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CAPÍTULO 2:  ORGANIZACIÓN DE LA PRISIÓN Y TRATAMIEN TO 
PENITENCIARIO 

2.1. ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA EN PR ISIONES 

La Constitución Española de 1978 establece en su artículo 149.1.6 que el Estado tienen competencia exclusiva 

sobre la materia de legislación penitenciaria. La ejecución de la legislación penitenciaria puede ser asumida por las 

diferentes Comunidades Autónomas en que se organiza territorialmente el Estado, y esa voluntad queda recogida 

en diversos Estatutos de Autonomía que atribuyen esta competencia a las respectivas Comunidades Autónomas. 

Las Instituciones Penitenciarias dependientes de la Administración Central del Estado, están administrativamente 

organizadas en la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, cuyo titular tiene el rango de Subsecretario. La 

Comunidad Autónoma de Cataluña es la única que hasta el momento ha ejercido su derecho de ejecución de la 

legislación penitenciaria en su ámbito territorial. 

Bajo la dependencia del Director General de Instituciones Penitenciarias, existirá un Gabinete Técnico, con nivel de 
Subdirección General, con funciones de colaboración con el Director General en la elaboración y seguimiento de 

los planes de actuaciones en la redacción y tramitación de disposiciones de carácter general, y en la realización de 

las demás misiones que le encomiende el titular del centro directivo. 

La Dirección General de Instituciones Penitenciarias se estructura a través de las siguientes Unidades con nivel 
orgánico de Subdirección General: 

a) Gabinete Técnico. 

b) Subdirección General de Gestión Penitenciaria. 

c) Subdirección General de Sanidad Penitenciaria. 

d) Subdirección General de Personal de Instituciones Penitenciarias. 

e) Subdirección General de Planificación y Servicios Penitenciarios. 

f) Inspección Penitenciaria. 

g) Organismo Autónomo Trabajos y Prestaciones Penitenciarias. 

2.2. MARCO JURÍDICO PENITENCIARIO 

El marco legal que regula e inspira la actuación administrativa en el medio penitenciario está constituido por: 

• El artículo 25.2 de la Constitución Española de 1978: "Las penas privativas de libertad y las medidas de 

seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y la 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". 

• La Ley Orgánica General Penitenciaria de 26 de septiembre de 1979 modificada por la Ley Orgánica 

13/1995, de 18 de diciembre y su Reglamento de desarrollo. El Proyecto de Ley Orgánica General 
Penitenciaria fue aprobado por aclamación por las Cortes Generales y publicado como Ley Orgánica 

1/1979. 

La Ley Orgánica General Penitenciaria tiene una indudable importancia: 

• Histórica, puesto que desde 1849 con la Ley de Prisiones no se había promulgado Ley alguna reguladora 
del sector. 

• Política, ya que fue un texto de amplio consenso, elaborado y pactado por las distintas fuerzas 
parlamentarias españolas. De ahí su aprobación unánime en el Congreso y el Senado. 



 

 

• Jurídica, porque confiere autonomía a este sector del ordenamiento jurídico penal, al equiparar la 

legislación penal, la procesal y la penitenciaria. 

Su normativa se basa en las Normas Mínimas para el tratamiento de los reclusos, elaboradas por las Naciones 
Unidas y el Consejo de Europa, en los acuerdos internacionales sobre derechos humanos, en las leyes 

penitenciarias de los países más avanzados y en la Constitución Española. 

Compete a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias la retención de detenidos, presos y penados así 

como la reeducación y la reinserción social de los sentenciados a penas y medidas penales, privativas de libertad. 

La permanente mutación del marco social y la transformación de mundos jurídicos y políticos, que han marcado el 

devenir de los últimos años de nuestra historia, no han resultado ajenas a la Institución Penitenciaria. Es más, 

cabría decir que el sistema penitenciario, como subsistema integrante del más amplio sistema de justicia penal, ha 

sufrido más que ninguna otra institución del devenir, en ocasiones vertiginoso, de las transformaciones sociales, 

políticas, económicas y culturales. Ahora, más que nunca parece que la concepción de la justicia expresada por 
Norberto Bobbio, y en nuestras tierras por el profesor Aranguren, como "ajustamiento", se hace más palmaria que 

nunca. 

En efecto, entender la justicia no como un simple dar a cada uno de una vez por todas lo suyo, es decir como un 

acto de justicia, sino como un restituírselo de nuevo, una y otra vez aparece como la única vía desde la que salvar 
el propio ser de la justicia. En nuestros tiempos, la justicia, con mayúscula o con minúsculas, no puede establecerse 

de una vez y para siempre. La justicia como reparto de bienes y sanciones se desequilibra constantemente, y exige 

una infinita tarea de restablecer el orden al que tiende. Y en esta infinita tarea es donde la Administración 

Penitenciaria entra en juego con sus virtudes, y con sus problemas, con sus aspiraciones, y con sus carencias. 

La aplicación del modelo resocializador contenido en la Constitución Española, la Ley Orgánica General 
Penitenciaria y su Reglamento, así como la aplicación del modelo custodial que se rige por los principios de 

seguridad, orden, rigor y disciplina es sin duda alguna el referente del actuar penitenciario. 

Por ello el desarrollo del régimen penitenciario debe verse como un complejo de posibilidades ofrecido a los 

reclusos para trabajar en su propia emancipación, antes que como un programa de tratamiento para cambiar un 
comportamiento futuro, es decir, como la articulación de una propuesta útil de actividades cuidadosamente 

seleccionadas orientadas hacia una utilización significativa del tiempo en prisión. 

La prisión asume la vida total de los internos, que por otra parte, proceden en su mayoría de grupos sociales 

altamente carenciales, lo que obliga a reconducirles hacia posiciones personales y sociales de dignidad. En 

definitiva, ser capaz de educar desde la privación de libertad para la vida en libertad, haciendo de los reclusos unos 
ciudadanos libres capaces de vivir pacífica y solidariamente en la sociedad, una vez hayan cumplido las 

responsabilidades que esa mismas sociedad les exige. 

2.3. FUNCIONES DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS 

A continuación se recogen las principales funciones atribuidas a la Dirección General de Instituciones penitenciarias 
en España: 

a) La organización y gestión de las Instituciones Penitenciarias en orden al cumplimiento de sus fines, y la 

propuesta al Ministro de normativa en los asuntos relativos a materias penitenciarias. 

b) La supervisión del personal y servicios de los centros penitenciarios y del organismo autónomo Trabajo y 

Prestaciones Penitenciarias, y, en general, de las Unidades dependientes de la Dirección General, así 
como la tramitación de las informaciones reservadas y de los expedientes disciplinarios incoados a los 

funcionarios y personal laboral destinados en todas sus Unidades. 

c) La presidencia del organismo autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias, y de la Comisión de 

Asistencia Social. 

d) La observación, tratamiento y clasificación de los internos: la observación de la conducta de quienes se 

encuentren cumpliendo condena en régimen de libertad condicional, y la adopción de resoluciones sobre 

sus peticiones y reclamaciones en materia penitenciaria. 



 

 

e) La planificación, organización y dirección de las actividades tendentes al mantenimiento y mejora de la 

higiene y de la salud en el medio penitenciario, y en especial el establecimiento de sistemas de información 

sanitaria y de vigilancia epidemiológica de las enfermedades prevalentes en el medio penitenciario, así 

como de prevención, tratamiento y rehabilitación de drogodependencias. 

f) La promoción, organización y desarrollo de la educación, cultura, deporte y trabajo en los centros 

penitenciarios. 

g) La dirección y coordinación de las actividades asistenciales en los centros y hospitales penitenciarios; y la 

prestación a los internos y liberados condicionales, y a los familiares de unos y otros, de la asistencia social 

necesaria y la colaboración de forma permanente con las instituciones, organismos y entidades dedicadas 
a la asistencia de los internos y a la rehabilitación de los excarcelados, así como con las redes 

autonómicas, provinciales y locales de servicios sociales. 

h) La administración y gestión del personal de Cuerpos de funcionarios de Instituciones Penitenciarias, así 

como del personal que preste servicio en los centros, unidades, establecimientos o servicios dependientes 
de la Dirección General, y el establecimiento de las directrices en materia de personal que ha de seguir el 

organismo autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias. 

i) La elaboración de propuestas para la dotación de plantillas presupuestarias, la confección de relaciones de 

puestos de trabajo, y la preparación del anteproyecto de oferta de empleo público, así como la selección, 

formación y perfeccionamiento del personal al servicio de la Administración penitenciaria. 

j) La administración y control de las infraestructuras y los medios materiales de la Dirección General de 

Instituciones Penitenciarias y de los establecimientos penitenciarios, así como la gestión de la 

infraestructura informática del centro directivo. 

k) La programación y elaboración de Memorias que sirvan de base al anteproyecto de Presupuestos; el 

seguimiento y análisis de los programas presupuestarios penitenciarios que se incluyan en la clasificación 
orgánica y funcional de los presupuestos de la Dirección General, y la elaboración de la política de gastos y 

la reasignación de los recursos disponibles. 

2.4. LOS CENTROS PENITENCIARIOS EN ESPAÑA 

La configuración física de los Centros Penitenciarios ha sufrido fuertes transformaciones a medida que ha ido 
evolucionando la concepción global del sistema penitenciario y del sentido de la pena, pues, en definitiva, la prisión 

no es más que el marco material en el que ejecutar la actividad penitenciaria. 

Si el sentido de la Institución Penitenciaria es el de educar y reinsertar a las personas que ingresan en prisión para 

el cumplimiento de una pena, es evidente que todas las actuaciones que se efectúen en el medio penitenciario han 
de ir dirigidas a responder a esa idea esencial. 

El Centro Penitenciario como establecimiento de reclusión y cumplimiento de las penas no puede escapar a esa 

concepción. El Centro Penitenciario debe conformar un "habitat" en el que garantizándose las funciones de 

reclusión y custodia, se creen espacios interiores en los que sea posible el cumplimiento de ese fin esencial de la 

Institución con los resultados más beneficiosos posibles. Garantizar la seguridad de los internos y mantener su 
custodia no es un obstáculo que pueda impedir la labor de reinserción social, cultural y laboral. 

El Centro Penitenciario se concibe arquitectónicamente -basado en la tipología modular- como un espacio que haga 

posible el desarrollo de la persona dotándolo de espacios destinados a la educación, a la formación profesional, al 

desarrollo de actividades culturales, deportivas y laborales, para facilitar así la preparación para la convivencia en 

libertad, al tiempo que limitar en la medida de lo posible el efecto negativo que provoca la encarcelación. El Centro 
se configura, por lo tanto, como un instrumento eficaz para la educación y la reinserción de los internos, que al 

mismo tiempo garantiza el mantenimiento de la seguridad y la custodia. 

El sistema penitenciario español cuenta con 74 centros penitenciarios conformando un mapa penitenciario moderno 

y funcional, en el que la prisión se constituye como núcleo urbano autosuficiente. 

De los 74 Centros Penitenciarios actuales, 30 fueron construidos antes de 1980 y en su mayor parte van a ser 

cerrados, por lo que el Plan de Amortización y Creación de Centros Penitenciarios logrará reducir de forma muy 



 

 

notoria la antigüedad media de éstos, que será en todo caso inferior a los quince años, dotando a nuestro país de 

un mapa de centros funcional y moderno. 

Los Centros Penitenciarios se distribuyen geográficamente por todo el territorio nacional conformando un mapa 

penitenciario que tiende a lograr dos objetivos básicos: 

• La cobertura de las necesidades de plazas en cada Comunidad Autónoma. 

• Disponer de plazas suficientes para que el interno pueda cumplir con carácter general su pena, en el lugar 
más próximo a su residencia. 

2.5. TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS  

Dos conceptos de Establecimiento penitenciario deslindan el hoy y el ayer de tales instituciones. De ser 

históricamente lugares promiscuos para albergar toda clase de delincuentes, el espíritu y las Reglas Mínimas de 
Ginebra, consiguieron una individualización del tratamiento y su clasificación en distintos tipos de Establecimientos 

Penitenciarios. Así la Regla VIII asevera que "reclusos de diferentes categorías deberán ser alojados en 

establecimientos diferentes o en diferentes secciones dentro de un mismo establecimiento, según sexo, edad, 

antecedentes, motivo de detención y el tratamiento que corresponda aplicarles". 

La definición normativa, con descripción puntual de sus características nos la dan los artículos 7 y siguientes de la 

L.O.G.P. y los artículos 76 y siguientes del R.P. aprobado por R.D. 190/96 de 9 de febrero.  

Establecimientos especiales:  

Son aquellos en los que prevalece el carácter asistencial y serán de los siguientes tipos:  

• Centros hospitalarios  

• Centros psiquiátricos  

• Centros de rehabilitación social: para la ejecución de medidas penales de conformidad con la legislación 

vigente.  

Establecimientos de preventivos:  

Son centros de ámbito provincial cuya finalidad es la retención y custodia de detenidos y presos. Sólo a modo de 

excepción podrán cumplirse en tales establecimientos las penas y medidas de seguridad que no excedan de 6 

meses. 

El régimen de los detenidos e ingresados por este carácter, será el mismo que el general u ordinario. Conforme a lo 
establecido en el art. 10 de L.O.G.P. son de aplicación las normas previstas para los Establecimientos de 

cumplimiento de régimen cerrado a detenidos y presos, cuando se trate de internos extremadamente peligrosos o 

manifiestamente inadaptados al régimen ordinario. 

Establecimientos de cumplimiento:  

Son centros destinados a la ejecución de las penas privativas de libertad. Se organizarán separadamente para 
hombres y mujeres y serán de dos tipos: de régimen ordinario y abierto. No obstante, existirán establecimientos de 

cumplimiento de régimen cerrado o departamentos especiales para penados clasificados de peligrosidad extrema o 

para casos de inadaptación a los regímenes ordinario y abierto. El régimen de estos centros se caracterizará por 

una limitación de las actividades en común de los internos y por un mayor control y vigilancia. La permanencia en 
estos centros será el necesario hasta tanto desaparezcan o disminuyan las razones o circunstancias que 

determinaron su ingreso. 

Los Establecimientos de régimen abierto pueden ser:   

Centros abiertos o de reinserción social: destinados al cumplimiento de penas privativas de libertad en régimen 

abierto y de las penas de arresto de fin de semana, así como al seguimiento de cuantos penas no privativas de 
libertad se establezcan en la legislación penal. También se dedicarán al seguimiento de los liberados condicionales 

que tengan adscritos.  



 

 

• Secciones abiertas: son partes de un establecimiento penitenciario polivalente del que dependen con 

carácter administrativo, dedicado asimismo a internos en tercer grado.  

• Unidades dependientes: son instalaciones residenciales situadas fuera de los recintos penitenciarios e 
incorporadas funcionalmente a la Administración Penitenciaria mediante colaboración con entidades 

públicas o privadas a fin de facilitar el logro de objetivos específicos de tratamiento en internos clasificados 
en tercer grado.  

Entre los objetivos que se persiguen hay que destacar la potenciación de las capacidades de inserción social 

positiva que presenten penados clasificados en tercer grado, realizando las tareas de apoyo y asesoramiento a la 

cooperación necesaria para favorecer su incorporación progresiva al medio social. La consecución de tales 

objetivos se efectúa a partir de la atenuación de las medidas de control sin perjuicio de programas de seguimiento y 
evaluación de las actividades realizadas dentro y fuera del establecimiento. 

La existencia de una serie de formas especiales de ejecución determina la aparición recientemente de nuevos 

lugares de cumplimiento de las penas privativas de libertad en función de las características personales y 

penitenciarias del sujeto privado de libertad:  

• Establecimiento o departamento mixto: con carácter excepcional, para ejecutar programas específicos de 
tratamiento o para evitar la desestructuración familiar, se podrá establecer para grupos determinados de 

población penitenciaria, centros o departamentos mixtos donde indistintamente puedan ser destinados 
hombres y mujeres. (No podrán ser destinados a estos departamentos internos condenados por delitos 

contra la libertad sexual).  

• Departamento para jóvenes: especialmente diseñados para jóvenes hasta 21 años de edad, si bien en 
circunstancias extraordinarias inherentes a la personalidad del interno, su permanencia puede prorrogarse 

hasta los 25 años.  

Estos departamentos proporcionan una acción educativa intensa con la adopción de métodos pedagógicos y 

psicopedagógicos, en ambiente que se asemeje, en cuanto a libertad y responsabilidad, al que hayan de vivir 

aquellos cuando dejen cumplida la condena. Por ello, se fomenta el contacto del interno con su entorno social, 
utilizando al máximo los recursos existentes y procurando la participación de las instituciones comunitarias en la 

vida del departamento. 

Estos departamentos se diversifican en distintos tipos según que los internos a ellos destinados se encuentren 

clasificados en 1, 2 o 3er. grado. 

En los departamentos para jóvenes merecen atención preferente tanto sus condiciones arquitectónicas, de 

conservación y servicio, como el número y cualificación del personal a ellos adscrito. 

Unidades de madres: La reforma operada en virtud de la Ley Orgánica 13/95 de 18 de diciembre modificando el art. 

38.2 de la L.O.G.P. prevé que las internas puedan conservar consigo a sus hijos hasta los tres años de edad.  

La Administración Penitenciaria dispondrá para los menores y sus madres Unidades donde se programarán 
actividades formativas y lúdicas así como salidas programadas al exterior de los menores, existirá un especialista 

de educación infantil, los menores tendrán cubierta la asistencia médica por un especialista en pediatría, se 

garantizarán las horas de descanso y de juego que precisen los menores, y el régimen de visitas del menor sólo 

podrá restringirse de forma transitoria por razones de orden y seguridad del establecimiento. 

Cuando se detecte que un menor es objeto de malos tratos físicos o psíquicos se comunicará a la autoridad judicial 

competente en materia de menores. 

• Unidades extrapenitenciarias: en el caso de penados clasificados en tercer grado que necesiten un 
tratamiento específico para deshabituación de drogodependientes y otras adicciones, el Centro Directivo 

podrá autorizar la asistencia en instituciones extrapenitenciarias adecuadas, dándose cuenta al Juzgado de 

Vigilancia Penitenciaria.  

• Establecimientos o unidades psiquiátricas penitenciarias: Se trata de centros especiales destinados al 
cumplimiento de medidas de seguridad privativas de libertad aplicadas por los Tribunales correspondientes.  

El ingreso en estos Centros se llevará a cabo en los siguientes casos:  



 

 

• Detenidos o presos con patología psiquiátrica cuando la autoridad judicial decida su ingreso para 

observación, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.  

• Personas a las que por aplicación de las circunstancias eximentes establecidas en el Código Penal les 
haya sido aplicada una medida de seguridad de internamiento en centro psiquiátrico penitenciario.  

• Penados que por enfermedad mental sobrevenida se les haya impuesto una medida de seguridad por el 
Tribunal Sentenciador.  

2.6. DESCRIPCIÓN DE LAS PRISIONES 

La cárcel es la institución en la que el sistema penal encomienda la función de recuperar a las personas 
condenadas a fin de evitar la reiteración de hechos delictivos. Debe facilitar,  asimismo, los medios para que la 

integración de los penados en la sociedad sea real y efectiva. Estos objetivos que, constitucionalmente 

reconocidos, deben presidir las orientaciones político-criminales de la administración penitenciaria quedan, en la 

realidad, incumplidos. La vulneración de la legislación penitenciaria, tanto en su interpretación como en su 
aplicación, es frecuente. Esta afirmación es posible si la percepción sobre la efectividad de la cárcel en términos de 

recuperación de los penados se realiza desde un determinado lugar: el de las personas que sufren el encierro.  

Existe otra posición, contraria a ésta, mantenida por la mayoría de los funcionarios que trabajan en la 

administración penitenciaria y por aquellos que lo hacen en algunas de las instituciones del sistema penal: policías, 

jueces, fiscales, abogados...; que desconocen, casi siempre por alejamiento físico, por el rol que desempeñan o por 
motivos ideológicos, las consecuencias reales que el funcionamiento de la administración penitenciaria genera en 

las personas presas. El desconocimiento al que nos hemos referido se extiende también hacia los ciudadanos. La 

explicación viene dada por la sociología. 

Al ser la cárcel un instrumento coercitivo dependiente directamente de la administración estatal, su actividad viene 

regulada por el Derecho. Esta situación origina, con frecuencia, que la función que se la otorga, en el seno de las 
relaciones y estructuras sociales, se construya desde un enfoque estrictamente jurídico. De esta manera se genera 

una confusión entre realidad y legalidad que da pie, en no pocas ocasiones, a la falacia deóntica de confundir el ser 

(la realidad penitenciaria) con el deber ser (los mecanismos legales que regulan la actuación penitenciaria). El 

principal instrumento que facilita esta confusión es el lenguaje que se utiliza oficialmente y que intenta configurar la 
realidad carcelaria de una determinada manera. Por todos los medios se busca proyectar una imagen hacia el 

exterior que atenúe los aspectos más negativos y antidemocráticos del régimen carcelario, para lo que se 

multiplican los mensajes destinados a camuflar los auténticos efectos que la realidad penitenciaria despliega sobre 

los ciudadanos presos. El lenguaje elíptico y figurado se despliega con inusitada y machacona insistencia en los 

textos oficiales. Así, se hablará de centro penitenciario en vez de cárcel; de interno, en lugar de preso; de medios 
coercitivos en vez de porras y gases lacrimógenos; de medidas cautelares para no tener que hablar de celda de 

aislamiento.   

2.7. CARACTERÍSTICAS DE LAS MACROCÁRCELES 

Las actuaciones del pasado más reciente que se han traducido en la construcción de las llamadas macrocárceles, 
no han hecho sino incrementar los obstáculos para la reinserción de las personas presas, tanto por su 

configuración arquitectónica, como por su ubicación (en medio de auténticos páramos de complicada comunicación 

para familiares y defensores), así como por los mecanismos de control y seguridad que incorporan. Todo ello las 

convierte en mecanismos necesariamente violentos, tendentes a incrementar el grado de aislamiento y separación 
de la sociedad, y esto por varios motivos: 

a) Se trata de un espacio absolutamente cerrado y controlado, en el que sobreviven hacinados sin apenas 

actividades que realizar, centenares de personas. Se genera un elevado índice de conflictividad personal y 

social motivado por la convivencia forzosa entre personas de diferentes edades y culturas, muchas de las 

cuales son portadoras de enfermedades y patologías que hacen incómoda y complicada la interacción 
social. 

b) El nivel de conflictividad genera inexcusablemente violencia en una doble dirección. Por un lado entre los 

mismos presos y, por otro, entre los presos y los funcionarios que forzosamente ven su relación marcada 

por la desconfianza y el recelo, cuando no por el desprecio mutuo. Curiosamente, no se trata de una 



 

 

relación que se circunscriba al personal de vigilancia -aquel que en gran medida debe asumir las 

actuaciones más ingratas-, sino que más bien ocurre al contrario: se muestra una mayor animadversión 

hacia la actuación de los funcionarios de los equipos de tratamiento por realizar su trabajo en condiciones 

de separación y distancia burocrática. En este sentido es la violencia fría y sin estridencias que se ejerce 
desde los mecanismos institucionalizados de control y supervisión la que más se rechaza por parte de las 

personas presas. No se trata de una simple cuestión de afectos, de simpatías y antipatías personales -

aunque desde luego todo influye-, sino de líneas de fractura institucionalizadas entre unos y otros que 

cumplen funciones objetivas como mecanismos de asignación de roles e identidades rígidas e 

insoslayables.  

A este respecto el 66% de los presos encuestados no se sienten tratados con respeto por los funcionarios. 

En cambio, sí se siente tratado con respeto el 30%. La falta de respeto en el trato aumenta en los presos 

clasificados en primer grado. Señalan no ser tratados con respeto el 78% de los que se encuentran en 

primer grado, frente al 65% en el segundo y el 62,5% en el tercero. A pesar de que ha habido inversiones 
en medios materiales y humanos es llamativo que un 60% considere que el trato no es correcto. Si no se 

cambia el entorno y se incrementa la atención personalizada es difícil que se modifique la percepción de los 

presos. 

En una pregunta pedíamos que nos dijeran si encontraban “ trabas en la comunicación con los funcionarios 

de vigilancia/equipo de tratamiento” . A esto respondieron afirmativamente el 78% de los presos 

encuestados. Sólo el 18% señalaban que la comunicación es fluida y fácil. Esta proporción tan alta de 

presos que tienen dificultades para comunicarse con el personal encuentra su razón de ser en la violencia 

de las relaciones que se entablan en las cárceles. Debido a la especial configuración del internamiento 
penitenciario  los funcionarios y los presos están situados permanentemente en una relación dialéctica y 

enfrentada. Una de las mayores trabas en la comunicación nace de la falta de tiempo, de las prisas con que 

deben trabajar. La expresión que aparece repetida una y otra vez, en referencia sobre todo al equipo de 

tratamiento es: el “equipo de tratamiento siempre van deprisa, no dicen la verdad y son muy poco 

profesionales” (827).  De forma muy gráfica está expresada la misma idea: el tiempo como obstáculo para 
el encuentro mutuo, en el siguiente texto: “siempre dicen, ya te llamaré, miran su reloj y se van” (409). Con 

toda seguridad el personal de tratamiento es insuficiente y está sobresaturado. Con ello, las dificultades 

para poder cumplir su función se multiplican. En la mayoría de los casos, desde el punto de vista de los 

presos, el tratamiento individualizado, y con él, la función rehabilitadora, quedan convertidos en agua de 

borrajas.  

c) Esta segunda conflictividad que se concreta en la relación preso/institución, genera una espiral de violencia 

institucional en contra del preso, que le conduce a regímenes de vida que objetivamente le destruyen física 

y mentalmente. Violencia que se concreta en multitud de rituales y ceremonias degradantes. Asimismo 

existen muchos momentos de la vida en la cárcel durante los cuales las técnicas de tratamiento adquieren 
una especial dureza, pasando a ser empleadas como verdaderos recursos para la despersonalización y el 

aniquilamiento de la identidad y para hacer desaparecer la resistencia frente a la presión institucional: 

aislamiento, traslados, regresiones de grado, denegación de permisos, sanciones, pérdida de destinos, etc. 

d) La violencia ambiental genera a su vez una conformación determinada de la percepción que el funcionario 

tiene del preso y viceversa. Los medios de control empleados con sistemática y rutinaria naturalidad, hacen 
que unos se conviertan en dominadores y otros en dominados, que unos repriman y sean por ello los 

represores, y otros los reprimidos. Supone una verticalización jerarquizada de la relación funcionario/preso 

reafirmada por parte de aquél con comportamientos represivos, y por este con comportamientos de 

sumisión o rebeldía. Las relaciones se fijan de forma dialécticamente enfrentada. De manera que ninguna 
de las dos partes se ve representada fielmente en la percepción que tienen los unos de los otros. Este 

esquema va a llevar a determinados funcionarios, con una idea predeterminada, absolutamente 

deshumanizada de la persona presa, a desarrollar actos de violencia arbitraria y a cometer importantes 

abusos de poder.  



 

 

2.8. CARACTERÍSTICAS PERSONALES DE LOS INTERNOS 

Esta institución, en su funcionamiento, actúa selectivamente sobre los grupos sociales más carenciales,  sobre 

aquellos que se encuentran alejados de unos niveles mínimos de calidad de vida, y que son, por tanto, más 

vulnerables social y económicamente. De los encuestados se pueden expresar las siguientes características: 

a) Personas no cualificadas laboralmente. El componente clasista del sistema penitenciario emerge con toda 

su crudeza. Fundamentalmente las personas presas son gente que, desde el punto de vista ocupacional, 

pertenecen en sus 4/5 partes a la clase trabajadora (82%). Esto es, se trata de trabajadores asalariados  

por cuenta ajena con escasa o muy escasa cualificación. Estos estratos ocupacionales están 
sobrerrepresentados en las cárceles en unas 2,3 veces  lo que suponen dentro del conjunto de la estructura 

de clases española (82% vs. 36%). Lo contrario ocurre con los empresarios y personal directivo. Están  

infrarrepresentados tras las rejas: 0,5 veces (3% / 6%); y con las clases medias, ya sea que consideremos 
a la “vieja clase media”  integrada por pequeños empresarios autónomos sin asalariados y profesiones 

liberales: 0,27 veces (6%/22%), o a las llamadas “nuevas capas medias”  constituidas  por empleados 

cualificados y con estudios: 0,25 veces (9%/36%). 

b) Con escaso o nulo bagaje cultural y escolar. La muestra obtenida debe presentar un cierto sesgo al alza, ya 

que se trata de un cuestionario autoadministrado, al que para responder se debe ser capaz de leer y 
escribir. Hay que tener en cuenta que el grado de analfabetismo es desmesuradamente alto entre la 

población reclusa en comparación con la población española en donde prácticamente ha sido erradicado de 

entre los varones de edades comprendidas entre los 16 y los 65. Según datos de II. PP. el 10.1% de los 

presos son analfabetos totales. Muy difícilmente estas personas pueden hacerse presentes en una 

encuesta mediante cuestionario escrito, remitido por correo sin que medie una relación oral con un 
encuestador. En cualquier caso, y debido a las características de la metodología utilizada, el nivel de 

estudios del millar de entrevistados tenderá a ser algo mayor que el que presenta la población reclusa. A 

pesar de las dificultades señaladas anteriormente hay un 1% que se dicen analfabetos, a los que, sin duda, 

otras personas han ayudado a responder el cuestionario, y un 7% que dicen no tener estudios, limitándose 

a saber leer y escribir. El esfuerzo que ha supuesto a estas 80 personas responder la encuesta ha debido 
ser enorme.  

c) Con alto nivel de desarraigo y desvinculación afectiva y familiar. No llegan a la tercera parte los que dicen 

mantener un vínculo de pareja más o menos sólido, bien sea porque se encuentren casados (18%) o 

viviendo en pareja estable (13%). El resto, o no han llegado a poder establecer tales vínculos y se 
encuentran solteros (46%), o han visto roto su matrimonio: los divorcios y separaciones, bien sea legales o 

de hecho, suponen casi un 20% de los casos; es decir, hay más separados/divorciados que casados. Para 

valorar más exactamente lo que significa ese 20%, sólo hay que pensar que en el conjunto de la población 

española mayor de 18 años, el grupo de los separados/divorciados ronda aproximadamente el 2%. Más 

adelante tendremos ocasión de explorar el drama humano que entraña la cárcel cuando favorece el 
alejamiento de la familia y la pérdida de vínculos afectivos. 

2.9. REINCIDENCIA EN EL DELITO Y EDAD DEL PRIMER  I NGRESO 

La cárcel no evita la reincidencia, la aumenta. Con una enorme frecuencia las personas que pasan por el sistema 

penal y que acaban ingresando en prisión son siempre las mismas El dato más relevante que hemos encontrado es 
el siguiente: aquellos presos que han entrado por primera vez en la cárcel siendo casi unos niños - con 16 años-, 

reingresan 4 o más veces en un 44% de los casos. Y si el corte de edad lo establecemos un poco más arriba, y 

hablamos simplemente de los que entran jóvenes: con menos de 20 años, entonces el grupo de los 

hiperreincidentes se eleva hasta suponer el 82% de todos los jóvenes primerizos. Es decir, ocho de cada 10 se han 
convertido en inquilinos habituales de Instituciones Penitenciarias. De donde se deducen fácilmente dos cosas: en 

primer lugar que la población penitenciaria se nutre continuamente de las mismas personas que, una y otra vez, 
salen y vuelven a entrar; y en segundo lugar, supuesto que la carrera de “presidiario”  habitual, cuando existe, se 

inicia a edades muy tempranas, la importancia de los dispositivos de prevención, hoy casi inexistentes, debería ser 

enorme.  



 

 

Se puede concluir que quien va a continuar entrando regularmente en prisión a lo largo de su vida, ingresa por 

primera vez siendo muy joven. Claro que eso es lo que ha ocurrido con la mayoría de las personas presas: el 85 % 
de los presos encuestados han entrado por primera vez en prisión antes de cumplir  los 20 años. Las “vocaciones 

tardías”  son muy escasas: a partir de los 30 años, solo entra el 15%. Y naturalmente, es mucho más fácil que los 

que entran a edades más adultas, lo hagan en menor número de ocasiones a lo largo de su vida. Ocasionalmente 
un “ciudadano normal”  puede verse envuelto en un delito, o en una serie de circunstancias que acaben 

conduciéndole a la cárcel, pero raramente inicia una carrera como delincuente habitual a edades avanzadas. La 
inmensa mayoría de los presos son “ reclutados”  sistemáticamente entre grupos de población entre los cuales que 

el paso por la cárcel es casi inevitable y obligado. La prisionización supone un fracaso que acaba cronificando un 

problema por falta de alternativas.  

Como dispositivo excluyente, la cárcel centra su actuación sobre los grupos excluidos y genera más exclusión, no 
más inclusión. Su efecto exclusógeno se incrementa a medida que se prolonga su actuación, en tiempo y en 

intensidad: mientras más larga sea la condena y mientras más veces se ingrese en ella, más nocivo y duradero 

será el estigma de la prisionización y sus consecuencias. En buena lógica, si funcionase como mecanismo 

rehabilitador y de reinserción, el efecto sobre las personas debería ser justamente el inverso. En cambio, su lógica 

de funcionamiento, en conexión con las lógicas del sistema social en general, y del mercado de trabajo en 
particular, conduce a un elevado número de personas a estar continuamente entrando y saliendo de sus muros 

hasta que alguna enfermedad o simplemente la droga acaben con su vida. Como en su día señaló Concepción 

Arenal la cárcel no es más que una fábrica de reincidencia. 

2.10. LOS FUNCIONARIOS PENITENCIARIOS 

El proceso de modernización de la sociedad española, exige de la administración pública, para avanzar al mismo 

ritmo, un esfuerzo encaminado a conseguir mayor eficacia y calidad en los servicios, teniendo como objetivo el 

acercamiento de los poderes públicos a los ciudadanos a través de una administración más ágil, eficaz y de 

menores costes. 

La Administración Penitenciaria no es ajena a este esfuerzo, al que se le unen otros retos propios del sistema 

penitenciario en los próximos años, como son: la reordenación de la actividad penitenciaria, la mejora de las 

infraestructuras penitenciarias y de los recursos humanos, la adecuación del marco normativo y la mejora en los 

procedimientos de gestión. 

Toda estrategia de modernización y transformación exige impulsar políticas de personal que consideren a los 
recursos humanos como el factor clave. La realidad diaria nos demuestra que no es posible conseguir los objetivos 

de la Institución Penitenciaria y avanzar en este proceso de cambio y transformación si no es con el compromiso de 

los empleados públicos penitenciarios cuya implicación en los objetivos resulta esencial. 

Compartiendo este análisis, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, conforme al modelo penitenciario 

establecido en la Constitución Española y en la Ley Orgánica General Penitenciaria y sus empleados públicos, son 
conscientes de que hay que llevar a cabo transformaciones que den respuesta a las necesidades que se plantean 

ya que a la vez satisfagan las expectativas e intereses profesionales de los trabajadores. 

Los funcionarios que tiene actualmente la Dirección General de Instituciones Penitenciarias para llevar a cabo este 

proceso y conseguir los objetivos son aproximadamente 15.000. 

El personal funcionario se estructura en los siguientes cuerpos penitenciarios: 

• Cuerpo Técnico de Instituciones Penitenciarias con las especialidades de Juristas, Psicólogos, Sociólogos y 

Pedagogos. 

• Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria. 

• Cuerpos Especiales Masculino y Femenino. 

• Cuerpo de Profesores de Enseñanza General Básica de Instituciones Penitenciarias. 

• Cuerpo de Ayudantes Técnicos Sanitarios. 

• Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias Escala Masculina y Femenina. 



 

 

Se trata de un colectivo muy joven, dado el incremento que se ha producido en los últimos años, siendo la mayoría 

de ellos titulados universitarios. 

La plantilla se completa con cerca de 1.800 trabajadores laborales, clasificados en categorías profesionales 

englobadas en las áreas de trabajo de mantenimiento, servicios, sanitaria e intervención. Se considera personal 
laboral a todo trabajador fijo o temporal que presta servicio en cualquiera de los Establecimientos o Unidades 

Administrativas dependientes de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. Se rigen por la legislación 

laboral y su propio convenio colectivo. 

Así, los empleados públicos penitenciarios son el principal activo de la institución penitenciaria. Al ingresar en los 

diferentes Cuerpos Penitenciarios optaron por un modelo que pretende recuperar al hombre delincuente, sobre la 
base de una intervención positiva orientada hacia la reinserción social. En este fin está implicada toda la 

organización por lo que los Cuerpos Penitenciarios no son compartimentos estancos, todos tienen un denominador 

común: la observación, clasificación y tratamiento del delincuente. 

2.11. EL TRATAMIENTO PENITENCIARIO 

La pena privativa de libertad es el resultado de la evolución de las sanciones penales durante siglos y siglos. Es 

una pena relativamente moderna: tiene unos trescientos años y vino a sustituir otras sanciones mucho más crueles: 

la de muerte, corporales, trabajos forzosos, etc. 

Así pues, si la privación de libertad fue resultado de una evolución positiva, es conveniente que sigan los avances 

en este campo de la ejecución de las penas, y se supere la prisión llegando a formas más perfectas y naturales de 
sanciones penales. 

Ahora bien, y por desgracia, la cruda realidad nos indica que la cárcel se ha convertido, de momento, en el castigo 

típico; en una sanción universal de los estados socialmente más avanzados. Conclusión: si no podemos suprimir la 

pena privativa de libertad, mejorémosla. 

2.11.1. EL POR QUÉ DEL TRATAMIENTO PENITENCIARIO. 

Antes de entrar a fondo en el estudio del tratamiento penitenciario y su necesidad, hemos de responder que éste 

debe existir por imperativo legal. 

Su origen legal lo encontramos en el art. 25.2 de la Constitución Española: "Las penas privativas de libertad y las 

medidas de seguridad, estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social..." Tiene su continuación en el 
art. 1 de la Ley Orgánica General Penitenciaria (L.O.G.P.) "Las Instituciones Penitenciarias reguladas en la 

presente Ley, tienen como fin primordial la reeducación y reinserción social de los sentenciados..." Y su culminación 

en el art. 59 de esta misma Ley: "El tratamiento penitenciario consiste en el conjunto de actividades directamente 

dirigidas a la consecución de la reeducación y reinserción social de los penados. El tratamiento pretende hacer del 
interno una persona con la intención y la capacidad de vivir respetando la Ley Penal..." Por lo tanto, tratamiento 

penitenciario debe haber. Pero, antes de seguir adelante, volvamos a la Ley Penitenciaria, ésta reconoce en su 

Preámbulo: "Las prisiones son un mal necesario y, no obstante la indiscutible crisis de las penas de privación de 

libertad, previsiblemente habrán de seguirlo siendo por mucho tiempo..." Partiendo de ello, tratemos que este mal, 

por ahora necesario, cause el menor daño posible a las personas que pasan por nuestras cárceles. 

Lo más fácil sería aplicar la doctrina clásica de entender la pena privativa de libertad como un castigo-retribución y 

por lo tanto, encerrar al condenado en la cárcel equis años y dejarle salir en libertad cuando estos pasen. Pero 

nuestra legislación penitenciaria, puesto que es de las más avanzadas del mundo, no podía caer en este facilismo y 

apostó fuerte por creer en la posibilidad de recuperación social de los condenados. 

Quizá la base de toda la problemática que vamos a tratar a continuación es que este tratamiento debe aplicarse en 

su mayor parte en la cárcel, un medio artificial y antinatural, pero así lo establece la Ley, y por lo tanto, hemos de 

ser realistas y trabajar con lo que hay. Todo lo demás son especulaciones, buenas intenciones, críticas, etc. 

Ciñámonos a la realidad. 

Por otro lado, cuando una persona llega a la cárcel, es porque ya ha habido más fracasos de las instituciones que 
participan en el proceso de adaptación social: la familia, la escuela, la sociedad, la inserción laboral, etc. Así pues, 

también tiene derecho la institución penitenciaria a fracasar, aunque está claro que el objetivo social que se le 



 

 

encomienda es conseguir la rehabilitación del delincuente para que no vuelva a delinquir cuando sea puesto en 

libertad. 

2.11.2. CRÍTICAS AL TRATAMIENTO. 

El tratamiento penitenciario ha sido objeto de críticas por parte de todas las doctrinas. Resumamos estas 
posiciones:  

1. La postura más clásica reprocha el tratamiento porque éste desvirtúa la esencia de la pena, ya que esta 

debe ser entendida como castigo y con aquel no se consigue la intimidación y por lo tanto, la 

prevención general. 

2. Desde la postura más liberal, se ataca la legitimidad del tratamiento por pretender en una manipulación 
de la personalidad, y a veces, por imponerse de forma coactiva con lo cual viola determinados 

derechos humanos. También esta postura manifiesta que no se pueden imponer a los internos unos 

determinados valores, los de la mayoría, claro está. Y para finalizar, considera que el tratamiento es 

indeterminado y así se opone a la pena, que debe ser totalmente determinada. 

3. La crítica anarquista, rechaza totalmente el tratamiento, ya que rechaza la prisión y todo lo que ella 

conlleva. 

4. Desde la posición crítico-marxista, se entiende que la pena de prisión es un invento burgués. Se 

atribuye al tratamiento el ser una manipulación ilegal antidemocrática de la personalidad. Sin embargo, 

el sistema marxista acaba utilizando la prisión para este fin. 

Otras críticas procedentes de diferentes teorías penales y penitenciarias han indicado: a)el tratamiento es usado 

para controlar de modo más refinado la conducta de los presos (Modelo de Justicia) b)las prisiones no constituyen 

el medio adecuado para modificar la conducta delictiva (defensores del tratamiento en comunidad) c)el tratamiento 

es ineficaz para la reinserción social. 

Pero todas estas críticas pueden ser contraatacadas con los argumentos que tenemos en nuestra legislación 

penitenciaria:  

1. Si la resocialización se entiende en sentido mínimo y no como imposición de los valores de la mayoría 

dominante. Es decir, se pretende ofrecer al interno soluciones a las deficiencias personales y 

ambientales que hayan motivado su capacidad criminal o inadaptabilidad social, para que cuando sea 
puesto en libertad no vuelva a delinquir sin importar los valores personales o sociales del sujeto. 

2. Se da opción al penado para elegir libremente si quiere o no someterse al tratamiento penitenciario. 

Existen garantías jurídicas que permiten al interno reclamar contra la imposición del tratamiento. 

3. La pena privativa de libertad en nuestro país tiene como finalidad principal la rehabilitación del 

delincuente para que no vuelva a delinquir (prevención especial) pero no cabe duda que también 
cumple otro objetivo: la intimidación (prevención general), entendiéndola en cierta forma como castigo o 

retribución cuando se delinque. 

4. Es cierto que la prisión no debería existir, pero también lo es el que legalmente existe, al igual que el 

tratamiento, como decíamos anteriormente. 

5. Quizá la prisión no es sitio adecuado para conseguir la rehabilitación del delincuente, pero es uno de 

los marcos donde se debe desarrollar el mismo, con sus ventajas e inconvenientes. Ya sabemos que 

estos últimos son numerosos, pero también por desgracia, a veces, hasta que la persona no ingresa en 

prisión, no puede recibir "ayuda" para superar las carencias que le llevaron a delinquir. Es salvando las 

diferencias, como el enfermo que hasta no ingresa en un hospital no se detectan sus patologías y la 
forma de curarlas. 

2.11.3. ¿EXISTE EL TRATAMIENTO PENITENCIARIO?  

Antes de afirmar si existe crisis en el tratamiento penitenciario, debemos saber en qué consiste tal tratamiento, y 

para ello, hemos de volver al art. 59 de la L.O.G.P. en el que, recordemos, "...consiste en el conjunto de actividades 
directamente dirigidas a la consecución de la reeducación y reinserción social..." Quizá la clave de tal afirmada 



 

 

crisis está en que en los Centros Penitenciarios no se realiza ningún tipo de tratamiento penitenciario, pero tal 

afirmación no es cierta, ya que en muchas prisiones hay escuelas, trabajo, actividades socio-culturales, etc. 

Pero claro, según parte de la doctrina, esto no es tratamiento. Esto son sólo actividades de entretenimiento y 

ocupación del tiempo libre. 

Así pues, planteada la cuestión, debemos primero revisar lo que actualmente debe ser el tratamiento penitenciario. 

El problema surge de la propia L.O.G.P. y sobre todo del Reglamento Penitenciario de 1981, ya que en éste se 

optaba por un "tratamiento médico". Es decir, el delincuente era considerado como un "enfermo" ya que se suponía 

que el problema de la delincuencia estaba "dentro de él", y por lo tanto, los técnicos especialistas (psicólogos, 

criminólogos, sociólogos, etc.) se enfrentaban a aquél de forma individual. El terapeuta busca erradicar conflictos 
internos, una vez solucionados estos, abandonará el interno el camino de la delincuencia. Este modelo también fue 

conocido por el de "sala de espera" dado que el técnico-experto está en su despacho de modo pasivo la espera del 

paciente. 

Por todo ello, el tratamiento se basaba prácticamente en la intervención en el área de lo personal, con lo cual el 
resto de actividades no eran suficientemente valoradas. Hay que tener en cuenta que la L.O.G.P. y el Reglamento 

Penitenciario de 1981 se elaboran bajo la influencia de la Criminología Clínica con lo cual no es nada raro que se 

considere el tratamiento como algo muy personal y sobre todo clínico. 

Pero tras más de quince años en vigor, se han ido produciendo cambios de actitudes frente al tratamiento 

penitenciario. 

El nuevo Reglamento de 1.996 parte de la necesidad de extraer las potencialidades más innovadoras de la 

L.O.G.P. Y es en el campo del tratamiento, teniendo en cuenta el principio de individualización científica de tal Ley, 

donde se encuentra el potencial más innovador para que en los centros penitenciarios se pueda mejorar los 

programas y actividades de tratamiento para paliar las carencias y problemas que presentan los internos con el fin 

de que cuando salgan en libertad no vuelvan a delinquir. 

Este nuevo reglamento incorpora avances que se ha ido produciendo en el campo de la intervención y tratamiento, 

estableciendo una concepción más amplia del tratamiento penitenciario en la que se da cabida a los actuales 

planteamientos de la dogmática jurídica y de las ciencias de la conducta. Da más importancia al componente 

resocializador del tratamiento que al aspecto clínico del mismo. 

La palabra clave de este nuevo tratamiento es la intervención, dividiéndola principalmente en cinco áreas de 

intervención: laboral, educativa, sociocultural, personal y social. 

Por lo tanto, el Reglamento Penitenciario de 1996 apuesta por un concepto más amplio del tratamiento que el 

anterior, y no podía ser de otra forma porque la Ley Penitenciaria establece que podrá utilizarse cualquier método y 

medio de tratamiento que no afecte a los derechos y dignidad de la persona y que sirva para conseguir la 
rehabilitación e inserción social del delincuente. 

Así pues, ya tenemos claro que el tratamiento penitenciario, en sentido amplio, puede ser todo tipo de intervención 

o actividad que favorezca una nueva vida sin delitos. 

Volviendo al principio de este epígrafe, podemos afirmar que en muchos centros penitenciarios se llevan a cabo 
programas o actividades de tratamiento: se imparten clases de E.G.B., se pueden estudiar carreras universitarias, 

realizar cursos de formación profesional u ocupacional, actividades socioculturales, etc..; y cómo no, también hay 

profesionales (psicólogos, pedagogos, sociólogos, criminólogos, trabajadores sociales, educadores) que pueden 

realizar tareas específicas de asesoramiento y tratamiento, cada uno dentro de su competencia profesional. 

Otra cosa será si el tratamiento penitenciario es eficaz o no, pero lo que está claro es que existe y que se les oferta 
a los internos para que participen en los mismos y así ayudarles a superar sus carencias educativas, culturales, 

laborales, sociales, personales, etc. 

Pero tengamos en cuenta que el tratamiento está basado en el principio indiscutible de la voluntariedad del interno, 

por lo cual, sólo existe la posibilidad de poner a disposición del mismo esos métodos o actividades que pueden 

favorecer su rehabilitación social. Se les puede motivar para que participen y colaboren en sus programas, pero que 
si lo rechazan no se les puede forzar a llevarlos a cabo. Es decir, se les oferta unos "servicios públicos" similares a 

otros que están a disposición de los demás ciudadanos que están en libertad. 



 

 

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". 

2.11.4. TRATAMIENTO A SEGUIR. 

Volviendo al quid de la cuestión está claro que estamos perfectamente legitimados y no sólo por ley para la tarea 
de tratar a los delincuentes. Pero también es cierto, cómo decíamos antes, que debemos buscar un modelo de 

tratamiento diferente al "médico" o "sala de espera", pues está totalmente desacreditado. 

Por lo tanto, entendemos que debería sustituirse la concepción clínica por una educativa y de competencia social. 

Para conseguir su finalidad, el tratamiento debe cumplir al menos los siguientes requisitos: 

1. El tratamiento tiene que ser individualizado. Nuestra legislación así lo establece (art. 62 L.O.G.P.). Por 
lo tanto hay que identificar las carencias que han llevado al interno a delinquir. El Equipo Técnico del 

Centro Penitenciario debe proponer el programa de cada interno, el cual, una vez aprobado por la Junta 

de Tratamiento, tiene que ejecutarse por el citado Equipo (art. 273 y 275 del R.P.). 

2. Todos los trabajadores del Centro deben intervenir en la ejecución de los programas de tratamiento. Ya 
no debe ser como antes, que se entendía que el único personal que hacía tratamiento penitenciario era 

el Técnico (psicólogos, pedagogos, sociólogos, criminólogos). En la actualidad, el nuevo Reglamento 

indica que todo el personal debe colaborar directa o indirectamente con el tratamiento. Prueba de ello, 

es que a los Equipos Técnicos se ha dado entrada a trabajadores que representan todas las áreas de 

la prisión: médicos, ATS, profesor de E.G.B., funcionario de vigilancia, monitor deportivo y ocupacional, 
etc. Así pues, el tratamiento es cosa de todos y no sólo de unos cuantos. Quizá con ello el personal 

esté más motivado, y sea más participativo en el mismo. 

3. La prisión debe tener un clima social adecuado que permita llevar a cabo el tratamiento. En este medio 

no debe haber tensión ni stress, o sus niveles deben ser bajos puesto que el ambiente estresante 
reduce la autoestima y la capacidad futura de enfrentarnos con éxito a situaciones problemáticas. 

La tensión en el Centro, afecta tanto a los internos como a los funcionarios y dificulta la ejecución del 

tratamiento. Para ello es conveniente que tanto unos como otros sean "elegidos" dependiendo del tipo de 

tratamiento que se deba impartir. Como hemos dicho, el tratamiento es individualizado y no debe ser el 

mismo para un recluso multirreincidente y peligroso, que para uno primario y de baja peligrosidad. Los 
trabajadores deben estar formados y entrenados para colaborar en la ejecución del tratamiento 

correspondiente. 

4. La prisión debe estar abierta a la comunidad, es decir, la comunidad puede entrar al Centro 

Penitenciario y colaborar en la realización de los programas de tratamiento. Nuestra Ley penitenciaria 

recoge esta postura e indica en su preámbulo que sin su colaboración activa y convencida "el problema 
de las prisiones no se resolverá nunca". Esta apertura es mucho mayor con el nuevo Reglamento 

penitenciario, donde se potencia esta colaboración, pues parte de la base de la necesidad de romper la 

marginalidad a la que estaban sometidas las prisiones, aunque, a veces, no de una forma voluntaria. 

Cada día están entrando en la cárcel más O.N.G.'s y voluntariado con ganas de colaborar en los 
programas de tratamiento y muchas de las veces, estas colaboraciones son altamente positivas, quizá 

porque llegan más allá de los muros de la prisión y son un importante apoyo cuando se produce la 

excarcelación. 

La competencia psicosocial consta de tres componentes básicas:  

a) Tener una concepción positiva de sí mismo, es decir, una buena autoestima. Uno de los caracteres del 
perfil medio de los internos de nuestras prisiones es que tienen una concepción negativa de sí mismos y, 

por lo tanto, muy baja autoestima. Esto es una carencia que debe ser superada. 

b) Confianza en la sociedad. Otra característica de nuestros internos es que desconfían totalmente de la 

comunidad, pues se sienten maltratados por ella y muchas veces es verdad pues han llevado "palos" desde 
que nacieron: familias pobres y marginales, falta de proceso educativo, no inserción laboral, etc. 



 

 

c) Crear en ellos una vida caracterizada por la iniciativa, el esfuerzo y la resolución de problemas. Muchos 

sujetos terminan delinquiendo por la falta de formación en habilidades sociales y en la resolución de 

problemas. No se les ha capacitado suficientemente para vivir en sociedad y crean "situaciones conflictivas" 

porque no saben resolver sus "problemas sociales". 

No se trata de conseguir una elevada competencia psicosocial del sujeto, basta que éste no vuelva a delinquir. La 

base de este tratamiento consiste en dar opciones al interno para que pueda elegir aquellos medios que puedan 

eliminar las carencias que le han llevado a delinquir. Es decir, se trata de hacer del interno una persona con un 

funcionamiento integral, y así, cuanto mayor sea la competencia psicosocial, menor será la probabilidad de que 

vuelva a delinquir. 

Volviendo al principio, en los Centros Penitenciarios estamos obligados a realizar tratamiento penitenciario, pero el 

problema no está en ejecutar estos programas de tratamiento, el problema comienza cuando éstos acaban, es 

decir, cuando el interno es puesto en libertad. Hay muchísimos reclusos que finalizan programas de tratamiento con 

buenos resultados: han realizado estudios (incluso universitarios), han aprendido una profesión, han dejado las 
drogas, etc.; pero cuando salen en libertad se encuentran con la cruda realidad: sus estudios no le sirven de nada, 

no encuentran trabajo, vuelta al consumo de drogas, etc. 

Por todo ello el tratamiento no debe finalizar en la prisión, sino que debe continuar en la comunidad después de la 

excarcelación. 

Hay tres factores importantes que pueden evitar la reincidencia en el delito:  

1) La existencia de la familia u otro grupo social que apoye al ex-recluso. Si el sujeto tiene familia y una buena 

inserción social, se dificulta el volver a delinquir. 

2) Si tiene trabajo, el sujeto se inserta laboralmente y quizá no se vea en la necesidad de delinquir. También 

hemos de tener en cuenta que muchas veces, aunque se tiene empleo se vuelve a delinquir, pero no cabe 

duda que el riesgo disminuye si se tienen cubiertas las necesidades económicas básicas. 

3) Cuando el sujeto va madurando, envejeciendo, también disminuyen las probabilidades de delinquir; es 

normal, cuanto mayor se es, se asumen menos riesgos. 

El tratamiento penitenciario puede influir en gran medida en los dos primeros factores, el tercero es, lógicamente, 

ley de vida. 

Como ya hemos indicado en otros apartados, el nuevo Reglamento Penitenciario ha producido un cambio de 

actitud frente al tratamiento penitenciario, ampliando el campo de actuación de éste, así como de sus métodos. 

El tratamiento se ha enfocado más como psicoeducativo que clínico; esperemos que este cambio favorezca un 

nuevo auge del tratamiento y una mayor eficacia del mismo. 

Mientras que haya tratamiento hay esperanza de reeducación y reinserción social, objetivos que nos encomienda 
nuestra Constitución y sin los cuales, sí que no tiene sentido la pena privativa de libertad y mucho menos, la prisión 

en el mundo actual. 



 

 

CAPÍTULO 3:  CONSECUENCIAS DE LA PRISIONIZACIÓN. 
Para cualquier especie animal, particularmente cuanto más desarrollada tenga la parte del cerebro referida al 

mundo emocional y al cognitivo, un cambio forzado de ecosistema supone un trauma importante de gravísimas 

consecuencias. La ruptura no gradual con los espacios físicos familiares, con los elementos ecológicos y 
relacionales a los que estábamos acostumbrados, la quiebra de los hábitos y las pautas normales de 

comportamiento, de adaptarnos al entorno, supone en todos los seres humanos un shock importante.  

Habremos de considerar además la drástica reducción del espacio efectivamente habitable con la privación de 

libertad ambulatoria y,  sobre todo, la entrada en un sistema total cerrado. 

Si a ese cambio de ecosistema, añadimos, en el frecuente caso de las macrocárceles, la no escasa distancia de los 

lugares poblados y su asentamiento en auténticas estepas, poco frecuentadas por medios públicos de 

comunicación, el  predominio de los grises forjados de mallazo, cemento y hormigón, la sobresaliente supertorre de 

vigilancia..., todo ello en solitario y soleado páramo, se entenderán mejor los efectos que este forzado cambio de 

hábitat provoca entre quienes van a tener que vivir  una temporada de su vida entre esos murallones o, incluso, 
entre quienes han de acudir  diariamente a trabajar en tan poco amistoso contexto. 

De modo no infrecuente el cambio de hábitat es tan radical que consiste en desplazarla forzosamente a otra zona 

climatológica completamente distinta. Pensemos en el preso originario de las Baleares que ha de cumplir en el 

contexto de una prisión de la fría Castilla, o de los caboverdianos que han de cumplir años en el Dueso –en 
Palencia- en vez de ser devueltos, firme la sentencia y conformidad de los interesados mediante, al país de origen 

cerca de su familia y de su entorno. Según un informe de la Universidad  Pontificia  Comillas (Ríos Martín y 

Cabrera, 1999), casi la mitad de las personas presas se encuentran fuera de las provincias de origen, aumentando 

notoriamente este porcentaje en el caso de los clasificados en primer grado (un 83%), con la multiplicación del 

aislamiento que en estos casos supone. 

Ya hemos apuntado que todas estas disfunciones provocadas por la artificiosa ubicación de las macrocárceles 

afectan, además de a los presos, a los propios trabajadores penitenciarios, obligados a largos desplazamientos 

para acudir a la prisión, a acumular, en ocasiones, horas –con el consiguiente cansancio y estrés-,  a tener enormes  

dificultades de comunicación entre ellos en la propia prisión, con una sola Junta de Tratamiento y un mando de 

incidencias o un médico que no siempre se sabe donde está porque son tantos los módulos, la falta de cobertura 
del walkie, las impacientes esperas portón tras portón electrónico... tantos espacios, tan diversificados, 

compartamentalizados y aislados, y tan pocos profesionales de tratamiento desperdigados por ellos. Ni qué decir 

tiene, ya lo veremos con más detenimiento, que este forzado cambio de ambiente y su lejanía de los núcleos 

urbanos afecta también a las visitas (familiares, abogados, allegados y, sin duda, incluso a los propios voluntarios) 

La estructura arquitectónica de las prisiones, sobre todo de las “macro”, es  árida, deshumanizadora, y falsamente 

aséptica, incluso  para el visitante de la parte más bonita. Se supone que pueden llegar a funcionar evitando de 

modo absoluto toda forma de contacto físico entre la persona del preso y la del funcionario, con cien mil elementos 

electrónicos (que no siempre funcionan, creando aún más bloqueos y problemas), con multiplicación de cámaras de 

seguridad y puertas de apertura electrónica.  

Las magnitudes de estas moles de hormigón engañan. Como señala Valverde Molina (1991), existe una diferencia 

abismal entre el aparente “espacio existente” y el “espacio disponible”. Incluso en los centros más grandes, el 

espacio efectivamente disponible para el preso es muy escaso y tiene seriamente restringida su movilidad en él. 

Las cárceles, sobre todo las nuevas, efectivamente son grandes, pero no para el preso. 

Lo mismo se diga de los espacios lúdicos y de actividades. A pesar de dar una imagen por televisión que  asemejan  

estos centros  a hoteles de cinco estrellas, los espacios destinados a deportes, actividades, piscina... son 

infrautilizados. Sólo pueden acceder a ellos determinados presos, en determinados momentos, previa solicitud, si 

se autoriza y hay funcionario disponible, si la actividad está programada, si hay monitor, si éste no ha quedado 

incomunicado entre módulos, si... 

Tras las iniciales ceremonias de degradación (“huelleo”, desnudo, requisa de objetos no autorizados) recordatorias 

de la nueva identidad que se asume a partir de ese momento,  la celda constituirá el nuevo domicilio habitual de la 

persona presa y el patio se convertirá en su plaza pública. En no pocas prisiones, desoyendo el mandato legal, las 



 

 

celdas son compartidas por varios presos. Según el Informe “Mil voces presas” (Ríos Martín y Cabrera, 1999), sólo 

un tercio de los reclusos dispone de celda individual. Ello significaría que 2/3 de las celdas diseñadas para una 

persona estarían ocupadas al menos por el doble. Es cierto que en ese sentido la situación ha mejorado: atrás 

quedan los tiempos en que celdas eran habitadas por 8 y 9 presos hacinados, teniendo que acostarse algunos en 
el suelo (hace unos pocos años tan sólo). Sin embargo, por más que la habitabilidad física sea mejor en las 

cárceles de nueva construcción,  la calidad de vida en ellas –la habitabilidad en sentido psico-social- no ha 

mejorado en idéntica proporción sino todo lo contrario. Si nos atenemos a su propia percepción, la inmensa mayoría 

de las personas presas prefieren las antiguas prisiones a las modernas macrocárceles. Aquellas eran de 

dimensiones  más humanas, permitían una relación más familiar y cercana, incluso con el funcionario de vigilancia 
y, desde luego, la resolución más directa y eficaz de cualquier asunto nimio que ahora requiere varios días, como, 

por ejemplo, solicitar un libro de la biblioteca: desde que sale la petición del módulo, se la entrega al funcionario, 

éste sale del módulo, se la da al compañero, sigue el conducto reglamentario hasta llegar al encargado de la 

biblioteca y el libro llega a manos del ávido lector han pasado muchos metros y, desde luego, bastantes más días 
de cuando el maestro se lo facilitaba al recluso que normalmente accedía hasta la propia biblioteca. 

La celda suele ser demasiado pequeña, con escaso mobiliario y preferentemente de hormigón, y si es compartida 

en nada facilita la intimidad de la persona allí recluida. No poder  estar voluntariamente solos es algo que echan de 

menos no pocos presos.  

La compañía, pues, se impone salvo en su contrario forzado: el aislamiento en celda, nombre nuevo de lo mismo: la 
lúgubre celda de castigo en las que por increíble que parezca hay personas que han pasado 7 y más años de su 

vida. 

Súmese a todo este nuevo entorno,  una no muy buena calidad de la construcción –no es infrecuente que al poco 

falle el agua caliente, o se estropeen las puertas electrónicas- pues la inversión se hace en solidez de estructura y 

seguridad pero no en habitabilidad y la circunstancia de que  algunas de las dimensiones de lo arquitectónico están 
al servicio de la función simbólica de la pena: una torre de vigilancia repleta de pantallas de circuito cerrado de 

televisión –aunque muchas veces no funcionen o no tenga quien las vigile-, cerraduras grandes y ruidosas (no son 

más seguras, pero sí sirven de permanente recordatorio al preso de su nueva situación). A ello se une el poco 

cuidado general de las instalaciones por parte de todos (se trata de un espacio con el que ni forzados habitantes ni 
trabajadores quieren crear vínculos). 

3.1. INCORPORACIÓN A UN SISTEMA TOTAL CERRADO ALTER NATIVO 

La cárcel supone un sistema total. Funciona de manera autónoma con sus propias normas, sus diferentes roles, 

patrones de comportamiento, sistemas y códigos de comunicación, estilos de vida, su propia economía sumergida, 
sus grupos de presión, sus agentes de control formales e informales, el llamado “código del recluso”... Al proceso 

de incorporación y paulatina adaptación a este peculiar hábitat alternativo, Clemmer lo llamó “prisionización” y 

Goffmann (1984) “enculturación”. Consiste básicamente en la progresiva asunción por parte de la persona privada 

de libertad de una nueva forma de vida, en el aprendizaje de nuevas habilidades y consistencias 

comportamentales. Por eso la actividad del preso es una lucha por la supervivencia, en un intento continuo de 
adaptarse. Puede ser más o menos acelerado, más o menos efectivo según el tiempo ininterrumpido que  la 

persona permanezca en la cárcel, el tipo de actividades de desprisionizacón que desarrolle en ella, su historia de 

vida, personalidad y la permeabilidad que mantenga con el exterior. En todo caso, como afirma Muñoz Conde, la 

prisionización tiene efectos negativos para la resocialización difícilmente evitables con el tratamiento. 

Wheeler estudió el proceso de  adaptación al sistema total carcelario. Como conclusión afirmaba que puede 
establecer una curva en forma de U que representaría el nivel de adaptación dentro de unas coordenadas formadas 

por el tiempo de duración de la condena y la adaptación a las normas de la comunidad carcelaria. Al principio y al 

final de la reclusión –los dos cuernos de la U- la persona se encuentra en la peor predisposición para aceptar el 

modo de vida del establecimiento penitenciario, mientras que a la mitad del tiempo de detención aquel alcanza la 
cota más alta de adaptación a dichas normas  

El denominado “código del recluso” se trata de un conjunto de normas no escritas, obviamente ajenas a las del 

centro penitenciario, que regulan las relaciones entre los propios presos. Es mucho más rígido e inflexible que las 

normas regimentales. Impone la ley del silencio, la no delación del compañero, aunque abuse de otros. La 



 

 

supervivencia en el ámbito penitenciario exige la más estricta sumisión a esta normativa cuya violación lleva 

aparejado un insufrible desprecio por parte de todos, sino el peligro de la propia vida. Su explicación estriba en la 

circunstancia de que todo grupo social cerrado acaba generando sus propias normas, las cuales se hacen cada vez 

más tajantes cuanto más vulnerables se sienten los sujetos.  Al final como ocurre en todo sistema social cerrado, 
fuertemente jerarquizado y despersonalizador (puede ser una cárcel, un cuartel...) los códigos informales acaban 

siendo modos de clasificación y dominación del grupo normativo sobre las más desprotegidos, de los veteranos 

sobre los novatos, de los “kies” sobre los “pipas” recién llegados. Reproducen, en definitiva, con la misma crueldad, 

sino más, el mismo esquema social que soportan. 

La vida cotidiana se caracteriza por la extremada rigidez en su organización, con una odiosa burocratización de lo 
más elemental y, por contraste, con una gran vaciedad de contenidos y elementos motivadores. La vida en esta 

micro-sociedad está impostada de legalidad. En ningún otro espacio vital tiene tanto relieve lo normativo, aunque 

paradójicamente se incumpla sistemáticamente lo más elemental (p.e. la orientación reinsertadora impuesta por 

mandato constitucional y la primacía del tratamiento). Destacan los aspectos disciplinarios y regimentales, por 
inútiles que puedan ser algunos, sobre el empeño en procurar la normalización de la vida del recluido, la nivelación 

y tratamiento de las asimetrías personales y sociales que le condujeron, en no pocos casos, al delito. Todo ello 

conduce a una auténtica infantilización del sujeto, a lo que Goffman llama “mutilación del yo” que genera tanto un 

sentimiento de dependencia absoluto de la institución total (que tiene reglamentado lo elemental: el sueño, la 

comida, las relaciones sexuales) como un profundo egocentrismo reactivo. 

La comparación entre el porcentaje de personal de custodia y el de tratamiento y las inversiones en una y otra 

función resulta tan evidente que no es preciso mayor comentario. Por eso, en general, en la prisión reina la atonía y 

el aburrimiento. Fuera de eso es un orden sin finalidad, una disciplina formalista sin objetivo ni virtud, tan sólo que 

no molesten que no den  la lata: “preso chapao funcionario descansao”. No más filosofías. Cierto es que se han 

introducido en algunas prisiones actividades y talleres, cierto es también que el voluntariado desde diversos grupos 
religiosos y cívicos ha dado una cierta vida al mortecino mundo de la prisión, pero con todo no se llega a un amplio 

espectro de población reclusa que sigue  sin tener, no ya tratamiento, sino simple profilaxis del aburrimiento y 

hastío vital.  

Paradójicamente, aunque casi nunca hay nada que hacer,  el recluso tampoco puede planificar su tiempo. El 
énfasis en la seguridad, en la evitación de la fuga y en el control, así como el desinterés institucional por la 

actividad, hacen que las actividades en el interior de la prisión, además de precarias, carezcan de interés para el 

preso al que, por otra parte, tampoco se destinan muchos esfuerzos motivadores.  

Valverde (1991), en “La cárcel y sus consecuencias”, resume los resultados del patio para las personas presas y 

como incide en lo que él denomina sus “consistencias comportamentales”:  

1º Muchas horas, durante años, sin hacer prácticamente nada genera sensación de vacío, perdida de 

autoconcepto. 

 2º Demasiado tiempo de pensar, o de volver obsesivamente a la misma idea, genera ansiedad y fatalismo 

(“comerse el coco”).  

3º Aumenta el riesgo de caer en drogadicción, en un espacio apto para trasiegos mercantiles ilícitos.  

4º Sometimiento al sistema de dominación y chantaje que genera el mundo de la droga desde el patio.  

5º Pérdida de la escasa capacidad de decisión y libertad de que disponía.  

6º Empobrecimiento vital y síndrome amotivacional. 

A tanto tiempo muerto contribuye el déficit de ofertas educativas y de formación laboral con capacidad de motivar. 
Salvo algún módulo de alguna prisión especialmente preparado para lo primero, y teniendo en cuenta que se da  

diversidad de situaciones en torno a lo segundo, en función de la preocupación real de la dirección, a pesar de las 

mejorías, no puede afirmarse que el panorama sea, en general, alentador.  

3.2. INADAPTACIÓN SOCIAL Y PRISIONIZACION 

Es toda esta realidad la que va provocando el proceso de prisionización que acaba por hacer mella en la persona 

del recluso. No se trata por tanto de que la persona presa presente unos especiales rasgos o unos perfiles 



 

 

predeterminados: más bien se trata de que el proceso de inadaptación social primero, y el de prisionización 

después generan la aparición de determinadas consistencias comportamentales. 

Veamos ahora algunas consecuencias en la persona del recluido, tanto más destacables y consolidadas cuanto 

más inadaptación social hubiera previamente y cuanto más tiempo haya estado privado de libertad. Todas se 
podrían resumir en la expresión de Valverde (1991): “el preso no sólo vive en la prisión sino que vive la prisión”. 

• Desproporción reactiva: cuestiones que en otro contexto carecerían de importancia son vivenciadas con 

una desproporcionada resonancia emocional y cognitiva. 

• Dualidad adaptativa: o se produce una autoafirmación agresiva –con fuerte hostilidad hacia todo lo que 

provenga de “la autoridad”- o la sumisión frente a la institución como vía adaptativa. Entre estos dos 

extremos, oscilan las formas de adaptación del preso a la cárcel (la permanente elección de extremos que 
caracteriza la vida del inadaptado). 

• Presentismo galopante. Si no puede controlar su presente, mucho menos su futuro. Tanto por la extremada 

primariedad de su comportamiento como por la imprevisible dirección de su vida en la cárcel, se deja llevar 
por un vivir sólo el presente desde el fatalismo, la ausencia de introspección, planificación y análisis de 

consecuencias. 

• Síndrome amotivacional: no se deja interesar por nada, está cerrado a la novedad, cada vez más 
encapsulado en un mundo interior que trata de defenderse de las emociones con una aparente dureza 

emocional cerrada a influjos externos. Delega su responsabilidad y creatividad en el entorno institucional 

del que “depende”. 

• Baja estima de sí mismo. Impotencia. Sentimiento de inferioridad que le hace situarse con “envidia” 
agresiva hacia los “pringaos” normalizados. Es difícilmente capaz de definirse desde sus potencialidades, 

más lo hace desde sus carencias y necesidades. 

3.3. PRIVACION DE RESPONSABILIDAD A LA PERSONA PRES A 

Es una de las dimensiones que más debe preocupar de cara a la función efectiva de la cárcel. Más que privar de 

libertad –también priva de libertad la fase de comunidad terapéutica de un programa de  tratamiento-  lo peor que 

tiene la cárcel es que priva de responsabilidad. Si ser responsable es tener que responder y ello supone hacerse 

cargo de la propia vida, de las decisiones, de las acciones y de sus consecuencias, el privar de todo ello no deja de 
cercenar una de las dimensiones –la dimensión básica- sobre la que se asienta el nivel ético de la persona. Privar a 

alguien de la capacidad de cargar con la propia vida, de hacerse cargo de ella, de conducirla, es, sin duda, una 

consecuencia detestable.  

No es infrecuente que al hablar con las personas recluidas pocas experimenten pesar por lo que han realizado, 

pocas son capaces de ponerse en el lugar de las víctimas...  No se trata de que sean perversos o amorales... Todo 
el diseño del sistema penal está orientado en esa dirección des-responsabilizadora. Empezando por el inevitable 

derecho a mentir y la presunción de  inocencia de que goza todo imputado, al final el nivel jurídico –derecho a no 

confesarse culpable- acaba contagiando lo más profundo del nivel ético –el sentirse moralmente responsable- No 

se trata, obviamente, de cargarse la presunción de inocencia, ni de dar marcha atrás en conquistas de derechos 
que han costado enormes esfuerzos, pero sí de ir articulando vías de responsabilización del infractor compatibles 

con el mantenimiento de todos esos derechos: ya hablaremos de la mediación infractor-victima como una posible 

vía.  Pero ahora lo que nos interesaba destacar es el hecho de cómo estas personas, por más que dotados de 

garantías meramente formales, por mor de una violencia institucional –con frecuencia distante en el espacio y en el 

tiempo al momento de los hechos- se sienten maltratados y víctimas, más que victimarios y maltratadores. 
Naturalmente no negamos lo que de cierto hay en su percepción desde el nivel de las oportunidades sociales, pero 

sin el presupuesto ético de la responsabilización resultara bastante difícil iniciar una tarea reinsertadora. 

Hasta las rutinas más cotidianas se dotan de toda una liturgia des-responsabilizadora. Se elude la autonomía, la 

capacidad decisoria y de auto-gestión hasta en lo más nimio: leer un libro, poner un poster, enviar una carta, se 
convierten en actividades que requieren tanta parafernalia burocrática que refuerza en la persona presa la idea de 

que todo depende de factores ajenos, de externalidades y variables tan aleatorias y distantes de su voluntad que 

incrementan su falta de control sobre sí mismo y sobre el entorno. Súmese a ello las escasas posibilidades de 



 

 

modificar su propio entorno –a veces ni poner una foto en el chabolo-, y se comprenderá que un ser humano –

caracterizado como especie por adaptar el entorno a él y no viceversa- obligado a renunciar a su capacidad 

modificadora y creativa  acabe por diluir el soporte ético sobre el que se asienta su vida. 

Por todo ello, la cárcel, en cuanto tiene de sustitutivo de la voluntad del recluido, impide la responsabilización y, por 
tanto, se convierte en un factor fuertemente criminógeno, de más que dudosa legitimidad ética e imposibilitador de 

que la persona a ella sometida pueda hacerse cargo de su vida y normalizarla. 

Una circunstancia especialmente gravosa: el aislamiento indefinido. 

Si la cárcel tiene unas consecuencias duras para la persona presa, éstas son todavía mucho más graves para 

quienes padecen el aislamiento, una auténtica “cárcel dentro de la cárcel” que disminuye aún más la 
responsabilización de la persona presa. Nos referimos a las personas que por razones formalmente tratamentales 

son sometidas al severo régimen de aislamiento sin una fecha límite. El aislamiento como sanción está 

contemplado en la legislación para infracciones graves; con todo, no puede pasar nunca de 42 días como máximo. 

Sin embargo, paradójicamente, por razones de tratamiento, una persona puede ser sometida a este régimen 
restrictivo sin limitación temporal.  

Ciertamente no son muchas, estadísticamente hablando, las personas en este severo régimen, pero las 

circunstancias de especial penosidad deben de ser conocidas, cuanto, con frecuencia, pueden saltar las barreras 

que la dignidad de toda persona reclama. En este sentido el Defensor del Pueblo ya ha puesto de manifiesto que: 

“Continúa la ausencia de actividades diseñadas para internos clasificados en primer grado, aumentando así el 
deterioro psíquico que acarrea el permanecer largos períodos, cifrados en ocasiones en 7 o más años, 22 o 23 

horas en la celda sin tener prácticamente nada que hacer. En muchos grados la propia permanencia en primer 

grado impide el progreso personal, ya que esta situación genera agresividad, desarreglos de conducta, éstos a su 

vez faltas, las faltas sanciones e imposibilidad de progresión, viviéndose situaciones de círculo cerrado que resultan 

perjudiciales".  Del mismo modo, en el VI Congreso Nacional de la Pastoral Penitenciaria Católica (Martínez Arrieta, 
2001), se  solicitó de los poderes públicos ”se establezcan límites máximos temporales en los regímenes especiales 

de aislamiento en celda” Finalmente, es precisamente un fiscal quien escribe: “Si se desciende a la realidad 

cotidiana de nuestras prisiones enseguida brota el cuestionamiento de ciertas situaciones. Pienso primeramente en 

el severísimo régimen, de más que dudosa compatibilidad con la con la dignidad de la persona, de algunos 
internos. Las penosas condiciones fuertemente desocializadoras del régimen de aislamiento deben ser revisadas y 

suavizadas. Tras su regulación y aplicación concreta se agazapa la convicción, aparentemente inamovible, de la 

imposibilidad de “recuperación” del interno. Nunca es admisible que se cierren herméticamente las puertas a 

cualquier posibilidad de evolución positiva. Y la propia práctica de esos regímenes en algunos casos por sí misma 

engendra esa imposibilidad de resocialización”. 

3.4. DEPRIVACIONES SENSORIALES 

Las consecuencias de la prisionización no son sólo psíquicas. Con el tiempo aparecen serios problemas 

sensoriales. 

La visión  sufre trastornos, producto de la limitada perspectiva con que cuenta, además de padecer con los 
extremados contrastes de luz entre los escasos espacios abiertos y la celda A los pocos meses de ingresar en 

prisión, experimenta lo que se denomina “ceguera de prisión” provocada por la permanente ruptura del espacio, la 

existencia de continuos impedimentos a la evasión que impiden la visión a distancia; en el mejor de los casos no le 

permiten ver más allá de unos centenares de metros. Por otra parte, la gran carencia de colores hacen de la prisión 

un lugar poco estimulante y de gran pobreza cromática. Eso explica que uno de sus primeros deseos al salir sea 
ver distancia y “descansar la vista”  

También se afecta el sentido de la audición, pues la vida en un espacio permanentemente cerrado, en el que 

conviven multitud de personas y sonidos que retumban en los muros, hace que el nivel de ruido sea muy alto.  

Destacamos también entre las carencias, los sabores y olores muy reducidos que los presos tienen a disposición, 
predominando un olor constante mezcla de todo, desde comida hasta olores personales. El gusto  se ve afectado, 

no sólo porque la comida no sea muy buena, sino por insípida; no se puede hacer comida cuidadosamente para un 

número elevadísimo de personas y además durante días, meses y  años. Igualmente se da pobreza olfativa, con 



 

 

limitación de olores en un internado, unido al olor que desprenden los fuertes desinfectantes que se usan para 

fregar los suelos. 

En ocasiones, se llega a perder la imagen del propio cuerpo, ello inducido por la carencia total de intimidad. 

Además el preso mide mal las distancias quizá por la confusión entre los límites del propio cuerpo y los del entorno, 
sobre todo en presos en régimen de estricto aislamiento. Mucho más frecuente es la falta de aseo personal y 

autocuidados, lo cual se debe, sobre todo, a la falta de motivaciones para asearse, amén de no infrecuentes 

deficiencias en las instalaciones.  

Finalmente, también son frecuentes los agarrotamientos musculares, producidos por la tensión diaria en la que se 

mezcla ansiedad y una sensación continua de peligro y miedo al futuro, añadidos a la  escasa movilidad y práctica 
deportiva. 

3.5. CONSECUENCIAS RELACIONALES  PARA EL PRESO Y SU  FAMILIA 

Una de las afirmaciones más repetidas entre las personas presas es que lo que peor llevan del encerramiento es la 

separación forzada de sus familias. Esta separación se agudiza cuanto más alejado está el centro penitenciario de 
la residencia familiar. Hasta tal punto es verdad que el Informe Barañí (VVAA, 2000) describe una drástica 

reducción a menos de la mitad las vistas que efectúan los familiares a sus deudos presos cuando éstos habitan 

cárceles en provincias distintas de las de origen. Las mismas dificultades relacionales, intensificadas, se producen 

con los abogados y el voluntariado cuando la distancia del centro penitenciario se incrementa respecto a la ciudad. 

No deja de ser llamativo que el Plan de  Amortización y Creación de Centros Penitenciarios, que dio origen a la 
difusión de macrocárceles, a la hora de establecer las condiciones de los emplazamientos define como de obligado 

cumplimiento ciertos requisitos geográficos, que detalla en metros,  pero baja el listón a lo “recomendable” al 

referirse a “la existencia de una parada de transporte público de cercanía en sus proximidades”. Que se entienda 

por “proximidades” y, sobre todo, con qué frecuencia se cuente con transporte público para familiares, liberados, 
trabajadores, permisos etc. importó bastante menos 

 Al producirse, generalmente de manera súbita e inesperada, la detención  y posterior ingreso en prisión la persona 

se siente arrancada del entorno familiar de los suyos. En lo sucesivo ya no pueden verse, sino es a través de un 

cristal blindado durante unos minutos a la semana, con más tiempo de espera que de comunicación efectiva, no 

pueden tocarse sino en es en los vis a vis que ordinariamente requieren semanas de espera. En lo sucesivo no 
podrán comer, ni dormir, ni hacer vida en común juntos. Las relaciones pasaran a ser utilitaristas: darse recados, 

dinero, relaciones sexuales... 

La situación de precariedad tanto del que queda dentro como de los que permanecen fuera depende de la situación 

previa. A veces son padres que tienen a su hijo en prisión, otras, mujeres que llevan en silencio el encierro de  sus 
maridos, reducidas a la precariedad de  familias monoparentales con los hijos a cargo y sin  fuente de ingresos... 

Hijos que son privados de su padre o de su madre o de los dos.  

El vínculo se mantiene con la familia a través de las “comunicaciones”. La persona presa no baja a ver a su madre 

sino a “comunicar” con ella. Aquí también el lenguaje peculiar. Los “locutorios” parecen hechos para todo lo 

contrario. En algunos es imposible mantener la vista en el interlocutor y al tiempo dirigirle la palabra: si le miras no 
hablas y si hablas no le puedes mirar; todo en medio del griterío ensordecedor del resto de la treintena larga de 

cubículos-locutorio en los que familiares y presos pugnan por hacerse entender,  todo sin la posibilidad de un beso 

o de un simple apretón de manos de despedida, aséptica y cruelmente separados por un cristal blindado. 

Como siempre, al principio los más allegados estarán pendientes de él. Se prodigarán en cartas y visitas que se 

irán distanciando según pasa el tiempo. Si la situación se prolonga, los familiares reajustar, establecerán nuevas 
vinculaciones e irán escribiendo una historia en la que el recluido no estará presente, y así irá perdiendo peso en la 

historia familiar y acabará por ser un elemento distorsionador del entorno. Por parte del preso, los recuerdos se irán 

idealizando  y, al tiempo, se irá dotando de una concha con que proteger su mundo emocional. Cada vez más 

vulnerable y necesitado de sentirse aceptado, pero más endurecido y con tendencia a huir de vinculaciones 
afectivas y escudarse en la frialdad y la indiferencia. 

Por lo que se refiere a su sexualidad, si bien es verdad que las relaciones íntimas se ha facilitado para un 

relativamente amplio número de personas presas, éstas están también hipotecadas por el contexto en que se 

desarrollan. No son resultado de un proceso de acercamiento afectivo entre dos personas, con un tiempo 



 

 

adecuado, con calma y ternura. No hay tiempo para esas sutilezas amorosas. Hay que darse prisa porque el tiempo 

escasea. Se han de realizar en un contexto con prólogo y epílogo de registro, cacheo y desnudo integral en 

ocasiones. 

 El penado se halla inclinado a sospechar de su esposa cuanto más fuerte es el deseo de satisfacer su libido y más 
recelosos aún con su novia, amante o amiga (cuya vida sexual juzga por la suya) que tiene la libertad de unirse a 

otro hombre. Por más discreción que se pretenda, debe pasar ante miradas vejatorias y cacheos donde el pudor de 

la mujer es habitualmente humillado. La visita conyugal degenera justa e invariablemente en visitas de “amor 

mecánico y furtivo” (Pinto, 1999). 

No se pueden minimizar las consecuencias del encarcelamiento para la familia en libertad. Además de verse 
privados de un ser querido y una fuente de ingresos, han tenido que soportar la vejación de la policía en su casa, 

del vecindario que se entera, de un secreto vergonzante que se va sabiendo en el barrio o en el pueblo. Ahora 

tendrán que desembolsar una cantidad para “asistir” al hijo o al esposo preso, para irle a ver cuando los ahorros lo 

permitan – a veces es forzoso utilizar un taxi de largo recorrido, por las horas en que se han concedido las 
comunicaciones íntimas-. La inseguridad vital y extremada precariedad en que se desarrolla la vida del recluido se 

contagian a su familia que queda tan necesitada de ayuda como el preso mismo. Con frecuencia, el padre sufre 

más vergüenza solitaria; las mujeres son más propensas a la exteriorización de los sentimientos. 

La gama de repercusiones sobre la estabilidad familiar es muy variada, dependiendo de la estructura previa, el 

tiempo de condena y las expectativas de unos y otros acerca de la relación. Pueden ser irreparables cuando se 
produce la adopción de los hijos por terceros, o un abandono y la creación de una familia por parte del cónyuge en 

libertad. Otras veces, se producen serios problemas psicosomáticos más generalizados en los niños privados de 

sus padres, en la esposa privada de su marido o en la madre alejada de su hijo. En todo caso, la situación del 

cónyuge la libertad es también alcanzada por la pena. Condenado a castidad, sin haber hecho nada, obligando en 

muchos casos a “readaptaciones imperfectas”.  

3.5.1. EXTRANJEROS VULNERABLES 

Mención especial, merecen los hombres y mujeres extranjeros que cumplen una condena de seis y más años sin 

posibilidad de ser repatriados al país de origen, doblemente condenados: a bastantes años de cárcel y a volver a su 

país 6, 9, 12 años después, sin un duro, con la fama por los suelos y con una familia que en esos años ha 
evolucionado de modo insospechado y con la que por la distancia no ha podido tener prácticamente 

comunicaciones. En el caso de los extranjeros debe sumarse como consecuencia durante el cumplimiento de la 

condena que las posibilidades de obtener permisos, clasificación en tercer grado o libertad condicional anticipada 

disminuyen espectacularmente pues obviamente carecen de arraigo en nuestro país –muchos fueron detenidos en 

la misma frontera- y el destino final es la expulsión una vez liquidada la condena –doble sanción: penal y 
administrativa. 

Al hecho de la distancia y las dificultades de mantener comunicaciones frecuentes, se une el desarraigo y, en 

muchos casos, el desconocimiento del idioma y de la cultura. Ello dificulta enormemente la comunicación con los 

funcionarios, incluso para las cosas más nimias de la vida cotidiana (pedir una instancia, rellenarla). Por otra parte, 
es un facilitador de la aparición de grupos compactos en los que la persona extranjera presa tiende a resguardarse. 

Tampoco puede obviarse la complicación añadida que supone que los colectivos de compatriotas, bastante 

ocupados en normalizar la situación de los “honrados”, se desentienden de tan poco prestigiados compañeros de 

infortunio. A fuerza de insistir –comprensiblemente, por otra parte- en el “no somos delincuentes”, acaba 

proyectándose sobre los recluidos una sombra de soledad y desvalimiento de la que no es fácil salir. Sin embargo, 
poco podrá realizarse sin la implicación de la comunidad compatriota y de figuras relevantes que puedan servir de 

referencia a presos ayunos de cualquier  norte en un país hostil del que ignoran todo. 

3.5.2. LOS FUNCIONARIOS 

Los funcionarios se dedican a tareas de vigilancia, administrativa en un contexto laboral de fuerte desmotivación, 
deshumanizado y deshumanizante.  

Poco escuchados por la institución, en relación dialéctica con los presos tienden a replegarse sobre sí mismos, 

dando pie a un insano corporativismo reactivo que hace que cualquier crítica vertida sobre  la institución la vivan 



 

 

dirigido poco menos que personalmente contra ellos. Personal, a veces titulado superior, haciendo tareas de mera 

vigilancia o regimentales, sin demasiada capacidad de intervención, con altísimos porcentajes de absentismo 

laboral y problemas psicológicos, en un trabajo poco comprendido y valorado, y escasamente gratificante. No es de 

extrañar que en su vida ordinaria, fuera del marco laboral, traten de obviar cualquier conversación relativa al medio 
penitenciario. 

De todo ello se infiere, como destaca el Informe Barañí (VVAA, 2000) en un capítulo integro dedicado a esta 

cuestión, “que no sea de extrañar que los trabajadores y trabajadoras de prisiones, tengan un discurso muy 

marcado por su lugar de trabajo. Ese “no-lugar, situado al margen, donde conviven una serie de personas que han 

sido “separadas” de la sociedad para su castigo o reciclaje.  

En efecto, los  discursos del funcionariado no son homogéneos, están marcados por su propia función dentro del 

sistema penitenciario, por el tiempo que llevan trabajando, por su relación con presos y presas, por su origen social, 

por las motivaciones que les han llevado a ocupar este tipo de trabajo y por su experiencia ligada al tipo de 

prisiones en las que han estado ejerciendo. Con todo, hay una sensación compartida de que la sociedad no les 
entiende, no les valora, incluso malinterpretan su función.  

También es significativa una fuerte resistencia a entrar a discutir el sentido último de la cárcel, a la vez que 

continuamente surge la necesidad de justificar el papel que cada cual juega en ella. Y desde ahí, se elabora un 

planteamiento dirigido a hacer una cárcel y un sistema penitenciario más eficaz. Esta eficacia en unos casos 

significa que la sociedad esté más segura, en bastantes menos casos que los delincuentes puedan salir de la rueda 
de la marginación y prisionalización, pero en ningún caso dirigida a que la propia cárcel deje de tener sentido y 

existencia. 

Los funcionarios de custodia consideran que son quienes mejor conocen la realidad carcelaria y las necesidades de 

las presas, pero, sienten que no son escuchadas, no sólo por la sociedad sino por los compañeros de tratamiento, 

por los directivos y por la Administración en general. A la vez tienen necesidad de diferenciarse claramente de los 
presos y se muestran compitiendo con éstas por determinados recursos y formas de trato y consideran injusto que 

éstas obtengan más beneficios sociales o sean mejor tratadas que ellos. Este sentimiento refleja un conflicto de 

clase, el origen social de las funcionarias no está muy alejado del de mucha gente que está presa. Ellas y sus 

familias forman parte de un entramado social que lucha por obtener un buen trozo del pastel de las ayudas sociales 
y sienten que, al formar parte de la gente de orden, no es justo que quienes no conforman este orden reciban, en 

ocasiones, más ayudas que ellas. Es interesante ver en este sentido, como en el discurso de los jueces y las 

juezas, que tienen un origen social muy diferente, el acercamiento a esta realidad se hace desde el paternalismo y 

no desde la competencia. 

Por su parte, quienes trabajan en  tratamiento se quejan de la enorme carga burocrática que tienen que asumir, lo 
que les resta tiempo y posibilidad de dotar de más espontaneidad y efectividad su trabajo. Menos 

despersonalizador que el trabajo de vigilancia, refugiados en los despachos, tampoco pueden prodigar mucho 

tiempo a una relación más personalizadora. La despersonalización, más liviana y llevadera que en el personal de 

custodia, sigue constituyendo una amenaza. 

Por otra parte, unos y otros soportan la escasez de recursos y de personal, y una esquizofrenia cada vez más difícil 

de sobrellevar entre el discurso oficial de tratamiento y reinserción y la función efectiva de mero almacén temporal.  

Como se apuntaba,  otro tema que aparece y se repite es la importancia de la estructura y tamaño de cada cárcel: a 

mayor tamaño, a mayor número de reclusos, más difícil es coordinarse, realizar un trabajo individualizado, detectar 

necesidades. Los funcionarios viven, así mismo, la peligrosidad de su trabajo. El miedo es un sentimiento que les 
acompaña constantemente. Dicen estar sometidos a muchas pruebas cotidianas y no estar suficientemente 

protegidas ante ellas. Algunos añaden además que se prioriza las necesidades sanitarias de la población presa a 

su propia seguridad.  

 También contraponen su función a la del personal de tratamiento. Plantean que no existe coordinación entre ellos. 

Y hacen, además, una fuerte crítica a su labor, al poder que tienen, a la utilización que hacen de las presas para 
sus propios intereses: “Tratamiento siempre gana. Lo que diga tratamiento, eso se hace...”, “Pero ¿cuánto tiempo 

se tira la asistenta social con una interna? Cinco minutos. Pero que hablen con nosotros, que con nosotros nadie 



 

 

habla...” Este sentimiento de “ser ninguneadas”, disminuye su autoestima y genera no pequeñas dosis de 

agresividad y frustración del que difícilmente se va a librar el trabajo a realizar. 

Por otra parte, mencionan a personas y colectivos que trabajan puntualmente con la población presa. Sienten, por 

ejemplo, que muchas ONGs, además de estar interviniendo en prisiones sin conocimiento de causa, les están 
pidiendo que asuman funciones que no les corresponde: “Nos piden que tratemos enfermos de SIDA, esta no es mi 

función, yo no soy enfermera, yo soy funcionaria para abrir y cerrar puertas, nada más.” 

Y, finalmente, se quejan de la propia dirección de la cárcel: “yo me siento mal pero por lo que tengo encima, por mis 

jefes, jamás me escuchan... te dan órdenes muy tontas, muy vanas, sin sentido, cuando más agobiada estás...” El 

jurista también señala este hecho al indicar que lo que se le pide desde arriba es reforzar el trabajo más burocrático 
y despersonalizado: “la dirección general quiere que salga trabajo y tal y cual y el trabajo de la junta básicamente, 

claro de papel, sacar el papel y ya está... En este entramado de relaciones tiene un papel relevante también la 

propia administración penitenciaria, la cual es sentida por las funcionarias como una gran jefa que tampoco 

escucha ni las apoya: “yo no me siento en absoluto protegida por la administración”,“... es que de nosotros, los 
funcionarios, pasa la administración ampliamente, vamos, un puñado, un montón...” 

No hemos pretendido un estudio exhaustivo –de interesante realización sobre este colectivo singular. Sólo hemos 

tratado de ponernos también en el pellejo de la persona del funcionariado y acercarnos algunas consecuencias que 

para él acarrea este modelo penitenciario. 

3.6. CONSECUENCIAS TRAS LA PRISIONALIZACIÓN 

Como repite Jesús Valverde (1991) “las peores rejas no son las que quedaron en el chabolo sino las que se llevan 

puestas en la cabeza”. Con esto quiere señalar que los efectos perversos de la prisionización se proyectan más allá 

de los muros del presidio y, por desgracia, bastante tiempo después de conseguirse la excarcelación definitiva. De 

ahí que tan importante como es el apoyo durante la reclusión, éste debe intensificarse una vez que la persona ha 
sido liberada. 

En efecto, bastantes de los rasgos analizados anteriormente se mantienen fuera, siendo preciso un tiempo de 

reajuste y normalización, de adaptación, en suma, a la vida en libertad. Esta, con frecuencia, no les es tan fácil 

como soñaban y al poco, tras la euforia inicial y las “vacaciones”, viene la decepción. Los tres primeros meses de 

libertad son especialmente delicados –paradójicamente los meses en los que normalmente no se ha percibido 
ninguna prestación por parte de la administración. En ellos aparecen cuadros psicosomáticos caracterizados por la 

ansiedad, el insomnio, problemas de concentración, miedo a ser detenido. 

Quedan ciertos hábitos que dificultan las relaciones. Un sentimiento de desconfianza generalizado. La proyección 

sobre todo lo que represente cierta autoridad (el “encargado” de obra, por ejemplo)  del mundo penitenciario y las 
figuras allí vividas como represivas o las dificultades para una cierta autodisciplina personal, “ahora que nadie me 

manda” 

Ya en libertad, la poca práctica de auto-gestión y  de responsabilidad será una de las “consistencias actitudinales” 

desarrolladas en la prisión que más le van a perturbar para aprovechar las pocas oportunidades que se le ofrezcan. 

Sin preparación alguna pasa de la cárcel, donde se le dice todo lo que tiene que hacer, cómo hacerlo y dónde 
hacerlo; ahora ha de tomar sus propias decisiones, ponderar las consecuencias, pensar alternativas, planificar su 

vida en su sistema por completo distinto del penitenciario. 

Más fácil resulta ir modificando ciertos hábitos, formas de vestir (chandal, sin camisa...), de hablar, incluso de mirar 

con desconfianza a extraños, de sentirse el centro de las miradas, pensar que lleva un cartelito que dice ex – 

preso/a.  

Lo peor es que la prolongación de la cárcel a la salida no es solamente subjetiva, sino que se plasma en la 

posibilidad de nuevas detenciones, sobre todo si quedaron causas pendientes de ser sentenciadas o la 

drogodependencia no se trata. Si el problema con las drogas –previo o adquirido en prisión- no se trata a la 

excarcelación, las posibilidades de una nueva entrada se multiplican. Hay que trabajar la motivación sobre la 
necesidad de una intervención terapéutica; ello, desde el acompañamiento personal que le haga ver que el 

psicólogo del centro de atención a drogodependientes nada tiene que ver con el psicólogo penitenciario que se 



 

 

oponía a sus permisos. No es fácil, pero es posible, sobre todo si se cuenta con profesionales que saben trabajar 

desde el encuentro personalizador en medio abierto. 

Tres serían las dificultades mayores para la integración social de la persona excarcelada: 

a) Un trabajo, con lo que supone de elevación de autoestima, de autonomía económica, organización del 
tiempo etc. Contra esto choca la escasa capacitación y experiencia laboral de los penados, la dificultad de 

“rellenar” los años de presidido en el curriculum y la circunstancia del injusto estigma de los antecedentes 

penales que se piden en ciertos trabajos. En tanto se produce la incorporación laboral debería ser de 

urgente tramitación la preceptiva prestación a los condenados excarcelados. Tan poco puede perderse de 

vista que las anteriores circunstancias fuerzan, en no pocas ocasiones, a que los liberados tengan que 
pasar por aros (precariedad, sueldos míseros, ETTs) que minimizan su capacidad de respuesta y 

protagonismo.  

b) Soporte familiar y relacional para ir normalizando vínculos y resistir las frustraciones y decepciones de las 

primeras semanas. A mayor precariedad socio-familiar, más amplio tiene que ser el espectro de medidas 
alternativas a poner en juego en el territorio de actuación. El apoyo emocional equilibra mucho. Ya se sabe: 

cuando aparece un quién se diluyen los porqués. 

c) Tratar el problema de la drogodependencia como se indicó. En el momento actual, cerca de 2/3 de los 

jóvenes liberados tendrían necesidad de seguir un tratamiento con soporte psico-social. 

A estas tres, por no ser solución es parte del problema, se añade la falta de seguimiento y apoyo por parte de los 
servicios sociales penitenciarios. El hecho de que el paro penitenciario se facilite meses después de la 

excarcelación (cuando ya han pasado las iniciales urgencias perentorias de sobrevivir nada más ser liberado), sería 

una anécdota cruel si no fuera porque las funciones de sus trabajadores sociales se reducen, en el mejor de los 

casos, a derivación y control cuasi-policial de los liberados condicionales –si son excarcelados definitivos el 

pasotismo es total-.  

3.7. LAS CONSECUENCIAS PARA LA COLECTIVIDAD 

Sin duda se cumple la máxima de que “las cárceles se llenan en cuanto se construyen”. Saben encontrar  el 

culpable adecuado a  la plaza de que disponen. Por eso, el primer efecto de las cárceles es que se llenan. Y esto 

se hace porque la política criminal sigue centrada en los aspectos más punitivos. De este modo el sistema se 
retroalimenta y acabamos tomando los efectos por las causas. De este modo el problema deja de ser el problema. 

Ya no es preciso pensar en términos de desigualdad social, de precariedad de vida y extrema vulnerabilidad. No 

son precisas políticas redistribuidoras de renta, facilitadoras de protección y promoción social. Sólo es preciso 

castigar al delincuente. Acaba teniendo razón el sociólogo Durkheim cuando afirmaba que la función de la pena 
consiste en mantener intacta la cohesión social, conservando en toda su vitalidad la conciencia común. 

No es de extrañar que en esta dirección “El Plan de Amortización y Creación de Centros Penitenciarios” señalara 

que centros de 950 plazas  se hacen rentables tanto en materia de costes de personal como de vigilancia exterior 

por las fuerzas de Seguridad del Estado y homologación en diseño y materiales que abaraten costes. El coste 

medio unitario estimado es de 6.500 millones de pesetas, con un coste total de 125.000.000.000” (en la práctica ha 
sido bastante más).   

No es difícil echar cuentas y para una población reclusa de 45.000 personas se han invertido, sólo en nuevas 

prisiones, la friolera de más de 2.500.000 pesetas por persona en gastos de nueva construcción que deben 

sumarse al ya de por sí elevado coste de preso/año. 

Por otra parte, el coste de una plaza penitenciaria al año se sitúa en torno a los 4 millones de pesetas que 
multiplicados por una estancia media de 7 años dan un total de 28.000.000 empleados en rehabilitar a una sola 

persona. Tenía razón el Premio Nobel de Economía, Milton Friedman,  cuando decía que de tratarse de una 

empresa privada habría que despedir a todos los directivos de la cuestión penitenciaria por manifiestamente 

ineficientes e incompetentes. 

Tanto coste y tan inútil sólo sirven para reproducir exclusión e incrementar desarraigo social, conteniendo 

temporalmente una población de personas con carencias que habrán de salir tiempo después en peores 

condiciones –y con más peligrosidad- que cuando entraron. Se trata de una auténtica matriz que multiplica 



 

 

marginación y genera circunstancias que a su vez posibilitan delitos, y éstos a su vez, generan respuestas penales 

que hacen que el ciclo se perpetúe.  

Urge considerar el delito desde otra perspectiva –al menos para el 95% de los supuestos que carecen de gravedad 

objetiva- y buscar respuesta dentro del resto de problemas sociales, buscando alternativas globales y sustitutivos 
parciales. Mientras esto no ocurra, las  continuas apelaciones para desviar la atención hacia la máquina penal como 

respuesta, proyectando en ella injustificadas expectativas, estarán abocadas fatalmente  al fracaso. 

3.8. INTEGRACIÓN DEL DELITO, INFRACTOR, VICTIMA, ME DIDA, Y 
COMUNIDAD 

Hasta la fecha la Política Penal ha tratado cada uno de estos elementos aisladamente y presentados de modo 

dialéctico. Así aparecen enfrentadas víctima e infractor, presunción de inocencia de éste y derecho a la reparación 

del daño de aquella. La medida nada tiene que ver con la especificidad del conflicto, con las peculiaridades del 

condenado. Un ejemplo lo aclara todo. Luis, joven enganchado a la heroína, da un tirón a Juana cuando va a cobrar 

la pensión de viudedad del mes. Al sistema penal le trae sin cuidado la necesidad de rehabilitar a Luis de su 
drogodependencia como mejor prevención de hechos similares y, desde luego, no muestra la más mínima 

preocupación  por la precaria situación en que queda Juana. Luis y Juana son sometidos a un proceso, 

violentamente estigmatizador para ambos, pero los conflictos de fondo quedarán sin resolver, tanto si la sentencia 

es fuertemente condenatoria como si eventualmente fuera absolutoria. Juana se queda en la precariedad (con las 
molestias consiguientes de tener que gastar para ir una media de cinco veces a diligencias judiciales) y Luis no 

romperá el círculo vicioso que le lleva a drogarse y delinquir. En el fondo late una obsesión tribal por el castigo, 

como catarsis colectiva, que impide otras formas de drenaje de violencia comunitaria más centradas en la 

protección de las víctimas y el restablecimiento del diálogo social que ha quebrantado el delito. Sólo un repensar la 

cárcel, y sus consecuencias, desde estas  claves permitirá seguir avanzando en respuestas más eficaces y menos 
crueles al delito. 

Analicemos cada uno de los elementos. 

3.8.1. EL DELITO. 

 Todavía sigue siendo el centro de la intervención del sistema penal. La delimitación estricta del tipo penal sigue 
siendo la obsesión de la formalista dogmática jurídica. Es verdad que el discurso sobre el delito del derecho penal 

clásico ha sido desplazado, y el cuestionamiento de la llamada criminalización primaria le ha menguado 

importancia, sin embargo la vigente concepción formalista del delito y la noción de gravedad en función del bien 

jurídico protegido siguen exigiendo una respuesta tarifada que impide superar el retribucionismo castigador. A esta 

estrecha filosofía obedecen, por ejemplo, ciertos inútiles -tanto desde la prevención general como desde la 
especial- agravamientos de penas en el nuevo Código Penal. A Luis en lo sucesivo le caerán cinco años, en vez de 

cuatro años dos meses y un día. Pareciera que a la hora de definir delitos y métrica penal en vez de dialogar con 

los eventuales transgresores a fin de disuadirlos de infringir las normas -fin de prevención general del derecho 

penal clásico- dialoga con el sector visceral de la sociedad que reclama venganza y le tranquiliza con la carnaza de 
unos pocos meses más de cárcel. Desde luego nadie acoge las necesidades del infractor, olvidando que la 

rehabilitación del condenado es un bien hacia el que afluyen los intereses de la colectividad, del interesado y de la 

víctima.  

Debe, pues, continuarse desmitificando el delito y profundizando en el concepto jurídico de culpabilidad. Al propio 

tiempo se individualizará el conflicto (el hecho delictivo)en su especificidad, con todas sus circunstancias (anteriores 
y subsiguientes), desde una perspectiva dinámica que considere a los actores (infractor y víctima) en su totalidad, 

pues es la globalidad de Luis quien irá a la cárcel y es toda Juana quien se queda un mes sin comer. 

3.8.2. EL INFRACTOR  

El positivismo criminológico trajo a primer plano al delincuente. Una diversidad de enfoques posteriores, desde el 
correccionalismo hasta el contemporáneo conductismo le han dado un papel relevante hasta hace bien poco. La 

criminología más reciente va diluyendo su papel en beneficio de los análisis de los procesos selectivos de 

criminalización. En todo caso, tanta preocupación teórica por el delincuente no ha impedido el seguir sin contar en 

el proceso penal con una auténtica "pieza de personalidad" que recoja los datos relevantes del infractor en 



 

 

conexión con el delito y que permitan adecuar la medida a la verdadera naturaleza del hecho y las peculiares 

circunstancias de su autor. 

Es cierto que en los últimos tiempos se ha aumentado la protección jurídica del infractor. La presunción de 

inocencia, el derecho a asistencia letrada, a no declarar en su contra etc. han mejorado no poco su posición en el 
proceso. Sin embargo el garantismo jurídico procesal no viene acompañado del garantismo jurídico social 

(Ferrajoli). Por otra parte, el contexto en que se ejercitan tales derechos sigue siendo dialéctico. Luis vive el aparato 

punitivo no como solventador de un conflicto entre él y Juana, no como reproche de su conducta y garante de los 

derechos de ambos a prestaciones distintas, sino como agresión en toda regla frente a la que cabe defenderse 

incluso con la mentira y enfrentado a Juana a quien se hurtará la restitución. El único momento de enfrentamiento 
real de intereses entre Luis y Juana fue en el momento del robo. Después el proceso debe ocuparse de eliminar 

toda relación dialéctica entre ambos, de paso para evitar la reiteración de la conducta reprochada. 

Desgraciadamente, el proceso sigue siendo más dialéctico que dialógico. 

Probablemente entre los discursos vigentes sobre el delincuente, ninguno  más peligroso que el de un falso 
progresismo neo-retribucionista que, armado de la impedimenta psicológica de la "responsabilización" (un claro 

ejemplo lo tenemos en la Ley Penal del Menor), busca su recuperación en modernas y bien dotadas cárceles, o 

que, con rostro aparentemente más humano, plantea medidas de seguridad y falsas pretendidas alternativas a la 

prisión tan impostadas de presidio que algunos se apuntarán al nada feliz "que me quede como estaba". 

3.8.3. LA VÍCTIMA 

La víctima ha emergido por fin del baúl de los olvidos. No sólo ha venido siendo un mero objeto preciso en tanto 

necesario para fundamentar la acusación (denuncia, ratificación, reconocimiento, nueva ratificación, ofrecimiento de 

acciones, citaciones, asistencia a juicio....) sino que su itinerario a través del proceso la estigmatiza para acabar sin 

ninguna reparación del daño y  ni la más mínima explicación.  Reproducción de sus sufrimientos reiteradas veces 
ante oficiales con prisa en acabar, perdida de horas, malos ratos, ansiedad y luego nada. No pocas veces se 

escucha en la práctica forense: "Lo que quiero es que me dejen en paz... Si el susto no me lo quita nadie... pero,! 

encima que esto me cueste dinero y tiempo!... si el chaval se cura mejor ¿yo que gano con que lo encierren?..."   

Fórmulas de mediación y reparación del daño supervisadas por la judicatura, como ya hemos visto, serían las más 

eficaces, junto con un fondo para indeminizar a las víctimas cuyos agresores fuesen insolventes. 

Conviene volver a insistir en que los intereses del delincuente y de la víctima no son contrapuestos. Fuera del 

momento de conflicto -el enfrentamiento que se produce en el delito- el sistema de resolución de conflictos no 

puede funcionar desde una falsa dialéctica, sino, digámoslo una vez más  desde la dialógica. Cuanto más 

salvaguardemos el derecho del infractor a la rehabilitación, más se garantiza el derecho de la víctima a la 

restitución y el de la comunidad a la paz social. Al revés, la convergencia de objetivos no necesariamente se 
produce. 

Bienvenida sea la victimología, pero apostamos por aquella que apuesta por el diálogo y no por la dialéctica, 

aquella que defiende los intereses de la víctima pero no con el precio de recortar las garantía que hemos 

consensuado, después de siglos  inquisitoriales, para el infractor. 

3.8.4. LA MEDIDA 

Optamos por utilizar el término medida en vez de pena porque queremos despenalizar el sistema punitivo.  

Hablamos de medida en sentido amplio y por tanto no reductivo a las medidas de seguridad, a veces penas 

encubiertas con el ropaje de lo terapéutico.  

 Las penas que se vienen aplicando ajenas al delito y al margen de las circunstancias del condenado son incapaces 
de lograr ningún objetivo al margen de la despersonalización del reo. De poco le servirá a nuestro Luis estar unos 

años en la cárcel. Esta es "la máxima expresión del poder del Estado sobre el ciudadano, pero en cuyo interior el 

Estado está ausente; y no el Estado de derecho sino simplemente el Estado en su acepción hobbesiana, capaz de 

asegurar la vida y la incolumidad personal” (Ferrajoli) 

La medida tendrá en cuenta la naturaleza y especificidad de la infracción, las circunstancias personales del infractor 

y su derecho a la rehabilitación social. Más que una temporización estricta  se estará al logro de los objetivos 

perseguidos por la medida concreta. Supone superar la culpabilidad y la proporcionalidad de la pena  como únicos 



 

 

criterios, y avanzar hacia la individuación de la respuesta con el objetivo de la normalización de la conducta 

infractora. 

Por último, la resocialización, fin último de las medidas, debe estar estructurada en un programa social y no en 

programas penales. 

3.8.5. LA COMUNIDAD 

"La Justicia emana del Pueblo" asegura el art. 177 de la Constitución. Por ello se comprende poco el escaso peso 

que la comunidad tiene en la administración de la Justicia. No nos referimos sólo al discutible desarrollo del jurado 

(art.125 C.E), sino a la poca relevancia que tiene el tejido social en la Justicia Penal. Así se comprenden las 

dificultades de ciertos Juzgados para encontrar espacios en los que desarrollar la medida de "trabajos en beneficio 
de la comunidad", recibir a educadores, o las de los políticos para dialogar la política criminal con todos los 

afectados (además de magistrados, policías etc. con los colectivos sociales, los de los propios presos etc.).           

Nada ayuda la  distancia que separa a las partes en conflicto y su comunidad natural del órgano jurisdiccional. 

Rescatar el papel del tejido social exige superar una triple distancia: La "geográfica", dada la ubicación casi 
invariable de los Tribunales en barrios acomodados a pesar de la localización periférica de la clientela; la "social" 

producida por los diferentes procesos de socialización de los operadores jurídicos y el infractor que se traduce en 

lenguaje ininteligible, liturgias incomprensibles, experiencias vitales diferenciadas...; y la "intelectual" referida a los 

filtros  que sufren los operadores jurídicos para desempeñar el papel de juez, de fiscal o de abogado y que nada 

tiene que ver con su conocimiento sobre la realidad social, la marginación, la criminalidad... Sólo se miden los 
conocimientos en dogmática jurídica. La Comunidad, todo el entramado social, tiene un reto en hacer de la 

Administración de Justicia un bien público, cercano y eficaz, para resolver satisfactoriamente los conflictos.  

No está de más que la colectividad recuerde a los Jueces que son servidores públicos, que su papel consiste en 

resolver conflictos,  y que la inmediación con la colectividad es una exigencia que se deduce de una Justicia que 
emana del pueblo y que se debe a él. Igualmente recordar a los fiscales que son defensores de la legalidad, de los 

derechos de los ciudadanos,  valedores de la satisfacción del interés social y en feliz -y poco extendida- expresión 

"defensores de los pobres". No quedan los abogados libres de culpa. El desinterés y la incompetencia 

excesivamente generalizados en los Turnos de Oficio- salvo honrosas excepciones- debe ser urgentemente 

remediado como respuesta al derecho de defensa de los más desfavorecidos de la Comunidad. 

En resumen, urge superar la distancia entre la colectividad y los operadores jurídicos, pues en otro caso se 

profundizarán los conflictos, incrementándose la distancia entre el infractor y el entorno institucional, lo que irá 

agravando paulatinamente las agresiones mutuas en detrimento de la parte más débil.  

Por último, si el fin de las medidas es la rehabilitación social es obvio que ésta no puede lograrse al margen e 

incluso sin ejercer un papel protagonista  la propia Comunidad. Ella misma no está exenta de responsabilidad. 
Tiene capacidad de respuesta tanto en la prevención del delito como en el tratamiento y la integración del infractor. 

La solidaridad social y la generación de mallas de vínculos comunitarios, tienen todavía trecho inédito por delante 

desde la redefinición de las estrategias para lograr seguridad urbana. Esta se diferencia de la llamada seguridad 

ciudadana en que no delega en los policías y jueces sino los conflictos más graves, y asegura la misma a través de 
la ocupación efectiva de los espacios públicos, la consolidación de vínculos vecinales, su gestión  por los entes 

locales y, desde luego, recordando permanentemente que la seguridad es un bien público al que tiene acceso 

todos los ciudadanos en igualdad de condiciones. Por eso, la seguridad urbana correlaciona con la libertad (de 

expresión, de reunión...) con la convivencia de grupos distintos y con la justicia social que asegura que los más 

perjudicados por el modelo social sean los “chivos expiatorios” de las inseguridades y frustraciones del resto de los 
ciudadanos.  



 

 

CAPÍTULO 4:  LA CLASIFICACIÓN PENITENCIARIA 
La clasificación puede ser definida como el conjunto de actuaciones de la Administración Penitenciaria que 

concluyen en una resolución que atribuye al penado un grado de tratamiento -clasificación inicial- o bien cambia 

uno que se había asignado anteriormente -progresión o regresión- y que determina el establecimiento de destino. 

4.1. NATURALEZA Y FINES. 

En consonancia con la Constitución española, art. 25.2, que establece "que las penas privativas de libertad estarán 

orientadas hacia la reeducación y reinserción social", nuestra legislación define el tratamiento penitenciario como el 

conjunto de actividades directamente dirigidas a la consecución de la reeducación y reinserción social y lo conecta 
a las clasificaciones de forma que "por la individualización del tratamiento la ordenada observación de cada 

penado, se realizará su clasificación, destinándose al establecimiento cuyo régimen sea el más adecuado al 

tratamiento que se le haya señalado, y, en su caso, al grupo o sección más idóneo dentro de aquel. La clasificación 

debe tener en cuenta no solo 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 tratamiento. 

4.1.1. REQUISITOS. 

La clasificación exige un requisito inexcusable en relación al destinatario: el interno ha de gozar de la cualidad de 

penado. Por penado se entiende el condenado por sentencia/s firme, de modo que la cualidad de preventivo 
excluye la clasificación y la cualidad de penado con otra u otras causas en preventiva deviene en que la 

clasificación quede sin efecto.  

Los penados son clasificados en grados. Los grados serán nominados correlativamente, de manera que el primer 

grado determina la aplicación de normas de régimen cerrado, esto es, un régimen en que las medidas de control y 
seguridad serán más estrictas; el segundo grado implica la aplicación de las normas de régimen ordinario de los 

establecimientos; y el tercer grado la aplicación del régimen abierto en cualquiera de sus modalidades. 

No obstante, nuestra legislación adopta un criterio de flexibilidad de forma que respecto a los penados se pueda 

adoptar un modelo de ejecución con el que se puedan combinar aspectos característicos de los mencionados 

grados siempre y cuando se fundamente en un programa específico de tratamiento. 

4.1.2. CRITERIOS. 

Las variables y criterios de clasificación de los internos penados son las siguientes: 

Serán clasificados en 2º grado de tratamiento los penados en quienes concurran unas circunstancias personales y 

penitenciarias de normal convivencia, pero sin capacidad para vivir por el momento en semilibertad. 

Serán clasificados en 1er. grado de tratamiento los internos clasificados de peligrosidad interna o inadaptación 

manifiesta y grave a las normas generales de convivencia. 

Serán clasificados en 3er. grado de tratamiento los penados que por sus circunstancias personales y penitenciarias 

estén capacitados para llevar a cabo un régimen de semilibertad. 

4.1.3. PROCEDIMIENTO. 

El procedimiento de clasificación inicial comienza en el establecimiento penitenciario de tal forma que la Junta de 

Tratamiento formula la propuesta de clasificación inicial previo estudio del interno en el plazo máximo de dos meses 

desde la recepción en el establecimiento del testimonio de sentencia. Dada la interconexión del grado de 

tratamiento con el fin reeducador y reinsertador, el protocolo de clasificación inicial contendrá propuesta razonada 
de grado y programa individualizado de tratamiento en el que se dará cobertura a las necesidades y carencias 

detectadas en el interno. 

La resolución de la propuesta de clasificación inicial se dictará de forma escrita y motivada por el Centro Directivo 

en el plazo de dos meses, lo cual será notificado al interno interesado con indicación del derecho que le asiste, en 

caso de disconformidad con la misma, a recurrirla ante el Juez de Vigilancia Penitenciaria. 



 

 

La clasificación en 2 o 3er. grado de tratamiento unánimemente acordada por la Junta de Tratamiento apenas de 

hasta un año de privación de libertad son inmediatamente ejecutivas. 

La evolución en el tratamiento determina una nueva clasificación del interno, con la consiguiente propuesta de 

traslado al establecimiento del régimen que corresponda o dentro del mismo el pase de una sección a otra de 
diferente régimen. 

4.1.4. REVISIÓN. 

La progresión en el tratamiento dependerá de la modificación de aquellos sectores o rasgos de la personalidad 

directamente relacionados con la actividad delictiva, se manifestarán en la conducta global del interno, y entrañará 

un acrecentamiento de la confianza depositada en el mismo y la atribución de responsabilidad, cada vez más 
importante, que implica una mayor libertad. 

La regresión de grado procederá cuando se aprecie en el interno, en relación al tratamiento, una evolución 

desfavorable de su personalidad. 

Cada 6 meses como máximo, los internos deberán ser estudiados individualmente para reconsiderar su anterior 
criterio de clasificación, tomándose la decisión que corresponda, que deberá ser notificada al interno. 

En ningún caso se mantendrá al interno en un grado inferior o cuando por la evolución de su tratamiento se haga 

merecedor de su progresión. 

4.2. EL INFORME DE CLASIFICACIÓN PENITENCIARIA 

El artículo 25.2 de la Constitución Española establece 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 forzosos. 

El artículo 1 de la Ley Orgánica General Penitenciaria (L.O.G.P.) establece los objetivos de los Centros 

Penitenciarios en conexión directa con el art. 25.2 de la Constitución: Las instituciones Penitenciarias tienen como 

fin primordial la reeducación y reinserción social... Pero también este artículo determina que aunque la finalidad 
principal es la indicada, también son objetivos importantes los de retención y custodia. 

El artículo 29 de la L.O.G.P., en relación con el art. 25.2 de la Constitución, determina que el medio para obtener la 

reinserción social y reeducación es el TRATAMIENTO, entendiendo éste como el conjunto de actividades 

directamente dirigidas a la consecución de la reeducación y reinserción social de los penados. 

Por lo tanto, en la normativa penitenciaria actual, se establece un modelo de tratamiento conocido doctrinalmente 
como de individualización científica. Y así lo determina el art. 72 de la L.O.G.P. Las penas privativas de libertad se 

ejecutarán según el sistema de individualización científica, separados en grados, el último de los cuales será el de 

libertad condicional, conforme determina el Código Penal. Este modelo pretende la recuperación del delincuente a 

través de la intervención sobre el mismo, basada en las aportaciones de las Ciencias de la Conducta. 

El artículo 69 de la L.O.G.P. encomienda estas tareas de tratamiento a los Equipos cualificados de especialistas, 

cuya composición y funciones se determinarán en el Estatuto Orgánico de Funcionarios. 

La Ley 39/70 de 22 de Diciembre, crea el Cuerpo Técnico de Instituciones Penitenciarias y dentro del cuadro de 

especialidades establece la de Criminología, denominándose al técnico de esta especialidad Jurista Criminólogo, 

ya que se le exigía la licenciatura en Derecho y los estudios correspondientes de Criminología. 

En la actualidad ya no se pide el título de Criminología y a este Técnico se le denomina simplemente Jurista, si bien 

sus funciones siguen estando reguladas en el Reglamento Penitenciario de 1.981, pese a que el 25 de Mayo de 

1.996 entró en vigor un nuevo Reglamento Penitenciario. 

4.3. FUNCIONES DEL JURISTA-CRIMINÓLOGO  

La figura del Jurista-Criminólogo ha estado estrechamente ligada al ámbito del tratamiento por tener una formación 

dual: de un lado jurista, como licenciado en derecho; y de otra, como experto en Criminología. Pero en la actualidad 

y sobre todo después de la entrada en vigor del nuevo Reglamento Penitenciario, se atisba, respecto al Jurista, la 

idea de potenciar la función de asesoramiento jurídica en detrimento de la tratamental. 



 

 

Las funciones del Jurista-Criminólogo están reguladas en el artículo 281 del antiguo Reglamento Penitenciario de 

1.981, y son las siguientes:  

1. Estudiar toda la información penal, procesal y penitenciaria recibida sobre cada interno, realizando la 

valoración criminológica necesaria para la clasificación y la programación del tratamiento mismo, emitiendo 
los informes propios de su especialidad que ha de presentar a las reuniones del Equipo. 

2. Asistir como Vocal a las reuniones del Equipo, participando en sus actuaciones y acuerdos y, una vez que 

sobre cada caso hayan informado todos los miembros del mismo, hacer la propuesta global del diagnóstico 

criminológico y, en su caso, de programación de tratamiento; previa la discusión y acuerdo correspondiente, 

redactar, en un momento posterior, la propuesta razonada de destino o el informe final que se ha de remitir 
al Centro Directivo, redacción que se someterá previamente a la aprobación del Subdirector-Jefe del 

Equipo. 

3. Redactar, previa discusión y acuerdo correspondiente del Equipo, los informes solicitados por las 

Autoridades Judiciales, el Ministerio Fiscal y el Centro Directivo. 

4. Colaborar en la medida posible y del modo que el Equipo determine a la ejecución de los métodos de 

tratamiento. 

5. Informar a los internos acerca de su situación penal, procesal y penitenciaria, bien por propia iniciativa, 

cuando lo crea adecuado, bien a petición del interno, así como a los efectos previstos en el artículo 130.1, 

siempre que sea requerido para ello por el interno y no ostente vocalía en la Junta de Régimen y 
Administración. 

6. Informar al Director de las instancias y recursos cursados o interpuestos por los reclusos con respecto a 

sus derechos y situaciones jurídicas. 

7. Asesorar jurídicamente en general a la Dirección del Establecimiento. 

8. Cumplir cuantas tareas le encomiende el Director concernientes a sus cometidos. 

Además de estas funciones, el nuevo Reglamento Penitenciario le ha incluido en la Comisión Disciplinaria como 

miembro técnico-jurídico. También prevé su presencia como miembro de la Junta Económico-Administrativa. 

4.3.1. EL INFORME JURÍDICO-CRIMINOLÓGICO. 

El Jurista-Criminólogo en Instituciones Penitenciarias realiza diversidad de informes: clasificaciones y revisiones de 
grado, permisos, informes de conducta, pronóstico final a efectos de libertad condicional, etc. A continuación 

analizaremos el informe de propuesta y clasificación inicial de grado y de revisión de grado, por considerarlo el más 

importante. 

4.3.2. PROPUESTA O CLASIFICACIÓN INICIAL Y REVISIÓN  DE GRADO. 

El artículo 103.2 del Reglamento Penitenciario establece que en el plazo máximo de dos meses de la recepción en 

el Establecimiento Penitenciario del Testimonio de Sentencia, se formulará la propuesta de grado al Centro 

Directivo (Dirección General de Instituciones Penitenciarias) o se le clasificará directamente por la Junta de 

Tratamiento en el caso de penas hasta un año, si se dan otros requisitos (art. 103.7), igualmente se le propondrá un 

Centro Penitenciario de destino. 

El protocolo de clasificación penitenciaria en el que se haga la propuesta o la clasificación inicial, contendrá la 

propuesta razonada de grado y el programa individualizado de tratamiento, en el que se dará cobertura a las 

necesidades y carencias detectadas en el interno que sirvan para la reeducación y reinserción social. En el 

programa se señalarán expresamente los trabajos, actividades culturales, educativas u ocupacionales, que deban 

realizar los internos para conseguir esos objetivos. Es decir, la finalidad es llevar a cabo, con la voluntariedad y 
colaboración del interno, un programa mínimo de resocialización, entendida ésta desde el punto de vista de hacer 

del interno una persona con la intención y la capacidad de vivir respetando la Ley Penal, así como subvenir a sus 

necesidades, creando en el mismo un respeto hacia sí mismo y de responsabilidad individual y social. 

El art. 63 de la L.O.G.P. y el 102.2 del R.P. contiene los criterios a tener en cuenta para proceder a la clasificación:  

a. Biografía del sujeto, su personalidad y el historial individual, familiar, social y delictivo. 



 

 

b. La duración de la pena impuesta.. 

c. El medio social al que probablemente retornará. 

d. Los recursos, facilidades y dificultades existentes en cada caso y momento para el buen éxito del 

tratamiento. 

Entrando al detalle del informe, en el mismo debe constar:   

I. IDENTIFICACIÓN Debe hacerse constar el nombre y apellidos del interno, fecha de nacimiento, 

nacionalidad y residencia actual. 

II. DATOS PENALES  

1. La existencia o ausencia de antecedentes penales. Si los hubiera, debe indicarse la fecha de comisión del 
delito y la condena impuesta.  

2. Causas penadas. Se debe indicar:  

a . Número del procedimiento (sumario, ejecutoria, etc.)  

b . Juzgado o Tribunal Sentenciador  

c . Fecha de comisión del delito  

d . Delito cometido  

e . Condena impuesta  

3. Circunstancias modificativas de responsabilidad. Éstas son elementos muy esclarecedores de las causas 

que rodean al delito y de su origen. Igualmente nos informan, a veces, del rol jugado por el interno en la 
comisión del delito, si ha actuado en solitario o ha habido coparticipación, así como la interrelación y 

actitudes del delincuente con la víctima. 

La alevosía nos indica preparación adecuada del delito para conseguir su comisión y a su vez, impedir que la 

víctima pueda evitarlo. Si ha habido ayuda de otras personas para cometer el delito, nos informa del grado de 

participación de cada persona. 

Ejecutar el delito mediante precio, nos indica la profesionalidad del delincuente o el menosprecio a la vida o 

integridad física, es decir, la frialdad del autor del delito. 

Por lo tanto, como vemos con estos ejemplos, estas circunstancias modificativas, nos perfilan la capacidad criminal 

y el potencial delictivo de la persona estudiada. 

4. Si el interno está condenado por varias causas, se sumarán todas para saber la pena total. También se 

reflejará si se ha aplicado el límite máximo de condena por indicación del Código Penal. 

Según el art. 35 del Código Penal, la pena máxima de prisión tendrá una duración de veinte años, salvo lo 

dispuesto en el art. 76 de ese mismo Código, que establece puede llegar a veinticinco e incluso treinta años en 

determinados supuestos, cuando haya habido anterior comisión de delitos muy graves y por éstos se hubiera 
impuesto condenas también muy graves. El mismo art. 76 puede suponer un acortamiento de la condena, pues 

establece que el máximo de cumplimiento de la pena no podrá exceder del triple de condena más grave, siempre y 

cuando los delitos se consideren conexos. 

5. Debe reflejarse el tiempo de prisión preventiva, es decir, el tiempo que lleva el interno en prisión preventiva 
por el delito por el que se le ha condenado. Puede ocurrir que el interno haya estado como preso preventivo 

en tiempos anteriores y que fuese puesto en libertad provisional, con lo cual ingresa de nuevo para cumplir 

esa causa. 

6. Se hará constar la fecha en que el interno comienza a cumplir la condena. 

7. Las fechas de cumplimiento importantes deben indicarse tanto con beneficios penitenciarios como sin ellos. 
En la actualidad los beneficios penitenciarios que pueden acortar la condena son:  



 

 

a . Los de redenciones de penas por el trabajo, institución derogada por el nuevo Código Penal, pero 

que se sigue aplicando a las personas que han sido o serán condenadas con la normativa del 

antiguo Código Penal. 

b . El adelantamiento de la libertad condicional cuando se hayan cumplido las 2/3 partes de la 
condena, y siempre que el interno merezca dicho beneficio por haber desarrollado actividades 

laborales, culturales u ocupacionales (art. 91 CP). 

c . Indulto particular en la cuantía que aconsejen las circunstancias cuando durante dos años, el 

interno haya mantenido una buena conducta, desempeñe actividades laborales y participe en 

actividades de reeducación y reinserción social (art. 206 RP) Las fechas más importantes a tener 
en cuenta son: Cumplimiento de la cuarta parte de la condena. Éste es un requisito imprescindible 

para poder disfrutar permisos ordinarios (art. 47 L.O.G.P. y art. 154 RP) Si el interno no tiene 

cumplida la cuarta parte para ser clasificado en 3er. grado, requiere un mayor número de requisitos 

(art. 104.3 RP). 

Cumplimiento de las tres cuartas partes de la condena. Es necesario cumplir estas partes de la 

condena para poder obtener la libertad condicional. (art. 90 CP y 192 RP) Cumplimiento de los dos 

tercios de la condena. Según el art. 91 del CP se podrá conceder la libertad condicional, 

excepcionalmente cuando el interno haya cumplido las dos terceras partes de la condena, siempre 

y cuando merezcan dicho beneficio por haber desarrollado contínuamente actividades laborales, 
culturales u ocupacionales. 

Fecha del cumplimiento total de la condena, con y sin beneficios penitenciarios. 

8. Otros datos procesales de interés. Como pueden ser:  

a . Existencia de una orden de extradición o expulsión pendientes de ejecutar. 

b . Responsabilidades pendientes y que se encuentre en libertad provisional. 

c . Citaciones a juicios. 

d . Presentación voluntaria para cumplir la condena, etc. 

III.  DATOS PENITENCIARIOS  

a. Debe reflejarse el número de ingresos en prisión y si la causa del último ingreso es la misma que la 
anterior. Es decir, puede ocurrir que el interno haya estado en prisión provisional, haya salido en 

libertad provisional y ahora ingrese para cumplir la condena impuesta. Está claro que si es la 

misma causa, si hace tiempo que cometió el delito y no ha vuelto a delinquir, estos datos pueden 

favorecer al interno en su clasificación. 

b. Se hará constar fecha del primer ingreso. Es un factor muy importante a tener en cuenta, pues no 
es lo mismo que el primer ingreso sea en la juventud que en la madurez, puesto que en el primer 

caso hay más posibilidades de reincidencia y de iniciar por tanto una carrera criminal. 

c. Fecha de la última excarcelación. Nos indica cuándo salió el interno de prisión por última vez, y por 

lo tanto el tiempo que ha vivido en libertad. Está claro que si éste ha sido corto hay una mayor 
posibilidad de reincidencia en el delito. 

d. Situación al extinguir la última responsabilidad. Con este dato podemos saber en qué grado de 

clasificación se encontraba el interno al ser excarcelado de su último ingreso. El tener conocimiento 

de esto nos puede servir para predecir su futuro comportamiento en prisión y en libertad. 

e. Fecha de ingreso actual en prisión. Nos sirve para saber el tiempo que lleva de forma continuada 
en prisión. También hay que indicar el tiempo que está en el Centro Penitenciario en el que se le 

está clasificando. 

f. Incidentes reseñables en anteriores ingresos Es importante tener conocimiento de si tiene 

antecedentes de fugas, agresiones o secuestros de funcionarios, participación en motines, plantes, 

agresiones o muerte de otros internos, etc. 



 

 

Igualmente, es importante conocer motivos positivos, si los hay, como el haber salido en libertad condicional y no 

haber vuelto a delinquir; o el haber disfrutado de permisos de salidas con normalidad. 

IV.  DATOS DE COMPORTAMIENTO  

1. Sanciones. Se debe reflejar si el interno tiene sanciones firmes. Se hará constar la falta cometida, el 
artículo del RP. que la recoge, fecha de comisión y breve descripción de los hechos. Las faltas 

disciplinarias están establecidas en los artículos 108 a 110 del Reglamento Penitenciario antiguo, y las 

sanciones en el artículo 42 de la L.O.G.P. 

2. Recompensas. Fecha de concesión, tipos de recompensa y motivos de la misma. Las recompensas están 

reguladas en el artículo 263 del nuevo RP. 

3. Permisos disfrutados en el último año. Se refleja el número de los disfrutados, y el resultado de los mismos, 

igualmente, se hace constar si lo ha autorizado la Autoridad Judicial con la aprobación de la Autoridad 

Penitenciaria; o por aquella por vía de recurso. 

4. Participación en actividades. Se debe reflejar si el interno realiza actividades laborales, educativas, 
formativas, ocupacionales, deportivas, etc. Esto nos indica el nivel de integración de éste en el Centro, y 

además nos sirve para, teniendo conocimiento de sus gustos, aficiones y carencias, preparar su programa 

de Tratamiento. 

5. Participación en Programa de Tratamiento. El interno, con su participación en el Tratamiento, nos indica la 

predisposición y voluntariedad a ser tratado. Así como si ya está en algún programa especial, como de 
atención a toxicómanos, de formación profesional, etc. 

6. Otros datos de interés. Se puede reflejar la conducta observada durante el tiempo en prisión. Aquí el 

Jurista-Criminólogo puede incorporar percepciones que haya obtenido durante la entrevista mantenida con 

el interno. Ésta es vital para realizar el informe, pues durante la misma se puede detectar su 

comportamiento, si hay anomalías psiquiátricas aparentes, si hay consumo actual de tóxicos y su grado de 
dependencia, si realiza tratamiento de desintoxicación, deshabituación, de mantenimiento con metadona, 

etc. 

Es importante detectar el grado de sinceridad que se desprende durante la entrevista, contrastando lo que dice el 

interno con datos documentales, como pueden ser sentencias por las que fue, o ha sido condenado. 

Igualmente se puede apreciar si tiene signos evidentes de marginación (tatuajes, prendas de vestir, objetos, etc.). 

También se puede examinar con él la etiología delictiva en su caso particular, si hay antecedentes penales o 

toxicofílicos en su familia de origen, su rendimiento escolar, estancias en reformatorios o psiquiátricos, aprendizaje 

laboral o inestabilidad profesional, etc. 

V.  MOTIVACIÓN  

1. Factores de adaptación Se valorarán aquellas circunstancias que pueden influir en una evolución positiva 

durante su estancia en prisión, como puede ser:  

a) Carencia de sanciones disciplinarias  

b) No consumo de tóxicos  

c) Buena interrelación con los demás internos y personal del centro  

d) Laboriosidad  

e) Interés por realizar actividades socio-culturales  

f) Primariedad delictiva, etc. 

2.  Factores de inadaptación. También pueden ser valorados varios:  

a) Mal comportamiento  

b) Mala relación con internos y el personal  



 

 

c) Escasa o nula vinculación familiar y social ante la falta de comunicaciones con sus familiares, 

amigos, etc. 

d) Alto nivel de prisionización  

e) Escasos recursos personales (habilidades sociales)  

f) Múltiples y recientes ingresos  

g) Escasa disposición al trabajo  

h) Antecedentes toxicofílicos en su familia de origen o adquirida  

3.  Pronóstico de reincidencia. Se debe realizar un juicio de valor acerca del comportamiento futuro del interno en 

libertad, basado en una ponderación de los datos positivos y negativos que constan en los informes elaborados por 
todos los especialistas de la Junta de Tratamiento y que permita, de la forma más objetiva posible, aventurar esa 

conducta en libertad. Se suelen usar los términos favorable, desfavorable y dudoso con tendencia bien a favorable 

o desfavorable. 

Para llegar a este pronóstico, es conveniente que el Jurista-Criminólogo realice un diagnóstico de peligrosidad, 
valorando su capacidad criminal y su adaptabilidad social. 

A) Para valorar la capacidad criminal, estudiará rasgos tales como:  

• Egocentrismo, entendido como la visión que el interno tiene de sí mismo y la dificultad de éste para 
asimilar los valores sociales del medio en que vive. 

• Agresividad, es decir, la especial energía criminal que le permite al delincuente superar los 

obstáculos para cometer el delito. 

• Labilidad. Consiste en la incapacidad del sujeto para realizar proyectos duraderos ya que busca la 

gratificación a corto plazo. Este rasgo es muy común entre los delincuentes multireincidentes. 

• Indiferencia afectiva. Es la frialdad del delincuente para cometer el delito. 

B) La adaptabilidad social nos indicará la facilidad del interno para insertarse al medio social, cuando salga 

en libertad; para ello debe valorarse si dispone de apoyo familiar o social, de trabajo, etc. Es decir, se 

valorará si tiene suficientes recursos sociales para llevar una vida normalizada sin delitos. 

4. Valoración de alternativas y motivación de la propuesta. Una vez realizado el estudio de personalidad del interno, 

y habiéndose detectado las carencias que han generado o han coadyugado en la comisión del delito, se deben 

valorar las alternativas posibles existentes para tratar de superarlos y que así, una vez puesto en libertad tenga el 

interno la capacidad suficiente para no volver a delinquir. 

Así por ejemplo, si la causa del delito ha sido la toxicomanía se debe proponer que debe ser incluido en un 

programa específico de tratamiento y deshabituación a las drogas, o en uno de mantenimiento con metadona, etc. 

Si se estima que es la falta de instrucción académica o tener escasos hábitos laborales deben realizar estudios, 

formación profesional, o trabajos productivos. 

VI.  DOCUMENTACIÓN ANEXA AL ACUERDO. 

Deben unirse todos los informes que se estimen necesarios para fundamentar la propuesta o clasificación: - 

Historiales penal y penitenciario - Informe de conducta - Informe social - Informe psicológico - Informe médico - 

Informe Jefe de Servicios - Testimonio de sentencia - Ofertas de trabajo, etc. 

VII.  ACUERDO. 

En el mismo se firmará por parte de los miembros de la Junta de Tratamiento el acuerdo tomado, debiendo constar 

el grado de tratamiento propuesto y el centro o centros penitenciarios que se consideran más adecuados para 

destinarse al interno, valorando para esto los objetivos del programa de tratamiento. 

VIII.  PROGRAMA INDIVIDUALIZADO DE TRATAMIENTO. 

Cuando ya se tienen detectadas las carencias y necesidades del interno se formula el programa individualizado de 
tratamiento para paliar esas deficiencias, mediante la actuación sobre aspectos tales como la ocupación laboral, 



 

 

formación cultural y profesional, toxicomanía, habilidades sociales, etc. Es decir se deben tratar de eliminar aquellos 

factores que pueden contribuir a la reincidencia en el delito cuando el interno sea liberado. 

4.4. LOS FICHEROS DE INTERNOS DE ESPECIAL SEGUIMIEN TO (FIES). 

El fichero de internos de especial seguimiento (FIES) es un instrumento utilizado por la administración penitenciaria 
con diversos y cuestionables objetivos de control. Inicialmente fue creado y desarrollado por las Circulares de la 

Dirección General de Instituciones Penitenciarias de 6 de marzo de 1991, 28 de mayo de 1991 y 28 de febrero de 

1995 (I. 8/95). Tras la entrada en vigor del nuevo Reglamento Penitenciario (R.D. 190/1996 de 9 de febrero), y en 

virtud de la D.T. 4ª del R.P., se procedió a la refundición, armonización y adecuación de las Circulares, 
Instrucciones y Ordenes de servicio que existían hasta la fecha. A los fines que estamos tratando se dictó la 

Instrucción 21/96 que dejó sin efecto las anteriores normas administrativas que regulaban el fichero de internos de 

especial seguimiento.  

El fichero incluye distintos grupos en atención a los delitos cometidos, repercusión social de los mismos, 

pertenencia a bandas organizadas y criminales, peligrosidad, u otros factores. A estos efectos existe la siguiente 
clasificación: 

� FIES-1 (Control Directo). En este fichero se incluyen las personas especialmente peligrosas y conflictivas, 

protagonistas e inductoras de alteraciones regimentales muy graves que hayan puesto en peligro la vida o 

la integridad física de los funcionarios, autoridades, otros internos o personal de la institución, tanto dentro 

como fuera de la cárcel, con ocasión de salidas para traslados, diligencias u otros motivos.  

� FIES-2 (Narcotraficantes). Se incluyen aquellas personas, preventivas o penadas, presuntas o autoras de 

delitos contra la salud pública (tráfico de drogas o estupefacientes) u otros delitos íntimamente ligados a 

éstos (evasión de divisas, blanqueo de dinero...) cometidos por grupos organizados nacionales o 

extranjeros, y aquellos que, a través de informes de las fuerzas de seguridad, colaboran o apoyan a estos 
grupos.  

� FIES-3 (Bandas Armadas). Se incluyen todas aquellas personas ingresadas en prisión por vinculación a 

bandas armadas o elementos terroristas, y aquellos que, a través de informes de las fuerzas de seguridad, 

colaboran o apoyan a estos grupos. 

� FIES-4 (Fuerzas de Seguridad y Funcionarios de I.I.P.P.). Se incluyen los que pertenecen o han 
pertenecido a este colectivo profesional, cuya integridad física y seguridad es preciso proteger conforme a 

lo previsto en el art. 8 de las L.O. de las F.C.S.E) 

� FIES-5 (Características Especiales). Se incluyen diversos subgrupos de personas. Temporalmente, 

aquellas que evolucionan de forma muy positiva en el colectivo Régimen Especial. Aquellas, que vinculadas 
a la delincuencia común de carácter internacional, sean autoras o presuntamente responsables de delitos 

extraordinariamente violentos contra la libertad sexual, que además hayan causado gran alarma social. 

Finalmente, también quedan incluidos los reclusos ingresados por negarse a realizar el servicio militar o 

rehusaren a realizar la prestación social sustitutoria. 

4.4.1. OBJETIVOS Y MECANISMOS DE CONTROL 

Estos ficheros, según la Instrucción que lo regula, están dirigidos a "disponer de una amplia información de 

determinados grupos de internos por el delito cometido, su trayectoria penitenciaria, su integración en formas de 

criminalidad organizada... que permita conocer sus intervinculaciones y una adecuada gestión regimental, 

ejerciendo un control adecuado frente a fórmulas delictivas altamente complejas y potencialmente 
desestabilizadoras del sistema penitenciario. desarrollo con más eficacia de las funciones que legalmente le 

corresponde... con el objeto de prevenir incidentes en los centros". 

Para la consecución de estos objetivos el fichero almacena una serie de datos: filiación, penales, procesales, 

penitenciarios, incidencias protagonizadas, actividad delictiva y comunicaciones con el exterior.   

Por otro lado, con el objetivo de que todos los mecanismos de control que se ejercen desde la administración 
carcelaria sobre las personas incluidas en este fichero aparezcan formalmente ajustados a la legislación 

constitucional y penitenciaria, la Instrucción dispone que "los datos FIES tienen un carácter puramente 



 

 

administrativo". Asimismo, se hace una invocación concreta a que "en ningún caso la inclusión en el FIES prejuzga 

la clasificación, veta el derecho al tratamiento de los internos, ni supone una vida regimental distinta de aquella que 

venga reglamentariamente determinada".  

Los datos obtenidos deben ser remitidos por el director de cada cárcel a la Subdirección General de Gestión 
Penitenciaria, con indicación del Grupo F.I.E.S. al que pertenece el recluso. Estos datos son los siguientes: 

• Propuestas de licenciamiento definitivo y acuerdos de conclusión de expediente de libertad condicional.  

• Excarcelaciones para traslado a otra cárcel u hospital. 

• Ingreso procedente de un traslado, ya sea de tránsito o destino. 

• Las modificaciones en su situación penal y procesal, así como las penitenciarias. 

• Los acuerdos de los órganos colegiados y resoluciones de los órganos unipersonales (sanciones, 
cancelación, destinos, recompensas, intervención de las comunicaciones, propuestas de art. 10, 

clasificaciones, grados) 

• Comunicación con los letrados, indicando nombre de los mismos. 

• Cualquier incidente regimental incluso sospechas de que puedan protagonizarlo. 

• Participación en actividades programadas. 

• Solicitudes de permisos de salida, antes de proceder a su estudio por parte del equipo técnico con 
indicación del domicilio donde fijaría su residencia, Autos o resoluciones de los Juzgado de Vigilancia o 

Audiencias que resuelvan quejas planteadas por estas personas, siempre que tengan alguna trascendencia 

para el régimen del establecimiento. 

• Cualquier otra información de interés.  

• Respecto de los de FIES-1 (Control Directo) se remitirá los lunes de cada semana a la Subdirección de 

Seguridad la ficha de seguimiento personal y la información correspondiente.  

• En relación con los internos incluidos en FIES-2 y 3, cuando se trate de asuntos urgentes se informará 

telefónicamente al área de Intervención de Colectivos especiales de la subdirección General de Gestión 
Penitenciaria. Se entienden como asuntos urgentes los siguientes: 

• Libertades, excarcelaciones, antes de que se produzcan las mismas. 

• Autos u otras resoluciones judiciales que acuerden la clasificación o progresión a tercer grado. 

• Fallecimientos. 

• Agresiones o incidentes graves. 

• Salidas de permiso antes de que se produzcan. 

• Resoluciones judiciales que modifiquen el régimen de vida de las mismas. 

• Consultas médicas. Cuando el interno solicite por facultativos ajenos a la institución se interesará 
igualmente, autorización de la Subdirección General de Sanidad penitenciaria y los datos personales del 

facultativo requerido. (No parece ajustado a la legalidad el control del facultativo correspondiente). 

Para narcotraficantes el control aumenta con los siguientes medios: 

1. Destino a módulos o departamentos que cuenten con medidas de seguridad adecuadas, donde 

puedan controlarse la relación o el  contacto con otros internos de su organización. 

2. Control sobre estos, durante todas y cada una de las actividades que desarrollen: 

• Comunicaciones familiares y con otras personas (con indicación semanal de las personas con las que 
comunica durante la semana, comunicaciones especiales vis a vis, familiares o de convivencia, indiciando 

el D.N.I. y parentesco de todas ellas. Mensualmente se debe remitir una relación de todas las 

comunicaciones, indicando D.N.I. y parentesco de todas las personas con las que se comunica, llamadas 



 

 

de teléfono, señalando el número y si es posible datos de la llamada. Asimismo comunicaciones escritas, 

aunque la mayoría las tiene intervenidas. 

• Relaciones con los funcionarios. 

• Relaciones con otros internos. 

• Rol y capacidad de liderazgo. 

• Relaciones y posibles vinculaciones con otros grupos. 

• Control sobre el movimiento de sus cuentas de pecunio, indagando el origen de sus aportaciones, así como 

las extracciones para otros internos y ex-internos. 

Cuando se valore la posibilidad de asignarle un destino, deberá cuidar que no sea de los de confianza, que no 
conlleve la realización de tareas en el exterior o tenga acceso a otros medios de comunicación. 

Ante salidas al exterior del departamento para realizar actividades culturales tienen que observar idénticas 

prevenciones. 

Durante la celebración de las comunicaciones con el exterior, se tendrán en cuenta las limitaciones y medidas de 

seguridad o control previstas en la ley. 

Periódicamente y por estrictas razones de seguridad serán cambiados de celda. 

Se potenciará respecto de ellos, las medidas de seguridad interior inmediatas (cacheos, recuentos, requisas) del 

art. 65 R.P.  

Para el control de presos especialmente peligrosos y conflictivos se intensifican los mecanismos controladores: 

• Al menos dos veces por semana se revisarán todas y cada una de las dependencias de la cárcel y 

diariamente las que se consideren vulnerables por los internos que las albergan. 

• Los que tengan aplicado el régimen cerrado y las que pasen por prescripción médica la mayor parte del día 
encerrados: inspecciones oculares periódicas.  

• Datos diarios al Jefe de servicio sobre cacheos realizados (A DIARIO), actitudes, relaciones con otros 
internos, incidentes.(Esos datos se comunican diariamente a la Subdirección de seguridad) 

• Cambios periódicos de celda. 

• No pueden estar dos de presos FIES en una misma celda, ni situados en dos contiguas. 

• Las rondas nocturnas deberán hacerse respetando la dignidad de la persona presa y las horas de 
descanso nocturno-. Tienen que llevarse a cabo con la periodicidad que se considere adecuada, en función 

de los distintos tipos de régimen FIES, en un intervalo no superior a una hora. Su realización y novedades 

que pudieran producirse, deberán ser registradas en un libro a tal fin, que se custodiará en la jefatura de 

servicios.  

Para poder comunicar con amigos por locutorio general, los presos FIES han de solicitar autorización que se cursa 

a través de la Coordinación de Seguridad (D.G.I.P.), en la que se indicarán nombre y apellidos, así como el D.N.I. 

Esta solicitud tarda en ser contestada entre mes y medio, y dos meses. Una vez recibida la contestación de la 

Coordinación de Seguridad, se les autoriza una comunicación durante un período de tres meses, y en caso de ser 
trasladados de cárcel, la autorización pierde la validez. 

 



 

 

CAPÍTULO 5:  INTERVENCIÓN PSIQUIÁTRICA PENITENCIARI A Y 
ENFERMEDAD MENTAL 

Tan unida está la locura  a la privación de libertad que el encierro de los dementes fue incluso anterior al de los 
delincuentes ya que los primeros manicomios datan de 1409 como el que el Padre Jofré fundó en Valencia con una 

finalidad esencialmente caritativa; más adelante sin embargo se les tiene a los enajenados como seres 

improductivos e incluso peligrosos lo que les hace compartir el internamiento con vagabundos y mendigos. Eso da 

lugar a que hasta principios del siglo XIX no se plantee el tratamiento diferenciado del loco delincuente.  

Desde entonces el tratamiento penal y penitenciario de los enfermos mentales no ha dejado de ser objeto de serias 
discusiones al no haber unidad de criterio en los siguientes aspectos:  

1. Las alteraciones que la forman  

2. Su consideración como eximentes en el derecho penal  

3. La conveniencia o no de su internamiento en centros psiquiátricos de naturaleza penitenciaria.  

En estos problemas confluye la verdadera esencia del problema como es la coordinación entre los criterios médicos 

y jurídicos así como los debates que enfrentan a cada uno de estos colectivos, los primeros discuten sobre la 

definición y catalogación de enfermedad mental y los segundos sobre la existencia o no de la libertad humana. De 

todo ello resulta que la situación de los enfermos mentales en prisión sin duda es uno de los más graves problemas 

del sistema penitenciario español, ya que no solo no queda claro que resulte aconsejable el encierro para su 
sanación sino que incluso en éste surgen nuevas patologías por los efectos perturbadores que las condiciones 

carcelarias generan en  la salud mental.  

5.1. CONCEPTO DE IMPUTABILIDAD.  

El Código Penal regula en las eximentes del artículo 20 una serie de causas que excluyen la responsabilidad penal, 
en ellas las tres primeras se refieren a factores individuales del sujeto que denotan unas condiciones psíquicas 

anormales, lo que da lugar a que se niegue su imputabilidad, es decir la capacidad de que se le pueda culpar para 

que responda del injusto penal.  

Aunque históricamente la imputabilidad se consideraba como la capacidad de entender y querer (conocimiento y 

voluntad) este sentido se ha tenido que modificar porque muchos inimputables pueden conocer y querer (por 
ejemplo algún tipo de enajenado o el menor pueden saber que matan y querer hacerlo), de hecho si no se sabe en 

absoluto lo que se hace se puede incluso negar la existencia de comportamiento humano; por eso hoy se suele 

entender que el inimputable realiza un comportamiento humano (por tanto consciente y voluntario) pero le falta la 

capacidad de comprender el significado antijurídico de sus actos o de dirigir su actuación conforme a esa 
comprensión, definición que algunos CP como el alemán recogen en sus textos.  

Capacidad de comprender el significado antijurídico significa que su situación mental le impide comprender la 

ilicitud de sus actos, y capacidad de dirigir su voluntad quiere decir que no puede controlar su voluntad a pesar de 

conocer su ilicitud. Si falta lo primero normalmente falta lo segundo, sin embargo puede faltar lo segundo pero no lo 

primero, es decir que el sujeto entienda pero no pueda controlar; ej un oligofrénico ni entiende ni controla, pero un 
psicópata o un esquizofrénico pueden entender pero no controlar.  

La doctrina penal actual discute sobre este segundo elemento si se trata de la libertad de actuar de otro modo, y 

por tanto el libre albedrío, entendiendo que el inimputable al venir determinado por su enfermedad no goza de esa 

libertad de elegir y por ello no se le reprocha, o por el contrario si se refiere a la capacidad de motivación normal de 
las personas ya que al no ser los inimputables motivables mediante normas no es necesario castigarles.  

Hasta la aprobación del CP de 1995 la imputabilidad no se definía en la ley penal, lo que se resolvía a contrario a 

partir de las causas que la negaban en el art. 8 anterior: enajenación mental y trastono mental transitorio, minoría 

de edad y alteraciones en la percepción: todos ellos eran requisitos psicobiológicos que provocaban una anulación 

del conocimiento y voluntad, que luego se vino en llamar capacidad de comprender la ilicitud de los hechos o de 
dirigir la voluntad.  



 

 

Esa definición de imputabilidad parte del reconocimiento del libre albedrío lo que significa considerar la culpabilidad 

como un reproche personal por haber infringido un deber que el individuo está en posición de poder cumplir, sin 

embargo tal consideración tiene algún problema y es que no se puede afirmar con rotundidad que existe plena 

libertad humana, lo que conduce a tener que partir de una genérica libertad de voluntad que le confiere al hombre la 
conciencia de ser libre.  

El Código Penal de 1995 ha terminado con su ambigüedad anterior al incorporar en el art. 20 no solo nuevas 

causas sino una alusión a la imputabilidad, ya que tanto en la referente a la enfermedad mental como en la de 

intoxicación plena dispone que en el momento del acto delictivo “no pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar 

conforme a esa comprensión ”  

Esto ha supuesto introducir el concepto de imputabilidad actual que ya no se centra exclusivamente en la 

inteligencia y la voluntad sino en la capacidad de comprender que su conducta está prohibida o en la capacidad de 

dirigir su voluntad, dando lugar a que en el caso de los enajenados mayoritariamente se entienda que la norma no 

les puede llegar por la falta de motivabilidad normal en su comportamiento.  

5.1.1. DELIMITACIÓN DE LA ENAJENACIÓN MENTAL.  

La circunstancia nº1 del artículo 20 del CP recoge los supuestos de anomalía o alteración psíquica y trastorno 

mental transitorio formulados como dos episodios psicológicos idénticos solo diferenciados por la permanencia del 

primero y brevedad del segundo.  

La referencia anterior a la enajenación (procedente del CP de 1932) no era muy  apropiada por tratarse de un 
término poco psiquiátrico, aunque había quien pensaba que casi era mejor así para que el Juez pudiera determinar 

con libertad las enfermedades a las que podía aplicar la eximente. En efecto, entendiendo enajenado como fuera 

de sí, se estaba haciendo referencia a que el sujeto actuaba con actos no propios y por tanto sin poder responder 

de ellos, decidiendo los jueces con ayuda de los informes médicos qué determinadas patologías lo permitían y si en 
el momento de los hechos les había afectado.  

En el caso de la enajenación al no exigir la ley ningún criterio concreto, los Tribunales podían seguir uno 

estrictamente psiquiátrico consistente solo en padecer la enfermedad sin atender a sus efectos, uno psicológico 

recayente en cualquier causa que anule la voluntad  y perturbe la conciencia en el momento del hecho delictivo o 

uno mixto que englobara ambos, lo que era utilizado por la Jurisprudencia de los últimos años.  

El problema de aceptar solo la base patológica es que supuestos como la oligofrenia no podrían justificar la 

aplicación de la eximente por no ser enfermedad en sentido estricto  y por otro lado como antes de la reforma de 

1983 el internamiento era obligatorio en la aplicación de la eximente, optar por un criterio solo psicológico era 

arriesgado ya que si no había enfermedad pero si alteración en la voluntad se estaba conduciendo 

irremediablemente al encarcelamiento aun sin haber peligrosidad que la indicara.  

De esta manera las características jurisprudenciales de la enajenación eran:  

A) Base patológica  

B) Privación total de inteligencia y voluntad  

C) Ser duradera y permanente a diferencia del trastorno mental transitorio.  

Base patológica : Realizar un catalogo de enfermedades que puedan ser entendidas como enajenación no es 

adecuado porque aunque los profesionales se acojan a las clasificaciones de la OMS no hay listados oficiales y son 

muchos los motivos de discusión sobre las propias enfermedades y su origen endógeno o exógeno.  

Normalmente el TS suele entender como tales a la psicosis, neurosis, oligofrenia y esquizofrenia; en epilepsia a 

veces se hace depender de que sea el momento del acceso; las psicopatías tradicionalmente se han excluido de la 
eximente tanto completa como incompleta por su no consideración de enfermedad mental. 

Privación total de inteligencia y voluntad: Esto ha sido criticado por los psiquiatras ya que este concepto 

excesivamente clínico de enfermedad mental apoyado en trastorno de inteligencia y voluntad, supone excluir los 

trastornos de afectividad como las psicopatías o los de motivación como el autismo.  



 

 

Duradero y permanente: También esto es discutible ya que hoy no se puede afirmar que el enajenado tenga 

perennemente perturbadas sus facultades mentales (pues de lo contrario afectaría solo a las enfermedades 

incurables), ya que las ha de tener en el hecho delictivo, siendo posible que después mejore o remita su 

perturbación. Un problema específico es el que originan los intervalos lúcidos que en Psiquiatría no suelen 
admitirse  

El CP de 1995 con la nueva acepción ha incorporado un sistema mixto en que se ha de apreciar la anomalía o 

alteración psíquica y además los efectos que produce sobre la comprensión de la ilicitud o el dominio de la 

voluntad, lo que tiene que hacer cambiar estos criterios:  

a . La base patológica ya no recae sobre el concepto de enfermedad mental sino de cualquier anomalía 
psíquica, de esta manera se amplia su ámbito de aplicación no solo a las enfermedades mentales en 

sentido estricto sino a otras alteraciones de la personalidad, lo que ya no impide la consideración como  tal 

de las psicopatías.  

b . Sts 16.11.99(r.8940) desde el cp de 1995 la psicopatía no debe ser tratada como atenuante de análoga 
significación a las anomalías psíquicas sino que realmente lo es.  

c . Sts 4.5.2000(r.3267) la psicopatía hoy llamada trastorno de personalidad puede ser expresión de anomalías 

psíquicas encuadradas en la eximente incompleta sobre todo si se une a la drogodependencia.  

d . Incapacidad de comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión: no hace referencia  

nivel de inteligencia y voluntad sino a capacidad de culpabilidad  

Efectos penales.  

En atención a la intensidad de los efectos psicológicos de la alteración psíquica el Código Penal dispone de 

distintas consecuencias:  

a. Si la incapacidad es total procede la aplicación de la eximente del artículo 20.1 CP.  

b. Si no es total pero sí la limita considerablemente se aprecia la eximente incompleta del artículo 21.1 CP.  

c. Si hay una menor intensidad en la imputabilidad por su menor incidencia se aplica la atenuante analógica 

del artículo 20.9 CP.  

El problema son los distintos efectos penológicos de las tras vías:  

a. Exención de pena y posibilidad de medida de seguridad en el primer caso  

b. Atenuación privilegiada de pena y posibilidad de medida de seguridad en el segundo  

c. Solo atenuación de pena sin posibilidad de medida de seguridad en el tercero todo ello provoca diferencias 

injustificadas ya que la apreciación de la atenuante analógica no debería impedir la imposición de medida 

de seguridad.  

El Tribunal Supremo incluso antes de la vigencia del Código Penal de 1995 ya había declarado que las medidas de 
seguridad previstas para las situaciones de exención completa o incompleta eran también aplicables a los 

supuestos de análoga significación del anterior Código Penal,  

La STS 13.6.1990(6527)denuncia la incongruencia de que se permitan medidas terapéuticas de internamiento y 

tratamiento para la eximente incompleta y se nieguen para la atenuante analógica (incluso siendo muy cualificada), 
consiguiendo además que por la reducción de la pena resulte inoperante cualquier terapia prolongada, ante ello 

abre la vía para que los jueces y tribunales apliquen si lo estiman procedente medidas sustitutorias de 

internamiento y tratamiento a la atenuante analógica de enajenación mental  ya que su análoga significación con la 

eximente completa o incompleta no es solo identidad de sustrato fáctico sino también de respuesta punitiva.  

La STS 15.9.1993(8132)ratifica la decisión de la Audiencia de imponer la medida de seguridad de internamiento en 
un centro de deshabituación por la aplicación de la atenuante analógica de trastorno mental transitorio, que luego 

ha de abonarse a lo que quede por cumplir de la pena.  

La STS 25.10.94(8353)las consecuencias penales de la atenuante analógica han de ser iguales que las de la 

eximente menos el art. 66 CP. Criterios de legalidad, reinserción y resocialización avalan esta extensión.  



 

 

Tras la aprobación del Código Penal en 1995 ya ha habido también algún pronunciamiento judicial como el Auto 

A.P. de Vizcaya 19.2.99(663) y muy recientemente la STS 11.4 2000 que en el mismo sentido se muestra partidaria 

de extender las medidas de seguridad a la aplicación de la atenuante analógica, en este caso en un supuesto de 

drogadicción.  
El problema de esta línea jurisprudencial es la vulneración que supone del principio de legalidad ya que se está 

haciendo una interpretación del art. 20.6 CP que va más allá de su sentido literal por muy beneficioso que sea para 

el reo, además de estar a expensas del criterio judicial produciendo con ello inseguridad jurídica. 

5.1.2. LA MEDIDA DE SEGURIDAD.  

Aunque el CP prevea la inimputabilidad de los enajenados y por tanto que no se les pueda imponer una pena, ello 
no excluye que se contemple la posibilidad de imponerles medidas de seguridad, ya que las anomalías psíquicas 

pueden conllevar una cierta peligrosidad y por ello puede ser necesario tratarles para evitar la posibilidad de 

cometer nuevos delitos. La medida de seguridad no pretende castigar como hace la pena ni compensar el delito 

cometido, sino solo intervenir para prevenir futuros delitos en quien es posible que los pueda cometer.  

En el CP de 1995 la aplicación de medidas de seguridad se condiciona en los artículos 6 y 95:  

a. Que se haya cometido un hecho previsto como delito(conducta típica y antijurídica), con lo cual se excluyen 

las faltas. En faltas alguna sentencia aconseja acudir al 211 c.c. como por ejemplo la sts 31.3.93(3154).  

b. Se pueda deducir de los hechos y circunstancias personales del sujeto la probabilidad de comisión de 

nuevos delitos. Es sumamente difícil predecir la conducta humana, se dice que incluso imposible 
científicamente cabiendo solo la intuición.  

Además de condicionar la imposición de la medida de seguridad a la peligrosidad del sujeto, el artículo 97 permite 

que tras su imposición el Tribunal sentenciador, previa propuesta del Juez de Vigilancia a través de la emisión de 

informes anuales, pueda cesarla, sustituirla o suspenderla en atención a los resultados, lo que se hará mediante 
procedimiento contradictorio, teniendo en cuenta los informes de los profesionales.  

El cese se dará cuando desaparezca la peligrosidad, la sustitución cuando se estime que otra diferente es más 

adecuada, la suspensión de la ejecución si los resultados ya obtenidos en su aplicación son favorables. En este 

último caso el plazo de suspensión no puede exceder del tiempo que reste para su cumplimiento y está 

condicionado a que el sujeto no delinca.  

Un requisito que ha causado ciertas críticas es que las medidas de seguridad se limiten a los supuestos de 

inimputabilidad y semiimputabilidad, desoyendo las voces doctrinales que reclamaban medidas postdelictuales para 

delincuentes habituales peligrosos de criminalidad grave, como pueda ser el internamiento en centros de terapia 

social, innovación que venía contemplada en la Propuesta de Anteproyecto de Código Penal de 1983.  

La medida de seguridad sólo puede ser impuesta en la sentencia  que pone fin al proceso penal, sede en la que se 
ha analizado la imputabilidad del sujeto en relación al hecho criminal, así lo manifiesta el artículo 3.1 CP, el Tribunal 

Supremo en distintas ocasiones y la Fiscalía General del Estado en Consulta 1/1989 y más recientemente 5/1999; 

esto significa que ni en auto de archivo o sobreseimiento ni en auto decisorio de la suspensión de la pena por 

demencia sobrevenida cabe imponer medida de seguridad.  

La medida de internamiento.  

En el siglo XIX los delincuentes dementes se internaban en los hospitales para locos, y por tanto al margen de los 

presidios siendo a principios del XX cuando surgen las prisiones para enajenados designándose como tal la de 

Puerto de Santa María en 1917. En todos los CP históricos se determina el internamiento hasta que el Tribunal 

decida lo contrario, situación que se prolonga hasta el CP de 1944 quebrando manifiestamente el principio de 
seguridad jurídica que a veces por falta de control en la ejecución penal tolera la permanencia casi perpetua  de 

estos dementes.  

El Convenio europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de 1950 (ratificado 

por España en 1979)en su artículo 5.1 e) declara los tres requisitos mínimos para el internamiento de enajenados:  

a. Que se haya probado la enajenación mental por un dictamen médico.  

b. Que revista un carácter o amplitud que legitime el internamiento.  



 

 

c. Comprobación de que la perturbación persiste.  

El tratamiento legal de la enajenación sufre en 1983 una importante reforma ya que la medida de internamiento 

deja de ser de obligatoria imposición en los casos de apreciación de eximente completa de enajenación, para poder 

ser sustituida desde el principio o durante su transcurso por tratamiento ambulatorio u otro tipo de medidas.  

Conforme al CP de 1995 solo en caso de que sea necesario se puede imponer el internamiento en un centro 

psiquiátrico a quienes han sido declarados exentos de responsabilidad por alteración o anomalía psíquica (art.101.1 

CP) y siempre que por el delito cometido se hubiera podido imponer pena privativa de libertad, de lo contrario se ha 

de elegir entre las no privativas de libertad del art.105 CP.  

La necesidad de internamiento la ha de valorar el Juez razonadamente no de forma intuitiva y caprichosa sino 
apoyándose en dictámenes médicos con la debida motivación(STS 19.10.96 R.7835). Para ello se tiene en cuenta 

el delito cometido (lo que no parece muy correcto) y la enfermedad que padece.  

A veces los Tribunales ni siquiera dicen claramente que están aplicando internamiento en lugar de la pena pues 

solo dice la condena y que se cumplirá en psiquiátrico penitenciario(STS 4.7.98 R.5828).  

La STS 9.2.1996(R.834)elige como medida la de tratamiento ambulatorio precisamente porque los internamientos 

anteriores no surtieron efecto.  

La STS 13.2.99(1165)necesita medida de internamiento por tener grandes dificultades para comportarse de 

acuerdo con las normas y en ciertas situaciones sus impulsos pueden pasar a la acción agrediendo de manera 

peligrosa a las personas.  

La STS 11.11.94(8911) no se impone internamiento en centro de deshabituación por la peligrosidad (reiteración 

hechos cometidos y enorme riesgo de los medios comisivos utilizados)sin perjuicio de que dentro del 

establecimiento penitenciario se le dé tratamiento adecuado.  

Este internamiento como novedad tiene establecida una duración máxima:  

• En el caso de eximente completa no puede exceder del tiempo que hubiera durado la pena privativa de 
libertad si hubiera sido declarado responsable el sujeto, en caso de entender tal límite como el de la pena 

concreta aplicable al hecho cometido(art.101.1 CP)es sumamente difícil de calcular porque se basa en una 
mera hipótesis y en todo caso desafortunado por tratarse de una situación de inimputabilidad. Además esta 

mención es contradictoria con la que se hace en el art. 6.2 C.P. a las medidas de seguridad en general que 

impone como referencia a la pena abstractamente aplicable al delito cometido, límite mucho más adecuado 

a la finalidad de que la medida no sobrepase la duración y gravedad de la pena, en este mismo sentido 

Consulta FGE 5/1997 de 24 de Febrero.  

El Juez en la sentencia tiene que declarar este límite máximo que debe ser el necesario para prevenir la 

peligrosidad y que termina con una larga tradición de medidas indeterminadas  

• En el caso de eximente incompleta no puede exceder de la pena prevista por el Código para el delito(art. 
104 CP)con lo que se está refiriendo a la pena abstracta. STS 9.6.1998(5159)ante una condena del 

Tribunal de instancia de 14 años de prisión y medida de internamiento en establecimiento psiquiátrico que 

no dure más que la pena impuesta, aclara que el límite previsto en el artículo 104 CP no es respecto a la 

pena concreta sino a la abstracta.  

El Auto 4.2.98(1499) indica que en el límite de la medida no se puede individualizar la pena en quien no es 

considerado culpable, pues en él los factores de prevención especial no cuentan si la pena no es necesaria.  

Las limitaciones en  las medidas de seguridad no son siempre bien recibidas  por cuanto se dice que no 

debe ser el único elemento de referencia el delito cometido y la duración de la pena sino más bien la 

peligrosidad ya que además de no ser siempre factores correspondientes (ej. delito poco grave y alta 
peligrosidad) producen confusionismo entre pena y medida de seguridad, lo cual quizá se podría haber 

evitado poniendo unos límites máximos a las medidas con un sistema de individualización basado en la 

peligrosidad y revisable periódicamente.  

En todo caso lo que se trata de evitar es que la medida sea más gravosa que la pena, y que el Derecho 

Penal actúe más allá de los límites de la intervención mínima, por ello si tras dichos límites persiste la 



 

 

peligrosidad criminal del individuo, el Derecho Penal deja de actuar y da su paso al Derecho Civil para que 

por vía de internamiento o incapacitación se ocupe del enfermo, no ya del delincuente.(Disposición 

Adicional Primera CP). 

Establecimientos.  

Tras las reglas mínimas para el Tratamiento de los reclusos de 1955 se generaliza la tendencia a no recluir a los 

enajenados en prisiones sino en establecimientos para enfermos mentales bajo la vigilancia de facultativos(regla 

nº82), tendencia ratificada por las reglas del Consejo de Europa de 1987(regla nº100).  

El artículo 101 CP se refiere al internamiento de los exentos de responsabilidad conforme al artículo 20.1 CP en un 

establecimiento adecuado para tratamiento médico o educación especial lo que significa que:  

a. No es preciso que sean centros penitenciarios.  

b. No menciona la posibilidad de que sean públicos o privados, como hace en el nº 2, lo que no ha de 

impedir su aceptación siempre que se trate de centros acreditados u homologados.  

De ello resulta que dada la imposibilidad de que los dos únicos centros psiquiátricos penitenciarios existentes en 
nuestro país acojan a todos los internos, nada impide que puedan ser internados en hospitales psiquiátricos civiles, 

cuyo mayor problema es garantizar unas medidas de seguridad adecuadas.  

Por su parte el artículo 11 de la LOGP establece como un tipo de establecimiento especial los centros psiquiátricos 

y además en el artículo 37 b) se establece que para la debida asistencia sanitaria en todos los establecimientos ha 

de haber una dependencia dedicada a la observación psiquiátrica, y por tanto no dedicada al tratamiento sino solo 
a la observación. Estos centros concebidos con total independencia de los de cumplimiento y preventivos tienen un 

carácter preferentemente asistencial.  

Los centros psiquiátricos vienen denominados en el Reglamento Penitenciario de 1996 como establecimientos o 

unidades psiquiátricas penitenciarias, produciéndose el ingreso en ellos en los siguientes casos según dispone el 

art. 184:  

• Detenidos o presos con patologías psiquiátricas cuando la autoridad judicial  decrete su ingreso para 

observación con el fin de emitir informe que pueda ser reclamado por la autoridad judicial. 

El artículo 381 de la LECR prevé que si el Juez de Instrucción observa indicios de enfermedad mental en el 

procesado le someterá a observación de los médicos del Establecimiento donde estuviera preso u otro público si 

estuviera en libertad o fuera más adecuado. 

La información médica que obtenga el Juez en estos casos, servirá para precisar la concurrencia o no de la 

eximente de enajenación mental en el momento de los hechos, es decir para determinar su imputabilidad, y tras ello 
teniendo en cuenta que se trata de una finalidad de observación, y no de cumplimiento de la medida cautelar, con 

el informe de los especialistas el Juez lo pondrá en libertad o decidirá su mantenimiento en prisión, sin que el 

Centro Directivo pueda acordar el internamiento, que solo compete a la autoridad judicial.  

• Sujetos a quienes por aplicación de una eximente completa o incompleta el Tribunal sentenciador  les haya 
impuesto una medida de seguridad de internamiento en un centro psiquiátrico penitenciario, este es el 

verdadero cometido de estos Establecimientos. En este caso el Centro Directivo elige el Establecimiento 

pertinente dando cuenta al Juez de Vigilancia. Conforme al texto de la LOGP surgían dudas respecto a la 
necesidad de que los internados judiciales fueran ingresados necesariamente en psiquiátricos 

penitenciarios por tratarse de sujetos absueltos cuyo tratamiento debería remitirse a la sanidad pública; el 

hecho de que las disposiciones legales parecieran referirse a la demencia sobrevenida apoyaba esta 

opinión, que el Reglamento de 1996 parece haber querido corregir a la vista del contenido del artículo 184.  

• Penados y, por tanto, declarados en su día, imputables a quienes durante el cumplimiento de su condena 
por enfermedad mental sobrevenida se les haya impuesto una medida de seguridad por el Tribunal 

sentenciador. Este artículo reglamentario choca abiertamente con el artículo 60 CP que no permite la 

imposición de medida alguna en estos casos sino solo la suspensión de la ejecución de la pena.  
Tras el ingreso el equipo multidisciplinar de estos Establecimientos ha de presentar un informe a la 



 

 

autoridad judicial que se ha de repetir cada seis meses para el correspondiente control judicial (artículo 187 

RP) 

Aspectos penitenciarios.  

Se regulan en los artículos 183 y ss del RP con la particularidad de que se trata de Establecimientos penitenciarios 
con diferentes condiciones a los ordinarios ya que debido al carácter de enfermos de los internos y no de reclusos 

propiamente dichos se dan una serie de diferencias entre internos enajenados y los que no lo son:  

a. No les alcanza la redención de penas por el trabajo del CP  1944. La STS 27.4.1998 (R.3817) 

reconoce que el cumplimiento de la medida antes que la pena puede perjudicar al reo por no tener 

acceso a los beneficios penitenciarios, pese a lo cual o es revisable en casación la sustitución de la 
pena por medida de seguridad.  

b. La separación se lleva a cabo en atención a las necesidades asistenciales de cada paciente.  

c. No pueden acceder al tercer grado ni libertad condicional.  

d. Comunicaciones con el exterior individualizadas por el programa de rehabilitación de cada 
paciente, artículo 190 RP.  

e. No hay régimen disciplinario, sin embargo los medios coercitivos los deciden los facultativos pese a 

la restricción de derechos que suponen, artículo 188.3 RP. La exigencia de dar conocimiento a la 

autoridad judicial no exime de la vulneración que supone que no sea éste quien acuerde su 

práctica.  

f. Problemas de competencias en el control de su ejecución ya que entre Tribunal sentenciador y 

Juez de Vigilancia se producen ciertos conflictos por la falta de definición legal.  

g. Posibilidad de cumplimiento en la sanidad pública, para evitar el desarraigo por la escasez de 

psiquiátricos penitenciarios(Sevilla y Alicante).  

Aunque el internamiento sea forzoso el tratamiento debe ser voluntario y cualquier intervención corporal ha de 
contar con la autorización judicial. 

5.1.3. SEMIIMPUTABILIDAD.  

La enajenación incompleta surge cuando falta o es insuficiente alguno de los siguientes criterios:  

a. Funciones psíquicas afectadas, cognitivas o volitivas.  

b. Intensidad del trastorno  

c. Coincidencia temporal entre el trastorno y los hechos.  

Desde la reforma de 1983 el tratamiento penal de los semiimputables ha mejorado notablemente pese a que los 

Tribunales desde entonces no parece que hayan asumido la reforma ya que se ha utilizado más para suavizar la 

pena cuando resulta excesiva que para atender las necesidades de tratamiento que preconiza el precepto.  

El CP de 1995 permite en el artículo 104 imponer en estos casos además de la pena, la medida de internamiento 

pero solo si la pena impuesta es privativa de libertad y sin que exceda su duración de la pena prevista legalmente 

para el delito cometido.  

En estos casos de concurrencia de penas y medidas de seguridad, el artículo 99 del Código Penal dispone que se 
ordenará en primer lugar el cumplimiento de la medida que será abonado para el de la pena; tras el cumplimiento 

de la medida el Juez o Tribunal puede suspender el cumplimiento de la pena si con su ejecución se ponen en 

peligro los efectos logrados con aquella o imponer medidas no privativas de libertad.  

A diferencia de los supuestos de eximente completa el quebrantamiento de la medida de seguridad de 

internamiento por un semiimputable da lugar al reingreso y a deducir en su caso testimonio por quebrantamiento de 
condena, si el quebrantamiento es de otro tipo de medida de seguridad se puede sustituir por internamiento si es 

legalmente posible y necesario, pero al no decir nada del quebrantamiento de condena  éste ha de ser descartado.  



 

 

5.1.4. DEMENCIA SOBREVENIDA.  

El artículo 60 del Código Penal establece que en caso de que después de decretada la sentencia firme el 

condenado padezca una situación duradera de trastorno mental que le impida conocer el sentido de la pena se 

suspenderá la ejecución de la pena privativa de libertad para que reciba asistencia médica adecuada; si tras ello 
recobra la salud mental seguirá cumpliendo la pena salvo que el tribunal por razones de equidad la dé por 

extinguida o la reduzca por ser ya innecesaria o contraproducente.  

En este precepto se han corregido alguno de los errores que se presentaban en la regulación del Código Penal 

anterior recogida en su artículo 82:  

a. Se ha sustituido la expresión cayera en enajenación por la concepción más actual de imputabilidad 
como capacidad de entender el sentido de la pena, ya que razones de prevención especial y 

general abogan por la inutilidad de la pena en quien no es capaz de comprender su significado; de 

esta manera no se trata de un juicio de peligrosidad criminal sino de capacidad de comprensión del 

sentido y alcance de la pena.  

b. Antes la referencia a la suspensión era respecto a la pena personal lo que comprendía las 

privativas de libertad y cualquier otro tipo de penas como la multa, ahora dice pena privativa de 

libertad con lo cual se ha retrocedido al no comprender a la multa ni ninguna otra de ellas.  

c. Esta suspensión antes era sustituida, en su caso, por un internamiento del art. 8.1.2º cp, lo que 

lejos de ser potestativo parecía un recurso excesivamente utilizado por los tribunales dadas las 
cifras de internos en los sanatorios penitenciarios.  En la actualidad ya no se menciona tal medida 

sino solamente que reciba asistencia médica precisa. Esto se debe entre otros motivos a que por 

tratarse de un incidente de ejecución no es el momento procesal donde se pueda imponer una 

medida de seguridad, que exige sentencia firme, sino solo resolver sobre la suspensión de la pena 
cesando la intervención penal y garantizando una asistencia médica adecuada, trasladando las 

actuaciones al ministerio fiscal para que inste en el orden civil la incapacitación o internamiento si 

fuera necesario, con lo cual no cabe al suspender la pena decretar automáticamente el 

internamiento.  

d. En la regulación anterior, en todo caso, salvo prescripción, tras el restablecimiento se cumplía la 
sentencia y sin embargo ahora permite extinguirla o reducirla por exigencias de prevención especial 

y dando cumplimiento al sistema vicarial. Esto significa que durante la suspensión el juez o tribunal 

sentenciador debe controlar periódicamente la salud mental del sujeto para poder resolver si se 

produce su restablecimiento.  

El procedimiento de aplicación de esta figura lo regula la LECR de una manera totalmente desfasada,  prueba de lo 
cual es alguno de los términos empleados como "los confinados" o "la Comandancia del presidio", en todo caso la 

regulación en el artículo 991 y ss es sumamente deficiente pues se limita a establecer que se abra un expediente 

por la Administración con los hechos y motivos que hagan sospechar la demencia en el que ha de constar un 

informe médico y se remita al Tribunal sentenciador para que con asistencia de letrado se dicte el fallo que proceda 
y lo comunique al "Comandante del Presidio" para que lo traslade al establecimiento que corresponda. Esta norma 

ha de entenderse derogada con arreglo a la redacción del art. 60 C.P. que no permite sustituir la pena por medida 

en ese momento.  

En el Reglamento Penitenciario se aclara que es el Centro Directivo el que ha de decidir el traslado al Centro que 

corresponda si el Tribunal no ha decidido su libertad, de esta manera el Tribunal sentenciador es el que en su caso 
decide el reingreso en prisión y posteriormente el Centro Directivo decide el establecimiento de cumplimiento.  

Se plantea por Ríos Martín  la posibilidad de utilizar esta figura para los casos en los que se ha desestimado la 

aplicación de la eximente y se ha aplicado una atenuante (por ejemplo grave adición a las drogas 21.2 CP) que no 

permite la aplicación de una medida de seguridad, lo que se puede subsanar solicitando la suspensión de la 
ejecución de la pena seguida de un internamiento hasta la rehabilitación.  



 

 

5.2. CONTROL JUDICIAL Y GARANTIAS PENALES.  

La reacción penal frente a la comisión de un delito por un enajenado mental debe basarse en primer lugar en el 

principio de legalidad ya que en virtud del artículo 1.2 CP solo se pueden aplicar las medidas de seguridad cuando 

concurran los presupuestos legales; de él deriva como límite el principio de proporcionalidad, que impide a la 
medida de seguridad ser más gravosa que la pena y exceder del límite de lo necesario para la peligrosidad, artículo 

6.2 CP.  

De la legalidad nos hemos de dirigir irremediablemente a la jurisdiccionalidad en la imposición y ejecución de la 

medida de seguridad, como también establece el CP en su artículo 3.1 al exigir sentencia firme dictada por Juez o 

Tribunal competente así como el control judicial de la ejecución de la medida de seguridad en el artículo 3.2. De ahí 
derivan dos importantes consecuencias:  

a. Solo cabe imponer una medida de seguridad a través de sentencia judicial, con las mismas 

garantías de contradicción que la pena, sin que sea correcto utilizar la vía del auto de 

sobreseimiento por privar al enajenado de las garantías del proceso.  

b. Cualquier internamiento de enfermo mental requiere autorización judicial y posterior control por el 

juez de vigilancia, a diferencia de la regulación anterior que permitía el ingreso por la mera decisión 

de las autoridades penitenciarias (art. 57 RP 1981).  

Todo ello desemboca en la necesaria seguridad jurídica que ha de sostener el internamiento de los inimputables, lo 

que se garantiza incluso con el procedimiento del habeas corpus art.1 b) L.O. 6/1984 de 24 de Marzo para los 
internamientos ilegales.  

El Reglamento Penitenciario en su artículo 183 ya recoge la necesidad de la autorización judicial para el 

internamiento en los Establecimientos psiquiátricos, lo que extingue la situación anterior que se limitaba a dar 

cuenta a la autoridad judicial de la decisión acordada por la DGIP.  

La ejecución de las medidas de seguridad queda bajo el control del Tribunal sentenciador, artículo 97 CP, para lo 

cual el Juez de Vigilancia ha de ir elevando propuestas de mantenimiento, cese, sustitución o suspensión, lo que no 

resulta muy acertado dado el mayor conocimiento de éste último para ser el garante exclusivo de su cumplimiento. 

Una vez decidido el ingreso cada seis meses se ha de enviar un informe al Juez para el debido control judicial.  

En cuanto al Ministerio Fiscal también tiene un importante cometido plasmado en las siguientes competencias:  

a. Ingreso: remisión del informe inicial que el equipo multidisciplinar realiza tras el ingreso.  

b. Remisión del informe que se emite cada seis meses de los internos, art. 187 rp.  

c. Puesta en conocimiento de la suspensión de la ejecución de la pena por demencia sobrevenida 

para actuar en su caso por vía civil, art. 60 cp.  

  



 

 

CAPÍTULO 6:  MEDIDAS ALTERNATIVAS A LAS PENAS PRIVA TIVAS 
DE LIBERTAD  

El objetivo de dichas medidas alternativas es la consecución de los fines establecidos en la Constitución, definido 
en su artículo 25.2 donde dice: ...”las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas 

hacia la reeducación y reinserción social...”, objetivo que obviamente no se cumple con el actual sistema 

penitenciario. 

Por consiguiente, es difícil imaginar una sociedad sin punición y no asociar a determinadas conductas la privación 

de libertad, pero sí es factible la posibilidad de pensar en medidas intermedias integradas en un abanico más 
amplio en el que quepan respuestas no prisionizadas, de carácter educativo y de contención-control donde se dé 

cabida a una intervención socio-pedagógica, que se caracterizará por una combinación de asistencia y vigilancia, 

medidas que supongan también, un saldar la deuda contraída con la comisión del delito, a la vez que una 

integración social y una ruptura con el pasado delincuencial de la persona. 

En este sentido los órganos judiciales están mostrando una progresiva preocupación por otros factores situados 

fuera de lo estrictamente jurídico o que no aparece en las investigaciones policiales o judiciales, se están teniendo 

en cuenta las voces de otros profesionales, que además de controlar las exigencias judiciales apoyen al 

delincuente en muchos otros aspectos: inclusión en procesos terapéuticos, búsqueda de trabajo, dificultades en su 

integración familiar, social... etc., de tal forma que además de imponerle restricciones, se van ofreciendo 
alternativas, garantizando en la medida de lo posible, la no reincidencia del delincuente y su integración. 

Esta preocupación se está traduciendo en la concesión de medidas alternativas, cada vez más numerosas, 

encaminadas a cumplir el objetivo de la reeducación y la reinserción social. 

Por tanto, los Servicios de Asistencia y Orientación Social al Detenido se van estableciendo como el organismo 
encargado de centralizar y realizar los planes de trabajo social en relación con las personas con causas judiciales 

pendientes, sirviendo como catalizador entre la Justicia y los diferentes recursos sociales. 

Esta idea surge, a raíz de la constatación de una necesidad manifestada por personas que estando o habiendo 

realizado un programa de carácter socio-sanitario de manera positiva debían enfrentarse a una condena de 

privación de libertad; en este sentido, se hizo necesario desarrollar planes de trabajo individualizado tendentes a la 
normalización, y en otros casos, dado que la normalización es un hecho, evitar que se interrumpa dicho proceso. 

MARCO LEGISLATIVO  

La Legislación Española se hace eco de estas “Reglas” y aparecen recogidas de forma diversa en todos los marcos 

legales que nos amparan: Constitución Española: Art. 9.2: Corresponde a los Poderes Públicos promover las 

condiciones para que la libertad e igualdad del individuo y grupo sean reales y efectivos; remover los obstáculos 
que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, 

económica, cultural y social. 

Art. 25.2: Las penas privativas de libertad .... orientadas hacia la reeducación y reinserción. 

Art. 40: Los Poderes Públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico..... 

Código Penal: Art. 20 1º, 2º y3º: está exentos de responsabilidad criminal por anomalía o alteración psíquica, 

intoxicación plena y alteraciones en la consciencia de la realidad. 

Art. 21.2º: atenúa la responsabilidad criminal a causa de su grave adición a sustancias establecidas en el artículo 

anterior. 

Art. 26: sobre disposiciones generales: a los efectos de este Código se considera documento todo soporte material 
que exprese o incorpore datos, hechos o narraciones con eficacia probatoria o cualquier otro tipo de relevancia 

jurídica. 

Art. 49.1º: trabajos en beneficio de la comunidad: la ejecución se desarrollará bajo el control de Juez o Tribunal 

sentenciador, que, a tal efecto, podrá requerir informes sobre el desempeño del trabajo a la Administración, entidad 
pública o Asociación de interés general en que se presten los servicios. 



 

 

Art. 78: ....el Juez de Vigilancia Penitenciaria... podrá acordar razonadamente, oído el Ministerio Fiscal, la aplicación 

del régimen general de cumplimiento. 

Art. 83.1,3º y 4º, 83.2 y 84.2: en la condena condicional cabe la posibilidad de que el Juez delegue en los Servicios 

Sociales de la Administración el seguimiento e información de medidas. 

Art.87.1.1º 4 y 5: suspensión de penas privativas de libertad no superiores a tres años.... a causa de su 

dependencia....... Que se certifique por Centro o Servicio Público o Privado....... Los Centros o Servicios 

responsables del Tratamiento estarán obligados a facilitar al Juez o Tribunal sentenciador... la información 

precisa.... el Juez o Tribunal acordará la remisión de la pena si se ha acreditado la deshabituación o la continuidad 

del tratamiento del reo. De lo contrario, ordenará su cumplimiento, salvo que, oídos los informes correspondientes, 
estime necesaria la continuación del tratamiento.... 

Art. 88.1: sustitución de penas privativas de libertad por arrestos de fin de semana. 

Art. 88.2: trabajos en beneficio de la comunidad. 

Art. 95.1: medidas de seguridad, previo informe.... 

Art. 98: ejecución de la medida.... información previa del Juez de Vigilancia Penitenciaria. 

Art. 105: sobre medidas no privativas de libertad. Servicios de la Administración de Justicia informarán sobre el 

cumplimiento. 

Art. 106: el Juez o Tribunal sentenciador dispondrá de Servicios de Asistencia Social competentes que presten 

ayuda o atención que precise y legalmente le corresponda al sometido a medidas. 

OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS DE MEDIDAS ALTERNATIVAS 

El programa de Medidas Alternativas se dirige a los Jueces y Magistrados Penales y de las Secciones de la 

Audiencia Provincial, y a los procesados que presentan problemas de toxicomanía, salud mental o cualquier otra 

problemática que atenúe la responsabilidad y permita una medida de las que se especifican en el Código Penal 

vigente. 

OBJETIVOS EN RELACION A LOS ORGANOS JUDICIALES 

• Informar sobre la situación personal, familiar, social, laboral y sanitaria del penado en relación a la 
problemática que le afecta. En los casos en los que la demora de la justicia ha sido una problemática 

añadida, tener en cuenta que la realidad es cambiante y que han podido variar sustancialmente. 

• Informar sobre los tipos de recursos (sanitarios, sociales, etc.) existentes y del específico en cada caso: 
funcionamiento del mismo, dependencia, características, etc. 

• Informar periódicamente a cada Juzgado del seguimiento de la propuesta llevada a cabo, efectuando una 

evaluación continua. 

OBJETIVOS EN RELACION A LOS PENADOS  

• Apoyar a las personas que han comenzado o quieren comenzar un Tratamiento y a su vez, deben hacer 

frente a un ingreso en Prisión. 

• Facilitar respaldo a aquellas personas que habiendo finalizado el proceso terapéutico con éxito se 

encuentran aún inmersos en causas judiciales. 

• Favorecer a todas aquellas personas, que sin ser drogodependientes, y con unas condiciones de vida 
totalmente normalizadas han tenido con anterioridad problemas con la justicia. 

OBJETIVOS EN RELACION A LA SOCIEDAD  

• Llevar a cabo el mandato constitucional en lo referente a las medidas que deben tener carácter 
rehabilitador y reintegrador. 

• Acercar y dar a conocer a los recursos sociales la problemática judicial como una más de las que rodean a 
este colectivo de personas. 



 

 

• Ejercitar el papel de interlocutor entre las problemáticas socio-sanitarias del penado y las judiciales. 

6.1. ALTERNATIVAS A LA PRISIÓN PREVENTIVA 

La prisión preventiva o provisional es una medida cautelar de adopción exclusiva durante el proceso penal, que ha 

de ser acordada por la autoridad judicial y con la cual se priva de libertad al sujeto imputado por un hecho delictivo. 

En este momento del proceso aún no se ha dictado sentencia firme, y se mantiene la presunción de inocencia 

proclamada tanto en el artículo 24 de la Constitución como en las normas jurídicas internacionales suscritas por 

España. 

Los artículos 502 a 519 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establecen las circunstancias requeridas para poder 

decretar prisión preventiva: existencia de un hecho con caracteres de delito, cuya pena señalada sea superior a 

prisión menor (seis meses y un día a seis años) o que, aún siendo igual o inferior su duración, se considere 

necesaria su aplicación por los antecedentes del imputado, circunstancias del hecho, alarma social provocada, 
frecuencia de hechos análogos y existencia de motivos suficientes en la causa para creer responsable del supuesto 

delito a la persona contra quien se dicta la medida. Procederá también cuando el inculpado no hubiera comparecido 

sin motivo legítimo al primer llamamiento del Juez o Tribunal. 

A través de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado se introduce como novedad una vista preliminar, a celebrar 

dentro de las 72 horas siguientes desde la puesta a disposición judicial del detenido, en la cual el Ministerio Fiscal o 
alguna de las partes personadas podrán solicitar la aplicación de esta medida, sin cuya petición no es posible que 

la autoridad judicial acuerde el ingreso en prisión. 

La duración de la prisión preventiva varía en función de la pena señalada al delito imputado: hasta tres meses, si el 

delito está penado con arresto mayor (de un mes y un día a seis meses), hasta un año en delitos castigados con 
prisión menor (de seis meses y un día a seis años) y hasta dos años cuando el delito conlleva pena superior, 

prorrogables en los dos últimos casos a dos y cuatro años respectivamente. Esta situación de prisión provisional 

podrá acordarse en cualquier momento procesal, así como también la libertad provisional (con o sin fianza). 

En consecuencia, el imputado puede ser preso y puesto en libertad, y la fianza ser modificada, cuantas veces sea 

procedente. 

El análisis de las causas procedentes de los juzgados indica que en relación al tiempo pasado en prisión 

preventiva, el 38% de las personas permanece en esta situación un periodo no superior a un mes, mientras que la 

estancia preventiva del 25% se sitúa entre uno y dos meses. Finalmente, el 17% pasa de dos a tres meses en 

prisión preventiva, y se distribuye entre los restantes periodos temporales el 20 % de las personas recluidas en 

prisión preventiva. 

De este modo, podemos señalar que la media de estancia en prisión preventiva es de 59 días, y que aumenta a 62 

días en la categoría de delitos contra la propiedad y a 65 días en el caso de delitos contra la salud pública. 

Asimismo, el tiempo en prisión preventiva varía entre un mínimo de 2 y un máximo de 240 días. 

En cuanto a la distribución de la medida de prisión preventiva según el tipo de delito, obtenemos que el 51% de los 
casos corresponde a delitos contra la propiedad y el 34% a delitos contra la salud pública. 

Con la Ley del Jurado esta discrecionalidad ha disminuido, aunque sigue existiendo. La decisión del Juez se basa 

en variables jurídicamente poco precisas, por ejemplo: alarma social, riesgo de huida del imputado, etc. 

En la práctica actual, ante cualquier supuesto de los enunciados sucede lo contrario de aquello previsto por la 

legislación, pues se aplica esta medida de forma automática por parte de los jueces, a pesar de que la prisión 
provisional ha de ser la excepción y no la regla. La toma de decisión del Juez está en buena parte basada en 

consideraciones subjetivas. 

Al dictar prisión preventiva se realiza un juicio sobre indicios racionales de criminalidad y sobre requisitos y 

circunstancias previstas en la ley. Ha de sopesar los hechos y el derecho aplicable a los mismos, siendo el propio 
Juez instructor quien realiza las actividades conducentes a obtener las pruebas, habitualmente de cargo. La ley 

exige al Juez que actúe en “conciencia” y así actúa al dictar la prisión preventiva. 



 

 

Pero eso no es suficiente para garantizar su imparcialidad, ya que tiene una opinión formada del caso que está 

instruyendo. 

Desde un punto de vista criminológico podemos señalar la falta de estudios rigurosos sobre esta materia. Así, 

mientras se han realizado gran número de investigaciones comparativas sobre la población de penados, apenas 
existen en relación con los presos preventivos. 

La práctica demuestra que la mayoría de los reclusos han sufrido con anterioridad periodos más o menos largos de 

prisión preventiva. De ahí la importancia del estudio de la misma en todos sus aspectos criminológicos y 

penitenciarios. Como efectos destacados de esta medida encontramos los siguientes:  

1º.- Impide efectuar sobre el interno preventivo una labor resocializadora, al no ser posible desde el punto 
de vista jurídico efectuar intervenciones sobre un sujeto aún no condenado. 

2º.- La prisión provisional facilita el aprendizaje delictivo, pues en la práctica no hay separación entre los 

reclusos penados y preventivos, conviviendo jóvenes y adultos, procesados y condenados, delincuentes 

primarios y reincidentes, ocasionales y profesionales. 

3º.- El notable aumento de la población reclusa conlleva un mayor coste económico para la administración 

penitenciaria y provoca una superpoblación carcelaria, la cual conduce con frecuencia a penosas 

condiciones de vida en los centros penitenciarios. 

4º.- La prisión provisional ocasiona los mismos efectos nocivos, perniciosos y estigmatizantes tanto 

psíquica como socialmente, que produce la pena privativa de libertad, reuniendo todos los inconvenientes 
de la pena y ninguna de sus supuestas ventajas. Los internos con condenas firmes saben cuántos años 

deben estar en prisión y qué actividades les pueden ayudar a redimir parte de la condena. En cambio, los 

preventivos no poseen esa información. Además, la prisión constituye un factor eminentemente 

criminógeno al cual se une el miedo al futuro, al escándalo, la incertidumbre y la preocupación por la 

marcha del juicio. 

Respecto de las consecuencias psicológicas negativas, un estudio realizado sobre esta materia por el 

Instituto de Reinserción Social (IRES) de Barcelona señala como características del interno preventivo las 

siguientes: ansiedad, desmoralización, abandono, degradación, posible habituación al internamiento, 

deshabituación laboral, descubrimiento del mundo delictivo, despersonalización, coacciones de los grupos 
dominantes de reclusos, sentimiento de solidaridad entre presos, perturbaciones sexuales, desconexión 

familiar, sentimiento de rencor y agresividad. 

5º.- Esta medida supone una separación brusca y radical del núcleo familiar, profesional y del entorno 

social. Se producen daños morales y económicos importantes, desprestigio y estigmatización del preso 

preventivo, se limitan incluso sus posibilidades de defensa y se incide desfavorablemente en las 
declaraciones de testigos y en las decisiones judiciales, que pueden verse influidas por el hecho de haber 

estado en prisión. 

De este modo, la aplicación de la prisión provisional ha de excluirse siempre que sea posible la ejecución de otras 

medidas alternativas previstas legalmente y menos perjudiciales para el imputado. El problema surge porque el 
ordenamiento jurídico sólo plantea como alternativa la libertad provisional, lo que es del todo insuficiente. Sería 

necesario buscar vías intermedias, de forma que el órgano jurisdiccional mantuviera a la persona en libertad 

provisional, pero estableciendo unas restricciones que asegurasen la comparecencia del imputado ante el Juez o 

Tribunal y evitaran que se sustrajera a la posible ejecución de la pena, respetando también los derechos de las 

posibles víctimas. Algunas alternativas podrían ser:  

1. Separar la función instructora de la decisoria en la aplicación de la prisión provisional. Un Juez instruiría y otro 

Juez o Tribunal distinto resolvería la aplicación o no de esta medida, mediante la celebración de un antejuicio o 

vista preliminar, y estando asistido en esta decisión por expertos en ciencias sociales (criminólogos, asistentes 

sociales y psicólogos). 

2. Promesa del interesado de acudir al llamamiento de la autoridad judicial y de no obstruir la acción de la justicia. 

3. Obligación de residir en una determinada dirección (domicilio, centro de acogida, instituciones especializadas, 

etc.). 



 

 

4. Prohibición de abandonar o salir de un lugar o zona determinada, sin autorización judicial. 

5. Entrega o presentación de una caución u otras garantías para la persona, en función de sus posibilidades 

económicas. 

6. Arresto domiciliario. 

7. Mandatos de alejamiento de determinada zona o lugar. 

8. Comparecencia periódica ante determinadas autoridades. 

9. Restricciones al pleno ejercicio de determinada relación laboral, profesional o educativa, o sometimiento a 

determinadas actividades o a las medidas de control que se estimen pertinentes en su trabajo. 

10. Determinación del tiempo concreto de la prisión provisional. 

11. Vigilancia electrónica, a través de pequeños dispositivos que permiten la localización del sujeto en todo 

momento. 

No obstante, la medida más efectiva sería agilizar el correspondiente juicio, evitando así una “condena anticipada”. 

6.2. PROGRAMAS DE MEDIACIÓN EN EL ÁMBITO PENAL JUVE NIL  

La mediación en el ámbito de la justicia juvenil es un método de resolución de conflictos, cuya característica 

principal estriba en la participación de un sujeto supuestamente neutral encargado de ayudar al menor infractor y a 

la víctima a lograr un acuerdo para la restitución de los daños causados por la infracción. 

Criterios de aplicación y selección. 

Con respecto a la edad, la aplicación de los programas de mediación a menores, delimitada por la legislación 
vigente en ese momento, se centra en la franja de 12 a 16 años.  

En relación al tipo de delito los programas analizados no establecen limitaciones en la admisión de la mediación. 

Los supuestos más comunes son peleas, actos vandálicos, hurtos, etc., y mayoritariamente se trata de infracciones 

que no revisten una excesiva gravedad penal. Esto puede alertarnos sobre la poca relevancia que se le da a la 
mediación. 

Por otra parte, la reincidencia no se considera por lo general un factor de exclusión. 

En cuanto a los requisitos para la participación en el programa de mediación, el estudio revela que en la totalidad 

se exige el reconocimiento de la responsabilidad del hecho, aunque no en sentido jurídico- penal. Así mismo es 

necesario el consentimiento de sus padres. 

Ideología y objetivos de los programas. 

En todos los programas se considera la mediación como un mecanismo de desjudicialización para evitar el proceso 

penal. 

Los programas españoles, pues, se encuadran dentro del contexto de desjudicialización propiciado por las Reglas 
de Pekín, coincidiendo con la mayor parte de los programas desarrollados tanto en América del Norte como en 

distintos países de Europa (San Martín, 1997). 

En los programas se muestra una clara tendencia a priorizar el proceso educativo del menor y tienden a situar al 

joven infractor como el principal protagonista alrededor del que giran los objetivos principales del proceso 

mediación-reparación. Desde esta perspectiva, y aunque en principio la ética del mediador esté marcada por la 
neutralidad y la renuncia a toda actitud de poder, difícilmente podrá ser adoptada plenamente por un mediador que, 

en calidad de educador, tenderá a situarse del lado del joven infractor. En estos casos no se le da a la víctima la 

plena participación que le corresponde en la mediación. Con esa concepción de la mediación se confunde el interés 

educativo como objetivo y como consecuencia. Por tanto, consideramos que el mediador debe adoptar una 

posición neutral, y sólo desde esa situación ayudar a las partes en la experiencia mediadora. 

En cualquier caso, de un modo u otro en todos los programas el principal objetivo perseguido es la acción educativa 

y la responsabilización del menor, quedando en un segundo plano cuestiones tales como la reparación del daño a 

la víctima, evitar identidades negativas, o impedir o disminuir la reincidencia. 



 

 

Características estructurales. 

En los programas de mediación que se desarrollan en otros países donde este tipo de programas ha alcanzado su 

máximo desarrollo, las organizaciones no gubernamentales desempeñan un papel importante en su ejecución. 

Este es el caso de la mayor parte de los VORP (Victim-offender reconciliation programs). 

Un caso especialmente ilustrativo por la variedad de opciones que ofrece es el de Francia, donde si bien para los 

menores la mayor parte de programas de mediación están desarrollados por los servicios de Protection Judiciarie 

de la Jeunesse, también cobran una gran importancia estructuras asociativas especializadas en la ayuda a las 

víctimas, el control judicial y la mediación comunitaria. 

Con respecto a los programas de mediación en España, hay que resaltar el gran protagonismo que adquieren las 
instituciones públicas. 

Por tanto, en España hay un predominio mucho mayor del sector público en estos programas que en el resto de los 

países Dado que los programas de mediación en el ámbito de la justicia juvenil en el Estado español se están 

aplicando desde el año 1990, el presente trabajo trata de sistematizar el trabajo desarrollado en esta década. 

Características funcionales. 

Con respecto al momento procesal de la aplicación del programa, la naturaleza flexible de la mediación permite que 

pueda ser aplicada en distintas fases del proceso judicial (Wrigth, 1989). Si bien la legislación española permite 

aplicar los programas de mediación tanto en fase previa a la sentencia como una vez se haya emitido el fallo, la 

totalidad de los programas la sitúan, no de forma excluyente pero sí de forma mayoritaria, en el nivel previo al 
enjuiciamiento. 

Por otra parte, la intervención del abogado en los procesos de mediación se considera necesaria por parte de la 

doctrina francesa (Lazergues 1992, Varbaillen 1991, Hadidi 1997). Su papel debe ser el de dar a conocer al menor 

y a la víctima el proceso de mediación y los derechos que cada una de las partes tienen. Con esa intervención 

letrada se garantiza que la adhesión de las partes al proceso de mediación sea real, una opción libre. 

En los programas españoles la intervención letrada es escasa y se produce de forma excepcional, según se 

desprende de las declaraciones de los operadores entrevistados. 

En relación a otras características funcionales cabe mencionar las siguientes: * La mediación suele tener lugar en 

los locales donde tiene su sede el equipo de mediadores. 

Esto varía desde el Juzgado de Menores hasta una sede propia, aunque todos los programas ofrecen la posibilidad 

de desplazarse a cualquier otro lugar para poder realizar la mediación según las necesidades o intereses de la 

víctima. 

• Tanto a la víctima como al infractor se les ofrece información sobre el proceso de mediación y la justicia 
juvenil. 

• Los informes elaborados por el equipo de mediadores valoran positivamente el proceso de mediación y la 
reparación efectuada por el menor. 

• Si la mediación concluye con un acuerdo y la reparación acordada finaliza positivamente, en los cuatro 

programas que se comparan se procede siempre al archivo del procedimiento penal. 

• Es unánime la postura de todos los operadores entrevistados al declarar que las informaciones aportadas 

por el menor y la víctima durante el proceso de mediación nunca han de utilizarse en un proceso judicial 
ordinario posterior, señalando la falta de validez jurídica de las informaciones obtenidas en el proceso de 

mediación. 

• En la totalidad de los programas se realiza una primera entrevista individual a la que le sigue la mediación 
en la forma de un encuentro «cara a cara» entre la víctima y el menor infractor, o bien a través de 

encuentros indirectos, aunque siempre que resulta posible se intentan priorizar los de tipo directo. 

Del estudio comparado entre los diferentes programas de mediación llevados a cabo en España podemos extraer 

las siguientes conclusiones generales:  



 

 

1. Los programas van dirigidos mayoritariamente a menores infractores comprendidos entre los 14 y 

15 años de edad e incluyen todo tipo de delitos, aunque tienden a centrarse en delitos que no 

revisten excesiva relevancia penal. 

2. La mediación es concebida como un mecanismo de desjudicialización, y como una medida 
educativa cuyo objetivo prioritario es que el menor se responsabilice de la infracción cometida. 

3. El proceso de mediación tiene lugar antes de la comparecencia del menor ante el juez, 

preferentemente a través de un encuentro directo entre el menor infractor y la víctima. 

4. Finalmente, en cuanto al tipo de instituciones responsables del programa, predominan las 

instituciones públicas, y con personal remunerado, al contrario que en otros países estudiados 
donde participan personal voluntario y remunerado conjuntamente. 

 

 



 

 

CAPÍTULO 7:  EL RÉGIMEN ABIERTO Y LA LIBERTAD 
CONDICIONAL EN PRISIÓN 

7.1. EL TERCER GRADO PENITENCIARIO 

Para entender los perfiles de lo que es el tercer grado y las perplejidades que su concesión genera en la sociedad, 

se ha de analizar, explicar, la evolución histórica de la ejecución de la pena privativa de libertad. 

Decía Ihering que la historia de la pena es la historia de su progresiva abolición, y así ha venido sucediendo a lo 

largo de la historia, y es un fenómeno apreciable en el mundo occidental, en el que paulatinamente han venido 
desapareciendo las penas corporales, la pena de muerte, y está cambiando el contenido y la naturaleza de la pena 

privativa de libertad, que se puede cumplir en régimen de extrema severidad, cuando el penado es internado en 

centros cerrados, o en régimen de extrema benevolencia cuando el reo cumple la pena no solo en centros no 

penitenciarios sino, incluso, con un control lejano y difuso de la Administración. 

En la ejecución de la pena de privación de libertad ha cobrado más importancia la forma de cumplimiento que la 
extensión temporal del mismo. 

7.1.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS SISTEMAS PENITENC IARIOS  

La pena privativa de libertad pertenece a los tiempos modernos, es una idea de mediados del siglo XVI y 

comienzos del siglo XVII la de edificar las "casas de trabajo o casas disciplinarias" para vagabundos o mendigos, 
que se transformaron en centros para delincuentes, pobres, huérfanos y enfermos a lo largo del siglo XVII. El 

sistema imperante en estos centros era el de trabajo en común diurno y separación nocturna. En 1777 John 

Howard publicó su estudio sobre el estado de las prisiones en Inglaterra y Gales (state of prisons in England and 

Wales), creando una conciencia que contribuyó a la mejora de las condiciones carcelarias. En USA la Sociedad 

penitenciaria de Filadelfia reunida en 1787 consiguió introducir en la prisión de Wallnutstreet un sistema célula de 
completo aislamiento durante el día y la noche con exclusión del trabajo. Los resultados de este experimento 

cuáquero fueron desfavorables, sustituyéndose este sistema en 1823 en Auburn por el denominado silent system, 

separación durante la noche y trabajo en común durante el día, en el cual se trata de evitar la relación 

desmoralizadora de los condenados entre sí mediante la consigna del silencio mantenido con rigor. En 1829 en la 
Eastern Penitentiary de Pensilvania se aplicó un sistema combinado celular y trabajo forzado. 

En 1840 en la prisión de Pentonville de Inglaterra se impuso el sistema progresivo (progresiv), que combinaba el 

sistema celular en un primer grado en el que se mantenía al recluso durante 18 meses, para posteriormente 

mandarlos a las colonias australianas. 

El sistema progresivo inglés, a partir de 1853, en el que se abolió la deportación a Australia, se basaba en la idea 
de restablecer gradualmente el equilibrio moral del reo y reintegrarle en la sociedad civil y se componía de los 

siguientes períodos: 

• 1º.- prisión celular rigurosa durante nueve meses. 

• 2º.- trabajo en común en cuatro secciones progresivas (sistema de marcas). 

• 3º.- libertad condicional con posibilidad de revocación... 

En Irlanda Walter Crofton, introdujo una variación en el sistema, consistente en la inclusión de un período previo a 

la libertad condicional en que el reo residía en un establecimiento intermedio (intermediate prison). 

Sobre estas ideas descansaba el sistema de los reformatorios de la Prisión de Elmira (Nueva York), por los que se 
pretendía la educación para la vida en libertad, que se combinaba con el sistema de la pena indeterminada. 

Desde las doctrinas correccionalistas españolas, con Lastres, Cadalso, Concepción Arenal y otros, y en la práctica 

desde su introducción por el Coronel Montesinos, en la Presidio Correccional de Valencia, el régimen penitenciario 

español era el sistema progresivo, que se caracterizaba por el cumplimiento en distintas fases de la pena de 

prisión, de manera que la conducta favorable del interno propiciaba su evolución hacia fases de cumplimiento más 
benignas, pero desde un período inicial en el régimen cerrado más estricto. 



 

 

Hasta la entrada en vigor de la Ley Orgánica General Penitenciaria (L.O.1/1979), el régimen progresivo era el 

vigente, según el art. 84 del Código Penal de 1944, y constaba de cuatro períodos. "El primero es de observación 

en régimen celular mixto, de rigor variable, que dura un mínimum de treinta días y que acostumbra a dividirse en 

dos etapas: una de máximo aislamiento, con prohibición de tabaco, vino y visitas, y otra de mayor libertad, con 
paseos y ejercicios deportivos. El segundo período, denominado de trabajo en comunidad, tiene por objeto 

promover la actividad laboral de los reclusos, destinados en talleres, granjas o destacamentos, con vida en común, 

devengo de salarios y cómputo de conducta a los efectos de ascenso a los grados superiores; período que dura 

normalmente hasta que quede extinguida la cuarta parte de la condena y el recluso haya sido suficientemente 

instruido en primeras letras, elementos de Religión y fundamentos de su oficio. El tercer período, de readaptación 
social, ha de ser ganado por el que estuvo sujeto al anterior mediante su instrucción y buena conducta, 

destinándoseles a los cargos auxiliares más ventajosos y de mayor confianza, incluso los de servicio exterior, con 

otras ventajas del régimen. El cuarto y último período está constituido por la libertad condicional". 

Decía Quintano Ripollés que "las ventajas teóricas de los sistemas progresivos y aun los de la experiencia más 
atrevida de los reformatorios americanos, no deben hacer perder de vista los riesgos de la generalización y las 

necesidades del examen individual en cada caso; por lo que los estudios más recientes en la materia aconsejan 

una primera selección de detenidos y un estudio más detallado posible de su personalidad antes de decidir el 

tratamiento a seguir, que jamás debe ser apriorístico. Con lo que ha venido a reconocerse, una vez más en el XII 

Congreso Penal y Penitenciario de La Haya de 1950, la decisiva importancia de la individualización". 

7.1.2. EL SISTEMA DE LA LEY PENITENCIARIA  

La LOGP cambia esta situación y el art. 72 señala que las penas privativas de libertad se ejecutarán según el 

sistema de individualización científica, separado en grados. Esto significa que todo penado debe ser clasificado en 

grado más adecuado a sus circunstancias sin pasar previamente por los anteriores, así el apartado tercero de ese 
art. 72 dispone que "siempre que la observación y clasificación correspondiente de un interno resulte estar en 

condiciones para ello, podrá ser situado inicialmente en grado superior, salvo el de la libertad condicional, sin tener 

que pasar necesariamente por los que le preceden". 

7.1.3. CLASIFICACIÓN  

• Los grados penitenciarios 

• El Régimen Ordinario 

• El Régimen Cerrado 

• El Régimen Abierto 

• Procedimiento para la clasificación 

• Criterios de clasificación 

Los grados penitenciarios 

La clasificación se convierte en el eje sobre el que gira el cumplimiento de la pena privativa de libertad. La 

clasificación está constituida por el conjunto de actuaciones administrativas sobre un interno que culmina con una 
resolución asignándole el estatuto jurídico que se aplicará al penado para el cumplimiento de la pena privativa de 

libertad. 

La Clasificación inicial puede ser modificada, y en general lo es en la mayoría de los casos, progresando o 

regresando al reo en el grado penitenciario, según su evolución en el tratamiento. 

En sentido amplio se realiza una clasificación que afecta al régimen y al tratamiento, antes de evaluar técnicamente 

a los penados. Así se diferencia a los penados por la edad o el sexo, para asignarles inicialmente un centro de 

cumplimiento. Estas circunstancias están en el art. 173 del Reglamento, que en los centros o departamentos 

especialmente destinados a menores de veintiún años, ingresen penados que superen esa edad, hasta los 

veinticinco años. También existe la posibilidad que personas de ambos sexos compartan la misma celda y las 
mismas instalaciones comunes, así para los cónyuges el art. 172 RP señala que se "fomentará la plena convivencia 



 

 

de los cónyuges que se encuentren privados de libertad". Pero incluso se puede internar en departamentos mixtos 

"para ejecutar programas específicos de tratamiento" a grupos determinados de población penitenciaria (168 RP). 

Según el art. 100 del Reglamento Penitenciario "tras el ingreso los penados serán clasificados en grados. Los 

grados serán nominados correlativamente, de manera que el primero se corresponda con un régimen en el que las 
medidas de control y seguridad serán más estrictas, el segundo con el régimen ordinario y el tercero con el régimen 

abierto". 
El Régimen Ordinario 

El régimen ordinario, aplicable a los clasificados en segundo grado, se caracteriza por el imperio de los principios 

de seguridad, orden y disciplina (art. 76-1 RP), y en él, el trabajo y la formación tienen la consideración de 
actividades básicas en los centros. Los centros de reclusión ordinarios tienen un horario estricto, en el que se 

garantiza un descanso nocturno de ocho horas, y dos horas para atender asuntos propios a los internos, así como 

tiempo suficiente para atender actividades culturales y terapéuticas, y para las comunicaciones con el exterior. 

Los penados clasificados en segundo grado pueden disfrutar de permisos de salida ordinarios, de hasta treinta y 
seis días al año, y de permisos extraordinarios cuando se producen circunstancias excepcionales. 

El Régimen Cerrado 

El régimen cerrado se aplica a los penados clasificados en primer grado, esto es a aquellos reos peligrosos o 

inadaptados al régimen ordinario. Se caracteriza por el cumplimiento en celdas individuales, con limitación de 

actividades en común y un mayor control de los internos. Tiene dos modalidades (art. 91 RP) según sean 
inadaptados a quienes se internará en módulos de régimen cerrado, en el que disfrutan de un mínimo de cuatro 

horas de vida en común y pueden realizar actividades con otros internos, o peligrosos, a quienes se interna en 

departamentos especiales, donde disfrutan de un mínimo de tres horas de salida al patio, donde no podrán 

permanecer más de dos internos juntos. Tienen cacheos diarios, y toda la actividad tratamental se dirige a lograr la 

adaptación al régimen ordinario. Se consideran peligrosos a los penados que hayan sido protagonistas o inductores 
de alteraciones regimentales muy graves, que hayan puesto en peligro la vida o integridad de los funcionarios, 

Autoridades, otros internos o personas ajenas, y en las que se evidencie una peligrosidad extrema (91-3º RP). Los 

clasificados en primer grado no pueden disfrutar de permisos de salida ordinarios, sí pueden hacerlo en 

circunstancias extraordinarias "con las medidas de seguridad adecuadas". 

El Régimen Abierto 

El régimen abierto se aplica a los reos clasificados en tercer grado, se puede cumplir en:  

a) Un centro abierto o de inserción social,  

b) En secciones abiertas de un centro penitenciario polivalente,  

c) En unidades dependientes, estas consisten en instalaciones residenciales situadas fuera de los recintos 
penitenciarios e incorporadas funcionalmente a la administración penitenciaria, mediante la colaboración de 

las entidades públicas o privadas (art. 80-4º rp). 

La ejecución de un programa individualizado de tratamiento es lo que determina el destino concreto de cada 

penado. Para acudir a una Unidad Dependiente se requiere la aceptación expresa del reo. La vida en este régimen 
se caracteriza por la atenuación de las medidas de control, la autorresponsabilidad, la normalización social y la 

integración del interno (art. 83-2 RP). La permanencia en un Centro de Régimen abierto es de ocho horas diarias, 

generalmente nocturnas, cuatro noches por semana, disfrutando de permisos de fin de semana desde las dieciséis 

horas del viernes hasta las ocho horas del lunes. También se disfrutan como libres los días festivos. Además de 

estos se pueden obtener permisos ordinarios de salida de hasta cuarenta y ocho días al año, sin perjuicio de poder 
disfrutar además de permisos extraordinarios. Esta regla general del régimen abierto regular, puede ser diferente, 

con horarios distintos si así lo aprueba el Centro Directivo. 

El Reglamento además ha previsto un régimen abierto sin necesidad de acudir a ningún centro, el art. 86-4, 

establece esta posibilidad cuando "de modo voluntario, el interno acepte 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 solo 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 esto se consagra una modalidad de cumplimiento de la pena privativa de libertad sin 

privación de libertad. Queda total y absolutamente desnaturalizada esta pena, y en esta modalidad de cumplimiento 

se constituye en una pena mucho más leve que cualquiera otra que prive al reo de derechos. 

El régimen abierto tiene una subespecie denominada régimen abierto restringido. Para penados de tercer grado 
con peculiar trayectoria delictiva, personalidad anómala o condiciones personales especiales. En esta modalidad la 

Junta de Tratamiento determina el régimen de vida de cada interno, estableciendo las condiciones, controles y 

medios de tutela que se deban observar (82 RP). 

Hay que hacer notar que el régimen abierto regular, con régimen de vida al exterior, exige que el penado 

desempeñe algún trabajo remunerado en el exterior. Pero esta regla tiene una excepción, llamativa en el caso de 
las mujeres, pues el párrafo segundo del art. 82 del Reglamento, autoriza el régimen externo de mujeres que 

carezcan de trabajo cuando conste "que va a desempeñar efectivamente las labores de trabajo doméstico en su 

domicilio familiar". No tenemos constancia de que ningún varón haya solicitado acogerse a esta modalidad o que se 

haya denunciado la discriminación por razón del sexo que implica esta medida. 

Procedimiento para la clasificación 

Desde que un penado ingresa en un Centro Penitenciario debe realizarse por la Junta de Tratamiento la propuesta 

de clasificación inicial en un período máximo de dos meses a contar desde la recepción del testimonio de la 

sentencia. Esta propuesta va incluida en un protocolo de clasificación que contiene la atribución de grado, con el 

razonamiento correspondiente y el programa individualizado de tratamiento, expresando los destinos, actividades, 
programas educativos, trabajos o actividades ocupacionales que debe seguir el penado. 

El Centro Directivo resolverá sobre la propuesta en el plazo de dos meses desde su recepción. Cuando se trate de 

penados con condenas de hasta un año, la propuesta de clasificación inicial formulada por la Junta de Tratamiento, 

adoptada por acuerdo unánime de sus miembros, tendrá la consideración de resolución inicial, salvo que se 

propusiera la clasificación en primer grado. 

Las resoluciones de clasificación se notificarán al penado (103-5º) y al Fiscal (107), quienes podrán recurrir ante el 

Juez de Vigilancia Penitenciaria. El Juez no puede de oficio revisar la clasificación. 

No existe ningún óbice legal para que la clasificación inicial se realice el primer día de cumplimiento de la condena. 

El Reglamento Penitenciario de 1981, en el art. 251 consideraba que el tiempo mínimo "de conocimiento del 
interno" no podía ser inferior a dos meses. Esto fue modificado por el RD 1767/93 de 8 de octubre, que estableció 

que "el tiempo de estudio en el centro que haga la propuesta será el suficiente para que se obtenga un adecuado 

conocimiento del interno". El vigente reglamento en el art. 104-3º dispone 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 art. 102.2, 

valorándose especialmente, el historial delictivo y la integración social del penado". En definitiva, no fija ningún 

período mínimo para hacer la propuesta. 

Criterios de clasificación 

El art. 63 LOGP, y usando las mismas palabras el art. 102-2º del Reglamento, dispone que la clasificación debe 

tomar en cuenta: 

a) La personalidad del reo. 

b) El historial individual, familiar, social y delictivo del interno. 

c) La duración de la pena y medidas penales en su caso. 

d) El medio al que retornará. 

e) Los recursos, facilidades y dificultades existentes para el buen éxito del tratamiento. 

El Reglamento en el apartado tercero del art. 102 establece que serán clasificados en segundo grado los penados 

en quienes concurran unas circunstancias personales y penitenciarias de normal convivencia, pero sin capacidad 

para vivir, por el momento en semilibertad. 



 

 

En el apartado cuarto señala que serán clasificados en tercer grado los penados que por sus circunstancias 

personales y penitenciarias, estén capacitados para llevar a cabo un régimen de vida en semilibertad. 

Todas estas circunstancias reglamentarias, no son sino conceptos jurídicos indeterminados, que posibilitan la 

discrecionalidad más absoluta de la Administración. La atribución de este poder discrecional a la Administración no 
es una cuestión actual sino que se viene discutiendo desde hace más de cien años, así Francisco Lastres, en la 

Memoria dirigida al Ministro de la Gobernación, explicativa de las discusiones y acuerdos adoptados en el Congreso 

Penitenciario de Estocolmo en agosto de 1878 exponía que "el problema de si la ley debe determinar el modo de 

cumplir la pena, o si debe dejarse a la administración de las prisiones un poder discrecional, había sido tratado en 

el Congreso de Londres (celebrado en 1872); pero como nada se decidió sobre el particular, a pesar de que la 
mayoría de los oradores se inclinaba a una contestación negativa, creyó el comité organizador del de Estocolmo, 

que debía llevarse de nuevo al programa". El Congreso acordó "que sin que afecte a la uniformidad en el modo de 

aplicación de la pena, la Administración de las prisiones debe gozar de un poder discrecional, dentro de los límites 

señalados por la ley, a fin de aplicar en cuanto sea posible, el espíritu del régimen general a las condiciones 
morales de cada penado". 

La facultad de hecho que tiene la Administración de convertir una pena privativa de libertad en una pena restrictiva 

de libertad, dejando sin contenido la sentencia condenatoria, sin que ni el Juez o Tribunal sentenciador ni el Juez 

de Vigilancia Penitenciaria, tengan intervención, puede vulnerar el art. 118 CE que consagra la obligación de 

cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes y lo consignado en el art. 18 de la LOPJ, en cuanto que las 
sentencias solo podrán dejarse sin efecto en virtud de los recursos previstos en las leyes, y que las sentencias se 

ejecutarán en sus propios términos. 

Por ello, entendiendo que el tercer grado penitenciario no es un derecho de gracia, ni es un indulto atenuado, sino 

que es una fase o modalidad de cumplimiento de la pena privativa de libertad que se asigna a los penados que por 

sus especiales circunstancias personales, penales y penitenciarias pueden vivir en semilibertad, debe corresponder 
a la Autoridad Judicial, concretamente al Juez de Vigilancia Penitenciaria, la competencia para la concesión del 

tercer grado, a propuesta de la Penitenciaria. 

La propuesta debe llevar incorporada el protocolo de clasificación, y cuantos informes se consideren precisos para 

justificar el grado que propone la junta de Tratamiento. 

La atribución de esta competencia a los Jueces de Vigilancia Penitenciaria debe ser incorporada, por vía de 

enmienda, en el proyecto de Ley Orgánica reguladora del procedimiento ante los Juzgados de Vigilancia 

Penitenciaria que se está en trámite parlamentario. 

En este punto, y para terminar, ha de reiterar las palabras del Marqués de Beccaria cuando decía que "la clemencia 

es virtud del legislador, no del ejecutor de las leyes; que debe resplandecer en el códice no en los juicios 
particulares; que hacer ver a los hombres la posibilidad de perdonar los delitos, y que la pena no es necesaria 

consecuencia suya, es fomentar el halago de la impunidad, y manifestar que pudiéndose perdonar, las sentencias 

no perdonadas son más bien violencias de la fuerza que providencias de la justicia". 

7.2. LA LIBERTAD CONDICIONAL 

La libertad condicional es un concepto del Derecho Penal y Penitenciario fundamental para entender el mandato 

constitucional de la reeducación y reinserción social del reo (art. 25 CE). Es una forma de seguir cumpliendo 

condena, pero en libertad, otorgando el Estado su confianza a quien ya está a punto de terminar su condena y 

quiere volver a ser parte activa de la misma. Quiero hacer un breve estudio de esta figura, muchas veces poco 

estudiada en las facultades de Derecho, en detrimento de otros aspectos del Derecho Penal, pero que me parece 
clave dentro de nuestro sistema. Y, además, en este breve estudio, he contado con los resultados de la encuesta 

"Mil Voces presas", de los profesores Ríos Martín y Cabrera (1999), que me parecen fundamentales para observar 

si de verdad funciona todo lo que la teoría de los libros y los códigos dice o no.  

Para Ríos Martín (1998), la libertad condicional es la última fase del cumplimiento de la condena. Viene a ser como 
el "cuarto grado" y supone la salida en libertad hasta la finalización total de la condena. Es el "último grado del 

sistema progresivo en todos los sistemas penitenciarios", en expresión de Landecho/Molina (1996). Este "último 

grado del sistema progresivo", no puede sin embargo, ser asignado inicialmente al reo (salvo algunos supuestos del 

artículo 92 CP, en relación con el 90 CP), según el artículo 72.3 LOGP. Sí el tercer grado, por ejemplo.  



 

 

Para estos últimos autores, no resulta inadecuado que el legislador la haya incluido en el nuevo Código entre las 

formas sustitutivas de la ejecución de las penas privativas de libertad. Ahora se han unificado todas las normas de 

libertad condicional existentes en la legislación anterior, con los artículos 90 a 93 del CP.  

Se discute su naturaleza. Burgos Pavón destaca que parte de la doctrina opina que es un beneficio penitenciario 
que consiste en la posibilidad de cumplir en libertad el último periodo de la condena. Pero se sigue cumpliendo la 

condena, aunque se esté en libertad. Otro sector, cree que es únicamente un medio alternativo al cumplimiento 

tradicional, junto con la suspensión y la sustitución de la ejecución de las penas privativas de libertad. Éstas últimas 

aplicables antes de la ejecución. La libertad condicional, en la fase ejecutiva. Una especie de "libertad a prueba". 

Durante este tiempo la persona está bajo supervisión, que consiste en presentarse mensualmente ante el 
"Organismo Autónomo de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias".  

En la actualidad, la libertad condicional es considerada como un instrumento necesario para la consecución de los 

fines resocializadores de la pena privativa de libertad. Por eso, la LOGP la considera como la última fase del 

tratamiento y se encuadra dentro del sistema de individualización científica. Dice el artículo 72.1 de la LOGP:  

"Las penas privativas de libertad se ejecutarán según el sistema de individualización científica, separado en grados, 

el último de los cuales será el de libertad condicional conforme determina el Código Penal".  

Pero su concesión no es obligatoria, como nos recuerda Carrasco López (1998).  

De hecho, el artículo 78 CP dice: "Si a consecuencia de las limitaciones establecidas en el artículo 76 la pena a 

cumplir resultase inferior a la mitad de la suma total de las impuestas, el Juez o Tribunal, atendida la peligrosidad 
criminal del penado, podrá acordar motivadamente que los beneficios penitenciarios y el cómputo de tiempo para la 

libertad condicional se refieran a la totalidad de las penas impuestas, sin perjuicio (...)"  

Es decir, que en este supuesto, sería absolutamente ineficaz en la mayoría de los casos esta medida. Estaríamos 

ante el llamado "cumplimiento íntegro de las penas", que tantas veces ha sido manipulado por los políticos y los 

medios de comunicación, y no se daría lugar efectivo a la aplicación de la medida. Aunque el segundo inciso del 
artículo siempre permite que si el pronóstico es bueno, siga el régimen normal.  

7.2.1. REQUISITOS PARA LA CONCESIÓN DE LA LIBERTAD CONDICIONAL 

Para poder disfrutar de la libertad condicional es necesario, según los artículos 90, 91 y 92 del CP:  

• Que la pena sea privativa de libertad. 

• Que la persona se encuentre clasificada en tercer grado. 

• Que se hayan extinguido las tres cuartas partes de la condena impuesta. 

• Que se haya observado buena conducta. 

• Que exista respecto del penado un pronóstico individualizado y favorable de reinserción social, emitido por 

los expertos que el Juez estime convenientes.  

Requisitos: la pena privativa de libertad, estar cl asificado en tercer grado y las tres cuartas partes  de la 
condena  

La pena debe ser privativa de libertad. Según Ríos Martín (1998), se puede afirmar que cualquier internamiento en 

la cárcel con motivo de una pena privativa de libertad, con independencia de su extensión, podrá ser computada a 
efectos de libertad condicional, porque entiende este autor que "si la actividad penitenciaria está encaminada a la 

consecución de la reeducación y de la reinserción social, todo ingreso en una cárcel supone el sometimiento al 

régimen penitenciario y no parece adecuado excluir a determinadas penas de la última fase de tratamiento (libertad 

condicional)".  

En el CP de 1973, como señalan Landecho/Molina (1996), se exigía que la condena fuera de más de un año de 
privación de libertad. Esto, como hemos visto y veremos, ya no se exige.  

Así, la libertad condicional podría aplicarse en tres supuestos:  

• Prisión.  



 

 

• Responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de multa, salvo cuando se cumpla con Arresto de 

Fines de Semana.  

• Cuando el ingreso en prisión sea consecuencia del cumplimiento ininterrumpido de los Arrestos de Fines de 
Semana porque el penado haya incurrido en dos ausencias injustificadas (37.3 CP).  

Con esto, los condenados a Arresto de Fines de Semana no pueden disfrutar de libertad condicional al no estar 
previsto. Pero Ríos Martín (1998) piensa que, con una interpretación extensiva y analógica se podría aplicar 

también. Así, al transcurrir tres cuartas partes (o dos terceras) del total de AFS, si hubiese buena conducta, el resto 

se podría cumplir en libertad. De todos modos, es una interpretación peculiar, que no es la seguida por la mayoría 

de los autores, y de problemática aplicación.  Ya de entrada por lo de "interpretación extensiva y analógica", 

prohibida en el Derecho Penal salvo en el caso de la analogía "in bonam partem" del artículo 20.6º del CP. 

La libertad condicional se puede adelantar a las dos terceras partes de la condena cuando la persona penada, 

según el artículo 91 del CP haya desarrollado continuadamente actividades laborales, culturales u ocupacionales. 

El Encargado de aplicar este beneficio de adelantamiento de la libertad condicional a las dos terceras partes de la 

condena es el Juez de Vigilancia Penitenciaria, según el artículo 91 CP. 

Podrá imponer la observancia de una o varias reglas de conducta de las previstas en el artículo 105 del CP, como 
el sometimiento a tratamientos sanitarios o la obligación de permanecer en un determinado lugar del país (art. 90.2 

CP). 

Cuando una persona presa tenga varias condenas deben ser refundidas y convertidas en una sola para hacer 

sobre ella el cómputo de las tres cuartas o dos terceras partes. Por ello, es necesario exigir la refundición de todas 
las condenas según van llegando a la oficina de régimen de la cárcel o al Juzgado de Vigilancia.  

Requisito: buena conducta 

Para Ríos Martín (1998), no se puede exigir a la persona presa que tenga una conducta “superior” a la del 

ciudadano normal. Lo único que es relevante para poder concederse la libertad condicional es que no se tengan 

partes sancionadores sin cancelar. Un importante sector doctrinal opina que, incluso ante la comisión de 
determinadas faltas disciplinarias, se puede aconsejar la concesión de tal beneficio con un estudio individualizado 

del preso. Basta para este sector un comportamiento mínimamente correcto, en vistas a la reeducación y 

reinserción social.  

Requisito: el pronóstico individualizado y favorabl e de reinserción social  

Este pronóstico futuro está dotado, como es lógico, de incertidumbre. Para poder emitir un pronóstico sobre la 

conducta de una persona habría que realizar estudios individualizados de las instancias socializadoras y de las 

circunstancias personales y psicológicas que pudieron influir en la comisión del delito. Pero para Ríos Martín 

(1998), en la actualidad los Equipos de Tratamiento no tienen los recursos materiales y humanos necesarios para 

esto. Por eso, el informe de pronóstico es de muy dudosa objetividad. Además, de acuerdo con la encuesta "Mil 
voces presas", de los profesores Ríos Martín y Cabrera (1999), solamente al 21% de los encuestados se les hizo 

una propuesta de tratamiento individualizado, tal y como sería obligatorio según el 103.3 RP. Así, un 72% (el 7% no 

contesta), dice no haber recibido ninguna propuesta de tratamiento. Se llega a decir: "No llevan un estudio 

individualizado ni resocializador del preso". Al Equipo de Tratamiento se le reprocha la distancia que mantiene con 
los presos y el escaso conocimiento particular de cada caso. Es difícil, de acuerdo con esta encuesta, conseguir 

entrevistas con el equipo de tratamiento. Y cuando se consigue, el 71% de los presos dicen que las entrevistas 

tuvieron menos de 10 minutos de duración. 

El pronóstico debe ser positivo cuando una persona está en tercer grado y sale a trabajar. En este caso la 

concesión de la libertad condicional debería ser automática.  

Hay que presumir la reinserción social del reo, hay que partir de una "presunción de inocencia de futuro", según 

estos autores. 

7.2.2. PROCEDIMIENTO PARA LA TRAMITACIÓN DE LA LIBE RTAD CONDICIONAL  

Cuando concurran los requisitos legales, la Junta de Régimen deberá iniciar la tramitación del expediente en el que 
deben constar (ART. 195 RP): 



 

 

• Testimonio de sentencia y de la correspondiente liquidación de condena. 

• Certificación acreditativa de los beneficios penitenciarios.  

• Informe pronóstico de integración social, emitido por el Equipo Técnico de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 67 LOGP.  

• Resumen de la situación social y penitenciaria, con indicación de las fechas de prisión continuada y de las 

de cumplimiento de las tres cuartas o dos terceras partes de la condena, así como la fecha de libertad 
definitiva y permisos de salida disfrutados y sus incidencias.  

• Programa individual de libertad condicional.  

• Acta de compromiso de acogida por parte de alguien (familia, servicios sociales...)  

• Manifestación del interesado sobre la localidad donde piensa fijar su residencia y sobre el trabajo o medio 
de vida que va a tener.  

• Certificación literal del acta de la Junta de Tratamiento de la cárcel.  

Una vez concluido el expediente, se remite al Juez de Vigilancia Penitenciaria antes de que se cumplan las tres 
cuartas partes de la condena. El director de la cárcel debe explicar, en su caso, el retraso del envío, de acuerdo con 

198.2 RP. La persona presa, en todo caso, puede interponer un recurso de queja ante el JVP por este retraso.  

En la encuesta "Mil voces presas" (1999) se dice que, como consecuencia de la falta de estudios de los Equipos 

Técnicos, muchas personas están en un momento de su condena en el que podrían disfrutar de la libertad 

condicional y ni siquiera se les ha iniciado el expediente. Según los datos recogidos, el 58% de los encuestados 
que están en tercer grado, dicen haber entrado en período de libertad condicional sin que se les haya iniciado el 

expediente. Por tanto, se está incumpliendo claramente la Ley penitenciaria. Esto, aunque la mayoría de los Jueces 

de Vigilancia Penitenciaria entienden que cuando en el expediente personal del interno obren los datos suficientes 

que acrediten la concurrencia de los requisitos legales para la concesión de la libertad condicional, los jueces 
podrán autorizarla directamente sin necesidad de la tramitación del expediente administrativo.  

El Juez remitirá el expediente al Ministerio Fiscal. Se puede, como dice Carrasco López (19989, solicitar mediante 

Providencia la práctica de nuevas pruebas o que se den determinadas condiciones, en cuyo caso se suspendería la 

tramitación del expediente hasta que éstas se diesen, de lo contrario, el expediente ha de ser resulto por el Juez de 

Vigilancia Penitenciaria.  
Esta resolución deberá adoptar forma de Auto y será susceptible de recurso de reforma y apelación ante la 

Audiencia Provincial del lugar donde se encuentre la cárcel.  

Como cuestiones relacionadas con este procedimiento podemos señalar las siguientes:  

El Juez puede denegar la libertad condicional, y por tanto, el preso seguiría en Tercer Grado.  

Una persona extranjera puede disfrutar de la libertad condicional en España. Disfrutando de la libertad condicional 

no se la puede expulsar administrativamente. 

7.2.3. PERSONAS CON ENFERMEDADES GRAVES E INCURABLE S O CON SETENTA 
AÑOS 

El artículo 92 prevé la concesión de la libertad condicional a los reos que hubiesen cumplido los setenta años o los 
cumplan durante la extinción de la condena, siempre y cuando se encuentren en tercer grado y tengan un 

pronóstico favorable de reinserción social, aunque no hayan cumplido los dos tercios o tres cuartas partes de la 

condena. También se concede la libertad condicional, para los enfermos graves con padecimientos incurables.  

Cuando se den los requisitos para la libertad condicional, excepto el de las tres cuartas partes cumplidas, estas 
personas pueden ser propuestas para la libertad condicional.  

Cuando los enfermos incurables sean preventivos es el Juzgado de Instrucción quien ha de decretar la libertad 

provisional, siempre con el informe de los Equipos médicos de las cárceles. Para estos enfermos, con el fin de 

evitar su entrada en prisión cuando llegue la sentencia condenatoria, habría que solicitar al Tribunal sentenciador la 



 

 

suspensión de la ejecución de la condena sobre la base de razones humanitarias, de acuerdo con el artículo 80.4 

CP.  

Para la concesión de la libertad condicional por enfermedad es necesario estar clasificado en tercer grado.  

Ríos Martín recoge una serie de fundamentos que se pueden aportar para la solicitud de la libertad condicional para 
enfermos incurables:  

• Principios de humanidad y dignidad de las personas.  

• La dignidad humana reclama el derecho a una muerte digna.  

• La pena en esos casos ya no cumple con la finalidad de resocialización del penado.  

No se puede interpretar que un enfermo grave e incurable es un enfermo en estado agónico. La Sección Quinta de 

la Audiencia Provincial de Madrid ha dictado Autos que, para Ríos Martín y Carrasco Núñez (1999), tendrán gran 

incidencia. Para esta Sección, el derecho del recluso a morir fuera de las rejas, rodeado de su familia y seres 

queridos no debe ceñirse al periodo agónico de su existencia carcelaria. El recluso debe quedar en libertad desde 

el momento en que los médicos le diagnostiquen una enfermedad incurable e irreversible, siendo absurdo tener 
presa a una persona muy enferma con el objetivo constitucional de reinsertarla si únicamente se la excarcela días 

antes de morir.  

7.2.4. DURACIÓN DE LA LIBERTAD CONDICIONAL 

El periodo de libertad condicional durará durante todo el tiempo que falte a la persona para cumplir la condena. 
Según el artículo 93 CP, "si durante ese periodo (el de libertad condicional) el reo delinquiere o inobservare las 

reglas de conducta impuestas, el Juez de Vigilancia revocará la libertad concedida, y el penado reingresará en 

prisión, en el período o grado penitenciario que corresponda, sin perjuicio del cómputo del tiempo pasado en 

libertad condicional".  

Para Landecho/Molina (1996), el legislador no ha estado muy atinado aquí, porque no acaba de quedar claro si se 
pierde el tiempo pasado en libertad condicional (como en los Códigos anteriores) o no se pierde. Para estos 

mismos autores, lo lógico sería considerar que se pierde, ya que se trata de un sustitutivo de la ejecución de la 

pena concedido en virtud de que se considera reinsertado al condenado, si éste demuestra que no lo está con la 

comisión de un delito debería cumplir el tiempo que pasó en libertad.  

Sin embargo, Luzón Cuesta (2000) cree que el artículo no plantea dudas, y que el legislador ha querido aplicar un 

criterio más beneficioso para el reo. EL artículo 93, computa el tiempo pasado en libertad condicional, como tiempo 

de condena, y por tanto en el caso de revocación, solo deberá cumplir lo que reste. Creemos que es una 

interpretación más acorde con el precepto legal. Cuando el artículo dice "delinquiere" se está refiriendo a delito y no 

a faltas, según Ríos Martín.  

7.2.5. REVOCACIÓN DE LA LIBERTAD CONDICIONAL 

Si la libertad condicional se revoca, al reingreso en prisión le será de aplicación el régimen ordinario hasta que la 

Junta de Tratamiento proceda a su nueva clasificación. Ya sabemos las causas de revocación: cometer un nuevo 

delito (con sentencia firme) y la inobservancia de las reglas de conducta establecidas en el Auto por el que se 
concede la libertad condicional.  



 

 

CAPÍTULO 8:  LOS PERMISOS DE SALIDA. 
Los permisos de salida de los internos en los establecimientos penitenciarios constituyen una de las más 

interesantes novedades del Derecho de ejecución de las penas privativas de libertad en la segunda mitad del siglo 

XX. 

Históricamente, los permisos aparecen como desarrollo de las ideas fundamentales del sistema progresivo, en el 

que la pena de prisión se contempla como una sucesión de fases que acentúan paulatinamente la preparación del 

recluso para la vuelta a la vida en libertad. La última de esas fases es la libertad condicional, la penúltima es 

conocida como el tercer grado.  La misma lógica del sistema, que permite una libertad anticipada a título de prueba 
o un período continuado en que el interno hace vida libre durante el día, lleva a permitir la posibilidad de salir del 

establecimiento durante algunos días, por razones humanitarias, utilitarias y resocializadoras. 

Los permisos de salida se encuentran recogidos en las legislaciones penitenciarias de todos los países europeos y 

aparecen en los Textos Internacionales. El Comité de Ministros del Consejo de Europa, en su reunión de 12 de 

febrero de 1987, aprobó el Conjunto de Normas Mínimas para el tratamiento de los Reclusos, conocidas como 
Normas Penitenciarias Europeas, en las que se establece en su artículo 70.2: 

"Los programas de tratamiento deberán incluir una disposición relativa a los permisos penitenciarios, a los que se 

recurrirá todo lo posible por razones médicas, educativas, profesionales, familiares y otros motivos sociales" 

En consonancia con ello, el articulo 47 de la Ley Orgánica General Penitenciaria establece que los internos 
penados que reúnan determinadas condiciones podrán disfrutar de permisos de salida como preparación para su 

vida en libertad. 

Como principios que presiden la concesión de los permisos de salida, se establecen: 

• Considerar los permisos como elemento del tratamiento, alejándose de concepciones que puedan situarlos 
como meros beneficios o recompensas por el buen comportamiento. 

• Consagrar el papel central de los Equipos Técnicos de los establecimientos, situando su informe como 
elemento clave en su tramitación. Los Equipos Técnicos constituyen el órgano en el que, de forma 

multidisciplinar confluye la experiencia de todos los profesionales penitenciarios-psicólogos, juristas, 

educadores, trabajadores sociales etc.- 

• Las funciones de estudio y propuesta llevadas a cabo por los distintos órganos intervinientes deben ser 
asumidas en toda su extensión, dentro del marco legal que objetiva la voluntad de la sociedad a la hora de 

fijar la ejecución y el fin de las penas privativas de libertad. 

• La necesidad de realizar una recogida sistemática de información analizando los datos relativos al resultado 
de todos los permisos disfrutados y las variables intervinientes en cada caso. 

• Reconocer la importancia de disminuir, en la mayor medida posible, la inevitable aunque pequeña tasa de 
fracasos que la concesión de permisos conlleva. 

En este ámbito el desarrollo de modelos estadísticos propiciados por la tecnología informática, ha incorporado a los 

procesos de toma de decisión instrumentos de predicción contrastados como resultado de la aplicación de tales 

modelos a los datos recogidos sistemáticamente en la historia de los comportamientos de una determinada 
realidad. 

8.1.1. MODALIDADES 

En nuestro sistema penitenciario se prevén dos modalidades de permisos de salida según la finalidad de los 

mismos: A) permisos extraordinarios, responden a criterios meramente humanitaria y B) permisos ordinarios, 
responden a criterios de reeducación y reinserción social de condenado (art. 25.2 C.E.), integrándose dentro de las 

actividades constitutivas del tratamiento penitenciario. 

Los permisos extraordinarios 

Los permisos extraordinarios se conceden por motivos humanitarios, "en caso de fallecimiento o enfermedad grave 

de los padres, cónyuge, hijos, hermanos y otras personas íntimamente vinculadas con los internos, alumbramiento 



 

 

de la esposa, así como importantes y comprobados motivos, con las medidas de seguridad adecuadas." (art. 47.1 

de la Ley Orgánica General Penitenciaria).   

El nuevo Reglamento Penitenciario introduce un supuesto nuevo: el permiso extraordinario para el alumbramiento 

de persona con la que el recluso se halle ligado por similar relación de afectividad. Esta innovación debe ser bien 
recibida, porque da cobertura legal a las parejas de hecho y porque la ampliación es respetuosa con el principio de 

legalidad, ya que el art. 47.1 de la LOGP establece una enumeración de situaciones que no es cerrada. 

A su vez, el referido Reglamento introduce otra modificación no acorde con el principio de legalidad y de jerarquía 

normativa ya que donde la ley dice que se podrán conceder permisos "por otros importantes y comprobados 

motivos", el Reglamento añade "de análogas características". Esto implica una limitación más allá de donde marca 
la ley, extralimitándose las funciones propias de un reglamento que sólo debe desarrollar el contenido de la ley.  

La duración de los permisos extraordinarios viene determinada por la finalidad de los mismos y no puede exceder 

del límite fijado para los permisos ordinarios. (art. 155.2 del Reglamento Penitenciario). 

Una innovación positiva que introduce el Nuevo Reglamento son los permisos extraordinarios de salida por razones 
médicas, para los penados clasificados en segundo o tercer grado. Hasta 12 horas para consulta ambulatoria 

extrapenitenciaria y dos días cuando deban ingresar en un hospital extrapenitenciario. En este último caso si el 

interno tuviera que permanecer más de dos días, la prolongación del permiso por el tiempo necesario deberá ser 

autorizada por el Juez de Vigilancia Penitenciaria cuando se trate de penados clasificados en segundo grado o por 

el Centro Directivo para los clasificados en tercer grado. (art. 155.4 RP). Este tipo de permisos pueden ser 
utilizados durante la tramitación de la libertad condicional para enfermos graves con padecimientos incurables. 

Tanto los presos preventivos como los penados pueden disfrutar de estos permisos. En el caso de penados es 

indiferente el grado penitenciario en el que se encuentren. No obstante, para los que estén clasificados en primer 

grado precisan autorización expresa del Juez de Vigilancia. En el caso de los presos preventivos es necesaria la 

autorización del Juzgado que mantenga la situación de prisión provisional. 

Los permisos ordinarios 

Los permisos ordinarios, por su parte constituyen un importante elemento de tratamiento como preparación para la 

vida en libertad (art. 47.2 LOGP y art. 154 RP). Son, por ello, la concreción legal del mandato constitucional que 

señala como fin de las penas privativas de libertad la reinserción social de los penados. Debe ser este fin 
reeducativo el horizonte interpretativo en el momento de la valoración de las circunstancias concurrentes en cada 

penado a efectos de la concesión o denegación del permiso. 

Los permisos ordinarios fortalecen los vínculos familiares, mitigan las tensiones propias del internamiento, y las 

consecuencias de la vida cotidiana en prisión con el subsiguiente alejamiento de la realidad diaria. Asimismo, 

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, asimismo le proporciona información sobre el medio social en el que han de 

integrarse e indican cual es la evolución de la persona presa. Todo ello en definitiva representa la culminación, 

juntamente con el régimen abierto de la fase inmediatamente anterior a la reintegración plena en la sociedad. 

Los permisos, según Bueno Arus, no deben ser en ningún caso considerados como mero beneficios o 
recompensas por buen comportamiento, sino derechos subjetivos del penado, ya que las medidas de reinserción 

social y de tratamiento no son recompensas. La comunicación humana es una necesidad que tiene su origen en la 

propia dignidad de la persona, -la cual es un derecho fundamental, según el art. 10.1 de la Constitución-. A su vez, 

el art. 3 del Reglamento declara expresamente que "el interno es sujeto de derecho y no se halla excluido de la 

sociedad, sino que continúa formando parte de la misma.  

Requisitos y finalidad de los permisos ordinarios 

La Ley General Penitenciaria regula la concesión de permisos con arreglo a determinados requisitos: estar en 

segundo o tercer grado, haber cumplido la cuarta parte de la condena, no observar mala conducta –que se traduce 

en inexistencia de sanciones graves o muy graves o cancelación de las impuestas-, y para una determinada 

finalidad: preparación para la vida en libertad, directamente vinculada con un mandato de la Constitución.  

Una vez constatada la concurrencia de los requisitos objetivos previstos en la ley, la concesión de los permisos no 

es automática sino que, conforme ha señalado el Tribunal Constitucional en reiterada doctrina (Sentencias 112/96, 



 

 

de 24 de junio; 2/97, de 13 enero y 193/97, de 11 de noviembre), además, no han de darse otras circunstancias que 

aconsejen su denegación, a la vista de la perturbación que pueden ocasionar con los fines de reeducación y 

reinserción. Un ejemplo claro es cuando pueda resultar perjudicial para el tratamiento; es posible que, en algunos 

casos, exista un grave riesgo de que un interno que está realizando un trabajo de desintoxicación de drogas en el 
centro penitenciario recaiga, al interrumpir el tratamiento, durante el permiso.  

En este sentido el art. 156.1 del Reglamento Penitenciario establece que el informe 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. 

Algunos de estos conceptos son indeterminados lo que pueden generar situaciones de arbitrariedad y de 

inseguridad jurídica. En las resoluciones denegatorias de permisos de la Junta de Tratamiento, alguno de los 

motivos de denegación más comunes son: trayectoria penitenciaria irregular, largo período hasta su libertad, falta 
de garantía de hacer buen uso del permiso, mal uso del permiso anterior o incumplimiento de condiciones 

impuestas, positivo en analítica, manipulación o negativa a su realización, ser considerado perjudicial para su 

tratamiento, ausencia de arraigo en nuestro país, ausencia de vinculación familiar, falta de consolidación de 

factores positivos, escasa participación o interés en las actividades, variables de riesgo, etc. 

La concurrencia de circunstancias desfavorables para la concesión del permiso, deberá estar debidamente 
acreditado y motivado en la resolución en la que se deniegue, de tal manera que permita, con posterioridad, al Juez 

de Vigilancia Penitenciaria controlar la existencia de las mismas. 

De este modo, negar a un penado un permiso cuando reúna los expresados requisitos y no se hayan cubierto los 

topes máximos legales (35 días de permiso al año a los presos clasificados en segundo grado y 48 días a los 

clasificados en tercer grado), sin la acreditación de un riesgo serio y fundado de que el permiso puede resultar 
perjudicial (en un sentido amplio que comprende la comisión de nuevos delitos, el quebrantamiento, interrupción de 

su programa de tratamiento) constituye una decisión arbitraria y, por lo tanto, no ajustada de Derecho. 

En definitiva, los permisos de salida constituyen, un derecho subjetivo de los internos, condicionado a la existencia 

de los requisitos que la ley establece, cuya apreciación requiere un juicio de valor de componentes objetivos y 
subjetivos, realizado con arreglo al espíritu de la norma y susceptibles de control jurídico. 

 



 

 

CAPÍTULO 9:  PROGRAMAS DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO . 
El art. 59 de la L.O.G.P. define el tratamiento como "el conjunto de actividades directamente dirigidas a la 

consecución de la reeducación y reinserción social de los penados".. 

Para ello la Administración Penitenciaria deberá diseñar programas formativos orientados a desarrollar las aptitudes 
de los internos, enriquecer sus conocimientos, deberá utilizar los programas y técnicas de carácter psico-social que 

vayan orientados a mejorar las capacidades de los internos y abordar las problemáticas específicas que puedan 

haber influido en su comportamiento delictivo anterior, y deberá potenciar los contactos con el exterior contando, 

siempre que sea posible con los recursos de la comunidad como instrumentos fundamentales en las tareas de 
reinserción. 

Para la ejecución de estas actividades se desarrollarán modelos de gestión que incentiven toda la participación de 

todos los empleados públicos para lograr programas de tratamiento eficaces. Se facilitará la participación y 

colaboración de los ciudadanos y de instituciones o asociaciones públicas o privadas, y se estimulará la 

participación de los internos en la planificación y ejecución de su tratamiento, sin embargo el interno podrá rechazar 
libremente o no colaborar en la realización de cualquier técnica de estudio de su personalidad, sin que ello tenga 

consecuencias disciplinarias, regimentales ni de regresión de grado. 

Los principios científicos del tratamiento inciden en dos momentos básicos en los que se efectúan las actividades 

del tratamiento:  

El estudio previo de la personalidad del sujeto: el mismo estará basado en el estudio científico de la constitución, el 

temperamento, el carácter, las aptitudes y las actividades 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.  

Realización de actividades del tratamiento: las características del tratamiento previstas en el art. 62 de la L.O.G.P. 

son:  

• Individualizado  

• Complejo  

• Programado  

• Evolutivo y dinámico.  

Para la realización de actividades específicas de tratamiento podrán organizarse salidas programadas destinadas a 

aquellos internos que ofrezcan garantías de hacer un uso correcto y adecuado de las mismas. 

Para grupos determinados de internos, cuyo tratamiento lo requiera, se podrá organizar en los Centros 
correspondientes programas basados en el principio de comunidad de actividad terapéutica. 

Los internos con dependencias de sustancias psico-activas que lo deseen, tienen la posibilidad de seguir 

programas de tratamiento y deshabituación, con independencia de su situación procesal y de sus vicisitudes 

penales y penitenciarias. 

La Administración Penitenciaria podrá realizar programas específicos de tratamiento para internos condenados por 

delitos contra la libertad sexual a tenor de su diagnóstico previo y todos aquellos otros que se considere oportuno 

establecer. El seguimiento de estos programas será siempre voluntario y no podrá suponer la marginación de los 

internos afectados en los Centros Penitenciarios. 

Los internos clasificados en 2 grado de tratamiento que presenten un perfil de baja peligrosidad social y no ofrezcan 
riesgos de quebrantamiento de condena, podrán recurrir regularmente a una institución exterior para la realización 

de un programa concreto de atención especializada, siempre que éste sea necesario para su tratamiento y 

reinserción social.  

9.1.1. EJEMPLO DE INTERVENCIÓN: EL PROGRAMA DE INTE RVENCION EN EL CENTRO 
DE PREVENTIVOS JOVENES DE CARABANCHEL 

Contexto del programa 



 

 

Se realizó un programa de actividades con presos en una cárcel de Carabanchel. Estos detenidos iban a estar poco 

tiempo, por lo que no se podían programar actividades a largo plazo. 

La población de detenidos estaba entre 17 y 21 años, algunos habían estado antes detenidos y otros no. Dada sus 

edades, cabía esperar cierta inmadurez e inseguridad, y poco conocimiento del sistema carcelario. También 
presentaban un déficit educacional, laboral, cultural, etc. En el programa de actividades participarían alumnos de la 

universidad. 

Consistencias comportamentales de la población recl usa 

El programa se situaba al comienzo del proceso de prisionización, o sea cuando empiezan a consolidarse las 

consistencias comportamentales resultantes del encarcelamiento. En esta primera etapa, tales consistencias 
correspondían a una situación de inadaptación objetiva que ya traían antes de ser detenidos. Tales características 

de inadaptación son de tres tipos: sociales, escolares y laborales. 

a) Habilidades sociales: comportamiento muy primitivo que busca gratificaciones inmediatas, egocentrismo, 

vacío de historia personal, poca resistencia a la frustración, comportamiento reactivo e incontrolado, 
perplejidad autodescriptiva (no elaboraron una imagen de sí mismos), bajo nivel de autoestima, búsqueda 

incesante de prestigio. Las actividades que se proponían al recluso apuntaban a modificar las habilidades 

sociales indicadas, pues aún estaban a tiempo de hacerlo, y superar un sentimiento fatalista de la vida. 

b) Escolaridad: Comienzo tardío de la educación, escuela muy distanciada de su problemática y de su vida, 

abandono temprano de la escolaridad, fracasos escolares. Las actividades propuestas buscaron 
compensar estos déficits educacionales. 

c) Ámbito laboral: los reclusos presentaban falta de especialización laboral, falta de experiencia, experiencia 

vicaria negativa (el modelo paterno no les servía), incapacidad para aceptar la relación laboral, 

dessconocimiento total de las reglas de las relaciones laborales, etc. Aquí la intervención se hacía más 

difícil, porque no se partía de cero sino desde más atrás: el individuo estaba motivado negativamente para 
trabajar: no quería hacerlo. 

Características del centro penitenciario 

No se podía modificar el contexto del centro penitenciario, por lo que hubo que adaptarse a sus características 

peculiares, que eran las siguientes: 

1. No había una colaboración activa por parte del personal penitenciario. De hecho, hacia el final del programa 

había hostilidad y hasta una prohibición de continuar con el programa de actividades. 

2. El aspecto arquitectónico era agresivo y despersonalizante. Oscuro, mal equipado, demasiadas rejas, 

ausencia de vegetación, poco espacio para cada individuo. Había por lo tanto hacinamiento, acentuado 

porque los detenidos que llegaban eran cada vez más. 

3. El personal que atendía el centro de detención tenía poca motivación para trabajar, y no colaboraba con los 

alumnos que tenían que llevar adelante el programa, salvo excepciones. El director del centro fue el único 

apoyo. 

El centro de detención tiene un alto grado de conflictividad, provocado tanto por las características 
arquitectónicas como por su personal. La conflictividad se manifestaba como motines esporádicos, clima de 

tensión permanente, lo que llevaba a sentimientos colectivos de inseguridad. En este ambiente resultaba 

muy difícil llevar a cabo el programa. 

4. Agentes del programa de intervención. Estaba constituido por alumnos de cuarto año de la licenciatura, 

profesores y otros profesionales. Se hizo una selección de quienes iban a participar, y también incluso una 
autoselección. 

5. Objetivos generales del programa 

Los objetivos del programa de intervención fueron los siguientes: 

a. Evitar o retardar la prisionización: Evitar que los reclusos adoptaran una forma de vida de preso y que 

la vida carcelaria dejara en ellos profundas huellas. 



 

 

b. Normalización de la vida: Ofrecer al preso un ambiente lo más normal posible, aunque fuera casi 

utópico en este tipo de cárceles. Reducir las tensiones era dificultoso para lograr un clima de 

normalidad. 

c. Ofrecer alternativas de vida: a través del entrenamiento en habilidades sociales, o sea fomentar 
relaciones interpersonales normales basadas en la solidaridad, la comprensión, etc. También ofrecer 

educarlos y elevar su nivel cultural. Conseguir que pudieran trabajar productivamente en equipos. Y un 

último objetivo era evitar el aburrimiento mediante programas de entretenimientos. 

6. Actividades del programa de intervención 

a) Habilidades sociales: se aplicó la técnica del videoforum, donde los reclusos aprendían a 
expresarse verbalmente, a hablar sin interrumpir a los otros, a escucharse mutuamente, etc. 

También se realizaron dramatizaciones, que incluía expresión libre del cuerpo, relato espontáneo 

de grupo, relajación, etc. Todo ello para aprender a expresar emociones. También se desarrolló un 

taller de prensa, para motivar la expresión escrita y estimular la comunicación entre los mismos 
presos. Y por último, actividades deportivas. 

b) Ámbito escolar: En primer lugar la alfabetización, y luego la iniciación en la lectura. Esta 

experiencia, al igual que la anterior de desarrollo de habilidades sociales, tuvo sus problemas por 

las condiciones en que se trabajaba, ya expuestas (poca colaboración de personal carcelario, 

ambiente físico deplorable, etc.). 

c) Ámbito laboral: Motivar y reforzar la decisión de buscar empleo, y proporcionar un aprendizaje de 

las técnicas más apropiadas para conseguirlo para una óptima reinserción laboral luego de dejado 

en libertad. Todas las actividades indicadas se desarrollaron también los fines de semana, donde la 

tensión aumentaba porque no había nada para hacer. 

7. Diseño del programa de selección, formación y técnicas de búsqueda de empleo 

Se partió de la base que cualquier intervención adecuada en el centro sobre la conducta desadaptada pasaba por 

ofrecer alternativas de vida, obtener niveles mínimos de adaptación social y poder luego así insertarse en el 

mercado laboral. 

Para llevar a cabo este proyecto hubo que hacer una previa planificación de qué actividades se realizarían, en qué 
horarios y con quienes. Se consideró la posibilidad de que algunos reclusos se irían por haber cumplido su tiempo, 

y que se incorporarían nuevos. 

Se hizo una selección de los presos más idóneos para adaptarse a las necesidades de las actividades del 

programa y a futuros puestos laborales. A partir de allí, se comenzó la formación, sobre todo mediante cursos de 

capacitación en diversos tipos de trabajo, de acuerdo a la demanda social. Se buscó desarrollar habilidades 
laborales, habilidades sociales de interacción con los demás, y enseñanza de contenidos específicos. 

Se instaló finalmente un taller de búsqueda de empleo, donde se enseñaba al recluso a decidir qué tipo de empleo 

debía buscar en función de su formación y características personales. Se le enseñó también a buscar fuentes de 

información para saber dónde y cómo buscar el empleo, y por último facilitarle la inscripción en una oficina de 
empleos y garantizarle un subsidio por desempleo. También se los entrenó para superar con éxito las pruebas de 

selección que se hacen en los diferentes medios laborales. 

 



 

 

CAPÍTULO 10:  ASPECTOS ESPECÍFICOS DE LA PSICOLOGÍA  
EN EL ÁMBITO PENAL 

10.1. TRATAMIENTO PENAL DEL ENFERMO MENTAL 

La aplicación de la Psiquiatría a las cuestiones y fines legales es lo que constituye en sentido genérico la 

Psiquiatría Forense.  

Se puede definir el Derecho Penal como un derecho fundamentalmente público que responde punitivamente ante 

conductas consideradas nocivas para el buen orden armónico de la sociedad. En lo que respecta concretamente al 
enfermo mental, el Derecho Penal está muy condicionado, como señala Fernández Entralgo (1988), porque "la 

imagen colectiva tópica del enfermo mental lo presenta, por encima de todo, incluso de su condición de enfermo, 

como un ser improductivo y peligroso. La realización eventual de una conducta definida como infracción penal no 

hace otra cosa que ratificar ese sombrío pronóstico inicial". Como consecuencia, el enfermo mental va a tener un 

tratamiento penal diferenciado del resto de las personas, enfermas o no.  

10.1.1. CODIGO PENAL. ENAJENACION Y TRASTORNO MENTA L TRANSITORIO  

EL CODIGO PENAL  

El Código Penal español señala en sus artículos 8º.1 y 9º.1 lo siguiente:  

Artículo 8 - Están exentos de responsabilidad criminal:  

1º- El enajenado y el que se halla en situación de trastorno mental transitorio, a no ser que éste haya sido buscado 

de propósito para delinquir.  

Cuando el enajenado hubiere cometido un hecho que la ley sancionare como delito, el Tribunal decretará su 

internamiento en uno de los establecimientos destinados a los enfermos de aquella clase, del cual no podrá salir sin 

previa autorización del mismo Tribunal.  

Cuando el Tribunal sentenciador lo estime procedente, a la vista de los informes de los facultativos que asisten al 

enajenado y del resultado de las demás actuaciones que ordene, podrá sustituir el internamiento, desde un 

principio o durante el tratamiento, por alguna o algunas de las siguientes medidas:  

• Sumisión a tratamiento ambulatorio.  

• Privación del permiso de conducción o de la facultad de obtenerlo durante el tratamiento o por el plazo que 
se señale.  

• Privación de la licencia o autorización administrativa para la tenencia de armas, o de la facultad de 

obtenerla, con intervención de las mismas durante el tratamiento o por el plazo que se señale.  

• Presentación mensual o quincenal, ante el Juzgado o Tribunal sentenciador, del enajenado, o de la persona 

que legal o judicialmente tenga atribuida su guarda o custodia.  

Además de la enajenación, los otros apartados incluidos en este articulo como eximentes de responsabilidad penal 
son los de ser menor de 16 años de edad, alteración de la percepción desde el nacimiento o la infancia, actuar en 

defensa propia o ajena, estado de necesidad, la fuerza irresistible, miedo insuperable, cumplimiento del deber y 

obrar en virtud de obediencia debida (estos apartados incluyen sus correspondientes condiciones para ser 

considerados circunstancias eximentes).  

El Código Penal, a su vez, contempla la posibilidad de que la enajenación sea incompleta, en cuyo caso se le aplica 
un atenuante, que puede tener dos grados de mayor a menor cualificación: eximente incompleta propiamente 

dicha, prevista en el apartado 1 del art. 9 y atenuante por analogía, que supone que no existe una enajenación 

propiamente dicha, siquiera incompleta, sino una circunstancia análoga (es la que se aplica en los casos de 

drogodependencia).  

Artículo 9 - Son circunstancias atenuantes (de la responsabilidad criminal):  



 

 

1º- Las expresadas en el capítulo anterior, cuando no concurrieren los requisitos necesarios para eximir de 

responsabilidad en sus respectivos casos.  

En los supuestos de eximente incompleta en relación con los números uno y tres del artículo anterior (el 

que por sufrir alteración de la percepción desde el nacimiento o desde la infancia, tenga alterada 
gravemente la conciencia de realidad), el Juez o Tribunal podrá imponer, además de la pena 

correspondiente, las medidas previstas en dichos números. No obstante, la medida de internamiento sólo 

será aplicable cuando la pena impuesta fuere privativa de libertad y su duración no podría exceder de la de 

esta última. En tales casos, la medida se cumplirá siempre antes que la pena y el período de internamiento 

se computará como tiempo de cumplimiento de la misma, sin perjuicio de que el tribunal pueda dar por 
extinguida la condena o reducir su duración en atención al buen resultado del tratamiento.  

2º- La embriaguez no habitual siempre que no se haya producido con propósito de delinquir.  

3º- La de ser el culpable menor de dieciocho años.  

4º- La de no haber tenido el delincuente intención de causar un mal de tanta gravedad como el que produjo.  

5º, 6º y 7º- (sin contenido desde la L.O. 8/83, de 25 de junio).  

8º- La de obrar por causas o estímulos tan poderosos que hayan producido arrebato, obcecación u otro 

estado pasional de semejante entidad.  

9º- La de haber procedido el culpable antes de conocer la apertura del procedimiento judicial, y por 

impulsos de arrepentimiento espontáneo, a reparar o disminuir los efectos del delito, a dar satisfacción al 
ofendido o a confesar a las autoridades la infracción.  

10º- Y, últimamente, cualquier otra circunstancia de análoga significación que las anteriores.  

Es decir, se entiende que cualquier persona considerada "enajenada" está exenta, total o parcialmente, de 

responsabilidad, lo que significa que se le considera inimputable de la comisión del delito cometido y, en 

función de ello, se le absuelve, no habiendo lugar a la imposición de una pena. En cambio, al aceptar que la 
enfermedad mental causante de la enajenación es la responsable de la peligrosidad criminal del 

encausado, la respuesta penal es la imposición de una medida de seguridad que, de entrada, es de 

internamiento en un establecimiento, teóricamente adecuado para el tratamiento de dicha enfermedad. La 

medida supone también, que una vez remitida dicha afección patológica es decir, la enajenación y el sujeto 
haya recuperado su estado normal, también habrá cesado la citada peligrosidad y por tanto ya no será 

necesaria la medida de seguridad.  

Todo ello, en la práctica, plantea problemas que van desde el diagnóstico de la inimputabilidad e incluso su 

cuestionamiento, al pronóstico de peligrosidad, por una parte, hasta cuáles pueden ser las medidas más 

apropiadas que compatibilicen el derecho constitucional a la salud del encausado y su propio derecho a no ser 
discriminado con respecto al resto de personas en función de su enfermedad mental, con el derecho de la sociedad 

a ser preservada de posibles comportamientos delictivos derivados de dicha enfermedad.  

10.1.2. ENAJENACION  

El Código Penal Español no entra en definiciones de la imputabilidad y se limita a enumerar, como hemos visto, las 
causas de su restricción o anulación. La clave para el diagnóstico de la posible inimputabilidad es la llamada 

Enajenación.  

Se trata de un concepto normativo, que como señala Castilla del Pino (1991), desde el punto de vista jurídico, 

abarca en teoría un campo semántico más amplio que el concepto psiquiátrico de psicosis (o de enfermedad 

mental, en un sentido más amplio), aunque en algunos puntos se solapen. Pero en la práctica, la jurisprudencia lo 
asocia efectivamente a enfermedad mental, por lo que a menudo el diagnóstico condiciona el resultado del juicio. 

Por eso Castilla del Pino insiste en que es importante distinguir que no todos los actos enajenados son psicóticos, 

aunque sí son enajenados los actos psicóticos. Que se debe limitar bien la diferencia entre acto psicótico y acto del 

sujeto que padece una psicosis. El acto psicótico es aquel que posee el rango de ser un síntoma de una psicosis. 
Pero un acto de una persona psicótica puede ser y puede no ser un acto psicótico. De hecho, una buena parte de 

los actos de una persona afecta de psicosis son actos normales.  



 

 

En principio, podrían ajustarse a dicho concepto de enajenación las siguientes entidades:  

•  Las psicosis graves, y muy especialmente las del circulo esquizofrénico.  

•  El retraso mental severo.  

•  Los trastornos mentales orgánicos, fundamentalmente la demencia degenerativa, así como las asociadas 
al consumo de alcohol o de sustancias psicoactivas.  

Habitualmente, se acepta que la imputabilidad no está afectada en las neurosis ni en las psicopatías o trastornos de 

la personalidad aunque en estos casos, excepcionalmente, puede haber una afectación parcial de la imputabilidad 

en el caso de reacciones paranoides, trastornos explosivos, etc.  

10.1.3. TRASTORNO MENTAL TRANSITORIO  

Es un concepto controvertido, no aceptado por todos los psiquiatras, del que el propio Tribunal Supremo (sentencia 

del 18 de noviembre de 1986) señala que la jurisprudencia ha admitido desde la década de los 50 la posibilidad de 

que la eximente de trastorno mental transitorio no tenga una base constitucional morbosa o patológica, por lo que 

puede tener su origen en otras causas, como la embriaguez, el consumo de drogas tóxicas, estupefacientes o 
psicotrópicas, e incluso manifestarse en el marco de arrebatos u obcecaciones que conllevan la anulación de las 

facultades intelectuales o volitivas. Pero, finalmente, el T. Supremo mantiene como requisitos esenciales de dicha 

eximente aquellos rasgos que conforman su naturaleza y operatividad, es decir, la aparición brusca y fulgurante, la 

abolición del raciocinio del sujeto o de su determinación volitiva y su breve duración, notas éstas a las que se 
añaden la curación sin secuelas -o, al menos, el retorno al nivel primitivo del substrato patológico- y la exigencia de 

que el trastorno mismo no haya sido provocado intencionadamente por el propio sujeto, sea para crear 

artificialmente la circunstancia eximente, sea para darse ánimos en la comisión del delito, supuesto este último en 

que sería de aplicación la doctrina de la actio libera in causa.  

10.1.4. IMPUTABILIDAD Y RESPONSABILIDAD PENAL  

Un concepto clave en el derecho penal es el de Imputabilidad (del latín imputare: atribuir). Este término según el 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española significa "atribuir a otro culpa, delito o acción".  

Cabrera y Fuertes (1994) señalan, siguiendo a Muñoz Conde, que sin lugar a dudas es la imputabilidad uno de los 

temas que plantea mayores dificultades en las relaciones que se establecen entre la psiquiatría y el derecho penal. 
En síntesis y según este mismo autor, "la imputabilidad trata de saber, entender y explicar las razones últimas de 

porqué una persona infringe los más sagrados principios que rigen su convivencia con otras personas, pero 

también pretende indagar las bases morales y filosóficas que legitiman el que alguien pueda ser castigado por sus 

semejantes".  

Clásicamente (Gisbert Calabuig, 1983), la imputabilidad ha sido considerada como "el conjunto de condiciones 
psicobiológicas de las personas requerido por las disposiciones legales vigentes para que la acción sea 

comprendida como causada psíquicamente y éticamente por aquellas". Este autor define como condiciones 

integrantes de la imputabilidad las siguientes:  

•  Un estado de madurez mínimo, fisiológico y psíquico.  

•  Plena conciencia de los actos que se realizan.  

•  Capacidad de voluntariedad  

•  Capacidad de libertad  

A su vez, estas condiciones se pueden resumir en dos:  

•  Que en el momento de la ejecución del hecho la persona posea la inteligencia y el discernimiento de sus 
actos.  

•  Que goce de la libertad de su voluntad, de su libre albedrío; es decir, de la facultad de poder escoger entre 

los diversos motivos de su conducta que se presenten ante su espíritu y de determinarse libremente la 
potencia de su voluntad.  



 

 

La inteligencia y la voluntad han sido pues, las bases psicológicas de la imputabilidad penal. De acuerdo con estos 

principios clásicos, cuando se hayan abolido o estén gravemente perturbadas, la imputabilidad no existe. Y como 

tradicionalmente, la psiquiatría legal defendió que toda persona con un trastorno mental serio particularmente, la 

esquizofrenia tenía siempre afectadas estas funciones psicológicas, es lógico que bastara el simple diagnóstico 
para declarar la inimputabilidad del sujeto.  

Pero hoy en día, juristas y psiquiatras legales están de acuerdo en dejar de lado la "capacidad de querer" del 

individuo, por indemostrable, aceptando que el problema del libre albedrío es una cuestión puramente filosófica. 

Quedaría solo la faceta cognitiva, pero también con muchísimas limitaciones por la imposibilidad material de saber 

retrospectivamente cual era la capacidad del sujeto en el momento de la comisión del delito para conocer la ilicitud 
del hecho y sus consecuencias.  

Dos términos unidos íntimamente al de imputabilidad son los de responsabilidad y de culpabilidad. La 

responsabilidad (penal) se define como "la obligación de reparar y satisfacer por uno mismo o, en ocasiones 

especiales, por otro, la pérdida causada, el mal inferido o el daño originado". Por otra parte, se llama culpabilidad 
"al juicio de reprobación por la ejecución de un hecho contrario a lo mandado por la Ley o, en último término, la 

declaración hecha por los Tribunales de Justicia de que un individuo es acreedor a la imposición de una pena".  

Para llegar a una declaración de culpabilidad, el sujeto debe ser previamente considerado imputable (condición 

normal) y además responsable (responsabilidad que nace en el momento de la perpretación de los hechos, de la 

cual surge una obligación de reparar lo dañado).  

La culpabilidad y la responsabilidad son términos estrictamente jurídicos, mientras la imputabilidad se considera 

más un término jurídico-biológico. Jurídicamente, la imputabilidad es la aptitud de la persona para responder de los 

actos que realiza.  

Es decir, en el centro de este conjunto de intereses, en parte contradictorios, en que hay que decidir entre punir un 

delito, responsabilizando a su autor, o tratar una enfermedad y desresponsabilizar al que la padece, se encuentra la 
cuestión fundamental de la responsabilidad penal, que es un concepto jurídico y moral, pero no psiquiátrico, lo que 

a veces se olvida cuando se solicita a un perito que se defina sobre esta cuestión.  

Este concepto de responsabilidad pertenece a todo modelo ético que coloque al hombre en prioridad en la escala 

de valores. Se trata de una opción filosófico-antropológica y del postulado que confiere al hombre la libertad de 
escoger y controlar sus actos. Así, nadie puede ser castigado si no es culpable y capaz de responder de sus actos, 

para ello habrá de decidirse previamente su responsabilidad.  

Entre los penalistas este concepto de responsabilidad es básico. Está presente en prácticamente todos los 

Derechos Penales y casi sin modificación respecto al antiguo Derecho Romano.  

Este concepto de responsabilidad es criticado, tal y como es aplicado en el caso de los enfermos mentales 
favoreciendo que no todos los ciudadanos sean iguales ante la Ley. Al enfermo mental se le discrimina en función 

de su presunta locura, cuando hay autores que consideran la condición social en mucha mayor relación con la 

comisión de delitos (y, desde luego, con el conocimiento de la norma). Además, la psiquiatría concede hoy un valor 

fundamental al principio de la responsabilización del propio enfermo, lo que hace a menudo problemática la 
imputación de incapacidad sea civil o penal, poniendo en evidencia las divergencias entre los planteamientos 

jurídicos y médicos. La rígida conceptuación de la irresponsabilidad y sus consecuencias jurídicas entra en colisión 

con la idea de plantear un proyecto terapéutico y rehabilitador individualizado, que no se puede llevar a cabo sin 

comprometer al propio paciente en el intento de alcanzar las mayores cotas posibles de autonomía y 

responsabilidad.  

En el terreno penal, si hay que hacer caso a la jurisprudencia (SS, 25.10.84, 29.1.88 y 26.6.92), la exención de 

responsabilidad "exige para que tenga virtualidad jurídica, que quien padezca tal enfermedad se encuentre en una 

situación de completa y absoluta perturbación de sus facultades de conocimiento y voluntad, hasta el extremo de 

hallarse en un estado de verdadera y absoluta inconsciencia" (Comentarios al Código Penal, 1989, p.12), algo que 

pocas veces ocurre, entre otras cosas porque tal estado de absoluta inconsciencia es casi incompatible con la 
comisión de cualquier delito.  

Por eso hay autores, particularmente norteamericanos, que defienden la responsabilidad del enfermo mental ante el 

hecho penal. Es responsable porque en la gran mayoría de las ocasiones elige, mantiene sus facultades volitivas y 



 

 

conoce lo que hace, aún cuando la conducta se haya realizado en altas condiciones psicopatológicas. Castilla del 

Pino (3) critica la habitual aseveración de la abolición de las supuestas facultades volitivas e intelectivas y dice: "La 

cuestión es ésta: se juzga una conducta. Pero una conducta es un acto mental seguido de una acción externa que 

se ejerce sobre un objeto externo (persona o cosa). Se trata de dirimir si la acción externa es concordante y 
coherente con el acto mental que lo precede: por ejemplo, un homicidio con un delirio o una alucinación...; entra 

dentro de la lógica errónea, pero lógica al fin con que funciona el sujeto de la conducta enajenada. "Lógica" quiere 

decir aquí consistencia del sistema que rige para un campo de conductas". Es decir, que a menudo, el enfermo 

sabe lo que quiere y ejecuta lo que quiere, conociendo incluso las consecuencias penales de su acto.  

Existen algunas diferencias entre los distintos Códigos a la hora de definir los criterios en que se van a basar para 
hacer la valoración jurídica de la imputabilidad. Así, se pueden distinguir:  

• Criterios nosológicos: la responsabilidad penal se funda solo en un diagnóstico psiquiátrico.  

• Criterios filosófico-psicológicos: se fundan en la eventual relación entre el estado psicopatológico y la 
aptitud del delincuente para comprender y/o controlar su comportamiento.  

• Criterio de causalidad: que implica determinar la relación entre el estado psicopatológico y el acto criminal.  

En general, en la mayoría de los países del entorno occidental, el diagnóstico de inimputabilidad implica la 

combinación de varios de estos criterios, llevándose a cabo fundamentalmente mediante un criterio primario, que 

exige la presencia de un trastorno psicopatológico o una enfermedad mental determinada, en el momento de la 
comisión del delito, y un criterio secundario, que determina la relación causal entre dicho trastorno mental y el acto 

delictivo.  

Por citar varios ejemplos, este criterio primario puede afirmar la existencia de un trastorno esquizofrénico, pero la 

conducta delictiva del sujeto no tener nada que ver con su cuadro psicótico, cuando la transgresión ha consistido en 

un robo o en una falsificación de documento. Igualmente, cuando el criterio primario diagnostica un trastorno 
antisocial de la personalidad, mientras que el secundario puede afirmar en este supuesto la ausencia de una 

afectación de las funciones mentales que determinan la imputabilidad (cognoscitivas y volitivas). En otra suposición, 

el criterio primario puede establecer un diagnóstico de trastorno límite de la personalidad, y el criterio secundario, 

referido a unos hechos concretos, puede plantear una falta de control de un impulso de ira inapropiado.  

En España, lo que ha primado hasta ahora, de acuerdo con el Código vigente, son solo los criterios primarios, de 

modo que la inimputabilidad se establece todavía, a menudo, en función exclusiva del tipo de enfermedad que 

padece el sujeto, aplicándose sin ningún tipo de restricciones, incluso, para delitos insignificantes, como pequeños 

hurtos. De hecho, la esquizofrenia es el diagnóstico paradigmático, suficiente para decidir la inimputabilidad del 

sujeto que la padece, independientemente del delito que ha cometido, de modo que, como hablábamos antes, 
todos sus actos son calificados por peritos y Tribunal como enajenados. Como ejemplo reciente: un sujeto, acusado 

del delito de falsificación de documento mercantil, para el que el Ministerio fiscal solicita 4 meses de arresto mayor, 

se le reconoce "la intención de obtener un enriquecimiento económico ilícito" por haber sido capaz de cobrar 

cheques o abrir cuentas en diversos bancos y al mismo tiempo se declara que "en el momento de los hechos el 

interfecto estaba afecto de esquizofrenia paranoide, estando sus facultades anuladas", razonando que "concurre la 
eximente completa de enajenación mental", porque de los informes forenses se desprende la contrastada 

enfermedad y que la dureza incidental de la esquizofrenia paranoide es tal que según conocimiento elemental sume 

al sujeto afecto en un mundo irreal e ilusorio, que hace que la imputabilidad desaparezca por completo.  

Es decir, de esta manera, el diagnóstico supone automáticamente el veredicto de inimputable (lo inimputable aquí 
es la enfermedad, no la persona) y el técnico se limita a constatar la pertenencia del encausado a alguno de los 

grupos nosológicos, en general del DSM-III, sin preocuparse de la relación posible entre el cuadro psicopatológico y 

el delito cometido.  

Naturalmente, esta forma de actual estaba en consonancia con una psiquiatría tradicional que consideraba siempre 

al enfermo mental como absolutamente irresponsable y además, el método, ha sido criticado reiteradamente 
porque otorga demasiado protagonismo al técnico, que condiciona con su diagnóstico el resultado del juicio, por lo 

que ha sido abandonado prácticamente en todos los países.  



 

 

En España, en los últimos años, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha ido también progresivamente adoptando 

el llamado sistema mixto -la existencia de la enfermedad es condición necesaria, pero no suficiente- mientras, por 

su parte, la evolución de la ciencia psiquiátrica, ha ido dejando de lado los simples postulados científico-naturales, 

pasando a considerar el sufrimiento psicológico como una realidad muy personal, compleja y no generalizable, que 
se acompaña de diferentes grados de capacidad de comprensión y de libertad, lo que hace menos sencillo el 

diagnóstico de inimputabilidad y plantea nuevos problemas al clínico a la hora de enfrentarse con un presunto 

enfermo que ha cometido un delito. El propio concepto de inimputabilidad está en crisis.  

Debe pues quedar claro que no es el diagnóstico psiquiátrico lo que más le interesa al Derecho Penal, sino los 

efectos psicológicos que dicho diagnóstico produce en el sujeto en relación a los presuntos hechos delictivos. 
Porque a partir del hecho de que el Derecho Penal pretende que no se puede castigar a un delincuente que 

presente un trastorno mental, el problema de fondo es decidir si la persona que presuntamente lo ha cometido está 

suficientemente perturbada como para ser dispensada de la pena y cuáles han de ser los criterios a partir de los 

cuales se diferencian los delincuentes que han de ser culpabilizados o sea, imputados y cuales no.  

Y sin embargo, es quizá el diagnóstico lo que más seguridad da al tribunal. Por eso, como el Derecho necesita 

respuestas concluyentes, puede ser fácil para el juez y para el perito recurrir a los manuales de diagnóstico y 

clasificación de las enfermedades (DSM-III o CIE-10), manuales que son efectivamente útiles como medio de 

uniformar el lenguaje psiquiátrico y facilitar por tanto la comunicación entre los técnicos y entre ellos y los tribunales. 

Pero estos manuales tienen sus limitaciones. Así, el propio DSM-III advierte que "las consideraciones en que se 
basan los criterios diagnósticos y de clasificación del DSM-III-R, pueden ser inútiles cuando este manual se utilice 

fuera del contexto de la clínica o de la investigación, por ejemplo especifica, en peritajes legales". Y es que ya 

señalaba en anteriores ediciones que "aunque todos los individuos descritos como poseedores del mismo trastorno 

mental presentan- al menos por definición- las características de dicho trastorno, ellos pueden diferir en numerosos 

otros puntos fundamentales, susceptibles de modificar la conducta y el pronóstico". Es decir, el Manual lo que 
clasifica son enfermedades pero no individuos y la simple etiqueta solo puede servir al Juez para saber que 

efectivamente tenía una enfermedad mental, lo que nunca puede ser suficiente para establecer una relación causal 

con el acto delictivo.  

10.1.5. EL MITO DE LA PELIGROSIDAD  

En el Derecho Moderno de las sociedades Occidentales, solo dos clases de enfermedades, las infectocontagiosas y 

mentales, han sido objeto, de legislaciones especiales, que han condicionado su asistencia y, han tenido a menudo 

importantes consecuencias para los sujetos que las han padecido. Pero en el caso de los enfermos mentales y a 

diferencia de las enfermedades infecciosas, el objeto a legislar no fue nunca la "enfermedad", sino la "peligrosidad 

social del que la padece".  

La peligrosidad del enfermo mental va a generar no pocas polémicas. Cabrera y Fuertes (1994) señalan que "se 

trata más de un problema jurídico y social, que psiquiátrico o psicológico". La Ley 26/70 de 4 de Agosto sobre 

peligrosidad social, en su artículo 2 incluye una relación de sujetos o situaciones que considera como peligrosas. 

Así por ejemplo, "los ebrios habituales, toxicómanos etc... Se incluirán todos aquellos que tienen un notorio 
menosprecio por las normas de convivencia social, los que producen riesgo o perjuicio para la comunidad y tienen 

una evidente inclinación delictiva", desapareciendo de este epígrafe los enfermos y débiles mentales en la 

modificación del año 1978.  

Lo cierto es que la peligrosidad es indemostrable, no existiendo fundamentos científicos que la sustenten. Si se 

combinan los trabajos psiquiátricos, sociológicos, psicológicos y estadísticos sobre este tema de la peligrosidad, se 
constata que de cada 3 a 4 individuos considerados como muy peligrosos, solo uno comete un delito violento 

(Monahan 1988), lo que plantea la cuestión ética de cuantos individuos no peligrosos son mantenidos encerrados 

innecesariamente durante largo tiempo.  

En los momentos actuales no existen datos que demuestren, con rigor científico, que el enfermo mental sea más 
peligroso para la sociedad, que los individuos denominados "normales". La mayor parte de los trabajos publicados 

sobre esta materia demuestra que la posibilidad de que estas personas cometan un delito no difiere de la de los 

sujetos considerados normales (Morris 1982, Ambrus 1983, Bandini y Gatti 1985, Dalgard 1986, entre otros) y en 

cualquier caso, es imposible conocer de antemano la eventualidad de una recidiva.  



 

 

Castilla del Pino (1976) afirma que la peligrosidad es un mito social, pero lo que parece cierto es que el enfermo 

mental arrastra consigo toda la carga histórica que la propia psiquiatría ha tejido a su alrededor, agravada con los 

avatares de las políticas criminales que se han ido sucediendo a lo largo de este siglo.  

Ciertamente, se debe admitir que determinadas enfermedades mentales, y durante períodos concretos de las 
mismas, pueden ser origen de conductas agresivas, hostiles e incluso homicidas. Conductas todas ellas que suelen 

originar una cierta alarma social, por lo rudo, imprevisible y llamativo de las mismas. Pero eso no es lo corriente. 

Desde el punto de vista social, existen muchas conductas consideradas "normales", seguramente mucho más 

peligrosas (militantes de grupos políticos extremistas, ciertos conductores, etc.).  

En cualquier caso, debe quedar bien claro al médico que se trata de un concepto jurídico, del que debe abstenerse 
de hacer juicios pronósticos para los que no tiene elementos científicos que los puedan avalar. La A.P.A. en 1974, 

dice textualmente que "la peligrosidad no es un diagnóstico psiquiátrico ni médico, sino comprende cuestiones de 

definición y de juicio Jurídico, así como de política social (en España, por ejemplo, la Ley de vagos y maleantes, 

sustituida luego por la citada de peligrosidad social). No se ha establecido una competencia científica de la 
psiquiatría en la predicción de peligrosidad, por lo que los médicos deben renunciar a juicios concluyentes sobre 

este campo".  

10.1.6. EL TRATAMIENTO PENAL DEL ENFERMO MENTAL.  

Como hemos visto, el articulo 8.1 del Código Penal, contempla que, en los casos en que una persona autora de un 

delito, sea considerada inimputable por haberlo cometido en estado de enajenación mental, en lugar de aplicarle la 
pena correspondiente será sometido a una de las medidas siguientes:  

 "Internamiento en un establecimiento de los de su clase". Los jueces entienden por lo general que se trata de un 

establecimiento psiquiátrico, pero puede ser también de carácter psicopedagógico o social, en función del 

diagnóstico del sujeto encausado (oligofrenia o demencia senil, por ejemplo).  

 Sumisión a tratamiento ambulatorio. El Tribunal puede decidirlo desde el primer momento, sin que previamente 

haya decretado el internamiento del enfermo.  

Tanto la medida de internamiento como la de tratamiento ambulatorio son, en principio, indefinidas, lo que supone 

una clara discriminación con las personas a las que se les aplica una pena, que siempre saben el tiempo límite de 

cumplimiento máximo de la misma, que luego se suele reducir, como mínimo a los dos tercios, en función de los 
llamados beneficios penitenciarios, a los que no se pueden acoger las personas calificadas como enfermas 

mentales y que han sido declaradas inimputables. De ahí que en la práctica, haya casos en que, por un pequeño 

delito, una persona pueda seguir indefinidamente internada, si el Tribunal no accede a concederle el alta, como fue 

denunciado por el Defensor del Pueblo en su informe del año 1992 sobre la situación de los enfermos mentales.  

Sin embargo, en teoría, de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (Sentencia 112/88, del 6 de junio) 
y a los Tribunales Europeos de Derechos Humanos y ONU, la medida de seguridad debe cesar en el mismo 

momento en que los médicos certifiquen que esa persona está mejor de su enfermedad y en condiciones de ser 

dada de alta de su tratamiento en régimen de internamiento o ambulatorio. El Tribunal puede recabar el informe de 

otros psiquiatras ajenos al hospital que solicita el alta para comprobar que efectivamente al enfermo se le puede 
levantar la medida de seguridad y en cualquier caso ha de argumentar las razones de su negativa.  

La razón es simple: en tanto que el sistema penal introduce la medida de seguridad para el tratamiento de una 

enfermedad, a la que se debería la peligrosidad criminal manifestada por el sujeto en el momento de cometer el 

delito, tal peligrosidad (peligrosidad criminal, que no social, siempre posdelictual) desaparece en el momento en 

que la enfermedad cede o se controla médicamente. De ahí que la dirección del centro donde se halla internado el 
sujeto, deberá ponerlo en conocimiento de la Fiscalía correspondiente o incluso, del Defensor del Pueblo, cuando al 

solicitar el alta de un enfermo internado por mandato judicial, el Tribunal no conteste o lo deniegue, sin fundamento 

alguno.  

La Ley no dice tampoco cual es el centro más adecuado para proceder al internamiento de un sujeto al que se le ha 
aplicado una de estas medidas. Hay juristas que entienden que, en tanto que medida penal, aunque no se trate 

estrictamente de una pena, la medida debe cumplirse en principio en un centro psiquiátrico penitenciario y solo a 

partir de los informes favorables de este, puede asar a otro de la red sanitaria o incluso a tratamiento ambulatorio. 



 

 

Otros, en cambio, aducen que por haber sido absueltos, no deben pasar al sistema penitenciario, sino que se 

encargue el sistema sanitario de su tratamiento. Esto último es lo que ocurre en la mayoría de países, donde no 

existen hospitales penitenciarios.  

El caso es que al no haber normativa, queda al arbitrio del Tribunal dónde se debe cumplir la medida de seguridad. 
La mayoría de los casos van a los llamados hospitales psiquiátricos penitenciarios, de los que hay dos, en Alicante 

y Sevilla, que no son sino centros penitenciarios normales, con el mismo reglamento, las mismas restricciones de 

libertad y escasas posibilidades rehabilitadoras, teniendo en cuenta además que se les aleja totalmente de su 

medio familiar y social, siendo difícil contactar con el propio Tribunal y con los recursos sociosanitarios a los que 

debería recurrir a su salida. Recursos que a su vez son reacios a aceptar este tipo de enfermos.  

En cualquier caso, la cesación o sustitución del internamiento por otra medida es competencia exclusiva del Órgano 

Jurisdiccional que lo ha decretado.  

10.1.7. POSIBILIDADES JUDICIALES DE PROCEDER AL INT ERNAMIENTO DE UN 
PRESUNTO ENFERMO MENTAL  

En el curso de un procedimiento penal, desde el momento que se sospecha que una persona ha cometido un 

delito, existen varias posibilidades de que el sistema judicial decrete el internamiento de un presunto enfermo 

mental en una Unidad de psiquiatría. Las más normales son o, durante la instrucción del proceso o tras dictar 

sentencia en el juicio correspondiente.  

Durante la instrucción del proceso  

La Ley penal española no recoge la posibilidad de un internamiento psiquiátrico cautelar de la persona que se 

supone a cometido un delito y a la vez se la considera enferma mental. Solo cuando el juez instructor apreciara 

indicios de que la persona encausada padece un trastorno mental o existen sospechas de que cometiera el delito 

en estado de enajenación, podrá decretar el internamiento en un centro psiquiátrico para observación e informe 
correspondiente y exclusivamente durante el tiempo que dure tal observación y la elaboración del informe, al 

amparo del art. 381 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr). Este artículo diferencia dos posibilidades:  

 Si el imputado se halla en libertad, la observación médico-forense se llevará a cabo en el establecimiento público 

correspondiente. En caso de necesidad (por falta de cooperación del investigado, por ejemplo), podrá acordarse el 

internamiento por el tiempo estrictamente necesario para su observación. Fernández Entralgo (1988) señala que 
sería repudiable llevar a cabo una prisión a fin de practicar la observación médica, que si el sujeto colabora puede 

llevarse a cabo en la propia clínica forense, pero en la práctica es lo que viene ocurriendo.  

 Si el inculpado se halla ya en prisión, dicha observación podrá practicarse en la enfermería del propio centro 

penitenciario -hoy en día, muchas de las prisiones cuentan ya con una enfermería en condiciones y equipos 
sanitarios suficientemente dotados para poder llevar a cabo tal observación, así como para prestar la atención 

psiquiátrica oportuna-, pero también en un establecimiento psiquiátrico penitenciario o en otro de la red sanitaria 

más a propósito. Al Centro que lo recibe cumple un deber de colaboración con los Jueces y Tribunales, impuesto 

por el artículo 118 de nuestra Constitución.  

Ahora bien, en tanto que un centro psiquiátrico no es por principio un centro de detención ni de cumplimiento de 
penas, una vez emitido el informe y siempre que no se considere necesaria la continuación del internamiento por 

necesidades terapéuticas, el Juez debe decidir de inmediato si el sujeto queda en libertad provisional o ha de pasar 

a un centro penitenciario. Por desgracia, la Ley española no fija límite a este internamiento para observación la 

alemana, por ejemplo, lo establece en seis semanas con lo que se puede dar el caso de que una persona se 

mantenga en estas condiciones mucho más tiempo del necesario, con el máximo de dos años establecido para la 
prisión preventiva. En este caso, debe también recabarse la intervención de la Fiscalía.  

La observación de los síntomas de trastorno mental puede tener lugar, no solo por apercibimiento directo del Juez. 

La Ley no excluye que sea el propio imputado, su familia o su defensor, quienes hagan saber al Juzgado esos 

síntomas, el cual debe ordenar necesariamente también la realización de la pericia psiquiátrica, que habitualmente 
es hecha por el médico forense en el propio centro de detención.  

En la fase sumarial  



 

 

Una vez se ha cometido el delito, y partiendo de la base de que cuando fue detenido el sospechoso no se 

observaron en él síntomas de enfermedad mental, si este sufre a lo largo del proceso un trastorno que requiere, a 

juicio de los especialistas, su ingreso en una Unidad especializada de psiquiatría, hay que proceder conforme a lo 

ordenado en los artículos 383 y 381 de la LECr, que dispone: "si el Juez advirtiese en el procesado indicios de 
enajenación mental, le someterá inmediatamente a la observación de los médicos forenses en el establecimiento en 

que estuviera preso, o en otro público si fuere más a propósito o estuviese en libertad", interrumpiendo la 

continuación del procedimiento y archivándolo hasta que se recupere el enfermo.  

Lo mismo puede ocurrir si la enfermedad sobreviene durante la fase intermedia y el juicio oral, aplicándose las 

normas referidas al supuesto anterior, con las siguientes particularidades:  

No hay que concluir el sumario, porque ya lo está. Lo que ocurre es que deberá ser abierto para introducir las 

nuevas diligencias psiquiátricas a practicar.  

La suspensión del proceso se produce en la fase intermedia, pero la reanudación no es posible desde el momento 

procesal en que tuvo lugar, sino que hay que empezar de nuevo toda la fase.  

De todas formas, el problema consiste en que no se han adaptado todas las legislaciones diferentes que hacen 

referencia al tratamiento de las personas que padecen una enfermedad mental y están sometidas a un proceso 

penal. Fundamentalmente, el respeto a la nueva Constitución democrática e incluso a la Ley de Sanidad, que 

estipulan la igualdad de todo ciudadano ante la Ley, independientemente de su condición -y desde luego, de su 

enfermedad mental. Porque toda persona ha de ser declarada culpable o inocente en un juicio contradictorio, en 
que se escuchen a ambas partes -acusación y defensa-, y solo en el juicio puede ser además declarada la persona 

presuntamente autora del delito, enferma mental, decidiendo la implicación de la enfermedad en la comisión del 

delito. Entre tanto, si el encausado sufriere una enfermedad mental, debería ser tratado como otro enfermo 

cualquiera, en la propia prisión, o en un centro de la red sanitaria si fuera necesario o el juez lo autoriza. La 

aplicación estricta de la Ley procesal puede suponer que una persona que enferma a lo largo de la instrucción del 
proceso sea internada en un establecimiento psiquiátrico penitenciario de por vida -hay 28 casos actualmente en 

estas condiciones, ingresados anteriormente a la Instrucción citada- sin que haya sido probado en el juicio 

correspondiente su culpabilidad en la comisión del delito que se le atribuye.  

Después de dictada sentencia  

Aquí ocurre algo similar al caso anterior, es decir, la Ley entiende que a la persona que cumple una pena y sufra 

una enfermedad mental, hay que aplicarle también lo establecido en el art. 8 del Código Penal, tal y como describe 

el art. 82 de dicho Código: "Cuando el delincuente cayera en enajenación después de pronunciada sentencia firme, 

se suspenderá la ejecución tan solo en cuanto a la pena personal observándose, en su caso, lo establecido en el 

párrafo segundo del número uno del artículo 8º.  

En cualquier tiempo que el delincuente recobrare el juicio cumplirá la sentencia, a no ser que la pena hubiera 

prescrito con arreglo a lo que establece este Código".  

Complementariamente, el artículo 991 de la Ley de Enjuiciamiento criminal prevé que "Cuando en el penado se 

observen signos de demencia se le someterá a observación en el Centro Penitenciario, se le comunicará al Tribunal 
Sentenciador y, en su caso, tras un proceso contradictorio, con intervención del M.Fiscal, Acusador particular, 

Letrado, peritos... se adoptará lo correspondiente para la sustitución de la pena por medida de seguridad".  

La razón de esta normativa, claramente discriminatoria, es que el Derecho Penal piensa que una persona en 

estado de enajenación no es capaz de comprender el sentido de la pena -lo que rara vez es verdad, o lo es solo 

durante el breve tiempo que puede durar una crisis aguda-, por lo cual se le sustituye por la medida curativa de 
seguridad, que como hemos dicho es indefinida y, en cualquier caso, de ser declarado otra vez sano, ha de 

terminar cumpliendo lo que le restaba de pena.  

Evidentemente, todos estos problemas quedarán resueltos si se aprueba el Proyecto de nuevo Código Penal donde 

ya las citadas medidas de seguridad tienen un límite de tiempo, el máximo de la pena que le sería impuesta al 

sujeto enfermo.  



 

 

10.2. MANEJO DEL INTERNO VIOLENTO EN PRISIÓN  

Podemos definir como interno violento a toda persona que durante la demanda de asistencia sanitaria o 

psicológica, manifiesta una conducta auto o heteroagresiva, que puede ir desde gestos y amenazas verbales, hasta 

la agresión física con o sin armas, ya sea contra sí mismo, contra el mobiliario o contra sus interlocutores. 

La atención sanitaria o psicológica a internos agitados o violentos, no es exclusiva de los establecimientos 

penitenciarios. Estas situaciones son bien conocidas por los médicos que trabajan en servicios de urgencias, en 

centros de salud mental y por todos aquellos que atienden con relativa frecuencia drogodependientes, alcohólicos y 

internos psiquiátricos. 

Esta revisión, analiza las causas que originan estos comportamientos agresivos en los internos e intenta establecer 

un diagnóstico diferencial en tres grandes grupos: trastornos mentales orgánicos, trastornos psicóticos y trastornos 

no orgánicos y no pisicóticos. Se plantea además, la actuación terapéutica de urgencia, que coincide con la que se 

llevaría a cabo en otros medios, si bien aquí se enmarca en el ámbito penitenciario, matizado por su legislación 

específica. 

Se trata de una situación con la que en uno u otro momento se van a enfrentar los profesionales de los 

establecimientos penitenciarios. Es por lo tanto necesario, aprender a valorar y a manejar a estos internos violentos 

con el fin de proteger de sus actos, a ellos mismos, a otros internos y al propio personal que los atiende. 

El sujeto puede dirigir esa conducta violenta contra su propia persona, ocasionándose diversas patologías 

autoagresivas. En otras ocasiones los comportamientos son heteroagresivos, destrozando el mobiliario, insultando, 
amenazando o agrediendo físicamente a otros internos o al personal de la institución. 

10.2.1. ETIOPATOGENIA  

En todas las personas existe una agresividad latente, que generalmente no llega a manifestarse. El incremento de 

esta agresividad por diversos motivos hasta alcanzar un umbral, diferente para cada persona, facilita que un factor 
desencadenante, a veces de escasa importancia, provoque que esa agresividad se manifieste a través de un 

comportamiento violento. 

La conducta agresiva es muy compleja y tiene un origen multifactorial con factores internos y externos que actúan 

potenciándose:  

Factores internos  

� Neurofisiólogicos. Basado en estudios de epilépticos, se ha llegado a la hipótesis de que el lóbulo temporal 

del cerebro es el área responsable del comportamiento agresivo. 

� Genéticos. El componente genético en la conducta agresiva viene avalado por estudios de gemelos que 

muestran un incremento de la criminalidad en adoptados, con padres biológicos criminales. Se ha 
relacionado la conducta agresiva con el síndrome XYY, con el síndrome de Klinefelter (47XXY) y con el 

síndrome de X frágil o de Marti-Bell. 

� Hormonales. Las conductas agresivas están influidas por los niveles de algunas hormonas. Los andrógenos 

actúan sobre el cerebro en la época prenatal estimulando una orientación de la conducta hacia la 

agresividad, que va a diferenciar a varones de hembras. 

En individuos predispuestos, la testosterona podría tener un papel facilitador de la conducta violenta. 

� Neurotransmisores. Diversos estudios apuntan a que la noradrenalina potencia la conducta agresiva. 

También se ha encontrado una relación entre las conductas agresivas y los niveles bajos de ácido 5-

hidroxiindolacético (5-HIAA) en LCR. 

� Trastornos psiquiátricos. La agresividad y la conducta violenta forman parte de la evolución clínica de 

diversas patologías psiquiátricas. 

B. Factores externos. 

� Consumo de alcohol y drogas. Los consumos de estas sustancias son favorecedores de la agresividad. 



 

 

Por otro lado, en el caso de las drogas ilegales, la conducta violenta puede estar relacionada con las actividades 

dirigidas a su obtención. 

� El aprendizaje se lleva a cabo a través del fenómeno de «imitación», observando las conductas agresivas 

de otros reclusos. También contribuye a este aprendizaje la violencia que se muestra en los medios de 
comunicación. 

Los factores socioeconómicos precarios, las situaciones de pobreza y de carencias, pueden desencadenar la 

violencia por un sentimiento de injusticia social. 

La riqueza excesiva también puede generar violencia, pero en este caso por un sentimiento de frustración. 

� La marginalidad, la pobreza, la privación de libertad y el sentimiento de injusticia social, generan 
resentimiento y deseos de venganza que pueden manifestarse con violencia, destruyendo los objetos del 

mobiliario e incluso agrediendo a quien está a su lado culpándolo de sus desdichas. 

� La masificación y el hacinamiento, la disminución del espacio vital genera agresividad, dado que «la 

aglomeración es nociva para el equilibrio psicológico de la población». Está perfectamente comprobado 
como, cuando en un centro penitenciario aumenta de forma importante el número de reclusos, aumentan 

paralelamente las agresiones entre ellos, los insultos y coacciones a los funcionarios, los motines y los 

secuestros. 

10.2.2. DIAGNÓSTICO  

Antes de adoptar una decisión terapéutica, hay que establecer un diagnóstico diferencial en tres grandes grupos:  

A. Trastorno mental orgánico. 

Diversos trastornos del sistema nervioso central, abuso de tóxicos y trastornos sistémicos, terminan repercutiendo 

sobre la función cerebraly pueden ocasionar una conducta violenta que no cede al manejo verbal. Se hace 

necesario por lo tanto una inmovilización del interno para ser evaluado de una forma apropiada y tratar el trastorno 
orgánico subyacente. 

Entre los trastornos que pueden provocar este síndrome de agresividad encontramos: — La demencia de 

Alzheimer, la demencia vascular, la demencia secundaria a otras enfermedades como puedan ser enfermedad de 

Pick, Parkinson, VIH, etc., u otras demencias no especificadas. 

� El síndrome amnésico orgánico no inducido por alcohol u otras sustancias psicotropas. 

� La epilepsia del lóbulo temporal, en la que los internos cometen actos violentos que son impulsivos, de una 

extraordinaria agresividad, desproporcionada al objetivo que buscan, teniendo en cuenta que la conducta 

agresiva asociada a trastornos epilépticos se observa con mayor frecuencia en los periodos entre crisis. 

Este diagnóstico deberá confirmarse con un electroencefalograma obtenido durante el sueño. 

� Otros trastornos mentales por lesión o disfunción cerebral, así como los trastornos de personalidad y 
comportamiento debidos a enfermedad, lesión o disfunción cerebral. Se incluyen cuadros como el síndrome 

postencefalítico, postconmocional y las psicosis orgánicas. 

� Los trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de alcohol, opioides, cannabinoides, 

hipnóticos, cocaína, estimulantes, alucinógenos, tabaco y otras sustancias. 

El ingreso en prisión de un alcohólico, es una situación que obliga al sujeto a interrumpir la ingesta, con la 

consiguiente aparición de un cuadro de delirium tremens que puede cursar con una agresividad física importante. 

El síndrome de abstinencia a opiáceos, cursa con agitación psicomotriz como uno de los síntomas que le 

caracterizan, pudiendo llegar el sujeto a conductas agresivas para conseguir una dosis. 

En la intoxicación por sedantes, el interno presenta incoordinación, ataxia, nistagmo vertical y alteración en la 
articulación del lenguaje. 

� Cuadros de delirium no inducido por alcohol u otras sustancias psicotropas, pueden presentarse con 

manifestaciones de agresividad. 



 

 

� La intoxicación por fenciclidina. Esta sustancia conocida popularmente como polvo de ángel o poppers, 

puede consumirse por vía oral, nasal, fumada o intravenosa. Se trata de un alucinógeno cuya sobredosis 

ocasiona un estado de pánico que puede llevar al interno a un comportamiento violento e incluso al suicidio 

o a producirse graves automutilaciones. El sujeto muestra una mirada fija, labilidad mental, nistagmo, 
ataxia, hipertensión arterial y anestesia. 

B. Trastornos psicóticos. 

� El interno esquizofrénico paranoide es el que cursa con mayor frecuencia con cuadros de agitación y 

violenciacuando no siguen su tratamiento. Las ideas delirantes de persecución, de referencia o de celos, 

junto con las alucinaciones auditivas de risas, murmullos, voces u órdenes, pueden desencadenar una 
conducta agresiva hacia las personas que le rodean. Durante los delirios paranoicos, estos internos pueden 

parecer tranquilos, y sin embargo, pueden estar elaborando un plan agresivo perfectamente encuadrable 

en su delirio. 

� La excitación catatónica, se presenta en internos diagnosticados de esquizofrenia. Durante este episodio, 
no reconocen el medio que les rodea y pueden causarse o producir a otros lesiones graves. 

� La manía delirante puede manifestarse con un comportamiento agresivo. En este caso, el interno tiene un 

diagnóstico previo de psicosis maníaco depresiva. 

� Otras formas de esquizofrenia, también pueden cursar con crisis violentas. De igual forma, los internos con 

episodios maníacos, sobre todo en aquellos casos en los que existen síntomas psicóticos pueden agredir a 
otros. 

C. Trastorno no orgánico y no psicótico. 

Este apartado está representado mayoritariamente por sujetos con trastornos de la personalidad. Destacamos 

varios tipos de internos con estas características:  

� Sujetos con un trastorno explosivo intermitente en los que se producen episodios de pérdida de control con 
una conducta violenta hacia los demás y desproporcionada con relación al factor desencadenante. 

� El trastorno explosivo aislado, en el que un sujeto sin historia previa de conductas violentas, cursa con un 

único episodio aislado de gran violencia. 

� Trastornos con actos violentos seriados, estos sujetos suelen centrar su violencia en la esfera sexual y sus 
víctimas principales son las mujeres. 

10.2.3. ACTITUD TERAPÉUTICA  

El interno agitado y violento puede acudir ante el médico de prisiones, ya inmovilizado o bien sin inmovilizar. 

El facultativo atenderá siempre al interno acompañado de funcionarios de vigilancia. En muchas ocasiones, la sola 

presencia de varias personas es suficiente para que el interno controle su agresividad. Ante estas situaciones 
urgentes, contamos con tres tipos de armas terapéuticas, el manejo verbal, la inmovilización y la farmacoterapia. 

A. Manejo verbal. 

Esta técnica será la primera línea de actuación ante cualquier interno violento. Durante la conversación con el 

interno agresivo, el médico actuará en los siguientes términos: — Deberá aparentar calma y control de la situación. 

� Hablará sin elevar la voz, no provocando al interno ni mostrando prejuicios hacia él. 

� Intentará que interno y médico estén sentados uno a cada lado de la mesa. 

� No deberá mantener la mirada fija, sino efectuar desplazamientos naturales de la vista. 

� Deberá escuchar lo que el interno tiene que decir. 

� Valorará el potencial de violencia, sus antecedentes, por qué actúa así contra quién, etc. 

Por último, no debemos olvidar que el médico también puede ser objeto de una agresión por parte del interno. 

Conviene por tanto, atender a estas personas acompañado por algún funcionario de vigilancia. 



 

 

B. Inmovilización del interno. 

Varias personas actuarán coordinadas para sujetar al interno. Pero siempre habrá que tener presente: 

� Que no se trata de un castigo. 

� Que se realiza para evitar daños inminentes del sujeto a él mismo o a terceras personas. 

� Que la inmovilización durará solo el tiempo imprescindible. 

� Que deberá comunicarse al juez. 

Una vez inmovilizado el sujeto, el personal auxiliar deberá cuidar de la higiene, alimentación e hidratación, así como 

de que las sujeciones no lesionen al interno. 

La contención mecánica es una medida regulada por nuestra legislación en la que quedan patentes las premisas 
anteriormente mencionadas en el art. 188.3 del Reglamento Penitenciario: “El empleo de medios coercitivos es una 

medida excepcional, que sólo podrá ser admitida por indicación del facultativo y durante el tiempo mínimo 

imprescindible previo al efecto del tratamiento farmacológico que esté indicado, debiéndose respetar, en todo 

momento, la dignidad de la persona...” En el mismo artículo se recoge la necesidad de comunicar la adopción de 
esta medida al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria:  

“... la medida debe ser puntualmente puesta en conocimiento de la autoridad judicial de la que dependa el interno, 

dándose traslado documental de su prescripción médica”. 

C. Tratamiento farmacológico. 

La administración del fármaco será de elección por vía parenteral, pero cuando sea elegida la vía oral, se utilizará 
en forma líquida asegurándose de que el interno ha ingerido la medicación. 

En las situaciones urgentes los fármacos más utilizados son los neurolépticos en internos esquizofrénicos y en 

maníacos, pudiéndose también utilizar en sujetos con retraso mental y en internos con trastorno de la personalidad, 

si bien no son aconsejables en los trastornos mentales orgánicos. Pueden utilizarse también por su eficacia y 

seguridad, benzodiazepinas como el Diazepan por vía I.M. a dosis de 10-20 mg. 

El tratamiento en contra de la voluntad del interno deberá ponerse en caso de urgencia, dando cuenta de ello al 

Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, encontrándose esta situación recogida en el art. 210.2 del Reglamento 

Penitenciario: “La intervención médico-psicológica también podrá realizarse sin el consentimiento del interno 

cuando el no hacerlo suponga un peligro evidente para la salud o la vida de terceras personas. De estas 
actuaciones se dará cuenta a la Autoridad judicial”. 

El tratamiento farmacológico a largo plazo debe ir específicamente dirigido a la patología causante del 

comportamiento violento:  

� Los neurolépticos depot están indicados en la esquizofrenia y en algunos casos de trastornos de la 

personalidad. 

� El carbonato de litio es útil para evitar la conducta violenta en los estados maníacos, en el retraso mental y 

en el síndrome premenstrual. 

� La carbamazepina resulta de elección para el control de la violencia en los internos epilépticos. Se 

comienza con dosis de 100-200 mg. dos veces al día la primera semana, elevando la dosis hasta alcanzar 
400- 600 mg./día. 

� El propanolol deberá utilizarse cuando la conducta violenta se deba a traumatismos craneales, por 

enfermedad de Wilson, retraso mental, psicosis de Korsakoff y otros trastornos orgánicos. Se comienza con 

20 mg. tres veces al día, aumentando progresivamente la dosis sin superar nunca los 640 mg./día. 

� La clorpromazina en dosis bajas, alrededor de 50 mg. puede utilizarse en los trastornos de personalidad. 

Para el seguimiento de la evolución de estos internos, los servicios médicos de los centros penitenciarios, se 

apoyarán en los especialistas en psiquiatría, neurología o de otras especialidades; así como en las pruebas 

complementarias que estimen oportunas. Esta actuación médica tan elemental, también tiene cobertura legal en los 

artículos 209.2 y 218.3 de nuestro Reglamento Penitenciario. 



 

 

10.3. LOS AGRESORES SEXUALES EN PRISIÓN  

Como muy bien dice el Profesor Echeburúa (1996), es muy difícil para tantos investigadores y estudiosos del tema 

no sentirse seducidos por realizar una clasificación de los diferentes tipos de delincuentes sexuales. Yo tampoco 

me he podido resistir a ello, y no como parte de ese gran elenco de estudiosos o investigadores a los que él hace 
referencia, sino porque creo, con V. Garrido (1999), que es importante darle a esas numerosas clasificaciones el 

punto de vista del técnico policial profesional ya que “nos ayudan, al menos inicialmente, a comprender mejor los 

aspectos fundamentales del fenómeno estudiado”. 

Si bien determinadas circunstancias personales, familiares y el empleo de violencia y/o armas podrían 
conformarnos un determinado perfil del agresor y llevarnos a una clasificación personal de éstos, como así lo hacen 

Garrido (1999), Galiana y Marianas (1996) y otros a los que éstos aluden, desde el punto de vista policial considero 

más congruente acoger la tipología realizada por Gómez Hermoso (1999) basada no en el agresor sino en el tipo 

de víctima objeto de su agresión, dando algunas pinceladas sobre determinadas circunstancias o características 

que pueden ir unidas a este tipo de agresores. 

A) Agresores sexuales en el ámbito familiar. Entre sus víctimas se incluye no sólo la mujer y los hijos sino 

también cualquier otro miembro de la familia: hermanas, sobrinas, etc., siendo común, en el caso de que 

las víctimas sean los hijos, que se produzcan agresiones a amigos de éstos, siempre como conectados a 

ese ambiente familiar y en el domicilio del agresor. La manifestación de poder y la exigencia de sumisión, el 

rol autoritario masculino de ancestrales rigideces unidos a un bajo nivel cultural y mezclados con alcohol, 
drogas o paro, forman el cóctel idóneo para descargar violencia y frustración sobre los miembros de la 

familia; la ausencia de la mujer por cualquier causa, enfermedad de la misma, una gran deficiencia de 

habilidades sociales para obtener relaciones sexuales satisfactorias con otras personas de su edad, unido a 

la “facilidad” en el uso del prevalimiento, puede desembocar en la utilización de los menores, en especial de 
las niñas, como objeto de apetencias sexuales. Lo “normal” en estos agresores es que no asuman la 

autoría del delito porque, en muchos casos, están convencidos de estar “ejercitando” un derecho (en el 

caso de la esposa) o una labor de “enseñanza” o “educativa” en el caso de los hijos. 

B) Agresores sexuales a conocidas. Este tipo, entre los estudiosos del tema, recibe otras denominaciones, 

como “depredador”, “compensatorio”, etc., cuya característica singular puede ser la de hacer alarde de su 
sexualidad, de su virilidad y su masculinidad, convirtiéndose en lo que dice Galiana y Marianas “la 

socialización de la sexualidad”. Este individuo se siente superior por el hecho de ser hombre, en la mayoría 

de las ocasiones apuesto, y eso le legitima para la agresión sexual; no acepta una negativa pues cree que 

la mujer aunque dice que “no” quiere decir que “sí”. 

Si las víctimas son ajenas a su entorno suelen mantener contactos previos antes de demandar la relación 

que “ellas siempre están deseando”. Con sus acciones sólo busca prestigio social-sexual. Suele evitar el 

uso de las armas o instrumentos de conminación durante el acto, así como un exceso de violencia. Cuando 

es detenido, cosa fácil ya que no oculta su identidad, siempre alega el consentimiento o el que “ellas lo 

estaban buscando”. 

C) Agresores sexuales a desconocidas. En esta clasificación pueden estar incluidos diversos tipos claramente 

diferenciados pero con características comunes en sus “modus operandi” ya que, aparte de que la agresión 

siempre se produce sobre personas desconocidas, en todos ellos su acción es premeditada pero no existe 

elección de la víctima sino del lugar en el que suelen sentirse seguros para realizar sus asaltos, que se 

producen con grandes dosis de violencia. En cuanto a su personalidad son inmaduros, de baja autoestima, 
de familias desestructuradas y con antecedentes de violencia en su entorno familiar. De acuerdo a la 

finalidad perseguida pueden diferenciarse los que actúan por:  

1) Poder. Es el menos violento. Su acción tiene como motivación, a través del comportamiento 

sexual, elevar su autoestima y materializar sus fantasías canalizando así su frustración. Suelen 
utilizar objetos o armas blancas o simplemente intimidar con que los poseen. 

En la mayoría de las ocasiones sus asaltos no van más allá de conseguir una posición de dominio 

sobre la agredida y un sometimiento a tocamientos acompañados de expresiones agresivas, en 

general una demostración de fuerza sin necesidad de tener que llegar a la violación ya que la 



 

 

satisfacción sexual no es el fin de sus agresiones. El número de agresiones irá en aumento en 

tanto en cuanto salga indemne de ellas, ya que esto le sirve de refuerzo para seguir cometiéndolas. 

No es raro que en sus agresiones robe a la víctima, también como elemento de poder, 

pertenencias de valor o dinero, no de tipo fetichista. 

2) Venganza u hostilidad. Su grado de violencia es alto, ya que su finalidad es dañar a la víctima y, 

durante la acción, buscará su humillación y degradación física y moral, pudiendo llegar al asesinato 

ya que suele utilizar cualquier tipo de arma. Suele ser una persona integrada socialmente, de 

modales agradables y que no despierta las sospechas en su entorno. Sus actuaciones no suelen 

ser frecuentes y todas ellas tienen un minucioso planteamiento. 

3) Sadismo o sociopatía. Por su extrema violencia es el más peligroso de todos. Se diferencia de 

los anteriores en que su campo delictivo es muy amplio y, en la mayoría de las ocasiones, la 

violación es realizada como un “valor añadido” a la comisión de cualquier otro tipo delictivo. 

Supeditado al principio de satisfacción inmediata del placer encuentra en el atractivo de sus 
víctimas una clara fijación. 

Si bien es común su procedencia de ámbitos marginales puede tratarse en ocasiones de personas 

inteligentes, metódicas y ritualistas que fácilmente pueden llegar a convertirse en asesinos en serie. 

Normalmente suele ir armado, para “eliminar resistencias” por una parte y, por otra, para crear 

terror en sus víctimas. 

Estos dos últimos tipos son los más difíciles de descubrir, identificar y detener, especialmente el 

último, ya que, con diferencia al que actúa por venganza u hostilidad, al que se le puede en algún 

momento encontrar un móvil de su acción, el sádico o sociópata no necesita motivación alguna 

para cometer sus asaltos siendo frecuente el asesinato de la víctima con la finalidad no sólo de 

disfrutar con su terror y dolor, sino de eliminar testigos. Es característico de ellos que cuando son 
detenidos, aparte de reconocer su delito, sienten una especial necesidad morbosa de deleitarse 

con sus detalles. 

D) Agresores sexuales a menores. En atención al objeto de sus apetencias sexuales pueden dividirse en dos 

clases:  

1) Los que tienen como objeto sexual a niñas prepúberes. Éstos centran en ellas sus fantasías 

sobre el ser los primeros, de proceder a su inicialización, etc., porque en su egolatría, y buscando 

su propio placer consideran que son los más idóneos para realizar esa labor “educadora”, 

abordando con frecuencia a personas de su entorno familiar. 

2) Los pedófilos, de actuación activa, pasiva o mixta, dependiendo de si “tocan”, “son tocados” o 
realizan ambas cosas indistintamente con menores de edad, sean de uno u otro sexo. 

Ambos tipos tienen en común entre otras características el de ser varones adultos, grandes 

consumidores de pornografía, el no haber mantenido relaciones sexuales o no haber sido éstas 

“normales” con adultos, el no buscar el daño en el menor y el poseer algún tipo de complejo o 
fijación en su infancia de naturaleza sexual que les ha llevado a elegir a los niños como objeto de 

su satisfacción sexual porque sus relaciones sexuales con ellos son “menos exigentes” y no 

constituyen ninguna amenaza para su sexualidad o virilidad. 

No obstante lo dicho he de hacer la observación de que, según las estadísticas, han aumentado considerablemente 

las agresiones sexuales de menores a menores. 

Normalmente son personas integradas plenamente en la sociedad y que carecen de antecedentes penales hasta 

que son detenidos por primera vez, si bien es posible que el delito por el que fueron detenidos no sea el primero 

cometido. 

En este apartado he de hacer referencia a un delito que, si bien no contiene en sí mismo ningún tipo de violencia 

física, su elemento distintivo es la necesidad de la presencia de menores para su consumación. Estoy hablando del 



 

 

delito de Exhibicionismo que se define por la ejecución de actos de exhibición obscena ante menores de edad o 

incapaces. 

10.3.1. INCIDENCIA DE ESTE TIPO DELICTIVO EN ESPAÑA   

Durante el año 2000, en ámbito de competencia del Cuerpo de la Guardia Civil, se cometieron 493. 958 
infracciones penales (delitos y faltas) de las que 2.184 eran de contenido sexual (el 0'44% del total). 

De éstas, 1005 fueron calificadas como delitos de Agresión Sexual (en el 37'7% de ellas hubo penetración) por los 

que fueron detenidas 696 personas (seis de ellas mujeres). Como de Abuso Sexual fueron calificadas 596 

infracciones (en 53 casos hubo penetración) y se practicaron 326 detenciones (5 eran mujeres). En relación con el 

Acoso Sexual se produjeron 122 infracciones y fueron detenidas 32 personas. Se denunciaron 254 casos de 
Exhibicionismo y se detuvo a 124 personas (1 de ellas mujer). Otras infracciones fueron calificadas como 

Provocación sexual, 57 casos, 16 detenidos, 3 de ellos mujeres; 26 casos de Corrupción de Menores e Incapaces 

con 16 detenidos (uno de ellos mujer), 107 casos de Coacción a la Prostitución con 123 detenidos (36 de ellos 

mujeres) y 17 casos de Pornografía con 11 detenidos (2 de ellos mujeres). 

Todos estos delitos provocaron un total de 2.724 víctimas, de las que 2.359 eran mujeres y las 365 restantes 

hombres (1.156 de Agresión Sexual, 691 de Abuso Sexual y las 877 restantes por el resto de las tipologías 

delictivas contempladas). 

Si bien desde el punto de vista meramente cuantitativo-estadístico su valor es pequeño (0'44% del total) la violencia 

que acompaña a este tipo de delitos y la alarma social que muchos de estos casos genera, recuérdese el caso de 
Alcáser, los casos de los violadores “del ascensor”, “de Pirámides”, etc.; los casos de pedofilia y las agresiones 

sexuales que últimamente se están produciendo de menores a otros menores en vecindades, colegios, guarderías, 

etc., unido a los casos de tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual, ha suscitado una gran 

sensibilidad social con relación a este tipo de delitos. 

Asunción delictiva Si bien hay un 22'22% de los internos de los que no tenemos datos, la mayoría de ellos, y de 

forma muy clara (el 41'66%), no reconocen su culpabilidad utilizando mecanismos exculpatorios de su 

responsabilidad, bien autoexculpatorios o bien culpabilizando a la víctima de los hechos ocurridos; en otros casos, 

bien minimizan los hechos o bien los niegan. 

En el 22'22% de los casos (el mismo porcentaje que de los que no poseemos datos) no se ha podido determinar 
claramente en el estudio psicológico la asunción delictiva del interno ya que, en algunos casos, o la reconocen en 

parte o los especialistas dudan de lo manifestado por ellos. 

Unida a esta variable se encuentra la de atribución, de la que si bien tenemos muchos datos desconocidos, el 32% 

de los internos tienden a la atribución externa. 

Desviación psicopática y psicopatología. 

Con respecto a la desviación psicopática observamos que, con un mínimo porcentaje de valores negativos (el 

2'77%), la gran mayoría (el 66'66%) padecen desviación, existiendo un porcentaje bastante considerable (el 

30'55%) del que no poseemos datos. 

En relación con la psicopatología, y casi con el mismo porcentaje de internos, cuya evaluación se desconoce, en la 
variable de desviación psicopática (el 29'16%), el 44'44% de los internos han sido diagnosticados como afectados 

por algún tipo de patología. 

Es de destacar que a un porcentaje, también considerable, el 26'38%, no se le ha diagnosticado enfermedad de 

este tipo. 

Autocontrol y estabilidad emocional. 

Respecto a la variable autocontrol lo significativo es la gran cantidad de internos de los que no se han podido 

obtener datos (el 41'66%). 

30 De los restantes individuos el 30'55% posee un deficiente autocontrol, el 20'83% unos niveles normales y el 

6'94% poseen un alto nivel de autocontrol. 



 

 

La estabilidad emocional de la muestra es en su gran mayoría deficiente (el 65'28%), existiendo también un elevado 

porcentaje de datos desconocidos (en el 27'77% de los casos). 

Son muy pocos los individuos cuya estabilidad emocional es normal (el 5'55%) y muchos menos los dotados con 

altos niveles de esta variable (el 1'39% de la muestra). 

Agresividad. 

De los internos de los que se conocen los datos de esta variable (el 70'83%), la mayoría (el 38'89%) poseen una 

alta agresividad, teniendo un bajo nivel de agresividad tan sólo el 5'55% del total de los internos estudiados. 

10.3.2. PERFIL CRIMINOLÓGICO DEL AGRESOR. 

De acuerdo con los resultados obtenidos se puede establecer un perfil criminológico de la muestra analizada, 
resaltando, de las variables establecidas, los datos más destacables, bien por afectar a la mayoría de la muestra en 

datos absolutos o bien a la mayoría relativa de la muestra, es decir, aquélla de quienes hemos obtenidos datos. 

El perfil sería el siguiente:  

• Los agresores sexuales reincidentes y/o violentos, ingresados en prisión y condenados por este tipo de 
delito, son, en su gran mayoría, hombres, si bien en la muestra seleccionada lo son en su totalidad. 

• Tienen una edad comprendida entre los 32 y los 44 años. 

• De estado civil soltero. 

• Su nivel educativo es básico, habiendo abandonado, muchos de ellos, la escuela antes de finalizar los 
estudios elementales. 

• Desarrollan una actividad laboral no cualificada, caracterizada en numerosas ocasiones por la temporalidad 
y/o eventualidad.. 

• Es frecuente en ellos el consumo, tanto de alcohol como de sustancias estupefacientes (duras o blandas) o 
ambas en combinación. 

• Proceden de una familia desestructurada, monoparental en muchas ocasiones, bien por fallecimiento de 

alguno de los progenitores o por la separación de los mismos. 

• Criados en el seno de una familia numerosa, en muchas ocasiones con hijos procedentes de varias uniones 

sentimentales. 

• La familia de origen posee un poder adquisitivo bajo. 

• La actividad laboral en la familia de origen es inexistente, por parte de la madre, y no cualificada por parte 
del padre, caracterizada ésta también por la temporalidad y/o eventualidad en la mayoría de los casos. 

• Su dotación intelectual puede ser considerada como normal. 

• No asumen su responsabilidad en la comisión del delito. 

• Poseen un cierto grado de desviación psicopática, con bajos niveles de autocontrol y estabilidad emocional. 

• Su comportamiento tiene altas dosis de agresividad, incluso, en situaciones que pueden considerarse 

“normales”. 

10.3.3. CARACTERÍSTICAS DEL DELITO DE CONTENIDO SEX UAL. 

De los datos analizados podemos resaltar que este tipo de delito:  

• Es cometido por hombres principalmente. 

• Se comete, en su gran mayoría, entre las 18'00 y las 06'00 horas en el ámbito urbano (grandes ciudades) y 

entre las 21'00 y las 06'00 horas en ámbito rural (pequeñas poblaciones). 

• Se utiliza el arma blanca como medio de coacción / intimidación en la comisión del mismo. 



 

 

• En la mayor parte de las agresiones se produce, o se intenta, la penetración por una o varias de las tres 

vías, con mayor frecuencia la vaginal. 

• Está afectado por altas dosis de violencia psicológica y en numerosos casos física. 

• Los índices de victimización más altos se dan en los archipiélagos canario y balear y en la zona de Alicante 
y Almería. 

• Las víctimas quedan afectadas psicológicamente en una intensidad que correlaciona, por lo general, de 
forma inversa a la edad de la víctima. 

• El primero y principal síntoma de la agresión sexual es el sentimiento de culpa de la víctima por el delito 

cometido. 

10.3.4. PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN 

Los objetivos a desarrollar en un programa de intervención con este tipo de internos han de centrarse en los 

siguientes aspectos 

• Modificar actitudes y comportamientos respecto de los roles sexuales  

• Promover relaciones sexuales placenteras basadas en el respeto a la libertad del otro/a.  

• Tomar conciencia de la sexualidad como una capacidad de comunicación afectiva.  

• Motivar la utilización de métodos contraceptivos para evitar embarazos no deseados.  

• Potenciar el uso del preservativo como método de prevención de ITS y SIDA.  

• Mejorar el nivel de información/educación sexual de los participantes.  

• Adquisición de habilidades de comunicación y de relación interpersonal.  

• Adquisición de habilidades básicas de afrontamiento de problemas relacionales.  

10.4. COMPROMISO CON EL TRABAJO Y BURNOUT EN ORGANI ZACIONES 
PENITENCIARIAS 

Se puede definir la psicología penitenciaria como aquella rama de la psicología jurídica que se ocupa de las 

acciones de evaluación, tratamiento y resocialización de las personas recluidas en instituciones penitenciarias, 

recayendo sobre ella una gran parte de la responsabilidad de la ejecución del tratamiento penitenciario. 

Sin embargo, como señala Clemente (1997) otras áreas que deberían ser de igual importancia en el trabajo de las y 
los psicólogas/os son las relacionadas con la aplicación de la psicología de las organizaciones en el campo 

penitenciario, tales como la selección y entrenamiento de recursos humanos, la identificación e intervención sobre 

las variables que influyen en el estrés laboral y en la satisfacción con el trabajo, así como en otros temas relevantes 

como el de la cultura y clima organizacionales. Y si alguien tiene alguna duda acerca de si estas áreas pertenecen 

al ámbito particular de la psicología jurídica, se puede argumentar lo siguiente: uno de los fines primordiales de las 
penas privativas de libertad y del encierro es evitar que la persona vuelva a cometer un delito o se evada de su 

presencia en ciertos procesos judiciales. Ahora bien, el denominado tratamiento penitenciario está a cargo de 

profesionales de diversas disciplinas, y éstos, como trabajadores que son están expuestos a problemáticas como el 

estrés laboral, la insatisfacción con el trabajo, la tendencia al ausentismo o al cambio de puesto de trabajo. Si estas 
problemáticas afectan a los empleados de prisiones, ello se va a reflejar en el interés, motivación y esfuerzo que 

pongan en el tratamiento penitenciario, lo cual a su vez va a reflejarse en una u otra forma en la población 

penitenciaria. 

Por ello, la psicología penitenciaria puede beneficiarse de las contribuciones que la psicología de las 

organizaciones puede hacer para mejorar la gestión de los centros carcelarios y penitenciarios, incidiendo en la 
calidad de vida de empleados e internos. Es así que los resultados de la investigación sobre temas como el burnout 

–síndrome de quemarse en el trabajo- o el compromiso con el trabajo –job engagement- pueden ser analizados en 

estas instituciones, de forma que se logre cambiar la imagen de la cárcel como un lugar tan particular que no es 

posible aplicar las aportaciones de distintas ramas de la psicología. 



 

 

10.4.1. EL SÍNDROME DEL QUEMADO Y EL COMPROMISO LAB ORAL 

Distintas variables pueden afectar el bienestar psicológico y la calidad y eficacia del desempeño laboral de las 

personas que trabajan en las organizaciones en general y en las instituciones penitenciarias en particular, entre 

ellas el estrés laboral en la forma del síndrome de quemarse en el trabajo (burnout) La relevancia de analizar esta 
temática es subrayada por la relación encontrada entre estrés laboral y bajas laborales (Pollán y Gábari, 2000), 

enfermedades coronarias (Salvador y González-Bono, 1995), ausentismo (Weisberg, 1994), conflictos de pareja 

(Jackson y Maslach, 1982) y también, sin ser menos importante por citarlo en último lugar, el uso y abuso de la 

fuerza (Kop y cols., 1999), todo lo cual puede redundar en un trato inadecuado a los reclusos, aunque, como lo 

resalta el estudio de Pollack y Singler (1998) no siempre se ha encontrado niveles preocupantes de estrés en 
empleados de prisiones. 

En la investigación sobre burnout el modelo conceptual más extendido es el formulado por Maslach y Jackson 

(Maslach y Jackson, 1981, Maslach y cols., 2001) que contempla la estructura de este síndrome en tres 

componentes: agotamiento emocional, despersonalización-cinismo y sentimiento de realizarse personalmente en el 
presente. Lo que sí parece claro dentro de las distintas conceptualizaciones del síndrome de quemarse 

laboralmente es considerarlo como una reacción a determinados estresores laborales mediada por factores 

psicosociales dentro de los cuales el denominado "compromiso con el trabajo" pueda ser considerado sentimiento 

de logro profesional podría ser considerado una forma de afrontamiento de los desafíos y dificultades laborales, de 

manera que cuando este compromiso con el trabajo fuera bajo, sería más probable desarrollar los síntomas del 
burnout.. 

Por lo demás, la literatura también se ha ocupado de identificar los estresores laborales que contribuyen a generar 

burnout o alguno de sus componentes –por ejemplo, estresores más asociados al cansancio emocional-, y otras 

variables organizacionales e individuales, así como de cuantificar la intensidad de la influencia o de la relación de 
estas variables con el burnout. Así, en el ámbito de las organizaciones se ha señalado el clima organizacional, la 

satisfacción laboral, la autoeficacia, el conflicto de roles, la ambigüedad de rol, la sobrecarga laboral, la intensidad 

horaria o el sentido de coherencia, por citar algunos, anotando que algunas de ellas pueden ser vistas tanto como 

variables que contribuyen al burnout como variables influidas por éste, como la satisfacción laboral o el clima 

organizacional. 

Ya en el ámbito concreto de las instituciones penitenciarias variables que son relevantes en un análisis desde una 

perspectiva organizacional son las relativas a características ambientales-arquitectónicas, a las normas de 

administración de los establecimientos -.régimen penitenciarios, al organigrama, a los procesos de comunicación, 

participación y toma de decisiones, liderazgos, a las características de la población recluida, a las categorías del 

personal penitenciario y a la formación que se les da. Variables analizadas en estas instituciones –y en las 
policiales- se ha resaltado el antagonismo percibido en de la comunidad -lo cual puede conducir al cinismo-, la 

percepción de resultados pobres –como ‘ver’ que los delincuentes salen y entran de nuevo en la cárcel-, el grado 

de apoyo y reconocimiento percibido en los superiores –por ejemplo, un carácter aversivo de supervisión, que 

atiende sólo a los déficits y errores y nunca a los aciertos y esfuerzos-, la peligrosidad del trabajo –por ejemplo, los 
funcionarios de vigilancia en los que los internos proyectan su enojo por el encierro-, la existencia de reglas 

obsoletas, el elevado número de personas a atender, careciendo de los suficientes recursos, la falta de guías claras 

para realizar el trabajo o la antigüedad en el trabajo.  

También, según el tipo de cargo, el funcionario de prisiones puede exponerse a estresores particulares. Por 

ejemplo, los funcionarios de vigilancia tienen habitualmente mayor riesgo de sufrir agresiones y de verse atrapados 
en motines, además de que son los encargados de enfrentar y reprimir estas situaciones. No es raro así que 

cuando en un centro penitenciario se está preparando un enfrentamiento armado o un motín los mismos internos 

intenten avisar o proteger a aquellos funcionarios o voluntarios que respetan. Muchas veces los psicológos/as y 

trabajadores sociales tienen una mejor imagen ante los internos que otros empleados, y situaciones como los 
motines o las peleas en las prisiones fácilmente conducen a muertes y episodios de crueldad que pueden dejar un 

importante impacto psicológico en quienes los viven. 

Pero también estos psicólogos y trabajadores sociales pueden enfrentarse a estresores particulares como el dolor 

humano –conocer historias de sufrimiento y de abusos-, exponerse a la maldad, a crímenes horrendos –violaciones 

sexuales, asesinatos- ante los cuales el profesional debe sobreponerse y mostrarse empático con el interno-, la 



 

 

ambigüedad de rol -¿quién es el cliente del psicólogo penitenciario?- y también la agresividad de los internos –

reacciones de un interno a un informe desfavorable a apoyar un permiso de salida-. interno-. 

Por otro lado, por supuesto que además de los estresores laborales el funcionario de prisiones también recibe 

gratificaciones en su trabajo, y una de ellas puede ser simplemente estar trabajando en aquello que le gusta y en lo 
que eligió formarse, o lograr pequeños éxitos cotidianos –como salvar la vida de un interno que presenta riesgo de 

suicidio-, o lograr evitar que la cárcel dañe al interno más de lo que ya viene desde la calle, aunque no se consiga 

mucho en lograr la "reinserción social del recluso". Estas gratificaciones junto a factores como el apoyo social 

institucional e informal, los estilos de afrontamiento individuales, el significado dado al propio trabajo –al que 

contribuye una buena formación de base y una actualización permanente- pueden compensar los aspectos 
negativos del trabajo. A ello, la comunidad puede contribuir reconociendo el trabajo penitenciario, lo cual muchas 

veces no sucede por unas u otras razones. 

Por otra parte, el compromiso con el trabajo ha sido considerado recientemente como la antítesis o el proceso 

complementario al burnout (Maslach y cols., 2001). De acuerdo con estos autores, el compromiso con el trabajo es 
distinto al compromiso organizacional -que se referiría a una alianza entre el empleado y la organización que 

proporciona el empleo, con foco en la organización-, a la satisfacción laboral -que se refiere al grado en que el 

trabajo es una fuente de contento y realización-, y a la implicación en el trabajo, que es sólo una parte del 

compromiso con el trabajo. Este, por otra parte, se ha estudiado desde dos perspectivas: para Maslach y su equipo, 

el compromiso con el trabajo sería la antítesis del burnout, de forma que niveles bajos en burnout corresponderían 
a niveles altos en compromiso con el trabajo. Para el equipo de Schaufeli, en cambio, el compromiso con el trabajo 

sería un fenómeno con entidad propia en el ámbito del mundo laboral, y se caracteriza por sentimientos de vigor, 

dedicación y absorción. Siguiendo a Maslach y cols., (2001), el vigor se refiere a presentar a nivel individual altos 

niveles de energía y disposición a invertir esfuerzo en el trabajo, la habilidad de no fatigarse fácilmente y persistir 

pese a las dificultades. La dedicación se refiere a una fuerte implicación en el trabajo de uno, con sentimientos de 
entusiasmo y de percibir significado en el trabajo que uno realiza, y a un sentimiento de orgullo e inspiración. Por su 

parte, la absorción se refiere a un estado placentero de inmersión total en el trabajo de uno, en el cual el tiempo 

pasa rápidamente y uno se siente incapaz de abandonar en lo que está trabajando.  

En un estudio se encontró, que niveles más altos de compromiso organizacional se asociaban a un clima de apoyo 
más elevado, a menos conflicto de rol, más auto eficacia profesional y a un efecto de interacción entre auto eficacia 

profesional con conflicto de rol: cuando el conflicto de rol era bajo, el nivel de compromiso laboral era alto para los 

sujetos con alta y baja auto eficacia profesional, en cambio, cuando el conflicto de rol era alto, los sujetos con baja 

auto eficacia profesional puntuaban bastante menos en el compromiso de rol (Grau, Salanova y Peiró, 2000). 

Como se puede extraer de esta breve revisión, las características del burnout y del compromiso con el trabajo son 
diferentes así como las variables que los afectan, lo que sugiere que luchar por disminuir los niveles de burnout en 

una institución no equivale necesariamente a elevar los niveles del compromiso con el trabajo.  

Por otro lado, de acuerdo a las definiciones arriba expuestas el síndrome de quemarse en el trabajo depende más 

de variables externas al individuo, mientras que el compromiso con el trabajo destaca más disposiciones y variables 
individuales. Como también se señaló antes, el compromiso con el trabajo puede ser considerado una forma de 

afrontar las dificultades laborales, y quizá la tercera dimensión del modelo de burnout de Maslach y Jackson (1981), 

el sentimiento de realizarse profesionalmente sea más bien un reflejo del compromiso con el trabajo que una 

subdimensión del burnout. Ello es apoyado por los resultados generales de la investigación sobre burnout que 

encuentran que las variables que influyen o se asocian con el sentimiento de realizarse en el trabajo no son las 
mismas que se relacionan con el cansancio emocional o con la despersonalización (Maslach y Jackson, 2001). 

Diferentes valores-preferencias laborales se asocian diferencialmente con cada dimensión del burnout y con el total, 

y que los estilos de afrontamiento también contribuyen a aumentar o amortiguar los síntomas del burnout.  

Así, si tomamos estos valores laborales y estilos de afrontamiento como componentes del compromiso con el 

trabajo, encontramos que un mayor sentimiento de realizarse en el trabajo se asocia positivamente con los valores 
de  

a) Poder desarrollar habilidades, conocimientos y capacidades,  

b) Sentirse responsable del propio trabajo o de los otros,  



 

 

c) Resolver problemas, alcanzar metas y resultados y  

d) Con tener un estilo de afrontamiento más activo y menos evitativo. 

En cambio, el cansancio emocional y la despersonalización se asocian positivamente con el deseo de tener 

autoridad sobre otras personas, y con mostrar más un estilo de afrontamiento evitativo. 

Los resultados anteriores muestran que el compromiso con el trabajo es algo más que simplemente bajos niveles 

de burnout y muestra la importancia de incentivar a través de la formación académica primero y después por parte 

de la misma organización una serie de valores que ayuden a que el empleado de prisiones revalorice y de 

significado a las tareas que realiza desde la posición que ocupa en el organigrama. 

Aunque es cierto que hay diferencias en el interés, utilidad o provecho que se pueden extraer de distintas tareas, y 
de que hay puestos que tienen más posibilidades de introducir variaciones, creatividad y de combatir la rutina, el 

trabajador casi siempre puede valorar más lo que hace, y a ello ayuda sin ninguna duda el reconocimiento que la 

institución y la sociedad den a los funcionarios penitenciarios, sin dejar en último lugar a los que realizan las tareas 

menos gratificantes. También la actualización profesional y la capacitación permanente son útiles, además de para 
gestionar e intervenir con mejores resultados en las prisiones, para ayudar en esta resignificación, asunción de 

responsabilidad y planteamiento de nuevos desafíos y metas en el tratamiento penitenciario. 
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