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"La cárcel debería ser, si el mundo no estuviera lleno de 
paradojas, el verdadero paradigma del reinado de la ley. Hasta hace 
pocos afíos era, por el contrario, un territorio reservado a la 
discrecionalidad incontrolada, un coto de poder personal inmune 
al proceso legal. Como lo expresó un tribunal, el preso 'es, por 
el momento, esclavo del Estado'. Los tribunales velaban por la 
legalidad de la sentencia, no por la legalidad de las condiciones de 
la reclusión. Pero durante los últimos cinco afios la doctrina del 
'no entrometerse' ha quedado superada y se ha registrado una 
avalancha de litigios por los derechos de los encarcelados". 

Norval Morris 

* Este trabajo ha sido escrito para el Libro homenaje al profesor español 
Dr. D. Eduardo García de Enterría (Editorial Civitas, Madrid 1990). Sin 
embargo, el texto que aquí se ofrece al lector contiene adiciones y matizaciones 
al texto inicial de suficiente entidad como para poder afirmar que constituye en 
verdad una segunda edición corregida y aumentada de la versión que aparece en 
aquel libro. 

**Abreviaturas utilizadas: C.E. = Constitución espafiola 27 diciembre 
1978; C.P. =Código penal, texto refundido de 14 septiembre 1973; L.B.R.L. 
= Ley básica estatal de régimen local, 2 de abril de 1985; L.P.A. = Ley de 
procedimiento administrativo, 17 julio 1958; L.E.Crim. = Ley de 
enjuiciamiento criminal; L.O.G.P. = Ley orgánica general penitenciaria, 26 
septiembre 1979; L.O.P.J. = Ley orgánica del poder judicial, 1 julio 1985; 
R.P. = Reglamento penitenciario, Real decreto 1201/81, de 8 de mayo, 
modificado por Real decreto 787 /1984, de 26 de marzo. 

Los artículos que se citan sólo por su cifra, sin ir acompafiada de letras de 
abreviación, corresponden al R.P. 
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I 
DISCURSO INTRODUCTORIO 

1 . IDEA GENERAL 

A. Un tema de actualidad 

Quizá no resulte inexacto decir que el tema penitenciario ha 
irrumpido con fuerza en la prensa diaria española a partir del inicio 

de la transición política. Habrá que aceptar, por lo menos, que es a 

partir de entonces, 1975, cuando una serie de problemas relativos a 
esta materia, y que hasta entonces sólo esporádicamente saltaban a 
las páginas de los periódicos, empiezan a ser objeto de tratamiento 
cada vez más frecuente en los medios de comunicación. 

Problemas tales como la situación de hacinamiento en algunas 
de nuestras cárceles, los riesgos de muy diverso tipo -desde la 
violación hasta la pérdida de la vida- que, a veces, entraña el 
internamiento penitenciario, las consecuencias psíquicas que la 
reclusión puede llegar a producir -desesperación, depresiones, 

suicidios-, la situación nada envidiable tampoco del personal 
encargado de la vigilancia de los internos, etc. han estado en el 

primer plano de la actualidad durante estos últimos años. Y cuando 

algunos de ellos han empezado a perder vigencia -o porque se han 
resuelto o porque se han "disuelto", al perder interés para el gran 
público por su misma reiteración-, otros nuevos cobran actualidad, 
como ocurre con las fugas de presos con ocasión de los permisos 
de salida o la comisión de delitos aprovechando esas mismas 
circunstancias. 
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Y si ese es el panorama que se contempla a través de los medios 
de comunicación, la lectura .de la jurisprudencia más reciente hace 
salir a la luz otras cuestiones no menos importantes: garantías 
procesales del recluso, responsabilidad extracontractual de la 
Administración, etc. 

Decir, por tanto, que el tema penitenciario es de actualidad es 
casi una mera constatación de lo obvio. 

B. Un tema de poder y libertad que está prácticamente abandonado 
por los iusadministrativistas 

No es el caso de preguntarse aquí por las causas que han 
originado que los estudiosos del derecho administrativo hayamos 
prestado hasta ahora escasa atención al derecho penitenciario. El 
tradicional abandono entre nosotros de la llamada "parte especial" 
se halla quizá en la raíz de ese desinterés. También es posible que 
la explicación pueda encontrarse en la aparente foraneidad del 
derecho penitenciario, a caballo entre el derecho procesal y el 
derecho penal. 

Pero, aparte de la inconsistencia de esas razones -"razonadas 
sinrazones", más bien-, está el hecho comprobado y de signo 
contrario de que los primeros autores españoles que se ocuparon 
de cuestiones administrativas, pese a la explicable falta de com
plitud de sus exposiciones, no se olvidaban del derecho peniten
ciario. Incluso, a veces, le dedicaban una extensión despropor
cionada en relación con el que reservaban a otras materias. Así, en 
las Instituciones de derecho público de España, de Ramón Lázaro 
de Dou y Bassóls, no faltaba un espacio para el estudio de los 
alcaydes o carceleros (tomo III, p. 65-66) y de las cárceles (tomo 
IV, p. 181-184), entendiendo por éstas "las casas o lugares en que 
se asegura a los reos, cuando está pendiente el juicio de sus 
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delitos, para que no huyan, y no se substraigan a la pena, que tal 
vez se les ha de aplicar"; cárceles que, por tanto, no cabe confundir 
con "las casas de corrección o reclusión para pena de algunos 
delincuentes"1. Sin embargo, en otro lugar de su obra (tomo VII, 
pág. 161), nos habla de dos tipos de cárceles (a las que designa 
con este nombre): unas "para custodia y otras para castigo: en este 
número pueden contarse todas las especies de reclusión en galera, 
arsenal, presidio y en casas de corrección". De todas maneras, 
debe tenerse presente que cuando Dou y Bassols escribe está 
contemplando una sociedad que tolera todavía la esclavitud (el 
autor, aunque la mira con repugnancia, admite la que llama 
moderada, nacida de pacto: tomo I, págs. 113 y siguientes), y en 
que, junto a las penas de privación de libertad se aplican otras que 
se llaman capitales (muerte, mutilación de miembros, azotes, 
vergüenza pública, palos, y destino en obras públicas: tomo VII, 
págs. 150 y siguientes). Es importante decir, pese a todo, que 
aunque todas esas horribles penas están legalmente vigentes, 
algunas de ellas habían caído en desuso, e incluso las que se 
aplican no todas encuentran la misma aceptación, como pone de 
manifiesto la crítica que el propio autor hace (cfr. tomo VII, págs. 
152, 157, etc.). Aparte de ello existían penas pecuniarias (multas, 
confiscaciones) y de privación de derechos (inhabilitaciones). 
Podríamos decir que -en este aspecto de la Administración 
penitenciaria- la obra de Dou y Bassols refleja la situación de crisis 
en que se hallaba el derecho penitenciario. 

l. Ramón Lázaro de DOU Y BASSÓLS, Instituciones del derecho público 
general de la España con noticia particular de Cataluña y de las principales 
reglas de gobierno en cualquier Estado, 9 vols., Madrid 1801 (Hay edición por 
reproducción fotomecánica de esa edición original: Bochs editor, Barcelona 
1975). 
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También en las Lecciones de Administración, de Posada 
Herrera2, en el Derecho administrativo español, de Colmeiro3, en 

2. José de POSADA HERRERA, Lecciones de Administración, Trasladadas 
por sus discípulos J.A. de Bascón, F. de Paula Madraza y J. Pérez Calbo, 1843 
(Hay dos ediciones posteriores de esta obra, una de 1978 y otra de 1988, ambas 
del Instituto nacional de Administración pública, Madrid. La de 1988 va 
precedida de un estudio de E. ROCA ROCA, Posada Herrera y la iniciación del 
derecho administrativo español, págs. 7-38). 

Para hacerse una idea del extenso tratamiento que se da en estas Lecciones a 
la "Administración penitenciaria" basta con transcribir el índice correspondiente 
a las cinco que tratan de esa materia: 

Lección XXV. De las cárceles. De lo que en ellas está bajo la jurisdicción 
del poder judicial. De lo que está bajo la del administrativo. Lamentable estado 
de nuestras cárceles. Periodos del sistema carcelario. Primera época. Segunda, 
Tercera. Prisión establecida en 1772 en Gand (Países Bajos). Reforma de esta 
penitenciaría. Opinión de varios autores sobre la materia. Famosa prisión de 
Glocester. Sociedad carcelaria de Filadelfia. Su penitenciaría. Proposición de 
Mr. Samuel Romilly y establecimiento de la penitenciaría de Milbauh. Prisión 
de mujeres de Newgate. Perseverante celo de Mistris Fri para su mejora. 
Prisión de Auburn en New-York. Modificaciones del sistema carcelario. 
Penitenciaría establecida en los Estados Unidos. Prisión de Pittsburg. Prisión 
de Cherry-Hill. Ventajas del sistema de Auburn. Penitenciarías de Ginebra y de 
Lausan. Asociación espafiola del Buen Pastor. 

Lección XXVI. Deberes de la administración respecto de los presos. 
Inconvenientes de los actuales medios de traslación de presos. Los que debían 
adoptarse. Deberes de la administración con el penado en el lugar de su destino. 
Necesidad de separar las personas detenidas de las condenadas. Imposibilidad de 
que estén reunidos en un mismo local, las mujeres, los nifios y los hombres. 
Citas de varios escritores sobre la necesidad de esta separación. De las cárceles 
de los jóvenes. Edad que deben tener los que hayan de ser encerrados en estas 
cárceles. Objeto de las cárceles. Influencia del hábito sobre los presos. Sistema 
de clasificaciones. Sistema de separación de día y de noche, y reunión en las 
horas de recreo. Id. de celdas separadas para cada uno de los detenidos o de la 
reunión en silencio. 

Lección XXVII. De los sistemas carcelarios. De la Introducción del trabajo 
en nuestras cárceles. Inconvenientes del trabajo en común. Del sistema de 
reclusión de noche y de día sin trabajo. Del de reclusión por la noche y trabajo 
en silencio por el día. Ventajas del sistema de incomunicación completa. Sus 
inconvenientes. Argumentos contra el sistema de Filadelfia. Sobre la cuestión 
del trabajo en las prisiones. Sistema de M. Lucas. Deberes de la administración 
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el Curso de derecho administrativ·o, de Santamaría de Paredes, que 
califica al cumplimiento por el Poder ejecutivo de la sentencia penal 
de "función reparadora del orden jurídico"4, en el Tratado de 

con el preso después de cumplir su condena. Asociaciones y particulares que se 
han encargado de la protección de las personas que salen de las cárceles. 

Lección XXVIII. Sobre la traslación de los criminales. Autoridades a 
quienes está encargada. De los gastos de estas traslaci.ones. Legislación 
española sobre cárceles. Sobre los oficios de alcaldía. Decretos para 
reintegrarlos a la corona. De los edificios destinados a cárceles. Circunstancias 
que deben tener. De la limpieza. Del trabajo. De la instrucción religiosa. 
Facilidad que puede prestar para estos objetos el espíritu de asociación. 
Disposiciones de nuestras leyes respecto de los presos pobres. 

Lección XXIX. De la prisión considerada como pena. De las cárceles 
destinadas a las mujeres. De su moralidad. Del atraso en que se encuentran en 
todas las naciones las cárceles de mujeres. De los presidios. Reglamento del 
año 34 sobre los mismos. División de los presidios. Del régimen militar que 
en ellos se sigue. Del departamento de jóvenes presidiarios. Género de vida de 
los presidiarios. Inconvenientes e inhumanidad de entregar los presos a 
empresas particulares. De los premios. Del sistema adoptado en Bélgica. Sobre 
la necesidad de un traje común. Sobre las cantinas. Consecuencias funestas de 
la fácil comunicación. Necesidad de la separación por la noche. Naturalidad de 
las reincidencias en el vicioso sistema de presidios. De las correcciones, 
premios y rebajas. 

El tratamiento que se da a estas cuestiones es, ciertamente, muy desigual, y 
algunas se despachan en apenas unas líneas. Pero, teniendo en cuenta que se 
trata de la transcripción taquigráfica de unas exposiciones orales (los 
transcriptores eran taquígrafos del Diario de sesiones del Senado), la 
información que demuestra poseer el autor sobre esta materia es importante. 
Como se ve, algunos problemas que hoy están sobre el tapete, como el de la 
encomienda de la gestión de las cárceles particulares, preocupaban ya entonces. 
Y en todo caso, que se dediquen cinco lecciones de un programa de sesenta y 
seis a las cárceles es sumamente llamativo, sobre todo si se compara con la 
situación actual en que la doctrina administrativista prácticamente se ha 
desinteresado del problema. 

3. COLMEIRO, Derecho administrativo español, 4º edición, 1876. 
4. Vicente SANTAMARIA DE PAREDES, Curso de derecho administrativo 

según sus principios generales y la legislaci6n actual de España, 6º edición, 
Madrid 1903, dedica dentro de la parte segunda, Funciones administrativas, tres 
capítulos a la materia, cuyas rúbricas son: cap. III, del régimen penitenciario, 
cap. IV, de las prisiones en general, cap. V, de la prisión celular de Madrid. · 
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derecho administrativo, de Adolfo Posadas, y en el Ensayo de 
derecho administrativo, de Güenechea6, se trata, con mayor o 
menor extensión, de derecho penitenciario. 

A partir de ahí, sin embargo, parece que nuestros autores de 
obras generales se olvidan de la materia, quizá por entender que 
escapa a la órbita de nuestra disciplina?. Excepción la constituyen 
en este aspecto la obra de García Oviedo-Martínez U seros&. 

Algunos trabajo más sobre el tema, publicados en revistas o en 
colecciones de derecho administrativo, y de los que son autores 
Cano Mata9, López RamónlO, Montoro Puertoll, y Sosa Wágner12, 
junto con un trabajo inédito de Martínez López-Muñiz13, completan 
la visión que de lo penitenciario se ha hecho en España desde el 
ángulo del derecho administrativo. 

5. Adolfo POSADA, Tratado de derecho administrativo, Madrid 1897. 
6. GÜENECHEA, Ensayo de dereclw administrativo, Bilbao 1910. 
7. Ni siquiera en la excelente obra de A. GUAITA, Dereclw administrativo 

especial, 5 tomos, se encuentra referencia alguna al tema. 
8. GARCIA OVIEDO-MARTINEZ USEROS, Derecho administrativo, 8ª ed., 

Madrid 1962, tomo 11, págs. 655-666 .. 
9. CANO MATA, Derecho administrativo penitenciario: protección del 

recluso, 'Revista de la Administración pública", 1976. 
10. Fernando LOPEZ RAMON, Acerca de las "especiales" relaciones de 

sujeción a que está sometido el recluso, "Civitas" Revista española de derecho 
administrativo, número 14, págs. 496-506. 

11. Miguel MONTORO PUERTO, Aspectos administrativos y judiciales de 
la libertad condicional, Publicaciones de la Escuela Nacional de Administración 
pública, Madrid, 1973 

12. Francisco SOSA WAGNER, Los estudiantes condenados pueden estudiar, 
"Civitas" Revista espafiola de derecho administrativo, número 8, 1976, 
págs.170-174; del mismo, Administración penitenciaria, "Revista de 
Administración pública", número 80, 1976, págs. 83-124; del mismo, 
Actualización del régimen penitenciario, "Civitas" Revista espafiola de derecho 
administrativo, número 15, 1977, págs. 593-603. 

13. José Luis MARTINEZ LOPEZ-MUÑIZ, La Administración penitenciaria: 
un área singular en las relaciones entre Administración pública y poder judicial, 
Comunicación presentada a las "Primeras jornadas penitenciarias de Castilla-La 
Mancha", Ciudad Real 20 al 23 de febrero de 1985. 
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El escaso interés de la moderna doctrina administrativa por la 
actividad penitenciaria resulta tanto más llamativo cuanto que esa 
actividad constituye una manifestación del poder público que afecta 
de modo inmediato y directo a la libertad del hombre. Y como 
quiera que el derecho administrativo no puede dejar de considerar 
como suyo esos dos objetos -poder y libertad- habrá que admitir 
que estamos ante una materia que los administrativistas no sólo 
podemos sino que tenemos que abordar en concurrencia con 
penalistas y criminólogos. 

Más: el poder que ejerce la Administración penitenciaria ofrece 
un aspecto muy peculiar, pudiendo incluso afirmarse que cons
tituye una especie de aquél: el poder normalizador o "domesti
cador", un poder que se propone formar individuos dóciles 
-"cortados por un mismo patrón", podríamos decir-, un poder 
que, además, tiene importantes manifestaciones en derecho admi
nistrativo: Academias militares, Escuelas de formación de funcio
narios. Y, desde luego, también en otros campos: colegios, 
fábricas, etc. 

Que me haya decidido a abordar el estudio de la Administración 
penitenciaria no puede, por tanto, considerarse como una tarea 
redundante. No lo es respecto de mis colegas ya que prácticamente 
tienen abandonado esta materia, según he dicho. No lo es tampoco 
respecto de los penalistas y criminólogos porque el poder y la 
libertad constituyen objeto propio del derecho administrativo. En 
mi Programa de 1984 incluía ya la Administración penitenciaria 
(lección 139) dentro de las "Administraciones especiales"14. De 
entonces data mi interés por esta materia. 

La exposición que aquí hago pretende ser, no tanto un análisis 
del ordenamiento español penitenciario -análisis que, por 
supuesto, no he rehuido-- cuanto un intento de comprensión de la 
realidad penitenciaria, la cual constituye probablemente la más 

14. Francisco GONZALEZ NAVARRO, Programa de derecho administrativo 
español común y foral de Navarra, Pamplona 1984. 
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importante y grave manifestación de ese poder normalizador o 
"domesticador". 

Para el conocimiento de la vigente legislación española me ha 
sido provechosa la serie de trabajos contenidos en los dos 
volúmenes del tomo VI de los Comentarios a la legislación penal, 
dirigidos por M. Cobo del Rosal y M. Bajo FernándezlS. 

Para obtener una visión, digamos sociológica del penitenciario 
me han resultado sumamente útiles los trabajos de Baratta16, 
Foucault17, Melossi y Pavarini18, y Morris19, así como, en relación 
al fenómeno penitenciario español los trabajos de Teresa 
Miralles20, Roldán Barbero21, y los que aparecen en el número 
monográfico sobre "Vigilancia penitenciaria" de la Revista "Poder 
judicial"22, sin olvidar otros tabajos publicados en otros números 

15. Revista de derecho público, Comentarios a la legislación penal, 
dirigidos por Manuel COBO DEL ROSAL y Manuel BAJO FERNANDEZ, tomo 
VI, vol. 1º (comentarios a cargo de Bueno Arús, Cobo del Rosal, Cuesta 
Arzamendi, Río y Pardo, García-Pablos de Molina, García Valdés, Garrido 
Guzmán, López-Barja de Quiroga, Morillas Cueva, y Polaino Navarrete), vol. 
2º (comentarios a cargo de Beristáin Ipiña, Carmona Algado, Fernández Albor, 
Garrido Guzmán, Manzanares Samaniego, Mapelli Caffarena, Martín Canivell, 
Morillas Cueva, y Polaino Navarrete), Editorial Revista de derecho privado, 
Editoriales de derecho reunidas, Madrid 1986. 

16. Alesandro BARATIA, Criminología crítica y crítica del derecho penal, 
ed. Siglo XXI, Madrid 1986 

17. Michel FOUCAULT, Vigilar y castigar, ed. Siglo XXI, Madrid 1982 (5º 
ed., en español, 3º hecha en España). 

18. Darío MELOSSI y Massimo PA V ARINI, Cárcel y fábrica. Los orígenes 
del sistema penitenciario (siglos XVI-XIX), ed. Siglo XXI, Madrid 1987 (3º ed. 
en español). 

19. Norval MORRIS, El futuro de las prisiones, ed. Siglo XXI, Madrid 
1985 (3º ed. en español). 

20. Teresa MIRALLES, El control formal: la cárcel, en el vol. colectivo El 
pensamiento criminológico JI, Estado y control, Ediciones Península, 
Barcelona 1983, especialmente páginas 95 a 120. 

21. Horacio ROLDAN BARBERO, Historia de la prisión en España, 
Publicaciones del Instituto de Criminología de Barcelona, Barcelona 1988. 

22. Vigilancia penitenciaria, Revista "Poder judicial", número especial III, 
IV Reunión de jueces de vigilancia penitenciaria, Madrid 9 al 12 de marzo de 
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de esa misma Revista y de la de "Estudios Penitenciarios" que en 
su momento citaré. 

2. LA OPCION COMO REDUCTO ULTIMO DE LA LIBERTAD 

PERSONAL 

Inútil es decir que aquí se va a tratar de la libertad personal. Más 
exactamente: de la privación de libertad a la persona. Un tema 
grávido de intenso dramatismo, pues, en definitiva, aquí deberá 
hacerse la disección del ritual burocrático mediante el que la 
libertad individual es sacrificada -día a día, mes a mes, año a año-
en ese inquietante altar -el establecimiento penitenciario- destinado 
a desagraviar la libertad social ofendida. 

No es que pretenda discutir la necesidad de una Administración 
penitenciaria ni la justicia de las sentencias de cuya ejecución se 
trata. Me limito a subrayar la carga emotiva que el tema tiene. 

Es cierto, también, que aquí voy a hablar de una Administración 
penitenciaria que se desenvuelve bajo una Constitución demo
crática, que proclama el respeto a los derechos humanos como 
clave de bóveda del edificio que alberga la maquinaria del Estado. 
Pero no es menos cierto que esa Administración -con democracia o 
sin ella- ha sido inventada para provocar -con asepsia legalista, y 
respeto escrupuloso a ciertos valores constitucionales- un sufri
miento -eso sí: escrupulosamente medido y graduado- a unos 
hombres que están "pagando" con ese dolor suyo "la deuda" que 
habían contraído con la Sociedad. Y para el que sufre en su carne 
la privación de libertad no va a servirle de mucho consuelo, 
probablemente, el saber que la cárcel que le alberga está ubicada en 
un país que vive en domocracia. Las rejas son iguales en todas 

1988 (trabajos de Alarcón Bravo, Pascual Martínes, Ruiz Vadillo, Asencio 
Cantisán, Juanatey Dorado, Gonzálvez Vicente, Pérez-Templado Jordán, López 
Barja de Quiroga, Bueno Arús). 
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partes. Y la cárcel es siempre "la fábrica del llanto, el telar de la 
lágrima "23. 

En esta aproximación inicial a la materia nos encontramos, por 
tanto, con esa contraposición entre una libertad que se afirma -la 
de la comunidad- y otra que es aplastada -la de unos pocos 
hombres-. Que ello sea necesario, y hasta, si se quiere, justo, no 
debe hacernos perder de vista ese hecho cierto y profundamente 
dramático. 

Y como "aún en las democracias más auténticas no todos 
quieren la ley que suprime la libertad, sino sólo una mayoría 
formal y, a veces, irreal"24, me parece oportuno recordar que la 
libertad individual ofrece dos aspectos o vertientes: la libertad de 
elegir y la libertad de optar. Esta última es la que propiamente se 

23. Miguel HERNANDEZ, "Las cárceles", en su libro El hombre acecha, 
recogido en Miguel Hernández. Obra poética completa, Introducción y notas de 
Leopoldo de Luis, y Jorge Urrutia, Ed. Zero, Bilbao 1979, 52 ed., pág. 380. 
Que la cárcel sea-como decía el poeta citado- "fábrica del llanto" y "telar de la 
lágrima" no implica desconocer que pueda haber -y de hecho hay- importantes 
diferencias de unas cárceles a otras y que no todas pueden ser calificadas de 
antros de sufrimiento. Al respecto Norval Morris sefiala que, aparte la nota 
común de la reclusión, la variedad de situaciones puede ser enorme, y pone 
algunos ejemplos extremos observados por él personalmente: "Por un lado, una 
cárcel de las islas Fiji, donde los presos trabajan con vigilancia relativamente 
escasa en los muelles. A las cinco, suena el timbre de la cárcel. Una corrida 
tumultuosa hacia los portones de hierro de la prisión, que se cierran 
estrepitosamente cinco minutos después del timbre, en el entendido inequívoco 
de que cualquier preso que quede afuera se quedará sin comida por esa noche, ¡y 
bajo ningún concepto se le permitirá entrar hasta la mafiana siguiente! Como 
contraste, la 'cárcel de la cárcel' en un presidio gigante norteamericano : la celda 
de castigo, el aislamiento, el agujero, es la prisión dentro de la prisión. Y 
algunas veces hasta existe una 'cárcel de la cárcel de la cárcel': la celda pelada, · 
oscura, silenciosa, revestida de metal, completamente desprovista de 
mobiliario, para los triplemente castigados" (Norval MORRIS, El futuro de las 
prisiones, ed. Siglo XXI, 3º ed. en espafiol, Madrid 1985 -la 1º ed. en inglés es 
de 1974, pág. 18). 

24. Alvaro D'ORS, "La libertad", en su libro Ensayos de teor{a polftica, 
EUNSA, Pamplona 1979, pág. 208 (he subrayado las palabras que me parece 
sintetizan la idea del autor). 
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llama libre albedrío. La distinción -en la que no siempre suele 
repararse- ha sido perlilada de forma que me parece concisa y clara 
por Alvaro d'Ors. Estas son sus palabras25: 

"La elección tan sólo se da cuando se ofrecen dos o más actuaciones 
posibles, es decir, cuando existe un mínimo de indeterminación; la opción, 
en cambio puede darse sin aquella elección, en una conducta sin actuación 
alternativa. Optar es querer, es adecuar nuestra voluntad a un acto, aunque 
ese acto sea necesario, pues también ante lo necesario e inevitable podemos 
querer o no querer. Así, aun en aquellos casos extremos en los que una 
actuación nos viene exteriormente impuesta en forma humanamente 
irresistible, subsiste siempre aquel último reducto de la libertad, aquella 
última posibilidad de negar nuestra interior adhesión a aquello mismo que 
materialmente hacemos irresistiblemente presionados". 

Medítese sobre el sentido profundo de estas palabras y se 
comprenderán aquellas otras de Miguel Hernández cuando escribía 
aquello de26 

"Cierra las puertas, echa la aldaba, carcelero. 
Ata duro a ese hombre: no le atarás el alma". 

O cuando, en el penal de Ocaña, se declaraba libre -"libre soy"
porque27 

"( ... ),no hay cárcel para el hombre. 
No podrán atarme, no. 
Este mundo de cadenas 
me es pequeño y exterior. 
¿Quién encierra una sonrisa? 
¿Quién amuralla una voz?". 

25. Alvaro D'ORS, 'La libertad", cit., pág. 204. 
26. Miguel HERNANDEZ, "Las cárceles", ed. cit., pág. 382. 
27. Miguel HERNANDEZ, Poema número 60 ("Antes del odio") de su libro 

Cancionero y romancero de ausencias, ed; cit., pág. 463. 
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Y siete siglos atrás, un humilde pero culto fraile de San Millán 
de la Cogolla, el poeta mariano Gonzalo de Berceo, expresó ya la 
misma idea al narrarnos, en la vida de Santo Domingo de Silos, el 
dramático encuentro entre "El Rey Don García de Nágera Sennor, 
-Fijo del Rey Don Sancho el que dicen Mayor" con el Santo que se 
niega a entregarle los tesoros del convento. A las amenazas del Rey 
-"Non me terné de vos, que so bien vendegado -Fasta que de la 
lengua vos aya estemado"- responde esto28: 

"Puedes matar el cuerpo, la carne maltraer, 
Mas non as en la alma, Rey, ningun poder" 

3 . POLITICA Y ENCARCELAMIENTO 

A. Las órdenes reales de encarcelamiento en el Antiguo Régimen 
("lettres de cachet"). Rectificación de un error muy extendido 

Suele ser opinión bastante extendida la de que las llamadas 
"lettres de cachet" constituyen una de las más claras manifes
taciones de los abusos a que puede llegar al poder absoluto: 
mediante una simple orden, elaborada en secreto y sin sujeción a 
procedimiento alguno, podía encarcelarse a cualquiera que, por una 
u otra razón, fuera considerado como enemigo del régimen. Tal 
opinión, sin embargo, se considera ya hoy errónea y está sometida 
a revisión29, 

28. Gonzalo DE BERCEO, Vidas de Santos. Cito por la primorosa edición 
de sus "poemas" hecha por Ediciones Zeus, Barcelona 1969. 

29. "Yo también, durante mucho tiempo, he creído que las lettres de cachet 
eran una institución reservada, en las manos del rey en persona, y que no 
podían dirigirse más que contra sus enemigos directos ... Pero, buscando en los 
archivos del Arsenal, he constatado que era una práctica absolutamente popular. 
Las lettres de cachet no estaban en absoluto reservadas al uso real o al de la alta 
aristocracia" (Michel FOUCAULT, Un diálogo sobre el poder, en Alianza 
Editorial, Madrid 1981, pág. 97). "Representan (las lettres de cachet), quizás, la 
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La expresión "lettres de cachet", que literalmente habría que 
traducir como cartas o pliegos sellados, servía para designar unas 
órdenes reales firmadas por el rey con refrendo ministerial y 
elaboradas mediante un procedimiento no escrito pero sí forma
lizado por la costumbre3º, en las que, para evitar al imputado o a 
sus familiares un proceso judicial penal, tenido por infamante, el 
rey ordenaba su encarcelamiento por tiempo indeterminado. 

Estas órdenes eran de tres clases: a) las que se referían a asuntos 
de Estado (panfletos contra la autoridad real, contra la religión, 
etc.), cuyo número parece ser que fue muy reducido3~; b) las que 
trataban de asuntos de policía administrativa (asuntos de vecindad, 
por ejemplo); c) las relativas a asuntos familiares (denuncias por 
adulterio, por ejemplo), las más numerosas, y que gozaron de 
enorme popularidad, en particular entre las clases "más bajas" de la 
sociedad32, 

institución del Antiguo Régimen que hoy comprendemos menos, porque 
nuestra imaginación no la coloca en las condiciones sociales, las tradiciones y 
las costumbres de los tiempos antiguos. Hay un hecho predominante: a través 
de varios siglos, nuestros antepasados no pensaron en protestar contra la 
institución de la que trataremos de dar un fiel disefio, y si -en los últimos 
tiempos del Antiguo Régimen-- se levantaron numerosas y a veces vehementes 
protestas a causa del empleo de las lettres de cachet, fue porque las costumbres 
y tradiciones -de las que eran expresión- se habían transformado también" 
(Frantz FUNCK-BRENT ANO, El antiguo régimen, Ed. Destino, Barcelona 
1953, pág. 193). 

30. F. FUNCK-BRENTANO, El antiguo régimen, cit., págs. 195-199 nos 
cuenta cómo tras la denuncia o petición de encarcelamiento se efectuaban 
inspecciones y comprobaciones, y se pedían informes, entre ellos en los casos 
de asuntos de familia al cura párroco, y cómo, con toda frecuencia no bastaba la 
primera denuncia sino que se esperaba a ver si se reiteraba, procediéndose de 
nuevo a realizar inspecciones y a pedir nuevos informes~ 

31. " ... de cada mil lettres de cachet despachadas por la Administración 
apenas dos o tres, quizás cuatro, se referían a cuestiones de ese género" (F. 
FUNCK-BRENTANO, El antiguo régimen, cit., pág. 194). 

32. "De hecho, se había puesto en manos de la gente, hasta en las clases 
más 'bajas' de la sociedad, un instrumento de denuncia y encierro que llegó a 
constituir, al cabo de un siglo de uso, un verdadero derecho del que la gente se 
sintió desposeida durante la Revolución. Y durante todo el periodo 
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Fueron consideradas en su tiempo como manifestación de la 
bondad paternal del monarca, viéndose en ellas, más un favor que 
un castigo33. Ello no supone que no se cometieran abusos, tanto 
por los titulares de poder público como por los enemigos de los 
encarcelados. Así uno de esos abusos -auténtica usurpación del 
poder real- fue la utilización de esas "lettres de cachet" por las 
autoridades muncipales, sin intervención alguna del rey ni de sus 
ministros, órdenes de encarcelamiento dictadas, por tanto, por esas 
autoridades locales, generalmente, además, de municipios peque
ños y cuyo procedimiento y efectos eran en todo iguales a las 
órdenes reales. Y cuando el poder central intentó corregir este tipo 
de abusos, los municipios que venían utilizando esta medida 
coactiva opusieron enorme resistencia procurando mantener por 
todos los medios y contra todo derecho esa potestad. Otras veces 
los abusos se cometían por quienes denunciaban, pero también 
aquí se pudo conseguir la rectificación de aquellos, incluso en 
ocasiones, invocando vicios de procedimiento34. 

revolucionario se plantea continuamente este problema: habrá que encontrar un 
medio para que las familias puedan hacer encerrar legítimamente a la gente que 
les molesta ... De ahí, la creación de tribunales de familia, que existieron y 
funcionaron durante un cierto tiempo en el siglo XIX" (Michel FOUCAULT, 
Un diálogo ... , cit., pág. 98). 

33. En este sentido, escribe F. FUNCK-BRENTANO lo siguiente: "En 
1773, el caballero de Baillivy escribió un libelo sobre, o, mejor dicho, en 
contra de las lettres de cachet: 'Las lettres de cachet, considerándolas en su 
principio, son gracias particulares que el rey tiene a bien conceder a las familias 
para salvarlas del deshonor en que temen caer'. Vergennes dijo en 1781: 'Hay 
una multitud de casos en que el rey, por efecto de su bondad paternal, está 
dispuesto a infligir un castigo para impedir que sea la justicia quien castigue'. 
Por lo mismo llegó a decir Saint Florentín: 'Una orden del rey es más un favor 
que un castigo'. Y Malesherbes repite, en 1789, en una memoria dirigida a Luis 
XIV: 'La familia tiene interés por evitarle a su pariente una condena infamante; 
cuando el rey, por mera bondad, quiere encerrar a alguien, concede un favor"' (El 
antiguo régimen, cit., pág. 199). 

34. Véase este caso contado por F. FUNCK-BRENT ANO: "El 22 de junio de 
1721, una señorita apellidada Leclerc fue encerrada en la Salpétriére. Llevaba 
quince días en la cárcel cuando recibió el teniente de policía una súplica que 
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La petición del ofendido, el propósito de enmienda manifestado 
por el encarcelado, las garantías dadas por terceros acerca de la 
efectividad de esa enmienda, etc., permitían recuperar la libertad, 
no faltando anécdotas curiosas, por no decir divertida, como la de 
aquel marido que perdonado por la mujer prefirió permanecer en 
prisión35. 

B. Cuando el Estado es una gran cárcel: el "Gulag" 

La palabra Gulag se ha hecho de uso común desde que 
Alexandre Soljenitsin publicara su libro "Archipiélago Gulag. 
1918-1956", que pronto habría de hacerse famoso. Una palabra 
formada por las iniciales de Glaynoye Upravlenie Laguerei (Direc
ción general de campos de concentración) y con la que el autor 
quiso simbolizar ese Estado soviético en que una tupida red de 
centros de encarcelamiento constituía la trama mediante la que el 
poder omnímodo del Partido único ha mantenido sojuzgado a un 

comenzaba con las siguientes palabras: 'Sefíor no es un ejemplo y es contra las 
leyes, el encerrar a una mujer, por la denuncia de un solo particular, y la orden 
(lettre de cachet) en este caso exige que se haya producido escándalo, queja de 
los vecinos y hasta del cura, por todo lo cual hemos creído deber deciros que el 
abate de Maignas cree excesivo vuestro celo respecto a la llamada Leclerc'. La 
pusieron en libertad" (El antiguo régimen, cit., pág. 197). 

35. "Algunos escépticos no se extrafíarán demasiado al saber que había 
hombres encerrados a instancias de mujeres, que quisieron continuar en la cárcel 
cuando sus mujeres vinieron a sacarlos. Tascherau de Baudry, teniente de 
policía, escribió el 6 de septiembre de 1722 al ministro de París: 'Michel Arny 
pide autorización para quedarse en l'Hopital los días que le quedan de vida, 
asegurando que allí será más feliz que con su mujer'. Este hombre tan 
ingenioso era zapatero remendón de oficio, y como el director de Bicetre 
aseguró que podría emplearlo en la casa, le autorizaron a quedarse en l'Hopital, 
donde lo instalaron entre los 'honrados pobres"' (El antiguo régimen, cit., pág. 
210-211). 
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pueblo que ni siquiera tenía conciencia de la existencia de aquélla36: 

"Kolyma era la mayor y la más famosa de las islas, el polo de la crueldad 
del asombroso país de GULAG, fraccionado en Archipiélago por la geografía, 
pero fundido por la sicología, en un continente, un país casi invisible, casi 
impalpable, poblado precisamente por los ZEROS. 

Este Archipiélago -país que moteó otro país, en cuyo interior se halla
penetró en las ciudades, llegó hasta sus calles ... Sin embargo, unos ni siquiera 
sospechaban su existencia; muchísimos, tenían de él una vaga noción, y sólo 
los que allí estuvieron lo sabían todo". 

Sin perder su sentido original, la palabra Gulag ha pasado a 
designar no sólo el submundo político-carcelario de la U.R.R.S., 
sino cualquier Estado que anula la discrepancia política mediante el 
sencillo expediente de hacer desaparecer de la circulación a los que 
se atreven a manifestar aquélla, e incluso a aquéllos de quienes se 
sospecha que la sienten en lo íntimo de su conciencia. 

El sistema establecido no tolera que se haga competencia al 
mensaje político sobre el que se sustenta. El encarcelamiento por 
motivos políticos asegura la eliminación de la competencia imposi
bilitando la más mínima discrepancia en ese terreno. 

C. La policía política 

Pero ese sistema de monopolio político necesita de unos ser
vicios de lealtad a toda prueba, ciegos ejecutores de las órdenes 
que emanan de un poder intolerante y excluyente: la policía 
política. · 

No faltan aquí tampoco los símbolos: la calavera plateada 
destacando sobre el negro de los uniformes ha quedado como 
paradigma de policía política. Las S.S. germánicas, la temible 

36. Alexandre SOLJENITSIN, Archipiélago Gulag 1918-1956. Ensayo de 
investigación literaria. Plaza Janés, trad. de L.R. Martínez, 1º ed. en español, 
Barcelona 1973, págs. 7-8. 
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Orden de la Calavera, son el símbolo de ese fanatismo servicial a la 
mayor gloria de un credo político y de un hombre que lo encarna. 

Pero también en este caso es necesario rectificar erróneas 
convicciones. Porque las SS constituyen una organización muy 
compleja en la que junto a los fríos asesinos de la Gestapo y de los 
campos de exterminio (unos cincuenta mil aproximadamente) había 
los eficaces tecnócratas de las empresas públicas SS y los heroicos 
combatientes del Arma S.S. Heinz Hohne ha rectificado en este 
sentido inexactas investigaciones anteriores, de'entre las cuales es 
probablemente la de Eugen Kogon la que más influencia deso
rientadora ejerció. Un poder inmerso sí, multiforme y tentacular, 
en el que, sin embargo, es necesario situar a cada quien en su 
lugar37: 

"La destrucción del judaísmo europeo dejó entrever también a los 
últimos escépticos aquel tremendo poder ejercido por las S.S. sobre el 
ciudadano indefenso en la Alemania de Adolf Hitler. Cual un monstruo 
tentacular, el complejo SS ciñó con sus múltiples organizaciones todo el 
Reich. Servicio de Seguridad y Gestapo, Arma S.S. y Comisaría del Reich 
para el fortalecimiento de la individualidad racial, herencia genealógica y 
fuentes vitales alemanas, campos de concentración y empresas mercan
tiles ... ; apenas hubo una esfera de la nación donde no penetraran las 
agencias y los mandatarios de Heinrich Himmler. Cada vez fue más 
laberíntica la articulación de esos organismos, cada vez más complicado e 
inextricable el mecanismo del aparato SS". 

4. LAPRISION, ¿UNAPENACIVILIZADA? 

A. Revoluciones científicas en el arte de castigar 

En otro lugar me he referido al concepto de revolución científica 
y a la falta de sensibilidad que, por regla general, tenemos los 

37. Heinz HOHNE, La orden de la calavera, ed. Plaza Janés, trad. de Manuel 
Vázquez, 1 º ed. en español, Barcelona 1977 (la alemana es de 1967), pág. 487. 
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juristas para percibir las que se han producido y se producen en el 
campo del derecho38. 

Las comunidades científicas, cada una en su respectivo campo, 
operan bajo la directriz de una o varias teorías, que funcionan a 
modo de matriz de las demás teorías con las que operan los 
miembros de aquéllas. De aquí que una comunidad científica no 
sea otra cosa que un grupo de hombres de ciencia que prestan 
adhesión a una o varias de esas teorías matrices o generadoras de 
teorías. El sino de toda teoría directriz, o matriz disciplinar, corno 
también se llama, es el de ceder el paso a otra que ha de sucederle, 
sucesión que se anuncia durante ese tiempo más o menos largo en 
que la matriz hasta ahora imperante empieza a revelarse incapaz 
(con incapacidad permanente, no meramente transitoria) para 
resolver los problemas que esa concreta comunidad científica ha de 
afrontar. Ese tiempo de advenimiento, tiempo de crisis, culmina 
con el triunfo de la nueva matriz disciplinar y el abandono de la 
antigua. Cambio de sentido que es profundamente iconoclasta, por 
tanto, y al que por ello puede calificarse con toda propiedad de 
hecho revolucionario. 

Pues bien, en el derecho penal se han producido, lo mismo que 
en las demás ramas jurídicas, diversas revoluciones jurídicas a lo 
largo de los siglos. Aquí he de referirme a aquéllas que han tenido 
lugar a partir del siglo XVIII en relación con el arte de castigar y 
cuyo triunfo implicó los siguientes cambios: 

a) De la fiesta punitiva (el castigo corno espectáculo aterro
rizante del dolor de un hombre) se pasa a la sobriedad punitiva (el 
castigo se sustrae a las miradas del pueblo). 

b) De la actuación sobre el cuerpo del condenado (al que había 
que infligir dolor físico, con designio incluso de destruir ese 
cuerpo), se pasa a la actuación sobre el alma del condenado inten-

38. Francisco GONZALEZ NAVARRO, La teoría general de sistemas como 
matriz disciplinar y como método jurídico (una nueva terminología en la 
reciente jurisprudencia), "Persona y derecho", Facultad de derecho, Universidad 
de Navarra vol. 21, 1989, en particular 25-27 y 60-101. 
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tando moldearla a fin de convertir a ese condenado en un sujeto 
dócil y útil (por eso hay que conservar y preservar su cuerpo que 
ha de ser devuelto intacto a la sociedad de donde salió, sin otra 
modificación o alteración que la que se haya podido inculcar en su 
alma). 

c) Se pasa de concebir la pena como mecanismo de expiación 
de la culpa a verla como un medio de corregir las desviaciones 
antisociales del delincuente al que se pretende preparar para que 
pueda comportarse adecuadamente cuando se reintegre a una vida 
en libertad. 

B. Dos revoluciones científicas tendentes a evitar la actuación 
sobre el cuerpo 

a. Suplicio, muerte, muerte-suplicio y suplicio "post mortem". 
La presencia del pueblo 

Resulta estremecedor comprobar la capacidad creadora del 
hombre a la hora de inventar medios para causar el dolor o la 
muerte de sus semejantes. Voy a ahorrar al lector el catálogo de 
estos inventos y la descripción de tantos hechos concretos que la 
historia tiene debidamente documentados. Quien desee, no 
obstante, aproximarse algo a este mundo de dolor y muerte puede 
leer los libros de Foucault o el de Sueiro39 donde encontrará no 
pocas descripciones tan verdaderas como horripilantes y la nece
saria remisión bibliográfica a otras obras en que ampliar esos 
conocimientos. Aquí me basta con hacer una ligera referencia a los 
grandes géneros de penas corporales, sin descender a exponer sus 
múltiples variedades. 

39. Michel FOUCAULT, Vigilar y castigar, ed. Siglo XXI, Madrid 1982 (3º 
ed. en español), Daniel SUEIRO, Los derechos humanos y la pena de muerte, 
Alianza editorial, Madrid 1987. 
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Suplicio, muerte, muerte-suplicio, y suplicio "post mortem" son 
los grandes tramos de esa estala punitiva corporal, en la que se 
manifiesta el más exquisito refinamiento en el ejercicio del poder de 
castigar. Técnicas de causar dolor y de matar, perfectamente medi-

. das, escrupulosamente calculadas. Porque un rasgo a tener en 
cuenta es precisamente que no se trata de la venganza ciega, explo
siva, salvaje e incontrolada del animal, sino el castigo elaborado 
cuidadosamente por cabezas bien equipadas que ponen su talento al 
servicio del poder en esta su manifestación más importante y 
terrible. 

El suplicio, que se aplica en cumplimiento de una sentencia en la 
que se indica el instrumento o los instrumentos a emplear, el orden 
en que deberán ser utilizados, las horas o los días incluso que 
deberá durar el tormento, etc., puede ser también empleado como 
medio de obtener la confesión del imputado. 

La muerte, rara vez se aplica directamente. Casi siempre va 
precedida del suplicio previo. Es la muerte-suplicio, "un arte de 
retener la vida en el dolor, subdividiéndola en 'mil muertes' y 
obteniendo con ella, antes de que cese la existencia, the most 
exquisite agonies"40. Pero a veces, ni siquiera la muerte detiene el 
mecanismo castigador el cual se ceba en el cadáver, que perma
necerá expuesto durante días, colgado, o crucificado, para ejemplo 
aterrorizante de los transeúntes, o que será sencillamente descuar
tizado, siendo las vísceras expuestas como se expone la de las 
reses para la venta en la carnicería. 

En cualquier caso, el pueblo ha estado presente a lo largo de 
todo el martirio. Porque estamos en la etapa -que dura hasta finales 
del XVIII- en que el castigo corporal se aplica con publicidad y la 
imposición del castigo constituye una auténtica fiesta a la que todos 
deben asistir para quedar ejemplarmente informados de lo terrible 
que es la justicia penal. Un pueblo, por tanto, espectador de un 
espectáculo al que se le invita precisamente para aterrorizarle, un 

40. Michel FOUCAULT, Vigilar y castigar, cit., pág. 39. 
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público que es testigo de unos hechos de los que luego será 
portavoz. 

Un pueblo que, en ocasiones, se rebela contra la sentencia 
cuando es injusta, y otras la apoya cuando ve en el reo a un 
enemigo. Un pueblo que aplaude o que insulta a la víctima o a sus 
verdugos, que esto varía según las ocasiones. Un pueblo, en fin 
que en un cierto momento de la historia podrá incluso rememorar el 
espectáculo empapándose de una literatura patibularia que luego 
evoluciona hasta desembocar en esa otra literatura policíaca en que 
dos inteligencias -la del criminal y la del policía- se enfrentan en 
esa lucha eterna entre el poder y el hombre41. 

b. Supresión sucesiva de la tortura y de la pena de muerte 

El artículo 15 C.E. se refiere al derecho a la vida con las 
siguientes palabras: 

"Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, 
en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a pena o tratos 
inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que 
puedan disponer las leyes penales militares para tiempo de guerra". 

Este precepto constituye, por ahora, la etapa última de un largo 
camino durante el cual la forma de concebir el poder punitivo del 
Estado ha experimentado, sucesivamente, dos importantes revo
luciones científicas. 

Por una parte, la tortura, con todo el ritual que solía acom
pañarla, ha desaparecido. Por otro lado, también la pena máxima 
de quitar la vida al condenado por la realización de determinados 
crímenes ha sido borrada del arsenal de instrumentos para el 
castigo que poseía hasta ahora el Estado. Tortura, pena o tratos 

41. Miguel FOUCAULT, Vigilar y castigar, cit., págs. 62-74. Cfr. 
también: Juan del ROSAL, Crimen y criminal en la novela policíaca, ed. Reus, 
Madrid 1947, 411 págs. 
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inhumanos o degradantes, muerte: todo esto aparece rechazado por 
las modernas ideas acerca del arte de castigar. Matrices disci
plinares todas ellas, que hasta hace poco venían siendo aceptadas y 
que, en un momento dado entraron en crisis al comprobarse que no 

. daban respuesta válida a los problemas que la convivencia social 
plantea. Y sin embargo ... 

Por lo pronto, son muchos los Estados en que la pena de muerte 
se mantiene. Incluso algunos que la habían suprimido la han vuelto 
a establecer. Y desde luego en todos los Estados aboliconistas 
-entre los cuales se encuentra hoy España, como se acaba de ver
se mantiene la pena de muerte, o se permite su establecimiento, 
para caso de guerra. Todo ello sin contar con esa otra forma de 
matar practicada en ciertos países y que son las ejecuciones ilegales 
o extralegales que dan lugar a esa tremenda figura del "desa
parecido"42, Por lo demás, y aun en los países en que la tortura y 
los tratos inhumanos o degradantes han sido prohibidos, no parece 
que siempre la medida prohibitiva haya calado lo suficiente como 
para impedir absolutamente su práctica. 

No es del caso reiterar aquí la polémica inextinguida acerca de la 
pena de muerte. Pero sí me parece oportuno subrayar las contra
dicciones en que, a la hora de abordar este problema -que no es 
sino el mismo del derecho a la vida contemplado desde otra 
perspectiva- incurren tanto las derechas como las izquierdas. 

Porque no se entiende bien que la derecha política, que pro
pugna la restricción, el freno, la limitación y el control del poder 
del Estado, como medio para conseguir que el hombre sea autén
ticamente libre, defienda simultáneamente la pena de muerte, que 
es el poder máximo que un hombre puede tener sobre otro hombre. 

Y porque no se comprende tampoco que la izquierda política, 
que alardea de ser adalid de la lucha por la abolición de la pena de 
muerte, defienda en cambio el aborto que es una forma de ella, 

42. Daniel SUEIRO, La pena de muerte y los derechos humanos, Alianza 
editorial, Madrid 1987, especialmente págs. 23-39. 
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sólo que más cruel e inhumana todavía, pues en el aborto se 
conciertan contra ese ser indefenso que es el feto -que no es un 
simple tumor, tampoco pura química- la madre, el Estado y el 
médico para impedirle nacer, para darle muerte, en suma. Y no se 
me diga que el aborto es lícito en aquellos casos en que el 
legislador lo permite. Porque a quienes esto afirman les recordaría 
aquellas palabras de Marco Tulio Cicerón43: 

"La verdadera ley es una recta razón, congruente con la naturaleza, 
general para todos, constante, perdurable, que impulsa con sus preceptos a 
cumplir el deber, y aparta del mal con sus prohibiciones; pero que, aunque 
no inútilmente ordena o prohibe algo a los buenos, no conmueve a los 
malos con sus preceptos o· prohibiciones. Tal ley, no es lícito suprimirla, 
ni derogarla parcialmente, ni abrogarla por entero, ni podemos quedar 
exentos de ella por voluntad del senado o del pueblo ... ". 

Reconocimiento, pues, del derecho a la vida, tanto del nacido 
como del que ha de nacer; rechazo del derecho a matar, rechazo 
total, sin excepciones. Porque no se debe olvidar que, como decía 
Sueiro, "si es lícito matar, todo es lícito"44. 

C. Otra revolución en el arte punitivo: el triunfo de la cárcel como 
matriz disciplinar 

a. Segunda mitad del siglo XVIII: crisis en la organización de la 
potestad punitiva 

No siempre se cae en la cuenta de que la prisión que constituye 
hoy una forma de castigar de aplicación general, al menos en los 
pueblos pertenecientes a la cultura occidental, fue hasta tiempos 

43. Marco Tulio CICERON, Sobre la República, Introducción, traducción, 
apéndice y notas de Alvaro D'ORS, Libro III, 22, 33, Gredos, Madrid 1984. 

44. Daniel SUEIRO, La pena de muerte ... , cit., pág. 11. 
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relativamente recientes una pena más, una entre tantas, y que se 
aplicaba a delitos de poca monta45. 

Es fácil advertir, cuando se conoce la estructura que tienen las 
revoluciones científicas46, que en la segunda mitad del siglo XVIII 
la pena como espectáculo aterrorizante del dolor de un hombre que 
ha sido declarado culpable de un delito ha entrado en crisis, y los 
criminólogos de la época se esfuerzan en buscar una nueva matriz 
disciplinar47 que sustituya a aquélla. Sin emplear esta terminología, 
tan extendida hoy entre los historiadores de la ciencia, expresa la 
misma idea Foucault cuando nos describe la lucha por la supre
macía que enfrenta durante esos años a tres distintas concepciones 
acerca de la organización del arte de castigar: la de la pena espec
táculo, correspondiente a la monarquía absoluta, la de la pena
especificación, propugnada por los grandes reformadores 

45. "Como sanción penal -distinta de su antiguo y universal empleo para 
retener al acusado hasta su juicio, o al reo hasta su castigo- la prisión también 
se aplicó ampliamente a la gran masa de delincuentes menores, vagos, ebrios, 
enfermos mentales, individuos molestos y mendigos pertinaces, en la mayoría 
de las sociedades. Sin embargo, hasta hace muy poco, el delincuente grave, así 
como el delincuente político, no recibía como sanción penal condenas de 
prisión. Podía recluirsele con otros fines, pero no se le encarcelaba por vía de 
sanción. A los criminales se les aplicaba el exilio, la proscripción, la 
deportación, y una variedad de castigos corporales degradantes y dolorosos: el 
azote, el corte de la oreja o de la nariz, la marcación a hierro, y la muy segura 
solución de reserva de la pena de muerte" (Norval MORRIS, El futuro de las 
prisiones, ed. Siglo XXI, Madrid 1985 (3º ed. en espafiol), págs. 19-20. 

46. Thomas S. KUHN, La estructura de las revoluciones científicas, ed. 
Fondo de cultura económica, Madrid 1986, 10º reimpresión. F. GONZALEZ 
NAVARRO, La teoría general de sistemas como matriz disciplinar y como 
método jurídico (Una nueva terminología en la reciente jurisprudencia), 
"Persona y derecho", Facultad de derecho, Universidad de Navarra, núm. 21, 
especialmente págs. 60-101. 

47. Precisamente es la adhesión a una determinada matriz disciplinar lo que 
permite identificar a las diferentes comunidades científicas. La matriz disciplinar 
es algo así como el punto primordial en que se concentran -al menos 
potencialmente, como pura posibilidad- todas las teorías, conceptos, y leyes 
con que opera la comunidad científica de que se trate. 
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(Beccaría, Servan, Dupaty, Pastoret, etc.), que buscan establecer 
una correlación de semejanza entre el delito cometido y la pena que 
debe aplicársele, y la propuesta de generalización de la cárcel como 
trabajo oculto de domesticación físicamente indolora del delin
cuente. Estas son las palabras con que resume su exposición48: 

"En todo caso, puede decirse que al final del siglo XVIII nos 
encontramos con tres maneras de organizar el poder de castigar: la primera 
es la que funcionaba todavía y se apoyaba sobre el viejo derecho 
monárquico. Las otras se refieren ambas a una concepción preventiva, 
utilitaria, correctiva, de un derecho de castigar que pertenecía a la sociedad 
entera: pero son muy diferentes una de otra, al nivel de los dispositivos que 
dibujan. Esquematizando mucho, puede decirse que, en el derecho 
monárquico, el castigo es un ceremonial de soberanía; utiliza las marcas 
rituales de la venganza que aplica sobre el cuerpo del condenado; y despliega 
a los ojos de los espectadores un efecto de terror tanto más intenso cuanto 
que es discontinúo, irregular y siempre por encima de sus propias leyes, la 
presencia física del soberano y de su poder. En el proyecto de los juristas 
reformadores, el castigo es un procedimiento para recalificar a los individuos 
como sujetos de derecho; utiliza no marcas sino signos, conjuntos cifrados 
de representaciones, a los que la escena de castigo debe asegurar la circu
lación más rápida y la aceptación más universal posible. En fin, en el 
proyecto de institución carcelaria que se elabora, el castigo es una técnica de 
coerción de los individuos; pone en acción procedimientos de sometimiento 
del cuerpo -no signos-, con los rastros que deja, en forma de hábitos, en el 
comportamiento; y supone la instalación de un poder específico de gestión 
dela pena". 

El teatro punitivo de la monarquía tenía ciertamente pocas 
· posibilidades de mantenerse. A la larga había originado un senti

miento de rechazo que acaba incluso proyectándose sobre la insti
tución monárquica. Porque, acostumbrado a ver correr la sangre, 
el pueblo acabará aprendiendo que no puede vengarse más que con 

48. Michel FOUCAULT, Vigilar y castigar, ed. Siglo XXI (72 ed. en 
español, 3º en España), Madrid 1982, págs. 135-136. 
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sangre49. En realidad, la pugna se establece entre las propuestas de 
los reformadores y la que consideraba posible resolver los 
problemas de aquella vieja matriz disciplinar de la gran fiesta 
punitiva mediante una generalización de la pena de prisión. Y 
aunque no están muy claras las razones, es un hecho el triunfo de 
esta propuesta, la cual acaba erigiéndose en nueva matriz disci
plinar de general aceptación. U na nueva revolución científica había 
tenido lugar en el campo de la penología. 

Aunque no es difícil citar otras manifestaciones del empleo de la 
cárcel en Europa (el Rasphuis de Amsterdam, abierto en 1596, el 
correccional de Gante y, en general, las llamadas "casas de trabajo" 
que se extienden por Europa desde mediados del siglo XVI hasta 
bien avanzado el XVII; Portugal y España constituyen en este 
punto una excepción50), parece haber coincidencia en admitir que el 
triunfo de la prisión se inicia en Norteamérica, a finales del siglo 
XVIII y concretamente en Pennsylvania, como un invento de los 
cuáqueros, extendiéndose después a toda Norteamérica y de allí al 
resto del mundo51. Y si bien no puede negarse la buena intención 
de sus inventores, la historia de aquella prisión de Walnut Street, 
en Filadelfia, y la de las que la imitaron o trataron de perfeccionarla 
parece confirmar la verdad del aserto de que "las buenas inten
ciones no originan necesariamente resultados benéficos"52. 

49. Michel FOUCAULT, Vigilar y castigar, cit., pág. 77. 
50. Sobre las "casas de trabajo" (Workhouses, Arbeithauses) de los siglos 

XVI y XVII como origen de la cárcel actual resultan muy interesantes las 
consideraciones que hace Dario MELOSSI en la obra colectiva (con PAVARINI), 
Los orígenes del sistema penitenciario (siglos XVI-XIX), ed. Siglo XXI, 3º ed. 
en espafiol, especialmente págs. 29-97. 

51. "Las prisiones crecieron y florecieron por toda Norteamérica, y después 
por todo el mundo; son un difundido producto norteamericano de exportación, 
al igual que el tabaco en cuanto a su aceptación internacional, y acaso también 
en cuanto a sus consecuencias nocivas" (Norval MORRIS, El futuro de las 
prisiones, cit., pág. 21). 

52. Norval MORRIS, El futuro de las prisiones, cit., pág. 22. 
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Como quiera que tanto el sistema de Filadelfia como el de 
Auburn, que trata de corregir los inconvenientes y aprovechar "las 
virtudes" de aquél, han dejado su huella en el modelo penitenciario 
actual, y esto a pesar de que muchas de las soluciones de este 
último surgen en claro contraste con aquellos otros dos modelos, 
resulta oportuno hacer una breve descripción de los mismos53. 

b. El modelo eremítico o de Filadelfia (solitary confinement) 

a') Aislamiento absoluto diurno y nocturno. Lo que define el 
modelo penitenciario de Filadelfia es el absoluto aislamiento a que 
se ve reducido el encarcelado, tanto durante el día como durante la 
noche. 

Su horizonte vital viene delimitado por las cuatro paredes de su 
celda, cuya individualidad no responde al deseo de hacer más 
cómoda la estancia del delincuente en la penitenciaria sino al de 
obligarle a enfrentarse con su propia conciencia para que reflexione 
en soledad sobre lo que ha sido su vida y comprenda que es por su 
culpa por lo que ha llegado al lugar donde se encuentra. 

b') El trabajo como premio. La única forma -si es que hay 
alguna- de escapar a la locura es el trabajo, y es el condenado el 
que pedirá trabajar como único medio de aliviar su triste suerte. 
Pero sólo después de algún tiempo en que se comprueba su 
aceptación a la rigurosa disciplina del centro, la cual tiene por 
finalidad precisamente el conseguir su "domesticación", se aten
derá a su deseo. El trabajo se otorga, pues, como un premio, y la 
supresión del mismo constituye uno de los castigos más 

. 53. En lo esencial me atengo a la exposición que hace Massimo 
PA V ARINI, La invención penitenciaria: la experiencia de los Estados Unidos de 
América en la primera mitad del siglo XIX, en la obra colectiva (con Dario 
MELOSSI), Cárcel y fábrica. Los orígenes del sistema penitenciario (siglos 
XVI-XIX), ed. Siglo XXI, Madrid 1987 (3º ed. en espafiol), especialmente 
págs. 195-209. 
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importantes que puede recibir por cualquier alteración de la 
disciplina. 

El tipo de trabajo que se le permitirá hacer será siempre de tipo 
manual, de aquellos que exigen tiempo, cierta habilidad y escasos 
utensilios. Incluso cuando la máquina se ha adueñado de la 
industria. 

c') Ejercicio del poder domesticador. El recluso experimenta 
sobre sí de manera sutil pero constante el peso del poder norma
lizador. Por lo pronto, ese aislamiento total, esa incomunicación 
con los restantes presos, ha de tener lugar en riguroso silencio, sin 
poder hacer ruido de ningún tipo, sin poder tampoco cantar ni 
silbar. 

Debe luego aceptar la instrucción religiosa que se le imparte. El 
capellán se convierte en un controlador más, y la valoración que 
haga del preso tiene inmediatas consecuencias, para bien o para 
mal, en las condiciones de vida del prisionero. 

Porque, en última instancia, el poder domesticador puede 
recurrir al uso de la violencia física (duchas heladas, mordazas de 
hierro, horquillas de hierro, etc.) para apaciguar al rebelde. 

c. El modelo monástico o de Auburn (silent system) 

a') "Silent-system asociation" y "night-separation". Columna 
vertebral del sistema de Auburn es la combinación del aislamiento 
con la vida en comunidad. Esta combinación, junto con la impo
sición, tanto de día como de noche del más absoluto silencio, 
permiten alcanzar un grado de refinamiento en el arte de domesticar 
difícilmente superable. 

El reo permanece durante la noche aislado en su celda 
individual, de la que sale sólo para trabajar en comunidad durante 
el día. Pero incluso entonces ha de guardar estrictamente la regla 
del silencio. Trabajo forzado (Hard labour) realizado en común, 
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pero sin comunicación verbal de ningún tipo con el compañero de 
desgracia. 

b') El trabajo como obligación. A diferencia del sistema fila
delfiano, en este otro el trabajo no es un premio sino una 
obligación: forma parte del castigo, por eso es trabajo forzado. Se 
considera que carece de sentido prescindir de la fuerza económica 
que, en sí mismo, es el penado. Y se le obliga a rendir un resultado 
útil: el producto de su trabajo. 

c') Ejercicio del poder domesticador. La anulación de la 
personalidad del preso y su aceptación del proceso _de domes
ticación a que se le somete, mientras se le explota económicamente, 
tiene lugar también aquí por diferentes vías. La del silencio, en 
primer lugar, como he dicho. 

Pero, además ha de llevar uniforme y tener la cabeza rapada, 
sometiéndose a una disciplina estrictamente militar, debiendo 
moverse, según los casos, en orden cerrado o en fila india, con los 
pies encadenados y al unísono. 

Y, por supuesto, la violencia física es empleada también si llega 
el caso. El látigo parece ser el instrumento preferido, dadas sus 
"ventajas": no es perjudicial para la salud y educa para una vida 
que, en el mejor de los casos, podría calificarse de espartana. 

Si a todo esto se añade que no hay una tipificación de las faltas 
ni de las sanciones, se podrá comprender la importancia que cobra 
este "suplemento disciplinario" en la organización del arte de 
castigar el delito por el que el hombre fue encarcelado. 

D. El ''fracaso" de la prisión. A la búsqueda de una nueva matriz 
disciplinar 

a. Como se acaba de ver, la generalización de la cárcel como 
forma de castigar aquellas conductas que son penalmente repro
chables de acuerdo con las convicciones de una determinada • 
comunidad humana es resultado de una concepción penal cuyo 
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triunfo supuso, en su día, una auténtica revolución. La supresión 
de la pena de muerte y de la tortura -allí donde, como ocurre entre 
nosotros, esto se ha conseguido-- supone, según quiera verse, una 
nueva revolución o una exacerbación o culminación de aquella 
otra. 

En cualquier caso, lo que importa ahora subrayar es que, al 
igual que ha ocurrido con otras matrices disciplinares sustentadoras 
de revoluciones científicas cuya victoria fue un día reconocida, la 
validez de la cárcel --que es la matriz disciplinar que sustenta 
aquella revolución en la ciencia penal- ha acabado también por ser 
puesta en entredicho, y esa matriz ha entrado en dificultades. Que 
se trate de una auténtica crisis que, como tal, habrá de desembocar 
en el hallazgo de una nueva forma de castigar que sea más acorde 
con las nuevas convicciones acerca de los límites del poder 
político, o que se trate de una situación de desconcierto transitorio 
que acabará superándose, es cosa discutible y, de hecho, discutida. 

b. Que algunos piensan que se trata de una incapacidad a radice 
de la prisión para responder a las nuevas exigencias de una 
humanidad que se aleja de una concepción vindicativa de la pena lo 
prueban las siguientes palabras del juez norteamericano James E. 
Doyle, de un tribunal federal de distrito de Wisconsin: "Estoy 
convencido de que la institución de la prisión probablemente debe 
desaparecer. En muchos sentidos resulta tan intolerable en los 
Estados Unidos como lo fue la institución de la esclavitud, 
igualmente embrutecedora para todos los que participan en ella, 
igualmente nociva para el sistema social, igualmente subversiva 
para la fraternidad humana, aún más costosa en ciertos sentidos, y 
probablemente menos racional". Esto no se ha escrito en un 
artículo de revista especializada por algún teórico utópico repleto de 
conocimientos librescos. Figura en el texto de la sentencia dictada 
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por el citado juez, caso Morales contra Schmidt, donde se juzgaba 
un supuesto de censura carcelaria de correspondencia54. 

En análoga posición se alinean quienes declaran que si la cárcel 
no se ha eliminado ya es porque no se ha encontrado una fórmula 
sustitutoria más conveniente. Así, los componentes de la Comisión 
nacional (norteamericana) asesora de normas y metas de la justicia 
penal, que en 1973 recomendaban que la cárcel "debe constituir el 
último recurso para los problemas correccionales", y concluían 
diciendo que la prisión "ha subsistido en parte porque una nación 
civilizada no podría retroceder a la barbarie de épocas ~teriores ni 
tampoco encontrar una alternativa satisfactoria"55. 

c. Las soluciones que se han propuesto para resolver el 
problema que plantea este fracaso de la cárcel son 
fundamentalmente tres: 

a') Despenalización de ciertas conductas tipificadas hasta ahora 
como delitos en la legislación penal. 

b') Reducción de las penas de prisión. 
c') Sustitución de la cárcel por otro tipo de castigos, mante

niendo, por supuesto, la prohibición de la tortura y de la pena de 
muerte. Una referencia, siquiera necesariamente breve, debo hacer 
a estos castigos sustitutorios de la cárcel que desde algún tiempo 
ensayan los modernos Códigos penales. 

E. Medidas sustitutorias de la cárcel 

En 1976 se elaboró un informe por el Consejo de Europa que 
dió lugar a la Resolución (76) 10 del Comité de ministros y que 
constituye el primer intento de recopilar y analizar científicamente 
las medidas sustitutorias de la prisión. 

54. Norval MORRIS, El futuro de las prisiones, ed. Siglo XXI, 3º ed. en 
español, México 1985, págs. 22-23. 

55. Norval MORRIS, El futuro .. ., cit., pág. 23. 
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Más recientemente en 1986, la 7ª Conferencia de directores de 
administración penitenciaria ha vuelto a ocuparse del tema a la luz 
de las modificaciones habidas en el derecho penal de los Estados 
miembros. En el informe hecho con ocasión de esta conferencia se 
intenta una detallada clasificación de las medidas de este tipo 
aplicadas en los distintos países, clasificación que muy resu
midamente expuesta es la siguiente 56 

a. Medidas que constituyen modalidades de ejecución de penas 
de privación de libertad.- No deben confundirse con las que 
pueden tomarse también durante el cumplimiento mismo de esas 
penas. Su objetivo es limitar lo menos posible la libertad del sujeto 
a fin de no comprometer sus oportunidades de reinserción. Son las 
siguientes: 

a') Colocación laboral fuera de la prisión (work-release, 
placement a l'exterieur). 

b') Arrestos de fin de semana. 
c') Arresto domiciliario. 
d') Internamiento en un centro de rehabilitación o en un 

establecimiento hospitalario (se aplica a los alcohólicos y a los 
drogadictos, fundamentalmente). 

b) Medidas que constituyen sanciones distintas de las penas de 
privación de libertad. Se aplican en casos en que normalmente 
habría habido que encarcelar al imputado y son muy variadas. 
Aparecen ordenadas en tres grupos: 

a') Sanciones pecuniarias o asimiladas: vienen a ser un 
desenvolvimiento de la que originariamente fue la pena de multa, la 
cual, obviamente, como tal, se mantiene, pero procurando adap
tarla en su cuantía y exigibilidad a la personalidad y recursos del 
delincuente. Cuando la multa es incobrable se transforma en un 

56. W. RENTZMANN y J. P. ROBERT, Les mesures alternatives a 
l'emprisonnement, ed. Conseil de l'Europe, 7ª Conférence des directeurs 
d'administration pénitentiaire, Strasbourg 1986, 38 págs. Cfr.: también Jorge 
KENT, Sustitutos de la prisión, penas sin libertad y penas en libertad, ed. 
Abeledo-Perrot, Buenos Aires 1987. 
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trabajo en beneficio de la comunidad. Variedades de aquella pena 
primordial son hoy: la multa impuesta sin debate previo aunque 
con posibilidad de oposición, el pago de una cantidad determinada 
a un organismo de fin no lucrativo, la confiscación de los 
beneficios derivados del delito o la restitución de éstos, y el pago 
de una indemnización a las víctimas. 

b') Sanciones restrictivas o privativas de derechos. Tales como: 
la suspensión o privación del permiso de conducir o la prohibición 
de obtenerlo si el delincuente no lo ha obtenido aún, la 
confiscación del producto de la infracción o de los objetos que han 
servido para -o que estaban destinados a- la comisión de aquélla 
cuando son propiedad del condenado, la restitución del producto 
del delito, la prohibición de ejercer una actividad profesional o 
comercial cuando esa actividad haya sido aprovechada para la 
comisión del delito, las medidas educativas (obligación de asistir a 
un centro educativo por tiempo determinado y la supervisión 
educativa coercitiva), sanciones morales (amonestación, obligación 
de presentar excusas a la víctima, etc.), libertad vigilada (con 
obligación de presentarse periódicamente a la autoridad, o de no 
abandonar el lugar de residencia habitual). 

c') Sometimiento a prueba del culpable o, en su caso, del 
condenado. Constituye la verdadera medida sustitutoria de la 
prisión. Declarada la culpabilidad del imputado se suspende el 
pronunciamiento de la pena, o bien se le condena pero se suspende 
la ejecución de ésta. En uno y otro caso, el delincuente -si lo 
consiente- quedará sometido a la vigilancia de un asistente social 
que tratará de ayudarlo moral y materialmente a fin de facilitar su 
reinserción. En ocasiones son dos los asistentes sociales que se 
encargan de un mismo "cliente" con lo que se pretende conseguir 
una mayor aproximación a los problemas del delincuente y de su 
entorno. 

d') El trabajo en favor de la comunidad, es quizá la medida 
sustitutoria más innovadora y la que, al parecer ofrece los logros 
más prometedores. El delincuente queda en libertad, pero con la 
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obligación de prestar gratuitamente un número de horas de trabajo 
en una determinada organización pública (por ejemplo, un mínimo 
de 40 horas y un máximo de 240, a realizar en un tiempo máximo 
de doce meses). 

d) Medidas que evitan la ejecución o el pronunciamiento de la 
pena. Son de tres tipos: 

a') Suspensión de la ejecución de la pena de prisión. Por 
ejemplo, en el caso de condena a una pena de prisión no superior a 
dos años, se suspende la ejecución si durante ese tiempo el 
delincuente no comete un delito castigado con pena de prisión. 

b') Suspensión del pronunciamiento de la pena. Presenta 
formas diversas. Por ejemplo, el tribunal se toma un tiempo de seis 
meses para determinar la pena que debe imponer con objeto de 
apreciar el comportamiento del delincuente durante ese período. 

c') Ausencia de pronunciamiento de pena. El efecto sustitu
torio es aquí total, puesto que el Tribunal, aunque aprecia la culpa
bilidad, no condena, a condición, eso sí, de que el delincuente no 
cometa un nuevo delito en un plazo determinado. 

F. Riesgos de algunas de las soluciones alternativas 

En cualquier caso, no parece que haya muchas posibilidades -ni 
a corto ni a medio plazo- de conseguir abatir los muros de la 
prisión. Y aunque es real que se camina seriamente en esa direc
ción, se admite que la cárcel habrá de conservar un papel residual 
importante en el sistema judicial penitenciario57. Entre otras 
razones porque algunas de las soluciones alternativas propuestas 
tampoco dejan de ofrecer serios inconvenientes. En este sentido, se 
ha recordado "que en la oscura antiutopía de Orwell, 1984, la ley 
penal, muy a diferencia de lo que está ocurriendo en el Estado, 
efectivamente había desaparecido. El Ministerio de Amor 

57. Narval MORRIS, El futuro .. ., cit., pág. 31. 
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-Minamor- se hacía cargo de los disidentes, los aberrantes y de las 
conductas socialmente nocivas. Una vasta gama de formas de 
control social, técnicas de observación y escucha, métodos sutiles 
de estimular e influir sobre el comportamiento, sustituía las torpes 
prohibiciones y castigos de la ley penal. Pocos escapaban a su 
influencia". Pues bien, de manera análoga, el peligro de hoy 
consiste en que "nos exponemos a sustituir por mecanismos más 
penetrantes aunque menos punitivos de control, aplicados a un 
número mucho mayor de ciudadanos, nuestro actual sistema de 
selección discriminatoria e irracional de menos ciudadanos para 
castigos más punitivos y draconianos"58. 

G. La, cárcel ¿un mal necesario? 

De todas maneras, y sea como sea, lo que parece que hay que 
admitir es que la cárcel va a seguir existiendo por mucho tiempo, 
que no se ve una solución sustitutoria verdaderamente definitiva, y 
que lo más sensato es tratar de corregir sus múltiples carencias: 
insuficiencia de espacio para dar alojamientos a los reclusos, 
inseguridad, que es de tal calibre que pone en riesgo la vida del 
interno, etc., etc. Decir que la cárcel es, hoy por hoy, un mal 
necesario no parece que sea una exageración. Pero si lo fuera, la 

58. "Es tal la amenaza coercitiva del juicio, tal la angustia del arresto, tales 
son los temores e incertidumbres del castigo, que los procesos sucedáneos 
demuestran ser forzosamente preferibles salvo para los más inequívocamente 
inocentes y para los criminales más experimentados. ( ... ) la libertad provisional 
reduce la proporción de reos en las cárceles pero aumenta el número total de 
personas sujetas al control del sistema judicial penal. La misma tendencia se 
manifiesta en nuestro desvío coercitivo de drogadictos y borrachos a centros de 
tratamiento de fármacodependientes y de destoxificación. ( ... ) es posible, aunque 
está en duda, que el régimen de libertad bajo palabra globalmente considerado 
haya tendido a reducir el tiempo efectivamente transcurrido en la cárcel, pero 
inequívocamente ha incrementado en cada momento la cantidad de reos sujetos a 
control" (Norval MORRIS, El futuro ... , cit., págs. 29-30). (Cursivas mías). 
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frase no es mía: la empleaba ya la exposición de motivos del 
proyecto de Ley general pe~itenciaria publicado en el Boletín 
oficial de las Cortes de 15 de septiembre de 1978. Lo que allí se 
decía era literalmente lo siguiente: 

"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. Los cambios de las estructuras sociales y de los 
regímenes políticos determinarán, sin duda, modificaciones esenciales en la 
concepción y realidad sociológica de la delincuencia, así como en las 
sanciones legales encaminadas a su prevención y castigo, pero es difícil 
imaginar el momento en que la pena de privación de libertad, predominante 
hoy día en los ordenamientos penales de todos los países, pueda ser 
sustituida por otra de distinta naturaleza, que, evitando los males y defectos 
inherentes a la reclusión, pueda servir en la misma o mejor medida a las 
necesidades requeridas por la defensa social". 

H. Elfondo "supliciante" de la cárcel 

He dicho más arriba que esas revoluciones que se inician a 
finales del siglo XVIII suponen la supresión de la tortura, la 
abolición de la pena de muerte, y la generalización de la cárcel. 
Pero esto ni ha podido tener lugar de modo subitáneo ni se ha 
producido de forma total y absoluta. Aquellas viejas concepciones 
del arte de penar que cifraban en la pena espectáculo y en la pena 
adolorante el remedio para eliminar el delito no han desaparecido 
de nuestra cultura. Y, por ejemplo, no es infrecuente oír expre
siones como ésta: "Para acabar con estos hechos habría que colgar 
a sus autores en la plaza pública". Y es notorio lo difícil que es 
para el ciudadano medio aceptar que mientras en la calle hay 
hombres que no tienen trabajo, y carecen de una vivienda digna, y 
a duras penas pueden subsistir, los presos en la cárcel sufren 
menos privaciones que ellos. 
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Y es que, nos guste o no nos guste, los hombres de nuestra 
cultura parece como si lleváramos arraigado todavía en nuestra 
alma la creencia en la eficacia del castigo físico. Y por eso resulta 
tan difícil acabar con ese fondo "supliciante" de la cárcel59 que se 
manifiesta, en esos suplementos punitivos del racionamiento 
alimenticio, la privación sexual, los golpes, el encierro en esa 
"cárcel dentro de la cárcel" que es la celda de castigo. 

Es cierto que nuestra legislación ha reprimido drásticamente 
estos suplementos, pero ya veremos como todavía quedan residuos 
de este fondo "supliciante", que quizá no puedan ser nunca 
eliminados del todo. 

l. La cárcel: "algo que le ocurre a los demás" 

He hecho la prueba alguna vez: preguntar por la cárcel, intentar 
que me digan dónde se encuentra. En ésta, en aquélla ciudad. Te 
miran como un marciano que pregunta por las Nubes de 
Magallanes o por la Constelación de Orión. Por supuesto que la 
cárcel existe. Y el hospital. Y el cementerio. Pero se trata de cosas 
de las que preferimos no hablar, realidades molestas que es mejor 
olvidar. Al fin y al cabo, el encarcelamiento, como la enfermedad, 
como la muerte, es "algo que le ocurre a los demás". Pero los 
hechos son tozudos. Y la cárcel, queramos o no, está ahí, en algún 
lugar, pero cerca. Esperándonos tal vez. Como el hospital. Como 
el cementerio60. 

59. La expresión es de Michel FOUCAULT, Vigilar y castigar, cit., pág. 
23. 

60. Un periodista, Jesús María AMILIBIA, procesado por un presunto delito 
de homicidio y tenencia ilícita de armas tras una discusión de tráfico, publicó 
en la revista "Cambio 16", núm. 907, correspondiente al día 17 de abril de 
1989, un impresionante artículo con el título Testimonio: Carabanchel desde 
dentro, que se abre con estas palabras: "Yo también era de los que decían cuando 
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Y no suele tenerse conciencia de que el tema de la cárcel, tema 
de poder y de libertad, según dije más arriba, hunde sus raíces en 
la entrañas mismas de aquel otro más amplio de las relaciones del 
individuo con el poder del Estado, y no puede ser resuelto por un 
sistema democrático de la misma forma que lo resolvería un 
sistema totalitario. Porque el problema de las cárceles afecta a la 
esencia misma de la democracia. 

Conviene por ello llamar la atención acerca de la necesidad 
imperiosa de prestar oído al grito desgarrado que sale de las 
prisiones y tratar de entender qué es lo que allí está pasando. Que 
algo debe pasar cuando se rebelan no sólo los presos sino también 
los encargados de su custodia. Y hay que explicar al ciudadano 
porqué es preciso gastar una parte del dinero del contribuyente en 
hacer habitables las prisiones; porqué la cárcel no puede ser un 
reducto de poder incontrolado, ni un centro de destrucción del 
hombre, ni un artefacto de mutación antropológica; porqué, en fin, 
al condenado por un delito no puede infringírsele, por ese delito, ni 
un adarme más de dolor que el que fue medido por el juez en su 
sentencia. 

se hablaba de la noticia de un motín carcelario: ¿qué quieren ahora los presos, 
que les pongan las celdas como habitaciones del Ritz y negras que les 
abaniquen? Mi sarcasmo, hijo de la presencia de los hechos delictivos que 
sufrimos en nuestra piel y del desconocimiento más absoluto sobre el tema, ya 
no existe. He cambiado. Ahora vivo en la cárcel de Carabanchel, quinta galería, 
celda 156. Vivo temblando por el miedo a que me contagien el S.I.D.A., o la 
hepatitis, o la locura, o el gusto por el caballo que corre desbocado por las 
sombrías galerías, inyectado por agujas contaminadas. Aquí, los hijos de la 
desesperación se chinan (se abren las venas o la tripa), o se tiran desde lo alto 
de la galería, o buscan una pelea mortal, o se meten una sobredosis. De todo he 
visto en los cinco meses que llevo aquí. De todo". 
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II 
EL SISTEMA PENITENCIARIO 

COMO SUBSISTEMA DEL JUDICIAL 

1 . IDEA GENERAL 

A. Un sistema es "un conjunto dado de elementos, con sus 
comportamientos permanentes, y un conjunto de relaciones entre 
los elementos y entre éstos y el entorno"61. 

Nótese que en esta definición se habla de "conjunto de 
elementos", de "relaciones" y de "entorno". 

Y es que, desde un punto de vista abstracto, un sistema es una 
terna. 

IC(S), E(S), R(S)I 
en la que: 

C(S) es la composición de S, o conjunto de los elementos del 
sistema. 

E(S) es el entorno de S, o conjunto de los elementos del 
entorno. 

R(S) es la estructura de S, o conjunto de las relaciones entre los 
elementos. 

Un sistema -sea total, sectorial o institucional- se representa 
gráficamente por tres figuras geométicas (cada una de las cuales 
simboliza un subsistema): un círculo, un cuadrado y un rectángulo: 

61. La definición que recojo con el texto constituye una adaptación (hablo 
de "relaciones" en vez de "acoplamiento") de la cuarta definición de George J. 
Klir. A este autor se debe un estudio crítico del empleo del concepto de sistema 
en muy diversos campos. Una exposición de su doctrina puede verse en Robert 
A. ORCHARD, Sobre un enfoque de la teoría general de sistemas, en la obra 
colectiva "Tendencias en la teoría general de sistemas", Alianza Universidad. 
Madrid, 3ª ed. 1984, págs. 237-287. Las cinco definiciones de Klir en págs. 
252-254. 
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- el cuadrado representa el subsistema entorno, de donde pro
ceden los incursos que serán luego transformados en excursos, por 
el subsistema operador; 

- el rectángulo representa el subsistema operador, que trans
forma los incursos en excursos; 

- el círculo representa, por último, el subsistema gestor que 
gobierna la actividad del sistema, esto es, la transformación de 
incursos en excursos. 

En la representación gráfica (vide pág. 46) el círculo aparece 
situado externamente a las otras dos figuras, mientras que el 
rectángulo aparece dentro del cuadrado. 

El avance de los incursos (personas y asuntos) emplea una serie 
de recursos (normativos, financieros, personales, patrimoniales, y 
técnicos) cuyo abstecimiento debe estar a cargo de sendos sistemas 
logísticos, cuya denominación y finalidad es la siguiente: 

- Sistema de ordenamiento jurídico: promulgación, vigencia y 
derogación de normas. 

- Sistema de gestión financiera: gestión del presupuesto (per
cepción de ingresos y ejecución del gasto). 

- Sistema de gestión personal: selección, formación y cese. 
- Sistema de gestión patrimonial: adquisición, conservación y 

enajenación de inmuebles y material. 
- Sistema de gestión operacional: planificación, dirección y 

control de la actividad. 
B. El Estado puede considerarse como un sistema total apto 

para la realización de determinados objetivos generales y consti
tuido por una serie de subsistemas interrelacionados, cada uno de 
los cuales es apto, a su vez, para la realización de diferentes obje
tivos sectoriales. 

Uno de estos subsistemas sectoriales que aparecen integrados 
en el sistema Estado es el subsistema judicial que tiene enco
mendada la función de "juzgar y hacer ejecutar lo juzgado", y que, 
como ocurre con todo sistema, se compone de un subsistema 
entorno, de un subsistema operativo, y de un subsistema director. 
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El subsistema entorno (que se representa gráficamente por un 
cuadrado) es la sociedad, la cual proporciona los incursos (asun
tos, personas) que han de ser tratados por el subsistema operativo, 
y que, finalmente, retornarán como excursos al subsistema de que 
proceden. 

El subsistema operativo (representado por el rectángulo) se 
compone, a su vez, de dos subsistemas: el subsistema enjuiciador 
(tribunales unipersonales y tribunales colegiados) y el subsistema 
ejecutor (que, como regla general, son los mismos tribunales, pero 
que en el caso particular de la sentencia penal está constituido por 
una organización especializada que es la Administración peni
tenciaria). 
El subsistema director (representado por el círculo exterior) se 
integra por el legislador y por el derecho que precede a la ley que 
ese legislador elabora, pues en un sistema democrático los jueces 
sólo aparecen vinculados a la ley y al derecho, de manera que es 
impensable encuadrar aquí, en este subsistema, a ninguna otra 
organización ni a ningún otro órgano. 

El subsistema logístico (que aparece reflejado en el gráfico por 
otro rectángulo) está, a su vez, integrado por el Ministerio de jus
ticia, el Consejo general del Poder judicial, las llamadas oficinas 
judiciales, el Ministerio fiscal, los Colegios de abogados y de 
procuradores, y las Facultades de derecho. 

C. Los juristas tenemos que habituarnos a esta manera de ver la 
justicia porque es el único camino para empezar a penetrar en la 
comprensión de la solución informática que se está tratando de dar 
a los problemas que aquélla tiene planteados, y, en general, para 
plantear de una manera coherente y desde una perspectiva global 
cualquier intento de reforma. 

En el coloquio celebrado por el Comité de informática jurídica 
del Consejo de Europa celebrado en Estrasburgo del 3 al 5 de 
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noviembre de 1982, se determinaron las siguientes características 
comunes a todos los países de la Europa occidental: 

- demanda creciente de servicios jurídicos; 
- escasez general de recursos económicos; 

- complejidad creciente de los asuntos; 
- mayor vulnerabilidad y duración de los procedimientos; 

- impedimentos crecientes para el funcionamiento de la justicia. 

La conclusión a que se llegó por unanimidad fue que la nece
sidad del "uso substancial de la informática puede reducir tales 
dificultades y aumentar la fiabilidad de la información jurídica en la 
Administración de justicia". 

Los juristas en general, y los jueces en particular, tenemos que 
darnos cuenta de que una verdadera revolución está conmoviendo 

nuestro mundo. Y que la alternativa no es otra que la de intentar 
comprender las claves de ese cambio radical -eso es, en definitiva, 

una revolución- a fin de que el "valor justicia" no quede arrollado 

por el vendaba!. No quisiera que se me entendiera mal. No 
pretendo, como el Príncipe de Larnpedusa, "que todo cambie para 

que todo permanezca". Eso sería involucionisrno enmascarado. Lo 
que estoy postulando es la necesidad apremiante que tenemos los 
juristas, para no quedar desfasados, de adaptarnos al signo de los 
tiempos, de comprender que el derecho necesita de la técnica casi 

tanto o más corno la técnica necesita del derecho. Y que para 
entablar un diálogo con la técnica hay que conocer el lenguaje de la 
técnica. Porque se trata también de eso: que dentro de poco, en ese 
mundo que está ya ahí llamando a nuestras puertas, los juristas de 
hoy podemos llegar a ser los analfabetos del mañana inmediato. 
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2. LA PERSPECTIVA MACROSISTÉMICA 

A. En el apartado precedente ha quedado dicho que la Admi
nistración penitenciaria constituye uno de los dos subsistemas 
operativos del sistema judicial, precisamente aquél que se ocupa de 
la ejecución de las sentencias de los tribunales de lo penal. 

La Administración penitenciaria, como todo sistema, puede ser 
estudiada con una perspectiva macro-sistémica (el conjunto de 
instituciones penitenciarias, así como los órganos de dirección y de 
apoyo de las mismas) y con una perspectiva microsistémica (con
siderando el establecimiento penitenciario como sistema autó
nomo). 

Empezamos por la consideración macrosistémica. 
B. Como todo sistema, el de la Administración penitenciaria 

consta de un subsistema entorno, un subsistema operativo, un 
subsistema director. 

El subsistema entorno es la sociedad, de donde salen los indi
viduos cuya entrada en un establecimiento penitenciario se ordena 
por el juez o, en su caso, por la autoridad competente para ello. La 
exposición de motivos del proyecto de ley penitenciaria (Boletín de 
las Cortes núm. 148, de 15 de septiembre de 1978) se refería a este 
entorno social en un párrafo poco afortunado redactado por alguien 
que, sin duda, participa de una visión antropomórfica de la 
sociedad. 

Aludía, en efecto, 

"al papel también protagonista que corresponde a la sociedad, tan 
implicada en las funciones penitenciarias como lamentablemente lo está en 
la génesis de la delincuencia". 

Una sociedad es una comunidad humana que convive bajo unos 
usos determinados (lengua, derecho, arte, etc.). Pero, atribuirle 
una "implicación" en la génesis de la delincuencia y un papel 
"protagonista" en la gestión penitenciaria no pasa de ser una 
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imagen retórica carente en absoluto de realidad. La sociedad no es 
ni buena ni mala, ni justa ni injusta. Los vicios o las virtudes son 
imputables a los hombres. Y son esos mismos hombres los que 
gustosamente tranquilizan su conciencia transfiriendo sus indivi
duales y concretas responsabilidades a ese ente fantasmal al que 
llamamos sociedad. 

El subsistema operativo lo integran los distintos centros o 
establecimientos penitenciarios distribuidos a lo largo y a lo ancho 
de la geografía nacional y que el R.P. clasifica en tres grupos 
(cuyo estudio se hará más adelante): de preventivos, de cumpli-
miento y especiales. -

El subsistema director lo constituye el Ministerio de justicia y 
más concretamente la que hoy se llama Dirección general de insti
tuciones penitenciarias, el organismo autónomo "Trabajos peniten
ciarios", y los jueces de vigilancia penitenciaria. 

3. LA PERSPECTIVA MICROSISTÉMICA: EL ESTABLECIMIENTO 

PENITENCIARIO 

De todas maneras la Administración penitenciaria puede y tiene 
que ser contemplada desde una perspectiva más próxima, pues es 
así como puede ser observado su funcionamiento y como también 
puede intentarse un tratamiento informático de la actividad peni
tenciaria. Desde esta perspectiva microsistémica el objeto de 
examen es el Establecimiento penitenciario. 

A. Una ciudad a escala reducida 

No sin razón se ha podido decir que en el Establecimiento 
penitenciario se reproducen a pequeño nivel todas las actividades 
que a otra escala se desarrollan en la sociedad. El Establecimiento 

• 
penitenciario es, en efecto, a modo de una ciudad a escala redu-
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cida. La descripción que hace Pérez Pérez es altamente expresiva al 
respecto62: 

11 
... el interno tiene su domicilio que es su celda o sala, tiene un puesto 

de trabajo en el taller de la prisión o puede estar en paro; tiene una cuenta 
corriente, su cuenta de peculio en una Entidad bancaria, que es la 
Administración del Establecimiento; realiza sus compras en un super
mercado, cual es el economato del propio Centro; es mantenido por la 
propia organización, algo así como un comedor de empresa; tiene acti
vidades culturales, que desarrolla en la biblioteca o escuela, etc.; tiene unos 
servicios sanitarios, mediante la enfermería del propio establecimiento; por 
otra parte tiene un expediente personal que irá recogiendo sus incidencias 
procesales, penales y penitenciarias hasta tanto que, satisfecha su deuda con 
la sociedad sea liberado. 

Por otra parte esa pequeña sociedad dispone de sus agentes de orden, 
funcionarios; de una infraestructura, inmuebles; y de un mobiliario. Toda la 
actividad interna presupone la existencia de un presupuesto que permite su 
funcionamiento, presupuesto que debe ser utilizado según unas normas y 
posteriormente justificada su utilización 11

• 

Se comprende entonces que la gestión de un Establecimiento 
penitenciario sea tarea de una cierta complejidad, en la que inter
vienen elementos muy variados, recíprocamente relacionados, que 
es preciso dirigir adecuadamente para que funcione de forma coor
dinada. 

B. Identificación de subsistemas para una solución informática 
de la gestión de cada Centro 

Al objeto de mejorar el funcionamiento del sistema que es en sí 
mismo cada Establecimiento penitenciario, se han propuesto solu-

62. Jesús PEREZ PEREZ, Las aplicaciones judiciales y penitenciarias en 
España, Centro regional para la enseñanza de la informática (área de lengua 
española), ed. a ciclostil, Madrid 1982, págs. 137-138. 
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ciones informáticas cuya puesta en práctica exige en primer lugar la 
identificación de los distintos subsistemas. 

Pérez Pérez, por ejemplo, ha propuesto el siguiente esquema 
general de gestión de un Establecimiento penitenciario63: 

a. Area de internos. Comprende dos subsistemas: 
a') Subsistema de economato y almacenes. 
b') Subsistema de peculio (cuenta corriente de cada interno) 

b. Area de régimen. Comprende dos subsistemas: 
a') Subsistema de ubicación física de internos. 
b') Subsistema jurídico (para mecanizar el control y 

seguimiento de un interno durante el tiempo que perma
nece en el Centro). 

c. Area de Administración: Comprende cuatro subsistemas: 
a') Subsistema de contabilidad. 
b') Subsistema de trabajos penitenciarios. 
c') Subsistema de inventarios. 
d') Subsistema de gestión de funcionarios. 

4. EL SUBSISTEMA ORDINAMENTAL 

A. Derecho internacional penitenciarioM 

Sin necesidad de abordar aquí el problema de la eficacia del 
derecho internacional sobre el derecho español65, debe retenerse la 
existencia de las siguientes disposiciones que hacen específica 
referencia al tema de que aquí me estoy ocupando: 

63. Jesús PEREZ PEREZ, Las aplicaciones ... , cit., págs. 137-181. 
M. Agradezco a mi amigo y compafíero el profesor Dr. D. José Antonio 

Corriente Córdoba, Catedrático de derecho internacional público, la ayuda que 
me ha prestado para la localización y consulta de la documentación que en este 
apartado aparece resefíada. 

65. Sobre este problema me remito a mi Derecho administrativo español, 
ed. EUNSA, tomo I, Pamplona 1987, págs. 457-468. 
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a. Pacto internacional de derechos civiles y políticos, de 19 de 
diciembre de 1966, donde se contienen previsiones generales rela
tivas a esta materia: detención y prisión preventiva; derecho de 
recurso; derecho de reparación; trato humano y respeto a la digni
dad de la persona; separación de procesados y condenados, de 
menores y de adultos; y sobre el tratamiento (artículos 9 y 10). 

b. Las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos 
aprobadas por el I Congreso de las Naciones Unidas sobre 
prevención del delito y tratamiento del delincuente, Ginebra, 10 de 
agosto de 1955. 

c. El Conjunto de reglas mínimas para el tratamiento de los 
reclusos, aprobada por resolución (73) 5, de 19 de enero de 1973, 
del Comité de ministros del Consejo de Europa66, 

d. La Resolución (76) 2, sobre el tratamiento de reclusos en 
detención de larga duración, aprobada por el Comité de ministros 
el 17 de febrero de 1976. 

e. La Resolución (76) 10, sobre ciertas medidas penales de 
sustitución de las penas privativas de la libertad, aprobada por el 
Comité de ministros el 9 de marzo de 197 6. 

f. La Recomendación nº R (80) 11, del comité de ministros a 
los Estados miembros relativa a la detención provisional, aprobada 
por el Comité de ministros el 27 de junio de 1980. 

g. La Recomendación R (87) 3, sobre Reglas penitenciarias 
europeas, adoptadas por el Comité de ministros del Consejo de 
Europa el 12 de febrero de 198767. 

66. Puede consultarse -al igual que las que cito a continuación- en 
CONSEIL DE L'EUROPE, Collection des recommendations, résolutions et 
déclarations du Comité des ministres portant sur ces droits de l'homme, 1949-
1987, Strasbourg 1989. 

67. Puede consultarse en CONSEIL DE L'EUROPE, Regles pénitentiaries 
européennes, Affairesjuridiques, Strasbourg 1987. 
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B . Derecho nacional (español) penitenciario 

a. Constitución de España 

El artículo 25 .2 C.E. aborda expresamente el problema del 
poder penitenciario. Estas son sus palabras: 

"Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán 
orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en 
trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo 
la misma gozará de los derechos fundamentales de este capítulo, a excepción 

de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo 
condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, 
tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes 

de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo 
integral de su personalidad". 

El precepto contiene elementos suficientes para perfilar una 
política penitenciaria acorde con las modernas orientaciones sobre 
la organización del poder punitivo del Estado. 

En definitiva, el constituyente español parte del principio 
-destacado luego en la exposición de motivos de la L.O.G.P.- de 
que el penado no es un ser eliminado de la sociedad, sino una 
persona sometida a un régimen jurídico especial en razón a un 
determinado comportamiento antisocial, y cuyo régimen tiene por 
finalidad la plena reincorporación de aquél a una vida en libertad. 

Este artículo 25.2 se completa con lo establecido en el artículo 
15 (prohibición de la pena de muerte), y en el artículo 17 (derecho 
a la libertad personal; requisitos de la detención preventiva; "habeas 
corpus"). 
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b. Estatutos de las Comunidades autónomas68 

Importa saber cómo ha afectado la distribución territorial del 
poder político prevista en nuestra Constitución a lo carcelario. El 
principio de igualdad en las condiciones básicas cuya salvaguarda 
tiene encomendada el Estado (art. 149.1. lº) impedía que esta 
materia pudiera transferirse de modo total a las Comunidades 
autónomas, pero no el que éstas pudieran pretender un cierto nivel 
de intervención en las cárceles ubicadas en su territorio. 

La Constitución se limita a decir que el Estado tiene competencia 
exclusiva sobre la legislación penitenciaria (art. 149.1. 6º), lo que 
ofrece un amplio margen a una eventual actividad penitenciaria de 
las regiones. 

Y, en efecto, los Estatutos de Cataluña (art. 11.1 ), de Andalucía 
(art. 17.1), y de Navarra (art. 58.I.a), asumieron la ejecución de la 
legislación del Estado en esta materia. 

También el País Vasco ha asumido competencias en materia 
penitenciaria, si bien lo ha hecho en términos que obligan a una 
interpretación reductora que permita compatibilizar las previsiones 
estatutarias (arts. 10, 12 y 20) con la Constitución. Y ello porque 
asume la competencia exclusiva sobre la organización, régimen y 
funcionamiento de las instituciones y establecimientos peniten
ciarios (art. 10), la ejecución de la legislación penitenciaria del 
Estado (art. 12), y también la de dictar reglamentos internos del 
servicio penitenciario (arg. art. 20). 

Aparte de lo que luego diré acerca de Navarra, únicamente 
Cataluña ha solicitado la transferencia de funciones en este ámbito 
(Real decreto 3.482/83, de 28 de diciembre). 

Con objeto de orientar las futuras transferencias y asegurar la 
aplicación del principio de igualdad en las condiciones básicas se 

68. Sobre las cuestiones de que me ocupo en este apartado, cfr. José Luis 
MANZANARES SAMANIEGO, Competencias de la Dirección general de 
instituciones penitenciarias, trasferencias y funcionarios, en "Comentarios a la 
legislación penal", cit., tomo VI, vol. 2º, especialmente págs. 1.166-1.176. 
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ha dictado el Real decreto 1.436/1984, de 20 de junio, sobre 
normas provisionales de coordinación de las Administraciones 
penitenciarias que consta de siete artículos en los que, sucesi
vamente, se trata de la obligación de cada Administración peniten
ciaria de recibir internos a requerimiento judicial, o a los penados 
que corresponda por su clasificación y destino (art. 1), a la 
información que las Comunidades autónomas deben proporcionar 
a la Dirección general de instituciones penitenciarias (art. 2), a la 
determinación conjunta de los plazos de cumplimiento de las 
transferencias acordadas (art. 3), a la competencia para las clasi
ficaciones (art. 4), a la redacción en lengua española de expe
dientes y protocolos (art. 5), al traslado de una Administración a 
otra (art. 6), y a la colaboración urgente en caso de traslados 
masivos por supuestos excepcionales (art. 7). 

c. Ley orgdnica general penitenciaria 

Aunque en un principio se planteó como ley ordinaria (Proyecto 
de Ley general penitenciaria, Boletín oficial de las Cortes núm. 
148, de 15 de septiembre de 1978), acabó prevaleciendo el criterio 
de que, por la materia regulada, se estaba ante uno de los 
supuestos previstos en el artículo 81.1 C.E., por lo que era 
necesario ley orgánica para regular lo que aquel proyecto pretendía 
abarcar: "las normas fundamentales relativas al estatuto jurídico del 
interno, las funciones y cometidos de la Administración peniten
ciaria, la competencia del Juez de vigilancia de ejecución de las 
penas (sic), de nueva creación en el ordenamiento español, y una 
referencia al papel también protagonista que corresponde a la 
sociedad, tan implicada en las funciones penitenciarias como 
lamentablemente lo está en la génesis de la violencia". 

Y, en efecto, en el B.O.E. de 5 de octubre de 1979, se publicó, 
una vez aprobada por las Cortes en una votación final sobre el 
conjunto del proyecto, como preceptúa para ese tipo de leyes el 
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artículo 81.2 C.E., la Ley orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, 
general penitenciaria. 

Consta de 80 artículos, divididos en un título preliminar y seis 
títulos (de ellos, el segundo subdividido en diez capítulos), tiene, 
además dos disposiciones transitorias y dos disposiciones finales. 

d. Otras leyes 

Aparte de la citada L.0.G.P. integran también el grupo norma
tivo regulador de la relación penitenciaria las siguientes leyes: 

- El C.P. (en particular, artículos 81, 82, 84, 98 y 99, sobre 
libertad condicional, y 100, sobre reducción de penas por el 
trabajo). 

- La L.E.Crim. (en particular, artículos 520 a 527, sobre 
tratamiento de detenidos y presos, y 990 a 994, sobre 
ejecución de sentencias). 

- Las leyes reguladoras del estatuto jurídico de los funcionarios 
de instituciones penitenciarias: Ley 39/1970, de 22 de 
diciembre, sobre reestructuración de los cuerpos peniten
ciarios, y Ley 36/1977, de 23 de mayo, de ordenación de los 
cuerpos especiales penitenciarios y de creación del Cuerpo de 
ayudantes de instituciones penitenciarias. 

- Aquellas otras leyes a que se remite explícita o implícitamente 
la L.O.G.P. (asistencia sanitaria, instrucción y educación, 
trabajo, seguridad social) para delimitar el estatuto del 
interno. 

- La L.P.A. a la que el R.P. se refiere únicamente para declarar 
su aplicación supletoria en orden al funcionamiento de los 
órganos colegiados (art. 275.5), pero que, salvo en ese 
particular y en materia sancionadora, es directamente aplicable 
a todas las Administraciones públicas y, por tanto, también a 
la Administración penitenciaria (art. 141.1. 18º C.E.). 
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- La Ley orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del 
procedimiento de "habeas corpus". 

- La L.B.E.R.L. que se refiere a los depósitos municipales de 
detenidos69 en la disposición final 5ª. 

- La L.O.P.J. que se ocupa de los Jueces de vigilancia 
penitenciaria en los artículos 94 y 95 y en la disposición 
adicional 5ª. 

- La Ley 381/1988, de 28 de diciembre de demarcación y 
planta judicial que determina el número de Juzgados de vigi
lancia penitenciaria en ejecución de lo previsto en el artículo 
95 L.O.P.J. (Cfr. Anexo X). 

e. Reglamentos 

Descendiendo en la escala jerárquica nos encontramos con una 
serie de normas reglamentarias que forman también parte del grupo 
normativo de que me estoy ocupando: 

- El Reglamento penitenciario (R.P.) aprobado por Real 
decreto 1.201/81, de 8 de mayo, y modificado por Real 
decreto 787/1984, de 26 de marzo. Se refiere a los Estable
cimientos penitenciarios que dependen de la Administración 
civil del Estado y, en su caso, de las Comunidades autó
nomas. 

- El Reglamento de Establecimientos penitenciarios militares, 
aprobado por Real decreto 331/1978, de 22 de diciembre. 

- El Reglamento de los servicios de prisiones de 2 de febrero 
de 1956 (en la reducida medida en que lo declaran vigente las 
disposiciones derogatorias y transitorias del R.P.). 

69. Sobre depósitos municipales de detenidos, cfr. Jacobo LOPEZ BARJA 
DE QUIROGA, Los establecimientos penitenciarios, en la obra colectiva 
"Comentarios a la legislación penal", ed. Edersa, Madrid 1986, tomo VI, vol. 
1º págs. 171-172. 
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- El Reglamento de 13 de mayo de 1971, para aplicación de-la 
Ley de peligrosidad y rehabilitación social de 4 de agosto de 
1970 (artículos 19 a 49). 

- El Reglamento relativo al régimen y funcionamiento del 
organismo autónomo "Trabajos penitenciarios", aprobado por 
decreto de 27 de julio de 1964. 

- El Reglamento sobre seguridad social de reclusos trabaja
dores aprobado por decreto de 16 de marzo de 1967. 

- El Reglamento de conducción de detenidos, presos y penados 
aprobado por decreto de 16 de septiembre de 1967. 

- El Reglamento de asistencia clínica extrapenitenciaria a los 
internos, aprobado por decreto de 2 de marzo de 1978. 

- El Reglamento sobre traspaso de servicios del Estado a la 
Generalidad de Cataluña en materia de Administración peni
tenciaria: Real decreto de 28 de diciembre de 1983. 

- El Reglamento sobre coordinación de las Administraciones 
penitenciarias: Real decreto de 20 de junio de 1984. 

f. La sentencia judicial 

Dice el art. 2 L.O.G.P. que la actividad penitenciaria se 
desarrollará con las garantías y dentro de los límites establecidos 
por la ley, los reglamentos y las sentencias judiciales. 

Esta referencia a la sentencia judicial subraya una peculiaridad 
del derecho penal, donde aparte del valor que tiene la jurispru
dencia como "complemento" del ordenamiento jurídicol7º, cada 
sentencia tiene fuerza normativa directa en orden a la regulación de 

70. Sobre el alcance de ese verbo, "complementar", que emplea el art. 1.6 
C. civil, cfr. mi Derecho administrativo español, ed. EUNSA, tomo 1, 
Pamplona 1987, págs. 303-304. 
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la concreta relación jurídica que se establece entre el Estado y el 
penado condenado por aquélla. 

C. Competencias de Navarra en materia penitenciaria71 

Por un Real decreto de 5 de diciembre de 1922, el Estado 
asumió la totalidad de las obligaciones que en materia carcelaria 
correspondían hasta entonces a las provincias. 

La Diputación foral y provincial de Navarra renunció a los 
beneficios que resultaban de la aplicación de este Real decreto 
invocando como fundamento de esta -a primera vista- descon
certante decisión su deseo de que no se alterase la autonomía que 
venía disfrutando hasta entonces y que quería conservar con 
preferencia a cualquier otro beneficio. 

Conviene detenerse un momento en subrayar este hecho porque 
puede ayudar a entender lo que significa para Navarra la foralidad. 
Efectivamente, se entiende ésta mal, mejor dicho: no se entiende en 
absoluto, cuando se afirma que ésta no ha sido otra cosa que un 
pretexto para mantener una situación de privilegio dentro del 
sistema político español y que encuentra su reflejo en los conve
nios económicos. Aquí nos encontramos, sin embargo, con un 
hecho que, pese a su relativamente escasa trascendencia econó
mica, prueba de manera elocuente que lo que hay detrás de esa 
defensa secular de la foralidad es algo más noble y profundo que el 
mero interés crematístico. 

Pues bien, por una Real orden comunicada de 21 de marzo de 
1923 se dispuso acceder a lo solicitado por la Diputación de 
Navarra, que quedó exceptuada de los preceptos de aquel _Real 
decreto. En consecuencia, Navarra -por defender su autonomía-

71. La información necesaria para la redacción de este apartado me ha sido 
facilitada por Juan Luis Beltrán Aguirre, profesor asociado al departamento de 
derecho administrativo de la Universidad de Navarra. 
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siguió pagando los gastos de sostenimiento de las prisiones en su 
territorio. 

Al final de la guerra civil española (1936-1939) se planteó el 
problema de si esa obligación de pago se refería a la totalidad de 
los presos existentes en las cárceles navarras (las de partido 
-Estella, Tafalla y Tudela- existieron hasta su supresión por Orden 
de 7 de diciembre de 1967) o sólo a los procedentes de la misma 
provincia, sin que, por tanto, esa obligación alcanzara a las 
estancias de reclusos que por necesidades del régimen penitenciario 
o por consecuencias urgentes y especiales del Estado, se trans
firieran a las prisiones de la provincia procedentes de otras 
enclavadas en las restantes de España. El Ministerio de justicia, 
atendiendo la reclamación de la Diputación foral, declaró, en 13 de 
agosto de 1940, que serían de cargo de ésta únicamente los gastos 
de presos procedentes de la provincia. 

La autonomía navarra en materia penitenciaria tiene otra 
vertiente de no escaso interés: la potestad de propuesta que tiene la 
Diputación para cubrir las plazas del personal de los servicios 
penitenciarios en la provincia, potestad de la que se hace eco un 
acuerdo de 6 de septiembre de 1936, que se recogía en el Regla
mento de servicios de prisiones de 5 de marzo de 1948 (art. 454), 
y que, de hecho, ha seguido ejerciendo -eso sí, con respeto a la 
legislación funcionarial- sin interrupción (los últimos datos que 
poseo sobre este punto son de 7 de febrero y 7 de marzo de 1986). 

El R.P. vigente (que es de 1981, como sabemos), no contiene 
previsión alguna relativa a Navarra, aunque ya quedó dicho más 
arriba que la Ley orgánica de reintegración y amejoramiento del 
fuero de Navarra, declara que ésta tiene competencias de ejecución 
de la legislación del Estado en esta materia (art. 58.1.a), pendiente 
aún de ser transferida. 

Entretando esa transferencia se produce, se ha firmado, en 14 
de junio de 1989, un acuerdo temporal y provisional de colabo
ración en esta materia (prorrogable tácitamente por años naturales) 
entre el Ministerio de justicia y el Gobierno de la Comunidad foral 
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de Navarra. El contenido de este acuerdo es, en síntesis, el 
siguiente: 

a) El suministro de alimentos a los reclusos del Centro 
penitenciario de Pamplona (recuérdese que los de partido fueron 
suprimidos en 1967) se pagan por mitad entre el Estado y la 
Diputación foral. 

b) La reposición, suministro de material, reparaciones y obras 
menores los abona íntegramente la Diputación. 

c) Las mejoras o ampliación de instalaciones se costean por 
mitad entre el Estado y la Diputación, acordando previamente el 
importe de las mismas. 

d) En materia de personal se aplican los criterios que venían 
rigiendo hasta ahora (el acuerdo cita la Real orden de 21 de marzo 
de 1923, la orden de 23 de mayo de 1942, y el acuerdo de 
Diputación de 7 de octubre de 1958). 

e) Los servicios sociales y la mejora de las condiciones de vida 
de los reclusos (formación cultural, talleres penitenciarios, pro
grama de actividades, apoyo a las familias de los reclusos, etc.) se 
costean por mitad por las dos Administraciones concurrentes. 

III 
DE LA RELACION JURIDICO-PENITENCIARIA, 

EN GENERAL 

l. CONCEPTO 

Como he recordado en otro lugar72, el derecho se manifiesta 
mediante normas y relaciones juridicas, y es eso lo que percibimos 
cuando empezamos a aproximarnos al mundo de lo jurídico. De 

72. F. GONZALEZ NAVARRO, Derecho administrativo español, ed. 
EUNSA, tomo I, Pamplona 1987, pág. 535. 
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aquí que para conocer la estructura íntima del derecho haya que 
proceder a analizar esas normas y esas relaciones, develando capas 
sucesivas, cada vez más profundas. 

En todos los sectores del ordenamiento jurídico -civil, adminis
trativo, procesal, tibutario, etc.- se da la relación jurídica, de la que 
bien puede decirse que constituye un concepto básico, una unidad 
jurídica de aplicación general. 

Aunque lo que acabo de decir suele admitirse sin discusión, es 
un hecho que ni las obras generales de derecho administrativo ni 
los estudios monográficos sobre los diversos sectores de la 
actividad administrativa o sobre concretas manifestaciones de ésta, 
suelen adoptar como método de investigación el punto de vista 
relacional. 

Dada la escasez de estudios sobre la relación jurídico
penitenciaria procedentes del campo administrativo nada tiene de 
sorprendente que ese posicionamiento metodológico falte en rela
ción con este sector. Pero es el caso que también los criminalistas y 
los penólogos, que parten de la convicción unánime de que entre el 
Estado y el interno existe una relación jurídica73, prescinden en sus 
exposiciones de llevar hasta sus últimas consecuencias esta 
convicción, y tampoco ellos analizan las correspondientes posi
ciones de poder y de deber como miembros de una ecuación 
relacional. 

En línea con la necesidad que puse de manifiesto hace algunos 
años de analizar las diversas parcelas de la actividad administrativa 
con esta perspectiva relacional, el estudio que aquí hago constituye 
un intento de estudiar la relación jurídico-penitenciaria tal como se 
manifiesta cuando se la ve como tal. De manera que me referiré 
primero a los sujetos entre los que se establece y pasaré luego 

73. En la exposición de motivos de la Ley penitenciaria (publicada en el 
Boletín oficial de las Cortes de 15 de septiembre de 1978), se declaraba 
expresamynte que "la relación que une al penado con la Administración 
penitenciaria( ... ) es una relación jurídica". 
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revista a los distintos momentos temporales por los que discurre 
esa relación. 

Antes, sin embargo, debo precisar cual sea la verdadera natu
raleza de la relación penitenciaria. 

2. NATURALEZA 

A. Conjunto relacional de tipo estatutario 

a. Aunque no faltan relaciones jurídico-administrativas sim
ples, en las que la conexión poder-deber se manifiesta de manera 
escueta en una sola dirección (por ejemplo, la orden municipal de 
revoco de fachadas) quizá sea más frecuente el recíproco entrela
zamiento de poderes y deberes en una misma relación, la cual 
adquiere por ello un aspecto complejo. 

Resulta así, no ya posible, sino necesario, distinguir las rela
ciones jurídicas simples de los que con mayor fuerza evocadora 
podemos llamar conjuntos relacionales. 

b. En estos últimos, el factor determinante de la unión o 
agregación de las diversas relaciones jurídicas puede hallarse 
dentro o fuera de las mismas. 

Hay casos, en efecto, en que el ingrediente integrador se 
encuentra dentro del conjunto relacional. Estamos entonces en 
presencia, bien de relaciones estipulacionales, bien de relaciones 
estatutarias. En ellas, los sujetos de las plurales relaciones jurí
dicas, o uno sólo de ellos que se encuentra respecto de los res
tantes en una posición de supremacía, diseñan el contenido de 
aquéllas y guían su desenvolvimiento. 

La relación contractual o la relación funcionarial podrían citarse 
como ejemplos, respectivamente, de uno y otro conjunto relacional 
de esta clase. 

Otras veces, en cambio, el factor que da unidad al conjunto se 
halla situado fuera, en una idea objetiva a la que, de manera más o 
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menos consciente, se adhieren los elementos internos de las rela
ciones integradas en el conjunto. Se habla técnicamente en estos 
casos de relaciones institucionales. El proceso sería el ejemplo 
menos discutible de este otro tipo de conjunto relacional. 

c. Las precisiones que acabo de hacer74 permiten establecer, 
sin mayor dificultad, que la relación penitenciaria constituye un 
conjunto relacional de carácter estatutario. 

Conjunto relacional, por lo pronto, ya que, junto a las potes
tades y a los derechos que la Administración penitenciaria tiene 
sobre el interno, encontramos unos derechos del interno sobre 
aquélla. De manera que cada una de las partes de la relación 
aparece simultáneamente en relación de poder y de deber. Con toda 
claridad lo expresaba ya la exposición de motivos del proyecto de 
ley penitenciaria (publicado en el Boletín de las Cortes núm. 148, 
de 15 de septiembre de 1978). 

"La relación que une al penado con la Administración penitenciaria, 
representante de la sociedad (sic), es una relación jurídica en que, a los 
derechos y deberes de una de las partes, se contraponen los correspondientes 
deberes y derechos de la otra". 

Pese a todo, no resulta inexacto hablar de un sujeto activo de la 
relación penitenciaria (el Estado) y de un sujeto pasivo (el interno). 
Y ello porque evidentemente el interno constituye la parte más débil 
de ese conjunto relacional, sometido como se halla al ejercicio del 

poder domesticador del Estado. 
Conjunto estatutario, en segundo lugar, pues las recíprocas 

posiciones activa y pasiva de los sujetos intervinientes aparecen 

diseñadas por uno de los sujetos de la relación: el Estado, que al 
hacer ese diseño habrá actuado bien como legislador (dictando la 
ley correspondiente), bien como administrador (desarrollando 
reglamentariamente esa ley), bien como juez (precisando límites 

74. Las expuse ya en mi libro citado en la nota 72, pág. 543. 
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temporales o de otro tipo a aquella actividad en la sentencia). Estos 

distintos orígenes del contenido estatutario del conjunto relacional 
penitenciario aparecen expresados con toda claridad en el artículo 

2, L.O.G.P.: 

"La actividad penitenciaria se desarrollará con las garantías y dentro de 
los límites establecidos por la ley, los reglamentos y las sentencias 
judiciales". 

B. Relación especial de sujeción 

La distinción entre relación general y relación especial de 

sujeción no es, ni mucho menos, clara y tajante. Parece que en las 

relaciones especiales de sujeción la Administración está actuando 
dentro de un círculo de intereses que son propios de ella en cuanto 
organización que, sin embargo, está pensada para defender los 

intereses de los demás o, como resulta más exacto decir, los inte
reses generales. De manera que en tales casos aquel poder público 

está actuando potestades internas y domésticas, lo cual no ocurre 

cuando actúa como arbitrador, vigilante o custodio de las rela
ciones sociales, y como garantizador de la paz social. 

De la distinción me he ocupado en otro lugar y a lo dicho allí me 
remito 75. De todas maneras me importa recordar aquí que la 
distinción tendría que poder perfilarse con cierta nitidez dadas las 
enormes consecuencias prácticas que acarrea el situar una relación 
jurídica en uno o en otro grupo. Por lo menos estas dos: 

a. Prohibición de aplicar el bis in ídem en las relaciones de 
sujeción general, lo que, a sensu contrario supone que en las 
relaciones de sujeción especial se puede aplicar el bis in ídem, o 

75. Francisco GONZALEZ NAVARRO, Derecho administratfvo español, ed. 
EUNSA, tomo I, Pamplona 1987, págs. 543-545. 
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sea que se pueden imponer simultáneamente sanciones penales y 
sanciones administrativas por el mismo hecho. 

b. Necesidad de tipificación de las infracciones y de las san
ciones por norma de rango legal en el caso de las relaciones de 
sujeción general, lo que a sensu contrario supone que en las 
relaciones de sujeción especial la tipificación de las infracciones y 
sanciones puede hacerse por norma reglamentaria, siempre y 
cuando se dé la oportuna habilitación legal para que la Adminis
tración puede hacer esa tipificación. 

El problema que se plantea es si en un Estado de derecho son 
admisibles este tipo de distinciones que se traducen en una efectiva 
discriminación de dudosísima justificación, y una disminución de 
las garantías jurídicas para aquellos ciudadanos que intervienen en 
una relación de sujeción especial76. 

Dicho esto, y dejando sentado que mi respuesta al problema 
apuntado es la de que no tiene sentido matener esa distinción que, 
por lo demás, se basa en criterios separadores poco claros, hay que 
aceptar, de todos modos, no sólo que el Tribunal constitucional la 
ha recogido expresamente en más de una ocasión, sino que en el 
caso concreto de la relación penitenciaria ha subrayado en varias 
ocasiones su condición de relación de sujeción especial, 
precisamente para extraer de esa calificación alguna de esas conse
cuencias prácticas antes apuntadas. Así en la sentencia 2/1987, de 
21 de enero, insistiendo en lo ya dicho en la sentencia 74/1985, de 
18 de junio, afirma que: 

"el interno de un Centro penitenciario está, respecto a la Administración 
penitenciaria, en una relación de sujeción especial de la que deriva una 
potestad sancionatoria disciplinaria y que no tiene nada de anómalo ni de 
lesivo contra los derechos constitucionalizados en el art. 24.1 (C.E.) el que 

76. De la misma opinión es Francisco LOPEZ RAMON,Acerca de las 
"especiales" relaciones de sujeción a que está sometido el recluso, "Civitas" 
Revista espaftola de derecho administrativo, número 14, págs. 496-506. 
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el órgano competente para imponer sanciones sea la Junta de régimen y 
administración, órgano no jurisdiccional, sino administrativo" 

Por supuesto, es admisible que pueda imponer sanciones 
administrativas un órgano administrativo, sobre todo porque en 
derecho español la totalidad de los actos administrativos son 
susceptibles de control por los Tribunales judiciales. Lo que no se 
me alcanza es el que sea necesario invocar el carácter de relación de 
sujeción especial para apoyar esa afirmación. Aparte de que 
tampoco debe desconocerse que la potestad sancionadora de la 
Administración ha cobrado un tamaño desmesurado -invadiendo 
ámbitos en que no siempre su presencia puede justificarse. 

Más grave es, sin embargo, que en la misma sentencia 2/87, de 
21 de enero se recurra a esa calificación precisamente para excluir 
la necesidad de reserva legal de las infracciones en materia 
penitenciaria: 

"El interno se integra en una institución preexistente y que proyecta su 
'autoridad' sobre quienes, al margen de su condición común de ciudadanos, 
adquieren el status específico de individuos sujetos a un poder público que 
no es el que, con carácter general, existe sobre el común de los ciudadanos. 
En virtud de esa sujeción especial, y en virtud de la efectividad que entraña 
ese sometimiento singular al poder público, el ius puniendi no es el 
genérico del Estado, y en tal medida la propia reserva de la ley pierde parte 
de su fundamentación material, dado el carácter en cierto modo insuprimible 
de la potestad reglamentaria, expresiva de la capacidad propia de 
autoordenación correspondiente, para determinar en concreto las previsiones 
legislativas abstractas sobre las conductas identificables como antijurídicas 
en el seno de la institución". 

3. CLASES 

La verdadera relación penitenciaria, la relación penitenciaria 
stricto sensu es la de cumplimiento de condena. Penitencia deriva 
de pena, que evoca la idea de castigo, dolor, aflicción. Es claro, 
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además, que sin condena previa el castigo de privación de libertad 
en establecimiento penitenciario.carece de legitimación. 

Sin embargo, la necesidad de asegurar el cumplimiento de una 
eventual sentencia condenatoria ha obligado a admitir la prisión 
previa a aquélla como medida cautelar (detención, prisión provi
sional). Esto hace que junto a aquella relación jurídica de cumpli
miento de condena existan otras formas de relación prisional que 
sólo impropiamente pueden llamarse penitenciarias (del mismo 
modo que el sustantivo "penitenciaria" sólo se emplea correcta
mente para designar los establecimientos de cumplimiento de 
condena). 

Y si a todo ello añadimos el supuesto de privación de libertad de 
los que cumplen medidas de seguridad que llevan aparejada esta 
restricción, tendremos que bajo la denominación genérica -y en 
este caso impropiamente empleada- de relación penitenciaria hay 
que distinguir cuatro especies, al menos: la relación de detención, 
la de prisión condicional, la de cumplimiento de medidas de 
seguridad que impliquen privación de libertad, y la de cumpli
miento de condena. 

Todo ello debe tenerse mUy presente al leer las páginas que 
siguen, donde esas distinciones sólo esporádicamente aparecen. De 
aquí que convenga ya advertir que en principio, las relaciones 
jurídicas de privación de libertad que aquí estudio, son básicamente 
la de cumplimiento de condena y la de prisión provisional. 

4. RELACIONES JURIDICAS COLATERALES A LA PENITENCIARIA 

Como he dicho hace un momento, la relación jurídica peni
tenciaria, es propiamente, un conjunto relacional, en el que las 
partes intervinientes -el Estado, por un lado, y el interno, por 
otro- ostentan posiciones de poder y deber que son recíprocas. 

Pero, aparte de ello, pueden surgir relaciones jurídicas colate
rales a la penitenciaria, que, aunque tienen propia individualidad 
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mantienen una conexión -digamos- causal con ella. Tal es el caso 
de la relación laboral que puede establecerse entre el interno y una 
empresa del exterior, modalidad de trabajo penitenciario expresa
mente aludida en el artículo 27 L.O.G.P. (que habla de los trabajos 
que se realicen "dentro o fuera del establecimiento"). El artículo 
45. R.P. reserva este tipo de trabajo a los internos clasificados en 
el tercer grado de tratamiento y, sobre todo, a los de régimen 
abierto, y el artículo 188 R.P. dice que en esta modalidad laboral 
las empresas libres (sic) "serán titulares del contrato que se lleve a 
cabo, pudiendo comparecer en el mismo la Dirección del centro 
tutelando la relación laboral, cuando sea necesario o conveniente, y 
comprobando la actividad de los trabajadores". Pero no es sólo por 
esta presencia ocasional de la Dirección del centro como se 
manifiesta esa conexión entre la relación penitenciaria y la laboral 
de que se trata. En efecto, esa conexión se revela también en lo 
siguiente: a) La sanción disciplinaria grave o muy grave, la 
regresión de grado, el traslado del interno a otro establecimiento 
por ordenjudicial, o la existencia de causas de índole penitenciaria 
u otras que modificasen el estatuto jurídico de los internos podrán 
determinar la extinción del contrato de trabajo, sin perjuicio de los 
recursos que en cada caso procedan. b) La extinción del contrato se 
regula por la legislación laboral común, pero el despido disci
plinario del trabajador, si estuviere justificado, y la extinción 
voluntaria de la relación laboral por el interno dará lugar a que la 
Administración considere el comportamiento de éste a los efectos 
que procedan (art. 188, R.P., incisos tercero y cuarto). 

Otros supuestos de relaciones colaterales a la penitenciaria lo 
constituyen la de responsabilidad extracontractual del interno por 
daños materiales cansados con ocasión de la realización de infrac
ciones reglamentarias en bienes muebles o inmuebles del Estado 
(cfr. VI. 3. b), o la, de signo inverso, de responsabilidad extra
contractual del Estado por daños causados al interno por el 
funcionamiento normal o anormal de la gestión penitenciaria (cfr. 
VI. 3. b). 



IV 
SUJETOS DE LA RELACION JURIDICO-PENITENCIARIA 

1 . IDEA GENERAL 

La relación penitenciaria -conjunto relacional, si queremos ser 
más exactos- se establece entre el Estado, de una parte, y el interno 
(detenido, preso o condenado), de otra. 

Ahora bien el Estado constituye un sistema muy complejo, por 
lo que no basta con referirse a él de forma genérica, siendo nece
sario especificar qué órganos y organizaciones (personificadas o 
no) integran lo que se designa como "Administración peniten
ciaria". 

De aquí que, al estudiar ahora los sujetos del conjunto relacional 
penitenciario debamos referirnos, específicamente, a esos órganos 
y organizaciones que son los siguientes: 

- La Dirección general de instituciones penitenciarias. 
- Los distintos establecimientos penitenciarios. 
- El organismo autónomo "Trabajos penitenciarios". 
- Los jueces de vigilancia penitenciaria. 
Referencia especial debe ha·cerse también aquí a los funcionarios 

de instituciones penitenciarias, aunque, obviamente, no son sujetos 
propiamente dichos del conjunto relacional que nos ocupa, pero 
cuyo estudio no puede ser omitido y, sistemáticamente, se encua

dra aquí. 

Por último, debe estudiarse el interno, destinatario inmediato de 
esa forma de poder que es el poder domesticador del Estado, una 
de cuyas más importantes manifestaciones es precisamente el poder 

de tratamiento penitenciario. 
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2. DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS77 

A. En general 

La L.O.G.P. dispone expresamente que "corresponde expresa
mente a la Dirección general de instituciones penitenciarias del 
Ministerio de justicia la dirección, organización e inspección de las 
instituciones que se regulan en la presente ley, salvo respecto de 
las Comunidades autónomas que hayan asumido en sus respec
tivos Estatutos la ejecución de la legislación penitenciaria y 
consiguiente gestión de la actividad penitenciaria" (art. 79). 

Y como la L.O.G.P. regula exclusivamente las instituciones 
, penitenciarias no militares es claro que se mantiene la dualidad de 
competencias en la materia de ejecución de sentencias penales que 
implican privación de libertad: Ministerio de justicia, por un lado 
(instituciones penitenciarias no militares), y Ministerio de defensa, 
por otro (instituciones penitenciarias militares). 

Esta dualidad, aunque puede estar justificada desde una pers
pectiva, digamos política, difícilmente puede ser admitida desde la 
perspectiva estricta de teoría de la organización. Y en la práctica 
plantea no pocos problemas (destino de personas concretas a uno u 
otro tipo de establecimientos; competencia de los jueces de vigi
lancia penitenciaria, etc.). 

B. En particular: la Central de observación78 

Organo administrativo, especialmente cualificado, dependiente 
de la Dirección general, lo constituye la llamada Central de obser-

77. Sobre este punto, cfr. José Luis MANZANARES SAMANIEGO, 
Competencias de la Direcci6n general de instituciones penitenciarias. 
Transferencias y competencias (1), en "Comentarios a la legislación penal", 
cit., tomo VI, vol. 22, especialmente págs. 1.159-1.162. 

78. Cfr. José Luis MANZANARES SAMANIEGO, La Central de 
observaci6n, en la obra, tomo y vol. citado en nota anterior, págs. 1015-1025. 
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vación, creada por una Orden del Ministerio de justicia del año 
1967, y de cuya importancia/ da idea el hecho de que la propia 
L.0.G.P. haya dedicado un artículo (el 70) a enumerar sus 
funciones, que son las siguientes: 

a. De investigación criminológica. 
b. De docencia, participando en las enseñanzas que se imparten 

en la Escuela de estudios penitenciarios. 
c. De asesoramiento a la propia Dirección general resolviendo 

las dudas y consultas de carácter técnico que se planteen a ésta. 
d. De clasificación de internos, cuando ésta resulte difícil o 

dudosa, o cuando lo pida el propio interno en el caso de que el 
equipo del Establecimiento correspondiente haya reiterado por 
segunda vez la propuesta de clasificación inicial (o sea, entiendo 
que dice el precepto, mantenga por tercera vez), siendo esa pro
puesta: de primer grado, o bien de segundo grado pero habiendo 
cumplido el preso la mitad de la condena (art. 65, 4º L.O.G.P.). 

3. ESTABLECIMIENTOS PEN1TENCIARIOS 

A. Naturaleza 

Hace ya algunos años que escribía el profesor Nieto estas 
palabras: "En la corta y agitada historia del derecho administrativo 
los establecimientos públicos nos ofrecen el ejemplo, verda
deramente extraordinario, de una figura que en el breve espacio de 
una centuria ha experimentado una evolución completa: nace, se 
desarrolla, llega a su apogeo, entra en crisis, decae y hasta desa
parece sin dejar rastro -o, por lo menos, se transforma entera
mente- e incluso muestra atisbos de una regeneración"79. 

79. Alejandro NIETO, Valor actual de los establecimientos públicos, en 
"Estudios homenaje a Sayagués Laso", tomo IV, 1969, pág. 1.053. 
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Lo que ocurre es que, no teniendo una idea clara acerca de esta 
huidiza figura resulta difícil saber en qué momento de su peripecia 
vital se encuentra. Nieto, que ha estudiado sus manifestaciones en 
derecho español y sus afinidades, más o menos ciertas, en derecho 
alemán y francés, cree que se trata de un concepto útil, aunque sea 
más dudosa la utilidad del término, y señala tres rasgos distintos de 
la figura80: 

- Son personas jurídicas de derecho público (como se reconoce 
unánimemente en la doctrina francesa, alemana y española). 

- Tienen una finalidad especial (a diferencia de los entes terri
toriales, como subraya la doctrina francesa) o especialísima 
(como dice Garrido Falla, en la nuestra). 

- Y no tienen base corporativa (aportación de la doctrina 
alemana). 

A mi me parece que la expresión "establecimiento público" es 
útil para designar a ciertas organizaciones públicas que desen
vuelven una determinada actividad pública en un edificio determi
nado especialmente adaptado y pensado para esos fines. Es decir 
que entiendo que este elemento físico forma parte del concepto 
jurídico, pues supone algo más que el habitáculo en que 
usualmente se cobijan las instalaciones y el personal que trabaja en 
ellas. Esta nota del edificio se destacó ya por Mucius Seaevola, 
según recuerda el propio Nieto81. 

Si aceptamos esto, los que la vigente legislación española llama 
establecimientos penitenciarios, encajarían con toda normalidad en 
esta figura jurídica. Y podríamos, tal vez, hablar de una regenera
ción de la misma, tal como apunta Nieto, si es que esa terminología 
se emplea ahora novedosamente en la moderna legislación peniten
ciaria, lo que no he podido comprobar. 

Lo único cierto es que entre los casos que citan los autores de 
establecimientos (manicomios, hospitales, escuelas públicas) no 

80. Alejandro NIETO, Valor actual ... , cit., págs. 1.071 y 1.072. 
81. Alejandro NIETO, Valor actual ... , cit., pág. 1.058. 
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suele mencionarse el establecimiento penitenciario, esto es la 
cárcel, la prisión, el centro penitenciario (que de todas estas mane
ras se le designa), configurado como organización dotada de cierta 
autonomía de gestión e integrante con los demás, y con la Direc
.ción general de instituciones penitenciarias, con el órgano autó
nomo "Trabajos penitenciarios", y con los jueces de vigilancia, del 
sistema penitenciario. 

B. Clases82 

a. Idea general 

Diversos son los criterios que pueden adoptarse para intentar 
una clasificación de los establecimientos penitenciarios. Por 
ejemplo los siguientes: 

a') Por la Administración que los gestiona: estatales (civiles y 
militares), regionales, y locales (limitados estos últimos a los 
llamados depósitos municipales de detenidos). 

b') Por la condición del recluso: establecimientos de hombres 
(para jóvenes menores de veintiún años; para jóvenes adultos, o 
sean los de edad comprendida entre 21 y 25 años; para adultos 
mayores de veinticinco años; y para terroristas), y establecimientos 
de mujeres (para mujeres en general; y para terroristas). 

c') Por la función que predominantemente están llamados a 
cumplir: de preventivos, de cumplimiento, y especiales (art. 12). 

d') Por el régimen a que está sometidos los internos: de 
régimen ordinario (art. 44), de régimen abierto (art. 45), y de 
régimen cerrado (art. 46). 

82. Los datos que recojo -que llegan a 1988- los tomo de Pilar GONZALEZ 
VICENTE, Traslados de internos, Revista "Poder judicial", número especial III, 
que incorpora la documentación de la IV Reunión de jueces de vigilancia 
penitenciaria, 9-12 marzo 1988, especialmente págs. 119-121. 
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b. Establecimientos de preventivos, de cumplimiento y 
especiales 

a') Establecimientos de preventivos. Tienen por finalidad (arts. 
23 y 24): 

- La retención y custodia de detenidos y presos. 
- El cumplimiento de penas y medidas de seguridad privativas 

de libertad. 
- El cumplimiento de arrestos fin de semana. 
Existe un establecimiento de preventivos en cada provincia. 

Pero deben tenerse en cuenta las siguientes particularidades: 
- En las capitales donde el centro existente es de penados, hay 

una sección de preventivos. Es el caso de Burgos, Cáceres 1, 
Córdoba, Guadalajara, Lugo, León, Murcia, Nanclares de 
Oca, Palencia, Santa Cruz de Tenerife, Segovia, Soria, 
Teruel, Toledo y Zamora. 

- En Madrid hay tres centros de preventivos: Madrid 1 
Carabanchel, Madrid II Meco, y Madrid jóvenes. 

- También hay centro de preventivos en Algeciras, Arrecife, 
Ceuta, Ibiza, Jerez de la Frontera y Melilla. 

- Para terroristas hombres hay centros de preventivos en Meco 
y en Nanclares. 

- Para mujeres: departamentos en Centros provinciales, Com
plejo penitenciario femenino de Yeserías, Centro de mujeres 
de Valencia. 

- Finalmente, en Cataluña, hay centros de preventivos en 
Barcelona hombres, mujeres y jóvenes; Lérida I; Tarragona; y 
Gerona. 

b') Establecimientos de cumplimiento. Son centros destinados 
a ejecución de penas privativas de libertad (art 38). Los que 
existen actualmente son83: 

- Para jóvenes menores de veintiún años: 

83. Pilar GONZALEZ VICENTE, Traslados de internos, cit., pág. 121. 
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. Primer grado: Zamora . 

. Segundo grado: Cáceres 11, Alcalá 11 y Monterroso . 

. Tercer grado: Liria. 
- Para jóvenes adultos (entre veintiuno y veinticinco afios): 

. Primer grado: Daroca . 

. Segundo grado: Ocaña 11, Alcalá 11, Jerez de la Frontera, 
Monterroso . 

. Tercer grado: Sección abierta de Bonxe (Lugo), Alcalá, 
Toledo. Otras según las circunstancias. 

- Para adultos mayores de veinticinco años: 
. Primer grado: Puerto de Santa María (Puerto l), Nanclares 

de la Oca, Madrid 11, Ocaña I. 
. Segundo grado: Almería, Badajoz, Bonxe, Burgos, Carta

gena, Castellón, Córdoba, El Dueso, Gijón, Guadalajara, 
Logroño, Las Palmas, Murcia, Nanclares, Ocaña I, Palen
cia, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, 
Segovia, Soria. Departamentos para penados en: Albacete, 
Ciudad Real, Cuenca, Jaén, Huelva, Palma de Mallorca. 

. Tercer grado: Herrera abierto, Alcalá de Henares. Seccio
nes: Burgos, Alicante, El Dueso, Jerez de la Frontera, 
Valencia, Murcia, Logroño, Palencia, Vigo, Valladolid. 

- Terroristas Hombres: Herrera cerrado (ETA), Soria 
(GRAPO), Valladolid (extrema derecha), Segovia (otros grupos) . 

. Preventivos: Meco, Nanclares. 
- Central de observación a efectos de la realización de sus 

funciones (mencionadas en el apartado 4.2.3.). 
- Para mujeres: Complejo penitenciario femenino de Yeserías 

en Madrid; Centro de mujeres de Valencia; departamento de 
algunos centros de hombres; para terroristas: mujeres de Cara
banchel, centros especiales, los mismos que para hombres en 
departamentos. 

c') Establecimientos especiales. Son aquellos en que prevalece 
el carácter asistencial y son de tres tipos: hospitalarios, siquiátricos 
y de rehabilitación social. 
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Los existentes actualmente son: 
- Hospital general penitenciario 
- Sanatorio siquiátrico de Madrid, con departamento de 

toxicómanos. 
- Sanatorio siquiátrico de Alicante, Focalent, con departamento 

de sicópatas. 
- León, deficientes mentales. 
- Segovia, ebrios y casos de ayuda siquiátrica. 

c. Establecimientos de régimen cerrado (primer grado), de 
régimen ordinario (segundo grado) y de régimen abierto 
(tercer grado)84 

El poder domesticador -en cualquiera de sus manifestaciones, 
también, por tanto, en la carcelaria- es siempre un poder sabio. 
Puede actuar con dureza, puede llegar a ser cruel y hasta impla
cable, refinado incluso en los procedimientos que emplea o ha 
empleado para provocar el sometimiento del interno, violentará casi 
siempre las inclinaciones naturales de éste, pero no es un poder 
ciego, tampoco irracional. Por el contrario, todo aquello que hace 
ha sido objeto de análisis y estudio previo, toda su actuación ha 
sido planificada y organizada cuidadosamente. 

Estos rasgos pueden percibirse ya en cuanto iniciamos el 
análisis del poder carcelario. La pena de privación de libertad se 
halla distribuida en cuatro grados que, si bien no tienen que 
cumplirse necesariamente (el primer grado, por ejemplo, se reserva 
para los muy peligrosos o para los que no se adaptan a los otros 
grados), demuestran que muy poco se deja a a la improvisación, 
que allí se actúa conforme a unas directrices u orientaciones que 
han sido pensadas por hombres de inteligencia superior a la media, 

84, Jacobo LOPEZ BARJA DE QUIROGA, Los establecimientos 
penitenciarios, en "Comentarios a la legislación penal", cit., tomo VI, vol. 22, 

especialmente págs. 204-217. 
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que allí hay, además, decantadas las enseñanzas obtenidas a través 
de una experiencia que, no sólo es centenaria, sino que es también 
universal, pues se intercambian esas experiencias de unos países a 
otros, de unos regímenes penitenciarios a otros. 

Entender el poder penitenciario exige, por ello, entender esta 
graduación de los regímenes carcelarios en los cuatro niveles 
siguientes: régimen cerrado (primer grado), régimen ordinario 
(segundo grado), régimen abierto (tercer grado), y libertad condi
cional (cuarto grado). En esta escala se sube y se baja, se avanza o 
se retrocede, según la mayor o menor docilidad que muestra el 
interno al "tratamiento". 

a') Establecimientos de régimen cerrado (primer grado) Se les 
denomina también de máxima seguridad, aunque esta denomi
nación no es reglamentaria, y en ellos ingresan únicamente los 
presos a los que se califica de muy peligrosos o de inadaptados a 
los grados segundo y tercero. 

El régimen cerrado consta, en esencia, de lo siguiente (art. 46): 
- Se cuida especialmente la observancia del horario, los 

cacheos, requisas, recuentos numéricos, y el orden en los 
movimientos de los penados. 

- Las comunicaciones orales y escritas pueden ser intervenidas. 
- El horario es de estricto cumplimiento, teniendo carácter 

obligatorio todas las actividades. 
- Se controlan las actividades deportivas y recreativas. 
El tiempo de permanencia en estas cárceles dependerá de que se 

aprecie o no en el interno una adaptación al sistema que permita 
alterar la calificación. 

Durante los dos primeros meses el interno permanece normal
mente en su celda, donde incluso realiza las comidas, y sólo puede 
pasear una hora y media por la mañana (y, en el segundo mes, otra 
hora y media por la tarde) en el patio y en grupos reducidos. No 
existen actos comunitarios y se realizan diariamente cacheos y 
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requisas. A partir del tercer mes puede existir un horario análogo al 
de un establecimiento de régimen ordinario85. 

b') Establecimientos de régimen ordinario (segundo grado). Es 
el tipo de establecimiento a que, por regla general, es destinado el 
penado cuando inicia el cumplimiento de su condena. 

De forma un tanto sibilina, el art. 44.1 R.P. dice que "corres
pondiendo al grado de confianza que debe otorgarse a la actitud del 
interno favorable al tratamiento, los principios de seguridad, orden 
y disciplina tendrán su razón de ser y su límite en el logro de una 
convivencia normal en la vida del establecimiento, la necesaria 
adaptación a las peculiaridades del centro y a las distintas 
estaciones del año". 

Este régimen ordinario puede resumirse así: 
- El horario se distribuye entre actividades preceptivas, que son 

obligatorias para todos, y actividades optativas, que pueden 
elegir libremente los internos (promoción cultural, recrea
tivas, deportivas, televisión, etc.). 

- El trabajo se considera actividad básica. Por ello, para aque
llos internos a los que no pueda proporcionarse un puesto de 
trabajo se programarán actividades culturales, recreativas o 
deportivas que permitan tenerles ocupados. 

- Los presos podrán recibir dos paquetes al mes de artículos 
autorizados. 

c') Establecimientos de régimen abierto (tercer grado) Se 
caracterizan por estas notas: 

- La ausencia de obstáculos físicos para impedir la evasión. 
- El alto grado de confianza que se otorga al interno. 
Constituye, en definitiva, un régimen de semilibertad en el que 

el interno puede salir a trabajar pero debiendo regresar diariamente 
para pernoctar en el establecimiento. 

85. Un horario de un centro penitenciario de régimen cerrado puede verse en 
Luis GARRIDO GUZMAN, El horario de los establecimientos penitenciarios, en 
"Comentarios a la legislación penal" tomo VI, vol. 2º, pág. 397. 
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Es claro que ofrece el riesgo de evasión -de hecho éstas se 
producen, aunque, al parecer, en no mayor proporción que las que 
tienen lugar en los otros regímenes-, pero no puede negarse que 
fomenta la autodisciplina en el preso, preparándolo para una vida 
futura, cada vez más próxima, en libertad. 

d. Situación real de los Establecimientos penitenciarios 
españoles86 

Es conocido del público que la situación de los Establecimientos 
penitenciarios españoles dista bastante de poder considerarse de 
óptima. 

En la IV Reunión de jueces de vigilancia penitenciaria (9-12 
marzo 1988) se llamó la atención acerca de los siguientes hechos: 

a') La población penitenciaria era el 14 de febrero de 1988 de 
28.458 internos, de los cuales 12.321 son preventivos y 16.137 
penados. Comparada esta cifra con la de todo el año anterior, 
demuestra que la estadística semanal aumenta irremediablemente. 

b') La superpoblación en los centros parece, pues, imparable. 
c') Muchos de los centros existentes se encuentran en obras. 
d') No se ha cumplido el artículo 9, R.P. por lo que las áreas 

territoriales no cuentan con el número suficiente de estableci
mientos para satisfacer sus necesidades penitenciarias y evitar el 
desarraigo social de los penados. 

86. Una relación de los establecimientos penitenciarios del Estado 
conteniendo datos facilitados por la Dirección general de instituciones 
penitenciarias, con fecha 22 de julio de 1984, sobre fecha de inauguración, 
carácter, sistema arquitectónico, capacidad máxima, capacidad óptima, y número 
de internos, puede consultarse en Jacobo LOPEZ BARJA DE QUIROGA, Los 
establecimientos penitenciarios, en "Comentarios a la legislación penal", cit., 
tomo VI, vol. 1 º, págs. 240-244 (que contiene, además, la relación de 
establecimientos a inaugurar en 1984 y 1985, la de otros establecimientos 
proyectados, y un mapa que traslada los datos contenidos en la relación citada de 
22 de julio de 1984). 
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e') Esta situación origina, entre otras, las siguientes conse
cuencias: 

- Un número muy elevado de traslados de internos de centros 
de preventivos, que se encuentran con superpoblación u 
obras. Lo que da lugar a otros traslados de los mismos 
internos para diligencias, asistencia a juicios, etc. 

- Los centros de cumplimiento, que muchas veces tienen a 
preventivos de los centros cercanos, no dan abasto para los 
penados de la zona o área, que tienen que ser trasladados a 
otros establecimientos lejanos, con el consiguiente desarraigo 
social. -

- El sentimiento de insatisfación y de vulneración de sus 
derechos en los internos es cada vez mayor; temen ser 
condenados y clasificados porque es una incógnita dónde van 
a cumplir la condena. 

- El número de instancias solicitando el traslado a un centro 
más cercano a su lugar de origen o residencia es cada vez 
mayor. 

e. Referencia a las cárceles privadas 

Sólo una referencia sumaria debe hacer aquí a las cárceles 
privadas, o si se prefiere, a la encomienda al sector privado de la 
construcción de cárceles y de la gestión de la actividad carcelaria, 
que cuenta ya con experiencias importantes en los Estados Unidos, 
y cuya implantación en Francia ha sido posibilitada por una Ley de 
22 de junio de 197887. 

87. Para una primera aproximación a estos problemas, cfr. José María 
BUENO CASTELLOTE, La participación del sector privado en el sistema 
penitenciario de los Estados Unidos, "Revista de estudios penitenciarios", nº 
239, 1988; del mismo, Cárceles privadas, delincuentes públicos, "Tapia. 
Publicación para el mundo del derecho", enero-febrero 1989, págs. 17-22. 
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La aparición de estas llamadas "cárceles privadas" viene provo
cada, fundamentalmente, por la necesidad de solucionar con 
urgencia el problema de la superpoblación carcelaria88, problema 
que tiende a agravarse como consecuencia, sobre todo, del tráfico 
y consumo de droga y del aumento de las cifras de paro laboral. 

Quizá no esté de más recordar que, aunque la privatización de la 
actividad penitenciaria puede resultar algo chocante a quienes por 
primera vez oyen hablar de ella, es lo cierto que la participación del 
sector privado en esa gestión por la vía indirecta de la procuración 
de medios y servicios viene de lejos89 y que la encomienda del 
servicio carcelario a empresas privadas en España data ¡de 1843! 
en que fue regulada por una Real orden de 2 de marzo90, Asimismo 
debe tenerse presente que la participación del sector privado en 
funciones de seguridad ha cobrado una importancia cada vez 
mayor en diversos países91, el nuestro entre ellos. 

La experiencia estadounidense prueba que la encomienda al 
sector privado de la construcción y gestión penitenciaria produce, 
por lo menos, las siguientes ventajas: 

88. En el momento de escribir estas líneas -marzo de 1989- la población 
carcelaria en Espafla ronda la cifra de 30.000 reclusos. En "Diario 16" -número 
correspondiente al 26 de febrero de 1989, que cita datos oficiales de la Dirección 
general de Instituciones penitenciarias-, para una población reclusa de 26.768 
internos existen 21.742 plazas. Así pues, y según este cómputo, en el que no 
entran los recluidos en Establecimientos dependientes de la Generalidad de 
Catalufla, hay unas 5.000 plazas menos de las necesarias. 

89. J.M. BUENO CASTELLOTE afirma que en Estados Unidos, sin contar 
aquellos centros totalmente gestionados por compañías privadas, las agencias 
gubernamentales gastan anualmente 200.000.000 dólares en contratos de 
servicios con el sector privado (Cárceles privadas, cit., pág 19). 

90. Cita esa Real Orden y critica el empleo de ese medio de gestión José de 
POSADA HERRERA, Lecciones de administraci6n, 1843 (hay edidón de 1988, 
del Instituto nacional de administración pública, con un estudio preliminar de 
Eduardo Roca). 

91. Por ejemplo, en Estados Unidos el número de guardas jurados que 
suplen el vacío que no puede llenar la policía pública (vigilancia de bancos, de 
aparcamientos, de grandes almacenes, etc.) alcanza ya la cifra de 1.100.000 
(J.M. BUENO CASTELLOTE, Cárceles privadas, cit., pág. 19). 
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a') Permite solucionar el problema de la superpoblación peni
tenciaria en un tiempo relativamente corto92. 

b') Resulta más barata que la que lleva a cabo el Estado 
directamente, lo que, obviamente, redunda en una disminución de 
la carga presupuestaria y, por ende, de los impuestos que paga el 
ciudadano93. 

c') Ofrece la oportunidad a las empresas privadas de ampliar su 
esfera de negocios, extendiendo su actividad a un campo hasta 
ahora inédito. 

Frente a estas ventajas se invoca como inconveniente más 
importante el riesgo de que no sea adecuadamente cumplido el fin 
-que hoy se considera primordial de la actuación administrativa 
penitenciaria- de la reeducación y la reinserción social. De todos 
modos no creo que este motivo de crítica pueda considerarse 
insalvable94. 

Por lo que hace a la posible introducción de las cárceles 
privadas en España, no parece que el artículo 117 C.E. -que 

92. En Estados Unidos existen unas diez compafíías privadas que se dedican 
a la gestión carcelaria. Pues bien, está comprobado que estas compafiías son 
capaces de poner en funcionamiento un centro penitenciario aproximadamente 
en una tercera parte del tiempo que emplea la Administración pública (J.M. 
BUENO CASTELLOTE, Cárceles privadas, cit., págs. 17-18). 

93. El ahorro conjunto obtenido por el 74 por 100 de las agencias 
gubernamentales que contrataron con empresas privadas la gestión de las 
cárceles en Estados Unidos ha sido de 8.700.000 dólares, lo que supone una 
media de 250.000 dólares por contrato (J.M. BUENO CASTELLOTE, Cárceles 
privadas, cit., pág. 17). 

94. J.M. BUENO CASTELLOTE escribe sobre esta delicada cuestión: "Aquí 
radica uno de los aspectos políticos más escabrosos de la privatización. 
Independientemente de la problemática jurídica, a la que más tarde haré 
referencia, no hay que desechar la utilización de los mismos medios 
terapéuticos que en las cárceles convencionales. Es más, si los equipos de 
tratamiento son funcionarios públicos o, al menos el director de ellos, sería 
factible que los programas reeducativos consiguieran sus objetivos en similar 
medida a los de las públicas. Si a ello unimos una situación de óptima 
capacidad y buenas condiciones de vida, qué duda cabe que serían lugares 
idóneos para el tratamiento" (Cárceles privadas, cit., pág. 18). 
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atribuye a los Tribunales de justicia, unipersonales y colegiados, la 
potestad de hacer ejecutar lo juzgado- constituya un obstáculo, ya 
que ese precepto no contiene pronunciamiento alguno acerca del 
carácter -público o privado- que deba tener la organización ejecu
tora. El obstáculo, de haberlo, sería puramente legal y podría 
salvarse fácilmente sólo con adicionar a la L.O.G.P. un precepto, 
redactado con la adecuada generalidad que permitiera delegar en el 
sector privado las funciones que están hoy atribuidas a los 
establecimientos de la Administración penitenciaria, sin perjuicio 
de prever las oportunas, y hasta lógicas medidas de control del 
ejercicio de las funciones delegadas. 

C. Distribución espacial 

a. Divisiones administrativas territoriales que se toman como 
referencia para la distribución de los establecimientos 
penitenciarios 

El lugar de ubicación del establecimiento lo fija la Adminis
tración penitenciaria dentro de las áreas territoriales (art. 12.1 º 
L.O.G.P.), las cuales, en la medida de lo posible, coincidirán con 
las que constituyan el mapa de las autonomías (art. 9.1 R.P.). 

En cada una de esas áreas territoriales (que serán, normalmente 
de base regional, como ya he dicho) deberá existir, al menos, un 
establecimiento de preventivos por cada provincia, así como un 
establecimiento de régimen ordinario y otro para jóvenes (art. 9.2 
R.P.). 

Así pues, las divisiones administrativas territoriales que se 
toman como base para la distribución de los establecimientos 
penitenciarios son la provincia (en cada una de las cuales debe 
existir un establecimiento de preventivos) y la región (que alber
gará, aparte del o de los establecimientos de preventivos que 
resulten según el número de provincias que tenga la región, un 
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establecimiento de régimen ordinario y otro para jóvenes, según ha 
quedado dicho). 

b. División interna del establecimiento 

La legislación penitenciaria prevé también la división interna de 
cada establecimiento en lo que la L.O.G.P. llama "unidades" (art. 
12.2º) concepto que aclara luego el R.P. diciendo que se entenderá 
por unidad un departamento con completa separación física y 
regimenta! (art. 9.3º). 

En cada uno de estos departamentos no podrá haber más de 
trescientos cincuenta internos (art. 12.2, L.O.G.P.). 

D. Distribución funcional 

a. De la arquitectura penitenciaria, en genera"fJS 

Los principios de la arquitectura penitenciaria se hallan en íntima 
correlación con las ideas que, en un momento histórico concreto, 
encuentran aceptación en relación con los fines de la pena. 

Cuando lo que prima es la concepción expiatoria y retributiva de 
la pena la arquitectura penitenciaria buscará ante todo garantizar la 
vigilancia, retención y custodia del preso. Lo demás, no interesará, 
o queda en un segundo plano. 

Cosa distinta acontece cuando se parte de la idea de que la pena 
debe, ante todo conseguir la recuperación social del delincuente. 

A distinta matriz disciplinar orientadora del arte de castigar 
corresponde, pues, una diferente arquitectura. Mientras bajo la 

95. Jacobo LOPEZ BARJA DE QUIROGA, Los establecimientos 
penitenciarios, en "Comentarios a la legislación penal", ed. Revista de derecho 
privado, tomo VI, vol. 1º, especialmente págs. 227-238; Luis GARRIDO 
GUZMAN, Alojamiento e higiene de los internos, en la misma obra, tomo y 
volumen, págs. 329-343. 



PODER DOMESTICADOR DEL ESTADO Y DERECHOS DEL RECLUSO 95 

teoría expiatoria y retributiva de la pena la arquitectura subrayará 
los aspectos de severidad, solemnidad, robustez y aislamiento de 
los edificios penitenciarios (antiguas fortalezas o conventos pueden 
ser entonces adaptados a prisión sin faltar a la coherencia), bajo 
una matriz penalista propugnadora de la recuperación social del 
penado, la arquitectura buscará que, sin merma de la necesaria 
seguridad, los edificios penitenciarios adquieran, en lo posible, un 
aire acogedor, dotándolos de amplios espacios abiertos, y, dentro 
de la sobriedad que debe inspirar siempre una política de gasto 
público (no sólo cuando se trata de construir penitenciarias), tratará 
de proporcionar un ambiente adecuado a un lugar que ha de 
albergar personas y no reses. 

Y así, en la construcción de las modernas prisiones se presta 
atención a los siguientes elementos96: 

a') Las condiciones de seguridad, atendiendo a una doble 
preocupación: evitar evasiones y garantizar la integridad de los 
funcionarios. 

b') Funcionalismo, buscando el necesario equilibrio de super
ficies y volúmenes en celdas, dependencias, despachos, etc. 

c') Respeto a la dignidad de la persona, tratando de conseguir 
un cierto confort que atenúe el rigor de la "clausura". 

d') Cuidadoso estudio de los servicios generales: cocinas, 
lavanderías, redes de desagüe y de evacuación, redes de energía, 
agua potable, etc. 

e') Calidad, sin lujo, de los materiales, empleando aquellos que 
permitan una rápida y eficaz limpieza (solados de polivinilo, 
muebles de formica, instalaciones de acero inoxidable). 

f') Estética de las edificaciones, sustituyendo las rejas, en lo 
posible, por vidrio bi-triplex. 

g') Espacios abiertos, tratando de reducir e incluso de eliminar 
al aspecto intimidatorio de la prisión. 

96. Luis GARRIDO GUZMAN, Alojamiento e higiene de los internos, cit. 
en nota anterior, págs. 330-331. 
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b. Panoptismo penitenciario: "Mil ojos tiene la cárcel" 

Todos los esfuerzos piadosos de los reformadores y toda la 
imaginación que puedan derrochar los modernos arquitectos no 
podrán evitar que la cárcel sea lo que es: un lugar donde se retiene 
al hombre contra su voluntad y en el que anida, por tanto, el 
sufrimiento, donde la rebeldía se encuentra siempre en estado 
latente cuando no estalla violentamente, y donde el deseo de 
escapar está en el ánimo de todos por más que tengan que aceptar 
con resignación su impotencia. Por eso la arquitectura carcelaria, 
cualesquiera que sean las ideas imperantes acerca de la potestad 
punitiva del Estado, ha tenido que cuidar de asegurar la vigilancia 
del recluso, controlar sus movimientos durante el día y asegurar la 
reclusión en la celda individual o en el dormitorio colectivo durante 
la noche. 

En la historia de la aquitectura penitenciaria resulta, por ello, 
obligada una referencia al Panóptico de Bentham, propuesta de 
edificación carcelaria que su autor formulaba en estos términos97: 

"Una casa de penitencia sobre el plan que se propone es un edificio 
circular o más bien dos, uno dentro de otro. Los departamentos de los 
presos ocupan toda la circunferencia del edificio sobre una altura de seis 
estados; cada uno de estos ofrece celdas abiertas por la parte interior, porque 
una reja de hierro poco macizo las expondrá enteramente a la vida. Una 
galería en cada estado ofrece la comunicación; cada celda tiene una puerta 
hacia la galería. 

En el punto céntrico del edificio debe haber una torre en donde habitarán 
los inspectores; mas ésta está dispuesta de tal modo, que domina, dos 
estados de celdas o encierros. La torre de inspección está rodeada también de 
una galería cubierta de celosías trasparentes por las que el inspector puede 
mirar a todos lados sin ser visto; de manera que de un golpe de ojo ve la 

97. Jeremías BENTHAM, El Panóptico, ed. La piqueta, Madrid 1979; del 
mismo, Tratados de legislación civil y penal, Editora nacional, Madrid 1981; J. 
Carlos GARCIA BASALO, El Panóptico de Bentham, "Revista de estudios 
penitenciarios", 129 (1957), págs. 
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tercera parte de los presos, y puede verlos todos en un minuto con sólo 
moverse en un espacio reducido. Si por acaso se hallase ausente de aquel 
lugar, la opinión de su presencia es tan eficaz como su presencia misma. 
Unos tubos de hoja de lata facilitan la correspondencia de la inspección 
central con cada una de las celdas de suerte que el inspector, sin necesidad de 
esforzar la voz ni de perder la posición en que se halla, puede avisar a los 
presos, dirigir sus trabajos, y darles a entender que vigila. Entre la torre y 
las celdas debe haber un espacio vacío, en donde un pozo anular sirve de 
estorbo para que los presos conspiren contra los inspectores. El todo de este 
edificio es como una colmena, cuyas celdas pueden ser generalmente vistas 
desde un punto de vista central. El inspector invisible reina como espíritu, 
mas este espíritu puede en caso necesario dar inmediatamente prueba de una 
presencia real". 

El panoptismo de Bentham cobra hoy, con ayuda de la tecno
logía un nuevo aspecto, sobrepasando con creces todo lo que pudo 
imaginar el filósofo y jurisconsulto inglés. Un panoptismo tele
visivo permite, allí donde la técnica constructiva que propuso no ha 
podido hacerse realidad, dar cuerpo a su idea cardinal de lo que 
debe ser una cárcel: "ver con un golpe de ojo cuanto pasa en ella". 

Pero es que, además, existe hoy otra forma de panoptismo, el 
panoptismo informático. El almacenamiento de datos que el 
ordenador hace posible, ha potenciado hasta límites inimaginables 
también esa vigilancia sobre el interno. Porque no sólo sus 
movimientos en el interior de la cárcel se hallan controlados, sino 
que es también, su entera biografía la que va a quedar reflejada, día 
a día, a través de una búsqueda minuciosa que constituye la base 
del "tratamiento", en el archivo sin alma de la máquina. 

Es así como hoy el preso se halla ante el poder domesticador del 
Estado en un estado de desnudez primordial. Los cuerpos y las 
almas de los encarcelados sometidos al análisis implacable del ojo 
del Gran Hermano, pierden la latencia de la intimidad para hacerse 
patentes en su integridad. Y de aquí que no resulte exagerado decir 
del preso que también él se encuentra, como el poeta de Campos de 
Castilla, "ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la 
mar". 
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c. La arquitectura penitenciaria en derecho españo~8 

a') Tipos de edificación. No hace muchos años que el 
problema de la arquitectura carcelaria ha empezado a preocupar en 
España, pues no resulta exagerado decir que hasta 197 5 era una 
cuestión prácticamente olvidada. Fue en ese año, con la inclusión 
en el IV Plan de desarrollo de un ambicioso plan de construcción 
de este tipo de edificaciones, cuando por primera vez se hacen 
previsiones a largo plazo al respecto. En 1978 una Comisión 
investigadora del Congreso de los diputados se hacía eco de la 
importancia del problema constatando que la mayor parte de 
nuestras cárceles han cumplido ya el medio siglo y que los motines 
y la falta de cuidados habían hecho que muchas prisiones se 
encuentren inhabitables. 

Los tipos de edificaciones existentes -según datos de 1984- son 
los siguientes: 

- Conventual, por adaptación de antiguos conventos. Así en 
Avila (de 1849) y en Alcalá (de 1880). 

- Militar, por adaptación de fortalezas militares. Así en Melilla 
(de 1885). 

- Radial en cruz. 
- Radial en aspa. 
- Modular. 
- Pabellonal. 
- Sin definir. 
La tendencia moderna parece ser la de construcción en hori

zontal, con edificios de una o dos plantas, lo que, evidentemente 

98. BONET CORREA, Arquitectura carcelaria en España, en "Historia 16, 
Cárceles en España", extra VII, octubre 1978; Jacobo LOPEZ BARJA DE 
QUIROGA, Los establecimientos penitenciarios, en "Comentario a la 
legislación penal", ed. Revista de derecho privado, tomo VI, vol. 1 º, Madrid 
1986, en particular págs. 229-244 (con un anexo de los establecimientos 
penitenciarios en Espafia y otro conteniendo la representación sobre el mapa de 
esos mismos establecimientos); Luis GARRIDO GUZMAN, Alojamiento e 
higiene de los internos, en "Comentarios ... ", cit. págs. 329-343. 
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implica la necesidad de disponer de grandes extensiones de 
terreno. 

b') Servicios m(nimos. Más arriba he comparado la cárcel con 
una ciudad a escala reducida. Esta impresión, constatable con una 
simple visita a alguno de los establecimientos existentes, puede 
también confirmarse incluso legalmente. El artículo 13 L.O.G.P. 
determina, en efecto, los servicios "mínimos" que han de existir en 
una cárcel española. Son éstos: 

- Dornitorios individuales99. 
- Enfermerías. 
- Escuelas. 
- Bibliotecas. 
- Instalaciones deportivas y recreativas. 
- Talleres. 
- Patios. 
- Peluquería. 
- Cocina. 
- Comedor. 
- Locutorios individualizados. 
- Departamento de información al exterior. 
- Salas anejas de relaciones familiares. 
Aparte de éstos, el precepto hace una referencia genérica a todos 

aquellos servicios que permitan desarrollar en ellos una vida de 
colectividad organizada y una adecuada clasificación de los inter
nos, en relación con los fines que en cada caso les están atribuidos. 

c') La celda individual. La vigente legislación española opta 
decididamente por la celda individual para el alojamiento nocturno 
del interno, salvo que por razones de exceso de la población o por 
razones médicas o de tratamiento sea necesario alojarlo en 
dependencias colectivas. 

99. Nótese como la L.O.G.P. parece que ha querido rehuir aquí el vocablo 
"celda" que, sin embargo, aparece en otros artículos de la misma ley (por 
ejemplo, en el 76). 
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Garrido GuzmánlOO resalta que las celdas individuales, inelu
dibles en las prisiones de nueva planta, han de responder a las 
siguientes características: 

- Superficie de 3 a 4 metros de larga, 2 de ancha y 2,70 de 
altura. 

- Ventilación cruzada. 
- Iluminación natural mediante vidrios acristalados bi-triplex 

que hacen innecesarias las rejas. 
- Luz artificial mediante doble bombilla, una accionable desde 

el interior de la celda y otra desde el exterior. 
- Elementos sanitarios (inodoro y lavabo) y agua corriente. 
- Interfonos para comunicación con el funcionario de servicio, 

y altavoz o auriculares que permitan la audición de programas 
de música, de emisiones de radio, y de las necesarias ór
denes. 

- Puertas reforzadas y provistas de mirillas con lente de gran 
visibilidad angular. 

- Pintura de las paredes lavables y de colores fuertes. 
- Suelo de polivinilo. 

E. Unidades orgánicas de dirección, unidades orgánicas de línea y 
unidades orgánicas de apoyo 

Algo más de la tercera parte del R.P. está dedicado a materia de 
organización (título VIII -artículos 262 a 333-, y título IX 
-artículos 334 a 417, que es el último-). 

Aunque ciertamente un reglamento no es un manual didáctico, 
creo que podría haberse utilizado· un criterio ordenador más claro 
que el que utiliza el R.P. Debo confesar, incluso, que no acierto a 

100. Luis GARRIDO GUZMAN, Alojamiento e higiene de internos en 
"Comentarios a la legislación penal", ed. Revista de derecho privado, tomo VI, 
vol. lº, Madrid 1986, págs. 337-338, con remisión al Informe general 1981, 
ed. Dirección general de instituciones penitenciarias. Madrid 1982. 
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descubrir cuál sea el empleado por éste. Y me parece, además, que 
se confunde a veces, el órgano con lo que son meros puestos de 
trabajo. 

En este apartado y en los dos que siguen voy a intentar clarificar 
un poco esta materia, separando primero los órganos (de dirección, 
de línea y de apoyo) de los puestos de trabajo, y ocupándome 
luego de los órganos colegiados de línea que regula el R.P. 

A los efectos de este trabajo me bastará con esa reordenación 
clasificadora, remitiéndome por regla general, y sin mayor detalle, 
a los artículos reglamentarios correspondientes. 

a. Unidades orgánicas de dirección. Tienen esta naturaleza: 

a') El director, que ostenta la representación "del Poder público" 
(sic), y que puede delegar en el subdirector, previa autorización de 
la Dirección general, la firma de documentos (art. 276). 

El Tribunal constitucional ha declarado que, por ostentar aquella 
representación, "debe entenderse recibido por el Estado cualquier 
escrito que le entrege un interno" (S.T.C. 29/1981, de 24 de julio). 

b') Los subdirectores que son dos: el que tiene la consideración 
de segundo-jefe del establecimiento, que es el suplente reglamen
tario del director (art. 277) y el subdirector-jefe de los equipos de 
observación y tratamiento (art. 278). 

b. Unidades orgánicas de línea 

Son unidades orgánicas de línea aquellas que de un modo 
inmediato y directo cumplen con los fines de la organización. 

En el caso de la Administración penitenciaria estos fines son -si 
nos atenemos al artículo lº, L.O.G.P.- de tres tipos: de reedu
cación y reinserción social de los condenados a penas y medidas de 
seguridad privativas de libertad, de retención y custodia de 
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detenidos, presos y penados, y de labor asistencial y de ayuda para 
internos y liberados. De estos tres fines, los Establecimientos 
penitenciarios tienen unidades orgánicas -a no confundir con el 
personal- que atienden a los dos primeros. El tercero -asistencia 
social- está encomendado a la Comisión de asistencia social, 
organismo dependiente del Ministerio de justicia, por lo que su 
estudio debe hacerse en otro lugar. 

Partiendo de esta idea, pueden calificarse de unidades orgánicas 
de línea de los Establecimientos penitenciarios las siguientes: 

a') Unidades que cumplen fines de reeducación y reinserción: 
- Equipos de observación (en Establecimientos de preven

tivos). 
- Equipos de tratamiento (en Establecimientos de cumpli-

miento). 
- Talleres penitenciarios 
b') Unidades que cumplen fines de retención y custodia. 
- Las de control de entrada y salida de personas y cosas: Uni

dades de servicio de acceso, unidades de servicio de rastrillo, 
unidades de servicio en ingresos y salida, y unidades de 
servicio en recepción y salida de paquetes y cosas. 

- Las de control de movimiento físico de los internos dentro del 
Establecimiento: Unidades de servicio en patios y unidades de 
servicio en galerías. 

c. Unidades orgánicas de apoyo 

Son aquéllas que cooperan con las unidades de lína proporcio
nándoles los medios personales y materiales para que puedan 
cumplir los fines de la institución. 

En el caso de los Establecimientos penitenciarios serán unidades 
de este tipo las siguientes: 

a') Administración (arts. 279-280). 
b') Provisión, recepción y custodia de víveres (arts. 372-374). 
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c') Cocina (art. 315). 
d') Economato (arts. 380-398). 
e') Enfermería (arts. 311-314). 
f') Custodia de dinero, valores y alhajas (arts. 406-417). 
g') Obras y reparaciones (art. 321). 
h ') Vestuario, equipo y utensilio (arts. 399-405). 

F . Puestos de trabajo 

Como ya he anticipado, creo que el R.P. confunde en ocasiones 
lo que son simples puestos de trabajo cualificados con órganos 
individuales. 

Por ejemplo, considera órgano individual al jurista
crimonólogo. Y, sin embargo, éste es únicamente miembro de un 
órgano colegiado (ya sea el llamado Equipo de observación, ya sea 
el Equipo de tratamiento). Otro tanto ocurre con el asistente social, 
el educador, etc. 

De aquí que me haya parecido conveniente tratar por separado 
los verdaderos y propios órganos individuales (el director, los 
subdidrectores, etc.) de los puestos de trabajo cualificados a que 
hace expresa referencia el R.P. y que son, por lo menos, los 
siguientes: 

a. Jurista criminólogo con funciones de informe y aseso
ramiento a la Administración, así como de información a los 
internos (art. 281). 

b. Sicólogo, con funciones normalmente de informe y aseso
ramiento, pero también de dirección en la aplicación de los 
métodos sicológicos (art. 282). 

c. Siquiatra, con funciones de exploración y ejecución de 
tratamientos siquiátricos, así como de vigilancia de la salud mental 
de los internos (art. 283). 

d. Sociólogo (art. 285). 
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e. Educadores, que además de los que el R.P. designa con esta 
denominación, que son funcionarios de los Cuerpos de Institu
ciones penitenciarias con capacitción específica para tal función 
(art. 206), son: los profesores de educación general básica, del 
Cuerpo correspondiente de instituciones penitenciarias (arts. 294 y 
295), y el pedagogo, encargado de dirigir las tareas escolares, 
culturales y deportivas (art. 283). 

f. Otro personal sanitario: Ayudantes técnicos sanitarios, fun
cionarios del correspondiente Cuerpo de instituciones peniten
ciarias (art. 324). 

g. Capellanes, del Cuerpo de capellanes de Instituciones 
penitenciarias (art. 292-293). 

h. Asistentes sociales, con importantes funciones de mediación 
y ayuda al interno y sus familiares (arts. 301-302). 

G. Unidades orgánicas de tipo colegial 

a. Comunes a todo Establecimiento penitenciario: las Juntas de 
régimen y administración 

En cada Establecimiento penitenciario existirá una Junta de 
régimen y administración "para la uniforme aplicación del régimen 
penitenciario, buen gobierno de los Establecimientos y recta ges
tión económica de los mismos" (art. 262.1). 

Presidida normalmente por el director del Establecimiento 
(excepcionalmente por el inspector penitenciario si concurriere a la 
reunión), tiene como vocales al (o a los) subdirector (es), el 
administrador, el jefe de servicios más antiguo en el puesto y dos 
funcionarios elegidos por la plantilla cada año (art. 262.1). 

De entre sus funciones, que resume bastante bien la denomina
ción que se le da, importa destacar, por lo que implica de 
residenciación en ella del poder domesticador, la de "acordar la 
concesión de recompensas a los internos, la imposición de corree-
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ciones disciplinarias a los que cometieron faltas reglamentarias, la 
invalidación de notas en sus expedientes y las propuestas de 
rehabilitación", y la de "acordar motivadamente la aplicación del 
régimen de departamentos especiales a los internos en quienes 
concurran los supuestos o requisitos del art. 10 de la L.O.G.P. 
(penados calificados de peligrosidad extrema e inadaptados), así 
como el alta en dicho régimen. Y proponer el traslado del número 
de ellos que resulte necesario en caso de obras, motín o inhabilidad 
total o parcial del establecimiento" (art. 263, letras f y h). Destaca 
todavía más la importancia de este tipo de órgano colegiado si se 
tiene en cuenta que "en los Establecimientos en que excepcio
nalmente no haya Equipo de observación ni de tratamiento, las 
funciones asignadas a los mismos corresponderán a las Juntas de 
régimen y administración" (art. 272, inciso final). 

b. Propios de los Establecimientos de preventivos: Equipos de 
observación 

El Equipo de observación -a no confundir con la Central 
penitenciaria de observación de que ya hablé más arriba- existirá 
en cada establecimiento de preventivos y, bajo la presidencia del 
subdirector jefe de grupo, se integra de los siguientes vocales: un 
jurista criminólogo, un sicólogo (ambos funcionarios del Cuerpo 
técnico) un asistente social y un educador, pudiendo ampliarse, 
cuando el contingente de internos lo aconseje, con un siquiatra (art. 
266.1). 

Las funciones del Equipo de observación son sumamente 
importantes desde la perspectiva del ejercicio del poder domesti
cador del Estado, si se tiene en cuenta que está llamado a "recoger 
la mayor información posible sobre cada interno", información 
que, una vez recaída sentencia condenatoria, se completará "con un 
estudio científico de la personalidad del observado, formulando en 
base de dichos etudios e informaciones una determinación del tipo 
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criminológico, un diagnóstico de capacidad criminal y de adapta
bilidad social, y la propuesta razonada de grado de tratamiento" 
(art. 267. 1 º y 2º). 

c. Propios de los Establecimientos de cumplimiento: los 
Equipos de tratamiento 

En los Establecimientos de penados -y también en los espe
ciales- habrá, al menos, un Equipo de tratamiento, cuya compo
sición es análoga a la de los Equipos de observación (art. 269). 

Sus funciones, directamente conectadas al ejercicio del poder 
domesticador del Estado, son entre otras, la de "confirmar o 
modificar al diagnóstico de personalidad criminal (emitido por el 
Centro de procedencia) y emitir un pronóstico inicial"; decidir "el 
programa global del tratamiento de cada interno, especificando los 
métodos o técnicas a emplear"; "iniciar la ejecución de los métodos 
de tratamiento"; "acordar la progresión o regresión de los grados 
de tratamiento", etc. (art. 270). 

Adviértase ya desde ahora -me ocuparé de ello más adelante
cómo a través de la actuación de este órgano se va afirmando el 
ejercicio del poder domesticador y cómo éste se configura como un 
saber clínico del interno de tal magnitud que incluso permite 
formular predicciones sobre el futuro comportamiento de aquél. 

Cuando en un Centro de cumplimiento hubiera departamentos 
independientes de preventivos, el Equipo de tratamiento actuará 
como Equipo de observación (art. 272. inciso primero). 

4. ORGANISMO AUTONOMO "TRABAJOS PENITENCIARIOS" 

Creado en 1964, este organismo autónomo tiene por finalidad la 
promoción, organización y desarrollo del trabajo en l¡is prisiones 
(art. 1ºdecreto2705, de 27 de julio de 1964). 
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Como se estudiará en su momento (VI, 4, J) el trabajo 
constituye un derecho y también un deber del penado (art. 26 
L.0.G.P.). El citado organismo autónomo (que vino a asumir las 
funciones de la organización "Trabajos penitenciarios", del Patro
nato Central de Nuestra Señora de la Merced para la redención de 
penas por el trabajo) es el encargado de hacer efectivo ese derecho
deber, bien por el sistema de administración, (en que todo el 
proceso productivo corre a cargo de la Administración) bien por el 
de contrata (en que un empresario privado da salida a los productos 
en el mercado). 

5. EL JUEZ DE VIGILANCIA PENITENCIARIA 

A. Perversión semántica y crisis de identidad 

Novedad de la L.O.G.P. ha sido la creación de la figura del 
llamado juez de vigilancia penitenciaria que "ha sido saludada 
como el comienw de lajudicialización de la ejecución de las penas" 
en nuestra patria y que tiene antecedentes bien conocidos en otros 
países: Brasil (donde aparece ya en 1922 en una ley federal, siendo 
incorporado al Código de procedimiento penal en 1940), Portugal, 
Francia, ItalialOl, 

Un examen de las funciones que tiene asignadas en nuestro 
ordenamiento no parece que permita confirmar aquellos entusias
mos iniciales. Como se verá inmediatamente, hoy por hoy, en 
España, el juez de vigilancia penitenciaria no pasa de ser un 
funcionario de la carrera judicial que ostenta la titularidad de una 
unidad orgánica de la Administración penitenciaria. Como tal, sus 

101. Sobre esos entusiasmos iniciales y sobre la admisión de la figura en 
derecho comparado, cfr. Joaquín MARTIN CANIVELL, Del juez de vigilancia 
penitenciaria, en "Comentarios a la legislación penal", cit. tomo VI, vol. 22, 

págs. 1089-1102, con una extensa relación bibliográfica. 
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funciones no son judiciales, en el puro y estricto sentido que tiene 
esta expresión, sino administrativas. 

Hay en torno a la Administración penitenciaria toda una semán
tica perversa con la que es necesario acabar, ya que sólo llamando 
a las cosas por su nombre estaremos en condiciones de entender el 
alcance y la intensidad de ese poder domesticador del Estado que 
hasta ahora es tan poco conocido, al menos por nosotros los admi
nistrativistas, y cuya más importante manifestación se encuentra 
precisamente en la prisión. 

Bien está que se haya avanzado mucho, de unos siglos a esta 
parte, en la humanización del arte de castigar, y resulta esperan
zador que la pena como espectáculo aterrorizante del dolor de un 
hombre haya cedido el paso a la generalización de la pena 
carcelaria, en la que el dolor físico aparece, al menos en teoría, 
eliminado. 

Pero resulta preocupante que nos empeñemos en llamar reedu
cación con fines de reinserción social a la doma del interno 
mediante el empleo de una técnica sutil que si a algo se parece es a 
la conocida del palo y la zanahoria (que, al fin y al cabo, la 
progresión en el tratamiento implica la sumisión del interno, al que 
no cabe otra opción que someterse o cumplir en prisión la totalidad 
de los días de su condena). 

Y causa alarma también que se nos quiera hacer creer que se ha 
producido una judicialización de la ejecución de la pena -que se 
quiere presentar como un paso decisivo en el difícil camino de la 
humanización de los castigos- porque se ha creado esta figura del 
juez de vigilancia penitenciaria, cuya dedicación y entrega, y cuya 
innegable buena voluntad no puede corregir la realidad, la cual no 
es otra que la de que la ejecución penitenciaria está concebida -hoy 
por hoy- como manifestación de aquel poder domesticador del 
Estado, cualesquiera que sean los funcionarios encargados de 
hacer efectivo ese poder. De manera que estos funcionarios -ya 
procedan de la carrera judicial o de la administrativa- actúan una 
potestad, esto es un poder socialmente reconocido, y no una 
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autoridad, esto es un saber socialmente reconocido. Dicho con 
otras palabras: retórica aparte, el juez de vigilancia penitenciaria 
actúa como administrador-ejecutor- de la pena y no como juez -
impartidor de justicia-. 

No se debe ver en estas palabras una crítica a la vigente solución 
actual, mucho menos a la actuación de los jueces de vigilancia. 
Interprétense mis palabras únicamente como lo que quieren ser: un 
intento de comprensión de una realidad que, como tantas veces 
ocurre, aparece enmascarada por una hojarasca de palabras que 
impiden verla en su desnudez natural. Las cosas son como son y 
de nada vale disimular recurriendo al eufemismo. 

Leyendo las actas de las reuniones de los jueces de vigilancia 
penitenciaria se advierte la crisis de identidad que atraviesa tan 
novedosa figura. Crisis que yo achaco al hecho de que, siendo 
vocacionalmente jueces no pueden actuar como tales en este ámbito 
donde sólo pueden ejercer funciones de pura administración. 

Pero lo más grave es que ello es así porque no puede ser de otra 
manera, porque lo penitenciario consiste en ejecutar lo juzgado y 
no en juzgar. Y ejecutar lo juzgado es administrar. Y vigilar la 
corrección de esa ejecución es también administrar. 

Con otras palabras: el juez de vigilancia penitenciaria tiene 
jurisdicción (iurisdictio) pero carece de judicación (iudicatio ). 

Probar esto constituye el objeto de lo que sigue. 

B. Funciones del juez de vigilancia penitenciaria 

Las tareas o cometidos que tiene encomendadas el juez de 
vigilancia penitenciaria son, en lo sustancial, de cuatro tipos: de 
vigilancia, de tutela, de control, y de mero conocimiento. 
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a. Funciones de vigilancia 

a') En general: adoptar todas las decisiones necesarias para que 
los pronunciamientos de las resoluciones en orden a las penas 
privativas de libertad se lleven a cabo, asumiendo las funciones 
que corresponderían a los jueces y tribunales sentenciadores (art. 
76.2. letra a, L.O.G.P.). 

b') Corrección de abusos y desviaciones: Corregir los abusos y 
desviaciones que en el cumplimiento de los preceptos del régimen 
penitenciario puedan producirse (art. 76.1 inciso final, L.O.G.P.). 

c') Sanciones de aislamiento: aprobar las sanciones de aisla
miento en celda de duración superior a catorce días (art. 76.2, letra 
d, L.0.G.P.). 

b. Funciones de tutela 

a') En general: Salvaguardar los derechos de los internos (art. 
76.1, inciso 3º, L.O.G.P.). 

b') Peticiones o quejas: acordar lo que proceda sobre las peti
ciones o quejas que los internos formulen en relación con el 
régimen y tratamiento penitenciario en cuanto afecte a los derechos 
fundamentales o a los derechos y beneficios penitenciarios de 
aquéllos (art. 76.2, letra g, L.0.G.P.). 

c. Funciones de control 

a') Autorizaciones: 
- A la Administración penitenciaria: para traslados de penados 

para prácticas de diligencias interesadas por otra autoridad 
judicial (art. 78 R.P.), y para consultas médicas fuera del 
centro (art. 79 R.P.). 
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- Al interno: para comunicar con abogados que no hayan sido 
defensores (art. 101.4º R.P.), y para salidas cuya duración 
sea superior a dos días, salvo cuando se trate de los 
clasificados en tercer grado (art. 76.2, letra i, L.O.G.P.). 

b') Resolución de recursos: 
- Resolver "por vía de recurso las reclamaciones" (sic) que 

formulen los internos sobre sanciones disciplinarias (art. 
76.2, letra e, L.O.G.P.). 

- Resolver los recursos referentes a las modificaciones que 
pueda experimentar (la pena impuesta) con arreglo a lo 
previsto en las leyes y reglamentos (art. 76.1, inciso 2º). 

d. Funciones de mero conocimiento 

a') Conocimiento directo: le corresponde al juez de vigilancia 
realizar las visitas a los establecimientos penitenciarios que 
previene la L.E.Crim., que las establece con carácter semanal y 
con previso aviso (art. 526). 

b') Conocimiento indirecto o por referencia: la Administración 
penitenciaria pondrá en conocimiento del juez de vigilancia los 
siguientes hechos: 

- La utilización de medios correctivos (art. 45.2º, L.0.G.P. y 
123.2º R.P.). 

- Los traslados en casos de manifiesta urgencia (art. 79 R.P. y 
35.2º R.P.). 

- Los ingresos de detenidos, presos y penados en centros 
hospitalarios penitenciarios (art. 57 .1 º R.P.). 

- Los traslados de penados a centros siquiátricos (art. 57, 3º y 
4º R.P.). 

- Los traslados ordinarios y extraordinarios de penados acor
dados por la Dirección general de establecimientos 
penitenciarios (art. 80 R.P.). 

- La restricción de comunicaciones de los internos (art. 91.1º 
R.P.). 
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- La suspensión de las comunicaciones de los internos (art. 91-
3º R.P.). 

- El paso de los internos a Establecimientos de régimen cerrado 
o propuesta del director del propio establecimiento (art. 76.2, 
letraj). 

C. Naturalezalí12 

a. Digresión necesaria: el procedimiento formulario romano 

a') Idea general. Estamos tan acostumbrados a que la justicia se 
imparta por jueces públicos que ni siquiera se nos ocurre pensar 
que esto pueda no haber sido así siempre. Y el caso es que, efec
tivamente, la existencia de jueces privados en un hecho histó
ricamente comprobado. Por ejemplo, en derecho romano. 

Durante la llamada época clásica103, con la introducción del 
procedimiento por fórmulas escritas típicas, en el ámbito civil, la 
sentencia se dictaba por un juez privado designado expresamente 
para cada caso por el magistrado. 

Pero para entender esto que acabo de decir -y lo que después he 
de añadir- debe tenerse presente lo siguiente: 

1º. Una cosa es declarar el derecho que debe ser observado (que 
es lo. que en los textos se designa como ius dicere, de donde deriva 
iurisdictio, y en español "jurisdicción") y otra cosa es declarar el 
derecho de alguien frente a alguien (que es lo que los textos llaman 
ius dicare, de ahí iudicatio, que en español .se dice -el vocablo, 

102. Para conocer con más detalle el procedimiento formulario romano 
debe consultarse Alvaro d'ORS, Derecho privado romano, ed. Eunsa, 5ª edición 
revisada, Pamplona 1983, págs. 111-168. 

103. La época clásica, que convencionalmente se sitúa entre el 130 a. C. y 
el 230 d. C., coincide con el máximo poderío de Roma: España está sometida y 
organizada en dos provincias desde el 197 a. C., Cartago ha sido destruida en 
146 a. C., y ese mismo año Grecia ha sido incorporada al dominio romano. 
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aunque caído en desuso, está todavía en el Diccionario de la Real 
academia española- "judicación"). 

2º. La palabra magistrado no designa aquí al juez (que, en esta 
época y en el procedimiento civil, es un particular), sino al pretor, 
al edil, o a ciertos funcionarios municipales. 

3º. Mientras el magistrado tiene iurisdictio, el juez privado tiene 
iudicatio104. Es pues, éste, el que declara quien tiene el derecho. 

Pues bien, si hago aquí referencia al procedimiento formulario 
romano es porque constituye un ejemplo -al menos así me lo 
parece a mí, porque esta clasificación no la hacen los romanistas
de procedimiento bifásico. Porque, efectivamente, el procedi
miento formulario civil romano se desenvuelve en dos fases: una 
primera, la fase in iure, que tiene lugar ante el magistrado (gene
ralmente, el pretor), y otra posterior, la fase apud iudicem, que 
tiene lugar ante un juez privado (o ante un tribunal de jueces 
privados, los llamados recuperatores) al que precisamente el 
magistrado encarga la celebración del juicio y la emisión de la 
sentencia que pone fin al mismo. 

Hay que decir también, antes de examinar brevemente el 
contenido de una y otra fase, que previamente el demandante tenía 
que hacer la citación de la otra parte (in ius vocatio) que debía dar 
promesa de comparecer (vadimonium). De esta manera al y tener 
lugar la comparecencia ante el pretor ya conocía la acción por la 
que se le demanda y los documentos que se van a aducir contra él. 

104. Sobre la distinción entre iurisdictio y iudicatio, cfr. Alvaro d'ORS, 
Las declaraciones jurídicas en derecho romano, Anuario de Historia del derecho 
español, nº 34, 1964, págs. 565-573; del mismo, De la "prudentia iuris" a la 
"Jurisprudencia del Tribunal Supremo" y al derecho foral, Escritos varios sobre 
el derecho en crisis, C.S.I.C. (Cuadernos del Instituto jurídico español, nº 24) 
Roma-Madrid 1973, págs. 55-73, publicado antes en "Información jurídica", nº 
55, 1947; Rafael DOMINGO OSLÉ, Jurisdicción y judicación, Revista "La ley", 
Madrid, año IX, nº 2125. Debo decir que la interpretación que aquí propongo 
acerca de la naturaleza jurídica del juez de vigilancia penitenciaria me la ha 
sugerido la lectura de este último trabajo, sumamente breve pero sustancioso. 
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b') Fase ante el magistrado (fase in iure). En la fase in iure 
había de fijarse la fórmula escrita especial para cada supuesto 
dando la acción al demandante y, en su caso, la excepción o las 
excepciones que demandante y demandado podrían probar en la 
fase ante el juez (el procedimiento se llama formulario precisamente 
porque rige el principio de tipicidad; la acción no es en esa época 
un modo genérico de pedir justicia; hay una acción tipificada para 
cada supuesto, y si no está tipificada es que el derecho no existe). 
El pretor, por tanto, tiene que acordar, oyendo a las partes, la 
redacción de la fórmula. Y una vez fijada, las partes se obligan a 
proseguir el proceso ante el juez nombrado, nombramiento que 
aparece precisamente en la cabecera de la fórmula y que recae en el 
que designen las partes de común acuerdo, o en el que, a falta de 
acuerdo, designe el pretor de una lista oficial de posibles jueces 
(album iudicum). Este acto por el que el pretor da la acción, fijando 
definitivamente la fórmula y que contiene el compromiso de las 
partes de proseguir el proceso en la segunda fase se llama 
"atestiguamiento del litigio" (litis contestatio). 

c') Fase ante el juez privado (fase apud iudicem). En la fase 
apud iudidem, el juez designado (o los jueces, en el caso de que 
fueren varios los nombrados), que tiene el deber de actuar (munus 
personale), pudiendo ser sancionado si no lo hace a menos que 
concurra en él un motivo de escusa legal, oye a los abogados, 
practicándose las pruebas, para luego, con el asesoramiento de 
juristas (ya que, por regla general, el juez es lego en derecho), 
emitir su sentencia, esto es su opinión personal acerca de la cues
tión planteada en la fórmula. Y, en cuanto que esa opinión había 
sido autorizada por el pretor, decide el litigio: es un iudicatum. 

Si la sentencia es condenatoria y no es cumplida voluntaria
mente por el condenado, se ejecuta por el pretor en ejercicio de su 
potestad jurisdiccional. 

d') Una distinción a retener: jurisdicción y judicación. Como 
se ha visto, en este proceso formulario civil de la época clásica 
romana aparecen separadas la jurisdicción, que la ostenta el 
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magistrado (que generalmente es el pretor, según he dicho), y·la 
judicación (que la ostenta el ciudadano que ha sido designado 
como juez del caso). Retener esta distinción es importante a los 
efectos de la comprensión de la figura del juez de vigilancia peni-

. tenciaria. Por ello voy a añadir todavía algo acerca del contenido de 
esa iurisdictio del magistrado, y que se resume en estas tres 
potestades: dare, dicere, y addicere. 

Para comprender lo que significan estos tria verba solemnes con 
que el pretor ejerce, según los casos, su iurisdictio -do, dico, 
addico- es necesario saber que la distinción entre el dicere del 
magistrado y el dicare del juez privado, radica en la eficacia general 
de la declaración del primero, y la eficacia personal que tiene la del 
segundol05. Así lo ha probado Alvaro d'Ors, el cual contrapone 
ejemplificativamente tres pares de términos: 

- Indicere, que quiere decir declarar solemnemente algo (indi
cere bellum, declarar la guerra; indicere tributum, establecer 
un nuevo tributo); indicare, que significa delatar a alguien. 

- Praedicere, anunciar públicamente; praedicare, alabar a 
alguien. 

- Ius dicere, señalar el derecho aplicable; ius dicare, señalar 
quien tiene el derecho frente a alguien. 

Nótese la eficacia personal que connota la inclusión del dicare 
(delatar a alguien, alabar a alguien, declarar el derecho que tiene 
alguien) frente al sentido de generalidad que aporta el dicere 
(declarar la guerra, anunciar públicamente, señalar el derecho 
aplicable). 

Pues bien, el magistrado, por lo pronto, da la acción (actionem 
dare). Además, realiza todas las declaraciones que son necesarias 
para la buena marcha del litigio y que es lo que se designa con el 
verbo dicere que, como se ve, no significa pronunciarse sobre la 
cuestión de fondo diciendo quien tiene el derecho y quien no, sino 
algo totalmente distinto (edicere, publicar bandos; interdicere, dar 

105. Alvaro d'ORS, Las declaraciones .. ., cit. pág. 598. 
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una orden en términos generales; diem dicere, fijar un plazo, 
siquiera esta función es común al magistrado y al juez). Por 
último, el magistrado puede realizar actos de atribución constitutiva 
de titularidad a favor de alguno de los litigantes (addicere), por 
ejemplo, en caso de ejecución forzosa, en caso de allanamiento del 
demandado (que es lo que se llama confessio in iure). Debe notarse 
que estos actos atributivos tenían también carácter general, pues 
excluyen cualquier ulterior.discusión privada, teniendo un valor, 
en cierto modo análogo, a la publicidad registra! de nuestros 
díasl06. 

b. El juez de vigilancia tiene jurisdicción pero no judicación, 
por lo que sus funciones son puramente administrativas 

La digresión que acabo de hacer me parece que permite entender 
lo que aquí sostengo: que el juez de vigilancia es un simple órgano 
administrativo con funciones de estricta jurisdicción, careciendo de 
judicación. 

Basta con repasar las funciones que tiene, y que han sido 
enumeradas más arriba, para convencerse de que es así. 

Hay, en todo caso, una frase en el artículo 76.2 letra a, 
L.O.G.P. que prueba de manera definitiva el carácter de puro 
órgano ejecutor que tiene el funcionario de que me estoy ocu
pando. Según este precepto corresponde al juez de vigilancia peni
tenciaria. 

"Adoptar todas las decisiones necesarias par~ que los pronunciamientos 
de las resoluciones en orden a las penas privativas de libertad se lleven a 
cabo, asumiendo las funciones que corresponderían a los jueces y tribunales 
sentenciadores". 

106. Alvaro d'ORS, Las declaraciones .. ., cit. pág. 599. 
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Con toda claridad se describe aquí una transferencia de compe
tencia de unos órganos a otros y que tiene lug~r por ministerio de 
la ley, siendo estas competencias de pura ejecución. 

A los tribunales (sean unipersonales o colegiados) les corres
ponde juzgar (iudicare) y hacer ejecutar lo juzgado (función esta 
que forma parte de la iurisdictio ). 

En relación con los Tribunales de lo penal, el precepto citado de 
L.O.G.P., las funciones jurisdiccionales que en principio tienen de 
hacer que se cumplan las penas privativas de libertad las ha 
transferido a los jueces de vigilancia penitenciaria. Estas únicas y 
ninguna más. Funciones jurisdiccionales de ejecución y nada más. 
En el bien entendido que en la ejecución cabe distinguir dos planos 
o facetas: la de la ejecución material o directa, y la de vigilancia o 
supervisión de esa ejecución. 

Que esto es así se confirma, además, si se piensa, que las 
resoluciones de los jueces de vigilancia penitenciaria adoptan la 
forma de autos y no de sentencias; que esas mismas resoluciones 
se mantienen siempre dentro del ámbito de la vigilancia, tutela y 
control de la ejecución; y que ni siquiera tiene potestad de 
sancionar, pues lo que hace es aprobar o denegar la aprobación a 
ciertas sanciones, dando o negando lo que es, por tanto, un mero 
requisito de eficacia. 

No ignoro, sin embargo, que la tesis que aquí sostengo difiere 
de la sostenida por el Tribunal constitucional, el cual parece que no 
ha logrado sustraerse al embrujo desorientador que ejerce toda esta 
perversión semántica que rodea el tema de la Administración 
penitenciaria. Y en su sentencia 2/1987, de 21 de enero, ha puesto 
especial énfasis en: 

"La importancia que en nuestro sistema penitenciario corresponde al 
Juez de vigilancia, cuya función supone una potenciación del momento 
jurisdiccional en la ejecución de las penas, que en nuestro ordenamiento se 
realiza confiando a un Juez, esto es a un órgano independiente del poder 
administrativo, el control sobre las diversas fases de ejecución y en 
particular sobre la protección de los derechos de los detenidos". 
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Y añade también que 

"Los juzgados de vigilancia constituyen una pieza clave del sistema 
penitenciario, para garantizar el respeto de los derechos fundamentales de los 
internos, y que, por ello, debe garantizarse y exigirse, también constitu
cionalmente, la actuación de estos órganos judiciales especializados". 

Bueno, pues, a pesar de todo, en mi opinión, los Juzgados de 
vigilancia, en cuanto tales, son puros órganos de la Administración 
penitenciaria, órganos administrativos, órganos que producen 
actos administrativos (con forma o vestidura de auto), y cuyo 
titular es un funcionario de la carrera judicial. Lo que define a un 
órgano es la función, no el titular, y la función de los Jueces de 
vigilancia es de pura y estricta administración. Y del mismo modo 
que los Jurados provinciales de expropiación o las Juntas electo
rales siguen siendo órganos administrativos a pesar de la presencia 
en ellos de jueces, así también los Juzgados de vigilancia tienen 
naturaleza de órganos administrativos a pesar de que su titular es 
un juez. 

Está luego el tema de la independencia. Ciertamente, el Juez de 
vigilancia actúa con independencia de la Dirección general de 
instituciones penitenciarias o del director del establecimiento peni
tenciario. Pero hoy día la nota de la independencia tampoco es 
definitiva para diferenciar a los órganos que no son administración 
de los que lo son. Es un hecho la aparición cada vez más frecuente 
de órganos administrativos en que se trata de asegurar su inde
pendencia decisoria de los órganos de gestión ordinaria, y que por 
ello han recibido el nombre de Administración neutraI107. 

Todo lo dicho, finalmente, no debe entenderse como menos
precio o desvalorización de la actuación de los Jueces de vigilancia. 
Ni supone negar que un cierto avance en el mejoramiento de la 
Administración penitenciaria se ha producido con su presencia. Lo 

107. José Manuel SALA ARQUER, El Estado neutral. Contribución al 
estudio de las administraciones independientes, en "Homenaje a Carlos Ruiz del 
Castillo", ed. Instituto de estudios de Administración local, Madrid 1985, 535-
558. 
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Administración penitenciaria se ha producido con su presencia. Lo 
único que pretendo es poner las cosas en su sitio, porque toda una 
retórica triunfalista quiere hacernos creer que con la figura del Juez 
de vigilancia el Estado de derecho se ha instaurado definitivamente 
en nuestras cárceles. 

6. FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION PENITENCIARIA 108 

A. Una de las claves del recto funcionamiento de la Adminis
tración penitenciaria lo constituye, sin duda, el personal que presta 
servicio en ella. No era, ciertamente, la L.O.G.P. el lugar ade
cuado para ocuparse de su estatuto jurídico, pero el legislador 
aprovechó la oportunidad que ofrecía la aprobación de dicho texto 
legal para sentar algunos principios orientadores al respecto tales 
como: a) la exigencia de que tenga la condición de funcionario; b) 
la exigencia de su cualificación; c) su sometimiento a la legislación 
general de funcionarios; d) la necesidad de una capacitación 
específica que se le dará en un Centro oficial ad lwc (la Escuela de 
estudios penitenciarios); y e) su imparcialidad política (art. 80 
L.O.G.P.). Mayor precisión ofrecen en este punto las normas 
contenidas en la Regla 46 de las de Ginebra: "La Administración 
penitenciaria escogerá cuidadosamente el personal de todos los 
grados, puesto que de la integridad, humanidad, aptitud personal y 
capacidad profesional de este personal dependerá la buena direc
ción de los establecimientos penitenciarios". 

B. La organización por cuerpos persiste actualmente, como 
ocurre en el resto de la función pública. Estos cuerpos son los 
siguientes (Ley 39/1970 y Ley 36/1977). 

a. Cuerpo técnico de instituciones penitenciarias'. 

108. Sobre las cuestiones que se tratan en este apartado, cfr. José Luis 
MANZANARES SAMANIEGO, Competencias de la Direcci6n general de 
instituciones penitenciarias. Transferencias y funcionarios, en "Comentarios a 
la legislación penal", tomo VI, vol. 2º, especialmente págs. 1177-1188. 
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b. Cuerpo especial masculino de instituciones penitenciarias. 
c. Cuerpo especial femenino de instituciones penitenciarias. 
d. Cuerpo de ayudantes de instituciones penitenciarias, con una 

escala masculina y otra femenina. 
e. Cuerpo facultativo de sanidad penitenciaria. 
f. Cuerpo de ayudantes técnicos sanitarios de instituciones 

penitenciarias. 
g. Cuerpo de capellanes de instituciones penitenciarias. 
h. Cuerpo de profesores de enseñanza general básica de 

instituciones penitenciarias. 

7. EL INTERNO 

A. Terminología 

Frente al Estado actuando a través de esos órganos y orga
nizaciones que acabo de estudiar aparece el interno, que bien puede 
ser calificado de sujeto pasivo pues evidentemente constituye la 
parte más débil de la relación penitenciaria, sin perjuicio de que el 
ordenamiento jurídico le reconozca una serie de derechos frente a 
aquél, y articule un cuadro de garantías para la protección de éstos. 

Aunque la legislación vigente emplea, como regla general, ese 
vocablo -"interno"- para referirse al titular de esa posición pasiva, 
la terminología varía según los casos. Y así, por ejemplo, habla 
otras veces de "recluido" (art. 3), de "condenado a pena de 
prisión" (art. 3), de "preventivos" (art. 12), de "preso" (art. 16), 
de "detenido" (art. 26), de "penado" (art. 43), etc. 

De todas maneras, la expresión más comprensiva, amplia o 
genérica es la de interno, con la que se designan tres -mejor 
cuatro- tipos de reclusos: detenidos, presos, penados, y sometidos 
a medidas de seguridad privativas de libertad (art. 13). 
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B. Naturaleza 

Las nuevas teorías que inspiran la política penitenciaria parten 
de una visión del interno totalmente distinta de la de tiempos ante
riores. El interno -sea simplemente detenido o preso, sea penado-
no es un esclavo del Estado, tampoco es un muerto viviente. 
Continúa teniendo la condición jurídica de persona y como tal debe 
ser tratado. Y no pueden imponérsele otras limitaciones o condi
cionamientos al desenvolvimiento de su condición de hombre que 
las que estrictamente derivan de la sentencia y de la legislación que 
regula la actividad penitenciaria. 

La exposición de motivos del proyecto de ley penitenciaria 
(Boletín de las Cortes, núm. 148, de 15 de septiembre de 1978) 
ponía énfasis en estas mismas ideas afirmando que 

"el penado no es un ser eliminado de la sociedad, sino una persona que 
continúa formando parte de la misma, incluso como miembro activo, si 
bien sometido a un particular régimen jurídico, motivado por un 
comportamiento antisocial anterior de aquél y encaminado a preparar su 
vuelta a la vida libre en las mejores condiciones para ejercitar socialmente 
su libertad". 

C. Clases 

La vida en la cárcel -una ciudad a escala reducida, según quedó 
dicho ya- está organizada imperativamente, a diferencia de lo que 
ocurre en la vida libre, donde la convivencia aparece, en principio, 
organizada de manera espontánea. 

De aquí que -aunque no existieran otras razones, como son las 
que vienen impuestas por la realización del "tratamiento"- sea 
necesario clasificar a los presos a fin de ubicarlos en el lugar en 
que deben estar en cada caso. Por eso cuando ahora hablo de las 
clases de presos no me muevo por simples preocupaciones didác-



122 FRANCISCO GONZALEZ NAVARRO 

ticas, sino que lo hago por reflejar las previsiones estatutarias 
tendentes a fijar criterios para esa operación de ordenar la 
convivencia. Una operación que, inevitablemente -y no quiera 
verse connotación alguna peyorativa en lo que digo- evoca la 
actividad de estabulación del ganado. 

A la vista de las previsiones reglamentarias es posible obtener 
los siguientes criterios de ordenación de los internos: 

a. Por razón de sus condiciones físicas o psíquicas, se 
establecen los siguientes grupos: 

- hombres y mujeres; 
- jóvenes y adultos; 
- sanos y enfermos, pudiendo éstos ser: enfermos y deficientes 

físicos, y enfermos mentales; 
- una subclase de no fácil encuadre la integran aquellos internos 

"susceptibles de ejercer una influencia nociva sobre sus 
compañeros de internamiento" (art. 33, c, b'). 

b. Por razón de su peligrosidad o inadaptación 

Constituye este grupo un supuesto especial en que, en razón a 
las limitaciones particulares que implica la adjudicación de tal 
condición, se impone a la Administración adecuarse a exigencias 
más rigurosas en su apreciación la cual se trata de objetivar en lo 
posible (cfr. lo que luego se dice en V. 2. B). 

c. Por razón de su situación procesal 

Se distinguen los preventivos y los condenados, y éstos, a su 
vez, según se hallen en primero, segundo, tercero o cuarto grado 
de cumplimiento de la condena. Este último será el.de libertad 
condicional (art. 72.1, L.O.G.P.). 



V 
NACIMIENTO DE LA RELACION 

füRIDICO-PENITENCIARIA 

1. PRESUPUESTO HABILITANTE DEL INGRESO EN PRISION 

A. Idea general 

La relación jurídico-penitenciaria nace con el ingreso en prisión 
del detenido o, en su caso, del condenado. 

Pero ese ingreso -que implica la privación de la libertad- ha de 
aparecer legitimado por la existencia de un presupuesto que habilita 
a la Administración penitenciaria a poner en marcha su imponente 
aparato coercitivo contra un hombre determinado. 

Ese presupuesto habilitante del ejercicio de la potestad peniten
ciaria varía según los casos109: 

a. Tratándose del ingreso en un Establecimiento de preventivos 
-destinados fundamentalmente, corno es sabido, a la retención y 
custodia de detenidos y presos- el presupuesto habilitante lo 
constituye la orden o mandamiento de la autoridad competente, 
judicial o administrativa (art. 15.1 L.O.G.P.). 

b. Cuando se trata del ingreso en un Establecimiento de 
cumplimiento de condena -destinado a la retención y custodia de 
los penados-, el presupuesto habilitante lo constituirá la sentencia 
judicial de condena. 

Cosa distinta de ese presupuesto habilitante es el acto admi
nistrativo de la Dirección general de instituciones penitenciarias 
ordenando el ingreso en un concreto Establecimiento. 

Debo advertir que tanto la sentencia de condena corno, en su 
caso, el mandamiento u orden de detención o el auto acordando la 

109. Sobre esta cuestión cfr.: Luís GARRIDO GUZMAN, Ingreso en 
establecimientos penitenciarios (Ingreso de detenidos, presos y penados), en 
"Comentarios a la legislación penal", cit. tomo VI, vol. 1º, págs. 245-261. 
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entrada en prisión, no forman parte propiamente de la relación 
jurídico-penitenciaria: la preceden y le sirven de fundamento, pero 
no la perfeccionan. Por eso digo que constituyen su presupuesto 
habilitante. 

Para entender esto que digo quizá resulte útil recordar la relación 
entre el procedimiento administrativo de elaboración de un acto 
administrativo y el procedimiento de ejecución de este acto. Ambos 
procedimientos se hallan engarzados uno con otro (por eso he 
hablado alguna vez de procedimientos conexos), pero el acto 
terminal del procedimiento declarativo no forma parte del 
procedimiento de ejecución, pese a lo cual constituye el título 
ejecutivo que habilita o hace posible la puesta en marcha de este 
otro procedimiento. 

Pues bien, esto mismo ocurre en el caso de la relación 
penitenciaria: la orden de detención, el auto acordando la prisión 
provisional, o la sentencia constituyen el título habilitante del inicio 
de la relación penitenciaria. 

Y por eso he dejado fuera del apartado donde me he ocupado de 
los sujetos de esa relación a las personas que, conforme al ordena
miento en vigor, tienen la potestad de privar de libertad a una 
persona, tema cuyo tratamiento sistemático corresp'?nde hacer 
ahora. 

B . Quienes pueden privar de libertad a una persona 

Siendo la libertad personal un derecho fundamental, en sentido 
verdadero y propio, es decir que es inherente al hombre y que, por 
tanto, la Constitución no otorga ni crea sino que se limita a 
reconocer que existe con independencia de ella, es lógico que nadie 
pueda ser privado de su libertad sino en los supuestos y con 
arreglo al procedimiento establecido en la ley (art. 17 C.E.). 

Problema clave en este punto es, por ello, el de precisar quiénes 
son las personas que en un Estado de derecho pueden privar a otra 
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de libertad, sea con carácter provisional (como medida cautelar), 
sea con carácter definitivo (en virtud de condena). 

De todas maneras quizá sea necesario distinguir todavía entre 
aquellas personas que pueden detener a otra (miembros de la 
policía judicial y particulares en ciertos casos) y quienes pueden 
ordenar el ingreso de una persona en un Establecimiento peniten
ciario en calidad de detenido, preso o penado. Teniendo, pues, en 
cuenta esto que acabo de decir, véase a continuación y de forma 
muy resumida la relación de personas que en nuestro ordenamiento 
jurídico tienen potestad (esto es, facultad atribuida por la ley) de 
privar a otra de libertad, bien de hecho, bien de derecho, bien con 
carácter provisional, bien con carácter definitivo: 

a. Los jueces y tribunales de las distintas jurisdicciones (art. 
25.1 R.P.). 

b. Los miembros de la policía judicial en los casos en que la ley 
les impone la obligación de hacerlo (cfr. art. 492 L.E. Crim.). 

c. Los particulares en los casos en que la ley les permite 
detener (quizá debiera decirse mejor, en este caso, retener) a otra 
persona (art. 490 L.E. Crim.). 

d. La autoridad gubernativa en caso de estado de excepción 
(art. 15 L.O.G.P., y art. 16, Ley orgánica 4/1981, de 1 de junio, 
de los estados de alarma, excepción, y sitio). 

e. La autoridad militar en caso de sitio (art. 15.1 L.0.G.P. y 
art. 32.3 Ley orgánica 4/1981, de 1 de junio). 

f. Los agentes diplomáticos y consulares extranjeros acre
ditados en España que estén facultados por los tratados interna
cionales para disponer la detención de los súbditos de sus 
respectivos países (art. 25 R.P.). 
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2. INGRESO EN ESTABLECIMIENTO DE PREVENTIVOS 

A. La privación de libertad como medida cautelar: la detención y la 
prisión provisionalllO 

La privación de libertad se acuerda a veces como medida 
cautelar para asegurar los efectos del sumario -eventual procesa
miento- o del proceso -eventual condena-, dando lugar a la deten
ción y a la prisión provisional. 

Una y otra medida tienen de común su carácter cautelar, pero se 
diferencian por la mayor duración de los efectos de la prisión 
provisional respecto de la detención. Mientras la prisión provi
sional tiene una duración, según los casos, de tres meses, un año, 
prorrogable por otro más, o dos años prorrogables por otros dos 
(art. 504 L.E.Crim.), la detención tiene una duración máxima de 
setenta y dos horas. Pasado este plazo el detenido ha de ser puesto 
en libertad a menos que se acuerde judicialmente la prisión provi
sional (con lo que la detención cambia de naturaleza convirtiéndose 
en prisión). 

a. Detención. Consiste en la privación provisional de libertad 
que se acuerda respecto de una persona para ponerla a disposición 
del juez a efectos del sumario. 

La policía judicial, cuando ejerce la potestad de detener (art. 492 
L.E.Crim.) debe entregar al detenido al juez más próximo al lugar 
de la detención dentro de las veinticuatro horas siguientes a la 
misma, debiendo ponerlo en libertad en otro caso. De no proceder 
así incurriría en responsabilidad penal (art. 496 L.E.Crim. y 186 a 
188 y 480 C.P.). 

Cuando sea un particular el que ejerciten la potestad de 
detención deberá justificar -si el detenido lo exigiera- que ha 
obrado en virtud de motivos racionalmente suficientes para creer 

110. Luis GARRIDO GUZMÁN, Ingreso en establecimientos penitenciarios 
(ingreso de detenidos, presos y penados), en "Comentarios a la legislación 
penal", cit. tomo VI, vol. I, págs. 254-258. 
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que el detenido se hallaba comprendido en alguno de los supuestos 
habilitantes del ejercicio de esa potestad (arts. 490 y 491 
I...,.E.(;rim.). 

Si es un juez el que ordena la detención la deberá elevar a 
prisión o dejarla sin efecto en el plazo de setenta y dos horas a 
contar del momento en que el detenido le fuese entregado (art. 497 
LE.(;rim.). 

b. Prisión provisional. (;onsiste en la privación provisional de 
libertad acordada por el juez a fin de asegurar el normal desarrollo 
de lo que resta del sumario, del proceso, y, en su caso, la 
ejecución de la pena. 

Para acordar la prisión provisional es necesario la producción de 
un hecho que revista los caracteres de delito que tenga señalado 
pena superior a prisión menor o que, teniéndola menor, el juez 
considere oportuno acordarla en razón a los antecedentes del 
imputado, a las circunstancias del hecho, o a la alarma social 
producida (art. 503 LE.(;rim.). 

I...,a prisión provisional puede ser con incomunicación (que no 
deberá durar, como regla, más de cinco días: art. 506 a 510 
I...,,E.(;rim.), comunicada (arts. 523, 526 y 527), y atenuada 
(arresto domiciliario). 

B. Identificación, apertura de expediente y examen médico 

a. Una vez que, previa comprobación de la concurrencia del 
presupuesto habilitante del ingreso en prisión, es admitido en el 
Establecimiento un detenido o preso, se procederá a verificar su 
identificación, efectuando las reseñas alfabética, dactilar y foto
gráfica, procediendo asimismo a inscribirlo en el libro de ingresos 
del Establecimiento, y a la apertura del correspondiente expediente 
personal (art. 28). 

b. El contenido y la forma de utilización del expediente 
personal se halla regulada reglamentariamente con cierto detalle. Y 
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así se dice (art. 336.3º) que constará de la portada (con los datos 
de identificación y filiación), y de las hojas de vicisitudes (con 
breves extractos referidos a los cambios de situaciones y todas las 
demás circunstancias a que se refieran los documentos los cuales 
habrán de ser unidos y numerados sucesivamente). 

Cada anotación irá autorizada con la firma del funcionario de la 
oficina, la del jurista criminólogo, cuando corresponda, la del 
subdirector y el visto bueno del director. 

Si un individuo ingresara de nuevo no se le abrirá otro 
expediente, sino que ha de continuarse el que tuviere, formali
zándose con claridad las diligencias y documentos correspon
dientes a cada ingreso. 

c. Previo cacheo de su persona y requisa de sus enseres, los 
internos ocuparán una celda del departamento de ingresos, donde 
deberán ser examinados, dentro de las veinticuatro horas siguientes 
a su ingreso, por el médico y visitados por el asistente social (art. 
29). 

El examen médico tienen por finalidad conocer el estado físico y 
mental del interno; descubrir la posible existencia de enfermedades, 
adoptando, en su caso, las medidas necesarias; proponer el aisla
miento de los sospechosos de enfermedades infecto contagiosas y 
de perturbaciones mentales; y observar las peculiaridades físicas o 
mentales de cada interno a efectos de clasificación (art. 140.1). 

Del resultado de este reconocimiento se dejará constancia en la 
historia clínica del interno y en el libro de reconocimiento de 
ingresos, haciendo expresa constancia de cuantos antecedentes 
clínicos refiera aquél y el origen de los mismos (art. 140.2). 

d. Si en la orden o mandamiento de ingreso se dispusiera la 
incomunicación del detenido o preso, una vez cumplimentada la 
identificación, inscripción en el libro registro de ingresos, y la 
apertura del expediente personal, pasará a la celda que designe el 
director del Establecimiento donde será reconocido por el médico 
no pudiendo visitarle más que aquellas personas autorizadas por el 
juez (art. 30). 
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Una vez levantada la incomunicación le visitarán el médico del 
Establecimiento, que informará sobre su estado, y los miembros 
del equipo de observación que procederán a su clasificación, 
actuación ésta de la que hablo a continuación. 

C. Clasificación de los internos para su ubicación física 

Una vez cumplimentados los trámites que he reseñado en el 
apartado anterior el interno pasa a ocupar "su puesto" en el interior 
del Establecimiento, para lo cual ha de ser previamente "enca
sillado" en una determinada clase, subclase o grupo, que. se 
establece en razón a los siguientes criterios: el sexo (los hombres 
estarán separados de las mujeres, ocupando éstas Establecimientos 
o unidades independientes), la edad (separando los menores de 
veintiún años -jóvenes- de los adultos), la personalidad y ante
cedentes (se formará un grupo aparte con los que sean susceptibles 
de ejercer una influencia nociva sobre sus compañeros de 
internamiento), y estado físico o mental que les impida seguir el 
régimen normal del Establecimiento (art. 33). 

El poder domesticador -que ha de transformar el interno en un 
individuo dócil y útil- ha empezado a actuar. Estamos sólo en el 
comienzo. 

D. El acto administrativo (contingente) de calificación de peligro
sidad o inadaptación 

La clasificación precedente sirve para los casos ordinarios. 
Porque la L.O.G.P. (art. 10) prevé también que, mediante el 
oportuno acuerdo de la Junta de régimen y administración, un 
detenido o preso sea calificado de peligrosidad extrema o inadap
tación al régimen de preventivos (o, en su caso, a los régimenes 
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ordinario y abierto). El así calificado será destinado a un Estable
cimiento o departamento especial de régimen cerrado. 

El R.P. ha tratado de objetivar, en lo posible, esta clasificación 
de peligrosidad o inadaptación, y a tal efecto establece que la 
apreciación se hará mediante valoración global (sic), entre otros, de 
los siguientes factores (art. 43.3). 

a. Pertenencia a organizaciones delictivas. 
b. Participación evidente como inductores o autores de moti

nes, violencias físicas, amenazas o coacciones a funcionarios o 
internos. 

c. Negativas injustificadas al cumplimiento de órdenes legales 
(sfr;) de conducciones, asistencia ajuicio y diligencias. 

d. Negativas al cumplimiento de sanciones disciplinarias. 
e. Número y cuantía de condenas y penas graves en período 

inicial de cumplimiento. 

3. INGRESO EN ESTABLECIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE 

CONDENA 

El ingreso en un Establecimiento de condena será ordenado por 
la Dirección general, previa propuesta de clasificación formulada 
por los Equipos de observación o, en su caso, previa propuesta de 
ascenso o regresir5~n de grado formulada por los Equipos de 
tratamiento (art. 41.1). 

Puede ocurrir, sin embargo, que esa propuesta no exista: es el 
caso del que se presenta voluntariamente a cumplir una condena 
que le haya sido impuesta. En este supuesto, el director del Esta
blecimiento recabará del Tribunal sentenciador el correspondiente 
mandamiento (presupuesto habilitante, como he dicho) así como el 
testimonio de sentencia y la liquidación de condena. Sólo así podrá 
mantener el encarcelamiento. De manera que si en el término de 72 
horas no recibe la documentación que legaliza el ingreso procederá 
a la excarcelación del ingresado (art. 41.2). 
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Por lo que hace a la clasificación (tanto la normal como ·la 
excepcional de peligrosidad o inadaptación) se procede en forma 
análoga a la ya examinada en relación con los preventivos. 

4. INGRESO EN ESTABLECIMIENTO ESPECIAL 

A. Centros hospitalarios 

El ingreso de los detenidos, presos y penados en los Centros 
hospitalarios penitenciarios será acordado por la Dirección general 
de instituciones penitenciarias, previa propuesta razonada de la 
correspondiente Junta de régimen y administración, la cual deberá 
acompañar los informes médicos en que conste el diagnóstico de la 
enfermedad o anomalía que deba ser tratada ( art. 57 .1). 

B. Centros siquiátricos 

El ingreso de los detenidos y presos en Centros siquiátricos 
penitenciarios será acordada por la Dirección general de institu
ciones penitenciarias, a propuesta de las Juntas de régimen y 
administración, que elevarán los informes del facultativo del 
Establecimiento y del médico forense del Juzgado de quien depen
dan aquéllos o del de la localidad en que radique el Centro (art. 
57.2). 

C. Centros de rehabilitación social 

El ingreso en los centros de rehabilitación social será ordenado 
por las autoridades judiciales competentes para la ejecución de las 

' medidas de seguridad (art. 57 .6). 
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5. INGRESO DE HIJOS DE MADRES RECLUSAS 

Un supuesto muy especial -que didáctica y sociológicamente 
exige tratamiento separado-- es el que plantea el ingreso de los hijos 
que, en razón a su corta edad, acompañan a su madre detenida, 
presa, o condenada. 

Las mujeres que ingresen en calidad de detenidas o presas 
llevando hijos que no hayan alcanzado la edad de escolaridad 
obligatoria, podrán tenerlos en su compañía, y se les destinará a un 
departamento o habitación especial que, cuando el número de niños 
lo justifique, reunirá las condiciones para guardería infantil y 
educación preescolar. Si posteriormente los hijos cumplieran la 
edad indicada, el director dará cuenta inmediata al titular del órgano 
local de protección de menores a fin de que éste se haga cargo de 
los mismos (art. 27). 

VI 
CONTENIDO DE LA RELACION PENITENCIARIA 

1 . IDEA GENERAL 

En cuanto conjunto relacional que es, la relación penitenciaria 
está integrada por derechos y obligaciones recíprocos de los 
sujetos intervinientes: el Estado y el interno. 

Pero los derechos y obligaciones no agotan el contenido del 
conjunto relacional penitenciario. Este muestra, además, la exis
tencia de potestades, esto es facultades genéricamente atribuidas 
por el ordenamiento jurídico con sus correlativos deberes. 

De todo ello corresponde tratar en este apartado. 
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2. POTESTADES DE LA ADMINISTRACION PENITENCIARIA 

A. Enumeración general 

La Administración penitenciaria es, como ya nos consta, un 
subsistema de la Administración de justicia, y, como tal, la ley le 
ha transferido la potestad de ejecutar las sentencias de lo penal. 

Pero esta potestad aparece, en realidad, descompuesta en tres 
potestades distintas: la potestad de tratamiento (cuyo ejercicio debe 
producir ese fin de la pena, que hoy es primordial según las 
modernas concepciones penales, de reeducar al condenado a fin de 
procurar su posterior reinserción social), la potestad de encierro y 
custodia (que la L.O.G.P. coloca en segundo plano respecto de 
aquélla), y la potestad suplementaria y añadida, pero sumamente 
importante para la comprensión del mecanismo carcelario, que es la 

sancionadora. 
Potestad de tratamiento, potestad de retención y custodia, y 

potestad sancionadora, integran, pues, el contenido esencial -hoy 
por hoy- de esa potestad de ejecutar las sentencias de lo penal que 
tienen transferida, en virtud de ley, las instituciones penitenciarias. 

Aunque, como ya ha quedado dicho, de acuerdo con el vigente 
ordenamiento español el tratamiento para la recuperación social del 
penado es el fin primordial de la pena, ocupando un lugar secun
dario, medial o instrumental de aquél, la retención y custodia, y 
aunque esto parece que obligaría a empezar el estudio de la potes
tades de la Administración penitenciaria por la potestad de trata
miento, razones didácticas me han aconsejado anteponer el estudio 
de la potestad de retención y custodia, para a continuación analizar 
la de tratamiento. 
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B . Estudio especial de la potestad de retención y custodia 

a. La "clausura" 

Presupuesto indispensable para el ejercicio de la potestad de 
tratamiento (por tanto: para el cumplimiento del fin primordial de la 
pena) es la retención y custodia del condenado en la cárcel. 

Esta potestad de retención opera sobre uno de los valores 
superiores propugnados por la C.E.: la libertad, valor abstracto 
que encuentra su concreción en el derecho a la libertad personal 
(art. 17.1 C.E.). 

No sin razón se ha podido decir que la prisión es el castigo 
verdaderamente igualitario cosa que no ocurre, por ejemplo, con la 
multa, y que es un castigo que permite cuantificar exactamente la 
pena según la variable del tiempo: 

"Hay una forma-salario de la prisión que constituye en las sociedades 
industriales, su "evidencia" económica. Y le permite aparecer como una 
reparación. Tomando el tiempo del condenado, la prisión parece traduc.ir 
concretamente la idea de que la infracción ha lesionado, por encima de la 
víctima a la sociedad entera. Evidencia económico-moral de una penalidad 
que monetiza los castigos en días, en meses, en años y que establece 
equivalencias cuantitativas delitos-duración. De ahí la expresión tan fre
cuente, tan contraria a la teoría estricta del derecho penal, de que se está en 
la prisión para 'pagar su deuda'. La prisión es 'natural', como es 'natural' en 
nuestra sociedad el uso del tiempo para medir los intercambios 11 l l l, 

Emplear la palabra "clausura" -como aquí hago-para rubricar 
este apartado supone algo más que recurrir a una metáfora. Porque 
la cárcel participa de muchos de los caracteres del convento. 
También del taller. Y de la escuela. Como en el convento la distri
bución de los internos se hace en celdas individualizadas y todavía 
algunas de nuestras cárceles son conventos adaptados a este 

111. Miguel FOUCAULT, Vigilar y castigar, cit. pág. 234. 
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cometido civil. Como en el taller, en la cárcel se realiza un trabajo 
reglamentado. Y al igual que en la escuela o en el convento se trata 
de formar hombres dóciles y útiles. Y es que en realidad la cárcel 
no está sola, viene a ser la culminación, la elaboración más sofis
ticada de otras organizaciones de "clausura": el hospicio, el refor
matorio, el manicomio, el convento, el internado112, 

b. Distribución del tiempo y control de su empleo 

El interno, además de verse retenido en el establecimiento 
penitenciario, se ve privado de la facultad de organizar y disponer 
de su tiempo dentro de aquél. Esta organización y disposición del 
tiempo corresponde a la Administración penitenciaria como una 
facultad más dentro del haz de las que integran la potestad de 
retención y custodia. La habilitación legal se contiene en el art. 25 
L.O.G.P. 

"l. En todos los establecimientos penitenciarios regirá un horario que 
será puntualmente cumplido. 

2. El tiempo se distribuirá de manera que se garanticen ocho horas 
diarias para el descanso nocturno y queden atendidas las necesidades espi
rituales y físicas, las sesiones de tratamiento y las actividades formativas, 
laborales y culturales de los internos". 

Ese horario, que se fija por las Juntas de régimen y adminis
tración, varía en función de la naturaleza del establecimiento peni
tenciario. Y así tenemos113: 

112. Miguel FOUCAULT, Vigilar y castigar, cit. págs. 300-314. 
113. Puede ser de interés consultar, los cuadros de horarios correspondientes 

a un centro penitenciario siquiátrico, a otro ordinario, y a un tercero de 
cumplimiento cerrado, que recoge Luis GARRIDO GUZMAN, El horario en los 
establecimientos penitenciarios, en "Comentarios a la legislación penal", ed. 
Revista de derecho privado, tomo VI, vol. lº, Madrid 1986, págs. 395-397. 
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a') En los establecimientos de régimen cerrado, regidos por los 
principios de seguridad, orden y disciplina, el horario abarca todas 
las actividades de los internos durante las veinticuatro horas del día 
siendo obligatorio para todos (art. 46. 4º). 

b') En los establecimientos de régimen ordinario, que corres
ponden al segundo grado del tratamiento, se distingue entre activi
dades preceptivas, obligatorias para todos, y actividades optativas, 
que pueden elegir los internos (promoción cultural, recreativas, 
deportivas, etc.) (art. 44. 3º). 

c') En los establecimientos de régimen abierto, previstos para 
internos que se encuentren en el tercer grado del tratamiento, el 
horario es flexible, no existiendo previsiones reglamentarias al 
respecto. 

d') En los establecimientos especiales, el horario es obligatorio 
para todos y estará adaptado a la·s características asistenciales que 
estos centros tienen (art. 57. 11). 

c. Vigilancia y seguridad: competencia 

a') La vígilancia exterior del establecimiento está atribuida a las 
Fuerzas de seguridad del Estado las cuales, si bien en su orga
nización han de regirse por las ordenanzas del Cuerpo respectivo y 
estar a las órdenes de sus mandos naturales, en lo relativo a la 
vigilancia de los centros penitenciarios recibirán instrucciones de 
los directores de los mismos. En consecuencia, el jefe de la 
guardia, practicado el relevo, deberá presentarse al director del 
establecimiento para recibir las oportunas instrucciones (art. 74). 

b') La vigilancia interior corresponde, a su vez (art. 75): 
- en situación de normalidad, a los funcionarios de institu

ciones penitenciarias, y de acuerdo con la distribución de 
servicios que el director acuerde; 

- en caso de grave alteración del orden, al jefe de las Fuerzas de 
seguridad del Estado cuya intervención haya sido requerida 
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por el director del establecimiento, sin perjuicio de que, en lo 
que no sea custodia, vigilancia y restauración del orden, siga 
mandando el director. 

c') Debe decirse también que el artículo 45. 4º L.O.G.P. 
dispone que en el desempeño de sus funciones de vigilancia los 
funcionarios de instituciones penitenciarias no podrán utilizar 
armas de fuego. Se ha discutido el alcance de esta norma, encua
drada en un precepto que se ocupa de las medidas coercitivas. Y 
ciertamente, no está muy claro si esa prohibición de utilizar armas 
de fuego es general (incluso impediría portarlas) o se refiere sólo a 
ese concreto supuesto114. 

d. Control de personas y cosas 

Los medios de control previstos en la vigente legislación 
española son los siguientes: 

a') Los cacheos de las personas de los internos en el momento 
de ingreso en el establecimiento (art. 29), y cuando se determine, 
para prevenir infracciones graves del orden y de la seguridad en el 
establecimiento (art. 76. 5º y 6º). 

b') Los registros de las personas autorizadas a comunicar con 
los internos, y de las que tengan acceso al interior del estable
cimiento para realizar algún trabajo o gestión en el mismo (art. 76. 
4º). 

c') Los registros de ropas y enseres de los internos (art. 76. 
3º). 

d') Los registros de vehículos que entren y salgan del 
establecimiento (art. 76. 8º). 

e') Las llamadas requisas (que son también registros) de 
puertas, ventanas, suelos, paredes y techos de las celdas y dormí-

114. Miguel POLAINO NAVARRETE, Las medidas coercitivas de la 
disciplina penitenciaria, en "Comentarios a la legislación penal", tomo VI, vol. 
lº, Madrid 1986, págs. 667-668. 
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torios, y de los locales de uso común: comedores, dormitorios, 
salas de recreo, etc. (art. 76. 3º). 

f') Los recuentos de control de la población reclusa, que 
puedan ser ordinarios, según el horario aprobado por la corres
pondiente Junta de régimen y administración, y extraordinarios, 
cuando se ordenan fuera de horario (art. 76. 2º). 

e. Coerción 

a') La potestad de retención y custodia se manifiesta, por 
último, a través de las medidas coercitivas de que puede hacerse 
uso en los siguientes supuestos (art. 45. 1 L.O.G.P.): 

- Para impedir actos de evasión o de violencia de los internos. 
- Para evitar daños de los internos a sí mismo, a otras perso-

nas, o a las cosas. 
- Para vencer la resistencia activa o pasiva de los internos a las 

órdenes del personal penitenciario en el ejercicio de su cargo. 
b') Los medios coercitivos admitidos por la legislación espa

ñola son los siguientes (art. 123 R.P. en relación con el art. 45.1 
L.O.G.P.): 

- Aislamiento provisional. 
- Fuerza física personal. 
- Defensas de goma. 
- Sprays de acción adecuada. 
- Esposas. 
c') Para el empleo de la potestad de coerción es requisito 

necesario la autorización del director del establecimiento peniten
ciario, salvo en caso de urgencia en que se entiende implícita esa 
autorización y bastará con ponerlo en conocimiento de aquél a 
posteriori. En todo caso es necesaria también la comunicación al 
juez de vigilancia penitenciaria (art. 45. 1 y 2 L.O.G.P. y art. 123 
R.P.). 
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d') Por lo que respecta a los efectos de estas medidas 
coercitivas importa retener lo siguiente (art. 45. 2): 

- El uso de las medidas estará dirigido exclusivamente al 
restablecimiento de la normalidad. 

- Sólo subsistirá el tiempo estrictamente necesario. 

C. Estudio especial de la potestad de tratamientol 15 

a. En el núcleo del poder domesticador 

El título III L.O.G.P. (artículos 59 a 72, ambos inclusive) está 
dedicado a la regulación "del tratamiento" fin primordial de las 
instituciones penitenciarias en la intención del legislador español, 
según ya dije más arriba. 

Importa transcribir el artículo 59 con que se abre ese título: 

"l. El tratamiento penitenciario consiste en el conjunto de actividades 
directamente dirigidas a la consecución de la reeducación y reinserción social 
de los penados. 

2. El tratamiento pretende hacer del interno una persona con la intención 
y la capacidad de vivir respetando la ley penal, así como de subvenir a sus 
necesidades. A tal fin, se procurará, en la medida de lo posible, desarrollar 
en ellos una actitud de respeto a sí mismo y de responsabilidad individual y 
social con respecto a su familia, al prójimo y a la sociedad en general". 

La redacción del precepto ha suscitado opiniones contra
dictorias. La terminología que emplea -reeducación y reinserción 

115. Sobre la potestad de tratamiento en derecho espafiol puede consultarse 
ALARCON BRAVO, El tratamiento penitenciario en España, en "Estudios 
penitenciarios", 11, Universidad de Santiago de Compostela 1978, así como los 
comentarios a los artículos 59 a 64, L.O.G.P. de José Luis MANZANARES 
SAMANIEGO, en "Comentarios a la legislación penal", ed. Revista de derecho 
privado, tomo VI, vol. 2º, Madrid 1986, págs. 907-963, y los comentarios a 
los artículos 65-67, L.O.G.P. de Agustín FERNANDEZ ALBOR, en la misma 
obra, págs. 965-986. 
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social- que se considera podría sustituirse ventajosamente por la de 
"recuperación social", no le es, en cualquier caso, imputable, pues 
reproduce la que emplea el artículo 25.2 e.E. 

La crítica acerca de esa referencia del número 2 a la intención de 
vivir respetando la ley penal, y no sólo a la capacidad de hacerlo, 
debería, en cualquier caso, hacerse a la regla 59 de las Mínimas de 
Estrasburgo, en la que se inspira (esta regla habla de que "el 
delincuente, una vez liberado, no solamente lo desee, sino también 
sea capaz de vivir respetando la ley ... "). 

Por último, su inaplicabilidad a ciertos tipos de delincuentes 
(como el ocasional o el pasional) es intrascendente porque resulta 
innecesario consignar una excepción estadísticamente minoritaria. 
Como tampoco hay por qué excluir la aplicación, al menos poten
cial, a tipos de delincuentes que podrían calificarse de irrecupe
rables. 

Si el problema lo afrontamos exclusivamente con preocupa
ciones sistémicas -esto es, de averiguación de los comporta
mientos e interrelaciones de los elementos de un sistema: el 
penitenciario en este caso- nada habría que objetar a que el 
legislador hable del "tratamiento" de los reclusos. En el sistema 
penitenciario, como en todo sistema entran unos incuisos proce
dentes de su entorno que, después de ser "tratados" en el subsis
tema operativo, serán devueltos, como excursos, al entorno. 

Si aquí importa referirse al "tratamiento" es, sin embargo, 
porque ese tránsito de los incursos por el sistema está pensado para 
modificar su personalidad, y la entrada en el mecanismo trans
formador no tiene lugar de forma voluntaria sino, por el contrario, 
con carácter forzoso contra la voluntad del incurso que, esto parece 
indiscutible, no hubiera solicitado nunca ese tratamiento por su 
gusto ni voluntariamente. 

En reiteradas ocasiones me he referido, a lo largo de este 
trabajo, a la Administración penitenciaria como titular de una 
especial manifestación del poder público -que hasta ahora, por lo 
que consta, ha pasado desapercibido para los administrativistas-



PODER DOMESTICADOR DEL ESTADO Y DERECHOS DEL RECLUSO 141 

que es el poder domesticador, a no confundir con el poder sancio
nador o con otras formas de poder coactivo del Estado. 

Pues bien, la potestad de tratamiento constituye el núcleo esen
cial de ese poder domesticador. De manera que no se puede 
entender ese poder si no se entiende qué es el tratamiento peni
tenciario, en qué consiste, qué medios emplea, cuál es su conte
nido, cuál sea su finalidad. 

Algo nos aproxima ya a ese conocimiento el artículo 62 
L.O.G.P. que enumera los principios en que ha de inspirarse el 
tratamiento. En síntesis, lo que resulta de este precepto y que aquí 
importa resaltar es que el tratamiento consiste en lo siguiente: 

a') Un "estudio científico" de la personalidad del "sujeto a 
tratar", que tiene por finalidad un "enjuiciamiento global" acerca de 
esa personalidad. Nótese ya que se emite un juicio, distinto del 
emitido por el tribunal sentenciador, y que este juicio es global. 

b') El tratamiento se inicia con un "juicio" de predictividad y se 
cierra con otro "juicio" del rnisrno tipo. Se trata, en surna de for
mular un "pronóstico", con todo lo que de arriesgado y susceptible 
de error implica siempre una actividad de ese tipo, que es, por 
esencia, una actividad profética, anticipativa. No quiero decir que 
rne parezca imposible -ni en este ni otros campos- realizar con 
acierto una actividad predictiva. Incluso creo que la predicción es 
un hecho perfectamente científico. Y se usa con toda frecuencia en 
biología, en astronomía, en química, etc. Lo que intento subrayar 
es que se trata de una tarea surnarnente delicada que exige disponer 
de datos suficientes y adecuadamente contrastados para que pueda 
llevarse a cabo con seriedad. Volveré sobre esta cuestión un poco 
rnás adelante. 

c') Ese "juicio" se proyecta, no ya sobre el acto por el que se le 
ha castigado, sino sobre la totalidad de la "actividad delictiva" y de 
los "datos ambientales". Estarnos, pues, ante un "enjuiciamiento 
global" del delincuente, individualmente considerado (el trata
miento es, precisamente, "individualizado") y de lo que ha sido y 
es su entorno natural, su circunstancia (de circum-stare). 
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b. Evolución del tratamiento 

El tratamiento está concebido con un carácter individualizado, 
continuo y dinámico (art. 62, letras c) y t) L.0.G.P.). De aquí que 
el primer paso para su aplicación a un interno es la clasificación de 
éste tras la adecuada observación. 

Esta clasificación se realiza teniendo en cuenta la personalidad y 
el historial individual, familiar, social y delictivo del interno, la 
duración de la pena y medidas penales en su caso, el medio a que 
probablemente retornará, y los recursos, facilidades y dificultades 
existentes en cada caso y momento para el buen éxito del trata
miento (art. 63, inciso segundo, L.O.G.P.). 

Una vez clasificado el penado será destinado al establecimiento 
cuyo régimen sea más adecuado al tratamiento que se le haya 
señalado, y, en su caso, al grupo o sección más idóneo dentro de 
aquél (art. 63, inciso primero, L.O.G.P.). 

Cada seis meses, como máximo, los internos deberán ser 
estudiados (sic) individualmente para reconsiderar su anterior 
clasificación. La decisión correspondiente -puro y estricto acto 
administrativo- deberá notificarse al interesado (art. 65. 4, 
L.O.G.P.). 

La decisión podrá tener un contenido positivo para el interno 
acordando su progreso en la clasificación, si se advierten modifi
caciones de la personalidad directamente relacionados con la 
actividad delictiva y que se manifiesten en la conducta global del 
interno. Un acuerdo de este tipo entraña un acrecentamiento de la 
confianza depositada en el interno y la atribución de responsa
bilidades cada vez más importantes y que implican mayor libertad 
(art. 65. 2. L.0.G.P.). 

El acto de reclasificación podrá, en su caso, tener un sentido 
negativo, bien porque mantenga la clasificación o porque, incluso, 
ordene la regresión en el mismo al advertir una evolución desfa
vorable de la personalidad del penado (art. 65. 3). 
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Tanto la progresión como la regresión obligan a hacer la corres
pondiente propuesta de traslado al establecimiento que corresponde 
o el pase de una sección a otra de distinto régimen (art. 65. 1. 
L.O.G.P.). 

En caso de reiteración de calificación en primer grado el interno 
podrá solicitar que la proxima propuesta se haga en la Central de 
observación. Y lo mismo ocurre cuando se halle en el segundo 
grado y haya alcanzado la mitad del cumplimiento de la condena 
(art. 65 párrafo último). 

c. Medios que se pueden emplear 

a') Sin propósito de exhaustividad, enumera la L.O.G.P. una 
serie de métodos de tratamiento (médico-biológicos, siquiátricos, 
sicológicos, pedagógicos, y sociales), haciendo luego especial 
hincapié en la terapia de grupo (artículos 62. e y 66). 

Intentando poner un poco de orden en esta materia me parece de 
utilidad la siguiente agrupación de esos métodos que se ha pro
puesto alguna vez116: 

- Métodos médicos: farmacológicos o quimioterápicos (uso de 
neurolépticos, antidepresivos, etc.). 

- Métodos pedagógicos: generales (educación y formación 
profesional en sus diversos niveles) y especiales (deficientes 
mentales, disminuidos físicos, etc.). 

- Métodos sicológico-siquiátricos: sicoterapia individual, 
sicoterapia de grupo, sicodrama-sociodrama, orientación o 
asesoramiento en grupo, asesoramiento sicológico, técnicas 
de modificación de actitudes, terapia de comportamiento, 
orientación escolar y profesional. 

116. ALARCON BRAVO, El tratamiento penitenciario en España, en 
"Estudios penitenciarios", Universidad de Santiago de Compostela, 1978, pág. 
39. 
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- Métodos sociológicos: servicio o asistencia social de casos, 
servicio o asistencia social de grupos, servicio o asistencia 
social de comunidad. 

Entre los procedimientos médicos se incluye también por 
algunos autores, además de los farmacológicos o quimioterápicos 
que se han mencionado, los quirúrgicos: castración, hipothala
motomía, y sterotáctica 111. 

b') No puede sorprender que -aun dando por supuesto el 
carácter voluntario del tratamiento- se haya considerado necesario 
llamar la atención acerca de cómo el empleo de algunos de esos 
medios se sitúa en la frontera de lo permitido pugnando en 
ocasiones con el respeto debido a la dignidad humana. 

Como quizá el más llamativo de los medios citados puede 
parecer que es el quirúrgico, debe recordarse que el vigente art. 
428 C.P. aunque rechaza como justificante el consentimiento en las 
lesiones, admite excepciones en el caso del trasplante de órganos, 
la cirugía transexual y las esterilizaciones, siempre que se realicen 
por facultativo. 

Por lo que hace a la terapia de grupo se insiste por la doctrina en 
la necesidad de que se lleve a. cabo por expertos, y ello a causa de 
los efectos contraproducentes que puede producir este tipo de 
terapia cuando está mal planteada118, 

d. Contenido: un saber "total" acerca del interno que permite 
corregir la evaluación hecha por el juez 

Lo que llevo dicho permite ya entender el verdadero contenido 
de esta potestad de tratamiento. 

117. MAPELLI CAFFARENA, Principios fundamentales del sistema 
penitenciario español, Barcelona 1983, págs. 251y252. 

118. José Luis MANZANARES SAMANIEGO, La evolución del tratamiento 
(JI), en "Comentarios a la legislación penal", tomo VI, vol. 2º, págs. 972-973, 
con remisión a bibliografía especializada en estas cuestiones. 
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Por lo pronto, esta potestad va a completar el panoptismo 
carcelario. Porque no se trata sólo de que la Administración vigila 
y controla cada movimiento del interno, el cual sabe que sus actos 
están siempre, de una manera u otra, sujetos a observación. Es 

. que, además, esa constante observación, de una parte va a 
proporcionar una serie de datos acerca de su personalidad que, 
minuciosamente archivados y clasificados servirán para basar el 
pronóstico final. Y es que, por otro lado, la observación a que se 
ve sometido el interno va mucho más allá de lo que hace o no hace 
hoy el interno, ya que investiga también su pasado, su ambiente 
familiar, el medio social de que procede y al que probablemente ha 
de regresar cuando recobre la libertad. 

La cárcel es así, por lo pronto, 

"un lugar de constitución de un saber que debe servir de principio 
regulador para el ejercicio de la práctica penitenciaria. La prisión no tiene 
que conocer únicamente la decisión de los jueces y aplicarla en función de 
los reglamentos establecidos: ha de obtener permanentemente sobre el 
detenido un saber que permitirá transformar la medida penal en una 
operación penitenciaria; que hará de la pena que la infracción hizo necesaria 
una modificación del detenido útil para la sociedad"119. 

Pero ese saber que la observación carcelaria proporciona es un 
saber que aspira a ser "total", que bucea en la biografía del preso 
para conocer su filiación tipológico-penal, para saber si el acto por 
el que se le castigó responde sólo a una desafortunada peripecia 
inhabitual y no esperable o por el contrario es un episodio más de 
una manera de comportarse, o aun constituyendo una primera 
manifestación delictiva, el medio en que se desenvolvía habitual
mente el sujeto o sus mismas condiciones sicosomáticas permiten 
ver ese acto ya castigado como algo que "se veía venir", algo, en 
cierto modo, previsible aunque inevitable: 

119. Michel FOUCAULT, Vigilar y castigar, ed. Siglo XXI, 7ª ed. en 
español, Madrid 1982, pág. 254. 
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"El delincuente se distingue del infractor por el hecho de que es menos 
su acto que su vida lo pertinente para caracterizarlo. Si la operación 
penitenciaria quiere ser una verdadera reeducación, ha de totalizar la exis
tencia del delincuente, hacer de la prisión una especie de teatro artificial y 
coercitivo en el que hay que reproducir aquélla de arriba a abajo. El castigo 
legal recae sobre un acto; la técnica punitiva sobre una vida; tiene por 
consecuencia reconstruir lo ínfimo y lo peor en la forma del saber; le 
corresponde modificar sus efectos o colmar sus lagunas por una práctica 
coactiva, Conocimiento de la biografía y técnica de la existencia 
corregida"120. 

Por último, todo esto nos permite entender también en qué 
consiste la especialidad de la Administración penitenciaria: el 
constituir -por sorprendente que parezca- una forma de controlar y 
corregir la evaluación hecha por el tribunal sentenciador, de manera 
que hay como tres niveles de valoración de las conductas 
reprochables: la valoración legislativa, la judicial, y la carcelaria. 
Tenemos así que la Administración penitenciaria constituye 

"un poder que tiene no sólo autonomía administrativa, sino como una 
parte de la soberanía punitiva ( ... ) que los redactores de los códigos tuvieron 
ya razón al distinguir el nivel legislativo (que clasifica los actos y les 
atribuye penas), y el nivel de juicio (que da las sentencias); que la misión 
hoy es analizar este último nivel; que hay que distinguir en él lo que es 
propiamente judicial (apreciar menos los actos que los agentes, medir 'las 
intencionalidades que dan a los actos humanos otras modalidades y 
diferencias', y por lo tanto rectificar si puede las evaluaciones del 
legislador); y dar su autonomía al 'juicio penitenciario', que es quizá el más 
importante; por relación a él, la evaluaeión del Tribunal no es más que una 
'manera de prejuzgar', ya que la moralidad del agente no puede ser apreciada 
'sino en la prueba'. El juez tiene, pues, necesidad a su vez de un control 
necesario y rectificativo de sus evaluaciones; y este control es el que debe 
suministrar la prisión penitenciaria" 121, 

I 

120. Michel FOUCAULT, Vigilar y castigar, cit. pág. 255. 
121. Michel FOUCAULT, Vigilar y castigar, cit. págs. 250-251, citando a 

Ch. Lucas. 



PODER DOMESTICADOR DEL ESTADO Y DERECHOS DEL RECLUSO 147 

e. El pronóstico final 

En otro lugar me he ocupado de la predicción como método 
científico122. Allí he dicho que la predicción constituye un nivel 

. más profundo del saber, al que es posible llegar mediante un 
pensar experimental. 

Entender una cosa significa conocer el porqué de ella, lo cual 
implica conocer porqué la cosa es lo que es (nivel de conocimiento 
al que se llega mediante un pensar lógico), conocer porqué la cosa 
viene de donde viene y está donde está, lo que implica saber de 
dónde viene (para lo cual es preciso ejecutar un pensar dialéctico), 
y conocer, finalmente, porqué la cosa va a donde va, su sentido o 
dirección (grado de entendimiento que supone la realización de un 
pensar experimental). 

La predicción, por tanto, constituye un método científico cuya 
aplicación en las llamadas ciencias de la naturaleza es perfectamente 
habitual. 

Pues bien, aquí nos encontrarmos con una aplicación en el 
campo de una ciencia del hombre de ese método de la predic
tibilidad. No me consta que hasta ahora haya sido subrayada esta 
forma de ver el tratamiento por más que su constatación puede 
parecer una pura obviedad. Subrayarlo me parece, no obstante, 
importante en cuanto que obliga a admitir que en el mundo del 
derecho opera también esta forma de entendimiento de la realidad 
que es la predictibilidad. El artículo 67 L.0.G.P. no permite 
abrigar duda alguna al respecto: 

"Concluido el tratamiento o próxima la libertad del interno, se emitirá 
un informe pronóstico final, en el que se manifestarán los resultados 
conseguidos por el tratamiento y un juicio de probabilidad sobre el 

122. F. GONZALEZ NAVARRO, La teoría general de sistemas como matriz 
disciplinar y como método jurídico (Una nueva terminología en la reciente 
jurisprudencia). Revista "Persona y Derecho", Facultad de derecho, Universidad 
de Navarra, nº 21, 1989, especialmente págs. 40-48. 
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comportamiento futuro del sujeto en libertad, que, en su caso, se tendrá en 
cuenta en el expediente para la concesión de la libertad condicional". 

D. Potestad sancionadora123 

Reiteradamente me he referido a lo largo de este trabajo al poder 
domesticador del Estado, un poder con pretensión normalizadora 
que busca la obtención de un conocimiento del interno que sea 
efectivamente total, es decir que permita saber porqué el interno es 
lo que es (un delincuente), porqué está donde está (la cárcel) y 
porqué va adonde va (hacia la salvación por la reeducación, o hacia 
la perdición por ser ya irrecuperable). 

Es muy probable que tras ese discurso de la reeducación y la 
reinserción social no se esconda nada más que uno de tantos mitos 
que alberga ese mundo del ensalmo y de la propaganda que es la 
política124. Y desde luego alguna vez se ha calificado así a esa 
finalidad que los modernos penólogos, y la propia L.O.G.P. con 
ellos, asignan a la pena125. Cuestión ésta-la de si estamos ante un 
simple mito- sumamente grave a la que sólo se podrá dar respuesta 
si alguna vez las cárceles llegaran a tener las condiciones necesarias 
para que esa reeducación pudiera intentarse con algunas proba-

123. Sobre los problemas que suscita el ejercicio de la potestad adminis
trativa sancionadora en el ámbito penitenciario, cfr. los comentarios a los 
artículos 41 a 44 L.0.G.P. de Miguel POLAINO NA VARRETE, en 
"Comentarios a la legislación penal", cit. tomo VI, 1 ºpágs. 571 a 657. 

124. Sobre la mitología política es fundamental el libro de M. GARCIA 
PELA YO, Los mitos políticos, Alianza editorial, Madrid 1981. Me he ocupado 
de este problema, y más concretamente del mito de la voluntad general, del 
mito de la división de poderes, y del mito de la santidad de la ley como 
configuradores de una concepción mítica de la democracia, en mi Derecho 
administrativo español, ed. Eunsa, tomo 1, Pamplona 1987, págs. 70-97. 

125. Guido NEPPI MODONA, en su "Presentación" al libro de Daría 
MELOSSI y Massimo PA VARINI, Los orígenes del sistema penitenciario 
(siglos XVI-XIX), ed. Siglo XXI, 3ª ed. en español, Madrid 1987, pág. 10. 



PODER DOMESTICADOR DEL ESTADO Y DERECHOS DEL RECLUSO 149 

bilidades de éxito, cosa que hoy, y con todas las excepciones que 
se quiera citar, no ocurre. 

En todo caso, lo que aquí importa dejar bien claro es que ese 
poder domesticador que encuentra en el ámbito penitenciario una 
de sus más llamativas manifestaciones, aunque no sea la única, no 
puede ni debe ser confundido con el poder sancionador ni, en 
general, con ninguna de las modalidades del poder de que suelen 
hacer mención los libros de texto e incluso algunas monografías 
sobre tan solemne tema. Es claro que nada tiene que ver con el que 
en otro lugar he llamado poder sublimado. Tampoco es, contra lo 
que pudiera parecer, poder coactivo. Es cierto que, como quiera 
que éste es un poder que actúa mediante la amenaza del castigo y, 
eventualmente, mediante su ejecución, y como en la cárcel hay 
castigo y hay coacción, puede, fácilmente, incurrirse en el error de 
confundirlos. Y por ello me he ocupado aquí de separar la potestad 
de tratamiento (núcleo del poder domesticador) de la potestad de 
retención y custodia y de la potestad de sancionar, que, junto con 
la de coerción, forman parte de poder coactivo del Estado. Alguna 
analogía lejana guarda el poder domesticador con el poder persua
sivo, pero falta en éste la nota del dominio del hombre a través del 
saber de su pasado, de su presente y de su futuro que es 
característica del poder domesticador126. 

Aquí, pues, voy a referirme a una forma de poder, el disci
plinario o sancionador, que no debe confundirse con el domes
ticador stricto sensu, y que se funda, según nos es conocido ya en 
este momento, en una relación de sujeción especial, siquiera sea 
ésta una solución discutible (la de la especialidad de la relación, 
como justificadora de una reducción de garantías, no la de la 
atribución de esa potestad correctiva). 

126. Sobre estos conceptos, cfr. mi Derecho administrativo español, ed. 
Eunsa, tomo 1, Pamplona 1987, págs. 47-48 y la bibliografía que allí cito. 
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a. El suplemento disciplinario de la prisión 

a') Me he referido ya, más arriba, al residuo disciplinario que 
mantiene la prisión. Aludí, por ejemplo, a las deficiencias alimen-' 
tarias, a la celda de aislamiento, etc. La vigente legislación espa
ñola, justo es decirlo, contiene loables previsiones tendentes a 
eliminar ese añadido al castigo impuesto por el Tribunal que no es, 
en principio, otro que la privación de libertad. Que, en ocasiones, 
esas normas sean incumplidas no impide reconocer que el nivel de 
nuestra legislación penitenciaria resiste con dignidad la compara
ción con las más avanzadas del mundo. Sin que decir esto suponga 
desconocer, por supuesto, que una cosa es la letra impresa en los 
diarios oficiales y otra su aplicación práctica. 

En todo caso, ese suplemento disciplinario de que yo hablaba 
antes hace referencia a comportamientos o hábitos ilegales· o 
arbitrarios, reprochados por el ordenamiento en vigor y, por fo 
mismo, controlables jurídicamente. 

Sin embargo, cuando ahora hablo de suplemento disciplinario 
de la prisión me estoy refiriendo a aquel plus de punición que la ley 
autoriza y que no está contemplado, ni previsto, ni autorizado por 
la sentencia del Tribunal. Se trata de una potestad administrativa 
-y, como tal, nacida de la ley- que permite castigar diversas con
ductas reprochables que impiden la correcta convivencia de los 
reclusos. En este sentido, dice la L.0.G.P. (artículo 41) que 

"El régimen disciplinario de los establecimientos penitenciarios se 

dirigirá a garantizar la seguridad y conseguir una convivencia ordenada". 

La cárcel -quedó dicho ya también más arriba- es como una 
ciudad a escala reducida. Y, si en la vida urbana -también, por 
supuesto en la rural- se hace necesario adoptar medidas para 
corregir las tendencias antisociales del hombre, no puede sorpren
der que esas medidas tengan que existir también en la cárcel conde 
se recluye a quienes han demostrado --en el caso de los preventivos 
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esta afirmación habría que corregirla ya que están pendientes de 
sentencia- sus tendencias antisociales. 

No se puede negar, por tanto, la necesidad de unas normas que 
habiliten a la Administración penitenciaria de una potestad correc
tora de las eventuales desviaciones de esas normas convivenciales, 
ni la importancia que tiene -incluso en interés del propio recluso-
que ese aparato corrector funcione con celeridad y eficacia. 

· Esto que digo está en línea con lo afirmado por la Comisión de 
Estrasburgo: "El sistema penitenciario para funcionar efectivamente 
depende de la disciplina. La disciplina es controlada por los 
funcionarios de la prisión y puede subvertirse por ataques incon
trolados a su autoridad" (dec. adm. Com. ap. 6224/1973, de 16 de 
diciembre de 1976). 

También con lo afirmado por el Tribunal europeo de derechos 
humanos en sentencia de 28 de junio de 1984 (asunto Campbell y 
Fell), donde recogiendo doctrina sentada en otras sentencias ante
riores, admite la especialidad del régimen disciplinario carcelario, 
por razones de seguridad, de interés del orden, de necesidad de la 
pronta represión de la mala conducta de los detenidos, y por la 
responsabilidad que las autoridades deben tener sobre la disciplina 
dentro de sus establecimientos. 

Pero tampoco se puede negar que es necesario que el ejercicio 
de esas potestades se adecúe a la ley y al derecho, según lo que, 
con carácter general, se establece en nuestra Constitución para 
todas las Administraciones públicas (art. 103.2) y, más amplia
mente, para todos los poderes públicos (art. 9. 1). De aquí que la 
existencia de un régimen disciplinario carcelario no significa que la 
justicia se detenga ante la puerta de las prisiones, por lo que, como 
ha recordado el Tribunal europeo de derechos humanos en la 
sentencia que acabo de citar, no se puede privar a los detenidos "en 
los casos apropiados de la protección del art. 6 del Convenio de 
Roma", de manera que cuando la sanción a imponer tenga conse
cuencias especialmente graves "el objeto y fin del convenio exigen 
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que la imposición de una medida de tal gravedad deba ser 
acompañada por las garantías del art. 6". 

b') La L.0.G.P. se ocupa de regular esta materia en el capítulo 
IV (artículos 41 a 45), que se desarrolla en el capítulo IX (artículos 
104 a 132) del R.P. 

Debe decirse que la L.O.G.P. no ha considerado necesario 
tipificar las infracciones, precisando únicamente las sanciones que 
se pueden imponer. De manera que se limita a decir que: 

"Los internos no serán corregidos disciplinariamente sino en los casos 
establecidos en el reglamento y con las sanciones expresamente previstas en 
esta ley". 

Esta técnica me parece más que discutible, aunque es claro que 
ha pesado en la adopción de ella el lastre de la consideración del 
conjunto relacional penitenciario como un supuesto de sujeción 
especial. Este problema ha tenido que ser abordado ya por el 
Tribunal constitucional español en sentencia 2/1987, de 21 de 
enero, donde declaró que en una relación de sujeción especial, 
como es la penitenciaria, basta con que la ley remita a un 
reglamento la especificación y gradación de las infracciones. La 
argumentación del Tribunal queda condensada en las siguientes 
afirmaciones: 

- "La referencia a la legislación vigente en el artículo 25.1 
C.E., tiene un alcance diferente, al menos, en lo que se 
refiere a la tipificación del ilícito, cuando se trata de la 
determinación de las contravenciones o 'faltas', en el seno de 
una relación de sujeción especial, como es la de los internos 
en establecimientos penitenciarios". 

- La reserva de ley queda cumplida con que la norma se 
formule "con la suficiente precisión para que el interno pueda 
prever razonablemente las consecuencias que puedan derivar 
de una determinada conducta". 
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- "En virtud de esa sujeción especial ( ... ) el ius puniendi no es 
el genérico del Estado, y en tal medida la propia reserva de 
ley pierde parte de su fundamentación material, dado el 
carácter en cierto modo insuprimible de la potestad reglamen
taria". 

- "Una sanción carente de toda base normativa legal devendría, 
incluso en estas relaciones, no sólo conculcadora del prin
cipio objetivo de legalidad, sino lesiva del derecho funda
mental considerado". 

- "Esa base normativa legal también existiría cuando la ley, en 
este caso la L.O.G.P. (artículos 42 y siguientes), se remita, 
en la especificación y gradación de las infracciones, al 
reglamento". 

Las infracciones disciplinarias se clasifican -como es usual en la 
legislación administrativa española- en muy graves, graves, y 
leves, estableciendo el reglamento su tipificación (artículos 107 a 
110), y el plazo de prescripción de las sanciones y de las 
infracciones, así como también la interrupción de la prescripción y 
la cancelación de antecedentes (artículos 125 a 128). 

c') Por lo que hace al procedimiento administrativo para 
imponer esas sanciones hay, en principio, que considerar aplicable 
la L.P.A. (artículos 149.1. 182 C.E.), aunque nada digan ni la 
L.O.G.P. ni el R.P. sobre el particular. 

Sin embargo, se plantea el problema de si las disposiciones de 
la L.P.A. sobre el procedimiento sancionador-la directa aplicación 
de las restantes normas no suscita problema- se aplican con 
carácter supletorio o directo. Y ello por la conocida antinomia entre 
el artículo 133 (que parece aceptar la regla de la supletoriedad en 
todo caso) y el artículo 1.2 (que declara que son de preferente 
aplicación únicamente las normas sancionadoras mencionadas en el 
famoso "decreto de vigencias" de aquella ley). Es cuestión que 
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estudié ya hace bastantes años127, y que creo que hay que 
replantear hoy con una óptica nueva, dada la evidente falta de 
actualidad del famoso ''decreto de vigencias", de 10 de octubre de 
1958. Como es sabido la opinión que acabó prevaleciendo es que 
debe considerarse de preferente aplicación, como regla general, el 
capítulo II, título VI L.P.A., salvo los sancionadores que apa
rezcan recogidos en el citado decreto, en el que, por cierto, no 
aparece el disciplinario del ámbito penitenciario. 

La opinión favorable a considerar que el capítulo II, título VI 
L.P .A. tiene carácter supletorio en todo caso, encuentr~ apoyo, no 
sólo en el inciso final del art. 133, sino también en la exposición de 
motivos de la propia L.P.A. que afirma la supletoriedad de ese 
procedimiento formalizado de los artículos 133-137, siempre y 
cuando se dejen a salvo las garantías esenciales que dicha ley 
consagra. 

Lo cierto es que la remisión que hizo el art. 1.2 L.P.A. a un 
"decreto de vigencias" (que fue el citado de 10 de octubre de 1958) 
se debió a los recelos y suspicacias que había despertado el 
anuncio de la elaboración de la nueva ley, que contó desde el 
primer momento con la enemiga de los distintos departamentos 
ministeriales, en particular el de Hacienda, que nunca vio con 
buenos ojos la reforma administrativa que se estaba realizando 
desde la Presidencia del Gobierno bajo la inspiración de López 
Rodó y con el beneplácito de Carrero Blanco. 

Hoy -transcurrid?s más de treinta años desde la entrada en 
vigor de la L.P.A.- estamos en mejores condiciones de entender 
esa ley, que en ningún caso ha supuesto una invasión de las 
competencias ministeriales, antes al contrario ha mejorado su 
actuación y ha consolidado el necesario principio de "igualdad de 
trato" de los ciudadanos ante las Administraciones públicas (art. 

127. Francisco GONZALEZ NAVARRO, Estudio preliminar (sobre ámbito 
de aplicación de la L.P.A.) en el vol. I de la obra colectiva, dirigida por mí, 
"Procedimientos administrativos especiales", ed. Instituto nacional de 
administración pública, Madrid 1966. 
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149.1.18º C.E.). Y como sabemos ya distinguir entre procedi
mientos formalizados y no formalizados, y dentro de aquéllos los 
que tienen carácter común o general y los que son especiales, 
comprendemos que el título IV L.P.A .. no contiene un procedi
miento formalizado común, sino la regulación de tipos de actos 
procesales a disposición del instructor -cuando el procedimiento 
no está formalizado- o del legislador, que no necesita ya regular en 
cada caso los trámites correspondientes, cuando quiera formalizar 
un determinado procedimiento. 

Por todo ello, entiendo que debe prevalecer hoy la tesis del 
carácter supletorio general del capítulo II título IV, L.P.A., con la 
exigencia ya dicha, y que es indeclinable, del respeto de las 
garantías necesarias que eviten el menor asomo de indefensión. 

d') Por lo que respecta a la competencia es necesario distinguir 
entre la competencia para iniciar el procedimiento y la competencia 
para sancionar. 

Organo competente para acordar la iniciación del procedimiento 
es el director del establecimiento (art. 129). 

La competencia para poner fin al procedimiento, bien sea 
disponiendo el sobreseimiento de las actuaciones, bien sea pro
nunciándose sobre la cuestión de fondo, la tiene, en cambio, la 
Junta de régimen y administración, cualquiera que sea la naturaleza 
de la infracción (artículos 116 y 130.3; el 117 permitía a la Junta 
delegar en el director la potestad de sancionar las faltas leves, pero 
fue derogado por R.D. 787/1984, de 28 de marzo). 

e') Como en todo procedimiento simple, cabe distinguir en el 
que estoy estudiando tres fases: de iniciación, de desarrollo o 
instrucción, y de terminación. 

El procedimiento se inicia por acuerdo del director que lo tomará 
por propia iniciativa, o como resultado de la denuncia que formule 
un funcionario (esta denuncia se exige que se haga por escrito y 
que lleve el informe del Jefe de servicio),o de denuncia que 
formule un interno (o, en general, y aunque no se diga, cualquier 
otra persona). También podrá jugar como excitante del acuerdo de 
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iniciación la orden superior (la Dirección general de instituciones 
penitenciarias) (art. 129 R.P. en relación con el artículo 68 
L.P.A.). 

El R.P. dice que las denuncias de carácter anónimo no darán 
lugar a la incoación del procedimiento ( art. 129 .1, apartado 
segundo). Pero sobre esto hay que decir dos cosas: 

- que una denuncia nunca inicia, por sí misma, un proce
dimiento sancionador, pues la iniciación tiene lugar siempre 
por acuerdo del órgano competente (art. 68 L.P.A., en 
relación con el 65 y el 134.2 de la misma ley); 

- que un elemental sentido de la prudencia aconsejará no 
desdeñar automáticamente una denuncia por el simple hecho 
de ser anónima, máxime cuando el clima de inseguridad de 
muchas cárceles, y el consiguiente temor a represalias, cons
tituyen un factor que puede explicar esta forma de actuar; y 
teniendo, como tiene, el director la potestad de acordar la 
apertura de una información reservada, no veo inconveniente, 
antes al contrario, encuentro sensato el que si la denuncia 
anónima, e incluso el mero rumor, tienen visos de ser fun
dados, se abra esa información. 

Debo añadir que la información reservada no inicia tampoco el 
procedimiento, pues ello tiene siempre lugar mediante acuerdo del 
órgano competente (el director, en este caso). La información 
reservada es un procedimiento previo y contingente que tiene por 
finalidad instruir a ese órgano facilitándole los datos que le 
permitan adoptar, en su caso, fundadamente la decisión de acordar 
la iniciación del procedimiento. 

Por lo que hace a la instrucción, si atendemos a la L.P.A., hay 
que cumplir los siguientes trámites y precisamente por este orden 
(téngase presente que el procedimiento del título VI, capítulo 
segundo L.P.A. es un procedimiento con tramitación preestable
cida): 

- Práctica de pruebas y actuaciones investigadoras. 
- Pliego de cargos. 
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- Pliego de descargos. 
- Propuesta de resolución. 
- Alegaciones del imputado. 
El R.P. -que ha limitado la casi absoluta libertad de forma en 

que se encontraba la Administración penitenciaria conforme al R.P. 
de 1956- exige los siguientes trámites y por este orden: 

- Pliego de cargos. 
- Pliego de descargos. 
- Alegaciones del imputado. 
- Práctica de pruebas propuesta por éste. 
Como se ve, existe una cierta diferencia entre una y otra regu

lación que, aunque no me parece de excesiva trascendencia, quizá 
no esté justificada. 

En cuanto a la terminación, el R.P. detalla los requisitos del 
acuerdo sancionador (art. 131.4) exigiendo, como es debido, que 
la resolución se notifique al interesado. 

Contra la resolución sancionadora cabe recurso ante el Juez de 
vigilancia penitenciaria, debiendo destacarse: 

- La posibilidad de formularla verbalmente o por escrito (art. 
131). 

- La admisión de una vía indirecta peculiar de presentación: 
ante cualquier funcionario del establecimiento (art. 132.2). 

- La suspensión automática de la ejecución (art. 132.2). 
Finalmente debe destacarse, en cuanto a la ejecución de la 

sanción (además de la ya indicada regla de la suspensión 
automática), que en el caso de sanción de aislamiento en celda que 
tenga una duración superior a catorce días, se exige la aprobación 
del Juez de vigilancia penitenciaria. Se trata de una aprobación en 
sentido técnico y propio, esto es de un requisito de eficacia. Pero 
esta sanción de aislamiento en celda, tan temida incluso hoy día, 
merece una referencia algo más detallada que hago en el apartado 
siguiente. 

La redacción del artículo 116 R.P. permite pensar que sus 
redactores han pretendido que las infracciones leves puedan san-
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cionarse de plano, esto es, sin procedimiento. Creo que esta posi
bilidad es del todo rechazable, y el precepto reglamentario no 
puede aplicarse de esa forma porque contraviene el principio de 
audiencia previa debiéndose, por tanto considerar inconstitucional. 
La imposición de toda sanción tiene que hacerse, cualesquiera que 
sea la infracción que se trata de reprimir, mediante el corres
pondiente procedimiento. 

b. En particular, la sanción de aislamiento en celda: una cárcel 
dentro de la cárcel 

Hay una forma de castigo disciplinario particularmente temida 
por los reclusos: el aislamiento en celda. La historia ofrece ejem
plos terribles de cómo esta manifestación de la potestad disci
plinaria puede adoptar formas que permiten asimilarla a la tortura y 
a los tratos degradantes. La legislación española (arts. 42 y 43 
L.O.G.P.) adopta determinadas medidas para evitar que por este 
medio pueda conculcarse aquella prohibición de la tortura y de los 
tratos inhmp.anos que proclama el artículo 15 C.E. 

El Tribunal constitucional ha tenido ya ocasión de pronunciarse 
acerca de la constitucionalidad de esta sanción en sentencia 2/1987, 
de 21 de enero. Sus afirmaciones, particularmente interesantes 
están expuestas con suma claridad y son muy detalladas, permi
tiendo conocer el alcance real de la medida y las pecularidades que 
ésta debe adoptar en un Estado de derecho. He aquí las palabras 
del tribunal: 

"No cabe duda que cierto tipo de aislamientos en celdas 'negras', el 
confinamiento absolutamente aislado o cerrado es una forma de sanción que 
envuelve condiciones manifestamente inhumanas, atroces y degradantes, y 
por ello han venido siendo vedados en los más modernos sistemas peni
tenciarios. De ahí las restricciones que la Ley y el Reglamento penitenciario 
establecen para la aceptación, residual, de este tipo de sanción. Según el art. 
42 de la Ley general penitenciaria, en principio 'no podrá exceder de cuarenta 
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y dos días consecutivos. Además sólo será de aplicación 'en los casos en que 
se manifieste una evidente agresividad o violencia por parte del interno, o 
cuando éste, reiterada y gravemente, altere la normal convivencia en el 
Centro'. Su ejecución se somete también a condiciones muy estrictas: la 
celda ha de ser de análogas características a las restantes del establecimiento 
normalmente en el compartimiento que habitualmente ocupe el interno; se 
cumplirá con informe y vigilancia médica; se suspende en caso de 
enfermedad; no se aplica a las madres gestantes; el recluso disfrutará de una 
hora de paseo en solitario; puede recibir una visita semanal; y sólo se le 
limita la posibilidad de recibir paquetes del exterior, y de adquirir ciertos 
artículos del economato (arts. 43 de Ley general penitenciaria y 112 del 
Reglamento general penitenciario). Esta regulación legal restrictiva supone, 
por un lado, que este tipo de sanción no es una más de las que están a 
disposición de las autoridades penitenciarias, sino que sólo debe ser utilizada 
en casos extremos, y en segundo lugar que esta sanción se reduce a una 
confinación separada, limitando la convivencia social con otros reclusos, en 
una celda con condiciones y dimensiones normales, llevar una vida regular, 
y que se le pueda privar de aquellos beneficios (biblioteca, posesión de 
radio, etc.) abiertos a los demás internos. 

La Comisión de Estrasburgo en bastantes casos ha tenido ocasión de 
examinar quejas relativas a este tipo de confinamiento aislado, y su posible 
colisión con el art. 3 del Convenio de Roma. De acuerdo a la Comisión el 
confinamiento solitario, debido a exigencias razonables, no constituye, de 
por sí, un tratamiento inhumano o degradante, sólo cuando por las condi
ciones (alimentación, mobiliario, dimensiones de la celda), circunstancias 
(de acceso a bilioteca, periódicos, comunicaciones, radio, control médico) y 
duración, se llegue a un nivel inaceptable de severidad, y si ha dicho que un 
confinamiento prolongado solitario es indeseable, ello ha sido en supuestos 
en los que la extremada duración de tal confinamiento superaba, mucho más 
allá, el máximo legal previsto de cuarenta y dos días en nuestra legislación 
penitenciaria. No es la sanción en sí, sino el conjunto de circunstancias y 
condiciones de su aplicación, incluyendo su particular forma de ejecución, el 
carácter más o menos estricto de la medida, su duración, el objeto 
perseguido y sus efectos en la persona en cuestión, los que podrían hacer en 
concreto de esa sanción una infracción del art. 3 del Convenio de Roma 
(decisión Adm. Com. Ap. 8.395/1978, de 16 de diciembre de 1981)". 
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3. DERECHOS, DEBERES Y OBLIGACIONES DE LA ADMINIS

TRACION PENITENCIARIA 

A. Derechos 

a. Idea general 

Continuando con el estudio del conjunto relacional penitenciario 
desde la perspectiva de la Administración se advierte sin mayor 
esfuerzo que su posición activa no se agota en la titularidad de 
potestades sino que ostenta también verdaderos y propios 
derechos. 

Incluso puede afirmarse que, en general, la constitución de cada 
concreta relación jurídica penitenciaria hace que la potestad se 
manifieste con apariencia de derechos, siquiera técnicamente deban 
diferenciarse las verdaderas potestades de los que son derechos en 
sentido estricto. 

b. Derecho a obtener reparación de daños materiales 

Un supuesto en que no cabe confusión posible entre potestad y 
derechos, y ~n que incluso conviene subrayar la distinción entre 
ambas unidades jurídicas, es el derecho que se reconoce a la 
Administración de ser indemnizada de los daños o deterioros que 
intencionadamente o por negligencia se causen por el recluso en los 
bienes materiales que se ponen a disposición de éste o que forman 
parte del mobiliario de uso común de los internos, o que cons
tituyen el edificio carcelario, y, en general, en cuantos bienes 
muebles o inmuebles estén adscritos a la gestión penitenciaria .. 

El R.P. hace referencia a esta cuestión en los siguientes 
términos (art.120): 
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"La restitución o reparación de los daftos o deterioros materiales 
causados por las infracciones previstas en este reglamento, será exigible a 
sus autores mediante el procedimiento legal correspondiente". 

Tenemos aquí, por una parte, la potestad sancionadora de la 
· Administración que corrige unas infracciones que, en este caso y 
según las circunstancias pueden ser muy graves, graves o leves128. 
Y por otra el derecho de la Administración a obtener la reparación 
de los daños causados con ocasión de esas infracciones. 

Lo único que cabe discutir es si este derecho forma parte del 
conjunto relacional penitenciario o es más bien elemento de una 
relación jurídica conexa con ese conjunto relacional. Probable
mente es esto último lo que ocurre: con ocasión del desenvol
vimiento de la relación penitenciaria tienen lugar unos hechos 
dañosos imputables al recluso originándose así la relación jurídica 
de responsabilidad extracontractual. De ser así, tendríamos que 
mientras la potestad sal).cionadora que se ejerce en este caso forma 
parte del conjunto relacional, la relación de responsabilidad 
derivada de la comisión de esas infracciones es extraña a dicho 
conjunto aunque evidentemente guarde conexión con él. 

B. Deberes 

a. Ideageneral 

Aparte de aquellos deberes que en cada concreta relación 
jurídica adoptan el aspecto de obligaciones -como ocurre con el 

128. "Son faltas muy graves: ... f) Inutilizar deliberadamente las depen
dencias, materiales o efectos del establecimiento ... causando daftos de elevada 
cuantía" (art. 108); "Son faltas graves: ... e) Inutilizar deliberadamente las 
dependencias, materiales o efectos del establecimiento .. ., así como causar en 
los mismos bienes daños graves por negligencia temeraria" (art. 109); "Son 
faltas leves: ... e) Causar daftos graves en las dependencias, materiales o efectos 
del establecimiento ... por falta de diligencia o cuidado" (art. 110). 
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deber de alimentar, vestir, dar alojamiento, y prestar asistencia 
sanitaria al recluso- existen otros que quizá sólo puedan contem
plarse en esa condición inicial, sin perjuicio de dar lugar luego a la 
articulación de derechos del recluso o de que algunos de esos 
derechos del recluso tengan existencia preconstitucional y apa
rezcan en el seno del conjunto relacional penitenciario por exigen
cias de la condición humana del recluso -caso de los derechos 
fundamentales, que son inherentes a la persona-. 

Tenemos, por ejemplo, como posibles deberes de la Adminis
tración penitenciaria los siguientes (art. 3 L.O.G.P.): 

- El de respetar en todo caso la personalidad humana de los 
recluidos y los derechos e intereses jurídicos de los mismos 
no afectados por la condena. 

- El deber de adoptar las medidas necesarias para que los 
internos y sus familiares conserven sus derechos a las 
prestaciones de la Seguridad social, adquiridos antes de su 
ingreso en prisión. 

- El deber de velar por la vida, integridad y salud de los 
internos. 

b. Responsabilidad extracontractual de la Administración por 
mal funcionamiento del servicio de vigilancia y seguridad en 
el interior de la prisión 

Es conocido que la L.O.G.P. dice que "la Administración 
penitenciaria velará por la vida, integridad y salud de los internos" 
(art. 3.4). Y alguien podría pensar que se trata de un pío deseo, de 
una bonita norma programática que, todo lo más, puede contribuir 
moderadamente a excitar el celo de los poderes públicos implicados 
en la materia penitenciaria para llegar a conseguir algún día un 
clima de seguridad en las cárceles españolas. 

Quien así pensara estaría, en parte, reconociendo implícitamente 
una triste realidad: que nuestras cárceles son inseguras. Lo decía, 
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no hace todavía mucho tiempo, escribiendo desde la cárcel ese 
periodista español, AMILIBIA, al que he citado ya más arriba. Es 
así como describe la situación de la 5º, la 6º y la 7º galerías de la 
cárcel de Carabanchel: 

"La quinta galería es la menos peligrosa: aquí venimos a parar los 
primerizos, los narcotraficantes de poca monta, los travestís, etc. Ah, los 
travestís. Aquí les llaman 'las traviesas'. Son las únicas flores del bien que 
parecen dar un toque de alegría, exotismo y color a las sombras. Caminan 
cimbreando sus caderas, el largo pelo suelto, la sonrisa coquetuela y cóm
plice, entre claras miradas de deseo. Es muy posible que pocas veces, o 
nunca, se hayan sentido tan deseadas, admiradas y solicitadas. De alguna 
forma, viven en un harén y son los únicos presos que tienen a su alcance (y 
además cobrando) lo que más les gusta ... 

La sexta galería está ocupada mayormente por extranjeros: nigerianos y 
angolefios, que dominan la mafia de la heroína, colombianos que controlan 
el blanco mundo de la cocaína; turcos que trafican con grandes cantidades de 
droga ... Hay celdas sólo dos veces más grandes que la mía en la que se 
arraciman hasta once presos. Corre el caballo. 

En la séptima galería están los multirreincidentes. No hay mucha 
violencia, al menos últimamente, pero cuando hay una pelea casi siempre 
resulta mortal. Se vive en un gran estado de tensión. Corre el caballo, pero 
hay poco dinero. Dicen que en la tercera está lo peor, los rebotados de todas 
las demás galerías, los delincuentes más peligrosos. La violencia es 
frecuente y el caballo corre como en el hipódromo de la Zarzuela". 

Hacinamiento, droga, riesgo. Ese es el ambiente de algunas 
cárceles españolas en 1988. Pero, ¿no será que el periodista -un 
recluso pendiente de juicio cuando escribe esas líneas- estará 
exagerando? No me lo parece. Porque véase ahora lo que pasaba 
en 1979 en esa misma galería, según la sentencia de la que 
entonces era todavía la Sala 4º del Tribunal supremo, de 15 de julio 
de 1988, conociendo de un caso de responsabilidad el Estado por 
muerte por apuñalamiento de un recluso a manos de otros reclusos, 
suceso que acaeció el 1 O de mayo de ese año 1979 en la cárcel de 
Carabanchel: 
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"El Director del centro penitenciario declaró ante el instructor del 
expediente que se desconocían previamente las posibles circunstancias que 
motivaron los incidentes, pues en aquellos momentos era imposible 
conocer los problemas y tensiones específicos que pudieran existir en la 7º 
galeria debido a las circunstancias por las que atravesaba la misma, ya 
conocidas de la Dirección general, que se encontraba en situación 
prácticamente de ruina, con la mayor parte de las celdas destrozadas y sin 
puertas, con agujeros de comunicación entre unas y otras y superpobladas 
por necesidad física de tener que acoger a los numerosos internos con que 
contaba el Centro, lo que sin duda propiciaba el descontrol, no siendo 
conocido que el interno fallecido se significara anteriormente a los hechos 
en ningún sentido en el comedor, y de distribución de comidas junto con 
otro o varios internos entre los que sí destacaban como más activos otros de 
ellos; y que de haber sabido la Dirección con anterioridad la existencia de 
tensiones, hubiera propuesto el traslado a otros centros del grupo de 
sudamericanos, por no ser posible su separación dentro del Centro, pero que 
dadas las condiciones del establecimiento, hechos semejantes hubieran 
podido ocurrir protagonizados por algún otro grupo ( ... ) y que en numerosas 
ocasiones se había participado a la Dirección general de esta sobreabun
dancia de presos, problema que al parecer era común a otros centros 
penitenciarios, por lo que no se había podido reducir el número hasta el 
momento". 

"En el informe propuesta que formula el instructor constan, entre otros, 
los siguientes particulares: no ofrece la menor duda de que en el centro se 
daban indudables anomalías, tales como un grupo de reclusos que se había 
ido apoderando de la exclusiva de ciertos servicios con el fin de hacerlos 
rentables extorsionando al resto, verbigracia, la limpieza de galerías, 
exigiendo unas cuotas y propinando palizas a quienes no podían o estaban 
dispuestos a pagar, amedrentando a los demás, abusando en el reparto de la 
comidas, quedándose con la mejor parte, y cometiendo otras fechorías como 
robos, golpes o insultos a los que eran minoría, y a la vez controlaban la 
distribución de la droga( ... ) que en tales circunstancias, y con el a todas 
luces escaso número de funcionarios (3 por cada 250 reclusos aproximada
mente), era muy pobre el control que se podía ejercer sobre los reclusos, ni 
para efectuar los recuentos, ni para saber dónde estuvieren en cada momento, 
ni lo que estaban haciendo". 

Inseguridad, droga, hacinamiento, insuficiencia de funcio
narios. Así en 1979. Así, poco más o menos, en 1988. El Tribunal 
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supremo declara en el caso citado la responsabilidad extracon
tractual del Estado y la obligación de éste de indemnizar a la madre 
de la víctima en cuatro millones de pesetas (se habían pedido diez 
millones): 

"En el presente caso concurren las indicadas circunstancias exigidas por 
la ley y por la jurisprudencia de este Tribunal para dar lugar a la 
responsabilidad patrimonial del Estado por el mal funcionamiento el día de 
autos de los servicios públicos del Centro de Carabanchel lo que dió lugar, 
en una relación directa e inmediata de causa a efecto (no enturbiada por 
fuerza mayor ni por elementos extraflos destructores del nexo causal) a que 
por razón de dicha mala situación y defectuoso funcionamiento de los 
servicios del Centro penitenciario de Carabanchel, se produjera la lamen
table muerte violenta del hijo de la demandante, pues, manifiestamente, la 
existencia de tres funcionarios para la custodia de 150 presos hacía 
absolutamente imposible la protección de la vida y de la integridad física de 
los internos que el Estado, a través de sus servicios, está absolutamente 
obligado a salvaguardar; y si a ello se une que se mantenía a los internos en 
una situación de hacinamiento y de superpoblación a todas luces inadmi
sible en una galería destruida y prácticamente en ruinas que hacía imposible 
cumplir mínimamente las condiciones reglamentarias para proteger la vida y 
la integridad de los presos (como reconoce el director del establecimiento), 
resulta de una evidencia aplastante que aquí se dan, y notoriamente, todos 
los indicados requisitos para que proceda declarar, desde luego, la 
responsabilidad del Estado en la muerte que aquí juzgamos y por la que el 
mismo debe, por tanto, indemnizar". 

C. Obligaciones 

La Administración penitenciaria tiene, por lo menos, las 
siguientes obligaciones respecto del interno: alimentación, vestido, 
habitación y atención sanitaria. Todas ellas hacen referencia a 
necesidades primarias del hombre, como tal, cuya satisfacción 
tiene que procurarse éste por sí cuando se encuentra en libertad. La 
imposibilidad de hacerlo como consecuencia de la privación de 
libertad que se le impone explica y justifica que esa indispensable 
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satisfacción se convierta en obligación de la Administración desde 
el momento de la constitución de la relación jurídico-penitenciaria. 

Aunque así planteada la cuestión no parece que pueda formu
larse objeción alguna a la atribución de esas obligaciones al poder 
público, su aplicación práctica plantea problemas de suma impor
tancia que afecta a la esencia misma de lo carcelario. 

Porque, si el interno tiene derecho a recibir un trato digno como 
corresponde a su condición de hombre, es claro que de esa dig
nidad forma parte el tener cubiertas adecuadamente esas necesi
dades elementales. Pero ocurre también que, mientras que esto 
ocurre en la cárcel, donde están los que, según la concepción 
vulgar de lo penitenciario, están "pagando una deuda" contraída 
con la sociedad por el hecho ilícito que determinó la condena, 
extramuros de la cárcel discurre la vida de tantos individuos que 
apenas alcanzan a satisfacer esas necesidades elementales. Hecho 
que si se da incluso, aunque sea en un porcentaje mínimo, cuando 
la situación económica está estabilizada o en crecimiento, se 
agudiza en situaciones de crisis económica en que la tasa de paro 
aumenta. 

Obviamente, la forma en que se resuelva el problema de la 
alimentación, vestido, habitación y asistencia sanitaria del interno 
dependerá de la forma en que haya sido resuelto el problema -que 
es previo- de los fines de los establecimientos penitenciarios. 

a. Alimentación129 

La literatura criminológica ha puesto de relieve la importancia 
que tiene la alimentación para el mantenimiento del orden en las 
prisiones, estando comprobado que la mayor parte de los motines 
estallan en los comedores, siendo la mala comida la causa próxima 

129. Sobre esta cuestión, cfr. Luis GARRIDO GVZMAN,La alimentación 
de los internos, en "Comentarios a la legislación penal", cit. tomo VI, vol. lº, 
especialmente págs. 353-359. 
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-"la cerilla que provoca el incendio"- de muchos de ellos y que, 
desde luego, entre las reivindicaciones de los internos casi siempre 
se halla la mejora de las condiciones alimenticias. 

En la línea de lo estipulado en las Reglas mínimas de Ginebra 
(regla 20), la L.0.G.P. establece (art. 21) que la alimentación que 
se proporcione a los internos habrá de reunir una serie de condi
ciones, desarrolladas luego reglamentariamente, y que son las 
siguientes: 

a') Ha de ser controlada por el médico (art. 288. 8º R.P.). 
b') Ha de estar convenientemente preparada en raciones coci

nadas y distribuidas en desayuno, almuerzo y cena (art. 221 en 
relación con el 232). Existe una plantilla de cocineros peniten
ciarios (Ley 30/1982, de 1 de julio). 

c ') Ha de responder en cantidad y calidad a normas dietéticas y 
de higiene (arts. 224, 225, 372 infine y 377). 

d') Ha de tenerse en cuenta el estado de salud, la naturaleza del 
trabajo y, en la medida de lo posible, las convicciones filosóficas y 
religiosas del enfermo, existiendo un racionado común, un 
racionado de enfermería completo, y un racionado de enfermería 
doble para internas encinta o que estén amamantando hijos y para 
enfermos carenciales (arts. 226.227 y 228). La única bebida 
autorizada, además del agua, de la que debe disponerse a todas 
horas, es la cerveza (arts. 220 y 386). 

El importe de las raciones alimenticias se fija, generalmente cada 
año, por orden ministerial. 

b. Vestuario, equipo y utensilios130 

Una manifestación más del "cambio de clima" en la política 
penitenciaria la constituye la eliminación en casi todos los Estados 

130. Luis GARRIDO GUZMAN, Prendas de vestir del interno, en 
"Comentarios a la legislación penal", cit. tomo VI. vol. 1 º,págs. 345-350. 
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del infamante traje carcelario a rayas que, aunque probablemente 
encontrara una explicación en el deseo de facilitar la identificación 
de los evadidos, constituía una de las expresiones gráficas del 
ritual normalizador. 

La regla 17 de las de Ginebra dispone, al respecto, lo siguiente: 

"l. Todo recluso a quien no se permite vestir sus propias prendas 
recibirá las apropiadas al clima y suficientes para mantenerle en buena 
salud. Dichas prendas no deberán ser en modo alguno degradantes y 
humillantes. 

2. Todas las prendas deberán estar limpias y mantenidas en buen estado. 
La ropa interior se cambiará y lavará con la frecuencia necesaria para 
mantener la higiene. 

3. En circunstancias excepcionales, cuando el recluso se aleja del 
establecimiento para fines autorizados, se le permitirá que use sus propias 
prendas o vestidos que no llamen la atención". 

En una línea análoga, incluso más generosa si cabe, se mueve el 
art. 20 L.O.G.P. que reconoce al interno el "derecho a vestir sus 
propias prendas, siempre que fueren adecuadas", expresión esta 
última que parece hace referencia a que se encuentren en buen 
estado, limpias, y se acomoden al clima de la región en que esté 
ubicado el establecimiento penitenciario. 

Los artículo 399 a 405 se ocupan en detalle no sólo del 
vestuario (distinguiendo el de hombre y mujeres, y fijando el 
tiempo de duración mínima de cada prenda), sino también del 
equipo (cama, ropa de cama, y aseo), así como de los utensilios 
(platos, cubiertos y vaso) del interno. 

c. Habitación 

Las nuevas concepciones de lo penitenciario no podían dejar de 
afectar a la ubicación física del interno. Mala o buena, provisional 
o permanente, el que ahora se ve privado de libertad, tenía una 
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vivienda a la que añorará volver. La Administración ha de 
cobijarlo, protegiéndolo de las inclemencias del tiempo, mientras 
que dure la reclusión. Incluso, con las lógicas limitaciones, ha de 
proporcionarle un lugar para el esparcimiento y recreo (salas de 
televisión, biblioteca) y para el ejercicio físico (patios, campos de 
deportes). Por último, está en la obligación de facilitarle un 
espacio, siquiera sea mínimo, en que pueda en algún momento del 
día, pero sobre todo durante la noche, aislarse de los demás. 

De acuerdo con lo previsto en las Reglas mínimas de Ginebra 
(reglas 10 a 14), la L.O.G.P. (art. 19.2) establece que tanto las 
dependencias destinadas al alojamiento nocturno de los recluidos 
como aquéllas en que se desarrolle la vida en común, deberán 
satisfacer las necesidades de la higiene y estar acondicionadas de 
manera que el volumen de espacio, ventilación, agua, alumbrado y 
calefacción se ajuste a las condiciones climáticas de la localidad. 

En línea también con lo que previenen las tan citadas Reglas 
mínimas de Ginebra (regla 9), la L.0.G.P. establece que, por lo 
general, todos los internos se alojarán en celdas individuales, (art. 
19 .1, inciso primero). 

Pero la propia L.O.G.P., después de sentar esa exigencia de 
tener que alojar al recluso en tina celda individual, admite que, 
excepcionalmente, pueda recurrirse a dependencias colectivas 
cuidando siempre de que la selección se haga adecuadamente (art. 
19.1. inciso segundo): 

a') En caso de insuficiencia temporal de alojamiento. 
b') Por indicación del médico. 
c') Por indicación de los equipos de observación y tratamiento. 

d. Asistencia sanitaria 

Otro de los aspectos del régimen carcelario en que se ha 
producido un cambio apreciable que se inicia a mediados del siglo 
pasado es el sanitario. 
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Tradicionalmente, en efecto, ha sido éste uno de los problemas 
más graves del internamiento y que más ha contribuido a ensom
brecer el tema penitenciario. Si alguna medida sanitaria se tomaba 
era para impedir la muerte masiva de los internos. Y desde luego la 
tradición de descuido ha sido tal que hasta hace poco la medicina 
penitenciaria venía siendo considerada la "pariente pobre" de la 
profesión médica. 

La Constitución española reconoce al interno el derecho a los 
beneficios de la Seguridad social (art. 25.2), y la L.O.G.P. (art. 
3), establece la obligación de la Administración penitenciaria de 
velar por la vida, integridad y salud de los enfem:ios, especi
ficando, además el R.P. (art. 8. c) que uno de los criterios para la 
organización de los establecimientos penitenciarios es la asistencia 
médica en análogas condiciones que las de la vida libre. 

Los artículos 36 a 40 L.O.G.P. y sus correlativos reglamen
tarios (arts. 138-147 R.P.) contienen una muy estimable regu
lación de esta materia que aquí, sin embargo, no es posible 
analizar131, 

4. DERECHOS DEL INTERNO 

A. Derechos plenos, derechos debilitados y derechos hibernados 

En la exposició~ de motivos de la L.O.G.P. se destaca muy 
claramente que 

"al defender en primer término la finalidad resocializadora de la pena, la 
ley pretende significar que el penado no es un ser eliminado de la sociedad, 
sino una persona que continúa formando parte de la misma, incluso como 
miembro activo, si bien sometido a un particular régimen jurídico, 

131. Cfr. los comentarios de Fidel DEL RIO Y PARDO a los, artículos 36 a 
40 L.O.G.P. en "Comentarios a la legislación penal", cit. tomo VI, vol. 1 º, 
págs. 521-552. 
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motivado por el comportamiento antisocial anterior de aquél y encaminado a 
preparar su vuelta a la vida libre en las mejores condiciones para ejercitar 
socialmente su libertad". 

De acuerdo con este principio, que, por lo demás, está implícito 
ya en el artículo 25.2 C.E., el art. 4 R.P. establece que el 

"Principio inspirador de las penas y medidas de seguridad de privación de 
libertad será la consideración de que el interno es sujeto del derecho y no se 
halla excluido de la sociedad, sino que continúa formando parte de ella". 

Así pues, y siendo el interno un verdadero y propio sujeto de 
derecho, ostenta como regla general los mismos derechos que 
cualquier otro hombre y, si es español, los mismos derechos que 
cualquier ciudadano, fundamentales y de otro tipo. 

Sometido, sin embargo, a un régimen jurídico especial a causa 
del "comportamiento antisocial anterior", el penado tiene algunos 
de esos derechos hibernados (el de libertad, en primer lugar) y 
otros aparecen debilitados, bien porque se encuentran particular
mente limitados (el derecho de comunicación oral, escrita o telefó
nica, por ejemplo) o porque pueden ser, incluso intervenidos 
(comunicación oral, escrita, o telefónica, en determinados casos, 
por seguir con el mismo ejemplo). 

Plenitud de derechos como regla general, y debilitación o, en su 
caso, hibernación de algunos de estos derechos, pues, son los 
rasgos que perfilan el haz de derechos del interno. 

B. Derecho a la vida, a la integridad física y a la salud 

a. Idea general 

La C.E. reconoce que todos tienen derecho a la vida y a la 
integridad física y moral (art. 15), de cuyo reconocimiento deriva 
asimismo la prohibición de torturas y tratos inhumanos (art. 15, 
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inciso segundo), y el derecho a la protección de la salud (art. 
43.1). 

Ninguna duda cabe que todos estos derechos los tiene también 
el recluido en un establecimiento carcelario. Pero, por si alguna 
duda se suscitara, el artículo 3.4º, L.O.G.P. bastaría a disiparla ya 
que, según este precepto, "la Administración penitenciaria velará 
por la vida, integridad y salud de los internos". 

De todo ello se siguen una serie de importantes consecuencias, 
tales como las siguientes132: 

a') Deber de dar un trato humano a los internos. 
b') Obligación (ya examinada más arriba) de proporcionar a los 

internos alimentación suficiente y agua potable, vestuario, equipo y 
utensilios, habitación que reúna condiciones higiénicas adecuadas, 
asistencia sanitaria. 

c') Vigilancia médica del cumplimiento de la sanción de aisla
miento, con el deber de suspenderla o modificarla cuando exista 
riesgo para la salud física o mental del interno (art. 43.1 y 2 
L.O.G.P.). 

d') Prohibición de aplicar esa sanción de aislamiento a las 
mujeres gestantes hasta seis meses después de la terminación del 
embarazo, a las madres lactantes, y a las que tuvieren hijos consigo 
(art. 43.4). 

e') Derecho a un descanso nocturno de ocho horas (art. 25.2 
L.O.G.P.). 

f') Garantía del descanso semanal (art. 33.1.a). 
Ninguna de las consecuencias que acabo de enumerar, y que 

derivan del reconocimiento a los internos del derecho a la vida, a la 
integridad física y a la salud, plantean problemas graves, ni las 
soluciones legales o reglamentarias encuentran reparos impor
tantes, hasta donde yo conozco. 

132. Francisco BUENO ARUS, Derecho de los internos, en "Comentarios a 
la legislación penal", cit. pág. 60. 
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Notables dificultades plantea, en cambio, la huelga de hambre 
de los reclusos: ¿tiene derecho el preso a dejarse morir de hambre?; 
¿tiene la Administración penitenciaria el deber de impedir la huelga 
de hambre alimentando al preso contra su voluntad? 

Voy a intentar a continuación un apunte de las principales 
cuestiones que suscita tan delicado tema. 

b. En particular la huelga de hambre 

a') Una forma de denuncia o de reivindicación. La huelga de 
hambre consiste, como es sabido, en la abstención voluntaria de 
alimentos que prolongada en el tiempo llega a producir la muerte 
del huelguista por autofagia, ya que la indispensable nutrición se 
produce a expensas de los propios tejidos llevando a un deterioro 
progresivo de las funciones orgánicas. 

La huelga de hambre, como arma política, cuenta con una larga 
tradición, no sólo en España sino en el mundo entero. Y en el 
mundo contemporáneo se ha convertido en un medio de denunciar 
públicamente situaciones insostenibles o de apoyar determinadas 
reivindicaciones. De todas maneras su empleo como arma política 
es más frecuente que como instrumento de la lucha profesional. 

b') Aspectos médicos de la huelga de hambre133. Los 
alimentos que necesita el hombre para vivir se componen de agua, 
principios inmediatos (hidratos de carbono, grasas y proteínas), 
elementos minerales y vitaminas. 

El proceso de autofagia que se origina por la huelga de hambre 
es, en síntesis, el siguiente: se utilizan primero las reservas de 
hidratos de carbono, y luego, las reservas grasas y proteínas. 
Cuando se agotan las proteínas movilizables (musculares) se 
utilizan las proteínas fijas, que constituyen los tejidos de sostén, 

133. Sobre esta cuestión es de sumo interés el artículo de F. RODRIGUEZ 
POYO-GUERRERO y J. SOLER DE LA MANO, Consecuencias de la huelga de 
hambre. Diario "El Independiente", 31enero1990. 
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tendones, etc. En este momento se ha entrado en la fase final del 
ayuno, en que, normalmente, se habrán agotado ya las materias 
grasas. El individuo se encuentra en situación de caquexia extrema, 
siendo muy sensible a las infecciones, especialmente las respira
torias, que precipitan la muerte. 

La resistencia a la falta de alimento varía con la edad (resisten 
más los jóvenes), de su estado nutritivo previo (resisten más los 
obesos), del sexo (resisten más las mujeres) y de que se reciba o 
no agua (la falta absoluta de agua provoca la muerte en un plazo no 
superior a quince días). 

c') El problema ante el derecho 134. Desde el punto de vista 
jurídico el ayuno voluntario plantea problemas dificilísimos. Las 
posiciones encontradas van desde los que defienden que .el hombre 
tiene derecho a dejarse morir y que cualquier intento del poder 
público para impedirlo mediante técnicas de alimentación forzosa 
constituye una forma de tortura o trato degradante, hasta los que 
afirman que prima ante todo el derecho a la vida y, en el caso de la 
Administración penitenciaria, su deber de proteger la vida y la 
salud del recluso. En suma, frente al valor libertad se esgrime el 
derecho a la vida. 

No cabe duda que nuestro ordenamiento en vigor impone a la 
Administración el deber de impedir la muerte del recluso. De 
manera que respondería extracontractualmente si no hace lo posible 
por salvar la vida de éste. 

Pero el problema que late aquí es el de si existe o no un derecho 
a la muerte, a la propia muerte. Sólo aceptando que este derecho 
existe, cabe invocar el valor libertad. 

Pues bien, entiendo que ese derecho no existe. Porque la 
realidad radical, la primera con la que se tropieza el hombre, y que 

134. José Antonio MARTIN PALLIN, Apología de la libertad. Diario "El 
Independiente", 24 enero 1990. 
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fundamenta todo lo demás, es la vida. Desde este posicionamiento 
filosófico hay que negar el derecho del hombre a dejarse morir135, 

Sin embargo, queda en pie el problema de la dignidad del 
hombre (art. 10 C.E.) lo que obliga a preguntarse por los límites 
de aquel deber del Estado de proteger el derecho a la vida del 
interno. ¿Podría recurrirse a la violencia -atándole, por ejemplo
para conseguir alimentar a un interno que opusiera resistencia? ¿No 
constituiría esto un atentado a la dignidad del hombre? Nótese que, 
entonces, no sería el derecho a la vida, sino el deber estatal de 
proteger aquélla lo que enfrentaríamos al derecho del hombre a su 
propia dignidad. 

C. Libertad ideológica y libertad religiosa136 

La norma contenida en el artículo 15 C.E. -garantía de la 
libertad ideológica, religiosa y de culto- encuentra confirmación 
expresa en el artículo 54 L.O.G.P. ("La Administración garantizará 
la libertad religiosa de los internos y facilitará los medios para que 
dicha libertad pueda ejercitarse") y en el 5.2 R.P. ("Se garantiza la 
libertad ideológica y religiosa de los internos"). 

Las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, apro
badas por Naciones unidas en 1955 hacían ya hincapié sobre esta 
cuestión. Y así en relación con la libertad religiosa, subrayan la 
importancia de respetar las creencias religiosas y los preceptos 
morales del grupo a que pertenezca el recluso (regla 6.2), la 
necesidad de nombrar un representante autorizado del correspon
diente culto, cuando exista un número suficiente de reclusos que 
pertenezcan a una misma religión, para que organice los servicios 

135. Sobre la vida como realidad radical, cfr. José ORTEGA Y GASSET, 
¿Qué es filosofía?, ed. Revista de Occidente, 3ª ed., Madrid 1983. 

136. Antonio BERISTAlN, Asistencia religiosa. Derechos religiosos de los 
sancionados a penas privativas de libertad, en "Comentarios a la legislación 
penal", cit. Tomo VI, vol. 2º, págs. 803-855. 
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religiosos y las visitas pastorales (regla 41), el deber de autorizar a 
los reclusos el cumplimiento de los preceptos de su religión (art. 
42), e incluso ponían de relieve que se debe recurrir, en particular 
(sic), a la asistencia religiosa para el tratamiento del recluso (regla 
66). 

De los preceptos reglamentarios que de forma directa o indirecta 
se ocupan de la materia (arts. 180 y 181 -"asistencia religiosa"- y 
292-293 -"capellanes"-), resulta que la garantía de la libertad 
religiosa del recluso comprende: 

a) El derecho a la libertad religiosa, que supone: el derecho a la 
elección religiosa, y el derecho a la simultaneidad de religión (pues 
se permite al interno asistir a los actos que organicen las diversas 
religiones). 

b) El derecho a ser atendido por ministros de su religión, lo 
que implica: el derecho a actos de culto y el derecho de 
comunicación con los ministros religiosos. 

c) El derecho a las actividades necesarias para el desarrollo 
religioso, que abarca las actividades litúrgicas y las catequético
culturales y, en general, el derecho a una asistencia espiritual 
global. 

D. Derecho al honor. Derecho al nombre 

El derecho al honor, garantizado por la C.E. (art. 18.1) lo 
ostenta también el recluso (art. 5.2 R.P.). 

Intimamente relacionado con este derecho se encuentra la 
prohibición de malos tratos de palabra que, junto con la de malos 
tratos de obra, consigna el artículo 6. L.O.G.P. Esto supone que 
las injurias, los insultos o las amenazas al interno constituyen 
conducta legalmente reprochable, por lo que albergan de contenido 
humillante para aquél. 

Reconoce también el art. 3.5 L.0.G.P. al interno el derecho a 
ser designado por su nombre, lo que se ha querido entender como 
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un reflejo, igualmente, del derecho al honor. Pero quizá sea 
desorbitar las cosas. Más bien se trata, únicamente, de cortar de 
raíz la vieja práctica carcelaria de asignar un número al recluso y 
llamarlo por él. 

E. Domicilio 

a. Domicilio legal 

El interno puede seguir conservando el domicilio que tuviera 
antes de ingresar en prisión, y de hecho esto es lo que ocurre 
normalmente. 

Sin embargo, el ingreso en el establecimiento penitenciario 
determina la adquisición por el interno de un domicilio legal, en el 
sentido de que a efectos de citaciones, comunicaciones, notifica
ciones, etc. debe entenderse que su domicilio es la prisión en que 
esté ingresado, sin que pueda perjudicarle la que le fuese practicada 
en otro lugar. 

b. Inviolabilidad del domicilio 

El interno, obviamente conserva el derecho a la inviolabilidad de 
su domicilio voluntario, por lo que "ninguna entrada o registro 
podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución 
judicial" (art. 18.2 C.E.). 

No ocurre lo mismo con su domicilio legal, que es el estable
cimiento penitenciario y, más estrictamente, su celda o dormitorio. 
Pues la Administración penitenciaria puede proceder en cualquier 
momento a realizar "registros de ropas y enseres de los internos y 
las requisas (sic) de puertas, ventanas, suelos, paredes y techos de 
las celdas o dormitorios, y de los locales de uso común, tales como 
comedores, dormitorios, salas de recreo y demás dependencias" 
(art. 76, 3º). 
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Parece evidente que la voz requisa se emplea en este precepto en 
la primera acepción· que le da el Diccionario de la Real Academia 
española de la lengua: "Revista o inspección de las personas o de 
las dependencias de un establecimiento", y no en el que tiene en la 
L.E.F. (arts. 101-107). 

F. Vida familiar y sexual 

a. Idea general 

La vigente C.E. reconoce el derecho del hombre y la mujer a 
contraer matrimonio con plena igualdad jurídica (art. 32.1), y 
asegura la protección social, económica y jurídica de la familia por 
los poderes públicos (art. 30.1), la protección integral de los hijos, 
iguales ante la ley con independencia de su filiación (artículo 39.2 
inciso primero), la protección integral de las madres cualquiera que 
sea su estado civil (art. 39.2 inciso segundo), y declara que los 
padres deberán prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos 
dentro o fuera del matrimonio (art. 39.3). 

El ejercicio de estos derechos y, en su caso, deberes plantea no 
pocas dificultades cuando el que ha de ejercerlos es un interno. La 
vigente legislación penitenciaria española ha flexibilizado al 
máximo las limitaciones que resultan de la privación de libertad 
facilitando el ejercicio de esos derechos, en términos que incluso 
desbordan el marco estricto de lo familiar, según se verá. 

b. Matrimonio del recluso 

Aunque no se prevé expresamente ni en la L.O.G.P. ni en el 
R.P. que el interno contraiga matrimonio durante el tiempo que 
dura su reclusión, tal posibilidad se reconoce en la práctica e 
incluso está prevista, de manera indirecta, en la Circular de la 
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Dirección general de instituciones penitenciarias de 4 de octubre de 
1978137, 

c. e ontactos familiares 

La unión familiar, evidentemente, se rompe con el ingreso en 
prisión de uno de sus miembros. Que la familia es no sólo lazo de 
sangre sino también convivencia. Tratando por ello, de compati
bilizar en lo posible el matenimiento de la unión familiar con las 
limitaciones que derivan de la privación de libertad, la legislación 
penitenciaria contiene una serie de previsiones que permitan man
tener el contacto con la familia. Tales son: 

a') Las normas que regulan las comunicaciones y visitas (art. 
5.1. L.0.G.P.). 

b') La obligación de informar al interno del fallecimiento o 
enfermedad grave de los parientes próximos (art. 47.1 L.0.G.P.). 

c') La previsión de que, para facilitar esos contactos, cada 
"área territorial" (sic) cuente con el número suficiente de estable
cimientos como para evitar en lo posible el traslado a un estable
cimiento lejano con el consiguiente desarraigo social del penado 
(art. 12.1. L.O.G.P.). 

d. Relaciones sexuales138 

a') El problema. Ha sido durante tanto tiempo el sexo un tema 
tabú, que no sorprende que el legislador -e incluso los autores
recurran al eufemismo cuando tienen que ocuparse del problema de 

137. Citada por Francisco BUENO ARUS,Derechos de los internos, en 
"Comentarios a la legislación penal", cit. pág. 69. 

138. Sobre este tema cfr. Luis GARRIDO GUZMAN, La visita íntima, en 
"Comentarios a la legislación penal", cit. tomo VI, vol. 2º, págs. 783-801, así 
como la bibliografía -muy completa- que recoge. 
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las relaciones sexuales de los internos. Así, por ejemplo, se habla 
de "visitas familiares o de allegados íntimos" (art. 53. L.O.G.P.) 
de "comunicaciones especiales" (art. 95. R.P.), etc. 

Razonar sobre la gravedad del problema es ya, en estos mo
mentos casi una redundancia, pues son conocidas las desviaciones 
sexuales que vienen proliferando en las prisiones, las cuales parece 
que podrían haberse evitado en muchos casos si el interno tuviera 
posibilidad de desenvolver adecuadamente este aspecto de su 
condición de persona. Por lo demás parece que hay que dar la 
razón a Jiménez de Asúa cuando afirma que "en ninguna ley 
vigente se determina que se les inflija (a los internos) el castigo 
accesorio de una castidad forzada". 

No pueden, sin embargo, desconocerse las dificultades que 
plantea solucionar este problema, y los riesgos de incurrir en una 
tolerancia excesiva que convierta al Estado en proxeneta, y a los 
Establecimientos carcelarios en prostíbulos legalizados. 

b') ¿Derecho o recompensa? Uno de los aspectos a considerar 
es precisamente el de si el desarrollo de una vida sexual debe 
considerarse como un derecho del recluso o, más bien, como una 
recompensa por su "buen comportamiento". 

Parece que hay que inclinarse, tanto desde el punto de vista 
teórico, como desde el legal español, en favor de considerar que 
estamos en presencia de un verdadero derecho del interno. Teóri
camente, porque hay que postular un encauzamiento del temible 
poder domesticador del Estado, según ya nos consta. Legalmente, 
porque el recluso tiene derecho "al desarrollo integral de su 
personalidad" (art. 25.2 e.E.) y parece que dentro de ese 
desarrollo integral hay que situar, entre otras muchas cosas, el 
desarrollo de una vida sexual plena. 

c') Las soluciones del derecho comparado. No es la legislación 
española pionera en este punto. Son otros ordenamientos los que 
han abierto el camino y han ido tanteando las soluciones a las 
dificultades que suscita este grave problema. Tales como: ¿rela
ciones conyugales o también extraconyugales?; ¿relaciones hetero-



PODER DOMESTICADOR DEL ESTADO Y DERECHOS DEL RECLUSO 181 

sexuales o también homosexuales?; ¿en qué condiciones? ¿en la 
celda o en lugar distinto?, etc. 

Méjico en 1924 y Argentina en 1931, fueron los países que en 
primer lugar abordaron la solución legislativa de estas cuestiones. 
Hoy, sin embargo, hay que partir de las Reglas mínimas de 
Ginebra, de 1954, aprobadas por Naciones Unidas, que se refieren 
de la sexualidad de los reclusos en estos términos: 

Regla 52 "A los reclusos casados de uno y otro sexo podrá permi
tírseles, a su requerimiento, visitas privadas de sus cónyuges, sin tomar en 
cuenta la calificación de su conducta, una vez que, adecuadas las condiciones 
de su arquitectura, pueda ésta proporcionar el recato y el decoro que inspira 
la institución matrimonial". 

Regla 53 "La Administración penitenciaria podrá permitir a los demás 
internos la visita privada de persona de otro sexo en locales adecuados. 
Nunca podrá hacerlo en el mismo lugar donde los casados reciben a sus 
cónyuges". 

De aquí resulta que la solución al problema de las relaciones 
sexuales de los reclusos deberá inspirarse en los siguientes 
principios: 

- Respeto escrupuloso de la institución matrimonial. 
- Tolerancia de las relaciones extraconyugales. 
- Carácter heterosexual de la relación. 
- Adecuación de locales separados para la realización de estos 

contactos. 
d') Derecho español. La vigente legislación española responde, 

en lo esencial a los principios que acabo de resumir. 
Se permite así una visita al mes, de una a tres horas de 

duración, con posibilidad de restricción por motivos de seguridad 
o de orden del establecimiento (art. 95). 

Se configura como un derecho del recluso que no goza de 
régimen abierto. Y, por tanto, incluso los sancionados, salvo los 
que se hallen sometidos a régimen cerrado (art. 97), restricción 
reglamentaria, esta última, difícilmente justificable. 
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Una Circular de la Dirección general de instituciones peniten
ciarias, de 26 de abril de 1983, dictó normas sobre la materia a fin 
de evitar las diferencias interpretativas surgidas de la práctica en las 
distintas cárceles españolas. En resumen, lo que dispone esta 
Circular es lo siguiente: 

- Las relaciones han de ser heterosexuales. 
- El lugar donde hayan de tener lugar estas relaciones ha de ser 

digno y gozar de la máxima intimidad. 
- No es necesario exigir Libro de familia, certificados de 

matrimonio, etc., bastando con que se aprecie estabilidad en 
las relaciones una vez concedida la primera autorización. 

- Se reconoce expresamente que estamos ante un derecho del 
recluso, no ante una concesión graciosa ni ante un premio a 
determinadas conductas. 

G. Secreto de las comunicaciones139 

a. Principios generales 

Otro de los derechos fundamentales, reconocidos en la C.E., 
que tiene que ser limitado, aunque no eliminado del todo, es el 
derecho al "secreto de las comunicaciones y, en especial, de las 
postales, telegráficas y telefónicas" (art. 18.3 C.E.). Manteni
miento del ejercicio del derecho que se basa en la necesidad de 
favorecer la relación con el exterior para facilitar, en su día, la 
reinserción, y limitación lógica por razones de seguridad. 

De la regulación vigente (contenida básicamente en el artículo 51 
L.O.G.P. y en los artículos 89 a 93 y 98 a 102 R.P.) resulta que 

139. Sobre este punto cfr. Luis GARRIDO GUZMAN, Comunicaciones y 
visitas, en "Comentarios a la legislación penal", cit. tomo VI, vol. 2º, págs. 
739-756, y Lorenzo MORILLAS CUEVA, Comunicaciones profesionales, 
asistenciales y religiosas en la Ley general penitenciaria, en el mismo tomo y 
volumen de la obra que se acaba de citar, págs. 757-772. 
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las comunicaciones se ajustarán a los siguientes principios gene
rales: 

a') El derecho de comunicación parece que, en principio, lo 
ostenta todo interno, cualesquiera que fuere su condición y 
situación, incluso aquellos a los que se hubiere impuesto la sanción 
de aislamiento en celda, siquiera en este caso las visitas se reducen 
a una por semana y por tiempo que oscila entre cinco y diez 
minutos (art. 112.5). La única excepción es la de los presos que se 
encuentren sometidos al régimen de incomunicación judicial (art. 
506 y sigs. L.E. Crim.). 

b') Las comunicaciones y visitas tienen garantizada la perio
dicidad, pues de otro modo mal podrían ayudar a la finalidad 
resocializadora del interno. 

c') Se permite la comunicación oral o escrita, en la propia 
lengua, con familiares, amigos, abogados y profesionales cuya 
actuación pueda facilitar ~a reinserción social. 

d') Se prevé la posibilidad de registrar y controlar a las 
personas autorizadas a comunicar con los internos (art. 76.4 
R.P.). 

e') Se garantiza la intimidad, lo que no obsta a que pueda 
imponerse una cierta forma de control como la que supone la 
exigencia de que esté presente un funcionario. 

b. Comunicaciones orales 

a') Carácter y condicionamientos. Se fijarán por las Juntas de 
régimen y administración los días de la semana en que los internos 
pueden recibir visitas que serán dos visitas para los detenidos y 
presos en primero o segundo grado del tratamiento, y cuantas 
permita el horario de trabajo del establecimiento en el caso de los 
penados en tercer grado (art. 90.1 y 2). 

Las visitas serán de veinte minutos de duración como mínimo, 
sin que se permitan grupos numerosos en los locutorios ni que 
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cada interno sea visitado simultáneamente por más de cuatro 
personas (art. 90.2). 

Se establecerá un control visual, aparte del que supone la 
anotación en un libro registro del nombre del interno, de los 
visitantes, del domicilio de éstos y de su número de documento de 
identidad (art. 90.3 y 4). 

Puede por motivos de seguridad, exigencias del tratamiento u 
orden del establecimiento, intervenirse la visita mediante la presen
cia de un funcionario. Y aunque el preso puede expresarse en 
lengua distinta de la española o de la oficial de su respectiva 
Comunidad autónoma deberá advertirlo previamente para que se 
adopten las medidas adecuadas (art. 91.2). 

Podrá suspenderse la comunicación oral cuando existan razones 
para creer que los convocantes están preparando alguna acción 
delictiva, o estén propalando noticias falsas de tal gravedad que 
perjudiquen el buen funcionamiento del centro penitenciario o 
cuando no observen un comportamiento correcto (art. 91.3). 

b') Comunicaciones con abogados y procuradores, fiscales y 
jueces. Este tipo de comunicaciones afecta no sólo al derecho al 
secreto en las comunicaciones (art. 18.3 C.E.), sino también, y de 
forma más importante, al derecho a la tutela judicial efectiva (art. 
24 C.E.). 

La comunicación con abogados y procuradores únicamente 
podrá ser intervenida o suspendida en dos casos (art. 51.2º 
L.O.G.P.): 

- por orden judicial 
- en casos de terrorismo. 
La comunicación con fiscales o jueces competentes se verificará 

a la hora en que éstos estimen pertinente y en locales adecuados 
(art. 102.2). 

La notificación de resoluciones judiciales se hará, previa auto
rización y con acreditación del oficial, auxiliar o agente judicial que 
la practique (art. 102.2 párrafo segundo). 
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c') Comunicaciones profesionales, asistenciales y religiosas. 
Prevé también el ordenamiento vigente la comunicación con nota
rios, médicos, ministros de culto y representantes diplomáticos. 
Estas visitas deberán ser autorizadas con ciertos condiciona
mientos. Así (art. 102.1 y 2): 

- los médicos deberán ir acompañados por el del estable
cimiento; 

- los ministros de culto, deberán ser acompañados por el cape
llán, si se trata de sacerdote católico, o por un funcionario en 
los restantes casos; 

- los notarios y los demás profesionales serán acompañados 
también por un funcionario. 

El local será adecuado a las necesidades de la visita, y en el caso 
de los representantes diplomáticos la comunicación tendrá lugar en 
locutorios especiales (art. 192.3). 

c. Comunicaciones escritas 

a') Carácter y condicionamientos. Como regla general, la 
correspondencia postal que expida o reciba el interno goza de la 
garantía del secreto. Pero se adoptan las siguientes precauciones 
(art. 98.1, 2 y 3): 

- Existe un libro registro de entrada y otro de salida en los que 
se anota la correspondencia que los internos reciban. 

- Si por algún motivo (peso, volumen, etc.) fuere conveniente, 
se requerirá al interno para que abra en presencia de 
funcionario el sobre de la correspondencia que expida. Si las 
dudas se producen en relación con la correspondencia que 
recibe se abrirá por un funcionario en presencia del interno 
destinatario. 

b') Casos en que puede intervenirse la correspondencia. La 
correspondencia entre internos de distintos establecimientos deberá 
ser intervenida siempre, cursándose a través del director (art 98, 
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5º). Parece que la justificación de este precepto puede hallarse en el 
deseo de impedir connivencias entre reclusos distribuidos en partes 
distintas del territorio nacional que pretendieran simultanear 
acciones contra el orden o la seguridad en las prisiones (motines, 
por ejemplo) o circular información con fines poco claros, o 
propalar rumores que puedan sembrar la inquietud o alterar la 
convivencia. Pero, si bien se mira, dada la garantía general del 
secreto postal en los demás supuestos, la precaución puede resultar 
burlada por el sencillo procedimiento de utilizar un destinatario 
interpuesto. 

Aparte de ello, y por razones de seguridad, por "interés del 
tratamiento (sic) o del buen orden del establecimiento podrá 
acordarse la intervención de correspondencia por la Junta de 
régimen y administración o, en caso de urgencia, por el Director. Y 
cuando la carta aparezca escrita en idioma distinto del español y no 
pueda ser traducida en el establecimiento se enviará a la Dirección 
general para su traducción y posterior curso (art. 98.4). 

d. Comunicaciones telefónicas 

a') Carácter. A diferencia de los dos tipos de comunicación que 
se acaban de examinar, la comunicación telefónica tiene siempre 
carácter excepcional ya que sólo puede utilizarse en los dos casos 
siguientes: 

1 º Cuando los familiares residan en localidades alejadas y no 
puedan desplazarse para visitar al interno. 

22 Cuando el interno deba comunicar algún asunto urgente a los 
familiares, al abogado defensor o a otras personas. 

b') Condicionamientos. Son los siguientes (art. 100): 
- Deberá solicitarse del director, alegando la causa que obliga a 

recurrir a este medio de comunicación, causa que ha de ser 
precisamente alguna de las que menciona el R.P. y que se 
acaban de citar. 
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- La llamada se hará por un funcionario que pedirá a quien la 
reciba que llame, a su vez, al teléfono del centro peniten
ciario. La llamada al exterior hecha por el funcionario deberá 
ser abonada por el interno conforme a las tarifas vigentes que 
estarán expuestas para conocimiento de todos. 

- Al recibirse la llamada se iniciará la comunicación que no 
podrá exceder de cinco minutos. 

- Deberá estar presente el funcionario. 

H. Derecho de circulación: los permisos de satida140 

a. Finalidad y naturaleza 

Con antecedentes en el derecho comparado y también en el 
nuestro141, la institución de los permisos de salida, regulada en los 
artículos 47 y 48 L.O.G.P. y 254 y 255 R.P., es probablemente 
uno de los aspectos de la reforma penitenciara más difíciles de 
entender por el ciudadano medio que ha tenido conocimiento de su 
existencia a través de los medios de comunicación cuando dan 
noticia de algún desmán cometido por algún recluso beneficiario de 
estos permisos, o de la evasión de alguno de ellos aprovechando 
precisamente una de esas salidas de fin de semana. 

Y es que para aceptar la aplicación de estos permisos de salida 
es necesario empezar aceptando que el fin de la pena, según las 
modernas directrices teóricas en la materia, es primordialmente el 
de conseguir la reinserción social del interno más que su castigo. 
De manera que los permisos de salida no son sino una 
consecuencia más de la nueva forma de ver la relación jurídico 

140. Sobre este problema, cfr. Concepción CARMONA SALGADO, Los 
permisos de salida, en "Comentarios a la legislación penal", cit. tomo VI, vol. 
2º, págs. 693-716. 

141. Cfr. los mencionados en el trabajo cit. en la nota anterior págs. 694-
696. 
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penitenciaria que resulta de la aceptación de la nueva matriz 
disciplinar. Pero una cosa es que esta nueva teoría directriz tenga 
ya reflejo legal en nuestro ordenamiento (art. 1 Q' L.O.G.P.) y otra 
distinta el que haya arraigado en nuestro pueblo. 

Por lo que respecta a su naturaleza, hay dos modos distintos de 
concebir la institución: como recompensa al buen comportamiento 
y como un derecho del interno. 

La Orden circular de 4 de octubre de 1978, que remodeló el 
procedimiento y condiciones establecido en otra anterior de 21 de 
abril del mismo año, combinaba ambos criterios, distinguiendo los 
permisos ordinarios o de fin de semana que se concedían automá
ticamente a los presos en tercer grado de la condena, los especiales 
que se otorgaban a título de recompensa, y los extraordinarios (por 
motivos familiares) en los que, en cierto modo, se conjugaban 
aquellos dos modos de concebir la institución. 

La L.0.G.P. parece, a primera vista, que, acepta también esta 
naturaleza versátil de la institución: derecho en unos casos, recom
pensa en otro. Sin embargo, la cosa no está muy clara y puede 
sostenerse también que estamos ante un verdadero derecho del 
recluso, condenado o preventivo, siquiera se conceda a la Admi
nistración un cierto margen de discrecionalidad, que varía según 
los distintos supuestos. 

b. Clases y duración 

Sigue distinguiéndose en el ordenamiento español vigente tres 
tipos de permisos de salida: ordinarios o de fin de semana, espe
ciales y extraordinarios. 

Los permisos de fin de semana parece que constituyen un 
derecho de los que se hallen internados en establecimientos de 
régimen abierto (art. 47 .7Q). 

Los permisos especiales, son los que se otorgan, como prepa
ración para la vida en libertad, a los condenados que se encuentren 
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en el segundo o tercer grado de la condena. Su duración es de siete 
días como máximo cada vez, sin que puedan pasar de treinta y seis 
días al año si se trata de condenados de segundo grado, y de 

· cuarenta y ocho días al año si son condenados de tercer grado. Su 
naturaleza de derecho es aquí algo más discutible a la vista de la 
redacción reglamentaria, siquiera haya que reconocer la necesidad 
de asegurarse frente a posibles evasiones (art. 254.2). 

Los permisos extraordinarios se concederán (así, en imperativo) 
en caso de fallecimiento o enfermedad grave de los padres, cón
yuge, hijos, hermanos y otras personas íntimamente vinculadas 
con los internos, alumbramiento de la esposa, así como por 
importantes y comprobados motivos (matrimonio de un hijo, por 
ejemplo), debiéndose adoptar las medidas de seguridad adecuadas. 
Parece que aquí estamos ante un verdadero derecho: por la forma 
imperativa en que el verbo conceder está redactado, porque sólo se 
excluye cuando concurran circunstancias excepcionales, y porque 
cuando se trate de penados en primer grado, sólo se exige un 
requisito más: la autorización del Juez de vigilancia (art. 254.1). 

c. Privación de permisos de salida 

Es evidente que el otorgamiento de un permiso de salida pone al 
interno en tentación de evadirse. De aquí las matizaciones que, en 
orden al ejercicio de la potestad de concesión del beneficio, adopta 
el legislador. De aquí igualmente las consecuencias que se aparejan 
al incumplimiento del deber de regresar puntualmente a la prisión, 
o a la comisión de un nuevo delito durante el tiempo que dura el 
permiso. Estas consecuencias son: 

- no poder volver a disfrutar de otro permiso (salvo los 
extraordinarios, lo que confirma la naturaleza de verdadero 
derecho de este tipo de permisos), durante dos años; 
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- no poder volver a disfrutar de otro permiso durante tres años 
si el nuevo delito estuviere castigado como pena grave o 
repitiera la evasión aprovechando el nuevo permiso. 

I. Derecho a una tutela judicial efectiva 

Si los internos -tanto los preventivos como los condenados
siguen gozando de los derechos fundamentales que reconoce la 
e.E. sin otras limitaciones que las que resulten de la sentencia y, 
más genéricamente, de la L.O.G.P. (artículos 25.2 e.E., 3 y 5 
L.0.G.P., y 3 R.P.), no puede dudarse de que tienen derecho a 
una tutela judicial efectiva. Más: este derecho es, probablemente, 
uno de los derechos fundamentales que ni siquiera cabe que sea 
limitado o cercenado en la sentencia. Y no sólo por aquello de que 
los derechos fundamentales han de ser respetados en su contenido 
esencial (art. 53 e.E.), sino porque por su misma naturaleza de 
derecho prestacional que permite hacer valer los demás derechos 
puede considerarse total y absolutamente inviolable, en el sentido 
de no limitable, no reductible, no cercenable. 

El derecho a obtener una tutela judicial efectiva es, por lo 
demás, un derecho de contenido complejo, pues no se limita a 
atribuir al individuo, en su caso a las personas técnicas (mal 
llamadas personas jurídicas), el derecho a que su conflicto con otro 
sujeto de derecho sea visto en última instancia por un Tribunal 
judicial (unipersonal o colegiado), sino que atribuye también toda 
una gama de derechos que hacen posible articular debidamente el 
pleno conocimiento de los antecedentes y fundamentos de la 
pretensión que se deduce así como de que la sentencia que en su 
día se dicte lo sea en tiempo lo suficientemente breve como para 
que la protección que se solicita resulte capaz de asegurar la plena 
satisfacción de la pretensión deducida. 

Pues bien, el Tribunal constitucional ha tenido ocasión de 
pronunciarse ya en diversas ocasiones sobre el alcance de la tutela 
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judicial efectiva a que tienen derecho los reclusos, sin perjuicio de 
otras muchas declaraciones configuradoras del expresado derecho 
complejo recaídas en otros ámbitos y que aquí, obviamente, no 
debo recoger142, Así, en referencia concreta con la protección 
judicial eficaz del recluso tiene dicho el Tribunal constitucional: 

a. Se infringe el derecho reconocido en el artículo 24 C.E. 
cuando al interno en establecimiento penitenciaro sometido a 
procedimiento disciplinario se le niega comunicación con letrado de 
su elección, impidiéndole así el asesoramiento para poder preparar 
adecuadamente su defensa que por sí mismo había de realizar en el 
expediente disciplinario (sentencia 2/1987, de 21 de enero), pero 
no cuando se le niega el derecho a que se le nombre abogado de 
oficio en el procedimiento administrativo, pues tal derecho sólo 
existe claramente en los procesos judiciales (sentencia 74/1985, de 
18 de junio, y 2/1987, de 21 de enero). 

b. El interno no tiene derecho al conocimiento de las denuncias 
formales que han dado origen .al expediente disciplinario, bastando 
con que se le dé conocimiento completo de los hechos que se le 
imputan, y salvo el caso que la denuncia, como tal, se pretenda 
utilizar como medio de prueba, en cuyo caso estará sometida al 
régimen de acceso a los medios de prueba que puedan corres
ponder al imputado (sentencia 2/1987, de 21 de enero). 

c. El derecho al uso del euskera, y en general al de cualquiera 
de las lenguas que puedan ser oficiales en una Comunidad 
autónoma juntamente con el español, constituye un derecho de 
aplicación progresiva, que está en función de las posibilidades de 
la Administración en cada momento y no puede ser exigido en su 
totalidad de forma inmediata, debido a lo cual la falta de decla
ración del imputado por no querer expresarse en español no puede 
ser alegada como indefensión (sentencias 82/1986, de 26 de junio, 
2/1987, de 21 de enero). 

142. Jesús GONZALEZ PEREZ, El derecho a la tutela jurisdiccional, ed. 
Civitas, 2ª ed. Madrid 1989, 284 págs. (la 1 ª ed., en la misma editorial y 
formato, de 1984, 160 págs.). 
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J. Dereclw al trabajo 

a. Una paradoja constitucional: el derecho al trabajo de los 
internos 

Rotundamente proclama el artículo 26 L.0.G.P. que el trabajo 
es un derecho y un deber del interno, siendo un elemento funda
mental del tratamiento. 

Y señala a continuación las condiciones que ha de reunir el 
trabajo penitenciario que son las siguientes143: 

- no aflictividad; 
- respeto a la dignidad del interno; 
- carácter formativo, productivo o terapéutico; 
- adecuado a las aptitudes y cualificación del interno; 
- proporcionado por la Administración; 
- protegido por la Seguridad social; 
- y no supeditado a motivaciones económicas de la Admi-

nistración. 
El problema que se plantea es el de si estamos o no ante un 

verdadero derecho, exigible, en cuanto tal, ante los Tribunales. 
Porque es conocido que cuando el artículo 35.1 C.E. dice que 
todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al 
trabajo (fórmula análoga a la empleada por el citado artículo 26 
L.O.G.P.) está formulando más bien un desideratum que nadie 
piensa que pueda hacerse efectivo ante un Tribunal. 

Pues bien, la forma en que está redactado este artículo 26 
L.O.G.P. parece favorecer la opinión de que en este caso se está 
configurando un verdadero derecho. Porque con toda claridad se 
está ordenando a la Administración que proporcione un trabajo al 
interno y porque a lo largo de la L.O.G.P. y del R.P. se configura 
con todo detalle la concreta relación laboral que, como componente 

143. José Luis DE LA CUESTA ARZAMENDI, El trabajo, derecho y deber 
del interno y medio de tratamiento. Características, en "Comentarios a la 
legislación penal", tomo VI, vol. lº, págs. 419-437. 
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del conjunto relacional penitenciario, se establece entre el interno y 
la Administración144, 

A primera vista la cosa puede resultar chocante, contradictoria 
incluso. Pero si bien se piensa es lógico que deba ser así: en primer 

. lugar, porque es posible, dado que no se puede comparar el 
volumen de la población penal con el de la total población española 
potencialmente activa; y en segundo lugar, porque si la pena ha de 
perseguir la finalidad de lograr la reeducación y reinserción social 
del penado, no hay otra vía para ello que intentar inculcarle el 
hábito del trabajo. 

b. Clases 

a') Criterios de clasificación El trabajo de los reclusos puede 
ser estudiado desde distintos puntos de vista, que ofrecen otros 
tantos criterios de clasificación. Así, por ejemplo: 

- Atendiendo a los sectores: puede hablarse de trabajos corres
pondientes al sector primario, al sector secundario y al sector 
terciario. 

- Atendiendo a lafinalidad: trabajos terapéuticos, ocupacio
nales, y formativos. 

- Atendiendo al lugar en que se realiza: trabajos al aire libre y 
trabajos en local cerrado; trabajos en el interior del estable
cimiento o trabajos fuera de él. 

- Atendiendo al sujeto gestor: trabajos gestionados por la 
propia Administración penitenciaria y trabajos gestionados 
por un empresario privado. Esta clasificación es la que ofrece 
mayor interés, porque en torno a ella gira una histórica 
polémica que en algunos países, como Norteamérica, llega 

144. En este sentido, José Luis DE LA CUESTA ARZAMENDI, trabajo cit. 
en nota anterior, págs. 420-423. 
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hasta 1930. Voy por ello a hacer una referencia más extensa 
al trabajo penitenciario contemplado desde esta perspectiva. 

b') Los distintos modelos históricos del convict-labor. 
Diversos han sido los sistemas de organización del trabajo de los 
presos a través de la historia, sistemas que se sitúan entre esos dos 
polos extremos que acabo de señalar: gestión pública y gestión 
privada. Prescindo del orden real en que históricamente han ido 
apareciendo, por considerar que didácticamente resulta preferible 
exponerlos conforme a una gradación lógica que es posible 
construir yendo desde el ángulo público al privado145 

Ordenados, pues, con arreglo a este criterio, los modelos de 
organización del trabajo de los penados son los siguientes: 

- El state-use system. La Administración penitenciaria produce 
manufacturas que se "consumen" por ella misma, evitando, 
por tanto, entrar en competencia con las empresas que luchan 
en el mercado. 

- El public-works system. Los presos son empleados en la 
realización de obras públicas fuera de la cárcel, tales como 
carreteras, ferrocarriles, e incluso cárceles (la que llegó a ser 
famosa penitenciaría de Sing-Sing se construyó en 1825 por 
este sistema, empleando un centenar de presos). 

- El public-account. La Administración penitenciaria se con
vierte en empresa: compra las materias primas, las trans
forma, y finalmente las vende en el mercado. Generalmente 
este sistema se empleó para producir cuerdas, zapatos de 
diversos tipos, cepillos, etc., evitando, en lo posible, realizar 
inversiones en capital, que, por lo demás, planteaba proble-

145. Este criterio es el que adopta también Massimo PA VARINI, La 
invención penitenciaria: la experiencia de los Estados Unidos de América en la 
primera mitad del siglo XIX. Parte 11 del libro "Carcel y fábrica. Los orígenes 
del sistema penitenciario (siglos XVI-XIX)", en colaboración con Darlo 
MELOSSI, ed. siglo XXI, 3ª ed. en español 1987 (1 ª en italiano, de 1977), 
especialmente págs. 176-179, si bien este autor se ocupa después igualmente de 
hacer un apunte histórico muy sugestivo, pese a su brevedad, de la cuestión 
(págs. 179-188). 
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mas si el sistema penitenciario era el que he llamado 
eremítico, más conocido como filadelfiano, o del aislamiento 
total. 

- El piece-price system. Constituye un sistema de tránsito al de 
gestión empresarial. El empresario privado proporciona la 
materia prima y también, a veces, los utensilios y la maqui
naria, pero la fabricación la lleva a cabo la Administración 
penitenciaria que luego entrega ese producto al empresario 
para que éste la coloque en el mercado y haga su negocio que 
radica, precisamente, en la diferencia entre el que pactó, por 
cada pieza, con la Administración y lo que obtiene en el 
mercado libre. 

- El contract-system. El empresario privado contratante dirige y 
vigila el trabajo en los talleres de la prisión, pagando un 
precio a la Administración penitenciara por cada día de trabajo 
y por cada preso que emplea. De manera que el preso queda 
sujeto a una doble disciplina: la de la Administración peni
tenciaria y la del empresario. El penal proporciona la mano de 
obra, los utensilios y la maquinaria, el empresario organiza y 
dirige el trabajo y coloca los productos en el mercado 
haciendo así su negocio. Este sistema, que supone la con
versión de la cárcel en una fábrica acabó imponiéndose. Los 
ataques de los sindicatos frente al trabajo penitenciario se 
proyectaron fundamentalmente, por ello, contra ese sistema y 
contra el siguiente. 

- El leasing-system. El Estado "confia" temporalmente los 
internos a un empresario privado que se hace cargo de la 
dirección y control de la prisión por un tiempo determinado y 
por una suma pactada. Parece ser que se empleó mucho por 
los Estados sureños para hacer trabajar los presos como 
braceros. 

c') Modalidades del trabajo penitenciario en la legislación 
española. La L.O.G.P. no se preocupa, como es. lógico, de 
disquisiciones académicas, pero, quizá por rehuir hacer una defi-
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nición del trabajo penitenciario, cosa nada fácil y hasta, si se 
quiere, comprometida, se limita a enumerar sus diferentes moda
lidades146. Son éstas (art. 27): 

- Formación profesional. 
- Estudio y formación académica. 
- Producción en régimen laboral o mediante fórmulas 

cooperativas o similares. 
- Ocupacionales que formen parte de un tratamiento. 
- Prestaciones personales en servicios auxiliares comunes del 

establecimiento. 
- Artesanales, intelectuales y artísticas. 
d') Talleres pe nitenciarios147. En España, los talleres peni

tenciarios, ubicados en las cárceles, gozan de una cierta autonomía 
de gestión, aunque dependiendo siempre del director de cada 
cárcel. El organismo autónomo "Trabajos penitenciarios" se ocupa 
de la apertura de los talleres, la centralización de las cuentas y la 
fiscalización de la actividad laboral. 

Los talleres existentes son muy diversos, desde granjas agrí
colas a talleres de actividades variadas. También cambia la forma 
de organizar el trabajo: los hay en que la gestión completa corre a 
cargo de la Administración penitenciaria, y los hay en que ésta 
aporta sólo los locales y la mano de obra, estando concertada la 
gestión con una empresa privada. 

c. Productos penitenciarios y contratación administrativa 

Una norma extravagante de la contratación administrativa 
aparece en el artículo 30 L.O.G.P. (literalmente reproducido en el 
190 R.P.): 

146. José Luis DE LA CUESTA ARZAMENDI, Clases de trabajo peni
tenciario. Régimen jurídico, en "Comentarios a la legislación penal", cit. tomo 
VI, vol. 2º, págs. 439-454. 

147. Jesús PEREZ PEREZ, Las aplicaciones judiciales y penitenciarias en 
España, ed. (a ciclostyl) Centro regional para la ensefíanza de la informática, 
Madrid 1982,págs. 141-142. 
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"Los bienes, productos o servicios obtenidos por el trabajo de los 

internos tendrán, en igualdad de condiciones, carácter preferente en las 
adjudicaciones de suministros y obras de las Administraciones públicas". 

El precepto trata de favorecer la colocación de los productos 
penitenciarios (con independencia del sistema de trabajo empleado 
para producirlos), y enlaza históricamente con aquella polémica, a 
la que he aludido en el apartado anterior y que hoy parece ya 
acallada, acerca de la incidencia negativa en el mercado, de la venta 
de esos productos, elaborados con mano de obra barata. 

La eficacia de la medida de fomento que la norma contiene, y su 
incidencia sobre la competencia es muy relativa, dado que la 
preferencia que otorga a esos productos penitenciarios opera sólo 
en igualdad de condiciones. 

En todo caso, las ventajas que el trabajo tiene para el mejor 
desenvolvimiento del tratamiento, justifican que el legislador se 
haya decidido por incorporar esta norma que, en general, parece 
haber tenido buena acogida en la doctrina. 

K. Derecho de información 

a. El interno tiene derecho a ser informado de las vicisitudes 
procesales y penitenciarias que aparecen reflejadas en su expe
diente personal (art. 15.2 L.O.G.P.). 

Corresponde al jurista-criminólogo dar esta información 
pudiendo hacerlo siempre que lo considere conveniente y debiendo 
darla siempre que se le solicite por el interesado (art. 381, 5º). 

b. Más discutido es que el interno tenga derecho a obtener 
información relativa a su protocolo personal. 

Como el R.P. alude a éste en alguna ocasión calificándole de 
"reservado" (art. 337, letra d) se niega por algunos la existencia de 
un derecho del interno a obtener información sobre su prOtocolo. 
Pero el argumento no me parece del todo convincente, pues una 
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cosa es que deba preservarse de miradas indiscretas ese docu
mento, y muy particularmente en caso de traslado (que es el 
supuesto que contempla el precepto reglamentario citado) y otra 
que deba ser reservado precisamente para el interesado. Y dadas 
las consecuencias jurídicas que el tratamiento lleva consigo 
(progresión, mantenimiento o regresión de grado) y dado que el 
acto de clasificación es un acto administrativo controlable 
jurídicamente, creo que hay que reconocer al interno ese derecho 
de conocer su protocolo. 

5. DEBERES Y OBLIGACIONES 

A. Deberes148 

La L.O.G.P. enumera como deberes del interno los siguientes 
(arts. 4 y 33, 1 º y art. 207 R.P.). 

a. El de permanencia en el establecimiento a disposición de la 
autoridad que hubiere decretado su internamiento o para cumplir 
las condenas que se le impongan, hasta el momento de su 
liberación. Correlativo a este deber es la potestad administrativa de 
retención y custodia (cfr. VI. 2. B). 

b. El de obediencia a las normas de régimen interior. Contra
punto de este deber es la potestad normativa de la Administración 
penitenciaria y la de coerción (cfr. VI. 2. B. e). 

c. El de cumplir las sanciones disciplinarias que se le impon
gan por las infracciones, cuyo correlato es la potestad adminis
trativa sancionadora (cfr. VI. 2. D). 

d. El de observar una conducta correcta con sus compañeros de 
internamiento (art. 4. l. d, L.0.G.P.). 

148. Francisco BUENO ARUS, Deberes de los internos, en "Comentarios a 
la legislación penal", cit. tomo VI, vol. lº, págs. 89-1-9. 
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e. El de sostenimiento de sus cargas familiares, pudiendo el 
recluso disponer de la cantidad sobrante de sus retribuciones en la 
forma prevista para el disfrute del peculio de libre disposición. Con 
este deber guarda relación la potestad administrativa de controlar el 
salario y de disponer del mismo en beneficio de la familia (arts. 
409.2 y 413 R.P.). 

B . Obligaciones 

La legislación penitenciaria española no maneja con la necesaria 
precisión técnica la distinción entre deberes y obligaciones del 
recluso. En todo caso, debe tenerse claro que mientras el deber es 
un concepto correlativo al de potestad y ambos surgen de la norma, 
el derecho se contrapone a la obligación y el nacimiento de ambos 
se produce al constituirse la correspondiente relación jurídica. 

No obstante, y como ya he advertido en otro lugar149, los 
llamados derechos humanos, derechos inherentes a la naturaleza 
humana (art. 10 C.E.) no nacen ni de la relación jurídica, ni del 
reglamento, ni de la ley, ni siquiera de la Constitución, ya que esos 
derechos son tra(dos consigo por el hombre con su nacimiento. 

Establecido esto, puede decirse que, en efecto, el interno, desde 
el momento en que se constituye la relación jurídico-penitenciaria 
se convierte en titular pasivo de una serie de obligaciones que 
vienen a ser concreción o desmenuzamiento de esos deberes que 
acaban de ser enumerados en el apartado anterior. 

Además de las que resultan de lo que llevo expuesto (en cuanto 
correlativas a los derechos que ostenta la Administración peni
tenciaria, o como reverso de los propios derechos del recluso: 
obligación de trabajar), el recluso tiene la obligación de cuidar su 
aseo personal. Las normas estatutarias españolas, una vez, más, 

149. Francisco GONZALEZ NAVARRO, Derecho administrativo español, 
ed. Eunsa, tomo 1, Pamplona 1987, págs. 538. 
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no hacen sino reiterar lo que establecen las Reglas mínimas de 
Ginebra150, En síntesis, lo que, en la línea de esas previsiones 
internacionales, establece el R.P. es lo siguiente: 

a. Existirán servicios de peluquería, barbería (art. 148.3º) y 
lavandería ( art. 151.1 º). 

b. Se entregará gratuitamente a cada interno su correspondiente 
equipo de aseo (arts. 148.2º y 401). 

c. Los funcionarios cuidarán en sus respectivos departamentos 
que los internos se laven diariamente y de que se afeiten, corten el 
pelo y muden de ropa con la frecuencia necesaria (art. 148.1º, 
inciso primero). 

d. Los funcionarios exigirán también que cada interno se bañe 
o duche al menos una vez por semana ( art. 148 .1 º, inciso 
segundo). 

6. PROiilBICIONES 

Diversos preceptos de la vigente legislación penitenciaria 
reprueban ciertas conductas de los funcionarios o de los reclusos 
de manera que, aunque no lleven aparejadas necesariamente una 
sanción, quedan legal o reglamentariamente prohibidas. 

Por supuesto, se hallan prohibidas aquellas conductas que 
aparecen tipificadas éomo infracciones del régimen penitenciario. 

Pero también se configura una prohibición cuando se dice por 
ejemplo, que ningún interno será sometido a malos tratos de 
palabra o de obra (art. 6, L.O.G.P.). 

150. Regla 15: "Se exigirá a los reclusos aseo personal, y a tal efecto 
dispondrán de agua y de los artículos de aseo indispensables para su salud y 
limpieza". . 

Regla 16: "Se facilitará a los reclusos medios para el cuidado del cabello y 
de la barba, a fin de que se presenten de un modo correcto y conserven el 
respeto de si mismos. Los hombres deberán poder afeitarse con regularidad". 



VII 
MODIFICACION DE LA RELACION 

JURIDICO-PENITENCIARIA 

A lo largo del tiempo el conjunto relacional penitenciario sufre, 
indefectiblemente, modificaciones: el preso avanzará o retrocederá 
en el tratamiento: será trasladado de una celda a otra, de un depar
tamento a otro, de una cárcel a otra; le será levantada la incomu
nicación que acordó el juez; se le concederá la libertad condicional; 
tal vez, incluso, se le revocará la que le fue concedida o, en su 
caso, se producirá la suspensión de esa situación por tener que 
cumplir una nueva condena por un delito anterior al otorgamiento 
de aquélla; incluso puede ocurrir que el interno consiga evadirse de 
la prisión ... 

De todas estas peripecias debo ocuparme ahora, siquiera alguna 
referencia ha quedado hecha ya a algunas de ellas (someramente, 
por ejemplo, hube de referirme más atrás a la evolución del .. 
tratamiento). 

1. REVISION DE LA CLASIFICACION Y REVISION DE LA 

CALIFICACION 

La terminología que emplea la legislación penitenciaria no 
siempre es satisfactoria. Por ejemplo, unas veces habla de clasifi
cación para referirse a la que es necesaria para distribuir al interno 
en el interior de la cárcel (así en el artículo 33 R.P., que atiende 
para ello al sexo, a la personalidad, a la edad, a los antecedentes, y 
al estado físico y mental), y otras veces emplea ese mismo vocablo 
para referirse a la gradación en el tratamiento (así en el artículo 
241). Emplea también la voz calificación (cuya vecindad semántica 
con aquel otro vocablo es patente) para referirse a la mayor o 
menor peligrosidad que pueda ofrecer el interno (así en el artículo 
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34 R.P.). Probablemente no era fácil, por las limitaciones mismas 
del lenguaje, expresarse con mayor precisión. Y no puede olvi
darse que en la Ley del suelo, por ejemplo, esos dos vocablos 
vecinos -clasificación, calificación- se emplean también con sen
tidos distintos, lo que dificulta las primeras aproximaciones a su 
texto. 

A. Revisión de la clasificación 

Cuando ahora hablo de clasificación me estoy refiriendo a la que 
tiene lugar a efectos de la posible evolución en el tratamiento. Y me 
interesa considerar aquélla en cuanto es susceptible de una revi
sión, de una modificación hacia adelante (progresión) o hacia atrás 
(regresión). 

Importa retener aquí que la clasificación es un acto jurídico y, 
más concretamente, un acto administrativo, y que su revisión 
puede tener lugar, como ocurre con todo acto administrativo, de 
oficio o a instancia del interesado. Sólo que tanto en un caso como 
en otro la actuación revisora sigue cauces procesales diferentes de 
los previstos en la Ley de procedimiento administrativo. 

a. Observación periódica 

La fase que, con terminología procesal, habríamos de llamar de 
instrucción está constituida por la observación a que son sometidos 
los internos periódicamente: "Cada seis meses como máximo, los 
internos deberán ser estudiados individualmente para reconsiderar 
su anterior clasificación" (art. 243.4 inciso primero R.P.). Sin 
embargo, la propuesta que se emita por el equipo técnico se 
apoyará no sólo en este concreto estudio sino en el resultado de la 
constante observación a que el interno está sometido a fin de 
apreciar si se ha producido alguna "modificación de aquellos 
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sectores o rasgos de la personalidad directamente relacionados con 
la actividad delictiva" (art. 243.2 R.P.). 

Las propuestas de clasificación (tanto la inicial como las 
sucesivas, aunque sólo a la inicial parece referirse al R.P.) se 
documentan en ejemplares normalizados que contienen como 
mínimo los datos siguientes (art. 242.5): 

- filiación; 
- edad; 
- antecedentes penales; 
- delitos; 
- condenas y responsabilidades pendientes; 
- fecha de cumplimiento de la cuarta parte de la totalidad de las 

condenas; 
- cumplimiento de las tres cuartas partes con y sin beneficios 

penitenciarios; 
- tiempo de estancia en prisión de forma continuada desde el 

último ingreso; 
- tiempo en el último Centro penitenciario; 
- tipo criminológico; 
- residencia habitual; 
- existencia o no de familia y tipo de relaciones con ella; 
- cociente intelectual y alguna (sic) valoración del equilibrio y 

madurez personal; 
- pronóstico, grado y destino. 

b. Acuerdo de progresión, de mantenimiento, o de regresión de 
grado 

Dadas las consecuencias jurídicas que se ligan a la clasificación 
(adscripción a establecimiento de régimen cerrado, ordinario o 
abierto, posibilidad de beneficiarse de la libertad condicional, etc.), 
el que la clasificación se mantenga, o suponga un avance o un 
retroceso en el tratamiento, no es, en absoluto, cuestión intrascen-
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dente para el interno. Para él, en efecto, tiene suma importancia 
que se acuerde una progesión en el tratamiento. 

El acuerdo de clasificación, como el de revisión, es un acto 
administrativo decisorio con efectos sobre el status jurídico del 
interno y, como tal, debe ser razonado y debe poder ser impug
nado, lo que implica el derecho del interno a que se le notifique la 
correspondiente resolución. 

Si el equipo de tratamiento acuerda no proponer a la Dirección 
general modificación en el tratamiento, se notificará esta decisión al 
interesado, el cual podrá solicitar que, no obstante, se remita 
informe a la Dirección general para que ésta se pronuncie (art. 
243.4. inciso segundo). En este caso lo que se habrá producido es 
lo siguiente: la Administración penitenciaria habrá desistido de 
revisar de oficio la clasificación, 'pero el particular puede entonces 
-y no antes- pedir la revisión de la última clasificación. 

c. Recursos 

Contra el pronunciamiento de la Dirección general manteniendo 
la clasificación u ordenando su regresión (todo ello resolviendo 
sobre la propuesta del equipo de tratamiento o la petición que 
formula el interno) cabe recurso ante el Juez de vigilancia (art. 
243.4). 

La Dirección general debe resolver en un plazo de setenta y dos 
horas (así creo que hay que entenderlo a la vista de la remisión que 
hace el art. 243.4 al artículo 43, aunque la redacción es muy 
confusa). Como el recurso ante el Juez de vigilancia constituye una 
alzada, el interno dispondrá de quince días, a contar del siguiente a 
que se le notifique esa decisión, para recurrir ante el Juez de 
vigilancia (art. 122 L.P.A.). 
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B . Revisión de la calificación 

a. Idea general 

Como ya nos consta, existen Establecimientos de régimen 
cerrado o departamentos especiales para los internos preventivos y 
para los penados calificados de peligrosidad extrema o para casos 
de inadaptación al régimen propio de los establecimientos de 
preventivos o a los régimenes ordinario y abierto (art. 10.1 y 2, 
L.O.G.P.). 

Pues bien, esa calificación no tiene carácter definitivo, sino que 
es susceptible de revisión, como ocurre, con otros actos adminis
trativos cuyo pronunciamiento se base en una situación de hecho 
que puede verse alterada o modificada posteriormente (caso de la 
denegación de la declaración de ruina, por ejemplo). 

Debo ocuparme ahora de este cambio en la calificación, cuya 
posibilidad prevé la legislación penitenciaria vigente. Así, por 
ejemplo, el artículo 10. L.O.G.P. añade (número 3). 

"la permanencia de los internos destinados a estos centros (cerrados o 
departamentos especiales, en que las actividades en común de los presos 
están más limitadas y existe un mayor control y vigilancia) será por el 
tiempo necesario hasta tanto desaparezcan o disminuyan las razones o 
circunstancias que determinaron su ingreso". 

Pero como quiera que el acuerdo calificador ha de ser motivado 
y la legislación penitenciaria se cuida de objetivarlo al máximo, 
cercenando hasta donde es posible la posibilidad de calificaciones 
arbitrarias que pretendan cubrirse bajo el ropaje de la discrecio
nalidad administrativa (art. 34 R.P. en relación con el 43), cabe 
impugnar tanto la calificación inicial como la definitiva. 

De manera que hay de distinguir claramente dos cuestiones que 
pueden ser confundidas: la revisión de la calificación inicial (o de 
su confirmación) mediante recurso ante el Juez de vigilancia 
penitenciaria, y la revisión acordada de oficio por la Junta de 
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régimen y administación como consecuencia del periódico examen 
que debe hacerse del interno calificado. 

Empezaré ocupándome de esta última forma de revisión. 

b. Revisión de oficio 

Cada tres meses como máximo, la Junta de régimen y admi
nistración recabará nuevos informes al Equipo técnico, al médico y 
a los Jefes de servicio, y dando audiencia siempre al interno 
(preferentemente en forma oral, a menos que el interno prefiera 
formular sus alegaciones por escrito), revisará o confirmará la 
calificación existente (art. 34.4). 

c. Revisión a instancia de parte 

El acuerdo de calificación inicial (y hay que entender que 
también el de la Junta de régimen y administración confirmándola o 
reconfirmándolo) es susceptible de recurso ante el Juez de vigi
lancia penitenciaria. 

La notificación de la calificación se hará en el mismo día al 
interno que tiene cuarenta y ocho horas para elevar ante el Juez de 
vigilancia las alegaciones y proposiciones de prueba que estime 
oportunas. Dentro de los tres días siguientes al acuerdo (o, en su 
caso, a su confirmación), la Dirección remitirá a dicho Juzgado 
certificación literal del acuerdo, los informes del equipo técnico, 
del médico y de los Jefes de servicios del establecimiento, junto 
con el escrito del interno. 

Contra la resolución del Juez de vigilancia cabrán los recursos 
de reforma, apelación y queja en la forma que prevé la disposición 
adicional 5ª L.O.P.J. 
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2. TRASLAD0151 

A. Ideas generales 

a. Concepto y diferenciación de figuras afines 

Con el significante "traslado" se designa en la legislación peni
tenciaria española toda salida del Establecimiento penitenciario que 
deba realizarse por un interno para la práctica de alguna actuación 
judicial, para su ingreso en otro Establecimiento penitenciario al 
que haya sido destinado accidental o definitivamente, o para 
consulta e ingreso en un Centro hospitalario no penitenciario, y 
para lo cual tenga que ser "conducido" por la fuerza pública. 

Las notas definidoras del concept~ son, por tanto, dos: a) que 
se trate de internos, esto es de quienes están ya en un Estableci
miento penitenciario, sea en condición de preventivos, sea en 
condición de penados. b) Que sea necesaria la "conducción" 
mediante la fuerza pública. 

Subrayar estas dos notas tiene interés a fin de distinguir el 
traslado de ciertas figuras afines que, en principio, quedan fuera 
del concepto por no ajustarse exactamente al régimen previsto para 
aquél, como son: a) las conducciones de aquellos detenidos cuyo 
ingreso en prisión se acuerda por un Tribunal (unipersonal o 
colegiado). b) Las salidas que, como preparación para la vida en 
libertad se pueden conceder al interno. 

b. Naturaleza 

Contemplado el traslado desde la perspectiva del interno consti
tuye una manifestación más de esa "disciplina" de que he hablado 

151. Pilar GONZALEZ VICENTE, Traslado de internos, Revista "Poder 
Judicial", número especial III, que recoge las actas de la IV Reunión de jueces 
de vigilancia penitenciaria, Madrid 9-12 marzo de 1988, págs. 113-130. 



208 FRANCISCO GONZALEZ NAVARRO 

más atrás. Así, pues, el traslado es una más de las diversas 
limitaciones a la libertad personal a que se encuentra sometido el 
interno. 

Desde el punto de vista de la relación jurídico penitenciaria en su 
conjunto, el traslado constituye una modificación de ésta, pues 
altera, unas veces de forma temporal y otras de manera definitiva, 
la ubicación física del interno. Y visto así se comprende que la 
normativa en vigor adopte las oportunas medidas de control para 
asegurar la llegada a su destino del interno, así como, en su caso, 
el retorno al Establecimiento del que salió, si es que la salida es 
temporal. Y esto no sólo porque el interno debe ser vigilado y 
custodiado para que no escape, sino también porque debe ser 
protegido, garantizando en todo momento su vida e integridad 
física. Piénsese que en estos casos el interno va a ser "paseado" de 
un lugar a otro, fuera de los muros de la cárcel. No es sólo, por 
tanto, que deba evitársele que caiga en la tentación de escapar, es 
que también hay que impedir que el traslado se convierta en un 
viaje hacia la Nada. Obviamente estoy pensando en todos esos 
casos que llenan la historia carcelaria de tantos países y en que 
durante la conducción se aplicaba al interno la "ley de fugas" o 
sencillamente se le fusilaba junto a un paredón o una cuneta. La 
frase "darle el paseo" estuvo llena, como es sabido, de resonancias 
lúgubres durante la todavía no demasiado lejana guerra civil 
española de 1936-1939. 

c. Clases 

a') Por el interno conducido. Atendiendo al sujeto los traslados 
pueden ser preventivos y de quienes ya están cumpliendo condena. 

b') Por la fuerza pública conductora. Serán normalmente 
miembros de las Fuerzas de seguridad quienes realicen el traslado. 
Aunque excepcionalmente puede correr a cargo de los funcionarios 
de Instituciones penitenciarias, según se verá (art. 81.2). 
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c') Por la causa. Variadas son las causas por las que un interno 
-sea preventivo, sea penado- puede convertirse en sujeto pasivo 
de traslado. Pueden agruparse en tres grandes apartados: 

- Traslado por motivos judiciales: práctica de diligencias, cele
bración de juicio oral. 

- Traslado por motivos médicos: consulta o ingreso en centro 
hospitalario no penitenciario o penitenciario. 

- Traslado por motivos regimentales: traslado a un Estableci
miento como consecuencia de la clasificación inicial; traslado · 
resultante de una evolución en el tratamiento (progresión o 
regresión de grado); traslado de los clasificados en tercer 
grado que han obtenido un puesto de trabajo en una localidad 
determinada (art. 45); traslado por cumplir la edad reglamen
taria (art. 9. L.O.G.P.); traslado por motivos familiares de 
cierta entidad; traslado por obras; traslados por razones de 
urgencia o estado de necesidad (motines, toma de rehenes, 
intento de fuga, etc.). 

d') Por el medio de transporte: de "la cadena" al coche celular. 
El traslado puede tener lugar por carretera, ferrocarril, nave, o 
aeronave. El más usual -único al que se refiere de modo expreso el 
RP- es el transporte por carretera que ha de tener lugar en 
vehículos adecuados (sic) (art. 81.1). 

A los penados clasificados en tercer grado y régimen abierto 
podrá autorizárseles a realizarlo por sus propios medios (art. 
81.3). 

Tras la escueta letra de estos preceptos reglamentarios se 
esconde todo un largo proceso histórico -esmaltado también de 
dolor y de encanallamiento- que va desde "la cadena de forzados" 
o "cuerda de presidiarios" hasta el coche celular. Foucault lo ha 
recordado y vale la pena resumir aquí esa historia152. Y ello porque 
ese cambio marca el tránsito de aquella vieja matriz disciplinar del 

152. Michel FOUCAULT, Vigilar y castigar, ed. Siglo XXI, Madrid 1982 
(7ª edición en espafiol, 3ª en Espafia), páginas 261-267. 
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castigo espectáculo a la nueva del castigo oculto y físicamente 
indoloro que es la cárcel. 

La cadena de forzados constituía una forma de traslado cuyo 
origen se remonta a la época de las galeras153 y llega en Francia 
hasta 1837. Los forzados eran encadenados de dos en dos y de 
esta guisa recorrían a pie la distancia que los separaba del puerto y, 
más tarde, cuando la galera dejó de emplearse, del lugar donde 
habían de cumplir su condena. Ese traslado constituía todo un 

·espectáculo del que se daba noticia incluso en la Gaceta, y las 
muchedumbres se agolpaban para ver pasar el cortejo, 
manifestando, según los casos, su odio o su admiración por los 
presos y por sus guardianes. 

Como quiera que dio lugar a no pocos problemas de orden 
público se pensó en sustituir esa procesión de desgraciados por el 
traslado en un carro cubierto. Pero en 1837, cuando acaba supri
miéndose la cadena, se pensó que esa forma de traslado era 
demasiado cómoda, y se inventó un artefacto verdaderamente 
diabólico, en el que los presos iban encadenados cada uno en una 
especie de celdas que llevaba el carro y sentados en una especie de 
embudo de cinc y de roble con el derrame a la vía pública. Allí 
permanecían inmovilizados durante todo el trayecto cualesquiera 
que fuere la duración de éste. 

En España, la cuerda de presos existía todavía en 1843. Y, en 
efecto, Posada Herrera, en las Lecciones de administración que dió 
ese año en la recién creada Escuela española de administración, de 
Madrid154, se ocupa con bastante detalle del traslado de presos y de 

153. Sobre la pena de galeras, cfr.: Horacio ROLDAN BARBERO, Historia 
de la prisión en España, Publicaciones del Instituto de criminología de 
Barcelona, Barcelona 1988, especialmente págs. 9-16. Cfr. también Gregorio 
MARAÑON, La vida en las galeras en tiempo de Felipe JI, en su libro "Vida e 
historia", ed. Espasa-Calpe, Colección Austral, Madrid 8ª ed. 1962, págs. 94-
124. (Se trata de un estudio muy interesante que considero necesario destacar 
porque no aparece incluido en el libro de ROLDAN BARBERO). 

154. José DE POSADA HERRERA, Lecciones de administración, 1843 (hay 
edición de 1988, 2ª de las hechas por el Instituto nacional de administración 
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los problemas que planteaba en ese momento, tanto el de los que 
esperan ser juzgados como el de los presidiarios. Y se preguntaba: 
"¿Es necesario que el hombre inocente conducido a una prisión sea 
puesto en espectáculo ante todos los ociosos de los pueblos por 
donde transita? ¿que sea llevado como un triunfo desde una cárcel 
a otra, o desde uno a otro presidio? ¿es absolutamente indispen
sable reunir esas cuerdas de presidiarios que atraviesan la 
península, sin que haya un medio para evitar los males que esto 
produce?". Y veía como un progreso la solución francesa del carro 
celular a que acabo de referirme, carro cuya detallada descripción 
transcribe literalmente. 

Véase cómo la vieja matriz disciplinar del castigo-suplicio se 
resistía a abandonar el campo a formas de castigo más "civili
zadas". 

B. Sujetos 

a. Organo que ordena, órgano que pide, y órgano que autoriza 
el traslado 

El traslado puede ser ordenado por el Tribunal que tenga a su 
disposición al interno (art. 77), o por la Dirección general de 
Instituciones penitenciarias cuando se trata de traslado derivado de 
nueva clasificación (art. 80). 

Puede ser también pedido por un Tribunal distinto de aquel que 
tiene bajo su dependencia al interno (art. 77). 

En los casos de orden de traslado el Director del establecimiento 
se limitará, sin más, a cumplimentar la orden (arg. art. 77). 

En el caso de que él traslado se pida por un Tribunal distinto del 
que tiene bajo su dependencia al interno ha de mediar la previa 
autorización del Juez de vigilancia (art. 78). Hay que pensar, sin 

pública; de los traslados de presos se ocupa en las páginas 378-379 y 400A03, 
de esta edición por la que cito). 
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embargo, que éste tiene aquí una discrecionalidad muy limitada, 
hasta el punto de que, aunque formalmente se configure el supues
to como una relación petición-autorización, más bien estaríamos 
ante una relación orden-acto debido. Quiero decir que el Juez de 
vigilancia no podrá ir más allá de comprobar la autenticidad de la 
comunicación en que por aquel Tribunal se "interese" -es la termi
nología reglamentaria- el traslado, y a tener en cuenta si alguna 
circunstancia del interno, sea física -enfermedad-, sea procesal -
traslado ordenado o pedido con anterioridad y en.curso de ejecu
ción- impide atender la "petición" de traslado, obligándole a 
demorarlo. 

Por último cabe que el traslado se acuerde directamente por el 
director del establecimiento: caso de ingreso urgente en Centro 
hospitalario, sin perjuicio de dar cuenta al órgano judicial o, en su 
caso, al Centro directivo (art. 79.3). 

b. Fuerza conductora 

Y a he dicho que la conducción del interno se encomienda, como 
regla general, a los miembros de las Fuerzas de seguridad (art. 
769), y que sólo en casos de urgencia o de estado de necesidad155 
se podrán hacer cargo del traslado funcionarios de Instituciones 
penitenciarias designados para esta tarea por el Director del 
establecimiento entre los que se hallen de servicio (art. 81). 

c. Organo recipiendario 

Lo será el Establecimiento penitenciario a que venga destinado 
(art. 84) o en que deba pernoctar (art. 86) o ser recluido 
momentáneamente en caso de fuerza mayor (art. 88). 

155. Sobre el concepto de urgencia y su diferenciación de otros conceptos 
afines, entre ellos el de estado de necesidad, cfr. mi Derecho administrativo 
español, tomo II, Pamplona 1988, págs. 73-77. 
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Esto vale también en el caso de que el traslado tenga lugar por 
razones médicas si va destinado a un Centro hospitalario peniten
ciario, pero no si es un Centro hospitalario no penitenciario, pues 
entonces la custodia se mantiene por la fuerza conductora (art. 79). 

C. Procedimiento 

a. Orden y/o autorización de salida 

Constituye el acto que sirve de fundamente jurídico a la actua
ción material en que el traslado consiste (arg. art. 100 LPA). Ha de 
adoptarse por el órgano judicial o administrativo con competencia 
para ello en cada caso, como ya nos consta. 

b. Entrega a la Fuerza conductora 

Al entregar el interno a la Fuerza conductora, el jefe de la escolta 
firmará el oportuno recibo indicando la hora de salida y, en su 
caso, la orden o autorización que disponga la entrega (art. 77), así 
como recibo del expediente personal (art. 84). Cuando el interno 
haya de ser trasladado a otro Establecimiento, se le entregará 
también, con carácter de reservado y en sobre cerrado, el protocolo 
de aquél (art. 337 letra d). 

Al interno se le proporcionará por el Establecimiento racionado 
en frío o, en su defecto, su importe en metálico (art. 85). 

Puede darse alguna causa justificada (enfermedad, por ejemplo) 
que impida la salida del interno, en cuyo caso el Establecimiento 
entregará al jefe de la escolta el escrito justificativo y comunicará el 
incidente a la Dirección general asi como al órgano que recabó el 
traslado, quedando éste aplazado (art. 87). 
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c. Conducción 

En la conducción habrán de conciliarse el respeto a la dignidad y 
derechos del interno con la seguridad de su vigilancia y custodia 
(art. 80.3). 

Si durante la conducción hubiere de pernoctar el interno en un 
Centro penitenciario se le alojará, siempre que sea posible, en 
celdas o dependencias destinadas al efecto, con separación del 
resto de la población reclusa (art. 86). 

Si se diesen durante la conducción razones de fuerza mayor que 
impidieren llegar al destino previsto, el jefe de la escolta solicitará 
la admisión del detenido en el Establecimiento más próximo (art. 
80). 

d. Entrega del interno al órgano recipiendario 

. Todo traslado implica, obviamente, un desplazamiento físico del 
interno hacia un lugar determinado (Establecimiento penitenciario, 
centro médico no penitenciario, órgano judicial) donde debe 
permanecer, temporal o definitivamente, según los casos. Esto 
supone que unas veces el interno deberá retornar a su lugar de 
procedencia (en cuyo caso su viaje es de ida y vuelta) y otras no. 

En el caso de traslados para actuaciones judiciales se prevé 
expresamente que una vez haya tenido lugar el juicio o la diligencia 
judicial, el director del Establecimiento propondrá el traslado del 
interno, bien al lugar de procedencia o bien adonde tenga pendiente 
de modo inmediato otra responsabilidad (art. 87.2). 
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D. Efectos 

a. Idea general 

Los efectos o consecuencias del traslado dependerán, lógica
mente, de su objeto, produciendo incluso un cambio de "domi
cilio" del interno si la motivación responde a un cambio de destino. 

b. Responsabilidad extracontractual de la Administración 

El principio general de responsabilidad del Estado por daños 
causados con ocasión del funcionamiento de los "servicios 
públicos" (art. 106.2 CE) se aplica también, obviamente, en el 
caso de los traslados. Una sentencia de la Sala 4º del Tribunal 
supremo, de 29 de abril de 1986, de la que fui ponente, contempla 
un supuesto de este tipo de responsabilidad por causa de muerte 
causada con ocasión de la conducción y entrega de unos detenidos 
a un Establecimiento penitenciario. Aunque se trata de una 
conducción de quienes aún no habían sido condenados y, por 
tanto, el supuesto no encaja exactamente en el concepto de traslado 
que maneja el R.P., la doctrina que sienta la sentencia es perfecta
mente extensible a cualquier caso análogo que se produjera con 
ocasión de un traslado stricto sensu. 

Empieza afirmando el Tribunal supremo que, 

"estando configurada en nuestro derecho la responsabilidad extracon
tractual de la Administración como objetiva, para nada influye el que el 
suceso se produjera de manera fortuita, sin culpa ni dolo de la fuerza 
actuante". 

Y añade lo siguiente: 
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"La peligrosidad de los detenidos156 aconsejaba tomar toda clase de 
precauciones para su traslado a la Prisión provincial, pese a lo cual se les 
traslada sin ser esposados y el furgón que los conduce, en vez de entrar en el 
patio de la Prisión se detiene cerca de la puerta, a una distancia que puede ser 
de varios metros por lo que resulta de la narración de los hechos, aunque 
falta un diseño o cualquier otro elemento que permita precisar la distancia 
que tenían que recorrer hasta atravesar la puerta. Y dice el escrito del 
Teniente Coronel Primer Jefe de la Comandancia de Badajoz que 'cuando se 
procedía a trasladar al último de los detenidos desde el furgón celular a la 
puerta de la Prisión se observó que éste se rezagaba por lo que fue seguido 
de cerca por el Guardia 2º D. Manuel..., componente de la Guardia, al que 
en razón a las circunstancias creadas y servicio que desempeñaba tenía el 
Subfusil que portaba previamente montado. En el preciso momento en que 
llegaba a la puerta de acceso a la Prisión hizo un brusco movimiento, 
apoyando las manos en el quicio de la puerta, retrocediento ligeramente, en 
cuyo momento tropezó con la espalda en el arma que llevaba el Guardia que 
le seguía lo que produjo un disparo fortuito e inevitable que hirió al llamado 
Julián .. ., y que alcanzó posteriormente a Antonio .. ., que se encontraba 
delante de él, en la misma trayectoria, a unos diez metros, cuando se 
disponía a entrar ya por uno de los pasillos de la Prisión'. No hubo, pues, 
ataque al agente por parte del detenido que pudiera producir la pretendida 
ruptura del nexo causal. Lo que ocurre es que la única medida para evitar 
cualquier intento de fuga fue la extrema de tener el arma aprestada para 
disparar, siendo así que podían haberse tomado otras, para el caso 
absolutamente eficaces, y que no habrían creado la situación de riesgo cierto 
de la que derivan los hechos con resultado de muerte que se acaban de narrar. 
Y el hecho de que se afirme que el furgón empleado, a causa de su tamaño, 
no puede entrar en la Prisión (así consta en la prueba obrante en autos) no 
es sino otra muestra de imprevisión por parte de la Administración". 

Y tennina diciendo el Tribunal supremo: 

156. Se trataba, "en efecto, de la desarticulación y detención de una 
peligrosa banda de delincuentes que venía operando en Badajoz y de la que 
formaba parte la víctima. La dicha banda se dedicaba a ofrecer 'protección', 
mediante una retribución diaria de tres a siete mil pesetas, a discotecas, terrazas 
americanas y establecimientos análogos, teniendo aterrorizado al sector (cfr. 
folio 4 del expediente administrativo) siendo sus componentes autores de 
numerosos delitos" (del fundamento 3 de la sentencia). 
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"De manera que valorando la prueba en su conjunto, como debe ser, pero 
también con apoyo exclusivo, si se quisiera, en las afirmaciones de los 
agentes y demás que hablan por la Administración, resulta evidenciado un 
funcionamiento anormal del servicio de vigilancia y custodia de detenidos de 
cuyas consecuencias dafíosas debe responder la Administración según una 
normativa que tiene en nuestro derecho casi treinta afíos de antiguedad (art. 
40 LRJ) y que, desde 1978, tiene, además, rango constitucional (art. 106.2, 
CE vigente)". 

En consecuencia, el Tribunal supremo otorga la indemnización 
de tres millones de pesetas que solicitan los familiares (la víctima 
dejaba mujer y cinco hijos, el mayor de cinco años en el momento 
de los hechos, y el menor nacido póstumo). 

3 . INCOMUNICACION 

A. Concepto y naturaleza 

Distinta de la sanción de aislamiento en celda (de que me he 
ocupado en VI, D, b) es la incomunicación, a la que hace 
referencia, como de pasada, el artículo 51.1 L.O.G.P. y de la que 
con algún mayor detalle se ocupan los artículos 30 y 31 R.P. En 
todo caso el núcleo básico de la regulación se contiene en los 
artículos 520 y 527 L.C. Crim. según la nueva redacción dada por 
la L.O. 14/1983, de 12 de diciembre, y en el artículo 15 de la L.O. 
9/1984, de 26 de diciembre para los delitos de terrorismo. 

Se trata de una medida cautelar acordada por la autoridad 
judicial con objeto, por ejemplo, de garantizar el éxito de una 
investigación en marcha que podría verse perturbada si fuesen 
divulgados ciertos detalles relacionados con la detención. 
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B. Clases 

Puede distinguirse, en atención al sujeto pasivo de la medida, la 
incomunicación del detenido o preso por delitos comunes, y la del 
detenido por delitos de terrorismo. 

C. Efectos 

La incomunicación, acordada por autoridad competente, pro
duce las siguientes consecuencias: 

a. El incomunicado no podrá designar Abogado, sino que éste 
le será designado de oficio (art. 527 L.E.Crim.). 

b. No tendrá derecho a poner en conocimiento del familiar o 
persona que desee el hecho de la detención o el lugar de custodia 
en que se halle en cada momento (art. 527 L.E.Crim.). 

c. En los casos de terrorismo las de~isiones judiciales relativas 
a la incomunicación (y, en general, las que hagan referencia a los 
correspondientes procedimientos) se adoptarán por los Juzgados 
centrales de instrucción y por la Audiencia nacional (art. 15 L.O. 
9/1984). 

d. El sujeto pasivo de una orden de incomunicación pasará a 
ocupar una celda en el departamento que disponga el director y será 
reconocido por el médico, siendo visitado exclusivamente por el 
funcionario encargado del mismo o por las personas que tengan 
expresa autorización del juez (art. 30 R.P.). 

e. Una vez levantada la incomunicación, el detenido o preso 
será visitado por el médico del establecimiento, que informará 
sobre su estado, y por los miembros del equipo de observación, 
para proceder a su clasificación (en atención al sexo, personalidad, 
edad, antecedentes, y estado físico y mental) (art. 31, en relación 
con el 33, R.P.). 
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4. LIBERTAD CONDICIONAL 

A. Concepto y diferenciación de figuras cifines 

a. Concepto 

Otra causa de modificación de la relación jurídico-penitenciaria, 
de notable relevancia, es la libertad condicional, por la que el hasta 
ahora recluso pasa a una situación de vida en libertad bajo tutela y 
vigilancia de la Administración penitenciaria. 

b. Libertad condicional, amnistía e indulto. Diferencias 

La libertad condicional forma parte de todo un conjunto de 
medidas tendentes a reducir la población penal mediante la elimi
nación o acortamiento del tiempo de encierro, bien en la fase 
judicial, bien en la de condena, y que, sobre todo a partir del 
constitucionalismo, han supuesto una verdadera reordenación de la 
práctica regia de la gracia. Esta reordenación tuvo lugar mediante 
un doble proceso: 1) la diversificación de las manifestaciones de la 
gracia: indulto, amnistía, condena condicional, abono de la prisión 
preventiva, libertad condicional, así como también el perdón judi
cial y el sistema de penas alternativas, siquiera estas dos últimas 
nunca hayan sido establecidas en España; 2) la descentralización 
del ejercicio del perdón que, en alguna de esas de sus manifes
taciones se descentraliza en eljuez157. 

Me limitaré aquí a subrayar las diferencias entre la libertad 
condicional y esas dos medidas de gracia que suelen conocerse con 

157. Horado ROLDAN BARBERO, Historia de la prisión en España, 
Publicaciones del Instituto de criminología, Barcelona 1988, págs. 165-175. 
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el nombr.e de amnistía e indulto158. Son fundamentalmente las 
siguientes: 

a') Por el sujeto otorgante. La amnistía y el indulto son 
medidas cuyo otorgamiento corresponde al Rey (art. 62, letra i, 
C.E.), mientras que el otorgamiento de la libertad condicional es 
hoy competencia del Juez de vigilancia penitenciaria (antes lo era 
del Consejo de ministros). 

b') Por la exigibilidad. La amnistía y el indulto son puramente 
graciables y, por lo mismo, parece que no pueden ser rehusadas 
por el recluso. La libertad condicional es un derecho del recluso, 
exigible por éste pero también renunciable159, Y, en efecto, se 
presume la renuncia si el recluso no acepta la vigilancia y tutela de 
un funcionario de la Comisión de asistencia social (arg. art. 62.2). 

c') Por los efectos. La amnistía extingue la responsabiidad 
penal y el indulto exonera de toda o parte de la pena. Por lo mismo 
no son revocables. La libertad condicional, en cambio, constituye 
únicamente una forma de cumplimiento de parte de la pena de 
privación de libertad impuesta, produciendo sólo una modificación 
en la relación jurídico-penitenciaria, pero no su extinción. De aquí 
que sea por esencia revocable. 

158. De este problema se ocupa M. MONTORO PUERTO, Aspectos 
administrativos y judiciales de la libertad condicional, ed. Escuela nacional de 
administración pública, Madrid 1973, págs. 29-35. 

159. Contra, Heriberto ASENCIO CANTISAN, Algunas consideraciones en 
torno a la libertad condicional, Revista "Poder judicial", número especial III, 
que recoge las actas de la IV Reunión de jueces de vigilancia penitenciaria, 
Madrid 9 al 12 de marzo de 1988, pág. 71. Este autor considera la libertad 
condicional como un beneficio y no como un derecho, y ello por la forma en 
que funciona de hecho la libertad condicional, la cual se utiliza como elemento 
pacificador en el interior del Establecimiento penitenciario. 
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B. Naturaleza 

a. Naturaleza del "beneficio" 

Cuestión batallona es la de si estamos en presencia de un 
verdadero derecho del penado o únicamente ante un "beneficio", 
con lo que la libertad condicional vendría a ser una medida de 
gracia, en cuanto tal no exigible ante los Tribunales160. 

Mi opinión ha quedado ya anticipada: estamos ante un verda
dero derecho del preso. Las dudas que suscita esta calificación 
proceden, de una parte, de la incorrecta terminología que emplea 
nuestra legislación, y de otra, y sobre todo, de la confusión en que 
incurre la doctrina entre discrecionalidad y ausencia del control, y 
entre discrecionalidad y concepto jurídico indeterminado. 

b. Naturaleza del acto 

a') Bajo la legislación anterior, en que correspondía al Consejo 
de ministros otorgar la libertad condicional161 no podía caber duda 
acerca de la naturaleza de acto administrativo de la resolución que 
ponía fin al procedimiento, sea otorgando, sea denegando aquélla. 
Así lo entendió la doctrina 162. 

160. En relación con la legislación anterior, sostuvo la tesis de que la 
libertad condicional tiene naturaleza de derecho, Miguel MONTORO PUERO 
Aspectos administrativos y judiciales de la libertad condicional, ed. Escuela 
nacional de administración pública, Madrid 1973, pág. 30. 

Heriberto ASENCIO CANTISAN, Algunas consideraciones sobre la libertad 
condicional, Revista "Poder judicial", número especial III, 1988, sostiene, en 
cambio, que se trata de un simple "beneficio", págs. 70-71. 

161. Artículo 10. 17 L.R.J. en relación con el art. 5º de la Ley de 23 de 
julio de 1914, y art. 3.1 L.0.E. 

162. Miguel MONTORO PUERTO, Aspectos administrativos y judiciales de 
la libertad condicional, ed. Escuela nacional de administración pública, Madrid 
1973, págs. 45-48. 
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Bajo el derecho vigente, que atribuye la competencia para 
resolver al Juez de vigilancia penitenciaria, la doctrina parece 
inclinarse a atribuir a dicha resolución el carácter de acto judicial y 
no administrativo163. 

Obviamente, la solución a este problema viene condicionada por 
la que se haya dado al problema de la naturaleza jurídica del Juez 
de vigilancia penitenciaria. Ya quedó expuesta más arriba (apartado 
IV, 5, letra A) mi opinión sobre dicho problema: el Juez de 
vigilancia penitenciaria, sin dejar de ser un funcionario de la 
Administración judicial, es un órgano de la Administración peni
tenciaria que no resuelve por sentencia sino por auto. Auto que, 
por lo demás, recae en un procedimiento administrativo, no en un 
proceso judicial. 

b') Se ha discutido también acerca de la naturaleza reglada o 
discrecional de la resolución que pone fin a ese procedimiento. 
Esta cuestión tiene un interés relativo, porque incluso en los actos 
que se suelen definir como discrecionales siempre hay contenido 
reglado (en particular, la competencia y el fin). En realidad, el 
problema de la discrecionalidad es sobre todo un problema de 
mayor o menor facilidad de control por el poder judicial. 

En todo caso, la ley exige una serie de requisitos subjetivos y 
objetivos para que pueda otorgarse la libertad condicional y a los 
que aludiré luego, requisitos que configuran el contenido reglado 
de dicho acto, sin perjuicio de que algunos de ellos remitan a 
conceptos jurídicos indeterminados, como tales también contro
lables (es sabido que acto discrecional y concepto jurídico indeter
minado constituyen unidades jurídicas perfectamente diferen
ciables). 

c') Finalmente, el acto de otorgamiento de la libertad condi
cional versa sobre la ejecución de la sentencia. La libertad condi
cional no afecta en ningún caso al contenido de la sentencia sino a 

163. Heriberto ASENCIO CANTISAN, Algunas consideraciones .. ., cit., pág. 
77, que subraya la judicialización de la ejecución de la pena de prisión que ha 
supuesto la intervención del Juez de vigilancia. 
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su ejecución. No tiene por finalidad extinguir la responsabilidad 
penal, limitándose a producir una modificación de la relación 
jurídico-penitenciaria que afecta a la ubicación física del interno, a 
su residencia y domicilio legal. 

c. Naturaleza del procedimiento 

El procedimiento que diseña la vigente legislación es de los que 
la doctrina llama bifásicos, esto es un procedimiento en el que 
intervienen en momentos temporales sucesivos dos organizaciones 
administrativas (en el caso: el Establecimiento penitenciario pri
mero, y el Juzgado de vigilancia, después), organizaciones de las 
cuales sólo a una corresponde resolver164. 

Corno es sabido, estos procedimientos no deben confundirse ni 
con los procedimientos conexos (elaboración del acto, revisión del 
acto) ni con los procedimientos complejos (procedimiento de 
procedirnientos)165. 

C. Sujetos 

a. Administración penitenciaria 

Organos de la Administración penitenciaria que intervienen en el 
procedimiento de otorgamiento de libertad condicional son, en una 
primera fase, el Establecimiento penitenciario, y en una segunda 
fase, el Juzgado de vigilancia penitenciaria. 

164. El concepto de procedimiento administrativo bifásico fue propuesto 
por José Antonio GARCIA TREVIJANO, Tratado de derecho administrativo, Ed. 
Revista de derecho privado, tomo II, vol. 1, 2ª ed., Madrid 1971, págs. 466-
467. 

165. Sobre estos conceptos, cfr. mi Derecho administrativo español, tomo 
II, ed. EUNSA, Pamplona 1988, págs. 188-200. 
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b. Penado 

Para que un penado pueda ser propuesto y obtener la libertad 
condicional ha de reunir los siguientes requisitos: 

a') Requisitos objetivos. Son éstos: 
- Haber sido condenado a más de un año de privación de 

libertad, bien en virtud de una sola condena, bien sumando 
las vaiias que se le hayan impuesto (art. 59, letra c)166. 

- Que el recluso se encuentre en el último periodo de condena, 
es decir, en el tercer grado. 

- Que haya extinguido las tres cuartas partes de la condena. En 
relación con este requisito se suscita el problema de la posible 
ilegalidad del artículo 60 R.P. que permite dar el beneficio a 
los mayores de setenta años sin necesidad de haber extin
guido esas tres cuartas partes de la condena. 

b') Requisitos subjetivos. Son éstos: 
- Merecer el beneficio (sic) por su intachable conducta. Parece 

que un criterio de moderación debe inspirar la aplicación del 
precepto, de manera que no debe entenderse que la comisión 
de alguna o algunas faltas disciplinarias implica la inexis
tencia del "merecimiento"167. 

- Ofrecer garantías de vida honrada en libertad. Es quizá el más 
polémico de los requisitos, que implica una actividad de 
predicción sujeta siempre a un cierto margen de error, del que 
no puede prescindirse a la hora de decidir en un sentido u 
otro168. 

166. Sobre los problemas -algunos verdaderamente arduos- que suscita este 
requisito, cfr. Heriberto ASENCIO CANTISAN, Algunas consideraciones en 
torno a la libertad condicional, Revista "Poder judicial" número especial III, 
continente las actas IV Reunión de jueces de vigilancia penitenciaria, 9 al 12 
marzo 1988, págs. 72-77. 

167. En el Anteproyecto de Código penal de 1983, este requisito quedaba 
suprimido. 

168. En el Anteproyecto de Código penal de 1983, este requisito aparecía 
sustituido por este otro: "3. Que haya razones para suponer que no volverá a 
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D. Procedimiento 

Consta de dos fases perfectamente diferenciadas: una que se 
tramita por el Establecimiento penitenciario y otra posterior que se 
tramita por el Juzgado de vigilancia penitenciaria. 

a. Trámites a cwnplimentar por el Establecimiento penitenciario 

Comprende tres subfases: iniciación, instrucción y propuesta. 
a') Iniciación. La iniciación del procedimiento de concesión de 

libertad provisional tiene lugar mediante acuerdo de la Junta de 
régimen y administración del que se dejará constancia por escrito 
("constará en acta") y que habrá de tomarse con la antelación 
necesaria para que no sufra retraso la concesión de este beneficio 
(art. 61). 

Se trata, pues, de un procedimiento que se inicia de oficio por la 
Administración penitenciaria, aunque ningún inconveniente hay en 
que esa iniciación tenga lugar a petición del interesado. La aplica
ción de la L.P.A. a la Administración penitenciaria no admite duda 
(artículo 1 L.P.A. en relación con el artículo 149. l. 18º C.E.), y 
ia citada ley procesal prevé que el procedimiento administrativo se 
iniciará de oficio o a instancia de parte (art. 67 L.P.A.). 

b') Desarrollo. La subfase de desarrollo o instrucción com
prende las siguientes actuaciones: 

- Alegaciones del interesado.- El R.P. dice que se invitará al 
penado a que manifieste la localidad en que desea fijar su resi
dencia, si dispone de empleo o medio de vida al salir en libertad y 
si acepta la vigilancia y tutela de un funcionario de la Comisión de 
asistencia social (art. 62). 

delinquir, fundadas en los informes de expertos que el juez estime conveniente, 
y en todo caso en uno de carácter criminológico". 



226 FRANCISCO GONZALEZ NAVARRO 

Técnicamente lo que prevé este precepto es un trámite de alega
ciones, pues alegar no es sino afirmar o negar unos hechos. Y la 
manifestación que puede hacer el interesado, en definitiva, se 
reducirá a eso mismo: a afirmar (o negar) si tiene residencia y en 
qué lugar, si tiene medio de vida, y si acepta la tutela administrativa 
extracarcelaria. ·Datos todos estos que sirven para que pueda 
hacerse la valoración de si, por ejemplo, ofrece garantías de hacer 
vida honrada en libertad. 

- Informe del organismo provincial o local de Asistencia social 
sobre la oferta de trabajo que presenta el penado, posibilidad de 
vigilancia y tutela del mismo, y, en caso de no disponer de puesto 
de trabajo, gestiones hechas para encontrarle empleo. 

- Informe pronóstico final del equipo de tratamiento. 
c') Terminación. Concluida la fase de instrucción, el 

expediente se examina por la Junta de régimen y administración 
que acordará su elevación al Juez de vigilancia penitenciaria. 

b. Trámites a cumplimentar por el Juzgado de vigilancia 
penitenciaria 

Esta subfase se integra de los siguientes trámites: 
a') Informe del Ministerio fiscal 
b') ¿Es exigible el informe del Tribunal sentenciador "sobre la 

oportunidad del beneficio"? (art. 336. 4º letra a). Se ha discutido 
sobre la exigibilidad o no de este trámite. La exclusión del mismo 
pretende basarse en la judicialización de las actuaciones que supone 
la presencia del Juez de vigilancia, argumento que a mi me parece 
de escasa consistencia dado el carácter de puros órganos adminis
trativos que estos jueces, en cuanto que lo sean de vigilancia 
penitenciaria, tienen169, Estoy de acuerdo, desde luego, en que este 

169. Heriberto ASENCIO CANTISAN, Algunas consideraciones .. ., cit. pág. 
77 dice que en la Reunión de jueces de vigilancia penitenciaria de 1982 
prevaleció la opinión contraria a la petición de ese informe. 
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mal llamado informe (constituye, en realidad, un control de opor
tunidad) no es exigible, y que, por tanto, el precepto reglamentario 
que lo impone es ilegal y, como tal, no puede aplicarse. Pero el 
apoyo de esta solución hay que buscarlo por otro camino: el que 

. ofrece el artículo 76.2 letra a) L.0.G.P. que trasfiere a los jueces 
de vigilancia las funciones de ejecución que corresponderían a los 
tribunales (unipersonales o colegiados) sentenciadores. 

c') Resolución del Juez de vigilancia penitenciaria otorgando o 
denegando la libertad condicional y que adoptará la forma de auto. 

E. Efectos 

a. Eficacia subjetiva 

La libertad condicional produce una alteración sustancial en la 
situación del interesado que cambia su condición de recluso por la 
de "liberado" (esta es la terminología que emplean tanto el C.P. 
-art. 99- como el R.P. -art. 65). 

Esta nueva situación puede reputarse de intermedia entre la de 
reclusión y la de libertad plena. El adjetivo de "condicional" con 
que se califica esta forma de libertad no plena, quiere expresar que 
su ejercicio implica las siguientes limitaciones: 

a') El liberado permanece sometido a situación de tutela y 
vigilancia por parte de un funcionario de la junta de régimen y 
administración (art. 65.2). 

b') Puede prohibírsele -en caso de delitos contra la persona y 
su honor, y contra la honestidad, libertad y seguridad- que vuelva 
al lugar en que hubiere cometido el delito, o en que reside la 
víctima o su familia, si fueren distintos (art. 62). Esta prohibición, 
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sin embargo, tiene que haber sido acordada en su sentencia por el 
Tribunal que le condenó (art. 67 C.P.)170. 

c') Cuestión discutida es la de si el "liberado" tiene derecho a 
que la Comisión de asistencia social le ayude materialmente. El 
artículo 74 L.O.G.P. dice que el Ministerio de justicia, a través de 
la citada Comisión, "prestará a los internos, a los liberados 
condicionales o definitivos, y a los familiares de unos y otros la 
asistencia social necesaria". Tomando pie en este precepto la III 
Reunión de jueces de vigilancia penitenciaria (9 a 11 de octubre de 
1985) expresó su parecer de que se está en presencia de un 
verdadero derecho, como tal jurídicamente exigible, "a que se le 
proporcionen los medios de asistencia o ayuda encaminados al 
desarrollo integral de la personalidad y que posibiliten cumplir el 
fin resocializador de vivir respetando la ley penal"171, En mi 
opinión es más que discutible que estemos en presencia de un 
verdadero derecho. El citado precepto de la L.O.G.P. manifiesta 
un criterio orientativo, un desideratum, pero no un derecho de los 
"liberados" que pueda ser invocado ante un Tribunal de justicia. Y, 
por supuesto, ningún acuerdo de un colegio funcionarial -que en 
este caso es, además, un colegio de carácter temporal o accidental
puede hacer nacer ese pretendido derecho. 

170. La sentencia de la Sala 2ª del Tribunal Supremo, de 14 de abril de 
1989, ponente Moyna Ménguez, dice que lo que prevé el artículo 67 C.P. es 
una "medida especial de interdicción domiciliaria, con finalidad cautelar, 
complementaria o adicional de las penas típicas asignadas, similar a la pena de 
destierro", y que tiene "un carácter ambivalente -medida de seguridad y 
penalidad retributiva-, al qÚe se refieren las sentencias de 22 de marzo de 1969, 
14 de octubre de 1975, 26 de diciembre de 1986, y 15 de febrero de 1988", 
afiadiendo, finalmente, que la medida de que se trata, como ha recordado también 
la sentencia dé 29 de septiembre de 1988, "afecta en todo caso a un derecho 
básico proclamado en el art. 19 C.E. y encierra un indiscutible contenido 
aflictivo, de manera que nadie puede ser condenado a sufrirla sin que se respete 
la tutela judicial efectiva". 

171. En el mismo sentido, Heriberto ASENCIO CANTISAN, Algunas 
consideraciones en torno a la libertad condicional, cit. pág. 87. 
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b. Eficacia documental y económica 

a') El Director del Establecimiento penitenciario entregará al 
liberado certificado acreditativo de su situación (art. 65 C.P.). 

b') Nada se dice en relación a los efectos económicos de la 
libertad condicional. Pero, sin perjuicio de negar la existencia de 
ese pretendido derecho a una ayuda material de la Comisión de 
asistencia social.de que ya he tratado, entiendo que, por analogía 
con lo prevenido para la libertad de detenidos y presos (art. 37), 
deberán facilitársele, si careciera de medios económicos, los nece
sarios para llegar a su residencia y subvenir a sus primeros gastos. 

c. Eficacia temporal 

En principio, la libertad condicional durará hasta el cumpli
miento definitivo de la condena (art. 65.2 C.P.). 

Puede ocurrir, sin embargo, que antes de ese tiempo sea revo
cada la libertad condicional, en cuyo caso, el liberado "recuperará" 
su situación de preso, e incluso -si fuera reincidente- pierda el 
tiempo pasado en aquella situación (ar. 65.2 y 66.3). Y también 
cabe, según se dirá después, que se suspenda la libertad condi
cional, bien antes de la excarcelación, bien después de producida 
ésta. 

F. Revisión judicial 

Problema oscurísimo es el de los recursos contra las decisiones 
del Juez de vigilancia penitenciaria172, No puede sorprender, por 

172. Jacobo LOPEZ BARJA DE QUIROGA, Recursos contra las decisiones 
del Juez de vigilancia penitenciaria, en Revista "Poder Judicial", número 
especial III, Actas de la IV Reunión de Jueces de vigilancia penitenciaria. 
Madrid 9-12 de marzo de 1988, págs. 149-164. 
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tanto, que formule las oportunas reservas sobre cuanto digo a 
continuación. 

De lo único que no cabe dudar es de que las decisiones del Juez 
de vigilancia (que adoptan, como sabemos, la forrria de auto) son 
recurribles, y que estos recursos son los de reforma, de apelación 
y, en su caso, de queja, pues así lo prevé la Disposición adicional 
5ª L.O.P.J. También cabe el amparo, como recurso extremo, en 
caso de violación de los derechos fundamentales. 

a. Recurso de reforma 

El recurso de reforma podrá interponerse contra todos los autos 
del Juez de vigilancia penitenciaria (Disposición adicional 5ª. 1, 
L.O.G.P.), por tanto también contra los que dicte en materia de 
libertad condicional, lo mismo si la deniega como si la otorga 
indebidamente. 

Técnicamente, este recurso lo es de reposición o "reconside
ración" (por usar la terminología de algunos textos hispanoame
ricanos), pues se interpone ante el mismo Juez (el de vigilancia en 
este caso) que dictó el auto impugnado. 

Estarán legitimados para su interposición el Ministerio fiscal y el 
interno, sin necesidad de que intervenga ni procurador ni abogado 
(Disp. final 5ª, 5 L.O.P.J.). 

b. Recursos de apelación y queja 

Se ha planteado el problema de qué órgano es competente para 
resolver el recurso de apelación, y ello por la posible colisión entre 
lo que prevé la Disposición final 5ª L.O.P.J. ("Tribunal 
sentenciador) y el artículo 82.6 de la misma Ley ("Audiencias 
provinciales"). 
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La doctrina se encuentra dividida al respecto, y precisamente en 
relación con las decisiones que estoy examinando: autos sobre 
libertad condicional. Creo, sin embargo, que hay que dar la razón a 
López Barja de Quiroga que entiende que debe prevalecer, por más 
especial, la regla de la disposición final 5ª. Así pues, entiendo que 
es el Tribunal sentenciador el que conocerá de la apelación en este 
caso. 

La legitimación corresponde tanto al Ministerio final como al 
interno, pero este último deberá actuar representado por procurador 
y con la asistencia de letrado (Disposición adicional 5ª. 5, 
L.O.P.J.). 

Caso de que se deniegue la admisión de la apelación cabe 
interponer el de queja también ante el Tribunal sentenciador (por la 
misma razón dicha antes) y con los mismos requisitos sobre 
legitimación y postulación que se exigen para la apelación (Dispo
sición adicional 5ª, números 2 y 5 L.O.P.J.). 

5. REVOCACION DE LA LIBERTAD CONDICIONAL 

A. Presupuestos de heclw 

La nueva "situación estable" alcanzada en la relación jurídico
penitenciaria como resultado del otorgamiento de libertad condi
cional puede verse alterada por determinados hechos que dan lugar 
a la revocación de aquélla. Estos hechos son (art. 99 C.P.): 

a. Que el liberado delinquiese nuevamente durante el período 
de libertad condicional que, como sabemos, debe durar todo el 
tiempo que le falte para cumplir su condena. 

b. Que el liberado observase mala conducta. 
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B. Naturaleza 

El acto de revocación de la libertad condicional, al igual que el 
de otorgamiento o denegación de aquélla, es un· acto adminis
trativo, pues el Juez de vigilancia es, pese a su condición de Juez, 
un puro órgano administrativo a estos efectos, un órgano de la 
Administración penitenciaria, según ya nos consta. 

C. Procedimiento 

Producida una cualquiera de esas dos circunstancias que son 
presupuesto de la revocación, el funcionario de la Comisión de 
asistencia social encargado de la tutela y vigilancia del liberado, lo 
pondrá en conocimiento del Juez de vigilancia penitenciaria (art. 
66.2 R.P.). 

El Juez de vigilancia adoptará la resolución que proceda 
respecto a la revocación o no de la libertad condicional (art. 66.2 
R.P.). 

D. Efectos 

La revocación de la libertad condicional produce los siguientes 
efectos (art. 99 C.P.): 

a. Efecto necesario: cesación de la situación de libertad condi
cional con el súbsiguiente retorno del liberado al establecimiento 
penitenciario. 

b. Efecto contingente: pérdida del tiempo pasado en libertad 
condicional. 
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E. Revisiónjudicial 

Aunque nada diga la ley, el acto de revocación de libertad 
condicional, en cuanto puro acto administrativo que es, será 
revisable por los Tribunales de justicia (art. 106.1 C.E.). 

6. SUSPENSION DE LA LIBERTAD CONDICIONAL 

A. Idea general 

En el apartado anterior me he ocupado de la revocación de la 
libertad condicional, cuyo substrato sancionador parece evidente: 
por su causa -delinquir después de la puesta en libertad, observar 
mala conducta- y por los efectos -pérdida del tiempo pasado en 
libertad condicional-. 

Ahora, en cambio, me voy a ocupar de una figura distinta: la 
suspensión de la libertad condicional, que puede tener lugar bien 
antes de que se produzca la excarcelación, bien con posterioridad a 
la misma 173. 

B . Suspensión previa a la excarcelación 

Puede ocurrir que dictado ya el auto de libertad condicional pero 
antes de que sea notificado al interno y comunicado al Centro y, en 

173. Estos supuestos aparecen perfectamente identificados por Heriberto 
ASENCIO CANTISAN, Algunas consideraciones en torno a la libertad 
condicional, cit. págs. 83 y 84, que los trata bajo las siguientes rúbricas: "No 
disfrute de la libertad condicional por el cumplimiento de otras penas privativas 
de libertad", "Ingreso del liberado para cumplir pena por delito cometido con 
anterioridad". Didácticamente me ha parecido preferible designar los supuestos 
en la forma que lo hago en el texto, siquiera me parece de justicia subrayar que 
la figura suspensiva de que aquí hablo me había pasado inadvertida hasta que leí 
el trabajo citado. 
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cualquier caso, antes de que la excarcelación haya tenido lugar, se 
reciba notificación de una sentencia en que el interno sea conde
nado por otro delito. En tal caso es obvio que la excarcelación no 
puede ejecutarse, aunque tampoco puede ser revocada la libertad 
condicional otorgada, la cual debe quedar en suspenso. Y puede 
entonces darse una de estas circunstancias: 

a. Que la nueva pena impuesta permita, por su entidad, que el 
interno sea clasificado en el tercer grado. En tal caso, podrá 
formularse nueva propuesta de libertad condicional debiendo 
permanecer el interno en esa situación el tiempo correspondiente a 
cada una de las cuartas partes de las dos condenas. -

b. Análogo es el supuesto de que la primitiva propuesta 
estuviera ya tramitándose cuando se tiene conocimiento de la nueva 
condena y el delito permite esa clasificación en tercer grado, en 
cuyo caso se formulará propuesta de ampliación de la propuesta 
inicial. 

c. Por último, puede darse el caso de que la nueva condena sea 
de tal entidad que no permita la clasificación en tercer grado. Habrá 
que esperar entonces a que se produzca la necesaria progresión y 
llegado el momento, si se le otorga también libertad condicional 
para esta nueva pena, pasará a la situación de liberado durante el 
tiempo correspondiente a la cuarta parte de cada una de las dos 
condenas. 

C. Suspensión posterior a la excarcelación 

Puede ocurrir también que estando disfrutando ya el interno de 
la situación de libertad condicional se vea obligado a ingresar 
nuevamente en prisión en virtud de sentencia recaída en un proceso 
que se le haya seguido por delito cometido con anterioridad al 
otorgamiento de la libertad condicional. 
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En este caso -y puesto que el delito es previo y no posterior a 
aquélla- no procede la revocación sino la suspensión, iniciándose 
el cumplimiento de la nueva condena. 

En su día, rebus sic stantibus, se podrá proponer la ampliación 
de la libertad condicional a la cuarta parte de la condena que está 
cumpliendo ahora. Esto quiere decir que, si se le concede ahora 
también la libertad condicional deberá permanecer en esa situación 
el tiempo que le restaba por cumplir esa situación correspondiente a 
la primera condena y la cuarta parte completa correspondiente a la 
segunda condena. 

7 . Ev ASION DEL INTERNol 74 

A. Una última causa de modificación de la relación jurídico
penitenciaria es la evasión del interno, que supone también el 
incumplimiento del deber de permanecer en el establecimiento 
penitenciario a disposición de la autoridad que decretó su inter
namiento o para cumplir la condena que le hubiere sido impuesta 
(art. 4.1.a, L.O.G.P.). 

Por ello, la evasión produce un doble orden de consecuencias 
jurídicas: 

a. Determina la interrupción temporal de la relación jurídico
penitenciaria, cuyos efectos quedarán suspendidos hasta tanto 
pueda ser capturado el fugado o se presentare espontáneamente. 

b. Constituye en sí misma una conducta penal y administra
tivamente reprochable, puesto que constituye delito de quebranta
miento de condena (artículos 334, 335, 336, 362 y 363 C.P. y 
artículos 447 a 450 del proyecto de C.P. de 1983), y constituye 
asimismo falta disciplinaria muy grave (art. 108. e, R.P.). La 
compatibilidad entre la sanción penal y la administrativa dependerá 

174. Francisco BUENO ARUS, Deberes de los internos, en "Comentarios a 
la legislación penal", cit. tomo VI, vol. 1 º, en particular págs. 93-99. 
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de la posición que se adopte en torno al problema del bis in idem, 
cuya prohibición sólo está claramente establecida en el caso de 
relaciones jurídicas de sujeción general, y ya sabemos que para el 
Tribunal constitucional la penitenciaria lo es de sujeción especial. 

B. Un problema que se plantea/aquí es el de los medios que 
pueden emplearse para impedir una evasión, y más concretamente 
el de si se puede disparar "a matar". Parece que la respuesta 
correcta exige hacer algunas distinciones. 

a. Los funcionarios de instituciones penitenciarias no pueden 
en ningún caso hacer uso de armas de fuego (art. 123 R.P. en 
relación con el artículo 45 L.O.G.P.). 

b. Las Fuerzas de seguridad del Estado, encargadas de la 
vigilancia exterior de las prisiones pueden utilizar armas de fuego 
(art. 74 R.P.) por lo que, en principio, pueden disparar si es 
necesario. Sin embargo: 

- Deberán evitar causar la muerte del interno, lo cual es lógico 
ya que la pena de muerte está prohibida constitucionalmente 
(art. 15), por lo que se faltaría al principio de proporcio
nalidad si se permitiera "tirar a matar". 

- Podrán, no obstante, ser exculpados si accidentalmente se 
produjera ese resultado de muerte y no hubo culpa ni dolo en 
la fuerza actuante, o si el agente hubiera tenido que actuar en 
legítima defensa. 

No se me oculta que esto que acabo de decir puede resultar 
chocante e incluso inaceptable para algunos. Pero vivir en un 
Estado de derecho exige coherencia y la traducción jurídica de la 
coherencia supone en este caso extremar la vigilancia y cuidar 
siempre de no infringir el principio de proporcionalidad. 
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VIII 
CRISIS DE LA RELACION JURIDICO-PENITENCIARIA 

1 . DIVERSOS SUPUESTOS DE CRISIS 

A. Las alteraciones del orden en el interior de la prisión serán 
corregidas normalmente por los funcionarios que prestan servicio 
en ella mediante el ejercicio de las medidas coercitivas y, en su 
caso, de la potestad sancionadora, en los términos que han 
quedado expuestos más atrás (cfr. VI, 2. B, E; VI. 2 D.). 

La represión de esas alteraciones pueden dar lugar, de modo 
inmediato o mediato, a modificaciones en la relación penitenciaria 
(regresión en el grado, traslados, etc.), pero mientras aquellas 
alteraciones no rebasan un cierto nivel, no podrá hablarse propia
mente de crisis en la relación penitenciaria. 

Estaremos, en cambio, ante una verdadera crisis en aquellos 
supuestos de graves alteraciones del orden en un centro que 
obligan al director del mismo a requerir la intervención de los 
Cuerpos de seguridad del Estado con suspensión, en su caso, de 
los derechos de los internos, suspensión que puede ser total o 
parcial (Disposición final 2ª)175, 

Se trata entonces de situaciones límite en que la capacidad de 
respuesta de los funcionarios -que tienen prohibido usar armas- se 
ve desbordada por la violencia generalizada de los reclusos. 

B. Como ya dije al comienzo, lo que pretendo con este trabajo 
es aproximarme al conocimiento de la esencia íntima de la actividad 
punitiva que se ejerce dentro de la aquitectura cerrada de la cárcel, 
entender esta manifestación de poder. Y es claro que si quiero 
entender la cárcel y lo que en ella ocurre, necesito saber el porqué 

175. José Luis MANZANARES SAMANIEGO, Las disposiciones finales, en 
"Comentarios a la legislación penal", cit. tomo VI, vol. 2º, en particular las 
páginas 1207-1212. 
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de la cárcel, lo que, a su vez, implica saber en primer lugar, porqué 
la cárcel es lo que es: saber, en segundo lugar, porqué la cárcel está 
donde está, lo que ciertamente, no podré conocer si no sé de donde 
viene, cuáles son sus principios, lo que obliga a inquirir sobre sus 
raíces; pero saber el porqué de la cárcel supone también conocer 
porqué va a donde va, lo que lleva en sí la necesidad de saber el 
sentido de su movimiento, averiguar hacia dónde se mueve, lo cual 
es tanto como predecir su futuro. Pasado, presente y futuro 
constituyen una unidad. Nada ocurre por azar: el pasado es la vis a 
tergo que explica y condiciona el presente; como éste alberga en 
sus entrañas una vis proiettiva que empuja hacia adelante en una 
determinada dirección. 

Por eso, no sólo el filósofo, el sociólogo o el criminólogo; 
también el jurista tiene que preguntarse acerca del porqué de lo que 
ocurre hoy en las cárceles. Y así, por ejemplo, en lo que ahora 
importe, necesitaríamos saber porqué de un tiempo a esta parte se 
producen, con relativa frecuencia, motines y revueltas en las 
cárceles. Casi no sorprende ya, en efecto, el espectáculo de unos 
presos que queman sus colchonetas, destrozan sus enseres y suben 
al tejado de la prisión para llamar la atención de la opinión pública 
acerca de lo que está sucediendo en las cárceles. Y esto ocurre en 
todas partes, en Francia como en España, en Perú como en 
Sudáfrica. Decir que protestan de la miseria que allí hay, del 
hacinamiento en que viven, parece una explicación demasiado 
simple. Expresa, sí, una parte de la verdad, pero deja en la 
oscuridad otra parte de esa verdad. Porque como ha señalado con 
agudeza Foucault176 esas rebeliones de los presos, evidentemente 

"eran rebeliones contra toda una miseria física que data de más de un 
siglo: contra el frío, contra el hacinamiento y la falta de aire, contra unos 
muros vetustos, contra el hambre, contra los golpes. Pero eran también 
rebeliones contra las prisiones modelo, contra los tranquilizantes, contra el 
aislamiento, contra el servicio médico y educativo". 

176. Michel FOUCAULT, Vigilar y castigar, cit. pág. 37. 
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Parece entonces que hay algo más que una reivindicación de 
mejoras materiales en esas rebeliones de los presos. Parece incluso 
que los sentimientos que las mueven son contradictorios: rebelión 
"contra la degradación, pero contra la comodidad, contra los · 
guardias, pero también contra los siquiatras". Y tropezamos, una 
vez más, con el tratamiento, con ese "saber del hombre" que se 
esconde detrás de la humanización de las penas. Topamos 
nuevamente con el poder domesticador. Y quizá lleve entonces 
razón Foucault cuando diagnostica que en esos motines carcelarios: 

"Lo que estaba en juego no era el marco demasiado carcomido o 
demasiado perfeccionado de la prisión; era su materialidad en la medida en 
que es instrumento y vector de poder; era toda esa tecnología del poder sobre 
el cuerpo, que la tecnología del "alma" -la de los educadores, de los 
sicólogos y de los siquiatras- no consigu~ni enmascarar ni compensar, por 
la razón de que no es sino uno de sus instrumentos". 

C. La digresión que acabo de hacer puede alejarme demasiado 
del tema de que me estoy ocupando ahora, que es la crisis de la 
relación penitenciaria. Debo pues, retomar el hilo argumental y 
referirme al desarrollo y solución de esa crisis. 

La suspensión de los derechos de los reclusos puede ser 
solamente parcial, bien porque se suspendan sólo algunos de ellos, 
bien porque se suspendan aspectos parciales de un derecho177, 

En cualquier caso, se produce, además, un reparto temporal de 
competencias entre las fuerzas de seguridad intervinientes y las 
autoridades penitenciarias. Y así tendremosl78: 

a. Competencias ejercidas con carácter exclusivo por las 
fuerzas de seguridad: control de actividades interiores, el horario 
(diana, patio, comidas, etc.), distribución de los internos, y 
cacheos y requisas. 

177. Así lo entiende J. L. MANZANARES SAMANIEGO en el trabajo 
mencionado en nota anterior, pág. 1211. 

178. GARCIA VALDES, Comentarios a la legislación penitenciaria, 2ª ed. 
Madrid 1982, págs. 269-270. 
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b. Competencias y tareas ejercidas exclusivamente por los fun
cionarios del centro: alimentación y cocina, economato, escuela
biblioteca, asistencia médica y religiosa, etc. 

c. Competencias compartidas entre las fuerzas de seguridad y 
los funcionarios: control de la correspondencia, visitas familiares, 
etc. 

2. SOLUCION DE LA CRISIS 

La presencia de las fuerzas de seguridad en el establecimiento 
penitenciario y la suspensión de derechos de los reclusos es, en 
todo caso, temporal. La crisis acabará resolviéndose, la tensión 
acabará cediendo, y las cosas volverán a ser como antes: las 
autoridades penitenciarias recobrarán la plenitud de la dirección y 
de gestión del establecimiento, las fuerzas de seguridad se 
retirarán, y los reclusos recuperarán el ejercicio de sus derechos, 
total o parcialmente suspendidos. 

Con ello, la relación jurídico-penitenciaria habrá recobrado su 
estabilidad. Lo cual no implica que determinadas modificaeiones en 
algunas de ellas se hayan producido o deban producirse en poco 
tiempo como consecuencia de la adopción de medidas disci
plinarias contra los responsables, o de la necesidad de trasladar a 
algunos o a todos los reclusos según exija el volumen de los daños 
producidos, a otro centro penitenciario. 

En todo caso, la situación de crisis habrá quedado superada, y 
la relación penitenciaria habrá recuperado su pulso normal. 
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IX 

EXTINCION DE LA RELACION JURIDICO-PENITENCIARIA 

1 . CUMPLIMIENTO DE LA CONDENA 

A. Procedimiento 

El cumplimiento de la condena constituye la causa normal de la 
extinción de la relación jurídico penitenciaria. Para la efectividad de 
esa extinción es necesario la realización de diversos trámites de los 
que me ocupo a continuación. 

a. Propuesta de licenciamiento definitivo 

Es distinto el órgano que ha de hacerla según la situación en que 
se encuentre el condenado: 

a') Caso del que está en prisión. Tres meses antes del 
cumplimiento de la condena; el director del establecimiento 
formulará propuesta al Tribunal para el día en que el penado deje 
extinguida su condena, con arreglo a la liquidación practicada en la 
sentencia y habida cuenta de los beneficios penitenciarios que 
puedan suponer acortamiento de la condena (art. 67.2). 

b') Caso del liberado condicional. Las delegaciones de la 
Comisión de asistencia social formularán -también con la antela
ción de tres meses al cumplimiento de la condena- las propuestas 
de licenciamiento definitivo de los liberados condicionales que se 
encuentren bajo su tutela (art. 69. 1 y 2). 
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b. Aprobación por el Tribunal sentenciador 

La vigente regulación permite distinguir una aprobación 
expresa, una aprobación ficticia, y una aprobación presunta179. 

a') Aprobación expresa. Lo normal será que la propuesta sea 
contestada por el Tribunal sentenciador de forma expresa. 

b') Aprobación ficticia. Puede ocurrir que no se reciba en 
tiempo oportuno la respuesta del Tribunal aprobando la propuesta. 
El R.P. articula para este supuesto una solución que es la siguiente 
(art. 67. 2 y 3). 

- Si un mes antes del día señalado para el cumplimiento de la 
pena no se hubiere obtenido contestación, se reproducirá la 
propuesta haciendo constar que se cursa por segunda vez. 

- Si transcurridos quince días desde la segunda propuesta no se 
recibiere respuesta, el director comunicará al Tribunal senten
ciador que, en caso de no recibirse orden en contrario, se 
procederá a la excarcelación del penado el día que se extinga 
definitivamente, con arreglo a la liquidación de condena. 

Si queremos verter en un molde técnico estas operaciones creo 
que no hay más remedio que acudir a la figura del silencio admi
nistrativo con denuncia de mora. La aprobación que corresponde 
dar al Tribunal es un puro acto administrativo pese a su condición 
de órgano judicial, y la no expresión de esa aprobación (o, en su 
caso, denegación) constituye una inactividad formal. Que hay 
denuncia de mora no puede negarse tampoco. Por último, y como 
se parte del hecho cierto de ausencia de respuesta, y como sobre 
esa base cierta se opera como si la aprobación se hubiese dado, 
quiere decir que se tiene por verdad jurídica (pro veritate) lo que no 
lo es (contra veritate), y eso se hace por razones de justicia (a jure 
jacta assumptio ). Hay ficción porque super id quod est certum 
fingitur. Es así, en efecto, como opera el silencio administrativo. 

179. Sobre la distinción entre ficción y presunción, cfr. lo que digo en mi 
Derecho administrativo español, ed. EUNSA, tomo 11, Pamplona 1988, págs. 
459-496. 
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c') Aprobación presunta. En el caso de penas inferiores a seis 
meses se entenderá aprobada la libertad definitiva con la remisión 
de la liquidación de condena en que figure el día en que aquélla 
quedará cumplida (art. 67.1). 

A diferencia del supuesto anterior, aquí no hay ficción sino 
presunción legal porque cuando se remite la liquidación de condena 
-dentro de los quince días siguientes al en que la sentencia es 
firme- todavía no han transcurrido los seis meses y es incierto 
-aunque no improbable- si el condenado cumplirá su condena: 
puede morir antes, puede escaparse. Pues bien, como decía la 
glosa, super incertum praeswnitur. 

B. Efectos 

a. Liquidación de cuentas y devolución de efectos personales 

Al ser puesto en libertad un interno le será practicada liquidación 
de su peculio y entregado el saldo que resulte. Igualmente se le 
devolverán los objetos de valor y alhajas que la Administración le 
retuviere en depósito. La entrega se hará al interno, previa presta
ción del correspondiente recibo, por el funcionario encargado de la 
unidad de servicio de ingresos y salidas (arts. 410. 1º y 319. 2º. 
e). 

b. Provisión de medios económicos 

Problema de suma importancia es para el penado, qué duda 
cabe, como también para el resto de los ciudadanos, el de disponer 
de unos medios económicos que le permitan hacer vida honrada en 
libertad. 

De aquí que esté previsto el que la Comisión de asistencia social 
se ocupe de prestar ayuda moral y material a los liberados (y 
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también a los internos y a sus familiares (art. 258), siendo a estas 
Comisiones, por tanto, a las que corresponde suministrar a los 
liberados los medios necesarios e imprescindibles para llegar a su 
residencia (gastos de locomoción y alimentación) así como sub
venir a sus primeros gastos (alojamiento, vestido, etc.). 

c. Provisión de documentos 

El condenado tiene derecho a que se le expidan los siguientes 

certificados en el momento de ser puesto en libertad o, después, si 
lo necesitare180. 

- Certificado de libertad definitiva (art. 71), así como del 

tiempo que estuvo privado de libertad (art. 37) que deberá 
expedirle el director del establecimiento o persona en quien 

delegue, incurriendo en responsabilidad penal si se negare a 

expedir ese tipo de certificados (art. 276. 2º-7). 
- Certificado de las enseñanzas o cursos superados con 

expresión de las evaluaciones efectuadas (arts. 167 y 342. 

5º). 
- Certificado de la cualificación profesional obtenida por el 

interno durante su reclusión, que será expedida por el director 

del establecimiento (arts. 37 y 328). 
- Certificado acreditativo de la titulación profesional adquirida a 

través de los estudios realizados en los establecimientos 

p~nitenciarios, la cual será expedida por la institución docente 
competente (artículos 161 y 186. 2º, e). 

180. Luis GARRIDO GUZMAN, Libertad de detenidos, presos y penados, en 
"Comentarios a la legislación penal", cit. págs. 313-314. 



PODER DOMESTICADOR DEL ESTADO Y DERECHOS DEL RECLUSO 245 

d. Anotación en el expediente personal 

Los directores de establecimientos extenderán la correspon
diente nota en el expediente personal de quienes cumplan defi
nitivamente la condena (art. 71, inciso primero). 

. e. Comunicación de la excarcelación 

Asimismo, y tanto si el condenado ha permanecido la última 
parte de la condena en libertad condicional como si ha cumplido la 
pena en el establecimiento, se remitirán certificaciones de libertad 
definitiva al Juez de vigilancia penitenciaria y al Tribunal sen
tenciador (art. 71, inciso segundo). 

f. Caso de los penados que tienen condenas pendientes 

Los directores retendrán en los establecimientos a los penados 
que, habiendo dejado extinguida una condena, tengan otra pen
diente de cumplimiento. En tal caso, el director lo comunicará a la 
Autoridad judicial competente y a la Dirección general de insti
tuciones penitenciarias para el traslado a que, en su caso, hubiere 
lugar (art. 73). 

2. OTRAS FORMAS DE EXTINCION 

Aparte de la forma normal de extinción de la relación jurídico 
penitenciaria que es el cumplimiento de condena, que acabo de 
estudiar, dicha relación se extinguirá: 

a. Por la muerte del penado antes de cumplir la totalidad de la 
condena. 
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b. Por la aplicación de medidas de gracia que llevan consigo 
ese efecto extintivo: amnistía, indulto. 

c. Por la excarcelación sin procesamiento de los detenidos y 
presos ordenada por la autoridad gubernativa que ordenó la 
detención o prisión. 

d. Por el transcurso de setenta y dos horas desde el ingreso del 
detenido sin recibir orden de prisión. 

e. Por la puesta en libertad del que fue privado de ella 
ilegalmente, acordada, mediante auto motivado, por el juez en el 
procedimiento de "habeas corpus" (art. 8, Ley orgánica 6/1984, de 
24 de mayo). 

X 
MAS ALLA DE LA RELACION PENITENCIARIA 

1. EL EXRECLUSO: UN HOMBRE MARCADO 

Aunque la constatación de lo obvio debe evitarse para no 
insultar la inteligencia del que lee o del que escucha, hay ocasiones 
en que no sólo es tolerable sino también aconsejable. Porque 
ocurre a veces que pasa desapercibido precisamente aquello que 
tenemos delante de los ojos. Algo tan evidente, por ejemplo, como 
el que "la muerte hace aparecer el cadáver" me había pasado 
inadvertido hasta que ví escrita esa frase alguna vez en un libro de 
filosofía. Porque es así, en efecto: que algo que no estaba allí antes 
-el cadáver- adquiere patencia por el hecho mismo de la muerte, la , 
cual no es por ello simple metamorfosis de lo que tiene vida en 
algo inerte, ni es tampoco mera destrucción de un sistema viviente, 
sino que es un fenómeno de efecto dual, y contradictorio, además: 
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exterminador de un organismo vivo y, simultáneamente, creador 
de una sustancia mineral181, 

Algo semejante acontece en la realidad que aquí vengo 
observando. Hemos visto el nacimiento, el decurso y la extinción 
(o, si se prefiere, el "emplazamiento") de la relación jurídico
penitenciaria. Y se ha aludido al interno, primero, y al liberado o 
excarcelado, después. Pero quizá convenga detenerse un momento 
a considerar si éste es el mismo sujeto en distinta posición y con 
distinto nombre. A primera vista parece evidente que es así. Tan 
evidente que ni siquiera parece necesario plantearse problema sobre 
algo tan obvio. Y, sin embargo, si bien se mira la cosa no es tan 
llana ni tan pacífica. Más bien parece que lo correcto sería decir -
pero con plena conciencia de lo que se dice- que la extinción de la 
relación penitenciaria hace surgir la figura del excarcelado. 

Si fuéramos a creer que la cárcel cumple su finalidad reedu
cadora (que es "primordial", además: art. 1º L.0.G.P.), habría que 
admitir que "el condenado que haya cumplido su condena y el que 
de algún otro modo haya extinguido su responsabilidad penal" (art. 
73.1 L.0.G.P.) es "una persona con la intención y capacidad de 

181. La frase que aparece entrecomillada en el texto la tomo de Julián 
MARIAS, Historia de la filosofía, 22 ed. Revista de Occidente, Madrid 1970, 
pág. 422, el cual probablemente la toma de Heidegger cuyas ideas sobre la 
muerte resume en ese lugar. Lo que sigue en el texto es una reinterpretación 
mía de lo que allí se dice. Y claro está que no he pretendido exponer una teoría 
de la muerte en tan breve espacio. El tema de la muerte que -como tal- no me 
es ajeno, ni a mi ni a ningún hombre, es uno de los grandes temas de la 
filosofía. La necesaria aproximación al mismo la he hecho sobre la obra de 
Leonardo POLO, Teoría del conocimiento, III, Eunsa, Pamplona 1988, 
especialmente págs. 383 a final (un libro muy difícil, siquiera en este capítulo 
es bastante accesible para el profano), y sobre el libro de Xavier ZUBIRI, Sobre 
el hombre, Alianza editorial, Madrid 1986, especialmente páginas 545-672 (hay 
que advertir que este libro está construido -sic- por Ignacio Ellacuría, que era 
ya Rector de la Universidad centroamericana de San Salvador, con diversos 
trabajos inéditos del filósofo y sobre "un cierto índice provisional que Zubiri se 
había trazado para desarrollar ordenadamente algunos puntos de la antropología, 
que durante los afios sesenta le interesaron más"). 
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v1vir respetando la ley penal, así como de subvenir a sus 
necesidades", una persona, además, que ha desarrollado "una 
actitud de respeto a sí mismo y de responsabilidad individual y 
social con respecto a su familia, al prójimo y a la sociedad en 
general" (art. 59.2 L.0.G.P.), un hombre nuevo, en definitiva, un 
hombre en el que se habría producido, por virtud dél tratamiento, 
una verdadera metamorfosis benefactora, que como tal es vista 
también por los demás. 

Parece, sin embargo, que la realidad no confirma tan optimista 
diagnóstico. La opinión más generalizada entre los que, por 
dedicación profesional y por vocación, conocen esa realidad, es 
más bien la de que la cárcel, lejos de reeducar, constituye en 
muchos casos una escuela de delincuencia. Pero sobre todo, y es 
lo que ahora quiero destacar, parece que hay unanimidad en 
considerar la cárcel como estigmatizante, en el doble sentido de que 
deja una huella imborrable en el alma del que llega a habitarla, y en 
el de que "los otros" ven al que ha pasado por ella como un 
hombre marcado182. 

La marca del cuerpo del condenado -por medio del hierro 
candente o de la mutilación afrentosa- fue en otro tiempo una 
práctica habitual. Nuestra época ha prescindido, afortunadamente, 
de estos usos que dejaban señales corporales indelebles con las que 
se trataba de prolongar indefinidamente la publicidad del castigo 
impuesto, pero no ha podido, o no ha querido, o no ha sabido 
impedir que existan otro tipo de marcas: la que deja la cárcel en el 
alma del que cumplió condena y la que "la opinión pública" 
adjudica al que ha estado en la cárcel. 

La misma evidencia de lo que digo creo que evita la necesidad 
de un razonamiento mayor. Pero no puede, por menos, de subra-

182. Antonio GARCIA-PABLOS DE MOLINA, Funciones y fines de las 
instituciones penitenciarias, en la obra colectiva "Comentarios a la legislación 
penal", ed. Revista de derecho privado, Madrid 1986, tomo VI, vol. lº, pág. 
41, escribe, por ejemplo, que la pena, "de hecho, y como la experiencia 
demuestra, no resocializa, sino todo lo contrario: estigmatiza al reo". 
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yarse el sabor amargo que produce tener que admitir la realidad de 
este juicio colectivo negativo, un juicio que implica un añadido de 
la pena, la cual ve así ampliados sus efectos, al provocar la 
marginación y el rechazo del excarcelado por parte de los demás. 

En cualquier caso, lo que parece que hay que admitir es que 
-haya o no haya sido cambiado por medio del tratamiento 
penitenciario el hombre que era el preso en un hombre nuevo- la 
extinción de la relación jurídico-penitenciaria hace desaparecer una 
realidad -el hombre privado de libertad- haciendo aparecer otra 
distinta: el hombre excarcelado. Hay, pues, algo distinto de un 
simple cambio de la situación de ese hombre, que habría pasado de 
estar privado de libertad a gozar de ella. Se ha producido algo 
sustancialmente diverso: desaparición de un hombre y aparición de 
otro distinto. Algo diferente también de esa metamorfosis que se 
buscaba. Porque mientras el hombre que estaba encerrado en 
ningún caso podía inspirar inquietud, si acaso piedad, el que sale 
de la cárcel provoca te'mor o desconfianza, en definitiva rechazo. 
Somáticamente puede quizá no haber cambiado demasiado; 
síquicamente puede no haber experimentado alteración apreciable, 
aunque esto será ya más difícil que se dé; pero lo que con toda 
certeza ocurre es que ese hombre que se devuelve al entorno social 
es visto por los demás hombres que no han vivido su personal e 
intransferible experiencia carcelaria como un hombre marcado, 
como un hombre que encierra en su ser una capacidad efectiva de 
reincidir en el delito. 

2. EL PROBLEMA DE LOS ANIBCEDENTES PENALES183 

En conexión con esta prolongación de los efectos de la condena 
y de la relación jurídico-penitenciaria más allá del cumplimiento de 

183. Concepción CARMONA SALGADO, La asistencia postpenitenciaria 
(1), en la obra colectiva "Comentarios a la legislación penal", tomo VI, vol. 2º, 
págs. 1055-1061. 
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aquélla y de la extinción de ésta, está el problema de los 
antecedentes penales. 

La L.O.G.P. dice que "los antecedentes no podrán ser en 
ningún caso motivo de discriminación social o jurídica" (art. 73.2), 
lo cual está muy bien corno programa, pero su eficacia real es más 
que dudosa. 

Porque el hecho cierto es que los antecedentes "están ahí", 
documentados en un registro administrativo, a disposición, por lo 
menos, del poder -aunque sea el poder judicial- incluso después 
de cancelados. Claro es que se razona que ello es así para que 
-cuando el sujeto haya vuelto a delinquir- pueda- ponerse a 
disposición del Tribunal la completa biografía del delincuente para 

·que pueda aplicarse el principio de individualización de la pena y 
de su ejecución. Y puede ser verdad. Pero ello no impide constatar 
la desnuda realidad, que no es otra que ésta: que no hay nunca un 
Jordán definitivamente purificador para el que una vez ingresó en 
prisión. Que ese hecho quedó ya incorporado para siempre 
-aunque pueda ser cancelado- a un registro administrativo. Para el 
poder no hay olvido. El reo ha pagado pero su delito queda 
almacenado en la memoria del Gran Hermano. Por si aquel vuelve 
a delinquir. Si tal ocurre todo su historial saldrá nuevamente a la 
luz. Y se sacarán las debidas consecuencias a la hora de determinar 
el castigo que merece. 

Por ello, no puede sorprender que se hayan alzado voces que 
denuncian la insuficiencia del sistema actual y propugnan la total 
desaparición del Registro de penados y rebeldes. 

Si la igualdad debe entenderse corno igualdad en las condiciones 
de partida, parece que hay que reconocer que re bus sic stantibus, el 
excarcelado está discriminado respecto de los demás ciudadanos, 
teniendo la certeza de que el fantasma de su pasado será evocado 
indefectiblemente si vuelve a delinquir. De esta manera, su nueva 
vida en libertad habrá de desarrollarla siempre con ese handicap, 
con esa desventaja, que, por otra parte, aquí no tiene la 
justificación que puede tener en el deporte hípico, ya que no se 
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trata de igualar a los otros con él sino, precisamente, de mantenerle 
para siempre en situación de desigualdad in pejus frente a los 
demás. 

3. TRATAMIENTO DEL EXCARCELADO 

Extinguida la relación penitenciaria podría pensarse que el 
excarcelado ha quedado fuera de la órbita de influencia del poder 
domesticador del Estado. El cumplimiento de la condena, la 
reincorporación a la sociedad del penado, la cancelación de sus 
antecedentes penales, son hechos que permitirán pensar que el 
excarcelado -saldada ya su deuda con la sociedad- ha conseguido 
escapar también de las sutiles redes de aquel poder tan sabio como 
implacable. La realidad, sin embargo es que el poder domesticador 
sigue actuando más allá de la relación penitenciaria. Al menos, el 
ordenamiento jurídico le habilita de medios y órganos a través de 
los cuales tiene ocasión de manifestarse. 

No hablo del liberado condicional. Cuando ahora hablo de 
excarcelado me refiero al que lo es en el sentido propio del 
vocablo, al que lo es plenamente, a ese hombre al que la L.O.G.P. 
llama "liberado definitivo". Y basta con leer los artículos 74 y 75 
de dicha ley para confirmar lo que digo. Por lo pronto, el 
Ministerio de Justicia, a través de la Comisión de asistencia social, 
prestará, no sólo a los internos, liberados condicionales, y 
familiares de éstos, sino también a los liberados definitivos y a sus 
familiares la asistencia social necesaria (art. L.O.G.P.), previsión 
encomiable que, por lo pronto, revela la situación de dependencia 
en qut?, en una gran parte de los casos, se encuentra ese hombre. 
Pero es que ocurre que la palabra asistencia se está empleando por 
el legislador en un sentido tan amplio que, de hecho, desborda su 
verdadero y propio sentido. Porque esa Comisión de asistencia 
social colaborará también al tratamiento de los excarcelados (la ley 
omite distinguir aquí los condicionales de los definitivos, o sea que 



252 FRANCISCO GONZALEZ NAVARRO 

los comprende a todos) existentes en el lugar donde radiquen los 
establecimientos penitenciarios (art. 75.2 L.O.G.P.). Cubrir bajo 
la voz asistencia al tratamiento (como hace la rúbrica del título IV 
de la L.O.G.P. y del correspondiente reglamentario) es puro 
eufemismo. Tratamiento no es asistencia. Porque cuando se 
somete a tratamiento, al interno como al excarcelado, no se está 
ayudándole a resolver, por ejemplo, las dificultades iniciales que le 
impiden encontrar una colocación (art. 260.1 º). Tampoco se trata 
de darle ayuda moral y material (art. 258). La continuación del 
tratamiento supone seguir moldeando el alma del que hoy es ya un 
hombre que está en paz con la sociedad. El poder domesticador, 
cultor del alma del interno durante la vigencia de la relación 
penitenciaria, sigue trabajando sobre aquélla cuando esa relación ya 
se ha extinguido. Por supuesto con su consentimiento (art. art. 
258, infine). Pero ¿es qué acaso el liberado definitivo es siempre 
de verdad libre para negar ese consentimiento? 

XI 
FINAL 

En las páginas que anteceden he intentado exponer de la forma 
más clara y ordenada que me ha sido posible lo que conozco, por 
el momento, sobre la Administración penitenciaria, una materia a la 
que vengo prestando atención desde hace algunos años. Y como 
suele ocurrir a todo el que empieza a saber de algo, de lo único que 
estoy seguro es de que desde el lugar respuesto en que ahora me 
encuentro avizoro horizontes todavía más lejanos de ignorancia. 
Que no otro es, quiérase o no, el destino de todo saber humano. 
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Algún logro, sin embargo, creo haber alcanzado después de esta 
primera aproximación al mundo -submundo, sería más exacto 
decir- de lo carcelario. 

Por lo pronto, he descubierto -que "descubrimiento" ha sido 
para mí pues, estando ahí tan cerca, no había advertido su 
presencia- que existe un aspecto o faceta del poder que es el poder 
domesticador o poder normalizador. Un poder sabio y no 
demasiado llamativo que actúa no sólo en este ámbito concreto de 
los carcelario sino también en el cuartel, en la escuela, en el taller, 
y en el hospital. Pero que, posiblemente, es en la cárcel donde 
multiplica su intensidad porque la cárcel es simultáneamente 
cuartel, escuela, hospital y taller. 

El estudio aquí hecho me ha permitido también constatar que, al 
igual que ocurre en otras ciencias (biología, economía, etc.) la 
ciencia carcelaria -conjunto multidisciplinar en que lo jurídico se 
mezcla con la sicología, la sociología, etc.- busca un conocimiento 
del interno tan completo, que no sólo trata de conocer al hombre 
que es ahora, y al que era antes de ser el que ahora es, sino 
también el hombre que será después de estar donde está. De 
manera que, con toda naturalidad la legislación vigente acepta que 
se puede emitir un juicio de probabilidad sobre el comportamiento 
futuro del excarcelado. Por donde se demuestra que no hay 
exageración en afirmar que el poder carcelario es un poder sabio, 
ya que, efectivamente, aspira a tener un conocimiento tan total del 
interno que se cree con capacidad de predecir el futuro. Saber de 
dónde viene "la cosa" y dónde "la cosa" está constituye un nivel 
profundo de entendimiento de ella. Pero saber incluso adonde "la 
cosa" va, supone haber alcanzado el nivel máximo del saber. A eso 
aspira, nada menos, el tratamiento penitenciario. Los artículos 62, 
letra b), y 67 L.0.G.P. no permiten abrigar dudas al respecto. 

Ciertas discrepancias -y también algunas novedades- habrá 
advertido el lector familiarizado con estos temas en mi exposición, 
si la compara con el saber establecido. 
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La más llamativa, puede ser quizá esa desmitificación que hago 
del Juez de vigilancia penitenciaria,· mero titular de un órgano 
administrativo pese a su condición de juez. 

Novedad puede suponer la adopción del punto de vista de la 
relación jurídica para ordenar la exposición, lo que quiere decir que 
llevo hasta sus últimas consecuencias didácticas la aceptación, ya 
vieja en el tiempo, de que hay una relación jurídica establecida 
entre el poder público y el encarcelado. 

Y tampoco deja de tener un cierto aire novedoso el considerar la 
prisión como una nueva matriz disciplinar, siquiera deba reconocer 
que, cuando se posee este concepto, es fácil apreciar que no pocos 
antes que yo tuvieron la misma intuición. 

El resultado de lo que aquí ofrezco podrá parecer a alguno 
demasiado escaso. Conseguirlo me ha supuesto, sin embargo, un 
gran esfuerzo. 




