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PROLOGO

El presente curso forma parte del amplio programa de cursos de formación especializada para
el personalde Seguridad Privada, reconocidos por la Resoluciónde 12 de noviembrede 2012,
de la Secretaría de Estadode Seguridad, por la que se determinan los programas de formación
del personal de seguridad privada. BOE 296 de 10 de diciembre de 2012.

En el caso de prestación de servicios de vigilancia en los Centros de Intemamiento y otras
dependencias, se han tenido en cuenta las cuestiones previas inherentes a tales actividades
como nociones sobre la normativay papelque el personal de seguridad privada tiene asignado
en su ejecución.



TEMA

Vigilancia en centros penitenciarios: Normativa

reguladora

EL DERECHO PENITENCIARIO: CONCEPTO, CONTENIDO,

FUENTES

Recordamos algunos aspectos que confirman la autonomía del Derecho Penitenciario:

CONCEPTO

Puede definirse el Derecho Penitenciario como el conjunto de normas jurídicas que regu
lan la ejecución de las penas y medidas de seguridad privativas de libertad y la relación
jurídica que surge como consecuencia de la detención y la prisión provisional.

Asimismo, el Derecho Penitenciario, en esencia, es una parte del Derecho de Ejecución
Penal, ya que contiene las normas jurídicas que regulan la ejecución de las penas y de las
medidas de seguridad. Por consiguiente, el Derecho de Ejecución Penal es más amplio
que el Derecho Penitenciario, ya que este último sólo regula las penas privativas de liber
tad, en tanto que el primero también regula las medidas de seguridad.

AUTONOMÍA

En relación con otras ramas del Derecho, la autonomía del Derecho Penitenciario se
fundamenta en las siguientes razones:

- Sus fuentes. La normativa penitenciaria se basa en los artículos 17.1 y 25.2 de la
Constitución Española; preceptos que alumbran el desarrollo y publicación de
normas específicas penitenciarias: Ley Orgánica General Penitenciaria y Regla
mento Penitenciario; normas independientes de las que establecen los delitos y sus
penas (Código Penal) y de las que regulan el proceso penal (Ley de Enjuicia
miento Criminal)
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- La materia. Tiene su propia materia, consistente en la actuación jurídico-peniten-
ciaria llevada a cabo por laAdministración Penitenciaria en la aplicación del Dere
choPenitenciario porelcumplimiento de las penas y medidas deseguridad priva
tivas de libertad. Así, el cumplimiento de las penas y medidas de seguridad
privativas de libertad determina la existencia de una relación jurídica entre los
internos y la Administración objeto de un tratamiento normativo autónomo.

JURISDICCIÓN

El Juez de Vigilancia, como órgano jurisdiccional propio especializado en materia de
ejecución penal, es el encargado de velar por el cumplimiento de las normas. Esta juris
dicción propia también se debe a la separación, en el plano formal, del Derecho Peniten
ciario del Derecho Administrativo, al proccdcrse a la judicialización de la ejecución penal
mediante lacreación de lafigura del Juez de Vigilancia Penitenciaria.

No obstante lo anterior, la autonomía que el Derecho Penitenciario concede a la Autori
dad Penitenciaria puede verse alterada en determinadas situaciones, circunstancias a las
que serefiere la propia Ley Orgánica General Penitenciaria cuando dispone, ensu Dispo
sición final primera:

"Los derechos reconocidos a los internos en esta Ley podrán ser suspendidos parcial y
temporalmente por acuerdos de los Ministerios de Justicia e Interior en los supuestos de
graves alteraciones del orden en un centro, que obliguen a la autoridad penitenciaria a
requerir la intervención de los cuerpos de seguridad delEstado.

1. Desde el momento en que intervengan dichas fuerzas asumirá la dirección del estable
cimiento penitenciario encuanto a custodia, vigilancia y restauración del orden eljefe de
las mismas, sin perjuicio de continuar la autoridad penitenciaria en la dirección de las acti
vidades de tratamiento, procedimiento administrativo en relación con las autoridades
judiciales, régimen económico-administrativo y funciones asistenciales.

2. Independientemente del supuesto considerado en el número anterior, los Ministerios
de Justicia e Interior podrán acordar, por razones de seguridad pública, que la custodia y
la vigilancia interior de unestablecimiento cerrado o de un departamento especial de este
corresponda a los Cuerpos de la Seguridad delEstado.

3. En los supuestos comprendidos en los dos párrafos anteriores sedará cuenta inmediata
del acuerdo adoptado por losMinisterios de Justicia e Interior a la Comisión de Justicia
del Congreso de los Diputados a los efectos de que adopte laresolución que reglamenta
riamente proceda."

El Juez de Vigilancia Penitenciaria: Atribuciones y Funciones

El Juez de vigilancia tendrá atribuciones para hacer cumplir lapena impuesta, resolver los
recursos referentes a las modificaciones que pueda experimentar con arreglo a loprescrito
en las Leyes y Reglamentos, salvaguardar los derechos de los internos y corregir los
abusos ydesviaciones que en el cumplimiento de los preceptos del régimen penitenciario
puedan producirse.
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Corresponde especialmente al Juezde vigilancia:

a) Adoptar todas lasdecisiones necesarias para que los pronunciamientos de las reso
lucionesen orden a las penas privativas de libertad se llevena cabo, asumiendo las
funciones que corresponderían a los Juecesy Tribunales sentenciadores.

b) Resolver sobre laspropuestas de libertad condicional de los penados y acordarlas
revocaciones que procedan.

c) Aprobar las propuestas que formulen los establecimientos sobre beneficios peni
tenciariosque puedan suponer acortamiento de la condena.

d) Aprobar las sancionesde aislamiento en celda de duración superior a catorce días.

e) Resolver por vía de recurso las reclamaciones que formulen los internos sobre
sanciones disciplinarias.

f) Resolveren base a los estudios de los equipos de observación y de tratamiento, y
en su caso de la central de observación, los recursos referentes a la clasificación
inicialy a progresionesy regresiones de grado.

g) Acordarlo que procedasobre laspeticiones o quejasque los internos formulen en
relacióncon el régimen y el tratamiento penitenciario en cuanto afectea los dere
chos fundamentales o a los derechos y beneficio penitenciarios de aquellos.

h) Realizarlasvisitas a los establecimientos penitenciarios que prevé la Ley de Enjui
ciamiento Criminal, pudiendo el Juez Central de Vigilancia Penitenciaria recabar
para el ejercicio de dicha función el auxilio judicial de los Jueces de Vigilancia
Penitenciaria del lugar en el que radiqueel establecimiento que ha de ser visitado.

i) Autorizar los permisosde salidacuyaduración sea superior a dos días, excepto de
los clasificados en tercer grado.

j) Conocer del paso a los establecimientos de régimen cerrado de los reclusos a
propuesta del director del establecimiento.

LEGISLACIÓN

APLICACIÓN DEL DERECHO PENITENCIARIO

- Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General penitenciaria

- Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
Penitenciario

- Instrucciones y Circulares dictadas por la Secretaría General de Instituciones Peni
tenciarias, dependiente del Ministerio del Interior; según lo dispuesto en el Real
Decreto 400/2012, de 17 de febrero, por el que se desarrolla la estructura básica
del Ministerio del Interior.
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GARANTÍAS

La actividad penitenciaria se desarrollará con lasgarantías y dentro de los límites estableci
dos por la Ley, los reglamentos y lassentencias judiciales.

Laactividad penitenciaria seejercerá respetando, en todo caso, la personalidad humana de
los recluidos y los derechos e intereses jurídicos de los mismos no afectados por la
condena, sin establecerse diferencia alguna por razón de raza, opiniones políticas, creen
cias religiosas, condición social o cualesquiera otras circunstancias de análoga naturaleza.

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL REGLAMENTO
PENITENCIARIO

A. Ámbito objetivo y subjetivo de aplicación

El artículo primero del Reglamento Penitenciario establece alefecto:

1) El presente Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de
septiembre, General Penitenciaria, regula la ejecución de las penas y medidas de
seguridad privativas de libertad, así como el régimen de los detenidos a disposi
ción judicial y de los presos preventivos, siendo de aplicación directa en todo el
territorio del Estado.

2) No obstante, enaquellas Comunidades Autónomas que ejerzan competencias de
ejecución de lalegislación penitenciaria estatal, envirtud de su potestad de auto-
organización, será de aplicación supletoria lo dispuesto en aquellos preceptos de
los Títulos XI (De la organización de los Centros Penitenciarios) yXII (Del Régi
men Económico y Administrativo de los Establecimientos Penitenciarios) que
regulen cuestiones organizativas o relativas al régimen económico-administrativo
delos establecimientos penitenciarios, así como aquellas disposiciones contenidas
en otrosTítulos que regulen aspectos de la misma naturaleza.

3) Elpresente Reglamento seaplicará con carácter supletorio a los establecimientos
penitenciariosmilitares.

Fines de la actividad penitenciaría

Laactividad penitenciaria tiene como fin primordial lareeducación y reinserción social de
los sentenciados a penas y medidas deseguridad privativas de libertad, así como la reten
ción y custodia de los detenidos, presos y penados y la asistencia social de los internos,
liberados y de sus familiares.

DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS INTERNOS

Dada latrascendencia que este apartado representa en todo el proceso, distinguimos entre
lodispuesto en lapropia Ley Orgánica General Penitenciaria yel Reglamento Penitencia
rio, que la desarrolla.
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Derechos

Derechos: (LEY ORGÁNICA GENERAL PENITENCIARIA)

1) Los internospodrán ejercitar los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y
culturales, sin exclusión del derecho de sufragio, salvo que fuesen incompatibles
con el objeto de su detención o el cumplimiento de la condena.

2) Se adoptarán las medidas necesarias para que los internos y sus familiares conser
ven sus derechos a las prestaciones de la Seguridad Social, adquiridos antes del
ingresoen prisión.

3) En ningún caso se impedirá que los internos continúen los procedimientos que
tuvieren pendientes en el momento de su ingreso en prisión y puedan entablar
nuevas acciones.

4) La administración penitenciariavelarápor la vida, integridad y salud de los inter
nos.

5) El interno tiene derecho a ser designado por su propio nombre.

Derechos: (REGLAMENTO PENITENCIARIO)

a) Derecho a que la Administración penitenciaria velepor sus vidas, su integridad y
su salud, sin que puedan, en ningún caso,ser sometidos a torturas, a malos tratos
de palabra o de obra, ni ser objeto de un rigor innecesario en la aplicación de las
normas.

b) Derecho a que se preserve su dignidad, asícomosu intimidad, sin perjuicio de las
medidas exigidas por la ordenada vidaen prisión. En este sentido, tienenderecho
a ser designados por su propionombre y a que su condición sea reservada frente a
terceros.

c) Derecho al ejercicio de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y cultu
rales, salvo cuando fuesen incompatibles con el objeto de su detención o el
cumplimientode la condena.

d) Derecho de los penados al tratamiento penitenciario y a las medidas que se les
programen con el fin de asegurar el éxito del mismo.

e) Derecho a las relaciones con el exteriorprevistas en la legislación.

f) Derecho a un trabajo remunerado, dentro de las disponibilidades de la Adminis
tración penitenciaria.

g) Derechoa acceder y disfrutarde lasprestaciones públicas que pudierancorrespon-
derles.

h) Derecho a los beneficios penitenciarios previstos en la legislación.

i) Derechoa participar en las actividades del centro.
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j) Derechoa formular peticiones y quejas ante las autoridades penitenciarias, judicia
les, Defensor del Pueblo y Ministerio Fiscal, asícomoa dirigirse a las autoridades
competentes y a utilizar los medios de defensa de sus derechos e intereses legíti
mos a que se refiere el Capítulo V delTítulo II del Reglamento Penitenciario.

k) Derecho a recibir información personal y actualizada de su situación procesal y
penitenciaria.

Deberes

Deberes: (LEY ORGÁNICA GENERAL PENITENCIARIA)

a) Permanecer en elestablecimiento a disposición de la autoridad que hubiere decre
tadosu internamiento o para cumplir las condenas quese les impongan, hasta el
momento de su liberación.

b) Acatar las normas de régimen interior, reguladoras de lavida delestablecimiento,
cumpliendo las sanciones disciplinarias quelesean impuestas en elcaso de infrac
ción de aquellas, y de conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la
propia Ley.

c) Mantener una normal actitudde respeto y consideración con los funcionarios de
instituciones penitenciarias y autoridades judiciales o de otro orden, tanto dentro
de losestablecimientos penitenciarios como fuera de ellos con ocasión de traslado,
conducciones o prácticas de diligencias.

d) Observar unaconducta correcta consus compañeros de internamiento.

El régimen de prisión preventiva tiene por objeto retener al interno a disposición de la
autoridad judicial. Elprincipio de lapresunción de inocencia presidirá elrégimen peniten
ciario de los preventivos.

Ningún interno será sometido a malos tratos depalabra u obra.

Deberes: (REGLAMENTO PENITENCIARIO)

a) Permanecer enel establecimiento hasta el momento de suliberación, a disposición
de laautoridad judicial o para cumplir las condenas de privación de libertad que
se le impongan.

b) Acatar las normas de régimen interior y las órdenes que reciba del personal peni
tenciario en el ejercicio legítimo de sus atribuciones.

c) Colaborar activamente en la consecución de una convivencia ordenada dentro del
centro y mantener una actitud de respeto y consideración hacia las autoridades,
los funcionarios, trabajadores, colaboradores deinstituciones penitenciarias, reclu
sos y demás personas, tanto dentro como fuera del establecimiento cuando
hubiese salido delmismo por causa justificada.
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d) Utilizar adecuadamente los medios materiales quesepongan a su disposición y las
instalaciones del establecimiento.

e) Observar una adecuada higiene y aseo personal, corrección en el vestir y acatar las
medidas higiénicas y sanitarias establecidas a estos efectos.

f) Realizar las prestaciones personales obligatorias impuestas por la Administración
penitenciaria para el buen orden y limpieza de los establecimientos.

g) Participar en lasactividades formativas, educativas y laborales definidas en función
de sus carencias para la preparaciónde la vida en libertad.

PROTECCIÓN DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

DE LOS FICHEROS PENITENCIARIOS
'-'-•"' • •••"•"""' - • - « i»... ...i..,.!. ...i .......... I..WII •*.».• -II J. ..••. •••-„.,.^.,.—,,,.,,. i... ... I....U. I II ......l- i .

Limitación del uso de la informática penitenciaria

La recogida, tratamiento automatizado y cesión de los datos de carácter personal de los
reclusos contenidos en los ficheros se efectuará de acuerdo con lo establecidoen la legisla
ción sobre protección de datos de carácterpersonal y sus normas de desarrollo.

Las autoridades penitenciarias responsables de los ficheros informáticos penitenciarios
adoptaránlasmedidas de índole técnica y organizativa necesarias para garantizarla seguri
dad de los datos de carácter personal en ellos contenidos, así como para evitar su altera
ción, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, y estaránobligadas, junto con quienes
intervengan en cualquier fase del tratamiento automatizado de este tipo de datos, a guar
dar secreto profesional sobre los mismos, incluso después de que haya finalizado su rela
ción con la Administraciónpenitenciaria.

La Administración penitenciaria podrá establecer ficheros de internos que tengan como
finalidad garantizar la seguridady el buen orden del establecimiento, así como la integri
dad de los internos. En ningún caso la inclusión en dicho fichero determinará por sí
misma un régimen de vida distinto de aquélque reglamentariamente corresponda.

Recogida y cesión de datos de carácter personal de los internos

Cuando los datos de carácter personal de los reclusos se recojan para el ejercicio de las
funciones propiasde la Administración penitenciaria no será precisoel consentimientodel
interno afectado, salvoen los relativos a su ideología, religióno creencias.

Tampoco será preciso el consentimiento del recluso afectado para ceder a otras Adminis
traciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, los datos de carácter
personal contenidos en los ficheros informáticos penitenciarios que resulten necesarios
para que éstas puedan ejercersus funciones respectode los internos en materia de recluta
miento para la prestacióndel servicio militar, servicios sociales, Seguridad Social, custodia
de menores u otras análogas.
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También se podrán cederdatos de carácter personal contenidos en los ficheros informáti
cos penitenciarios sin previo consentimiento del afectado cuando la cesión tenga por
destinatarios al Defensor del Pueblo o institución análoga de las Comunidades Autóno
mas que ejerzan competencias ejecutivas en materia penitenciaria, alMinisterio Fiscal o a
los Jueces o Tribunales, en el ejercicio de las funciones que tienen atribuidas, así como
cuando se trate de cesión de datos de carácter personal relativos a la saludde los reclusos
por motivos de urgencia o para realizar estudios epidemiológicos.

Las transferencias internacionales de datos de carácter personal contenidos en losficheros
informáticos penitenciarios seefectuarán en los supuestos de prestación de auxilio judicial
internacional, de acuerdo con lo establecido en los Tratados o Convenios en los que sea
parte España.

Datos penitenciarios especialmente protegidos

Los datos de carácter personal de los reclusos relativos a opiniones políticas, a conviccio
nes religiosas o filosóficas, alorigen racial yétnico, a lasalud o a lavida sexual, que hayan
sido recabados para formular los modelos individualizados de ejecución o los programas
de tratamiento penitenciarios, sólo podrán ser cedidos o difundidos a otras personas con
ei consentimiento expreso y por escrito del recluso afectado o cuando por razones de
interés general así lo disponga unaLey.

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS

Concepto de establecimiento penitenciario

A efectos del Reglamento Penitenciario (Artículo 10), por Establecimiento o Centro se
entiende una entidad arquitectónica, administrativa yfuncional con organización propia.
Los Establecimientos estarán formados por unidades, módulos ydepartamentos que faci
litenla distribución y separación de los internos.

¿Existe alguna diferencia entre unidad, módulo ydepartamento?:

- Unidad: Se puede definir como el conjunto de dependencias que albergan untipo
de internos (primeros grados, preventivos, etc.)

- Módulo y Departamento: No se hace diferencia entre estos dos conceptos,
aunque sepodría precisar que departamento puede ser, enocasiones, una parte del
módulo (tal podría ser el patio). Se suelen utilizar indistintamente ambos concep
tos.

Tipos de establecimientos

Losestablecimientos penitenciarios comprenderán:

- Establecimientos de preventivos

- Establecimientos decumplimiento depenas
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- Establecimientos especiales

Establecimientos especiales

Sonaquellos en los que prevalece elcarácter asistencial y serán de lossiguientes tipos:

- Centros hospitalarios.

- Centros psiquiátricos.

- Centros de rehabilitación social, parala ejecución de medidas penales, de confor
midad con la legislación vigente en esta materia.

Hay que resaltar el hecho de que, en la actualidad, no perduranlosdenominados hospita
les penitenciarios. Por consiguiente, cuando un interno necesita asistencia sanitaria extra-
penitenciaria, ésta se realizará a través de la red hospitalaria del Sistema Nacional de
Salud.

Establecimientos polivalentes

- Se entiende por Establecimiento polivalente al que cumple los diversos fines
previstosen la Ley Orgánica GeneralPenitenciaria; artículos 7 a 11, ambos inclu
sive.

- En los Establecimientos polivalentes se deberá cuidar de que cada unos de los
departamentos, módulos o unidades que los integren tengan garantizados, en
igualdad de condiciones, los servicios generales y las prestaciones adecuadas a los
fines específicos a que vengan destinados y a los generalesdel sistema penitencia
rio, y, en especial, el de la separación entre penadosy preventivos.

- En este punto hay que especificar que en la actualidad los Centros Penitenciarios
se rigen por el denominado "PRINCIPIO MODULAR", es decir el estableci
miento se distribuye interiormente en una serie de Módulos, siendo los mismos
autónomos e independientes uno de otros y especializados en función del tipo de
internos que se encuentren ingresados en ellos.

Como ha quedado expuestocadaMódulo es Autónomo, estando distribuido en zonas de
celdas, comedores, economato, mini-enfermería, etc.

El principio celular

1) El sistema penitenciario estará orientado por el principio celular, de manera que
cada interno disponga de una celda, salvo que sus dimensiones y condiciones de
habitabilidad permitan, preservando la intimidad, alojar a más de una persona, en
cuyo caso se podrá autorizar compartir celda a petición del interno, siempre que
no existan razones de tratamiento, médicas, de orden o seguridad que lo desacon
sejen.

2) Temporalmente, cuando la población penitenciaria supere el número de plazas
individuales disponibles,se podrá albergara más de un interno por celda.
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3) En los establecimientos especiales y de régimen abierto podrán existir dormitorios
colectivos, previa selección adecuada de los internos que los ocupen.

Habitabilidad

1) Las celdas y dormitorios colectivos deben contar con el espacio, luz, ventilación
natural y mobiliario suficientes para hacerlos habitables, así como de servicios
higiénicos.

2) Todo interno dispondrá de la ropa necesaria parasu cama y uso personal y de un
lugaradecuado paraguardar sus pertenencias, aunque se encuentre compartiendo
celda con otros.

3) La Administración velará paraque en la distribución de los espacios y en la orna
mentación de los edificios se cumplan los criterios generales de habitabilidad y
comodidad.

J--^¿Üp

Fotografía correspondiente a interior demódido, concretamente a la zona deceldas.
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INGRESO EN UN ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO

Ingreso (art. 15 Reglamento Penitenciario)

1. El ingreso de una persona en prisión en calidad de detenido, preso o penado se efec
tuarámediante ordenjudicial de detención, mandamiento de prisión o sentencia firme de
la autoridad judicial competente, salvo lo dispuesto en los dos apartados siguientes.

2. En el supuesto de que la orden de detención proceda de la PolicíaJudicial, en la misma
deberán constar expresamente los siguientes extremos:

a) Datos identificativos del detenido.

b) Delito imputado.

c) Que se halla a disposición judicial.

d) Hora y día de vencimientodel plazo máximo de detención.

La Dirección del centro podrá denegarmotivadamente el ingreso cuando en la orden de
detenciónque se entregue no consten expresamente los citados extremos.

3. Cuando la detenciónhubiesesido acordada por el Ministerio Fiscal, en la orden consta
rán los datos de identificación de las diligencias de investigación y el momento de venci
miento del plazo máximo de detención.

4. En los supuestos a que se refieren los dos apartados anteriores, admitido el ingreso, la
Dirección del centro procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 23.

5. Los internos extranjeros tienen derecho a que se ponga en conocimiento de las autori
dades diplomáticas o consulares correspondientes su ingreso en prisión. A tal fin, en el
momento del ingreso, incluido el voluntario a que se refiere el artículo siguiente, se les
informará de forma comprensible, a ser posible en su propio idioma, de este derecho,
recabando por escritosu autorizaciónpara proceder, en su caso,a tal comunicación.

6. Una vez admitido un recluso dentro de un establecimiento, se procurará que el proce
dimiento de ingreso se lleve a cabo con la máxima intimidad posible, a fin de reducir los
efectos negativos que pueden originar los primerosmomentos en una prisión.

Presentación voluntaría en un Centro Penitenciario

1) No obstante lo dispuesto en el artículo anterior (15 del Reglamento), podrá ser
admitido en un establecimiento penitenciario quien se presente voluntariamente.

2) En todo caso, la presentación voluntaria del interno se hará constar expresamente
en su expediente penitenciario personal, debiéndose facilitar a éste certificación
acreditativa de tal extremo, si lo solicitará.

3) En los casos de ingresos voluntarios, el Director del centro recabará del Juez o
Tribunal, dentro de las veinticuatro horas siguientes al ingreso, el correspondiente
mandamiento, así como, en su caso, el testimonio de sentencia y liquidación de
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condena. Cuando se trate de internos evadidos que decidiesen voluntariamente
reingresar en un establecimiento distinto del originario, se solicitará del estableci
miento del que se hubiesen evadido los datos necesarios de su expediente perso
nal, sin perjuicio de lo que se determine en torno a su destino o traslado.

4) Si, transcurrido el plazo de las setenta y dos horas siguientes al ingreso, no se
hubiese recibido en el centro la documentación que legalice el mismo, se proce
derá a laexcarcelación del ingresado.

Internas con hijos menores

1) La Dirección del establecimiento admitirá a los hijos menores de tres años que
acompañen a sus madres en el momento del ingreso. Cuando éstas soliciten
mantenerlos en su compañía dentro de la prisión, deberá acreditarse debidamente
la filiación y que dicha situación no entraña riesgo para losmenores, poniendo en
conocimiento delMinisterio Fiscal la decisión adoptada a losefectos oportunos.

2) Las internas que tuviesen en el exterior hijos menores de tres años bajo su patria
potestad podrán solicitar del Consejo de Dirección autorización para que éstos
permanezcan en su compañía enel interior del centro penitenciario, queseconce
derá siempre que se acredite debidamente la filiación y que tal situación no
entraña riesgo para los menores. A tal fin, se recabará la opinión del Ministerio
Fiscal, a quiensele notificará la decisión adoptada.

3) Admitido el ingreso de los niños en prisión, deberán ser reconocidos por el
Médico del establecimiento y, siéste nodispusiese otra cosa, pasarán aocupar con
susmadres lahabitación queseles asigne dentro de launidad de madres.

Identificación

1) Admitido en el establecimiento un recluso, se procederá a verificar su identidad
personal, efectuando la reseña alfabética, dactilar y fotográfica, así como a la
inscripción en ellibro de ingresos y la apertura deun expediente personal relativo
a su situación procesal y penitenciaria de la que tendrá derecho a ser informado.
Igualmente, se procederá al cacheo de su persona y al registro de sus efectos, reti
rándose los enseres y objetos no autorizados.

2) En el momento del ingreso se adoptarán las medidas de higiene personal necesa
rias, entregándose al recluso las prendas devestir adecuadas que precise, firmando
el mismo su recepción.

Al ingresar en un Establecimiento Penitenciario al interno sele intervienen todoslosobje
tos de valor y dinero que pudiera portar, así como sus documentos de identidad, DNI,
Pasaporte, Permiso de Conducir, etc. Y se le dota del Documento de Identifícación
Interior (DII).
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DE LA LIBERTAD Y EXCARCELACIÓN

De los detenidos y presos

Libertad

1) La libertad de los detenidos y presos sólo podrá ser acordada por mandamiento
de la autoridad competente librado al Director del establecimiento, sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículosiguiente.

2) Recibido en el centroel mandamiento de libertad, el Directoro quien reglamenta
riamente le sustituya daráordenescrita y firmada al Jefe de Servicios paraque sea
cumplimentada por funcionarios a sus órdenes.

3) Antes de que el Directorextienda la orden de libertad a que se refiere el apartado
anterior, el funcionario encargado de la Oficina de Régimen procederá a realizar
una completa revisión del expediente personal del interno, a fin de comprobar
que procede su libertad por no estar sujeto a otras responsabilidades.

4) El funcionario encargado del servicio o, en su defecto, el que designe el Jefe de
Servicios procederá a realizar la identificación de quien hayade ser liberado, cote
jando lashuellas dactilares y comprobando los datos de filiación, y le acompañará,
posteriormente, hasta la salida del centro penitenciario.

5) En el expediente personal del detenidoo presose extenderá la oportuna diligencia
del mandamiento de libertad, expidiéndose y remitiéndose certificaciones de la
misma a la autoridad judicial de que dependa el interno.

Excarcelación de detenidos

1) Cuando no se hubiere recibido orden o mandamiento de libertad o de prisión
expedido por la autoridad competente, los detenidos serán excarcelados por el
Director del establecimiento o quien reglamentariamente le sustituya, al venci
miento del plazo máximo de detención o transcurridas las setenta y dos horas
siguientes al momento del ingreso.

2) En los supuestos a que se refieren los apartados 2 y 3 del artículo 15 de este
Reglamento, el Director del establecimiento o quien haga sus veces comunicaráel
ingreso, por el medio más rápido disponible que deje constancia de la recepción
de la comunicación, a la autoridad judicial a cuyadisposición se encuentre el dete
nido, dentro de lasveinticuatro horassiguientes a su ingreso.

3) Remitida la comunicación a que se refiere el apartado anterior, si en el plazo
máximo de setenta y dos horas desde su ingreso o desde su detención no se
hubiese recibido orden o mandamiento judicial, se procederá a excarcelar al
interno, comunicándolo por el mismo medio a la autoridad que ordenó el ingreso
y a la autoridad judicial a cuyadisposición hubiese sido puesto.
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De los penados

Libertad

Para poder procedera la liberación de los condenados a penas privativas de libertad será
necesaria la aprobación de la libertad definitiva por el Tribunal sentenciador o del expe
diente de libertadcondicional por el Juezde Vigilancia.

CONDUCCIONES Y TRASLADOS

Competencias para ordenar traslados y desplazamientos

1) Conforme a lo establecido en el artículo 79 de la Ley Orgánica General Peniten
ciaria, el centro directivo tiene competencia exclusiva para decidir, con carácter
ordinarioo extraordinario, la clasificación y destinode los reclusos en los distintos
establecimientos penitenciarios, sin perjuicio de las atribuciones de los Jueces de
Vigilancia en materia de clasificación por vía de recurso.

2) Dicho centro directivo ordenará los traslados correspondientes en base a las
propuestas formuladas alefecto por las Juntas de Tratamiento o, en su caso, por el
Director o el Consejo de Dirección, asícomolos desplazamientos de los deteni
dos y presos que lesean requeridos por las autoridades competentes.

3) Los traslados se notificarán, si se trata de penados, al Juez de Vigilancia, y, si se
trata de detenidos y presos a lasautoridades a cuya disposición se encuentren.

Competencias para realizar las conducciones

Las órdenes de conducción de los reclusos, dictadas por el centro directivo, se llevarán a
cabo por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad delEstado quetengan a su cargo este come
tido, sinperjuicio, en su caso, de las competencias de los Cuerpos de Policía de las Comu
nidades Autónomas.

Actualmente solo existen tres Comunidades Autónomas quecuenten con Cuerpos de Policía
propios: Ertzaintza en el País Vasco, Mossos d'Escuadra en Cataluña y Policía R>ral en Nava
rra; solamente las dos primeras tienen asumidas las competencias para realizar las conducciones
dedetenidos, presos y penados enelámbito desus respectivos territorios.

Conducciones de detenidos, presos y penados por parte del Cuerpo de la
Guardia Civil

Definiciones.

Interno: Persona recluida en un Centro Penitenciario, ya sea como detenido judicial,
preso o penado.

DetenidoJudicial: Interno queestá privado de libertad en un Centro Penitenciario por
orden de laAutoridad Judicial pendiente desulegalización en elplazo de 72 horas.
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Preso: Interno que sufre prisión preventiva en un establecimiento penitenciario o similar,
a la espera de ser juzgadopor una causa pendiente.

Penado: Interno condenado por sentencia firme a pena privativa de libertad, que está
cumpliendo en un establecimiento penitenciario o centroanálogo.

Distribución de competencias según el ámbito territorial

1) El traslado interurbano de detenidos judiciales, presos o penados, ya sea de una
provincia a otra (conducciones interprovinciales) o entre dos localidades de la
misma provincia (conducciones provinciales), es competencia de la Guardia Civil
-Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad-.

2) El traslado de presos o penados dentro del mismotérmino municipal (conduccio
nes municipales) corresponderá ejecutarlo al Cuerpo policial que tenga asignada la
competencia territorial en dicho municipio.

3) Las conducciones de internos en el ámbito de la Comunidad Autónoma que cuente
conCuerpo de Policía Autónoma seefectuarán por ésta. (Actualmente soloexisten tres
Comunidades Autónomas que cuenten con Policía propia: Ertzaintza en el País Vasco,
Policía Foralen Navarra y Mossos d'esquadra en Cataluña).

4) Solamente los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas del País Vasco
y Cataluña tienen asumidas las competencias de la conducción y traslado de dete
nidos, presos y penados en el ámbito de sus respectivos territorios.

Solicitud de servicio de conducción

De conformidad con el artículo 33.2 del Reglamento Penitenciario, las Autoridades reca
barán los servicios de conducción de internos con una antelación mínima de treinta días,
salvo casos de urgencia legalmente establecidos:

- De la Secretaría General de Instituciones Penitenciaressi los internos están ingre
sados en un Centro Penitenciario de otra provincia.

- Del Director del Centro Penitenciario si dicho Centro está ubicado en la misma

provincia que el lugar de destino.

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias o el Director del Centro solicitarán la

realización del servicio al Cuerpo policial que tenga asignada la competencia para efectuar
la conducción.

Normas generales comunes a todas las conducciones

a) Los traslados se deben realizar de forma que se respete la dignidad, derechos e integri
dad física de losinternos y funcionarios, garantizando laseguridad de laconducción.

b) Los internos normalmente se conducirán de día y en vehículos celulares con la
escolta de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que en cada caso se estime proce
dente, según el número y peligrosidad de los conducidos.
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c) Si el interno padece lesión, enfermedad u otra circunstancia impeditiva la conduc
ción se podrá realizar en ambulancia con seguridad adecuada y sin apertura desde
el interior o vehículo apropiado a juicio del medico del Centro y, en su caso, aten
dido por personal sanitario penitenciario, dando los miembros de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad escolta y protección desde otro vehículo.

d) En relación a los vehículos celulares utilizados por la Guardia Civil para las
conducciones de detenidos, presos o penados, podemos establecer los siguientes:

* Veliículo-mampara: en realidad no es un celular en sí, se trata de un turismo
que tiene una separación a través de una mampara entre el conductor y copi-
loto y la parte trasera donde irían los internos trasladados, tiene capacidad para
dos personas y se utiliza para el traslado de menores y detenidos, existen vehí
culos con distintivos y color oficial o comercial

* Furgoneta-celular: dotada de una sola celda con capacidad para cinco inter
nos, con WC.

* Camión-celular: con capacidad paradoce internos, distribuidos interiormente
en seis celdas, cada una de ellas ocupada por dos internos, con WC.

Autobús-celular: con capacidad para dieciséis internos, distribuido interior
mente en ocho celdas, cada una de ellas ocupadapor dos internos, con WC.

* Autobús-celular: con capacidad paraveintiocho internos, distribuido interior
mente en catorce celdas, con WC.

Estos vehículos cuando se encuentran de servicio, permanecen en contacto permanente a
través de las transmisiones instaladas en las mismas, con el C. O. S. (Centro Operativo de
Servicio) de la Comandancia, con objeto de comunicar cualquier eventualidad o inciden
cia que pueda surgir en la conducción.

Igualmente los referidos celulares van dotados de defensas y aerosoles, con objeto de
poder repeler cualquier intento de agresión o actos hostiles graves por parte de los inter
nos.
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Fotografía correspondiente a medios coercitivos que van dotados los vehículos celulares, asícorno esposasy
lazos de los que disponen las Fuerzas de laGuardia Civilpara inmovilizar a los detenidos opresos.

Conducciones de internos clasificados como F. I. E. S

Los componentes de la escolta deben conocer la nomenclatura del Fichero de Internos de
Especial Seguimiento (E I. E. S.) que designa, conlas siguientes claves, a los internos que
merecen una especial atención:

- E I. E. S. 1 (CD): Internos considerados peligrosos por haber participado en
diversos actos relacionados con motines, secuestro de funcionarios, alteraciones
regimentales muy graves que hayan puesto en peligro la vida o integridad de los
funcionarios, etc., y requieren un control directo.

- E I. E. S. 2 (DO): Internos relacionados con delincuencia organizada (narcotrá
fico, blanqueode capitales, tráfico de seres humanos, ....)

- E I. E. S. 3 (BA): Internos pertenecientes a bandas armadas, u organizaciones
terroristas (ETA, GRAPO, etc.)

- E I. E. S. 4 (FS): Internos pertenecientes a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,en
los que también se incluyen los funcionarios de prisiones.

- E I. E. S. 5 (CE): Internos de características especiales (delincuencia común
internacional, delitos contra la libertad sexual, intentos de evasión, etc.)

Cuando vaya a ser trasladado algún interno perteneciente al colectivo F. I. E. S., o con un
historial delictivo o penitenciario conflicrivo importante o clasificado en primer grado, los
centros penitenciarios deberán hacer constar expresamente por escrito esta circunstancia.

Por regla general, estas conducciones se pueden efectuar de forma conjunta con otros
internos no clasificados, excepto los traslados de F. I. E. S. 4 (FS) que deberán realizarse
siempre separados del resto y aquellos otros que sean individualmente incompatibles por
decisión de la Autoridad Judicial o Penitenciaria.
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Conducciones a hospitales y custodias

La salidade internos para consulta o ingreso en centros hospitalarios será acordada por la
Administración Penitenciaria, que requerirán a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
competentes para su conducción y posteriorcustodiadel interno en el hospital.

La custodiaen los centros hospitalarios corresponderá:

- En caso de ingreso hospitalario al Cuerpo policial competente territorialmente.

- En casode consulta ambulatoria al Cuerpo policial que realiza la conducción.

El Director del Centro Penitenciario, a propuesta del médico del Centro, determinará el
mediomás adecuado para los traslados de internos a hospitales y centrospsiquiátricos por
lesión o enfermedad física o psíquica, y si deben ser atendidos por personal sanitario en
ambulancia escoltada desdeotro vehículo por lasFuerzas y Cuerpos de Seguridad.

En este ámbito hay que distinguirentre lascustodias modulares y las extramodulares.

Custodias modulares

Son aquellos que se desarrollan en las Unidades de Acceso Restringido (U. A. R.) exis
tentes en los principales hospitales, lo que incrementa el control de seguridad de los inter
nos ingresados,evitándoseque los mismos se mezclen con los pacientes ordinarios.

En estas unidades ingresarán los enfermos procedentes de centros penitenciarios o los
detenidos respecto de los cuales la Autoridad Judicial haya dictado mandamiento de
ingreso en prisión.

La Seguridad de estas Unidades está a cargo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a
cuyo ámbito territorial corresponda.

Custodias extramodulares

Son las que efectúan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes en salasde seguri
dad u otras dependencias sobre los presos o penados que necesitan asistencia médica o
consulta en hospitales extrapenitenciarios y no precisan su ingreso.

En el casode no existir en el hospital Unidades de Acceso Restringido y/o salas de seguri
dad, se procurará que el interno se encuentreapartado del resto del personal del centro.

Al objeto de garantizar la seguridad, no se permitirá que el interno establezca contacto
físico con otras personas evitando con ello posibles fugas, agresiones o cualquier otra
acción que pueda poner en peligro la integridad física del interno, de los responsables
policiales de la custodia o de terceros.

En casode quedar ingresado en una habitación del hospital, la vigilancia y custodiade los
detenidos, presos y penados en centros sanitarios no penitenciarios correráexclusivamente
a cargode lasFuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes, correspondiendo a lasautori
dades de dichas Fuerzas y Cuerpos establecer las condiciones en que se llevará a acabo la
vigilancia y custodia y la identificación de las personasque accedan a las dependencias en
que se encuentre el interno.
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No sepodráexigir responsabilidad alguna en materia de vigilancia y custodia de los inter
nos al personal de los centros hospitalarios, que asumirá exclusivamente las responsabili
dades propias de la asistencia médica.

Prevención y actuación en caso de fuga

La escolta estará especialmente atenta a las personas que se encuentren en las proximida
des delvehículo o de los conducidos, a fin de impedir una fuga conayuda exterior, yaque
previsiblemente, sus familiares u otras personas pueden conocer el día y hora de la
conducción, intentando provocar situaciones que faciliten la huida del conducido.

En el caso de que se produzca una fuga, se procederá inmediatamente, por el medio más
rápido, a participar a la Central operativa quecorresponda (C. O. S. de la Comandancia o
Sala del 091 de la Comisaría), todos las datos que puedan facilitar la captura delfugado,
en cuanto a sus señas de identificación, lugar, hora, medios empleados, dirección que ha
tomado, peligrosidad, etc. Sise tratara deun intento de fuga de un conducido, separtici
pará igualmente la información que se considere pertinente para la localización y deten
ción de terceros implicados en el mismo.

Normas generales para efectuar el ingreso de un preso en un Establecimiento
Penitenciario

Cuando unapersona esdetenida por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, como presunta
autorade un supuesto delito previsto en el Código Penal y unavez instruido eloportuno
Atestado pasará a disposición Judicial (Juez de Instrucción, Juez Central de Instrucción,
Juez de Violencia sobre la Mujer, etc.), en función de la gravedad del hecho delictivo
cometido, alarma social creada y antecedentes del detenido, la Autoridad Judicial puede
acordar mediante Auto la Prisión Provisional del mismo.

Una vez acordado lo anterior, dictará Mandamiento de Prisión dirigido al Director del
Centro Penitenciario correspondiente, donde quedará ingresado el Preso a su disposición.

Seguidamente laGuardia Civil recogerá alPreso (bien delos calabozos del Juzgado deGuardia
o de los arrestos municipales, en cada Partido Judicial existe uno) juntoconelMandamiento
de Prisión y lo trasladará al Centro Penitenciario establecido, Una vez llegado al mismo, el
vehículo celular entrará alinterior delaprisión a través delaesclusa y posteriormente alpatio
de ingresos. Ya en este lugar, extraerá al Preso delvehículo-celular y lo entregará junto con el
Mandamiento de Prisión enelDepartamento deIngresos, bajo eloportuno recibo.

Del delito de quebrantamiento de condena

Por referirse al temarelacionado conlamateria queestamos tratando, no podemos eludir
hacer una referencia al delitoexpuesto en elepígrafe, recogido en el CódigoPenal, Título
XX, Capítulo Vm, estando encuadrado en los delitos contra la Administración de Justicia

Artículo 468.

1. Los que quebrantaren su condena, medida de seguridad, prisión, medida cautelar,
conducción o custodia serán castigados con la pena de prisión de seis meses a un año si
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estuvieran privados de libertad,y con la pena de multa de doce a veinticuatromesesen los
demás casos.

2. Seimpondrá en todo caso la penade prisión de seis meses a un año a los que quebran
tarenuna pena de lascontempladas en el artículo 48 de esteCódigo o una medida caute
lar o de seguridad de la misma naturaleza impuesta en procesos criminales en los que el
ofendido sea alguna de las personas a las quese refiere elartículo 173.2,asícomoa aque
llos quequebrantaren la medida de libertad vigilada.

Artículo 469.

Los sentenciados o presos que sefugaren del lugar en que estén recluidos, haciendo uso
de violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas o tomando parte en
motín, serán castigados conlapena de prisión deseis meses a cuatro años.

Artículo 470.

1. El particular que proporcionare la evasión aun condenado, preso odetenido, bien del
lugar en que esté recluido, bien durante su conducción, será castigado con la pena de
prisión de seis meses aun año ymulta de doce aveinticuatro meses.
2. Si se empleara al efecto violencia o intimidación en las personas, fuerza en las cosas o
soborno, lapena será de prisión de seis meses acuatro años.
3. Si se tratara de alguna de las personas citadas en el artículo 454 (cónyuges opersonas
unidas a este por análoga relación de efectividad, ascendientes, descendientes, hermanos por
naturaleza, por adopción, oafines en los mismosgrados), se les castigará con la pena de multa
de tres a seis meses, pudiendo en este caso el Juez o Tribunal imponer tan sólo las penas
correspondientes a los daños causados oalas amenazas oviolencias ejercidas.

Artículo 471.

Se impondrá la pena superior en grado, en sus respectivos casos, si el culpable fuera un
funcionario público encargado de la conducción o custodia de un condenado, preso o
detenido. El funcionario será castigado, además, con la pena de inhabilitación especial
para empleo o cargo público de seis a diez años si el fugitivo estuviera condenado por
sentencia ejecutoria, ycon la inhabilitación especial para empleo o cargo público detres a
seis años en los demás casos.

RELACIONES CON EL EXTERIOR

Comunicaciones y visitas

Reglas generales

1) Los internos tienen derecho a comunicar periódicamente, deforma oral y escrita,
en su propia lengua, con sus familiares, amigos y representantes acreditados de
organismos e instituciones de cooperación penitenciaria, salvo en los casos de
incomunicación judicial.
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queserá facilitado por laAdministración. En lamisma forma seprocederá cuando
existandudas respecto a la identidaddel remitente.

4) La correspondencia que reciban los internos,después de ser registrada en el libro
correspondiente, será entregada a los destinatarios por el funcionario encargado
de este servicio o por el de la dependencia donde se encuentre el interno, previa
apertura por el funcionario en presencia del destinatario a fin de comprobar que
no contiene objetos prohibidos.

5) En los casos en que, por razones de seguridad,del buen orden del establecimiento
o del interés del tratamiento, el Director acuerde la intervención de las comunica
cionesescritas, esta decisión se comunicará a los internos afectados y también a la
autoridad judicial de que dependa si se trata de detenidos o presos, o al Juez de
Vigilancia si se trata de penados. Cuando el idioma utilizado no pueda ser tradu
cido en el establecimiento, se remitirá el escrito al centro directivo parasu traduc
ción y curso posterior.

6) Las comunicaciones escritas entre los internos y su Abogado defensor o Procura
dor sólopodránser intervenidas por orden de la autoridadjudicial.

No obstante, cuando los internos tengan intervenidas lascomunicaciones ordina
rias y se dirijan por escrito a alguna persona manifestando que es su Abogado
defensor o Procurador, dicha correspondencia se podrá intervenir, salvo cuando
haya constancia expresa en el expediente del interno de que dicha persona es su
Abogado o Procurador, así como de la direccióndel mismo.

7) La correspondencia entre los internos de distintos centros penitenciarios podrá ser
intervenida mediante resolución motivada del Director y se cursará a través de la
Dirección del establecimiento de origen. Efectuada dicha intervención se notifi
cará al interno y se pondrá en conocimiento del Juez de Vigilancia. Estas interven
ciones se limitarán exclusivamente a la correspondencia entre internos sin que
afecte al resto de las comunicaciones escritas.

Comunicaciones telefónicas

1. Podráautorizarse la comunicación telefónica de los internosen los siguientes casos:

a) Cuando los familiares residan en localidades alejadas o no puedan desplazarse para
visitar al interno.

b) Cuando el interno haya de comunicaralgún asunto importante a sus familiares, al
Abogado defensoro a otras personas.

2. El interno que, concurriendolos requisitos del apartado anterior, desee comunicartele
fónicamente con otra persona, lo solicitará al Director del establecimiento.

3. El Director, previacomprobaciónde los mencionados requisitos, autorizará, en su caso,
la comunicación y señalará la hora en que deba celebrarse.

4. Las comunicaciones telefónicas, que siempreque las circunstancias del establecimiento
lo permitan se efectuarán con una frecuencia máxima de cinco llamadas por semana, se
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celebrarán en presencia de un funcionario y no tendrán una duración superior a cinco
minutos. El importe de la llamada será satisfecho por el interno, salvo cuando se trate de
la comunicación prevista en el artículo41.3 de este Reglamento.

5. Salvo casos excepcionales, libremente apreciados por el Director del establecimiento, no
se permitirán llamadas desde el exterior a los internos.

6. Lascomunicaciones telefónicas entre internos de distintos establecimientos podrán ser
intervenidas mediante resolución motivada del Director en la forma y con los efectos
previstos en la norma 7 del artículo 46.

Recepción de paquetes y encargos

Paquetes y encargos

1. En todos los Establecimientos existirá una dependencia para la recogida, control y
registro de los paquetes destinados a los internos o que éstos envíen al exterior. El
Consejode Direcciónacordarálos díasy horas de recepción y recogidade paquetes, tanto
de entrada como de salida.

2. Todos los paquetesdeberán ser entregadospersonalmente en la dependenciahabilitada
al efecto.

3. La recepción de paquetes dirigidos a los internosse llevará a cabo previa comprobación
por el funcionario del documento de identidad de quien lo deposita, a quien se pedirá
relación detallada del contenido, registrando en el Libro correspondiente tanto el nombre
del interno destinatario como el nombre, domicilio y numero del documento de identi
dad de quien lo entrega. Una vez practicada la anotación, se procederá a un minucioso
registro de todos los elementos integrantes de su contenido, así como a controlar las
condiciones higiénicas de los objetos que reciba el interno y demás elementos. De la
mismaforma se controlaráel contenido de los paquetes de salida antes de entregarlos al
destinatarioen el exterior. En ambos casos, se procederá, respectode los objetos no auto
rizados, en la forma prescritaen el artículosiguiente.

4. Una vez distribuidos en las diferentes dependencias, el funcionario encargado de este
servicio procederáa hacer entrega de los paqueteso envíosa los internos, que firmarán el
recibícorrespondiente.

5. El número de paquetes que pueden recibir los internos es de dos al mes, salvo en los
Establecimientos o departamentosde régimencerrado, que será de uno al mes. El peso de
cada paquete no excederá de cinco kilogramos, no computándose dentro de dicho peso
máximo los librosy publicaciones, ni tampocola ropa.

Artículos y objetos no autorizados

1. Se consideran artículos u objetos no autorizados todos aquellos que puedan suponer
un peligro para la seguridad, la ordenada convivencia o la salud, las drogas tóxicas, estu
pefacientes y sustancias psicotrópicas salvo prescripción facultativa, los que contengan
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alcohol y losproductos alimenticios, asícomo los que exijan parasu controluna manipu
lación que implique riesgo de deterioro y los expresamente prohibidos por las normas de
régimen interior del Establecimiento.

2. Los artículos u objetos cuya entrada no seautorice deberán serrecogidos de inmediato
por el remitente, salvo quese descubran cuando éste yano se encuentre en las inmediacio
nes del Establecimiento, en cuyo caso, se notificará esta circunstancia al remitente en el
domicilio que conste en el Libro correspondiente. Los artículos u objetos intervenidos
quedarán almacenados hasta quesean reclamados, destruyéndose los productos perecede
ros.

3. Transcurrido un plazo de tres meses desde su recepción, se colocará una relación de
tales artículos u objetos en el tablón de anuncios al público, invitando a que los mismos
sean retirados, con la advertencia de que, transcurridos quince días desde la publicación,
se procederá a su destrucción, salvo lo dispuesto para los objetos de valoren el artículo
317 de este Reglamento.

4. Las drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas ocupadas se remitirán a la
Autoridad sanitaria competente, notificándolo a laAutoridad judicial correspondiente.

Procedimiento ante la incautación de drogas tóxicas a personas que vengan a
comunicar con los internos

Cuando un funcionario interviene alguna sustancia estupefaciente, drogas tóxicas o psico
trópicas a alguna persona que acude a comunicar conun interno, se incautará de la misma
y, junto con la persona portadora lo presentará antelaSección de Seguridad de la Guardia
Civil del Establecimiento Penitenciario, que podrá proceder a su detención por un
presunto delito contra la salud pública e instruirá el oportuno atestado que, junto con el
detenido, pasaráa disposición del Juezde Guardia de detenidos.

La sustancia intervenida se remitirá al Servicio de Sanidad Exterior de la Subdelegación
delGobierno, parasu análisis y depósito, quien informará a laAutoridad Judicial.

En el caso de que la sustancia sea intervenida por la Guardia Civil a la persona antes de
comunicar, en función del tipo de sustancia aprehendida y cantidad de la misma, se
actuará de la siguiente forma:

- Bien con una denuncia por infracción a la Ley Orgánica 1/1992, de Protección y
Seguridad Ciudadana.

- Bien, en caso de cantidades que no puedan alegar que son paraconsumo propio,
deteniendo al portador e instruyendo el atestado por presunto delito contra la
seguridad pública.

Catalogo de objetos prohibidos

Armas y objetos peligrosos

- Las armas de fuego, lasarmas blancas, yaseanreales o de imitación

- Los objetos de cualquier material convertidos en armablanca o de fuego, losobje-
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tos punzantes o cortantes, de fabricación casera,o introducidos clandestinamente
en el Centro.

- Aquellos objetos que permitida su compra (cortauñas con lima, abrelatas) sean
manipulados, los bolígrafos y los peines metálicos, las perchas metálicas y las
pinzas.

- Los objetos proporcionados por la Administración Penitenciaria que se hallen en
lugar distinto del autorizado (útiles de cocina, herramientas de talleres, fontanería,
albañilería, peluquería y barbería) o que puedan ser utilizados para otros fines
distintos a los previstos reglamentariamente.

- Las barras, las cadenas de hierro o de otro material, las patas de cama, mesas, de
sillas, así como otros objetosde este tipo, y piedrasque pudiera presumirse que su
empleo será como objeto contundente.

- Las cuerdas, cordeleso similares, elásticos o rígidos introducidos en el Centro, así
como los fabricados con recortes de prendasde ropa u otro tipo de material auto
rizado.

- Las llaves, llaveros de cualquier tipo, las cerraduras, los candados y los útiles de
cerrajería.

- Encendedores metálicosy encendedores de marca BIC y CLIPPER o de caracte
rísticas similares.

Alimentos o bebidas

- Los productos alimenticios procedentes del exterior y el acopio indebido de los
adquiridos en el Economato del Centro, o a través del serviciode Demandaduría.

- Las bebidas alcohólicas y la fruta fermentada o en proceso de fermentación.

Aparatos electrónicos (visualización y recepción de imágenes y reproductores musi
cales)

- Los receptores de TV cuyas medidas sean superiores a 19 pulgadas.

- Los aparatos de radio, los cassettes, radiocassettes y/o reproductores de compact
disc que incorporen grabadora, o aquellos cuyo tamaño sea superior a 40 centí
metros de largo por 13 centímetros de ancho.

- Los reproductoresde compactdisc que dispongan de puerto USB.

- Los reproductores de MP3, MP4 o cualquier otro aparato de análogas característi
cas o prestaciones, toda vez que este tipo de aparatos pueden almacenar y trans
portar datos, imágenes, vídeos y archivos informáticos.

- Los reproductores y/o grabadores de imagen (video o DVD).

- Los decodificadores de televisiones, excepto los sintonizadores TDT de venta en
economato.
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- Todo tipo de cámaras grabadoras de imágenes (ya sea en formato analógico-
video-o formato digital-dvd-)

- Lasvideoconsolas, videojuegos y por endeloscompact disco cartuchos de juegos
(los autorizados con anterioridad no se retirarán, pero dicha autorización finali
zará una vezque los internos salgan en libertad).

- No se autoriza la entradade cintas de cassette, compact disc o DVD procedentes
delexterior (a través de paquetes o trasel reingreso de permiso).

- Los auriculares con fleje metálico y losaltavoces no incorporados al aparato.

Aparatos eléctricos y electrodomésticos

- Las máquinas fotográficas, los teléfonos móviles, loswalkies o análogos, los pris
máticos y las linternas.

- Los calefactores, los infiernillos, los calentadores eléctricos (pulpos), lámparas de
fabricación artesanal, cables y material eléctrico que no forme parte de la instala
ción de la celda.

- Los ventiladores que no hayan sido expresamente autorizados por el Consejo de
Dirección del Centroy aprobados por el Centro directivo de acuerdo con lo esta
blecido en el artículo 271.l.b) del Reglamento Penitenciario.

- Los flexos que no hayan sido expresamente autorizados por el Consejo de Direc
ción del Centro.

a) Con el fin de regular el acceso a este tipo de artículo, y evitar la autorización
indiscriminada del mismo, deberán autorizarse exclusivamente, atendiendo a
criterios educativos, a todos aquellos internos que lo soliciten, y que se
encuentren matriculadosy cursando estudios a través del área de formación o
educativa.

b) Cualquier otra razón que pudiera justificar la autorización de este artículo,
deberá estar debidamente motivada (ejemplo: problemas oculares)

- Máquinas de depilar o similares, no autorizadas expresamente.

- Las pilasprocedentesdel exterior.

- Los cargadores de pilas, transformadores de corriente o baterías de alimentación,
no autorizadas previamente.

Objetos varios

- Los termos que no hayan sido autorizados expresamente.

- Los animales y plantas, salvo los incluidos en programas terapéuticos o autoriza
dos por el Director del Centro.

- Las jeringuillas y las agujas hipodérmicas de fabricación industrial o artesanal, el
material médico quirúrgico, salvo queformen partede programas terapéuticos.

- Las maquinillas y las agujas de tatuar.
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- Material para la práctica de actividades deportivas procedentes del exterior
(paquetes, permisos, etc.) que no permitansu registrosin riesgode deterioro.

- Máquinas de escribir: para poder disponer de este artículo, el interno deberá
cursar una instancia dirigida al Área de Tratamiento, reflejando las razones de
carácter educativo o cultural, que justifique la necesidad o conveniencia del uso de
la máquina de escribir parael desarrollo de programas formativos.

a) Esta solicituddebe ser avalada por la correspondiente memoria del profesoro
Tutor, e informada por la junta de Tratamiento, para su posterior aprobación
por el Consejo de Dirección.

b) Asimismo, deberá estudiarse la conveniencia de autorizar o no máquinas de
escribir eléctricas, toda vez que pueden contener datoso archivos ocultos y por
tanto no detectables.

Ropa y vestuario

- Las ropas de cama y abrigo que impliquen dificultady riesgo de deterioro durante
el cacheo.

- Las bolsas de deportes, maletas o cualquier artículo similar, que contengaelemen
tos metálicos o acolchados, que dificulten el control de los mismos o puedan ser
manipulados para la obtenciónde objetospunzantes.

- Las máscaras, pelucas, caretas y pasamontañas.

- Las ropas y distintivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o de
Funcionarios de Instituciones Penitenciarias, o que guarden similitud con las
mismas.

Sustancias tóxicas, medicamentos y productos varios

- Las sustancias tóxicas y los estupefacientes.

- Los fármacos no prescritos por los servicios médicos del Centro o no controlados
por éstos o los prescritos de los que se haga acopio indebido.

- Los aerosolesde cualquier tipo.

- Los pegamentos o las colas no expedidos en el Economato o adquiridos por
demandaduría

- Los frascos con productos de perfumería (colonia, masaje, etc.) sin alcohol, cuyo
contenido exceda de 33 el.

- Los continentes de vidrio.

- Cualquier tipo de producto de higiene personal, perfumería o cosmética que no
sea facilitado por la Administración o adquirido a través del Economato o Servi
cio de Demandaduría.
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Documentos, dinero y valores

- Los documentos de identificación personal (D.N.I., Pasaporte, Carnéde Condu
cir, etc.), excepto el Documento de Identificación Interior propio expedido por
los Centros.

- Fotografías personales tamaño carné o qué, manipuladas, puedan ser utilizadas
para confeccionarlo.

- Los anagramas, las pegatinas, las pancartas y lospóstercon simbología inconstitu
cional, racista, xenófoba, que atenten contra la libertad religiosa, ideológica o
menoscaben la dignidad humana o que representen a organizaciones terroristas, o
inciten a la violencia.

- Las monedas de valor superior a un euroy los billetes de curso legal nacionales o
extranjeros.

- Los efectos bancarios o tarjetas de crédito.

- Las tarjetas telefónicas procedentes del exterior.

- Los objetos devalor que a juicio delaDirección pudieran suponer un riesgo para
la normal convivencia del Centro.

No obstante, podrán autorizarse las joyas y alhajas que puedan portar los internos a su
ingreso enelCentro, y que porsunúmero y características (alianza, medalla, pendientes,
etc.) su posesión no entrañe ningún tipode riesgo para laseguridad del Establecimiento.

Material electrónico e informático

- Los ordenadores personales, impresoras y material informático no autorizado
expresamente, de acuerdo con las normas reguladoras del uso y disposición de
ordenadores recogidas enlaInstrucción pertinente.

- Cualquier tipo de aparato susceptible de serutilizado para facilitar conexiones a
las redes de comunicación (MODEM, tarjetas, etc.)

- Aquellos objetos autorizados (por ejemplo relojes) que bien porsus características
o mediante manipulación posterior puedan tener incorporados elementos o
funciones propias de otro tipo de objetos prohibidos (telefonía móvil, fotografías,
GPS, etc.).

- Cualquier otro artículo que pudiera suponer un riesgo para los internos o perso
nal penitenciario del propio Centro o cuya manipulación pudiera suponer riesgo
de deterioro, salvo aquellos que estén prescritos en los distintos programas de
intervención y tratamientoque se realicen en los Centros.

Internos auxiliares que desempeñan destinos en el exterior, especialmente en los
departamentos de comunicaciones y paquetes, ingresos y salidas y zonas de carga
y descarga

1.Todos estos internos serán ubicados en departamentos separados del resto delapobla
ción reclusa.
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Cuando esto no sea posible, se adoptaran todas las medidas posibles para evitar que el
contacto sea el mínimo imprescindible.

2. Los internos auxiliares de los departamentos precitados, no podrán portar bolsas de
deportes o de otro tipo, durante la salida o regreso de sus respectivos destinos.

3. Inexcusablemente todos los internos deberán pasara través del arco detector de meta
les, o en su defecto, se lespasará la raquetadetectora de metales, tanto a la salida, como al
regresode sus respectivos departamentosde destino.

4. Será obligatorio la realización de cacheos y registros personales, por el funcionario
responsable de su control o cualquier otro designado por la dirección del centro, al menos
dos veces al día.

Dichos controles se registraran en el libro destinado al efecto, en el que deberá constar:
Nombre y apellidos del interno, departamento donde realiza el destino, fecha/hora e inci
dencias, firma del funcionario que lo realiza, revisado por el jefede servicios y VoB° del
subdirector de seguridad.

5. Periódicamente se llevarán a cabo requisas de su celda, así como el registro de sus
pertenencias.

6. No podrán tener contacto con familiares y visitantes del exterior, durante la celebración
de comunicaciones, recogida y revisión de paquetes, carga y descarga, etc. A tal fin, la
dirección del centro cursara las instrucciones pertinentes.

7. Deberán emitirse por los funcionarios responsables, Informes periódicos sobre la
conducta y rendimiento, proponiendo la baja en el destino ante la trasgresión de las
normas o conducta inadecuaday deficiente rendimiento.

8. Previamente a los nombramientos de los destinos auxiliares, el Subdirector de Seguri
dad deberá emitir informe individualizado, de todos y cada uno de los peticionarios, a la
junta de tratamiento, sobre la idoneidad para el puesto solicitado, desde el punto de vista
de seguridad.

9. Mensualmente, el Administrador del centro facilitara al Subdirector de Seguridad, un
informe sobre los movimientos y el saldo de lascuentas de peculio de estos internos.

Departamentos de carga y descarga

1. Se adoptarán las medidas oportunas encaminadas a evitar el contacto de internos con el
personal de las empresas proveedoras o contratadas para la realización de trabajos en el
centro penitenciario.

2. La descarga y carga de productos se realizara por personalde la empresa proveedora en
una zona estancay bajo el control del funcionario responsable.

3. Una vezfinalizada lasoperaciones anteriores y efectuadas las revisiones pertinentes por
el funcionario responsable, éste ordenara a los internos auxiliares la recogida o traslado de
las mercancías hasta su destino final o hasta la zona de carga.
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INFORMACIÓN, QUEJAS Y RECURSOS

Información

1. Los internos recibirán a su ingreso información escrita sobre sus derechos y deberes, el
régimen delEstablecimiento, las normas disciplinarias y los medios paraformular peticio
nes, quejas y recursos. Con este fin, se les entregará un ejemplar de la cartilla o folleto
informativo general y de las normas de régimen interior del Centro penitenciario de que
se trate, que el Centro Directivo de la Administración Penitenciaria correspondiente
editaránecesariamente en castellano y en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma
donde radique el Centro penitenciario.

2. A los internos extranjeros se les informará, además, de la posibilidad de solicitar la
aplicación de tratados o convenios internacionales suscritos por España para el traslado a
otros países de personas condenadas, así como delasustitución de las penas impuestas o a
imponer por la medida de expulsión del territorio nacional, en los casos y con las condi
ciones previstas por las leyes. Igualmente, se les facilitará la dirección y el número de telé
fono de larepresentación diplomática acreditada enEspaña del país correspondiente.

3. A estos efectos, el mencionado Centro Directivo procurará editarfolletos de referencia
en aquellos idiomas de grupos significativos de internos extranjeros en losEstablecimien
tos españoles. A losextranjeros quedesconozcan losidiomas en que se encuentre editado
el folleto se les hará una traducción oral de su contenido por los funcionarios o internos
que conozcan la lengua del interesado y, si fuese necesario, se recabará la colaboración de
los servicios consulares delEstado a queaquél pertenezca.

4. En todo caso, a aquellos internos españoles o extranjeros que no puedan entender la
información proporcionada por escrito, les será facilitada la misma por otro medio
adecuado.

5. En el departamento de ingresos y en la Biblioteca de cada Establecimiento habrá, a
disposición de los internos, varios ejemplares de la Ley Orgánica General Penitenciaria,
del Reglamento Penitenciario y de las normas de régimen interior delCentro. La Admi
nistración procurará proporcionar a los internos extranjeros textos de la Ley Orgánica
General Penitenciaria y desu Reglamento de desarrollo en la lengua propia desu país de
origen, a cuyo fin recabará la colaboración de las autoridades diplomáticas correspon
dientes.

Peticiones y quejas ante la Administración Penitenciaria

1. Todo interno tiene derecho a formular, verbalmente o por escrito, peticiones y
quejas sobre materias que sean competencia de la Administración Penitenciaria,
pudiendo presentarlas, si así lo prefiere el interesado, en sobre cerrado, que se
entregará bajo recibo.

2. Dichas peticiones y quejas podrán ser formuladas ante el funcionario encargado
de la dependencia que al interno corresponda, ante el Jefe de Servicios o ante el
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Director del Centro o quien legalmente le sustituya. El Director o quien éste
determine habrán de adoptar las medidas oportunas o recabar los informes que
estimen convenientes y, en todo caso, hacer llegar aquéllas a las Autoridades u
organismos competentes para resolverlas.

3. Las peticiones y quejas que formulen los internos quedarán registradas y las reso
luciones que se adopten al respecto se notificaránpor escrito a los interesados, con
expresión de los recursos que procedan, plazos para interponerlosy órganos ante
los que se han de presentar.

4. Asimismo, los internos podrán dirigir peticiones y quejas al Defensordel Pueblo,
que no podrán ser objeto de censurade ningún tipo.

Quejas y recursos ante el Juez de Vigilancia

1. Con independencia de lo dispuesto en el artículo anterior, los internos podrán
formulardirectamente laspeticiones o quejas o interponer recursos ante el Juez de
Vigilancia Penitenciaria en los supuestos a que se refiere el artículo 76 de la Ley
OrgánicaGeneralPenitenciaria.

2. Se entregará al interno o a su representante recibo o copia simple fechaday sellada
de lasquejas o recursos que formule.

3. Cuando el escrito de queja o de recurso se presente ante cualquier oficina de
Registro de laAdministración Penitenciaria, una vez entregado al interno o a su
representante el correspondiente recibo o copia simple fechada y sellada, se remi
tirá, sin dilación y en todo caso en el plazo máximo de tres días, al Juez de Vigi
lanciaPenitenciaria correspondiente.

LA SEGURIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS

PENITENCIARIOS

SEGURIDAD EXTERIOR

- La seguridadexteriorde los Establecimientos correspondea lasFuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado o, en su caso, a los Cuerpos de Policía de las Comunida
des Autónomas, los que, sin perjuicio de que se rijan por las normas de los Cuer
pos respectivos, en materia de seguridad exterior de los Centros penitenciarios
recibirán indicaciones de los Directores de los mismos.

- Una vez practicado el relevo, el Jefe de la guardia exterior deberá presentarse al
Director o funcionario que le sustituyapara informarlede las incidencias del servi
cio. De igual forma procederácuando durante el servicio se produzca algún hecho
que, por su importancia, deba ser puesto inmediatamente en conocimiento del
Director del Establecimiento.
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Actualmente los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas del País Vasco y
Cataluña, tienen asumida las competencias de la seguridad exterior de los Establecimien
tos Penitenciarios ubicados en sus respectivos territorios.

Elementos pasivos

En relación a laseguridad exterior, hay queexponer que todo CentroPenitenciario cuenta con
una serie de elementos pasivos y activos, para impedir cualquier intentode evasión o intru
sión enel mismo, agrosso modo podríamos establecer los siguientes elementos pasivos:

Un primermuro de hormigón armado de cinco a seis metros de altura, circundado por su
correspondiente concertina; este primer murodelimita con los diferentes módulos, patios,
talleres, etc. A partir de este muro existe una zona de seguridad (denominada pasillo de
ronda) de unos diez metros de ancho aproximadamente y posteriormente otro segundo
muro de hormigón de iguales características que el primero. A partir de este segundo
muro y a una distancia variable se halla una alambrada metálica, de cinco a seis metros de
altura, circundada igualmente por su correspondiente concertina.

Todos estos elementos pasivos establecen, de forma completa, el cierre perimetral del
recinto penitenciario.

Desde la alambrada metálica expuesta anteriormente existe una zona donde se encuentra el
denominado "carril de ronda", utilizado para realizar rondas de vigilancia en vehículos y, ya por
último, nos enconuamos con ottaalambrada metálica cuya función es el delimitar lafinca ensí.

Es importante resaltarque no todos los Centros Penitenciarios tienen los mismos Elemen
tos Pasivos (muros, alambradas, garitas, etc.), todo ello en función del tipo de Centro y
antigüedad o modernidad del mismo.

£0&
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Vista panorámica de un Centro Penitenciario, en laque se puede obseiyar los diferentes elemen
tospasivos que dispone el mismo.
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Fotografía interior Centro Penitenciario,
apreciándose vehículo celular que sale del mismo.

Vistaparcialdel exterior del Centro Penitenciario deJaén

Sección de Seguridad de la Guardia Civil en los Centros Penitenciarios

Esta Unidad tiene su base en los diferentes Centros Penitenciarios, la misma está a cargo
de un Oficial de la Guardia Civil con una plantillade Guardias Civiles adaptada a las dife
rentes necesidades, teniendo como misión específica la seguridad exterior del Centro Peni
tenciario.

Seguridad exterior por parte de la Guardia Civil:

• Recepción de las alarmas producidas por los diferentes Elementos Activos con
que cuenta el cierre perimetral del Centro Penitenciario para evitar cualquier
intento de evasión, verificar las mismas y actuar en consecuencia.

• Visualización permanente (24 horas) de los monitores que recepcionan las imáge
nes de las cámaras de televisión instalada en todo el cierre perimetral del Centro
Penitenciario. Dichos monitores están visualizados continuamente por dos miem-
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bros de la Guardia Civil, que se van relevando cadahora aproximadamente para
evitar el cansancio ocular.

• Rondas exteriores durantes las 24 horas, utilizando paraellouno o dos vehículos
oficiales con dos componentes en cadavehículo. Los mismos se encuentranenla
zados por radio-teléfono, con la Sección de Seguridad y la Central C. O. S.
(Centro Operativo de Servicio) de la Comandanciade la Guardia Civil.

Estas rondas se realizarán en el denominado "carril de ronda".

• Garitas de vigilancia: normalmente solo seutilizan en caso de emergencia (altera
ciones graves por parte de los internos, motines, etc.)

• Hay que hacer constar que no todos los Centros Penitenciarios disponen de la
misma seguridad exterior, ya queésta puede varias en función del tipode estable
cimiento.

SEGURIDAD INTERIOR

Competencia

Laseguridad interior delos Establecimientos corresponde, salvo enlos casos previstos en
la disposición final primera de la Ley Orgánica General Penitenciaria, a los funcionarios
de los Cuerpos de Instituciones Penitenciarias, con arreglo a los cometidos propios de
cada unoya ladistribución delos servicios acordada porelDirector del Establecimiento.

Los derechos reconocidos a los internos en esta Ley podrán ser suspendidos parcial y
temporalmente por acuerdos delos Ministerios deJusticia e Interior en los supuestos de
graves alteraciones del orden en un centro, que obliguen a la autoridad penitenciaria a
requerir la intervención de los cuerpos deseguridad delEstado.

- Desde el momento en que intervengan dichas fuerzas asumirá la dirección del
establecimiento penitenciario en cuanto a custodia, vigilancia y restauración del
orden el jefe de las mismas, sin perjuicio de continuar la autoridad penitenciaria
en ladirección de las actividades de tratamiento, procedimiento administrativo en
relación con las autoridades judiciales, régimen económico-administrativo y
funciones asistenciales.

- Independientemente delsupuesto considerado en el númeroanterior, losMiniste
rios de Justicia e Interior podrán acordar, por razones de seguridad pública, que la
custodia y la vigilancia interior de un establecimiento cerrado o de un departa
mento especial deeste corresponda a los Cuerpos de la Seguridad delEstado.

- En los supuestos comprendidos en los dos párrafos anteriores se dará cuenta
inmediata del acuerdo adoptado por los Ministerios de Justicia e Interior a la
Comisión deJusticia del Congreso delos Diputados a los efectos dequeadopte la
resolución que reglamentariamente proceda.

ElReglamento Penitenciario reitera que laseguridad interior corresponde, como norma
general (salvo lo dispuesto en la Disposición Final Primera de laLey Orgánica General
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UNIDAD DE TALLERES

- La función principal de los funcionarios adscritos a dicha Unidad, es el control
directo de las herramientas y demás utensilios utilizados por los internos para
desarrollar el trabajo en los talleres; para ello cuentan con diferentes medios elec
trónicos (arco detector de metales y raquetas detectoras de metales), así como
podrán practicar los cacheos y registros que consideren oportunos a los internos,
todo ello con objeto de evitar que éstos puedan fabricar y extraer de los talleres,
algún objeto cortante o punzante, así como cualquierotra herramienta.

UNIDAD DE COCINA

Se trata de una Unidad integrada por lasdependencias, los almacenes, fregaderos y patios
correspondientes, así como los locales anexos relacionados con sus tareas específicas.

UNIDAD DE ENFERMERÍA

Esta Unidad esta integrada por las Salas y Habitaciones para enfermos, comedor, Sala de
reconocimiento, despachos médicos, botiquín, patios y, en general, cuantasdependencias
relacionadas con la asistencia sanitaria estén ubicadas en la misma

Funciones a desarrollar:

- Controlar los internos que permanezcan en la misma, conociendo, en todo
momento su contingente.

- Impedir que se extraigan medicamentos o que sean facilitados a los enfermos sin
autorización del Facultativo.

- Proceder a reducira los enfermos agitados, solicitando lasayudas que precisen, en
tanto dure el estado de agresividad.

UNIDAD DE COMUNICACIONES Y VISITAS

- Es la encargada de verificar todo lo relativo a las comunicaciones de los internos
con sus familiares y otras personas autorizadas.

- Recepcionay distribuye la correspondenciaescrita que reciben y emiten los inter
nos, así como la recogida y distribución de los paquetes que reciben los mismos.
Para ello cuentan con diferentes medios electrónicos para evitar la introducción,
en el Establecimiento, de objetos prohibidos (arco detector de metales, raqueta
detectora de metalesy escaner).

- Igualmente, esta Unidad es la encargada de facilitar al público las informaciones,
que éstospuedan solicitar, sobre los internos ingresados en el Establecimiento.
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Medidas de seguridad interior

Art. 65 del Reglamento Penitenciario:

"1. Las actuaciones encaminadas a garantizar la seguridad interior de losestablecimientos
consistirán en la observación de los internos, los recuentos de población reclusa, los regis
tros, los cacheos, las requisas, los controles, los cambios de celda, la asignación adecuada
de destinos y las actividades y cautelas propias de las salidas tanto fuera de los módulos
como fuera del establecimiento.

2. La intensidad de las medidas señaladas enel apartado anterior seajustará a la potencial
peligrosidad de los internos a que se apliquen, particularmente en los supuestos de inter
nos pertenecientes a grupos terroristas, de delincuencia organizada o de peligrosidad
extrema, respetándose, en todo caso, los principios a que se refiere el artículo 71.

3. Al fin señalado en elapartado anterior, laAdministración penitenciaria podrá constituir
grupos especializados de funcionarios."

El Reglamento Penitenciario enumera una serie de medidas que desglosamos a
continuación:

a. Registro

Examen minucioso tanto de personas como de cosas.

b. Cacheo

Exameno registro realizado a una persona. También podría ir dirigido a las cosas,
como la ropa que lleva encima.

c. Requisa

Comprobación e inspección de la celdao dependencias del Establecimiento.

d. Control

Tanto el registro, cacheo y requisa constituyen funciones de control. Por consi
guiente, cualquier medida dedicada a la seguridad es control.
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e. Intervención

Retirada a los internos de algún objeto no autorizado.

f. Observación de los internos

La observación de los internos estará encaminada al conocimiento de su compor
tamiento habitual y de sus actividades y movimientos dentro y fuera del departa
mento asignado, así como de sus relaciones con los demás internos y del influjo
beneficioso o nocivo que, en su caso, ejercieren sobre los mismos. Si en dicha
observación se detectarán hechos o circunstancias que pudieran ser relevantes para
la seguridad del Establecimiento o el tratamiento de los internos, se elevarán los
oportunos informes.

g. Recuentos

- Se realizarán diariamente los recuentos ordinarios de control de la población
reclusa en los momentos de la jornada regimental que coincidan con los rele
vos del personal de vigilancia, que se fijen en el horario aprobado por el
Consejode Direccióndel Establecimiento penitenciario.

- También se efectuarán losrecuentos extraordinarios que se ordenenpor el Jefe
de Servicios, comunicándolo a la Dirección, teniendo en cuenta la situación
existente en el Centro o departamento en que se haya de practicar la medida,
asícomo el comportamiento de los reclusos afectados por la misma.

- Los recuentos ordinarios y extraordinarios se practicarán de forma que se
garantice su rapidez y fiabilidad y sus resultados se reflejarán en parte escrito
suscrito por los funcionarios que los hubiesen efectuado, que se dirigiráal Jefe
de Servicios.

h. Registros, cacheosy requisas

- Se llevarán a cabo registros y cacheos de las personas, ropas y enseres de los
internos y requisas de las puertas, ventanas, suelos, paredes y techos de las
celdas o dormitorios, asícomo de los locales y dependencias de uso común.

- Por motivos de seguridadconcretos y específicos, cuando existan razones indi
viduales y contrastadas que hagan pensar que el interno oculta en su cuerpo
algún objeto peligroso o sustancia susceptible de causardaño a la saludo inte
gridad física de las personas o de alterar la seguridad o convivencia ordenada
del Establecimiento, se podrá realizar cacheo con desnudo integral con autori
zación del Jefe de Servicios.

- El cacheo con desnudo integral se efectuará por funcionarios del mismo sexo
que el interno, en lugar cerrado sin la presencia de otros internos y preser
vando, en todo lo posible, la intimidad.

- Si el resultado del cacheo con desnudo integral fuese infructuoso y persistiese
la sospecha, se podrá solicitar por el Director a la Autoridad judicial compe
tente la autorización para la aplicación de otros medios de control adecuados.
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- De los registros, requisas, cacheos y controles citados se formulará parte
escrito, que deberá especificar los cacheos con desnudo integral efectuados,
firmado por losfuncionarios quelo hayan efectuado y dirigido alJefe de Servi
cios.

i. Otros registros y controles

Se procederá al registro y controlde laspersonas autorizadas a comunicar con los
internos, así como de quienes tengan acceso al interior de los Establecimientos
para realizar algún trabajo o gestión dentro de los mismos, salvo en las visitas
oficiales de las Autoridades. Asimismo, se efectuará un registro y control de los
vehículos que entren o salgan del Establecimiento y de los paquetes y encargos
que reciban o remitan los internos, conforme a lo establecido en el artículo 50 de
este Reglamento.

j. Intervenciones

Se intervendrá el dinero, alhajas, u objetos de valor no autorizados, así como los
objetos quese entiendan peligrosos parala seguridad o convivencia ordenada o de
ilícita procedencia.

Tratándose deobjetos peligrosos o prohibidos seprocederá a su retirada, de laque
sedejará constancia por escrito, salvo en los casos en quedeban ser remitidos a la
Autoridad judicial competente, así como cuando se trate de objetos de valor, en
cuyo caso seles dará eldestino previsto en el artículo 317 de este Reglamentó.

k. Principios generales

Las medidas de seguridad se regirán por los principios de necesidad y proporcio
nalidad y se llevarán siempre a cabo con el respeto debido a la dignidad y a los
derechos fundamentales, especialmente las que se practiquen directamente sobre
las personas. Ante laopción de utilizar medios de igual eficacia, se dará preferen
cia a los de carácter electrónico.

Cuando los funcionarios, conocasión de cualquiera de las medidas de seguridad
enumeradas en los artículos anteriores, detecten alguna anomalía regimental o
cualquier hecho o circunstancia indiciario de una posible perturbación de la vida
normal del Centro, lo pondrán inmediatamente en conocimiento del Jefede Servi
cios, sin perjuicio de que, ensucaso, hagan usode los medios coercitivos a quese
refiere el artículosiguiente.

Medios coercitivos

Art. 45 Ley GeneralPenitenciaria:

"1. Solo podrán utilizarse, conautorización del director, aquellos medios coercitivos que
se establezcan reglamentariamente en loscasos siguientes:

a) Para impedir actos de evasióno de violenciade los internos.
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b) Paraevitardaños de los internos a si mismos, a otras personas o cosas.

c) Paravencer la resistencia activa o pasiva de los internos a las órdenes del personal
penitenciario en el ejercicio de su cargo.

2. Cuando, ante la urgencia de la situación, se tuviere que hacer uso de tales medios se
comunicará inmediatamente al director, el cual lo pondrá en conocimiento del Juez de
vigilancia.

3. El uso de las medidas coercitivas estará dirigido exclusivamente al restablecimiento de
la normalidad y solo subsistirá el tiempo estrictamente necesario.

4. En el desempeño de sus funciones de vigilancia los funcionarios de instituciones peni
tenciarias no podrán utilizar armas de fuego."

- Son medioscoercitivos, a los efectos del artículo45.1 de la Ley Orgánica General
Penitenciaria, el aislamiento provisional, la fuerza física personal, las defensas de
goma, los aerosoles de acción adecuada y lasesposas. Su uso será proporcional al
fin pretendido, nuncasupondrá una sanción encubierta, y sólo se aplicarán cuando
no exista otra manera menosgravosa para conseguir la finalidad perseguida y por
el tiempo estrictamente necesario.

- No podrán ser aplicados los expresados medios coercitivos a las internas mencio
nadas en el artículo 254.3 del presente Reglamento ni a los enfermos convalecien
tes de enfermedadgrave, salvo en los casos en los que de la actuación de aquéllos
pudieraderivarse un inminente peligro para su integridad o para la de otras perso
nas. Cuando se aplique la medida de aislamiento provisional el interno será visi
tado diariamentepor el Médico.

- La utilización de los medios coercitivos serápreviamente autorizada por el Direc
tor, salvo que razones de urgencia no lo permitan, en cuyo caso se pondrá en su
conocimiento inmediatamente. El Director comunicará inmediatamente al Juez de
Vigilancia la adopción y cesede los medios coercitivos, con expresión detalladade
los hechos que hubieran dado lugar a dicha utilización y de las circunstancias que
pudiesen aconsejar su mantenimiento.

- Los medios materiales coercitivos serán depositados en aquel lugar o lugares que
el Director entienda idóneos, y su cuantíay estado se reflejará en libro oficial.

- En los casos de graves alteraciones del orden con peligro inminente para lasperso
nas o para las instalaciones, el Director con carácter provisional podrá recabar el
auxilio de las Fuerzas de Seguridad de guardia en el Establecimiento, quienes en
caso de tener que utilizar las armas de fuego lo harán por los mismos motivos y
con las mismas limitaciones que establece la legislación de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridaddel Estado, sin perjuiciode lo dispuesto en la disposiciónfinal primera
de la Ley Orgánica General Penitenciaria.

Los funcionarios de Instituciones Penitenciarias cuando apliquen los medios coercitivos
enunciados anteriormente disponen para su defensa de cascos y escudos de protección.
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Fotografía correspondiente a casco y escudo de protección que utilizan losfimcionarios de
Instituciones Penitenciarias.

Conceptos generales e indicaciones de la sujeción mecánica

El Reglamento Penitenciario, al enunciar en su artículo 72.1 los medios coercitivos,
entre otros, como sehavisto, cita las esposas, y eneste puntoes donde cabe hacer algunas
precisiones sobre el concepto de "esposas" y la auténtica pretensión normativa, pues el
propio artículo 72 añade: "Su uso será proporcional al fin pretendido...y solo se aplica
ráncuando no exista otra manera menosgravosapara conseguir lafinalidadperseguida y
por el tiempo estrictamente necesario".

Cuando el reglamento penitenciario habla del uso de las esposas, en realidad se está
refiriendo a la necesidad de inmovilizar, sujetar o contener mecánicamente los movimien
tos de un interno y antes deello, porexigencia del propio artículo 72 ya citado, hay que
constatar si existe o no "otra manera menos gravosa para conseguir la finalidad perse
guida"; la respuesta es clara y rotunda: Sí, existe la posibilidad de inmovilizar mecánica
mente a un interno mediante elementos menos lesivos que las esposas, con lascorreas de
sujeción mecánica que se han diseñado para su uso en el ámbito sanitario, lo que ha
demostrado ser un mecanismo más adecuado y útil para la inmovilización a la par que
menos lesivo, sobre todo cuando la inmovilización no sea instantánea y se prevea (o surja)
lanecesidad de prolongarla en el tiempo o durante un periodo de observación.

En la institución penitenciaria ya se emplean estas correas en los casos de sujeciones de
carácter sanitario.

La realidad regimental, como antes se señalaba, en ocasiones excepcionales, también
requiere que se proceda a inmovilizar mecánicamente a un interno por un espacio de
tiempo, y para atender esta obligación no parece congruente con el espíritu de la Ley
Orgánica General Penitenciaria, ni del Reglamento Penitenciario, limitar la forma de
inmovilizar al uso exclusivo de las esposas, por ello la Secretaría General, hacién
dose eco del mandato normativo y entendiendo que con ello no se crea un nuevo
medio coercitivo, es por lo que, consecuentemente, autoriza el uso de las correas de
sujeción mecánica, para su usoexcepcional y siempre fundamentado en el pleno cumpli-

52 editoriaicep



Vigilantes de seguridaden centros de internamiento í^

miento de las garantías jurídicas exigidas tanto en su aplicación como en su supervisión,
por considerarlo un elemento menos traumático y lesivo y por lo tanto mas humanitario,
sin merma de la finalidad prevista.

Su utilización ha de estar regida en todos los casos por los principios de necesidad,
proporcionalidad, respeto a la dignidad del interno y a los derechos fundamentales.

En este sentido, es necesario significar la importancia que adquiere la utilización de estos
medios según se requiera una aplicación inmediata en situacionesde emergenciay la suje
ción mecánica que debe prolongarse en el tiempo.

Causas o motivos para la aplicación de la sujeción mecánica

La necesidad de aplicación a una persona de contención o sujeción mecánica puede ser conse
cuencia de una alteración regimental o deberse a causas derivadas de alguna patología.

Tanto en los casos derivados de alteración regimental como de causa médica, la sujeción
mecánica constituye una medida excepcional que se emplea ante una situación de urgen
cia, cuyaduración ha deser limitada en el tiempo y objeto de un seguimiento exhaustivo
porparte delpersonalcorrespondiente.

a) Desde el punto de vista regimental se entiende que puede ser susceptible de apli
cación de una medida de sujeción o contención mecánica una persona que
presenta una actitud violenta y agresiva, de manera que haya causado o pueda
causar daño a sí mismo, a terceras personaso a los medios materialese instalacio
nes de su entorno si no se actúa adecuadamente.

b) Desde el punto de vista sanitario, puede ser objeto de aplicación de esta medida
la persona que se halla en un estado de agitación psicomotriz grave de etiología
orgánica o psíquica,o cuya actitud, no necesariamente violenta, puede dificultaro
imposibilitar un programa terapéutico (administraciónde medicamentos, retirada
de sondas o catéteres, etc.). Se entiende por agitación psicomotriz grave aquel
estado de hiperactividad en el que el paciente haya causado daño a sí mismo, a
terceras personas o a los objetos de su entorno, o exista peligro de que pueda
llegara provocarloen un plazo corto si no se actúa adecuadamente.

Una sujeción mecánica tiene el carácter de actuación médico terapéutica cuando así lo
establece un profesional médico o, en su defecto, un diplomado en enfermería. En estos
casos, la sujeciónmecánica constituyeun acto médico que se aplicaa pacientes.

Procedimientos

Procedimiento regimental

Ante una situación de violencia o de riesgo sobrevenida se llevará a cabo, si procede, la
reducción del interno agresivo o en estado de agitación, e inmediatamente se avisará al
Jefede Servicios.
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A) Sujeción mecánicade temporalidad reducida

- La utilización de las esposas estará indicada para inmovilizaciones marcadas
por su temporalidad reducida.

- Este elemento puede ser de necesaria aplicación para impedir altercados violentos
entreinternos, resistencia activa a las órdenes recibidas de losfuncionarios, cuandosea
necesario adoptar esta medida durante eldesplazamiento entre departamentos etc.

- Para el uso de las esposas se deberán respetar todas las garantías legales y de
procedimiento ordenadas por la presente Instrucción.

- Su aplicación deberá cesar en cuanto el interno deponga su actitud agresiva,
desaparezcan las razones de seguridad que motivaron su aplicación, o sean
sustituidas por correas homologadas.

- Se efectuará un cacheo integral del interno asegurando que no posee ningún
tipo de objeto peligroso oculto (cuchilla, pinchoetc.) a cuyoobjeto tambiénse
usará la raqueta detectora de metales.

B) Sujeción mecánica prolongada

- La utilización de correas homologadas estará indicada para inmovilizaciones
que se preveanprolongadas.

- La medida consistirá en lasujeción a la cama convenientemente equipada susti
tuyendo, lasesposas inicialmente colocadas.

- La experiencia aconseja que los elementos de sujeción estén dispuestos con
inmediatez, igualmente se aconseja que se inmovilicen lasextremidades inferio
res para evitar rotaciones del cuerpo hacia la cabeza, lo que puede producir
lesiones gravísimas (pudiendo llegar a ser fatales).

- Una vez reducido se requerirá la presencia del médico del establecimiento
quien deberá determinar si, a sujuicio, lasituación eso no susceptible de abor
dajedesdeuna perspectiva sanitaria.

Cuandose trate de una situación exclusivamente regimental, el médico infor
mará por escrito haciendo constar si existe o no impedimento clínico para la
aplicación de aislamiento o de una contención mecánica.

- En este último caso se ha de realizar un seguimiento periódico del estado del
interno. Así, los funcionarios de vigilancia efectuarán las inspecciones con la
periodicidad que se le indique por el Director o, en su defecto, por elJefe de
Servicios y, en todo caso, nunca con una periodicidad superior a una hora,
dejando reflejo en cuadrante de seguimiento firmado por el Funcionario.

- Para la retirada provisional de cualquierelemento de sujecióndeberá obtenerse
previamente la autorización delJefe de Serviciosy se adoptarán cuantas medi
das supletorias de seguridad la situación requiera (mayor presencia de funcio
narios,volver a poner lasesposas antesde retirarlascorreas etc.)
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- Al finalizar cada turno de trabajo el Jefe de Servicios supervisará personal
mente la situación de inmovilización, informando al Jefe de Servicio que lo
relevey, en todo caso, al Director o Mando de Incidencias.

- En el casode que se trate de una emergencia sanitaria, se trasladará al paciente
al departamento de enfermería donde se valorará la procedencia de prescribir
medidas de contención.

Procedimiento sanitario

Anteuna situación de emergencia sanitaria que puede ser susceptible de aplicación de una
medida de contención mecánica a un paciente, el procedimiento a seguir seráel siguiente:

- El personal deberá dirigirse a lospacientes de una forma calmada, sin provocacio
nes y escuchando cuando hablan, mostrarse protector, nunca autoritario, y
dejandoconstancia de lasnormasy de los límites

- El profesional que atienda a un paciente en estas condiciones debería en primer
lugarintentaruna contención verbal seguida, si procede, de tratamiento farmaco
lógico.

- Si se establece la indicación de sujeción mecánica, un miembro del equipo debe
actuar como director del procedimiento. Éste no tiene por qué ser la persona más
experta, pero si debe ser la más apropiada para este paciente. A partir de este
momento el intercambio verbal con el paciente es inadecuado, excepto para el
director del procedimiento que comunicará deforma clara alpaciente quevaa ser
inmovilizado, debido a que ha perdido el control y con objeto de evitar que se
haga daño o se lo haga a los demás.

- Al paciente le serán retirados los objetos potencialmente peligrosos que pueda
llevarconsigo.

- Lacontención se llevará a cabo en eldepartamento de enfermería, a serposible en
una celda de observación específica o que permita el control periódico del
paciente.

- Seutilizarán únicamente correas homologadas, nunca esposas u otrosmedios de
contención física. Las correas secolocarán deforma segura, sinpresionar sobre el
pacientey evitando provocarle erosiones cutáneas.

- El médico valorará la posición (decúbito supino o prono) más adecuada a cada
caso.

- La sujeción se mantendrá el mínimo tiempo posible. Una vez contenida la crisis,
seprocederá a la liberación gradual o completa delpaciente.

- Mientras elpaciente permanezca inmovilizado, seefectuará un control periódico:

a) Cuando lasujeción haya sido ordenada porun enfermero, seprocurará lo antes
posible su validación por un médico. Dicha validación deberá confirmarse
expresamente, cada ocho horas si fuese necesario mantenerla.
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b) La supervisión médica del estado del paciente debe realizarse al menos cada8
horas.

c) Durante la primerahora, el personal de enfermería observará al paciente cada
15 minutos y posteriormente cada dos horas, paravigilar estadoy conducta.
Las constantes se tomarán cada ocho horas. Todas las observaciones deben ser

registradas adecuadamente en la historia clínica.

d) El médico podrá, en función de la evolución del paciente, ordenar controles
más frecuentes o la observación permanente del mismo.

e) Es necesario que el paciente sea aseado al menos una vezpor turno.

f) Dependiendo de la situación del paciente o de su estadode conciencia, le serán
proporcionadas las comidas necesarias.

Durante las mismas deberán todo caso permanecer acompañado por un miembro
del personal sanitario.

g) La indicación de sujeción mecánica así como la información derivada de los
controlesdeberá ser consignada en la historiaclínica.

Infraestructuras y equipamientos

- Para la aplicación efectiva de esta medida, todos los Centros deberán acondicionar,
al menos, una celda en los Departamentos de Enfermería, Régimen Cerrado y
Departamento de Aislamiento, procurando que dichas celdas estén en lugares de
rápidoy fácil acceso dentro de cadaunidad.

Dichas celdas deberán estar bien ventiladas e üuminadas, deberán tener suelo anti
deslizante o provistode bandas antideslizantes, sin muebles ni estanterías y con un
servicio.

- En el centro de la celda, se instalará la camaconvenientemente equipada, que, de
ser posible, será articulada y estará anclada al suelo, permitiendo que el personal
penitenciario pueda acceder sin dificultad a todo su perímetro.

- El Centro Directivo facilitará a los centros penitenciarios distintos modelos
homologados de correas y esposas (metálicas o tipo brida o similar de un solo
uso y desechables)

Medidas urgentes en relación con incidentes muy graves

Si se produjera algún incidente muy grave, secuestro, motín... deberán adoptarse con
carácterde urgencialassiguientes medidas:

1) Se comunicará inmediatamentea la Secretaría General (Dirección de Seguridad
Interior y Gestión Penitenciaria, Inspección y Coordinación de Seguridad).

2) Una vez efectuada la comunicación anterior, se comunicará también a la Autori
dad Gubernativa para que adopte las medidas pertinentes en el perímetro del
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Centro y alrededores, con el fin de evitar la evasión de los secuestradores o cual
quier otro interno, pues ésta suele ser el objetivo de los mismos.

3) Una vez presentes las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se estudiará
con el Jefe que las mande la situación y las posibilidades que existan para liberar a
los Funcionarios secuestrados u otros rehenes.

4) El estudio de la situación será analizado por la Secretaría General conjuntamente
con la Autoridad Gubernativa de la provincia, con el fin de adoptar las decisiones
que se estimen oportunas.

5) Se prohibe tajantemente la entrada de los medios de comunicación al lugardel
secuestro, aunque ello sea una exigencia de los secuestradores.

6) No sesuministrará droga, fármacos u otras sustancias que contribuyan a alterar el
estado normal de las personas. Únicamente y porprescripción del médico del Esta
blecimiento ysiéste loconsidera necesario, sepodrá suministrar algún calmante.

7) Si se acordara por la Secretaría General y la Autoridad Gubernativa la entrada de las
fuerzas al interior del lugar en queel secuestro seestá produciendo, por permitirlo así
las circunstancias, la operación se llevará a cabo enlaforma queestime pertinente elJefe
que las mande, prestando los funcionarios laayuda queseanecesaria.

8) Mientras no se produzca la entrada prevista en el apartado anterior, no podemos
abandonar nuestras responsabilidades y traspasarlas a dichas fuerzas, sino que lo
que ocurra en el interior del Centro es de nuestra exclusiva responsabilidad.

Fotografías correspondientes a diferentes elementos de protección que utilizan las Unidades de
Intervención de las Fuerzasy Cuerpos deSegundad del Estado.
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Fotografías cotrespondiciitcs a diferentes materiales antidisturbios utilizadospor las Unidades de
Intervención delas Fuerzasy Cuerpos deSeguridad del Estado.

RÉGIMEN DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS

Concepto y fines del régimen penitenciario:

1) Porrégimen penitenciario se entiende el conjunto de normas o medidas que persiguen
laconsecución deuna convivencia ordenada ypacífica quepermita alcanzar elambiente
adecuado para eléxito del tratamiento y laretención y custodia de los reclusos.

2) Las funciones regimentóles de seguridad, orden y disciplina son medios para
alcanzar los fines indicados, debiendo ser siempre proporcionadas al fin que persi
guen, y no podrán significar un obstáculo para la ejecución de los programas de
tratamiento e intervención de los reclusos.

3) Las actividades integrantes del tratamiento y del régimen, aunque regidas por un
principio de especialización, deben estar debidamente coordinadas.

Tipos de régimen:

1) El régimen ordinario se aplicará a los penados clasificados en segundo grado, a
los penadossin clasificar y a los detenidos y presos.

2) El régimen abierto se aplicará a los penados clasificados en tercer grado que
puedan continuar su tratamiento en régimen de semilibertad.

3) El régimen cerrado se aplicará a los penados clasificados en primer grado por su
peligrosidad extrema o manifiesta inadaptación a los regímenes comunes anterio
res y a los preventivos en quienes concurran idénticascircunstancias.
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RÉGIMEN ORDINARIO

Normas generales

1) En losEstablecimientos de régimen ordinario losprincipios de seguridad, orden y
disciplina tendrán su razón de ser y su límiteen el logro de una convivencia orde
nada.

2) La separación interior de la población reclusa, conforme a los criterios estableci
dos en el artículo 16 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, se ajustará a las
necesidades o exigencias del tratamiento, a los programas de intervención y a las
condiciones generales del Centro.

3) El trabajo y la formación tendrán la consideración de actividad básica en la vida
del Centro.

Cualquiera que sea el centro en el que tenga lugar el ingreso, se procederá, de manera
inmediata, a una completaseparación, teniendo en cuenta el sexo, emotividad, edad, ante
cedentes, estado físico y mental y, respecto de los penados, las exigencias del tratamiento.

En consecuencia:

a) Los hombres y las mujeres deberán estar separados, salvo en los supuestos excep
cionales que reglamentariamente se determinen.

b) Los detenidos y presos estarán separados de los condenados y, en ambos casos, los
primarios de los reincidentes.

c) Los jóvenes, sean detenidos, presos o penados, estarán separados de los adultos en
las condiciones que se determinen reglamentariamente.

d) Los que presenten enfermedad o deficiencias físicas o mentales estarán separados
de losque puedanseguirel régimennormal del establecimiento.

e) Los detenidos y presos por delitos dolosos estarán separados de los queestén por
delitosde imprudencia.

Horarios

1) El Consejo de Dirección aprobará y dará a conocer entre la población reclusa el
horario que debe regir en el Centro, señalando las actividades obligatorias para
todos y aquéllas otras de carácter optativo y de libre elección por parte de los
internos.

2) En cualquier caso, se garantizarán ocho horas de descanso nocturno, un mínimo
de dos horas para que el interno pueda dedicarlas a asuntos propios y tiempo
suficiente para atender a las actividades culturales y terapéuticas y a los contactos
con el mundo exterior.

3) Igualmente el Consejo de Dirección aprobará mensualmente el calendario de acti
vidades previsto para el mes siguiente con indicación expresa de los días y horas
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de su realización, y de los internos a quienesafecte, en el caso de que no afectará a
la totalidad de internos del Centro. Este calendario será puesto en conocimiento
de los internos y estará expuesto permanentemente en lugar visible para los
mismos.

4) El horario aprobado por el Consejode Dirección, así como el calendario mensual
de actividades será puesto en conocimiento del Centro Directivopara su ratifica
ción o reforma, antesdel día quince del mesanterior a aquél a que se refiera.

5) Asimismo, vendrá obligado a difundir entre los internos, con la periodicidad que
se determine en las normas de régimen interior, aquellas actividades no regulares
que se organicen en el Establecimiento.

Prestaciones personales obligatorias

- Todos los reclusos están obligados a respetar el horario del Centro, así como a
cumplir y a colaborar con las medidas de higiene y sanitarias que se adopten,
procurando que las instalaciones se encuentren siempre limpias y haciendo un
buen uso de las mismas.

- Conforme a lo establecido en el artículo 29.2 de la Ley Orgánica General Penitencia
ria,los internos vendrán obligados a realizar las prestaciones personales necesarias para
elmantenimiento delbuenorden, lalimpieza y lahigiene en losEstablecimientos.

RÉGIMEN ABIERTO

Clases de Establecimientos de régimen abierto

Art. 80Reglamento Penitenciario:

"1. Los Establecimientos de régimen abierto pueden ser de los siguientes tipos:

a) Centros Abiertos o de Inserción Social.

b) Secciones Abiertas.

c) Unidades Dependientes.

2. El Centro Abiertoes un Establecimiento penitenciario dedicado a internos clasificados
en tercer grado de tratamiento.

3. La Sección Abierta depende administrativamente de un Establecimiento penitenciario
polivalente, delque constituye la partedestinada a internos clasificados en tercer gradode
tratamiento.

4. Las Unidades Dependientes, reguladas en los artículos 165 a 167 de este Reglamento,
consisten en instalaciones residenciales situadas fuera de los recintos penitenciarios e
incorporadas funcionalmente a laAdministración Penitenciaria, mediante la colaboración
de las entidades públicas o privadas prevista en el artículo 62 de este Reglamento, para
facilitar el logrode objetivos específicos de tratamiento penitenciario de internos clasifica
dos en tercer grado."
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Fotografías correspondientes al Centro deInserción Social (CIS).

RÉGIMEN CERRADO

Aplicación

El régimen cerrado, en consonancia con lo previsto en el artículo 10 de la LeyOrgánica
General Penitenciaria, será de aplicación a aquellos penados que, bien inicialmente, bien
por una involución en su personalidad o conducta, sean clasificados en primer grado por
tratarse de internos extremadamente peligrosos o manifiestamente inadaptados a los regí
menes ordinario y abierto.

Características

1) El régimen penitenciario de vida regulado conforme a lo establecido en el artículo
10 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, se cumplirá en Centros o módulos
de régimen cerrado o en departamentos especiales ubicados en Centros de regíme
nes comunes, con absoluta separación del resto de la población reclusa.

2) En todo caso, se cumplirá en celdas individuales, caracterizándose por una limita
ción de las actividades en común de los internos y por un mayor control y vigilan
cia sobre los mismos, exigiéndose, de manera especial, el acatamiento de cuantas
medidas de seguridad, orden y disciplina elabore el Consejo de Dirección, previo
informe de laJuntadeTratamiento. En ningún caso, el régimen de vida paraestos
internos podrá establecer limitaciones rcgimentales iguales o superiores a las fija
das para el régimen de cumplimiento de la sanción de aislamiento en celda.

3) En los centros con módulos o departamentos de régimen cerrado se diseñará un
programa de intervención específico que garantice la atención personalizada a los
internos queseencuentren en dicho régimen, por equipos técnicos, especializados
y estables.
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Modalidades de vida

1) Dentro del régimen cerrado se establecen dos modalidades en el sistema de vida,
según los internos sean destinados a Centros o módulos de régimen cerrado o a
departamentos especiales.

2) Serán destinados a Centros o módulos de régimen cerrado aquellos penados clasi
ficados en primergrado que muestren una manifiesta inadaptación a los regíme
nes comunes.

3) Serán destinados a departamentos especiales aquellos penados clasificados en
primergrado que hayan sido protagonistas o inductores de alteraciones régimen-
tales muy graves, que hayan puesto en peligro la vida o integridad de los funcio
narios, Autoridades,otros internos o personasajenas a la Institución, tanto dentro
como fuera de los Establecimientos y en las que se evidencie una peligrosidad
extrema.

Modalidades de vida en Departamentos Especiales

El régimen de los departamentos especiales se ajustará a las siguientes normas:

1) Los internos disfrutarán, como mínimo, de tres horas diarias de salida al patio.
Este número podrá ampliarse hasta tres horas más para la realización de activida
des programadas.

2) Diariamente deberá practicarse registro de las celdas y cacheo de los internos.
Cuando existan fundadas sospechas de que el interno poseeobjetos prohibidos y
razones de urgencia exijan una actuación inmediata, podrá recurrirse al desnudo
integral por orden motivada del Jefe de Servicios, dando cuenta al Director. Este
cacheose practicaráen la forma previstaen el artículo 68.

3) En las salidas al patio no podrán permanecer, en ningún caso,más de dos internos
juntos. Este número podrá aumentarse hasta un máximo de cinco para la ejecu
ción de actividades programadas.

4) Los servicios médicos programarán las visitas periódicas a estos internos, infor
mando al Director sobre su estado de salud.

5) El Consejo de Dirección elaborarálas normas de régimen interior sobre servicios
de barbería, duchas, peluquería, Economato,distribución de comidas,limpieza de
celdas y dependencias comunes,disposición de libros, revistas, periódicosy apara
tos de radio y televisión y sobre las ropas y enseres de que podrán disponer los
internos en sus celdas.

6) Para estos departamentos especiales se diseñará un modelo de intervención y
programas genéricosde tratamiento ajustados a las necesidades regimentales, que
estaránorientados a lograr la progresiva adaptación del interno a la vida en régi
men ordinario, así como a la incentivación de aquellos factores positivos de la
conducta que puedan servirde aliciente para la reintegración y reinserción social
del interno, designándose el personalnecesario a tal fin.
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Las normas de régimen interior elaboradas por el Consejo de Dirección, así como los
programas a que hace referencia el apartado anterior, serán remitidas al Centro Directivo
para su modificacióno aprobación.

Modalidad de vida en Módulos o Centros cerrados

El régimen de losmódulos o centros cerrados se ajustará a las siguientes normas:

1) Los internos disfrutarán, como mínimo, de cuatro horas diarias de vida en
común.Este horario podrá aumentarse hastatres horasmás para la realización de
actividades previamente programadas.

2) El número de internos que, de forma conjunta, podrán realizar actividades en
grupo, seráestablecido por el Consejo de Dirección, previo informe de la Junta de
Tratamiento, con un mínimo de cinco internos.

3) La Junta de Tratamiento programará detalladamente las distintas actividades
culturales, deportivas, recreativas o formativas, laborales u ocupacionales que se
someterán a la aprobación del Consejo de Dirección. Estos programas se remiti
rán al Centro Directivo parasu autorización y seguimiento.

RÉGIMEN DE PREVENTIVOS

Tipos de régimen de preventivos:

1) Con carácter general, el régimen de los detenidos y presos será el previsto en el
Capítulo II de este Título.

2) No obstante lo anterior, conforme a lo establecido en el artículo 10 de la Ley
Orgánica General Penitenciaria, serán de aplicación, a propuesta de la Junta de
Tratamiento y con la aprobación del Centro Directivo, las normas previstas para
los Establecimientos de cumplimiento de régimen cerrado a los detenidos y
presos, cuandose trate de internos extremadamente peligrosos o manifiestamente
inadaptadosal régimen ordinario.

3) Lapeligrosidad extrema o la inadaptación manifiesta seapreciarán ponderando la
concurrencia de los factores a queserefiere el artículo 102.5de este Reglamento,
en cuanto sean aplicables a los internospreventivos.

SEPARACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS INTERNOS

SEPARACIÓN DE LOS INTERNOS

Separación interior

1) Conforme a lo establecido en el artículo 16 de la LeyOrgánica General Peniten
ciaria, los internosseránseparados en el interiorde los Establecimientos teniendo
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en cuenta, con carácter prioritario, loscriterios de sexo, edady antecedentes delic
tivos y, respecto de los penados, las exigencias del tratamiento.

2) Respecto de laseparación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado y de los militares que sean internados en Establecimientos penitencia
rios comunes, deberá observarse lo dispuesto en la legislación correspondiente.

(LaLey Orgánica 2/1986, de 13 demarzo, deFuerzas y Cuerpos de Seguridad, en su
artículo 8.2 establece: "El cumplimiento de laprisión preventivay delaspenasprivativas
de libertad por los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se realizarán en
establecimientospenitenciarios ordinarios, con separación delresto dedetenidos opresos33.
Igualmente el Código Penal Militar aprobado porLey Orgánica 13/1985, de 9 de
diciembre del Código Fenol Militar, en su artículo 42.2 dispone: "En caso de que las
penas impuestas a militares por la comisión dedelitos comunes lleven consigo la baja en
las Fuerzas Armadas, se extinguirán en establecimientos penitenciarios ordinarios, con
separación delresto de los penados33).

3) Excepcionalmente, hombres y mujeres podrán compartir un mismo departamento
previo consentimiento de unos y otras y siempre que reúnan los requisitos regula
dos en el Capítulom delTítulo VE.

4) Los jóvenes menores de veintiún años sólo podrán ser trasladados a los departa
mentos de adultos cuando así lo autorice laJunta de Tratamiento, poniéndolo en
conocimiento del Juez de Vigilancia.

CLASIFICACIÓN DE PENADOS

Clasificación penitenciaría y principio de flexibilidad

1) Además de las separaciones señaladas en el artículo anterior, tras el ingreso los
penados deberán serclasificados en grados. Los grados serán nominadoscorrelati
vamente, de manera que el primero se corresponda con un régimen en el que las
medidas de control y seguridad serán más estrictas, el segundo con el régimen
ordinario y el tercero con el régimenabierto.

2) No obstante, con el fin de hacer el sistema más flexible, el Equipo Técnico podrá
proponer a la Junta de Tratamiento que, respecto de cada penado, se adopte un
modelo de ejecución en el que puedan combinarse aspectos característicos de cada
uno de los mencionados grados, siempre y cuando dicha medida se fundamente
en un programa específico de tratamiento que de otra forma no pueda ser ejecu
tado. Esta medida excepcional necesitará de la ulterior aprobación del Juez de
Vigilancia correspondiente, sin perjuicio de su inmediataejecutividad.

Grados de clasificación

1) La clasificación en segundo grado implica la aplicación de las normas corres
pondientes al régimen ordinario de los Establecimientos.
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2) El tercer grado determina la aplicación del régimen abierto en cualquiera de sus
modalidades.

3) El primer grado determina la aplicación de las normas del régimen cerrado.

FICHERO DE INTERNOS DE ESPECIAL SEGUIMIENTO

(FIES)

El Fichero de Internos de Especial Seguimiento es una base de datos que fue creada, por
la necesidad de disponer de una amplia información sobredeterminados grupos de inter
nos de altapeligrosidad - en atención a la gravedad de su historial delictivo o a su trayec
toria penitenciaria -, o bien, necesitados de protección especial.

Tiene carácter administrativo y losdatosque almacena estánreferidos a la situación penal,
procesal y penitenciaria.

Grupos de internos de especial seguimiento y características necesarias para
la inclusión en los mismos

La base de datos incluye distintos grupos, que, en atención a losdelitos cometidos, reper
cusión social de los mismos, pertenencia a bandas organizadas y criminales, peligrosidad u
otros factores, aconsejan un seguimiento adniinistrativo, estructurándose de la siguiente
manera:

1) FIES-1 (CD)

2) FIES-2 (DO)

3) FIES-3 (BA)

4) FIES-4 (FS)

5) FIES-5 (CE)

1) Colectivo FIES-1 CD (CONTROL DIRECTO)

Seincluyen internos especialmente conflictivos y peligrosos, protagonistas e inductores de
alteraciones regimentales muy graves que hayan puesto en peligro lavida o integridad de
los funcionarios, autoridades, otros internos o personal ajeno a la Institución, tanto
dentro como fuera del centro con ocasión de salidas para traslados, diligencias u otros
motivos.

2) Colectivo FIES-2 DO (DELINCUENCIA ORGANIZADA)

Se incluyen internos ingresados en relación con delitos cometidos en elseno de organiza
ciones o grupos criminales conforme a los conceptos fijados en el Código Penal en sus
artículos 570 bis y 570 ter, tantosi se tratade delitos independientes relacionados con la
participación en los mismos, cuanto si en la tipificación de las infracciones seha previsto
específicamente un subtipo agravado por pertenencia a organización, así como internos
de alto potencial de peligrosidad ingresados por su vinculación con asociaciones ilícitas.
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3) Colectivo FIES-3 BA (BANDAS ARMADAS)

Se incluyen todos aquellos internos ingresados por vinculación a bandas armadas o
elementos terroristas, y aquéllos que, deacuerdo con los informes de las Fuerzas deSegu
ridad, colaboran o apoyan a estos grupos.

4) Colectivo FIES-4 FS (FUERZAS DE SEGURIDAD Y FUNCIONARIOS DE
H.PP.)

Seincluyen los internos quepertenecen o han pertenecido a estos colectivos profesionales,
al exigirse durante su internamiento determinadas cautelas, conforme a lo previsto en el
artículo 8.2 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad.

5) Colectivo FIES-5 CE (CARACTERÍSTICAS ESPECIALES)

Se incluyen diversos grupos de internos que dadas sus características criminológicas o
penitenciarias, precisan de un especial seguimiento, por razones de seguridad:

- Internos con un historialpenitenciario de alta conflictividad, evasiones o violencia
grave.

- Autores de delitos graves contra las personas, la libertad sexual o relativos a la
corrupción, que hayangenerado gran alarma social.

- Pertenecientes o vinculados a colectivos o grupos violentos.

- Internos que sin estar procesados o condenados por terrorismo islamista, desta
quen por su fanatismo radical, por su afinidad al ideario terrorista y por liderar o
integrargruposde presión o captación en el centropenitenciario.

- Condenadospor un TribunalPenal Internacional

- Colaboradores de la justicia contra bandas terroristas u otras organizaciones crimi
nales.

Alta y baja en el fichero

- El alta y la bajaen el Fichero se producirá por decisión del Centro Directivo a la
vista de los informes quese posean, de oficio o a propuesta de los responsables de
los Centros.

- Este acuerdose anotará en el expediente personaldel interno.

- Una vez se reciba en el Centro Penitenciario el acuerdo sobre inclusión en el

fichero, se procederá a informar al interno.

Mantenimiento y actualización del Fichero

El mantenimiento y actualización del Fichero basasu potencial en la obtención y eficaz
transmisión de todo tipo de datos e informesdesde los Centros Penitenciarios a la Secre
taria General de Instituciones Penitenciarias, para lo que deberán tenerse en cuenta las
siguientes indicaciones:
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- Los responsables de organizar, dirigir e impulsar estos aspectos en los Centros
Penitenciarios serán los Subdirectores de Seguridado, en su defecto, los Subdirec
tores de Régimen.

MEDIDAS DE SEGURIDAD RELATIVAS AL CONTROL DE

INTERNOS VINCULADOS A GRUPOS TERRORISTAS Y

OTRAS ORGANIZACIONES O GRUPOS DE DELINCUENCIA

ORGANIZADA

A. Normas de seguridad

Lasnormas de intervención con internos incluidos en estos grupos se concretan en mayo
res medidas de precaución o estrategias preventivas que no comportan por sí mismas
restricción de derechos, sino la aplicación de los principios de separación, seguridad y
ordenadaconvivencia, conformea lascaracterísticas criminológicas de estos internos.

La intervención que sobre éstos se ejercerádesde los Establecimientos Penitenciarios será,
en todo caso, de acuerdo al grado de clasificación y al programa de tratamiento asignado
por la Juntade Tratamiento, cuando se tratede penados y, delprincipio de presunción de
inocencia, cuando éstos esténingresados en calidad de presos preventivos.

La trascendencia de los objetivos que se persiguen obliga a compatibilizar los principios
generales antes designados con las medidas que deberán establecerse y que se señalan a
continuación:

a) Serán destinados a módulos o departamentos que cuenten con medidas deseguri
dad adecuadas, donde pueda controlarse la relación o contacto con internos que
forman parte de su misma organización, de otras organizaciones y grupos delicti
vos o de grupos de internos inadaptados.

b) Deberá mantenerse una permanente observación y control sobre estos inter
nos, durante todas y cada una delas actividades que desarrollen, cuidándose espe
cialmente la recogida de los datos quese reflejan a continuación (que seremitirán
mediante informe mensual a la Dirección de Seguridad Interior y Gestión
Penitenciaría - Grupo Central de Controly Seguimiento de laInfirmación):

- Relaciones con los Funcionarios y resto de profesionales del Centro.

- Relaciones con otros internos.

- Rol desempeñado y capacidad de liderazgo en los grupos organizados o
espontáneos que se crean en los Centros.

- Relaciones y posiblevinculación con otros grupos del Centro.

- Control sobre el movimiento de sus cuentas de peculio, indagando el
origen de aportaciones cuando resulten llamativas, así como las extraccio
nes paraotros internos, ex-internos o personasvinculadas con estos.
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c) Lasvariables referidas a la peligrosidad y la consiguiente exigencia de medidas de
control específicas seránvaloradas por la Junta de Tratamiento, en el momento de
asignar al interno el Programa Individualizado de Tratamiento o del modelo de
intervención, cuando se tratede preventivos.

De estaforma, si lavaloración de la peligrosidad lo requiere, se reducirá o limitará la
realización de tareas en el exterior del Departamento donde se encuentre desti
nado el interno o que permitanel acceso a teléfonos u otros medios de comunica
ción con el exterior o establecerrelaciones con otros internos del mismo colectivo,
otros grupos o internosconsiderados conflictivos y peligrosos.

d) Se procederá a desarrollar un control más riguroso y a una especial observación
cuandose trate de salidas alexterior delDepartamento paracelebrar comunicacio
nes, asistir a consultas a enfermería o cualquiera otra situación que conlleve el
abandono de la dependencia que tengaasignada.

e) Durante la celebración de las comunicaciones con el exterior, se tendrán en cuenta
las limitaciones y medidas de seguridad y control que prevé la legislación vigente.

f) Periódicamente y por estrictas razones de seguridad, serán cambiados de celda.
Dichos cambios no se efectuarán con una periodicidad inferior a los dos meses,
salvo que existan motivos concretos parahacerlo de modo inmediato.

g) Cuando sea necesario que los internos compartan celdas, en ningún caso se
ubicaráa dos de ellos en la misma. De la misma forma, no se les asignarán celdas
contiguas.

h) Las denominadas rondas nocturnas, que respetarán la dignidad del interno y las
horas de descanso nocturno (artículo 77-2 del Reglamento Penitenciario), debe
rán llevarse a cabo con una periodicidad no superior a las dos horas. Cuando, sin
embargo, se trate de internos con asignación del régimen cerrado, se organizarán
de forma que el intervalo entre ellas no seasuperiora una hora.

El modo de materializarse respecto de lasceldas donde se encuentren los reclusos,
consiste en comprobar, tanto a través de los patios u otras dependencias externas,
como mediante controles y paseos por los pasillos a cuyos lados se sitúan las
celdas, que ninguno de los elementos de seguridadde las mismas han sido altera
dos, salvoque excepcionalmente y por indicios razonables de peligrode fuga o de
menoscabo de otros bienes jurídicos fuera necesario proceder a la apertura de la
celday observación directade su interior.

i) Además de las prevenciones establecidas para los supuestos de excarcelaciones
temporales (asistir a juicio, diligencias, consultas hospitalarias...), recogidas en la
Instrucción sobre Traslados anteriormente citada, deberán observarse los siguien
tes aspectos:

• Se procurará que los internos en lassalidas a los centros sanitariosno conozcan
la fecha fijada para la misma, hastael momentode procederse a ésta.

• No deberá autorizarse que los internos puedan contactar telefónicamente con
los centros médicos.
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j) Respecto de estos internos se potenciarán las medidas de seguridad interior inme
diatas (realización de cacheos, recuentos, requisas...) recogidas en el artículo 65
del Reglamento Penitenciario.

k) Los internos incluidos en el colectivo Delincuencia Organizada (DO) estarán
distribuidos en tres grupos o niveles, en función de su potencialidad delictiva. La
distribución se llevará a cabo por la Secretaría General que será comunicada a los
responsables de los Centros. Los grupos se denominarán:

- Nivel Superior

- Nivel Medio

- Nivel Inferior

La inclusión de los internos en los diferentes grupos o niveles determinará que la activi
dad de control seamás o menos intensay continuada.

Solicitud de autorización para consultas médicas

Riesgos y adopción de medidas

• El potencial organizativo, económico y de persuasión de los internos vinculados a
los grupos terroristas y la delincuencia organizada encuentra en este ámbito
un elemento distorsionador de las medidas de control y seguridad, por la posibili
dad de contactar con otros miembros de su grupo delictivo, obtener ayuda por
parte de delincuentes profesionales, acceso a armas de fuego y documentación
falsa, conmayor probabilidad de burlar lavigilancia y lograr laevasión durante las
salidas e ingresos en centros extrapenitenciarios hospitalarios.

• Potenciar las medidas de información y coordinación con las fuerzas de seguri
dad encargadas del traslado y custodia, seconvierte en este puntoen unaexigen
cia imprescindible, aunque insuficiente.

• La magnitud delriesgo aconseja laadopción deotros mecanismos paraminimizar
y, enúltimo término, acabar, con el riesgo apuntado, debiendo seguir las siguien
tes medidas:

- En virtud del párrafo 3o del Art. 212 el interno solicitará mediante instancia,
que se cursaráa la unidad de Coordinación de SanidadPenitenciaria, su deseo
de recibir asistencia médica privada, a su costa.

- La unidad de Coordinación de Sanidad Penitenciaria, competente paraautori
zar las mismas, una vez revisada la solicitud de consulta y el informe médico
dónde debe constar una valoración sobre la necesidad de la salida, lo comuni
caráa Coordinación de Seguridad, desde dónde se emitirá informe"no vincu
lante" sobre si existen o no motivos deseguridad paralimitar ese derecho.

- En caso de urgencia, según dictamen médico, el Director procederá a la
conducción al CentroHospitalario, dandocuenta seguidamente a la unidadde
Coordinación de Sanidad Penitenciaria, (art. 35.3 RE).
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Consultas externas

• Para toda consulta externa debe interesarse autorización de Coordinación de Sani
dad Penitenciaria con la máxima antelación posible, expresando los siguientes
datos:

• Nombre y apellidos del interno

• Grupo al que pertenece

• Servicio (Especialidad) parael que se solicita la consulta

• Centro Sanitario y localidad

• Fecha y hora de la consulta

• Además, cuando se tratede solicitudes de autorizaciones paratraslado a centros o
establecimientos hospitalarios privados, deberán adjuntarse informe del responsa
blede los Servicios Médicos del Centro, indicando la posibilidad de llevar a cabo
la asistencia en centros hospitalarios públicos, e informe de la Subdirección de
Seguridad con indicación de los riesgos que puedecomportar esta salida.

• En ningún casodeberá tramitarse por los Servicios Médicos de los centros, autori
zaciones para consulta o ingresos hospitalarios en los que la citación se hayareali
zado por el interno, sus familiares o sus representantes.

Consultas en el centro penitenciario

Existen dos posibilidades:

• Aquellos supuestos en que los internos soliciten ser visitados por facultativos
ajenos a la Institución, se interesará, igualmente, autorización de Coordinaciónde
Sanidad Penitenciaria.

Se hará constar el nombre y apellidos del profesional médico, su DNI, fecha de
nacimiento, nombre de los padres y especialidad. Asímismo,se adjuntará informe
respecto a si el profesional en concreto ya viene prestandoasistencia en el Centro
Penitenciario.

• Cuando por el Establecimiento Penitenciario se tenga concertado algún servicio
de atención facultativa, se remitirá a Coordinación de Seguridad los datos de la
empresa y los datos personales (nombre, dos apellidos, DNI, nombre de los
padres y fecha de nacimiento) de aquellos facultativos que vayan a desarrollar esa
actividad, con el fin de autorizar el acceso al centro.

• Las visitas de asistencia sanitaria ajenas a la Institución Penitenciariaen el interior
de los Centros, serán supervisadas por personal del Servicio Médico.

• En los supuestos de asistencia psicológica la tramitación se hará a través de la
Subdirección General de Tratamiento y Gestión, que será la competente para
autorizar las mismas. Dicha asistencia será supervisada por el personal técnico
que se determine por esta Subdirección.
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Normas de intervención de comunicaciones

• Cuandoexistan razones de seguridad, interés del tratamiento y del buen orden del
Centro, se procederá en la forma establecida reglamentariamente a intervenir las
comunicaciones de los internos, dandocuenta a la autoridad judicial competente.

• La intervención debe ser motivada y justificada en atención a las circunstancias
concretas que concurran en el afectado y delimitada temporalmente, precedién
dose a las revisiones pertinentes, cada seis meses, como máximo.

• El Directordel Centro adoptará las medidas oportunaspara que del contenidode
estas comunicaciones sólo tenga acceso el Funcionario encargado de la Unidad
correspondiente. En ningún caso puede hacerse público, ser difundido o llegar a
personas no autorizadas.

• Los documentos y material objeto de esta intervención serán remitidos a Coordi
nación de Seguridad.

Comunicaciones orales. Solicitudes

• Lassolicitudes de los internos, cualquiera queseasu clasificación, para comunicar
con amigos, y/o profesionales, se remitirán a Coordinación de Seguridad,
haciendo constar nombre, apellidos, DNI o documento identificativo, fecha de
nacimiento y nombre de los padres de los eventuales comunicantes. Desde dicha
Unidad se enviará la información correspondiente a los responsables de los Esta
blecimientos.

• Doctrina consolidada de la Audiencia Provincial de Madrid sostiene que en rela
ción con las comunicaciones con amigos y allegados, se estará a lo manifestado
por el interno y que el número de éstos debe ser razonablemente reducido.

En este sentido los internos deberán facilitar a los responsables de cada centro un
listado de un máximo de diez amigos, que serán los únicos, una vez comprobado
que no existen razones de seguridad que aconsejen no autorizar las visitas, con los
que podrán autorizársele las comunicaciones. Con una periodicidad no inferior a
seis meses se le permitirá modificar la relación de amigos con los que pretenda
comunicar.

• En aquellos casos enque el interno pretenda comunicar con unapersona alegando
relación de parentesco por afinidad deberá presentarse documentación donde se
establezca dichovínculo mediante actojurídico legalmente reconocido.

• Enelcaso decompañeros sentimentales o parejas de hecho (relaciones que no se
han formalizado mediante acto jurídico previo, o lo han hecho a través de una
inscripción enun registro oficial deparejas dehecho), elarto915y ss. del Código
Civil otorga determinados efectos jurídicos análogos a la relación de parentesco a
la persona con la que se mantiene la relación, pero no a la familia de ésta
(hermano de un compañero/a sentimental no adquiere lacondición de cuñado).
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• Tendrán la condición de visitas con amigos, no la de familiares del interno, aqué
llas que se produzcan con los familiares de la pareja de hecho del interno,
debiendo estarse en estecaso a lo establecido en el artículo 42.5 del Reglamento
Penitenciario y a las normas anteriormenteseñaladas.

Medidas de control a desarrollar durante la intervención de las comunicaciones

orales

- El medio más utilizadopara trasladar información que escape a la intervención de
comunicaciones acordaday que, debemos presumir serían de interés, es la utiliza
ción de papeles o documentos que se enseñan a través del cristal de lascabinas los
comunicantes y los internos.

Otra forma de burlar la intervención es cambiarse a una cabinadistinta a la asig
nada.

Es necesarioacabar con estas prácticas, que suponen un claro fraude a la interven
ción administrativa acordaday puede conllevar la creación de situaciones de riesgo
para la seguridad del Centro y de sus profesionales.

- Con esta exclusiva finalidad, se ha de prohibirque los internos,a quienes afecte la
intervención de sus comunicaciones, sean portadores, cuando van a celebrar
comunicaciones, de documentos,papeles escritos o en blanco, revistas o cualquier
otro texto o soporte y bolígrafos, lápices y otros medios que permitan escribir. En
las comunicaciones con letrados o procuradores y con aquellas otras personas con
las que la normativa vigente no permite la intervención, esta prohibición no
tendrá efecto.

Ello comporta necesariamente, que además de su comunicación a los reclusos
afectados, antes de abandonar el departamentodonde se encuentredestinado,sea
convenientemente registrado y cacheado y que, en todo momento, sea acompa
ñado y controlado por los funcionarios encargados de realizar el trayecto que
separa este espacio del departamento de comunicaciones. Si el recluso portara
cualquiera de estos materiales prohibidos, a estos únicos efectos, se procederá a
intervenirlos temporalmente, devolviéndoselos cuando sea reintegradoal departa
mento una vez finalizada la visita.

- Por parte de la Dirección de cadauno de los Centros Penitenciarios, se revisarán
los protocolos establecidos para el control de las comunicaciones, de tal manera
que se garantice que siempre durante el desarrollo de las mismas, se encuentre
presente al menos un funcionario, que lassupervise y ello, tanto en la zona desti
nada a los internos, como en la zona destinada a los comunicantes externos, lo
que permitirá detectar cualquier comportamiento orientado a burlar o alterar la
intervención de las comunicaciones (cambios de locutorios, comunicaciones
manuscritas, etc.)

Asimismo, en función de la estructura y diseño de los departamentos de comuni
caciones ordinarias, se valorará la posibilidadde dotar a cada uno de los locuto
rios, de puertas con cerradura o de cerraduras (a aquellos departamentos que
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dispusieran de puertas en los locutorios), con la finalidad de que una vez que el
interno acceda al interior del locutorio asignado, se proceda al cierre de la puerta,
impidiendo que el propio interno o cualquier otro, pueda abrir la misma y
cambiarse de locutorio. Con el fin de facilitar este proceso, se procuraráque todas
las cerraduras sean idénticas, y por tanto, únicamente sea necesario utilizar una
llave

Además, el funcionario responsable deberáprestar la máxima atención al desarro
llo del control de las comunicaciones, de forma que el dispositivo técnico de
grabación únicamente se encuentre activo mientras dura la comunicación del
interno sobre el que se ha adoptado acuerdode intervencióny sólo cuando es éste
el que está comunicando.

- Si durante la celebración de la comunicación el interno utilizase estos medios o
comprobara que loscomunicantes los utilizan parahacerle llegar cualquier tipo de
información o mensaje se procederá a suspender la comunicación conforme lo
establecido en el arto 44 del Reglamento Penitenciario.

- Si además, el que porta las notas es el interno, se procederá a intervenir las
mismas.

- Estos hechos cuando los realice el interno darán lugar, además, a la incoación del
correspondienteprocedimientodisciplinario.

Normas referidas al control de publicaciones (revistas, periódicos, libros,
etc.):

• Conforme a lo establecido en el artículo 128.2del vigente Reglamento Peniten
ciario "No se autorizará la entraday/o tenencia en el interior de los Establecimien
tos, de publicaciones que carezcan de depósito legal o pie de imprenta, con
excepción de las editadas en el propio Centropenitenciario".

• Delas autorizadas únicamente seenviarán a Coordinación deSeguridad, los origi
nales de aquéllos/as que teniendo depósito legal, una vezrevisado su contenido
en el centro, se considere que puede atentar contra la seguridad del Estableci
miento o estén redactados en un idioma o dialecto que impida conocer su conte
nido.

Normas relativas a la acreditación de parentesco:

• En lossupuestos de solicitudes de los internos paracelebrar comunicaciones ínti
mas o familiares con parejas de hecho o compañeros sentimentales, elprimer paso
seráenviar, con carácter previo al acuerdo de autorización, toda la documentación
que entreguen los reclusos para acreditar elparentesco a Coordinación deSeguri
dad, que después de su estudio y análisis, informará sobrela conveniencia o no de
autorizar las comunicaciones interesadas.
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• Por razones de seguridad, cuando la documentación para acreditar la relación de
parentesco se presente en idioma diferenteal castellano u otra lengua cooficial, se
indicará al visitante que acuda al Consulado de su país, a los efectos de que
extienda la documentación acreditativa del parentesco en idiomacastellano.

Nuevas acreditaciones

Podrá acreditarse la existencia de una relación estable -sin que exista una unión matrimo
nial- a través de:

- Inscripción en el registro de parejas de hecho

- Certificado de convivencia (expedido por el Ayuntamiento de la localidad de
residencia)

- Certificado de empadronamiento (expedido por el Ayuntamiento de la locali
dad de residencia)

Deberá constatarseque las fechas reflejadas en los certificados de empadronamiento
y de convivencia son anteriores al ingresoen prisión del interno.

De no ser así, para poder acreditar a una personacomo pareja, deberán demostrar la exis
tencia de una relación estable con ella, comunicando a través de locutorios generales de
manera regular, durante un período mínimo de seis meses.

El acuerdo deberá notificarse al interno afectado y, en el supuesto de que no se autoricen
estas comunicaciones deben señalarse los concretos motivos de seguridad, orden o trata
miento que la justifican y la indicación de que la mismapuede ser objeto de queja ante la
autoridad judicial competente (Juez de Vigilancia Penitenciaria oJuzgado Central de Vigi
lanciaPenitenciaria).

Asimismo, por afectar a derechos penitenciarios y para el control jurisdiccional, se dará
traslado de estos acuerdos denegatorios a la autoridad judicial competente (Juez de Vigi
lancia Penitenciaria oJuzgado Central de Vigilancia Penitenciaria).

Las acreditaciones deberán renovarse con carácter anual, revisándose los documentos,
acreditaciones o justificantes que presentados en su momento, aún cuando exista una rela
ción estable y fluida, constatada por la realización de visitas.

De la documentación que sirva para acreditar que persiste la relación se remitirá copia a
Coordinación de Seguridad.

DE LOS PERMISOS DE SALIDA

Permisos ordinarios

1) Se podrán conceder, previo informe preceptivo del Equipo Técnico, permisos de
salidaordinariosde hastasiete díasde duración como preparaciónpara la vida en
libertad, hasta un total de treinta y seis o cuarenta y ocho días por año a los
condenados clasificados en segundo o tercer grado respectivamente, siempre que
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hayan extinguido la cuarta parte de la condena o condenas y no observen mala
conducta.

2) Los límites máximos anuales de treinta y seis y cuarenta y ocho días de permisos
antesseñalados, se distribuirán,como reglageneral,en los dos semestres naturales
de cadaaño, concediendo en cadauno de ellos hastadieciocho y veinticuatro días,
respectivamente.

3) Dentro de los indicados límites no se computarán las salidas de fin de semana
propias del régimen abierto ni las salidas programadas que se regulan en el artí
culo 114 del Reglamento Penitenciario, ni los permisos extraordinarios.

Permisos extraordinarios

1) En caso de fallecimiento o enfermedad grave de los padres, cónyuge, hijos,
hermanosy otras personas íntimamentevinculadas con los internos o de alumbra
miento de la esposa o persona con la que el recluso se halleligadopor similar rela
ción de afectividad, asícomo por importantes y comprobados motivos de análoga
naturaleza, se concederán, con las medidas de seguridad adecuadas en su caso,
permisos de salida extraordinarios, salvo queconcurran circunstancias excepciona
lesque lo impidan.

2) Laduración decada permiso extraordinario vendrá determinada porsu finalidad y
no podráexceder dellímite fijado en el artículo anterior para los permisos ordina
rios.

3) Cuando se tratede internos clasificados en primergradoseránecesaria la autoriza
ciónexpresa del Juezde Vigilancia.

4) Se podrán conceder, con las medidas deseguridad adecuadas en su caso y previo
informe médico, permisos extraordinarios de salida de hasta doce horas de dura
ción para consulta ambulatoria extrapenitenciaria de los penados clasificados en
segundo o tercer grado, así como permisos extraordinarios de hasta dos días de
duración cuando los mismos deban ingresar en un hospital extrapenitenciario. En
esteúltimocaso, si el interno tuviera que permanecer ingresado más de dos días,
la prolongación del permiso por el tiempo necesario deberá ser autorizada por el
Juez deVigilancia cuando setrate depenados clasificados ensegundo grado o por
elCentro Directivo para los clasificados en tercer grado.

5) Los permisos a que se refiere el apartado anterior no estarán sometidos, engene
ral, a control ni custodia del interno cuando se trate de penados clasificados en
tercer grado y podrán concederse en régimen de autogobierno para los penados
clasificados ensegundo grado que disfruten habitualmente de permisos ordinarios
de salida.
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INTERNAMIENTO EN UN ESTABLECIMIENTO O

DEPARTAMENTO MIXTO
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Centros o Departamentos mixtos

Con carácter excepcional, el Centro Directivo, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 16, a) de la Ley Orgánica General Penitenciaria podrá, para ejecutar programas
específicos de tratamiento o para evitar la desestructuración familiar, establecer, para
grupos determinados de población penitenciaria, Centros o Departamentos Mixtos donde
indistintamente puedan serdestinados hombres y mujeres.

Voluntariedad

- Cuando las Juntas de Tratamiento, contando con el consentimiento de los
seleccionados exigido en el artículo 99.3 de este Reglamento, formulen
propuestas de destino a un Establecimiento de este tipo, deberán valorar
ponderadamente todas las circunstancias personales y penitenciarias concurren
tes y, especialmente, lasvariables de autocontrol individualde los internos.

- No podrán ser destinados a estos Departamentos Mixtos los internoscondena
dos por delitos contra la libertad sexual.

Cónyuges

En todo caso, y salvo que razones de tratamiento, clasificación, seguridad o buen orden
del Establecimiento lo hagan desaconsejable se fomentará la plena convivencia de los
cónyuges que se encuentren privados de libertad.

INTERNAMIENTO EN DEPARTAMENTO PARA JÓVENES

Principios generales

1) El régimen de vida de losdepartamentos parajóvenes se caracterizará por una acción
educativa intensa. Se considera jóvenes a los internos menores de veintiún años y,
excepáonalmente, losque no hayanalcanzado losveinticinco años de edad.

2) El personaladscrito a los departamentos para jóvenes dirigirá sus actuaciones a la
formación integral de los internos, potenciando y desarrollando sus capacidades
por medio de técnicas compensatorias que les ayuden a mejorar sus conocimien
tos y capacidades, de modo que se incrementen sus oportunidades de reinserción
en la sociedad.

3) Se fomentará, en la medida de lo posible, el contacto del interno con su entorno
social, utilizando al máximo los recursos existentes y procurando la participación
de las institucionescomunitariasen la vida del departamento.
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INTERNAMIENTO EN UNIDADES DE MADRES

Normas de funcionamiento

De acuerdo con lo establecido en el artículo 17, la Administración Penitenciaria dispondrá
para los menores y sus madres de Unidades de Madres, que se regirán, en sus aspectos
esenciales, por las siguientes normas:

1) La Junta de Tratamiento programará las actividades formativas y lúdicas, así
como las salidas programadas al exterior de los menores, con especial aten
ción a su integración social en la comunidad donde esté ubicado el Estableci
miento, a cuyo fin contará con la colaboración de los especialistas a que se
refieren las normas 2 y 3 y de los servicios sociales del Centro correspon
diente.

2) En estas Unidades existirá un Especialista de Educación Infantil que orientará la
programación educacional y lúdica de las actividades de los menores.

3) Los menores tendrán cubierta la asistencia médica en el Establecimiento por un
especialista en Pediatría.

4) La Administración garantizará a los menores las horas de descanso y de juego
que aquéllos precisen. A estos fines, se dedicará un espacio suficiente de acción
formativa con elementos de juego y de entretenimiento.

5) El régimen de visitas del menor sólo podrá restringirse de forma transitoria por
razones de orden y de seguridad del Establecimiento.

6) En el caso de madres que carezcan de medios económicossuficientes, la Adminis
tración proveerá lo necesario para el cuidado infantil de los hijos con los que
compartan su internamiento.

INTERNAMIENTO EN UN ESTABLEMIENTO O UNIDADES

PSIQUIÁTRICAS PENITENCIARIAS

Objeto

LosEstablecimientos o Unidades Psiquiátricas penitenciarias son aquellos centros especia
les destinados al cumplimiento de las medidas de seguridad privativas de libertad aplica
das por los Tribunales correspondientes.

Ingreso

El ingreso en estos Establecimientos o Unidades Psiquiátricas penitenciarias se llevará a
cabo en los siguientescasos:

a. Los detenidos o presos con patología psiquiátrica, cuando la autoridad judicial
decida su ingreso para observación, de acuerdo con lo establecido en la Ley de
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Enjuiciamiento Criminal, durante el tiempo que requiera la misma y la emisión
del oportuno informe.

Una vez emitido el informe, si la autoridad judicial no decidiese la libertad del
interno, el Centro Directivo podrá decidir su traslado al Centro que le corres
ponda.

b. Personas a las que por aplicación de las circunstancias eximentes establecidas en el
Código Penal les haya sido aplicada una medida deseguridad de internamiento en
centro psiquiátricopenitenciario.

c. Penados a los que, por enfermedad mental sobrevenida, se les haya impuesto una
medida de seguridad por elTribunal sentenciador en aplicación de lo dispuesto en
elCódigo Penal y enlaLey deEnjuiciamiento Criminal que deba sercumplida en
un Establecimiento o Unidadpsiquiátrica penitenciaria.

Régimen de los Establecimientos o Unidades Psiquiátricas

Artículo188 del Reglamento Penitenciario:

1. La separación de los distintos departamentos de que consten los Establecimientos o
Unidades seharáen atención a las necesidades asistenciales de cada paciente.

2. Las restricciones a la libertad personal del paciente deben limitarse a las quesean nece
sarias en función del estado de salud de aquél o deléxito del tratamiento.

3. El empleo de medios coercitivos esunamedida excepcional, quesólo podráseradmi
tida por indicación del facultativo y durante el tiempo mínimo imprescindible previo al
efecto del tratamiento farmacológico que esté indicado, debiéndose respetar, en todo
momento, la dignidad de la persona. Incluso en los supuestos de que médicamente se
considere que no hay alternativa alguna a la aplicación de los medios expresados, la
medida debeserpuntualmente puesta enconocimiento de laAutoridad Judicial de la que
dependa el paciente, dándose traslado documental de su prescripción médica.

4. Lasdisposiciones de régimen disciplinario contenidas en esteReglamento no seránde
aplicación a los pacientes internados en estas instituciones.

DE LAS PRESTACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN
PENITENCIARIA

ASISTENCIA SANITARIA E HIGIENE

Asistencia Sanitaria

Equipo sanitario

1) Al frente del equipo sanitariose hallará un Subdirector médico o Jefe de los servi
ciosmédicos, que estaráa lasórdenes inmediatas del Director del Establecimiento.
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2) La vinculación a InstitucionesPenitenciarias del personal sanitario ajeno se podrá
hacer tanto a través de convenios con otras Administraciones Públicas como de

conciertos con entidades privadas o contratos de prestación de servicios, trabajos
específicos y concretos no habituales o cualquier otra modalidad de contratación
administrativa. Su dedicación estará en función de las necesidades asistenciales de

cada Establecimiento.

3) Los internos podrán solicitara su costaservicios médicos privadosde profesiona
les ajenos a Instituciones Penitenciarias. La solicitud será aprobada por el Centro
Directivo, salvocuando razonesde seguridad aconsejenlimitar este derecho.

Enfermerías y otras Dependencias Sanitarias

1) En los Establecimientos existirá un local destinado a enfermería, dotado de los
medios materiales precisos para cubrir la asistencia médico-general y con una
capacidad proporcional al número real de internos en el Centro. La enfermería
deberá igualmente contar con el instrumental necesario para la asistencia de las
especialidades más frecuentemente requeridas. Además, en los departamentos de
mujeres habrá una dependencia con instrumental de obstetricia para atender,
excepcionalmente, a las mujeresen los supuestos de parto.

Igualmente, dispondrán de habitaciones destinadas al aislamiento sanitario de los
pacientes que lo precisen.

2) Todas las instalaciones indicadas se regirán por las normas específicas que elabore
el Consejo de Dirección y apruebe el Centro Directivo, a propuesta de la unidad
sanitaria del Establecimiento, con criterios exclusivamente médicos.

La Administración Penitenciaria recabará de las Administraciones sanitarias

competentes las autorizaciones preceptivas para el funcionamiento de las unida
des, servicios o dependencias sanitarias que así lo requieran.

3) Los servicios sanitarios penitenciarios serán responsables del control de la higiene
de lasdependencias sanitarias de los Centros penitenciarios.

4) La custodia de medicamentos cuya ingestión sin control médico represente un
riesgo para la salud será responsabilidad de los servicios sanitarios penitenciarios,
debiendocumplirlos depósitos de medicamentos los requerimientos legales.

Higiene y alimentación

Medidas higiénicas

Para garantizar el mantenimiento y la mejorade la saluden los Establecimientos peniten
ciarios se observaránlas normas de limpieza e higiene que se establezcan desde el Centro
Directivo.
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Lotes higiénicos

En el momento del ingreso cada interno recibirá los artículos y productos necesarios para
la higiene personal diaria, así como preservativos y la ropa de uso personal y de cama.
Estos artículos se repondrán periódicamente.

Prohibición de entrada de alimentos perecederos

Por razones de salud pública no se permitirá la entrada de alimentos perecederos por
aquellos conductos que pudieran alterar sus características y comprometer la salud de los
consumidores.

Lavandería:

En todos los Establecimientos penitenciarios se contará con un servicio de lavandería al
que accederán todos los internos.

DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Fundamento y ámbito de aplicación

- El régimen disciplinario de los reclusos estará dirigido agarantizar la seguridad y
elbuen orden regimental y aconseguir una convivencia ordenada, demanera que
se estimule el sentido de responsabilidad y la capacidad de autocontrol, como
presupuestos necesarios para larealización de los fines de la actividad penitencia
ria.

- El régimen disciplinario se aplicará atodos los internos, con la excepción estable
cida en el artículo 188.4 de este Reglamento, con independencia de su situación
procesal y penitenciaria, tanto dentro de los Centros penitenciarios comodurante
los traslados, conducciones o salidas autorizadas queserealicen.

Principios de la potestad disciplinaria

- La potestad disciplinaria seejercerá porla Comisión Disciplinaria, sinperjuicio de
las atribuciones del Director para la imposición de sanciones por faltas leves, de
acuerdo con los principios establecidos en la Constitución y en la Ley Orgánica
General Penitenciaria, así como en el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de RégimenJurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi
miento Administrativo Común y en esteReglamento.

- En los términos establecidos en este Reglamento, las sanciones impuestas podrán
ser reducidas o revocadas y, si se trata de sanciones de aislamiento, podrá suspen
derse su efectividad o aplazarse su ejecución.

- Queda prohibida laaplicación analógica.

- Aquellos hechos que pudiesen ser constitutivos de delito podrán ser también
sancionados disciplinariamente cuando el fundamento de lasanción sea la seguri-
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dad y el buen orden regimental. En estos casos, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 284 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los hechosserán puestos
en conocimiento del Ministerio Fiscal y de la Autoridad judicial competente,
previa realización, en su caso, de las diligencias de prevención que se consideren
necesarias.

Correlación de infracciones y sanciones

- Por la comisión de las faltas muy graves, tipificadas en el artículo 108 del Regla
mento Penitenciario aprobado por Real Decreto 1201/1981, de 8 de mayo,
podrán imponerse las siguientes sanciones:

a) Sanción de aislamiento en celda de seis a catorce días de duración, siempre
que se haya manifestado una evidente agresividad o violencia por parte del
interno o cuando éste reiterada y gravemente altere la normal convivencia del
Centro.

b) Sanción de aislamiento de hasta siete fines de semana.

- Por la comisión de las faltas graves, tipificadas en el artículo 109 del Reglamento
Penitenciario aprobado por el Real Decreto 1201/1981, de 8 de mayo, podrán
imponerse las siguientes sanciones:

a) Sanciónde aislamientoen celdade lunes a viernespor tiempo igual o inferior a
cincodías, siempre que concurranlos requisitos de la letra a del apartado ante
rior.

b) Las restantes faltas graves se sancionarán con privación de permisos de salida
por tiempo igual o inferior a dos meses, limitación de las comunicaciones
orales al mínimo tiempo previsto reglamentariamente durante un mes como
máximo o privación de paseos y actos recreativos comunes desde tres días
hasta un mes como máximo.

- Las faltas leves tipificadas en el artículo 110 del Reglamento Penitenciario apro
bado por el Real Decreto 1201/1981, de 8 de mayo, sólo podrán corregirse con
privación de paseos y actos recreativos comunes de hasta tres días de duración y
con amonestación.

Son faltas muy graves

a) Participar en motines, plantes o desórdenes colectivos, o instigar a los mismos si
estos se hubieran producido.

b) Agredir, amenazaro coaccionar a cualesquiera persona dentro del establecimiento
o a lasautoridades o funcionarios judiciales o de instituciones penitenciarias, tanto
dentro como fuera del establecimiento si el interno hubiera salido por causajusti
ficada durante su internamiento y aquellos se hallaren en el ejercicio de su cargos
o con ocasión de ellos.

c) Agrediro hacer objeto de coaccióngrave a otros internos.
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d) Laresistencia activa ygrave alcumplimiento de las órdenes recibidas deautoridad
o funcionario en ejercicio legítimo de sus atribuciones.

e) Intentar, facilitar o consumar la evasión.

f) Inutilizar deliberadamente las dependencias, materiales o efectos del estableci
miento o las pertenencias deotras personas causando daños de elevada cuantía.

g) La sustracción de materiales o efectos del establecimiento o de las pertenencias de
otras personas.

h) La divulgación de noticias o datos falsos, con la intención de menoscabar la segu
ridad del establecimiento.

i) Atentar contra la decencia pública con actos de grave escándalo ytrascendencia.

Son faltas graves:

a) Calumniar, injuriar, insultar yfaltar gravemente al respeto yconsideración debidos
a las autoridades, funcionarios ypersonas del apartado b) de las faltas muy graves,
en las circunstancias y lugares que enelmismo seexpresan.

b) Desobedecer las órdenes recibidas de autoridades o funcionarios en el ejercicio
legítimo desus atribuciones o resistirse pasivamente acumplirlas.

c) Instigar a otros reclusos a motines, plantes o desórdenes colectivos, sin conseguir
ser secundados por éstos.

d) Insultar a otros reclusos o maltratarles de obra.

e) Inutilizar deliberadamente las dependencias, materiales o efectos del estableci
miento o las pertenencias de otras personas causando daños de escasa cuantía, así
como causar en losmismos bienes daños graves por negligencia temeraria.

g) Organizar o participar enjuegos desuerte, envite o azar, que nosehallaren permi
tidos en el establecimiento.

h) La divulgación de noticias o datosfalsos, con la intención de menoscabar la buena
marcha del establecimiento.

i) La embriaguez producida por el abuso de bebidas alcohólicas autorizadas que
cause grave perturbación en el establecimiento o por aquellas que se hayan conse
guido o elaborado de forma clandestina, así como el uso de drogas tóxicas,
sustancias psicotrópicas o estupefacientes, salvo prescripción facultativa.

Son faltas leves

a) Faltar levemente a laconsideración debida a las autoridades, funcionarios y perso
nas delapartado b) de las faltas muy graves, en las circunstancias y lugares que en
el mismo se expresan.
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b) La desobediencia de las órdenes recibidas de los funcionarios de instituciones
penitenciarias en ejercicio de sus atribuciones que no causen alteración de la vida
regimentaly de la ordenada convivencia.

c) Formular reclamaciones sinhacerusode loscauces establecidos reglamentariamente.

d) Hacer uso abusivo y perjudicial de objetos no prohibidos por las normas de régi
men interior.

e) Causar daños graves en las dependencias, materiales o efectos del establecimiento
o en las pertenencias de otras personas por faltade diligencia o cuidado.

f) Cualquier otra acción u omisión que implique incumplimiento de los deberes y
obligaciones del interno, produzca alteración en la vida regimental y en la orde
nada convivencia y no esté comprendida en las faltas muy graves y graves, ni en
los apartados anteriores.

Por razón de las faltas cometidas podrán ser impuestos los correctivos

siguientes

a) Aislamientoen celda que no podrá exceder de catorce días.

Este correctivo solo será de aplicación en los casos en que se ponga de manifiesto
una evidente agresividad o violencia por parte del interno, o bien cuando se altere,
reiterada y gravemente, la normal convivencia en el centro.

En todo caso, la celdaen que se cumpla la sanción deberá ser de análogas caracte
rísticas a las restantes del establecimiento.

b) Aislamiento de hasta siete fines de semana, desde las dieciséis horas del sábado
hasta las ocho del lunes siguiente.

c) Privación de permisos de salida por tiempo no superior a dos meses.

d) Limitación de las comunicaciones orales al mínimo de tiempo reglamentario,
durante un mes como máximo.

e) Privación de paseos y actos recreativos comunes, en cuanto sea compatible con la
salud física y mental, hasta un mes como máximo.

Prescripción de las Infracciones y sanciones

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su artículo 132, nos dice:

1) Las infracciones y sanciones prescribirán segúnlo dispuestos en las leyes que las
establezcan. Si éstas no fijan plazos de prescripción, las infracciones muy graves
prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis
meses; las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres
años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas
leves al año.
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2) El plazo de prescripción de las infracciones comenzaráa contarse desde el día en
que la infracción se hubiera cometido. Interrumpirá la prescripción la iniciación,
con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el
plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado más de un
mes por causa no imputable al presunto responsable.

3) El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día
siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la
sanción. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del intere
sado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está
paralizado durante más de un mes por causa no imputable al infractor.

DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS CENTRÓLES
PENITENCIARIOS

MODELO ORGANIZATIVO DE LOS CENTROS

PENITENCIARIOS

Estructura

- En cada Establecimiento penitenciario existirán lossiguientes órganos colegiados:

a) Consejo de Dirección.

b) Junta de Tratamiento, que tendrá a su disposición, como unidades de estudio,
propuesta y ejecución, el Equipo o EquiposTécnicos necesarios.

c) Comisión Disciplinaria.

d) Junta Económico-Administrativa.

- Las funciones de coordinación entre los diferentes órganos colegiados
corresponden al Director del Establecimiento.

- Las Comunidades Autónomas con competencias ejecutivas en materia peni
tenciaria, en virtud de su potestad de autoorganización, podrán establecer
los órganos colegiados y unipersonales que consideren convenientes para
ordenar la gestión de los Centros penitenciarios que dependan de las
mismas.

- En los Hospitales psiquiátricos penitenciarios sólo existirán el Consejo de
Dirección, cuya composición se determinará por las normas de desarrollo
de este Reglamento, la Junta Económico-Administrativa y los Equipos
multidisciplinares necesarios.

- Cuando en algún Centro penitenciario las necesidades o la cobertura de
puestos de trabajo existente en el mismo no permitan alcanzar la composi
ción de los diferentes órganos colegiados que se determina en el Capítulo
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