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siguiente, se adaptará la composición de aquéllos a las mismas o a los pues
tos de trabajo que existan en el Establecimiento conforme se determine en
las normas de desarrollo de este Reglamento.

- Los Centros de Inserción Social podrán integrarse orgánica y funcional-
mente en un Centro penitenciario o tener la consideración de Centro peni
tenciario autónomo. La Administración Penitenciaria determinará en la

Orden de creación de cadaCentrode Inserción Social su integración en un
Centro penitenciario o su consideración como Centro penitenciario autó
nomo, así como los órganos correspondientes.

ÓRGANOS COLEGIADOS

Consejo de Dirección

Composición

- El Consejo de Dirección de cada Establecimiento penitenciario estará presidido
por el Director del Centro penitenciario y compuesto por los siguientes miem
bros:

a) El Subdirector de Régimen.

b) El Subdirector de Seguridad.

c) El Subdirector de Tratamiento.

d) El Subdirector Médico o Jefe de los Servicios Médicos.

e) El Subdirector de Personal, si lo hubiere.

f) El Administrador.

g) El Subdirector o Subdirectores de Centros de Inserción Social.

- Como Secretario del Consejo de Dirección actuará, con voz pero sin voto, el
funcionario que designe el Director entre los funcionarios destinados en el Esta
blecimiento.

Funciones

- Al Consejo de Dirección, sin perjuicio de las atribuciones del Centro Directivo y
del Directordel Establecimiento, corresponde impulsar y supervisar las actuacio
nes de los restantes órganos del Centro penitenciario y tendrá las funciones
siguientes:

a) Supervisar e impulsar la actividad general del Centro penitenciario.

b) Elaborar las normas de régimen interior delCentropenitenciario parasu apro
bación por el Centro Directivo.

c) Adoptar cuantas medidas generales resulten necesarias en los casos de altera
ción del orden del Centro, dando cuenta inmediata al Centro Directivo.
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d) Fijar el númerode Equipos Técnicos del Centro penitenciario y determinar su
organización, funcionamiento y composición conforme a las normas de
desarrollo de este Reglamento.

e) Determinar los puestos auxiliares que requieran las necesidades del Estableci
mientoconforme a las normas de desarrollo de esteReglamento.

f) Fijar losdías en que puedan comunicar losinternos y establecer loshorarios de
las comunicaciones especiales y de recepción y recogida de paquetes y encar
gos, así como de los recuentos ordinarios.

g) Determinarlasáreas regimentales de participación de los internosen lasactivi
dades delCentroy ejercer las competencias que le atribuye esteReglamento en
el proceso de elección de representantes de los internos, asícomosuspender o
dejar sin efecto la participación en los supuestos de alteraciones regimentales
previstos en este Reglamento.

h) Ejercer las demás competencias que le atribuye este Reglamento y sus normas
de desarrollo y, en general, todas aquellas que afecten al régimendel Estableci
miento que no esténatribuidas a otros órganos.

- El Secretario del Consejode Dirección remitiráal Centro Directivomensualmente
copia de lasactas de las sesiones celebradas en el mes anterior.

Junta de Tratamiento y Equipos Técnicos

Composición

- La Junta de Tratamiento u órgano colegiado equivalente estará presidida por el
Directordel Centro penitenciario y compuesta por los siguientes miembros:

a) El Subdirector de Tratamiento o Subdirector Jefe de Equipo de Tratamiento
en los Centros de Inserción Social independientes.

b) El Subdirector Médico o Jefe de los Serviciosmédicos.

c) El Subdirector del Centro de Inserción Social, en los Centros de Inserción
Socialdependientes.

d) Los Técnicos de Instituciones Penitenciarias que hayanintervenido, en su caso,
en las propuestas sobre las que se delibere.

e) Un trabajador social, que haya intervenido sobre las propuestas sobre las que
se delibere.

f) Un educador o coordinador del Centro de Inserción Social que haya interve
nido en las propuestas

g) Un Jefede Servicios, preferentemente el que haya intervenido en las propues
tas.
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- Como Secretario de la Junta de Tratamiento y del Equipo Técnico actuará, con
voz pero sin voto, un funcionario del Centro designado por el Subdirector de
Tratamiento.

- Con carácter general, los acuerdos de la Junta de Tratamiento se adoptarán sobre
las propuestas elevadas por los Equipos Técnicos para la adopción de las medidas
necesarias para ejecutar los programas de tratamiento o los programas individuali
zados de ejecución, y se ejecutarán por los Equipos Técnicos, bajo el control
inmediato y directo de los Jefes de dichosEquipos.

- Las deliberaciones de la Junta de Tratamiento tendrán carácter reservado,
debiendo sus componentes guardar secreto sobre las mismas.

- Dentro de los cinco primeros días de cada mes se remitirá al Centro Directivo una
copia de las actas de las sesiones celebradas en el mes anterior por la Junta de
Tratamiento.

Funciones

La Junta de Tratamiento, sin perjuiciode las funciones del Centro Directivo y del Equipo
Técnico, ejercerá lassiguientesfunciones:

a) Establecerlos programas de tratamiento o los modelos individualizados de ejecu
ción penitenciarios para cada interno del Centro, definiendo las actividades a reali
zar en función de las peculiaridades de su personalidad y del tiempo aproximado
de duración de su condena o condenas.

b) Supervisar la ejecución de las actividades programadas por el Equipo Técnico,
distribuyéndolas, según su naturaleza, entre los miembros del Equipo, que las
ejecutarán de acuerdocon las técnicas propias de su especialidad y bajo el control
inmediato del Jefe del Equipo.

c) Proponer al Centro Directivo la aplicación de lo dispuesto en el artículo 10 de la
Ley Orgánica General Penitenciaria a los penados y preventivos en quienes concu
rran las circunstancias previstas en este Reglamento, previos informes preceptivos
del Jefe de Servicios y del Equipo Técnico.

d) Formular, en función del estudiocientífico de la personalidad de los penadosy de
los datos e informaciones de que se dispongan, las propuestas razonadas de grado
inicial de clasificación y de destino al Establecimiento que corresponda, que se
cursarán al Centro Directivo en el plazo de diez días.

e) Proponer al Centro Directivo, en informe razonado, la progresión o regresión de
grado y, con carácterexcepcional, el trasladoa otro Centro penitenciario.

f) Tambiénse podrá proponer razonadamenteel traslado cuando existan razones de
tratamiento que así lo aconsejen.

g) Adoptar los acuerdos que estime pertinentes sobre las peticiones y quejas que
formulen los internos a los Equipos Técnicossobre su clasificación, tratamiento o
programa de intervención.
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h) Conceder los permisos penitenciarios de salida, previo informe del Equipo
Técnico, solicitando la autorización del Juez de Vigilancia o del Centro Direc
tivo, según corresponda.

i) Elevar las propuestas que, conrespecto a los beneficios penitenciarios y a la liber
tad condicional, les estén atribuidas.

j) Organizar la ejecución de las prestaciones de carácter asistencial que precisen los
internos o sus familiares, fomentar las actividades laborales de los internos,
cuidando que las mismas se desarrollen con arreglo a las normas vigentes, así
como organizar, por unidades deseparación interior, losprocedimientos de desig
nación de aquellos internos quehayan de participar en actividades o responsabili
dades de orden educativo, formativo, laboral, sociocultural, recreativo, deportivo
o religioso.

k) Facilitar a la Unidad Docente las valoraciones de las aptitudes de los internos que
realicen cursos de formación, asícomoaquellas otras informaciones contenidas en
el protocolo que puedan serle útiles en la programación y ejecución de las tareas
formativas o educativas.

1) Designar los internos que hayan de desempeñar las prestaciones personales en
servicios auxiliares comunes del Establecimiento.

m)Sugerir a la Comisión Disciplinaria la reducción, aplazamiento de la ejecución o
suspensión de la efectividad de las sanciones disciplinarias, que puedan perturbar
el tratamiento o el estudio de la personalidad del sancionado, así como la reduc
ción de los plazos de cancelación cuando existan fundados motivos para esperar
que esta medida pueda influirfavorablemente en el tratamiento.

n) Remitir los informes a que hace referencia elartículo 39 de laLey Orgánica Gene
ral Penitenciaria.

o) Formary custodiar el protocolo correspondiente a cadainterno, incorporando al
mismo las informaciones y documentos a quese refieren los diferentes apartados
de este artículo.

p) Ejercer todas las demás competencias que le atribuye este Reglamento o sus
normas de desarrollo y, en general, las relativas a la observación, clasificación y
tratamiento de los internos queno estén atribuidas a otrosórganos.

Composición del Equipo Técnico

- El Equipo Técnico actuará bajo la dirección inmediata del Subdirector de Trata
miento.

- Podrán formar parte del EquipoTécnico:

a) Un Jurista.

b) Un Psicólogo.

c) Un Pedagogo.
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d) Un Sociólogo.

e) Un Médico.

f) Un Ayudante Técnico Sanitario/Diplomado universitario en Enfermería.

g) Derogado.

h) Un Maestro o Encargado de Taller.

i) Un Educador.

j) Un Trabajador Social.

k) Un Monitor Sociocultural o Deportivo.

1) Un Encargado de Departamento.

- En función de las características del Establecimiento, delnúmero de internos y de
los empleados públicos penitenciarios existentes, el Consejo de Dirección del
centro fijará el número de Equipos Técnicos del Establecimiento penitenciario y
determinará su organización, funcionamiento y composición conforme a las
normas de desarrollo de este Reglamento.

- Los EquiposTécnicos adoptarán diferentes composiciones en función de los asun
tos a tratar, debiendo observar que, en las reuniones informales que celebren,
estén siempre presentes los profesionales penitenciarios que, formando parte del
Equipo, trabajen en contacto directo con los internos afectados.

Comisión Disciplinaría

- La Comisión Disciplinaria estará presidida por el Director del centroy compuesta
por los siguientes miembros:

a) El Subdirector de Régimen.

b) El Subdirectorde Seguridad.

c) Un Jurista del Establecimiento.

d) Un Jefe de Servicios.

e) Un funcionario de la plantilla del centro penitenciario.

- Los miembros de los párrafos d y e se elegirán anualmente por los empleados
públicos del centro penitenciario, en laforma quesedetermine por resolución del
centro directivo.

- Como Secretario de la Comisión Disciplinaria actuará, convoz perosinvoto, un
funcionario designado por el Director de entre los destinados en el centro peni
tenciario.

editoriajCgp 89



\j& Tema 1

Funciones

- A la Comisión Disciplinaria corresponde ejercer la potestad disciplinaria peniten
ciaria en la forma regulada en el Título X de este Reglamento y acordar la conce
sión de las recompensas que procedan alos internos, sin perjuicio dela competen
cia del Director para la imposición de sanciones por faltas leves y de las
atribuciones de losJueces de Vigilancia.

- Las funciones de la Comisión Disciplinaria sonlas siguientes:

a) Resolver los expedientes disciplinarios instruidos a los internos porla comisión
de las infracciones muy graves o graves, así como ordenar, cuando lo estime
necesario, la realización de actuaciones y pruebas complementarias por el
Instructor.

b) Ordenar al Secretario de la Comisión la notificación de los acuerdos sanciona-
dores en la forma y plazos establecidos en este Reglamento.

c) Ordenar laanotación en losexpedientes personales de los internos expedienta
dos de la iniciación de los procedimientos disciplinarios y, en su caso, de las
sanciones impuestas,asícomo lacancelación de las anotaciones cuando concu
rran los requisitos exigidos en esteReglamento.

d) Acordar la ejecución inmediata de las sanciones impuestas porla comisión de
faltas muy graves en las condiciones establecidas en este Reglamento.

e) Suspender, cuando las circunstancias lo aconsejen, la efectividad de las sancio
nes de aislamiento impuestas, así como, en casos de enfermedad del sancio
nado, aplazar el cumplimiento de las sanciones de aislamiento y levantar la
suspensión cuando el interno sea dado de alta o seestime oportuno.

f) Reducir o revocar las sanciones impuestas en las condiciones y con los requisi
tos establecidos en este Reglamento, sin perjuicio de la autorización del Juez
deVigilancia en los supuestos en que éste haya intervenido en la imposición de
la sanción, directamente o en vía de recurso.

g) Otorgar las recompensas previstas en este Reglamento, determinando, en su
caso, su cuantía y ordenar laanotación de su concesión en el expediente perso
naldel internorecompensado.

h) Ejercer las restantes competencias establecidas en el Título X de este Regla
mento que no estén atribuidas expresamente alDirector del Establecimiento o
alInstructor delexpediente disciplinario.

ÓRGANOS UNIPERSONALES

El Director

El Director de un centro penitenciario ostenta la representación del centro directivo y de
los órganos colegiados del Establecimiento que presida, y es el obligado, en primer
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término, a cumplir y hacer cumplir las Leyes, Reglamentos y disposiciones en general y
especialmente las que hacen referencia al servicio.

Corresponden al Director las siguientes atribuciones:

1) Dirigir, coordinar y supervisar la ejecución de las directrices del centro directivo
relativas a la organización de losdiferentes servicios de tratamiento, régimen, sani
dad, personal y gestión económico-administrativa, así como inspeccionarlos y
corregir cualquierfalta que observare en los mismos.

2) Representar al centro penitenciario en sus relaciones con autoridades, centros,
entidades o personas, firmando la documentación que salgadel mismoy dando el
visto bueno o la conformidad a cuantos documentos deban expedir los demás
funcionarios, salvo cuando, previa autorización del centrodirectivo, puedadelegar
esta función en los Subdirectores y Administrador.

3) Convocar y presidir los órganos colegiados regulados en el Capítulo II de este
Título, aprobar sus acuerdos para que seaneficaces y ejecutarlos, así como demo
rar su eficacia hasta la aprobación superior, en su caso, del centro directivo, en los
términos previstos en el artículo 266 de esteReglamento.

4) En relación con los empleados públicos destinados en el centro:

a) Organizar y asignar la realizaciónde los distintos servicios.

b) Dar traslado de cuantas disposiciones o resoluciones afecten al servicio.

c) Expedirlascertificaciones y emitir los informes que procedaen relación con la
actuación profesional de los empleados públicos destinados en el centro peni
tenciario.

d) Velar por el cumplimiento de sus obligaciones y comunicaral centro directivo
cuantos hechos o actuaciones puedan sermerecedores de recompensa o consti
tutivos de falta disciplinaria.

e) Agrupar en un puesto de trabajo, desempeñado por un solo funcionario, tareas
o cometidos atribuidos a dos o más unidades o puestos, o bienagregar alguna
tarea específica a las propias de la unidad o puestos de trabajo, y, en casos de
necesidad, asignar provisionalmente dos o más unidades a un solo funcionario,
teniendo en cuenta las necesidades de coordinación de los distintos puestos o
unidades y las cargas reales de trabajo que tenganasignadas.

5) Adoptar las medidas regimentales urgentes necesarias para prevenir y, en su caso,
resolver cualquier alteración individual o colectiva del orden en el centro, dando
cuenta inmediatamente al centro directivo.

6) Adoptar, antehechos o actuaciones de losinternos que sepresuman faltas discipli
narias, lasmedidas cautelares que procedan hastaque recaiga acuerdodefinitivo.

7) Disponer, previa aprobación o mandamiento de la autoridadjudicial y de acuerdo
con lo establecido en el Capítulo II del Título II del presente Reglamento, la
excarcelación de los detenidos, presos y penados a su cargo.
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8) Supervisar los libros de contabilidad, autorizar los pagosde caja y la extracción de
fondos del Banco.

9) Decidir la separacióninterior de los internos teniendo en cuenta los antecedentes
y circunstancias de cadauno conforme a lo dispuesto en el artículo99 del presente
Reglamento.

10)Autorizar, en forma reglamentaria, las comunicaciones, visitas, salidas alexterior y
conducciones de los internos.

ll)Disponer lo necesario para comunicar inmediatamente al familiar más próximo o
a la persona designada por el interno, en los casos de muerte, enfermedad o acci
dente grave del mismo.

12)Autorizar, previa aprobación de la autoridad judicial o del centro directivo, la
salida y desplazamientos de los internos al domicilio familiar o centro hospitalario
en lossupuestos previstos en el artículo 47 de la LeyOrgánica General Penitencia
ria, sin perjuicio de las funciones que corresponden a laJunta de Tratamiento.

13)Asumir la representación del Organismo AutónomoTrabajo y Prestaciones Peni
tenciarias, con la función de dirigir y supervisar sus actividades en el centro de
acuerdo con las instrucciones emitidas por los órganos directivos del citado orga
nismo autónomo.

14)Velar por la difusión en el centro penitenciario de las circulares, instrucciones y
órdenes de servicio dictadas por el centrodirectivo.

15)Llevar a cabo cuantas tareas o cometidos le atribuya el centro directivo en rela
ciónconsusfunciones comoresponsable delcentro penitenciario.

Subdirectores

Los Subdirectores y el Administrador son los responsables de la organización y gestión
ordinaria de los servicios que tenga atribuidos su puesto de trabajo, bajo la dirección y
supervisión del Director, debiendo realizar también lasfunciones que éste lesencomiende,
de acuerdo con sus instrucciones.

Administrador

El Administrador tendrá rango de Subdirector, con los derechosy obligaciones inherentes
al mismo, y tiene, entre otras, las siguientes funciones:

a) Dirigir los servicios administrativos del Establecimiento, sin perjuicio de la super
visión del Director.

b) Extender los talonesde las cuentas bancadas del centro penitenciario junto con la
firmamancomunada del Directoro de su suplente.

c) Cuidar, junto con el Director, de los niveles de calidad y coste de los bienes y
servicios destinados al centro penitenciario, de acuerdo con las instrucciones del
centro directivo.
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d) Efectuar las transferencias de los saldos de peculio en los supuestosestablecidos.

e) Rendir las cuentas ante los órganos competentes con el visado del Director y el
informe de la Junta Económico-Administrativa.

Jefe de Servicios

El Jefe de Servicios esel encargado de la coordinación de losservicios del áreade vigilan
cia bajo la dirección y supervisión de los mandos del centro y, en consecuencia, adoptará
provisionalmente las medidas indispensables para mantener el orden y el buen funciona
miento de los servicios, dando cuenta de ellas al Director.

Incidencias

Los Direaores, Subdirectores y Administradores, sin perjuicio de la jornada de trabajo
que les corresponda, realizarán turnos de incidencias todos los días del año, incluidos
domingos y festivos.

Los Subdirectores y Administradores que se encuentren realizando el turno de incidencias
asumirán todas las atribuciones del Director reguladas en el primerartículo de este Capí
tulo, en ausencia de éste, debiendo dar cuenta al mismo en cuanto sea posible de las
actuaciones realizadas en ejercicio de las citadas atribuciones.

GESTIÓN DE ECONOMATOS

Servicio de Economato

Los economatos de los Establecimientos penitenciarios son un servicio prestado por la
institución penitenciaria a los internos que permite disponer de un sistema de adquisición
de productosde naturaleza complementaria a los facilitados por la propia Administración
penitenciaria.

Sistemas de pago en el economato

- Queda prohibido a los internos el uso de dinero de curso legal,salvo en los Esta
blecimientos de régimen abierto o en situaciones excepcionales debidamente auto
rizadas por el centro directivo. Las normas de régimen interior de cada centro
penitenciario establecerán la obligatoriedad para los internos de efectuar las
compras en los Establecimientos mediante tarjeta-valor, tarjeta magnética, tarjeta
con microchip u otro sistemaanálogo.

- Lasprescripciones técnicas del sistema establecido para las compras se fijarán por
el centro directivo.

- Por el centrodirectivo se establecerán lasnormasreguladoras para cadauno de los
sistemas de compra indicados.
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- Cuando el interno seaexcarcelado, disfrute de permisode salidao sea trasladado a
otro Establecimiento penitenciario se canjeará la tarjeta de compras de que sea
titular por su importe en metálico.

Productos autorizados para la venta en economatos

En el economatopodrán expenderse los siguientes productos:

a) Comestiblesque no precisen ser cocinados.

b) Tabaco.

c) Ropa de uso interiory exterior.

d) Productos de aseo personal.

e) Cuantos otros bienes o productos necesiten los reclusos, siempre que no estén
prohibidos por las normas de régimen interior del centro y, en general, siempre
que su uso y consumo no implique riesgo para el correcto funcionamiento regi-
mental del Establecimiento.

En ningún caso podránvenderse en el economato ningún tipo de bebidas alcohólicas ni
de productos farmacéuticos.

Otros servicios a favor del interno

En caso de necesidad, apreciada por la Dirección del centro, se podrá autorizar, previa
solicitud del interno, la compra en elexterior a costa delrecluso de algúnproductoautori
zadono disponible en el economato. El procedimiento de estas adquisiciones se determi
nará por la Secretaríade Estado de Asuntos Penitenciarios.

CUSTODIA DE LOS OBJETOS DE mLOR DE LOS

INTERNOS
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Custodia de dinero, alhajas, joyas y otros objetos de valor

Salvo en los Establecimientos de régimen abierto, los internos no tendrán en su poder
dinero o títulos que lo representen ni objetos de valor. Todo ello les será intervenido al
ingresarcon arregloa lassiguientes normas:

1) Los objetos de valorse custodiarán por el Subdirector de Seguridaden la cajadel
Establecimiento o en lugar seguroy el dineroserá custodiadopor el Administra
dor. Al interno se le entregará una hoja individual de cuenta de peculio, iniciada
con las cantidades que le fueron recogidas, y se le expedirán los resguardos que
acrediten el depósito de los objetos de valor.

2) Los internos podrán autorizar para que de lo intervenido se haga cargo alguna
persona y, en tal caso, la entregase hará mediante la justificación de su personali
dad, debiendo firmar con el Subdirector de Seguridad o el Administrador, según
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proceda, la diligencia de laentrega. También podránautorizar la realización, en su
caso, de los títulos legítimos representativos de dinero.

3) No se dará cumplimiento a lo establecido en la norma anterior cuando existan
dudas acerca de la legítima procedencia del dinero u objetos de valor intervenidos
y se pondrá en conocimiento de laautoridad competente la retención paraquese
resuelva lo procedente.

4) Cuando el dinero consista en moneda o billetes que puedano debanserobjeto de
intervención oficial, se cumplirá lo que al respecto determine la legislación corres
pondiente, sin perjuicio de asegurarlo en la caja como otro valor cualquiera y de
entregar al recluido un resguardo suficientemente expresivo de las cantidades y
efectos depositados, pero no se le dará ingreso en el peculio de libre disposición.

5) Cuando la autoridad judicial disponga la intervención de todo o parte del dinero
de un interno, se procederá a inmovilizar las cantidades indicadas en la orden
correspondiente, que quedarán a disposición de dicha autoridad para el destino
que proceda, de todo lo cual se dará conocimiento al interesado.

PECULIO DE RECLUSOS

Constitución del fondo o cuentas individuales de peculio

- El fondode peculio se constituirá con las cantidades que los reclusos tenganen su
poder al ingresar en el Establecimiento y con las que reciban posteriormente por
cualquier conceptode procedencia legítima.

- Estos fondos podrán ser gestionados por la Administración penitenciaria o por
entidades financieras colaboradoras, mediante convenio suscrito con la Adminis
tración penitenciaria, comocuentas bancarias individuales de peculio abiertas para
cada interno.

- Por el centro directivo se establecerán las normas reguladoras de la información
contable del fondo de peculio a suministrar por los Establecimientos penitencia
rios y su periodicidad, así como de la contabilidad que deban rendir lasentidades
financieras colaboradoras.

Utilización del peculio de libre disposición

Con el peculio de libre disposición podrán los internos:

a) Atender los gastos que les estén permitidos, solicitando y recibiendo de la Admi
nistración una cantidad prudencial quese fijará por el centrodirectivo atendiendo
a criterios de seguridad y orden del Establecimiento.

b) Ordenar transferencias a su familia o a otras personas, previa autorización del
Administrador del Establecimiento.
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Imposiciones en el fondo de peculio del interno

Procedimientos autorizados

Los únicos procedimientos autorizados para llevar a cabo el ingreso de dinero en el
fondo de peculio de los internosson losque se reflejan a continuación:

a) A través de ventanilla (en el propio centro penitenciario, conforme al horario
establecido por el Consejo de Dirección), previa identificación y registro de los
datos de la persona (nombre, apellidosy número del D.N.I., N.I.E. o Pasaporte) que
llevaa cabo la imposición.

b) Transferencia bancada (dos al mes como máximo), a través del Banco Santander
- entidad con la que se ha desarrollado una aplicación, dónde se pueden efectuar
los ingresos de forma gratuita,en cualquiera de lassucursales nacionales o interna
cionales - dóndeseráobligatorio dejar constancia escrita del nombre, apellidos y
número delD.N.I., N.I.E. o Pasaporte, de la persona que realiza la imposición.

Cualquier otra imposición realizada al margen de los dos sistemas descritos anterior
mente, será rechazada.

Personas autorizadas a ingresar dinero en el fondo de peculio del interno

Únicamente podráningresar dinero al interno, las personas que se reflejan a continuación:

a) Familiares del interno (acreditados comotal en el centropenitenciario).

b) Esposa, conviviente o personavinculadaal interno por análoga relación.

c) Abogados u otros profesionales que se hallaren debidamente acreditados en el
centro penitenciario.

- Teniendo en cuenta que puede haber internos que no comunican con familia
res (bien por que carecen de ellos o bienpor que no tienenrelación algunacon
los mismos), y que por sus características penales o personales, no mantuvie
ran relación con profesional alguno (abogados, etc.), laDirección delcentro
penitenciario podría autorizar que otra persona distinta (representante consu
lar, amigo o integrante de ONGs) pudiera llevar a cabo la imposición de
dinero en su cuenta de peculio.

- Esta excepción estaríasupeditada al cumplimiento de las condiciones anterior
mente reflejadas.

Transferencias desde el fondo de peculio del interno.

Cuando el interno solicite transferir dinero de su fondo de peculio a otras personas, se
procederáconforme a lo descrito a continuación:

a) Todos estos movimientos se llevarán a cabo a través de transferencia bancaria o
giros (no admitiéndoseningún otro sistema).
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b) Al igual que en el punto anterior, únicamente se autorizarán aquellas transferen
cias o giros dirigidos a personas que tengan acreditada una relación familiar o
profesional con el interno.

c) El interno deberá solicitar autorización previa al Administrador del centro peni
tenciario, solicitud en la que deberá reflejar:

- Cantidad que desea transferir

- Apellidos, nombre, D.N.I., dirección y relación con la persona a la que desea
transferir el dinero.

d) Una vez constatada la veracidad de los datos anteriores, el Administrador podrá
autorizar la solicitud del interno.

DETECCIÓN DE DROGAS Y EXPLOSIVOS

Finalidad de las medidas de seguridad

El conjunto de medidas de seguridad que hacen posible conseguir que en el interiorde los
Centros cerrados sea posible la convivencia ordenada, entre las personas que constituyen
la comunidad penitenciaria, necesitan de medios humanos, por supuesto, pero también
técnicos, para impedir laactuación de factores externos, conelfinde menoscabar la segu
ridad de los Centros Penitenciarios, en general, trabajadores penitenciarios, personal de
vigilancia exterior y personas recluidas, en particular.

Factores negativos

Uno de los factores externos que, sin duda, influyen notoriamente en la quiebra de la
seguridad penitenciaria es la existencia de sustancias tóxicas en el interior de los recintos
penitenciarios, a pesar del esfuerzo y control diario de losfuncionarios encargados

Medios técnicos

Son necesarios para conseguir un mayor control y evitar la introducción de sustancias
tóxicas en el Centro Penitenciario.

Es por ello que necesitamos del apoyo de medios técnicos para conseguir unmayor control y
evitar la introducción de las mismas, en el interior de los Centros Penitenciarios. Reciente
mente sehanadquirido cinco detectores de drogas y explosivos, de los queestamos seguros
contribuirán, de forma positiva, al control de estas sustancias y, por ende, reduciremos el
consumo de losinternos. Estesistema permite ladetección desustancias en tresniveles:

En personas: Detecta que han consumido recientemente, que han manipulado o que la
portan en ese momento.

En paquetes: Que contienen algún tipo de las sustancias antes mencionadas, o que han
sidomanipulados por personas que han estado en contacto con ellas

En dependencias: Que se han consumido, manipulado o guardado.
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¿Qué se detecta?

El Sistema detecta múltiples tipos de drogas: heroína, cocaína, hachís, etc. Igualmente
detecta todo tipo de explosivos.

Normas que regirán en la aplicación de los medios técnicos

Comunicaciones Intimas, Familiares y de Convivencia: Control de los
familiares y demás visitantes

- El detector seubicará en el departamento de comunicaciones bajo la vigilancia y
control de los funcionarios designados porlaDirección del Centro.

- Antes de la celebración de cada comunicación íntima, familiar o de convivencia,
será preceptiva la revisión, a través del detector de drogas y explosivos, de los
familiares o visitantes quepudieran ser sospechosos de intentar introducir drogas
o explosivosen el interiordel Centro.

- Cuando el detector indique la presencia de alguna droga, se informará a la
persona afectada y se le comunicará lanecesidad de practicarle un cacheo, previa
autorización, en su caso, del Director, Subdirector de Seguridad o Jefe de Servi
cios.

Informe

- El funcionario informará porescrito alJefe de Servicios, comunicándole todas las
novedades que se hubiesen derivado del mencionado registro, adjuntando el
informeacreditativo deldetector de drogas.

- En los casos de no asentimiento del afectado/a, no se le concederá la comunica
ción.

- Tanto en los casos en los que se produzca el cacheo con los resultados que fueren,
como en los que no, el Director del Centro comunicará alJuez de Vigilancia Peni
tenciaria y/o alJuzgado de Guardia correspondiente, el motivo y resultado de los
registros realizados, asícomo las medidas adoptadas en su caso.

- En los casos en que se detecte algúntipo de explosivo se comunicará inmediata
mente a Coordinación de Seguridad, Subdirecciones Generales de la Inspección y
Tratamiento y Gestión Penitenciaria, con independencia de las comunicaciones
dirigidas a las AutoridadesGubernativas y Judiciales correspondientes.

Recepción de paquetes

Se recogerán muestras de los paquetes entregados por los familiares y visitantes, en
presencia del depositario/a cuando sea posible, que serán analizadas por el detector de
drogas y explosivos
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Control de internos y revisión de locales

Las muestras tomadas a internos, equipajes o en otras dependencias del Centro, deberán
trasladarseen bolsas cerradas y debidamente etiquetadas hasta el detector para proceder a
su posterior análisis.

Excepciones

Por razones justificadas y previa autorización del Director o Subdirector de Seguridad,
podrá trasladarse el detector a otras unidades para su utilización temporal en las mismas.

Datos estadísticos

Mensualmente se remitirá el número de controles realizados a comunicantes, paquetes,
internos y locales, con indicación los resultados negativos y positivos. En los positivos
deberá indicarse las personas a las que se les ha practicado cacheo y a lasque no se les ha
practicadoel cacheo.

NORMATTVA REGULADORA

- Constitución Española

- 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

- Real Decreto 1201/1981, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento
General Penitenciario (Derogado expresamente por R. D. 190/1996, de 9 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario manteniendo lavigen
ciade losartículos 108,109,110 y 111 y del primer párrafodel artículo 124 en la
redacción dada por el Real Decreto 787/1984, de 28 de marzo, relativos a las
faltas o infracciones de los internos, a las sanciones disciplinarias y a los actos de
indisciplina gravecuyasanción puedeser inmediatamente ejecutada.)

- Instruccionesy 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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TEMA2
Vigilancia en Centros de Estancia Temporal de

Inmigrantes (CETFs): Normativa reguladora

INTRODUCCIÓN
XZ=2E*=Z=

La vigilancia en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes, anteriormente CÍES
(Centros de Internamiento de Extranjeros), según la Orden del Ministerio Presidencia, de
22 de febrero de 1999, sobre normas de funcionamiento y régimen interior de los
Centros de Internamiento de Extranjeros, quedaba encomendada a las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad (Cuerpo Nacional de Policía), en tal sentido, en su artículo 9 establece:

"Unidad de Seguridad.

1. Estará integrada por los efectivos del Cuerpo Nacional de Policía que se consideren
idóneos para la custodia y vigilancia del centro, con dependenciaNacional de la Comisaría
General de Extranjería y Documentación y orgánica de la plantilla policial de la provincia
en la que se encuentre ubicado el Centro de Internamiento de Extranjeros.

2. Al frente de la misma se hallará un Jefe de Unidad que será nombrado por el Director
General de la Policía entre integrantes de la Escala Ejecutiva del Cuerpo Nacional de Poli
cía, a propuesta del Comisario General de Extranjería y Documentación.

3. El Jefe de la Unidad de Seguridad, además de sustituir al Director del centro en los
supuestos mencionados anteriormente, desarrollará las siguientes funciones:

a) Desempeñar la jefatura directa del personal que integra la unidad.

b) Impartir las directrices de organización necesarias para un correcto funciona
miento de la vigilancia del centro y la custodia de los extranjeros, para lo que
podrá recabar cuantos datos sean precisos de los distintos servicios del centro.

c) Adoptar, en primera instancia, por razones de urgencia, las medidas necesarias
para restablecer y asegurar el orden y la convivencia entre los extranjeros ingresa
dos, sin perjuicio del superior criterio del Director.
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d) Verificar el cumplimiento de las normas de régimen interior del centro, dando
cuenta al Director de lasdisfunciones e irregularidades detectadas.

e) Comprobar el estricto cumplimiento de los requisitos previstos en esta Orden
para la entrada, salida, o traslado de extranjeros de los centros.

f) Instruir los atestados policiales que seanprecisos sobre la basede conductas cons
titutivas de delitoo falta observadas por losextranjeros ingresados."

Posteriormente, en su artículo 34, establece las medidas para garantizar el orden y la
convivencia en los Centros de Internamiento de Extranjeros:

"1. En lossupuestos de alteración delordeny de laseguridad delcentro o de susemplea
dos o de otros extranjeros ingresados, derivada del incumplimiento de las obligaciones
mencionadas en el apartado anterior, el Director delcentropodrá autorizar, por el tiempo
estrictamente necesario, el empleo de la fuerza física legítima con el fin de restablecer la
normalidad, todo ello bajoloscriterios de oportunidad, congruencia y proporcionalidad.

En caso de urgencia tales medidas serán adoptadas por el Jefe de la Unidadde Seguridad,
el cual darácuenta con la mayor brevedad posible alDirector delcentro.

2. Cuando la alteración del orden y de la seguridad se efectúe empleando violencia o
portando medios peligrosos, previa reducción inmediata del agresor y decomiso de tales
instrumentos, el Directordel centro podrá autorizar la separación preventiva del mismo
por el tiempo indispensable, en habitación individual, de similares características y dota
ción a las demás existentes en el centro, dando cuenta inmediatamente de esta medida y
de los hechos que la hubieran motivado al Juez de Instrucción a cuya disposición se
encuentre dicho extranjero. Esta medida se adoptará mediante resolución motivada del
Director delcentro, y leserá notificada oportunamente alextranjero alquelehubiere sido
impuesta.

3. Si los hechos realizados por elextranjero fueran presuntamente constitutivos de infrac
ción penal, se instruirán las oportunas diligencias y se dará traslado de las mismas a la
autoridad judicialcompetente y al Ministerio Fiscal."

MEDIDAS DE SEGURIDAD, FUNCIONAMIENTO Y

RÉGIMEN INTERIOR DE LOS CENTROS DE
INTERNAMIENTO DE EXTRANJEROS

Con posterioridad, la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades
de losextranjeros en España y su integración social, dispone las medidas de seguridad, así
como el funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de extranje
ros.

Medidas de seguridad en los CETFs

1. Las actuaciones de vigilancia y seguridad interior en los centros podrán suponer, en la
forma y con laperiodicidad queseestablezca, inspecciones de los locales y dependencias y
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siempreque fuera necesario para la seguridaden los centros registros de personas, ropas y
enseres de los extranjeros internados.

2. Se podrán utilizar medios de contención física personal o separación preventiva del
agresor en habitación individual para evitar actos de violencia o lesiones de los extranje
ros, impedir actos de fuga, daños en las instalaciones del centro o ante la resistencia al
personal del mismo en el ejercicio legítimode su cargo. El uso de los medios de conten
ción será proporcional a la finalidad perseguida, no podrán suponer una sanción encu
bierta y sólo se usarán cuando no exista otra manera menos gravosa para conseguir la
finalidadperseguida y por el tiempo estrictamentenecesario.

3. La utilización de medios de contenciónserá previamente autorizada por el director del
centro, salvo que razonesde urgenciano lo permitan, en cuyo caso se pondrá en su cono
cimiento inmediatamente. El direaor deberá comunicar lo antes posible a la autoridad
judicial que autorizó el internamiento la adopción y cese de los medios de contención
física personal, con expresión detallada de los hechos que hubieren dado lugar a dicha
utilizacióny de las circunstancias que pudiesenaconsejarsu mantenimiento. El juez, en el
plazo másbreve posible y siempre que la medida acordada fuere separación preventiva del
agresor, deberá si está vigente, acordar su mantenimiento o revocación.

Funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de

extranjeros

En cada centro de internamiento de extranjeros habrá un director responsable de su
funcionamiento para lo cual deberá adoptar las directrices de organización necesarias,
coordinando y supervisando su ejecución. Asimismo será el responsable de adoptar las
medidas necesarias para asegurar el orden y la correcta convivencia entre extranjeros y
asegurar el cumplimiento de sus derechos, y de la imposición de medidas a los internos
que no respeten las normas de correcta convivencia o régimen interior.

LOS CENTROS DE MIGRACIONES

Atendiendo a las directrices citadas y considerando las disposiciones delReglamento (Real
Decreto 557/2011, de 20 de abril) que desarrolla la citada Ley Orgánica 4/2000, en el
régimen y tratamiento de los inmigrantes también tienen competencias otros servicios,
por lo que reflejaremos algunos de los aspectos relacionados con losCentros deMigracio
nes:

La red pública de centros de migraciones

1. Para el cumplimiento de los fines de integración social que tiene encomendados, el
Ministerio de Trabajo e Inmigración dispondrá de una red pública de centros de migra
ciones, que desempeñarán tareas de información, atención, acogida, intervención social,
formación, detección de situaciones de trata de seres humanos y, en su caso, derivación,
dirigidas a la población extranjera. Igualmente podrán desarrollar o impulsar actuaciones
de sensibilización relacionadas con la inmigración.

editorigicep — 103



# lema2

2. En particular, la redde centros de migraciones podrá desarrollar programas específicos
dirigidos a extranjeros que tengan la condición de solicitantes de asilo o del estatuto de
apatrida, refugiados, apatridas, beneficiarios de la protección dispensada por el artículo
37.b) delaLey 12/2009, de30deoctubre, inmigrantes que lleguen a España deacuerdo
con las normas reguladoras delagestión colectiva decontrataciones enorigen, así como a
extranjeros que se hallen en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social.
Corresponderá a la Dirección General de Integración de los Inmigrantes determinar los
programas que vayan a desarrollar por loscentros de migraciones, asícomosusdestinata
rios.

3. La redde centros de migraciones estará integrada por los centros de acogida a refugia
dos regulados en la Orden Ministerial de 13 de enero de 1989, los centros de estancia
temporal de inmigrantes en Ceuta y Melilla, así como, en su caso, por los centros de
nueva creación. Los centros integrados enlared decentros demigraciones seregirán por
un estatutocomún, sin perjuicio de la posibilidad de que losdistintos centros desarrollen
programas destinados a colectivos determinados, de acuerdo con lo dispuesto enelapar
tado anterior. (Artículo264)

Régimen jurídico de los centros de migraciones

Mediante Orden del titular del Ministerio de la Presidencia, a propuesta conjunta de los
titulares de los Ministerios de Política Territorial y Administración Pública y deTrabajo e
Inmigración, instada por el titular de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigra
ción, se podrá:

a. Acordar elestablecimiento de nuevos centros de migraciones, la ampliación de los
ya existentes o su clausura.

b. Aprobar los estatutos y normas de funcionamiento interno de los centros de
migraciones.

c. Determinar las prestaciones quese dispensarán en ellos, asícomo el régimen jurí
dico al que se hallan sujetas. (Artículo 265)

Ingreso en centros de migraciones

1. Las normas defuncionamiento interno delos centros determinarán los requisitos y elproce
dimiento quesedebaseguir parael ingreso de un extranjero en un centro de migraciones.

2. Cuando el extranjero carezca de un título que autorice su permanencia en España, el
ingreso en un centro de migraciones llevará aparejada la expedición de un volante perso
nale intransferible que le autorice a permanecer en elcentro, en el que junto a la fotogra
fía del extranjerose harán constar sus datos de filiación, nacionalidad, número de identi
dad de extranjero, si lo tuviera asignado, así como la fecha de caducidad del tiempo en
que habitará en el centro.

3. Esta autorización de permanencia se entiende sin perjuicio de las ulteriores decisiones
que las autoridades competentes adopten en relación con la situación administrativa del
extranjeroen España. (Artículo266)
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NORMATRA REGULADORA

Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en
España y su integración social.

Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integra
ciónsocial, tras su reforma por la Ley Orgánica 2/2009.

Orden del Ministerio de la Presidencia, de 22 de febrero de 1999, sobre normas de
funcionamiento y régimen interior de los Centros de Internamiento de Extranjeros.
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Vigilancia en Centros de Menores: Normativa reguladora

CUESTIONES PREVIAS (FUNDAMENTOS LEGALES)

LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23, NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO
PENAL

Responsabilidad Criminal

El vigente Código Penal en su artículo diecinueve dice:

"Los menores de dieciocho años no serán responsables criminalmente con arreglo a este
Código.

Cuando un menor de dicha edad cometa un hecho delictivo podrá ser responsable con
arreglo a lo dispuesto en la Ley que regule la responsabilidad penal del menor".

LEY ORGÁNICA 5/2000 DE 12 DE ENERO, REGULADORA DE
LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MENORES

A. Declaración general (art. 1)

1. Esta Ley se aplicará para exigir la responsabilidad de laspersonas mayores de catorce
años y menores de dieciocho por la comisión de hechos tipificados como delitos o faltas
en el Código Penalo las leyes penales especiales.

2. Las personas a las que se aplique la presente Ley gozarán de todos los derechos recono
cidos en la Constitución y en el ordenamiento jurídico, particularmente en la Ley Orgá
nica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, así como en la Conven
ción sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989 y en todas aquellas
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normas sobre protección de menores contenidas en los Tratados válidamente celebrados
por España.

Competencia de los Jueces de Menores (art. 2)

1. Los Jueces de Menores serán competentes para conocer de los hechos cometidos por
las personas mencionadas en el artículo 1 de esta Ley, así como para hacer ejecutar las
sentencias, sin perjuicio de las facultades atribuidas por esta Leya las Comunidades Autó
nomas respecto a la proteccióny reformade menores.

2. LosJueces deMenores serán asimismo competentes pararesolver sobre las responsabi
lidades civiles derivadas de los hechos cometidos por las personas a las que resulta aplica
ble la presente Ley.

3. La competencia corresponde al Juezde Menores del lugar donde se haya cometido el
hecho delictivo, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 20.3 de estaLey.

4. La competencia para conocer de los delitos previstos en los artículos 571 a 580 del
Código Penal {delitos de terrorismo) corresponderá al Juzgado Central de Menores de la
AudienciaNacional. [...]

Régimen de los menores de catorce años (art. 3)

Cuando el autor de los hechos mencionados en los artículos anteriores sea menor de
catorce años, no se le exigirá responsabilidad con arreglo a la presenteLey, sino que se le
aplicará lo dispuesto en las normas sobre protección de menores previstas en el Código
Civil y demás disposiciones vigentes. El Ministerio Fiscal deberá remitir a la entidad
pública de protección de menores testimonio de los particulares que considere precisos
respecto al menor, a fin de valorar su situación, y dicha entidad habrá de promover las
medidas de protección adecuadas a las circunstancias de aquel conforme a lo dispuesto en
la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero.

Bases de la responsabilidad de los menores (art. 5)

1. Los menores serán responsables con arreglo a esta Ley cuando hayan cometido los
hechos a los que se refiere el artículo 1 y no concurra en ellos ninguna de las causas de
exención o extinción de la responsabilidad criminal prevista en el vigenteCódigo Penal.

2. No obstantelo anterior, a losmenores en quienes concurran las drcunstancias previstas en los
números 1,2 y 3 delartículo 20delvigente Código Penal les serán aplicables, encaso necesario,
las medidas terapéuticas a las queserefiere elartículo 7.1,letras d) y e), de lapresente Ley.

3. Las edades indicadas en el articulado de esta Ley se han de entender siempre referi
das al momento de la comisión de los hechos, sin que el haberse rebasado las mismas
antes del comienzo del procedimiento o durante la tramitación del mismo tenga inciden
cia alguna sobre la competencia atribuida por esta misma Ley a los Jueces y Fiscales de
Menores.
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Mayoría de edad del condenado (art. 14)

1. Cuando el menor a quien se le hubiere impuesto una medida de las establecidas en esta
Ley alcanzase la mayoría de edad, continuará el cumplimiento de la medida hasta alcanzar
los objetivos propuestos en la sentencia en que se le impuso conforme a los criterios
expresadosen los artículos anteriores.

2. Cuando se trate de la medida de internamientoen régimen cerrado y el menor alcance
la edadde dieciocho añossin haber finalizado su cumplimiento, el Juezde Menores, oído
elMinisterio Fiscal, el letrado del menor, el equipo técnico y la entidad públicade protec
ción o reforma de menores, podrá ordenar en auto motivado que su cumplimiento se
lleve a cabo en un centro penitenciario conforme al régimen general previsto en la Ley
Orgánica General Penitenciaria si la conducta de la persona internada no responde a los
objetivos propuestos en la sentencia.

3. No obstante lo señalado en los apartados anteriores, cuando las medidas de interna
mientoen régimen cerrado seanimpuestas a quien haya cumplido veintiúnaños de edad
0, habiendo sido impuestas con anterioridad, no hayan finalizado su cumplimiento al
alcanzar la persona dicha edad, el Juez de Menores, oídos el Ministerio Fiscal, el letrado
del menor, el equipo técnico y la entidad pública de protección o reforma de menores,
ordenará su cumplimiento en centropenitenciario conforme al régimen general previsto
en la Ley Orgánica General Penitenciaria, salvo que, excepcionalmente, entiendaen consi
deración a las circunstancias concurrentes que procede lautilización de las medidas previs
tas en los artículos 13 {modificación de la medida impuesta) y 51 {Sustitución delas medidas)
de la presente Leyo su permanencia en el centro en cumplimiento de tal medida cuando
el menor responda a los objetivos propuestos en la sentencia.

4. Cuando el menor pase a cumplir la medida de internamiento en un centro penitencia
rio, quedarán sin efecto el resto de medidas impuestas por el Juez de Menores que estu
vieren pendientes de cumplimiento sucesivo o que estuviera cumpliendo simultáneamente
conla de internamiento, si éstas no fueren compatible con el régimen penitenciario, todo
ello sinperjuicio de que excepcionalmente proceda la aplicación de los artículos 13 y 51
de esta Ley.

5. Lamedida de internamiento en régimen cerrado que imponga elJuezdeMenores con
arreglo a la presente Ley se cumplirá en un centro penitenciario conforme al régimen
general previsto en la Ley Orgánica General Penitenciaria siempre que, con anterioridad
al inicio de la ejecución de dicha medida, el responsable hubiera cumplido ya, total o
parcialmente, bien una pena de prisión impuesta conarreglo alCódigo Penal, o bienuna
medida de internamiento ejecutada enun centro penitenciario conforme a los apartados 2
y 3 de este artículo.

Medidas Cautelares (art. 28)

1. El Ministerio Fiscal, de oficio o a instancia de quien haya ejercitado la acción penal,
cuando existan indicios racionales de la comisión de un delito y el riesgo de eludir u
obstruir laacción de lajusticia porparte del menor o deatentar contra los bienes jurídicos
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de lavíctima, podrá solicitar del Juez de Menores, encualquier momento, laadopción de
medidas cautelares para la custodia y defensa del menor expedientado o para la debida
protección de la víctima.

Dichas medidas podrán consistir en intemamiento en centro en el régimen adecuado,
libertad vigilada, prohibición deaproximarse o comunicarse con lavíctima o con aquellos
desus familiares u otras personas que determine elJuez, o convivencia con otrapersona,
familia o grupo educativo.

El Juez, oído el letrado del menor, así como el equipo técnico y la representación de la
entidad pública de protección o reforma demenores, que informarán especialmente sobre
la naturaleza de la medida cautelar, resolverá sobre lo propuesto tomando en especial
consideración el interés del menor. La medida cautelar adoptada podrá mantenerse
hasta que recaigasentencia firme.

2. Para la adopción de la medida cautelar de intemamiento se atenderá a la gravedad de
los hechos, valorando también las circunstancias personales y sociales del menor, la exis
tencia de un peligro cierto de fuga, y, especialmente, elqueel menor hubiera cometido o
no con anterioridad otros hechos graves de la misma naturaleza.

ElJuez deMenores resolverá, a instancia del Ministerio Fiscal o de laacusación particular,
en una comparecencia a la que asistirán también el letrado del menor, las demás partes
personadas, el representante delequipo técnico y elde laentidad pública de protección o
reforma demenores, los cuales informarán alJuez sobre laconveniencia delaadopción de
la medida solicitada en función de los criterios consignados en este artículo. En dicha
comparecencia elMinisterio Fiscal y las partes personadas podrán proponer los medios de
prueba quepuedan practicarse enelacto o dentro de las veinticuatro horas siguientes.

3. El tiempo máximo de lamedida cautelar de intemamiento será de seismeses, y podrá
prorrogarse, a instancia del Ministerio Fiscal, previa audiencia del letrado del menor y
medianteauto motivado, por otros tres meses como máximo.

[...]

REAL REGRETO 1774/2004, DE 30 DE JULIO, POR EL QUE SE

APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA

5/2000, DE 12 DE ENERO, REGULADORA DE LA

RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MENORES

REGLAS ESPECÍFICAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS

MEDIDAS PRTVATRAS DE LIBERTAD

A. Regímenes de intemamiento

Los menores cumpliránla medidade intemamientoen el régimen acordado en resolución
motivada por el juezde menores, de acuerdo con lo establecido en los párrafos a, b y c del
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artículo 7.1 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad
penal de los menores.

Intemamiento en régimen cerrado

Los menores sometidos a esta medida residirán en el centro y desarrollarán en éste las
actividades formativas, educativas, laborales y de ocio, planificadas en el programa indivi
dualizado de ejecución de la medida.

Intemamiento en régimen semiabierto

1. Los menores en régimen semiabierto residirán en el centro, pero realizarán fuera de
éstealguna o algunas de las actividades formativas, educativas, laborales y de ocio, estable
cidas en el programa individualizado de ejecución de la medida. Este programa podrá
establecer un régimenflexible que dejea la entidadpública un margende decisión para su
aplicación concreta.

2. La actividad o actividades que se realicen en el exterior se ajustarán a los horarios y
condiciones establecidos en el programa individualizado de ejecución de la medida, sin
perjuicio de que, en funciónde la evolución personal del menor, la entidad públicapueda
aumentar o disminuir las actividades en el exterior o los horarios, siempre dentro del
margen establecido en el propio programa.

Intemamiento en régimen abierto

1. Los menores sujetos a esta medida llevarán a cabo en los servicios normalizados del
entorno todas las actividades de carácter escolar, formativo y laboral establecidas en el
programa individualizado de ejecución de la medida, residiendo en el centro como domi
cilio habitual.

2. Las actividades en el exterior se llevarán a caboconforme a los horarios y condiciones
de realización establecidas en el programa individualizado de ejecución de la medida.

3. En general, el tiempo mínimo de permanencia en el centro seráde ocho horas,y el
menor deberá pernoctar en este. No obstante, cuando el menor realice en el exterior
una actividad formativa o laboral cuyas características lo requieran, la entidad pública
podráproponer al juzgado de menores la posibilidad de no pernoctar en el centro durante
un período determinado de tiempo y acudir a este solamente conlaperiodicidad concreta
establecida, pararealizar actividades determinadas delprograma individualizado de ejecu
ciónde la medida, entrevistas y controles presenciales.

4. Cuando la entidad pública entienda que las características personales del menor y la
evolución de la medida de intemamiento en régimen abierto lo aconsejan, podrá propo
ner al juzgado de menores que aquella continúe en viviendas o instituciones de carácter
familiar ubicadas fueradel recintodel centro, bajoel control de dichaentidad.
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Intemamiento terapéutico

1. Los menores sometidos a esta medida residirán en el centro designado para recibir la
atención educativa especializada o el tratamiento específico de la anomalía o alteración
psíquica, dependencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias
psicotrópicas, o alteraciones en la percepción que determinen una alteración grave de la
conciencia de la realidad, que padezcan, de acuerdo con el programa de ejecución de la
medida elaborado por la entidadpública.

2. Los especialistas o facultativos correspondientes elaborarán un programa de trata
miento de la problemática objeto del intemamiento, con las pautas sociosanitarias reco
mendadas y, en su caso, los controles para garantizar el seguimiento, que formará parte
del programa individualizado deejecución delamedida que elabore laentidad pública.

3. Cuando el tratamiento tenga por objeto la deshabituación del consumo de bebidas
alcohólicas, drogas tóxicas o sustancia psicotrópicas y el menor no preste su consenti
miento para iniciarlo o parasometerse a loscontroles de seguimiento establecidos o, una
vez iniciado, lo abandone o rechace someterse a los controles, la entidad pública no
iniciará el tratamiento o lo suspenderá y lo pondrá en conocimiento deljuezde menores a
losefectos oportunos.

4. Cuando la entidad pública, en atención al diagnóstico realizado por los facultativos
correspondientes o a la evolución en lamedida considere que lo más adecuado esel inter-
namiento en un centrosociosanitario, lo solicitará al juezde menores.

Permanencia de fin de semana

1. Una vez recibido en la entidad pública el testimonio de la resolución firme con el
número de fines de semana impuestos y las horas de permanencia de cada finde semana,
el profesional designado se entrevistará con el menor al efecto de elaborar el programa
individualizado de ejecución de la medida, en el que deberán constar las fechas estableci
das para el cumplimiento de laspermanencias, losdíasconcretos de cadafin de semana en
los que se ejecutará la medida y la distribución de las horas entrelosdías de permanencia,
así como el lugar donde se cumplirá la medida.

2. El profesional designado también propondrá las tareas socioeducativas que deberá
realizar el menor, de carácter formativo, cultural o educativo, el lugardondese realizarán
y el horario de realización.

3. Una vez aprobado el programa individualizado de ejecución de la medida por el juez
de menores, la entidadpública lo pondráen conocimiento delmenorcon indicación de la
fecha en la que se dará inicioal cumplimiento de la medida, en el domicilio o en el centro
designado, el lugar donde deberápresentarse para realizar las tareas socioeducativas asig
nadas y el horario de estas.
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Intemamiento cautelar

1. Los menores a losque se aplique la medida de intemamiento cautelar en aplicación de
lo dispuesto en el artículo 28 de la LeyOrgánica 5/2000,de 12 de enero, reguladora de la
responsabilidad penal de los menores, ingresarán en el centro designado por la entidad
pública, en el régimen de intemamiento que el juezhaya establecido y les será de aplica
ción, en función de dicho régimen, lo dispuesto en los artículos anteriores de este capí
tulo.

2. No obstante, para salvaguardar y respetar el principio de presunción de inocencia, el
programa individualizado de ejecución de la medida se sustituirá por un modelo indivi
dualizadode intervenciónque deberá contener una planificación de actividades adecuadas
a sus características y circunstancias personales, compatible con el régimen de intema
miento y su situación procesal. Dicho modelo individualizado de intervención deberá
someterse a la aprobación del juezde menores, conforme a lo previsto en el artículo44 de
la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los
menores.

Normativa de funcionamiento interno

1. Todos los centros se regirán por una normativa de funcionamiento interno, cuyo
cumplimiento tendrá como finalidad la consecución de una convivencia ordenada, que
permita la ejecuciónde los diferentes programas de intervención educativay las funciones
de custodia de los menores internados, y asegurar la igualdad de trato a todos los meno
res, prestando especial atención a aquellos que presenten alguna discapacidad.

2. Serán normas de convivencia comunes a todos los centros las siguientes:

a) El menor internado ocupará, como norma general, una habitación individual.
No obstante, si no existen razones de tratamiento, médicas o de orden y seguridad
que lo desaconsejen, se podrán compartir los dormitorios, siempre que estos
reúnan las condiciones suficientes y adecuadas para preservar la intimidad. En
todo caso, cada menor dispondrá de un lugar adecuado para guardar sus perte
nencias.

b) El menor internado tiene derecho a vestir su propia ropa, siempre que sea
adecuadaa la disciplinay orden interno del centro, u optar por la que le facilite el
centro que deberá ser correcta, adaptadaa lascondiciones climatológicas y despro
vista de cualquier elemento que pueda afectar a su dignidad o que denote, en sus
salidas al exterior, su condición de internado.

Por razones médicas o higiénicas se podrá ordenar la inutilización de las ropas y
efectoscontaminantes propiedad de los menores internados.

c) El menor podrá conservar en su poder el dinero y los objetos de valor de su
propiedad si la dirección del centro o el órgano que la entidad pública haya esta
blecido en su normativa lo autoriza en cada caso de forma expresa. Los que no
sean autorizados han de ser retirados y conservados en lugar seguro por el centro,
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con el resguardo previocorrespondiente, y devueltos al menor en el momento de
su salida del centro. También podrán ser entregados a los representantes legales
del menor.

d) En cada centro ha de haber una lista de objetos y sustancias cuya tenencia en el
centro se considera prohibida por razones de seguridad, orden o finalidad del
centro. Si se encontraran a los menores internados drogas tóxicas, armas u otros
objetos peligrosos, se pondrán a disposición de la fiscalía o del juzgado compe
tente. En todo caso, se consideranobjetos o sustancias prohibidos:

1. Las bebidas alcohólicas.

2. Lasdrogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.

3. Cualquierotro producto o sustancia tóxica.

4. Dinero decurso legal encuantía quesupere lo establecido en la norma de régi
men interior del centro.

5. Cualquier material o utensilio que pueda resultar peligroso para la vida o la
integridad física o la seguridad del centro.

6. Aquellos previstos por la normativade funcionamiento interno de los centros.

e) En todos loscentros habrá un horario por el quese regulen las diferentes activida
des y el tiempo libre.

Dicho horario ha de garantizar un mínimo de ocho horas diarias de
descanso nocturno y, siempre que sea posible, dos horasal aire libre.

f) Todos los menores observarán las normas higiénicas, sanitarias ysobre vestuario y
aseo personal que se establezcan en la normativa de funcionamiento interno del
centro. También estarán obligados a realizar las prestaciones no retribuidas quese
establezcan en dicha normativa para mantener el buen orden y la limpieza del
centro, que en ningún caso tendrán la condición de actividadlaboral.

g) Los incumplimientos dedeberes podrán ser objeto decorrección educativa siempre que
no tengan comofundamento laseguridad y elbuenorden delcentro. En este caso, si la
conducta también fuese constitutiva de una infracción disciplinaria poratentar alasegu
ridad yal buen orden del centro, podrá ser objeto de lacorrespondiente sanción, que en
ningúncaso podráextenderse alfundamento o motivo de lacorrección educativa.

Ingreso en el centro

1. El ingreso de un menor en un centro sólo se podrá realizar en cumplimiento de un
mandamiento de intemamiento cautelar o de una sentencia firme adoptada por la
autoridad judicial competente.

2. También podrá ingresar por presentación voluntaria el menor sobre el que se haya
dictado un mandamiento de intemamiento cautelar o una sentencia firme de intema
miento pendiente de ejecutar, el menor evadido de un centro y el no retornado a este
despuésde una salidaautorizada.
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En estos casos, el director del centro recabará del juez de menores, dentro de las 24 horas
siguientes al ingreso, el correspondientemandamiento, así como, en su caso, el testimonio
de sentenciay liquidación de condena. Cuando se trate de internos evadidos que decidie
senvoluntariamente reingresar en un centrodistinto del originario, se solicitará del centro
del que se hubiesen evadido los datos necesarios de su expediente personal, sin perjuicio
de lo que se determine en relación con su traslado.

Trámites después del ingreso:

1. Una vez ingresado el menor en el centro, se procurará que el procedimiento de ingreso
se lleve a cabo con la máxima intimidad posible y que durante el período de adaptación
cuente con el apoyo técnico necesario para reducir los efectos negativos que la situación
de intemamiento pueda representarpara él.

2. En todos los centros se llevará un registro autorizado por la entidad pública en el que
han de constar los datos de identidad de los menores internados, la fecha y hora de los
ingresos, traslados y puestas en libertad, sus motivos, las autoridades judiciales que los
acuerden y los datos del letrado del menor.

3. El ingreso del menor será comunicado al juzgado de menores que lo haya ordenado, al
Ministerio Fiscal y a los representantes legales del menor o, en su defecto, a la personaque el
menor designe. Tratándose de menor de edad extranjero, el ingreso se pondrá en conoci
mientode las autoridades consulares de su país cuandoel menor tuviera su residencia habitual
fuera de España o cuandoasílo solicitaran elpropiomenoro susrepresentantes legales.

4. En el momento del ingreso, el menor, sus ropas y enseres personales podrán ser objeto de
registro, de conformidad con lo establecido en el artículo 54.5, retirándose los enseres y obje
tos no autorizados y los prohibidos. También se adoptarán las medidas de higiene personal
necesarias y seentregarán al menorlas prendas de vestir que precise.

5. Todos losmenores internados serán examinados por un médico en elplazo másbreve posi
bley siempre antesde 24 horas. Del resultado se dejará constancia en la historiaclínica indivi
dual quedeberá serle abierta enese momento. Aestos datos solamente tendrá acceso elperso
nalque autorice expresamente laentidadpública, elMinisterio Fiscal o el juezde menores.

6. Los menores recibirán, en el momentode su ingreso en el centro, información escrita sobre
susderechos y obligaciones, el régimen de intemamiento en el que se encuentran, lascuestio
nes deorganización general, las normas defuncionamiento delcentro, las normas disciplinarias
y losmedios paraformular peticiones, quejas o recursos. La información se lesfacilitará en un
idioma que entiendan. A los que tengan cualquier género de dificultad para comprender el
contenido de estainformación, se les explicará por otro medioadecuado.

Grupos de separación interior

1. Los centros estarándivididos en módulos adecuados a la edad, madurez,necesidades y
habilidades sociales de los menores internados y se regirán por una normativa de funcio
namiento interno cuyo cumplimiento tendrá como finalidadla consecuciónde una convi
vencia ordenada, que permita la ejecución de los diferentes programas de intervención
educativay lasfunciones de custodia de los menores internados.
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2. Los menores que por cualquier circunstancia personal requieran de una protección
especial estarán separados de aquellos que les puedan poner en situación de riesgo o de
peligro mediante su traslado bien a otro módulo del mismo centro, bien a otro centro,
previa autorización del juez de menoresen este último caso.

Intemamiento de madres con hijos menores:

1. Las menores internadas podrán tener en su compañía, dentro del centro, a sus hijos
menores de tres años, siempre y cuando:

a) En elmomento del ingreso o una vez ingresada, lamadre losolicite expresamente
a la entidad pública o a la dirección del centro.

b) Se acredite fehacientemente la filiación.

c) A criterio de laentidad pública, dicha situación no entrañe riesgo paraloshijos.

d) Lo autorice el juez de menores.

2. Los posibles conflictos quesurjan entre los derechos del hijo y los de lamadre origina
dos porel intemamiento enelcentro seresolverán poreljuez de menores, con indepen
dencia de lo queacuerde respecto alhijo laautoridad competente.

3. Admitido el niño enel centro de intemamiento, deberá serreconocido por elmédico
delcentro y, salvo que este dispusiera otracosa, pasará a ocupar con su madre la habi
taciónque se le asigne, que será en todo caso individual, y acondicionada a las nece
sidades del niño.

Traslados

No sepodrá trasladar almenor fuera del centro sinoserecibiera orden o autorización del juez
de menores a cuya disposición seencuentre, conforme a lo previsto en el artículo 46.3 de la
Ley Orgánica 5/2000, de12deenero, reguladora delaresponsabilidad penal delos menores.

El traslado del menor a unainstitución o centro hospitalario por razones de urgencia no
requerirá la previa autorización del juzgado de menores competente, sin perjuicio de su
comunicacióninmediata al juez.

Las salidas de los menores internados para la práctica de diligencias procesales se harán
previa orden del órgano judicial correspondiente. Dichas salidas se comunicarán por la
entidad pública al juzgado de menores competente, si no fuera este quien las hubiera
ordenado.

De conformidad con lo previsto en la disposición adicional única, el director del centro
podrásolicitar a la autoridad competente que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad lleven a
cabo los desplazamientos, conducciones y traslados del menor cuando exista un riesgo
fundado paralavidao la integridad física de las personas o paralos bienes.

En todo caso, los desplazamientos, conducciones y traslados se realizarán respetando la
dignidad, la seguridad y la intimidadde los menores.
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Traslados de menores por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Los menores serán trasladados dentro de la misma provincia por los Cuerpos de Policía
de la Comunidad Autónoma si existieran. En caso contrario por la Unidad Adscrita del
Cuerpo Nacional de Policíaa la Comunidad Autónoma.

Los Trasladosinterprovinciales se realizaranpor el Cuerpo de la Guardia Civil.

ParaefectuardichosTraslados se utilizaranvehículos mamparas, bien de color comercialu
oficial y en caso necesario la furgoneta-celular.

Adopción y cumplimiento de la decisión sobre la libertad del menor

1. La libertad de los menores internados solamente podrá ser acordada por resolución de
la autoridad judicial competente remitida a la entidad pública o por cumplimiento de la
fecha aprobada por el juez en la liquidaciónde la medida.

2. La entidad pública ejecutará inmediatamente el mandamiento de libertad, excepto
cuando hechas las comprobaciones pertinentes el menor haya de permanecer internado
por estar sujeto a otras responsabilidades.

3. La ejecución del mandamiento de libertad se pondrá en conocimiento del juez de
menores competente.

Cuando el mandamiento de libertad se refiera a un menor de edad, el centro lo comuni
cará inmediatamente a sus representantes legales para que se hagan cargo de él, y de no
ser localizados, se pondrá a disposición de la entidad pública de protecciónde menores a
los efectos oportunos.

Asistencia escolar y formativa

1. La entidad pública y el organismo que en el respectivo territorio tenga atribuida la
competencia en la materia adoptarán lasmedidas oportunas para garantizar el derecho de
los menores internados a recibir la enseñanza básica obligatoriaque legalmente le corres
ponda, cualquiera que sea su situación en el centro. También facilitarán a los menores el
acceso a los otros estudios que componen los diferentes niveles del sistema educativo y
otras enseñanzas no regladas que contribuyan a su desarrollo personaly sean adecuadas a
sus circunstancias.

2. Alefecto de lo dispuesto en el apartado anterior, cuando el menor no pueda asistir a los
centrosdocentes de la zona a causadel régimeno tipo de intemamiento impuesto, la enti
dad pública y el organismo competente en la materia arbitrarán los medios necesarios
para que pueda recibir la enseñanzacorrespondiente en el centro de intemamiento.

3. El organismo que en el territorio de residencia del menor tenga atribuidas las compe
tencias en materia de educación garantizará la incorporación inmediata del menor que
haya sido puesto en libertady que se encuentre en el período de la enseñanza básica obli
gatoriaal centrodocenteque le corresponda. Con estafinalidad, la entidad públicacomu
nicará estacircunstancia y la documentación escolar correspondiente al citadoorganismo.
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4. Los certificados y diplomas deestudio, expediente académico y libros de escolaridad no
han de indicar, en ningún caso, que se han tramitado o conseguido en un centro para
menores infractores.

Asistencia sanitaria

1. La entidad pública y el organismo que en el respectivo territorio tengan atribuida la
competencia en lamateria adoptarán las medidas oportunas paragarantizar el derecho de
los menores internados a la asistencia sanitaria gratuita reconocida por la ley.

2. La entidadpública adoptará las medidas oportunas paraque se dispense a los menores
internados la asistencia sanitaria en lostérminos y con las garantías previstos en la legisla
ciónaplicable, incluida la realización de pruebas analíticas parala detección de enfermeda
des infecto-contagiosas quepudieran suponer un peligro para la salud o lavida del propio
menor o de terceras personas.

3. Se dará conocimiento al juez de menores competente y, en su caso, al representante
legal delmenorde las intervenciones médicas quese le efectúen.

4. Cuando a criterio facultativo se precise el ingreso delmenoren un centro hospitalario y
no se cuente con la autorización delmenor, o de su representante legal, la entidadpública
solicitará al juez de menores competente la autorización del ingreso, salvo en caso de
urgencia en que la comunicación al juezse haráposteriormente de forma inmediata.

5. La entidad pública permitirá que se facilite al menor información sobre su estado de
salud de forma adecuada a su grado de comprensión. Dicha información también será
puestaen conocimiento de su representante legal.

6. De conformidad con lo previsto en ladisposición adicional única, el directordel centro
en el que seencuentre internado elmenor podrá solicitar a la autoridad competente que la
vigilancia y custodiadel menor, durante su permanencia en el centro sanitario, se lleve a
cabopor las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando exista riesgo fundado para la vidao
la integridadfísica de laspersonas o paralasinstalaciones sanitarias.

Comunicaciones y visitas de familiares y de otras personas:

1. Los menores internados tienen derecho a comunicarse libremente de forma oral y
escrita, en su propia lengua, con sus padres, representantes legales, familiares u otras
personas, y a recibir sus visitas, dentro del horario establecido por el centro. Como
mínimo, se autorizarán dos visitas por semana, que podrán ser acumuladas en una
sola.

2. Además de las comunicaciones y visitas ordinarias establecidas en el apartado anterior,
el directordel centroo el órganoque laentidad pública haya establecido en su normativa
podráconceder otrasde carácter extraordinario o fuera delhorario establecido, por moti
vos justificados o como incentivo a la conducta y buenaevolución del menor.

3. Los familiares deberán acreditar el parentesco con los menores internados en el
momento de la visita, y los visitantes que no sean familiares habrán de obtener la autori-
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zación previa del director del centro para poder comunicarse con el menor o visitarle.
Cuando el comunicanteo visitante sea menor de edad no emancipado, deberá contar con
la autorizaciónde su representante legal.

4. El horario de visitas será suficiente para permitir una comunicaciónde 40 minutos de
duracióncomo mínimo. No podrán visitar al menor más de cuatro personas simultánea
mente, salvo que las normas de funcionamiento interno del centro o el director del
mismo, por motivos justificados, autoricen la presencia de más personas.

Al menos una vez al mes, podrá tener lugar una visita de convivencia familiar por un
tiempo no inferior a tres horas.

5. Los visitantesy comunicantes no podrán ser portadores, durante la visita o la comuni
cación, de bolsos o paquetes ni de objetos o sustancias prohibidas por las normas del
centro. Los visitantes deberán pasar los controles de identidad y seguridad establecidos
por el centro, incluidoel registro superficial de su persona,que se llevará a cabo según lo
establecido en el artículo 54.5.C. En caso de negativa del visitante a someterse a dichos
controles, el directordel centro podrá denegarla comunicación o la visita, poniéndolo en
conocimiento del juez de menores competente.

6. El director delcentroordenará la suspensión temporal o terminación de cualquier visita
cuando en su desarrollo se produzcan amenazas, coacciones, agresiones verbales o físicas,
se advierta un comportamiento incorrecto, existan razones fundadas para creer que el
interno o los visitantes puedan estar preparando alguna actuación delictiva o que atente
contrala convivencia o laseguridad delcentro, o entienda que losvisitantes pueden perju
dicaral menor porque afecten negativamente al desarrollo integralde su personalidad.

7. Cuando se considere que las comunicaciones previstas en este artículo perjudican o
pueden perjudicaral menor porque afecten negativamente a su derecho fundamental a la
educación y al desarrollo integral de su personalidad, el director del centro lo pondrá en
conocimiento del juez de menores competente, sin perjuicio de suspendercautelarmente
este derecho a la comunicación hasta tanto este resuelva, oídos el Ministerio Fiscal y el
equipotécnico. También podráel director suspender cautelarmente el derecho de comuni
cación cuando, en atención a la seguridad y buena convivencia en el centro, se aprecie
razonadamente la concurrencia de peligrogravey cierto para estas.

En ambos casos, la suspensión cautelar acordada por el director debe ser comunicada de
manera inmediata al juez de menores.

8.Losmenores quedurante un plazo superior aun mes nodisfruten deninguna salida defin de
semana o de permisos ordinarios de salida tendrán derecho, previa solicitud alcentro, a comuni
caciones últimas consucónyuge o conpersona ligada poranáloga relación deafectividad, siem
prequedicha relación quede acreditada. Comomínimo seautorizará una comunicación almes,
deunaduración mínima deunahora. Estas comunicaciones sellevarán acabo endependencias
adecuadas delcentro y respetando almáximo la intimidad de loscomunicantes.

9. En todos los centros se llevará un libro de visitas en el que queden registrados la fecha
de la visita, el nombre del interno, el nombre del visitante, su dirección y documento
nacional de identidad, asícomoel parentesco o relación que tiene conel interno.
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Comunicaciones telefónicas

1. Los menores podránefectuar y recibir comunicaciones telefónicas de sus padres,
representantes legales y familiares, dentro del horario establecido en el centro. Para
recibir y efectuar comunicaciones con otras personas o fuera del horario establecido, se
requerirá la previaautorización del director.

2. El número mínimo de llamadas que podrán efectuar los menores será el de dos por
semana con derecho a una duración mínima de 10 minutos. El abono de las llamadas
correrá a cargo delmenorinternado, de acuerdo conlas tarifas vigentes, salvo que laenti
dad pública establezca lo contrario en atención a las circunstancias del menor o al objeto
de la llamada.

Comunicaciones escritas

1. Los menores podrán enviar y recibir correspondencia libremente, sin ningún tipo de
censura, salvo prohibición expresa del juez, acordada en el correspondiente expediente
conforme a los preceptos de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la
responsabilidad penal de los menores.

2. Toda la correspondencia que expidan y reciban los internos será registrada con indica
ción del nombre del interno remitente o destinatario y la fecha correspondiente en el
libro que para tal fin se llevará en el centro.

3. La recepción de correspondencia dirigida a los menores internados se llevará a cabo
previa comprobación de la identidad de quienla deposita. La correspondencia de entrada
seráentregada a su destinatario, quien laabrirá en presencia delpersonal delcentro, conel
único finde controlar quesu interior no contiene objetos o sustancias prohibidas.

4. Los menores deberán cerrar la correspondencia que envíen en presencia del personal
designado por la dirección del centro, con la única finalidad de comprobar que no
contiene objetosy sustancias prohibidos o que no lespertenecen legítimamente.

Paquetes y encargos:

Los menores podrán enviar y recibir paquetes sin ningún tipo de limitación, salvo prohi
biciónexpresa del juez.

El contenido de los que se pretendan enviar o el de los recibidos será revisado en su
presencia paracomprobar que lo enviado pertenece legítimamente al menor y paraevitar,
en los recibidos, la entradade objetos o sustancias prohibidos o en deficientes condiciones
higiénicas.

La recepción de paquetes dirigidos a los menores internados se llevará a cabo previa
comprobaciónde la identidad de quien lo deposita.
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Permisos de salida ordinarios

1. Los menores internados por sentencia en régimen abierto o semiabierto podrán
disfrutar de permisos de salida ordinarios, siempre que concurran los requisitos que se
establecen en este artículo.

2. Los permisos ordinarios serán de un máximode 60 días por año para los internados en
régimen abierto y de un máximo de 40 días por año para los internados en régimen
semiabierto, distribuidos proporcionalmente en los dos semestres del año, no compután
dose dentro de estos topes los permisos extraordinarios, ni lassalidas de fin de semanani
las salidas programadas. La duración máxima de cada permiso no excederá nunca de 15
días.

3. No obstante, cuando se trate de menores que se encuentren en el período de la ense
ñanza básica obligatoria, no se podrán conceder permisos ordinarios de salida en días
quesean lectivos segúnel calendario escolar oficial. La distribución a la que hace referen
ciael apartado anterior se hará en los díasen que se interrumpa la actividad escolar.

4. Seránrequisitos imprescindibles para la concesión de permisos ordinarios de salidalos
siguientes:

a) La petición previa del menor.

b) Que no se encuentre cumpliendo o pendiente de cumplir sanciones disciplinarias
por faltas muy graves o graves impuestas de conformidad con este reglamento.

c) Que participeen lasactividades previstas en su programa individualizado de ejecu
ción de la medida.

d) Que se hayan previsto los permisos en el programa individualizado de ejecución
de la medida o en sus modificaciones posteriores, aprobados por el juez de meno
res competente.

e) Que en el momento de decidir la concesión no se den las circunstancias previstas
en el artículo 52.2.

f) Que no exista respecto delmenor internadoun pronósticodesfavorable del centro
por la existencia de variables cualitativas que indiquen el probable quebranta
miento de la medida, la comisión de nuevos hechos delictivos o una repercusión
negativade la salidasobre el menor desde la perspectiva de su preparaciónpara la
vida en libertad o de su programa individualizado de ejecuciónde la medida.

La direccióndel centro o el órgano que la entidad pública haya establecido en su norma
tiva podrá suspender el derecho a la concesión de los permisos ordinarios de salida a un
menor internado, dando cuenta de ello al juez de menores cuando concurran las circuns
tancias previstas en el apartado anterior.

5. La concesión del permiso compete al director del centro o al órgano que la entidad
pública hayaestablecido en su normativa, y se disfrutará en las fechas, con la duración y
en las condiciones establecidas.
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6. De la concesión, o denegación en su caso, del permiso, de las condiciones, duración y
fechas de disfrute se darácuenta aljuezde menores competente. Cuando se acuerde dene
gar o suspender el permiso se notificará al menor, quien podrá recurrir la decisión
conforme a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero,
reguladora de la responsabilidad penalde los menores.

7. Los menores internados por sentencia firme en régimen cerrado, una vez cumplido el
primer tercio del período de intemamiento, cuando la buena evolución personal durante
la ejecución de la medida lo justifique y ello favorezca el proceso de reinserción social, y
cumplan los requisitos establecidos en el apartado 4, podrándisfrutar de hasta12 días de
permisoal año, con una duración máxima de hastacuatrodías, cuandoel juez de menores
competente lo autorice.

Salidas de fin de semana

1.Podrán disfrutar desalidas defin desemana los menores internados porsentencia firme en
régimen abierto y semiabierto, siempre que concurran los requisitos establecidos eneste artí
culo yenelapartado 4 delartículo anterior. (Véase epígrafe inmediatamente anterior)

2. Como norma general, las salidasde fin de semana se disfrutarán desde las 16.00 horas
del viernes hasta las 20.00 horas del domingo. Si el viernes o el lunes es festivo, la dura
ciónde la salida de fin de semana podráincrementarse 24 horas más.

3. Los menores internados en régimen abierto podrán disfrutar de salidas todos los fines
de semana, salvo que la evolución en el tratamiento aconseje otra frecuencia de salidas y
ello sehaya comunicado motivadamente alfiscal y aljuez demenores competente.

Como regla general, los internados en régimen semiabierto podrán disfrutar deunasalida
almes hasta cumplir elprimer tercio delperíodo de intemamiento y de dos salidas almes
duranteel resto, salvo que la evolución delmenoraconseje otra cosa.

4. Laautorización para lasalida compete aldirector del centro o alórgano quelaentidad
públicahayaestablecido en su normativa.

5. Enestas salidas sepodrá establecer que personal del centro u otras personas autorizadas
por la entidad pública acompañen al menor, cuando las circunstancias asílo aconsejen.

6. De la autorización de las salidas de finde semana y desu periodicidad sedarácuenta al
juez de menores competente. Asimismo, se les dará cuenta del acuerdo de denegar o
suspender el permiso o el derecho a su concesión.

7. Los menores internados por sentencia firme en régimen cerrado, una vezcumplido el
primer tercio delperiodo de intemamiento, cuando la buena evolución personal durante
la ejecución de la medida lo justifique y ello favorezca el proceso de reinserción social,
podrán disfrutar de unasalida de fin de semana almes, siempre que cumplan los requisi
tos de esteartículo y el juezde menores competente lo autorice.
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Permisos extraordinarios

1. En casode fallecimiento o enfermedad grave de los padres, cónyuge, hijos, hermanosu
otras personas íntimamente vinculadas con los menores o de nacimiento de un hijo, así
como por importantes y comprobados motivos de análoga naturaleza, se concederán, con
las medidas de seguridad adecuadas en su caso, permisos de salida extraordinarios, salvo
que concurran circunstancias excepcionales que lo impidan.

2. La duración de cadapermiso extraordinario vendrá determinada por su finalidad y no
podrá exceder de cuatro días.

3. La concesión del permiso compete al director del centro o al órgano que la entidad
pública haya establecidoen su normativa.

4. De la concesión de permisos extraordinarios se dará cuenta al juez de menorescompe
tente. Cuando se trate de menores internados en régimen cerrado, será necesaria su auto
rizaciónexpresa.

Domicilio durante las salidas y permisos:

1. Los menores de edad deberánestarbajola responsabilidad de sus padreso representan
tes legales o de las personas que éstos autoricen durante las salidas y permisos que se
hagan en su compañía, designando un domicilioa efectosde comunicaciones.

2. Cuando el menor esté bajo la tutela de la entidad pública de protección de menores,
será competencia de dicha entidad determinar las personas o instituciones con las que
estará el menor durante los permisos y salidas autorizadas, designándose igualmente un
domicilio.

3. Si los padres o representantes legales del menor no estuviesen localizables, se negasen a
acogerlos durante las salidas y permisos, o si el menor se negase a estar en su compañía o
en la de las personas que aquellos determinen, el juezde menores competente podrá auto
rizar el permisoo la salida con otras personas o instituciones conforme prevé el artículo
44 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de
los menores.

4. Los menores que disfruten de salidas o permisos indicarán un domicilio a efectos de
poder ser localizados en caso necesario.

Trabajo:

1. Los menores internos que tengan la edad laborallegalmente establecida tienen derecho
a un trabajo remunerado, dentro de las disponibilidades de la entidad pública, y a las
prestaciones sociales que legalmente lescorrespondan.

2. A estos efectos, la entidadpública llevará a cabolas actuaciones necesarias parafacilitar
quedichos menores desarrollen actividades laborales remuneradas de carácter productivo,
dentroo fuera de loscentros, en función del régimen o tipo de intemamiento.
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3. La relación laboral de losinternos quesedesarrolle fuera de loscentros y estésometida
a un sistema de contratación ordinaria conempresarios se regulará por lalegislación labo
ralcomún, sin perjuicio de la supervisión queen el desarrollo de estos contratos se pueda
realizar por laentidad pública competente sobre su adecuación conel programa de ejecu
ción de la medida.

4. El trabajo productivo quesedesarrolle en loscentros específicos paramenores infracto
res serádirigido por laentidad pública correspondiente, directamente o a través de perso
nas físicas o jurídicas con las que se establezcan conciertos, y les será de aplicación la
normativa reguladora de la relación laboral especial penitenciaria y de la protección de
Seguridad Social establecida en la legislación vigente paraeste colectivo, conlas siguientes
especialidades:

a) Tendrá la consideración de empleador la entidad pública correspondiente o la
persona física o jurídica con la que tenga establecido el oportuno concierto, sin
perjuicio de la responsabilidad solidaria de la entidad pública, respecto de los
incumplimientos en materia salarial y de Seguridad Social.

b) A los trabajadores menores de 18 años seles aplicarán las normas siguientes:

1. No podrán realizar trabajos nocturnos, ni aquellas actividades o puestos de
trabajo prohibidosa los menores.

2. No podrán realizarhoras extraordinarias.

3. No podrán realizar másde ocho horas diarias de trabajo efectivo, incluyendo,
en su caso, el tiempo dedicado a la formación y, si trabajasen para varios
empleadores, las horas realizadas paracada uno de ellos.

4. Siempre que la duración de la jornadadiaria continuada exceda de cuatro horas
y media, deberá establecerse un período de descanso durantedicha jomadano
inferior a 30 minutos.

5. La duración del descanso semanal será como mínimo de dos días ininterrum
pidos.

6. En su caso, se podrán establecer reglamentariamente otras especialidades que
se consideren necesarias en relación con la normativa existente para los pena
dos.

5. En todo caso, el trabajo que realicen los internos tendrá como finalidad esen
cial su inserción laboral, así como su incorporación al mercado de trabajo. A
estos efectos, la práctica laboral se complementará con cursos de formación
profesional ocupacional u otros programas que mejoren su competencia y
capacidadlaboraly favorezcan su futura inserciónlaboral.

VIGILANCIA Y SEGURIDAD (CENTROS DE MENORES)

1. Las funciones de vigilancia y seguridad interior de los centros corresponde a sustraba
jadores, con arreglo a los cometidos propios de cada uno y a la distribución de servicios
que el directordelcentroo la entidad pública haya acordado en su interior.
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2. Las actuaciones encaminadas a garantizar la seguridad interior de los centros consisti
rán en la observación de los menores internados. También podrán suponer, en la formay
con la periodicidad establecida en esteartículo, inspecciones de locales y dependencias, así
como registros de personas, ropas y enseresde los menores internados.

3. En aquellas dependencias que a criterio del centro lo requieran, podrán utilizarse
medios electrónicos para la detección de presencia de metales o para el examen del
contenido de paquetes u objetos.

4. Las inspecciones de las dependencias y locales del centro se harán con la periodicidad
que la entidad públicao el director del centro establezca.

5. El registrode la persona, ropa y enseres del menor se ajustará a las siguientes normas:

a) Su utilización se regirá por los principios de necesidad y proporcionalidad y se
llevarán siempre a cabo con el respeto debido a la dignidad y a los derechos
fundamentales de la persona. Ante la opción de utilizarmedios de igual efica
cia, se dará preferencia a los de carácterelectrónico.

b) Los registros de las ropas y enseres personales del menor se practicarán,
normalmente, en su presencia.

c) El registro de la persona del menor se llevará a cabo por personal del mismo
sexo, en lugar cerrado sin la presencia de otros menores y preservando,en todo
lo posible, la intimidad.

d) Solamente por motivos de seguridad concretos y específicos, cuando existan
razones individuales y contrastadas que hagan pensar que el menor oculta en
su cuerpo algún objeto peligroso o sustancia susceptible de causar daño a la
saludo integridadfísica de laspersonas o de alterarla seguridado convivencia
ordenada del centro, y cuando no sea posible la utilización de medios electróni
cos, se podrá realizar el registro con desnudo integral, con autorización del
director del centro, previanotificación urgente al juez de menores de guardia y
al fiscal de guardia,con explicación de las razones que aconsejan dicho cacheo.
En todo caso, seráde aplicación lo dispuesto en los párrafos a y c anteriores.

Una vez efectuado en su casoel cacheo, se dará cuenta al juez de menoresy al
Ministerio Fiscal de su realización y del resultado obtenido.

e) Si el resultadodel registrocon desnudo integral fuese infructuoso y persistiese
la sospecha, se podrá solicitarpor el director del centro a la autoridad judicial
competente la autorización para la aplicación de otros medios de control
adecuados.

6. De los registros establecidos en el apartado anteriorse formulará informeescrito, que
deberá especificar los registros con desnudo integral efectuados y los demás extremos
previstos en el párrafod. El informedeberáestar firmado por los profesionales del centro
que hayan practicadolos registrosy dirigirlo al director del centro y al juez de menores.

7. Se intervendrán el dinero u objetos de valor no autorizados, así como los objetos no
permitidos y los que se entiendan peligrosos para la seguridad o convivencia ordenada o
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de ilícita procedencia. Cuando se trate de dinero u objetos de valor se aplicará lo
dispuesto en el artículo 30.2.d.

8. La entidad pública podrá autorizar, en aquellos centros donde la necesidad de seguri
dad así lo requiera, el servicio de personal especializado, en funciones de vigilancia y de
apoyo a las actuaciones de los trabajadores delcentro previstas en losapartados anteriores
de este artículo. Este personal dependerá fiíncionalmente del director del centro y no
podrá portar ni utilizardentro del centro otros mediosque los contemplados en el
artículo 55.2.

9. Cuando exista riesgo inminente de graves alteraciones del orden con peligro para la
vida o la integridad física de las personas o para las instalaciones, la entidad pública o el
director del centro podrásolicitar la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
competentes en cada territorio.

Medios de contención

1. Solamente podrán utilizarse los medios decontención descritos en el apartado 2 de este
artículo por los motivossiguientes:

a) Para evitar actos de violencia o lesiones de los menores a sí mismos o a otras
personas.

b) Para impediractos de fuga.

c) Para impedir daños en las instalaciones del centro.

d) Ante la resistencia activa o pasiva a las instrucciones delpersonal delcentro en el
ejercicio legítimo de su cargo.

2. Los medios de contención que se podrán emplearserán:

a) La contenciónfísica personal.

b) Lasdefensas de goma.

c) La sujeciónmecánica.

d) Aislamiento provisional.

3. El usode los medios de contención será proporcional al fin pretendido, nunca supon
drá una sanción encubierta y solo se aplicarán cuando no exista otra manera menos
gravosa para conseguir la finalidad perseguida y por el tiempo estrictamente necesario.

4. Los medios de contención no podrán aplicarse a las menores gestantes, a las menores
hasta seis meses después de la terminación del embarazo, a las madres lactantes, a las que
tengan hijos consigo ni a losmenores enfermos convalecientes de enfermedad grave, salvo
quede la actuación de aquellos pudiera derivarse un inminente peligro parasu integridad
o para la de otras personas.
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5. Cuando se apliquela medida de aislamiento provisional se deberá cumplir en una habi
tación que reúna medidas que procuren evitar que el menor atente contra su integridad
física o la de los demás. El menor serávisitado durante el periodo de aislamiento provisio
nal por el médicoo el personal especializado que precise.

6. La utilización de los medios de contenciónserá previamente autorizada por el director
del centro o por quien la entidad pública haya establecido en su normativa, salvo que
razones de urgencia no lo permitan; en tal caso, se pondrá en su conocimiento inmediata
mente.

Asimismo, comunicará inmediatamente al juez de menores la adopción y cese de tales
medios de contención, con expresión detallada de los hechos que hubieren dado lugar a
su utilización y de las circunstancias que pudiesenaconsejar su mantenimiento.

7. Los medios materiales de contención serán depositados en el lugar o lugares que el
director o quien la entidad pública hayaestablecido en su normativa considere idóneos.

8. En los casos de graves alteraciones del orden con peligro inminente para la vida, la inte
gridad física de las personas o para las instalaciones, la entidad pública o el direaor del
centropodrán solicitar el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que en cadaterri
torio tenga atribuida la competencia, dando cuentainmediata al juzgadode menores y al
Ministerio Fiscal.

DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LOS CENTROS

Fundamento y ámbito de aplicación

1.El régimen disciplinario de los centros tendrá como finalidad contribuir a laseguridad
y convivencia ordenada en estos y estimular elsentido de la responsabilidad y lacapacidad
de autocontrol de los menores internados.

2. El régimen disciplinario se aplicará a todos los menores quecumplan medidas de inter-
namiento en régimen cerrado, abierto o semiabierto, y terapéuticos, sin perjuicio de lo
dispuesto en el apartado siguiente, bienen centros propios o colaboradores, tanto dentro
del centro como durante los traslados, conducciones o salidas autorizadas que aquellos
realicen.

3. El régimen disciplinario previsto eneste capítulo no será aplicable a aquellos menores a
los quesehaya impuesto unamedida de intemamiento terapéutico como consecuencia de
una anomalía o alteración psíquica o de una alteración en la percepción que les impida
comprender la ilicitud de los hechos o actuar conforme a aquella comprensión, mientras
se mantengan en tal estado.

Principios de la potestad disciplinaria

1.Elejercicio delapotestad disciplinaria en los centros propios ycolaboradores, regulada
eneste reglamento, corresponderá a quien la tenga expresamente atribuida por la entidad
pública. Endefecto de esta atribución, el ejercicio de lapotestad disciplinaria correspon
derá al director del centro.
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2. No podrán atribuirse al mismo órgano las fases de instrucción y resolución del procedi
miento.

3. La potestad disciplinaria habrá de ejercerse siempre respetando la dignidad del menor.
Ninguna sanción podrá implicar, de manera directa o indirecta, castigos corporales, ni
privación de losderechos de alimentación, enseñanza obligatoria y comunicaciones y visi
tas previstos en laLey Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de laresponsabilidad
penal de los menores, y en este reglamento.

4. Las sanciones impuestas podrán ser reducidas, dejadas sin efecto en su totalidad,
suspendidas o aplazadas en su ejecución, en los términos establecidos en este reglamento.

5. La conciliación con la persona ofendida, la restitución de los bienes, la reparación de
los daños y la realización de actividades en beneficio de la colectividad del centro,volunta
riamente asumidos por el menor, podrán ser valoradas porel órgano competente para el
sobreseimiento del procedimiento disciplinario o para dejar sin efectolas sanciones disci
plinarias impuestas.

6. Aquellos hechos que pudiesen ser constitutivos de infracción penal podrán ser también
sancionados disciplinariamente cuando el fundamento de esta sanción, que ha de ser
distinto del de la penal, sea la seguridad y el buen orden del centro. En estos casos, los
hechos serán puestos en conocimiento del Ministerio Fiscal y de la autoridad judicial
competente, sin perjuicio de que continúe latramitación delexpediente disciplinario hasta
su resolución e imposición de lasanción si procediera.

Clasificación de las faltas disciplinarias

Las faltas disciplinarias se clasifican en muy graves, graves y leves, atendiendo a laviolen
cia desarrollada por el sujeto, su intencionalidad, laimportancia del resultado y el número
de personas ofendidas.

Faltas muy graves

Son faltas muy graves:

a) Agredir, amenazar o coaccionar de forma grave a cualquier persona dentro del
centro.

b) Agredir, amenazar o coaccionar de forma grave, fuera del centro, a otro menor
internadoo a personal del centroo autoridad o agentede la autoridad, cuando el
menor hubiera salido durante el intemamiento.

c) Instigar o participar en motines, plantes o desórdenes colectivos.

d) Intentar o consumar la evasión del interior del centro o cooperar con otros inter
nos en su producción.

e) Resistirse activa y gravemente al cumplimiento de órdenes recibidas del personal
del centroen el ejercicio legítimo de sus atribuciones.
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f) Introducir, poseer o consumir enelcentro drogas tóxicas, sustancias psicotrópicas
o estupefacienteso bebidas alcohólicas.

g) Introducir o poseer en el centro armas u objetos prohibidos por su peligro para
las personas.

h) Inutilizar deliberadamente las dependencias, materiales o efectos del centro o las
pertenencias de otras personas, causando daños y perjuicios superiores a 300
euros.

i) Sustraer materiales o efectos delcentro o pertenencias de otras personas.

Faltas graves

Son faltas graves:

a) Agredir, amenazar o coaccionar de manera leve a cualquier persona dentro del
centro.

b) Agredir, amenazar o coaccionar de manera leve, fuera del centro, a otro menor
internado, o a personal del centro o autoridad o agente de la autoridad, cuando el
menor hubiese salido durante el intemamiento.

c) Insultaro faltargravemente al respeto a cualquier personadentro del centro.

d) Insultaro faltar gravemente al respeto, fuera del centro, a otro menor internado, o
a personal del centro o autoridad o agente de la autoridad, cuando el menor
hubiera salido durante el intemamiento.

e) No retomar al centro, sin causa justificada, el día y hora establecidos, después de
una salida temporal autorizada.

f) Desobedecer las órdenes e instrucciones recibidas del personal del centro en el
ejercicio legítimo de sus funciones, o resistirse pasivamentea cumplirlas.

g) Inutilizar deliberadamente las dependencias, materiales o efectos del centro, o las
pertenencias de otras personas, causando daños y perjuicios inferiores a 300 euros.

h) Causar daños de cuantía elevada por negligencia grave en la utilización de las
dependencias, materiales o efectos del centro, o las pertenenciasde otras personas.

i) Introducir o poseer en el centro objetos o sustancias que estén prohibidas por la
normativa de funcionamiento interno, distintas de las contempladas en los párra
fos g y h del artículo anterior.

j) Hacer salir del centro objetos cuya salida no esté autorizada.

k) Consumir en el centro sustancias que estén prohibidas por las normas de funcio
namiento interno, distintas de las previstas en el párrafo g del artículo anterior.

1) Autolesionarse como medida reivindicativa o simular lesiones o enfermedades
para evitar la realizaciónde actividades obligatorias.
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m) Incumplir lascondiciones y medidas de control establecidas en las salidas autoriza
das.

Faltas leves

Son faltas leves:

a) Faltar levemente al respeto a cualquier persona dentro del centro.

b) Faltar levemente al respeto, fuera delcentro, a otro menorinternado, o a personal
del centro o autoridad o agente de la autoridad, cuando el menor hubiera salido
durante el intemamiento.

c) Hacerun uso abusivo y perjudicial en elcentro de objetos y sustancias no prohibi
das por las normas de funcionamiento interno.

d) Causar daños y perjuicios de cuantía elevada a las dependencias materiales o efec
tos del centro o en las pertenencias de otras personas, por falta de cuidado o de
diligenciaen su utilización.

e) Alterar el orden promoviendo altercados o riñas con compañeros de intema
miento.

f) Cualquier otraacción u omisión que implique incumplimiento de las normas de
funcionamiento del centro yno tenga consideración defalta grave o muy grave.

Sanciones disciplinarías

1. Las únicas sanciones disciplinarias que se pueden imponer a los menores serán alguna
de lasespecificadas en losapartados siguientes de esteartículo.

2. Por lacomisión de faltas muygraves:

a) Laseparación del grupo portiempo detres a siete días encasos deevidente agre
sividad, violencia y alteración grave de laconvivencia.

b) La separación delgrupopor tiempo de tres a cinco fines de semana.

c) La privación de salidas de fin de semana de 15 días a un mes.

d) La privación de salidas de carácter recreativo por un tiempo de uno a dos meses.
3. Por la comisiónde faltas graves:

a) La separación del grupo hastados días como máximo.

b) Laseparación delgrupoporun tiempo deuno a dosfines de semana.

c) La privación de salidas de fin de semana de uno a 15 días.

d) Laprivación desalidas decarácter recreativo porun tiempo máximo deun mes.

e) La privación de participar en las actividades recreativas del centro por un tiempo
de siete a 15 días.

130 — editorigicep



Vigilantes de seguridad en centros de intemamiento ¿dy

4. Por la comisión de faltas leves:

a) La privaciónde participar en todas o en algunas de las actividades recreativas
del centro por un tiempo de uno a seisdías.

b) La amonestación.

5. A los menores que cumplan en el centro medidas de permanencia de fin de semana se
les impondrán las sanciones correspondientes a la naturaleza de la infracción cometida
adaptando su duración a la naturaleza y duración de la medida indicada.

Sanción de separación

1.Lasanción deseparación porlacomisión defaltas muy graves o faltas graves solamente sepodrá
imponer en loscasos en los que se manifieste una evidente agresividad o violencia por partedel
menor, o cuando este, reiterada ygravemente, altere la normal convivencia enelcentro.

2. La sanción de separación se cumplirá en la propia habitación del menor o en otra de
análogascaracterísticas durante el horario de actividades del centro.

3. Durante el cumplimientode la sanciónde separación, el menor dispondrá de dos horas
al airelibrey deberáasistir, en su caso, a la enseñanza obligatoria y podrá recibir lasvisitas
previstas en los artículos 40 y 41. Durante el horariogeneral de actividades se programa
rán actividades individuales alternativas que podrán realizarse dentro de la habitación.

4. Diariamente visitará al menor el médico o el psicólogo que informará al director del
centro sobre el estado de salud física y mental del menor, así como sobre la conveniencia
de suspender, modificar o dejarsin efecto la sanción impuesta.

5. No obstante lo anterior, la sanciónde separación de grupo no se aplicará a lasmenores
embarazadas, a las menores hasta que hayan transcurrido seis meses desde la finalización
delembarazo, a las madres lactantes y a las que tengan hijos en su compañía. Tampoco se
aplicará a los menores enfermos y se dejará sin efecto en el momento en que se aprecie
que esta sanción afectaa su salud física o mental.

Prescripción de faltas y sanciones

1. Las faltas disciplinarias muygraves prescriben al año; las graves, a los seis meses, y las
leves, a los dos meses, a contar desde la fecha de la comisión de la infracción.

2. La prescripción de las faltas se interrumpe a partir del momento en que, con conoci
miento del menor, se inicia el procedimiento disciplinario, volviendo a iniciarse el
cómputo de la prescripción desde que se paralice el procedimiento durante un mes por
causano imputable al presunto infractor.

3. Las sanciones impuestas por faltas muy graves, graves y leves prescriben, respectiva
mente, en losmismos plazos señalados en el apartado 1. El plazo de prescripción empieza
a contar desdeel día siguiente a aquel en que adquiera firmeza el acuerdosancionador o
desde que se levante el aplazamiento de la ejecución o la suspensión de la efectividad, o
desde quese interrumpa elcumplimiento de lasanción si este hubiese yacomenzado.
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ANEXOS AL TEMA

Funciones que pueden llevar a cabo los vigilantes de seguridad, en
relación con la custodia de menores ingresados, por orden judicial, en
centros de internamiento

Porúltimo y considerando los aspectos aclaratorios que enlamisma se contienen, repro
ducimos a continuación el informe que,en relación conestas cuestiones, emite laSecreta
ría General Técnica al respecto:

"... Esta Secretaría General Técnica manifiesta lo siguiente:

En primer lugar, es preciso destacar, según dispone el artículo 45 de la Ley orgánica
5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, que la
ejecución de las medidas adoptadas por los Jueces de Menores es competencia de las
Comunidades Autónomas yde las Ciudades de Ceuta yMelilla, quienes nevarán a cabo,
de acuerdo con sus respectivas normas de organización, la creación, dirección, organiza
ción y gestión de los servicios, instituciones y programas adecuados para garantizar la
correcta ejecución de las medidas previstas en dicha Ley.

Tal previsión normativa se complementa con lo establecido en la Disposición Final
Séptima, apartado 2, de la referida Ley, en la que se impone a las Comunidades Autóno
mas con competencia respecto a la protección y reforma de menores el deber de adapta
ción desu normativa para laadecuada ejecución de las funciones queles otorga dicha Ley.

La Ley Orgánica 5/2000, contiene, por otra parte, concretas previsiones respecto a la
ejecución de las medidas privativas delibertad aplicables a los menores, quevienen a deli
mitarel campo de actuación de losórganos administrativos competentes paralaejecución
de tales medidas. Así, el artículo 54.1de la referida Leyestablece que "las medidas privati
vas de libertad, detención y las medidas cautelares de internamiento que se impongan de
conformidad con esta Ley se ejecutarán en centros específicos para menores infractores,
diferentes de los previstos en la legislación penitenciaria parala ejecución de las condenas
penales y medidas cautelares privativas de libertad impuestas a los mayores de edad
penal".

Yasícomoen la legislación general penitenciaria, y más concretamente en losartículos 63
y 64 del Reglamento penitenciario, aprobado por Real Decreto 190/1996, de 9 de
febrero, se atribuye la competencia de la seguridad exterior de los establecimientos peni
tenciarios a la Fuerzas y Cuerposde Seguridad del Estado o, en su caso, a los Cuerpos de
Policía de las Comunidades Autónomas, y la competencia de la seguridad interior, a los
funcionarios de los Cuerpos de Instituciones Penitenciarias, no existe en la normativa
general reguladora de la responsabilidad penal de los menores una norma que se corres
pondacon aquéllas, por lo que habrá queestar en cada caso a lo que alefecto dispongan,
como antes se ha indicado, las Comunidades Autónomas ylas Ciudades de Ceuta yMeli
lla, que son las entidades públicas que tienen la competencia organizativa de la ejecución
de las medidas que losJueces de Menores pueden imponera losmenores infractores.
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La única referencia quese hace en la Ley Orgánica 5/2000, a las medidas de vigilancia y
seguridad, se contiene en su artículo 59, con el objeto de dar soporte legal al contenido
material de dichas medidas, pero sin hacerexpresa concreción, más que una remisión a la
vía reglamentaria, de quiénes están habilitados para actuarlas. En dicho precepto se posi
bilita que las actuaciones de vigilancia y seguridad interior de los centros supongan
inspecciones de los locales y dependencias, así como registros de personas, ropas y enseres
de losmenores internados, al tiempo que se permiteutilizarexclusivamente los mediosde
contención que se establezcan reglamentariamente paraevitar actos de violencia o lesiones
de los menores, para impedir actos de fuga y daños en las instalaciones del centro o ante
la resistencia activa o pasiva a las instrucciones delpersonal delmismo en el ejercicio legí
timo de su cargo.

De todo lo anteriormente razonado cabededucirque la forma de organizar la ejecución
de lasmedidas de internamiento de los menores infractores corresponde a las Comunida
des Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, conforme a las habilitaciones, posibilida
des y limitaciones que al respecto se contienen en la Ley orgánica 5/2000. Cuestión
distinta es que en el ejercicio de esa facultad de ejecución puedan asignarconcretos
cometidos a los integrantes de un colectivo que, como los vigilantes de seguridad,
están sometidos, en el desarrollo de su actividad, a una normativa específica, sobre cuya
alcance interpretativo no puede pronunciarseel Ministerio de Justicia.

Efectivamente, el artículo 11 de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada,y el
artículo 71 y siguientes de su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto
2364/1994, de 9 de diciembre, contemplan, como funciones propias de los vigilantes de
seguridad, entre otras, lasde "ejercer la vigilancia y protecciónde bienes muebles e inmue
bles, asícomo la protección de las personas que puedan encontrarse en los mismos", la de
"efectuar controles de identidad en el acceso o en el interior de inmuebles determinados,
sin que en ningún caso puedan retener la documentación personal", y la de "evitar la
comisión de actos delictivos o infracciones en relacióncon el objeto de su protección".

Respecto a las cuestiones concretas que se suscitan, en relación con las actividades especí
ficas que prestarían los vigilantes de seguridad en el Centro de Internamiento Lucas
Lorenzo de Melilla (custodiadel menor, vigilancia del edificio donde se encuentre ingre
sado, control de las personas que acceden a él, y traslado del menor al pabellón de
psiquiatría del Hospital Comarcal), esta Secretaría General Técnica entiende que, hasta
tanto tenga lugar la adaptación o el desarrollo normativo por las Comunidades Autóno
mas de las facultades de creación, dirección, organización y gestión de los centros de
internamiento de menores -el cual, en todo caso, habrá de respetar, en lo que a vigilancia
y seguridad se refiere, las previsiones contenidas en la vigente normativa sobre seguridad
privada-, no cabe sino atenerse a lo establecido en ésta en cuanto a los servicios y funcio
nes que pueden desempeñar los vigilantes de seguridad.

En este sentido, cabe entender que los vigilantes de seguridad podrán efectuar la
vigilancia y protección del edificio donde se encuentre ubicado el centro de interna
miento, como si se tratara de cualquier otro inmueble. Entre tales funciones, estarían
comprendidas las de control de entradas y salidas extraordinarias de visitantes, personal
del establecimiento o mercancías; el control, si fuere preciso,de identidad de visitantes; la
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recepción de visitantes cuando existan sistemas de seguridad,como detectores de metal; la
recogida y custodia, en su caso, de efectos portadospor los visitantes, cuando seapreciso
el control interior de los efectos personales; la retención de personas, poniéndolas inme
diatamente a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; los registros, aún cuando
únicamente en supuestos de indicios de comisión de actos delictivos; la expulsión de
personas por incumplimiento de las normas propias del establecimiento; la intervención
en supuestos de actosvandálicos, atraco, intrusión, etc., y puesta en conocimiento de las
Fuerzas y Cuerposde Seguridad de tales hechos; la comprobación del estado y funciona
miento de las instalaciones de seguridad para la prevención de delitos y faltas; la vigilancia
y control desdelos medios técnicos (vídeos, alarmas, etc.), y otras de análogocontenido.

Por tanto, no parece existir inconveniente alguno en que los vigilantes de seguridad
presten servicios de vigilancia del edificio y de control de identidad de personas, a
efectosde impedir el acceso alcentrode personas no autorizadas por el Juez.

Sin perjuicio de las funciones anteriormente reseñadas que, de forma directa o indirecta,
tuviesen relación conlavigilancia y protección delmenor, cabe entender que la "custodia"
de aquél, entendida en el sentido de tratamiento, protección personal o vigilancia directa
delmenor (enorden a evitar fugas, comisión de actos delictivos, etc.) no correspondería
realizarla a los vigilantes de seguridad sino al personal propio del centro o al equipo
técnicoresponsable del mismo.

No obstante, y hasta tantosedisponga deun desarrollo reglamentario de la Ley Orgánica
5/2000, que pudiera precisar más esta cuestión, seconsidera que si el personal propio o
técnico del Centro de Internamiento, enel ejercicio de sus funciones y ante una situa
ción concreta de riesgo, así lo entiende necesario, podrá requerir a losvigilantes de
seguridad para que les presten el apoyo necesario enorden a evitar conductas que alte
ren el normal funcionamiento del Centro Penitenciario.

Porúltimo, encuanto a lacustodia del menor durante eltraslado y estancia enelpabellón
depsiquiatría del Hospital Comarcal, ydeacuerdo con lavigente normativa deseguridad
privada, tal servicio no podría serprestado por vigilantes de seguridad, puesto que, por
imperativo legal (artículo 13 de la Ley 23 /1992) dicho personal ejercerá sus funciones
exclusivamente enelinterior delos inmuebles o propiedades decuya vigilancia estuvieran
encargados, salvo la función de protección del transporte de dinero, valores, bienes u
objetos.

Ni siquiera laconcreción porvía reglamentaria (artículo 79 delReglamento de Seguridad
Privada) de los supuestos excepcionales de actuación en el exterior de los inmuebles,
permite encuadrar en ninguno de ellos elcitado servicio de traslado delmenor, por lo que
cabe concluir queno puede serrealizado porvigilantes deseguridad."

Informe sobre competencia para realizar traslados y conducción de
menores sometidos a internamientos

Por la relación con el informe precedente y por considerar que complementa su conte
nido, reproducimos también el siguiente: Informe, Emitido por la Secretaría General
Técnica del Ministerio del Interior, sobre competencia para Realizar Traslados y
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Conducción de Menores sometidos a internamiento

Por parte de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Andalucía se
planteó una consulta relativa a la ejecución de las medidas previstas en la Ley Orgánica
5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, en
concreto, sobre qué autoridad, estatal o autónoma tiene la competencia para realizar el
traslado de los menores sometidos a internamiento.

Sobre esta cuestión, la SecretaríaGeneralTécnicamanifiesta lo siguiente:

En primer lugar, de acuerdo con el Estatuto de Autonomía de Andalucía y la Ley Orgá
nica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores,
corresponden a la Comunidad Autónoma las competencia de protección e integración
social de menores, debiendo incluirse entre éstas la dirección y gestión de los Centros de
Internamiento donde aquéllos cumplen las medidas impuestas en base a la Ley Orgánica
citada.

En segundo lugar, la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad (LOFCSE) no se refiere específicamente al traslado de menores.

En su artículo 12.1.B).fse asigna al Cuerpode la Guardia Civil la conducción interurbana
de presos y detenidos; a contrario sensu, la conducción urbana de presos y detenidos
corresponderá al órgano policial (Cuerpo Nacional de Policía o Cuerpo de la Guardia
Civil, y eventualmente Policía Autonómica) competente en función del despliegue territo
rial.

Toda la normativa de desarrollo que regula las condiciones de los vehículos en los que
deben efectuarse este tipo de traslados (Decreto 2355/1967, de 16 de diciembre, por el
que se regulan las conducciones de detenidos, presos y penados, y Orden del Ministerio
de Justicia e Interior de 15 de juniode 1995, sobre especificaciones técnicas que deben
reunir los vehículos destinados a la conducción de detenidos, presos y penados), está
claramente enfocada a las personas queseven sometidas a penas privativas de libertad en
virtud de lo dispuesto en el código Penal, pero no a los menores a los que se hayan
impuesto medidas restrictivas en virtudde lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/2000.

En relación con lo anterior, y si bien la Ley Orgánica 5/2000, no utiliza en ningún
momento, refiriéndose a los menores infractores, términos como "preso", "recluso" o
"penado", empleados tanto en el Código Penal comoen la LeyOrgánica 1/1979, de 26 de
septiembre, General Penitenciaria, sí contempla, en el artículo 17, lo relativo a la deten
ción del menor. Por tanto, en su condición de "detenido", el menor habrá de ser trasla
dado desde el lugar de la detención hasta su destino provisional o definitivo, por las Fuer
zas y Cuerpos de Seguridad que corresponda en función de las competencias funcionales
y territoriales establecidas en la LOFCSE. Pero esta situación agotaría su virtualidad en el
momento en que, tras procederse a la detención, el menor es puesto a disposición judicial
(se trataría, por tanto, de un problema cuya entidad, en términos cuantitativos, es
menor).

Ahora bien, una vez quese produce el ingreso delmenor, por orden judicial, en un centro
deinternamiento, suestancia enelmismo noloes encondición depreso nidedetenido y,
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portanto, los traslados que deban efectuarse desde dicho centro a cualquier otrolugar, no
tienenpor qué regirse por lo dispuesto en la LOFCSE.

Efectivamente, lapropia Exposición de Motivos de laLey Orgánica 5/2000, señala que la
reacción jurídica dirigida al menor infractor pretende ser una intervención de naturaleza
educativa, rechazando expresamente otras finalidades esenciales del Derecho Penal de
adultos. De ahí que la medida de internamiento obedezca fundamentalmente a fines
educativos, reorientadores, específicos y diferenciados del régimen general penitenciario, y
ello no sólo en cuanto a las finalidades, sino también en lo referente alpersonal devigilan
cia próxima (educadores, psicólogos, asistentes sociales, etc.) y a las características estruc
turalesde los propios centrosde internamiento.

Por coherencia conlo anterior, y concretamente respecto a los traslados de menores desde
los centros de internamiento -los cuales, cabe insistir, no están ingresados en los mismos
en calidad de presos -, debe entenderse que tales traslados no han de realizarse necesaria
menteen losvehículos destinados a laconducción de detenidos, presos y penados, bajo la
custodia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad delEstado.

En tercer lugar, la competencia parala ejecución de las medidas restrictivas impuestas en
base a la Ley Orgánica 5/2000, corresponde a las Comunidades Autónomas, como yase
ha dicho.

En estesentido, cabría perfectamente la posibilidad de que las comunidades Autónomas
utilicen para la vigilancia y protección interna de este tipo de Centros los servicios de la
seguridad privada, si biencon los límites establecidos en la Ley23/1992, de 30 de julio,
de Seguridad Privada.

Esto resuelve, o podría resolver, el problema de la vigilancia de los Centros. No obstante,
es cierto que no resuelve el derivado de la conducciónurbana o interurbana de los meno
res, por cuanto la vigente normativa en materia de seguridad privada sólo contempla la
actuación de los vigilantes de seguridad en elexterior de inmuebles y en espacios abiertos
al públicocomo una excepción.

En cuarto lugar, en el casode Andalucía concurre una circunstancia especial por cuantola
Comunidad Autónoma, que tienecompetencia paracrear su propio Cuerpode Policía, ha
optado por seguir la vía prevista en el artículo 47 de la LOFCSE, a cuyo efecto dispone
desde hace yatiempo de unaUnidad Adscrita delCuerpo Nacional de Policía.

Es preciso, pues,analizar con un cierto detalle cuál esel ámbito de actuaciones que puede
desarrollar la citadaUnidad Adscrita, con especial referencia al objeto de este informe.

De acuerdo con lo dispuestoen el artículo 47 de la LOFCSE, las Unidades Adscritas del
Cuerpo Nacional de Policía pueden ejercer lassiguientes funciones: cumplimiento de Jas
disposiciones y órdenes de los órganos autonómicos; vigilancia y protección de personas,
órganos y dependencias autonómicas, garantizando su normalfuncionamiento y la seguri
dad de los usuarios; inspección de las actividades sometidas a ordenación autonómica; y
uso de la coacción en orden a la ejecución forzosa de actos autonómicos.
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Si bien es cierto que en estas funciones no se incluyen expresamente los traslados y
conducciones de menores sometidos a medidas de internamiento, tambiénlo es que entre
las funciones que los apartados 2 y 3 del citado artículo 38 vedan a las Unidades Adscritas
y reservan, por tanto, a los Cuerposde Policía autonómicos o, en su defecto, a la Policía y
a la Guardia Civil, no hay tampoco ninguna referencia a los mencionados traslados.

A mayor abundamiento, resulta más difícil encontrar elementos de conexión entre las
funciones incluidas en los citados apartados 2 y 3 delartículo 38 y el traslado y la conduc
ciónde menores, que entre estos últimos y las funciones asignadas a lasUnidades Adscri
tas en el apartado 1 de dicho artículo.

Así, a título puramente ejemplificativo, podría apuntarse que dentro de la vigilancia y
protección de personas, órganos y dependencias de la Comunidad Autónoma puede caber
la vigilancia de los Centros de Internamiento de menores, y también a título puramente
ejemplificativo, dentro de la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones y órdenes
singulares de los órganos autonómicos puedecaberla ejecución del trasladode un menor,
que, comoyase ha dicho, en el cumplimiento de las medidas de internamiento adoptadas
por los Jueces dependen a todos los efectos de las Instituciones Autonómicas.

En quinto y últimolugar, y comoconclusiones, cabe señalar lo siguiente:

- La ejecución de lasmedidas previstas en la Ley Orgánica 5/2000, sobre los meno
res, es competencia y responsabilidad de las Comunidades Autónomas.

- La competencia sobre los traslados y conducciones de menores no está asignada
expresamente a ninguna institución policial en concreto.

- En aquellos casos en que las Comunidades Autónomas dispongan de Policía
Propia, o en su defecto, como es el caso de Andalucía,de una Unidad Adscrita del
Cuerpo Nacional de Policía, de lo dispuesto en laLOFCSE y de la propia compe
tencia autonómica en materia de menores parece razonable deducir que la obliga
ciónde llevar a cabo los traslados y conducciones de los mismos corresponderá,
de manera primaria y directa, a dichas fuerzas policiales (Policía Autonómica o
Unidad Adscrita).

- Por último, en los casos en que no exista Policía Autonómica o Unidad Adscrita,
o bienéstas aleguen de forma concluyente la imposibilidad de llevar a cabodicha
tarea por insuficiencia de sus medios, de manera subsidiaria las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado podrían llevar a cabo los traslados y conducciones de
menores, de acuerdo con el ámbito de distribución funcional y material de
competencias entre el Cuerpo Nacional de Policía (traslados urbanos en sus zonas
de despliegue) y el Cuerpo de la Guardia Civil (traslados urbanos en sus zonas de
desplieguey trasladosinterurbanos).

NORMATIVA REGULADORA

- Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de
los Menores
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Real Decreto 1774/2004, de30dejulio, por elque seaprueba elReglamento de
laLeyOrgánica 5/2000, de 12deenero, Reguladora de la Responsabilidad Penal
de los Menores

LeyOrgánica 1/1979,de 26 de septiembre, General Penitenciaria

Ley Orgánica 2/1986, de 13de marzo, deFuerzas y Cuerpos deSeguridad

LeyOrgánica 10/1995, de 23 denoviembre, delCódigo Penal

Ley Orgánica 1/1996, de 15 de marzo, de Protección Jurídica del menor.

Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada

Real Decreto2364/1994, de 9 de diciembre (con las modificaciones sobreveni
das), Reglamento de Seguridad Privada
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TEMA4
Vigilancia en dependencias de seguridad: Normativa

reguladora

VIGILANCIA EN DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD:

NORMATIVA REGULADORA

La Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, regulariza la prestación de servi
cios de vigilancia y protección y en su artículo primero, párrafo segundo establece:

"Únicamente pueden realizar actividades de seguridad privada y prestar servicios de esta
naturaleza las empresas de seguridad y el personal de seguridad privada, que estará inte
grado por los vigilantes de seguridad, los vigilantes de explosivos, los jefes de seguridad,
los directores de seguridad, los escoltas privados, los guardas particulares del campo, los
guardas de caza, los guardapescas marítimos y los detectives privados.

Las actividades y servicios de seguridad privada se prestarán con absoluto respeto a la
Constitucióny con sujeción a lo dispuesto en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurí
dico. El personal de seguridad privada se atendrá en sus actuaciones a los principios de
integridad y dignidad; protección y trato correcto a las personas, evitandoabusos, arbitra
riedades y violencias y actuando con congruencia y proporcionalidad en la utilización de
sus facultades y de los mediosdisponibles."

Consecuentemente con lo anteriory en desarrollo de la Ley, el Reglamento de Seguridad
Privada, tomando en consideración las directrices marcadas por la LeyOrgánica 1/92, de
21 de febrero, de Protección de laSeguridad Ciudadana, hacen referencia a la vigilancia en
las en dependencias, tanto públicas como privadas, por lo que expondremos tales aspectos
lo más resumidos posibles:

Obligatoriedad de los servicios de vigilancia

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 y en la disposición adicional de la Ley
Orgánica 1/1992, sobre protección de laseguridad ciudadana, y con la finalidad de preve
nir la comisión de actos delictivos, la Secretaría de Estado de Interior, para supuestos
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supraprovinciales, o los Delegados o Subdelegados del Gobierno podrán ordenar que las
empresas industriales, comerciales o de servicios adopten las medidas de seguridad que,
con carácter general o para supuestos específicos, se establecen enelpresente Reglamento.

2. Las obras que resulte preciso efectuar en los establecimientos, para la adopción de las
medidas deseguridad obligatorias, serán comunicadas alarrendador, si bien éste no podrá
oponerse a ellas, salvo que provoquen una disminución de la estabilidad o seguridad del
edificio. Al concluir el contrato, el arrendador podrá optar entre exigir al arrendatario
que reponga las cosas al estado anterior, o conservar la modificación efectuada, sin que
éste pueda reclamar indemnización alguna. (Artículo 111 del Reglamento de Seguridad
Privada)

Enumeración de los servicios o sistemas y circunstancias determinantes

1. Cuando la naturaleza o importancia de la actividad económica que desarrollan las
empresas y entidades privadas, la localización de sus instalaciones, la concentración de sus
clientes, elvolumen de losfondos o valores quemanejen, elvalor de los bienes muebles u
objetos valiosos que posean, o cualquier otra causa lo hiciesen necesario, el Secretario de
Estado de Interiorparasupuestos supraprovinciales, o losDelegados o Subdelegados del
Gobierno, podrán exigir a la empresa o entidad que adopte, conjunta o separadamente,
los servicios o sistemas de seguridad siguientes:

a) Creación deldepartamento de seguridad.

b) Establecimiento delservicio de vigilantes de seguridad, cono sinarmas a cargo de
personalintegradoen empresas de seguridad.

c) Instalación de dispositivos y sistemas de seguridad y protección.

d) Conexión de los sistemas de seguridad concentrales de alarmas, ajenas o propias,
que deberán ajustarse en su funcionamiento a los establecidoen los artículos 46,
48 y 49, y reunirlos requisitos que se establecen en el apartado 6.2 del anexo del
presente Reglamento; no pudiendo prestar servicios a terceros si las empresas o
entidades no estánhabilitadas comoempresas de seguridad.

2. En todo casodeberáexistir Departamento de Seguridad cuando concurranlascircuns
tancias de lospárrafos b y c delartículo 96.2 de este Reglamento. (Artículo 112)

Implantación en organismos públicos

Si se considerase necesaria la implantación de dichos servicios o sistemas de seguridad en
empresas, entidades u organismos públicos, el Directorgeneralde la Policía para supues
tos supraprovinciales, o los Delegados o Subdelegados del Gobierno elevarán al Ministro
del Interior la correspondiente propuesta para que, previo acuerdo con el Ministerio o
Administración de losque dependan las instalaciones o locales necesitados de protección,
dicte la resoluciónprocedente.

En forma análoga se procederá por los órganos correspondientes de las Comunidades
Autónomas competentes, cuando se trate de empresas, entidades u organismos públicos
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dependientes de la Administración Autonómica o de la Administración Local. (Artículo
113)

Servicio sustitutorio de vigilantes de seguridad

Cuando por dificultades técnicas o carencia de equipos adecuados fuera imposible la cone
xióndelsistema de seguridad con una central privada de alarmas, las empresas y entidades
a que se refiere el artículo 112, que debieran establecer tal sistemade seguridad, podrán
serobligadas, por el tiempoen que persista la imposibilidad técnica, a la implantación del
servicio de vigilantes de seguridad, con personal perteneciente a empresas de
seguridad.(Artículo 114)

Departamento de seguridad facultativo

Lasempresas industriales, comerciales o de servicios, y las entidades públicas y privadas,
que, sinestarobligadas a ello-por no estarcomprendidas en lossupuestos regulados en el
artículo 96 del presente Reglamento-, pretendan organizar su departamento de seguridad,
con todos o alguno de los cometidos enumerados en el artículo siguiente, deberán dispo
ner de un director de seguridad al frente delmismo, y comunicarlo a la Subdelegación del
Gobierno, si el ámbito de actuación no excediera del territorio de una provincia, y, en
todo caso,al Director general de la Policía. (Artículo 115)

Cometidos del departamento de seguridad

El departamento de seguridad obligatoriamente establecido, único para cada entidad,
empresa o grupo empresarial y con competencia en todo el ámbito geográfico en que
éstos actúen, comprenderá la administración y organización de los servicios de seguridad
de laempresa o grupo, incluso, en su caso, del transporte y custodia de efectos y valores,
correspondiéndole la dirección de los vigilantes de seguridad o guardas particulares del
campo, el controldel funcionamiento de las instalaciones de sistemas físicos y electróni
cos, así como del mantenimiento de éstos y lagestión de las informaciones que generen.
(Artículo 116)

Organización del departamento de seguridad

En aquellas entidades y empresas deseguridad en las queeldepartamento de seguridad se
caracterice por su gran volumen y complejidad, en dicho departamento existirá, bajo la
dirección deseguridad, a laquecorresponderán las funciones deldirector de seguridad, la
estructura necesaria con los escalones jerárquicos y territoriales adecuados, al frente de los
cuales se encontrarán losdelegados correspondientes. (Artículo 117)

Como dependencias de seguridad, además de las públicas o privadas ya mencionadas,
también debemos tomar enconsideración las sedes delas empresas o entidades deseguri
dad, centrales de alarma ysimilares, a las que habría que añadir, entre otras:

• Grandes almacenes.

• Entidades bancadas o de crédito.
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Fábricas o depósitos de material explosivo o de alto riesgo.

Inmuebles destinados a grandes concentraciones de público.

Plantas de energía eléctrica.

Emisoras y repetidores de comunicación.

Transporte de fondos o valores.

Galerías de arte y museos.

Exposiciones de joyasu obras de arte.

Ferrocarriles.

Edificios estatales o de valor histórico.

Depósitos de valores o de concentraciones de materiales.

Datos informáticos, planes o diseños comerciales.

Centrales eléctricas o atómicas

Refinerías

Etc.

Dado que estaprotección, por su carácter preventivo, vadirigida a los riesgos o amenazas
para las personas o bienes objeto de la misma, tomaremos en consideración aspectos
como:

¿Qué se entiende por riesgo?

Posibilidad de que una amenaza llegue a su término. Lo que conllevaría a estimaraspectos
como:

• Análisis de las posibles amenazas

• Evaluación de los riesgos

El diseño y organización de estos factores deberáculminaren la elaboración de un verda
dero Plan de seguridad.

No obstante lo anterior y considerando que la seguridad total no se podrá alcanzar, el
Vigilante aceptará la posibilidadde puntos vulnerables, puntos que deberá conocer y revi
sar, en su caso, a efectos preventivos y atendiendo, entre otras, a posibles circunstancias,
tales:

• Extensión del recintoa proteger.

• Existencia de una o varias entradas o salidas.

• Número de personal empleado y de visitantes.

• Existenciade alcantarillado o subterráneosque comuniquen con el exterior.

• Existencia de áreas restringidas.
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• Sistemas, tanto físicos como electrónicos, de protección.

• Ubicacióngeográfica.

• Medios de comunicación inmediata con la Policía, etc..

La recopilación, estudio y aplicación de las citadas actividades constituyen el prólogo para
la elaboración del denominado "Plan de Emergenciay Seguridad", pero dado que a esta
actuación nos referiremos más adelante,atenderemos ahora a las posibles hipótesis que se
le pueden plantear al Vigilante de Seguridad:

• ¿QUIEN es probable que causeel ataque?

• ¿QUE es lo más probable que sea atacado?

• ¿DONDE es mas probable que surja el ataque?

• ¿CUANDO es más probable que este ocurra?

• ¿CÓMO puede llevarse a efecto?
• ¿POR QUE se va a efectuarel ataque contra el bien que protegemos?.

A la vistade lo anterior, en aras al mejor desarrollo de la función de proteger, podríamos
recordar, someramente, algunasmedidasorganizativas y de procedimiento:

• Considerando MEDIDAS ORGANIZATIVAS como aquellas que coordinan,
informan y dirigen la actuación de todos los recursos, mediante la utilización de
los distintos medios técnicos disponibles.

• Aceptando que lasMEDIDAS ORGANIZATIVAS se basan en el cumplimiento
de las NORMAS Y PROCEDIMIENTOS.

NORMAS: Son las conductas específicas a tener en cuenta para cada persona, situación
o áreaincluidas en un sistema de seguridad.

PROCEDIMIENTOS: Son el conjunto de acciones a ejecutar para lograr un objetivo
concreto. Se utilizan como medio para llevar a cabo un plan o programa. Un correcto
procedimiento de actuación define:

• Quién debe hacer las cosas.

• Dónde se deben hacer.

• Cuándo y en qué momento.

• Qué medios utilizar.

• Ante que situaciones.

Adaptadas las normas y procedimientos a un plan deseguridad, se consiguen lossiguien
tes objetivos:

1. Alcanzar un nivelde seguridad necesario.

2. Tener capacidadde reacción.
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3. Coordinar las medidas de seguridad.

4. Conectar conlas Fuerzas y Cuerpos deSeguridad o conotras fuerzas secundarias.

Podemos resumir lo anterior diciendo que, los procedimientos y las normas tienen como
fin garantizar laseguridad del bien jurídico que protegemos, con el seguimiento deuna
serie de pasos (procesos), que aseguren el correcto funcionamiento de un plan de seguri
dad.

Como ejemplo, pensaremos en algunos procedimientos a seguir ante un evento que
podríamos encontrarnos en el devenirdel servicio.

- Amenaza de explosivo.

- Disturbios o enfrentamientos en el interior del edificio.

- Comunicaciones tanto interiores como exteriores.

- Reacción ante alarma de intrusión.

- Control de accesos: Admisión depaquetes, correspondencia y otros materiales.

- Control de accesos: Admisión devehículos y personas.

- Actuación ante un incendio.

- Muertos o heridos.

- Control de llaves e iluminaciones.
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TEMA5
Especial referencia al control de accesos, al control de

cámaras de GGTV y a la vigilancia perímetral en estas

instalaciones

EL CONTROL DE ACCESO EN LA NORMATI\A DE

SEGURIDAD PRIVADA

El control de acceso puede definirse como el conjunto de actos que se realizan a la entrada
de un edificio que es objeto de custodia para evitar la entrada de delincuentes, terroristas
o elementos indeseables que puedan cometer atentados contra las personas o bienes del
interior del inmueble. Se denomina control el lugarfísico donde el personal de seguridad
realiza todo este tipo de operaciones.

En relación con el control de acceso el Reglamento de Seguridad Privada en su art. 77 se
establece: "En loscontroles de acceso o en el interior de los inmuebles de cuya vigilancia
estuvieran encargados, los vigilantesdeseguridad podrán realizar controles de identidad
de laspersonasy, si procede, impedir su entrada, sin retener la documentación personal y,
en su caso, tomarán nota del nombre, apellidosy número dedocumento nacional de identi
dad o documento equivalente de la persona identificada, objeto de la visita y lugar del
inmueble a que sedirigen, dotándola, cuando asísedetermine en lasinstrucciones desegu
ridadpropias del inmueble, de una credencial que lepermita el acceso y circulación inte-
rioj; debiendo retirarla alfinalizar la visita.33

De acuerdo con el anterior artículo, el control de identidad sólo puede ser llevado a cabo
dentro de la función de control de acceso a inmuebles de cuya vigilancia y custodia estu
viesen encargados, o biencomo parte integrante de las funciones de vigilancia y seguridad
que tienen encomendadas en aquellos.

De esto se deduce que el vigilante puede encontrarse en dos supuesto:

a) Inmuebles en los que exista control de acceso y este control implique la
identificación de personas: en caso de negativa de identificarse a requerimiento
del vigilante, éste debe impedir su entrada, o invitarle a abandonarlo en caso de
que se niegue a identificarse estando ya en su interior.
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b) Inmueble en el que no existacontrol de acceso: elvigilante sólopuede solicitar
la identificación de unapersona cuando existan indicios racionales de laparticipa
ción en un acto delictivo, poniendo a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad al presunto culpable y a los instrumentos y efectos de prueba del
supuesto delito.

En el Art. 78 del Reglamento de Seguridad Privada en relación con la represión del
tráfico de estupefacientes, seasigna a los vigilantes la función de impedir el consumo de
drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en el interior de los locales o
establecimientos o instalaciones objetode su vigilancia y protección.

Estáclaro quelaobligación delvigilante de seguridad, en relación conlos bienes a prote
ger, alcanza a todo tipo de infracción, sea de naturaleza penal o de carácter acLministrativo,
lo quesupone una consecuencia lógica de laconsideración de los servicios de seguridad
privada como complementarios y subordinados a los de seguridad pública, y delespecial
deber que incumbe a los vigilantes de seguridad de prestar auxilio y colaboración a las
Fuerzasy Cuerpos de Seguridad.

Finalidad

Consiste en la identificación o control de todas las personas que entren en el inmueble o
recinto, comprobando la naturaleza, autorización, propósito de la visita y objetos que
porten, impidiéndole laentrada siseconsidera necesario para laseguridad.

Organización

El control de entrada en un edificio seorganizará de la forma siguiente:

1) El control estará situado en lapuerta de entrada deledificio o de su zona perime-
tral y realizado por miembros de la seguridad, y si es posible, auxiliado por
persona, conserje u ordenanza, que conozca a los trabajadores del inmueble, las
diferentes oficinas o lugares de atención al publico y los trámites que en ellas se
realicen.

2) Debe existir una canalización para que todas las personas penetren en el interior
por el mismo lugar y faciliten la documentación que se le solicite sin causarles
demasiadas molestias.

3) Es necesaria la existencia de un local cerrado o lugar apropiado para realizar las
funciones de identificación por partede un miembro delequipode seguridad.

4) Cualquier persona, incluidos losempleados deledificio, si asíestáestablecido, deberá
portar, deforma visible, unatarjeta identificadora delazona queesté autorizada a visi
tar. Estatarjeta leseráentregada y recogida en elpropiocontrol de entrada.

5) Existirá un librode registro en elquese tomará nota de la persona visitante, en el
que deberá anotarse además delnombre y apellidos, el númerode D.N.I., persona
o lugar que visita, hora de entraday salida y anotar alguna observación si se consi
dera oportuno. Este libro puedeser de utilidad para descubrirel autor de cual
quier incidenteque se produzcaen el edificio.
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6) Si se posee relación de visitantes al inmueble deberá comprobarse con aquellos
que deseen entrar y en caso de duda, consultar con la personaa la que desea visi
tar.

7) Si el Vigilante de Seguridad lo considera oportuno, la personapodrá ser acompa
ñada al lugar donde se dirija por otro miembro de seguridad, ordenanza o subal
terno.

8) Podrá establecerse un doble control en aquellos casos en que existan personas o
dependencia de especial proteccióncon un alto nivelde riesgo: el control que con
carácter general se establece en la puerta de entrada al inmueble y un segundo
control, mucho más selectivo, en el área de máxima seguridad donde el nivel del
riesgose considere mayoro se necesite especial protección.

CUADRO DE LA ORGANIZACIÓN

Organización

1° El control estará situado en la puerta 0 zona perimetral

2o Canalización paraque las personas entren todas por el mismo lugar

3o Local cerrado para la identificación

40 Obligación de portar la tarjetaidentificativa

5o Libro de Registro de visitantes

6o Comprobar con relación de visitantes

7o Acompañara la personaa la dependencia que deseevisitar

8o Establecer un doble control

Medios humanos y materiales

La mayor o menor profusión de medios humanos y materiales dependerá del nivel de
riesgo del lugar, que estaráen función de la importancia social de las personas que habiten
o se encuentrenen su interior o de los valores objetos de protección que existan. En cual
quier circunstancia un dispositivo de control debe de reunir medios de tipo humano y
material, entre los que hemos de incluir:

• Detectores de metales para personas, de arcos o manuales.

• Detectoresde metales para la paquetería, bolsos o maletas y correspondencia.

• Detectores de explosivos.

• Detectores de explosivos para vehículos

El personal de seguridadseráel componentehumano del dispositivo de control de acceso
queseráquienefectúe las operaciones de verificación e identificación de personas y estará
a cargo delfuncionamiento de los medios materiales empleados en el control.
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PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN

Identificación, autorización, tarjeta acreditativa y registro documental
de acceso

Elcontrol de acceso es unapráctica común enlamayoría deedificios las administraciones
públicas y en algunos inmuebles de tipo privado que, por las características especiales de
las personas que habiten o trabajen ensuinterior, sea necesaria suprotección, como fábri
cas, exposiciones, etc. El modelo de control de entrada que debemos establecer depen
derá:

- Del tipo de edificio o recinto (publico o privado).

- Del nivel de riesgo de las personas o valores objeto de protección.

- Del tipo de personas que suelen visitarlo.

- De los medios humanos y materiales deque sedisponga.

- Etc.

Identificación y autorización

El procedimiento de control se efectuarásolicitando la documentación a cada uno de los
individuosque pretendan entrar en el interior del inmueble,bien mediante el documento
de identidad o cualquier otro por el quesepueda establecer su identidad.

Tanto en caso de que el edificio sea público como privado y con carácter general, es
preciso controlar la entrada de las personas que diariamente, por una u otra causa,
tendrán acceso al edificio. De acuerdo con la función que lleven a cabo en su interior,
podemos agruparlas en:

- Empleados fijos.

- Empleados eventuales.

- Trabajadores de servicio de empresas ajenas al edificio que realizan trabajos de
manera esporádica.

- Proveedores.

- Personasque necesitande los servicios allí instalados.

- Visitantes de otro tipo.

La entradaal edificio podráser autorizada una vezque la persona estéplenamente identi
ficada, anotado susdatos en el libro de visitas y provista, en su caso, de una tarjeta identi-
ficativa de la zona correspondiente del edificio que se le ha autorizado a visitar. Si
pretende visitar a alguien residente o trabajador del edificio, secomprobará su certeza por
la relación de visitantes o se consultará con la persona a quien desea visitar. En caso de
visitas a áreas de máxima seguridad lapersona podrá seracompañada por un subalterno o
personadel propio equipo de seguridad.
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Tarjetas acreditativas

La tarjeta acreditativa o identificativa es un documento que se entrega al pasar por el
control de entrada. Normalmente lleva impresa una letra de grandes dimensiones en la
que consta la función a realizar en el inmueble el individuo que la porta: V: visitante, E:
empleado o funcionario del edificio, M: trabajador de mantenimiento, P: proveedor, L:
limpieza, etc.

Existendos tipos de tarjetas identificativas: permanentes y transitorias.

Permanentes

Las acreditaciones de tipo permanente se les entrega a aquellas personas que trabajan o
habitan de forma estable en el interior del edificio. Son las que portan los empleados o
funcionarios y permiten la identificación de su portador puesto que incluye nombre y
apellidos, cargo que desempeña y fotografía, si bien no poseeuna identificación claradel
edificio donde la tarjeta autoriza la entrada, con la finalidad de evitar su mal uso en caso
de extravío.

Transitorias

Las acreditaciones transitorias se entregan a cada persona en el momento de acceder al
edificioo recinto y son retiradas a la salida,debiendo figurar el grado de autorización y la
dependencia o área que pretenda visitar, normalmentemediante colores identificativos.

Las tarjetas de tipo transitorias son aquellas que se entregan a los visitantes, proveedores,
o personas de mantenimiento que no radiquen o trabajen de forma permanente en el
edificio e irán provistas de su correspondiente letra indicativa de la función que el porta
dor se autoriza a realizar en el inmueble.

Todas las tarjetas poseen una estructura de fabricación que dificulta la falsificación e
incluso puede incluírsele banda de lectura magnética u otros sistemas electrónicos de
control, que supone mayor seguridad y una dificultadañadida a su falsificación.

Registro documental de acceso

En todo control de acceso deberá existirun Libro de Registro en el que se tomará nota de
la persona visitante y en el que deberá hacerse constar además del nombre y apellidos, el
número de D.N.I. o pasaporte, persona o lugar que visita, hora de entrada y salida y
observación si se considera oportuno.

Cada páginadel libro de control estarádividido en siete columnas en las que se anotarán
los siguientes datos:

Ia columna: Nombre y apellidos

2a columna: D.N.I.

3a columna: Persona a visitar o dependencia

4a columna: Motivo de la visita
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5a columna: Hora entrada

6a columna: Hora salida

7a columna: Observaciones

Puede existir alguna otra columna enla que se incluya lafirma de lapersona visitante.

Este libro será de utilidad para descubrir el autor de cualquier incidente que se produzca
en el edificio.

Además del libro de registro podrá existir, si se considera necesario, un fichero con las
fichas de todos aquellos visitantes

Nombre y
apellidos

DNI

Persona o

dependenci
a a visitar

Motivo de

la visita

Hora

de

entrada

Hora

de

salida

Observaciones

LA SEGURIDAD ELECTRÓNICA

Los medios electrónicos deseguridad que se emplean en laprotección podemos dividir
losen tresgrandes bloques:

- Detectores

- Centralitas de alarmas

- Circuito cerrado de televisión

DETECTORES

Básicamente esun dispositivo electrónico queproduce unaseñal eléctrica en función de la
variación de una magnitud de temperatura, luz, presión, movimientos sísmicos de la
tierra, ruido, calor, etc.

El detector funciona conectado a una centralita de alarma, activando en algunos casos
sistemas de respuesta como sirenas, cámaras de vídeo, etc. que permiten detectar al
intruso.
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Clases

En ílinción del lugar de colocación los detectores podemos dividirlos en: exteriores e
interiores.

Los exteriores son colocados en la zona pcrimctral del edificio o elemento a proteger
permiten avisar al centro de control decisorio de la penetración de un intruso.

Los interiores se instalan en aquellas zonas del edificio que requieran una mayor protec
ción o zona de seguridad donde se necesite conseguir un tipo de protección integral para
que, mediante su activación, se pueda impedir la penetración un intruso y conseguir su
detección, detectar cualquier otro tipo de incidente, neutralizarlo, etc.

En función del tipo de magnitud los detectores podemos dividirlos en detectores de:

- Temperatura

- Ópticos

- Presión

- Movimiento

- Acústicos

- Vibración y rotura

- Volumétrico

En función de la técnica empleada en:

- De técnica infrarrojas

- De microondas

- De tensión

- De presión diferencial

- De efecto inercial

Veamos primero los empleados en interiores de inmuebles:

De presión

Funciona accionando un interruptor o elemento hidráulico cuando se realiza una presión
sobre ellos y bajo un determinado peso o ausencia de ellos. Puedenser electromecánicos o
diferenciales yseusan enelsuelo en forma dealmohadilla o alfombra, en muros y en techos.

Detector de Mo\Tiiiieto
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Detectores/Sensores

Detectores - sensores dedoble tecnología, con el objeto de conseguir lamáxima seguri
dad frente a falsas alarma, se combinan 2 tecnologías distintas, infrarrojos pasivos (detec
tan los cambios detemperatura que el intruso pueda ocasionar enelmedio) ymicroondas
(detectan elmovimiento de cuerpos enel medio). Para realizar eldisparo deberán acti
varse ambas tecnologías. De esta forma conseguimos un detector de muy alta fiabilidad.

De vibración

Se fundamenta en un micrófono odispositivo similar que registra las vibraciones que se produ
cen en suentorno, aunque frecuentemente se ven afectados porvibraciones extemas al lugar de
protección. Suelen ser devarios tipos como: los geófonos, ineráales, piezoeléctricos, microfónicos,
etc.

Estos instrumentos están diseñados para detectar los pequeños incrementos de desplaza
miento lineal que tienenlugar cuandolasestructuras o losmateriales vibran.Estos instru
mentos son útiles enunaamplia variedad deaplicaciones como equipos de protección de
algunos elementos como cajas fuertes, cámaras acorazadas inspección y procesado de
microelectrónica, análisis de componentes ymateriales y diseño demáquinas.

De tensión

Su funcionamiento esta basado en la tensión de un hilo metálico queactiva la alarma al
variarla tensión que posee.

Electromagnéticos.

Captan las señales producidas porelmovimiento del cuerpo humano cuando éste rompe
laemisión de microondas entre un emisor y un receptor loque produce eldisparo de
la alarma. Sonde gran utilidad por su penetrabilidad a través de la mayoría de los mate
riales usados enconstrucción. Puede estar formando barreras demicroondas, capacitivos,
acoplamiento de conductores o acoplamiento de guías de ondas

Magnéticos

Se activa la alarma por el desplazamiento de un contacto eléctrico sobre un imán
permanente y es difícil que se produzcauna falsa alarma.

Etiquetas magnéticas

Hoy día, por razones de seguridad, espreciso controlar y seguir productos y mercancías a
distancia con métodos muy fiables que no dependan de la mera inspección visual. En
esta línea, se ha desarrollado un sistema de control de productos a partir de señales
magnéticas, que permite su clasificación automática a la salida del comercio. Aunque la
aplicación inicial parala quese desarrolló el prototipo eselcontrol de productos en tien
das y grandes almacenes, existen otras muchas usos que no requieren ningún tipo de
adaptación: control de equipajes en aeropuertos, clasificación de productos y correo, etc.
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El funcionamiento se basa en una muestra de material

magnético que se caracteriza por absorber y reemitir
ondas de frecuencias del orden de los gigahercios (Ghz).
La etiqueta se coloca en el objeto que se ha de clasificar y,
con su presencia, modifica la onda que manda la antena
emisora. La antena receptora envía una señal a la alarma, todo ello controlado desde un
ordenador central.

Desacoplador de
etiquetas magnéticas Etiqueta Cordón Flexible

Las etiquetas, de tres tipos diferentes en función de su uso, están constituidas por un
determinado material magnético. El sistema más desarrollado hasta el momento se basa
en el fenómeno de resonancia ferromagnética. Un determinado hilo o microhilo amorfo
se somete a la acción de un campo de baja frecuencia para imanarse. Simultáneamente,
una antena emite una onda de alta frecuencia (Ghz) que al encontrarse con la etiqueta
magnética es absorbida y reemitida. A continuación, la antena receptora manda una señal
a la alarma.

RADARES

Cuyo funcionamiento es similar a un equipo radar. Emite ondas muy pequeñas las
cuales al ser recibidas de nuevo por el receptor indica que han sido absorbidas por
algún intruso, activándose de esaforma. Su complejidad provocaque el resultado no sea
óptimo por el número de falsas alarmas que produce.

De infrarrojos

Vivimos en un mundo de energía invisible — energía en forma de radiación electromag
nética. Hoy, el espectro de la radiación electromagnética es conocido y consiste en un
tremendo rango de frecuencias de radiación que se extienden desde los 10 Hz hasta más
de 1020 Hz.

Las seis mayores regiones del espectro electromagnético son identificadas por la longitud
de onda y frecuencias. Esas regiones incluyen las ondas de radio, las infrarrojas (IR), la luz
visible, la ultravioleta, los rayos Xy los rayos gamma en orden decreciente de longiaid de
onda o en incremento de frecuencias.

En el detector de rayos infrarrojos se activa la alarma cuando un rayo de luz infrarroja
es interrumpido en su camino entre el emisor y el receptor por un intruso.
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Las barreras de infrarrojos de doble Haz, pueden tener dependiendo de la distancia a
cubrir, entre 25 a 150 Metros.

Detector

Barrera Infrarrojo

Barrera de doble Haz

De presión subterránea.

El peso del individuo sobre dos plataformas subterráneas provoca un cambio de la
presión que se traduce en una señal eléctrica que activala alarma

Detectores Infrarrojos Pasivos (PIR)

Un típico ejemplo de energía infrarroja cercana es el control remoto de la televisión. La
energía infrarroja que está muy por debajo de la visible es llamada infrarroja-lejana. Una
de las mejores fuentes de energía infrarroja-lejana es el cuerpo humano. Es la energía
infrarroja-lejana la que permite a los fabricantes de sensores de seguridad, producir detec
tores Infrarrojos Pasivos (PIR) que pueden finamente detectar el calor del cuerpo de un
intruso.

"Infra" significa que la energía emitida está por debajo de la porción visible del espectro
electromagnético. "Rojo" es el más bajo nivel de la parte visible del espectro electromagné
tico que nuestros ojos pueden ver. Por lo tanto, "infrarrojo" significa: debajo del nivel de
energíadel color rojo, y aplica a muchas fuentes de energía invisible.

Un PIR está diseñado para activar una alarma cuando el detecta la imagen de un intruso,
pero debe ser capaz de distinguir un intruso de otra fuente de energía infrarroja. La
imagen detectada por un infrarrojo pasivo demuestra que la cabeza y el pecho son más
calientes que el resto del cuerpo. Esta distribución de la energía térmica en el cuerpo
humano, como también el tamaño, ayuda a distinguir la "firma humana" de otras imáge
nes.

Si el intruso fuera la única imagen infrarrojaque el PIR podría ver, la detección sería muy
simple. Pero este no es el caso. El aire forzado procedente de un aparato, por ejemplo,
crea imágenes sobre la pared similares a la imagen estacionaria del humano. El soplo de
aire acondicionado sobre paredes a diferentes temperaturas causa un rápido cambio en
temperatura y aparenta un movimiento en la superficie de la pared.
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En la actualidad existen técnicas que emplean ópticas especiales para discriminar la
imagen y detectar una figura humana sin posibleerror.

Medios de seguridad en el control de acceso

Además de los medios empleados en los controles de acceso de uso frecuente como arco
detector, detectores manuales de metales, etc. existen medios electrónicos de protec
ción que autorizano impiden el paso de forma automática a personas a las instalaciones.

Elementoscomo llave, aparatos emisores o tarjetas magnéticas identificativas que, combi
nadas con un elemento electrónico, autorizan o desautorizan el acceso a las instalaciones.

Entre estas últimas tenemos las tarjetas perforadas Hollerith que son lasmás antiguas y
cuya lectura de su código se efectúa mediante perforaciones,
pero presentaban el problema de su fácil falsificación y fueron
excluidas.

Las tarjetas de banda magnética son más modernas e incor
pora una banda magnética capaz de almacenar información
en forma de código que insertada en un lector electrónico
permite el acceso a las instalaciones.

La Seguridad Biométrica

El concepto biometría proviene de las palabras bio (vida) y metría (medida), por lo tanto
con ello se infiere que todo equipo biométrico mide e identifica alguna característica
propia de la persona.

La biometríaes una tecnología de seguridad basada en el reconocimiento de una caracte
rística de seguridad y en el reconocimiento de una característica física e intransferible de
las personas, comopor ejemplo la huella digital.

Los sistemas biométricos incluyen un dispositivo de captación y un software biométrico
que interpreta la muestra física y la transformaen una secuencia numérica. En el caso del
reconocimiento de la huella digital, se ha de teneren cuenta que en ningún caso se extrae
la imagen de lahuella, sino una secuencia de números que la representan. Sus aplicacio
nes abarcan un gran número de sectores: desde el acceso seguro a computadores, redes,
protección de ficheros electrónicos, hasta el control horario y control de acceso físico a
una salade acceso restringido.

Poresta razón ladefinen como una rama de las matemáticas estadísticas queseocupa del
análisis de datos biológicos y que comprende temas como población, medidas físicas,
tratamientos de enfermedades y otros por el estilo.

Todos los seres humanos tenemos características morfológicas únicas que nosdiferencian.
La forma de la cara, la geometría de partes de nuestro cuerpo como las manos, nuestros
ojos y talvez lamás conocida, lahuella digital, sonalgunos rasgos quenosdiferencian del
resto de seres humanos.
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La medición biométrica sehavenido estudiando desde tiempo atrás y
es considerada en la actualidad como el método ideal de identifica
ción humana.

La identificación por medio de huellas digitales constituye una de la
forma más representativade la utilización de la biometría. Una huella
digital está formada por una serie de surcos. Las terminaciones o
bifurcaciones de los mismos son llamados 'puntos de minucia. Cada
uno de estos puntos tiene unacaracterística y una posición única, que
puede ser medida. Comparando esta distribución es posible obtener
la identidad de una persona que intenta acceder a un sistema en gene
ral.

Con el atentado del 11-S contra las torres gemelas como uno de sus
puntos de inflexión, al igual que posteriores atentados en Europa, el
interés de la sociedad por utilizar patrones biométricos para identifi
car o verificar la autenticidad de las personas ha sufrido un aumento
drástico en el sistema, que se refleja no solamente en novelas, pelícu
las y series de TV, sino también en la aparición de diversas aplicacio
nes prácticas. Ya no nos es extraño oír hablar de pasaportes y carnés
de identidad que incluyan características biométricas, si bien es cierto
que siempre habían incluido dos de ellas: la foto del rostro y la huella
dactilar. También comienza a ser frecuente la existencia de sistemas de acceso a instalacio

nes, ordenadores y teléfonos móviles mediante huella dactilar, a cajeros automáticos
mediante iris, la utilización forense del reconocimiento de la escritura, voz y firma,
estando presente en los campos de la medicina moderna, etc.

La tarjeta de proximidad permite la lectura de su código con solo aproximarla al equipo
lector.

Lector de Iris

Lector Dactilar

O 9

La tarjeta de infrarrojos nos permite la lectura de su
código mediante sistemas ópticos o lectura con luz
infrarroja, activando el sistema en caso de ser recono
cido su código como idóneo. Son de gran fiabilidad.

Las tarjetas de inducción son de las primeras que salie
ron al mercado y su funcionamiento se basaen la escri
tura de su código mediante pequeños elementos metá
licos embutidos en su interior, que produce la interrupción del campo magnético y como
consecuenciade ello su interpretación binaria.

En la estructura de las actuales tarjetas figura un pequeño microchip que se utiliza como
soporte de los datos el cual va a ser interpretado al ser pasados por el lector. Presenta la
ventaja de una mayor cantidad de información que puede ser almacenada.

FIABILIDAD DE LOS SENSORES

No todos los sensores tienen la capacidad de ser sensibles a todo tipo de actividad delic
tiva, puesto que la mayoría de los estudiados y los existentes en el mercado tienen fallos

Lector \ Tarjeta de proximidad
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tales como: zonas sin cubrir como es el subsuelo, falta de sensibilidad, envejecimiento del
sensor, fáciles al sabotaje, etc.

2M } 70

i
12 15

Por otro lado todos ellos producen, con mayor o menor frecuencia, falsas alarmas: el paso
de animales, las inclemencias del tiempo, el aire, los cambios bruscos de temperatura y
humedad, acoplamientos de otros aparatos instalados en el lugar, etc., por lo queel Vigi
lante de Seguridad frecuentemente se ve obligado a acudir a comprobarlas con la consi
guiente pérdida de tiempo que ello supone, no obstante la experiencia y el conocimiento
de cadauno de los sensores que tiene a su cuidado le hará conocer casi con toda certezasi
se trata de una verdadera o falsa alarma.

CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN. CCTV

Actualmente se conoce como CCTV (circuito cerrado de
televisión) al sistema de transmisión de imágenes
compuesto básicamente por un número finito (determi
nado) de cámaras y monitores en el cual se transmiten
señales desde las primeras a los segundos y que forman un
conjunto cerrado y limitado, puesto que sólo los compo
nentes de dicho grupo pueden compartir tales imágenes, a
diferencia de la televisión abierta o pública, donde todo
aquel que disponga de un receptor de video (televisor)
puede recibir la señal correspondiente

El uso más común donde se aplica CCTVes el de vigilan
cia y seguridad, pero existen otros campos donde también
se utiliza como: control de tráfico, vigilancia de niños en
guarderías, control de líneasde producción, etc.

Debido al gran crecimiento de los sistemas de CCTV, la
industria ha desarrollado una gran variedad de equipa
miento relacionado tales como grabadoras digitales de
video, cámaras infrarrojas y servidores decámaras webque
utilizan internet para realizar vigilancia remota.

El diseño de un sistema de CCTV está regido por cinco
cuestiones fundamentales:
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- Determinación del propósito del Sistema de
CCTV

- Definición del área que debe visualizar cada
cámara.

- Determinación de la ubicación del o los

monitores. __________•_____•________••_______
- Definición de la forma de transmisión de la

señal de video desde las cámaras al monitor.

- En base a los puntos anteriores, determinación del equipamiento necesario, esco
giendo un Sistema de Observación o un Sistema profesional.

Asimismo, el CCTV permite ver y seguir la actividad del intruso o causa de la alarma y
grabar las imágenes ante la posibilidad de poder ser empleada como prueba.

Durante la noche las zonas a cubrir por las cámaras están iluminadas por proyectores de
luz blancao infrarroja.

En la actualidad los circuitos cerrados de televisión utilizan el sistema denominado Divi
sor de Cuadrante mediante el cual no es necesario el empleo de un monitor por cámara,
sinoque una sola pantalla puede presentar imágenes de distintas cámaras.

Dentro de un sistema de seguridad resulta muy importante el poder disponer en el centro
de control de las imágenes de las áreas más conflictivas; con ello seconsiguen una serie de
ventajas, como son:

- Reducir el personal de vigilancia

- Aminorar los riesgos físicos paradicho persona

- Disuadir al posible agresor, al sentirse vigilado

- Verificar al instante la causa de una alarma

- Identificar al intruso

Partes de las cuales se compone un Sistema de Seguridad

- Elementos captadores de imagen (cámaras)

- Elementos reproductores de imagen (monitores)

- Elementos grabadores de imagen

- Elementos transmisores de la señal de vídeo

- Elementos de control

- Videosensores
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El CCTV y su utilización en la videovigilancia

Para esta aplicaciónel circuito estará compuesto aparte de las cámaras y monitores, de un
dispositivo de almacenamiento de video (DVR Digital Video Recorder, NVR Network
Video Recorder) dependiendo la estructura del circuito ya sea analógico o basado en
redes IP, aunque se pueden realizar combinaciones dependiendo de las necesidades del
sitio.

CÁMARAS VIA RADIO

Las cámaras vía radio, trabajan en un rango de frecuencia des 950 Mhz hasta 2.5 GHz.

Cámara + Emisor

CÁMARAS LP

I P: Internet Protocol (Protocolo de Internet). Protocolo de direccio-
namiento que se encarga de dirigir la información adecuadamente a
través de la red. También: Protocolopara la comunicación en una red a
través de paquetesconmutados, es principalmente usado en internet

Las cámaras LP, de vigilancia que tienen la particularidad de enviar las
señales de video y si necesita inclusive audio, pudiendo estar conecta
das directamente a un Router ADSL, o bien a un concentrador de una Red Local, para
poder visualizar en directo las imágenes bien dentro de una red local (LAN), o a través de
cualquier equipo conectado a Internet (WAN) pudiendo estar situado en cualquier parte
del mundo.

A la vez, las cámaras IP permiten el envío de alarmas por medio de E-mail, la grabación
de secuencias de imágenes y de fotogramas, en formato digital en equipos informáticos
situados tanto dentro de una LAN como de la WAN, permitiendo de esta forma verificar
posteriormente lo que ha sucedido en el lugaro lugares vigilados por estos sistemas.

Las cámaras IP y los Servidores de Vídeo disponen en su software interno de apartados
de seguridad que permiten en general establecer diferentes niveles de seguridad en el
acceso a las mismas. Los Niveles son:
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Router Minlein

Administrador: Acceso mediante Nombre de

usuarioy Contraseña a la configuración total de
las cámaras.

Usuario: Acceso mediante Nombre de usuario

y Contraseña a la visualización de las imágenes
y manejo del relé de salida.

Demo: Acceso libre a la visualización sin nece

sidad de identificación, con accesos restringi
dos.
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SOFTWARE LP

FIABILIDAD Y VULNERABILIDAD AL SABOTAJE

El verdadero fundamento de este tipo de protección, o mejor dicho elemento de la
misma, es la detección y transmisión, yaque mediante susalarmas y dispositivos de visión
pueden ser trasmitidos por procedimientos variados al elemento humano dentro de la
protección.

Por ello dependiendo del equipo de trabajo que formen dichos elementos activo, junto a
los elementos pasivos y humanos, hará que la vulnerabilidad y eficacia del mismo se lleve
a efectoo no en mayor o menor porcentaje.

La vulnerabilidad de este tipo de medios está en el mayor o menor peligrode ataque que
pueda sufrir alguno de sus componentes o mecanismos externos por medio de cualquier
agente agresor.

PROTECCIÓN DE LA CÁMARA IP

Una cámaraIP, al igualque los servidores de Vídeo, disponede un software interno sobre
cl tema de seguridad, que nos permiten establecer varios niveles de seguridad sobre el
acceso:

Administrador:

Como medida de seguridad para poder configurar el sistema, nos pide un nombre de
usuario y una contraseña
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Usuario:

Para poder ver las imágenes, manejar la cámara y manejo del relé de salida, nos
requiere un usuario y una contraseña.

Demo:

Permite un acceso libre. En este casono pide ningún tipo de identificación.
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TEMA6
Colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

COLABORACIÓN CON LAS FUERZAS Y CUERPOS DE

SEGURIDAD

La colaboración del personal y entidades de seguridad privada con las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad se les ha exigido y se viene exigiendo desde el origen de la legislación regu
ladora de su actividad; así la Ley 23/1992, de Seguridad Privada, en su Exposición de
Motivos, entre otros aspectos fundamenta su existencia en la exigencia del cumplimiento
de cuestiones como:

- La proyección de la Administración del Estado sobre la prestación de servicios de
seguridad por empresas privadas y sobre su personal se basa en el hecho de que
los servicios que prestan forman parte del núcleo esencial de lacompetencia exclu
siva en materia de seguridad pública atribuida al Estado por el artículo 149.1.29
de la Constitución, y en la misión que, según el artículo 104 del propio texto
fundamental, incumbe a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia
del Gobierno, de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garanti
zar la seguridad ciudadana.

- Ello significa que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han de estar
permanentemente presentes en el desarrollo de las actividades privadas de seguri
dad, conociendo la información trascendente para la seguridad pública que en las
mismas se genera y actuando con protagonismo indiscutible, siempre que tales
actividades detectan el acaecimiento de hechos delictivos graves, perseguibles de
oficio.

- La defensa de la seguridad no puede ser ocasión de agresiones, coacciones, desco
nocimiento de derechos o invasión de las esferas jurídicas y patrimoniales de otras
personas. Y ésta es una de las razones que justifican la intensa intervención en la
organización y desarrollo de las actividades de las empresas privadas deseguridad,
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porparte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que tienen la misión
constitucional de proteger los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y
garantizar su seguridad.

Siguiendo la pauta marcada, la LeyOrgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuer
posde Seguridad, en relación con esta materia dispone:

"Artículo 4.

1. Todos tienen el deber de prestar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad el auxilio nece
sario en la investigación y persecución delos delitos en los términos previstos legalmente.

2. Las personas y entidades que ejerzan funciones de vigilancia, seguridad o custodia
referidas a personal y bienes o servicios de titularidad pública o privada tienen especial
obligación de auxiliar o colaborar en todomomento con las Fuerzas y Cuerpos de Segu
ridad.5'

El aparado 4o del artículo 1 de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada
confirma y complementa lo anterior:

"Las empresas y el personal de seguridad privada tendrán obligación especial de auxiliar
a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones, de prestarles su
colaboración y de seguir sus instrucciones en relación con las personas, los bienes, esta
blecimientos o vehículos de cuya protección, vigilancia o custodia estuvieren encargados."

Por otra parte, elartículo 12, letra a),apartado 7, de lacitada Ley Orgánica 2/1986, ratifica lo
precedente, al considerar comocompetencia exclusiva del Cuerpo Nacional de Policía:

<CE1 control de las entidades y servicios privados de seguridad, vigilancia e investigación,
de su personal, medios y actuaciones."

Asimismo y confirmando el deber de colaboración de todo el sector de la seguridad
privada, en relación con laactividad de los detectives privados, el artículo 109 del Regla
mento de Seguridad Privada, dispone:

"Los detectives titulares y los asociados o dependientes, cuando sean requeridos para ello
por los órganos competentes de laAdministración de Justicia, y de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad, deberán facilitar las informaciones de que tuvieran conocimiento en rela
cióncon las investigaciones que tales organismos seencontraran llevando acabo."

Funciones del Vigilante de Seguridad

La Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, al enumerar las funciones que
podrá desempeñar el personal de seguridad privada, en su artículo 11. d., hace especial
referencia aldeberde colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando esta
blece:

"Ponerinmediatamente a disposición de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Segu
ridad a los delincuentes en relación con el objeto de su protección, así como los instru
mentos, efectos y pruebas de losdelitos, no pudiendo proceder alinterrogatorio de aqué
llos."
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Esta exigencia nos permite destacar, entre otros, algunos aspectos relacionados con la acti
vidad que desarrollan los Vigilantes de Seguridad.

Para desarrollar sus funciones, los Vigilantes de Seguridad, podrán actuar con carácter
preventivo, efectuando las operaciones que consideren adecuadas para evitar posibles ries
gos a laspersonas o bienes cuya protección tengana su cargo. Siempre realizarán esta labor
ateniéndose a lasdirectrices marcadas por la normativa legal vigente al respecto, en nuestro
casoel artículo76 del Reglamento de Seguridad Privada se refiere a esta cuestión:

"1. En el ejercicio de su función de protección de bienes inmuebles así como de lasperso
nas que se encuentren en ellos, los vigilantes de seguridaddeberán realizarlas comproba
ciones, registros y prevenciones necesarias para el cumplimiento de su misión.

2. No obstante, cuando observarenla comisiónde delitos en relacióncon la seguridad de
las personas o bienes objeto de protección, o cuando concurran indicios racionales de tal
comisión, deberán poner inmediatamente a disposición de los miembros de lasFuerzas y
Cuerpos de Seguridad a los presuntos delincuentes, así como los instrumentos, efectos y
pruebas de los supuestos delitos".

Como la seguridad es una actividad especialmente controlada por el Estado, el Vigilante
de Seguridad viene obligado a colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
llegando dicha colaboración al deber de comunicar cualquier hecho o circunstancia que
pudiera tener relación con el mantenimiento de la seguridad ciudadana, en tal sentido
hayque interpretar el artículo 66 del Reglamento de SeguridadPrivada:

"1. El personal de seguridad privada tendráobligación especial de auxiliar a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones, de prestarles su colaboración y de
seguir sus instrucciones en relación con las personas, los bienes, establecimientos o vehí
culos de cuya protección, vigilancia o custodia estuvieren encargados (artículo 1.4 de la
Ley de Seguridad Privada).

2. En cumplimiento de dicha obligación y de lo dispuesto en la Ley Orgánicade Protec
ción de la Seguridad Ciudadana, deberán comunicar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguri
dad, tan pronto como sea posible, cualesquiera circunstancias o informaciones relevantes
para la prevención, el mantenimiento o restablecimiento de la seguridad ciudadana, así
como todo hecho delictivo de que tuviesen conocimiento en el ejercicio de sus funciones.

3. El personal de seguridad privada que sobresalga en el cumplimiento de sus funciones
y especialmente en la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, podrá ser
distinguido con menciones honoríficas cuyas características y procedimiento de concesión
serán regulados por el Ministerio del Interior".

Pero hay que tener en cuenta que esa obligación, además de al Vigilante de Seguridad,
alcanza también a los Jefes de Seguridad y Directores de Seguridad. Artículo 97 del
Reglamentode SeguridadPrivada:

"Los jefes deseguridad, así como los Directores deseguridad, canalizarán hacia las depen
dencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad las comunicaciones a quese refiere el artí
culo 66 de este Reglamento, y deberán comparecer a las reuniones informativas o de
coordinación a quefueren citados por las autoridades policiales competentes".
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La no adecuación de las actuaciones a los parámetros citados podría serconsiderada como
falta muy grave, según el contenido del artículo 151 del Reglamento de Seguridad
Privada, con la correspondiente sanción parael infractor:

"La negativa a prestar auxilio o colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
cuando seaprocedente, en la investigación y persecución de actos delictivos, en el descu
brimiento y detención de los delincuentes o en larealización de las funciones inspectoras
o de controlque les correspondan, incluyendo:

a) La falta de comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de informaciones
relevantes para la seguridad ciudadana, asícomo de los hechos delictivos de que
tuvieren conocimiento en el ejercicio de sus funciones.

b) Omitir la colaboración que searequerida por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
en casos de suspensión de espectáculos, desalojo o cierre de locales y en cualquier
otra situación en que sea necesaria para el mantenimiento o el restablecimiento
de la seguridadciudadana.

c) La omisión del deberde realizar las identificaciones pertinentes, cuando observa
ren la comisión de delitos, o del de poner a disposición de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad a susautores o a los instrumentos o pruebas de los mismos.

d) No facilitar a laAdministración deJusticia o a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
las informaciones de que dispusiesen y que les fueren requeridas en relación con
las investigaciones que estuviesen realizando".

Por último y en relación con la obligación de colaborar y las consecuencias positivas o
negativas del ejercicio de esa función por el Vigilante de Seguridad, la Orden
INT/318/2011, de 1 de febrero, establece lassiguientes cuestiones:

COLABORACIÓN CON LA SEGURIDAD PUBLICA

Artículo 32. Deber de colaboración

El deberde colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y las comunicaciones
que contempla el artículo 66 del Reglamento de Seguridad Privada, asícomo la puesta a
disposición de presuntos delincuentes, instrumentos, efectos y pruebas de delitos, a que
se refiere el apartadosegundo del artículo 76 del citado Reglamento, se cumplimentarán
respecto a los miembros competentes del Cuerpo que corresponda, de acuerdo con el
régimen de competencias previsto en el apartado segundodel artículo 11 de la Ley Orgá
nica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerposde Seguridad,o, en su caso, respecto
a la Policía autonómica correspondiente.

Artículo 33. Requerimiento de colaboración

En el cumplimiento de sus respectivas funciones, el personal de seguridad privada facilitará, a
lasFuerzas y Cuerpos de Seguridad que se lo requieran, directamente y sin dilación, la infor
macióno colaboración que lesresulte necesaria parael ejercicio de susfunciones.
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Artículo 34. Consideración profesional

El personal de seguridad privada, en el ejercicio de su actividad profesional, recibirá un
trato preferente y deferentepor parte de los miembrosde las Fuerzasy Cuerpos de Segu
ridad, tanto dentro como fuera de las dependencias policiales, pudiendo comparecer en
éstas, con el uniforme reglamentario,siempre que tal comparecencia esté motivada con el
ejerciciode sus funciones.

Artículo 35. Consideración legal

En el cumplimiento de su deber de colaboración, el personal de seguridad privada tendrá
la consideración jurídica que otorgan las leyes a los que acuden en auxilio o colaboran
con la autoridad o sus agentes.

Artículo 36. Menciones honoríficas

1. El personal de seguridad privada que sobresalga en el cumplimiento de sus obligacio
nes, podrá ser distinguido con menciones honoríficas que, en el caso de vigilantes de
seguridad y guardas particulares del campo y sus especialidades, se anotarán en su cartilla
profesional.

2. Estas menciones podrán concederse de oficio o a iniciativa de particulares, de las
empresas a las que pertenezca el personal, o de otras entidades relacionadas con la seguri
dad privada, otorgándose, a nivel territorial, por losJefes Superiores o Comisarios Provin
ciales de Policía o, en su caso, por los Jefes de Zona o de Comandancia de la Guardia
Civil del territoriodonde se haya producido la actuación determinante de la mención, y a
nivel central, por los Órganos o Unidades competentes, así como por las autoridades
autonómicas competentes, quienes las anotarán en la cartilla profesional, previa comuni
cación oficial al interesado.

3. Además de al personal de seguridad privada, podrán también concederse menciones a
personas, físicas o jurídicas, relacionadas o vinculadas con el sector o actividades de la
seguridad privada.

4. Las menciones honoríficas se otorgarán teniendo en cuenta la especial peligrosidad,
penosidad, iniciativa profesional o trascendencia social, concurrentes en lossupuestos que
a continuación se relacionan y quedeterminarán las consiguientes categorías:

Categoría A:

- Resultar lesionado el personal de seguridad privada, o habercorrido grave riesgo
su integridad física, con motivo u ocasión de la prestación de un servicio, en
cumplimientode sus deberes u obligaciones.

- Haber evitado la comisión de delitos en relación con el objeto de su protección,
con detención de los implicados, cuando suponga especial riesgo parasu persona
o grave dificultad en la realización.
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- Haberfacilitado a las Fuerzas y Cuerpos deSeguridad información relevante que,
por su contenido, haya contribuido al esclarecimiento de delitos o hechos come
tidos por organizaciones de delincuentes.

- Haber facilitado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad información que, por su
contenido o circunstancias, resulte importante para laseguridad delEstado o para
el mantenimiento de la seguridad ciudadana.

Categoría B:

- Haberevitado lacomisión dedelitos en relación conelobjeto desu protección.

- Actuaciones humanitarias conmotivo de accidentes, siniestros o catástrofes, que
superen el estricto cumplimiento de sus deberes.

- Cualquier otra actuación que, a juicio de las unidades de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad, sea acreedora de esta mención honorífica.

5. Lasmenciones honoríficas u otros reconocimientos que puedan concederse al personal
o empresas de seguridad privada, se entregarán con ocasión de la celebración del Día de
la Seguridad Privada o de actos de reconocimiento social al servicio que presta la seguri
dad privada.

6. Lasanteriores menciones permitirán eluso de un pasador o distintivo específico sobre
el uniforme, con el diseño que se determine, mediante Resolución del Direaor General
de la Policía y de la Guardia Civil, que no podrá confundirse con los de los Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad ni de las FuerzasArmadas.

Principios básicos de actuación

La trascendencia de la obligación de colaboración que su legislación impone a los Vigi
lantes de Seguridad, además de la indicación expresa del artículo 71.2. del Reglamento
de Seguridad Privada: "Deberán seguir las instrucciones que, en elejercicio de suscompe
tencias impartan los responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, siempre que se
refieran a las personas y bienes de cuyaprotección y vigilancia estuviesen encargados los
vigilantes; colaborando con aquéllas en casos de suspensión de espectáculos, desalojo o
cierreprovisional de locales y, en general, dentro de los locales o establecimientos en que
presten su servicio, en cualquier situación en que sea preciso para el mantenimiento y
restablecimiento de la seguridad ciudadana."; queda recogida en los principios básicos
de actuación que la citadaOrden INT/318/2011, establece para el personalde seguridad
privada y que, por su importancia,se transcribena continuación:

"De conformidad con el apartado tercero del artículo 1 de la Ley 23/1992, de 30 de
julio, de Seguridad Privada, y el artículo 67 de su Reglamento, son principios básicos de
actuación del personal de seguridadprivadalos siguientes:

1. Legalidad, y, en consecuencia, en las actividades de seguridad e investigación privada
sólose emplearán mediosy acciones conforme al ordenamiento jurídicovigente.

2. Integridad, cumpliendo diligentemente los deberes profesionales oponiéndose a todo
acto de corrupción.
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3. Dignidad, mediante el rectoejercicio de susatribuciones legales.

4. Protección, que implica desarrollar efectivamente sus responsabilidades para conseguir
los niveles de seguridad establecidos, sin permitirse ninguna forma de inhibición en su
función de evitarhechos ilícitos o peligrosos.

5. Corrección, desarrollando una conducta profesional irreprochable, especialmente en el
trato con los ciudadanos, evitando todo tipo de abuso, arbitrariedad o violencia.

6. Congruencia, por cuyo principio se aplicarán medidas de seguridad proporcionadas y
adecuadas a los riesgos que se trata de proteger.

7. Proporcionalidad en el uso de las técnicas y medios de defensa de dotación.

8. Colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, debiendo observar siempre las
instrucciones policiales concretas sobre el objeto de su protección o investigación, en
función de los medios de que disponga.

9. El personal de seguridad privada ejercerá la colaboración ciudadana comunicando a
los cuerpos policiales competentes las informaciones relevantes para la seguridad ciuda
danay la prevención deldelito que conozca.

10. El personal de seguridad privada guardará rigurosa reserva profesional sobre los
hechos que conozca en el ejercicio de sus funciones, especialmente de las informaciones
que reciba en materia de seguridad y de los datos de carácter personal que deba tratar,
investigar o custodiar, ynopodrá facilitar datos sobre dichos hechos más que a las perso
nas que les hayan contratado y a los órganos judiciales y policiales competentes para el
ejerciciode sus funciones."
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