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I. 
LEY ORGÁNICA 1/1979, DE 26 DE SEPTIEMBRE,  

GENERAL PENITENCIARIA.

-BOE Nº 239 DE 5 DE OCTUBRE DE 1979-

DON JUAN CARLOS I, REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren,

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado con el carácter 
de Orgánica y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley:

TÍTULO PRELIMINAR

ART. 1.
Las Instituciones penitenciarias reguladas en la presente Ley 

tienen como fin primordial la reeducación y la reinserción social 
de los sentenciados a penas y medidas penales privativas de li-
bertad, así como la retención y custodia de detenidos, presos y 
penados.

Igualmente tienen a su cargo una labor asistencial y de ayuda 
para internos y liberados.

ART. 2.
La actividad penitenciaria se desarrollará con las garantías y 

dentro de los límites establecidos por la Ley, los reglamentos y las 
sentencias judiciales.

ART. 3.
La actividad penitenciaria se ejercerá respetando, en todo 

caso, la personalidad humana de los recluidos y los derechos e 
intereses jurídicos de los mismos no afectados por la condena, sin 
establecerse diferencia alguna por razón de raza, opiniones polí-
ticas, creencias religiosas, condición social o cualesquiera otras 
circunstancias de análoga naturaleza.

En consecuencia:
1. Los internos podrán ejercitar los derechos civiles, políticos, 

sociales, económicos y culturales, sin exclusión del derecho de su-

L.G.Pe.

I
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L.G.Pe.Art. 4 TÍTULO PRELIMINAR

I

fragio, salvo que fuesen incompatibles con el objeto de su detención 
o el cumplimiento de la condena.

2. Se adoptarán las medidas necesarias para que los internos y 
sus familiares conserven sus derechos a las prestaciones de la Segu-
ridad Social, adquiridos antes del ingreso en prisión.

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

4. La Administración penitenciaria velará por la vida, integridad y 
salud de los internos.

5. El interno tiene derecho a ser designado por su propio nombre.
Ver art.  4 RP 
Apdo. 1: Ver arts. 13.2 y 23.1 CE
Apdo. 2: Ver RDLeg. 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
Apdo. 4: Ver art. 21.2, 36 y 43 de esta ley.

ART. 4.
1. Los internos deberán:
a) Permanecer en el establecimiento a disposición de la auto-

ridad que hubiere decretado su internamiento o para cumplir las 
condenas que se les impongan, hasta el momento de su liberación.

b) Acatar las normas de régimen interior, reguladoras de la vida 
del establecimiento, cumpliendo las sanciones disciplinarias que le 
sean impuestas en el caso de infracción de aquéllas, y de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 44.

c) Mantener una normal actitud de respeto y consideración con 
los funcionarios de instituciones penitenciarias y autoridades judi-
ciales o de otro orden, tanto dentro de los establecimientos peni-
tenciarios como fuera de ellos con ocasión de traslado, conduccio-
nes o prácticas de diligencias.

d) Observar una conducta correcta con sus compañeros de in-
ternamiento.

2. Se procurará fomentar la colaboración de los internos en el 
tratamiento penitenciario con arreglo a las técnicas y métodos que 
les sean prescritos en función del diagnóstico individualizado.

Ver art. 5 RP

ART. 5.
El régimen de prisión preventiva tiene por objeto retener al 

interno a disposición de la autoridad judicial. El principio de la 
presunción de inocencia presidirá el régimen penitenciario de los 
preventivos.

Ver art. 96-98 RP; art. 24.2 CE
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TÍTULO I

15

L.G.Pe. Art. 9

I

ART. 6.
Ningún interno será sometido a malos tratos de palabra u obra.
Ver art. 4.2. a) RP

TÍTULO I
De los establecimientos y medios materiales

Ver art. 12 RP

ART. 7.
Los establecimientos penitenciarios comprenderán:
a) Establecimientos de preventivos.
b) Establecimientos de cumplimiento de penas.
c) Establecimientos especiales.
Ver arts. 10-14 y 73-98 RP

ART. 8.
1. Los establecimientos de preventivos son centros destinados 

a la retención y custodia de detenidos y presos. También podrán 
cumplirse penas y medidas penales privativas de libertad cuando 
el internamiento efectivo pendiente no exceda de seis meses.

2. En cada provincia podrá existir más de un establecimiento 
de esta naturaleza.

3. Cuando no existan establecimientos de preventivos para 
mujeres y jóvenes, ocuparán en los de hombres departamentos 
que constituyan unidades con absoluta separación y con organi-
zación y régimen propios.

Ver art. 96-98 RP

ART. 9.
1. Los establecimientos de cumplimiento son centros destina-

dos a la ejecución de las penas privativas de libertad. Se organiza-
rán separadamente para hombres y mujeres y serán de dos tipos: 
de régimen ordinario y abierto.

2. Los jóvenes deberán cumplir separadamente de los adultos 
en establecimientos distintos o, en todo caso, en departamentos 
separados. A los efectos de esta Ley, se entiende por jóvenes las 
personas de uno u otro sexo que no hayan cumplido los 21 años. 
Excepcionalmente, y teniendo en cuenta la personalidad del inter-
no, podrán permanecer en centros destinados a jóvenes quienes, 
habiendo cumplido veintiún años, no hayan alcanzado los vein-
ticinco.

Ver arts. 99-109 RP
Apdo. 2: Ver arts. 173-174 RP
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L.G.Pe.Art. 10 TÍTULO I

I

ART. 10.
1. No obstante lo dispuesto en el número 1 del artículo anterior, 

existirán establecimientos de cumplimiento de régimen cerrado o 
departamentos especiales para los penados calificados de peligro-
sidad extrema o para casos de inadaptación a los regímenes ordi-
nario y abierto, apreciados por causas objetivas en resolución mo-
tivada, a no ser que el estudio de la personalidad del sujeto denote 
la presencia de anomalías o deficiencias que deban determinar su 
destino al centro especial correspondiente.

2. También podrán ser destinados a estos establecimientos o 
departamentos especiales con carácter de excepción y absoluta 
separación de los penados, dando cuenta a la autoridad judicial 
correspondiente, aquellos internos preventivos en los que concu-
rran las circunstancias expresadas en el número anterior, enten-
diéndose que la inadaptación se refiere al régimen propio de los 
establecimientos de preventivos.

3. El régimen de estos centros se caracterizará por una limita-
ción de las actividades en común de los internos y por un mayor 
control y vigilancia sobre los mismos en la forma que reglamenta-
riamente se determine.

La permanencia de los internos destinados a estos centros será 
por el tiempo necesario hasta tanto desaparezcan o disminuyan las 
razones o circunstancias que determinaron su ingreso.

Ver arts. 89-95; 102.5 RP

ART. 11.
Los establecimientos especiales son aquellos en los que  

prevalece el carácter asistencial y serán de los siguientes tipos:
a) Centros hospitalarios.
b) Centros psiquiátricos.
c) Centros de rehabilitación social, para la ejecución de medidas 

penales, de conformidad con la legislación vigente en esta materia.
Ver art. 88 RP

ART. 12.
1. La ubicación de los establecimientos será fijada por la Ad-

ministración penitenciaria dentro de las áreas territoriales que se 
designen. En todo caso, se procurará que cada una cuente con el 
número suficiente de aquéllos para satisfacer las necesidades pe-
nitenciarias y evitar el desarraigo social de los penados.

2. Los establecimientos penitenciarios no deberán acoger más 
de 350 internos por unidad.

ART. 13.
Los establecimientos penitenciarios deberán contar en el con-

junto de sus dependencias con servicios idóneos de dormitorios 
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L.G.Pe. Art. 16TÍTULO II – CAPÍTULO I

I

individuales, enfermerías, escuelas, biblioteca, instalaciones de-
portivas y recreativas, talleres, patios, peluquería, cocina, come-
dor, locutorios individualizados, departamento de información al 
exterior, salas anejas de relaciones familiares y, en general, todos 
aquellos que permitan desarrollar en ellos una vida de colectividad 
organizada y una adecuada clasificación de los internos, en rela-
ción con los fines que en cada caso les están atribuidos.

Ver art. 11, 13 y 14 (dormitorios), 207-215 (enfermería y asistencia sanitaria), 
127 (bibliotecas); 118-131 (actividades educativas, socioculturales y deportivas); 
298-306 (cocina, economato y cafeterías) del RP; Ver art. 53 de esta norma (salas 
anejas de relaciones familiares).

ART. 14.
La Administración penitenciaria velará para que los estableci-

mientos sean dotados de los medios materiales y personales nece-
sarios que aseguren el mantenimiento, desarrollo y cumplimiento 
de sus fines.

TÍTULO II
Del régimen penitenciario

CAPÍTULO I
Organización general

ART. 15.
1. El ingreso de un detenido, preso o penado, en cualquiera de 

los establecimientos penitenciarios se hará mediante mandamien-
to u orden de la autoridad competente, excepto en el supuesto 
de presentación voluntaria, que será inmediatamente comunica-
do a la autoridad judicial, quien resolverá lo procedente, y en los 
supuestos de estados de alarma, excepción o sitio en los que se  
estará a lo que dispongan las correspondientes Leyes especiales.

2. A cada interno se le abrirá un expediente personal relativo 
a su situación procesal y penitenciaria del que tendrá derecho a 
ser informado, y para cada penado se formará un protocolo de  
personalidad.

Apdo. 1: Ver arts. 15 y 16.3 RP
Apdo. 2: Ver art. 18 RP

ART. 16.
Cualquiera que sea el centro en el que tenga lugar el ingreso, 

se procederá, de manera inmediata, a una completa separación, 
teniendo en cuenta el sexo, emotividad, edad, antecedentes, es-
tado físico y mental y, respecto de los penados, las exigencias del 
tratamiento.

En consecuencia:
a) Los hombres y las mujeres deberán estar separados, salvo 
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TÍTULO II – CAPÍTULO I  
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L.G.Pe.Art. 17

I

en los supuestos excepcionales que reglamentariamente se deter-
minen.

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

c) Los jóvenes, sean detenidos, presos o penados, estarán se-
parados de los adultos en las condiciones que se determinen re-
glamentariamente.

d) Los que presenten enfermedad o deficiencias físicas o men-
tales estarán separados de los que puedan seguir el régimen nor-
mal del establecimiento.

e) Los detenidos y presos por delitos dolosos estarán separados 
de los que lo estén por delitos de imprudencia.

Letra a): Ver art. 168 RP
Ver arts. 10.2, 11.1, 12.2, 76.2; 99 (separación de los internos); 168 (centros 

mixtos); 99.4 y 173-177 (internamiento de jóvenes) del RP; Ver arts. 63 y 64 de 
esta norma.

ART. 17.
1. La libertad de los detenidos, presos o penados sólo podrá ser 

acordada por la autoridad competente.
2. Los detenidos serán puestos en libertad por el Director del 

establecimiento si, transcurridas las 72 horas siguientes al momen-
to del ingreso, no se hubiere recibido mandamiento u orden de 
prisión.

3. Para proceder a la excarcelación de los condenados será 
precisa la aprobación de la libertad definitiva por el Tribunal sen-
tenciador o de la propuesta de libertad condicional por el Juez de 
Vigilancia.

4. En el momento de la excarcelación se entregará al liberado 
el saldo de su cuenta de peculio, los valores y efectos deposita-
dos a su nombre, así como una certificación del tiempo que estuvo 
privado de libertad y cualificación profesional obtenida durante su 
reclusión. Si careciese de medios económicos, se le facilitarán los 
necesarios para llegar a su residencia y subvenir a sus primeros 
gastos.

Apdo. 1: Ver art. 22 RP
Apdo. 2: Ver art. 23 RP
Apdo. 3: Ver art. 24 RP
Apdo. 4: Ver arts. 317, 319-324 RP

ART. 18.
Los traslados de los detenidos, presos y penados se efectuarán 

de forma que se respeten la dignidad y los derechos de los internos 
y la seguridad de la conducción.

Ver arts. 31-40 RP
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ART. 19.
1. Todos los internos se alojarán en celdas individuales. En caso 

de insuficiencia temporal de alojamiento o por indicación del Mé-
dico o de los equipos de observación y tratamiento, se podrá recu-
rrir a dependencias colectivas. En estos casos, los internos serán 
seleccionados adecuadamente.

2. Tanto las dependencias destinadas al alojamiento nocturno 
de los recluidos como aquellas en que se desarrolle la vida en 
común, deberán satisfacer las necesidades de la higiene y estar 
acondicionadas de manera que el volumen de espacio, ventila-
ción, agua, alumbrado y calefacción se ajuste a las condiciones 
climáticas de la localidad.

3. Por razones de higiene se exigirá un cuidadoso aseo perso-
nal. A tal fin, la Administración facilitará gratuitamente a los inter-
nos los servicios y artículos de aseo diario necesarios.

Apdo. 1: Ver arts. 13 y 90.2 RP
Apdos. 2 y 3: Ver art. 14 RP; Ver art. 36.1 de esta norma.
Apdo. 3: Ver arts. 5.2.e), 18.2, 221, 222, 224, 225, 313 y 314 RP; Ver art. 38.4 

de esta norma.

ART. 20.
1. El interno tiene derecho a vestir sus propias prendas, siem-

pre que sean adecuadas, u optar por las que le facilite el estable-
cimiento, que deberán ser correctas, adaptadas a las condiciones 
climatológicas y desprovistas de todo elemento que pueda afectar 
a la dignidad del interno.

2. En los supuestos de salida al exterior deberán vestir ropas 
que no denoten su condición de recluidos. Si carecieran de las 
adecuadas, se les procurará las necesarias.

Ver arts. 5.2.e), 18.2, 224, 313 y 314 RP

ART. 21.
1. Todo interno dispondrá de la ropa necesaria para su cama y 

de mueble adecuado para guardar sus pertenencias.
2. La Administración proporcionará a los internos una alimen-

tación controlada por el Médico, convenientemente preparada y 
que responda en cantidad y calidad a las normas dietéticas y de 
higiene, teniendo en cuenta su estado de salud, la naturaleza del 
trabajo y, en la medida de lo posible, sus convicciones filosóficas 
y religiosas. Los internos dispondrán, en circunstancias normales, 
de agua potable a todas las horas.

Apdo. 1: Ver art. 14.2 RP
Apdo. 2: Ver art. 223 y 226 RP

ART. 22.
1. Cuando el Reglamento no autorice al interno a conservar en 

su poder dinero, ropas, objetos de valor u otros que le pertenez-
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can, serán guardados en lugar seguro, previo el correspondiente 
resguardo, o enviados a personas autorizadas por el recluso para 
recibirlos.

2. El Director, a instancia del Médico, podrá ordenar por razo-
nes de higiene la inutilización de las ropas y efectos contaminados 
propiedad de los internos.

3. El Director, a instancia del interno o del Médico, y de con-
formidad con éste en todo caso, decidirá sobre el destino de los 
medicamentos que tuviere en su poder el interno en el momen-
to del ingreso en el establecimiento o reciba del exterior, dispo-
niendo cuáles puede conservar para su personal administración y 
cuáles deben quedar depositados en la enfermería, atendidas las 
necesidades del enfermo y las exigencias de la seguridad. Si a los 
internos les fueran intervenidos estupefacientes, se cumplirá lo 
previsto en las disposiciones legales.

Apdo. 1: Ver art. 317 RP
Apdo. 2: Ver arts. 78 y 221-226 RP
Apdo. 3: Ver art. 213.4 RP

ART. 23.
Los registros y cacheos en las personas de los internos, sus 

pertenencias y locales que ocupen, los recuentos, así como las 
requisas de las instalaciones del establecimiento, se efectuarán en 
los casos con las garantías y periodicidad que reglamentariamen-
te se determinen y dentro del respeto a la dignidad de la persona.

Ver arts. 18.1, 65.1, 68, 93.1.2ª RP 

ART. 24.
Se establecerán y estimularán, en la forma que se señale re-

glamentariamente, sistemas de participación de los internos en 
actividades o responsabilidades de orden educativo, recreativo, 
religioso, laboral, cultural o deportivo. En el desenvolvimiento de 
los servicios alimenticios y confección de racionados se procurará 
igualmente la participación de los internos.

Se permitirá a los internos la adquisición por su propia cuen-
ta de productos alimenticios y de consumo dentro de los límites 
reglamentariamente fijados. La venta de dichos productos será 
gestionada directamente por la Administración penitenciaria o 
por Empresas concesionarias. Los precios se controlarán por la 
autoridad competente, y en ningún caso podrán ser superiores a 
los que rijan en la localidad en que se halle ubicado el estableci-
miento. Los internos participarán también en el control de calidad 
y precios de los productos vendidos en el centro.

Ver arts. 3.4, 4.2.c), 20, 55-61 y 118-131 RP
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ART. 25.
1. En todos los establecimientos penitenciarios regirá un hora-

rio, que será puntualmente cumplido.
2. El tiempo se distribuirá de manera que se garanticen ocho 

horas diarias para el descanso nocturno y queden atendidas las 
necesidades espirituales y físicas, las sesiones de tratamiento y 
las actividades formativas, laborales y culturales de los internos.

Ver arts. 55, 77, 78, 86.3, 87.4. 94.1º, 179 RP

CAPÍTULO II
Trabajo

ART. 26.
El trabajo será considerado como un derecho y como un deber 

del interno, siendo un elemento fundamental del tratamiento.
Sus condiciones serán:
a) No tendrá carácter aflictivo ni será aplicado como medida 

de corrección.
b) No atentará a la dignidad del interno.
c) Tendrá carácter formativo, creador o conservador de hábitos 

laborales, productivo o terapéutico, con el fin de preparar a los 
internos para las condiciones normales del trabajo libre.

d) Se organizará y planificará, atendiendo a las aptitudes y 
cualificación profesional, de manera que satisfaga las aspiracio-
nes laborales de los recluidos en cuanto sean compatibles con la 
organización y seguridad del establecimiento.

e) Será facilitado por la Administración.
f) Gozará de la protección dispensada por la legislación vigente 

en materia de Seguridad Social.
g) No se supeditará al logro de intereses económicos por la 

Administración.
Ver arts. 4.2.f), 76.3, 103.3, 132 y 133 RP; Real Decreto 782/2001, de 6 de 

julio, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los penados 
que realicen actividades laborales en talleres penitenciarios y la protección de Se-
guridad Social de los sometidos a penas de trabajo en beneficio de la comunidad 
(BOE nº 162, de 7 de julio de 2001)

ART. 27.
1. El trabajo que realicen los internos, dentro o fuera de los 

establecimientos, estará comprendido en alguna de las siguientes 
modalidades:

a) Las de formación profesional, a las que la Administración 
dará carácter preferente.

b) Las dedicadas al estudio y formación académica.
c) Las de producción de régimen laboral o mediante fórmulas 
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cooperativas o similares de acuerdo con la legislación vigente.
d) Las ocupacionales que formen parte de un tratamiento.
e) Las prestaciones personales en servicios auxiliares comunes 

del establecimiento.
f) Las artesanales, intelectuales y artísticas.
2. Todo trabajo directamente productivo que realicen los internos 

será remunerado y se desarrollará en las condiciones de seguridad 
e higiene establecidas en la legislación vigente.

Ver art. 133 RP y Real Decreto 782/2001, de 6 de julio, por el que se regula 
la relación laboral de carácter especial de los penados que realicen actividades 
laborales en talleres penitenciarios y la protección de Seguridad Social de los 
sometidos a penas de trabajo en beneficio de la comunidad (BOE nº 162, de 7 
de julio de 2001)

Apdo. 1.c): Ver art. 132 RP

ART. 28.
El trabajo será compatible con las sesiones de tratamiento y con 

las necesidades de enseñanza en los niveles obligatorios. A tal fin, 
la Administración adoptará las medidas que reglamentariamente se 
determinen para asegurar la satisfacción de aquellos fines y garanti-
zar la efectividad del resultado.

Ver arts. 122 y 123 RP

ART. 29.
1. Todos los penados tendrán obligación de trabajar conforme a 

sus aptitudes físicas y mentales.
Quedarán exceptuados de esta obligación, sin perjuicio de poder 

disfrutar, en su caso, de los beneficios penitenciarios:
a) Los sometidos a tratamiento médico por causas de accidente 

o enfermedad hasta que sean dados de alta.
b) Los que padezcan incapacidad permanente para toda clase de 

trabajos.
c) Los mayores de sesenta y cinco años.
d) Los perceptores de prestaciones por jubilación.
e) Las mujeres embarazadas durante dieciséis semanas ininte-

rrumpidas ampliables por parto múltiple hasta dieciocho semanas. 
El período de excepción se distribuirá a opción de la interesada siem-
pre que seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto.

f) Los internos que no puedan trabajar por razón de fuerza mayor.
2. Los sometidos a prisión preventiva podrán trabajar conforme a 

sus aptitudes e inclinaciones. La administración del establecimiento 
les facilitará los medios de ocupación de que disponga, permitien-
do al interno procurarse a sus expensas otros, siempre que sean 
compatibles con las garantías procesales y la seguridad y el buen 
orden de aquél. Los que voluntariamente realicen cualquiera de los 
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trabajos expresados en el artículo 27 lo harán en las condiciones y 
con los efectos y beneficios previstos en esta Ley. Todo interno debe-
rá contribuir al buen orden, limpieza e higiene del establecimiento, 
siendo reglamentariamente determinados los trabajos organizados 
a dichos fines.

Modificado por Ley Orgánica 13/1995, de 18 de diciembre, sobre modifica-
ción de la Ley Orgánica General Penitenciaria. (BOE de 19-12-1995).

Apdo. 1: Ver art. 133 RP
Apdo. 2: Ver art. 78.2 RP

ART. 30.
Los bienes, productos o servicios obtenidos por el trabajo de los 

internos tendrán en igualdad de condiciones, carácter preferente en 
las adjudicaciones de suministros y obras de las Administraciones 
públicas.

Ver RDLeg. 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto re-
fundido de la Ley de Contratos del Sector Público (BOE nº 276, de 16/11/2011)

ART. 31.
1. La dirección y el control de las actividades desarrolladas en 

régimen laboral dentro de los establecimientos corresponderá a la 
Administración penitenciaria.

2. La Administración estimulará la participación de los internos 
en la organización y planificación del trabajo.

ART. 32.
Los internos podrán formar parte del Consejo Rector y de la Di-

rección o Gerencia de las cooperativas que se constituyan. La Admi-
nistración adquirirá la cualidad de socio de aquéllas, contribuyendo 
a la consecución del correspondiente objeto social de conformidad 
con la legislación vigente.

ART. 33.
1. La Administración organizará y planificará el trabajo de carác-

ter productivo en las condiciones siguientes:
a) Proporcionará trabajo suficiente para ocupar en días labora-

bles a los internos, garantizando el descanso semanal.
b) La jornada de trabajo no podrá exceder de la máxima legal y se 

cuidará de que los horarios laborales permitan disponer de tiempo 
suficiente para la aplicación de los medios de tratamiento.

c) Velará por que la retribución sea conforme al rendimiento, ca-
tegoría profesional y clase de actividad desempeñada.

d) Cuidará de que los internos contribuyan al sostenimiento de 
sus cargas familiares y al cumplimiento de sus restantes obligacio-
nes, disponiendo el recluso de la cantidad sobrante en las condicio-
nes que se establezcan reglamentariamente.
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2. La retribución del trabajo de los internos sólo será embar-
gable en las condiciones y con los requisitos establecidos para el 
salario del trabajador libre.

Ver arts. 132 y 133 RP; RDLeg. 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (BOE nº 276, 
de 16/11/2011); RDLeg. 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. (BOE nº 255, de 24/10/2015)

ART. 34.
Los internos, en cuanto trabajadores por cuenta ajena o socios 

cooperadores, asumirán individualmente la defensa de sus de-
rechos e intereses laborales o cooperativos, que ejercitarán ante 
los Organismos y tribunales competentes, previa reclamación o 
conciliación en vía administrativa y en la forma que reglamenta-
riamente se determine.

ART. 35.
Los liberados que se hayan inscrito en la Oficina de Empleo 

dentro de los 15 días siguientes a su excarcelación y no hayan 
recibido una oferta de trabajo adecuada tendrán derecho a la pres-
tación por desempleo en las condiciones que reglamentariamente 
se establezcan.

CAPÍTULO III
Asistencia sanitaria

Ver arts. 207-220 RP

ART. 36.
1. En cada centro existirá al menos un Médico general con co-

nocimientos psiquiátricos, encargado de cuidar de la salud física y 
mental de los internos y de vigilar las condiciones de higiene y sa-
lubridad en el establecimiento, el cual podrá, en su caso, solicitar 
la colaboración de especialistas. Igualmente habrá cuando menos 
un Ayudante Técnico Sanitario y se dispondrá de los servicios de 
un Médico Odontólogo y del personal auxiliar adecuado.

2. Además de los servicios médicos de los establecimientos, 
los internos podrán ser asistidos en las instituciones hospitalarias 
y asistenciales de carácter penitenciario y, en casos de necesidad 
o de urgencia, en otros centros hospitalarios.

3. Los internos podrán solicitar a su costa los servicios médicos 
de profesionales ajenos a las Instituciones penitenciarias, excepto 
cuando razones de seguridad aconsejen limitar este derecho.

Apdo. 1: Ver art. 209.1 RP; Ver art. 288 RP de 1981; Ver art. 19.2 de esta 
norma.
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ART. 37.
Para la prestación de la asistencia sanitaria todos los estableci-

mientos estarán dotados:
a) De una enfermería, que contará con un número suficiente 

de camas, y estará provista del material clínico, instrumental ade-
cuado y productos farmacéuticos básicos para curas de urgencia 
e intervenciones dentales.

b) De una dependencia destinada a la observación psiquiátrica 
y a la atención de los toxicómanos.

c) De una unidad para enfermos contagiosos.
Ver art. 213 RP; Ver art. 39 de esta norma.

ART. 38.
1. En los establecimientos o departamentos para mujeres exis-

tirá una dependencia dotada del material de obstetricia necesario 
para el tratamiento de las internas embarazadas y de las que aca-
ben de dar a luz y se encuentren convalecientes, así como para 
atender aquellos partos cuya urgencia no permita que se realicen 
en hospitales civiles.

2. Las internas podrán tener en su compañía a los hijos que 
no hayan alcanzado los tres años de edad, siempre que acrediten 
debidamente su filiación. En aquellos centros donde se encuen-
tren ingresadas internas con hijos existirá un local habilitado para 
guardería infantil.

La Administración penitenciaria celebrará los convenios pre-
cisos con entidades públicas y privadas con el fin de potenciar 
al máximo el desarrollo de la relación materno-filial y de la for-
mación de la personalidad del niño dentro de la especial circuns-
tancia determinada por el cumplimiento por la madre de la pena 
privativa de libertad.

3. Reglamentariamente se establecerá un régimen específico 
de visitas para los menores que no superen los diez años y no 
convivan con la madre en el centro penitenciario. Estas visitas se 
realizarán sin restricciones de ningún tipo en cuanto a frecuencia 
e intimidad y su duración y horario se ajustará a la organización 
regimental de los establecimientos.

4. En los establecimientos de mujeres se facilitará a las internas 
los artículos necesarios de uso normal para la higiene íntima.

Modificado por Ley Orgánica 13/1995, de 18 de diciembre, sobre modifica-
ción de la Ley Orgánica General Penitenciaria. (BOE de 19-12-1995).

Apdo. 1: Ver art. 213.1 RP
Apdo. 2: Ver art. 17 RP
Apdo. 3: Ver art. 45.6 RP
Apdo. 4: Ver art. 222 RP
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ART. 39.
Los diagnósticos psiquiátricos que afecten a la situación peni-

tenciaria de los internos deberán realizarse por un equipo técnico, 
integrado por un especialista en psiquiatría, un Médico Forense y 
el del establecimiento, acompañándose en todo caso informe del 
Equipo de Observación o de Tratamiento.

Ver art. 273.m) RP

ART. 40.
La asistencia médica y sanitaria estará asegurada por el reco-

nocimiento inicial de las ingresadas y los sucesivos que reglamen-
tariamente se determinen.

CAPÍTULO IV
Régimen disciplinario

Ver arts. 231-262 RP

ART. 41.
1. El régimen disciplinario de los establecimientos se dirigirá 

a garantizar la seguridad y conseguir una convivencia ordenada.
2. Ningún interno desempeñará servicio alguno que implique 

el ejercicio de facultades disciplinarias.

ART. 42.
1. Los internos no serán corregidos disciplinariamente sino en 

los casos establecidos en el Reglamento y con las sanciones ex-
presamente previstas en esta Ley.

Las infracciones disciplinarias se clasificarán en faltas muy gra-
ves, graves y leves.

2. No podrán imponerse otras sanciones que:
a) Aislamiento en celda, que no podrá exceder de catorce días.
b) Aislamiento de hasta siete fines de semana.
c) Privación de permisos de salida por un tiempo que no podrá 

ser superior a dos meses.
d) Limitación de las comunicaciones orales al mínimo de tiem-

po previsto reglamentariamente, durante un mes como máximo.
e) Privación de paseos y actos recreativos comunes, en cuanto 

sea compatible con la salud física y mental, hasta un mes como 
máximo.

f) Amonestación.
3. En los casos de repetición de la infracción, las sanciones po-

drán incrementarse en la mitad de su máximo.
4. La sanción de aislamiento en celda sólo será de aplicación 

en los casos en que se manifieste una evidente agresividad o vio-
lencia por parte del interno, o cuando éste reiterada y gravemente 
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altere la normal convivencia en el centro. En todo caso, la celda en 
que se cumple la sanción deberá ser de análogas características 
que las restantes del establecimiento.

5. Al culpable de dos o más faltas se le impondrán las san-
ciones correspondientes a todas ellas para su cumplimiento si-
multáneo si fuera posible, y, no siéndolo, se cumplirán por orden 
de su respectiva gravedad, pero el máximo de su cumplimiento 
no podrá exceder nunca del triplo del tiempo correspondiente a 
la más grave, ni de cuarenta y dos días consecutivos en caso de 
aislamiento en celda.

6. Las sanciones podrán ser reducidas por decisión del órgano 
colegiado correspondiente o a propuesta del Equipo Técnico, y, 
cuando se advierta que hubo error en la aplicación de un correcti-
vo se procederá a una nueva calificación, o, en su caso, a levantar 
inmediatamente el castigo.

Apdo. 1: Ver arts. 233 RP y 108 (faltas muy graves), 109 (faltas graves) y 110 
(faltas leves) del anterior RP del 81 (RD 1201/1981, de 8 de mayo)

Apdo. 2: Ver art. 233 RP
Apdo. 3: Ver art. 235 RP
Apdo. 6: Ver art. 256.1 RP

ART. 43.
1. La sanción de aislamiento se cumplirá con informe del Médi-

co del establecimiento, quien vigilará diariamente al interno mien-
tras permanezca en esa situación, informando al Director sobre su 
estado de salud física y mental y, en su caso, sobre la necesidad 
de suspender o modificar la sanción impuesta.

2. En los casos de enfermedad del sancionado, y siempre que 
las circunstancias lo aconsejen, se suspenderá la efectividad de la 
sanción que consista en internamiento en celda de aislamiento, 
hasta que el interno sea dado de alta o el correspondiente órgano 
colegiado lo estime oportuno, respectivamente.

3. No se aplicará esta sanción a las mujeres gestantes y a las 
mujeres hasta seis meses después de la terminación del embara-
zo, a las madres lactantes y a las que tuvieran hijos consigo.

4. El aislamiento se cumplirá en el compartimento que habi-
tualmente ocupe el interno, y en los supuestos de que lo com-
parta con otros o por su propia seguridad o por el buen orden del 
establecimiento, pasará a uno individual de semejantes medidas 
y condiciones.

Apdo. 1: Ver art. 232.2, 233, 236.2 y 3, 253, 254 y 255
Apdo. 2: Ver art. 255.1 RP
Ver art. 44.3 de esta norma.
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ART. 44.
1. Las sanciones disciplinarias serán impuestas por el correspon-

diente órgano colegiado cuya organización y composición serán 
determinadas en el Reglamento.

2. Ningún interno será sancionado sin ser previamente informa-
do de la infracción que se le atribuya y sin que se le haya permitido 
presentar su defensa, verbal o escrita.

3. La interposición de recurso contra resoluciones sancionado-
ras suspenderá la efectividad de la sanción, salvo cuando por tra-
tarse de un acto de indisciplina grave la corrección no pueda demo-
rarse. Los recursos contra resoluciones que impongan la sanción 
de aislamiento en celda serán de tramitación urgente y preferente.

Apdo. 3: Ver art. 252.2 RP; Ver art. 124 RP de 1981; Ver art. 50.2 de esta ley.

ART. 45.
1. Sólo podrán utilizarse, con autorización del Director, aquellos 

medios coercitivos que se establezcan reglamentariamente en los 
casos siguientes:

a) Para impedir actos de evasión o de violencia de los internos.
b) Para evitar daños de los internos a sí mismos, a otras personas 

o cosas.
c) Para vencer la resistencia activa o pasiva de los internos a las 

órdenes del personal penitenciario en el ejercicio de su cargo.
2. Cuando, ante la urgencia de la situación, se tuviere que hacer 

uso de tales medios se comunicará inmediatamente al Director, el 
cual lo pondrá en conocimiento del Juez de Vigilancia.

3. El uso de las medidas coercitivas estará dirigido exclusivamen-
te al restablecimiento de la normalidad y sólo subsistirá el tiempo 
estrictamente necesario.

4. En el desempeño de sus funciones de vigilancia los funciona-
rios de instituciones penitenciarias no podrán utilizar armas de fuego.

Ver art. 72 RP

CAPÍTULO V
Recompensas

ART. 46.
Los actos que pongan de relieve buena conducta, espíritu de 

trabajo y sentido de responsabilidad en el comportamiento per-
sonal y en las actividades organizadas del establecimiento serán 
estimulados mediante un sistema de recompensas reglamenta-
riamente determinado.

Ver arts. 263 y 264 RP
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CAPÍTULO VI
Permisos de salida

ART. 47.
1. En caso de fallecimiento o enfermedad grave de los padres, 

cónyuge, hijos, hermanos y otras personas íntimamente vincula-
das con los internos, alumbramiento de la esposa, así como por 
importantes y comprobados motivos, con las medidas de seguri-
dad adecuadas, se concederán permisos de salida, salvo que con-
curran circunstancias excepcionales.

2. Igualmente se podrán conceder permisos de salida hasta de 
siete días como preparación para la vida en libertad, previo infor-
me del equipo técnico, hasta un total de treinta y seis o cuarenta 
y ocho días por año a los condenados de segundo o tercer grado, 
respectivamente, siempre que hayan extinguido la cuarta parte de 
la condena y no observen mala conducta.

Apdo. 1: Ver art. 155 RP
Apdo. 2: Ver art. 154 RP
Ver art. 280.2.12ª RP

ART. 48.
Los permisos a que se refiere el artículo anterior podrán ser 

concedidos asimismo a internos preventivos con la aprobación, 
en cada caso, de la autoridad judicial correspondiente.

CAPÍTULO VII
Información, quejas y recursos

ART. 49.
Los internos recibirán a su ingreso información escrita sobre el 

régimen del establecimiento, sus derechos y deberes, las normas 
disciplinarias y los medios para formular peticiones, quejas o re-
cursos. A quienes no pueden entender la información por el pro-
cedimiento indicado, les será facilitada por otro medio adecuado.

Ver arts. 21 y 52 RP

ART. 50.
1. Los internos tienen derecho a formular peticiones y quejas 

relativas a su tratamiento o al régimen del establecimiento ante 
el Director o persona que lo represente, a fin de que tome las me-
didas oportunas o, en su caso, las haga llegar a las autoridades u 
Organismos competentes. Si fueren hechas por escrito, podrán 
presentarse en pliego cerrado, que se entregará bajo recibo.

2. Si los internos interpusieren alguno de los recursos previs-
tos en esta Ley, los presentarán asimismo ante el Director del esta-
blecimiento, quien los hará llegar a la autoridad judicial, entregan-
do una copia sellada de los mismos al recurrente.

Apdo. 2: Ver art. 44.3 de esta ley.
Ver arts. 53 y 54 RP
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CAPÍTULO VIII
Comunicaciones y visitas

Ver arts.. 41-49 RP

ART. 51.
1. Los internos estarán autorizados para comunicar periódica-

mente, de forma oral y escrita, en su propia lengua, con sus fa-
miliares, amigos y representantes acreditados de Organismos e 
instituciones de cooperación penitenciaria, salvo en los casos de 
incomunicación judicial.

Estas comunicaciones se celebrarán de manera que se respete 
al máximo la intimidad y no tendrán más restricciones, en cuanto 
a las personas y al modo, que las impuestas por razones de seguri-
dad, de interés de tratamiento y del buen orden del establecimiento.

2. Las comunicaciones de los internos con el Abogado defensor 
o con el Abogado expresamente llamado en relación con asuntos 
penales y con los Procuradores que los representen, se celebrarán 
en departamentos apropiados y no podrán ser suspendidas o inter-
venidas salvo por orden de la autoridad judicial y en los supuestos 
de terrorismo.

3. En los mismos departamentos podrán ser autorizados los in-
ternos a comunicar con profesionales acreditados en lo relacionado 
con su actividad, con los Asistentes Sociales y con Sacerdotes o Mi-
nistros de su religión, cuya presencia haya sido reclamada previa-
mente. Estas comunicaciones podrán ser intervenidas en la forma 
que se establezca reglamentariamente.

4. Las comunicaciones previstas en este artículo podrán efec-
tuarse telefónicamente en los casos y con las garantías que se de-
terminen en el Reglamento.

5. Las comunicaciones orales y escritas previstas en este artí-
culo podrán ser suspendidas o intervenidas motivadamente por el 
Director del establecimiento, dando cuenta a la autoridad judicial 
competente.

Ver arts. 43 y 44 RP

ART. 52.
1. En los casos de defunción, enfermedad o accidente grave 

del interno, el Director informará al familiar más próximo o a la 
persona designada por aquél.

2. Igualmente se informará al interno del fallecimiento o enfer-
medad grave de un pariente próximo o de persona íntimamente 
vinculada con aquél.

3. Todo interno tiene derecho a comunicar inmediatamente a su 
familia y Abogado su detención, así como a comunicar su traslado 
a otro establecimiento en el momento de ingresar en el mismo.

Ver arts. 216 y 280.2.11ª RP
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ART. 53.
Los establecimientos dispondrán de locales anejos especial-

mente adecuados para las visitas familiares o de allegados íntimos 
de aquellos internos que no puedan obtener permisos de salida.

Estas visitas se concederán con sujeción a lo dispuesto en el 
número 1, párrafo 2, del artículo 51, y en los casos, con los requisi-
tos y periodicidad que reglamentariamente se determinen.

Ver art. 45 RP

CAPÍTULO IX
Asistencia religiosa

ART. 54.
La Administración garantizará la libertad religiosa de los inter-

nos y facilitará los medios para que dicha libertad pueda ejercitarse.
Ver art. 230 RP

CAPÍTULO X
Instrucción y educación

ART. 55.
1. En cada establecimiento existirá una escuela en la que se 

desarrollará la instrucción de los internos, y en especial, de los 
analfabetos y jóvenes.

2. Las enseñanzas que se impartan en los establecimientos se 
ajustarán en lo posible a la legislación vigente en materia de edu-
cación y formación profesional.

3. La Administración penitenciaria fomentará el interés de los 
internos por el estudio y dará las máximas facilidades para que 
aquellos que no puedan seguir los cursos en el exterior lo hagan 
por correspondencia, radio o televisión.

Ver arts. 122 y 123 RP

ART. 56.
1. La Administración organizará las actividades educativas, 

culturales y profesionales de acuerdo con el sistema oficial, de 
manera que los internos puedan alcanzar las titulaciones corres-
pondientes.

2. Para que los internos puedan acceder al servicio público de 
la educación universitaria será necesario que la Administración 
penitenciaria suscriba, previos los informes de ámbito educativo 
que se estimen pertinentes, los oportunos convenios con univer-
sidades públicas. Dichos convenios garantizarán que la enseñanza 
se imparte en las condiciones y con el rigor y la calidad inherentes 
a este tipo de estudios, adaptando, en lo que sea preciso, la meto-
dología pedagógica a las especiales circunstancias que concurren 



3232

L.G.Pe.Art. 57 TÍTULO III

I

en el ámbito penitenciario. La alteración del régimen y estructura 
de la enseñanza o de la asistencia educativa a los internos prevista 
en los convenios aludidos, así como cualesquiera otras modifi-
caciones, prórrogas o extensión de aquéllos a nuevas partes fir-
mantes o sujetos, deberán ser autorizados por la Administración 
penitenciaria.

En atención a la movilidad de la población reclusa y a la natura-
leza no presencial de los estudios a los que se refiere este artículo, 
los convenios aludidos en el párrafo anterior se suscribirán, prefe-
rentemente, con la Universidad Nacional de Educación a Distan-
cia. No obstante, las Administraciones penitenciarias competen-
tes podrán celebrar convenios con universidades de su ámbito en 
los términos establecidos en el párrafo anterior.

Modificado por Ley Orgánica 6/2003, de 30 de junio, de modificación de la 
Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria. (BOE de 01-
07-2003).

Ver arts. 118 y ss. RP

ART. 57.
En cada establecimiento existirá una biblioteca provista de li-

bros adecuados a las necesidades culturales y profesionales de 
los internos, quienes además podrán utilizar los libros facilitados 
por el servicio de bibliotecas ambulantes establecido por la Admi-
nistración o entidades particulares con el mismo fin.

Ver art. 127 RP

ART. 58.
Los internos tienen derecho a disponer de libros, periódicos 

y revistas de libre circulación en el exterior, con las limitaciones 
que, en casos concretos, aconsejen las exigencias del tratamiento 
individualizado, previa resolución motivada del equipo de obser-
vación y tratamiento del establecimiento. Asimismo estarán in-
formados a través de audiciones radiofónicas, televisivas y otras 
análogas.

Ver art. 128 RP

TÍTULO III
Del tratamiento

ART. 59.
1. El tratamiento penitenciario consiste en el conjunto de activi-

dades directamente dirigidas a la consecución de la reeducación y 
reinserción social de los penados.

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

Ver arts. 2 y 3 RP

ART. 60.
1. Los servicios encargados del tratamiento se esforzarán por 

conocer y tratar todas las peculiaridades de personalidad y am-
biente del penado que puedan ser un obstáculo para las finalida-
des indicadas en el artículo anterior.

2. Para ello, deberán utilizarse, en tanto sea posible, todos los 
métodos de tratamiento y los medios que, respetando siempre los 
derechos constitucionales no afectados por la condena, puedan 
facilitar la obtención de dichas finalidades.

Ver arts. 4.1 y 110 RP

ART. 61.
1. Se fomentará que el interno participe en la planificación y 

ejecución de su tratamiento y colaborará para, en el futuro, ser 
capaz de llevar, con conciencia social, una vida sin delitos.

2. Serán estimulados, en cuanto sea posible, el interés y la 
colaboración de los internos en su propio tratamiento. La satis-
facción de sus intereses personales será tenida en cuenta en la 
medida compatible con las finalidades del mismo.

Ver arts. 20 y 112 RP

ART. 62.
El tratamiento se inspirará en los siguientes principios:
a) Estará basado en el estudio científico de la constitución, el 

temperamento, el carácter, las aptitudes y las actitudes del sujeto a 
tratar, así como de su sistema dinámico-motivacional y del aspec-
to evolutivo de su personalidad, conducente a un enjuiciamiento 
global de la misma, que se recogerá en el protocolo del interno.

b) Guardará relación directa con un diagnóstico de personali-
dad criminal y con un juicio pronóstico inicial, que serán emitidos 
tomando como base una consideración ponderada del enjuicia-
miento global a que se refiere el apartado anterior, así como el re-
sumen de su actividad delictiva y de todos los datos ambientales, 
ya sean individuales, familiares o sociales, del sujeto.

c) Será individualizado, consistiendo en la variable utilización 
de métodos médico-biológicos, psiquiátricos, psicológicos, peda-
gógicos y sociales, en relación a la personalidad del interno.

d) En general será complejo, exigiendo la integración de varios 
de los métodos citados en una dirección de conjunto y en el marco 
del régimen adecuado.
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e) Será programado, fijándose el plan general que deberá se-
guirse en su ejecución, la intensidad mayor o menor en la apli-
cación de cada método de tratamiento y la distribución de los 
quehaceres concretos integrantes del mismo entre los diversos 
especialistas y educadores.

f) Será de carácter continuo y dinámico, dependiente de las in-
cidencias en la evolución de la personalidad del interno durante el 
cumplimiento de la condena.

Ver arts. 110-117 RP

ART. 63.
Para la individualización del tratamiento, tras la adecuada ob-

servación de cada penado, se realizará su clasificación, destinán-
dose al establecimiento cuyo régimen sea más adecuado al trata-
miento que se le haya señalado, y, en su caso, al grupo o sección 
más idóneo dentro de aquél. La clasificación debe tomar en cuenta 
no sólo la personalidad y el historial individual, familiar, social y 
delictivo del interno, sino también la duración de la pena y medi-
das penales en su caso, el medio a que probablemente retornará 
y los recursos, facilidades y dificultades existentes en cada caso y 
momento para el buen éxito del tratamiento.

Ver arts. 100-109 RP

ART. 64.
1. La observación de los preventivos se limitará a recoger la 

mayor información posible sobre cada uno de ellos a través de 
datos documentales y de entrevistas, y mediante la observación 
directa del comportamiento, estableciendo sobre estas bases la se-
paración o clasificación interior en grupos a que hace referencia el 
artículo 16, y todo ello en cuanto sea compatible con la presunción 
de inocencia.

2. Una vez recaída sentencia condenatoria, se completará la in-
formación anterior con un estudio científico de la personalidad del 
observado, formulando en base a dichos estudios e informaciones 
una determinación del tipo criminológico, un diagnóstico de capa-
cidad criminal y de adaptabilidad social y la propuesta razonada 
de grado de tratamiento y de destino al tipo de establecimiento 
que corresponda.

Ver art. 20.3 RP

ART. 65.
1. La evolución en el tratamiento determinará una nueva clasifi-

cación del interno, con la consiguiente propuesta de traslado al es-
tablecimiento del régimen que corresponda, o, dentro del mismo, 
el pase de una sección a otra de diferente régimen.

2. La progresión en el tratamiento dependerá de la modificación 
de aquellos sectores o rasgos de la personalidad directamente re-
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lacionados con la actividad delictiva; se manifestará en la conducta 
global del interno y entrañará un acrecentamiento de la confianza 
depositada en el mismo y la atribución de responsabilidades, cada 
vez más importantes, que implicarán una mayor libertad.

3. La regresión de grado procederá cuando se aprecie en el in-
terno, en relación al tratamiento, una evolución desfavorable de 
su personalidad.

4. Cada seis meses como máximo, los internos deberán ser 
estudiados individualmente para reconsiderar su anterior clasifi-
cación, tomándose la decisión que corresponda, que deberá ser 
notificada al interesado.

Cuando un mismo equipo reitere por segunda vez la califica-
ción de primer grado, el interno podrá solicitar que su próxima 
propuesta de clasificación se haga en la Central de Observación. 
El mismo derecho le corresponderá cuando, encontrándose en se-
gundo grado y concurriendo la misma circunstancia, haya alcanza-
do la mitad del cumplimiento de la condena.

Ver arts. 110-117 RP

ART. 66.
1. Para grupos determinados de internos, cuyo tratamiento lo 

requiera, se podrán organizar en los centros correspondientes pro-
gramas basados en el principio de comunidad terapéutica.

2. Se concederá especial atención a la organización en los es-
tablecimientos de cumplimiento de cuantas sesiones de asesora-
miento psicopedagógico y de psicoterapia de grupo se juzguen 
convenientes dada la programación del tratamiento y los criterios 
de selección usados en estos métodos así como a la realización de 
terapia de comportamiento y de procedimientos tendentes a mo-
dificar el sistema de actitudes del interno cuando sean desfavora-
bles o negativos, todo ello con absoluto respeto a la personalidad 
del mismo.

3. En el programa de tratamiento se integrará también la forma-
ción y el perfeccionamiento profesional de aquellos sujetos cuya 
readaptación lo requiera, realizándose con asesoramiento psicoló-
gico continuo durante el proceso formativo y previa la orientación 
personal correspondiente.

Ver art. 115 RP

ART. 67.
Concluido el tratamiento o próxima la libertad del interno, se 

emitirá un informe pronóstico final, en el que se manifestarán los 
resultados conseguidos por el tratamiento y un juicio de probabili-
dad sobre el comportamiento futuro del sujeto en libertad, que, en 
su caso, se tendrá en cuenta en el expediente para la concesión de 
la libertad condicional.

Ver art. 195.c) RP
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ART. 68.
1. En los centros especiales el tratamiento se armonizará con la 

finalidad específica de cada una de estas Instituciones.
2. En los establecimientos para jóvenes menores de 21 años, al 

concluir el tratamiento con la emisión del juicio pronóstico final, 
se procurará la evaluación del resultado del mismo a través de los 
datos que proporcionen los servicios centrales correspondientes.

ART. 69.
1. Las tareas de observación, clasificación y tratamiento las 

realizarán los equipos cualificados de especialistas, cuya com-
posición y funciones se determinarán en el Estatuto Orgánico de 
Funcionarios. Dichos equipos contarán con la colaboración del nú-
mero de educadores necesarios, dadas las peculiaridades de los 
grupos de internos tratados.

2. A los fines de obtener la recuperación social de los internos 
en regímenes ordinario y abierto se podrá solicitar la colaboración 
y participación de los ciudadanos y de instituciones o asociaciones 
públicas o privadas ocupadas en la resocialización de los reclusos.

ART. 70.
1. Para el debido asesoramiento en materia de observación, 

clasificación y tratamiento de los internos, existirá una Central Pe-
nitenciaria de Observación, donde actuará un equipo técnico de 
especialistas con los fines siguientes:

a) Completar la labor de los Equipos de Observación y de Trata-
miento en sus tareas específicas.

b) Resolver las dudas y consultas de carácter técnico que se 
formulen por el Centro directivo.

c) Realizar una labor de investigación criminológica.
d) Participar en las tareas docentes de la Escuela de Estudios 

Penitenciarios.
2. Por dicha central pasarán los internos cuya clasificación re-

sulte difícil o dudosa para los equipos de los establecimientos o 
los grupos o tipos de aquellos cuyas peculiaridades convenga in-
vestigar a juicio del Centro directivo.

Ver arts. 105.3 y 109 RP

ART. 71.
1. El fin primordial del régimen de los establecimientos de 

cumplimiento es lograr en los mismos el ambiente adecuado para 
el éxito del tratamiento; en consecuencia, las funciones regimen-
tales deben ser consideradas como medios y no como finalidades 
en sí mismas.

2. Las actividades integrantes del tratamiento y del régimen, 



37

TÍTULO III

37

L.G.Pe. Art. 72

I

aunque regidas por un principio de especialización, deben estar 
debidamente coordinadas. La Dirección del establecimiento orga-
nizará los distintos servicios de modo que los miembros del per-
sonal alcancen la necesaria comprensión de sus correspondientes 
funciones y responsabilidades para lograr la indispensable coor-
dinación.

ART. 72.
1. Las penas privativas de libertad se ejecutarán según el siste-

ma de individualización científica, separado en grados, el último 
de los cuales será el de libertad condicional, conforme determina 
el Código Penal.

2. Los grados segundo y tercero se cumplirán respectivamente 
en establecimientos de régimen ordinario y de régimen abierto. 
Los clasificados en primer grado serán destinados a los estable-
cimientos de régimen cerrado, de acuerdo con lo previsto en el 
número 1 del artículo 10 de esta Ley.

3. Siempre que de la observación y clasificación correspondien-
te de un interno resulte estar en condiciones para ello, podrá ser 
situado inicialmente en grado superior, salvo el de libertad condi-
cional, sin tener que pasar directamente por los que le preceden.

4. En ningún caso se mantendrá a un interno en un grado infe-
rior cuando por la evolución de su tratamiento se haga merecedor 
a su progresión.

5. La clasificación o progresión al tercer grado de tratamiento 
requerirá, además de los requisitos previstos por el Código Penal, 
que el penado haya satisfecho la responsabilidad civil derivada 
del delito, considerando a tales efectos la conducta efectivamen-
te observada en orden a restituir lo sustraído, reparar el daño e 
indemnizar los perjuicios materiales y morales; las condiciones 
personales y patrimoniales del culpable, a efectos de valorar su 
capacidad real, presente y futura para satisfacer la responsabilidad 
civil que le correspondiera; las garantías que permitan asegurar la 
satisfacción futura; la estimación del enriquecimiento que el cul-
pable hubiera obtenido por la comisión del delito y, en su caso, el 
daño o entorpecimiento producido al servicio público, así como 
la naturaleza de los daños y perjuicios causados por el delito, el 
número de perjudicados y su condición.

Singularmente, se aplicará esta norma cuando el interno hu-
biera sido condenado por la comisión de alguno de los siguientes 
delitos:

a) Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómi-
co que hubieran revestido notoria gravedad y hubieran perjudica-
do a una generalidad de personas.

b) Delitos contra los derechos de los trabajadores.
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c) Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad  
Social.

d) Delitos contra la Administración pública comprendidos en 
los capítulos V al IX del título XIX del libro II del Código Penal.

6. Del mismo modo, la clasificación o progresión al tercer 76 
a 78 de tratamiento penitenciario de personas condenadas por 
delitos de terrorismo de la sección segunda del capítulo V del tí-
tulo XXII del libro II del Código Penal o cometidos en el seno de 
organizaciones criminales, requerirá, además de los requisitos 
previstos por el Código Penal y la satisfacción de la responsabi-
lidad civil con sus rentas y patrimonio presentes y futuros en los 
términos del apartado anterior, que muestren signos inequívocos 
de haber abandonado los fines y los medios terroristas, y además 
hayan colaborado activamente con las autoridades, bien para im-
pedir la producción de otros delitos por parte de la banda armada, 
organización o grupo terrorista, bien para atenuar los efectos de 
su delito, bien para la identificación, captura y procesamiento de 
responsables de delitos terroristas, para obtener pruebas o para 
impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones o asocia-
ciones a las que haya pertenecido o con las que haya colaborado, 
lo que podrá acreditarse mediante una declaración expresa de re-
pudio de sus actividades delictivas y de abandono de la violencia 
y una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito, así 
como por los informes técnicos que acrediten que el preso está 
realmente desvinculado de la organización terrorista y del entorno 
y actividades de asociaciones y colectivos ilegales que la rodean y 
su colaboración con las autoridades.

Modificado por Ley Orgánica 7/2003, de 30 de junio, de medidas de reforma 
para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas. (BOE de 01-07-2003).

Ver arts. 74 y 101 RP

TÍTULO IV
De la asistencia pospenitenciaria

ART. 73.
1. El condenado que haya cumplido su pena y el que de algún 

otro modo haya extinguido su responsabilidad penal deben ser 
plenamente reintegrados en el ejercicio de sus derechos como 
ciudadanos.

2. Los antecedentes no podrán ser en ningún caso motivo de 
discriminación social o jurídica.

ART. 74.
El Ministerio de Justicia, a través de la Comisión de Asistencia 

Social, organismo dependiente de la Dirección General de Institu-
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ciones Penitenciarias, cuya estructura y funciones se determina-
rán en el Reglamento Orgánico de dicho Departamento, prestará 
a los internos, a los liberados condicionales o definitivos y a los 
familiares de unos y otros la asistencia social necesaria.

ART. 75.
1. El personal asistencial de la Comisión de Asistencia Social 

estará constituido por funcionarios que pasarán a prestar sus ser-
vicios en el citado órgano, con exclusión de cualesquiera otras ac-
tividades que no sean las estrictamente asistenciales.

2. La Comisión de Asistencia Social colaborará de forma per-
manente con las entidades dedicadas especialmente a la asisten-
cia de los internos y al tratamiento de los excarcelados existentes 
en el lugar donde radiquen los establecimientos penitenciarios.

TÍTULO V
Del Juez de Vigilancia

ART. 76.
1. El Juez de Vigilancia tendrá atribuciones para hacer cumplir 

la pena impuesta, resolver los recursos referentes a las modifica-
ciones que pueda experimentar con arreglo a lo prescrito en las 
Leyes y Reglamentos, salvaguardar los derechos de los internos y 
corregir los abusos y desviaciones que en el cumplimiento de los 
preceptos del régimen penitenciario puedan producirse.

2. Corresponde especialmente al Juez de Vigilancia:
a) Adoptar todas la decisiones necesarias para que los pronun-

ciamientos de las resoluciones en orden a las penas privativas de 
libertad se lleven a cabo, asumiendo las funciones que correspon-
derían a los Jueces y Tribunales sentenciadores.

b) Resolver sobre las propuestas de libertad condicional de los 
penados y acordar las revocaciones que procedan.

c) Aprobar las propuestas que formulen los establecimientos 
sobre beneficios penitenciarios que puedan suponer acortamien-
to de la condena.

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

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

f) Resolver en base a los estudios de los Equipos de Observa-
ción y de Tratamiento, y en su caso de la Central de Observación, 
los recursos referentes a la clasificación inicial y a progresiones y 
regresiones de grado.

g) Acordar lo que proceda sobre las peticiones o quejas que 
los internos formulen en relación con el régimen y el tratamiento 
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penitenciario en cuanto afecte a lo derechos fundamentales o a los 
derechos y beneficio penitenciarios de aquéllos.

h) Realizar las visitas a los establecimientos penitenciarios que 
prevé la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pudiendo el Juez Central 
de Vigilancia Penitenciaria recabar para el ejercicio de dicha fun-
ción el auxilio judicial de los Jueces de Vigilancia Penitenciaria del 
lugar en el que radique el establecimiento que ha de ser visitado.

i) Autorizar los permisos de salida cuya duración sea superior a 
dos días, excepto de los clasificados en tercer grado.

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

Modificado por Ley Orgánica 5/2003, de 27 de mayo, por la que se modifica 
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, la Ley Orgánica 1/1979, 
de 26 de septiembre, General Penitenciaria, y la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, 
de Demarcación y de Planta Judicial. (BOE de 28-05-2003).

Apdo. 1: Ver art. 54 RP
Apdo. 2.a): Ver art. 201.2 RP
Apdo. 2.b): Ver arts. 192 a 201 RP
Apdo. 2.c): Ver arts. 202 a 206 RP
Apdo. 2.d): Ver art. 236.3 RP
Apdo. 2.e): Ver art. 24 RP
Apdo. 2.f): Ver art. 95.2 RP
Apdo. 2.g): Ver art. 97.2 RP
Apdo. 2.h): Ver art. 526 LECr
Apdo. 2.i): Ver arts. 114.5, 155.4 y 161.2 

ART. 77.
Los Jueces de Vigilancia podrán dirigirse a la Dirección General 

de Instituciones Penitenciarias formulando propuestas referentes 
a la organización y desarrollo de los servicios de vigilancia, a la 
ordenación de la convivencia interior en los establecimientos, a 
la organización y actividades de los talleres, escuela, asistencia 
médica y religiosa, y en general a las actividades regimentales, 
económico-administrativas y de tratamiento penitenciario en sen-
tido estricto.

ART. 78.
1. En lo que respecta a las cuestiones orgánicas referentes a 

los Jueces de Vigilancia y a los procedimientos de su actuación, se 
estará a lo dispuesto en las Leyes correspondientes.

2. Los Jueces de Vigilancia tendrán su residencia en el territorio 
en que radiquen los establecimientos penitenciarios sometidos a 
su jurisdicción.

Ver D.T. 1ª de esta norma



41

DISPOSICIONES FINALES

41

L.G.Pe. D.F. 1ª

I

TÍTULO VI
De los funcionarios

ART. 79.
Corresponde a la Dirección General de Instituciones Peniten-

ciarias del Ministerio de Justicia la dirección, organización e ins-
pección de las Instituciones que se regulan en la presente Ley, 
salvo respecto de las Comunidades Autónomas que hayan asu-
mido en sus respectivos Estatutos la ejecución de la legislación 
penitenciaria y consiguiente gestión de la actividad penitenciaria.

ART. 80.
1. Para el desempeño de las funciones que le están encomen-

dadas la Administración penitenciaria contará con el personal ne-
cesario y debidamente cualificado.

2. Los funcionarios penitenciarios tendrán la condición de fun-
cionarios públicos, con los derechos, deberes e incompatibilida-
des regulados por la legislación general de funcionarios civiles de 
la Administración del Estado.

En el ejercicio de sus funciones se atenderá al principio de im-
parcialidad política, de conformidad con las normas constitucio-
nales.

3. La selección y, en su caso, el ascenso de los funcionarios 
penitenciarios se ajustarán a los mismos procedimientos estable-
cidos en el Estatuto de la Función Pública.

4. Antes de iniciar su actividad, los funcionarios penitencia-
rios deberán recibir la formación específica, tanto teórica como 
práctica, en el Centro oficial adecuado que reglamentariamente 
se determine.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
D.T. 1ª.

Hasta que se dicten las normas referidas en el artículo 78, el 
Juez de Vigilancia se atendrá a los artículos 526, 985, 987, 990 y 
concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

D.T. 2ª.
En el desarrollo reglamentario de la presente Ley se tendrán en 

cuenta las previsiones que, con relación a la Administración peni-
tenciaria, puedan incluir los Estatutos de Autonomía que adopten 
las distintas nacionalidades y regiones.

DISPOSICIONES FINALES
D.F. 1ª.

Los derechos reconocidos a los internos en esta Ley podrán ser 
suspendidos parcial y temporalmente por acuerdos de los Minis-
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terios de Justicia e Interior en los supuestos de graves alteraciones 
del orden en un centro, que obliguen a la autoridad penitenciaria a 
requerir la intervención de los Cuerpos de Seguridad del Estado:

1. Desde el momento en que intervengan dichas fuerzas asumi-
rá la dirección del establecimiento penitenciario en cuanto a cus-
todia, vigilancia y restauración del orden el Jefe de las mismas, sin 
perjuicio de continuar la autoridad penitenciaria en la dirección de 
las actividades de tratamiento, procedimiento administrativo en 
relación con las autoridades judiciales, régimen económico-admi-
nistrativo y funciones asistenciales.

2. Independientemente del supuesto considerado en el número 
anterior, los Ministerios de Justicia e Interior podrán acordar, por 
razones de seguridad pública, que la custodia y la vigilancia inte-
rior de un establecimiento cerrado o de un departamento especial 
de éste corresponda a los Cuerpos de la Seguridad del Estado.

3. En los supuestos comprendidos en los dos párrafos anterio-
res se dará cuenta inmediata del acuerdo adoptado por los Minis-
terios de Justicia e Interior a la Comisión de Justicia del Congreso 
de los Diputados a los efectos de que adopte la resolución que 
reglamentariamente proceda.

Ver arts. 64 y 72.5 RP

D.F. 2ª.
En el plazo máximo de un año el Gobierno aprobará el Regla-

mento que desarrolle la presente Ley, continuando entre tanto 
en vigor el Reglamento de los Servicios de Prisiones aprobado 
por Decreto de 2 de febrero de 1956 y modificado por Decretos 
2705/1964, de 27 de julio, 162/1968, de 25 de enero, 1372/1970, de 
30 de abril, y Real Decreto 2273/1977, de 29 de julio, en lo que no se 
oponga a los preceptos de la Ley General Penitenciaria.

Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que 

guarden y hagan guardar la presente Ley Orgánica.

Dada en Madrid a veintiséis de septiembre de mil novecientos 
setenta y nueve.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,
ADOLFO SUÁREZ GONZÁLEZ
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II. 
REAL DECRETO 190/1996, DE 9 DE FEBRERO, POR EL 
QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO PENITENCIARIO.

-BOE Nº 40 DE 15 DE FEBRERO DE 1996-

PREAMBULO

I

El presente Real Decreto aprueba el Reglamento Penitencia-
rio de desarrollo y ejecución de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de 
septiembre, General penitenciaria (LOGP), que opera una reforma 
completa de la normativa reglamentaria penitenciaria de 1981.

La necesidad de abordar una reforma completa del Reglamen-
to Penitenciario aprobado por Real Decreto 1201/1981, de 8 de 
mayo, ya se ponía de manifiesto en el preámbulo del Real Decreto 
787/1984, de 26 de marzo, por el que se efectuó la modificación 
parcial de mayor envergadura del mismo. Desde aquel momento 
hasta el presente las razones que llevaron a pensar la necesidad de 
desarrollar un nuevo Reglamento Penitenciario capaz de extraer 
las potencialidades más innovadoras de la LOGP, no sólo no han 
desaparecido sino que se han incrementado.

Es en el aspecto de la ejecución del tratamiento -conforme al 
principio de individualización científica que impregna la LOGP- 
donde se encuentra el potencial más innovador para que la Ad-
ministración Penitenciaria pueda mejorar el cumplimiento de la 
misión de preparación de los reclusos para la vida en libertad que 
tiene encomendada, cuya consecución exige ampliar la oferta de 
actividades y de programas específicos para los reclusos, poten-
ciando las prestaciones dirigidas a paliar, en lo posible, las caren-
cias y problemas que presentan los internos y, en definitiva, evi-
tando que la estancia de los internos en los centros penitenciarios 
constituya un tiempo ocioso y perdido.

Asimismo, la reciente reforma de nuestra legislación penal 
mediante la promulgación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 
noviembre, del Código Penal, y la modificación introducida en el 
artículo 38 de la LOGP mediante la Ley Orgánica 13/1995, de 18 de 

R.P.

II
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diciembre, que exige la regulación de las unidades de madres y de 
las visitas de convivencia familiar, aconsejan no demorar por más 
tiempo la aprobación de un nuevo Reglamento que proporcione a 
la Administración el instrumento normativo adecuado para afron-
tar la política exigida por el actual momento penitenciario y dar 
respuesta a los nuevos retos planteados.

Lo hasta aquí señalado justificaría sin más el esfuerzo que im-
plica la elaboración de un nuevo Reglamento Penitenciario. Sin 
embargo, existen otras razones que hacen necesaria la fijación de 
este nuevo marco reglamentario. La sociedad española ha sufrido 
una importantísima transformación en los últimos quince años, 
transformación de la que no ha quedado exenta la realidad peni-
tenciaria.

La situación actual es muy distinta de la existente en 1981, no 
sólo por el notable incremento de la población reclusa -que ha 
exigido un importante esfuerzo para dotar a la Administración 
de nuevas infraestructuras y para adaptar los modelos de ges-
tión de los centros-, sino también por las variaciones sustancia-
les producidas en su composición (mayor presencia de mujeres y 
de reclusos extranjeros, envejecimiento de la población reclusa), 
por la variación del perfil sociológico de los mismos como conse-
cuencia del predominio de la criminalidad urbana y suburbana y 
de la irrupción del fenómeno de la delincuencia organizada, que 
generan grupos minoritarios de reclusos con un alto potencial de 
desestabilización de la seguridad y el buen orden de los estableci-
mientos penitenciarios.

La aparición de nuevas patologías con especial incidencia entre 
la población reclusa (drogadicción, SIDA, ...), así como la univer-
salización de la prestación sanitaria exigen una completa remode-
lación de la normativa reglamentaria de una de las prestaciones 
básicas de la Administración penitenciaria como es la prestación 
sanitaria. En este ámbito, al igual que ocurre en materia educativa 
o en el campo de la asistencia social, la normativa reglamentaria, 
previa a la entrada en vigor de las Leyes básicas reguladoras de 
cada uno de estos sectores -Ley General de Sanidad de 1986, Ley 
de Ordenación General del Sistema Educativo de 1990- debe ser 
adaptada a los principios establecidos en la mismas, así como a 
la efectiva asunción de competencias por diversas Comunidades 
Autónomas.

A su vez, las modificaciones de las formas de contratación, del 
marco estatutario de la función pública, del régimen jurídico de la 
Administración y del procedimiento administrativo, materias re-
guladas en Leyes posteriores al Reglamento Penitenciario de 1981, 
y que resultan, lógicamente, de directa aplicación a la actividad 
penitenciaria, exigen también una profunda reordenación de las 
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materias afectadas consolidando los avances establecidos en las 
mismas bajo el criterio de «normalización» de las instituciones pe-
nitenciarias, en el sentido de no definir marcos específicos salvo 
en aquellas cuestiones que por la singularidad de la actividad así 
lo exijan, rompiendo de esta forma la dinámica de «marginaliza-
ción» a la que inconscientemente se ven sometidas las institucio-
nes penitenciarias y que tantas veces ha sido denunciada por la 
doctrina y los tribunales.

Por otro lado, la importante exégesis jurisprudencial de la 
LOGP, constituye un valiosísimo caudal que se ha pretendido in-
corporar al nuevo texto dotando de rango normativo la fecunda 
doctrina establecida, especialmente la determinada por el Tribunal 
Constitucional.

El desarrollo de las nuevas tecnologías y la progresiva sociali-
zación de su uso tampoco ha sido un proceso del que haya que-
dado exenta la institución penitenciaria. Por ello, resulta precisa la 
integración de la normativa referente al uso de ficheros informáti-
cos, así como a la utilización de estas tecnologías por los propios 
internos.

El progresivo cambio de mentalidad, hábitos y costumbres de 
la sociedad española también ha repercutido de forma evidente 
en el entramado penitenciario exigiendo la flexibilización de deter-
minadas reglas, en especial en el ámbito de las comunicaciones 
de los internos.

Por último, el nuevo Reglamento Penitenciario incorpora a su 
texto los avances que han ido produciéndose en el campo de la 
intervención y tratamiento de los internos, consolidando una con-
cepción del tratamiento más acorde a los actuales planteamientos 
de la dogmática jurídica y de las ciencias de la conducta, haciendo 
hincapié en el componente resocializador más que en el concepto 
clínico del mismo. Por ello, el Reglamento opta por una concep-
ción amplia del tratamiento que no sólo incluye las actividades 
terapéutico-asistenciales, sino también las actividades formativas, 
educativas, laborales, socioculturales, recreativas y deportivas, 
concibiendo la reinserción del interno como un proceso de for-
mación integral de su personalidad, dotándole de instrumentos 
eficientes para su propia emancipación.

En este campo también se incorporan al Reglamento las expe-
riencias tratamentales generadas por la práctica penitenciaria, así 
como otras surgidas en el derecho comparado.

II

Las principales novedades del extenso contenido del Regla-
mento Penitenciario que se aprueba por este Real Decreto se diri-
gen a los siguientes objetivos:
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a) Profundizar el principio de individualización científica en 
la ejecución del tratamiento penitenciario. Para ello se implanta 
la aplicación de modelos individualizados de intervención para 
los presos preventivos (que representan en torno al 20 por 100 
de la población reclusa), en cuanto sea compatible con el princi-
pio constitucional de presunción de inocencia. Con esta medida 
se evita que la estancia en prisión de una parte importante de la 
población reclusa sólo tenga fines custodiales, al tiempo que se 
amplía la oferta de actividades educativas, formativas, sociocultu-
rales, deportivas y medios de ayuda que se programen para pro-
piciar que su estancia en prisión sirva para paliar, en lo posible, las 
carencias detectadas.

En esta misma línea, la regulación de las formas especiales de 
ejecución (Título VII), de las salidas programadas (artículo 114) y 
de los programas de actuación especializada (artículos 116 y 117) 
proporcionan los medios necesarios para adaptar el tratamiento 
a las necesidades individuales de cada interno, cuyo programa 
podrá combinar, incluso, elementos de los diferentes grados de 
clasificación, en las condiciones establecidas en el artículo 100.2, 
que introduce el principio de flexibilidad.

Dentro de las formas especiales de ejecución se crean los Cen-
tros de Inserción Social y se regulan con detalle las unidades de-
pendientes y las unidades extrapenitenciarias, como instrumentos 
para el tratamiento de colectivos específicos de reclusos que per-
miten utilizar los recursos extrapenitenciarios existentes en la so-
ciedad a la que se encomienda su gestión por vía de las entidades 
colaboradoras (artículo 62).

El desarrollo de las unidades de madres y de los departamentos 
mixtos -éstos últimos con carácter excepcional- extiende el princi-
pio constitucional de protección a la familia al ámbito penitencia-
rio, para paliar, en lo posible, la desestructuración de los grupos 
familiares que tengan varios miembros en prisión y para propor-
cionar la asistencia especializada necesaria a los niños menores de 
tres años que convivan en prisión con sus madres, en consonancia 
con la reciente modificación del artículo 38 de la LOGP.

b) La utilización generalizada de los instrumentos de diseño y 
ejecución del tratamiento implica una mayor potenciación y diver-
sificación de la oferta de actividades, para evitar que dichos instru-
mentos queden vacíos de contenido, dinamizándose la vida de los 
centros penitenciarios que, sin perjuicio de sus funciones custo-
diales, se configuran como un auténtico servicio público dirigido a 
la resocialización de los reclusos.

c) Apertura de las prisiones a la sociedad -que formula crecien-
tes demandas de participación y se implica, cada vez más, en la 
actividad penitenciaria- para potenciar la acción de la Administra-
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ción con los recursos existentes en la sociedad y para fortalecer los 
vínculos entre los delincuentes y sus familias y la comunidad, en 
línea con las conclusiones de las Naciones Unidas en su reunión 
de Tokio de diciembre de 1990.

El Reglamento, no sólo contiene un variado elenco de contac-
tos con el exterior (permisos de salida, comunicaciones especiales, 
potenciación del régimen abierto, tratamiento extrapenitenciario), 
sino que favorece decididamente la colaboración de entidades pú-
blicas y privadas dedicadas a la asistencia de los reclusos.

d) En materia de régimen penitenciario, el Reglamento efectúa 
una redefinición del régimen cerrado (capítulo IV del Título III) es-
tableciendo dos modalidades de vida: Departamentos especiales 
de control directo para los internos extremadamente peligrosos 
y módulos o centros de régimen cerrado para los reclusos mani-
fiestamente inadaptados a los regímenes comunes, cuyo destino 
se efectúa mediante resolución motivada fundada en causas ob-
jetivas.

En cualquier caso, en ambas modalidades de vida se realizan 
actividades programadas para atender las necesidades de trata-
miento e incentivar su adaptación al régimen ordinario y sus li-
mitaciones regimentales son menos severas que las fijadas para 
el régimen de cumplimiento de la sanción de aislamiento en cel-
da, por entenderse que el régimen cerrado, aunque contribuye al 
mantenimiento de la seguridad y del buen orden regimental, no 
tiene naturaleza sancionadora, sino que se fundamenta en razones 
de clasificación penitenciaria en primer grado.

Por lo que se refiere al Estatuto jurídico de los reclusos, el Re-
glamento Penitenciario regula con amplitud sus derechos y debe-
res, así como su acceso a las prestaciones de las Administraciones 
públicas.

En esta materia, se ha procurado incorporar la mayoría de las 
recomendaciones del Consejo de Europa relativas a los reclusos 
extranjeros -que no pueden ser discriminados por razón de su na-
cionalidad- y a las actividades educativas y prestaciones sanitarias.

Destaca la nueva regulación de materias que afectan al dere-
cho a la intimidad de los reclusos como la protección de los datos 
de carácter personal contenidos en los ficheros penitenciarios y la 
recepción de la doctrina del Tribunal Constitucional sobre comuni-
caciones con los abogados defensores y sobre la forma de realizar 
los cacheos personales.

En materia disciplinaria, se han mantenido las faltas tipificadas 
en los artículos 108, 109 y 110 y las sanciones establecidas en el 
artículo 111, así como la determinación de los actos de indisciplina 
grave del primer párrafo del artículo 124, todos ellos del Regla-
mento Penitenciario aprobado por Real Decreto 1201/1981, de 8 
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de mayo, en la redacción dada por el Real Decreto 787/1984, de 26 
de marzo, por no haberse modificado la LOGP en estas materias. 
No obstante, se ha regulado detalladamente un procedimiento 
sancionador con las debidas garantías, en sintonía con la doctrina 
constitucional y con las observaciones formuladas por los Jueces 
de Vigilancia. Por otra parte, se especifican las manifestaciones del 
principio de oportunidad en materia disciplinaria mediante la re-
gulación de los mecanismos de aplazamiento, suspensión de la 
efectividad y reducción o revocación de las sanciones impuestas.

En otro orden de cosas, se aborda la regulación pendiente de la 
relación laboral especial penitenciaria, dentro de la cual se encua-
dra exclusivamente el trabajo productivo por cuenta ajena de los 
internos por ser la única modalidad de trabajo penitenciario que 
posee las notas típicas de la relación laboral.

En cuanto al control de la actividad penitenciaria, destaca la 
intervención del Ministerio Fiscal en numerosas materias y una 
mayor comunicación con la Jurisdicción de Vigilancia.

III

En los aspectos estructurales, para mejorar la gestión el Regla-
mento regula los nuevos modelos del sistema prestacional de la 
Administración penitenciaria -con especial incidencia en la asis-
tencia sanitaria- y de organización de los centros penitenciarios.

La Administración penitenciaria no puede hacer frente por sí 
sola a las múltiples prestaciones que una concepción integral de 
la salud implica, y, correspondiendo a los servicios de salud una 
responsabilidad global de asistencia sanitaria, es preciso articular 
cauces de colaboración basados en un principio de corresponsabi-
lidad entre la Administración penitenciaria y las Administraciones 
sanitarias competentes, conforme al cual pueda hacerse efectivo 
el principio de universalización de la asistencia, garantizándose 
unos niveles óptimos de utilización de los recursos y el derecho 
efectivo a la protección de la salud de los internos, ajustado a una 
asistencia integrada, a la promoción y prevención, equidad y supe-
ración de las desigualdades.

En este sentido, en el capítulo I del Título IX se garantiza el de-
recho de los internos a una asistencia sanitaria orientada tanto 
a la prevención como a la curación y rehabilitación y se regula 
la corresponsabilidad de la Administración penitenciaria y de las 
Administraciones sanitarias, que se articulará mediante la forma-
lización de los correspondientes convenios de colaboración que 
contemplen los protocolos, planes, procedimientos y responsabi-
lidades financieras.

Con este mismo objetivo de optimizar la utilización de los re-
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cursos extrapenitenciarios, se reordenan la acción social y los 
servicios sociales penitenciarios, que se coordinan con las redes 
públicas de asistencia social de las Administraciones públicas.

Finalmente, el Título XI contiene el nuevo modelo organizativo 
de los centros penitenciarios, que sólo resulta aplicable a las Co-
munidades Autónomas con competencias ejecutivas en materia 
penitenciaria como derecho supletorio. Su finalidad básica consis-
te en racionalizar y desconcentrar las funciones que se realizan en 
los establecimientos penitenciarios (tratamiento, régimen, potes-
tad disciplinaria y gestión económica) entre órganos colegiados 
especializados para adecuar la gestión a la nueva realidad de los 
establecimientos polivalentes y, en general, para dinamizar la ges-
tión penitenciaria potenciando la participación de los empleados 
públicos.

En su virtud, en ejercicio de las competencias atribuidas en los 
artículos 97 y 149.1.6.ª de la Constitución, a propuesta del Ministro 
de Justicia e Interior, previo informe favorable del Consejo General 
del Poder Judicial, con la aprobación del Ministro para las Admi-
nistraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y pre-
via deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión del día 9 
de febrero de 1996,

DISPONGO:

ART. ÚNICO. Aprobación del Reglamento.
Se aprueba el Reglamento Penitenciario, en desarrollo y eje-

cución de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General 
Penitenciaria, cuyo texto se inserta a continuación.

DISPOSICIONES ADICIONALES

D.A. 1ª. Depósitos municipales de detenidos a disposición judicial.
1. La Administración penitenciaria competente entregará a los 

Ayuntamientos de los municipios cabeza de partido judicial en 
que no exista establecimiento penitenciario, para gastos de ali-
mentación y estancia de los detenidos y mantenimiento de las ins-
talaciones, una cantidad por detenido y día, que se determinará 
por Orden del Ministro de Justicia e Interior o resolución autonó-
mica equivalente.

2. Los Ayuntamientos rendirán cuentas mensualmente, a 
través de los centros penitenciarios ubicados en la capital de la 
provincia, al Ministerio de Justicia e Interior o al órgano corres-
pondiente de la Comunidad Autónoma mediante certificación 
acreditativa del número por día de detenidos y presos a disposi-
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ción judicial o penados a arresto de fin de semana, con expresión 
de sus circunstancias personales, expedida por el secretario de la 
corporación municipal o por el encargado del depósito, con el vis-
to bueno del Alcalde. Con dicha certificación se acompañará nece-
sariamente copia certificada de las órdenes de detención, prisión, 
traslado o libertad dictadas por las autoridades judiciales.

D.A. 2ª. Viviendas penitenciarias.
1. Las viviendas, residencias y dependencias anejas de los dis-

tintos centros y establecimientos penitenciarios son bienes inmue-
bles de dominio público afectados al uso público de casa-habita-
ción de los directivos, funcionarios y personal laboral de plantilla 
de instituciones penitenciarias con destino definitivo en los corres-
pondientes centros penitenciarios, que estarán excluidas de arren-
damiento conforme a lo establecido en el artículo 5 de la Ley de 
Arrendamientos Urbanos.

2. En razón de las necesidades de la Administración peniten-
ciaria, estos bienes inmuebles demaniales podrán desafectarse 
por los procedimientos legalmente establecidos para su integra-
ción en el Patrimonio del Estado o de la Comunidad Autónoma 
correspondiente y su eventual enajenación, así como destinarse a 
un uso público distinto.

3. Los recursos derivados de los cánones de uso de las vi-
viendas, residencias y dependencias destinadas a funcionarios y 
personal laboral de plantilla penitenciarios tendrán la naturaleza 
de ingresos públicos, que se ingresarán en el Tesoro Público para 
su posterior incorporación, mediante generaciones de crédito, a 
aquéllos conceptos presupuestarios del Presupuesto de gastos de 
la Administración penitenciaria correspondiente que contribuyan 
al mejor cumplimiento de los fines de la actividad penitenciaria 
establecidos en el artículo 2 del Reglamento Penitenciario.

4. Por Orden del Ministro de Justicia e Interior o resolución au-
tonómica equivalente se regularán los órganos gestores, los siste-
mas de adjudicación, las obligaciones y derechos de los usuarios 
y de la Administración penitenciaria, las causas de extinción de 
la cesión de uso y el procedimiento de desahucio administrativo 
para la ejecución forzosa de las resoluciones de desalojo.

D.A. 3ª. Condecoraciones penitenciarias.
1. Los empleados públicos destinados en el ámbito de la Admi-

nistración penitenciaria podrán ser premiados, previo expediente 
instruido al efecto para acreditar los méritos contraídos, con las 
siguientes recompensas, que se anotarán en sus expedientes per-
sonales y se acreditarán mediante diploma expedido a nombre del 
interesado por la autoridad que las conceda:
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a) Mención honorífica, por la realización de actuaciones rele-
vantes en el desempeño de las tareas asignadas, así como por la 
satisfactoria prestación de servicios en instituciones penitenciarias 
durante períodos prolongados de tiempo.

La mención honorífica se concederá por resolución de la Secre-
taría de Estado de Asuntos Penitenciarios.

b) Medalla de Oro al Mérito Penitenciario, por la realización 
de servicios en el ámbito penitenciario, relacionados o no con los 
cometidos del puesto de trabajo, que revistan una extraordinaria 
relevancia y denoten un alto espíritu de servicio.

Esta condecoración se otorgará por Orden del Ministro de Jus-
ticia e Interior y confiere a su titular el tratamiento de excelentísi-
mo señor.

c) Medalla de Plata al Mérito Penitenciario, por la prestación 
de servicios de especial relevancia relacionados con la actividad 
penitenciaria de forma continuada que denoten superior iniciativa 
y dedicación.

d) Medalla de Bronce al Mérito Penitenciario, por la prestación 
de servicios relevantes relacionados con la actividad penitenciaria 
que denoten una especial iniciativa y dedicación sin que concurran 
los superiores merecimientos a que se refieren los párrafos a) y b).

Las condecoraciones de los párrafos c) y d) se otorgarán por 
resolución de la Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios.

2. Las instituciones, corporaciones, fundaciones, asociaciones 
y empresas, públicas o privadas, y, en su caso, los particulares, 
que se hayan distinguido en su colaboración con la Administra-
ción penitenciaria, en cualquiera de las manifestaciones de la acti-
vidad penitenciaria, podrán ser recompensadas con las siguientes 
condecoraciones, que se acreditarán mediante diploma expedido 
a nombre de la entidad o persona premiada por la autoridad que 
las conceda:

a) Medalla de Oro al Mérito Social Penitenciario, por la reali-
zación de servicios de extraordinaria relevancia, creación de enti-
dades colaboradoras en la reinserción y resocialización de los re-
clusos o por el extraordinario apoyo prestado a la Administración 
penitenciaria en el desempeño de las funciones que tiene asigna-
das, así como por su contribución extraordinaria a la mejora de la 
actividad penitenciaria en cualquiera de sus manifestaciones.

La concesión de la Medalla de Oro al Mérito Social Penitencia-
rio se efectuará por Orden del Ministro de Justicia e Interior.

b) Medalla de Plata al Mérito Social Penitenciario, por la realiza-
ción de importantes servicios en el ámbito penitenciario, así como 
por su importante contribución a la mejora de la actividad peniten-
ciaria en cualquiera de sus manifestaciones.

c) Medalla de Bronce al Mérito Social Penitenciario, cuando 
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concurran méritos semejantes a los establecidos en los párrafos 
a) y b) sin los extraordinarios y especiales merecimientos que en 
las mismas se indican.

Las condecoraciones de los párrafos b) y c) se otorgarán por 
resolución de la Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios.

3. Por resolución de la Secretaría de Estado de Asuntos  
Penitenciarios se convocará anualmente el Premio Nacional  
«Victoria Kent». En dicha resolución se determinarán las bases 
del Premio y se designará el jurado encargado de su concesión, 
que deberá valorar los méritos extraordinarios de las entidades o 
particulares que concurran al mismo en materia de defensa, en el 
ámbito penitenciario, de los derechos humanos o de las tareas de 
reinserción y resocialización de los reclusos de extraordinaria rele-
vancia, así como en el fomento de la investigación multidisciplinar  
penitenciaria.

D.A. 4ª. Disposiciones orgánicas.
1. En el ámbito de la Administración General del Estado, por 

centro directivo se entiende el órgano de la Administración peni-
tenciaria con rango igual o superior a Dirección General que tenga 
atribuidas las competencias correspondientes.

2. El nivel de los órganos unipersonales regulados en el Regla-
mento Penitenciario será el que se determine en la correspondien-
te relación de puestos de trabajo.

3. En la relación de puestos de trabajo de la Administración Pe-
nitenciaria General del Estado se creará el puesto de Coordinador 
Territorial, con el número de dotaciones, características y conteni-
do que se determine en la misma.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

D.T. 1ª. Redención de penas por el trabajo y normas de derecho 
transitorio.

1. Continuarán aplicándose después de la fecha de entrada en 
vigor del Reglamento Penitenciario que se aprueba por este Real 
Decreto los artículos 65 a 73 del Reglamento de los Servicios de 
Prisiones, aprobado por Decreto de 2 de febrero de 1956, y las 
disposiciones complementarias dictadas hasta dicha fecha por la 
Administración penitenciaria correspondiente en materia de re-
dención de penas por el trabajo, a los únicos efectos siguientes:

a) Para determinar la ley penal más favorable para el reo, con-
forme a lo establecido en las disposiciones transitorias primera, 
segunda, tercera y cuarta de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de  
noviembre, del Código Penal.

b) Para el cumplimiento de las penas impuestas y que se ejecu-
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ten conforme al Código Penal que se deroga por la Ley Orgánica 
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en aplicación de 
lo previsto en las citadas disposiciones transitorias de dicha Ley 
Orgánica.

2. Cuando en aplicación de las citadas disposiciones transito-
rias de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código 
Penal, los Jueces o Tribunales no hubiesen acordado la revisión de 
la sentencia por considerar más favorable la liquidación efectuada 
conforme al Código Penal derogado y, como consecuencia de la 
pérdida por el interno del beneficio de la redención de penas por 
el trabajo, resulte que la pena que se está ejecutando pueda ser de 
duración superior a la que le correspondería por la citada Ley Or-
gánica 10/1995, el Director del centro penitenciario, de oficio o a so-
licitud del interno, lo pondrá en conocimiento del Juez o Tribunal.

3. En ningún caso resultarán aplicables las disposiciones sobre 
redención de penas por el trabajo a quienes se les apliquen las 
disposiciones de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del 
Código Penal.

4. Cuando un penado deba cumplir dos o más penas privativas 
de libertad, unas de las cuales se deban ejecutar conforme a las 
normas del Código Penal derogado y otras con arreglo a la Ley Or-
gánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, comenzará 
el cumplimiento por las penas cuya ejecución deba regirse por el 
Código derogado, aplicándose, entre éstas, el criterio de prelación 
fijado en el artículo 70.1 del mismo.

Cumplidas todas éstas, se iniciará la ejecución de las penas im-
puestas o revisadas al amparo de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 
de noviembre, del Código Penal, aplicándose entre las mismas el 
criterio de prelación del artículo 75 de dicho Cuerpo legal. En nin-
gún caso resultará de aplicación a estas penas el beneficio de la 
redención de penas por el trabajo.

Fijado el orden de cumplimiento conforme a lo dispuesto en 
los dos párrafos anteriores, el Director del centro lo pondrá en 
conocimiento del Juez de Vigilancia correspondiente a los efectos 
oportunos.

5. Para computar las tres cuartas partes de la condena u otros 
plazos con efectos legales, se aplicarán las siguientes reglas:

1.ª Se sumarán todas las penas de prisión, con independencia 
de que correspondan a uno u otro Código, de tal manera que la 
suma de las mismas será considerada como una sola pena. De la 
suma parcial de las penas cuya ejecución se rija por el Código de-
rogado se rebajarán los días de redención concedidos al interno.

2.ª En los casos en que el interno esté condenado a varias pe-
nas, de las cuales unas se rijan por el Código derogado y otras por 
la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, 
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y resultasen de aplicación las reglas penales de acumulación de 
condenas previstas en el artículo 70.2 del Código derogado o en 
el artículo 76.2 de la citada Ley Orgánica 10/1995, para la ejecución 
de la pena resultante se estará a lo que disponga el Juez o Tribu-
nal, en orden al sometimiento de la ejecución a las normas de uno 
u otro Código.

D.T. 2ª. Adecuación de las normas de régimen interior.
1. En el plazo de tres meses, a partir de la fecha de entrada en 

vigor del Reglamento Penitenciario que se aprueba por este Real 
Decreto, los Consejos de Dirección de los centros penitenciarios 
procederán a adecuar las normas de régimen interior del centro 
correspondiente a los preceptos contenidos en el mismo, conti-
nuando en vigor las normas de régimen interior anteriores hasta 
que se produzca la indicada adecuación.

2. Las nuevas normas de régimen interior, una vez adecuadas 
por el Consejo de Dirección, se remitirán al centro directivo de la 
Administración penitenciaria correspondiente para su aprobación.

D.T. 3ª. Servicios, unidades y puestos de trabajo de los centros 
penitenciarios.

El contenido de los artículos 277 a 324; 328 a 332 y 334 a 343 del 
Reglamento Penitenciario aprobado por Real Decreto 1201/1981, 
de 8 de mayo, se mantendrá vigente, con rango de resolución del 
centro directivo de la Administración penitenciaria correspondien-
te, en lo que no se oponga a lo establecido en el Reglamento Pe-
nitenciario que se aprueba por este Real Decreto, hasta que por 
el centro directivo correspondiente se dicte la resolución que es-
tablezca la nueva regulación de la organización de los servicios y 
unidades de los centros penitenciarios, así como las funciones de 
cada uno de los puestos de trabajo de los mismos.

D.T. 4ª. Refundición de circulares, instrucciones y órdenes de 
servicio.

1. Se procederá a la refundición, armonización y adecuación 
a lo dispuesto en el Reglamento Penitenciario que se aprueba 
por este Real Decreto de las circulares, instrucciones y órdenes 
de servicio dictadas por los órganos directivos de la Secretaría 
de Estado de Asuntos Penitenciarios antes de la entrada en vigor 
del mismo. Dichas circulares, instrucciones y órdenes de servicio 
conservarán su vigencia, en lo que no se opongan a lo dispuesto 
en el citado Reglamento, a partir de su entrada en vigor y hasta 
que se produzca la mencionada refundición, en cuyo momento se 
aplicarán íntegramente.

2. Las circulares, instrucciones y órdenes de servicio se publi-
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carán de forma regular en el Boletín de Información del Ministerio 
de Justicia e Interior o Boletín autonómico equivalente, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 37.10 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

D.T. 5ª. Régimen transitorio de los procedimientos.
1. Los procedimientos ya iniciados antes de la entrada en vigor 

del Reglamento Penitenciario que se aprueba por este Real Decre-
to, se regirán por la normativa procedimental anterior, sin que les 
resulten de aplicación las normas procedimentales contenidas en 
el mismo.

2. En los supuestos de procedimientos disciplinarios peniten-
ciarios iniciados antes de entrar en vigor el citado Reglamento en 
los que no se haya dictado la resolución de imposición de la san-
ción en el momento de su entrada en vigor, el órgano competente 
para imponerla podrá aplicar las normas contenidas en el capítulo 
II del Título X del mismo en cuanto resulten más favorables al in-
fractor.

3. Los preceptos procedimentales contenidos en las normas 
de régimen interior y en las circulares, instrucciones y órdenes 
de servicio anteriores continuarán aplicándose, en lo que no se 
oponga a lo establecido en el citado Reglamento, hasta que se 
produzca la adecuación a que se refiere la disposición transitoria 
segunda y la refundición, armonización y adecuación indicadas en 
la disposición transitoria cuarta.

4. Los procedimientos iniciados después de la entrada en vigor 
del Reglamento Penitenciario aprobado por este Real Decreto, se 
regirán, en todo caso, por las normas procedimentales conteni-
das en el mismo y, en lo que no resulte incompatible con dichas 
normas, por las contenidas en las normas de régimen interior, cir-
culares, instrucciones y órdenes de servicio anteriores, hasta que 
se produzca la adecuación, refundición y armonización a que se 
refieren las disposiciones transitorias segunda y cuarta.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

D.DT. UNICA. Derogación normativa.
1. Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior 

rango en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto en el 
presente Real Decreto y en el Reglamento Penitenciario que se 
aprueba por el mismo.

2. Quedan derogadas expresamente las siguientes  
disposiciones:

a) Todos los preceptos del Reglamento de los Servicios de Pri-
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siones, aprobado por Decreto de 2 de febrero de 1956, declarados 
vigentes por el Real Decreto 1201/1981, de 8 de mayo, por el que 
se aprueba el Reglamento Penitenciario, sin perjuicio de lo esta-
blecido en la disposición transitoria primera.

b) El Real Decreto 1201/1981, de 8 de mayo, por el que se aprue-
ba el Reglamento Penitenciario, así como el Real Decreto 787/1984, 
de 28 de marzo, que modificó el anterior, salvo los preceptos que 
se indican en el apartado siguiente.

c) El Real Decreto 2715/1986, de 12 de diciembre, sobre dota-
ción de medios económicos a los municipios para mantenimiento 
del Servicio de Depósito de Detenidos a Disposición Judicial.

d) El Real Decreto 319/1988, de 30 de marzo, sobre asistencia 
hospitalaria extrapenitenciaria a internos.

3. No obstante lo dispuesto en el párrafo b) del apartado ante-
rior, se mantiene la vigencia de los artículos 108, 109, 110 y 111 y 
del primer párrafo del artículo 124 del Reglamento Penitenciario 
aprobado por Real Decreto 1201/1981, de 8 de mayo, en la redac-
ción dada por el Real Decreto 787/1984, de 26 de marzo, relativos 
a las faltas o infracciones de los internos, a las sanciones discipli-
narias y a los actos de indisciplina grave cuya sanción puede ser 
inmediatamente ejecutada.

Modificado por Corrección de errores del Real Decreto 190/1996, de 9 de 
febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario. (BOE de 08-05-1996).

DISPOSICIONES FINALES

D.F. UNICA. Desarrollo y entrada en vigor.
1. Se autoriza al Ministro de Justicia e Interior a dictar cuantas 

disposiciones de aplicación y desarrollo del Reglamento Peniten-
ciario que se aprueba por este Real Decreto sean necesarias, sin 
perjuicio de las habilitaciones específicas de desarrollo conferidas 
a la Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios y al centro di-
rectivo correspondiente en otros preceptos del mismo.

2. El presente Real Decreto y el Reglamento Penitenciario que 
aprueba, entrarán en vigor, previa completa publicación en el «Bo-
letín Oficial del Estado», el día 25 de mayo de 1996.

Dado en Madrid a 9 de febrero de 1996.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia e Interior,
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE
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REGLAMENTO PENITENCIARIO

TÍTULO I
Disposiciones generales

CAPÍTULO I
Ambito de aplicación y principios generales

ART. 1. Ámbito objetivo y subjetivo de aplicación.
1. El presente Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 

1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, regula la eje-
cución de las penas y medidas de seguridad privativas de libertad, 
así como el régimen de los detenidos a disposición judicial y de 
los presos preventivos, siendo de aplicación directa en todo el te-
rritorio del Estado.

2. No obstante, en aquellas Comunidades Autónomas que ejer-
zan competencias de ejecución de la legislación penitenciaria es-
tatal, en virtud de su potestad de autoorganización, será de aplica-
ción supletoria lo dispuesto en aquellos preceptos de los Títulos XI 
y XII que regulen cuestiones organizativas o relativas al régimen 
económico-administrativo de los establecimientos penitenciarios, 
así como aquellas disposiciones contenidas en otros Títulos que 
regulen aspectos de la misma naturaleza.

3. El presente Reglamento se aplicará con carácter supletorio a 
los establecimientos penitenciarios militares.

ART. 2. Fines de la actividad penitenciaria.
La actividad penitenciaria tiene como fin primordial la reeduca-

ción y reinserción social de los sentenciados a penas y medidas de 
seguridad privativas de libertad, así como la retención y custodia 
de los detenidos, presos y penados y la asistencia social de los 
internos, liberados y de sus familiares.

Ver art. 59 LGPe

ART. 3. Principios.
1. La actividad penitenciaria se desarrollará con las garantías 

y dentro de los límites establecidos por la Constitución y la ley.
2. Los derechos de los internos sólo podrán ser restringidos 

cuando lo dispongan las leyes.
3. Principio inspirador del cumplimiento de las penas y medi-

das de seguridad privativas de libertad será la consideración de 
que el interno es sujeto de derecho y no se halla excluido de la 
sociedad, sino que continúa formando parte de la misma. En con-
secuencia, la vida en prisión debe tomar como referencia la vida 
en libertad, reduciendo al máximo los efectos nocivos del inter-
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namiento, favoreciendo los vínculos sociales, la colaboración y 
participación de las entidades públicas y privadas y el acceso a las 
prestaciones públicas.

4. En cuanto sea compatible con su situación procesal, los 
presos preventivos podrán acceder a las actividades educativas, 
formativas, deportivas y culturales que se celebren en el centro 
penitenciario, en las mismas condiciones que los penados.

5. Los órganos directivos de la Administración penitenciaria po-
drán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente depen-
dientes mediante circulares, instrucciones y órdenes de servicio.

Apdo. 4: Ver art. 24 LGPe
Ver art. 59 LGPe

CAPÍTULO II
De los derechos y deberes de los internos

ART. 4. Derechos.
1. La actividad penitenciaria se ejercerá respetando la perso-

nalidad de los internos y los derechos e intereses legítimos de los 
mismos no afectados por la condena, sin que pueda prevalecer dis-
criminación alguna por razón de raza, sexo, religión, opinión, nacio-
nalidad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

2. En consecuencia, los internos tendrán los siguientes derechos:
a) Derecho a que la Administración penitenciaria vele por sus 

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

b) Derecho a que se preserve su dignidad, así como su intimi-
dad, sin perjuicio de las medidas exigidas por la ordenada vida en 
prisión. En este sentido, tienen derecho a ser designados por su 
propio nombre y a que su condición sea reservada frente a terceros.

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

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

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

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

g) Derecho a acceder y disfrutar de las prestaciones públicas que 
pudieran corresponderles.

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

i) Derecho a participar en las actividades del centro.
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j) Derecho a formular peticiones y quejas ante las autoridades 
penitenciarias, judiciales, Defensor del Pueblo y Ministerio Fiscal, 
así como a dirigirse a las autoridades competentes y a utilizar los 
medios de defensa de sus derechos e intereses legítimos a que se 
refiere el capítulo V del Título II de este Reglamento.

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

Ver art. 3 LGPe
Apdo. 1: Ver art. 60 LGPe
Apdo. 2.a): Ver art. 6 3 LGPe
Apdo. 2.c): Ver art. 24 LGPe
Apdo. 2.f): Ver art. 26 LGPe

ART. 5. Deberes.
1. El interno se incorpora a una comunidad que le vincula de 

forma especialmente estrecha, por lo que se le podrá exigir una 
colaboración activa y un comportamiento solidario en el cumpli-
miento de sus obligaciones.

2. En consecuencia, el interno deberá:
a) Permanecer en el establecimiento hasta el momento de su 

liberación, a disposición de la autoridad judicial o para cumplir las 
condenas de privación de libertad que se le impongan.

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

c) Colaborar activamente en la consecución de una conviven-
cia ordenada dentro del centro y mantener una actitud de respeto 
y consideración hacia las autoridades, los funcionarios, trabaja-
dores, colaboradores de instituciones penitenciarias, reclusos y 
demás personas, tanto dentro como fuera del establecimiento 
cuando hubiese salido del mismo por causa justificada.

d) Utilizar adecuadamente los medios materiales que se pon-
gan a su disposición y las instalaciones del establecimiento.

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

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

g) Participar en las actividades formativas, educativas y labo-
rales definidas en función de sus carencias para la preparación de 
la vida en libertad.

Ver art. 4 LGPe
Apdo. 2.e): Ver arts. 19.3 y 20 LGPe



62

TÍTULO I – CAPÍTULO III  

62

R.P.Art. 6

II

CAPÍTULO III
Protección de los datos de carácter personal  

de los ficheros penitenciarios

ART. 6. Limitación del uso de la informática penitenciaria.
1. Ninguna decisión de la Administración penitenciaria que im-

plique la apreciación del comportamiento humano de los reclusos 
podrá fundamentarse, exclusivamente, en un tratamiento automa-
tizado de datos o informaciones que ofrezcan una definición del 
perfil o de la personalidad del interno.

2. La recogida, tratamiento automatizado y cesión de los datos 
de carácter personal de los reclusos contenidos en los ficheros se 
efectuará de acuerdo con lo establecido en la legislación sobre pro-
tección de datos de carácter personal y sus normas de desarrollo.

3. Las autoridades penitenciarias responsables de los ficheros 
informáticos penitenciarios adoptarán las medidas de índole téc-
nica y organizativa necesarias para garantizar la seguridad de los 
datos de carácter personal en ellos contenidos, así como para evi-
tar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, y 
estarán obligadas, junto con quienes intervengan en cualquier fase 
del tratamiento automatizado de este tipo de datos, a guardar se-
creto profesional sobre los mismos, incluso después de que haya 
finalizado su relación con la Administración penitenciaria.

4. La Administración penitenciaria podrá establecer ficheros 
de internos que tengan como finalidad garantizar la seguridad y 
el buen orden del establecimiento, así como la integridad de los 
internos. En ningún caso la inclusión en dicho fichero determinará 
por sí misma un régimen de vida distinto de aquél que reglamen-
tariamente corresponda.

Modificado por Real Decreto 419/2011, de 25 de marzo, por el que se modifi-
ca el Reglamento Penitenciario, aprobado por el Real Decreto 190/1996, de 9 de 
febrero. (BOE de 26-03-2011).

ART. 7. Recogida y cesión de datos de carácter personal de los 
internos.

1. Cuando los datos de carácter personal de los reclusos se re-
cojan para el ejercicio de las funciones propias de la Administra-
ción penitenciaria no será preciso el consentimiento del interno 
afectado, salvo en los relativos a su ideología, religión o creencias.

2. Tampoco será preciso el consentimiento del recluso afecta-
do para ceder a otras Administraciones públicas, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, los datos de carácter personal con-
tenidos en los ficheros informáticos penitenciarios que resulten 
necesarios para que éstas puedan ejercer sus funciones respecto 
de los internos en materia de reclutamiento para la prestación del 
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servicio militar, servicios sociales, Seguridad Social, custodia de 
menores u otras análogas.

3. También se podrán ceder datos de carácter personal conte-
nidos en los ficheros informáticos penitenciarios sin previo con-
sentimiento del afectado cuando la cesión tenga por destinatarios 
al Defensor del Pueblo o institución análoga de las Comunidades 
Autónomas que ejerzan competencias ejecutivas en materia pe-
nitenciaria, al Ministerio Fiscal o a los Jueces o Tribunales, en el 
ejercicio de las funciones que tienen atribuidas, así como cuando 
se trate de cesión de datos de carácter personal relativos a la salud 
de los reclusos por motivos de urgencia o para realizar estudios 
epidemiológicos.

4. Las transferencias internacionales de datos de carácter per-
sonal contenidos en los ficheros informáticos penitenciarios se 
efectuarán en los supuestos de prestación de auxilio judicial inter-
nacional, de acuerdo con lo establecido en los tratados o conve-
nios en los que sea parte España.

ART. 8. Datos penitenciarios especialmente protegidos.
1. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, los datos de 

carácter personal de los reclusos relativos a opiniones políticas, a 
convicciones religiosas o filosóficas, al origen racial y étnico, a la 
salud o a la vida sexual, que hayan sido recabados para formu-
lar los modelos individualizados de ejecución o los programas de 
tratamiento penitenciarios, sólo podrán ser cedidos o difundidos 
a otras personas con el consentimiento expreso y por escrito del 
recluso afectado o cuando por razones de interés general así lo 
disponga una Ley.

2. Cuando se soliciten de la Administración Penitenciaria este 
tipo de datos especialmente protegidos por medio de represen-
tante del recluso, deberá exigirse, en todo caso, poder especial y 
bastante otorgado por el mismo en el que conste expresamente 
su consentimiento para que su representante pueda tener acceso 
a dichos datos personales del recluso.

ART. 9. Rectificación y conservación de los datos.
1. Los reclusos podrán solicitar de la Administración peniten-

ciaria la rectificación de sus datos de carácter personal contenidos 
en los ficheros informáticos penitenciarios que resulten inexactos 
o incompletos. De la rectificación efectuada se informará al inte-
resado en el plazo máximo de dos meses desde su solicitud, así 
como al cesionario o cesionarios, en el supuesto de que los datos 
incorrectos hubiesen sido objeto de cesión previa.

2. Los datos de carácter personal de los reclusos contenidos en 
los ficheros informáticos penitenciarios no serán cancelados cuan-
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do, ponderados los intereses en presencia, concurran razones de 
interés público, de seguridad y de protección de los derechos y 
libertades de terceros, así como cuando posean un valor intrín-
seco de carácter histórico y estadístico a efectos de investigación.

CAPÍTULO IV
Establecimientos penitenciarios

Ver arts. 7, 16 LGPe

ART. 10. Concepto.
1. A efectos de este Reglamento, por establecimiento o centro 

se entiende una entidad arquitectónica, administrativa y funcional 
con organización propia.

2. Los establecimientos estarán formados por unidades, mó-
dulos y departamentos que faciliten la distribución y separación 
de los internos.

ART. 11. Dependencias y servicios.
1. Los establecimientos penitenciarios contarán con el conjun-

to de dependencias y servicios que se consideren necesarios para 
permitir una convivencia ordenada y una adecuada separación de 
los internos, respetando en todo caso lo dispuesto en el artículo 13 
de la Ley Orgánica General Penitenciaria.

2. Igualmente, contarán con locales adecuados para el desarro-
llo de las distintas actividades encomendadas al personal peniten-
ciario del establecimiento.

ART. 12. Establecimientos polivalentes.
1. Se entiende por establecimiento polivalente aquel que cum-

ple los diversos fines previstos en los artículos 7 a 11 de la Ley 
Orgánica General Penitenciaria.

2. En los establecimientos polivalentes se deberá cuidar de que 
cada uno de los departamentos, módulos o unidades que los in-
tegren tengan garantizados, en igualdad de condiciones, los servi-
cios generales y las prestaciones adecuadas a los fines específicos 
a que vengan destinados y a los generales del sistema penitencia-
rio, y, en especial, el de la separación entre penados y preventivos.

ART. 13. El principio celular.
1. El sistema penitenciario estará orientado por el principio ce-

lular, de manera que cada interno disponga de una celda, salvo 
que sus dimensiones y condiciones de habitabilidad permitan, 
preservando la intimidad, alojar a más de una persona, en cuyo 
caso se podrá autorizar compartir celda a petición del interno, 
siempre que no existan razones de tratamiento, médicas, de or-
den o seguridad que lo desaconsejen.
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2. Temporalmente, cuando la población penitenciaria supere el 
número de plazas individuales disponibles, se podrá albergar a 
más de un interno por celda.

3. En los establecimientos especiales y de régimen abierto po-
drán existir dormitorios colectivos, previa selección adecuada de 
los internos que los ocupen.

Ver art. 13, 19 LGPe

ART. 14. Habitabilidad.
1. Las celdas y dormitorios colectivos deben contar con el espa-

cio, luz, ventilación natural y mobiliario suficientes para hacerlos 
habitables, así como de servicios higiénicos.

2. Todo interno dispondrá de la ropa necesaria para su cama y 
uso personal y de un lugar adecuado para guardar sus pertenen-
cias, aunque se encuentre compartiendo celda con otros.

3. La Administración velará para que en la distribución de los 
espacios y en la ornamentación de los edificios se cumplan los 
criterios generales de habitabilidad y comodidad.

Ver art. 13, 19 LGPe
Apdo. 2: Ver art. 21.1 LGPe

TÍTULO II
De la organización general

CAPÍTULO I
Del ingreso en un establecimiento penitenciario

ART. 15. Ingreso.
1. El ingreso de una persona en prisión en calidad de detenido, 

preso o penado se efectuará mediante orden judicial de detención, 
mandamiento de prisión o sentencia firme de la autoridad judicial 
competente, salvo lo dispuesto en los dos apartados siguientes.

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

a) Datos identificativos del detenido.
b) Delito imputado.
c) Que se halla a disposición judicial.
d) Hora y día de vencimiento del plazo máximo de detención.
La Dirección del centro podrá denegar motivadamente el in-

greso cuando en la orden de detención que se entregue no cons-
ten expresamente los citados extremos.

3. Cuando la detención hubiese sido acordada por el Ministerio 
Fiscal, en la orden constarán los datos de identificación de las di-
ligencias de investigación y el momento de vencimiento del plazo 
máximo de detención.
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4. En los supuestos a que se refieren los dos apartados anterio-
res, admitido el ingreso, la Dirección del centro procederá confor-
me a lo dispuesto en el artículo 23.

5. Los internos extranjeros tienen derecho a que se ponga en 
conocimiento de las autoridades diplomáticas o consulares co-
rrespondientes su ingreso en prisión. A tal fin, en el momento del 
ingreso, incluido el voluntario a que se refiere el artículo siguiente, 
se les informará de forma comprensible, a ser posible en su pro-
pio idioma, de este derecho, recabando por escrito su autorización 
para proceder, en su caso, a tal comunicación.

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

Ver art. 15.1 LGPe

ART. 16. Presentación voluntaria en un centro penitenciario.
1. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, podrá ser ad-

mitido en un establecimiento penitenciario quien se presente vo-
luntariamente.

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

3. En los casos de ingresos voluntarios, el Director del centro re-
cabará del Juez o Tribunal, dentro de las veinticuatro horas siguien-
tes al ingreso, el correspondiente mandamiento, así como, en su 
caso, el testimonio de sentencia y liquidación de condena. Cuando 
se trate de internos evadidos que decidiesen voluntariamente rein-
gresar en un establecimiento distinto del originario, se solicitará del 
establecimiento del que se hubiesen evadido los datos necesarios 
de su expediente personal, sin perjuicio de lo que se determine en 
torno a su destino o traslado.

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

Apdo. 16.3: Ver art. 15.1 LGPe

ART. 17. Internas con hijos menores.
1. La Dirección del establecimiento admitirá a los hijos meno-

res de tres años que acompañen a sus madres en el momento 
del ingreso. Cuando éstas soliciten mantenerlos en su compañía 
dentro de la prisión, deberá acreditarse debidamente la filiación y 
que dicha situación no entraña riesgo para los menores, poniendo 
en conocimiento del Ministerio Fiscal la decisión adoptada a los 
efectos oportunos.
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2. Las internas que tuviesen en el exterior hijos menores de 
tres años bajo su patria potestad podrán solicitar del Consejo de 
Dirección autorización para que éstos permanezcan en su compa-
ñía en el interior del centro penitenciario, que se concederá siem-
pre que se acredite debidamente la filiación y que tal situación no 
entraña riesgo para los menores. A tal fin, se recabará la opinión 
del Ministerio Fiscal, a quien se le notificará la decisión adoptada.

3. Admitido el ingreso de los niños en prisión, deberán ser re-
conocidos por el Médico del establecimiento y, si éste no dispusie-
se otra cosa, pasarán a ocupar con sus madres la habitación que 
se les asigne dentro de la unidad de madres.

4. En los posibles conflictos que surjan entre los derechos del 
niño y los de la madre originados por el internamiento en un es-
tablecimiento Penitenciario, deben primar los derechos de aquél, 
que, en todo caso, deben quedar debidamente preservados en el 
modelo individualizado de intervención penitenciaria que se dise-
ñe para la madre.

5. La Administración Penitenciaria dispondrá para los meno-
res y sus madres de unidades de madres, que contarán con local 
habilitado para guardería infantil y estarán separadas arquitectó-
nicamente del resto de los departamentos, a fin de facilitar las es-
pecificidades regimentales, médico-sanitarias y de salidas que la 
presencia de los menores en el centro hiciesen necesarias.

6. La Administración Penitenciaria fomentará la colaboración 
y participación de las instituciones públicas y privadas de asisten-
cia al menor en las unidades de madres o en las unidades de-
pendientes creadas al efecto para internas clasificadas en tercer 
grado que tengan en su compañía hijos menores de tres años. A 
tal fin, celebrará los convenios precisos para potenciar al máximo 
el desarrollo de la relación materno-filial y de la formación de la 
personalidad de los niños.

Ver art. 38.2 LGPe

ART. 18. Identificación.
1. Admitido en el establecimiento un recluso, se procederá a 

verificar su identidad personal, efectuando la reseña alfabética, 
dactilar y fotográfica, así como a la inscripción en el libro de ingre-
sos y la apertura de un expediente personal relativo a su situación 
procesal y penitenciaria de la que tendrá derecho a ser informado. 
Igualmente, se procederá al cacheo de su persona y al registro 
de sus efectos, retirándose los enseres y objetos no autorizados.

2. En el momento del ingreso se adoptarán las medidas de hi-
giene personal necesarias, entregándose al recluso las prendas 
de vestir adecuadas que precise, firmando el mismo su recepción.

Ver art. 15.2 LGPe
Apdo. 1: Ver art. 23 LGPe
Apdo. 2: Ver arts. 19.3, 20 LGPe
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ART. 19. Incomunicación.
1. Si en la orden o mandamiento de ingreso se dispusiera la 

incomunicación del detenido o preso, una vez cumplimentado lo 
establecido en el artículo anterior, pasará a ocupar una celda indi-
vidual en el departamento que el Director disponga y será recono-
cido por el Médico y atendido exclusivamente por los funcionarios 
encargados de aquél. Únicamente podrá comunicar con las perso-
nas que tengan expresa autorización del Juez.

2. Cuando la orden de incomunicación no especifique nada al 
respecto, el Director del establecimiento penitenciario recabará la 
autorización del Juez de Instrucción para que el interno incomu-
nicado pueda disponer de aparatos de radio o televisión, prensa 
escrita o recibir correspondencia.

3. Mientras permanezca en situación de incomunicación, el Di-
rector del establecimiento adoptará las medidas necesarias para 
dar cumplimiento a las normas contenidas en las Leyes procesales.

4. Una vez levantada judicialmente la incomunicación a que se 
refieren los apartados anteriores, se llevará a cabo lo establecido 
en el artículo siguiente.

ART. 20. Modelos de intervención y programas de tratamiento.
1. Los detenidos y presos ocuparán una celda en el departa-

mento de ingresos, donde deberán ser examinados por el Médico 
a la mayor brevedad posible. Igualmente, serán entrevistados por 
el Trabajador Social y por el Educador, a fin de detectar las áreas 
carenciales y necesidades del interno, y, si el Médico no dispu-
siese otra cosa, pasarán al departamento que les corresponda. 
Dichos profesionales emitirán informe sobre la propuesta de se-
paración interior, conforme a lo dispuesto en el artículo 99, o de 
traslado a otro centro, así como acerca de la planificación educati-
va, sociocultural y deportiva y de actividades de desarrollo perso-
nal. Respetando el principio de presunción de inocencia, la Junta 
de Tratamiento, de acuerdo con dicho informe, valorará aspectos 
tales como ocupación laboral, formación cultural y profesional o 
medidas de ayuda, a fin de elaborar el modelo individualizado de 
intervención.

2. Los penados, tras ser reconocidos por el Médico si se trata 
de nuevos ingresos, permanecerán en el departamento de ingre-
sos el tiempo suficiente para que por parte del Psicólogo, del Ju-
rista, del Trabajador Social y del Educador se formule propuesta 
de inclusión en uno de los grupos de separación interior y se or-
dene por el Director el traslado al departamento que corresponda, 
previo informe médico. Por la Junta de Tratamiento, previo infor-
me del Equipo Técnico, se contrastarán los datos del protocolo y 
se formulará un programa individualizado de tratamiento sobre 
aspectos tales como ocupación laboral, formación cultural y pro-
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fesional, aplicación de medidas de ayuda, tratamiento y las que 
hubieran de tenerse en cuenta para el momento de la liberación.

3. La estancia de preventivos o penados en el departamento 
de ingresos será, como máximo, de cinco días y sólo podrá pro-
longarse por motivos de orden sanitario o para preservar su se-
guridad. De la prolongación se dará cuenta al Juez de Vigilancia 
correspondiente.

Ver art. 20, 24 LGPe
Apdo. 3: Ver art. 64 LGPe

ART. 21. Información.
Al ingresar, el interno debe ser informado de sus derechos y 

de sus obligaciones, así como de los procedimientos para hacer-
los efectivos, en los términos establecidos en el capítulo V de este 
Título.

Ver art. 49 LGPe

CAPÍTULO II
De la libertad y excarcelación

SECCIÓN 1.ª De los detenidos y presos

ART. 22. Libertad.
1. La libertad de los detenidos y presos sólo podrá ser acordada 

por mandamiento de la autoridad competente librado al Director 
del establecimiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo si-
guiente.

2. Recibido en el centro el mandamiento de libertad, el Direc-
tor o quien reglamentariamente le sustituya dará orden escrita y 
firmada al Jefe de Servicios para que sea cumplimentada por fun-
cionarios a sus órdenes.

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

4. El funcionario encargado del servicio o, en su defecto, el que 
designe el Jefe de Servicios procederá a realizar la identificación 
de quien haya de ser liberado, cotejando las huellas dactilares y 
comprobando los datos de filiación, y le acompañará, posterior-
mente, hasta la salida del centro penitenciario.

5. En el expediente personal del detenido o preso se extenderá 
la oportuna diligencia del mandamiento de libertad, expidiéndose 
y remitiéndose certificaciones de la misma a la autoridad judicial 
de que dependa el interno.




