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1. Disposiciones generales 

3307 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

REAL DECRETO 190/1996, de 9 de febrero, 
por el que Se aprueba el.Reglamento Peni
tenciario. 

EI presente Real Decreto aprueba el Reglamento Pen~ 
tenciario de desarrollo y ejecuci6n <;le la Ley Organica 
1/1979, de 26 dəseptiembre, General penitenciaria (LOGPl
que opera una reforma completa de la normativa regla-
mentaria penitenciaria de 1981. . 

La necesidad de abordar una reforma completa del 
Reglamento Penitenciario aprobado porReal Decreto 
1201/1981. de 8 de mayo, ya se ponıa de manifiesto 
en el preambulo del Real Decreto 787/1984, de 26 
de marza, por el que se efectu6 la modificaci6n parcial 
de mayor envergadura del mismo. Desde aquel momento 
hasta el presente las razanes que lIevaron a pensar la 
necesidad de desarrollar un nuevo Reglamento Peniten
ciario capaz de extraer las poteneialıdades mas inno
vadoras de la LOGP, no s610 no han desaparecido sino 
que se han incrementado. 

Es en el aspecto de la ejecuci6n del tratamiento -con
forme al printij:ıio .de individualizaci6n cientıfica que 
impregna la LOGP- donda se encuentra al poteneial mas 
innovador para que 1" Administraci6n Penitenciaria pue
da mejorar el cumplimiento de la misi6n de preparaci6n 
de los reclusos para la vida en libertad gue tiane enca
mendada, cuya consecuci6n exige amplıar la oferta de 
actividades y de programas especificos para los reclusos, 
poteneiando las prestaciones dirigidas a paliar, en 10 posi
ble, las carencias y problemas que presentan tos internos 
y, en definitiva, evitando que la estaneia de los internos 
en los centros panitenciarios constituya un tiempo ocioso 
y perdido. 

Asimismo, la reciente reforma de nuestra legfslaei6n 
penal mediante la promulgaci6n de la Ley Organica 
10/1995, de 23 de noviembre, del C6digo Penal, y la 
modificaei6n introducida en el articulo 38 de la LOGP 
mediante la Ley Organica 13/1995, de 18 de diciembre, 
que exige la regulaci6n de las unidades de madres y 
de las visitas de convivencia familiar, aconsejan no dema
rar por mas tiempo la aprobaci6n de un nuevo Regla
mento que proporeione a la Administraci6n el instru
mento normativo adecuado para afrontar la poırtica exi
gida por el actual momento penitenciario y dar respuesta 
a los nuevos retos planteados. 

Lo hasta aqur senalado justificarra sin mas el esfuerzo 
que implica la elaboraci6n de un nuevo Reglamento Peni
tençiario. Sin embargo, existen otras razanes que hacen 
necesaria la fijaci6n de este nuevo marco reglamentario. 
La soeiedad espanolaha sufrido una importantrsima 
transformaci6n en los ılltimos quince anos, transforma
eı6n de la que no ha quedado exenta la realidad peni
tenciaria. 

La situaci6n actual es muy distinta de la existente 
en 1981, na s610 por el notable incremento de la pobla
ei6n reclusa -que ha exigido un importante esfuerzo 
para dotar ala Administraei6n de nuevas infraestructuras 
y para adaptar los modelos de gesti6n de los centros-, 
sino tambien por las variacionessustaneiales produeidas 
en su composici6n (mayor preseneia de mujeres y de 
reclusos extranjeros, envejecimiento de la poblaci6n 
reclusa) por la variaci6n del perfil sociol6gico de los 
mısmos romo consecuencia del predominio de lacri
minalidac urbana y suburbana y de la irrupei6n del fen6-
meno de> la delincuencia organizada, que generan grupos 
mınorıtarıcs de reclusos con un alto poteneial de deses
tabilizaci6n de la seguridad y el buen orden de los esta-
blecimientos penitenciarios. . 

La aparici6n de nuevas patologıas con espeeial inci
dencia entre la poblaci6n reclusa (drogadicci6n, SIDA. ... l, 
ası como la universalizaci6n de la prestaei6n sanitaria 
exigen una completa remodelaci6n de la normativa regla· 
mentaria de una de las prestaciones basicas de la Admi
nistraci6n penitenciaria co01o es la prestaci6n sanitaria. 
En este ambito, al igual que OCUrre en materia educativa 
o en el campo de la asistencia social. la normativa regla
mentaria, previa a la entrada en vigor de las Leyes basicas 
reguladoras de cada uno de estos sectores -Ley General 
de Sanidad de 1986, Ley de Ordenaci6n General del 
Sistema Educativo de' 1990- dəbə ser adaptada a los 
principios establecidos en la mismas, əsr como a la efec
tiva asunci6n de eompeteneias .por diversas Co01unida
des Aut6nomas. 

A su vez, las modificaciones de las formas de con
trataci6n, del marco estatutario de la funci6n fUblica, 
del regimen jurıdico de la Administraci6n y de proce
dimiento administrativo, materiııs reguladas en Leyes 
posteriores al Reglamento Penitenciarıo de 1981, y que 
resultan, 16gicamente, de directa aplicaci6n a la actividad 
peniteneiarıa, exigen tambien una profunda reordena
ci6n de las materias afectadas consolidando los avances 
establecidos en las mismas bajo el criterio de «norma-, 
lizaci6n» de las instituciones penitenciarias, an el sentido 
de no definir marcos especifıcos salvo en aquellas cues
tiones que por la singularidad de la actividad ası 10 exi/'an, 
rompiendo de esta forma la dinamica de «ma'!;ıina iza
ei6n» a la que inconscientemente se ven sometıdas las 
institueiones peniteneiarias y que tantas veces ha sido 
doounciada por la doctrina y los tribunales. 

Por otro lado, la importante exegesis jurisprudencial 
de la LOGP, constituye un valiosısimo caudal que se ha 
pretendido incorporar al nuevo texto dotando de rango 
normativo la fecunda doctrina establecida, especialmen
te la determinada por el Tribunal Constitueional. 

EI desarrollo de las nuevas tecnologıas y la progresiva 
socializaei6n de su uso tampoco ha sido un proceso 
del que hava quedado exenta la instituci6n penitenciaria. 
Por ello, resulta precisa la integraci6n de la normativa 
referente al uso de ficheros informaticos, asr .como a 
la utilizaci6n de estas tecnologıas por los propios inter
nos. 

EI progresivo eambio de mentalidad, habitos y cos
tumbres de la sociedad espafiola tambien ha repercutido 
de forma evıdente en el entramado penitenciario exi· 
giendo la flexibilizaci6n de determinadas reglas. en espe
cial en el ambito de las ı:omunicaciones de los internas. 
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Por ültimo, el nuevo Reglamento Penitenciario incor
pora a su texto los avances que han ido produciendose 
en el campo de la intervenci6n y tratamiento de los inter
nos, t:onsolidando una concepci6n del tratamiento mas 
acorde a los actuales planteamientos de la dpgmatica 
jurfdica y de las ciencias de la conducta, haciendo hin
capie en el .componente resocializador mas que en el 
concepto cHnico del mismo. Por ello, el Reglamento opta 
por una concepci6n amplia del tratamiento que no s610 
ıncluye las actividades terapeuti.co-asistenciales, sino 
tambien las actividades formativas, educativas, laborales, 
socioculturales, recreativas y deportivas, concibiendo la 
reinserci6n del interno 'como un proceso (Le Jormaci6n 
integral de su personalidad, dotandole de fnstrumentos 
eficientes para su propia emancipaci6n. 

En este campo tambien se fncorporan al Reglamento 
las experiencias tratamentales generadas por la practica 
penitenciaria, asf como otras surgidas en el derecho 
comparado. 

ii 

Las principales novedades del extenso .contenido del 
Reglamento Penitenciario que se aprueba por este Real 
Decreto se dirigen a los siguientes objetivos: 

a) Profundizar el principio de individualizaci6n cien
tffica en la ejecuci6n del tratamiento penitenciario. Para 
ello se implanta la aplicaci6n de modelos individualızados 
de intervenci6n para los presos' preventivos (que repre
sentan en torno al 20 por LOO de la poblaci6n reclusa), 
en cuanto sea compatible con el principio constitucional 
de presunci6n de ınoceneia. Con esta medida se evita 
que la estancia en prisi6n de una parte importante de 
la poblaci6n reclusa s610 tenga finəs custodiales, al tiem
po que se ampHa la oferta de actividades educativas, 
formativas, socioculturales, deportivas y medios de ayu
da que se programen para propiciar que su estancia 
en prisi6n sırva para paliar, en 10 posible, las carencias 
detectadas. . 

En esta misma Ifnea, la regulaci6n de las formas espe
ciales de ejecuci6n (Tftulo \1.11), de las salidas progra
madas (artfculo 1141 y de los programas de actuaci6n 
especializada (artfcu os 116 y 117) proporcionan 105 
medios necesarios para adaptar el trafamiento a las nece
sidades indiviçluales de cada interno, cuyo programa 
podra combinar, incluso, elementos de los diferentes gra
dos de clasificaci6n, en las condiciones establecidas en 
el artfculo 100.2, que introduce el principio de flaxibi
lidad. 

Dentro de las formas especiales de ejecuci6n se crean 
los Centros de Inserci6n Social y se regulan con detalle 
las unidades dependientes y las unidades extrapeniten
ciarias, como instrumentos para el tratamiento de colec
tivos espedficos de reclusos que permiten utilizar los 
recursos extrapenitenciarios existentes en la sociedad 
a la que se encomienda su gesti6n por vfa de las enti
dades colaboradoras (artfculo 62). 

EI desarro.llo de las unidades de madres y de los depar
tamentos mixtos -astos ultimos con caraeter excepcio
nal- extiende el principio constitucional de proteCci6n 
a la familia al ambito penitenciario, para paliar, en 10 
posible, la desestructuraci6n de los grupos familiaresque 
tengan varios miembros en prisi6n y para proporcionar 
la asistencia especializada necesaria a los ninos menores 
de tres anos que cônvivan en prisi6n con sus madres, 
en consonancia con la reciente modificaci6n del artfcu-
10 38 de la LOGP. 

b) ~a uti.lizaci6rı generalizada de. 108 instrumentos 
de dıseno y eJecuclon del tratamıento ımplıca una mayor 
potenciaci6n y diversifii::aci6n de la oferta de actividades, 
para evitar que diehos instrumentos queden vados de 
contenido, dınamizandose la vida de los centros peni
tenciarios gue, sin perjuicio de sus funciones custodıales, 
se configuran como un autentico servicio publico dirigido 
a la resocializaci6n de los reclusos. 

c) Apertura de las prisiones a la sociedad -que for
mula crecientes demandas de participacı6n y se implica, 
cada vez mas, en la actividad penitenciaria- para poten
ciar la acci6n de la Administraci6n con los recursos exis
tentes en la sociedad y para fortalecer los vfnculos entre 
los delincuentes y sus familias y la comunidad, en Ifnea 
con i"s conclusiones de las Naciones Unidas. en su reu
ni6n de Tokio de diciembre de 1990. 

EI Reglamento, no s610 contiene un variado elenco 
de contactos con el exterior (permisos de salida, comu
nic.aciönes especiales, potenciaci6n del regimen abierto, 
tratamiento extrapenitenciario), sino que favorece deci
didamente la colaboraci6n de entidades publicas y pri
vadas dedicadas a la asistencia c!e los redusos. 

d) En materia de nigimen penitenciario, el Regla
mento efectua una redefinici6n del regimen cerrado (ca
pftulo iV del Tftulo mJ estableciendo dos modalidades 
de vida: Departameııtos especiales de. contröl directo 
para los internos extremadamente peligrosos y m6dulos 
o centros de regimen cerrado para los reclusos mani
fiestamente inadaptados a 105 regfmenes comunes, euyo 
destino se efectua mediante resoluci6n motivada fun
dada en causas objetivas. 

En cualquier caso, en ambas modalidades de vida 
se realizan actividades programadas para atender las 
necesidades de tratamiento e incentivar su adaptaci6n 
al regimen ordinario y sus limitaciones regimentales son 
menos severas que las fijadas para el regimen de ,cum
plimiento de la sanei6n de aislamiento en celda, por 
entenderse que el regimen cerrado, aunque contribuye 
al mantenimiento de-la seguridad y del buen orden regi
mental, no tiene naturaleza sancionadora, sino que se 
fundamenta en razones de clasificaci6n penitenciaria en . 
primer grado. 

Por 10 que se refiere al Estatuto jurıdico de los reclu
sos, el Reglamento Penitenciario regula. con amplitud 
sus derechos y deberes, ası como su acceso a las pres
taciones de las Administraciones publicas. 

En esta materia, se ha procurado incorporar la mayo
rla. de las recomendaciones del Consejo de Europa rela
tivas a 105 reclusos extranjeros -que no pueden ser dis
criminados por raz6n de su nacionalidad- y a.la.~ acti
vidades educativas y prestaciones sanitarias. 

Destaca la nueva regulaci6n de materias que əfectan 
al derecho a la intimidad de 105 reclusos como la pro
tecci6n de 105 datos de caracter personal contenidos 
en 105 ficheros pənitenciarios y la recepci6n lIe la doctrina 
del Tribunal Constitucional sobre comunicaciones con 
105 ;ıbogados defensores y sobre la. forma de realizar 
105 cacheos personales. . 

En materia disciplinaria, se han mantenido las faltas 
tipificadas en los artıculos 108, 109 y 110 y las san
cıones establecidas en el artıculo 111, ası como la deter
minacian de 105 actos de indisciplina grave del primer 
parrafo del artıculo 124, todos ellos del Reglamento Pen;
tenciario aprobado por Real Decreto 1201/1981, de 
8 de mayo, en la redəcci6n dada por el Real Decreto 
787/1984, de 26 de marzo, porno haberse modificado 
la LOGP en estas materias. No obstante, se ha regulado 
detalladamente un procedimiento sancionador con las 
debidas garantıas, en sintonıa con .Ia doctrinə consti
tucional y con las observaciones formuladas por los Jue
ces de Vigilancia. Por otra parte, se especifican las mani
festaciones del principio de oportunidad en materia dis
ciplinaria mediante la re.gulacl6n de 105 mecanismos de 
aplazamiento, suspensi6n de la efectividad y reducci6n 
ci revocaci6n de .Ias sanciones impuestas. 

En otro orden de cosas, se aborda la regulaci6n pen
diente de la relaci6n laboral especial penitenciaria. dentro 
de la cual se encuadra exclusivamente el trabajo pro
ductivo por cuenta ajena de los intemos por ser la unicə 
modalidad de trabajo penitenciario que posee las notas 
tfpicəs de la relaci6n laboral. 
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En cuanto al control de la actividad penitenciaria. des
taca la intervenci6n del Ministerio Fiscal en numerosas 
materias y una mayor comunicaci6n con la Jurisdicci6n 
de Vigilancia. 

III 

En los aspectos estructurales. para mejorar la ııesti6n 
el Reglamento regula los nuevos modelos del sıstema 
prestacional de la Administraci6n penitenciaria -con 
especial incidencia en la asistencia sanitaria- y de orga
nizaci6n de los centros penitenciarios. 

La Administraci6n p'enitenciaria no puede hacer fren
te por Si sola a las multiples prestaciones que una con
cepci6n integral de la salud implica. Y. correspondiendo 
a los servicios de salud una responsabilidad global de 
asistencia sanitaria. es preciso articular cauces de cola
boraci6n basados en un principio de corresponsabilidad 
entre la Administraci6n. penitenciaria y las Administra
ciones sanitarias competentes. conforme al cual pueda 
hacerse efectivo el principio de universalizaci6n de la 
asistencia. garantizandose unos niveles 6ptimos de uti
Iizaci6n de tos recursos y el derecho efectivo a la pro
tecci6n de la salud de los intefnos. ajustado a una asis
tencia integrada. a la promoci6n y prevenci6n. equidad 
y superaci6n de las desigualdades. 

En este sentido. en el capıtulo 1 del Tftulo iX se garan
tiza el derecho de los intemos a una asistencia sanitaria 
orientada tanto a la prevenci6n como a la curaci6n y 
rehabilitaci6n y se regula la corresponsabilidad de la 
Administraci6n penitenciaria y de'las Administraciones 
sanitarias. que se articulara mediante la formalizaci6n 
de los correspondientes convenios de colaboraci6n que 
contemplen~os protocolos. planes. procedimientos y res-
ponsabilidades financieras. . 

Con este mismo objetivo de optimizar la utilizaci6n 
delos recursos extrapenitenciarıos. se reordenan la 
acci6n social y los servıcios Sociales penitenciarios. que 
se coordinan con lasredes publicas de asistencia social 
de las Administraciones publicas. 

Finalmente. el Tftulo Xi contiene el nuevo modelo 
organizativo de los centros penitenciarios. que s610 resul
ta aplicable a las Comunidades Aut6nomas con com
petencias ejecutivas en materia penitenciaria como ders
cho' supletorio. Su finalidad basica consiste en raciona
lizary desconcentrar las funcione5 que se realizan en 
105 establecimientos penitenciarios (tratamiento. regi
men. potestad disciplinaria y gesti6n econ6inica) entre 
6rganos colegiados especialızados para adecuar la ge5-
ti6n a la nueva realidad de los establecimientos poli
valentes Y. en general. para dinamizar la gesti6n peni
tenciaria potenciando la participaci6n de los empleados 
publicos. . ''''''1'' ". 

En su virtud. en ejercicio delascdmpet~~cias atri
buidas en los artlculos 97 y 149.1.6.· de la Constituci6n. 
a propuesta del Ministro de Justicia e Interior. previo 
informe favorable del Consejo Genımjl del Poder Judicial. 
con laaprobaci6n del Ministro para las Administraciones 
publicas. de acuerdo con el Consejo de Estado y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros. en su reuni6n de! 
dıa 9 de febrerçı de 1996. 

DISPONGO: 

Artlculo unico. Aprobaci6n del Reglamento. 

Se aprueba el Reglamento Penitenciario. en desarrollo 
y ejecuci6n de la Ley Organica 1/1979. de 26 de sep
tiembre. General Penitenciaria. cuyo texto se inserta a 
continuaci6n. 

Disposici6n adicional primera. Dep6sitos municipales 
de detenidos a disposici6n judicial. 

1. La Administraci6n penitenciaria competente 
entregara a los Ayuntamientos de 105 municipios cabeza 
de partido judicia en que 1'10 exista establecimiento peni
tenciario. para gastos de alimentaci6n y estancia de 105 
detenidos y mantenimiento de las instalaciones. una can
tidad por detenido y dla. que se determinara por Orden 
del Mınistro de Justicia e Interior 0 resolucion auton6:
mica equivalente. 

2. Los Ayuntamientos rendira'n cuentas mensual
mente. a traves de los centros penitenciarios ubicados 
en la capital de la provincia. al Ministerio de Justicia 
e Interior 0 al 6rgano correspondiente de la Comunidad 
Aut6noma mediante certificaci6n acreditativa del nume
ro por dıa de detenidos y presos a disposici6n judicial 
o penados a arresto de fin de semana. con expresi6n 
de sus circunstancias personales. expedida por el secre
tario de la corporaci6n municipal 0 por el encargado 
del dep6sito. con el visto bueno del Alcalde. Con dicha 
certificaci6n se acompai'iara necesariamente copia cer
tificada de las 6rdenes de detenci6n. prisi6n. traslado 
o libertad dictadas por las autoridı;ıdes judiciales. 

Disposici6nadicional segunda. Viviendas penitencia
rias. 

1. Las viviendas. residencias y dependencias anejas 
de los distintos centros y establecimientos penitenciarıos 
son bienes inmuebles de dominio publico afectados al 
uso publico de casa-habitaci6n de los directivos. fun
cionarios y personal laboral de plantilla de instituciones 
penitenciarias con destino definitivo en los correspon
dientes centros penitenciarios. que estaran excluidas de 
arrendamiento conforme a 10 establecido en el artıcu-
10 5 de la Ley de Arrendamientos Urbanos. 

2. En raz6n de las necesidades de la Administraci6n 
penitenciaria. estos bienes inmuebles demaniales podran 
desafectarse por los procedimierıtos legalmente estable
cidos para su integraci6n' en el Patrimonio del Estado 
o de la Comunidad Aut6noma correspondiente y su even
tual enajenaci6n. asl como destinarse a un uso publico 
distinto. . 

3. Los recursos derivados de los canones de uso 
de las viviendas. residencias y dependencias destinadas 
a funcionarios y personal laboral de plantilla peniten
ciarios tendrıln la ııaturaleza de ingresos publicos. que 
se ingresaran en el Tesoro Publico para su posterior incor
poraci6n. mediante generaciones de credito. a aquellos 
conceptos presupuestarios del Presupuesto de gastos 
de la Adrninistraci6n penitenciaria correspondiente que 
contribuyan almejor cumplimiento de 105 fines de la 
actividad penitenciaria establecidos en' el artlculo 2 del 
Reglamento Penitenciario. 

4. Por Orden del Ministro de Justicia e Interior 0 
resoluci6n auton6rnica equivalente se regularan 105 6rga
nos gestores. los sistemas de adfudicaci6n. las obliı;ıa
ciones y derechos de 105 usuarios y de la Administracı6n 
penitenciaria. las causas de extinci6n de la cesi6n de 
uso y el procedimiento de desahucio administrativo para 
la ejecuci6nforzosa de las resoluciones de desalojo. 

Disp6sici6n adicional tercera. Condecoraciones peni
tenciarias. 

. 1. Los empleados publicos destinados en el ambito 
de Iİİ Administraci6n penitenciaria podran ser premiados. 
previo expediente instruido al efecto para acreditar los 
meritos contraldos. con las siguientes recompensas. que 
se anotaran en sus expedientes personales y se acrs
ditaran mediante diploma expedido a nombre del ints
resado por la autoridad gue las conceda: 
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a) Menci6n honorıfica, por la realizaci6n de ııctua
ciones relevantes en el desempefio de las tareas asig
nadas, ası como por la satisfactoria prestaci6n. de 
servicios en iristituciones penitericiarias durante perıodos 
prolongados de tiempo. 

La menci6n honorıfica se concedera por resoluci6n 
de la Secretarıa de Estado de Asuntos Penitenciarios. 

b) Medalla de Oro al Merito Penitenciario, por la 
realizaci6n de servicios en el ambito.penitericiario, rela
cionados 0 no con los cometidos del puesto de trabajo, 
que revistan una extraordinaria relevancia y denoten un 
alto espıritu de servicio. . 

Esta condecoraci6n se otorgara por Orden del Minis
tro de Justicia e Interior y confiere a su titular el tra
tamiento de excelentısimo sefior. 

c) Medalla de Plata al Merito Penitenciario, por la 
prestaci6n de servicios de especial relevancia relacio
nados con la actividadpenitenciaria de forrrilil.continuada 
que denoten superior iniciativa y dedicaci6n. 

d) Medalla de Bronce al Merito Penitenciario, por 
la prestaci6n de servicios relevantes relacionados con 
la actividad penitenciaria que denoten una especial ini
ciativa y dedicaci6n sin que concurran los superiores 
merecimientos a que se refieren 105 parrafosa) y b). 

Las condecoraciones de los parrafos c) y d) se otor
garan por resoluci6n de la Secretarıa de Estado de Asun
tos Penitenciarios. 

2. Las' instituciones, corporaciones, fundaciones, 
asociaciones y empresas, publicas 0 privadas, y, en su 
caso, los partıculares, que se hayan distinguido en su 
colaboraci6n con la Administraci6n penitenciaria, en 
cualquiera de las manifestaciones de la actividad peni
tenciaria, podran ser recompensadas con 'Ias siguientes 
condecoraciones, que se acreditaran mediante diploma 
expedido a nombre de la entidad 0 persona premiada 
por la autoridad que las conceda: 

a) Medalla de Oro al Merito Sociəl Penitenciario, 
por la realizəci6n de servicios de extraordinaria relevan
cia, creaci6n de entidades colaboradoras en la reihSer
ci6n y resocializaci6n de los reclus05 0 por el extraor
dinario apoyo prestado a la Administraci6n penitenciaria 
en el desempefio de las func:iones que tiene a5ignadas, 
ası como por su contribuci6n extraordinaria a la mejora 
de la actividadpenitenciaria en cualquiera de sus mani
festaciones. 

La concesi6n de la Medalla de Oro al Merito Social 
Penitenciario se efectuara por Orden del Ministro de Jus
ticia e Interior. 

b) Medalla dePlata aı Merito SociaIPenitenciar(o, 
por la realizaci6n de importantes servicios en er ambito 
penitenciario, ası como por su importante contribuci6n 
a la mejora de .Ia actividad penitenciaria en cualquiera 
de sus manifestaciones. . 

c) Medalla de Bronce al Merito Social Penitenciario, 
cuando concurran meritos semejəntes a 105 establecidos 
en los parrafos aL y b) sin los extraordinari05 y especiales 
merecımientos que en las mismas se indican. 

Las condecoraciones de 105 parrafos b) y c) se otor
garan por resoluci6n de la Secretaria de Estado de Asun
tos Penitenciarios. 

3. Por resoluci6nde la Secretarıa de Estado de Asun
tos Penitenciarios se convocara anualmente el' Premio 
Nacional cNictoria Kent». En dicha' resoluci6n se deter
minanın las bases del Premio y se designara el jurado 
encargado de su concesi6n, que debera valorar los meri
tos extraordinarios de las entidades 0 particulares que 
concurran al mismo en materia de defensa, ən el ambito 
penitenciario, de los derechos humanos 0 de las tareas 
de reinserci6n y resocializaci6n de los reclusos de 
extraordinaria relevancia, asi como en el fomenta de la 
investigaci6n multidisciplinar penitenciaria. 

Disposici6n adicional cuarta. Disposiciones organicas. 

1. En el ambito de h!ı Administraci6n General del 
Estado, por centro directivo se entiende el 6rgano de 
la Administraci6n penitenciaria con rango igual 0 supe
ıior a Direcci6n General que tenga atribuidas las com
petencias correspondientes. 

2. EI nivel de 105 6rganos unipersonales regulados 
en el Reglamento Penitenciario sera el que se determine 
en la correspondiente relaci6n de puestos de trabajo. 

3. En la relaci6n de puestos de trabajo de la Admi
nistraci6n Penitenciaria General del Estado se creara el 
puesto de CoordinadorTerritorial, con el numero de dota
ciones, caracterfsticas y contenido que se determine en 
la misma. 

Disposici6n transitoria primera. Redenci6n de penas 
por el trabajo V normas de derecho transitorio. 

1. Continuaran aplicandose despues de la fecha de 
entrada en vigor del Reglamento Penitenciario que se 
aprueba por este Real Decreto 105 artıculos 65 13 73 
del Reglamento de los ServiciQs de Prisiones, aprobado 
por Decreto de 2 de febrero de 1956, Y las disposiciones 
eomplementarias dietadas hasta dicha fecha por la Admi
nistraci6n penitenciaFia eorrespondiente en materia de 
redenci6n de penas por el trabajo, a 105 unicos efeetos 
siguientes: ' 

a) Para determinar laley penal mas favorable para 
el reo, conforme a !o .estableeido en las disposiciones 
transitorias primera, segunda, tereera y euarta de la Ley 
Organiea 10/1995, de 23 de noviembre, del C6digo 
Penal. . '. 

b) Para el eumplimiento de las penas impuestas y 
que se ejeeuten eonforme al C6digo Peniıl que se deroga 
por la Ley Organiea 10/1995, de 23 de noviembre, del 
C6digo Penal. en aplieaci6n de 10 previsto en las eitadas 
disposieiones transitorias de dieha Ley Organiea. 

2. Cuando'en aplieaei6n de las citadas disposieiones 
transitorias de la Ley Organiea 10/1995, de 23 de 
noviembre, del C6digo Penal. los Jueees 0 Tribunales 
no hubiesen aeordado la revisi6n de la senteneia por 
eonsiderar mas favorable la Iiquidaei6n efeetuada eon
forme al C6digo Penal derogado y, eomo eonseeueneia 
de la perdida por el interno del benefieio de la redenei6n 
de penas por el trabajo, resulte que la pena que se esta 
ejecutando pueda ser de duraei6n superior a la que le 
eorresponderıa por la citada Ley Organiea 10/1995, el 
Direetor del eentro penitenciario, de ofieio 0 a solieitud 
del interno, 10 pondra en eonoeimiento del Juez 0 Tri-
bunal. ' 

3. En ningun easo resultaran aplieables las dispo
sieiones sobre redenei6n de penas por el trabajo a quie
nes se les apliquen 'Ias disposieiones de la Ley Organi
ca 10/1995, de 23 de noviembre, del C6digo Pen aL. 

4. Cuando un penado.deba eumplir dos 0 mas penas 
privativas de libertad, 'Unas de las euales se deban eje
eutar eonforme a las normas del C6digo Penal derogado 
y otras con arreglo a la Ley Organiea 10/1995, de 23 
de noviembre, del C6digo Penat eomenzara el eumpli
miento por las penas euya ejeeuei6n deba regirse por 
el C6digo derogado, aplieandose, entre estas, el eriterio 
de prelaci6n fijado en el artieulo 70.1 del mismo. 

Cumplidas todas astas, se inieiara la ejeeuei6n de 
las penas impuestas 0 revisadas al amparo de la Ley 
Organiea 10/1995, de 23 de noviembre, del C6digo 
Penal, aplieandose entre las mismas el eriterio de pre
laci6n del articulo 75 de dieho Cuerpo legal. En ningun 
easo resultara de aplieaci6n a estas penas el benefieio 
de la redenei6n de penas por el trabajo. 

Fijado el orden de cumplimiento conforme a 10 dis
puesto en 105 dos parrafos anteriores, el Direetor del 
eentro 10 pondra en eonocimiento del Juez de Vigilancia 
eorrespondiente a los efeetos oportunos. 
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5. Para computar las tres cuartas partes de la con
dena u otros plazos con efectos legales, se aplicaran 
las siguientes reglas: ' 

1.a Se sumaran todas las penas de prisi6n, con inde
pendencia de que correspondan a uno u otro C6digo, 
de tal manera que la suma de las mismas sen! con
·siderada como una sola pena. De la suma parcial de 
las penas cuya ejecuci6n se rija por el C6digo derogado 
se rebajaran los dias de redenci6n concedidos al interno. 

2.a En los casos en que el interno este condenado 
a varias penas, de las cuales unas se rijan por el C6digo 
derogado y otras por la Ley Organica 10/1995, de 23 
de noviembre, del C6digo Penal, y resultasen de apli
caci6n las reglas penales de acumulaci6n de condenas 
previstas en el articulo 70.2 del C6digo derogado 0 en 
el articulo 76.2 de la citada Ley Organica 10/1995, 
para la ejecuci6n de la pena resultante se estara a 10 
que disponga el Juez 0 Tribunal, en orden al someti
miento de la ejecuci6n a las normas de uno u otro C6digo. 

Disposici6n transitoria segunda. Adecuaci6n de las nor
mas de regimen 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, 105 Consejos de Direc
ci6n de 105 centros penitenciarios procederan a adecuar 
las 'normas de regımen interior del centro COrrespon
diente a 105 preceptos contenidos en el mismo, con
tinuando ıın vigor las normas de regimen interior ante
rioras hasta que se produzca la indicada adecuaci6n. 

2.' Las nuevas normas de regimen interior, una vez 
adecuadas per el Consejo de Direcci6n, se remitiran al 
centro directivo de. la Administraci6n penitenciaria 
correspondiente para su aprobaci6n. 

Disposici6n transitoria tercera. Servicios, unidades y 
puestos de trabajo de 105 centros penitenciarios. 

EI contenido de los articulos 277 a 324; 328 a 332 
y 334 a 343 del Reglamento PenitenCiario aprobado 
por Real Decreto 1201/1981, de 8 de mayo; se man
tendra vigente,. c~n ranııo de resoluci6n del centro direc
tlvO de la Admınıstracıon penıtencıarıa correspondıente, 
en 10 que no se oponga a 10 establecido en el Reglamento 
Penitenciario que se aprueba por este Real Decreto, has
ta que por el centro directivo correspondiente se dicte 
la resoluci6n que establezca la nueva regulaci6n de la 
organizaci6n de 105 servicios y unidades de 105 centros 
penitenciarios, asi como las funciones de cada uno de 
105 puestos de trabajo de los mismos. . 

Disposici6n transitoria cuarta. Refundici6n de circula
res, instrucciones y 6rdenes de servicio. . 
1. Se procedera a la refundici6n, armonizaci6n y 

adecuaci6n a 10 dispuesto en el Reglamento Peniten
ciario que se aprueba por asta Real Decreto de las cir
culares, instrucciones y 6rdenes de servicio dictadaspor 
105 6rgaRos directivos de la Secretarfa de Estado de Asun
tos Penitanciarios antes de la antrada en vigor del mismo. 
Dichas circulares, instrucciones y 6rdenes de servicio 
conservaran su vigencia, en 10 que no se opongan a 
10 dispuesto en el cıtado Reglamento, a partir de su entra
da en vigor y hasta que se produzca la mencionada refun
dici6n, en cuyo momento se aplicaran integramente. 

2. Las circulares, instruccıones y 6rdenes de servicio 
se publicaran de forma regular en el Soletin de Infor
maci6n del Ministerio de Justicia e Interior 0 Soletin 
auton6mico equivalente, conforme a 10 dispuesto en el 
art(culo 37.10 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comtın. 

Disposici6n transitoria quinta. Regimen transitorio de 
/05 procedimientos. 

1. Los procedimientos ya iniciados antes de la entra
da en vigor del Reglamento Penitenciario que se aprueba 
por este Real Decreto, se regiran por la normativa pro
cedimental anterior, sin que les resulten .de aplicaci6n 
las normas procedimentale$ contenidas en el mismo. 

2. En 105 supuestos de procedimientos disciplinarios 
penitenciarios iniciados antes de entrar en vigor el citado 
Reglamento en 105 que no se hava dictado la resoluci6n 
de Imposici6n de la sanci6n er el momento de su entrada 
en vigor, el 6rgano competente para imponerla podra 
aplicar las normas contenidas en el capitulo ii del Tftu-
10 X del mismo en cuanto resulten mas favorables al 
infractor. 

3. Los preceptos procedimentales contenidos en las 
normas de regimen interior y en las circulares, instruc
ciones y 6rdenes de servicio anteriores continuaran apli
candose, en 10 que no se oponga a 10 establecido en 
el citado 'Reglamento, hasta que se produzca la ade
cuaci6n a que se refiere la disposici6n transitoria segun
da y la refundici6n, armonizaci6n y adecuaci6n indicadas 
en la disposici6n transitoria cuarta. 

4. Los procedimientos iniciados despues de la entra
da en vigor del Reglamento Penitenciarıo aprobedo por 
este Real Decreto, se regiran, en todO" caso, por las nor
mas procedimentales contenidas en el mismo y, an 10 
que no resulte incompatible con dichas normas, por las 
contenidas en la,s normas de reIJimen interior, circulares, 
ınstruccıonesy ordenes de servıcıo anterıores, hasta que 
se produzca la adecuaci6n, refundici6n y armonizacı6n 
a que se refieren las disposiciones transıtorias segunda 
y cuarta. 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa. 

1. Ouedan derogadas todas las normas de igual 0 
inferior rango en ~o que contradigan 0 se opongan a 
10 dispuesto en el presente Real Decreto y en el Regla
mento Penitenciario que se aprueba por el mismo. 

2. Ouedan derogadas expresamente las siguientes 
disposiciones: 

a) Todos 105 preceptos del Reglamento de los Ser
vicios de Prisiones, 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 10 establecido 
en la disposici6n transitoria primera, 

b) EI Real Decreto 1201/1981, de 8 de mayo, por 
el que se aprueba el Reglamento Penitenciario, asi como 
el Real Decrəto 787/1984, de 26 de marzo, que modi
fic6 əl anterior,' salvo los preceptos que se indican en 
el apartado siguiente.· . 

c) EI Real Decreto 2715/1986, de12 de diciembre, 
sobre alimentaci6n y demas IJastos de estancia en cen-
tros hospitalarios no penitencıarios. . 

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

3. No obstante 10 dispuesto en el piırrafo b) del apar
tado anterior, se mantiene la vigencıa de los articulos 
108, 109, 110 Y 111 Y del primer parrafo del articulo 
124 del Reglamento Penitenciario aprobado por Real 
Decreto 1201/1981, de 8 da mayo, en la redacci6n 
dada por el Real Decreto 787/1984, de 26 de marzo, 
relativos a las faltas 0 infracciones de los internos, a 
las sanciones disciplinarias y a los actos de indisciplina 
grave cuya sanci6n puede ser inmediatamente ejecu
tada. 

Disposici6n final unica. Desarrollo y entrada en vigor. 

1. Se autoriza al Ministro de Justicia e Interior a 
dictar cuantas disposiciones de aplicaci6n y desarrollo 
del Reglamento Penitenciario que se aprueba por este 
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Real Decreto se.an necesarias. sin perjuicio delas habi
'Iitaciones especificas de deşarrollo conferidas a la Secre
tarfa de Estado de Asuntos Penitenciarios y al centro 
directivo correspondiente en otros preceptos del mismo. 

2. EI presente Real Decreto y el RegJamento Peni
tenciario que aprueba. entraran en vigor. previa completa 
publicaci6n en el «Boletfn . Dticial del Estado». el dfa 25 
de maya de 1996. 

Dado en Ma"drid a 9 de febrero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Justicia e Interior. 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 
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Ambito de aplieaci6n yprincipios generales 

Artfeulo 1. Ambito objetivo y subjetivo de aplieaci6n. 

1 . EI presente Reglamento de' desarrollo de la Ley 
Organiea 1/1979, de 26 de septiembre, General Peni
teneiaria, regula la ejeeuei6n de las penas y medidas 
de seguridad privativas de libertad, asr eomo el regimen 
de los detenidos a disposici6n judieial y de los presos 
preventivos. siendo de aplieaei6n direeta en todo el terri
torio del Estado. 

2. No obstante, en aquellas Comunidades Aut6no
mas que ejerzan eompetencias de ejecuei6n de la legis
laei6n penitenciaria estatal, en virtud de su potestad de 
autoorganizaei6n, sera de aplieaci6n supletoria 10 dis
puesto en aquellos preeeptos delos Tftulos Xi y XII que 
regulen.euestiones organizativas 0 relativas al regimen 
eeon6mieo-administrativo de los estableeimientos peni
teneiarios, asf eomo aquellas disposieiones eontenidas 
en otros Tftulos que regulen aspeetos de la misma natu
raleza. 

3. EI presente, Reglamento se aplieara con earacter 
supletorio a 105 estableeimientos penitenciarios militares. 

Artfeulo 2. Fines de la actividad penitenciaria. 

La aetividad peniteneiaria tiene eomo fin primordial 
la reedueaei6n y reinserei6n soeial de los senteneiados 
a penas y medidas de seguridad privativas de Ifbertad, 
asf eomo la retenei6n y eustodia de los detenidos, presos 
y penados y la as.istencia soeial de los intemos, liberados 
y de sus familiares. 

Artfeulo 3. Principios. 

1. La aetividad penitenciaria se desarrollara con las 
garantfas y dentro de los limites estableeidos por la Cons
tituei6n y la ley. 

2. Los derechos de los internos s610'podran se, res
tringidos euando 10 dispongan las leyes. 

3. Principio inspirador del eumplimiento de las 
penas y medidas de seguridad privativas de libertad sera 
la eonsideraei6n de que el interno es sujeto de dereeho 
y no se halla exeluido de la sociedad, sino que eontinua 
formando parte de la mis ma. En eonseeuencia, la vida 
en prisi6n debe tomar eomo referencia la vida en libertad, 
reduciendo al maximo 105 efeetos noeivos del interna, 
miento, favoreeieııdo 105 vfneulos soeiales, la eolabora
ei6n y partieipaci6n de las entidades publieas y privadas 
yel aeeeso a las prestaciones publieas. 

4. En euanto sea eompatible eon su situaci6n pro
eesal, los presos preventivos podran aeeeder a las aeti
vidades edueativas, formativas, deportivas y eulturales 
que se eelebren en el eentro peniteneiario, en las mismas 
eondieiones que 105 penados. 

5. Los 6rganos direetivos de la Administraei6n peni
tenciaria podran dirigir las aetividades de sus 6rganos 
jerarquieamente dependientes mediante cireulares, ins
trueciones y 6rdenes de servicio. 
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CAPlTULO ii 

De 105 derech05 y debere5 de 105 intem05 

Articulo 4. Derechas. 

1. La actividad penitenciaria se ejercera respetando 
la personalidad de 105 intemos y 105 derechos e intereses 
legıtimos de 105 mismos no afectados por la condena, 
sin que pueda prevalecer discriminaci6n alguna por 
raz6n de raza, sexo, religi6n, opini6n, nacionalidad 0 cual
quier otra condici6n 0 circunstancia personal 0 social. 

2. En consecuencia, 105 intemos tendran 105 siguien
tes derechos: 

a) Derecho a que 'la Administraci6n penitenciaria 
vele por sus vidas, su integridad y su salud, sin que 
puedan, en ningun caso, ser sometidos, a torturas, a 
malos tratos de p;əlabra 0 de obra, ni ser objeto de un 
rigor innecesario en la aplicaci6n de las normas. . 

b) Derecho a que se preserve su' dignidad, ası como 
su intimidad, sin perjuicio de las medidas exigidas por 
la ordenada vida en prisi6n. En este sentido, tienen dere
cho a ser designados por su propio nombre y a que 
su condici6n sea reservada frente a ter.ı::eros. 

c) Derecho al ejercicio de los derechos civiles, poli
ticos. sociales. econ6micos y culturales. salvo cuando 
fuesen incompatibles con el objeto de su detenci6n 0 
el cumplimiento de la condena. 

d)' Derecho de los penados al tratamiento peniten
ciario y a las medidas que se les programen con el fin 
de asegurar el exito del mismo. 

e) Derecho a las relaciones con el exterior previstas 
en la legislaci6n. 

f) Derecho a un trabajo remunerado. dentro de las 
disponibilidades de la Administraci6n penitenciaria. 

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

h) Derecho a los beneficios pE!nitenciarios previstos 
en la legislaci6n. , . 

i) Derecho a participar en las actividades del centro. 
j) Derecho a formular peticiorıes y quejas ante las 

autoridades penitenciarias. judiciales. Defensor del Pue
blo y Ministerio Fiscal, asl como a dirigirse a las auta
ridades competentes y a utilizar 108 medios de defensa 
de sus derechos e intereses legltimos a que se refiere 
el capttulo V del Tftulo ii de este Reglamento. 

k) Derecho a recibir informaci6n personal y actua
lizada de su situaci6n procesal y penitenciaria. 

Artıculo 5. Deberes. 

1. EI intemo se incorpora a lina comunidad que le 
vincula de forma especialmente estrecha. por 10 que se 
le podra exigir una colaboraci6n activa y un compor
tamiento solidario en el cumplimiento de sus obliga
ciones. 

2. En consecuencia. el interno debera: 

a) Permanecer en el establecimiento hasta el 
momento de su Iiberaci6n. a disposiei6n de ra autoridad 
judiGial 0 para cumplir las condenas de privacipn de liber
tad que se le impongan. 
_ b) Acatar las normas de regimen interior y las 6rde
nes que reciba del personal penitenciario en el ejercicio 
legltimo de sus atribuciones. 

crColaborar activamente en la consecuci6n de una 
convivencia ordenada dentro del centro y mantener una 
actitud de respeto y consideraci6n hacia las autoridades. 
105 funcionarios, trabajadores. colaboradores de institu
ciones penitenciarias. reclusos y demas personas. tanto 
dentro como fuera del establecimiento cuando h:.ıbiese 
salido del mismo por causa justificada. 

d) Utilizar adecuadamente los medios materiales 
que se pongan a su disposici6n y las instalaciones del 
establecimiento. ' 

e) Observar una adecuada higiene y aseo personal. 
correcci6n en el vestir y acatar las medidas higienicas 
y sanitarias establecidas a estos efectos. 

f) Realizar las prestaciones personales obligatorias 
impuestas por la Administraci6n penitenciaria para el 
buen orden y limpieza de 105 establecimientos. 

g) Participar en las actividades formativas. ed uca
tivas y laborales definidas en funci6n de sus carencias 
para la preparaci6n de la vida en libertad. 

CAPITULO III 

Protecci6n de 105 dat05 de caracter personal 
de 105 fichero5 penitenciari05 

Artıculo 6. Limitaci6n del uso de la infarmatica peni
tenciaria. 

1. Ninguna decisi6n de la Administraci6n peniten
ciaria que implique la apreciaci6n del comportamiento 
humano, de 105 reclusos podra fundamentarse. exclusi
vamente. en un tratamiento autom'atizado de datos 0 
informaciones que ofrezcan una definici6n del perfil 0 
de la personalidad del interno. 

2. La recogida. tratamiento, automatizado y cesi6n 
de 105 datos de caracter personal de los reclusos con
tenidos en los ficheros informaticos penitenciarios se 
efectuara de acuerdo con 10 eStablecido en la Ley Orga
nica 5/1992. de 29 de octubre. de regulaci6n del tra
tamiento automatizado de los datos de caracter personal 
y sus normas de desarrollo. 

3. Las autoridades penitenciarias responsables de 
los ficheros informaticos penitenciarios adoptaran las 
medidas de indole təcnica y organizativa necesarias para 
garantizar la seguridad de 105 datos de cankter personal 
en ellos contenidos. asl como para evitar su alteraci6n. 
pƏrdida. tratamiento 0 acceso no autorizado, y estaran 
obligadas. junto con quienes intervengan en cualquier 
fase del tratamiento aı:ıtomatizado de este tipo de datos. 
a guardar secretoprofesional sobre los mismos. incluso 
despues de que hava fihalizado su relaci6ı:ı con la Admi
nistraci6n penitenciaria. 

Artlculo 7. Recagida y cesi6n de da tas de caracter per
sonal de los internos. 

1. Cuando los datos, de caracter personal de los 
reclusos se recojan para el ejercicio de las funciones 

'propias de la Administraci6n penitenciaria no sera pre
ciso el consentimiento del .. intemo afectado. salvo en 
105 relativos a su ideologıa. religi6n 0 creencias. 

2. Tampoco sera preciso el consentimiento del 
recluso afectado para ceder a otras Administracianes 
publicas. en el ambito de sus respectivas competencias. 
los datos de caracter, personal contenidos en los ficheros 
informaticos penitenciarios que resulten necesarios para 
que əstas puedan ejercer sus funciones resPecto de los 
internos en materia de reclutamiento para la prestaci6n 
del servicio militar. servicios sociales. Seguridad Social. 
custodia de menores u otras analogas. 

3. Tambiən se podran ceder datos de caracter per
sonal contenidos en 105 ficheros informaticos peniten
ciarios sin previo consentimiento del afectado cuando 
la cesi6n tenga por destinatarios al Defensor del Pueblo 
o instituci6n analoga de las Comunidades Aut6nomas 
que ejerzan competencias ejecutivas en materia peni
tenciaria. al Ministerio Fiscal 0 a 105 Jueces 0 Tribunales. 
en el ejercicio de las funciones que tienen atribuidas. 
asl como cuando se trate de cesi6n de datos de caracter 
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personal relativos a la salud de los reCıusos por motivos 
de urgencia 0 para realizar estudios epidemiol6gicos. 
. 4. Las transferencias internacionales de datos de 

caracter personal contenidos enlos ficheros informaticos 
penitenciarios se efectuaran en los supuestos de pres
taci6n de auxilio judicial internacional. de acuerdo con 
10 establecido en los tratados 0 convenios en los que 
sea parte Espaiia. . 

Articulo 8. Datos penitenciarios especialmente prote
gidos. 

1. No obstante 10 dispuesto en el articulo anterior, 
los datos de caracter personal de los reCıusos relativos 
a opiniones politicas, a convicciones religiosas 0 filos6-
ficas, al origen racial V etnico, a la salud 0 a la vida 
sexual, que havan sido recabados para formular 19S 
modelos individualizados de ejecuci6n 0 los programas 
de tratamiento penitenciarios, s610 podran ser cedidos 
o difundidos a otras personas con el consentimiento 
expreso V por escrito del recluso afectado 0 cuando por 
razones de interes general asi 10 disponga una Lev. 

2. Cuando se soliciten de la Administraci6n Peni
tenciaria este tipo de datos especialmente protegidos 
por medio de representante del reCıuso, debera exigirse, 
en todo caso, poder especial V bastante otorgado por 
el mismo en el que conste expresamente su consen
timiento para que su representante pueda tener acceso 
a dichos datos personales del recluso. 

Articulo 9. Rectificaci6n y conservaci6n de los datos. 

1. Los reCıusos podran solicitar de la Administraci6n 
penitenciaria la rectificaci6n de sus datos de caracter 
personal contenidos en los ficheros informaticos peni
tenciarios que resulten inexactos 0 incompletos. De la 
rectificaci6n efectuada se informara al interesado en el 
plazo maximo. de dos meses desde su solicitud, asi corrıo 
al cesionario 0 cesionarios. en el supuesto de que los 
datos incorrectos hubiesen sido objeto de cesi6n previa. 

2. Los datos de caracter personal de los reclusos 
contenidos en los ficheros informaticos penitenciarios 
no seran cancelados cuando, ponderados los intereses 
en presenciiı, concurran razones de interes publico, de 
seguridad V de protecci6n de los derechos V libertades 
de terceros, asi como cuando posean un valo.r intrinseco 
de caracter hist6rico V estadistico a efectos de inves-
tigaci6n. . 

CAPITULOIV 

Establecimientos penitenciarios 

Articulo 10. Concepto. . 

1 . A efectos de este Reglamento, por establecimien
to 0 centro se entiende una entidad arquitect6nica. admi
nistrativa V funcional con organizaci6n propia. 

2. Los establecimientos estaran formados por uni
dades, m6dulos v departamentos que faciliten la dis
tribuci6n V separaci6n de los internos. 

Articulo 11. Dependencias y servicios. 

1. Los establecimientos penitenciarios contaran con 
el conjunto de dependencias V servicios que se con
sideren necesarlos para permitir una convivencia orda
nada V una adecuada separaci6n de los internos. res
petando en todo caso 10 dispuesto en el articulo 1 3 
de la Lev Organica General Penitenciaria. 

2, Igualmente, contaran con locales adecuados para 
el desarrollo de las distintas actividades encomendadas 
al personal penitenciario del establecimiento. 

Articulo 12. . EstablecimientQs polivalentes. 

1. Se entiende por establecimiento polivalente 
aquel que cumple los diversos fines previstos en los ar
ticulos 7 a 11 de la ·Lev Organica General Penitenciaria. 

2. En los establecimientos polivalentes se debera 
cuidar de que cada uno de losdepartamentos. m6dulos 
o unidades que los integren təngan garantizados. en 
igualdad de condiciones, los servicios generales V las 
prestaciones adecuadas a los fines especificos a' que 
vengan destinados V a 105 generales del sistema peni
tenciario. V, en e5pecial. el de la separaci6n enVe pena
dos V preventivos. 

Articulo 13. EI principio celular. 

1. EI sistema peniteı:ıciario estara orientado por el 
principio celular, de manera que cada interno disponga 
de una celda, salvo que sus dimensiones V condiciones 
de habitabilidad permitan, preservando la intimidad, alo
jar a mas de una per50na, en cuvo caso se podra autorizar 
compartir celda a petici6n del interno. siempre que no 
existan razones de tratamiento. medicas, de orden 0 
seguridad que 10 desaconsejen. 

2. Temporalmente, cuando la poblaci6n penitencia
ria supere el numero de plazas individuales disponibles, 
se podra albergar a mas de un interno por celda. 

3. En los establecimientos especiale5 V de regimen 
abierto podran existir dormitorios colectivos. previa 
selecci6n adecuada de los internos que los ocupen. 

Articulo 14. Habitabilidad. 

1. Las celdas V dormitorios colectivos deben contar 
con el espacio. luz, ventilaci6n natural y mobiliario sufi
cientes para hacerlQs habitables. asi como de servicios 
higienicos: 

2. Todo interno dispondra de la ropa necesaria para 
su cama V uso personal V de un lugar adecuado para 
guardar sus pertenencias, aunque se encuentre com-
partiendo celda con otros. . 

3. La Administraci6n velara para qUe en la distri
buci6n de los espacios V en la ornamentaci6n de los 
edificios se cumplan los criterios generales de habita
bilidad V comodidad. 

TITULO ii 

De la organizaci6n general 

CAPITULO I 

Del iı:ıgreso'en un establecimiento penitenciario 

Articulo 15. Ingreso. 

1. EI iııgreso de una persona en prisi6n en calidad 
de detenido, preso 0 penado se efectuara mediante 
orden judicial de detenci6n. mandamiento de prisi6n 0 
sentencia firme de la autoridad judicial competente, salvo 
10 dispuesto en los dos apartados siguientes. 

2. En el supuesto de que la orden de detenci6n 
proceda 'de la Policia Judicial. en la misma deberan cons
tar expresamente los siguientes extremos: 

a) Datos identificativ05 del detenido. 
b) Delito imputado. 
c) Que se halla a disposici6n judicial. 
d) Hora V dia de vencimiento del plazo maximo de 

detenci6n. 
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La Direcci6n del centro podrə denegar motivadamen
te el ingreso cuando en la orden de detenci6n que se 
entregue no consten expresamente 105 citados extremos. 

3. Cuando la detenci6n hubiese sido acordada por 
el Ministerio Fiscal, en la orden constarən 105 datos de 
identificaci6n de las diligencias de investigaci6n y el 
momento de vencimiento del plazo maximo de deten
ci6n. 
. 4. En 105 supuestos a que se refieren 105 dos apar

tados anteriores, admitido el ingreso, la Direcci6n del 
centro procedera conforme a 10 dispuesto en el ar
tıculo 23. 

5. Los internos extranjeros tienan derecho a que 
se ponga en conocimiento de las autoridades diploma
ticas 0 consulares correspondientes su ingreso en pri
si6n. A tal fin, en el momento del ingreso, inCıuido el 
voluntario a que se refiere el artıculo siguiente, sl'ı les 
informara de forma comprensible, a ser posible en su 
propio idioma, de este derecho, recabando por escrito 
s.u autorizaci6n para proceder, en su caso, a tal comu-
nicaci6n. . 

6. Una vez admittdo un reCıuso dentro de un esta
blecimiento, se procurara que el procedimiento de ingre-
50 se lIeve a cabo con la maxima intimidad posible, a 
fin de reducir 105 efectos negativos que pueden originar 
105 primeros momentos en una prisi6n. 

Artıculo 16. Presentaci6n voluntaria en un centro peni
tenciario. 

1 . No obstante 10 dispuesto en el artıculo anterior, 
POLJr~ şer admitido en un. establecimiento penitenciario 
quien se pre;;əme voluntariamente. 

2. En todo caso, is presentaci6n voluntaria del inter
no se hara constar expresamentə ~!1 su expedıente penı
tenciario personal, debiendose facilitar 11 ~5!1O! certific.a
ci6n acreditativa de tal extremo, si 10 solicitara. 

3. En 105 cəsos de ingresos voluntarios, el Director 
del centro recabara del Juez 0 Tribunal. dentro de las 
veinticuatro horas siguientes al ingreso,. el correspon
diente mandamiento, ası como, en su caso, el testimonio 
de sentençia y liquidaci6n de condena. Cuando se trate 
de internos evadidos que decidiesen voluntariamente 
reingresar en un establecimiento distinto del originario, 
se solicitara del establecimiento del que se hubiesen 
evadido 105 datos necesarios de su expediente personal, 
sin perjuicio de 10 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 recibidoen el centro 
la documentaci6n que legalice el mismo, se procedera 
a la excarcelaci6n del ingresado. 

Artıculo 17. Inteinas con hijos menores. 

1. La Direcci6n del establecimiento admitira a 105 
hijos menores de tres anos que acompanen a sus madres 
en el momento del ingreso. Cuando estas soliciten man
tenerlos en su companıa dentro de la prisi6n, debera 
acreditarse debidamente la filiaci6n y que dicha situaci6n 
no entrana riesgo para 105 manores, poniendo en cona
cimiento del"Ministerio Fiscal la decisi6n adoptəda a 105 
efectos oportunos. . 

2. Las internas que tuviesen en el exterior hijos 
menores de tres anos bajo su patria potestad podran 
solicitar del Consejo de Direcci6n autorizaci6n para que 
estos permanezcan en su companıa en el interior del 
centro penitenciario, que se concedera siempre que se 
acredite debidamente la filiaci6n y que tal situaci6n no 
entrana riesgo para 105 menores. A tal fin, se recabara 

la opini6n del Ministerio Fiscal, a quien se le notificarə 
la decisi6n adoptada. 

3. Admitido el ingreso dıə 105 ninos en prisi6n, debe
ran ser reconoGidos por el Medico del establecimiento 
y, si este no dispusiese otra cosa, pasaran a OGupar con 
sus madres la habitaci6n que se les asigne dentro de 
la unidad demadres. 

4. En 105 posibles conflictos que surjan entrelos 
derechos del nino y 105 de la madre originados por el 
internamiento en un establecimiento Penitenciario, 
deben primar 105 derechos de aquel, que, en todo caso, 
de ben quedar debidamente preservados en el modelo 
individualizado de intervenci6n penitenciaria que se dise
'ne para la madre. 

5. La Administraci6n Penitenciaria dispondra para 
105 menores y sus madres de unidades de madres, que 
contaran con local habilitado para. guarderıa infantil y 
estaran separadas arquitect6nicamente del resto de 105 
departamentos, a fin de facilitar las especificidades regi
mentales, medico-sanitarias y de salidas que la presencia 
de los menoreş en el cantro hiciesen necesarias. 

6. La Administraci6n Penitenciaria fomentara la 
colaboraci6n y participaci6n de las instituciones publicas 
y privadas de asistencia al menor en las unidades de 
madres 0 en las unidades dependientes creadas al efecto 
para internas clasificadas en tercer grado que tengan 
en su companıa hijos menores de. tres anos. A tal fin, 
celebrara los convenios precisos para potenciar al maxi
mo el desarrollo de la relaci6n materna-filial y de la for
maci6n de}a personalidad de los ninos. 

Artıculo 18. Identificaci6n. 

1. Admitido en el establecimiento un reCıuso, se pra
cedera a verificar su identidad personal, efectuando la 
resena alfabetica, dactilar y fotogrƏfica, ası como a la 
inscripci6n en el libro de ingresos y la apertura de un 
expediente personal relativo a su situaci6n procesal y 
penii;;;ı:;!aria de la que tendra derecho a ser informado. 
Igualmente, se pr!lcede~a al cacheo de su persona. y 
al registro de sus efectos, rı:>tırandose 105 enseres y obJe
tos no autorizados. 

2. En el momento del ingreso se adoptafGöi le~ medi
daş de higiene personal necesarias, entregandose ;;1 
reCıuso las prendas de vestir adecuadas que precise, 
firmando el mismo su recepci6n. 

Artıculo 19. Incomunicaci6n. 

1. Si en la orden 0 mandamiento de ingreso se dis
pusiera la incomunicaci6n del detenido 0 preso, una vez 
cumplimentado 10 estab.lecido en el artıculo anterior, 
pasara a ocupar una celda individual en el departamento 
que el Director disponga y sera reconocido por el Medico 
y atendido exclusivamente por 105 funciOnarios encar
gados de aquel. Unicamente podra comunicar con las 
personas que tengan expresa autorizaci6n del Juez. 

2. Cuando la orden de incomunicaci6n no especi
fique nada al respecto, el Director del establecimiento 
penitenciario recabara la autorizaci6n del Juez de Ins
trucci6n para que el interno incomunicado pueda di5-
poner de aparatos de radio 0 televisi6n, prensa escrita 
o recibir eorrespondencia. . . 

3. Mientras permanezca en situaci6n de incomuni
caci6n, el Director del establecimiento adoptara las medi
das necesarias para dar cumplimiento a las normas con
tenidas en las Leyes procesales. 

4. Una vez levantada judicialmente la incomunica
ci6n a que se refieren 105 apartados anteriores, se lIevara 
a eabo 10 establecido en el artıculo siguiente. 
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Artıculo 20. Modelos de intervenci6n y programas de 
tratamiento. 

1. Los detenidos y presos ocuparan una celda en 
el departamento de ingresos, donde deberan ser exa
minados por el Medico a la mayor brevedad posible. 
Igualmente, seran entrevistados por el Trabajador Social 
y por el Educador, a fin de detectar las areas carenciales 
y necesidades del interno, y, si el Medico no dispusiese 
otra cosa, pasaran al departamento que les corresponda. 
Dichos profesionales emitiran informe sobre la propuesta 
de separaci6n interior, conforme a 10 dispuesto en el 
artfculo 99, 0 de traslado a otro centro, ası como acerca 
de la planificaci6n educativa, sociocultural y deportivci 
y de actividades de desarrollo personal. Respetando el 
principio de presunci6n de inocencia, la Junta de Tra
tamiento, de acuerdo con dicho informe, valorara aspec
tos tales como ocupaci6n laboral, formaci6n cultural y 
profesional 0 medidas de ayuda, a fin de elaborar el 
modelo individualizado de intenienci6n. 

2. Los penados, tras ser reconocidos por el Medico 
si se trata de nuevos ingresos, permanecert\n en el depar
tamento de ingresos el tiempo sufieiente para que por 
parte del Psic6logo, del Jurista, del Trabajador Social 
y del Educador se formule propuesta de inclusi6n en 
uno de los grupos de separaci6n interior y se ordene 
por el Director el traslado al departamento que corres
ponda, previo informe medico. Por la Junta de Trata
miento, previo informe del Equipo Tecnico,se contras
taran los datos del protocolo y se formulara un programa 
individualizado de tratamiento sobre asp~tos tales 
como ocupaci6n laboral. formaci6n cultural y profesional, 
aplicaci6n de medidas de ayuda, tratamiento y las que 
hubieran de tenerse en cuenta para el momento de la 
liberaci6n. 

3. La estancia de preventivos 0 penados en el depar
tamento de ingresos sera, como maximo, de cinco dıas 
y s610 podra prolongarse por motivos de orden sanitario 
o para preservar su seguridad. De la prolongaei6n se 
dara cueı:ıta al Juez de Vigilancia correspondiente. 

Artfculo 21. Informaci6n. 

Al ingresar, e! ;r:tərno debe ser informado de sus dere
chos. 'i eəsus obligaciones, asf como de los procedi
niientos para hacerlos efectiyos, en los terminos esta
blecidos en el capftulo V de este Tftulo. 

CAPITULO ii 

De la libertad y excarcelaci6n 

SECcı6N 1.8 DE LOS DETENIDOS Y PRESOS 

Artfculo 22. Libertad. 

1. La libertad de los detenidos y presos s610 podra 
ser acordada por mandamiento de la autoridad com
petente librado al Director del establecimiento,. sin per
juicio de 10 dispuesto en el artfcul0 siguiente. 

2. Reeibido en el centro el mandamiento de libertad, 
el Director 0 quien reglamentariamente le sustituya dara 
orden escrita y firmada al Jefe de Servicios para que 
sea cumplimentada por funeionarios a sus 6rdenes. 

3. Antes de que el Director extienda la orden de 
libertad a que se refiere el apartado anterior, el funcio
nario encargado de la Oficina de Regimenprocedera 
a realizar una cOfllpleta revisi6n del expediente personal 
del interno, a fin de comprobar que procede su libertad 
por no estar sujeto a otras responsabilidades. 

4. EI funeionario encargado del servicio 0, en su 
defecıo, el que designe el Jefe de Servieios procedera 
a realizar la identificaci6n de quien hava de ser liberado, 

cotejando las huellas dactilares y comprobando los datos 
de filiaci6n, y le acompaiiara, posteriormente, hasta la 
salida del centro penitenciario. 

5. Ert el expediente personal del detenido 0 preso 
se extendera la oportuna diligeneia del mandamiento 
de libertad, expidiendose y remitiendose certificaeiones 
de la misma a la autoridad judicial de que dependa el 
interno. 

Artfculo 23. Excarcelaci6n de detenido5. 

1. Cuando no se hubiere recibido orden 0 manda
miento de libertad 0 de prisi6n expedido por la autoridad 
competente, los detenidos seran excarcelados por el 
Director del estableeimiento 0 quien reglamentariamente 
le sustituya, al veneimiento del plazo maximo de deten
ei6n .cı transcurridas las setenta y dos horas siguientes 
al momento del ingreso. 

2. En los supuestos a que se refieren los aıiarta
dos 2 y 3 del artfculo 15 de este Reglamento, el Director 
del establecimiento 0 quien haga sus veces comunicara 
el ingreso, por el medio mas rapido disponible gue deje 
constancia de la recepei6n de la comunicaci6n, ıj la auto
ridad judicial a cuya disposiei6n se encuentre el detenido, 
dentro de las veinticuatro horas siguientes a su ingreso. 

3. Remitida la comunicaci6n a que se refiere el apar
tado anterior, si en .al plazo maximo de setenta y dos 
horas desde su ingreso 0 desde su detenci6n no se hubie
se recibido orden 0 mandamiento judicial. seprocedera 
a excarcelar al interno, comunicandolo por el mismo 
medio a la autoridad que orden6 el ingreso y a la auto
ridad judicial a cuya disposiei6n hubiese sido puesto. 

SECCı6N 2." DE LDS PENADO~ 

Artfculo 24. Libertaci. 

1. Pata poder proceder a la liberaci6n de los con
denados a penas privativas de libertad sera necesaria 
la aprobaei6n de la libertad definitiva por el T ribl.inal 
sentenciador 0 del expediente de libertad condicional 
por el Juez de Vigilancia. 

2. Con una antelaci6n mfnima de dos meses al cum
plimiento de la condena, el Director del establecimiento 
formulara al Tribunal sentenciador. Una propuesta de 
libertad definitiva para el dfa en que el penado deje pre
visiblemente extinguida su condena, con arreglo a la 
liquidaci6n practicada en la sentencia. 

3. Si quince dfas antes de la fecha propuesta para 
la libertad definitiva no se hubiese recibido respuesta, 
el Director del establecimiento reiterara la propuesta al 
Tribunal sentenciador, significandole que, de no recibirse 
orden expresa en contrario, se procedera a liberar al 
recluso en la fecha propuesta. 

4. Las propuestas de libertad definitiva de los libe
rados condicionales se formularan por el Director del 
centro a que' estan adScritos, teniendo en cuenta 10 dis
puesto en los apartados anteriores. 
,5. En el expediente personal del penado se exten

dera la oportuna diligencia de libertad definitiva, tanto 
si la liberaci6n tiene lugar en el centro como si la ultima 
parte de la condena se ha cumplido en situaci6n de 
libertad condicional. expidiendose y remitiendose cer
tificaeiones de libertad definitiva al Tribunal sentenciador 
y al Juez de Vigilancia. 

Artfculo 25. Libertad por aplicaci6n de medidas de 
gracia. 

Cuando la liberaci6n definitiva de los penados se pro
duzca por aplicaci6n de medidas de graeia, el Director 
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del centro se abstendra, ən tada casa, de paner en liber
tada los penados sin haber recibido orden 0 manda
miento por əscrito del Tribunal. sentenciador. 

Artfculo 26. Penados extranjeros sometidos a medida 
de expulsi6n posteriqr al cumplimiento de la condena. 

Enel caso de que el penado fuese un extranjero sujeto 
a medida de expulsi6n posterior al cumplimiento de la 
condena, conforme a 10 dispuesto en la legislaci6n de 
extranjerfa, el Director riotificara, con una antelaci6n de 
tres meses 0 en el momento de formular la propuesta 
de libertad definitiva a que se refiere el artfculo 24.2, 
la fecha previsible de extinci6n de la condena a la auto
ridad competente, para que provea 10 necesario con arre
glo a 10 dispuesto enla legislaci6n vigente. 

Artfculo 27. Sustituci6n de penas impuestas a extran
Jeros por medidas de expulsi6n. 

Tambien se notificara al Ministerio Fiscalla fecha pre
visible de əı<tinci6n de la condena en los supuestos lega
les de sustituci6n de la pena por medida de expulsi6n 
del territorio nacional y, en todo caso, cuando se trate 
de penados extranjeros que extingan condenas inferiores 
a seis anos de privaci6n de libertad. . 

Artfculo 28. Ejecuci6n de la orden de libertad por la 
Oficina de Regimen. . 

1. Una vez recibida la orden de libertad definitiva 
o condicional. se cuinplimentar~ en la misma forma, en 
10 que atane a la Oficina de Regimen, que la establecida 
para los detenidos y presos en el artfculo 22.3. . 

2. Comprobado por la Oficina de Regimen que el 
penado no esta sujeto a otras responsabilidades, se pro
cedera como se indica en el artfculo 22.4 para detenidos 
y presos. ' 

Artfculo 29. Reti3mci6n de penados con otras respon
sabilidades pendientes. 

1. Los Directores 'de los establecimientos retendran 
a los penados que, habiendo extinguido una condena, 
tengan alguna otra pendiente de cumplimiento, infor
mando a aquellos de la causa de la retenci6n. 

2. Cuando la retenci6n 10 sea por tener pendiente 
otra causa en que se hava decretado prisi6n provisional, 
el Dırector 10 comunicara a la autoridad judicial com
petente y al centro directivo para el traslado que, en 
su caso, proceda. 

SECCCIÖN 3.a CERTIFICACION Y AYUDAS ALA EXCARCELAcı6N 

Artfculo 30. Certificaci6n yayudas. 

1. En el momento de la excarcelaci6n de detenidos, 
presos 0 penados, se expedira y entregara al liberado 
certificaci6n acreditııtiva del tiempo que estuvo privado 
de Iıbertad 0 de la situaci6n de libertad condicional en 
su caso, asf como, si 10 solicita el interno 0 debe proseguir 
su tratamiento medico, informe sobre su situaci6n sani
taria y propuesta terapeutica. En dicho informe medico 
no constara referencia alguna que indique que ha sido 
expedido en un centro penitenciario. 

2.' Si el interno careciese de medios econ6micos, 
la Administraci6n penitenciaria le facilitara los necesarios 
para lIegar a su residencia y subvenir a sus primeros 
gastos. 

CAPITULO iii 

Conducciones y traslados 

SECCION 1.a COMPETENCIAS 

Artfculo 31. Competencia para ordenar traslados y des
plazamientos. 

1. Conforme a 10 establecido en el artfculo 79 de 
la Ley Organica General Penitenciaria, el centro directiito 
tiene competencia exclusiva para decidir" con' caracter 
ordinario 0 extraordinario, la' clasificaci6n y destino de 
los reclusos en l.os distintos e~tablecimientos peniten
cıarıos, sın perJulclo de las atrıbuciones de los Jueces 
de Vigilancia en materia de clasificaci6n por vfa de 
recurso. 

2. Dicho centro directivo ordenara los traslados 
. . i 
correspondientes en base a las propuestas formuladas 
al efecto por las Juntas de Tratamiento 0, en su caso, 
por el Director 0 el Consejo de Direcci6n, asf como los 
desplazamientos de los detenidos y presos que le sean 
requerıdos por las autorıdades competentes. 

3, Los traslados se notificarən, si se trata de pena
dos, al Juez de Vigilancia, y, si se trata de detenidos 
y presos a las autoridades a cuya disposici6n se encuen-
tren. .' 

Artfculo 32. 
ciones. 

Competencia para realizar las conduc-. 

Las 6rdenes de conducci6n de los reclusos, dictadas 
por el centro directivo, se lIevaran a cabo por las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado que tengan a su 
cargo este cometido, sin perjuicio, en su caso de las 
competencias de los Cuerpos de Policfa de la~ Comu
nidades Aut6nomas, 

SECCIÔN 2." CUMPLlMIENTO DE LAS ÔRDENES DE AUTORIDADES 
JUDICIALES Y GUBERNATIVAS 

Artfculo 33. fJesplazamientos de internos. 

1. Las salidas de los internos para la practica de 
diligencias 0 para la celebraci6n de juicio oral se hara 
previa oı'tlen de la autoridad judicial dirigida al Director 
del establecimiento. 

2. Las autoridades judiciales 0 gubernativas .reca
banin del centro directivo, con una antelaci6n mfnima 
de treinta dfas, la conducci6n oportuna del interno, cuan
do estuviere recluido en centro directivoario ubicado en 
otra provincia, y del Director del establecimiento, si se 
trata de una misma provincia 0 localidad. 

3. Recibida la comunicaci6n a que hace referencia 
el apartado 2, el centro directivo 0 el Director del centro 
en su caso, recabarən la realizaci6n de la conducci6n 
del 6rgano correspondiente. 
. 4.. Una vez asistido a juicio 0 celebrada la diligencia 
Judıcıal. el Dırector del establecirriiento propondrə el tras
lado del ınterno al lugar de procedencia, salvo que tuvie
se conocımıento de la exıstencıa de otros senalamientos 
pendientes 0 fuese preceptiva su clasificaci6n siendo 
previsible su destino al propio centro. 

Artfculo 34, Despliızamientos de penados. 

En el caso de que una autoridad judicial interese el 
traslado de un penado que ·no este a su disposici6n 
para la prəctica de diligencias, la Direcci6n del estable
cimiento 10 pondrə en conocimiento del Juez de Vigi-
lancia. ' 
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SECCI6N 3." DESPLAZAMIENTOS A HOSPITALES NO PENITENCIARIOS 

Articulo 35. Consulta 0 ingreso en hospitales no peni
tenciarios. 

1. La salida de internos para consulta 0 ingreso, 
en su caso, en centros hospitalarios no penitenciarios 
sen! acordada por el centro directivo. 

2. Acordada la conducci6n, el Director del estable
cimiento solicitara al Gobernador civil 0, en su caso, 6rga
no auton6mico competente, la fuerza pıiblica que deba 
realizar la conducci6n y encargarse de la posterior cus
todia del intemo en el centro hospitalario no pe
niteiıciario, sin perjuicio de 10 dispuesto en el ar
tlculo 155.4. 

3. En caso de urgencia, segıin dictamen madico, 
el Director procedera a la conducci6n e ingreso en el 
centro hospitalario, dando cuenta seguidamente al cen
tro directivo. 

SECCI6N 4.8 MEDIOS Y FORMA DE LA CONDUCcı6N 

Articulo 36. Forma y medios. 

1 . Los desplazamientos de detenidos, presos y pena
dos se efectuaran de forma que se respete su dignidad 
y derechos y se garantice la seguridad de su conducci6n. 

2. Se lIevaran a cabo por el medio de tran,sporte 
mas id6neo, generalmente por carretera, en· vehiculos 
adecuados y bajo custodia de la fuerza pıiblica. 

3. Excepcionalmente y s610 en casos de urgencia 
o necesidad perentoria, podra disponerse el traslado de 
intemos a cargo de los funcionarios de instituciones peni
tenciarias que el Director del establecimiento designe 
entre los que se hallen de servicio. 

4. Cuando se trate de trasladqs en ambulancia, ya 
sea para ingreso en un hospital 0 por traslado a otro 
establecimiento, el intemo ira acompaiiado, en sucaso, 
del personal sanitario penitenciario necesario que el 
Director designe. 

Articulo 37. Supuestos especiales. 

1. Los penados Cıasificados en tercer grado y los 
clasificados en segundo grado que disfruten de permisos 
ordinarios, podran realizar, previa autorizaci6n del centro 
directivo, los desplazamientos por sus propios medios 
sin vigilancia. Cuando se trate de comparecencias ante 
6rganos judiciales, se recabara la autorizaci6n del .Juz
gado 0 Tribunal requirente. En estos casos, la Adminis
traci6n podra facilitar a los internas 105 billetes en el 
medio de transporte adecuado. 

2. Los niiios seran entregados a los familiares que 
estan en el exterior para que se encarguen de su traslado 
y, de no ser posible, viajaran junto con sus madres en 
vehiculos id6neos y estaran acompaiiados por personal 
o colaboradores de instituciones penitenciarias. En cual
quier caso, se procurara no herir la sensibilidad de los 
menores. 

Articulo 38. Entrega a la fuerza publica. 

1 . La entrega de los internos a los efectivos de las 
Fuerzas..de Seguridad se hara meöiante acta suscrita 
por el Jefe de la escolta, en la que se indicari! la hora 
de salida y una referencia a la orden que disponga la 
conducci6n, indicando, cuando se estime preciso, el gra
do de peligrosidad del interno, de 10 que tambian se 
dara cuenta, si fuera necesario, a la autoridad que hubie
se recabado la conducci6n. 

2. EI Jefe de la fuerza conductora, al hacerse cargo 
de los intemos para su traslado a otro centro peniten
ciario, 10 hara tambian mediante recibo de sus expe
dientes personales y equıpajes, que entregara, con las 
mismas formalidades, en el establecimiento de destino. 

3. EI establecimiento de origen proporcionara a los 
intemos conducidos racionado en frlo. 

4. Por el centro de origen se acompaiiara el expe
diente madico del lnterno haciendo con star, en su caso, 
la atenci6n sanitaria que deba recibir. 

SECCı6N 5.' T IlANSITOS E INCIDENCIAS 

Articulo 39. Transitos. 
-

1. Cuando los conducidos tengan que pernoctar, en 
condici6n de transitos en un centro penitenciario, seran 
alojados, siempre que sea posible, en celdas 0 depen
dencias destinadas al efecto, con separaci6n del resto 
de la poblaci6n reclusa. 

2. De igual modo, cuando por causa de fuerza mayor 
no pudiera la conducci6n lIegar a su destino, el Jefe 
de la fuerza conductora podra instar, mediante petici6n 
escrita, la admisi6n de 105 reclusos en el centro peni
tenciario mas pr6ximo, cuyo Director dara cuenta d·e 
dicha circunstancia al centro directivo y a la autoridad 
judicial que recab6 el traslado del recluso. 

Articulo 40. Incidencias. 

1. Si por raz6n de enfermedad .del interno u otra 
causa justificada no pudiera hacerse cargo del mismo 
la fuerza conductora, ni hubiera sido factible avisar de 
la incidencia con antelaci6n suficiente, se hara entrega 
de escrito justificativo al Jefe de la fuerza por parte del 
establecimiento, dandose cuenta seguidamente en la for
ma expresada en el articulo anterior. 

2. Desaparecida la causa que motiv6 la demora, el 
Director del centro realizara las gestiones precisas para 
que se lIeve a cabo la conducci6n suspendida. 

CAPITULO iV 

Relaciones con el exterior 

SfCCı6N 1." COMUNICACIONES Y VISITAS 

Articulo 41. Reglas generales. 

1. Los intemos tienen derecho a comunicar peri6-
dicamente, de forma oral y escrita, en su propia lengua; 
con sus familiares, amigos y representantes acreditados 
de organismos e instituciones de cooperaci6n peniten
ciaria, salvo en los casos de incomunicaci6n judicial. 

2. Con arreglo a 10 dispuesto en el artlculo 51 de 
la Ley Organica General Penitenciaria, estas comunica
ciones se celebraran de manera que se respete al maxi
mo la intimidad y no tendran mas restricciones, en cuan
to a las personas y al modo, que las impuestas por raza
nes de seguridad, de interas del tratamiento y del buen 
orden del establecimiento. 

3. Todo interno tiene derecho a comunicar inme
diatamente a su familia y abogado su ingreso en un 
centro penitenciario, əsr ccimo su traslado a otro esta
blecimiento en el momento del ingreso. 

4. Las comunicaciones ordinarias y extraordinarias 
que se efectıien durante las visitəs que reciba el interno, 
se anotaran en un libro de registro, en el que se hara 
constar el dia· y hora de la comunicaci6n, el nombre 
del intemo, y el nombre, domicilio y reseiia del docu
mento oficial de identidad de los visitantes, asi como 
la relaci6n de astos con el intemo. 
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5. Las visitas de 105 familiares al intemo enfermo 
se regularan por 10 dispuesto en 105 articulos 216 y 217 
de este Reglamento. _ 

6. Ademas de las comunicaciones ordinarias sena
ladas en el horario de este servicio. se podran conceder 
otras de caracter extraordinario como recompensa y por 
urgentes e importantes motivos debidamente justifica
dos en cada caso. 

7. Las comunicaeiones y visitas se organizaran de 
forma que satisfagan las necesidades especiales de 105 
reclusos extranjeros. a 105 que se aplicarƏn. en igualdad 
de condieiones con 105 nacionales. las reglas generales 
estableeidas en este articulo. 

Articulo 42. Comunicaciones ora/es. 

-Las comunicaciones orales de 105 intemos se ajus
taran a las siguientes normas: 

1." EI Consejo de Direcci6n fijara. preferenterıiente 
durante 105 fines de semana. los dfas en que puedan 
comunicar los intemos. de manera que tengan. como 
mfnimo. dos comunicaciones a la semana. y cua.ntas 
permit..ıel horQrio de trabajo los penados clasificados 
en tercer grado. 

2." EI' horario destinado a este servicio sera sufi
ciente para permitir una comunicaci6n de veinte minutos 
de duraci6n como mfnimo. no pudiendo comunicar mas 
de cuatro personas simultaneamente con el mismo inter
no. 

3."· Si las circunstaneias del establecimiento 10 per
mitieran. se podrə autorizar a 105 intemos a que acu
mulen en una sola visita semanal el tiempo que hubiera 
correspondido normalmente a dos de dichas visitas. 

4." Las dificultades en 105 qesplazamientos de 105 
familiares se tendran en cuenta en la organizaei6n de 
las visitas. 

5." Los familiares deberan acreditar el parEmtesco 
con los intemos y los visitantes que no sean familiares 
habran de obtener autorizaci6n del Director del esta
blecimiento para poder comunicar. 

Articulo 43. Restriceiones e intervenciones. 

1. Cuando. a tenor de 10 establecido en el artfcu-
10 51 de la Ley Organica General Penitenciaria. las comu
nicaciones orales dəban ser restringidas en cuanto a 
las personas. intervenidas 0 denegadas. el Director del 
establecimiento. con informe previo de la Junta de Tra
tamiento si la restricci.6n. intervenci6n 0 denegaci6n se 
fundamenta en el tratamiento. 10 acordara asf en reso
luei6n motiv ada. que se notificarə al intemo. dando cuen
ta al Juez de Vigilaneia en el caso de penados 0 ala' 
autoridad judicial de la que dependa si se trata de dete
nidos 0 presos. 

2. En los casos de intervenei6n. los comunicantes 
que no yayan a expresarse en castellano 0 en la lengua 
coofieial de la respectiva Comunidad Aut6noma. adver
tiran de ello con anterioridad al Director del centro. que 
adoptara las medidas oportunas para que la comuni
caei6n pueda intervenirse adecuadamente. 

Articulo 44. Suspensi6n de eomunieaeiones ora/es. 

1. EI Jefe de Servieios podra ordenar la suspensi6n 
de las comunicaciones orales. por propia inieiativa 0 a 
propuesta del funcionario encargado del servicio. en los 
siguientes ca sos: 

a) Cuando existan razones fundadas para creer que 
105 comunicantes puedan estar preparando alguna actua
ei6n delictiva 0 que atente contra la convivenci'l 0 la 
seguridad del establecimiento. 0 que estan propagando 

notieias falsas que perjudiquen 0 puedan perjudicar gra
vemente a la seguridad 0 al buen orden del estable
eimiento. 

_ b) Cuando los comunicantes no observen un com
portamiento correcto. 

2. EI Jefe de Servicios dara cuenta inmediata de 
la suspensi6n al Director del centro y aste. a su vez. 
si ratifica la medida en resoluci6n motivada. debera dar 
cuenta al Juez de Vigilaneia en el mismo dfa 0 al dfa 
siguiente. 

Artfculo 45. Comunieaeiones fntimas. fami/iares y de 
convivencia. 

1. Todos los establecimientos penitenciarios dispon
dran de loeales especialmente adeeuados para las visitas 
familiares 0 de allegados de aquellos intemos que no 
disfruten de permisos ordinarios de salida. 

2. Los Consejos de Direeei6n estableeeran los hora
rios de eelebraci6n de estas visitas. 

3. Los familiares 0 allegados que aeudan a visitar 
a los intemos en las comunieaeiones previstas en este 
artfeulo no podran ser portadores de bolsos 0 paquetes. 
ni lIevar consigo a menores cuando se trate de eomu
nicaeiones fntirıias. 

4. Previa solieitud del intemo. se eoneedera una 
comunieaci6n fntima al mes como mfnimo. cuya dura
ei6n no sera superior a tres horas ni inferior a una. salvo 
que razones de orden 0 de seguridad del establecimiento 
10 impidan. 

5. Previa solieitud del interəsado. se coneedera. una 
vəz al məs eomo mfnimo. una. eomunicaci6n con sus 
familiares y allegados. quə se celəbrara en loeales adə
cuados y euya duraci6n no sera supəriora tres horas 
ni inferior a una. 

6. Sə concederan. previa solieitud dəl interəsado. 
visitas de conviveneia a los [ntemos con su e6nyuge 
o persona ligada por semejante rəlaci6n də afəetividad 
e hijos que no superen 105 diez anos də ədad. Estas 
comunicaciones. que səran compatibles con las previstas 
ən el artfculo 42 y en 105 apartados 4 y 5 də este artfeulo. 
se celebraran an loeales 0 reeintos adecuados y su dura
ei6n maxima sera də seis horas. 

7. En las eomunieaeiones previstas en 105 apartados 
anteriores se respetara al maximo la intimidad de los 
eomunicantes. Los eacheos con desnudo integral də 105 
visitantes unieamente podran lIevarse a cabo por las razo
nes y ən la forma estableeidas en əl artfeulo 68 debi
damentə motivadas. En easo də que əl visitante sə niegue 
a realizar el cacheo. la comunicaei6n nose lIevara a 
eabo. sin pərjuicio de las medidas que pudieran adop
tarse por si 105 heehos pudiəran ser constitutivos de 
delito. 

Artfeulo 46. Comunieaciones escritas. 

La correspondəneia de 105 intemos se ajustara a las 
siguentes normas: 

1." No se estableceran limitaeiones en cuanto al 
numero de eartas 0 telegramas que puedan reeibir y 
remitir 105 intemos. şalvo cuando hayan de ser inter
venidas por las mismas razones que las eomunicaeiones 
orales. En este easo. el numero de las que puedan eseribir 
semanalmente səra əl indieado ən la norma 1." del ar
tfeulo 42. 

2." Toda la correspondəneia que 105 intemos expi
dan. salvo en 105 supuestos de intervenei6n; se depo
sitara en sobre eerrado donde eonsta siempre el nombre 
y apellidos del remitente y se registrara en ellibro corres
pondiente. 
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3.· Las cartas que expidan los internos cuyo peso 
o volumen excedan de 10 normal y que induzcan a sos
pecha podran ser devueltas al remitente por el funcio
nario encargado del registro para que en su presencia 
sean introducidas en otro sobre, que sera facilitado por 
la Administraciôn. En la misma forma se procedera cuan-· 
do .existan dudas respecto a la identidad del remitente. 

4.· La correspondencia que reciban 105 internos, 
despues de ser registrada en el libro correspondiente, 
senl entregada a los destinatarios .por el funcionario 
encargado de este servicio 0 por el de la dependencia 
donde se encuentre el interno, previa apertura por el 
funcionario en presencia del destinatario a fin de com
probar que no contiene objetos prohibidos. 

5." En los casos en que, por razones de seguridad, 
del buen orden' del establecimiento 0 del interes del tra
tamiento, el Director acuerde la intervenciôn de las comu
nicaciones escritas, esta decisiôn se comunicara a los 
internos afectados y tambien a la autoridad judicial de 
que dependa si se trata de detenidos 0 presos, 0 al 
Juez de Vigilancia si se trata de penados. Cuando el 
idioma utilizado no pueda ser traducido en el estable
cimiento, se remitira el escrito al centro directivo para 
su traducci6n y curso posterior. 

6." Las comunicaciones escritas entre los internos . 
y su Abogado defensor 0 Procurador s610 podran ser 
intervenidas por orden de la autoridad judicial. 

No obstante, cuando los internos tengan intervenidas 
las comunicaciones ordinarias y se dirijan por escrito 
a' alguna persona manifestando que es su Abogado 
defensor 0 Procurador, dicha correspondencia se podra 
intervenir, salvo cuando hava constancia expresa en el 
expediente del interno de que dicha persona es su Abo
gado 0 Procurador, asl como de la direcci6n del mismo. 

7." La correspondencia entre los internos de dis
tintos centros penitenciarios podra ser intervenida 
mediante resoluci6n motivada del Director y se cursara 
a traves de la Direcci6n del establecimiento de origen. 
Efectuada dicha intervenci6n se notificara al interno y 
se pəndra en conocimiento del Juez de Vigilancia. Estas 
intervenciones se limitaran exclus.ivamente a la corres
pondencia entre internos sin que afecte al resto de las 
comunicaciones escritas. 

Artfculo 47 .. Comunicaciones te/ef6nicas. 

1. Podra autorizarse la comunicaci6n telef6nica de 
los internos en los siguientes ca sos: 

a) Cuando los familiares residan en localidades ale
jadas 0 no puedan desplazarse para visitar al interno. 

b) Cuando el interno hava de comunicar algun asun
to importante a sus familiares, al Abogado defensor 0 
a atras personas. 

2. EI interno que, concurriendo los requisitos del 
apartado anterior, desee comunicar telefônicamente con 
otra persona, 10 so!icitara al Director del establecimiento. 

3. EI Director, previa comprobaci6n de los mencio
nados requisitos, autorizara, en su caso, la comunicaci6n 
y senalara la hora en que deba celebrarse. 

4. Las comunicaciones telef6nicas, que siempre que 
las circunstanciaı; del establecimiento 10 permitan se 
efectuaran con una frecuencia maxima de cinco lIamadas 
por semana, se celebraran en presencia de un funcio
nafio y no tendran una duraci6n superior a cinco minutos. 
EI importe de la lIamada sera satisfecho por əl interno, 
salvo cuando se trate de la .comunicaci6n prevista en 
el artfculo 41.3 de este Reglamento. . 

5. Salvo ca sos excepcionaıes, libremente aprecia
dos por el 13irector del establecimiento, no se permitiran 
lIamadas desde el exterior a los internos. 

i 

6. Las comunicaciones telef6nicas entre internos de 
distin'tos establecimientos podran ser intervenidas 
mediante resoluci6n motivada del Director en la forma 
y con los efectos previstos en la norma 7.a del artfcu-
1046. . 

Artfculo 48. Comunicaciones con Abogados y Procu
radores. 

1. Las comunicaciones de los internos con sus Abo
gados defensores y con los Procuradores que los repre
senten se celebraran de acuerdo con las siguientes 
reglas: 

1." Se identificara aı'comuıfıcante mediante la pre
sentaci6n del documento oficial que le acredite como . 
Abogado 0 Procurado,r en ejercicio. 

2." EI comunicante habra de presentar ademas un 
volante de su respectivo Colegio, en.el que conste expre
samente su condiciôn de defensor 0 de representante 
del interno en las causas que se siguieran eontra el mis
mo 0 como consecuençia de las cuales estuviera cum
pliendo condena. En los supuestos de terrorisn ,0 0 de 
internos perterıecientes a bandas 0 grupos armados, el 
volante debera ser expedido por la autoridad judicial que 
conozca delas correspondientes causas, sin perjuicio 
de 10 dispuesto en el artfculo. 520 de la Ley de Enjui
ciamiento Criminal. 

3." Estas comunicaciones se registraran por orden 
cronol6gico en el libro correspondiente, consignandose 
el nombre y apellidos de los comunicantes del interno, 
el numero de la causa y el tiempo de duraci6n de la 
visitə y se celebraran en locutorios especiales, en los 
que quede asegurado que el control del funcionario 
encargado del servicio sea solamente visual. 

2. En las mismas condiciones senaladas en el apar
tado anterior, se autorizara la comunicaciôn de los Abo
gados yProcuradores cuando, antes de personarse en 
la causa como defensores 0 representantes, hayan sido 
lIamados expresamente por los internos a traves de la 
Direcci6n del establecimiento 0 por los familiares de 
aquellos, debiendo acreditarse dicho extremo mediante 
la presentaci6n del volante del Colegio en el que conste 
tal circunstancia. 

3. Las comunicaciones de los internos con el Abo
gado defensor 0 con el Abogado expresamente lIamado 
en relaci6n 'con asuntos penales, asf como con los Pro
curadores que los representen, no podran ser suspen
didas 0 intervenidas, en ningun caso, por decisi6n admi
nistrativa. La suspensi6n 0 la intervenci6n de estas comu-

• nicaciones s610 podra realizarse previa orden expresa 
de la autoridad judicial. 

4. Las comunicaciones con otros Letrados que no 
sean los mencionados en los apartados anteriores, cuya 
visita hava si do requerida por el interno, se celebraran 
en los mismos locutorios especiales y se ajustaran a 
las normas generales del artfculo 41. En el cəso de que 
dichos letrados presenten autorizaci6n de la autoridad 
judicial correspondiente si el interno fuera un preventivo 
o del Juez de Vigilancia si se tratase de un penado, 
la comunicaci6n se concedera en las condiciones pres
critas en los anteriores apartados de este artfculo. 

Artfculo 49. Comunicaciones con autoridades 0 pro
fesiona/es. 

1. La comunicaci6n de las autoridades judiciales 0 
de 105 miembros del Ministerio Fiscal con los internos 
se verificara a la hora que aquellos estimen pertinente 
y en locales adecuados. Para la notificaci6n de las reso-
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luciones judiciaı'es se autorizara la comunicaci6n con cua
lesquiera funcionarios de la Administraci6n de Justicia. 
que deberan acreditar su condici6n de tales y que son 
enviados por la autoridad judicial de la que dependen. 

2. Las comunicaciones orales y escritas de los inter
nos con el Defensor del Pueblo 0 sus Adjuntos 0 dele
gados 0 con instituciones analogas de las Comunidades 
Aut6nomas. Autoridades judiciales y miembros del Minis
terio Fiscalno podran ser suspendidas. ni ser objeto 
de intervenci6n 0 restricci6rı administrativa de ningun 
tipo. 

3. Los intemos extranjeros podran comunicar. en 
locales apropiados. con los representantes diplomaticos 
.0 consulares de su PəiS. 0 con las personas que las 
respectivas Embajadas 0 Consulados indiquen. previa 
autorizaciôn del Director del Establecimiento. y con apli
caciôn en todo caso de las normas generales estable
cidas sobre numero de comunicaciones y requisitos de 
las mismas en el artıculo 41. 

4. A los subditos de pafses que no tengan repre
sentante diplomatico 0 consular. ası como a los refu
giados y a los apatridas. les seran concedidas comu
nicaciones en las mismas condiciones con el represen
tante del Estado que se hava hecho cargo de sus inta
reses 0 con la Autoridad nacionar 0 intemacional que 
tenga por misiôn protegerlos. 0 con las personas en quie
nes aquellos deleguen. 

5. Los Notarios. Medicos. Ministros de Culto y otros 
profesionales acreditados. cuya presencia hava sido soli
citada por algun intemo por conducto de la Direcciôn 
del Establecimiento para la realizaci6n de las funciones 
propias de su respectiva profesi6n. podran ser autori
zados para comunicar con aquel en localııpropiado. 

SECCIÖN 2." RECEPCIÖN DE PAOUETES Y ENCARGDS 

Artıculo 50. Paquetes yencargos. 

1. En todos los Establecimientos existira una depen
dencia para la recogida. control y registro de los paquetes 
destinados a los internos 0 qul! estos envıen al exterior. 
EI Consejo de Direcci6n acordara los dias y ,horas de 
recepciôn y. recogida de paquetes. tanto de entrada 
como de salida. 

2. Todos los paquetes deberan ser entregados per
sonalmente en la dependencia habilitada al efecto. 
. 3. La recepciôn de paquetes dirigidos a los internos 
se lIeııara a cabo previa comprobaciôn por e,l funcionario 
del documento de identidad de quien 10 deposita. a quien 
se pedira relaciôn detallada del contenido. registrando 
en el Libro correspondiente tanto el nombre del interno 
destinatario como el nombre. domicilio y numero del 
documento de identidad de quien 10 entrega. Una vez 
practicada la anotaciôn. se procedera a un minucioso 
registro de todos los elementos integrantes de su con
tenido. ası como a controlar las condiciones higienicas 
de los objetos que reciba el interno y demas elementos. 
De la misma forma se controlara el.,contenido de los 
paquetes de salida antes de entregarlos al destinatario 
en 61 exterior. En ambos casos. se procedera. respecto 
de los objetos no autorizados. en la forma prescrita en 
el artlculo siguiente. 

4. Una vez distribuidos en las diferentes dependen
cias. el funcionario encargado de este servicio procedera 
a hacer entrega de los paquetes 0 envlos a los internos. 
que firmaran el recibl correspondiente. 

5. EI numero de paquetes que pueden recibir los 
internos es de dos al mes. salvo en los Establecimientos 
o departamentos de regimen cerrado. que sera de uno 
al mes. EI peso de cada paquete no excedera de ci,nco 
.kilogramos. no computandose dentro de dicho peso 
maximo los libros y publicaciones. ni tampoco la ropa. 

Artıculo 51. Artfculos y objetos no autorizados. 

1. Se consideran artlculos u objetos no autorizados 
todos aquellos que puedan suponer un peligro para la 
seguridad. la ordenada convivencia 0 la salud. las drogas 
tôxicas. estupefacientes y sustancias psicotrôpicas salvo 
prescripciôn facultativa. los que contengan alcohol y los 
productos alimenticios. asl como los que exijan para su 
control una manipulaciôn que implique riesgo de dete
rioro y los expresamente prohibidos por las normas de 
regimen intenor def Establecimiento. 

2. Los artlculos u objetos cuya entrada no se auta
rice deberan ser recogidos de inmediato por el remitente. 
salvo que se descubran cuando este ya no se encuentre 
en las ınmediaciones del Establecimiento. en cuyo caso. 
se notificara esta circunstancia al remitente ən el domi
cilio que conste en el Libro correspondiente. Los artıculos 
u objetos intervenidos quedaran almacenados hasta que 
sean reclamados. destruyendose los productos perece
deros. 

3. Transcurrido un plazo de tres meses desde su 
recepciôn. se colocara una relaciôn de tales artıculos 
u objetos en el tablôn de anuncios al publico. invitando 
a que los mismos sean retirados. con la advertencia de 
que. transcurridos quince dıas desde la publicaciôn. se 
procedera a su destrucciôn. salvo 10 dispuesto para los 
objetos de valor en el artlculo 317 de este Reglamento. 

4. Las drogas tôxicas. estupefacientes y sustancias 
psicotr6picas ocupadas se remitiran a la Autoridad sani
taria competente. notificandolo a la Autoridad judicial 
correspondiente. 

CAPITULOV 

Informaci6n. quejas y recursos 

Artfculo 52. Informaci6n. 

1. Los internos recibiran a su ingreso informaciôn 
escrita sobre sus derechos y deberes. el regimen del 
Establecimiento. las normas disciplinarias y los medios 
para formular peticiones. quejas y recursos. Con este 
fin. se les entregara un ejemplar de la cartilla 0 folleto 
informativo general y de las normas de regimen interior 
del Centro penitenciario de que se trate. que el Centro 
Directivo de la Administraci6n Penitenciana correspon
diente editara necesariamente en castellano y en la len
gua cooficial de la Comunidad Aut6noma donde radique 
el Centro penitenciario. . 

2. A los internos extranjeros se les informara. ada
mas. de la posibilidad de solicitar la aplicaci6n de tra
tados 0 convenios internacionales suscritos por Espai'ia 
para el traslado a otros paıses de personas condenadas. 
asl como de la sustituci6n de las penas impuestas 0 

, a imponer por la medida de expulsi6n del territorio nacia
nal. en 105 ca sos y con las condiciones previstas por 
las leyes. Igualmente. se les facilitara la direcciôn y el 
numero de telefono de, la representaciôn diplomatica 
acreditada en Espai'ia del paıs correspondiente. 

3. A est05 efectos. el mencionado Centro Directivo 
procurara editar folletos de referencia en aquellos idia
mas de grupos significativos de internos extranjeros ·en 
los Establecimientos espai'ioles. A los extranjeros que 
desconozcan los idiomas en que se encuentre editado 
el folleto se les hara una traducciôn oral de su contenido 
por los funcionarios 0 internos que conozcan la lengua 
del interesado Y. si fuese necesario. se recabara la cola
boraci6n de los servicios consulares del Estado a que 
aquel pertenezca. 

4. En todo caso. a aquellos internos espai'ioles 0 
extranjeros que nopuedan entender la informaciôn pra
porcionada por, escrito. les sera facilitada la misma por 
otro medio adecuado. 

5. En el departamento de ingresos y en la Biblioteca 
de cada Establecimiento habra. a disposıci6n de los inter-
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nos. varios ejemplares de la Ley Organiea General Peni
tenciaria. del Reglamento Penitenciario y de las normas 
de re\Jimen interior del Centro. La Administraei6n pro
curara proporcionar a los internos extranjeros textos de 
la Ley Organica General Peniteneiaria y de su Regla
mento de desarrollo en la lengua propia de su pafs de 
origen. a euyo fin reeabara la eolaboraci6n de las auto
ridades diplomaticas correspondientes. 

Artfculo 53. Peticiones y quejas ante la Administraci6n 
penitenciaria. 

1. Todo interno .tiene derecho a fOrmular. verbal
mente 0 por escritQ. peticiones y quejas sobre materias 
que sean competencıa de la Administraci6n Penitencia
rıa. pudiendo presentarlas. si asf 10 prefiere el interesado. 
en sobre cerrado. que se entre9əra bajo recibo. 

2. Dichas peticiones y queıəs podran ser formuladas 
ante el funcionario eneargado de la dependencia que 
al interno corresponda. ante el Jefe de Servicios 0 ante 
el Qirector del Centro 0 quien legalmente le sustituya. 
EI Director 0 quien əste determine habran de adoptar 
las medidas oportunas 0 recabar los informes que esti
men coovenientes y. en todo caso. hacer IIegar aquəllas 
a las Autoridades u organismos competentes para resol
verlas. 

3. Las peticiones y quejas que formulen los jnternos 
quedaran ragistradas y las resoluciones que sa adopten 
al respecto se notificaran por escrito a los interesados. 
con expresi6n de los recursos que procedan. plazos para 
interponerlos y 6rganos ante los que se han de presentar. 

4. Asimismo. 105 internos podran dirigir peticiones 
y quejas al Defensor dal Pueblo. que no podran ser objeto 
de censura de ningun tipo. 

Artfculo 54. Quejas y recursos ante el Juez de Vigi
lancia. 

1 . Con indapendencia de 10 dispuesto en el artfculo 
antarior. los internos podran formuıar directamente las 
peticiones 0 quejas 0 intarponer recursos ante el Juez 
de Vigilancia Penitenciaria en los supuestos a que se 
refiere el artfculo 76 da la Ley Organica General Peni
tenciaria. 

2. Se entregara al interno 0 a su representante reci
bo 0 copia simpla fechada y sellada de las quejas 0 
recursos que formule. 

3. Cuando el escrito de queja 0 de recurso sa prə
sente ante cualquier oficina de Registro de la Admınis
traci6n Penltencıaria. una vez antregado al interno 0 a 
su represantante el correspondiente recibo 0 copia sim
ple feclıada y sellada. se remitira. sin dilaci6n y en todo 
caso en al plazo maximo de tres dfas. al·Juez de Vigilancia 
Penitenciaria corraspondiente. 

"1'. 

CAPITULOVI 

Participaci6n de los internos en las actividades 
de los establecimientos 

Artfculo 55. Areas de participaci6n. 

1. Los internos participaran ən la organizaciôn del 
. horario y de las actividades de orden educativo. recrea
tivo. religioso.laboral. cultural 0 daportivo. 

2. Tambiən se procurara .Ia participaci6n de los inter
nos en el desenvolvimiento de los servicios alimantarios 
y de confecci6n de racionados. de acuerdo con el artfcu-
10 24 de la Ley Organica General Penitenciaria y de 10 
que 5e establezca en las normas de desarrollo da este 
Reglamento. 

3. EI Consajo de Direcci6n. mediante re50luci6n 
motivada. podra ampliar la participaciôn de 105 internos 

en otras əreas regimentales diferentes de las mencio-
nadas en el apartado 1 de esta artfculo. • 

4. La participaci6n de los internos en estas activi
dades en los Establecimientos de cumplimiento de rƏ9i
men abierto y de rƏ\Jimen ordinario y en los dtl pre
ventivos. se efectuara a travəs de Comisiones ajustan
dose a las normas que desarrollan los siguientes artfculos. 

Artfculo 56. Participaci6n en regimen abierto. 

1. En los Establecimientos de cumplimiento de rəgi
men abierto podran formarse tantasComisiones cuantas 
sean las areas de actividadas que los Consejos de Direc
eiôn acuerden que de ben participar los internos. En todo 
caso se constituiran t,es Comisiones: La primera para 
la programaei6n y desarroilo de las· actividades educa
tivas. culturales y religiosas; la segunda para las acti
vidades recreativas y depO! ıivas. y la tercera para las 
actividades laborales. 

2. Cada Comisiôn estara integrada. al menos. por 
tras internos actuando como Presidente y Secretario de 
la misma los miembros que designe la propia Comisi6n 
en su primera reuni6n. 

3. A las reuniones que celebren las Comisiones asis
tira el Educador 0 empleado publico que tengə a su 
cargo las actividades euya programaci6n y desarrollo 
yaya a ser objeto de estudio. 

4. La eleeei6n de los internos que hayan de integrar 
las distintas Comisiones se IIavara a cabo anualmente 
o. en su caso. cuando se incumpla el requisito previsto 
en el apartado 2 anterior. -

5. Podran presentarse eomo candidatos y participar 
eomo eleetores todos los internos Cıasificados en tercer 
grado de tratamiento. 

6. La c0.ıvocatoria y recepci6n de las candidaturas 
correspondera al Consejo de Direcci6n del Estableci
miento. 

7. Cadə interno elegira dos de los candidatos prə
sentados para cada uno de los 6rganos de participaci6n. 

8. La mesa que reciba los votos estara compuesta 
por el interno de mas edad y el mas joven. y presidida 
por uno de los Educadores del Estabıecimiento. 

9. Del resultado de la votaci6n se levantara aeta. 
que se expondra en el tabl6n de anuncios del Estable-
cimiento., . 

• 
Artfculo 57. Participaci6n en regimen ordinario. 

1. En IQs Establecimientos de preventivos y en los 
de cumplimiento ordinarios. las Comisiones seran las 
determinadas aplicando 10 dispuesto en el artfculo 56.1. 
debiendo estar compuestas. al menos. por un represen
tante de cada una de las unidades de clasificaci6n del 
Establecimiento. sin que en ningun caso el numero de 
miembros pueda ser infarior a tres, ateniendose en cuan
to a la desıgnaci6n de Presidente y Secretario a 10 esta
blecidcı en el!apartado :1 del artfculo anterior. A sus reu
niones asistira el Educador 0 empleado publico encar
gado de las actividades sobre las que yayan a tratar. 

2. EI Consejo de Direcci6n del Establecimiento anun
ciara la renovaci6n de las Comisiones de internos que 
participen en las distintas actividades en perfodos de 
un ano 0 cuarido una Comisi6n resulte con menos de 
tres internos miembros. 

3. En cada una de las unidades de clasificaci6n se 
instara a que los internos que deseen participar en el 
desarrollo de las actividades previstas 10 comuniquen 
al funcionario encargado del departamento con la debida 
antelaci6n. . 

4. ' EI dfa senalado por el Consejo de Direcci6n se 
formara la mesa. que estara compuesta por el interno 
de mas edad y el mas joven y presidida por un funcionario 
de la unidad. 

5. Los componentes de la mesa pasaran por las 
celdas del departamento recogiendo los votos de los 
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internos, proeediendo con posterioridad al reeuento de 
10$ mismos y al anuneio de 105 resultados._ 

6. Tödos 105 internos integrantes de eıida unidad 
de clasifieaci6n podran participar ən la elecci6n y podran 
presentarse para ser elegidos en la misma, siempre que 
no hayan resultado elegidos en el plazo anterior de un ano. 

7. No podran ser eleı;ıidos aquellos internos que ten
gan sanciones disciplinarıas por faltas muy graves 0 gra
ves sin eaneelar. 

Artfeulo 58. Situaciones excepcionales. 

1. Si ninguno de 105 internos que deseen participar 
en las Comisiones resultase elegido pormas deun quinee 
por eiento de 105 internos de la unidad, 105 Consejos 
deDireeci6n proeederan a sortear entre los mismos para 
la designaei6n de quienes hayan de eolaborar en el 
desarrollo de las aetividades durante el perfodo de tiem
po siguiente hasta una nueva eonvoeatoria. . 

2. En easo de alteraei6n del orden, 105 Consejos 
d.e Direeci6n podran aeordar suspender el proeeso, asf 
eomo cuando se tenga conocimiento de la existencia 
de irregularidades en la elecci6n. 

Artfculo 59. Comisiones sectoriafes. 

Cuando se trate de organizar la participaci6n de 105 
internos en una aetividad seetorial que no afecte a la 
totalidad del Estableeimiento, el Consejo de Direeci6n 
podra limitar dicha partieipaci6n a los internos afectados 
por la misma. 

Artfculo 60. Organizaci6n de actividades. 

los internos, a traves de sus representantes, podran 
de acuerdo con las normas de regimen interlor, organizar 
por sf mismos las aetividades mencionadas 0 colaborar 
en su organizaci6n con 105 funeionarios encargados del 
Ərea correspondiente. 

Artfculo 6·1. Sugerencias. 

1. Igualmente, podran presentar 105 representantes 
de los internos toda clase de sugerencias, que deberan 
ser elevadas por el funcionario receptor al Director del 
Estableeimiento. 

2. la participaei6n de los internos, a traves de la 
correspondiente Comisi6n, en la pro!Jramaei6n y ejeeu
ei6n de las actividades laborales, se aJustara a 10 previsto 
en el Capftulo iV del Tltulo V de este Reglamento. 

CAPITUlO VII 

De la participaci6n y colaboraci6n 
de las Organizacione5 no gubernamentiıle5 

Artfculo 62. Entidades cofaboradoras. 

1. las instituciones y asociaeiones publicas y pri
vadas dedicadas a la asisteneia de los reclusos deberan 
presentar, para su aprobaci6n por el Centro Direetivo, 
la correspondiente solicitud de colaboraci6n junto con 
el programa' concreto de intervenci6n peniteneiaria que 
deseen desarrollar, en el que deberan con star expresa
mente 105 objetivos a alcanzar, su duraci6n temporal, 
el colectivo de reclusos objeto de la intervenci6n, la rela

'ei6n nominativa del voluntariado que yaya a participər 
en la ejecuei6n del programa, asf como 105 medios mate
riales y, en su caso, personales a utilizar y 105 indicadores 
y parametros de evaluaci6n del impacto y de los resul
tados del programa. 

2. Aprobada la solicitud y el programa de colabo
raci6n por el Centro Directivo, previo informe de la Junta 

de Tratamiento del Centro penitenciario correspondien
te, la instituci6n 0 asoeiaci6n colaboradora debera ins
eribirse, para poder actuar. en el Registro Especial de 
Entidades Colaboradorasgestionado por el Centro Direc
tivo, sin perjuicio, en su taso, de- su previa eonstituei6n 
e inscripei6n en el Registro Publico de Asociaciones 
correspondiente. La inscripci6n en el Registro Espeeial 
tendra earaeter meramente declarativo. 

3. Finalizada laejecuci6n del programa de eolabo
raei6n, la instituei6n 0 asociaci6n colaboradora elaborara 
un estudio de evaluaci6n del impaeto y resultados del 
programa que, junto con el informe de 'Ia Junta de Tra
tamıento del Estable.cimiento, se remitiran por el Direetor 
al Centro Directivo. 

4. La Administraci6n Peniteneiaria fomentara, espe
eialmente, la colaboraei6n de las institueiones y asoeia
ciones dedicadas a la resoeializaei6n y ayuda de los reclu
soS" extranjeros, faeilitando la cooperaei6n de las enti
dades socıales delpafs de origen del recluso, a traves 
de las Autoridades'consuıares eorrespondientes. 

CAPITULO VIII 

De la seguridad de 105 Establecimientos 

SECCIÖN 1." SEGURIDAD EXTERIOR 

Artfeulo 63. Competencia. 

1. La seguridad exterior de 105 Estableeimientos 
corresponde a las Fuerzas y Cuerpo:. de Seguridad del 
Estado 0, en su caso, a 105 Cuerpos de Policfa de las 
Comunidades Aut6nomas, 105 que, sin perjuieio de que 
se rijan por las normas de 105 Cuerpos respeetivos, en 
materia de se,9uridad exterior de los Centros peniten
ciarios recibfran indieaciones de los Direetores de los 
mismos. 

2. Una vez praeticado el relevo, el Jefe de la guardia 
exterior debera presentarse al Director 0 funcionario que 
le sustituya para informarle de las ineidencias del servicio. 
De igual forma proeedera euando durante el servicio 
se produzea algun heeho que, por su importaneia, deba 
ser puesto inmediatamente en eonocimiento del Direetor 
del Estableeimiento. _ 

SEcelöN 2." SEGURIDAD INTERIOR 

Artfculo 64. Competencia. 

. la seguridad interior de los Estableeimientos corres
ponde, salvo en los easos previstos en la disposiei6n 
final primera de la Ley Organica General Penitenciaria. 
a los funeionarios de los Cuerpos de Institueiones Peni
tenciarias, con arreglo a los cometidos propios de cada 
uno y a la .distribuci6n de los s'ervieios aeordada por 
el Director del Estableeimiento. -

Artfculo 65. Medidas de seguridad interior. 

Las aetuaciones eneaminadas a garantizar la segu
ridad interior de los Establecimientos eonsistiran en la 
observaei6n de losinternos, 105 reeuentos de la poblaci6n 
reelusa y 105 registros, eacheos, requisas, eontroles e 
interveneiones que sedeseriben en 105 artfeulos siguien
tes. 

Artfculo 66. Observaci6n de 105 internos. 

La observaci6n de 105 internos estara eneaminada 
al eonoeimiento de su eomportamiento habitual y de 
sus actividades y movimientos dentro y fuera del depar
tamento aSignado, asf eomo de sus relaciones con 105 

• • 
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demas internos y del influjo beneficioso 0 nocivo que, 
en su caso, ejercieren sobre los' mismos. Si en dicha 
observaci6n se detectaran hechos 0 circunstancias que 
pudieran ser relevantes para la seguridad del Estable
cimiento 0 el tratamiento de 105 interno5, se elevaran 
los oportunos informes. 

Artıculo 67. Recuentos. 

1. Se realizaran diariamente los reeuentos ordina
rios de eontrol de la poblaei6n reclusa en los momentos 
de la jornada re(jimental que coincidan con los relevos 
del personal de vıgilancia, que se fijen en el horario apro
bado por el Consejo de Direeci6n del Establecimiento 
penitenciario. 

2. Tambien se efectuaran los recuentos extraordi
narios que se ordenen por el Jefede Servicios, comu
nicandolo a la Direcci6n, teniendo en cuenta la situaci6n 
existente en· əl Centro 0 departamentoen que se hava 
de practicar la medida, ası como el comportamitmto de 
los reclusos afectados por la misma. 

3. Los recuentos ordinarios y extraordinarios se 
praeticaran de forma que se garantice su rapidez y fia
bilidad y sus resultados se reflejaran en parte eserit:> 
suscrito por 10$ funcionarios que 108 hubiesen efectuado, 
que se dırigira al Jefe de Servıcios. 

Artıculo 68. Re(!Jistros, cacheos y requisas. 

1. Se lIevar.an a cabo registros y cacheos de las 
personas, ropas y enseres de los internos y requisas 
de las puertas, ventanas, suelos, paredes y techos de 
las celdas 0 dormitorios, ası como de los locales y depen
dencias de uso comun. 

2. Por motivos de seguridad concretos y especlficos, 
cuando existan razones individuales y contrastadas que 
hagan pensar que el interno oculta en su cuerpo algun 
obJeto peligroso 0 s\Jstancia susceptible de causar dano 
a la salud 0 integridad ffsica de las personas 0 de alterar 
la seguridad 0 conııivencia ordenada del Establecimiento, 
se podra realizar cacheo con desnudo integral con auto
rizaci6n del Jefe de Servicios. 

3. EI cacheo con desnudo integral se efectuara por 
funcionarios del ınismo sexo que el interno, en lugar 
cerrado sin la r.resencia de otros internos y preservando, 
en todo 10 posıble, la intimidad. 

4. Si el resultado del cacheo con desnudo integral 
fuese infructuoso y persistiese la sospecha, se podra 
solicitar por el Director a la Autoridad judicial competente . 
la autorızaci6n para la aplicaci6n de otros medios de 
control adecuados. 

5. De los registros, requisas, cacheos y controles 
citados se formulara parte escrito, que debera especificar 
los cacheos con desnudo integral efectuados, firmado 
por los funcionarios que 10 hayan efectuado y dirigido 
al Jefe de Servicios. 

Artıculo 69. 'Otros registros y contro/es. 

Se procedera al registro y control de las personas 
autorizadas a conıunicar con los internos, ası como de 
quienes tengan a( ceso al interior de 10s.Establecimientos 
para realizar algun trabajo 0 gesti6ndentro delos mis
mos, salvo en las visitas oficiales de las Autoridades. 
Asimismo, se efectuara un registro y control ele 105 vehıculos 
que entren 0 salgan del Establecımiento y de los paque
tes y encargos que reciban 0 remitan los internos, con
forme a 10 establecido en el artıculo 50 de este Regla
mento. 

Artıculo 70. /ntervenciones. 

1. Se intervendra el dinero, alhajas, u objetos de 
valor no autorizados, ası como los objetos que se entien
dan peligrosos para la seguridad 0 convivencia ordenada 
o de ilfcita·procedencia. . 

2. TratƏndose de objetos peligrosos 0 prohibidos 
se procedera a su retirada, de la que se dejara constancia 
por escrito, salvo en los ca505 en que deban ser remitid05 
a la Autoridad judicial competente, asf como cuando 
se trate de objetos de valor, en cuyo caso se les dara 
el destino prevısto en el artfculo 317 de este Reglamento. 

Artfculo 7 1. Principios genera/es. 

1. Las medidas de seguridad se regiran por los prin
cipios de necesidad y proporcionalidad y se lIevaran 
siempre a cabo con el respeto debido a la dignidad y 
a los derechos fundamentales, especialmente las que 
se practiquen directamente sobre las personas. Ante la 
opci6n de utilizar medios de igual eficacia, se dara pre
ferencia a los de caracter electr6nico. 

2. Cuando los funcionarios, con ocasi6n de cual
quiera de las medidas de seguridad enumeradas en los 
articulos anteriores, detecten alguna anomalfa regimen
tal 0 cualquier hecho 0 circunstancia indiciario de una 
posible perturba<;i6n de la vida normal del Centro, 10 
pondran inmediatamente en conocimiento del Jefe de 
Servicios, sın perjuicio de que, en su caso, hagan uso 
de los medias coercitivos a que se refiere el artfculo 
siguiente. 

SECCIÔN 3.· MEDIOS COERCITIVOS 

Artfculo 72. Medios coercitivos. 

1 . Son medios coercitivos, a los efectos del artfcu-
10 45.1 de la Ley Organica General Penitenciaria, el ais
lamiento provi5ional, la fuerza ffsica p'ersonal, las defen
sas de goma, los aerosoles de accı6n adecuada y las 
esposas. Su uso sera proporcional al fin pretendido, nun
ca supondra una sanci6n encubierta, y s610 se aplicaran 
cuando no exista otra manera menos gravosa para ·con
seguir la finalidad perseguida y por el tiempo estricta
mente necesario. 

2. No podran ser aplicados los expresados medios 
coercitiv05 a las internas mencionadas en el artfcu-
10 254.3 del presente Reglamento ni a 105 enfermos 
convalecientes de enfermedad grave, salvo en los ca sos 
en i~s que.de la actuaci6n de aquellos pudiera derivarse 
un ınmınente pelıgro para su ıntegrıdad 0 pata la de 
otras personas. Cuando se aplfque la medida de aisla
miento provisional ili interno sera visitado diariamente 
por el Medico. 

3. La utilizaci6n de los medios coercitivos sera pre
viamente autorizada por el Director, salvo que razones 
de urgencia no 10 permitan, en cuyo caso se pondra 
en su conocimiento inmediatamente. EI Director comu
nicara inmediatamente al Juez de Vigilancia laadopci6n 
y cese de los medios coercitivos, con expresi6n detallada 
de los hechos que hubieran dada lugar a dicha utilizaci6n 
y de las circunstancias que pudiesen aconsejar su man
tenimiento. 

4. Los medios materiales coercitivos seran deposi
tados en aquel lugar 0 lugares que el Director entienda 
id6neos, y su cuantfa y estado se reflejara en libro oficia!. 

5. En 105 casos de graves alteraciones del orden 
con (leligro inminente para las personas 0 para las ins
talaclone5, el Director con caracter provisional podra 
recabar el auxilio de las Fuerzas de Seguridad de guardia 
en el Establecimiento, quienes en caso de tener que 
utilizar las armas de fuego 10 haran por los mismos moti
vos y con las mismas limitaciones que establece la legis
lacion de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 
sin perjuicio de 10 dispuesto en la disposici6n final pri
mera de la Ley Organica General Penitenciaria. 
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TITULO iii 

Del Regimen delos Esteblecimientos 
Penitenciarios 

CAPITULOI 

Disposiciones generales 

Articulo 73. Concepto y fines del fI§gimen penitencia
rio. 

1. Por regimen penitenciario se entiende el conjunto 
de normas 0 medidas que persi(juen la consecucion de 
una convivencia orden ada y pacıfica que permita alcan
zar el ambiente adecuado para el exito del tratamiento 
y la retenci6n y custodia de los reclusos. 

2. Las funciones regimentales de seguridad, orden 
y disciplina son medios para alcanzar los fınesindicados, 
debiendo ser siempre proporcionadas al fin que persi
guoo, yno podn\n significar un obstaculo para la eje
cuci6n de los programas de tratamiento e intervenci6n 
de los reclusos. . 

3. Las actividades integrantesdel tratamiento y del 
regimen, aunque regidas por un prineipio de especia
Iizaci6n, de ben estar debidamente coordınadas. 

.Articulo 74. Tipos de regimen. 

1 . EI regimen ordinario se aplicara -8-loS penados 
clasificados en seQundo grado, a lospenadossin cla
sificar y a los detenıdos y presos. 

2. EI regimen abierto se aplicara a los penados cla
sificados en tercer grado que puedan continuar su tra
tamiento en regimen de semilibertad. 

3. EI regimen cerrado se aplicara a los penados cla
sificados en primer grado por su peligrosidad extrema 
o manifiesta inadaptaci6n a los regimenes comunes ante
riores y a los preventivos en quienes concurran identicas 
circunstancias. 

Articulo 75. Umitaciones regimentales y medidas de 
protecciôn personal. 

1. Los detenidos, presos y penados no tendran otras 
limitaciones regimentales que las exigidas por el ase
guramiento de su persona y por la seguridad y el buen 
orden de los Establecimientos, asi COmO las que aconseje 
su tratamiento 0 las que provengan de su grado de 
clasificaci6n. 

2. En su caso, a solicitud del intemo 0 por propia 
iniciativa, el Director podra acordar mediante resolucı6n 
motivada, cuandp fuere preciso para salvaguardar la vida 
o integridad ffsica del recluso, la adopci6n de medidas 
que impliquen limitaciones regimentales, dando cuenta 
al Juez de Vigilancia. 

3. Mediante acuerdo motivado, el Consejo de Direc
ci6n, en el caso de los detenidos y presos, ola Junta 
de Tratamiento, en el caso de penados, propondran al 
Centro Directivo el traslado del recluso a otro Estable
cimiento de similares caracteristicas para posibilitar el 
levantamiento de las limitaciones regimentales exigidas 
por el aseguramiento 'de su persona a que se refiere 
el apartado anterior. 

4. Los acuerdos de traslado se comunicaran,en el 
caso de los detenidos y presos, a la Autoridad judicial 
de que dependan y, en el caso de los penados, al Juez 
de Vigilancia correspondiente. 

CAPITULO ii 

Regimen ordinario 

Articulo 76. Normas generales. 

1. En los Establecimientos de regimen ordinario los 
principios de seguridad, orden y disciplina tendran su 

raz6n de ser y su Ilmite en el logro de una convivencia 
ordenada. 

2. La separaci6n interior de la poblaci6n reclusa, 
conforme a los criterios establecidos en el articulo 1 6 
de la Ley Organica General Penitenciaria, se ajustara 
a las necesidades 0 exigencias del tratamiento, a los 
programas de intervenci6n y a las condiciones generales 
del Centro. 

3. EI trabajo y la formaci6n tendran la consideraci6n 
de actividad basica en la vida del Centro. . 

Articulo 77. Horarios. 

1. EI Consejo de Direcci6n aprobara y dara a- cono
cer entre la poblaci6n reclusa el horario que debe regir 
en el Centro, seiialando las actividades obligatorias .para 

,todos y aquellas otras de caracter optativo y de libre 
elecci6n por parte de los intemos. 

2. E,n cualquier caso, se garantizaran ocho horas 
de descanso noctumo, un rtıinimo de dos horas para 
que el intemo pueda dedicarlas a asuntos propios y tıem
po suficiente para atender a las actividades culturales 
y terapeuticas y a los contactos con el mundo exterior. 

3. Igualmente el Consejo de Direcci6n aprobara 
mensualmente el calendario de actividades previsto para 
el mes siguiente con indicaci6n expresa de los dias y 
horas de su realizaci6n, y de los intemos a quienes afecte, 
en el caso de que no "fect"ra " la tornlidad de intemos 
del Centro. Estec"lend"rio sera puesto en conocimiento 
de los intemos y est"ra expuesto perm"nentemente en 
lug"r visible par" los mismos. ' . 

4. EI homrio "probado por el Consejo de Direcci6n, 
asi como el calendario mensual de actividades senl pues
to en conocimiento del Centro Directivo para su rati
ficaci6n 0 reforma,antes del dia quince del mes anterior 
a aquel a que se refiera. . 

5, Asimismo, vendra obligado a difundir entre los 
intemos, con la periodicidad que se determine en las 
normas de regimen interior, aquellas actividades no regu
lares que se organicen en el Establecimiento. 

Articulo 78. Prestaciones personales obli§atorias. 

1. Todos los reclusos estan obligados a respetar el 
horario del Centro, asl como a cumplir' y a colaborar 
con las medidas de higiene y sanitarias que se adopten, 
procurando que las instalaciones se encuentren siempre 
limpias y hacıendo un buən uso də las mismas. 

2. Conforme a 10 establecido ən əl articulo 29.2 
de la Ley Organica Gənəral Penitenciaria, los intemos 
vəndran obligados a rəalizar las prəstaciones personaləs 
necesarias para el mantenimiento dəl buen orden, la lim
piəza y la hıgiəne ən los Establəcimiəntos. 

Articulo 79. Participaciôn de 105 internos. 

EI Consejo də Dirəcci6n fomentara la participaci6n 
de los intəmos ən los casos y con .Ias condicionəs əsta-
bləcidas ən əl Capitulo Vi dəl Titulo II.. ' 

CAPITULO III 

Regimen abiərto 

Articulo 80. Clases de Establecimientos de regimen 
abierto. 

1. Los Establəcimiərıtos də regimən abierto puədən 
ser de los siguientes tipos: 

a~ı Centros Abiertos 0 de Insərci6n Social. 
Səccionəs Abiertas. 
Unidades Dependientes. 

2. EI Centro Abierto es un Establecimiento peniterı
ciario dedicado a intemos clasificados en tərcer grado 
de tratamiento. 
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3. La Secci6n Abierta depende administrativamente 
de un Estableciriıiento penitenciario polivalente. del .que 
constituye la parte destinada a internos clasificados en 
tercer grado de tratamiento. . 

4. Las Unidades Dependientes. reguladas en los articu
los 165 a 167 de este Reglamento. consisten en ins
talaciones residenciales situadas fuera de los recintos 
penitenciarios e incorporadas funcionalmente a la Admi
nistraci6n Penitenciarıa. mediante la colaboraci6n de las 
entidades publicas 0 privadas prevista en el artfculo 62 
de este Reglamento. para facilitar el logro de objetivos 
especificos de tratamiento penitenciario de internos cla
sifıcados en tercer grado. , 

Artfculo 81. . Criterios de destino. 

1. EI regimen de estos Establecimientos sera el 
necesario para lograr una convivencia normal en toda 
colectividad civil. fomentando la responsabilidad y sien
do norma general la ausencia de controles rfgidos que 
contradigan la confianza que inspira su funcionamiento. 

2. La ejecuci6n del programa individualizado de tra
tamiento determinarael destino concreto del interno a 
los Centros 0 Secciones Abiertas 0 Centros de Inserci6n 
Social. tomando en consideraci6n. especialmente. las 
posibilidades de vinculaci6n familiar delınterno y su posi
ble repercusi6n en el m!smo. 

3. A las Unidades Dependientes. podran ser des
tinados por el Centro Directivo. a propuesta de la Junta 
de Tratamiento. aquellos internos que. previa aceptaci6n 
expresa de las normas de funcionamiento. se adecuen 
a los objetivos especfficos del programa establecido. 

Artfculo 82. Regimen abierto restringido. 

1. En los casos de penədos clasificados en tercer 
grado con una peculiar trayectoria delictiva. personalidad 
an6mala 0 condicfones personales diversas. asr como 
cuando exista imposibilidad de desempenar un trabajo 
en el exte.rior 0 10 aconseje su tratamiento penitenciario. 
la Junta de ı:ratamiento podra establecer la modalidad 
de vida en regimen abierto adecuada para estos internos 
y restringir las salidas al exterior. estableciendo las con
diciones. controles y medios de tutela que se deban 
observar. en su caso. durante las mismas. 

2. A los efectos del apartado anterior. en el caso 
de mujeres penadas clasificadas en tercer grado. cuando 
se acredite que existe imposibilidad de desempenar un 
trabajo remunerado en el exterior. pero conste. previo 
informe .de los servicios sociales correspondientes. que 
va a desempenar efectivamente las laboras de trabajo 
domestico en su domicilio' familiar. se consideraran estas 
labores como trabajo en el exterior. 

3. La modalidad de vida a que se refiere este articulo 
tendra como objetivo ayudar al interno a que inicie la 
busqueda de un medio de subsistencia para el futuro 
o. en su defecto. encontrar alguna asociaci6n 0 insti
tuci6n publica 0 privada para su apoyo 0 acogida en 
el momento de su salida en libertad. 

4. Esta modalidad de vida se asimilara. 10 maximo 
posible. a los principios del regimen abierto a que se 
refiere el artfculo siguiente. 

Articulo 83. Objetivos y principios del regimen abierto. 

1. La actividad penitenciaria en regimen abierto tia
ne por objeto potenciar las capacidades de inserci6n 
socıal posıtiva que presentan los penados clasificados 
en tercer grado. realizando las tareas de apoyo y de 
asesoramiento y la cooperaci6n necesaria para favorecer 
su incorporaci6n progresiva al medio social. 

2. EI ejercicio de estas funciones se regira por los 
siguientes principios: 

aı Atenuaci6n de las medidas de control. sin per
juicio del establecimiento de programas de seguimiento 

y evaluaci6n de las actividades realizadas por los internos 
dentro y fuera del Establecimiento. 

bl Autorresponsabilidad. mediante el estimulo de la 
participaci6n de los internos en la organizaci6n de las 
actividades. 

ci Normalizaci6n social e intewaci6n. proporcionan
do a interno. siempre que sea posıble. atencion a traves 
de los servicios generales de la comunidad para facilitar 
su participaci6n plana y responsable en la vida familiar. 
social y laboral. 

d) Prevenci6n para tratar de evitar la desestructu
racion familiar y social. 

el Coordinaci6n con cuantos organismos e institu
ciones publicas 0 privadas actuen en .Ia atenci6n y rein
serci6n de los reclusos. promoviendo' criterios comunes 
de actuaci6n para conseguir su integraci6n en la socia-
d~. . 

Articulo 84. Modalidades de vida en regimen abierto. 

1. Las normas de organizaci6n y funcionamiento de 
los Establecimientos de reııimen abierto seran elabora
das por la Junta de Tratamıento y aprobadas por el Cen
tro Directivo. 

2. En los Establecimientos de regimen abierto se 
podran establecer. a propuesta de la Junta de Trata
miento. distintas modalidades en el sistema de vida de 
los internos. segun las caracteristicas de estos. de su 
evoluci6n personal. de los ~rados de control a mantener 
durante sus salidas al exterıor y de las medidas de ayuda 
que necesiten para atender a sus carencias. 

3. Se estableceran modalidades de vida especfficas 
para atender y ayudar a aquellos internos que en el 
momento de acceder al tercer grado no dispongan de 
recursos suficientes para desarrollar una actividad esta
ble en el' exterior 0 tengan carencias importantes en 
el ,apoyo familiar 0 social que dificulten su integraci6n. 

Articulo 85. Ingreso en un Establecimiento de regimen 
abierto. 

1. Al ingresar el interno en un Establecimiento de 
regimen abierto mantendra una entrevista con un prb
fesional del Centro. quien le. informara de las normas 
de funcionamiento que rijan en la unidad. de c6mo poder 
utilizar los servicios y recurs, os. de los horarios y de todos 
aquellos aspectos que regulen la convivencia del Centro. 

2. Un miembro del Equipo Tecnico mantendra una 
entrevista con el interno y. en un breve periodo de tiem
po. el Equipo adoptara las decisiones mas adecuadas 
para el desarrollo de 10 establecido en el programa de 
tratamiento disenado por la Junta de T ratamiento. 

Articulo 86. Salidas del Establecimiento. 

1. Los internos podran salir del Establecimiento para 
desarrollar las actividades laborales. formativas. familia
res. de tratamiento 0 de otro tipo. que faciliten su inte-
graci6n social. . . 

2. Estas salidas deberan ser planificadas y reguladas 
por la Junta de Tratamiento. senalando los mecanismos 
de control y seguimiento que se consideren necesarios. 
de acuerdo con 10 establecido en el programa de tra
tamiento. 

3. EI horərio y la periodicidad de las salidas auta
rizadas seran los necesarios para realizar la actividad 
y para los desplazamientos. 

4. En general. el tiempo minimo de permanencia 
en el Centro sera de ocho horas diarias. debiendo per
noctarse en el Establecimiento. salvo cuando. de modo 
voluntario. el interno acepte el coııtrol de su presencia 
fuera del Centro mediante dispositivos telematicos ade
cuados proporcionados por la Administraci6n Peniten
ciaria u otros mecanismos de· control suficiente. en cuyo 
caso s610 tendran que permanecer en el Establecimiento 
durante el tiempo fijado en su programa de tratamiento 
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para la rəalizaci6n de actividades də tratamiento. entre
vistas y controles presenciales. 

Artfculo 87. Salidas de fin de semana. 

1. La Junta de Tratamiento regulara. de forma indi- . 
vidualizada. en funci6n de la modalidad de vida esta
blecida para cada intern.o. de su evoluci6n en el tra
tamiento y de las garantıas de control necesarias. las 
salidas de fin de semana de losjnternados en Estable
cimientos de regimen abierto. 

2. Como norma general. estos internos disfrutaran 
de salidas de fin de semana. como maximo. desde las 
dieciseis horas del viernes hasta las ocho horas dellunes. 

3. Tambien podran disfrutar de 105 dias festivos esta
blecidos en el calendario oficial de la localidad donde 
est~ situado el Establecimiento. Cuando los dıas festivos 
sean consecutivos al fin de semana. la salida se ampliara 
en veinticuatro horas por cada dfa festivo. 

4. Sin perjuicio de 10 dispuesto en 105 apartados 
anteriores. el Centro Directivo podra aprbbar salidas de 
fin de semana con horarios diferentes a 105 indicados. 

Articulo 88. Asistencia sanitaria. 

1.· Como regla general. los internbs en reııimen 
abierto recibiran la asistencia sanitaria gue precısen a 
traves de la red sanitaria publica extrapenıtenciaria. 

2. La Administraci6n Penitənciarıa velara (lara que 
105 internos utilicen correctamente əstos servicıos y cui
den su salud. como un aspecto muy importante en su 
rehabilitaci6n y. con este fin. planificara y ejecutara pro
gramas de prevenci6n y educaci6n para la sıılud. 

3. Los servicios medicos del Establecimiento efec
tuaran el seguimiento necesario y dispondran la coor
dinaci6n precisa de los servieios sanitarios de la insti
tuei6n con los del əxterior. en el marco de los c6nvenios 
suscritos por la Administraci6n Penitenciaria a tal fin. 
Los trabajadores sociales del Centro ayudaran y orien
taran a los internos en la realizaci6n de los tramites nece
sarios para utilizar la red sanitaria publica extrapeniten-
ciaria. . 

CAPITULO iV 

Regimen cerrado 

Articulo 89. Aplicaci6n_ 

EI reııimen cerrado. en consonancia con 10 previsto 
en el artıculo 10 de la Ley Organica General Penitenciaria. 
sera de aplicaci6n a aquellos penados que. bien inicial
mente. bıen por una involuci6n en su personalidad 0 
conducta. sean Cıasificados en primer grado por tratarse 
de internos extrernadamente peligrosos 0 manifiesta
mente inadaptados a los regimenes ordinario y abierto. 

Articulo 90. Caracterfsticas. 

1. EI regimen penitənciario de vida regulado con
forme a 10 establecido en el artıculo 10 de la Ley OrQanica 
General Penitenciaria. se cumplira en Centros 0 modulos 
de regimen cerrado 0 en departamentos especiales ubi
cados en Centros de regımenes comunes. con absoluta 
səparaei6n del resto de la poblaci6n reclusa. 

2. En todo caso. se cumplira e.n celdas individuales. 
caracterizandose por una limitaci6n de las actividades 
en comun de los internos y por un mayor control y vigi
lancia sobre los mismos. exıgiendose. de manera espe
cial. el acatamiento de cuantas' medidas de segı.ıridad. 
orden y diseiplina elabore el Consejo de Direcci6n. previo 
informe de la Junta de Tratamiento. En ningun caso. 
el regimen de vIda para estos internos podra establecer 
limitaciones regimentales iguales 0 superiore5 a las fija-

das para el regimen de cumplimiento de la sanei6n de 
aislamiento en celda. 

Articulo 91. Madalidades de vida. 

1. Dentro del regimen cerrado se establecen dos 
modalidadesen el sistemə de vida. segıln 105 internos 
sean destinados a Centros 0 m6dulos de regimen cerrado 
o a departamentos especialəs. 

2. Səran destinados a Centros 0 m6dulos də regi
men cerrado aquellos penados Cıasificados en primer 
grado quə muestren una manifiesta inadaptaei6n a los 
regimənes comunes. 

3. Seran dəstinados a departamentos especialəs 
aquellos penados Cıasificados en primer grado que hayan 
sido protagonistas 0 inductores de alteraciones regimen
tales muy graves. que hayan puesto en peligro la vida 
o integridad de los funeionarios. Autoridades. otros inter
nos 0 personas ajenas a la Instituei6n. tanto dentro como 
fuera de los Estableeimientos y en las que se evidencie 
una peligro5idad extrema. 

Artıculo 9:j!. Reasignaci6n de modalidades. 

1. La asignaci6n de las modalidades de vida pre
vistas en el artfculo anterior sera acordada por la Junta 
de Tratamiento. previo informe del Equipo Tecnico. y 
sera autorizada por el Centro Directivo. . 

2. Procedera. en tOOo caso. la propuesta de rea
signaei6n de la modalidad en el sistema de vida de los 
penados destinados en departamentos especiales que 
muestren una evoluci6n positiva. ponderando. entre 
otros. factores tales corno: . 

a) Interes por la participaci6n y colaboraci6n en las 
actividades programadas. 

b) Cancelaei6n de sanciones 0 auseneia de las mis
mas durante periodos prolongados de tiempo. 

c) Una adecuada relaci6n .con los demas. 

3. La asignaci6n de modalidad de vida se revisara 
en el plazo maximo de tres meses. se notificara al interno 
y se anotara en su expediente personal. 

Artfculo 93. Modalidad de vida en departamentos espe
ciales. 

1. EI regimen de los departamentos especiales se 
ajı.ıstara a las siguientes normas: 

1.· Los internos di5frı.ıtaran. como minimo. de tres 
horas diarias de salida al patio. Este nılmero podra 
ampliarse hasta tres horas mas para la realizaci6n de 
actıvidades programadas. . 

. 2.· Diariamente debera practicatse registro de las 
celdas y cacheo de los internos. Cuando existan fundadas 
sospechas qe que el interno posee objetos prohibidos 
y rıızones de urgencia exijan una actuaci6n ınmediata. 
podra recurrirse al desnudo integral por orden motivada 
del Jefe de Servicios. dando cuenta al Director. Este 
cacheo se practicara en la forma prevista en əl artfculo 68. 

3.· En las salidas al patio no podran permanecer. 
en ningıln caso. mas de dos internos juntos. Este nılmero 
podra aumentarse hasta un maximo de cinco para la 
ejecuei6n de actividades programadas. 

4. a Los servieios medicos programaran las visitas 
peri6dicas a estos internos. informando al Director sobre 
su estado de salud. 

. 5.· EI Consejo de Direcci6n elaborara las normas 
de regimen interior sobre servicios de barberia. duchas. 
peluquerfa. Economato. distribuci6n de comidas.limpie
za de celdas y dep'endencias comunes. disposici6n de 
libros. revistas.perı6dicos y aparatos de radio y televisi6n 
y sobre las ropas y enseres de que podran disponer 
Ios internos en sus i:eldas. . 

6.· Para estos departamentos especiales se diseiia
ra un modelo de intervenci6n y programas genericos 
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de tratamiento ajustados a las necesidades regimentales. 
que estaran orientados a lograr la pro9resiva adaptaci6n 
del interno a la vida en regimen ordınario. ası como a 
la incentivaci6n de aquetlos factores positivos de la con
ducta que puedan servir de aliciente para la reintegraci6n 
y reinserci6n social del interno. designandose el personal 
necesario a tal fin. . 

. 2. Las normas de regimen interior elaboradas por 
el Consejo de Direcci6n. ası como 105 programas a que 
hace referencia el apartado anterior. seran remitidas al 
Centro Directivo para su modificaci6n 0 aprobaci6n. 

Artıculo 94. Modalidad de vida en m6dulos 0 eentros 
eerrados. 

EI regimen de 105 m6dulos 0 centros cerrados se ajus
tara a las siguientes normas: 

1.· LOS internos disfrutaran. como mfnimo. de cua
tro hOras diarias de vida en comun. Este horario podra 
aumentarse hasta tres horas mas para la realizaci6ri de 
actividades previamerıte programadas. 

2.· EI numero de internos que. de forma conjunta. 
podran realizar actividades en grupo. sera establecido 
por el Consejo de Direcci6n. previo informe de la Junta 
de Tratamiento. con un mfnimo de cinco internos. 

3.· La Junta de Tratamiento programara detatlada
mente las distintas actividades culturales. deportivas. 
recreativas 0 formativas. laburales u ocupacionales que 
se someteran a la aprobaci6n del Consejo de Direcci6n. 
Estos programas se remitiran al Centro Directivo para 
su autorizaoi6n y seguimiento. 

Artfculo 95. Traslado de penados a departamentos 
de fljflimen eerrado. 

1.' 1:1 traslado de un penado desde un Establecimien
to de regimen ordinario 0 abierto a un Establecimiento 
de. regimen cerrado 0 a uno de los departamentos espa
ciales contemplados en este Capltulo. competera al Cen
tro Directivo .mediante resoluci6n motivada. previa pro
puesta razonada de la JıJhta de T ratamiento contenida 
en el ejemplar de clasificaci6n 0, en su caso, en el de 
regresion de grado. De este aeuerdo se dara conoci
miento al Juez de Vigilancia Penitenciaria. dentro de las 
setenta y dos horas sıguientes a su adopci6n. 

2. En el mismo plazo, se notificara al penado dicha 
resoluci6n, mediante entrega' de copia de la misma. con 
expresi6n delrecurso que'puede interponer ante el Juez 
de Vigilancia; 'conforme a 10 dispuesto en el artfcu-
10 76.2, fl de la Ley Organica General Penitenciaria. 

3. Mediando motın, agresi6n ffsica con arma u obje
to peligrqso, toma de rehenes 0 intento violento de eva
si6n, el traslado del penado a un Establecimiento de 
regimen cerrado podra acordarse por el Centro Directivo, 
aunque no şe hava producido resoluci6n clasificatoria 
en primer grado, que, en todo caso, debera efectuarse 
dentro de 105 catorce dfas siguientes, dando cuenta inma
·diatamente del traslado al Juez de Vigilancia. 

CAPITULOV 

Regimen de preventivos 

Artıculo 96. Tipos de regimen de preventivos. 

1. Con caracter ı;ıeneraı, el regimen de 105 detenidos 
y presos sera el prevısto en el Capıtulo ii de este Tftulo. 

2. No obstante 10 anterior, conforme a 10 establecido 
en el artıculo 10 de la Ley Organica General Penitenciaria. 
seran de aplicaci6n, a propuesta de la' Junta de Tra
tamiento y con la aprobaci6n del Centro Directivo, las 
normal; previstas para 105 Establecimientos de cumpli
miento de regimen cerrado a 105 detenidos y presos, 

cuando se trate de internos extremadamente peligrosos 
o manifiestamente inadaptados al regimen ordinario. 

3. La peligrosidad extrema 0 la inadaptaci6n mani
fiesta se apreciaran ponderando la concurrencia de 105 
factores a que se refiere el artıculo 102.5 de este Regla
mento, en cuanto sean aplicables a 105 internos pra-

. ventivos. . 

Artıculo 97. Preventivos en regimen cerrado. 

1. EI acuerdo de la Junta de Tratamiento a 'que se 
refiere el apartado .2 del artıculo anterior; requerira. al 
menos, los informes razonados del Jefe de Servicios y 
del Equipo Tecnico y sera siempre motivado. 

2. EI acuerdo se notificara al interno, mediante 
entrega de copia del mismo, dentro de las veinticuatro 
horas siguientes a su adopci6n. con expresi6n del dere
cho de acudir al Juez de Viııilancia. conforme a 10 esta
blecido en el artlculo 76.2, g) de la Ley Organica General 
Penitenciaria. Igualmente, dentro de las setenta y dos 
horas siguientes a su adopci6n, se dara conocimiento 
al Juez de Vigilancia, medıante remisi6n del contenido 

Hteral del acuerdo'y de 105 preceptivos informes en que 
se fundamenta. Si el acuerdo implica el traslado a otro 
Establecimiento penitenciario. se comunicara dicha 
medida al Juez de Vigilancia y a la Autoridad judicial 
~e la que dependa el interno. sin perjuicio de su ejecuci6n 
ınmedıata. 

3. En 105 supuestos previstos en el artıculo 95.3. 
se procedera al traslado por el Centro Directivo como 
se indica en dicho precepto, poniendolo en conocimiento 
tanto de la Autoridad judicial de que dependa el interno, 

. como del Juez de Vigilancia correspondıente. 

Artfculo 98. Revisi6n del aeuerdo. 

1 . La permanencia de 105 detenidos y presos en 
el regimen cerrado sera por el tiempo necesario. hasta 
que desaparezcan 0 disminuyan significativamente las 
razones o· circunstancias que sirvieron 'de fundamento 
para su aplicaci6n. . 

2. En todo caso. la revisi6n del acuerdo a que se 
refiere el artlculo anterior. no podra demorarse mas de 
tres meses, previa emisi6n de 105 preceptivo$ informes. 

TITULO iV 

De la separaci6n y clasificaci6n de 105 internos 

CAPITULO 1 

Separaci6n de 105 internos 

Artfculo 99. Separaei6n interior. 

1. Conforme a 10 establecido en el artfculo 16 de 
la Ley Organica General Penitenciaria. 105 internos seran 

. separados en el interior de 105 Establecimientos teniendo 
en cuenta, con caracter prioritario, las criterios de sexo. 
ed ad y antecedentes delıctivos y, respecto de 105 pena· 
dos, las exigencias del tratamiento. 

2. Respecto de la separaci6n de 105 miembros de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de 
105 militares que sean internados en Establecimientos 
penitenciarios comunes, debera observarse 10 dispuesto 
en la legislaci6n correspondiente. 

3. Excepcionalmente, hombres y mujeres podran 
compartir un mismo departamento previo consentimien
to de unos y otras y. siempreque reunan 105 requisitos 
regulados en el Capıtulo iii del Tftulo Vii. .' 

4. Los j6venes menores de veintiun anos 5610 
podran ser trasladados a 105 departamentos de adultos 
cuando ası 10 autorice la Junta de Tratilmierıto. ponien
dolo en conocimiento del Juez de Vigilancia. 



BOEnum.40 Jueves 15 febrero 1996 5403 

CAPITULO ii . 

Clasificaci6n de penados 

Articulo 100. Clasificaci6n penitenciaria y principio de 
f1exibilidad. 

1. Ademas de las separaciones senaladas en el articulo 
anterior. tras el ingreso los penados deberan ser cla
sificados en grados. Los grados seran nominados corre
lativamente. de manera que el primero se corresponda 
con un reııimen en el que las medidas de control y segu
ridad seran mas estrictas. el segundo con el regimen 
ordinario y el tercero con el regimen abierto. 

2. No obStante. con el fin de hacer el sistema mas 
flexible. el Equipo Tecnico podra proponer a la Junta 
de Tratamiento que. r~~pei:to de cada penado. se adopte 
un modelo de eJecuclon en el que puedan·combınarse 
aspectos caracteristicos de cada uno de los mencionados 
grados. siempre y cuando dicha medida se fundamente 
en un programa especifico de tratamiento que de otra 
forma no pueda ser ejecutado. Esta medida excepcional 
necesitara de la ulterior <!probaci6n del Juez de Vigilancia 
correspondiente. sin perjuicio de su inmediata ejecuti
vidad. 

Articulo 101. Grados de clasificaci6n. 

1. La clasificaci6n en segundo grado implica la apli
caci6n de las normas correspondientes al regimen ordi
nario de 105 Establecimientos. 

2. EI tercer grado determina la aplicaci6n del regi
men abierto en cuaJquiera de sus modalidades. 

3. EI primer grado determina la aplicaci6n de las 
normas del regimen cerrado. . 

Articulo 102. Variables y criterios de c1asificaci6n. 

1. Para la individualizaci6n del tratamiento. tras la 
adecuada observaci6n de cada penado. se realizara su 
clasificaci6n •. que determinara el destino al Estableci
miento cuyo regimen sea mas adecuado al tratamiento 
que se le hava senalado Y. ıın su caso. al grupo 0 secci6n 
məs id6nea dentro de aqueı. . 

2. Para determinar la Cıasificaci6n.las Juntas de Tra" 
tamiento ponderaran la personalidad y el historial indi
vidual. familiar. social y delictivo del interno. la duraci6n 
de las penas. el medio social al que retorne el recluso 
y los recursos. facilidades y dificultades existentes en 
cada caso y momento para el buen exito del tratamiento. 

3. Seran clasificados en segundo grado los penados 
en quienes concurran unas circunstancias personales y 
penitenciarias ae normal convivencia. pero sın capacidad 
para vivir. por el momento. en semilibertad. 

4. La clasificaci6n en tercer \lrado se aplicara a 105 
internos que. por sus circunstancıas personales y peni
tenciarias. esten capacitados para !levar a cabo un regi-
men de vida en semilibertad. . 

5. Conforme a 10 dispuesto en e.1 articulo 10 de la 
Ley Organica General Penitenciaria. se clasificaran en 
primer grado a los internos calificados de peligrosidad 
extrema 0 inadaptaci6n manifiesta y grave a las normas 
generales de convivencia ordenada. ponderando la con
currencia de factores tales como: 

a) Naturaleza de los delitos cometidos a 10 largo 
de su historial delictivo. que denote una personalidad 
agresiva. violenta yantisocia!. 

b) Comisi6n de actos que atenten contra la vida 
o la integridad fisica de las personas. la libertad sexual 
o la propıedad. cometidos en modos 0 formas especial
mente violentos. 

c) Pertenencia a organizaciones delictivas 0 a ban
das armadas. mientras no muestren. en ambos casos. 

signos inequivocos de haberse sustraido a la disciplina 
interna de dichas organizaciones 0 bandas. 

dı .. Participaci6n activa en motines. plantes. agresio
nes fisıcas. amenazas 0 coaccıones. 

e) Comisi6n de infracciones disciplinarias califica
das de muy Qraves 0 graves. de manera reiterada y sos
tenıda en al tıempo. 

f) Introducci6n 0 posesi6n de armas de fuego en 
el Establecimiento penitenciarjo. asi como la tenencia 
d~ drogas. t6xicas. estupefacientes y sustancias psico
tropıcas en cantıdad ımportante. que haga presumir su 
destino al trƏfico. 

, . 
Articulo 103. Procedimiento de clasificaci6n inicial. 

1. La propuesta de clasificaci6n inicial penitenciaria 
se formulara por las Juntas de Tratamiento. previo estu
dio del interno. 

2. La propuesta se formulara en el impreso norma
lizado aprobado por el Centro Directivo en el plazo maxi
mo de dos meses desde la recepci6n en el Estableci
miento del testimonio de la sentencia. 

3. EI protocolo de clasificaci6n penitenciaria con
tendra la propuesta razonada de grado y el programa 
individualizado de tratamiento. en el que se dara cober
tura a las necesidades y carencias detectadas en el inter
noen 105 ambitos senalados en el articulo 20.2 de este 
Reglamento. En el programa se senalaran expresamente 
los des~inos. actividades. programas educativos. trabajo 
y actıvıdades ocupacıonales 0 de otro tipo que deba 
seguır elınterno. 

4. La resoluci6n sobre la propuesta de clasificaci6n 
penitenciaria se dictara. de forma escrita y motivada. 
por el Centro Directivo en el plazo maximo de dos meses 
desde su recepci6n. 

5. La resoluci6n de clasificaci6n inicial se notificara 
al interno interesado. indicandole en la notificaci6n que. 
de no estar conforme con la misma. puede acudir en 
via de recurso ante el Juez de Vigilancia. 

. 6. EI Centro Directivo podra ampliar el plazo para 
dıctar la resoluci6n de clasifıcaci6n inicial hasta un maxi
mo de dos meses mas. para la mejor observaci6n ·de 
la conducta y la consolidaci6n de los factores positivos 
del interno. 

7. Cuando se trate de. penados con condenas de 
hasta un ano. la propuesta de clasificaci6n inicial for
mulada por la Junta de Tratamiento. adoptada por acuer
do unanime de sus miembr05. tendra la consideraci6n 
de re50luci6n de clasificaci6n inicial a todos 105 efectos. 
salvo cuando se hava propuesto la clasificaci6n en primer 
grado de tratamiento. en cuyo caso la resoluci6n corres
pondera al Centro Directivo. 

8. En este supuesto. el acuerdo unanime de la Junta 
de Tratamiento de clasificaci6n inicial en segundo 0 ter
cer grado se .notificara al interno. que podra ejercitar 
la impugnaci6n referida en el apartado 5. de este articulo 
y se remitira al Centro Directivo. 

9. Si la propuesta de la Junta de Tratamiento de 
clasificaci6n en segundo 0 tercer grado a que se refieren 
105 apartados anteriores no fuese unanime. ı.ı misma 
se remitira al Centro Directivo para la resoluci6n que 
proceda conforme a 10 establacido en 105 otros apartados 
de esta articulo. 

Articulo 104. Ca50s especiales. 

1. Cuando un penado tuviese ademas pendiente 
una 0 varias causas en situaci6n de preventıvo. no se 
formulara propuesta de clasificaci6n inicial mientras dure 
esta situaci6n procesa!. . . 

2. Si un penado estuviese ya clasificado y le fuera 
decretada prisi6n preventiva por otra· U otras causas. 
q. uedara sin efecto dicha clasificaci6n. dando cuenta al 
Centro Directivo. 
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3. Para que un interno que no tenga extinguida la 
cuarta parte de la condena 0 condenas pueda ser pro
puesto para tercer grado, debera transcurrir el tiempo 
de estudio suficiente para obtener un adecuado cono
cimiento del mismo y concurrir, favorablemente califi
cadas, las variables intervinientes en el proceso de cla
sificaci6n penitenciaria enumeradas en el articulo 102.2, 
valorandose, especialmente, el historial delictivo y·la inte
graci6n social del penado. 

4. Los penados enfermos muy graves con padeci
mientos incurables, segun informe medico, con indepen
dencia de las variables intervinientes en el proceso de 
clasificaci6n, podran ser clasificados en tercer grado por 
razones humanitarias y de dignidad personal. atendiendo 

. a la dificultad para delinquir y a su escasa peligrosidad. 

Articulo 105. Revisi6n de la cJasificaci6n inicial. , 
1. Cada seis meses como maximo, los internos 

deberan ser estudiados individualmente para evaluar y 
reconsiderar, en su caso, todos los aspectos establecidos 
en el modelo individualizado de tratamiento al formular 
su propuesta de clasificaci6n inicial. 

2. Cuando la Junta de. Tratamiento no considere 
oportuno proponer al Centro Directivo cambio en el gra
do aSignado, se notificara la deçisi6n motivada al interno, 
que podra solicitar la remisi6n del correspondiente infor
me al Centro Directivo para que resuelva 10 procedente 
sobre el mantenimiento 0 el cambio de grado. La reso
luci6n del Centro Directivo se notificara al interno con 
indicaci6n del derecho de acudir en via de recurso ante 
el Juez de Vigilancia. 

3. Cuando una r'nisma Junta reitere por segunda 
vez la clasificaci6n de primer grado, er interno podra 
solicitar que su pr6xima propuesta de clasificaci6n se 
haga por la Central Penitenciaria de Observaci6n. EI mis
mo derecho le correspondera cuando, encontrandose 
en segundo grado y concurriendo la misma circunstan
cia, hava alcanzado la mitad del cumplimiento de la 
condena. 

Articulo 106. Progresi6n y regresi6n de grado. 

1. La evoluci6n en el tratamiento penitenciario 
determinara una nueva clasificaci6n del interno, con la 
correspondiente propuesta de traslado al Centro peni
tenciario adecuado 0, dentro del mismo Centro, a otro 
departamentocon diferente modalidad de vida. 

2. La progresi6n en el grado de clasificaci6n de pen
dera de la modificaci6n positiva de aquellos factores 
directamente relacionados con la actividad delictiva, se 
manifestara en la conducta global del interno y entranara 
un incremento de la confianza depositada en el mismo, 
que permitira la atribuci6n de responsabilidades mas 
importantes que impliquen un mayor margen de libertad. 

3. La regresi6n de grado procedera cuando se apre
cie en el interno, en relaci6n al tratamiento, una evoluci6n 
negativa en el pron6stico de integraci6n social y en la 
personalidad 0 conducta del interno. . 

4. Cuando el interno no participe en un programa 
individualizado de tratamiento, la valoraci6n de su evo
luci6n se. realizara en la forma descrita en el artlcu-
10 112.4, salvo cuando la Junta de Tratamiento haVa 
podido efectuar una valoraci6n de la integraci6n socıal 
del interno por otros medios legitimos. 

5. Para la resoluci6n de las propuestas de progre
si6n y de regresi6n de grado se observaran las mismas 
formalidades, plazo y posible ampliaci6n del mismo que 
se preven en el artıculo 103 para la resoluci6n de la 
clasificaci6n inicial. 

Articulo 107. Notificaci6n al Ministerio Fiscal. 

Todas las resoluciones de clasificaci6n 0 progresi6n 
a tercer grado adoptadas por el Centro Direc.tivo 0 por 
acuerdo unanime de la Junta de Tratamiento segun 10 

previsto en el articulo 103.7, se notificaran, jıınto con 
el informe de la Junta de Tratamiento, al Ministerio Fiscal 
dentro de 105 tres dias habiles siguientes a la fecha de 
su adopci6n. 

Articulo 108. Regresi6n provisional. 

1. Si un interno clasificado en tercer grado no regre
sase al Centro penitenciario despues de haber disfrutado 
de un permiso de salida 0 de cualquier otra salida auto
rizada, sin perjuicio de 10 dispuesto en el artfculo 157.2, 
se le clasifıcara provisionalmente en segundo grado, en 
espera de efectuar la reclasificaci6n correspondiente 
cuando vuelva a ingresar en un Centro penitenciario . 

2. Producido el reingreso, el Director del Centro 
acordara, como medida cautelar, el pase provisional a 
regimen ordinario hasta que se efectue la reclasificaci6n 
correspondiente. 

3. En los supuestos de internos clasificados en ter
cer grado que fuesen detenidos, ingresados en prisi6n, 
procesados 0 imputados judicialmente por presuntas 
nuevas responsabilidades, el Director podra suspender 
cautelar.mente cualquier nueva salida, asi como acordar 
la separaci6n interior que proceda y su pase provisional 
a rel)imen ordinario, debiendo proceder la Junta de Tra
tamıento inmediatamente a la reCıasificaci6n correspon
diente en su caso. 

Articulo 109. Central Penitenciaria de Observaci6n. 

1. Para el debido asesoramiento en materia de 
observaci6n, clasificaci6n y tratamiento de los internos, 
existira una Central Penitenciaria de Observaci6n con 
sede en 108 servicios centrales del Centro Directivo, en 
donde actuaran un grupo de especialistas integradbs 
en Equipos Tecnicos con las siguientes funciones: 

aı Completar la labor de 105 Equipos Tecnicos de 
los E'stablecımientos en sus tareas especfficas. 

b) Informar sobre cuestiones de caracter tecnico 
que se formulen por el Centro Directivo, asr como atender 
105 requerimientos que 105 Jueces, Tribunales y miem
bros del Ministerio Fiscal soliciten en materia pericial 
de las personas sometidas a su jurisdicci6n 

c\ Realizar una labor de investigaci6n criminol6gica. 
d Participar en las tareas docentes y de formaci6n 

de funcionarios. 

2. Dicha Central estudiara en los diversos Centros 
penitenciario.s . a aquellos internos cuya clasificaci6n 
resulte diffcil 0 dudosa para las Juntas de Tratamiento 
de 105 Establecimientos 0 105 grupos 0 tipos de aqJ.lelıos 
cuyas peculiaridades convenga investigar a juicıo del 
Centro Directivo. 

3. No obstante, el Centro Directivo podra designar 
otra Junta de Tratamiento, especialmente cualificada 
dadas las peculiaridades del 'interno, 0 cuando exista 
un elevado numero de internos en espera de ser estu
diados por dicha Central. 

TITULOV 

Del tratamiento penitenciario 

CAPITULOI 

Criterios generales 

Artrculo 110. Elementos del tratamiento. 

Para la consecuci6n de la finalidad resocializadora 
de la pena privativa de libertad, la Administraci6n Peni
tenciaria: 
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. a) Disenara programas formativos orientados a 
desarrollar las aptitudes de los internos, enriquecer sus 
conocimientos, mejorar sus capacidades tecnıcas 0 pro
fesionales y compensar sus carencias. 

b) Utilızara los programas y las tecnicas de caracter 
psicosQcial que yayan orientadas a mejorar las capa
cidades de los internos y a aberdar aquellas problema
ticas especfficas que puedan haber influido en su conı
portamiento delictivo anterior. 

c) Potenciara y facilitara los contactos del interno 
con el exterior contando, siempre que sea posible, con 
los recursos de la comunidad como instrumentos fun
damentales en las tareas de reinserci6n .. 

Articulo 111. Juntas de Tratamiento y Equipos Tac
nicos. 

1. Las tareas de observacf6n, clasificaci6n y trata
miento penitenciarios las realizaran las Juntas de. Tra
tamiento y sus decisiones seran ejecutadas por los Equi
pos Tecnıcos, cuya composici6n y funciones se deter
minan en la Secci6n 2.· del Capitulo ii del Titulo Xi de 
eSte Reglamento. 

2. Para la adecuada ejecuci6n de estas actividades 
per los Equipos Tecnicos se contara con la colaboraci6n 
del resto de los profesionales del ambito penitenciario .. 
A tal fin, la Administraci6n Penitenciaria desarrollara' 
modelos de gesti6n que incentiven la participaci6n de 
todos los empleados pliblicos para lograr programas de 
tratamiento eficaces. 

3. Se facilitara la colaboraci6n y participaci6n de 
los ciudadanos y de instituciones oasociaciones pliblicas 
o privadas. . 

Articulo 112. Participaci6n del intemo en el tratamiento. 

1. Se estimulara la participaci6n del interno en la 
planificaci6n y ejecuci6n de su tratamiento. 

2. Con este fin, el profesional del Equipo Tecnico 
encargado de su seguimiento le informara de los obje
tivos a alcanzar durante el internamiento y de los medios 
y plazos mas adecuados para conseguirlos. 

3. EI interno podra rechazar libremente 0 no cola
borar en la realizaci6n de cualquier tecnica de estudio 
de su personalidad, sin que ello tenga consecuencias 
disciplinarias, regimentales ni de regresi6n de grado. 
. 4. En los ca sos a que se refiere el apartado anterior, 

la clasificaci6n inicial y las posteriores revisiones de la 
misma se realizaran mediante la observaci6n directa del 
comportamiento y los informes pertinentes del personal 
penitenciario de los Equipos Tecnicos que tenga relaci6n 
con el interno, asi como utilizando los datos documen-
tales existentes." . 

CAPITULO ii 

Programas de tratamiento 

Articulo 113. Actividades de tratamiento. 

1. Las actividades de tratamiento se realizaran tanto 
en el interior de los Centros penitenciarios como fuera 
de ellos, en funci6n, en cada caso concreto, de las con
diciones mas adecuadas para la consecuci6n de los fines 
constitucionales y legales de la pena privativa de libertad. 
. 2. En todo caso, la Administraci6n Penitenciaria ten
dra en cuenta los recursos existentes en la comunidad 
para la ejecuci6n de las actividades del tratamiento peni
tenciario. 

Articulo 114. Salidas programadas. 

1. Para la realizaci6n de actividades especfficas de 
tratami.ento podran organizarse salidas programadas 
destinadas a aquellos internos que ofrezcan garantias 
de hacer un uso correcto y adecuado de las mismas. 

2. En todo caso, los internos seran acompanados 
por personal del Centro penitenciario 0 de otras insti
tuciones 0 por voluntarios que habitualmente realicen 
actividades relacionadas con el tratamiento penitenciario 
de los reclusos. 

. 3. Los requisitos necesarios para la concesi6n de 
salidas programadas seran los establecidos para los per
misos ordinarios de salida en el articulo 154 de este 
Reglamento. 

4. Las salidas programadas seran propuestas por 
la Junta de Trətamiento, que solicitara la aprobaci6n 
del Centro Directivo y la posterior autorizaci6n del Juez 
de Vigilanciaen aquellos supuestos en que la salida, 
por su duraci6n y por el grado de clasificaci6n del interno, 
sea competencia de este 6rgano judicial. 

5. Como regla ııeneral, la duraci6n de las salidas 
programadas no sera superior a dos dias y, en ninglin 
caso, se computaran dentro de los limites establecidos 
para los permısos ordinarios en el articulo 154. 

. 6. En las salidas programadas se adoptaran en cada 
caso las medidas oportunas referentes a la forma y medio 
de traslado, asi como las medidas de seguridad corres-
pondientes. . 

Articulo 115. Grupos en comunidad terapautica. 

1. Para grupos determinados de internos, cuyo tra
tamiento 10 requiera, se podran organizar en los Centros 
correspondientes programas basados en el principio de 
comunidad terapeutica. 

2. Siempre que el Centro Directivo autorice la cons
tituci6n de uno de estos grupos, la Junta de Tratamiento' 
que estə al frente del mismo asumira las funciones que 
tıenen atribuidas el Consejo de Qirecci6n y la Comisı6n 
Disciplinaria del Centro penitenciario, con exclusi6n de 
las que se refieran a los aspectos econ6mico-adminis
trativos. 

Articulo 116. Programas de actuaci6n especializada. 

1. Todo interno con dependencia de sustancias psi
coactivas que 10 desee, debe tener a su alcance la posi
bilidad de se9uir programas de tratamiento y deshabi
tuaci6n, con ındepenClencia de su situaci6n procesal y 
de sus vicisitudes penales y penitenciarias. 

2. Dentro del marco establecido en el Plan Nacional 
sobre Drogas, la Administraci6n Penitenciaria, en coor
dinaci6n con otras Administraciones Pliblicas 0 con otros 
organismos e instituciones debidamente acreditadas, 
realizara en los Centros penitenciarios los programas de 
atenci6n especializada en dr0!l0dependencias que pre
cisen los internos que voluntarıamente 10 soliciten. 

3. Para la realizaci6n de programas permanentes 
relativos a drogodependenCias, el Centro Directivo podra 
disponer de departamentos especfficos ubicados en dife
rentes areas Qeogrıificas para evitar, en 10 posible, el 
desarraigo socıal de los internos que sigan un programa 
en ellos. 

4. La Administraci6n Penitenciaria podra realizar 
programas especfficos de tratamiento para internos con
denados por delitos contra la libertad sexual a tenor 
de su diagn6stico previo y todos aquellos otros que se 
considere oportuno establecer. EI seguimiento de estos 
programas sera siempre voluntario y no podra suponer 
la marginaci6n de los internos afectados en los Centros 
penitenciarios. 

Articulo 11 7. Medidas regimentales para la ejecuci6n 
de programas especializados para penados c1asifica
dos en segundo grado. 

1. Los internos clasificados en segundo 9rado de 
tratamiento que presenten un perfil de baja pelıgrosidad 
social y no ofrezcan riesgos de quebrantamiento de con-
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de na, podran acudir regularmente a una instituci6n exte
rior para la realizaci6n de un programa concreto de aten
ci6n especializada, siempre que este sea necesario para 
su tratamiento y reinserci6n social. 

2. Esta medida requerira haber sido planificada con 
el interno por la Junta de Tratamiento y estara condi
cionada a que aquel preste su consentimıento y se com
prometa formalmente a observar el regimen de vida pro
pio de la instituci6n y las medidas de seguimiento y 
control que se establezcan en el programa, que no. 
podran consistir en control personaıror miembros de 
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de Estado. . 

3. La duraci6n de ca da salida diaria no excedera 
de ocho horas, y el programa del queforme partə reque
rira la autorizaci6n del Juez de Vigılancia. Si el programa 
exigiera salidas puntuales 0 irregulares, la autorizaci6n 
correspondera al Centro Directivo. 

4. La Junta de Tratamiento realizara la coordinaci6n 
necesaria con la instituei6n para el seguimiento del pro
grama. 

5. La participaci6n en el proQrama podra ser revo
cada por deeisi6n voluntaria del ınterno, por er incum
plimiento de las condiciones establecidas 0 por circuns
tancias sobrevenidas que justifiquen esta decisi6n. 

CAPITULO iii 

Formaci6n, cultura y deporte 

SECCı6N 1. a CRITERIOS GENERALES 

Articulo 118. Programaci6n de las actividades. 

1. Las actividades educativas, formativas, sociocul
turales y deportivas se determinaran por el Consejo de 
Direcci6n, teniendo en cuenta los planes de actuaci6n 
del Centro Directivo, a partir de los programas indivi
dualizados elaborados por las Juntas de Tratamiento. 

2. Los reCıusos extranjeros tendran las mismas posi
bilidades de acceso a la formaci6n y educaci6n que los 
nacionales. Con este fin, la Administraci6n Penitenciaria 
procurara facilitarles los medios adecuados para apren
der el idioma castellano y la lengua cooficial de la Comu
nidad Aut6noma donde radique el Centro penitenciario. 

Articulo 119. Incentivos. 

1. EI səguimiento con aprovechamiento de las acti
vidades educativas y formatıvas y, en ııeneral, de todas 
a las que se refiere el articulo anterıor se estimulara 
mediante los beneficios penitenciarios y recom1J~n,s;:ıs 
que procedan. 

2. Se expediran a solicitud del interno certificacio
nes acreditativas de las enseiianzas, cursos 0 actividadəs 
desarrollados, que no deberan contener indicaci6n algu
na relativa a su obtenci6n en un Establecimiento peni
teneiario. 

Articulo ol 20. Tutorfas y orientaci6n academica. 

1. La tutoria y orientaci6n de los internos formara 
parte de la funcion docente. Cada grupo de alumnos 
tendra un profesor tutor. 

2.' Los servicios educativos garantizaran la orienta
ci6n academica, psicopedag6gica y profesional de los 
alumnos, especialmente en 10 que se refiere a las diversas 
opciones educativas y a la transiei6n del sistema edu
cativo a la actividad laboral, prestando singular atenci6n 
a la superaci6n de habitos sociales marginales que con
dicionan el acceso a los distintos estudios y profesiones. 

Articulo 121. Tras/ados por motivos educativos. 

1. EI Centro Directivo podra conceder, previo infor
me de la Junta de Tratamiento, traslados de Estable
cimiento por motivos educativos, siempre que el interno 
presente la solieitud con la debida antelaci6n y no existan 
razones de seguridad que 10 desaconsejen. 

2. En caso de traslado de un recluso a otro Centro 
penitenciario por cualquier motivo, se incluira en su expe
diente personal el historial əscolar del mismo. 

SECCı6N 2.· ENSENANZA OBLlGATORIA 

Articulo 122. Formaci6n bƏsica. 

.1. Al inQresar en el Establecimiento, los internos que 
no posean tıtulaciones correspondientes a las enseiian
zas obligatorias del sistema educativo seran examinados 
por el Maestro para conocer su nivel de instrucci6n y 
su p,erfil educatıvo, asi como para determinar el ciclo 
de enseiianza obligatoria en que deberan ser incluidos. 

2. Los servieios educativos determinaran los cursos 
que deba realizar əl interno, que tendran caracter obli
gatorio s610 cuando los internos carezcan de los cona
cimientos propios de la formaci6n de las enseiianzas 
basicas. 

3. En los aspectos academicos, la actividad ed uca
tiva de los Centros penitenciarios se ajustara a 10 que 
dispongan las autoridades edl.lcativas bajo cuyo ambito 
se encuentre el Establecimiento penitencıafio. 

Articulo 123. Actuaciones prioritarias y complementa
rias. 

1. La formaci6n basica que se imparta a 10$ anal: 
fabetos, a los j6vene.s, a los extranjeros y a las personas 
con problemas especificos para su acceso a la educaci6n 
tendra caracter prioritario. 

2. La educaei6n para Iİİ salud sera objeto de aten
ei6n preferente. 

3. La formaci6n basica de 105 internos sə comple
mentara con las demas actividades que sean' necesarias 
para promover su desarrollo integral. 

SECCı6N 3. a ÜTRAS ENSENANZAS 

Articulo 1 24. Acceso. 

1 . La Administraci6n Penitenciaria facilitara el acce
so de los internos a programas educativos de enseiianzas 
regladas y no regladas que contribuyan a su desarrollo 
personal. 

2. Con este fin, la Administraci6n Penitenciaria pra
movera, mediante acuerdos· con institueiones publıcas 
y privadas, las actuacionəs necesarias para que los inter
nos puedan cursar con aprovechamiento las enseiianzas 
que componen los diferentes niveles del sistema edu
cativo. 

3. Cuando la participaci6n en estos programas edu
cativos implique rnodificacione5 regimentales, debera 
solieitarse autorizaci6n de la Direcci6n del Establecimien

. to, que podra denegarla por razones de seguridad. 

Articulo 125. Educaci6n infantil para menOFes. 

. En las Unidades de Madres, la Unidad educativıi pra
gramara cada aiio una serie de actividades de caracter 
educativo para los menores. 
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SECCIÖN 4." MEolos PERSONAlES Y MATERIAlES 

Artıculo 126. Unidades Educativas. 

1. En cada Centro penitenciario existira una 0 varias 
Unidades Educativas para el desarrollo de los cursos 
obligatorios de formacı6n basica. 

2 .. En cada Centro existiran Maestros responsables 
de las actividades educativas. que impartiran las ense
nanzas que se determinen y seran responsables de la 
educaci6n presencial y a distancia que se programe en 
los diferentes niveles educativos. 

3. Las instalaciones educativas estaran acondicio
nadas y contaran con los medios materiales necesarios 
para la realizaci6n de las actividades formativas bajo 
el control de la Unidad Educativa. 

Artıculo 1 27. Bibliotecas. 

1. En cada Establecimiento existirı'! una biblioteca 
y una sala de lectura bajo la responsabilidad del Maestro 
que se determine. 

2. Los internos podran colaborar en la gesti6n de 
la biblioteca y proponer las adquisiciones que consideren 
oportunas. y tendran derecho a la utilizacı6n de los fon- . 
dos existentes en la misma. 

3. En funci6n del numero de internos extranjeros 
existente en el Centro penitenciario. la biblioteca podra 
disponer de publicaciones editadas en los idiomas 
extranjeros mas usuales. A tal fin. se solicitara la coo
peraci6n de los seNicios consulares corresponaientes 
y de las organizaciones privadas apropiadas. 

Artic'tılo 128. Disposici6n de libros y peri6dicos. 

1. Asimismo. los internos tienen derecho a disponer 
. de libros. peri6dicos y revistas de libre circulacion en 
el exterior. con las limitaciones que. en casos concretos. 
aconsejen las exigencias del tratamiento individualizado. 
previa resoluci6n motivada de la'Junta de Tratamiento 
del E;stablecimiento.Contra dicha resoluci6n. que debera 
ser notificada al interno. əste podra acudir en queja ante 
el Juez de Vigilancia. Tambian estara.n informados a tra
vas de audiciones radiof6nicas y televisivas. 

2. En todo caso. no se autorizara la tenencia en 
el interior de los Establecimientos. de publicaciones que 
carezcan de dep6sito legal 0 pie de imprenta. con excep
ci6n de las editadas en el propio Centro penitenciario. 
ası como las que atenten contra la seguridad y buen 
orden del Establecimiento. Cuando. como consecuencia 
de dicha prohibici6n. le sea retirada a algun interno una 
publicacion no autorizada. la resoluci6n que se adopte 
se notificara al interno y se comunicara al JlJez deVigi
lancia. 

Artıculo 129. Disposici6n de ordenadores personales. 

1. Cuando razones de caracter educativo 0 cultural 
10 hagan necesario 0 aconsejable para el desarrollo de 
los correspondientes programas formativos se ,podra ' 
autorizar que el interno disponga de un ordenador per
sona!. Con este fin. se exigira que el interno presente 
una memoria justificativa de la necesidad avalada por 
el Profesor 0 Tutor. 

2. EI uso del ordenador y .del material informatico 
se regulara en las correspondientes normas de regimen 
interior y. en todo caso. quedara prohibida la transmisi6n 
de cintas 0 «diskettes .. y la conexi6n a redes de comu
nicaci6n. 

3. EI Consejo de Direcci6n podra retirar la autori
zaci6n concedida cuando existan fundadas sospecha5 
de que 5e esta haciendo un mal uso de la misma 0 
cuando la autorizaci6n no se corresponda con una nece
sidad reaL. del interno. En todo caso se entendera que 

• 

existen sospechas de un mal uso del ordenador cuando 
el interno se niegue a mostrar el contenido de la totalidad 
de los archivos del mismo. previo requerimiento del Con
sejo de Direcci6n. 

SECCIÖN 5.a FORMACIÖN PROFESIONAl. SOCIOCUL TURAL 
Y OEPORTIVA 

Articulo 130. Formaci6n profesional y ocupacional. 

1. Los internos que posean una baja cualificaci6n 
profesional realizaran los cursos de formaci6n profesio
nal y ocupacional que. de acuerdo con las directrices 
de la Junta de Tratamiento. se les asignen. . 

2. Los cursos se organizaran con arreglo a los planes 
existentes para los restantes ciudadanos en materia de 
formaci6n profesional y ocupaoional y de inserci6n social 
y laboral. 

3. La formaci6n profesional constara de las partes 
te6rica y practica que se fijen en los planes correspon
dientes: 

Articulo 131. Actividades socioculturales y deportivas. 

1. Con arreglo a las directrices marcadas por el Cen
tro Directivo y de acuerdo con las necesidades detec
tadas poı;, las Juntas de Tratamiento. se programaran 
las actividades culturales. deportivas y de apoyo mas 
adecuadas para conseguir el desarrollo integral de los 
internos. 

2. Los internos podran proponer las actividades 
socioculturales Y, deportivas que deseen realizar. 

3. La Admınistraci6n Penitenciaria promovera la 
maxima participac16n de los internos en 'Ia realizaci6n 
de las actividades culturales. deportivas y de apoyo que 
se programen. que se destinaran al mayor numero 
posıble de internos y tendran continuidad durante todo 
elano. . 

4. Las actividades culturales. deportivas y de apoyo. 
asi como la participaci6n en las mismas de los internos. 
los profesionales del Centro y 105 colaborııdores sociales 
del exterior. se coordinaran por la Junta de Tratamiento. 

5. Se formara una cartilla donde figuraran todas las 
actuaciones formativas. laborales. socioculturales y 
deportiva5 que hayan realizado 105 internos. 

CAPITULOIV 

Relaci6n laboral especial penitenciaria 

SECCIÖN 1.a CRITERIOS GENERAlES 

Artıculo 132. Concepto y caracteres. 

EI 'traMjo penitenciario çle caracter productivo por 
cuenta ajena no realizado mediante f6rmulas coopera
tivas 0 sımilares. a que se refiere la letra cı del articu-
1027.1 de la Ley Organica General Penitenciaria. es un 
derecho y un deber del interno. constituye un elemento 
fundamental del tratamiento cuando ası resulte de la 
formulaci6n de un programa individualizado y tiene. ade
mas.la finalidad de preparar alos internos para su acceso 
al mercado laboral cuando alcancen la libertad. 

Articulo 133. Et deber de trabajar. 

1. Todos los penados tienen el deber de trabajar 
conforme a sus aptitudes. ya sea desarrollando el trabajo 
a que serefiere el articulo anterior 0 cualquiera de las 
otras modalidades de ocupaci6n estabıecidas en el ar
tıculo 27 de la Ley Organica General Penitenciaria. 

2. Quedaran exceptuados de esta obligaci6n. sin 
perjuicio de poder disfrutar. en 'su ca50. de 105 benefici05 
penitenciarios: . 
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a) Los sometidos a tratamiento medico por causa 
de accidente 0 enfermedad, hasta que sean dados de 
alta. 

b) Los que padezcan incapacidad permanente para 
toda clase de trabajos. 

cı Los mayores de sesenta y cin co anos de edad. 
d Los perceptores de prestaciones por jubilaci6n. 
e Las mujeres embarazadas, con motivo del parto, 

durante dieciseis semanas ininterrumpidas amplıables 
por parto multiple hasta dieciocho s'emanas, distribuidas 
antes y despues del alumbramiento a opci6n de la inte
resada, siempre que seis semanas sean ınmediatamente 
posteriores al parto. ' , 

f) Los internos que na puedan trabajar por raz6n 
de fuerza mayor. 

3. Los presos preventivos podran trabajar conforme 
a sus aptitudes e ınclinaciones, a cuyo efecto la Admi
nistraci6n Penitenciaria les facHitara 105 medios de ocu
paci6n de que disponga. Cuando voluntariamente rea
licen trabajos productıvos encuadrados' en la relaci6n 
laboral especial penitenciaria gozaran, en igualdad de 
condiciones con 105 penados, de las remuneraciones 
establecidas para 105 mismos. 

Articulo 134. Reləci6n Iəbarəi especiəl penitenciəriə. 

1. Se entiende por relaci6n laboral especial peni
tenciaria de las penados en las instituciones peniten
ciarias la relaci6n juridica laboral establecida entre el 
Organismo Aut6nomo Trabajo y Prestaciones Peniten
ciarias u 6rgano auton6mico competente de un lado, 
y de otro 105 internos trabajadores, como consecuencia 
del desarrollo por estos ultimos de las actividades laba
rales de ~roducci6n pOr" cuenta ajena comprendidas en 
la I~tra ci del artfcu~ 27.1 de la L~y Organica General 
Penıtencıarıa, excluıdas las actıvıdades productıvas 
mediante f6rmulas cooperativas 0 similares. 

2. Oueda exclui~o del ambito de la relaci6n laboral 
especial penitenciaria el trabajo que realicen en el extə- ' 
rior los internos en regimen abierto y por sistema de 
contrataci6n ordinaria con empresas, que se regulara 
por la legislaci6n laboral comun; sin perjuicio de la tutela 
de la ejecuci6n de estos contratos que pueda realizarse 
por la autoridad penitenciaria. ' 

3. Tambien quedan excluidas las diferentes moda
lidades de ocupaci6n no productiva que se desarrollen 
en los Establecımientos penitenciarios, tales como la for
maci6n profesional. el estudio y la formaci6n academica, 
las ocupacionales que formen parte de un tratamiento, 
las prestaciones personales en servicios auxiliares comu
nes del establecımiento, y las artesanales, intelectuales 
y artisticas, y, en general. todas aquellas. ocupaciones 
que no tengan naturaleza productiva. 

4. La relaci6n laboral especial penitenciaria se regu
la por 10 dispuesto en este Reglamento y sus normas 
de desarrollo. Las demas normas de la legislaci6n'riıboral 
comun, incluido el texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores, s610 seran aplicables en 105 casos 
en que se produzca remisi6n expresa desde este Regla
mento 0 la normativa de' desarrollo. 

5, Las cuestiones litigiosas derivadas de 105 con
flictos individuales que se promuevan por 105 internos 
trabajadores encuadrados en la relaci6n laboral especial 
penitenciaria se regirarı por el texto refundido de la Ley 
de Procedimiento Laboral. Para demandar al Organismo 
Aut6nomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias u 6rga
no auton6mico competente sera requisito previo haber 
reclamado en via administrativa en la forma establecida 
en las leyes.' , 

6. Las infracciones y sanciones laborales de los tra
bajadores penitenciarios encuadrados en la relaci6n laba
ral especial penitenciaria se regiran por 10 dispuesto en 
el artıculo 68 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
de 105 Trabajadores, en cuanto resulte de aplicaci6n a 
dicha relaci6n laboral especial. , 

7. Las actividades laborales retribuidas a que se 
refiere el apartado 1 de este articulo, gozaran de la acci6n 
pro~ectora de la Seguridad Social establecida en la legis
lacıon vıgente para 105 reclusos encua,drados eh la rela
ci6n laboral especial penitenciaria, 

SECCı6N 2, a DERECHOS Y DEBERES LABORALES 
EN LA RELACı6N LABORAL ESPECIAL PENITENCIARIA 

Articulo 135. Derechos Iəbarəles. 

1. Los reclusos trabajadores en talleres productivos 
tienen como derechos laborales basicos los siguientes: 

a) Derecho a que el trabajo productivo que pudiera 
ofertar la Administraci6n Penitenciaria sea remunerado. 

b) Derecho a que se valore el trabajo productivo 
realizado y la laboriosidad del interno en orden al regimen 
y tratamiento penitenciario, asi como para la concesi6n 
de beneficios penitenciarios cuando se cumplan los 
requisitos establecidos por la legislaci6n, 

c) Derecho a participar en la organizaci6n y plani
ficaci6n del trabaı' 0 productivo en la forma y con las 
condiciones estab ecıdas en la legislaci6n penıtenciaria. 

2. En la realizaci6n del trabajo productivo en 105 
talleres penitenciarios, 105 internos trabajadores tienen 
derecho: 

a) A la promoci6n y formaci6ıi profesional en el 
trabajo. ' 

b) A no ser discriminados para el empleo, 0 una 
vez empleados, por razones de nacionalidad, sexo, esta
do civil, por la edad dentro de los limitas marcados por , 
la legislaci6n laboral y penitenciaria, rəza, condici6n 
social, ideas religiosas 0 poUticas, asi como por el idioma, 

c) A su integridad fisica y a una adecuada polftica 
de seguridad e higiene en el trabajo, de acuerdo con 
10 dispuesto en.la leQislaci6n vigel)te sobre dicha materia. 

d) Ala percepcı6n puntual de la remuneraci6n esta
blecida por la legıslaci6n penitenciaria, asi como al des
canso semanal y a las vacaciones anuales en las con
diciones establecidas en este Reglamento. 

e) Al respeto a su intimidad, con las limitaciones 
exigidas por la orden ada vida en prisi6n, y a la con
sideraci6n debida a su dignidad, comprendida la pra
tecci6n frente a Ofensas verbales 0 fisicas de naturaleza 
sexual. 

Articulo 136. Deberes Iəbarəles. 

Los retlusos trabajadores en talleres productivos tiə
nen com!> deberes basicos: 

a) Cumplir con las obligaciones concretas de su 
puesto de trabajo, con arreglo a las reglas de la buena 
fe, diligencia y dısciplina, asl como con las que se deriven 
de la actividad laboral comprendida en su programa indi
vidualizado de tratamiento. 

b) Observar las medidas de seguridad e higiene en 
el trabaio que se adopten. 

c) Cumplir las 6rdenes e instrucciones de 105 fun
cionarios, maestros de' taller y monitores en el ejercicio 
regular de sus respectivas facultades. 

d) Contribuir ,a conseguir el cumplimiento de 105 
fines del trabajo y, en su caso, de la productividad. 

SECCIÖN 3.· DURACIÖN DE LA RELACIÖN LABORAL ESPECIAL 
PENITENCIARIA 

Artfculo 137. Duraci6n. 

1. La relaci6n laboral especial tendra la duraci6n 
de la obra 0 servicio que se realice. 
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2. En todo caso. la relaci6n laboral especial cesara 
por alguna de las causas recogidas en el articulo 152 
de este Reglamento. 

SECCIÖN 4.· ORGANlZACIÖN LABORAL DEL TRABAJO PRODUCTIVO 

Artfculo 138. Organizaci6n del trabajo productivo. 

1. Corresponde al Organismo Aut6nomo Trabajo y 
Prestaciones Peniteı:ı~iarias u 6rgano auton6mico equı
valente la organızacıon y control def' trabaJo productıvo 
desarrollado por los -reCıusos en los talleres peniten
ciarios. 

2. EI trabajo productivo de los reclusos en los talle
res penitenciarios podra organizarse directamente por 
la Administraci6n Penitenciaria correspondiente 0 enco
mendarse su gesti6n a personas ffsicas 0 jurfdicas del 
exterior. 

3. En sus relaciones recfprocas. el Organismo Aut6-
nomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias u 6rgano 
auton6mico competente y los trabajadores panitencia
rios se someteran a las exigencias de la buena fe. 

Artfculo 139. Trabajo con empresario del exterior. 

1. La relaci6n laboral que se establezca cuando los 
internos trabajadores realicen trabajos en los talleres 
penitenciarios bajo la direcci6n de una persona ffsica 
o juridica del exterior se ajustara a las caracteristicas 
de la relaci6n laboral especial penitenciaria establecidas 
en este Reglamento. 

2. No obstante. en estos ca sos. el empresario exte
rior podra proponer al Organismo Aut6nomo Trabajo y 
Prestaciones Penitenciarias u 6rgano auton6mico com
petente la sustituci6n de los internos trabajadores cuan
do concOrran algunas de las causas de suspensi6n 0 
de extinci6n de la relaci6n laboral especial peıiitenciaria 
establecidas en los artrculos 151 y 152. asr como la 
amortizaci6n 0 creaci6n de puestos da trabajo. 

Artfculo 140. Direcci6n del trabajo y participaci6n de 
los internos. 

1. EI trabajo productivo que se desarrolla en los talle
res penitenciarios sera dirigido por el Organismo Aut6-
nomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias u 6rgano 
equivalente auton6mico. directamente 0 a traves de per
sonas ffsicas 0 jurrdicas del exterior. 

2. Para la mejora de los resultados. 105 reclusos que 
realicen trabajos productivos podran participar. siempre 
que no interfıeran los planes productivos establecidos 
por el Or,ganismo Aut6nomo u 6rgano equivalanteauto
n6mico. en la organizaci6n y planificaci6n del trabajo. 
con arreglo a los siguientes criterios: 

a) Aportando ideas. individual 0 colectivamente. 
sobre los planes de trabajo y los sistemas laborales. 

b) Participando en la evaluaci6n y analisis de los 
sistemas de producci6n y formulando. a traves de las 
comisiones sectoriales correspondientes. propuestas 
para la fijaci6n anual del m6dulo retributivo por el Con
sejo de Administraci6n del Organismo Autonomo Tra
bajo y Prestaciones Penitenciarıas u 6rgano aUton6mico 
equivalente. 

c) formando parte de los equipos encargados del 
control y mantenimiento de los sistemas de segurided 
e higiene en el trabajo. 

3. Los reclusos que desarrollen trabajos productivos 
en 105 talleres penitenciarios realizaran el trabajo que 
se les hava asignado bajo la direcci6n y control de las 
personas encargadas de este cometido y del Director 
del Establecimiento. 

Artfculo 141. Control de la actividad laboral. 

EI Organismo Aut6nom.o Trabajo y Prestaciones Peni
tenciarias u 6rgano auton6mico competente podran 
adoptar las medıdas que estimen mas oportunas de vigi
lancia y control· para verificar el cumplimiento por el tra
bajador de sus obligaciones y deberes laborales. tenien
do en cuenta. en su caso. el programa individualizado 
de tratamiento y guardando. en su adopci6n yaplicaci6n. 
la consideraci6n debida a la dignidad del interno. 

Artfculo 142. Sectores laborales. 

1. EI trabajo productivo penitenciario se desarrollara 
en los tallares existentes en los Establecimientos peni
tenciarios 0 en los espacios que se determinen por el 
Organismo Aut6nomo u 6rgano auton6mico equivalente. 

2. La actividad productiva se organ.izara en sectoras 
laborales y estara sometida a la normativa de seguridad 
e higiene en el trabajo correspondiente. 

SECCIÖN 5.· PROMOCIÖN EN LA RELACIÖN LABORAL ESPECIAL 
PENITENCIARIA 

Artrculo 143. Categorfas laborales. 

Los reCıusos trabajadores. atendiendo a su nivel de 
conocimientos. ca,ı:ıacıdad laboral y funciones desempe
iiadas. seran clasıficados en las siguientes categorıas: 

a) Operario base: Los que desempeiian el conjunto 
de tareas necesarias para el funcionamiento de los talle-
res productivos. . 

b) Operario superior: Los que. adamas de desem
peiiar las tareas necesarias para el func;ionamiento de 
los talleres productivos. colaboran en su organizaci6n 
y desarrollo. 

Artrculo 144. Adjudicaci6n de puestos de trabajo. 

,1. La Junta de Tratamiento adjudicara los puestos 
de trabajo vaca.ntes a los internos en funci6n de las 
carencias 0 necesidades que presenten. seleccionando. 
prioritariamente. a aquellos que precisen del trabaı'o pro
ductivo como parte de su tratamiento individua izado. 
de acuerdo con el programa que establezca la citada 
Junta. 

2. EI orden de prelaci6n para la adjudicaci6n de los 
restantes puestos de trabajo productivo. que debera res
petar el prıncipio de no discriminaci6n en el empleo enun
ciado en el artrculo 135.2. b). se determinara segun los 
siguientes criterios: 

a) Los i'lternos penados sobre los preventivos. en 
todo C8S0." . .' 

b) Dentro de la misma situaci6n penitenciaria. los 
internos con obfigaciones familiares sobre los que no 
las tengan. ' 

c) La antigüedad de permanencia en el Estableci
miento. la capacidad laboral y la conducta penilenciaria. 

3. EI orden de prelaci6n sera acordado por la Junta 
de Tratamiento. tras el analisis per los Equipos Tecnicos 
de las circunstancias personales de los internos. 

4. La relaci6n laboral especial penitenciaria se for
malizara con la inscripci6n del interno en el correspon
diente libro de matrfcula. Tambien se anotara en dıcho 
libro la extinci6n de la relaci6n laboral. asr como su sus
pensi6n por causa de traslado del interno a otro Centro 
penitencıario por tiempo no superior a dos meses. 

5. En caso de traslado del interno a otro Estable
cimiento se expedira por el responsable del taller corres
pondiente certificaci6n acreditativa de todas las circuns
tancias laborales del interno. 
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Artıculo 145. Ascenso de catego';as. . 
1. Ei a$censo de categO[la laboral se producira, con 

ocasi6n de vacante en la cate!jorıa superior, en la forma 
que determine la Administracion Penitenciaria. 

2. Para que se pueda producir .el as.i:enso, 105 aspi
rantes deberan superar una prueba de aptitud ante .un 
6rgano colegiado en el que e5taran representados 105 
internos trabajadores del taller productivo de que se 
trate. 

Artıculo 146. Compatibilidad del trabajo productivo 
con el tratamiento. 

En la selecci6n de 105 internos para un puesto de 
trabajo productivo se val()raran todas las carencias, sean 
o no laborales, que presente el interno, de tal forma 
que el desempeno del puesto de trabajo productivo no 
impida a 105 intemos acudir a las sesiones de tratamiento 
y asistir a las clases de 105 niveles basicos de formaci6n 
que establezca la legislaci6n educativa. 

SECCIÖN 6." REMUNERACIÖN OEL TRABAJO PROOUCTIVQ 

Artfculo 147. Regimen retributivo. 

1. La retribuci6n que reciban los reclusos que rea
licen trabajos productivos en los talleres renitenciarios, 
encuadrados en la relaci6n laboral especia penitenciaria, 
se determinara en funci6n del rendimiento normal de 
la actividad de que se trate, categorıa profesional y hora
rio de trabajo efectivamente climplido. 

2. Para la determinaci6n de la retribuci6n, se apli
caran 105 parametros seiialados en el apartado anterior 
a un m6dulo, pııra cuyo calculo se tomara como refe
rencia el Salario Mınimo Interprofesional vigente en cada 
momento, de tal manera queel salario resultante se 
fijara proporcionalmenteal numero de horas realmente 
trabajadas y al rendimiento conseguido por el trabajador. 
Para el operario superior el m6dulo se incrementara en 
un diez por cient(). . 

3. EI m6dulo retributivo a que se refiere elapartado 
anterior, que se determinara anualmente por al Consejo 
de Adminıstraci6n de! Organismo Aut6nomo Trabajo y 
Prestaciones Penitenciarias u 6rgano a'uton6mico equı
valente, incluira la parte proporcional de la retribucı6n 
de 105 dıas de descanso semanal y de vacaciones anuales 
retribuidas, ası como las gratificaciones extraordinarias. 

4. Las retribuciones podran calcularse por producto 
o servicio realizado, por tiempo 0 por cualquier otro sis
tema, aplicando 10 seiialado en 105 apartados anteriores. 

Artıculo 148. Pago de las retribuciones. 

1. EI Organismo Aut6nomo Trabajo y Prestaciones 
Penitenciarias u 6rgano .autC?n6mico equivil1ıın!e,. !~fec
tuara el pago de las retrıbucıones medıante su ıngreso 
mensual en la cuenta de peculio del interno. , . 

2. Las retribu.ciones del trabajo de 105 internos 5610 
sEmın embarııables en las col)dicıones y. con 105 requi
SltOS establecıd()s para el salarıo del trabaıador Iıbre. 

SECCIÖN 7." TIEMPO OE TRABAJO PROOUCTIVO 

Artıculo 149. Calendanb y jornada laboral. 

1. EI Consejo de Direcci6n del Centro fijara el calen
dario laboral que regira a 10 largo del aiio, con arreglo 
a la jornada maxima legal vigente en cada momento. 

2. \. Con caracter general, 105 internos trabajadores 
tendran derecho a un descanso semanal de dıa y medio 
ininterrumpido durante la tarde del sabado y el dıa com
pleto del domingo. Tambien seran dıas de descanso las 
fiestas laborales de la localidad donde radique el Centro 
penitenciario. 

3. Las vacaciones anuales de 105 internos trabaja
dores tendran una duraci6n de treinta dias naturales 0 
la parte proporcional que corresponda en su caso. EI 
momento de su disfrute se condıcionara a las orienta-' 
ciones del tratamiento y a las necesidades de trabajo 
en 105 sectores laborales. 

4. Cuiındo sea necesario y previa conformidad de 
105 trabajadores, el Director del Centro podra autorizar 
que la jornada laboral supere el numero de horas esta
blecido en el calendario laboral, ası como que se an laba
rables 105 sabados, domingos 0105 dıas festivos. De esta 
decisi6n dara traslado al Consejo de Direcci6n para su 
conocimiento. . 

Artıculo 150. Permisos e interrupciones. 

EI trabajador, previo aviso y justificaci6n, podra ausen
tarse del trabajo durante cualquier clase de permiso 0 
salida autorizada previstos en·esteReglamento. En estos 
ca sos, las ausencias del trabajo no seran retribuidas, 
no computandose kıs permisos 0 salidas autorizadas 
como vacaciones laborales. . 

SECCIÖN 8." SUSPENSIÖN Y EXTINCIÖN OE LA RELACIÖN LABORAL 
ESPECIAL PENITENCIARIA 

Artlculo 151. Causas y efectos de la suspensi6n de 
la relaci6n laboral especial penitenciaria. 

1. La relaci6n lab6ral especial penitenciaria podra 
suspenderse por las siguientes causas: 

aL Mutuo acuerdo de las partes. 
b) .Incapacidad temporal de 105 trabajadores peni

tencıarıos. 
c) Maternidad de la mujer trabajadora por un tiempo 

de dıeciseis semanas ininterrumpidas amplıables por par
to multiple hasta dieciocho semanas, distribuidas. como 
se indica en el artfculo 133.2, el, de este Reglamento. 

dı Suspensi6n de sueldo y empleo por el cum
plimiento de sanciones disciplinarias penitenciarias de 
aislamiento. 

el Fuerza mayor temporal. 
fl Razones de tratamıento. 
gl Por traslados de 105 internos siempre que la 

ausencia no sea superior a dos meses, ası como'durante 
el disfrute de 105 permisos 0 salidas autorizadas a que 
se refiere el artıculo anterior. . 

2. La suspensi6n exonera de las obligaciones red
procas de trabajar y remunerar el trabajo. 

3. En estos supuestos, la Direcci6n del Centro peni
tenciario' podra designar a otro interno trabajador para 
el desempeiio del puesto de trabajo mientras dure la 
suspensl6n. .. 

Artıculo 152. Extinci6n de la relaci6n laboral especial 
penitenciaria. 

La relaci6n laboral especial penitenciaria se extin
guira: 

aL Por mutuo acuerdo de las partes. . 
b) Por la expiraci6n del tiempo establecido 0 la rea

lizacı6n de la obra 0 servicio. 
ci Por ineptitud del interno trabajador conocida 0 

sobrevenida con posterioridad al desempeiio del puesto 
de trabajo adjudicado.. , 

dı Por muerte, gran invalidez 0 invalidez permanente 
total 0 absoluta del trabajador renitenciario. 

el PQr paber cumplido e trabajador penitenciario 
105 sesenta y cinco anos de edad. 

fl Por fuerza mayor que imposibilite definitivamente 
la prestaci6n del trabajo. 
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gl Por la excarcelaci6n del trabajador penitenciario. 
h Por contrataci6n con empresas del exterior para 

108 renados Cıasificados en tercer grado .. 
i Por razones de tratamiento. 
j Por traslado del interno trabajador a otro Esta-

blecimiento penitenciario por un periodo superior a dos 
meses. 

k) Por dimisi6n del interno trabajador. 
1) Por razones de disciplina y seguridad peniten

ciaria. 

CAPITULOV' 

Trabajos ocupacionales no productivos 

Articulo 1 53. Trabajo ocupacional. 

1. En 105 Establecimientos penitenciarios podran 
existir talleres ocupacionales donde trabajen 105 reclusos, 
de acuerdo con 105 programas que se establezcan por 
la Administraci6n Penitenciaria competente 0 por la Jun
ta de Tratamiento del Centro. 

2. Los reCıusos que desarrollen trabajos ocupacio
nales podran recibir incentivos, recompensas 0 bene
ficios penitenciarios por la realizaci6n de. su trəbajo. 

3 Los beneficios econ6micos que pudieran existir 
por la venta de 105 productos elaborados en 105 talleres 
ocupacionales se destinaran a la reposici6n de los mate
riales necesarios para la elaboraci6n de 105 productos, 
asi como al pago de incentivos a 105 internos. 

4. Los trabajos desarrollados en los talleres ocupa
cionales no se encuadran en la relaci6n laboral de carac
ter especial regulada en el capitulo anterior, ni gozan 
de la acci6n protectora de la Seguridad Social. . 

TITULOVI 
De 105 permi505 de 5əlidə . 

CAPITULOI 

Clases, duraci6n y requi5it08 de 105 permisos 

Articulo 154. Permisos ordinarios. 

1. Se podran conceder, previo iiıforme preceptivo 
del Equipo Tecnico, permisos de salida ordinarios de has
ta siete dias de duraci6n como preparaci6n para la vida 
en libertad, hasta un total de treinta y se is 0 cuarenta 
y ocho dias por ano a 105 condenados clasificados en 
segundo 0 tercer grado respectivamente, siempre que 
hayan extinguido la cuarta parte de la condena 0 con
denas y no observen mala conducta. 

2. Los limites maximos anuales de treinta y se is y 
cuarenta y ocho dias de permisos antes senalados, se 
distribuiran, como regla general, en 105 dos semestres 
naturales de cada ano, concediendo en cada uno de 
ellos hasta dieciocho y veinticuatro dias, respectiva
mente. 

3. Dentro de 105 indicados limites na se computaran 
las salidas de fin de semana propias del regimen abierto 
ni las salidas programadas que se regulıın en el articu-
10 114 de este Reglamento, ni 105 permisos extraordi
narios regulados en el artfculo siguiente. 

Articulo 155. Permisos extraordinarios. 

1. En caso de faııecimiento 0 enfermedad grave de 
105 padres, c6nyuge, hijos, hermanos y otras personas 
intimamente vinculadas con 105 internos 0 de alum
bramienfo de la esposa 0 persona con la que el reCıuso 
se halle ligado por similar relaci6n de afectividad, asf 
como por importantes y comprobados motivos de ana
loga naturaleza, se concederan, con las medidas de segu
ridad adecuadas en su caso, permisos de salida extraor-

dinarios, salvo que concurran circunstancias excepcio
nəles que 10 impidan. 

2. La duraci6n de cada permiso extraordinario ven
dra determinada por su finalidad y no podra exceder 

. del limite fijado en el artfculo antarior para 105 permiso$ 
ordinarios. 

3. Cuando se trate de internos clasificadosen prirner 
grado sera necesaria la autorizaci6n expresa del Juez 
de Vigilancia. 

4. Se podran concedar, con las medidas de segu
ridad adecuadas .en su caso y previo informe medico, 
permisos extraordinarios de salida de hasta doce horas 
de duraci6n para consulta ambulatoria extrapenitenciaria 
de 105 penados Cıasificados en segundo 0 tercer grado, 
asf como permisos extraordinarios de hasta dos dias de 
duraci6n cuando 105 mismos deban ingresar en un hos
pital extrapenitenciario. En este ultimo caso, si el interno 
tuviera que permanecer ingresado mas de dos dias, la 
prolongaci6n del permiso por el tiempo necesario debera 
ser autorizada por el Juez de Vigilancia cuando se trate 
de penados Cıasificados en segundo grado 0 por el Cen
tro Directivo para 105 Cıasificados en tercer grado. 

5. Los permisos a que se refiare el apartado anterior 
no estaran sometidos, en general. a control ni custodia 
del interno cuando se trate de penados Cıasificados en 
tercer grado y podran concederse en regimen de auto
gobierno para 105 penados Cıasificados en segundo grado 
que disfruten habitualmente de permisos ordinarios de 
salida. 

Articulo 156. In forma dal Equipo Tecnico. 

1. EI informe preceptivo del Equipo Tecnico sera 
desfavorable cuando, por la peculiattrayectoria delictiva, 
la. personalidad an6mala del interno 0 por la existencia 
de variables cualitativas desfavorables, resulte probable 
el quebrantamiento de la condena, la comisi6n de nuevos 
delitos 0 una repercusi6n nega'tiva de la salida sobre 
el interno desde la perspectiva de su preparaci6n para 
la vida en libertad 0 de su programa individualizado de 
tratamiento. 

2. EI Equipo Tecnico establecera, en su informe, las 
condiciones y controles que se deban observar, en su 
caso, durante el disfrute del permiso de şalida, cuyo cum
plimiento sera valorado para la concesi6n de nuevos 
permisos. 

Articulo 1 57. . Suspensi6n y revocaci6n de permisos de 
salida. 

1. Cuando antes de iniciarse el disfrute de un per
miso ordinario 0 extraordinario, se produzcan hechos 
que modifiquen las circunstancias que propiciaron su 
concesi6n;, la Direcci6n podr;ı suspender motivadamente 
con ca'lacıer provisional el permiso, poniendose en cono
cimiento de la Autoridad administrativa 0 judicial com
petente la suspensi6n para que resuelva 10 que proceda. 

2. Si el interno aprovechase el disfrute de cualquier 
Cıase de permiso para fugarse 0 cometiese un nuevo 
delito durante el mismo, quedara sin efecto el permiso 
concedido, sin perjuicio de las consecuencias qll.e se 
puedan derivar de su conducta en el orden penal y peni
tenciario y de que dichas circunstancias deban valorarse 
negativamente por el Equipo Te..ı;nico para la.concesi6n 
de futuros permisos ordinarios .• 

Artfculo 158. Compatibilidad de permisos ordinarios y 
extraordinarios. 

1. La concesi6n de un permiso extraordinario no 
excluye la de 105 ordinarios de 105 internos Cıasificados 
en segundo 0 tercer grado de tratamiento. 
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2. En ningun caso se concedera un permiso extraor
dinario euando el supuesto de hecho 0 las eireunstaneias 
eoneurrentes permitan su tramitaei6n eomo permiso 
ordinario. 

Artieulo 159. Permisos de salida de preventivos. 

Los permisos de salida regulados en este Capitulo 
podran ser eoneedidos a internos preventivos, previa 
aprobaci6n, en eada easo, de la Autoridad judieial corres-
pondiente. . 

CAPITULO ii 

Procedimiento de coneesi6n 

Articulo 160. Iniciaci6n e instrucci6n. 

1. La solicitud de permisos de s<jlida ordinarios 0 
extraordinarios que formule el interno sera informada 
por el Equipo Tacnico, que comprobara laconeurrencia 
de los requisitos objetivos exigidos para el disfrute del 
permiso, valorııra las circunstancias peeuliares determi
nantes de su finalidad y estableeera, euando proeeda, 
las eondiciones y eontroles a que se refiere· el artfcu-
10 156. . . 

2. A la vista de dieho informe preeeptivo, la Junta 
de Tratamiento aeordara la eoneesi6n 0 denegaei6n del 
permiso solieitado por el interno. 

Artfeulo 161. Coneesi6n. 

1. Si la Junta de Trətamiento acuerdaeonceder el 
permiso solicitado por el interno, elevara dieho aeuerdo, 
junto con el informə del Equipo Teenieo, al.Juez de Vigi
lancia 0 al Centro Directivo, segun se trate de internos 
clasifieados en segundo 0 tercer grado de tratamiento, 
respeetivamente, para la .autorizaci6n eorrespondiente. 

2. Los permisos ordinarios a penados de hasta 
dos dias de duraci6n serən autorizados por el Centro 
Direetivo. 

3. Cuando se trate de internospreventivos sera 
neeesaria, en todo caso, la autorizaci6n expre~" de la 
Autoridad judieial a euya disposici6n se eneuentre el 
interno. 

4. En 105 supuestos de urgeneia, el permiso extraor
dinario podra ser autorizado por el Director del Esta
blecimiento, previa eonsulta al CentroDirectivo si hubiere 
lugar a ello, y sin perjuicio de comunicar a la Junta de 
Tratamiento la autorizaci6n concedida. 

Artieulo 162. Denegaci6n. 

Cuando ta Junta de Tratamiento aeuerde ·denegar el 
permiso solieitado por el interno, se notificarə a əste 
la decisi6n motivada con indicaci6n expresa de su dera
eho a acudir en via de queja al Juez de Vigilancia Peni
tenciaria. 

TITULO Vii 

Formas especiales de ejecuci6n 

*,PITULO t 

Internamiento en un Centro de Inserei6n Social 

Articulo 163. Concepto. 

1. Los Centros de Inserci6n Social son Estableei
nıientos peniteneiarios destinados al eurnplirniento de 
penas privativas de libertad en rəgirnen abierto y de las 

penas de arre'sto de fin de semana, əsi como al se
guimiento 'de euantas penas no privativas de libertad 
se establezean en la legislaci6n penal y cuya ejeeuci6n 
se atribuya a los servieios correspondientes del Minis
terio de Justicia e Interior u 6rgano auton6mieo com
petente. Tambiən se dediearan al seguimiento de 105 
liberados condieionales que tengan adscritos. 

2. La actividad penitenciaria en estos Centros tendra 
por objeto eseneial poteneiar las eapaeidades de inser
ei6n social positiva que presenten las personas en ellos 
internadas mediante el desarrollo de aetividades y pro
gramas de tratamiento destinados a favoreeer su ineor
poraci6n al medio soeia!. 

Artieulo 164. Funcionamiento. 

1. EI funcionamiento de estos Centros estara basa
do en el principio de eonfianza en el interno y en la 
aeeptaci6n volunta,ia por el mismo de los programas 
de tratamiento. 

2. Seran prineipios reetores de su aetividad: 

Ol) Integraei6n, faeilitando la partieipaei6n plena del 
interno en la vida familiar. social y laboral y proporeio
nando la atenei6n que precise a travəs de los servicios 
generales buseando su inserci6n en el entorno familiar 
y soeial adeeuado. 

b) Coordinaci6n, con euantos organismos e institu
ciones publieas y privadas aetuen en la atenci6n y rein
serei6n de los internos.· prestando especial atenci6n a 
la utilizaei6n de 105 reeursos sociales externos, partieu
larmente en materia de sanidad, educaci6n, acci6n for
mativa y trabajo. 

3. Para el eumplimiento de sus fines, los Centros 
de Inserci6n Social contarən con los 6rganos y equipo 
de profesionales que se determinen en las normas de 
desarrollo de este Reglamento. 

4. Los anteriores. principios. en tanto que inspira
dores de 105 Centros de Inserci6n Social, eonfiguran un 
funcionamiento especffico de astos dentro del sistema 
peniteneiario con finalidades, objetivos y normas propias. 
Diehas normas deberan ser promulgadas por el Minis
terio de Justicia e Interior u 6rgano auton6mieo com
petente como eomplemento de este Regtamento, el eual 
se aplieara suptetoriamente a las mismas. 

CAPITULO ii 

Unidades Dependientes 

Artfeulo 165, Concepto. 

1. Las Unidades Dependientes son unidades arqui
teet6nicamente ubicadas fuera del reeinto de los Centros 
penitenciarios, preferentemente en viviendas ordinarias 
del entorno comunitario, sin ningun signo de distinci6n 
externa relativo· a su dedieaci6n. 

2. Los servicios y prestaciones de earaeter ·forma
tivo, laboral y tratameııtal que en ellas reeiben 105 inter
nos son gestionados de forma direeta y preferente por 
asociaeiones u organismos no peniteneiarios. Ello no obs
ta a que la Adminıstraci6n Peniteneiaria pueda partieipar 
tambian en tales tareas con personal de ella dependiente, 
sin perjuicio de las funciones de control y coordinaei6n 
que le eompeten. 

3. Administrativamente dependeran siempre de un 
Centro penitenciario, eonservando sus 6rganos eotegia
dos y unipersonales las eompetencias y responsabilida
des respeeto a los internos en ellas destinados reeogidas . 
en la legislaci6n vigente. con el mayor respeto posible 
a los principios de especificidad y autonomia que con
fieren su raz6n de ser a estas Unidades. 
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4. Los Directores de los Centros penitenciarios debə: 
rən comunicar puntualmente a la Secretatıa de Estado 
u6rgano auton6mico equivalente cualquier modificaci6n 
que se produzca 0 este prevista re:ativa a cualquiera de 
105 datos correspondientes a Unidades Dependientes de 
sus Centros penitenciarios. 

5. Los penados en ellas destinədos necesitarən 
estardasificados en el tercer grado de tratamiento. cum
pliendo los requisitos establecidos ən la legislaci6n ge
neraL. 

Artıcul0 166. Creaci6n. 

1. La creaci6n de nuevas Unidades Dependientes 
se lIevarə a cabo mediante Orden Ministerial 0 resoluci6n 
auton6mica equivalente. pudiendo venir propiciadas 
estas actuaciones por la suscripci6n de acuerdos 0 con
venios de colaboraci6n er:ıtre la Administraci6n Peniten
ciaria correspondiente y otras Instituciones dedicadas 
a la resocializaci6n de los itıternos. 

2. Todas las Unidades Dependientes contarən con 
unas normas de funcionamiento interno. que recogeran 
las obligaciones y derechos especfficos de los residentes. 
el horario general. ası como las normas de convivencia 
y comunicaciones internas. Tales normas se fijaran. con 
la adecuaci6n a las previstas en el apartado siguiente., 
por 105 responsables de la Unidad y deberan obtener 
la aprobaci6n del Consejo de Direcei6n del Centro peni
teneiario. previo informe de la Junta de Tratamiento. 

3. Existirən igualmente unas normas de organiza
ei6n y seguimiento. en las que se recogeran. entre otros 
extremos. 105 objetivos especfficos de la Unidad. 105 per
files preferentes de 105 internos a ella destinados. la com
posiei6n de 105 6rganos mixtos integrados por la Admi
nistraci6n Penitenciatia y la Instituci6n correspondiente 
para el seguimiento del funcionamiento de la Unidad. 
el regimen ordinario de reuniones. sus pautas concretas 
de actuaei6n y el servicio que en allaı; deban prestar 
funeionarios peniteneiarios. Tales normas se prepararan 
por la Junta de Tratamiento del Centro peniteneiario de 
forma coordinada con la Instituci6n no peniteneiaria y 
deberan ser aprobədas por el Centro Directivo. 

Artıculo 1 67. Selecci6n y destino. 

1. La selecei6n de 105 internos que hayan de ser 
destinados a una Unidad Dependiente se lIevara a cəbo 
por la Junta de Tratamiento. atendiendo a 105 criterios 
generales para la clasificaei6n en tercer grado y a 105 
perfiles preferentes existentes en cada una de ellas. 

2. EI destino de un interno a una Unidad Depen
diente precisa de su previa y eXPresa aceptaci6n de la 
normativa propia de la Unidad. de əcuerdo con 105 prin

. eipios de mutua confianza y autorresponsəbilidad que 
informan el regimen abierto. 

3. Por el Director del Establecimiento se dara cuenta 
al Juez de Vigilaneia Penitenciaria del destino de cada 
interno ala Unidad Dependiente. ası como de 105 posibles 
cambios de destino que se produzcan. 

CAPITULO III 

Internamiento en un Establecimiento 
o DepartamentoMixto 

Articulo 168. Centros 0 Departamentos Mixtos. 

Con caracter excepcional. el Centro Directivo. de con
formidad con 10 dispuesto en el articulo 16. aı. de .Ia 
Ley Organica General PenitenCiaria podra. para ejecutar 
programas especfficos de tratamiento 0 para evi tar la 
desestructuraci6n familiar. establecer. para grupos deter-

minados de poblaei6n peniteneiaria. Centros 0 Depar
tamentos Mixtos donde indistintamente puedan ser des-
tinados hombres y mujeres. -

Artfculo 169. Voluntariedad. 

1. Cuando las Juntas de Tratamiento. contando con 
el consentimiento de 105 seleccionados exigido en el 
artfculo 99.3 de este Reglamento. formulen propuestas 
de destino a un Estableeimiento de este tipo. deberan 
valorar ponderadamente todas las circunstancias perso
nales y penitenciarias concurrentes Y. especiaımente. las 
variables de autocontrol individual de 105 internos. 

2. No podran ser destinados a estos Departamentos 
Mixtos los internos condenados por delitos contra la 
libertad sexual. . 

Articulo 170. Comunidad terapeutica. 

EI Centro Directivo podra autorizar que se organicen 
en estos Establecimientos grupos de comunidad tera
peutica en la forma y condiciones establecidas en el 

·artfculo 115 de este Reglamento. 

Artıculo 171. Actividades en comun. 

En funci6n de la diferenciaci6n sexual de 105 resi
dentes. 105 Consejos de Direcci6n 0 la Junta de Tra
tamiento responsable en 105 supuesto$ de comunidad 
terapeutica del artfculo anterior. someteran al Centro 
Directivo para su aprobaei6n las normas de regimen inte
rior. donde se detallaran que tipo de .actividades pueden 

. ser realizadas en comun y aquellas otras para las que 
el criterio general de separaci6n de la LeyOrganica Gene
ral Peniteneiaria debe seguir presidiendo el regimen de 
vida. . 

Artıculo 172. C6nyuges. 

En todo caso. y salvo que razones de tratamiento. 
clasificaei6n. seguridad 0 buen orden del Estableeimiento 
10 hagan desaconsejable se fomentara la plena convi
veneia de 105 c6nyuges que se encuentren privados de 
libertad. 

CAPITULO iV 

Internamiento en departamentos para j6venes 

Artıculo 173. Principios generales. 

1. EI regimen de vida de los departamentos para 
j6venes se caracterizara por una acci6n educativa inten
sa. Se considera j6venes a los internos menores de vein
tiun əno,s,y. excepcionalmente. 105 que no hayan alcan
zad6 16sVeiiıtieinco anos de edad. 

2. EI personal adscrito a 105 .departamentos para 
j6venes dirigira'sus actuaciones a la formaei6n integral 
de 105 internos. poteneiando y desarrollar:ıdo SuS capa
cidades por medio de tecnicas compensatorias que les 
ayuden a mejorar sus conocimientos y capacidades. de 
modo quıı se incrementen sus oportunidades de rein
serci6n en la sociedad. 

3. Se fomentara. en la medida de 10 posible. el con
tacto del interno con su entorno social. utilizando al maxi
mo 105 recursos existentes y procurando la participaci6n 
de las instituciones comunitarias en la vida del depar
tamento. 

Artfculo 174. Medios y programas. 

1. Como consecueneia de 10 dispuesto en el artıculo 
anterior. todos 105 medios educativos de atenci6n espe-
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cializada y todos los deməs medios apropiados debeTən 
estar disponibles y ser utilizados para responder a las 
necesidades del tratamiento personalizado del interoo. 

2. Las condiciones arquitect6nicas y ambientales. 
el sistema de convivencia y la organizaci6n de la vida 
del departamento se estructurarən de manera que se 
garantice el desarrollo de cinco programas fundamen
tales: 

a) Un programa de formaci6n instrumental y for
maci6n basica. entendida como una formaci6n general 
y compensadora de una educaci6n deficitaria en relaci6n 
con el desarrollo y las exigencias de la sociedad actual. 
Este əmbito ha de permitir el acceso del interno a todos 
los niveles de ensenaoza establecidos en la ordenaci6n 
del sistema educativo. 

b) Un programa de formaci6n laboral que compren
da tanto el aprendizaje inicial para poder incorporarse 
al mercado de trabajo. como la actualizaci6n. la recon
versi6n y el perfeccionamiento de conocimientos y habi
lidades para ejercer una profesi6n 0 un oficio segun las 
exigencias del desarrollo social y del cambio constante 
del sistema productivo. 
. c) Un programa de formaci6n para el ocio y la cul
tura que pretenda el aprovechamiento del tiempo libre 
con finalidadesformativas y la profundizaci6n en los valo
res cfvicos. 

d) Un programa dirigido a la educaci6n ffsica y el 
deporte que permita. ademas de mejorar et estado de 
su organismo. liberar tensiones tanto fisicas como psi
col6gicas. 

e) Un programa de intervenci6n dirigido a aquellas 
probleməticas de tipo psicosocial. de drogodependen
cia. 0 de otro. tipo que dificulten la integraci6n social 
normalizada de 105 internos. 

Artfculo 175. Edueaei6n. 

1. Al disenar el modelo individualizado de interven
ci6n 0 el programa de tratamiento. se establecerə un 
proyecto educativo de aeuerdo con las caracterfsticas 
personales de cada joven internado. 

2. EI proyecto educativo del joven serə objeto de 
seguimiento y de evaluaci6n periodica y en su ejeeuei6n 
participarən todos los profesionales que atiendan al in
terno. 

Artfculo 176. Regimen. 

Atendiendo al nƏgimen.los m6dulos 0 departamentos 
de j6venes se diversificarən en distintos tipos seglın que 
los internos a ellos destinados se encuentren clasificados 
en primero. segundo 0 tereer grado de tratamiento. , . 

Artfculo 1 77, Modalidades de vida'. 

Para. alea'nzar Ids objetivos establecidos en eıltfa pro
grama individualizado de ejecuci6n y potenciar el interas. 
la colaboraci6n y la participaci6n de 105 internos en su 
tratamiento. sera preciso poner en practica un sistema 
flexible de separaci6n. a cuyo efecto en cada departa
mento se estableceran diversas modalidades de vida. 
caracterizadas por margenes progresivos de confianza 
y libertad. 

CAPITULOV 

Internamiento en Unidades de Madres 

Artfculo 178. Normas de funeionamiento. 

De acuerdo con 10 establecido en el artfculo 17. la 
Administraci6n Penitenciaria dispondra para los menores 

y sus madres de Unidades de Madres. que se regiran. 
en sus aspectos esenciaJes; por las, siguientes normas: 

1." La Junta de Tratamiento programara las acti
vidades fOrmativas y Ilıdicas. asf como las salidas pro
gramadas al extarior de 105 menores. con especial aten
ci6n a su integracı6n social en la comuıiidad donde esta 
ubicado el Estabıecimiento. a cuyo fin contarə con la 
colaboraci6n de los especialistas a que se refieren las 
normas 2," y 3." y delos servicios sociales del Centro 
correspondiente, 

2." En estas Unidades existirə un Especialista de 
Educaci6n Infantil que orientara la programaci6n edu
cacional y Ilıdica de las actividades de losmenores. 

3." Los menores tendran cubierta la asistencia medi
ca en el Establecimiento por un especialista en Pediatrfa. 

4." La Administraci6n garantizara a 105 menores las 
horas de descanso y de juego que aquallos precisen. 
A estas fines. se dedicara un espacio suficiente de acci6n 
formativa con elementos de juego y de entretenimiento. 

5,." EI ragimen de visitas del menor 5610 podra res
tringirse de forma transitoria por razones de orden y 
de seguridad del Establecirıiiento. , 

6." En el caso de madres que carezcan de medios 
econ6micos suficientes. la Administraci6n proveerə 10 
necesario para el cuidado infantil de los hijos con los 
que compartan su internamiento. 

Artfculo 179, Horario flexible. 

Con relaci6n a las internas con hijos menores cla
sificadas en tercer grado. la Junta de Tratamiento podrə 
aprobar un horario adecuado a sus necesidades fami
liares con el fin de fomentar el contacto con sus hijos 
en el ambiente familiar. pudiendo pernoctar en el domi
cilio e ingresar en el Establecimiento durante 'Ias horas 
diurnas que se determinen. 

Artfculo 180. Unidades Dependientes. 

EI Centro Diiectivo podra autoriz'ar. a propuesta de 
la Junta de Tratamiento. que las internas c1asificadas 
en tarcer grado de tratamiento con hijos menores sean 
destinadas a Unidades Dependientes exteriores. donde 
astos podran integrarse plenamente en el əmbito laboral 
yescolar, 

Artfculo 181, Adopci6n de medidas excepcionales, 

Cuando se detecte que un menor es objeto de malos 
tratos. fisicos .0 psfquicos 0 es utilizado por su madre 
o familiares para introducir 0 extraer del Establecimiento 
sustancias u objetos no autorizados. el Consejo de Direc
ci6n. previo informe de la Junta de Tratamiento. 10 comu
nicara a la Autoridad competente en mataria de menores 
para que decida 10 qua estima procadente. 

CAPITULOVI 

Cumplimiənto en Unidades extrapenitenciarias 

Artfculo 182. Internamiento en eentro de deshabitua
ei6n yen eentro edueativo espeeial. 

1, EI Centro Directivo podrə autorizar la asistencia 
en instituciones axtrapenitenciarias adecuadas.publicas 
o privadas. de penados clasificados en tercer grado que 
necesiten un tratamiento especffico para deshabituaci6n 
de drogodependencias y otras adicciones. dando cuenta 
al Juez de Vigilancia. 
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2. La autorizaci6n estara sometida a las siguientes 
condiciones. que deberan constatarse en el protocolo 
del interno instruido al efecto: , 

aL Programa de deshabituaci6n aprobado por la ins
tituci6n de acogida. que debera contener el compromiso 
expreso de la insütuci6n de acoger al interno y de comu
nicar al Centro penitenciario las incidenciaş que surjan 
en el tratamiento. 

bL Consentimiento y compromiso expresos del inter
no para observar el regimen de vida propio de la ins
tituci6n de acogida. 

cL Programa de seguimiento delinterno. aprobado 
conjurHamente por el Centro penitenciario y la instituci6n 
de acogida. que debera contener los controles oportunos 
establecidos por el Centro. cuya aceptaci6n previa y 
expresa por el interno sera requisito imprescindible para 
poder conceder la autorizaci6n. 

3. La Administraci6n Penitenciaria correspondiente 
celebrara los convenios' necesarios con otras Adminis
traciones Pöblicas 0 con entidades colaboradoras para 
la ejecuci6n de las medidas de seguridad privativas de 
libertad previstas en el C6digo Penal. 

CAPITULO Vii 

Internamiento en un Establecimiento 
o Unidades Psiquiatricas penitenciarias 

Articulo 183. Objeto. 

Los Establecimientos 0 Unidades Psiquiatricas peni
tenciarias son aquellos centros especiales destinados al 
cumplimiento de las medidas de seguridad privativas 
de libertad aplicadas por los Tribunales correspon
dientes. 

Articulo 184. Ingre50. 

EI ingreso en estos. Establecimientos 0 Unidades Psi
qu@tricas penitenciarias se lIevara a cabo en los siguien
tes ca sos: 

aL Los detenidos 0 presos con patologia psiquiatrica. 
cuando la autoridad judicial decida su ingreso para obser
vaci6n. de acuerdo con 10 establecido en la Ley de Enjui
ciamiento Criminal. durante el tiempo que requiera la 
misma y la emisi6n del oportuno informe. 

Una vez emitido elinforme. si la autoridad judicial 
no decidiese la libertad del interno. el Centro Oirectivo 
podra decidir su traslado al Centro que le corresponda. 

bL Personas a las que por aplicaci6n de las circuns
tancias eximentes establecidas en el C6digo Penal les 
hava sido aplicada una medida de seguridad de inter
namiento en centro psiquiatrico penitenciario. 

cL Penados a los que, por enfermedad mental sobre
venida. se les hava impuesto una medida de seguridad 
por el Tribunal sentenciador en aplicaci6n de 10 dispuesto 
en el C6digo Penal yen la Ley de Enjuiciamientö Criminal 
que deba ser cumplida en un Establecimiento 0 Unidad 
psiquiatrica penitenciaria. 

Articulo 185. Equipo multidi5ciplinar. 

1. Para garantizar un adecuado nivel de asistencia. 
los Establecimientos 0 Unidades Psiquiatricas peniten
ciarias dispondran. al menos. de un Equipo' multidisci
plinar. integrado por los psiquiatras. psic610gos. medicos 
generales. enfermeros y trabajadores sociales que sean 
necesarios para prestar la asistencia especializada que 
precisen los pacientes internados en aqueııos. Tambien 

contaran con los profesionales y el personal auxiliar nece
sario para la ejecuci6n de los programas de rehabili
taci6n. 

2. La Administraci6n Penitenciaria solicitarala cola
boraci6n necesaria de otras Administraciones Pöblicas 
con competencia en la materia para que el tratamiento 
psiquiatrico de los internos continue. si es necesario. 
despues de su puesta en libertad y para que se garantice 
una asistencia sociat postpenitenciaria de caracter psi
-quiatrico. asi camo para que los enfermos cuya situaci6n 
personal y procesal 10 permita puedan ser integrados 
en los programas de rehabilitaci6n y en las estruc1uras 
intermedias existentes en el modelo comunitario de aten
ci6n a la salud mental. 

Articulo 186. Atenci6n. de5tino e informe a la Auto
ridad judicial en e/ momento del ingre50. 

• 
1. En el momento de ingresar. el paciente sera 

atendido por el facultativo de guardia. quien. a la vista. 
de los informes del Centro de procedencia y del resul
tado de su reconocimiento. dispondra 10 conveniente 
respecto al destino de aquel a la dependencia mas 
adecuada y al tratamiento a seguir hasta que sea reco
nocido por el psiquiatra. 

2. EI equipo que atienda al paciente debera pre
sentar un informe a la Autoridad judicial correspondiente. 
en el que se haga constar la propuesta que se formula 
sobre cuestiones como el diagn6stico y la evoluci6n 
observada con el tratamiento. el juicio pron6stico que 
se formula. la necesidad del mantenimiento. cese 0 sus
tituci6n del internamiento. la separaci6n. el traslado a 
otro Establecimiento 0 Unidad Psiquiatrica. el programa 
de rehabilitad6n. la aplicaci6n de medidas especiales 
de ayuda 0 tratamiento. asi oomo las que l1ubieran de 
tenerse en cuenta para el momento de la salida de aquel 
del Centro. . 

Articulo 187. Revi5i6n. 

1. La peculiaridad del internamiento de los enaje
nados reclama una informaci6n peri6dica para el debido 
control judicial. a cuyo efecto la situaci6n personal del 
paciente senl revisada. al menos. cada seis meses por 
el Equipo multidisciplinar. emitiendo un informe sobre 
su estado y evaluci6n. 

2. EI infonne a que se hace referencia en el apartado 
anterior. asi oomo el previsto en el articulo 186 səran 
remitidos al Ministerio Fiscal'a los efectos procedentes. 

Articulo 188. Regimen de 105 Establecimientos 0 Uni
dade5 P5iquiatrica5. 

1. La separaci6n en los distintos departamentos de 
que consten los Establecimientos 0 Unidades se hara 
en atenci6n a las necesidades asistenciales de cada 
paciente. 

2. Las restricciones a la libertad personal del pacien
te deben limitarse a las que sean necesarias en funci6n 
del estado de salud de aquel 0 del exito del tratamiento. 

3. EI empleo de' medios coercitivos es una medida 
excepcional. que s610 podra ser admitida por indicaci6n 
del facultativo y durante el tiempo minimo imprescindible 
previo al efecto del tratamiento farmacol6gico que este 
indicado. debiendose respetar. en todo momento. la dig
nidad de la persona. Inclusoen los supuestos de que 
medicamente se considere que no hay alternativa alguna 
a la aplicaci6n de los medios expresados. la medida debe 
ser puntualmente puesta en conocimiento de la Auto
ridad judicial de la que dependa el paciente. dandose 
traslado documental de su prescripci6n medica. 
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4. Las dispesicienes de regimen disciplinarie cen
tenidas en este Reglamente ne seran de aplicaci6n a 
les pacientes internades en estas institucienes. 

Artrcule 189. Actividades rehabilitaderas. 

Cen el fin de incrementar las pesibilidades de desins
titucienalizaci6n de la peblaci6n internada y facilitar su 
vuelta al medie secial y familiar, asr ceme su integraci6n 
en les recurses sanitaries externes, en les Establecimien
tes 0. Unidades se establecera, t:en seperte escrite, una 
pregramaci6n general de actividades rehabilitaderas, asr 
ceme pregramas individuales de rehabilitaci6n para ca da 
pacjente, ne debiende limitarsela aplicaci6n de estas 
medidas a quienes presenten mayeres pesibilidades de 
reinserci6n laberal 0. secial, sine abarcande tambien a 
aquelles que, aun teniende mas dificultades para su rein

,serci6n, puedan, ne ebstante, mejerar, mediante la apli-
caci6n de les cerrespendientes tratamientes, aspectes 
tales ceme la autenemfa persenal y la integraci6n secial. 

Artfcule 190. Relaciones cen el exterier. 

Las cemunicacienes cen el exterier de les pacientes 
se fijaran en el marce del pregrama individual de reha
bilitaci6n de cada une de aquelles, indicande el numere 
de cemunicacienes y salidas, la duraci6n de las mismas, 
las persenas cen quienes les pacientes puedan cemu
nicar y las cendicienes en que Se celebren las mencie-

. nadas cemunicacienes. 

Artfcule 191. Criteries de localizaci6n y disefio. 

1. Para fijar la ubicaci6n y el disene de las insta
lacienes psiquiatricas, deberan tenerse en cuenta, ceme 
elementes determinantes, facteres tales ceme les cri
teries terapeutices, la necesidad de faverecer el espar
cimiente y la 'utilizaci6n del ecie per parte de les pacien
tes internades, asr cemo la dispesici6n de espacie sufi
ciente para el adecuade desarrolle de las actividades 
terapeuticas y rehabilitaderas. 

2. La Administraci6n Penitenciaria procurara que la 
distribuci6n territerial de las instalacienes psiquiatricas 
penitenciarias faverezca la rehabilitaci6n de les enfermes 
a traves del arraige en su enterne familiar; mediante 
les cerrespendientes acuerdes y cenvenies cen las Admi
nistracienes sanitarias competentes. 

TITULO vııı 

De la libertad cond!cion~1 'ı! de 105 beneficios 
penıtencıarıos 

CAPITULO I 

Libertad condicienal 

Artfcule 192. Libertad cendicienal. 

Les penades clasificades en tercer grade que reunan 
les demas requisitos establecides al efecte en el C6diQe 
Penal cumpliran el resto de su cendena en situa.cien 
de libertad cendicienal.cenferme a le dispueste en diche . 
C6dige. 

Artfculo 193. C6mputo del tiempe cumplide. 

Para el c6mpute de las tres cuartas partes 0., en su 
case, dos terceras partes de la pena, Se tendran en Cuen
ta las siguientes nermas: 

1." EI tiempe de cendena que fuera ebjete de indulte 
se r:ıbajara al penade del tetal de la pena impuesta, 

a les efectes de aplicar la libertad cendicienal. proce
diende ceme si se tratase de una nueva pena de inferiDr 
duraci6n. 

2." CuandD el penadD sufra dDS 0. mas cDndenas 
de privaci6n de libertad, la su ma de las mismas sera 
cDnsiderada CDmD una sela cDndena a efectDs de apli
caci6n de la libertad cDndicienal. Si dichD penadD hubiera 
sidD DbjetD de indultD, Se sumara igualmente el tiempD 
indultadD en cada una para reb!2jarlD de la su ma tDtal. 

ArtfculD 194. 'Iniciaci6n del expediente. 

La Junta de TratamientD debera iniciar la tramitaci6n 
del cerrespDndiente expediente CDn la antelaci6n nece
saria para que nD sufra retrasD la cDncesi6n de este 
beneficie. 

ArtfculD 195. Expediente de libertad cendicional. 

EI expediente de libertad cDndiciDnal habra de CDn-
tener, en su caSD, IDS siguientes dDcumentDs: . 

a) TestimeniD de sentencia 0. sentencias recafdas 
y de la cerrespDndiente liquidaci6n'de cDndena. 

b) Certificaci6n acreditativa de IDS beneficiDs peni
tenciariDS y de la Cıasificaci6n en tercer grade. 

c) InfDrme pren6sticD de integraci6n sDcial, emitidD 
pDr la Junta de TratamientD de acuerdD cen lD esta
blecidD en el artfculD 67 de la Ley Organica General 
Penitenciaria . 

d) Resumen de su situaci6n penal y penitenciaria, 
CDn indicaci6n de las fechas de prisi6n cDntinuada y 
de las de cumplimientD de las dDS terceras partes y tres 
cuartas partes de la cDndena, ası CDme de la fecha de 
libertad definitiva. Igualmente Se indicaran IDS permisDs 
de salida disfrutadDs Y sus incidencias, asf CDme las san
ciDnes y sus cal1celaclones, para lD cual se pDdra apertar 
cDpia de IDS ficherDs infermaticDs penitenclariDs. 

e) PrDgrama individual de libertad cDndicienal y plan 
de seguimientD. 

f) Acta de cDmpromisD de aCD\lida pDr parte de su 
famılia, persDna allegada 0 instituclDnes sDciales extra
penitenciarias. 

g) Manifestaci6n del interesadD sebre la IDcalidad 
en que piensa fijar su residencia y sDbre si acepta la 
tutela Y cDntrol de un miembre de les servicies sDciales 
del CentrD, que infDrmaran sDbre las pDsibilidades de 
control del interne. En la fijaci6n de la residencia se 
habra de tener en cuenta la prehibici6n de residir en 
un lugar determinade 0. de vDlver a determinadDs lugares 
que, en su caSD, hubiera impuesto el Tribunal. . 

h) Manifestaci6n del interesade sebre el trabajD 0. 
medıo de vida da qua dispondra al salir en libertad 0., 
en el supueste de que nD disponga, infDrme de IDS 
sarviciDs sDcialas sDbre la pDsibilidad de trabajD en el 
exterier. 

i) Certificaci6n literal del acta de la Junta de Tra
tamientD de! EstablecimientD en la que Se recoja el acuer
de de iniciaci6n del expediente a que se refiere el artfculD 
anterier, dDnde, en su caSD, se propDndra al Juez de 
Vigilancia la aplicaci6n de una 0. varias. de las reglas 
de cDnducta previstas en el artrculD 105 del C6digD 
Penal. 

ArtrculD 196. Libertad cendicienal de septuagenarios 
y enfermos terminales. 

1. Se elevara al Juez de Vigilancia el expediente 
de libertad cDndiciDnal de IDS penadDs que hubiesen 
cumplidD setenta anos 0. IDS cumplan durante la extinci6n 
de la cDndena. En el expediente debera acreditarse el 
cumplimientD de 10.5 requisites establecides en el C6digD 
Penal. excepte el de haber axtinguide las tres cuartas 
partes 0., en su casD, las des terceras partes de la tDndena 
0. cDndenas. 
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2. Igual sistema se seguira cuando, segun informe 
medico, se t,ate de enfermos muy graves con padeci-. 
mientos incurables. Cuando 105 servicios mədicos del 
Centro consideren gue concurren las condiciones para 
la concesi6n de la Iıbertad condicional por esta causa, 
10 pondran en conocimiento de la Junta de Tratamiento, 
mediante la elaboraci6n del oportuno informe mƏdico. 

3. En ambos supuestos, el expediente debera con
tener los documentos a que se refiere el articulo anterior, 
excepto 105 relativos a la letra h), junto con un informe 
sOcial en el que constara, en su caso, la admisi6n del 
interno por alguna instituci6n 0 asociaci6n cuando əste 
carezca de vinculaci6n 0 apoyo familiar en el exterior. 
Cuando se trate de enfermos muy graves con pade'
cimientos incurables se incluira en el expediente el infor
me mədico acreditativo de la enfermedad, asf como de 
la gravedad e irreversibilidad de la misma. En el caso 
de septuagenarios, se acreditara la edad del interno 
mediante la certificaci6n de nacimiento del mismo 0, 
en su defecto, por cualquier medio de prueba admitido 
en derecho. 

4. La Administraci6n velara para facilitar al penado 
el apoyo social externo cuando carezca del mismo. 

Articulo 197. Libertad condicional de extranjeros. 

1. En el caso de internos extranjeros no residentes 
legalmente en Espaıia 0 de espaıioles residentes en el 
extranjero, previa conformidad documentada del interno, 
se elevara al Juez de Vigilancia su expediente de libertad 
condicional recabando autorizaci6n para que aqu",,1 pue
da disfrutar de esta situaci6n en su pafs de residencia, 
asi como de las cautelas que hayan de adoptarse, en 
su oaso, al objeto de que dicha libertad se disfrute efac
tivamente en el pais fijado. A estos efectos, y siempre 
que las normas de Derecho Internacional 10 permitan, 
se podra solicitar a las autoridades competentes del Esta
do del pais fijado la aplicaci6n de las medidas de se
guimiento y control de la libertad condicional previstas 
en su legislaci6n interna. , 

2. Con el fin de poder dar cumplimiento a la medida 
de expulsi6n prevista en el articulo 89 del C6digo Penal, 
con antelaci6n suficiente, se comunicaran al Ministerio 
Fiscal las propuestas de libertad condicional de penados 
extranjeros junto con un breve resumen de su situaci6n 
penal y penıtenciaria, en el que se haran constar expre
samente las fechas de cumplimiento de las dos terceras 
partes y de las tres cuartas partes de su condena 0 
condenas. 

Articulo 198. Remisi6n al Juzgado-de Vigilancia. 

1. Concluido el expediente, la Junta de Tratamiento 
10 elevara al Juez de Vigifancia, hiıciendo constar 105 
certificados e. informes necesarios para acreditar la exis
tencia de los requisitos legales y, en· su caso, propuesta 
razonada de autorizaci6n de la libertad condicional. 

2. En todo caso, el. expediente de libertad condi
cional debera tener entrada en el Juzgado de Vigilancia 
antes del cumplimiento del tiempo requerido de con
dena, debiendo justificarse, an caso contrario, el retraso 
de su envio. 

Articulo 199. Excarcelaci6n. 

1. Recibida en el Establecimiento la resoluci6n judi
cial de poner en libertad condicional a un penado, el 
Director la cumplimentara seguidamente remitiendo 
copia al Centro Directivo y dando cuenta a la Junta de 
Tratamiento en la primera sesi6n que se celebre. 

2. EI Director del Establecimıento expedira al libe
rado condicional certificado acreditativo de su situaci6n. 

3. Si el auto de libertad condicional se recibiera 
antes de la fecha de cumplimiento prevista, no se pro
cedera a ejecutar la libertad hasta el mismo dia de 
cumplimiento. 

4. Si en et tiempo que medie entre la elevaci6n y 
la fecha de cumplimient<l el penado observase mala con
ducta, se modificase su pron6stico 0 se descubriera 
algun error 0 inexactitud en los informes aportados al 
expediente, el Director dara cuanta inmediata al Juez 
de Vigilancia a fin de que aste adopte la resoluci6n que 
proceda. 

Articulo 200. Control delliberado condicional. 

1. Para su adacuado seguimiento y control. los libe
rados condicionales se adscribiran al Centro penitencia
rio 0 al Centro de Inserci6n Social mas pr6ximo al domi
cilio en que yayan a residir. 

2. EI seguimiento y control de los liberados con
dicionales, hasta el cumplimiento total de la condena 
0, en su caso, hasta la revocaci6n de la libertad con
dicional, se efectuara por los servicios sociales peniten
ciarios del Centro al que hayan sido adscritos, con arreglo 
a las directrices marcadas por la Junta de Tratamiento 
correspondiente. . 

3. Con este fin, la Junta de Tratamiento, como con
tinuaci6n del modelo de intervenci6n de los penados, 
elaborara un programa individualizado para el seguimien
to de los liberados condicionales que se adscriban al 
Centro penitenciario, que sera ejecutado por los servicios 
sociales del mismo. 

4. Las reglas de conducta que imponga, en su caso, 
el Juez de Vigilancia se incorporaran al programa a que 
se refiere el apartado anterior.· 

5. Los informes que soliciten las Autoridades judi
ciales y los 6rganos responsables del seguimiento y con
trol de los liberados condicionales se realizaran por los 
servicios sociales penitenciarios del Centro correspon
diente. 

Articulo 201 . Causas de revocaci6n. 

1. EI periodo de libertad condicional durara todo 
el tiempo que falte al liberado para cumplir su condena 
siempre· que durante el mismo observe un compor
tamiento que no de lu\lar a la revocaci6n del beneficio 
y reingreso en Establecımiento penitenciario. 

2. Si en dicho periodo elliberado volviera a delinquir 
o inobservase las reglas de conducta impuestas, en su 
caso, por el Juez de Vigilancia, el responsable de los 
servicios sociales 10 comunicara, con remisi6n de cuan
tos datos puedan ser utiles,. a aste para la adopci6n de 
la resoluci6n que proceda respecto a la revocaci6n de 
la libertad condicional. 

3. En caso de revocaci6n, cuando el interno rein
grese en prisi6n le sera de aplicaci6n el ragimen ordi
nario, hasta que por la Junta de Tratamiento se proceda 
nuevamente a su clasificaci6n. 

CAPITULO ii 

Beneficios penitenciarios 

Articoıo 202. Concepto y clases. 

1. A los efectos de este Reglamento, se entendera 
por beneficios penitenciarios aquellas medidas que per
miten la reduccı6n de la duraci6n de la condena impuesta 
en sentencia firme 0 de la del tiempo efectivo de inter
namiento. 

2. Constituyen, por tanto, beneficios penitenciarios 
el adelantamiento de la libertad condicional y el indulto 
particular. 

Articulo 203. Finalidad. 

Los beneficios penitenciarios responden a las exiııen
cias de la individualizaci6n de la pena enatencion a 
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la concurrencia de factores positivos en la evoluci6n del 
interno, encaminados a conse!iuir su reeducaci6n y rein
serci6n social como fin princıpal de la pena privativa 
de libertad. 

Artfculo 204. Propuesta .. 

La propuesta de 105. beneficios penitenciarios reque
rira, en todo caso, la ponderaci6n razonada de 105 fac
tores que la motivan, asf como la. acreditaci6n de la con
currencia de buena conducta, el trabajo, la participaci6n 
del interesado en las actividades de reeducaci6n y rein
serci6n social y la evoluci6n positiva en el proceso de 
reinserci6n. 

Artfculo 205. Adelantamiento de la libertad condicio
nal. 

Las. Juntas de Tratamiento de 105 Centros peniten
ciarios, previa emisi6n de un pron6stico ind.ividualizado 
y favorable de reinserci6n social, podran proponer al Juez 
de Viııilancia competente el adelantamiento de la libertad 
condıcional para les penados Cıasificados'en tercer gra
do, siempre que hayan extinguido las dos terceras partes 
de su condena 0 condenas y que sean merecedores 
de dicho beneficio por observar buena conducta y haber 
desarroHado continuadamente actividades laborales, cul
turales u ocupacionales, conforme a 10 establecido en 
el C6digo Penal. . 

Artfculo 206. Indu/to particular. 

1. La Junta de Tratamiento, previa propuesta del 
Equipo Tecnico, podra solicitar del Juez de Vigilancia 
Penitenciaria la tramitaci6n de un indulto partiı:ular, en 
la cuantfa que aconsejen las circunstancias, para 105 
penados en 105 que concurran, de modo continuado 
durante un tiempo mfnimo de dos anos y en un grado 
q'ue se pueda calificar de extraordinario, todas y cada 
una de las siguientes circunstancias: 

a) Buena conducta. 
b) Desempeno de una actividad laboral normaL. bien 

en el Establecimiento 0 en el exterior, que se pueda 
considerar util para su preparaci6n para la vida en liber-
tad. . 

c) Participaci6n en las actividades de reeducaci6n 
y reinserci6n social. 

2. La tramitaci6n del indulto a que se refiere el parra
fo anterior se regulara por 10 dispuesto en la vigente 
legislaci6n sobre el ejercicio del. derecho de gracia y 
en las disposiciones que la complementen 0 modifiquen. 

TITULO iX 

De las pr-estaciones de la Administraci6n Penitı:mciaria 

CAPITULO I 

Asistencia Sanitaria e Higiene 

SECCı6N 1." ASISTENCIA SANITARIA 

Artfculo 207. Asistencia integral. 

1. La asistencia sanitaria tendra caracter integral y 
estara orientada tanto a la prevenci6n como a la curaci6n 
y la rehabilitaci6n. Especial atenci6n merecera la pre
venci6n de las enfermedades transmisibles. 

2. A tal efecto, la Administraci6n Penitenciaria y las 
AdministraCiones Sanitarias formalizaran 105 correspon
dientes corıvenios de colaboraci6n en materia de salud 

publica y asistencia sanitaria, en 105 que se definiran 
105 criterios generales de coordinaci6n, protocolos, pla
nes y procedimientos, asf como la financiaci6n a cargo 
de la Administraci6n Penitenciaria de la asistencia, 
mediante el pago de la parte proporcional. segun la 
poblaci6n reclusa, de 105 creditos fijados para estas aten
ciones, para cuyo calculo se tendra en cuenta el numero 
de internos que esten afiliados a la Seguridad Social 
o que tengan derecho a la asistencia sanitaria gratuita. 

3. La Administraci6n Penitenciaria abonara a las 
Administraciones Sanitarias competentes 105 gastos ori
ginados por las inversiones precisas para' la adecuaci6n 
de las plantas de hospitalizaci6n 0 consultas de 105 Cen
tros Hospitalarios extrapenitenciarios por motivos de 
seguridad. 

Artfculo 208. Prestaciones sanitarias. 

1. A todos 105 internos sin excepci6n se les garan
tizara Una atenci6n medico-sanitaria equivalente a la dis
pensada al conjunto de la poblaci6n. Tendran igualmente 
derecho a la prestaci6n farmaceutica y a las prestaciones 
complementarias basicas que. se deriven de esta aten
ci6n. 

2. Las prestaciones sanitarias se garantizaran con 
medios propios 0 ajenos concertados por la Adminis
traci6n Penitenciaria competente y las Administraciones 
Sanitarias correspondientes. 

Artfculo 209. Modelo de atenci6n sanitaria. 

1 . Atenci6n primaria: 

1.1 La atenci6n primaria se dispensara COn medios 
propios de la Administraci6n Penitenciaria 0 ajenos COn
certados por la misma. Los Establecimientos peniten
ciarios contaran COn un eCNipo sanjtario de atenci6n 
primaria que estara integrado, al menos, por un medico 
general. Un diplomado en enfermerfa y un auxiliar de 
enfermerfa; Se contara igualmente, de forma peri6dica, 
con un psiquiatra y un medico estomat610gou odon
t610go. 

1.2 Los Centros de mujeres dispondran ademas de 
105 servicios peri6dicos de un ginec610go y, cuando con
vivan ninos COn sus madres, de un pediatra. 

2. Asistencia especializada: 

2.1 La asistencia especializada se asegurara, pre
ferentemente, a traves del Sistema Nacional de Salud. 
Se procurara que aqueHas consultas cuya demanda sea 
mas' elevada se presten en el interior de 105 Estable
cimientos, COn el fin de evitar la excarcelaci6n de 105 
internos. 

2.2 La asistencia especializada en regimen de hos
pitalizaci6n se realizara en 105 hospitales que la autoridad 
sanitaria designe, salvo en 105 ca sos de urgencia jus
tificada, en que se Hevara a cabo en el hospital mas 
pr6ximo al Centro penitenciario. . 

2.3 Los convenios y protocolos que se formalicen, 
conforme a 10 previsto en el artfculo 207.2, estableceran, 
al menos, las condiciones de acceso a la asistencia de 
consultas externas, hospitalizaci6n y urgencia, reflejando 
la programaci6n de dfas y horarios de atenci6n ambu
latoriay 105 procedimientos a seguir para las pruebas 
diagn6sticas. 

3. La dispensaci6n farmaceutica y las prestaciones • 
complementarias basicas se haran efectivas por la Admi
nistraci6n Penitenciaria, salvo en 10 relativo a 105 medi
camentos de uso hospitalario y a 105 productos farma
ceuticos que no esten comercializados en Espana. 
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Artıculo 210. Asistencia obligatoria en casos de urgen
cia vital. 

1. EI tratamiento medico-sanitario se lIevara a cabo 
. siempre con el consentimiento informado del interno. 
5610 cuando exista peligro inminente para la vida de 
este se podra imponer un tratamiento contra la voluntad 
del interesado, siendo la intervenci6n medica la estric
tamente necesaria para intentar salvar la vida del paeien
te y sin perjuicio de solicitar la autorizaci6n Judicial 
correspondiente cuando ello fuese preciso. De estas 
actuaciones se dara conocimiento a la Autoridad judicial. 

2. La intervenci6n medico-sanitaria tambien podra 
realizarse sin el consentimiento del paciente cuando el 
no hacerlo suponga un peligro evide'nte para la salud 
o la vida de terceras personas. De estas actuaciones 
se dara conocimiento a la Autoridad judicial. 

3. Cuando por criterio facultativo se precise el ingre-
50 del interno en un Centro hospitalario y no se cuente 
con la autorizaci6n del paciente, la Administraci6n Peni
tenciaria solicitara de la Autoridad judicial competente 
la autorizaci6n del ingreso de detenıdos, presos 0 pena
dos en un Centro hosp'italario, salvo en caso de urgencia 
en que la comunicacı6n a dicha Autoridad se hara pos
teriormente de forma inmediata. 

Artıculo 211. Investigaciones madicas. 

1. Los internos no pueden ser objeto de investiga
ciones medicas mas que cuando estas permitan esperar 
un beneficio directo y significativo para su salud y con 
identicas garantıas que las personas en libertad. 

2. Los principios eticos en materia de investigaci6n 
sobre los seres humanos deben aplicarse de forma estric
ta y, en particular, en 10 que concıerne al consentimiento 
informado y a la confidencialidad. Toda investigaci6n 
lIevada a cabo en prisi6n debe ƏStar sometida a la apro
baci6n de una comisi6n de etica 0 a cualquier otro pro
cedımıento que garantice el respeto a es10s principios. 

3. Los internos deberan ser informado)l de la exis
tencia de los estudios epidemiol6gicos queles afecten 
que se lIeven a eabo en la prisi6n en la que se encuentren. 

Artıculo 21 2. Equipo sanitario. 

1. Al frente del equipo sanitario se hallara un Sub
director medico 0 Jefe de los servicios medicos, que 
estara a iəs 6rdenes inmediatas del Director del Esta
bleciiniento. 

2. La vinculaci6n a Instituciones Penitenciarias del 
personal sanitario ajeno se podra hacer tanto a traves 
de convenios con otras Admınistraciones P(ıblicəs como 
de conciertos con entidades privadas 0 contratos de pres
taci6n de servicios, trabajos especfficos y concretos no 
hııbituales 0 cualquier otra modalidad de contrataci6n 
administrativa. Su dedicaci6n estara en funci6n de las 
necesidades asistenciales de cada Establecimiento. 

3. Los internos podran solicitar a su costa servicios 
medicos privados de profesionales ajenos a Instituciones 
Penitenciarias. La solicitud sera aprobada por el Centro 
Directıvo, salvo cuando razones de seguridad aconsejen 
limitar este derecho. . 

Artıculo 21 3. Enfermerfas y otras dependencias sani
tarias. 

1. En los Establecimientos existira un local desti
nado a enfermerfa, dotado de los medios materiales pre
cisos para cubrir la asistencia medico-general y con una 
capacidad proporcional al numero real de internos en 
el Centro. La enfermerıa debera igualmente con tar con 
el instrumental necesario para la asistencia de las espe
cialidades mas frecuenteme"te requeridas. Ademas, en 

105 departamentos de mujeres habra una dependencia 
con ınstrumental de obstetrıcıa para atender, excepcio
I)almente, a las mujeres en los supuestos de parto.Jgual
mente, dispondran de habitaciones destinadas al aisla
miento sanitario de 105 pacientes que 10 precisen. ' 

2. Todas las instalaciones indicarlas se regiran por 
la~ normas especfficas que e.labore el Consejo de Direc
cıon'y apruebe el' Centro Dırectıvo, a propuesta de la 
unidad sanitaria del Establecimiento, con criterios exclu
sivamente medicos .. La Administraci6n Penitenciaria 
recabara de las Administraciones sanitarias competentes 
las auttırizaciones preceptivas para el funcionamiento 
de,las unidades, servicios 0 dependencias sanitati;ıs que 
aSl 10 requıeran. 

3. Los servicios sanitarios penitenciarios serari res
ponsables del control de la higiene de las dependencias 
sanitarias de 105 Centros penitenciarios. 

4. La custodia de medicamentos cuya ingesti6n sin 
control m~dico represente un riesQo para la salud sera 
responsabılidad de 105 servicios sanıtarios penitenciarios 
debiendo cumplir 105 dep6sitos de medicamentos 105 
requerimientos legales. . 

Articulo 214. Apenura de la historia clfnica. 

. 1. Todos los internos, a su ingreso en el Estable
cımıento, seran examınados por un medico. EI recono
cimiento se lIevara a cabo durante las primeras vein
ticuatro horas a partir del inı;ıreso. 

2. Del resultado se deJara constancia en el Libro 
de ingresos y en la historia clinica individual que debera 
serle abierta a todo interno. 

Aniculo 215. Confidencialidad dfi fiıs datos c/fnicos e 
informaci6n sanitaria. 

1. Los datos integrados en la historia clinica indi
vidual tendran caracter confidencial. debiendo quedar 
correctamente archivados y eustodiados, siendo uniea
mente accesibles para el personal autorizado. 

2. Los internos tendran en eualquier caso dereeho 
. a ser informados de forma elara y eomprensible sobre 
todo 10 referente a su estado de salud, ası como a la 
expedici6n de 105 informes que solieiten. . 

Artieulo 216. Comunicaciones con familiares. 

1. Cuando un interno se encuentre enfermo gralle, 
se pondra en eonocimiento inmediatamente de sus fami
liares 0 allegados y, para las \lisitas, si aquel no pudiese 
desplazarse a los locutorios, se autorizara a que uno 
o dos, familiares 0 allegados puedan eomunicar con el 
en la enfermeria del Centro. Cuando razones de segu
ridad 10 aconsejen, la visita podra estar sometida a v\Qi
lam:i.<ı •. EI regimen de las eitadas visitas sera acordado 
por el Direetor a propuesta del medieo responsable. 

2. Si un,jnterno falleeiese, se informara de ello inme
diatamente a la familia, indieandole el momento y las 
eircunstaneias del fallecimiento. La defunci6n se eomu
!lie~r!i igualmente al Ceı:ıtro Direetivo y a la Autoridad 
Judıeıal competente, remıtıendo 10 antes posiblƏ el infor
me medieo, ası eomo, de haberse realizado, 'el informe 
del forense 0 de la autopsia. 

Artıculo 21 7. Visitas en Hospita/es extrapenitenciarios. 

Las visitas de 105 familiares 0 alleııados a 105 reclusos 
internados en un Hospital extrapenıtenciario se regiran 
por las normas de funcionamiento del Centro Hospita
lario correspondiente, debiendo realizarse en las con
diciones y con las medidas de seııuridad que establezean 
105 responsables de su custodıa, quienes seran infor-
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mados por əl Centro penitenciario de!. grado de peli
grosidad del enfermo. 

Articulo 218. Consulta 0 ingreso en Hospitales extra
. r . penitenciarios y custodia de los internos. 

1. Cuando un interno requiera ingreso hospitalario. 
el madico responsable de su asistencia 10 comunicara 
razonadamente al Director del Establecimiento. quien •. 
previa autorizaci6n del Centro Directivo. dispondra 10 
necesario para efectuar el traslado. En todo caso se 
acompaiiara informe madico. 

2. Tanto del ingreso en Centros hospitalarios como 
del traslado por razones sanitarias a otro Establecimiento 
penitenciario de 105 detenidos y presos. se dara cuenta 
a la Autoridad Judicial de que dependan 0 al Juez de 
Vigilancia Penitenciaria en el caso de 105 penados. 

3. Cuando un i.nterno precise una consulta madica 
o prueba diagn6stica en centros sanitarios externos. el 
servicio madico 10 comunicara al Director para que dis
ponga 10 oportuno. 

4. En 105 casos en que el traslado hava de hacerse 
a consultas 0 centros prıvados. como consecuencia de 
10 dispuesto en el artıculo 212.3. 0 en aquellos otros 
que determine el Centro Directivo. sera preceptiva la 
previa comunicaci6n a aste. 

5. La vigilancia y custodia de los detenidos. presos 
o penados en centros sanitarios no penitenciarios correra 
exclusivamente a cargo de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado competentes. 

6. Corresponde a las autoridades de dichas Fuerzas 
y Cuerpos establecer las condiciones en que se lIevara 
a cabo la vigilancia y custodia Y. en especial. la iden
tificaci6n de las personas que hayan de acceder a la 
dependencia en que se encuentre el interno. teniendo 
en cuenta 10 dispuesto en este Reglamento y las normas 
de funcionamiento del centro hospi.talario. sin perjuicio 
de la intimidad que requiere la asistencia sanitaria. 

7. No se podra exigir responsabilidad alguna en 
materia de custodia de 105 internos al personal de los 
centros hospitalarios. que asumira exclusivamente las 
responsabilidades propias de la asistencia sanitaria. 

Articulo 219. Medidas epidemiol6gicas. 

1. Al objeto de posibilitar un adecuado control de 
la incidencia y prevalencia de enfermedades transmi
sibles en 'el ambıto penitenciario. 105 convenios de cola
boraci6n entre la Administraci6n Penitenciaria y las 
Administraciones Sanitarias deberan prever la realiza
ci6n de planes y programas de actuaci6n sobre las enfer
medades mas prevalentes. 

2. Cuando en algun Cen.tro penitenciario se detecte 
un brote de enfermedad transmisible. se procedera a 
comunicarlo de forma inmediata a las autoridades sani
tarias competentes y al Centro Directivo. Paralelamente. 
se iniciaran las medidas oportunas para evitar la pro
pagaci6n de dicho brote y para el tratamiento de 105 
afectados. 

3. De conformidad con 10 dispuesto en la Ley Gene
ral de Sanidad. cuando un recluso con enfermedades 
infectotontagiosas alcance la libertad definitiva. la Admi
nistraci6n Penitenciaria 10 comunicara a las Autoridades 
sanitarias correspondientes. 

4. Cuando el liberado definitivo sea un enfermo 
mental. se comunicara al Ministerio Fiscal a los efectos 
procedentes. 

Articulo 220. Sistemas de informacion sanitaria yepi
demio/ogica. 

1. La Administraci6n Penitenciaria debera contar 
con sistemas de informaci6n sanitaria y de vigilancia 

epidemiol6gica que le permitan conocer cuales son las 
enfermedades prevalentes entre la poblaci6n peniten
ciaria y los grupos de mayor riesgo con la finalidad de 
adecuar los mismos y la asistencia a las necesidades 
reales detectadas . 

2.' La Administraci6n Penitenciaria y las Administra
ciones Sanitarias competentes fijaran los protocolos que 
garanticen la coordinaci6n con los sistemas de infor
maci6n y vigilancia epidemiol6gica del Sistema Nacional 
de Salud. 

SECCı6N 2.Ə HIGIENE Y AliMENTACı6N 

Artfculo 221. Medidas higienicas. 

Para garantizar el mantenimiento y la mejora de la 
salud en los Establecimientos penitenciarios se obser
yaran las normas de limpieza e higiene que se esta-
blezcan tlesde el Centro Dırectivo. . . 

Articulo 222. Lotes higienicos. 

En el momentodel ingreso cada interno recibira los 
articulos y productos necesarios para la higiene personal 
diaria. ası como preservativos y la ropa de uso personal 
y de cama. Estos articulos se repondran peri6dicamente. 

Articulo 223. Prohibicion de entrada de alimentos pere
cederos. 

Por razones de salud publica no se permitira la entra
da de a~mentos perecederos por aquellos conductos que 

. pudieran alterar sus caracteristicas y comprometer la 
salud de los consumidores. 

Articulo 224. Lavanderfa. 

En todos los Establecimientos penitenciarios se con
tara con un servicio de lavanderfa al que accederan todos 
los internos. 

Articulo 225. Desinfeccion de instalaciones penitencia
rias. 

1. Con la periodicidad que determine el servıcıo 
sanita,io. de acuerdo con las normas 'establecidas por 

. el Centro Directivo. se procedera a una completa desin
fecci6n. desinsectaci6n y desratizaci6n de las' distintas 
dependencias de cada Establecimiento. Correspondera 
a los servicios sanitarios el seguimiento y la evaluaci6n 
de las campaiias que se realicen. . 

2. Como regla, general. por razones higianicas no 
se autorizara la presencia de animales en los Estable
cimientos penitenciarios Y. en niiıgun caso. en las celdas. 

Articulo 226. Alimentacion. 

1. En todqs los Centros penitenciarios se propor
cionara a los internos una alimentaci6n convenientemen
te preparada. que debe responder a las exigencias die
tetıcas de la poblaci6n penitenciaria y a las especifici
dades de edad. salud. trabajo. clima. costumbres Y. en 
la medida de 10 posible. convicciones personales y reli
giosas. 

2. La alimentaci6n de 105 enfermos se sometera al 
control facultativo. 

3. En los Centros donde se encuentren niiios acom
paiiando a sus madres se proveeran los medios nece
sarios para la alimentaci6n de cada menor conforme 
a sus necesidades. de acuerdo con las indicaciones del 
servicio medico. 
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CAPITULO ii 

Acci6n sociəl penitenciəriə 

Articulo 227. Objetivos. 

La acci6n social se dirigira a la soluci6n de los pro
blemas surQidos a los internos y a sus familias como 
consecuencıa del ingreso en prisi6n y contribuira al 
desarrollo integral de los mismos. 

Articulo 228. Prestaciones de las Administraciones 
publicas. 

La Administraci6n Penitenciaria promovera la coor
dinaci6n de los servicios sociales penitenciarios conlas 
redes publicas de asistencia sociaty fomentara el acceso 
de los penados clasificados en tercer grado y de los 
liberados condicionales y definitivos y de sus familiares 
a las rentas de inserci6n establecidas por las diferentes 
Comunidades Aut6nomas, asi como a los restantes 
servicios sociales y prestaciones de las Administraciones 
publicas. 

Articulo 229. Servicios sociales penitenciarios. 

1. Los servicios sociales penitenciarios asistiran a 
las personas que ingresen en prisi6n y elaboraran una 
ficha social para cada intemo, que formara parte de su 
protocolo personal. 

2. Los Trabajadores sociales, que prestaran sus 
servicios en el interior y en el exterior del Centro peni
tenciario indistintamente, atenderan las solicitudes que 
les formuren los internos, los liberados condicionales ads
critos al Establecimiento y las familias de unos y de otros. 

3. Los servicios sociales velaran por mantener al 
dia la documentaci6n de los internos que estən afiliados 
a la Seguridad Social y realizaran las gestiones oportunas 
para que por los organismos competentes se reconozca 
el derecho a la asistencia sanitaria gratuita a los internos 
que reunan los requisitos exigidos. 

4. Por el Centro Directivo se regulara el funciona
miento de los servicios sociales penitenciarios y sus rela
ciones con la Junta de Tratamiento. 

CAPITULO iii 

Asistenciə religiosə 

Articulo 230. Libertad religiosa. 

1. Todos los internos tendran derecho a'dirigirse 
a una coı:ıfesi6n religiosa registrada para solicitar su asis
tencia siempre que esta se preste con respeto a .Ios 
derechos de las restantes personas. En los Centros podra 
habilitarse un espacio para lə practica de los ritos reli-
giosos. • 

2. Ningun interno podra ser obligado a asistir 0 par
ticipar en los actos de una confesi6n religiosa. 

3. La Autoridad penitenciaria facilitara que los fieles 
puedarı respetar la -alimentaci6n, los ritos y los dias de 
fiesta de su FƏ3pectiva confesi6n, siempre que 10 per
mitan las disponibilidad;;g oresupuestarias, la seguridad 
y vida del Centro y los derechoii f:.!rıdamentales de los 
restantes internos. 

4. En todo 10 relativo a la asistenciə religiosa de 
los internos se estara a 10 establecido en los acuerdos 
firmados por el Estado espaiiol con las diferentes con
fesiones religiosas. 

TITULOX 

Del regimen disciplinario y de las recompensas 

CAPITULO 1 

Ambito de aplicaci6n y principios 

Articulo 231. Fundamento y ambito de aplicaci6n. 

1. EI regimen disciplinario de los reclusos estara diri
gido a garantizar la seguridad y el buen orden regimental 
ya conseguir una convivencia ordenada, de manera que 
se estimule el sentido de responsabilidad y la capacidad 
de autocontrol. como presupuestos necesarios para la 
realizaci6n de los fines de la activldad penitenciarıa. 

2. EI regimen disciplinario se aplicara a todos los 
internos, con la excepci6n establecida en el articu-
10 1 88.4 de este Reglamento, con independencia de 
su situaci6n procesal y penitenciaria, tanto dentro de 
los Centros penitenciarios como durante los traslados, 
conducciones 0 salidas autorizadas que se realicen. 

Articulo. 232. Principios de la potestad disciplinaria. 

1. La potestad disciplinaria se ejercera por la Comi
si6n Disciplinaria, sin perjuicio de las atribuciones del 
Director para la imposici6n de sanciones por faltas leves, 
de acuerdo con los principios establecidos en la Cons
tituci6n y en la Ley Organica General Penitenciaria.asi 
como en el Titulo iX de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publi
cas y del Procedimiento Administrativo Comun y en este 
Reglamento. . 

2. En los terminos establecidos en este Reglamento, 
las sanciones impuestas podran ser reducidas 0 revo
cadas y, si se trata de sanciones de aislamiento, podra 
suspenderse su efectividad 0 aplazarse su ejecuci6n. 

3. Queda prohibida la aplicaci6n anal6gica. 
4. Aquellos hechos que pudiesen ser constitutivos 

de delito podran ser tambien sancionados disciplinaria
mente cuando el fundamento de la sanci6n səa la segu
ridad y el buen orden regimental. En estos casos, de 
conformidad con 10 dispuesto en el articuliı 284 de la 
lev de Enjuiciamiento Criminal..los hechos seran puestos 
en conocımiento del Ministerio Fiscal y de la Autoridad 

I·udicial competente, previa realizaci6n, an .su caso, de 
as . diligencias de prevenci6n que se consideren nece
sarıas. 

CAPITUlO ii 

Determinaci6n de las sanciones 

Articulo 233. Correlaci6n de infracciones y sanciones. 

. 1. Porla comisi6n de las faltas muy graves, tipi
fıcadas en el articulo 108 del Reglamento Penitenciario 
aprobado por Real Decreto 1201/1981, de 8 de mayo, 
podran imponerse las siguientes sanciones: 

a) Sanci6n de aislamiento en celda de seis a catorce 
dias de duraci6n, siempre que se hava manifestado una 
evidente awesividad 0 violencia por parte del interno 
o cuando este reiterada y gravemente altere la normal 
convivencia del Centro. 

b) Sanci6n de aislamiento de hasta siete fines de 
semana. 

2. Por ia carnisi6n de las faltas graves, tipificadas 
en el articulo 109 dei ~e~lamento Penitenciario apw-
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bado por el Real Decreto 1201/1981. de 8 de mayo, 
podran imponerse las siguientes sanciones: 

a) Sanci6n de aislamiento en celda de lunes a vier
nes por tiempo igual 0 inferior a cinco dıas, siempre 
que concurran los requisitos de la letra a) del apartado 
anterior. 

b) Las restantes faltas ~raves se sancionaran con 
privaci6n de permisos (le salıda por tiempo igual 0 infe
rior a dos meses, limitaci6n de las comunicaciones orales 
al mınimo tiempo previsto reglamentariamente durante 
un mes como maximo 0 privaci6n de paseos y actos 
recreativos comunes desde tres dıas hasta un mes como 
maximo. 

3. Las faltas leves tipificadas en el artıculo 110 del 
Reglamento Penitenciario aprobado por el Real Decre
to 1201/1981, de 8 de mayo, 5610 podran corregirse 
con privaci6n de paseos y ac10s rəcreativos comunes 
de hasta tres dıas de duracı6n y con amonestaci6n. 

Artıculo 234. Graduaci6n de las sanciones. 

En cada caso concreto, la determinaci6n de la sanci6n 
y de su duraci6n se lIevara a efecto atendiendo a la 
naturaleza de la infracci6n, a la gravedad de 105 danos 
y perjuicios ocasionados, al grado de ejecuci6n de 105 
hechos, a la culpabilidad de 105 responsables y al grado 
de su participaci6n en aquellos, ası como a las demas 
circunstancias concurrentes. 

Artıculo 235. Repetici6n de la infracci6n. 

1. Conforme a 10 establecido en el artıculo 42.3 
de la Ley Organica General Penitenciaria, en 105 casos 
de repetici6n de la infracci6n, las sanciones podran incre
mentarse en la mitad de su maximo. 

2. A tales efectos, habra repetici6n de la infracci6n 
cuando al interno responsable de la falta disciplinaria 
se le hubiese impuesto con anterioridad otra u otras 
sanciones firmes por infracciones graves 0 muy graves. 
y las correspondientes anotaciones ensu expediente no 
hubiesen si do canceladas. 

Articulo 236. Concurso de infracciones. 

1. Al culpable de dos 0 mas faıtas enjuiciadas en 
el mismo expediente, se le irnpondran las sanciones 
correspondientes a todas ellas para su cumplimiento 
simultaneo si fuerə posible y, no siendolo, se cumpliran 
por el orden de su respectiva gravedad 0 duraci6n. 

2. En este ultimo supuesto, el maximo de cumpli
miento no podra exceder nunca del triplo del tiempo 
correspondiente a la sanci6n mas grave, ni de cuarenta 
y dos dias consecutivos en caso de aislamiento en celda. 

3. Cuando en 105 supuestos de cumplimiento suce
sivo de sanciones de aislamiento en celda, esta.s superen, 
en su conjunto, los catorce dias de aislamiento, deberan 
ser aprobadas todas ellas por el Juəz de Vigilancia Peni
tenciaria, segun 10 dispuesto en el articulo 76.2, dı. de 
la Ley Organıca General Penitenciaria. 

4. Cuando un mismo hecho seo constitutivo de dos 
o mas faltas 0 cuando una de ellas constituya medio 
necesario para la comisi6n de otra. se aplicanl, en su 
limite maximo, la. sanci6n correspondiente a la falta mas 
grave, salvo que la su ma de las sanciones que procedan 
castigando independientemente las infracciones come
tidas resulte de menor gravedad, en cuyo caso se apli
caran estas. 

Articulo 237. Infracci6n continuada. 

1. . Sera sancionable como infracci6n continuada la 
realizaci6n de una pluralidad de acciones u omisione" 
que infrinjan el mismo 0 semejante ·precepte. ,ın eje
cuci6n de un plan preconcebidoo aprO'.:ƏCfıandci identica 
ocıisi6n. . . 

2. En estos casos, se impondra la sanci6n corres
pondiente a la infracci6n mas grave en su limite maximo. 

Articulo 238. Dep6sito de objet05 y sustancia5 prohi
bid05. 

Respecto de las sustancias y objetos prohibidos que 
se utilicen por 105 responsables de las infracciones dis
ciplinarias en la comisi6n de faltas, se procedera como 
se indica en 105 articulos 51 y 70 de este Reglamento. 

Articulo 239. Reparaci6n de 105 danos materiale5 cau-
sados. 

. 
La reparaci6n de los danos 0 deterioros materiales 

causados por 105 responsables de las infracciones dis
ciplinarias. asi como la indemı;ıizaci6n a las personas 
perjudicadas, sera exigible a aquellos utilizando el pro
cedimiento legal correspondiente. 

CAPITULO III 

Procedimiento 

Articulo 240. Procedimiento. 

Los procedimientos para la imposici6n de sanciones 
por faltas disciplinarias se ajustaran a 10 dispuesto en 
los articulos siguientes. . 

SECCIÖN 1.· INlclAclöN 

Articulo 241. Formas de iniciaci6n e informaci(m pre
via. 

1. Cuando aprecie indicios de conductas que pue
dan dar lugar a responsabilidad disciplinaria, el Director 
del Establecimiento acordara de oficio y motivadamente 
la iniciaci6n del procedimiento sancionador de alguna 
de las siguientes formas: . 

a) Por propia iniciativa, cuando tenga conocimiento 
de la existencia de conductas 0 hechos susceptibles de 
constituir infracci6n disciplinaria a traves de parte. de 
funcionario informado por el Jefe de Servicios 0 por cual
quier otro medio. 

b) Por petici6n razonada realizada por otro 6rgano 
administrativo que no sea superior jerarquico. 

c) Por denuı:ıeia escrita de persona ıdentificada que 
exprese el relato de 105 hechos que pudieran constituir 
infracci6n, fecha de su comisi6n y todo cuanto sea posi
ble para la identificaci6n de los presuntos responsables. 

2. EI Director tambien acordara de oficio la inicia
ci6n del procedimiento como consecuencia de orden 
emitida por un 6rgano administrativo superior jerarquico. 

3. Para el dəbido esclarecimiento de los hechos que 
pudieran ser determinantes de responsabilidad discipli
naria, el Director podra acordar la apertura de una infor
maci6n previa. que se practicara por un funcionario del 
Establecimiento designado por el Director, quien elevara 
a aquəl un informe con el resultado y valoraci6n de las 
diligencias practicadas. Dicha informaci6n prewia se acor
dara siempre que un interno formule denuncia de hechos 
susceptibles de sanci6n disciplinaria. salvo cuando əsta 
carezca manifiestamente de fundamento. 

SECCIÖN 2.· INsTRucclöN 

Articulo 242. Nombrami::;fiİo de 'Instructor y pliego de 
cargos. 

1. EI Director nombrara Instructor al funcionario que 
estime conveniente. excluyendo al que hava practicado 
lainformaci6n preitia y a 105 que puedan estar ımplicados 
en 105 hechos. 
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2. Ellnstruetor del expediente diseiplinario. a la vista 
de los indieios que se desprendan de 105 eseritos men
eionados en el articulo anterior, formularə pliego de car
gos dirigido al interno cuya conducta sea presuntamente 
constitutiva de lalta disciplinaria, en el eual se hara eons
tar 10 siguiente: 

aı Identifieaciôn de la persona imputada. 
b Forma de inieiaeiôn del proeedimiento. 
e Numero de identificaei6n del Instruetor y puesto 

de trabajo que oeupa. 
d) Organo competente para la resoluci6n del expe

diente y norma que le atribuye tal competencia. 
e) Relaci6n circunstancıada de los hechos imputa

dos. 
f) Calificaci6n juridica de tales hechos, indicando el 

apartado concreto del articulo del Reglamento Peniten
cıario aprobado por Real Decreto 1201/1981, de 8 de 
mayo, en el que puedan estar comprendidos, asi como 
las sanciones que, en su caso, se podriari imponer con 
la misma indicaci6n del precepto aplicable de dicho 
Reglamento. . 

9) Medidas cautelares que se hayan acordado, sin 
perJuicio de las que puedan adoptarse durante el pro
cedimiento de conformidad con 10 dispuesto en el ar
ticulo 243. 

hl 'Indicaci6n de que el interno dispone de tres dias 
həbi es desde el momento de su recepci6n para pre
sentar pliego de descargos por escrito 0 para comparecer 
anle ellnstructor y alegar verbalmente, sin perjuicio del 
derecho que le asıste a presentar alegaciones y aportar 
documentos y otros elementos de juicio en cualquier 
momento del procedimiento anterior al tramite de 
audiencia. EI interno podra alegar todo aquello que con
sidere oportuno sobre 105 cargos formulados, proponien
do las pruebas que estime conveniente para su defensa. 

i) Indicaci6n de que el interno puede asesorarse por 
letrado, funcionario 0 por cualqufer persona que desiııne 
durante la tramitaci6n del expediente y para la redaccı6n 
del pliego de descargos. 

il Posibilidad de asistirse de un funcionario 0 interno 
como intarprete si se trata de un interno extranjero que 
desconozca el castellano. 

k) F'echa y firma dellnstructor del expediente. 

Articulo 243. Medidas cautelares. 

1. EI Director, en el ambito de las facultades que 
le atribuye este Reı.ılamento, por sı 0 a. propuesta del 
Instructor del expedıente disciplinario, podra acordar en 
cualquier momento del procedimiento, mediante acuer
do motivado, las medidas cautelares que resulten nece
sarias para asegurar la eficacia de la resoluci6n que 
pudiera recaer y el buen fin del procedimiento, ası como 
para evitar la persistencia de los efectos de la infracci6n. 

2. Estas medidas quedaran reflejadas en el expe
diente del interno y deberan ajustarse a la intensidad, 
proporcionalidad y necesidades de 105 objetivos que se 
pretendan garantızar en ca da supuesto concreto, y su 
adopci6n senl notificada al interno y puesta en cono
cimiento del Juez de Vigilancia Penitenciaria. 

. 3. Tambien se adoptaran, en su caso, las medidas 
de protecci6n exigidas por el aseguramiento de la per
sona del imputado 0 de 105 otros internos. 

4. Cuando la sanci6n que recayese, en su caso, coin
cida en naturaleza con la medida cautelar impuesta, asta 
se abonara para el cumplimiento de la sanci6n. 

Articulo 244. Tramitaci6n. 

1. Cursada la notificaci6ıı del pliego de cargos al 
que se refiere el artıculo 242, el Instructor realizara de 
oficio cuantas actuaciones resulten necesarias para el 
examen de 105 hechos y recabara los datos e informes 
que considere necesarios. 

2. Dentro de 105 diez dıas siguiəntəs a la presen
taci6n del pliego de descargos 0 a la formalizaci6n verbal 
de alegacıones, 0 traııscurrido el plazo previsto en el 
artıculo 242.2, h), si el interno no hubiese ejercitado 
su derecho, se practicaran las pruebas pertinentes pro
puestas por el tnismo y las que el Instructor considere 
convenientes. 

3. Si alguna prueba propuesta por el interno fuese 
estimada improeedente 0 innecesaria se hara eonstar 
ası expresamente por ellnstruetor, en acuerdo motivado. 
S610 podran deCıararse improeedentes aquellas pruebas 
que no puedan alterar la resoluei6n final del procedi
miento 0 que sean de imposible realizaci6n. . 

4. Instruido' el proeedimiento, e inmediatamente 
antes de redaetar la propuesta de resoluei6n, se pondra 
de manifiesto al interesado para que, en un plazo de 
diez dias, alegue 0 prəsente 105 documentos y justifi
eaciones quə estime pertinentes. Se tendra por realizado 
el tramite de audiencıa si <ıntes del venciiniento del plazo 
el interno manifiesta su decisi6n de no efəetuar alega
eiones ni aportar nuevos documentos 0 justificaciones. 

Artıculo 245. Propuesta dellnstructor. 

Una vez conCıuida la tramitaci6n del expediente. el 
Instructor formulara propuesta de resoluci6n y la elevara, 
junto con aqual, a la Comisi6n Disciplinaria para que 
asta acuerde 10 que proceda, 'notificando la propuesta 
al interno con indicaci6n de su derecho a alegar ver
balmente antela Comisi6n en la primera sesi6n que esta 
celebre. 

SECCIÔN 3. a RESOLUCIÔN 

Articulo 246. Resoluci6n. 

1. La Comisi6n Disciplinaria, en la primera sesi6n 
ordinaria que celebre 0 en sesi6n extraordinaria con
vocada al əfecto, escuchara las alegaciones verbales que, 
en su caso, pueda formular el interno, Y. acto seguıdo, 
dəclararə la no existencia de infracci6n 0 responsabilidad 
o impondrə motivadamente la sanci6n correspondiənte 
a los hechos declarados probados. 

2. EI acuerdo debera dictarse en el plazo maximo 
de tres meses desde la iniciaci6n del procedimiento dis
ciplinario. Se entendera eaducado el procedimiento 
disciplinario y se proeedera al archivo de las aetuacioııes, 
de ofieio 0 a solıcitud del interesado, cuando, una vez 
vencido el plazo senalado en este apartado para dietar 
resoluci6n 0, en el supuesto del procedimiento abrevia-
do, el senalado en el artıculo 251.1, esta no se adoptase 
en el plazo de 105 treinta dıas siguientes, siempre que 
la demora no fuera imputable al interesado, ası como 
cuando durante la tramitaci6n se produzca la excarce
laci6n por la libərtad definitiva 0 provisional del presunto 
infractor. 

3. EI Instructor del expediente no podra participar 
en las deliberaciones de la Comisi6n Disciplinaria ni 
podra tomar parte ən las ııotaciones sobre los expedien
tes que hava instruido. Tambian quedan excluidos de 
estas aquellos miembros del citado 6rgano que, en su 
caso, hubieran tenido partieipaci6n en los heehos 0 
hubieran practicado actuaciones determinantes para la 
iniciaci6n del expediente disciplinario .. 

4. Antes de dictar la resoluci6n, la Comisi6n Dis
ciplinaria podra decidir la realizaci6n por el Instructor 
de las actuaciones y pruebas complementarias indispen
sables para resolver el procedimiento. En este caso, antes 
de elevar nuevamente el expediente a la Comisi6n Dis
ciplinaria, el Instructor pondra de manifiesto al iııterno 
10 actuado y le entregara copia de la nueva propuesta, 
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con indicaci6n del derecho a alegar a que se refiere 
el artrculo 245. 

Articulo 247. Acuerdo sancionador. 

EI acuerdo sancionador debera contener: 

aı Ellugar y la fechıı del acuerdo. 
. b Organo que 10 adopta. 

c EI numero del expediente disciplinario y un breve 
resumen de 105 actos procedimentales basicos que 10 
hayan precedido. Enel supuesto de haberse desestimado 
la practica de alguna prueba debera expresarse la moti
vaci6n formulada por el Instructor en su momento. 

d) Relaci6n cırcunstanciada de los hechos imputa
dos al interno, que no podran ser distintos de 105 con
signados en el pliego de cargos formulado per el Ins
tructor, con independencia de que pueda varıar su cali
ficaci6n juridica. Si la Comisi6n Disciplinaria constatare 
que se ha calificado err6neamente la conducta del pre
sunto infractor y el10 implicase la imposici6n de una san
ci6n por falta mas grave que la que se le hubiese impu
tado en' el pliego de cargos, ordenara al Instructor la 
formulaci6n de un nuevo pliego de cargos con la cali
ficaci6n determinada por la Comisi6n Disciplinaria, con
cediendose al interno el tramite frevisto en el articu-
10 244.4. Excepcionalmente, podr acordar ellnstructor 
la practica de nuevas pruebas cCıando resultase impres
cindible para la defensa del interno ante la nueva cali
ficaci6n efectuada. 

e) Articulo y apartado del Reglamento Penitenciario 
aprobado por Real Decreto 1201/1981, de 8 de mayo, 
en el que se estimacomprendida la falta cometida. 

f) Sanci6n impuesta y articulo del Reglamento Peni
tenciario aprobadö por Real Decreto 1201/1981, de 
8 de mayo, gue la contempla y si la misma es de eje
cuci6n inmedıata segun 10 dispuesto en el primer parrafo 
del articulo 124 de dicho Reglamento. . 

g) Indicaci6n de si la ejecuci6n de la sancion de 
aislamiento ha sido aplazada por motivos medicos 0 se 
ha suspendido su efectividad. 

h) Indicaci6n de si el acuerdo sancionador se ha 
adoptado por unanimidad 0 por mayoria, indicando ·en 
este ultimo caso si ha habido 0 no votos particulares. 

i) Menci6n del 'recurso que puede interponerse en 
la forma expresada en la letra b) del articulo siguiente. 

j) La firma del Secretario de la Comision Discıplinaria 
con el visto bueno del Director. 

Articulo 248. Notificaci6n. 

La notificaci6n del acuerdo sancionador debera cur
sarse en el mismo dia 0 al siguiente de ser adoptado, 
dando lectura integra de aquel y entregando copia al 
interno sancionado en la que se contendran los siguien
tes extremos: 

aı Texto integro del acuerdo. 
b Indicaci6n de que contra el' mismo puede inter

ponerse recurso ante el Juez de Vigilancia, verbalmente 
en el mismo acto de la notificaci6n 0 por escrito dentro 
de los cinco dias habiles siguientes a la mis ma, repro
duciendo, en su caso, el recurrente la proposici6n de 
aquellas pruebas cuya p'ractica le hubiese si do denegada. 

c) Fecha de la notıficaci6n y de su entrega al interno. 

Articulo 249. Recursos. 

En el mismo dia, bien de la notificaci6n del acuerdo 
sancionador si se hubiese interpuesto el recurso en ese 
momento procedimental, bien de la entrega del escrito 
de recurso a funcionario del Establecimiento si fuese 
dentro del horərio de oficina, 0 al dra siguiente si se 
hubiese efectuado fuera de dicho horario, el Director 
del Establecimiento remitira el expediente disciplinario 
al Juez de Vigilancia. teniendo en cuenta 10 dispuesto 

en el articulo siguiente. Si el recurso hubiese sido inter
puesto directamente ante el Juzgado de Vigilancia, el 
Director cumplimentara 10 anterior en el mismo dia en 
que sea requerido para ello por el titular de dicho 6rgano 
jurisdiccional. 

Articulo 250. Anotaci6n. 

1. La iniciaci6n del procedimiento y la sanci6n 
impuesta se anotaran en el expediente personal de 105 
internos.sancionados. ' 

2. Tambien se .anotara la reducci6n 0 revocaci6n 
de la sanci6n, asl como la suspensi6n de la efectividad 
o el aplazamiento de la ejecuci6n de las sanciones de 
aislamiento. 

SECCIÔN 4." PROCEDIMIENTO PARA FALTAS LEVES 

Articulo 25 1 . Procedimiento abreviado. 

1. Cuando el Director considere que existen elemen
tos de juicio suficientes para calificar la infracci6n como 
falta levə, se tramitara el procedimiento abreviado, que 
debera resolverse en el plazo maximo de un mes desde 
que se inici6, con arreglo a las siguientes normas: 

a) EI parte del funcionario, que operara como pliego 
de cargos, se comunicara al Jefe de Servicios y, simul
taneamente, se notificara al presunto infractor. 

b) En el plazo de diez dIas, a partir de la comu
nicaci6n y notificaci6n del pliego de cargos, el Jefe de 
Servicios y el interno expedientado efectuaran, respec
tivamente, la aportaci6n de cuantas alegaciones, docu
mentos 0 informaciones estimen convenientes y, en su 
caso, la proposiei6n y practica de la prueba. 

ci Transcurrido dıcho plazo, el Director dictara reso
luci6n, con el contenido expresado en el articulo 247, 
irriponiendo, en su caso, la sanei6n que proceda. 

2. Cuando el Jefe de Servicios aprecie que 105 
hechos pueden ser constitutivos de infracei6n muy grave 
o grave, acordara que el ei<pediente continue tramitƏn
dose por el procedimiento general, promovieı:ıdo el cum
plimiento de 10 dispuesto en los articulos 242 a 245. 

3. EI acuerdo a que se refiere el apartado anterior 
se notificara a 105 interesados para que, en el plazo de 
cinco dias habiles, aleguen y propongan pruebas adi
eionales si 10 estiman conveniente. 

CAPITULOIV 

Ejecuci6n y cumplimiento de las sanciones 

Articulo 252. Efectos def acuerdo sancionador. 

1. Los acuerdos sancionadores no seran ejecutivos 
en tanto no hava sido resuelto el recurso interpuesto 
por el interno ante el Juez de Vigilancia 0, en caso de 
que no se hava interpuesto, hasta que hava transcurrido 
el plazo para su impugnaei6n. 

2. No obstante, conforme a 10 establecido en el ar
ticulo 44.3 de la Ley Organica General Peniteneiaria, 
cuando se trate de actos de indisciplina ıırave y la Comi
si6n Disciplinaria estime que el cumplimıento de la san
ei6n nD' puede demorarse, las sanciones impuestas seran 
inmediatamente ejecutadas, siempre que correspondan 
a 105 actos de indıseiplina grave tıpificados en las letras 
al, b), cı, dı, e) y f) del artrculo 108 del Reglamento 
Peniteneiario aprobado por Real Decreto 1201/1981, 
de 8 de mayo. . • 

3. Contra el acuerdo de ejecuci6n inmediata de la 
sanci6n, el interno podra acudir en via de queja ante 
el Juez de Vigilancia, con independencia de la trami
taei6n del recurso interpuesto. La tramitaci6n de la queja 
y del recurso tendra caracter urgente y preferente cuan-
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do la sanciôn de ejecuciôn inmediata impuesta sea la 
de aislamiento en celda, en cuyo caso se procedera a 
su notificaciôn inmediata al Juez de Vigilancıa. 

Artfculo 253. Ejecuci6n de las sanciones de aislamien
to en celda. 

1. Las sanciones de aislamiento en celda de dura
ciôn superior a catorce dfas no seranen ningun caso 
ejecutivas hasta su aprobaciôn por el Juez de Vigilancia. 

2. No obstante, en los supuestos previstos en el 
artfculo 236.3, la Comisiôn Disciplinaria podra acordar 
la ejecuciôn inmediata de las sanciones de aislamiento 
en celda, cuya duraciôn acumulada no supere los catorce 
dfas, siempre que concurran los requisitos establecidos 
en el apartado 2 del artfculo anterior y sin perjuicio de 
que todas las sanciones impuestas deban ser aprobadas 
por el Juez de Vigilancia. 

Artfculo 254. Cumplimiento de las sanciones de ais
lamiento. 

1. Las sanciones de aislamiento se cumpliran con 
informe previo y reconocimientö del Madico del Esta
blecimiento, quien vigilara diariamente al interno mien
tras permanezca en esa situaciôn, informando al Director 
sobre su estado de salud ffsica y mental y, en su caso. 
sobre la necesidad de suspender 0 modificar la sanci6n 
impuesta. . 

2. En los casos de enfermedad del sancionado se 
aplazara la efectividad de la sanciôn de aislamiento hasta 
que el interno sea dada de alta. . 

3. No se aplicara esta sanciôn a las mujeres ges
tantes y a las mujeres hasta seis meses despuas de 
la termınaciôn del embarazo, a las madres laçtantes y 
a las que tuvieran hijos consigo. 

4. EI aislamiento se cumplira en el compartimento 
que habitualmente ocupe el interno, y, en los supuestos 
de que 10 comparta con otros 0 por su propia se~uridad 
o por el buen orden del Establecimiento, pasara a uno 
individual de semejantes medidas y condicıones. 

5. EI recluso ınternado en celda disfrutara de dos 
horas diarias de paseo en solitario y, durante el cum
plimiento de la sanciôn, no podra recibir paquetes del 
exterior ni adquirir productos del Economato, salvo los 
autorizados expresamente por el Director. 

Artfculo 255. Suspensi6n de la efectividad de las san
ciones de aislamiento. 

1. Al amparo de 10 dispuesto en el artfculo 43.2 
de la Ley Organica General Penitenciaria, siempre que 
las circunstancias 10 aconsejen, la Comisiôn Disciplinaria, 
de oficio 0 a propuesta de la Junta de Tratamiento, podra 
acordar motıvadamente la suspensiôn de la efectıvidad 
de las sanciones de aislamiento impuestas. 

2. Si la Comisiôn Disciplinaria, en atenciôn a los fines 
de reeducaciôn y reinserciôn social 0 a las circunstancias 
personales del ıntemo, no hubiese estihlaqo oportuno 
levantar la suspensiôn de la efectividad durante el plazo 
de tres meses, de oficio 0 a solicitud del intemo, aplicara 
la reducciôn de la sanciôn prevista en el apartado 1 del 
artfculo siguiente. EI tiempo de suspensiôn de la efec
tividad de la sanciôn de aislamiento se computara a efec
tos de cancelaciôn de la sanciôn reducida .. 

3. La suspensiôn de la efectividad de las sanciones 
de aislamiento que hayan sido confirmadas total 0 par
cialmenıe, directamente 0 en vfa ~ecurso, por el Juez 
de Vigilancia requerira la autorizaciôn de aste. 

Artfculo 256. Reducci6n y revocaci6n de sanciones. 

1. Conforme a 10 dispuesto en el artfculo 42.6 de 
la .Ley Organica General Penitenciaria, las sıınciones 
impuestas y sus plazos de cancelaciôn podran reducirse, 

atendiendo a los fines de reeducaciôn y de reinserciôn 
soeia!. por decisiôn motivada de la Comisiôn Discipli
naria, de oficio 0 a propuesta de la Junta de Tratamiento. 
La reducciôn consistira en la minoraciôn de la gravedad 
de la sanciôn impuesta. 

2. Cuando se advierta error en la aplicaciôn de una 
sanciôn que no hava sido recurrida ante el Juez de Vigi
lancia, la Comisiôn Disciplinaria efectuara una nueva cali
ficaciôn de la infraccıôn; siempre que no implique una 
sanciôn superior a la impuesta, procediendo a su red uc
ciôn 0 sustıtuciôn 0, en caso de que no proceda sanciôn 
alguna, la revocara levantando inmediatamente el cas
tigo y cancelara automaticamente su anotaciôn. 

3. La revocaciôn 0 reducciôn de sanciones no podra 
efectuarse sin autorizaciôn del Juez de Vigilancia cuando 
aste hava intervenido en su imposiciôn, directamente 
o en vfa de recurso. 

Artfculo 257. Abono del tiempo de sanciones cumpli
das indebidamente. 

EI tiempo cumplido de una sanciôn postəriormente 
revocada 0 reducida en los ca sos previstos en el apar
tado 2 del artfculo anterior 0 como consecuencia de 
un recurso estimadO total 0 parcialmel]te, podra tenerse 
en cuenta para el cumplimiento posterior de otras san
ciones, siempre que astas hubiesen sido impuestas por 
acciones u omisiones tambien anteriores a la mencio
nada revocaci9n 0 reducciôn. 

CAPITULOV 

Prescripci6n y cancelaci6n 

Artfculo 258. Plazos de prescripci6n de infracciones 
y sanciones. 

1.· Las faltas disciplinarias muy graves prescribiran 
a los tres anos, las graves a los dos anos y las leves 
a los seis meses, desde la fecha en que se hubiese coma
tido la infracciôn. 

2. La prescripciôn de las faltas se interrumpira desde 
que se' hubiese ıniciado, con conocimiento del intere
sado, el procedimiento sancionador, reanudandose el 
cômputo de los plazos de prescripci6:ı si el expediente 
disciplinario estuviera paralızado durante mas de un mes 
por causa no imputable al presunto infractor. 

3. Las sanciones impuestas por faltas muy graves 
y graves prescribiran en los mismos plazos senalados 
en el apartado 1 y las impuestas por faltas leves en 
el plazo de un ano, que comenzaran a COrrer desde el 
dfa siguiente a aquel .en que adquiera firmeza adminis
trativa el acuerdo sancionador 0, en su caso, desde que 
se levante el aplazamiento de la ejecuciôn 0 la suspen
siôn de la efectividad 0 desde que se interrumpa el cum
plimiento de la sanciôn si el mismo hubiese ya comen-
zado. . 

Artfculo 259 .. Extinci6n automatica de sanciones. 

Cuando un interno reinıırese en un Centro Peniten
ciario se deCıararan extinguıdas automaticamente la san
ciôn 0 sanciones que hubiesen sido impuestas en un 
ingreso anterior y que hubiesen quedado incumplidas 
total 0 parcialmente por la libertad provisional 0 defınitiva 
del interno, aunque no hayan transcurrido los plazos esta-
blecidos para la prescripciôn. . 

Artfculo 260. Cancelaci6n de anotaciones relativas a 
sanciones. 

1. Seran canceladas, de oficio 0 a instancia de parte, 
las anotaciones de las sanciones disciplinarias que obren 
en el expediente personal de los intemos, cuando con
Curran los siguientes requisitos: 
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a) Transcurso de seis meses para las faltas muy gra
ves, tres meses para las graves y un mes para las leves, 
a contar desde el cumplimiento de la sancl6n. 

b) Que durante dichos plazos no hava incurrido el 
interno en nueva falta disciplinaria muy grave 0 grave. 

2. Tambien se cancelarən, de oficio 0 a instancia 
de parte, en el momento en .que se produzca la excar
celaei6n por la libertad provisional 0 definitiva del interno, 
las anotaciones de saneiones disciplinarias extinguidas 
automaticamente a que se refiere el articulo anterior. 

3. Cuando fueren dos 0 mas las faltas saneionadas 
en un mismo acto administrativo 0 sus plazos de can
celaci6n corrieran simultaneamente, elc6mputo se hara 
de forma conjunta, fiJəndose como fecha para su inieio 
la del cumplimiento de la sanci6n mas reciente y toman
dose como duraci6n del plazo el que corresponda a la 
mas grave de las iııfraccıones a cancelar, transcurrido 
el cual se cancelaran todas las anotaciones pendientes' 
en un 'solo acto. 

4. En 105 casos de no cumplimiento de la sanei6n 
por razones madicas 0 de otro orden no imputables al 
ınterno, los plazos de cancelaci6n comenzaran a contarse 
desde la fecha en que aqualla pudo haberse cumplido. 
Asimismo, en los cəsos del articulo 257, el plazo de 
cancelaci6n comenzara a computarse desde la fecha en 
quela sanci6n qued6 cumplida, por el abono de siln
ciones rectificadas en vla de recurso 0 reducidas 0 revo
cadas q>nforme a 10 establecido en este Reglamento. 

5. Dichos plazos no se interrumpiran por la inter
posici6n de recurso contra una nueva sanei6n diseipli
naria, cancelandose las anteriores si transcurren sus pla
zos de cancelaci6n antes de que la recurrida adquıera 
firmeza. 

Articulo 261. Reducci6n de los plazos de cancelaci6n. 

Los plazos de cancelaei6n podranser acortados hasta 
la mitad de su duraci6n si, con posterioridad a la sanei6n 
y antes de completarse dichos plazos, el interno obtu
viere alguna recompensa de las previstas en el articu-
10 263 de este Reglamento. . 

Articulo 262. Efectos de la cancelaci6n. 

La cancelaei6n de la anotaci6n de las sanciones lIeva 
aparejada- la de las faltas por la~ que se impusieron y 
situara al interno, desde ei punto de vista diseiplinario, 
en igual situaci6n que si no hubiere cometido aquellas. 

CAPITULOVI 

Recompensa5 

Articulo 263. Recompensas. 

Los actos que pongan de manifiesto .buena conducta, 
e5piritu de trabajo y sentido de la responsabilidad en 
el comportamiento de los internos, ası, como la parti
eipaci6n positiva en las actividades asociativas reglamen
tarias 0 de otro tipo que se organicen en el E5table
cimiento, seran estımulados con alguna de las siguientes 
recompensas: 

a) Comunicaciones espeeiales y extraordinarias adi
cionəles. 

b) Becas de estudio, donaci6n de,libros y otros ins
trumentos de participaci6n en las actividades culturales 
y recreativas del Centro. 

c) Prioridad en la participaei6n en salidas progra-
madas para la realizaci6n de actividades culturales. 

dı Reducciones de lıoı s sanciones impuestas. 
e Premıos en metalıco. ' 
f Notas meritorias: . 

g) Cualquier otra recompensa de caracter analogo 
a las anteriores que no resulte incompatible con los pre
ceptos reglamentarios. 

Articulo 264. Concesi6n yanotaci6n. 

1 . En cada caso concreto, la recompensa concedida 
y su cuantia, en su caso, se determinarə por la Comisi6n 
Disciplinaria del Centro, atendiendo a la naturaleza de 
los meritos contraidos y a cualesquiera otras circuns
tancias objetivas '0 subjetivas que pongan de manifiesto 
el caracter ejemplar de la conducta recompensada. 

2. La concesi6n de recompensas sera anotada en 
el expediente personal del interno, con expresi6n de 105 
hechos que·la motivaron, expidiendose a aqual certi
ficaci6n acreditativa de la recompensa si la solicitase. 

TITULOXI 

De la organizaci6n de 105 Centr05 penitenciario5 

CAPITULO I 

Modelo organizativo de Centro penitenciario 

Articulo 265. Estructura. 

- 1. En cada Establecimiento peniteneiario existiran 
los siguientes 6rganos colegiados: 

a) Consejo de Direcci6n. 
b) Junta de Tratamiento, que tendra a su disposi

ei6n, como unidades de estudio, propuesta y ejecuei6n, 
el E~UiPO 0 Eguipos Tecnicos necesarios. 

c Comisı6n Disciplinaria. 
d Junt<ı. Econ6mlco-Administrativa. 

2. Las funeiones de coordinaci6n entre los diferen
tes 6rganos c.olegiados correspondim al Director del 
Estableeimiento. 

3. Las Comunidades Aut6nomas con competencias 
·ejecutivas en materia peniteneiaria, en virtud de su potes
tad de autoorganiza.cI6n, podran establecer los 6r\lanos 
colegiados y unipersonales que consideren convenıentes 
para ordenar la gesti6n de los Centros penitenciarios 

. que dependan de las mismas. . 
4. En los Hospitales psiquiatricos penitenciarios 5610 

existiran el Consejo de Direcci6n, cuya composici6n se 
determinara por las normas de desarrollo de este Regla
mento, la Junta Econ6mico-Administrativa y 105 Equipos 
multidiseiplinares necesarios. 
, 5. Cuando en algun Centro peniteneiario las nece
sidades 0 'la cobertura de puestos de trabajo existente 
en el mismo no permitan alcanzar la composiei6n de 
105 diferentes 6r\lanos colegiados que se determina en 
el Capitulo siguıente, se adaptara la composiei6n de 
aquellos a las mismas 0 a los puestos de trabajo gue 
existan en el Estableeimiento conforme se determıne 
en las normas de desarrollo de este Reglamento. 

6. Los Centros de Inserci6n Soeial podran integrarse 
organica y funcionalmente en un Centro penitenciario 
o tener la consideraei6n de Centro penitencfiırio aut6-
nomo. La Administraei6n Peniteneiaria determinara en 
la Orden de creaci6n de cada Centro de Inserei6n Social 
su integraci6n en un Centro penitenciario 0 su, con si
deraci6n como Centro penitenciario aut6nomo, asi como 
105 6rganos correspondientes. 

Articulo 266. Eficacia de 105 acuerdos. 

1. La eficacia de los acuerdos de los 6rganos cole
giados del Establecimiento, con la excepci6n de los adop
tados por la Comisi6n Diseiplinaria, quedara demorada 
hasta que se produzca la aprobaci6n por el Director del 
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Centro. En el caso de que su valoraci6n fuera negativa 
por estimar que 105 acuerdos adoptados perjudican \lra
vemente el ragimen del Centroo concıılcan la legislacı6n, 
el Reglamento Penitenciario 0 las circulares. instruccio
nes u 6rdenes de servicio dietadas por 105 6rganos diree
tivos de la Administraei6n Peniteneıaria eorrespondiente, 
eontinuaran sin produeir efeetos hasta la aprobaci6n 
superior, en su easo, del Centro Direetivo. 

2. Los aeuerdos de 105 6rganas eolegiados que 
hayan sido eonfirmados total 0 parcialmente por el Juez 
de Vigilancia Peniteneiaria, direetamente 0 en via de 
reeurso, no podran demorar su eficacia, ni Ser revocados 
o anulados por deeisi6n administrativa. 

Artfculo -267. Regimen jurfdieo de 105 6rganos eole
giados. 

1. Las normas de funeionamiento de los 6rl1anos 
eolegiados se ajustaran a 10 estableeido en el Capıtulo ii 
del Tftulo ii de la Ley 30/1992, de 26 de novıembre, 
de Ragimen Juridieo de las Administraciones Pöblieas 
y del Proeedimiento Administrativo Comun,sin perjuicio 
de las peeuliaridades organizativas de las Comunidades 
Aut6nomas con eompetencias ejeeutivas en materia 
penitenciaria.· . 

2. Los 6rganos colegiados de 105 Centros peniten
eiarios se integraran an la estruetura jerarquiea de iq 
Administraci6n Peniteneiaria correspondiente, pudiendo 
ser objeto de recurso ordinario ante el Centro Direetivo 
los aeuerdos definitivos adoptados por los mismos, 
excluidos aqueltos que hayan adquirido su efieacia por 
la aprobaei6n superıor del. Centro Directivo, salvo cuan
do, eonforme a 10 establecido en la'Ley Organiea Gener,,1 
Penitenciaria, se trate de propuestas cuya resoluci6n 0 

. aprobaci6n corresponda al Juez de Vigilancia 0 versen 
sobre sanciones disciplinarias de los internos, cuya 
impugnaci6n se efeetuara directamente ante el Juez de 
Vigilancia Penitenciaria. 

3. Los miembros delos 6rganos colegiados de los 
Establecimientos penitenciarios no podran I!bstenerse en 
las votaciones, aunque podran formular votos particu
lares que se incorporanin al acuerdo adoptado. 

4. Los votos del Presidente, que seran dirimentes 
en caso de empate, y de losmiembros de 105 6rganos 
colegiados de 10s'Centros penitenciarios tienen caracter 
personal e indelegable. , 

5. Los miembros de 105 6rganos eolegiados no 
podran partieipar en sus deliberaeiones ni en sus vota
ciones en los supuestos legales 0 reglamentarios de abs
tenci6n 0, en su caso, de rııeusaci6n. 

6. Para quedar, en su caso, exentos de responsa
bilidad, 105 miembros de los 6rganos colegiados deberan 
votar ən contra del acuerdo mayoritario. 

Articulo 268. Sesiones. 

1. EI Consejo de Direcci6n se reunira en sesi6n ordi
naria una vez al mes y en sesi6n'extraorainaria cuantas 
veces 10 considere necesario su Presidente 0 el Centro 
Direetivo. . 

2. La Junta de Tratamiento se rəunira en sesi6n ordi
naria una vez todas las semanas del ano y en sesi6n 
extraordinaria cuantas veces 10 considere necesario su 
Presidente. 

3. La Comisi6n Disciplinaria se reunira en sesi6n 
ordinaria cuatro veces al mes y en sesi6n extraordinafia 
cuantas veces 10 considere necesario su Presiderite. 

4. La Junta Econ6mico-Administrativa se reunira en 
sesi6n ordinaria una vez al trimestre y en səsi6n extraor
dinaria cuantas veees 10 considere necesario su Presi-
dente. . 

5. La asistencia a las sesiones de todos los 6rganos 
colegiados del Centro penitenciario tendra caracter obli
gatorio. 

6. Cuando no se aleance el qu6rum exigido, el Pre
sidente efectuara una nueva c6nvocatoria en el plazo 
de cuarenta y ocho horas. 

Articulo 269. Sustituciones. 

1 . Conforme a 10 establecido en el Capitulo ii del 
Tftulo ii de la Ley 30/1992, en easo de vacante, ausencia 
o enfermedad y, en ııeneral, cuando concurra alguna 
causa justificada, el regimen de sustitueiones del Pre
sidente, del Secretario y de 105 miembros de 105 6rganos 
cole\liados de 105 Centros penitenciarios se regira por 
las sıguientes reglas: 

1.· EI Presidente sera sustituido por el miembro del 
6rgano eolegiado de mayor jərarquia, antigüedad yedad, 
por este orden, de entre sus componentes, sin perjuicio 
de 10 establecido en el apartado siguiente y de 10 dis
puesto para la Junta. Eeon6mieo-Administratıva en el ar
tieulo 278.3. 

2.· La sustituci6n del Səeretario se rəalizara por 
dəsignaei6n del Prəsidəntə əntrə 105 funcionarios des
tiı:ıados ən əl Establəcimiento. 

2. Cuando concurran en alguno de 105 6rganos eola
ııiados establecidos en este Capftulo los titulares de 105 
organos directivos də la Administraci6n Peniteneiaria 0 
un funcionario designado al efecto por la Secretaria de 
Estado de Asuntos Penitenciarios, asumiran la presiden
eia del mismo. 

CAPITULO ii 

Orəanos colegiados 

SECCı6N 1. a CONSEJO De D1RECCI6N 

Artfculo 270. Composici6n. 

1. EI Consejo de Direcci6n de eada Establecimiento 
penitenciario estara presidido por el Director del Centro 
penitenciario y eompuesto por 105 siguientes miembros: 

b EI Subdirector de Seguridad. 
aı EI Subdirector de Ragimen. 

c EI Subdireetor de Tratamiento. 
'd EI Subdirector Madieo 0 Jefe de 105 Servicios 

Madico •. 
el EI Subdirector de Personal, si 10 hubiere. 
fl EI Administrador. 

2. Como Seeretario delConsejo de Direcci6n aetua
ra, con voz pero sin voto, el funcionario que designe 
el Direetor entre 105 funcionarios destinados en el Esta
blecimiento. 

Articulo 271. Funciones. 

1. 'Al Consejo de Direcci6n, sin perjuieio de las atri
buciones del Centro Directivo y del Dırector del Esta
blecimiento, corrəsponde ,impulsar r supervisar las actua
ciones de 105 restantes 6rganos de Centro penitenciario 
y tendra las funeiones siguientes: 

aı Supervisar e impulsar la actividəd general del 
Centro pənitenciario. 

bl Elaborar las normas de ragimen interior del Cen
tro penitenciario para su aprobaci6n por el Cent,o Direc
tivo. 

,ci Adoptar cuantas medidas generales resulten 
necesarias en los casos de alteraci6n del orden del Cen
tro, dando euenta inmediata al Centro Directivo. 

d) Fijar el numero de Equipos Tacnicos del Centro 
peniteneiario y determinar su organizaci6n, funciona
miento y composici6n conforme a las normas de desarro-
110 de este Reglamento. ' 
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e) Determinar los puestos auxiliares que requieran 
las necesidades del Establecimiento conforme a las nor
mas de desarrollo de este Reglamento. 

f) Fijar los dias en que puedan comunicar los inter
nos y establecer los horarios de las comunicaciones espe
ciales y de recepci6n y recogida de paquetes y encargos. 
asi como de los recuentos ordinarios. 

g) Determinar las areas regimentales de participa
ei6n de los intemos en las actividades del Centro y ejercer 
las competencias que le atribuye este Reglamento en 
el proceso de elecci6n de representantes de los intemos, 
ası como suspender 0 dejar sin efecto la participaei6n 
en los supuestos de alteraciones regimentales previstos 
en este Reglamento. 

h) Ejercer las demas compe'tencias' que le atribuye 
este Reglamento y sus normas de desarrollo y, en gene
ral, todas aquellas que afecten al regimen del Estable
cimiento que no estan atribuidas a otros 6rganos. 

2. EI Secretario del Consejo de Direcci6n remitira 
al Centro Directivo mensualmente copia 'de las actas 
de las sesiones celebrƏdas en el mes anterior. 

SECCIQN 2." JUNTA DE TRATAMIENTO Y EOUIPOS TECNICOS 

Artfculo 272. Composici6n. 

1. La Junta de Tratamiento estara presidida por el 
Director del Centro penitenciario y compue5ta por los 
siguientes miembros: 

aı EI Subdirector de Tratamiento. 
b EISubdirector Madico 0 Jefe de 105 Servicios 

Medicos. 
c) Los TecnicQ.sde Instituciones Penitenciarias que 

hayan intervenido, en su caso, en las propuestas sobre 
las que delibere. 

d) EI Director de la Unidad Docente o. ən su caso, 
el Pedagogo. 

e) EI Coordinador de los servicios sociales peniten-
ciarios del Centro. ' 

f) Un Educador. que hava intervenido en las pro
puestas. 

g) Un Jefe de Servicios. preferentemente el que 
hava intervenido en las propuestas. 

2. Como Secretario de la Junta de Tratamiento y 
del Equipo Tecnico actuara, con voz pero sin voto, un 
funcionario del Centro designado por el Subdirector de 
Tratamiento. 

3. Con caracter general. los acuerdos de la Junta 
de Tratamiento se adoptaran sobre Iəs propuestas ele
vadas por 105 Equipos Tecnicos para la adopci6n de las 
medidas necesarias para ejecutar 105 programas de tra
təmiento 0 los programas individualizados de ejecuci6n. 
y se ejecutaran por 105 Equipos Tecnicos. balo el.~ontrol 
ınmedıato y dırecto de los Jefes de dıchos Equıpos. 

4. Las de1iberaciones de la Junta de Tratıımiento 
tendran caracter reservado, debiendo sus componentes 
guardar secreto sobre las mismas. 

5. Dentro de 105 cinco primeros dias de cada mes 
se remitira' al Centro Directıvo una copia de las aetas 
de las sesiones celebradas en el mes anteri,)r por la 
Junta de Tratamiento. 

Articulo 273. Funciones. 

La Jl1nta de Tratamiento, sin perjuicio de las funciones 
dd Centro Directivo y del Equıpo Tecnico. ejercerə las 
siguientes fundones: 

a) Establecer 105 programas de tratamiehto 0 los 
modelos individualizados de ejecuci6n penitenciarios 
para cada intemo del Centro. definiendo las actividades 
a realizar en funci6n de las peculiaridades de su per-

sonalidad y del tiempo aproximado de duraci6n de su 
condena 0 condenas. . 

b) Supervisar la ejecuci6n de las actividades pro
gramadas por el EquipoTecnico.-distribuyendolas. segun 
su naturaleza. entre 105 miembros del Equipo, que las 
ejecutaran de acuerdo con las tecnicas propias de su 
especialidad y bajo el control inmediato del Jefe del 
Equipo. . 

c) Proponer al Centro Directivo la aplicaci6n de 10 
dispuesto en əl articulo 10 de la Ley Organica General 
Pehitenciaria a los penados y preventivosen quienes 
concurran las circunstancias previstas en este Reglamen
to, previos informes preceptivbs del Jefe de Servicios 
y del Equipo TƏcnico. . 

d) Formular, en funci6n del estudio cientifico de la 
personalidad de los penados y de los datos e informa
ciones de que se dispongan, las propuestas razonadas 
de !lrado inicial de clasificaci6n y de destino al Esta
blecımiento que corresponda, que se cursaran al Centro 
Directivo en əl plazo de diez dias. 

e) Proponer al Centro Directivo. en informe razo
nado. la progresi6n 0 regresi6n de grado y. con caracter 
excepcional. el traslado a otro Centro penitenciario. Tam
bien se podra proponer razonadamente el traslado cuan
do existan razones de tratamiento que ası 10 aconsejen. 

f) Adoptar 105 acuerdos que estime pertinentes 
sobre las peticiones y quejas queformulen los intemos 
a 105 Equipos Tecnicos sobre su ciasificaci6n. tratamiento 
o programa de intervenci6n. 

g) Conceder 105 permisos penitenciarios de salida, 
prevıo il1forme del Equipo Tecı:ıico, so~citando la auto
rizaci6n del Juez de Vigilancia 0 del Cel1tro Directivo. 
segun corresponda. . 

h) Elevar las propuestas que. con respecto a 105 
beneficios penitenciarios y a la libertad condicional. les 
esten atribuidas. 

i) Organizar la ejecuci6n de las prestaciones de 
caracter asistencial que precisen los intemos 0 sus fami
liares. fomentar las activıdades laborales de 105 intemos, 
cuidando que las minmas se desarrollen con arreglo a 
las normas vigentes. asr como organizar. por unidades 
de separaci6n interior, los procedimientos de designa
ci6n de aquellos internos que hayan' de participar en 
actividades 0 responsabilidades de orden educativo. for
mativo. laboral. sociocultural. recreativo, deportivo 0 reli
gioso. 

j) Facilitara la Unidad Docente las valoraciones de 
las aptitiıdes de 105 intemos que realicen cursos de for
maci6n, asr como aquəllas otras informaciones conte
nidas en el protocolo que puenan serle utiles en la pro
gramaci6n y ejecuci6n de las tareas formativas 0 ed\ı
cativas .. 

k) Designar los intemos que hayan de desempeıiar 
1as prestaciones personales en servicios auxiliares comu-
nes del Establecimiento. ~ 

1) Sugerir a la Comisi6n Disciplinaria la reducci6n, 
aplazamiento de la ejecuci6n 0 suspensi6n de la efec
tividad de las sanciones disciplinarias. que puedan per
turbar el tratamientp 0 el estudio de la personalidad del 
sancionado, ası como la reducci6n de 105 plazos de can
celaci6n cuando el}istan fundados motivos para esperar 
que esta medida pueda influir favorablemente en el 
tratamiento. 

m) Remitir 105 informes a que hace referencia el 
articulo 39 de la Ley Organica General Penitenciaria. 

n) Formar y custodiar el protocolo correspondiente 
a cada intemo. ıncfJrporando al mismo las informaciones 
y documentos a q!Je se refieren 105 diferentes apartados 
de este artfculo. 

0) Ejercer todas las demas competencias que le atri
buye este Reglamento 0 sus normas de..,.desarrollo y. 
en general. las relativas a la observaci6n. clasificaci6n 
y tratamiento de los intemos que no esten atribuidas 
a otros 6rgan0s. 
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Artfculo 274. Composici6n def Equipo Tecnico. 

1. EI Equipo Tecnico actuara bajo la direcci6n inma-
diata del Subdırector de Tratamiento. 

2. Porlran formar parte del Equipo Tecnico: 

aL Un Jurista. 
bı Un Psic610go. 
c) Un Pedaııogo. 
d) Un Sociologo. 
e) Un Medico. 
f) Un Ayudante Tecnico Sanitario/Diplomado uni-

versitario en Enfermerla. 
g) Un Profesor de la Unidad Docente. 
h) Un Maestro 0 Encargado de Taller. 
i) Un Educador. 
j) Un Trabajador Socia!. 

. k) Un Monitor Sociocultural 0 Deportivo. 
1). Un Encargado de Departamento: 

3. En funci6n de las caracterısticəs del Estableci
miento, del numero de internos y de los empleados publi
eos peniteneiarios existentes, el Consejo de Direcci6n 
del centro fijara el numero de Equipos Tecnicos del Esta
blecimiento penitenciario y deterıvinara su organizaci6n, 
funcionamiento y composici6n conforme a las normas 
de desarrolto de este Reglamento. 

4. Los Equipos Tecnicos adoptanin diferentes com
posiciones en funci6n de los asuntos a tratar, debien9l0 
observar que, en las reuniones informəles que celebren, 
esten siempre presentes las profesionales penitenciarios 
que, formando parte del Equipo, trabajen en contacto 
directo con los internos afectados. 

Artfculo 275. Funciones. 

EI Equipo Tecnico ejercera las funciones siguientes: 

a) Ejecutar los programas de tratamiento 0 los 
modelos individualizados de intervenci6n penitenciarios 
que se. oəstablezcan para cada interno por la Junta de 
Tratamıento. . . 

b) EI conocimiento directo de los problemas y de 
las demandas que formulen los internos. . 

c) Proponer a la Junta de Tratamiento la adopci6n 
de las medidas necesarias para superar las carencias 
que presenten los infernos. 

d) Atender las peticiones y quejas que le formulen 
los internos respecto su clasificaci6n, tratamiento 0 pro
grama de intervenci6n. 

e) Evaluar los objetivos alcanzados 'en la eJecuci6n 
de los programas de tratamiento 0 de los modelos de 
intervenci6n p'enitenciarios e informar de los resultados 
de la evaluacı6n a la Junta de Tratamiento. 

f) Ejecutar cuantas' acciones concretas les enco
miende la Juntade Tratamiento 0 el Director del Centro. 

g) Cuando existan en el centro penitenciario talleres 
o escuelas de formaci6n profesional, realizar las tareas 
de orientaci6n y selecci6n profesional, el asesoramiento 
pedag6gico 0 psicol6gico de la formaci6n profesional. 
ası como procurar, mediante las tecnicas adecuadas, la 
integraci6n personal y colectiva de los internos en el 
trabajo y en la orientaci6n labora!. 

h) Ejercer las demas competencias que le atribuye 
este Reglamento y sus normas de desarrollo. 

SECCIÖN 3." COMISIÖN DISCIPLlNARIA 

Artıculo 276. Composici6n. 

1. Lıı Comisi6n Disciplinaria estara presidida por el 
Director del centro y compuesta por los sıguıentes mıem
bros: 

abl EI Subdirector de Regimen. 
EI Subdirector de Seguridad. 

~} 
ciario. 

Un Jurista de.1 Estabiecimiento. 
Un Jefe t:Je Servicios. 
Un funcionario de la plantilla del centro peniten-

2. Los miembros de los parrafos d) y e) se elegiran 
anualmente por 105 empleados poolicos del centro peni
tenciario, en la forma que se determine por resoluci6n 
del centro directivo. 

3. Como Secretario de la Comisi6n Disciplinaria 
actuara, con voz pero sin voto, un funcionario designado 
por el Director de entre 105 destinados en el centro 
penitenciario. 

Artfculo 277. Funciones. 

1. A la Comisi6n Disciplinaria corresponde ejercer 
la potestad disciplinaria penitenciaria en la forma regu
lada en el Tftulo X de əste. Reglamento y acordar la 
concesi6n de las recompensa,s que procedan a los inter
nos, sin perjuicio de la competencıa del Director para 
la imposici6n de sanciones por faltas leves y de las atri
buciories de los Jueces de Vıgilancia. 

2. Las funciones de la Comisi6n Disciplinaria son 
las siguientes: . 

a) . Rəsolver 105 expedientes disciplinarios instruidos 
a los internos por la comisi6n de las infracciones muy 
graves 0 graves, ası como ordenar, cuando 10 estime 
necesario, la realizaci6n de actuaciones y pruebas com-
plementarias por ellnstructor. . 

b) Ordenar al Secretario de la Comisi6n la notifi
caci6n de los acuerdos sancionadores en la forma y pla
zos establecidos ən este Reglamento. 

c) Ordenar "a anotaci6n en 105 expedientes perso
nales de los internos expedientap'Qs pe la iniciaci6n de 
105 procedimientos discıplinariosy, 'en SU caso, de las 
sanciones impuestas, ası como la cancelaci6n de las ano
taciones cuando concurran 105 requisitos exigidos en 
este Reglamento. . 

d) Acordar la ejecuci6n inmediata de las sanciones 
impuestas por la comisi6n de faltəs muy graves en las 
condiciones establecidas en este Reglamento. 

e) . Suspender, cuando las circunstancias.lo aconsa
ien, la efectividad de las. sanciones de aislamiento 
ımpuestas, asf· como, en ca sos de enfermedad del san
cionado, aplazar el cumplimiento de las sanciones de 
aislamiento y levantarla suspensi6n cuando el interno 
sea dada de alta 0 se estime oportuno. 

f) Reducir 0 revocar las sanciones impuestas en las 
condiciones y con 105 requisitos establecidos en este 
Re(llamento, sin perjuicio de la autorizaci6n del Juez de 
Vigılancia en 105 supuestos en que əste hava intervenido 
en 'Ia imposici6n de la sanci6n, directamente 0 en vıa 
de recurso. 

g) Otorgar las recompensas previstas eneste Regla
mento, determinando, en su caso, su cuantıa y ordenar 
la anotaci\'ın de su concesi6n. en .elexpediente personal 
del internO recompensado. 

h) Ejercer las restantes competencias establecidas 
en el Tftulo X de este Reglamento que no estan atribuidas 
expresamente al Director del Establecimiento 0 al Ins-
tructor del expediente disciplinariO. . . 

SECCIÖN 4." JUNTA ECONÖMlco-AoMINISTRATIVA 

Artıculo 278. Composici6n. 

. 1. La Junta Econ6mico-Administrativa estara presi
dida por el Director del centro y se compondra de los 
siguientes miembros: 

aı EI Administrador. . 
b EI Subdirector Mədico 0 Jefe de 105 Servicios 

MƏdicos. 
c) EI Subdirector de Personal, si 10 hubiere. 

• 
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d) EI Coordinador de Formaci6n Ocupacional y Pro
ducci6n 0 el Coordinador de 105 servicios sociales, cuan
do sean convocados por el Director. 

e)' Un Jurista del centro. 

2. Como Secretario de la Junta Econ6mico-Admi
nistrativa actuara, con voz pero sin voto, el funcionario 
que designe el Director entre 108 deslinadosen el Esta
blecimiento. 

3. EI sustituto del Director ıın la presidencia de la 
Junta Econ6mico-Administrativa sera el Administrador 
del centro penitenciario. 

Articulo 279. Funciones. 

La Junta Econ6mico-Administrativa,. sin gerjuicio de 
las atribuciones del centro directivo y del irector del 
Establecimiento, es el 6rgano colegiado encargado de 
la supervisi6n de la gesti6n de personai. econ6mico-ad
ministrativa, presupuestaria y contable del Estableci
miento y ejercera las funciones siguientes: 

a) EI analisis y la aprobaci6n de la propuesta de 
necesidades de medios para el funcionamıento del cen
tro penitenciario .. 

bl EI seguimiento y control del sistema contable. 
c Informar las cuentas que se deban rendir al centro 

directivo. 
dı La adopci6n de las decisiones en materia eco

n6mıca y de gesti6n presupuestaria establecidas en este 
Reglamento y en sus normas de desarrollo. 

e) Laadopci6n de decisiones por deleı:ıaci6n del 
centro."directivo en materia de personal, ası como las 
relativas a la gesti6n econ6mico-administrativa del Or\la
nismo Aut6nomo Trabajo yPrestaciones Penitenciarıas 
que le puedan ser delegadas por este. .' 

f) EI seguimient6 y control de 105 gastos y de la 
ejecuci6n presupuestaria del centro penıtenciario en la 
forma que se determine por el centro directivo. 

g) Ejercer las demas competencias que leatribuye 
este Reglamento y sus normas de desarrollo y, en gene
ral, todas aquellas que afecten al r~imen econ6mico-ad
ministrativo del centro penitenciarıo que no estan atri
buidas a otros 6rganos. 

CAPITULO III 

Organos unipersonales 

Articulo 280. EI Director. 

1. EI Director de un cantro penitenciario ostenta la 
representaci6n del centro directivo y de los 6rganos cole
giados del Establecimiento que presida, y es el obligado, 
en primer termino, a cumplir y hacer cumplir las Leyes, 
Reglamentos y disposiciones en general yespecialmente 
las que hacen referencia al servicio. 

2. Corresponden al Director las siguientes atribu
ciones: 

1.· Dirigir, coordinar y supervisar la ejecuci6n de 
las directrices del centro directivo relativas a la orga
nizaci6n de los diferentes servicios de tratamiento, regi
men, sanidad, personal y gesti6n econ6mico-administra
tiva, asi como inspeccionarlos y corregir cualquier falta 
que observare en los mismos. 

2." Representar al centro penitenciario en sus rela
ciones con autoridades, centros, entidades 0 personas, 
firmando la documentaci6n que salga del mismo y dando 
el visto bueno 0 la conformidad a cuantos documentos 
deban expedir los demas funcionarios, salvo cuando, pre
via autorizaci6n del centro directivo, pueda delegar esta 
funci6n en los Subdirectores y Administrador. 

3." Convocar y presidir los6rganos colegiados regu
lados en el capitulo ii de este Titulo, aprobar sus acuerdos 
para que sean eficaces y ejecutarlos, asi como demorar 

su eficacia hasta la aprobəci6n superior, en su caso, 
del centro directivQ, en '105 terminos prevıstos en el 
articulo 266 de estıə Reglamento. 

4.· En relaci6n con los empleados pılbl;cos desti
nados en el centro: 

a) Organizar y asignar la realizaci6n de los distintos 
servicios. 

b) Dar traslado de cuantas disposiciones 0 resolu
ciones afecten al servicio. 

c) Expedir las certificaciones y emitir 1.05 informes 
que proceda en relaci6n con la actuaci6n profesional 
de 105 empleados pılblicos destinados en el centro peni
tenciario. 

d) Velar por el cumplimiento de sus obligaciones 
y comunicar al centro directivo cuantos hechos 0 actua
ciones puedan ser merecedores de recompensa 0 cons-
titutivos de falta di5ciplinaria. .' 

e) Agrupar ən un puesto de trabajo, desempeıiado 
por un solo funcionario, tareas 0 cometidos atribuidos 
a dos 0 mas unidades 0 puestos, 0 bien agregar alguna 
tarea especifica a las propias de la unidad 0 puestos 
de trabaJo, y, en ca sos de necesidad, asignar provisio
nalmente dos 0 mas unidades a un solo funcionario, 
teniendo en cuenta las necesidades de coordinaci6n de 
los distintos puestos 0 unidades y las cargas reales de 
trabajo que tengan asignadas. 

.5.· Adoptar las medidas regimentales urgentes 
nE!cesarias para prevenir y, en su caso, resolver cualquier 
alteraci6n individual 0 colectiva del orden en el centro, 
dando cuenta inmediatamente al centro directivo. 

6.· Adoptar, ante hechos 0 actuaciones de los inter
nos que se presuman faltas disciplinarias, las medidas 
cautelares que procedan hasta que recaiga acuerdo 
definitivo. 

7.· Disponer, previa aprobaci6n 0 mandamiento de 
la autoridad judicıal 'f de acuerdo con loestablecido 
en el capitulo ii del Titulo ii del presente Reglamento, 
la excarcelaci6n de los detenidos, presos y penados a 
su cargo. 

8.· Supervisar los libros de contabilidad, ''Əutorizar 
los pagos de caja y la extracci6n de fondos del Banco. 

9." Decidir la separaci6n interior de los internos 
teniendo en cuenta las antecedentes y circunstancias 
de cada uno conforme a 10 dispuesto en el articulo 99 
del presente Reglamento. ' 

10. Autorizar, en forma reglamentaria, las comuni
cı;ıciones, visitas, salidas al exterior y conducciones de 
los internos. . 

11. Disponer 10 necesario para comunicar inmedia
tamente al familiar mas pr6ximo 0 a la persona designada 
por el interno, en los casos de muerte, en(ermedad 0 
accidente grave del mismo. 

12. Autorizar, previa aprobaci6n de la autoridad judi
cial 0 del centro directivo, la salida y desplazamientos 
de los internos al domicilio familiar'o centro hospitalario 
en los supuestos previstos en el artıculo 47 de la Ley 
Organica General Penitenciaria, sin perjuicio de las fun
ciones que corresponden a la Junta de Tratamiento. ' 

13. Asumir la representaci6n del Organismo Aut6-
nomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarıas, con la fun
ci6n de dirigir y supervisar sus actividades en el centro 
de acuerdo con las instrucciones emitidas por los 6rga
nos directivos del citada organismo aut6nomo. . 

14. Velar por la difusi6n en el centro penitenciario 
de las circulares, instrucciones y 6rdenes de servicio dic
tadas por elcentro directivo. 

15. Llevar a cabo cuantas tareas 0 cometidos le 
atribuya el centro directivo en relaci6n con sus funciones 
como responsable del centro penitenciario. 

Articulo 281. Subdirectores. 

Los Subdirectores y el Administrador son los respon
sables de la organizaci6n y gesti6n ordinaria de los 
servicios que tengə atribuidos su puesto de trabajo, bajo 
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la direcci6n y supervisi6n del Director. debiendo realizar 
tambiən las funciones que əste les. encomiende, de 
acuerdo con sus instrucciones. 

Artfeulo 282. Admini5trador. 

EI Administrador tendra rango de Subdireetor, con 
los derechos y obligaciones inherentes al mismo, y tiene, 
entre otras, las siguientes funciones: . 

a) Diri9ir los servicios administrativos del Estable
cimiento, sın perjuieio de la supervisi6n del Directoi". 

b) Extender los talones de las cuentas bancarias del 
centro penitenciario junto con la firma mancomunada 
del Director 0 de su suplente. . 

ci Cuidar, junto con el Director, de los niveles de 
calidad y coste de los bienes y servieios destinados al 
centro penitenciario, ae acuerdo con las. instrueciones 
del centro directivo. . 

d) Efectuar las transferenci;ıs de 'ios saldos de pecu- , 
lio en los supuestos estableeidos. . 

e) Rendir las cuentas ante los 6rganos competentes 
con el visado del Oirector y el informe de la Junta Eco
n6mico-Administrativa. 

Artfeulo 283. Jefe de Servici05. 

EI Jefe de Servicios es el encargado de la coordinaci6n 
de los servicios del Ərea de vigilancia bajo la direcci6n 
y superviSi6n de los mandos del centro y, ən consə
cueneia, adoptara provisionalmente las medidas indis
pensables para mantener el orden y el buen funciona
miento de los servicios, dando euenta de ellas al Director. 

Artfculo 284. Suplencia. 

1. En los supuestos de vacante, ausencia 0 enfer
medad del Director, el centro directivo, mediante· reso
luci6n motivada, designara su suplente entre los Sub
directores del centro penitenciar1tı. 

2. En los supuestos de vacante, ausencia 0 enfer
medad del Administrador, y cı,ıando no se designe 
suplente por el 6r9ano competente para su nombramıen
to, el Direetor dıctara resoluei6n expresa designando 
suplente de əste entre los funcionanos destinados en 
el eentro, que ejercera todas sus funciones exeepto las 
del artfculo siguıente. 

Articulo 285. Incidencias. 

1. Los Directores, Subdirectores y Administradores, 
sin perjuicio de la jornada de trabajo que les corresponda, 
realizaran turnos de incidencias todos los dias del afio, 
incluidos domingos y festivos. -
, 2. Los Subdireetores y Administradores que se 
eneuentren realizando el turno de ineideneias asumiran 
todas las atribuciones del Director reguladas en el prilner 
artfculo de este capftulo, en ausencia de əste, debiendo 
dar euenta al mismo en cuanto sea posible de las actua
ciones realizadas en ejercicio de las eitadas atribueiones. 

Articulo 286. Horarios de perso{lal. 

1. Los funcionarios penitenciarios, dada la natura
leza de sus funciones, prestaran sus servicios en un regi
men horario especffico. 

2. Por necesidades excepcionııles y justifieadas 
podra exigirse a los funcionarios penitenciarios un numə
ro mayor de horas de servicio que las establecidas con 
caracter general a los demas funcionarios, debiendo, en 
tal easo, ser compensados con igual numero de horas 
libres en cuanto las necesidades del servieio 10 permitan, 
o blen retribuidos mediante los complementos legalmen
te establecidos. 

TITULO XII 

Del regimen eeon6micoy administrativo 
de los Establecimientos penitenciarios 

CAPITULOI 

Principios generalas 

Artieulo 287. Ambito de aplica"ci6n. 

Las normas relativas a la gesti6n econ6mieo-admi
nistrativa de los Establecimientos penitenciarios eonte
nidas en esta Tftulo s610 seran aplieables a las Comu
nidades Aut6nomas con competeneias de ejecuci6n de 
la legislaci6n penitenciaria estatal en concepto de derə
cho supletorio, sin perjuicio de la legi51aei6n bol si ca esta
tal que, por otros tftulos competenciales, resulte aplicable 
sobre dıcha materia. 

Artfeulo 288. Finalidad de la gesti6n econ6mico-admi
nistrativa. 

La finalidad de la gesti6n econ6mico-administrativa 
en todos los Establecimient6s penitenciarios consiste en 
la optimizaci6n de los recursos financieros y materiales 
puestos a disposici6n de la Administraci6n penitenciaria 
para ellogro eficaz y efieiente de las funciones asignadas 
en el presente Reglamento para desarrollar la actividad 
penitenciaria. 

Articulo 289. Situaciones especiales, 

EI Director del Establecimiento penitenciario, tan 
pronto tenga conocimiento de una decisi6n adoptada 
que vulnere la normativa vigente, procedera conforme 
a 10 dispuesto en el artieulo 266.1 de este Reglamento 
y adoptara las medidas necesarias para minimizar el per
juicio a los intereses Qublicos, dando cuenta al centro 
directivo. 

Articulo 290. Obligaciones de ga5to, 

Nirıgun Establecimiento penitenciario podra adoptar 
ninguna decisi6n que implique compromisos de gasto 
por encima de los crəditos asignados al mismo 0 que 

. modifiquen la imputaci6n del gasto 0 el procedimiento 
establecido para su ejeeuci6n. 

Articulo 291. Previsi6n de necesidades. 

EI Director del eentro penitenciario, una vez hayainfor
mado la Junta Econ6mico-Administrativa, debera remitir 
a la Seeretarfa de Estado. de Asuntos Penitenciarios, 
antes del 1 de abril de cada afio natural. la previsi6n 
de neeesidades presupuestarias r.ara el siguiente ejer
cicio, lııs cuales deberan justıfiearse debidamente 
siguiendo los criterios que marque la citada Secretaria 
de Estado, en base a las directrices emanadas del Minis
terio de Economia y Hacienda. 

Articulo 292. Naturaleza de los recur50S r :egislaci6n 
aplicable. 

Los recursos econ6micos asignados y gestionados 
por los Establecimientos penitenciarios tıenen la natu
raleza de recursos publicos, a los que resultara de apli
caci6n la normativa presupuestaria, contractual, contable 
o patrimonial vigente para las Administraciones publicas. 
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Artıculo 293. Servicias administrativas. 

1. tos Servicios administrativos de los Estableci
mientos penitenciarios dependen directamente del 
Administrador del centro. 

2. Tado acto 0 decisi6n econ6mico-administrativa 
de un Establecimiento penitenciario. debera estar pro
puesto por <31 Administrador y autorizado por el Director 
del centro, salvo en aquellos casos en que este Regla
mento 0 sus normas de desarrollo establezcan expre
samente otro procedimiento. 

Artıculo 294. Cuentas bancarias. 

1. EI movimiento de fondos de las cuentas bancarias 
.abiertas a nombre de los Establecimientos peniteneiarios 
requerira el cumplimiento de la normativa dictada por 
la Direcci6n General del Tesoro y Politica Financiera del 
Ministerio de Economıa y Hacienda, exigiendose, en todo 
caso, la firma mancomunada del Director y del Admi
nistrador del Establecimiento 0, en su easo, del suplente 
de una u otro. 

2. La facultad para tramitar a la Direcci6n General 
del Tesoro y Politica Financiera la autorizaci6n de aper
tura de estas cuentas correspondera a la Direeci6n Gene
ral de Administraci6n Penitenciaria. 

CAPITULO ii 

Regimen patrimonial 

Artıculo 295. Inventarias de Establecimientas peniten
ciarios. 

1. Los Establecimientos penitencıarıos lIevaran un 
sistema de inventarios que permita disponer en todo 
momento de informaci6n fiel y actualizada sobre 105 bie
nes muebles asignados para el desarrollo de sus fun
ciones. Las respeetivas altas 0 bajas de bienes muebles 
que se produzcan se consignaran en el inventario por 
el 6rgano competente, por medio de las actas de reeep
ci6n 0 enajenaci6n correspondientes. 

2. Por el centro directivo se determinaran los tipos 
deinventario que de forma obligatoria todo Estableci
miento penitenciario debe tenercontinuamente actua
lizados, ası camo 105 documentos y la periodicidad con 
que deban remitirse para la' elaboraeion del inventario 
general de bienes quebles de la Secretarıa de Estado 
de Asuntos Penitenciarios. 

3. La Direcci6n General de Administraci6n Peniten
ciaria sera el 6rgano competente para latramitaci6n del 
procedimiento de donaciones de bienes efectuadas por 
Administrac;iones publicas 0 por instituciones .. püblicas 
o privadas a' Establecimientos penitenciarios, que no 
podran ser aceptadas sin la previa y expresa autorızaci6n 
del centro directivo. 

4. Cuando sea necesaria la enajenaci6n de bienes 
muebles, se solieitara a la DireeciQn General de Admi
nistraci6n Penitenciaria la oportuna autorizaci6n por el 
Director del Establecimiento penitenciario. 

Artıculo 296. Casos especiales por apertura 0 cierre 
de Establecimientos penitenciarios. 

En los ca 505 especiales de apertura 0 cierre de Esta
blecimientos penitenciarios se ınie.iaran los posteriores 
procedimientos de \lesti6n patrimonial a partir de los 
respectivas inventarıos de apertura 0 clausura firmados 
por al Direetor y Administrador del Establecimiento. 

Artıculo 297.- Establecimientos penitenciarios de dis
tribuci6n. 

Cuando un Establecimiento penitencıarıo tenga əl 
caracter de dep6sito de suministros lIevara un sistema 
especial de inventario que permita en todo momento 
conocer la distribuci6n de productos realizada a otros 
Establecimientos y los niveles de producto en reserva. 

CAPITULO III 

Gesti6n de eeonomatos, eafeterias y cocinas 

Artıculo 298. Servicio de economato. 
, 

Los economatos de los Establecimientos penitencia
rios son un servicio prestado por la institucion 'peniten
ciaria a los internos que permite disponer de'un sistema 
de adquisici6n de productos de naturaleza complemen
taria a 105 facilitados por la propia Administraci6n peni
tenciaria. 

Artıculo 299. Servicio de cafeterfa. 

EI servicio de cafeterıa se podra prestar en 105 Esta
blecimientos penitenciarios tanto al personal propio del 
Establecimiento, como al personal de guardia exterior, 
al que preste algun servicio relacionado con el centro 
penitenciario y a las visitas de cualquier naturaleza. 

Artıculo 300. Sistemas de gesti6n. 

1. Los servicios de economato, de cocina y de cafe
terla podran ser gestionados por: 

aL La propia Administraci6n penitenciaria. 
b) EI Organismo Aut6nomo Trabajo y Prestaciones 

Penitenciarias, mediante la f6rmula de taller productivo. 
c) Empresas externas adjudicatarias por contrato 

administrativo de servidios. 

2. Cuando la gesti6n de 105 servicios de economato 
o cafeterıa se realice por el Organismo Aut6nomo Tra
bajo y Prestaciones PenitenCiarias, estos adoptaran la 
naturaleza de taller productivo. Los benefiCios obtenidos 
corresponderan al cıtado organismo aut6nomo. 

3. En el. supuesto de que el Organismo Aut6nomo 
de Trabajo y Prestaciones PenitenCiarias gestione el 
servicio de cocina mediante la f6rmula de taller produc
tivo, la provisi6n de vıvetes para elaborar los racionados 
se efectuara bajo la responsabilidad del citado orgatıis
mo. 

4. Cuando 105 servicios de economato 0 cafeterıa 
sean gestionados por la propia Administraci6n peniten
ciaria 0 por una empresÇl externa, 105 beneficios gene
rados para la Adininistraci6n penitenciaria se ingresaran 
en el Tesoro Publico para su posterior incorporaci6n, 
mediante generaciones de credito, a aquellos conceptos 
presupuestarios del presupuesto de gastos de la Admi
nistraci6ı:ı penitenciaria que mejor contribuyan al cum
plimiento de los fines de la actividad penitenciaria esta
blecidos en el artıculo 2 de este ReQlamento. En el 
supuesto de gesti6n por la propia Admınistraci6n peni
tenciaria, se entendera por beneficios 105 obtenidos una 
vez sufragados los gastos correspondientes a la compra 
de generos, las recompensas a internos y la depreciacı6n 
de existencias. 

Artıculo 301. Sistemas de paga en el economato. 

1. Queda prohibido a los internos el uso de dinero 
de curso legal, salvo en 105 Establecimientos de regimen 
abierto 0 en situaciones excepcionales debidamente 
autorizadas por el centro directivo. Las normas de regi
men interior de cada centro penitenciario estableceran 
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la obligatoriedad para los internos de efectuar las com
pras en los Establecimientos mediante tarjeta-valor, tar
ıeta magnetica, tarjeta con microchip u otro sistema 
analogo. . 

2. Las prescripciones tecnicas del sistema estable
cido para las compras se fijaran por el centro directivo. 

3. Por el centro directivo se estableceran las normas 
reguladoras para cada uno de los sistemas de compra 
indicados. 

4. Cuando el interno sea excarcelado, disfrute de 
permiso de salida 0 Sea trasladado a otro Establecimiento 
penitenciario se canjeara la tarjeta de compras de,que 
sea titular por su importe en metalico. 

Articulo 302, Normas regu/adoras de los servicios. 

1 , Por el centro directivo se estableceran las normas 
reguladoras de cada uno de los sistemas de gestiôn 
previstos. 

2; La lista actualizada de productos y precios de 
economato se debera exponer a la poblaci6n reclusa 

J
'unto a la ventanilla del despacho donde se dispensen 
os mısmos. 

3. La lista .actualizada de productos y precios de 
la cafeterfa debera exponerse en un lugar visible para 
los usuarios, dentrodel local utilizado para la misma. 

Articulo 303. Productos autorizados para la venta en 
economatos. 

1. En el economato podran expenderse los siguien-
tes productos: . 

a Comestibles que no precisen ser cocinados. 
b Tabaco. 
c Ropa de uso interior y exterior. 
d Productos de aseo personal. 
e Cuantos otros bienes 0 productos necesiten los 

reclusos, siempre que no estan prohibidos por las normas 
de regimen interior del centro y, en general. siempre 
que su uso y consumo no implique riesgo para el correcto 
funcionamiento regimental del Establecimiento.' 

2. En ningun caso podran venderse en el economato 
ningun tipo de bebidas alcoh61icas ni .de productos far
maceuticos. 

Articulo 304. Qtros servicios a tavor del interno. 

En caso de necesidad, apreciada por la Direcci6n del 
centro, se podraautorizar, previa solicitud del interno, 
la compra en el exterior a costa del recluso de algun 
producto autorizado no disponible pn el economato. EI 
procedimiento de estas adquisiciones se determinara por 
la Secretaria de Estado de Asuntos .Penitenciarios. 

Articulo 305. Naturaleza de los servicios de economa
to, cateteria y cocina. 

1 . Cuando el economato, la cafeteria 0 la cocina 
sean gestionados por la propia Administraci6n peniten
ciaria, las prestaciones que deban realizar los ınternos 
en servicios auxiliares 0 mecanicos de los mismos no 
tendran, en ningun caso, la naturaleza de relaci6n laboral 
especial penitenciaria, sin perjuiciode las recompensas 
y beneficıos penitenciarios que se les puedan conceder. 

2. Cuando el eoonomato, la cafeterfa 0 la cocina 
sean gestionados por el Orgariismo Aut6nomo Trabajo 
y Prestaciones Penitenciarias mediante la f6rmula de 
taller productivo,los servicios auxiliares 0 mecanicos de 
los mısmos desempeiiados por los internos tendran la 
naturaleza de relaci6n laboral especial penitenciaria .. 

3. Cuando el economato, la cafeteria 0 la cocina 
sean gestionados por una empresa externa adjudicataria 
del servicio. ningun interno podra desempeiiar servicios 

auxiliares 0 mecanicos en los mismos, salvo cuando la 
proposici6n econômica de la empresa adjudicataria con
tenga expresamente la previsi6n de la contrataci6n laba
ral comun de internos, en cuyo caso todas las obliga
ciones empresariales derivadas del contrato de trabajo 
seran satisfechas por la empresa adjudicataria. 

Articulo 306. Acciones contra los intereses del eco
nomato, cateteria y cocina. 

Cuando algun interno sustraiga fondos 0 efectos del 
economato, cafşteria 0 cocina 0 provoque intenciona
damente el deterioro de sus productos, sera separado 
de dichos servicios y se le exigira la responsabilidad pecu
niaria que proceda, sin perjuicio de las responsabilidades 
disciplinarıas y penales en que hubiera podido incurrir. 

CAPITULO iV 

Gesti6n econ6mico-administrativa de los gastos 
de alimentaci6n 

Artfculo 307. Justiticaci6n de racionados. 

1. Los internos devengaran la raci6n segun su hora 
de ingreso y salida del Establecimiento penitenciario, pra
curandose en todo momento que la imputaciôn del gasto 
quede claramente individualizada para cada Estableci
miento penitenciario, sin que, en los supuestos de tra5-
lado, pueda efectuarsela doble imputaci6n de raciona
dos en ningun caso. 

2. Las raciones de enfermerfa que supongan incre
mento del racionado comun deberan acredıtarse median
te informe del madico'y del Administracfor del Estable
cimiento penitenciario. 

3. Los gastos de alimentaci6n, estancia y tratamien
to originados por los internos destinados en unidades 
dependientes 0 en unidades extrapenitenciarias podran 
ser compensados por la Administraci6n penitencıaria en 
la forma que se determine en las normas de desarrollo 
de este Reglahıento. 

Artfculo 308. Valoras da racionados y lotas higienicos. 

1. Por resoluci6n de la Secretarfa da Estado de Asun
tos Penitenciarios se fijaran anualmente los valores de 
la raciones alimenticias por dfa y plaza de interno, di5-
tinguiendo, al menos, las siguientes categorias: 

a} Internoasanos. 
b Internos j6venes. 
c Raci6n de enfermerfa. 

Estos valotes podran ser distintos para los diferentes 
centros penitencıarios en funciôn de la agrupaci6n que 
se establezca exclusivamente para este fin. 

2. Asimismo, anualmente y por resoluci6n de la 
Secretarfa de Estado, se fijara la composiciôn de las dota
ciones para higiene personal que se facilitaran a los inter
nos en los Establecimientos pehitenciarios. 

Artfculo 309. Seguimiento contabla da los gastos de 
alimentaci6n. . 

Los gastos de alimentaci6n seran objeto de un segui
miento contable especial, con los formatos y periodicidad 
que el·centro directivo determine. Dichos gastos se ele
yaran a la Junta Econ6mica-Administrativa del Estable
cimiento para su examen e informe. 

Artfculo 310.· Racapcionado da marcancfas para la pre
paraci6n dal rapionado. 

1. En el supuesto de que la gestiôn de cocina se 
realice directamente por la Administraci6n penitenciaria, 
diariamente, el funcionario del servicio de alimentaci6n 
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recepcionara las mercancfas' para la preparaci6n de las 
comıdas segun 105 racionados, comprobando calıdad y 
peso de 105 artfeulos. 

2. Ei Madieo del Establecimiento comprobara el 
estado sanitario de 105 articulos suministrados y dicta· 
minara loş que por la citada raz6n deban ser deseehados. 

Articulo 311. Renuncia a raci6n alimenticia. 

. Si algun intemo renunciase a su raci6n, quedar~ asta 
en beneficio de 105 demas, no de persona determınada, 
sin que por tal renuncia se le deba indemnizaci6n alguna. 

Articulo 312. Sistemas de gesti6n de 105 gastos de 
alimentaci6n. 

Cuando la gesti6n de cocina se realice directamente 
por la Administraci6n penitenciaria, la adquisici6n de pro
ductos de alimentaci6n se podra lIevar a cabo por el 
Establecimiento penitenciario 0 por los servicios cent~a· 
les, utilizando proveedores aıenos .8. la propıa Admınıs· 
traci6n, via pagos a justıf!car, antıcıpos de caıa fııa. 0 
expedientes de contratacıon admınıstratıva de sumınıs· 
tros. 

CAPITULOV 

Gesti6n econ6mica del vestuario, equipo y utensilio 
de los internos 

Artfculo 31 3. Dotaci6n. 

1. EI centro directivo de la Adrrlinistraci6n peniten· 
ciaria correspondiente Jlroveeta, dentro de sus dıspo
nibilidades presupuestarıas, a todos 105 centro~ penıten· 
darios que dependan de la misma, del vestuarıo, equıpo 
y utensılios que necesıten 105 reclusos de uno y otro 
sexo. La composici6n del vestuario se. determınara por 
resoluci6n del centro dırectıvo correspondıente, tenıendo 
en cuenta las condiciones climatol6gicas de las diferen· 
tes estaciones del ano y las distint!!s tipologias y ubi· 
caciones geogrƏflcas de 105 Establecımıentos. 

2. Los intemos trabajadores de uno y otro sexo dis· 
pondran, ademas, de la ropa apropiada para desarrollar 
las actividades laborales. 

3. Losninos internados ·eon sus madres tambien 
dispondran del vestuario adecuado.. . 

4. EI equipo para las camas, aseo personal e h!gıene 
intima y 105 utensilios para las comidas se determınaran 
por resoluci6n de la Secretaria de Estado de Asuntos 
Peniteneiarios u 6rgano auton6mieo equiviılente. 

Articulo 314. Perfodos de reposici6n. 

1. La duraci6n minima de cada una de las Prendas, 
calzado y equipose determinara per el eentro directivo 
correspondiente. 

2. Los Establecimientos justificaran en 105 estados 
de vestuario las altas y bajas de las prendas. . 

3. No se fijaran plazos minimos· de duracı6n para 
el utensilio, sino que 105 Directores de 105 centros penı· 
tenciarios deberan solieitar en cada caso la correspon· 
diente autorizaci6n del centro directivo para dar de baja 
105 efectos que queden inutilizados por el uso y poder 
efectuar las correspondientes reposiciones de materiaL. 

Articulo 315. Enajenaci6n de material no inventariable. 

Los utensilios y efectos dados de baja seran ena· 
jımados conforme a las normas dıctadas por el centro 
directivo correspondiente. La venta constara en acta y 
su producto se ingresara en elT esoro publico. 

Articulo 316. Lotes higienicos. 

1. Los Establecimientos penitenciarios solicitaran 
mensualmente, en funci6n de la previsi6n de poblaci6n 
interna existente y de sus caracteristicas personales y 
peni!enciarias, las necesidades de dotaci6n ~n lotes 
hıgıenıcos. o' 

2. Mensualmente, se remitira inventario de estos 
productos al centro directivo en donde quede recogido 
el numero de lotes higienicos distribuidos entre la pobla· 
ei6n interna y 105 remanentes pendientes de distribuci6n 
del mes anterior. . 

CAPITULOVI 

Custodia de los objetos de valor de 10S internos 

Articulo 317. Custodia de dinero, alhajas, joyas y otras 
objetos de valor. 

Salvo en 105 Establecimientos de ragimen abierto, 105 
internos no tendran en su poder dinero 0 titulos que 
10 representen ni objetos de valor. Todo ell.o les sera 
intervenido al ingresar con arreglo a las sıguıentes nor· 
mas: 

1.· Los objetos de valor se custodiaran por el Sub· 
director deSeguridad en la caja del Establecimiento 0 
en lugar seguro y el dinero sera custodiado por el Admi· 
nistrador. AI·interno se le entregara una hoıa individual 
de cuenta de peculio, iniciada con las cantidades que 
le fueron recogidas, y se le expediran 105 resguardos 
que acrediten el dep6sito de 105 objetos de valor. 

2.· Los intemos podran autorizar para que de 10 
intervenido se haga cargo alguna personıry, en tal caso, 
la entrega se hara mediante la justificaci6n de su per· 
sonalidad, debieııdo firmar con el Subdirector de Segu· 
ridad 0 el Administrador, segun proceda, la diligencia 
de la entrega. Tambien podran autorizar la realizaci6n, 
en su cƏso, de 105 titulos legitimos representativos. de 
dinero. 

3." No se dara cumplimiento a 10 establecido en 
la norma anterior cuando existan dudƏ6 acerca de la 
legitima procedencia del dinero u objetos de valor inter· 
venidos y se pondra en conocimiento de la ,autorıdad 
competente la retenci6n paraque se resuelva 10 pro· 
cedente. .' 

4.· Cuando el dinero consista en moneda 0 billetes 
que puedan 0 deban ser objeto de int~rvenci6n ofic.i!ll,. 
se cumplira 10 que al respecto determıne la legıslacıon 
correspondiente, sin perjuicio de asegurarlo en la caja 
como otro valor cualquiera y de entregar al recluido un 
resguardo sufitientemente expresivo de las cantidades 
y efectos depositados, pero no se le dara ingreso en 
el peculio de libre disposlci6n. . 

5.· Cuando la autoridad judicial dispon9a la intıır· 
venci6n de todo 0 parte del dinero de un ınterno, se 
procedera q inmovilızar las cantidades indicadas en la 
orden correspondiente, que quedaran a disposici6n de 
dicha autoridad para el destino que proceda, de todo 
10 cual se dara conocimiento al interesado. 

Articulo 318. . Traslapo de material. 

1. Todo interno que sea trasladado a otro Estable· 
cimiento penitenciario tendra derecho a que la Admı· 
nistraci6n penitenciaria realice el traslado de sus per· 
tenencias personales por un peso que nunca podra ser 
superior a 105 25 kilogramos, siendo con cargo al interno 
el traslado de todo aquel material que exceda del peso 
indicado. 

2. Para los casos excepcionales de internos sin 
medios econ6micos se estudıaran por parte de la Junta 
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EC0!16mico-Administrativa del Establecimiento peniten
cıarıo las posıbles medıdas a adoptar, 'que deberan ser 
aprobadas por el centro directivo. 

CAPITULO Vii 

Peculio de reclusos 

Artıculo 319. Constituci6n del fonda 0 cuentas indi-
viduales de peculio. 

. 1 . EI fondo de peculio se constituira con las can
tıdades que los reCıusos tengan en su poder al ingresar 
en el Establecımıento y con las que reciban posterior
mente por cualquıer concepto de procedencia legltima. 

. 2. E~tps fondos rodran ser gesti.ohados por la Ad
mınıstracıon penıtencıarıa 0 por entıdades fınancieras 
colaboradoras, mediante convenio suscrito con la Adrni
nistraci6n penitenciaria, como cuentas bancarias indi
viduales de peculio abiertas para cada interno. 

3. Por el centro directivo se estableceran las normas 
reguladoras de la informaci6n contable del fonda de 
peculio a suministrar por los, Establecimientos peniten
cıarıos y su perıodıcıdad, ası como de la contabilidad 
que deban rendir las entidades financieras colaborado
ras. 

Artıculo 320. Seguimiento contable. 

. 1. Si la gesti6n del fondo de peculio se realiza por 
la Administraci6n penitenciaria, a ca da partıcipe del fon
do se .Ie, proveer:! de una hoja personal en que se le 
ınscrıbıran los ıngresos a su nombre y las extracciones 
autorızadas semanalmente, con expresi6n del saldo, 
datos que estaran en consonancia con las partidas 
correspondientes en ellibro general de peculio que lIeve 
la Administraci6n. 

2. Si la gesti6n de peculio se realiza por una entidad 
financiera, cada recluso timdra una cartilla Ö similar que 
contendra los datos indicados en el apartado anterıor. 

3. Por el centro directivo se estableceran las normas 
que permitan realizar un seguimiento mensualde los 
saldos del fondo de peciılio en cada Establecimiento 
penitenciario y sus correspondientes saldos de intereses. 

Artıculo 321. 
ci6n.· 

Utilizaci6n del peculio de Iibre disposi-

Con el peculio de libre disposici6n podran los internos: 

'a) Atender los gastos 61ue les estən permitidos soli
citando y recibiendo de la Administracion Una cantidad 
prudencıal que se fijara por el centro directivo atendiendo 
a crıterıos de segurıdad y orden del Establecimiento. 

b) Ordenar transferencias a su familia 0 a otras per
sonas, previa autorizaci6n del Administrador del Esta
b1ecimiento. 

Artlculo322. Transferencias del fonda de peculio. 

. 1. Al ser puesto en libertad ı,ın interno, le sera prac
tica.da la Iiquidaci6n de su peculıo y entregado el saldo 
que resulte 0 la cartiUa bancaria, ası como los objetos 
de valor que la Admınıstracı6n tenga en dep6sıto previa 
presentaci6n de los oportunos resguardos. ' 

2. En caso de traslado del interno a otro Estable
cimiento, se le entreııara en metalico, de su peculio, 
una cantıdad prudencıal para sus gastos. EI resto le sera 
remitido por el.Administrador del EstablecimientO de ori
gen al de destino 0, si el peculio se gestiona por una 
entıdad fınancıera, se trasladara la cuenta a la localidad 
de desti,no. Los ol;ıjetos de valor depositados en la Admi
nıstracıon le seran entreııados contra la presentaci6n 
del resguardo correspondıente. 

Artıculo 323. Peculio de fallecidos. 

. EI peculio de reclusos fallecidos sera entregado al 
prımer hı:redero .del recluso que 10 solicite, contra el 
que podran repetır, en su caso, los restantes miembros 
de la comunidad hereditaria. 

Artıculo 324. Inter~ses de los fondos de peculio. 

1.. En lossupuestos de cuentas bancarias individua-
les de peculio abiertas para cada interno, los intereses 
y los gastos generados, seQun la normativa aplicable 
a dıchas cuentas, se repercutıran sobre las mismas. 

2. Si los fondos de peculio SOn gestionados por la 
Administraci6n penitencıaria, los intereses que genere 
la cuenta fondo de peculio se ingresaran en el Tesoro 
Publico para su posterior incorporaci6n mediante gene
raciones de crədito, a aquellos conceptos presupuesta
rıos del. presupuesto de gastos de la Administracion peni
t!Ənclarıa que meJor contribuyan al cumplimiento de los 
fınes de la actıvidad penitenciaria establecidos en al 
artıculo 2 de este Reglamento. 

CAPITULO VIII 

Normas relativas al Organismo Aut6nomo Trabajo 
y Prestaciones Penitenciarias 

Artıculo 325. Gesti6n econ6mico-administrativa del 
Orga.nismo Aut6nomo Trabajo y Prestaciones Peni
lllnclartas. 

. 1. La gesti6n econ6mica, administrativa y patrimo
nıal desarrollada en los centros penitenciarios relativa 
al Org;:ınısmo Aut~nomo Trabajö yPrestaciones Peni
tencıarıas se regıra por su normativa propia y, en su 
defecto, por las disposiciones de este Reglamento y de 
sus normas de desarrollo que re5ulten directamente 
aplıcables. . 

2. Los gast05 'j pagos derivad05 de obligaciones 
del organı5mo autonomo que deban realizarse en 105 
centro5 penitenciarios seran efectuados por quiene5 ten
gan reconocıda en cada centro la competencia para 
realızarl05. 

MINISTERIO .DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

3308 HESOLUCION de 23 de erıero de 1996, de 
la Direcci6n General del Organismo aut6nomo 
de Cor~lM?~ y Tategrafos. por la que se regula 
la Comısıon Permanente de Selecci6n de Per
sonal del organismo aut6nomo Correos y Tele
grafos_ 
, 

EI Real Decreto' 1638/1995, de 6 de octubre, por 
el que se aprueba el Reglamento del Personal al Servicio 
del Organismo aut6nomo Correos y Teləgrafos, publi
cado en el «80letın Oficial del Estado» numero 256 
de .26 de.octubre, preve que para lograr una mayor pra: 
fesıonalızacı6n en los procesos de selecci6n podra existir 
en el organismo aut6nomo una Comisi6n Permanente 
de Selecci6n,de ambito nacionaJ. para atender 105 pro
cesos se.lectivos de irigreso en los Cuerpos y Escalas 
pertenecıentes a los grupos C, D y E. 


