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I. Humanización y Tratamiento 
La actual configuración funcional e ideológica de las prisiones, en la que han ganado 

peso departamentos que ponen el acento en la humanización física y en la reproducción , 

en un entorno cerrado, de las reglas de convivencia y los métodos de resolución de conflictos 

propios de una colectividad “libre”, a saber, los módulos convivenciales, parece 

justificarse en los antecedentes de deshumanización y de una actitud pretendidamente 

nihilista, que más de uno afirma, presentaban las prisiones de los 80. 

El panorama dantesco del hacinamiento en prisiones llenas de internos con 

gravísimos problemas de drogadicción y sin ningún tipo de recurso humano o estructural, 

convirtió la prisión en el escenario perfecto de la hipermarginalidad que obligó, por razones 

de mera supervivencia, a un movimiento de transformación, en cualquier caso loable.  

 

Es cierto que se podría defender que todo movimiento en el que se transforme la  

prisión en un entorno interaccional normalizado es bueno en sí mismo pero en este artículo 

proponemos una crítica que defiende la tesis de que una mera actitud de 

humanitarismo, aparte de estar exigiendo a la prisión lo que, cabalmente, 

debe procurar sin que por ello se pueda entender que se transforme, puede 

resultar contraproducente, aisladamente, en la consecución de los fines 

penitenciarios. 

La clave está, como siempre, en el verdadero protagonista de la prisión: el interno. El 

interno es la verdadera medida de lo que es humanizar una prisión. Por ello, una verdadera 

humanización es inconcebible si no facilita lo que entendemos por 

tratamiento. 
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Una prisión es tanto más humana cuanto mejor trate a los internos, es decir, en tanto 

se disponga estructural y funcionalmente mejor, en cuanto más adapte su organización a lo 

que los internos realmente necesitan en su proceso de reinserción social. Es necesario 

apuntar que, como venimos diciendo, eso que lo llamamos organización o estructura 

se traduce en términos operativos en ideología (representación colectiva de la 

prisión como un todo y conjunto de significados que dan sentido a lo que pasa) 

y estrategia (conjunto de medidas consensuadas de transformación 

compartida de una realidad tan compleja) que debe diseñarse conociendo, en lo 

posible, la verdadera naturaleza de esa ideología. 

Es en ese marasmo, en esa enorme complejidad, en el que tiene sentido tratar y 

humanizar y compatibilizar una cosa con la otra.  

Si por transformación entendemos una “humanización a la carta” que acabe 

alcanzando sólo o prioritariamente a algunos y, a lo peor, no a aquellos que 

más lo necesitan ese movimiento de humanización, esa “transformación” es 

contraria a lo fines reales de reinserción. 

 

 

Evidentemente, este planteamiento no puede entenderse si no definimos, 

previamente, lo que entendemos, desde nuestra perspectiva, como tratamiento. 
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II. Noción crítica del 
tratamiento penitenciario 

Para intentar explicar lo que estamos diciendo basta con comparar lo que por 

tratamiento se entiende en las dos normas jurídicas1 que rigen la actividad penitenciaria. Una 

somera lectura de ambos preceptos sirve para constatar que la Ley pone le énfasis el 

interno, en su estudio individualizado, en la personalización de lo que se 

proponga mientras que el Reglamento lo hace en lo que ofrecemos. 

 
                                                           

1
 Artículo 62 de la LOGP.  El tratamiento se inspirará en los siguientes principios: 

a) Estará basado en el estudio científico de la constitución, el temperamento, el carácter, las aptitudes y las actitudes 

del sujeto a tratar, así como de su sistema dinámico-motivacional y del aspecto evolutivo de su personalidad, conducente a un 

enjuiciamiento global de la misma, que se recogerá en el protocolo del interno. 

b) Guardará relación directa con un diagnóstico de personalidad criminal y con un juicio pronóstico inicial, que serán 

emitidos tomando como base una consideración ponderada del enjuiciamiento global a que se refiere el apartado anterior, así 

como el resumen de su actividad delictiva y de todos los datos ambientales, ya sean individuales, familiares o sociales, del sujeto. 

c) Será individualizado, consistiendo en la variable utilización de métodos médico-biológicos, psiquiátricos, 

psicológicos, pedagógicos y sociales, en relación a la personalidad del interno. 

d) En general será complejo, exigiendo la integración de varios de los métodos citados en una dirección de conjunto y 

en el marco del régimen adecuado. 

e) Será programado, fijándose el plan general que deberá seguirse en su ejecución, la intensidad mayor o menor en la 

aplicación de cada método de tratamiento y la distribución de los quehaceres concretos integrantes del mismo entre los diversos 

especialistas y educadores. 

f) Será de carácter continuo y dinámico, dependiente de las incidencias en la evolución de la personalidad del interno 

durante el cumplimiento de la condena. 

Artículo 110 del RP. Elementos del tratamiento. Para la consecución de la finalidad resocializadora de la pena 

privativa de libertad, la Administración Penitenciaria: 

a) Diseñará programas formativos orientados a desarrollar las aptitudes de los internos, enriquecer sus 

conocimientos, mejorar sus capacidades técnicas o profesionales y compensar sus carencias. 

b) Utilizará los programas y las técnicas de carácter psicosocial que vayan orientadas a mejorar las capacidades de los 

internos y a abordar aquellas problemáticas específicas que puedan haber influido en su comportamiento delictivo anterior. 

c) Potenciará y facilitará los contactos del interno con el exterior contando, siempre que sea posible, con los recursos 

de la comunidad como instrumentos fundamentales en las tareas de reinserción. 
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En el proceder penitenciario actual se ha instalado la idea, basada en una ideología 

falsamente conductista, de que basta con ofrecer muchos recursos, variados y bien 

financiados, como si se tratase de un “supermercado”, para que los internos libres de escoger, 

se aprovechen de ellos. Basta con que lo hagan y su comportamiento sea en apariencia 

correcto, o como ordinariamente se dice en el argot penitenciario “que lo 

lleven bien”, para cerrar el pernicioso círculo.  

La tesis del éxito de los que “lo llevan bien” conduce irremediablemente a premiar a 

los que tienen en apariencia un comportamiento normalizado. ¿Qué internos 

manifiestan este comportamiento “normal”?. Con toda seguridad aquellos que 

lo tenían ya en su vida en libertad. Si entendemos que estamos tratando sólo con hacer 

que los internos “lo lleven bien”, aceptamos como éxito el NO CAMBIAR NADA, nos 

conformamos con ofrecer lo que tenemos para que el interno lo acepte graciablemente y 

ocupe su tiempo, como si supiera o estuviera en condiciones de decidir que necesita, lo cual 

se contradice con el hecho de que haya cometido delitos, a veces muy graves, y haya perdido 

su libertad, bien más preciado de lo que algunos inocentes creen. 

 

A este proceder hay que hacer rápidamente dos objeciones. 

1. Los internos no cumplen condena 

para portarse bien sino para reeducarse y lo 

que un interno tiene que “reeducar” son sus 

carencias y dificultades, los conflictos o la 

forma de (no) afrontarlos que le hicieron 

cometer los delitos, es decir, como lo expresa 

tan acertadamente la LOGP “guarda 

relación directa con un diagnóstico de 

personalidad criminal” y no 

simplemente, aunque también en tanto éste 

refleje aquella, con el comportamiento 

manifestado en el espacio penitenciario. 

LOGP (59) El tratamiento penitenciario 

consiste en el conjunto de 

actividades directamente dirigidas a 

la consecución de la reeducación y 

reinserción social de los penados. 
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            Esa problemática profunda o subyacente (si se quiere no consciente) se manifiesta en 

toda su “extensión” sólo en un entorno humanizado sí, pero no espontáneamente por él. Éste 

es condición necesaria pero no suficiente para tal manifestación. 

Si, simplemente, humanizamos trasmitimos al interno la errónea creencia 

muchas veces incluso bienintencionada, de que, simplemente por “llevarlo 

bien o controlar” está cambiando aquello que tiene y, a veces no sabe, que 

tiene que cambiar. Y, si este fuera el resultado, lo hacemos refractario a la 

verdadera intervención que supone un compromiso y esfuerzo psicológico mucho 

mayor, a veces durísimo. 

 

Y, si este fuera el resultado, además, transmitimos al profesional 

penitenciario la idea de que es un administrador de actividades, un contable, 

un burócrata, una pieza intercambiable del  puzle y  no una persona 

capacitada para comprometerse con su experiencia en un cambio verdadero y 

de aportar desde su posición institucional, la que sea, una visión de lo que el 

interno es y de lo que cree debe ser la prisión. Pruebas hay de que nuestros 

profesionales son esto último y no lo primero. 

 

2. ¿Qué pasa con los socialmente 

inadaptados? Sí, los internos que no eran 

capaces de convivir en sociedad sin aparentes 

conflictos que, paradójicamente, no son 

los que han cometido los delitos más 

graves, a saber, drogodependientes y/o 

enfermos mentales (binomio que 

combinado es, desgraciadamente, cada vez más común). Si parto de la base de que nos 

sabrán “convivir” o “llevarlo bien”. ¿Qué espacio y qué esfuerzo reservo para ellos? 

¿Cómo me ocupo entonces del problema de las drogas en prisión y de la 

hipermarginalidad que ello supone? ¿Es compatible este modelo de prisión 

normalizada que focaliza sus recursos en una visión tratamental como 

“supermercado” de actividades con una intervención con esos colectivos? 
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III. A modo de conclusión 

Entiéndanse estas “peliagudas” cuestiones con un interés antes técnico que 

moral, aunque haya quien pueda plantear la cuestión en términos morales (de 

proporcionalidad entre la gravedad del delito y la pena efectivamente cumplida, del diferente 

rigor del internamiento dependiendo del perfil del delincuente o de la alarma social) No lo 

olvidemos, es perfectamente legítimo plantear estas cuestiones pues nos debemos a 

la sociedad de la que formamos parte, sólo dentro de ella y no “mirándonos al ombligo” 

podemos realizar nuestra labor. 

Obviamente no es espacio este para desarrollar una teoría de la persona que subyace a 

este planteamiento y que no es la que hoy informa las modernas “humanidades”, a saber no 

una teoría analítica de corte pragmático (que no práctico) o “tardo-conductual”, sino una 

teoría crítica o constructivista. Es cierto que es difícil apreciar esa distinción de niveles “de 

profundidad” que tan acertadamente establece la LOGP (eran otros tiempos) sin una visión 

más “amplia”. Para una exposición fragmentaria de esto me remito a lo escrito en 

http://terapeuticoalama.blogspot.com.es/ 

Debemos dejar claro, también, que, obviamente, el artículo no pretende invalidar la 

propuesta que los módulos convivenciales suponen en tanto que los defiende 

radicalmente como la única opción posible para todos los internos cueste lo que 

cueste. Solamente asume que son una condición no suficiente aunque necesaria.  

 

Simplemente, aquí defendemos otra prisión, una institución reformadora, 

trasformadora, que asuma el reto de lo que puede y debe cambiarse y que afronte lo que 

es difícil para contribuir con sus limitaciones a otra sociedad que no baje los brazos y se 

conforme, primero porque así nos lo pide la CE y la LOGP y después porque contamos con 

el principal capital para hacerlo, nuestros profesionales. 

Sí es una cuestión, antes que medios materiales, de voluntad, de 

autoestima.  

Caminante es funcionario de prisiones 


