
El artículo 72.1 de la LOGP 

(1979), establece que "las 

penas privativas de libertad se 

ejecutarán según el sistema 

de individualización científica, 

separado en grados",



• La finalidad fundamental que la doctrina y legislación atribuyen 

en la actualidad a las penas y medidas de privación de libertad 

es la prevención especial, entendida como reeducación y 

reinserción social de los condenados …

• El penado no es un ser eliminado de la sociedad, sino una 

persona que continúa formando parte de la misma, incluso 

como miembro activo, si bien sometido a un particular régimen 

jurídico, motivado por el comportamiento antisocial anterior de 

aquél y encaminado a preparar su vuelta a la vida libre en las 

mejores condiciones para ejercer socialmente su libertad”.

• La sanción de privación de libertad se concibe como 

tratamiento, esto es, como actividad directamente dirigida a la 

consecución de la reeducación y reinserción social de los 

penados.
Ver art. 72. LOGP



• Siempre que reúna las condiciones para ello, un penado 
podrá ser situado inicialmente en un grado superior sin 
tener que pasar necesariamente por los que le preceden.

• El tercer grado de tratamiento no es un beneficio 
penitenciario, sino una modalidad ordinaria de 
cumplimento de condena. 

• El régimen abierto, en consecuencia, no debe ser 
concebido como el proceso final de la intervención 
penitenciaria para aquellos internos ya adaptados 
socialmente, sino como el marco desde el que conseguir, 
más eficazmente, una intervención. 

Ver art. 72. LOGP



Cataluña tiene 
competencias propias



� Que accedan al tercer grado todos los penados 
capacitados para cumplir su pena en régimen 
de semilibertad.

� Que la práctica totalidad de los penados que 
acceden al tercer grado finalicen en él su etapa 
de cumplimiento previa a la libertad.

� Que los penados se encuentren en tercer grado 
desde el momento en que estén capacitados 
para ello.



� Centros Abiertos o de inserción social

� Secciones abiertas

� Unidades dependientes

Art. 80, 81, 163, 
165 del R.P.





� Caracterizados por el sentido de la 
responsabilidad y la ausencia de 
controles rígidos.

� Estará en función de las peculiariedades
de sus programas de tratamiento, 
valorando la vinculación familiar del 
interno (CIS y SA)

� Objetivos específicos de los programas y 
aceptación del interno (UD)

Art. 81 R.P.



� Casos de penados con una peculiar trayectoria 
delictiva, personalidad anómala o condiciones 
personales diversas.

� En el caso de mujeres, con imposibilidad de 
trabajo en el exterior; tendrá esta consideración 
el trabajo doméstico en su domicilio.

� Se orienta la estancia en esta modalidad de vida 
a ayudar al interno a que inicie la búsqueda de 
un medio de subsistencia para el futuro, o la 
ayuda de alguna asociación o institución pública 
o privada que pueda tutelarle en su salida en 
libertad

Art. 82, 86.4 y 179 R.P. 
I. 2/2012





• Esta modalidad de vida se regirá por los 
siguientes principios:

� Las medidas de control estarán atenuadas

� Se fomentará la autorresponsabilidad y la 
participación de los internos

� Normalización social e integración dentro de los 
servicios generales

� Prevención de la desestructuración familiar y social

� Coordinación con los recursos comunitarios de 
atención a reclusos

Ver. Art. 83, 84 R.P; I.2/2012; 
Art. 36.3 C.P.; LO 1/2015



1. Desde el momento del ingreso en prisión 
debe contemplarse la posibilidad de 
cumplimiento en régimen abierto.

2. Se abordará con antelación, la satisfacción de 
la responsabilidad civil con el interno.

3. Dado que el régimen abierto supone una 
forma de cumplimiento mucho más próxima 
al contexto social del interno, es prioritaria la 
labor de todos los profesionales encaminada 
a detectar y favorecer la inserción.

Ver art. 72.5 R.P.; 





4. Las expectativas y la necesidad de tratamiento en 
medio comunitario será un criterio relevante para la 
clasificación en tercer grado. La clasificación en 
régimen abierto presupone, generalmente, la 
existencia de algunas de las siguientes situaciones:

� Continuidad en el exterior en programas de tratamiento 
que ya venga realizando el interno.

� Necesidad de tratamiento en medio comunitario.

� Itinerario vital extrapenitenciario ajustado, que le 
permita desenvolverse social y personalmente lejos del 
delito.



5. Salvo en los supuestos del Art. 104.4, en que 
razones de dignidad y humanidad 
determinan su concesión, en todos los casos 
de clasificación en tercer grado, en que la 
cuantía de la condena así lo exija legalmente, 
es preciso que se haya cumplido el periodo 
de seguridad.

6. El disfrute previo normalizado de permisos, 
anterior a la clasificación en tercer grado, con 
ser un criterio que puede orientar y favorecer 
la progresión a régimen abierto, no es un 
requisito imprescindible para ello.

Ver art. 36.2 C.P. 





1. Se clasificarán inicialmente en tercer 
grado los internos que presenten un 
pronóstico de reincidencia medio bajo a 
muy bajo, apreciado por la existencia de 
una serie de factores:

� Ingreso voluntario

� Condenas inferiores a 5 años

� Primariedad delictiva; baja prisionización

� Antigüedad de la causa

� Apoyo familiar

� Asunción del delito

� Personalidad responsable

� Correcta adaptación social.  En el caso de 
adicciones, que se halle en tratamiento 



2. Además de la concurrencia de estos factores 
positivos, se considerará que los internos no 
presenten otros de inadaptación significativos, 
tales como:

� Pertenencia a organizaciones delictivas.

� Personalidad de rasgos de carácter psicopático.

� Inadaptación a prisión.

� Escalada delictiva. etc. 

3. En aquellos supuestos en los que de forma inicial 
un interno no sea clasificado en tercer grado, 
para la consecución de éste durante el 
cumplimiento ordinario de condena se 
considerará la evolución favorable en segundo 
grado de tratamiento, contrastada a través de 
una serie de datos favorables.





4. Aquellos internos que presenten una enfermedad 
muy grave e incurable y no presenten riesgo de 
reincidencia delictiva en libertad.

5. Posibilidad de asistencia en instituciones externas 
adecuadas, públicas o privadas, de aquellos 
penados en tercer grado que necesiten un 
tratamiento específico para la deshabituación de 
drogas y otras adicciones.

6. Cumplimiento de condena en unidades 
dependientes, fuera del recinto de los centros 
penitenciarios

Ver arts. 104.4; 165 y 182 R.P; 
Art. 36.3 C.P.; I.1/2000; I.9/2007



• Los internos podrán salir para desarrollar las 
actividades laborales, formativas, familiares, 
de tratamiento o de otro tipo que faciliten su 
integración social.

• Las salidas estarán planificadas y reguladas 
por la Junta de Tratamiento, siendo, en 
general, el tiempo mínimo de permanencia en 
el centro, de 8 horas diarias, debiendo 
pernoctarse en el mismo, salvo que el interno 
acepte el control de su presencia fuera del 
centro mediante dispositivos telemáticos u 
otras fórmulas de control.

Ver art. 82.2º; 86 y 172 R.P.; I.3/2006;I.9/2007;I.11/2011: I. 3/2010; I. 
2/2012/2007; I.3/2013; O.I. 1.127/2010; O.S. 3/2013



• La Junta de Tratamiento regulará de manera 
individualizada las salidas de fin de semana. Su 
duración, como norma general, será desde las 16 h. 
del viernes a las 8 h. del lunes, si bien el Centro 
Directivo puede establecer otros horarios. También 
podrán disfrutar de los días festivos de la localidad.

• Pases por horas: siempre que se haya cumplido 
adecuadamente con la realización de las actividades 
educativas, formativas u ocupacionales que oferte el 
Establecimiento, se podrá salir al exterior en horario 
predeterminado, a fin de que puedan potenciarse los 
vínculos familiares y sociales. 

Ver art. 87 R.P.; O.I. 
1.127/2010



• Como norma general, los internos 
recibirán la asistencia sanitaria que 
precisen a través de la red sanitaria 
pública extrapenitenciaria.

• Atención penitenciaria a internos en 
tratamiento médico de especial 
penosidad (posibilidad de permanencia 
durante varias jornadas en centro 
especializado

Ver art. 86.3; 100.2 R.P.; I.13/2006



� Prevé contingencias tales como la existencia de 
necesidades personales, familiares, sanitarias, laborales, 
tratamentales u otras análogas que, para su debida 
atención, requieran una mayor dedicación diaria que la 
permitida con carácter general. 

� Se deberá pernoctar en el Establecimiento, salvo 
cuando, de modo voluntario, el interno acepte el control 
de su presencia fuera del Centro mediante dispositivos 
telemáticos. El tiempo mínimo de estancia en el 
domicilio será de 8 horas

� Sólo tendrán que permanecer en el Establecimiento 
durante el tiempo fijado en su programa de tratamiento 
para la realización de actividades de tratamiento, 
entrevistas y controles presenciales.

Ver Art. 86.4 R.P. e I.9/2007; 
I.13/2006; 3/2013



� Con el fin de flexibilizar el sistema de clasificación la 
Junta de Tratamiento, a propuesta del Equipo Técnico, 
podrá proponer respecto de cada penado la adopción 
de un modelo de ejecución que combine aspectos 
característicos de cada uno de los grados existentes, 
siempre que se fundamente en un programa 
específico de tratamiento. 

� Esta medida excepcional necesitará de la ulterior 
aprobación del Juez de Vigilancia correspondiente, sin 
perjuicio de su inmediata ejecutividad.

Art. 100.2 R.P; I. 3/2006; 
I.9/2007; O.I.1.127/2010



� Internamiento en centro de deshabituación y 
en centro educativo especial.

� El Centro Directivo podrá autorizar la 
asistencia en instituciones extrapenitenciarias
adecuadas, públicas o privadas, de penados 
clasificados en tercer grado que necesiten un 
tratamiento específico para deshabituación de 
drogodependencias y otras adicciones, dando 
cuenta al Juez de Vigilancia.

Art. 182 R.P.; Arts. 95 al 108 C.P. 
I. 3/2011; I. 2/2012; I. 9/2014 
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NOMENCLATURAS Y 

OBSERVACIONES

� I.= Instrucción

� Art.= artículo

� R.P.= Reglamento penitenciario

� L.O.= Ley Orgánica

� C.P.= Código Penal

� O.I.= Orden Interna

� O.S.= Orden de Servicio

� Pueden acceder en esta categoría del blog a la legislación 
penitenciaria básica comentada dónde se amplia este breve 
resumen:
https://prisionenpositivo.wordpress.com/category/reflexiones
/


