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EJES ESENCIALESEJES ESENCIALES

� Clasificación

� Permisos

� Revisiones de Grado

� Extranjeros.

� Régimen Disciplinario

� Liquidaciones de Condena



�� Voluntario o Voluntario o F.S.EF.S.E..

�� IdentificaciIdentificacióónn

�� AsignaciAsignacióón a Departamento Ingresos.n a Departamento Ingresos.

�� Entrevista Equipo TEntrevista Equipo Téécnico y Mcnico y Méédicodico
��Programa de IntervenciPrograma de Intervencióón.n.
��ClasificaciClasificacióón Interiorn Interior



ASIGNACIASIGNACIÓÓN INTERIORN INTERIOR



ASIGNACIÓN INTERIOR
CRITERIOS

�� SEXOSEXO

�� PREVENTIVOS Y PENADOSPREVENTIVOS Y PENADOS

�� CONDUCTACONDUCTA

�� TERAPTERAPÉÉUTICOSUTICOS



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 La finalidadfinalidad fundamental es la prevencifundamental es la prevencióón especial, n especial, 

entendida como reeducacientendida como reeducacióón y reinsercin y reinsercióón social de los n social de los 

condenados condenados ……

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

persona que continpersona que continúúa formando parte de la misma, incluso a formando parte de la misma, incluso 

como miembro activo, si bien sometido a un particular como miembro activo, si bien sometido a un particular 

rréégimen jurgimen juríídico, motivado por el comportamiento antisocial dico, motivado por el comportamiento antisocial 

anterior de aquanterior de aquéél y encaminado a preparar su vuelta a la l y encaminado a preparar su vuelta a la 

vida libre en las mejores condiciones para ejercer vida libre en las mejores condiciones para ejercer 

socialmente su libertadsocialmente su libertad””..

Ver art. 72. LOGP



•• Siempre que reSiempre que reúúna las condiciones para ello, un na las condiciones para ello, un 
penado podrpenado podráá ser situado inicialmente en un ser situado inicialmente en un 
grado superior sin tener que pasar grado superior sin tener que pasar 
necesariamente por los que le preceden.necesariamente por los que le preceden.

•• La sanciLa sancióón de privacin de privacióón de libertad se n de libertad se concibe como concibe como 
tratamientotratamiento, esto es, como actividad directamente , esto es, como actividad directamente 
dirigida a la consecucidirigida a la consecucióón de la reeducacin de la reeducacióón y n y 
reinsercireinsercióón social de los penados.n social de los penados.

Ver art. 72. LOGP



CLASIFICACICLASIFICACIÓÓNN

�� DOS MESES DESDE RECEPCIDOS MESES DESDE RECEPCIÓÓN T.S.N T.S.

�� ESTUDIO CIENTIFICO E INDIVIDUALIZADO ESTUDIO CIENTIFICO E INDIVIDUALIZADO 
DE LA PERSONALIDAD  (P.I.T.)DE LA PERSONALIDAD  (P.I.T.)

�� ASIGNACIASIGNACIÓÓN DE CENTRO DE DESTINON DE CENTRO DE DESTINO



�� CADA SEIS MESES COMO MCADA SEIS MESES COMO MÁÁXIMOXIMO

�� EVALUACIEVALUACIÓÓN Y MODIFICACIN Y MODIFICACIÓÓN DE P.I.T.N DE P.I.T.

�� IMPORTANCIA DEL TIEMPO DE IMPORTANCIA DEL TIEMPO DE 
CUMPLIMIENTOCUMPLIMIENTO

�� PERMISOS/VALORACIPERMISOS/VALORACIÓÓNN



� Los grados de clasificación se denominan 
correlativamente, correspondiéndose con

� un determinado régimen de vida (art. 101 
RP):

� - 1º Grado: Régimen cerrado.

� - 2º Grado: Régimen ordinario.

� - 3º Grado: Régimen abierto.

� - 4º Grado: Libertad condicional.



� Extremadamente peligrosos o 
manifiestamente inadaptados a los 
Regímenes ordinario y abierto (ART. 10 
LOGP.

� Limitación de las actividades en común de 
los internos y por un mayor control y 
vigilancia sobre los mismos



JOSE ANTONIO, JOSE ANTONIO, 41 a41 añños. os. 

�� CondenaCondena: 9 a: 9 añños y 7 meses os y 7 meses 

�� DelitosDelitos: 7 lesiones, 4 atentados, 3 : 7 lesiones, 4 atentados, 3 
robos, 2 falsificacirobos, 2 falsificacióón n 

�� IncidenciasIncidencias: 15 agresiones, 9 : 15 agresiones, 9 
autolesiones, 5 resistencia a autolesiones, 5 resistencia a 
ordenes, 4 amenazas a ordenes, 4 amenazas a 
funcionarios, 4 intervencifuncionarios, 4 intervencióón n 
material prohibido, motmaterial prohibido, motíín.n.

�� 4 a4 añños en primer grado ( 17 meses os en primer grado ( 17 meses 
en 91.3)en 91.3)

�� Perfil PsicolPerfil Psicolóógicogico: Trastorno : Trastorno 
asociado al consumo de sustancias, asociado al consumo de sustancias, 
trastorno trastorno paranoideparanoide, trastorno , trastorno 
limite.limite.

PERFILESPERFILES



JOSJOSÉÉ ÁÁNGELNGEL, 33 a, 33 aññosos

�� CondenaCondena: 38 a: 38 aññosos

�� DelitosDelitos: 29 robos, 4 lesiones, 3 : 29 robos, 4 lesiones, 3 
atentados, 2 desobediencia, atentados, 2 desobediencia, 
homicidio, falsificacihomicidio, falsificacióón.n.

�� IncidenciasIncidencias: 12 amenazas, 10 : 12 amenazas, 10 
intervenciintervencióón material prohibido, 9 n material prohibido, 9 
agresiones, 4 inutilizaciagresiones, 4 inutilizacióón mobiliario, n mobiliario, 
5 resistencia a ordenes, 5 5 resistencia a ordenes, 5 
autolesiones, otros.autolesiones, otros.

�� 10 a10 añños en primer grado. (3 aos en primer grado. (3 añños en os en 
91.3)91.3)

�� Perfil psicolPerfil psicolóógicogico: Trastorno : Trastorno 
antisocial, Trastorno antisocial, Trastorno paranoideparanoide, , 
Trastorno Trastorno esquizotesquizotíípicopico, trastornos , trastornos 
relacionados con el consumo de relacionados con el consumo de 
sustancias.sustancias.



� Grado inicial de clasificación para la 
mayoría de los penados.

� Penados en quienes concurran unas 
circunstancias personales y penitenciarias 
de normal convivencia,pero sin capacidad 
para vivir, por el momento, en semilibertad



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

•• El rEl réégimen abierto, en consecuencia, no debe ser gimen abierto, en consecuencia, no debe ser 
concebido como el proceso final de la intervenciconcebido como el proceso final de la intervencióón n 
penitenciaria para aquellos internos ya adaptados penitenciaria para aquellos internos ya adaptados 
socialmente, sino como el marco desde el que socialmente, sino como el marco desde el que 
conseguir, mconseguir, máás eficazmente, una intervencis eficazmente, una intervencióónn. . 





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

�� EstarEstaráá en funcien funcióón de las n de las peculiariedadespeculiariedades de sus de sus 
programas de tratamiento, valorando la programas de tratamiento, valorando la 
vinculacivinculacióón familiar del interno (CIS y SA)n familiar del interno (CIS y SA)

�� Objetivos especObjetivos especííficos de los programas y ficos de los programas y 
aceptaciaceptacióón del interno (UD)n 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 regirEsta modalidad de vida se regiráá por los por los 
siguientes principios:siguientes principios:

�� Las medidas de control estarLas medidas de control estaráán atenuadasn atenuadas

�� Se fomentarSe fomentaráá la la autorresponsabilidadautorresponsabilidad y la y la 
participaciparticipacióón de los internosn de los internos

�� NormalizaciNormalizacióón social e integracin social e integracióón dentro de los n dentro de los 
servicios generalesservicios generales

�� PrevenciPrevencióón de la n de la desestructuracidesestructuracióónn familiar y socialfamiliar y social

�� CoordinaciCoordinacióón con los recursos comunitarios de n con los recursos comunitarios de 
atenciatencióón a reclusosn a reclusos

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





INTRODUCCIINTRODUCCIÓÓNN

�� Instrumento del tratamiento.Instrumento del tratamiento.

�� No es una recompensaNo es una recompensa
a su conducta.a su conducta.

�� No es un beneficio penitenciario.No es un beneficio penitenciario.

�� No es un derecho subjetivo. (STC. No es un derecho subjetivo. (STC. 
8/1997,de 21 abril.).8/1997,de 21 abril.).



PRINCIPALES PRINCIPALES 

APORTACIONES EN SU APORTACIONES EN SU 

EVOLUCIEVOLUCIÓÓNN

•• SuperaciSuperacióón de su concesin de su concesióón como mera n como mera 
recompensa al buen comportamiento.recompensa al buen comportamiento.

•• Considerarlo como instrumento de tratamiento y Considerarlo como instrumento de tratamiento y 
condicionado a la ausencia de una probabilidad de condicionado a la ausencia de una probabilidad de 
no regreso.no regreso.

•• FormalizaciFormalizacióón de un procedimiento para su n de un procedimiento para su 
concesiconcesióón.n.

•• PrecisiPrecisióón de la naturaleza de unos y otros.n de la naturaleza de unos y otros.

•• Seguimiento y evaluaciSeguimiento y evaluacióónn..



�� EXTRAORDINARIOSEXTRAORDINARIOS
• Fallecimiento

• Enfermedad grave

• Alumbramiento

• Consulta ambulatoria extrapenitenciaria

• Otros motivos de análoga naturaleza

�� ORDINARIOSORDINARIOS
• Preparación para la vida en libertad



� EXTRAORDINARIOS
• Tiempo suficiente para la finalidad empleada

• No excederán de 7 días.

� ORDINARIOS
• 36 días anuales para clasificados en 2º grado.

• 48 días anuales para clasificados en 3º grado

• Se fraccionarán en periodos iguales o 
inferiores a 7 días.



REQUISITOS OBJETIVOS  PARA REQUISITOS OBJETIVOS  PARA 
CONCESICONCESIÓÓN DE PERMISOSN DE PERMISOS

�� Estar clasificado en 2Estar clasificado en 2ºº o 3o 3ºº grado.grado.

�� Haber extinguido la Haber extinguido la 

cuarta parte de la condena.cuarta parte de la condena.

�� No observar mala conducta.No observar mala conducta.



OTROS FACTORES A VALORAROTROS FACTORES A VALORAR

EXISTENCIA 
� Peculiar trayectoria delictiva

� Personalidad anómala del interno

� Existencia de variables cualificativas desfavorables

RIESGO
� Quebrantamiento de condena

� Comisión de nuevos delitos

� Repercusión negativa para su tratamiento o 
preparación para la vida en libertad.



Órganos que intervienen en la 
concesión y en la autorización

ORDINARIOS
� Solicitud del interno Estudio E.Técnico

Acuerdo Junta Tratamiento.

Favorable Desfavorable
Resolución JVP – 2º grado Notif.al interno

Resolución C.D. - 3º grado                   Queja/Recurso

Períodos > dos días de duración ante JVP/AP.



Órganos que intervienen en la 
concesión y en la autorización

EXTRAORDINARIOS
� Solicitud del interno    Estudio E.Técnico Acuerdo 

J.Tratamiento o del Director (casos de urgencia)

Favorable Desfavorable
Resolución C.D.o Director Notifc. interno

Periodo < 2 días / si > 2 días JVP Queja/recursos

Resolución JVP internos 1º grado AJ/JVP/AP

Resolución Aut.Judicial a preventivos





DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 
DISCIPLINARIODISCIPLINARIO

1. El funcionario de vigilancia da parte de hechos.

2. El Jefe de Servicios lo eleva.

3. El Director, tras calificar los hechos, nombra el 
Instructor.

4. El Instructor incoa expediente disciplinario.



DESARROLLO DEL PROC. DISCIPLINARIODESARROLLO DEL PROC. DISCIPLINARIO

�� El Instructor hace Pliego de Cargos:El Instructor hace Pliego de Cargos:

�� Extracto circunstanciado de los hechos.Extracto circunstanciado de los hechos.
�� CalificaciCalificacióón provisional de la falta y de una posible n provisional de la falta y de una posible 

sancisancióón.n.
�� Plazos legales que asisten al interno.Plazos legales que asisten al interno.
�� Medida cautelar (si existiera).Medida cautelar (si existiera).

EL PLIEGO DE CARGOS SEREL PLIEGO DE CARGOS SERÁÁ FIRMADO POR EL FIRMADO POR EL 
INSTRUCTOR.INSTRUCTOR.



DESARROLLO DEL PROC. DISCIPLINARIODESARROLLO DEL PROC. DISCIPLINARIO

�� El Instructor remite el pliego de cargos a Jefatura de El Instructor remite el pliego de cargos a Jefatura de 
Centro.Centro.

�� El funcionario que designe JC lo notifica, dEl funcionario que designe JC lo notifica, dáándole ndole 
lectura lectura ííntegra del pliego.ntegra del pliego.

�� El funcionario dejarEl funcionario dejaráá constancia de la hora de la constancia de la hora de la 
comunicacicomunicacióón y de las posibles alegaciones verbales.n y de las posibles alegaciones verbales.

�� Se firma por funcionario e interno (una copia para el Se firma por funcionario e interno (una copia para el 
interno y otra para Instructor)interno y otra para Instructor)



DESARROLLO DEL PROCED. DESARROLLO DEL PROCED. 
DISCIPLINARIODISCIPLINARIO

�� El Instructor realizarEl Instructor realizaráá la Instruccila Instruccióón (3 dn (3 díías).as).

�� Las pruebas solicitadas podrLas pruebas solicitadas podráán ser declaradas n ser declaradas 
improcedentes cuando NO puedan alterar el resultado improcedentes cuando NO puedan alterar el resultado 
final o sean de IMPOSIBLE realizacifinal o sean de IMPOSIBLE realizacióón.n.

�� De las pruebas practicadas se darDe las pruebas practicadas se daráá cuenta al interno.cuenta al interno.

�� Se volverSe volveráá a notificar en la forma y tiempo a notificar en la forma y tiempo 
anteriormente descritoanteriormente descrito



DESARROLLO DEL PROCED. DESARROLLO DEL PROCED. 
DISCIPLINARIODISCIPLINARIO

�� Cuando finalice la fase de InstrucciCuando finalice la fase de Instruccióón y el n y el 
trtráámite de Audiencia Vista, el Instructor mite de Audiencia Vista, el Instructor 
propone la Resolucipropone la Resolucióón.n.

�� Nuevamente el Funcionario de Vigilancia Nuevamente el Funcionario de Vigilancia 
notificarnotificaráá, recogiendo alegaciones y si el , recogiendo alegaciones y si el 
interno desea alegar o no en la Comisiinterno desea alegar o no en la Comisióón n 
Disciplinaria.Disciplinaria.



DESARROLLO DEL PROCED. DESARROLLO DEL PROCED. 
DISCIPLINARIODISCIPLINARIO

�� Celebrada la ComisiCelebrada la Comisióón se realizarn se realizaráán los acuerdos n los acuerdos 
sancionadores por el Funcionariosancionadores por el Funcionario--Secretario:Secretario:

�� Lugar y Fecha.Lugar y Fecha.
�� ÓÓrgano que lo adopta.rgano que lo adopta.
�� NNúúmero de expediente.mero de expediente.
�� RelaciRelacióón circunstanciada de los hechos.n circunstanciada de los hechos.
�� ArtArtíículo del culo del R.PR.P..
�� SanciSancióón impuesta.n impuesta.
�� Acuerdo sancionador.Acuerdo sancionador.
�� MenciMencióón del recurso que puede interponerse.n del recurso que puede interponerse.
�� Firma del Secretario, Firma del Secretario, VVººBBºº Director y plazo de recurso (5 dDirector y plazo de recurso (5 díías as 

hháábiles).biles).



DESARROLLO DEL PROCED. DESARROLLO DEL PROCED. 
DISCIPLINARIODISCIPLINARIO

�� NotificaciNotificacióón al interno.n al interno.

�� Se tomarSe tomaráá nota si el interno manifiesta nota si el interno manifiesta 
alegacialegacióón (verbal o escrita) ante el JVP.n (verbal o escrita) ante el JVP.

�� Si manifiesta lo anterior, se remitirSi manifiesta lo anterior, se remitiráá al JVP al JVP 
inmediatamente.inmediatamente.





� Inicio de cumplimiento coincide con el día de ingreso 
efectivo en prisión.

� Se tendrá en cuenta los períodos de prisión preventiva.

� Acuerdo de la Sala 2ª del TS de 19/12/2013sobre 
descuentos de día de prisión proporcionales al perjuicio 
o gravamen que supondrían las presentaciones o 
comparecencias apud acta.

� Secretario judicial del Jgdo o Tribunal sentenciador 
propone al Fiscal y a la defensa del penado la liquidación 
para alegaciones durante 3 días.

� El secretario judicial determina que se dicte por el Juez o 
Tribunal el auto aprobando la liquidación propuesta



� Tendrán dos fases:
� 1ª: Cálculo del período de tiempo en días
� 2ª: Determinación del día final en que deba 

dejara cumplida la pena

� Las penas impuestas por meses se 
entenderán de 30 días

� Las impuestas por años de 365 días



FECHAS DE REFERENCIA DE FECHAS DE REFERENCIA DE 
CUMPLIMIENTOCUMPLIMIENTO

� ¼ parte: fecha de posible salida de 
permiso.

� 2/3: fecha de posible adelantamiento de 
libertado condicional.

� ¾: fecha de posible libertad condicional

� 4/4: fecha de libertad definitiva.





19961996 20012001 20052005 20072007 20092009 20112011 20122012 20132013 20142014 20152015

TOTALTOTAL 41.90341.903 47.57147.571 61.05461.054 67.10067.100 76.07976.079 70.47270.472 68.59768.597 66.76566.765 65.01765.017 61.61461.614

NACIONALESNACIONALES 34.64034.640 36.47636.476 42.43842.438 44.12344.123 48.91748.917 45.97045.970 45.70445.704 45.64945.649 45.32045.320 43.74443.744

EXTRANJEROSEXTRANJEROS
7.2637.263

17,3 %17,3 %

11.09511.095

23,3 %23,3 %

18.61618.616

30,5 %30,5 %

22.97722.977

34,2 %34,2 %

27.16227.162

35,7 %35,7 %

24.50224.502

34,8 %34,8 %

22.89322.893

33,4 %33,4 %

21.11621.116

31,6 %31,6 %

19.60719.607

30,3 %30,3 %

17.87017.870

29 %29 %

En la población extranjera presa en España, se 
advierte que su evolución presentaba una 
tendencia ascendente en la última década. 
No obstante, desde 2009 a diciembre de 2015 la 
población reclusa extranjera ha descendido en 
9.000 personas.

1996               7.000    17%
2006 21.000    32%
2009 27.000    35%
2014 20.000    30%
2015            18.000     29%



Son los extranjeros de Marruecos los que sobresalen, 
aunque si se agrupan por regiones de origen el 
panorama varía sustancialmente, puesto que el 
porcentaje de los procedentes del Norte de África y los 
de Latinoamérica son muy similares.



�� ExpulsiExpulsióón judicial para extranjeros no residentes n judicial para extranjeros no residentes 
en Espaen Españña (art. 89 CP)a (art. 89 CP)

Penas privativas inferiores a seis aPenas privativas inferiores a seis añños, la os, la 
sustitucisustitucióón por la expulsin por la expulsióón  puede realizarse:n  puede realizarse:

••Desde el inicio (en sentencia)Desde el inicio (en sentencia)

••En auto posterior en ejecuciEn auto posterior en ejecucióón de n de 
condenacondena

••Al acceder al 3Al acceder al 3ºº grado o cumplir  las grado o cumplir  las 
3/43/4

No aplicable a los conocidos 
como delitos contra los derechos 

de los ciudadanos extranjeros



�� Especial menciEspecial mencióón a la libertad condicional en el pan a la libertad condicional en el paíís de s de 

origen para extranjeros no residentes legalmente en Espaorigen para extranjeros no residentes legalmente en Españña a 

o de espao de españñoles residentes en el extranjero (art.197 RP)oles residentes en el extranjero (art.197 RP)

••Previa conformidad documentada del interno, Previa conformidad documentada del interno, 
se elevarse elevaráá al JVP su expediente de libertad al JVP su expediente de libertad 
condicional recabando autorizacicondicional recabando autorizacióón para que n para que 
pueda pasar a esa situacipueda pasar a esa situacióón en pan en paíís de s de 
residencia.residencia.

••ComunicaciComunicacióón expresa al Ministerio Fiscal.n expresa al Ministerio Fiscal.

Ventaja: Rapidez de la medida
Desventaja: Consentimiento del interno



� Traslado de personas condenadas en caso de 
extranjeros pertenecientes a terceros países

•• Posibilidad de solicitar el cumplimiento de la condena en su pPosibilidad de solicitar el cumplimiento de la condena en su paaíís s 
de origen siempre que existan convenios bilaterales entre ambos de origen siempre que existan convenios bilaterales entre ambos 
papaííses en el caso de internos no comunitarios.ses en el caso de internos no comunitarios.

•• En el caso de internos comunitarios (UE), Ley 23/2014 de 20 En el caso de internos comunitarios (UE), Ley 23/2014 de 20 dede
noviembre de reconocimiento mutuo de resoluciones penales, se noviembre de reconocimiento mutuo de resoluciones penales, se 
establecen los siguientes requisitos:establecen los siguientes requisitos:

•• Que el condenado se encuentra en EspaQue el condenado se encuentra en Españñaa

•• Que medie consentimiento del condenadoQue medie consentimiento del condenado

•• El El óórgano competente para que Espargano competente para que Españña transmita a otro estado a transmita a otro estado 
miembro dicha solicitud es el JVP.miembro dicha solicitud es el JVP.




