
El artículo 183 del RP 

establece que son aquellos 

centros especiales destinados 

al cumplimiento de las 

medidas de seguridad 

privativas de libertad 

aplicadas por los Tribunales 

correspondientes.  



 La institución Penitenciaria ha desarrollado un programa Marco para 
la atención integral de personas con algún tipo de enfermedad 
mental, su finalidad es desarrollar una labor terapéutica y 
reinsertadora en esta población Para ello cuenta con diferentes 
recursos: 

 Hospitales psiquiátricos Penitenciarios 

 Programa Atención Integral a enfermos mentales (PAIEM) 

 Programa Puente de Mediación Social 

 

 Para los casos de personas con patologías psiquiátricas graves, la 
Administración Penitenciaria cuenta también con 
dos establecimientos psiquiátricos para el cumplimiento de las 
medidas de seguridad a ellas impuestas por la autoridad judicial.  

Abordaremos aquí dentro de las formas especiales de ejecución 

la de internamiento en Establecimientos o unidades psiquiátricas 
penitenciarias. 



• Un 40% de los presos padece una patología 
mental, que en su mayoría  no han adquirido en 
la cárcel. 

 

• 9 de cada 10 internos han sufrido un trastorno 
mental a lo largo de su vida, siendo  los más 
prevalentes; el trastorno por consumo de 
sustancias, los trastornos afectivos y los 
trastornos psicóticos. 

 

•La tasa de prevalencia de trastorno mental en 
población reclusa es 5,3 veces superior a la 
población general. 

 

•En el período 2006-2016, se suicidaron 237 
personas presas, el 46% estaba en tratamiento 
por enfermedad mental. 



•Para el abordaje de este tipo de problemática no hay 
suficientes psiquiatras, por lo que un tratamiento más allá de 
lo farmacológico es difícil. 

 

•No existe un modelo uniforme de coordinación entre las 
administraciones con responsabilidad en el manejo de estos 
enfermos (justicia, interior, sanidad) 

 

•El precio que la sociedad debe pagar al dedicar insuficientes 
recursos a la atención psiquiátrica en las prisiones es un 
aumento de la reincidencia entre esos enfermos, con el 
consiguiente aumento de gastos de los: servicios psiquiátrico-
asistenciales, servicios jurídicos y penales, sin hablar del 
importante coste social añadido (daño a las víctimas directas, 
familiares y a los propios enfermos). 



Sevilla Alicante 



Distribución por sexos Hospitales psiquiátricos penitenciarios  año 2018 

Hombres 426 

Mujeres 19 

TOTALES 445 



 

• Desde sus orígenes, los primeros pacientes ingresan el 11 de 
enero de 1984, se ocupa de la asistencia psiquiátrica 
Penitenciaria del conjunto del territorio nacional (salvo Cataluña) 
de la población penitenciaria femenina, y de la población 
masculina de: Galicia, Asturias, País Vasco, Cantabria, Castilla y 
León, Madrid, Castilla La Mancha, Aragón, Baleares, Comunidad 
Valenciana, Región de Murcia, La Rioja, Navarra. 

Inscripción 
en celda de 
enfermería 



 

O Se abre en el mes de junio de 

1990, tras producirse el 

cierre del Sanatorio 

Psiquiátrico penitenciario de 

Madrid.  Proporciona 

asistencia a la población 

penitenciaria masculina de 

las Comunidades Autónomas 

de Andalucía, Extremadura y 

Canarias, así como las 

Ciudades Autónomas de 

Ceuta y Melilla. 



 

• Con carácter general a los enfermos mentales 
sentenciados a medidas de seguridad privativas de 
libertad, enfermos que han cometido delito y han sido 
declarados inimputables e diferente grado y sentenciados 
a ser custodiados hasta su curación y/o a la desaparición 
de las circunstancias que pudieran poner al sujeto en 
riesgo de volver a delinquir a causa de su enfermedad, 
todo ello siempre por un tiempo, como máximo igual al 
que le hubiera correspondido como pena si hubiera sido 
declarado culpable y en todo caso limitado a la 
sentencia. 



 
 
 

 

• La Administración penitenciaria no tiene una misión, ni una visión, 

ni unos valores convergentes con los de la administración sanitaria, 

por lo que sus actuaciones nunca pueden considerarse como 

propias de un recurso sanitario especializado. 

 

• Éste tipo de enfermos requieren unos 

         dispositivos que combinen una adecuada 

         contención con unos medios asistenciales  

         especializados capaces de proporcionar las 

         condiciones para su curación y rehabilitación. 

 

• Cuando la evolución de una enfermedad mental puede entrar en 

colisión con la justicia, se debe intervenir cuanto antes.  Cuánto 

más temprana sea la iniciativa a tomar, mayor posibilidad de éxito 

tendrá, evitándose la estigmatización del enfermo, los costes 

sociales y personales.  



 
 
  

a) Los detenidos o presos con patología psiquiátrica, cuando 
la autoridad judicial decida su ingreso para 
observación, de acuerdo con lo establecido en la Lecr., 
durante el tiempo que requiera la misma y la emisión del 
oportuno informe.  

 Una vez emitido el informe, si la autoridad judicial no 
 decidiese la libertad del interno, el Centro Directivo 
 podrá decidir su traslado al centro que corresponda 
 
 
 
• Art. 381. Lecr. Si el juez advirtiese en el procesado indicios de 

enajenación mental, le sometería inmediatamente a la 
observación de los médicos forenses en el establecimiento en 
que estuviese preso, o en otro público si fuere más a propósito o 
estuviese en libertad 

Ver art. 184. R.P. 



 

b) Personas a las que por aplicación de las circunstancias 
eximentes establecidas en el Código Penal (art. 20 y 104) 
les haya sido aplicada una medida de seguridad de 
internamiento en centro psiquiátrico penitenciario. 
 

c) Penados a los que, por enfermedad mental sobrevenida, 
se les haya impuesto una medida de seguridad por el 
Tribunal Sentenciador en aplicación de lo dispuesto en el 
CP (art. 101 y ss.) y en la L.Ecr.(art. 383)que deba ser 
cumplida en un Establecimiento o Unidad Psiquátrica 
Penitenciaria. 

 
 
• Art. 39 LOGP. Los diagnósticos psiquiátricos que afecten a la situación 

penitenciaria de los internos deberán realizarse por un equipo técnico, 
integrado por un especialista en psiquiatría, un médico forense y el del 
establecimiento, acompañándose en todo caso informe del EOT. 

 
 



1. Para garantizar un adecuado nivel de asistencia, los 
Establecimientos o Unidades psiquiátricas dispondrán al 
menos de un Equipo multidisciplinar, integrado por los 
psiquiatras, psicólogos, médicos generales, enfermeros y 
trabajadores sociales que sean necesarios para prestar la 
asistencia especializada que precisen los pacientes 
internados en aquéllos.  También contarán con los 
profesionales y el personal auxiliar necesario para la 
ejecución de los programas de rehabilitación. 

Art. 

185 RP 



 

2. La Admon Penit. solicitará la colaboración necesaria de 
otras Administraciones públicas con competencia en la 
materia para que el tratamiento psiquiátrico de los internos 
continúe, si es necesario, después de sus puesta en libertad 
y para que se garantice un asistencia social 
postpenitenciaria de carácter psiquiátrico, así como para 
que los enfermos cuya situación personal y procesal lo 
permita puedan ser integrados en los programas de 
rehabilitación y en las estructuras intermedias existentes en 
el modelo comunitario de atención a la salud mental. 

Art. 

185 RP 



1. En el momento de ingresar, el paciente será atendido por el facultativo de 

guardia, quién a  la vista de los informes del centro de procedencia y del 

resultado del reconocimiento, dispondrá lo conveniente respecto al 

destino de aquél a la dependencia 

        más adecuada y al tratamiento a seguir  

        hasta que sea reconocido por el psiquiatra. 

 

 

2. El equipo que atiende al paciente deberá presentar un informe a la AJ 

correspondiente, en el que se haga constar la propuesta que se formula 

sobre cuestiones como el diagnóstico y la evolución observada con el 

tratamiento, el juicio pronóstico que se formula, la necesidad del 

mantenimiento, cese o sustitución del internamiento, la separación, el 

traslado a otro Establecimiento o Unidad Psiquiátrica, el programa de 

rehabilitación, la aplicación de medidas especiales de ayuda o 

tratamiento, así como las que hubieran de tenerse en cuenta para el 

momento de la salida de aquél del Centro.  

 Art. 186 del R.P. 



 La separación en los distintos departamentos de que 

consten se harán en atención a las necesidades 

asistenciales del paciente. 

 

 Las restricciones a la libertad personal del paciente 

deben limitarse a las que sean necesarias en función 

del estado de salud de aquél o del éxito del tratamiento. 

 

 El empleo de medios coercitivos es una medida 

excepcional, que sólo podrá ser admitida por indicación 

del facultativo y durante el tiempo mínimo 

imprescindible previo al efecto del tratamiento 

farmacológico que esté indicado, debiéndose respetar, 

en todo momento la dignidad de la persona.. 

 
Art. 188 R.P. 



O Incluso en los supuestos de que médicamente se 

considere que no hay alternativa alguna de aplicación 

de los medios coercitivos, la medida debe ser 

puntualmente puesta en conocimiento de la Autoridad 

judicial de la que dependa el paciente, dándose 

traslado documental de su prescripción médica. 

 

O Las disposiciones de régimen disciplinario contenidas 

en éste Regl. no serán de aplicación a los pacientes 

internados en estas instituciones.  Es decir, si un 

interno llega a un HPSP con sanciones pendientes de 

cumplir, éstas no se cumplen y sobre ellas continúan 

los plazos de prescripción 

 Art. 188 R.P. 



O En los Hospitales Psiquiátricos Penitenciarios sólo 
existirán el Consejo de Dirección, cuya composición se 
determinará por las normas de desarrollo estipuladas en 
el RP, la Junta Económico Administrativa y los equipos 
multidisciplinares necesarios. 

 

Art. 265.4 



Con el fin de incrementar las 

posibilidades de 

desinstitucionalización de la 

población internada y facilitar su 

vuelta al medio social y familiar, así 

como su integración en los recursos 

sanitarios externos, en los 

Establecimientos o Unidades se 

establecerán, con soporte escrito, una 

programación general de actividades 

rehabilitadoras, así como programas 

individuales de rehabilitación para 

cada paciente.  

Art. 189 R.P.;  



No deberán limitarse la aplicación de 

la programación general de 

actividades así como programas 

individuales de rehabilitación a 

quienes presente mayores 

posibilidades de reinserción laboral o 

social, sino abarcando también a 

aquellos que, aun teniendo más 

dificultades para su reinserción, 

puedan, no obstante,  mejorar, 

mediante la aplicación de los 

correspondientes tratamientos, 

aspectos tales como la autonomía 

personal y  la integración social. 

Art. 189 R.P.;  



Las comunicaciones con el exterior de los pacientes se 

fijarán en el marco del programa individual de 

rehabilitación de cada uno de aquéllos, indicando el 

número de comunicaciones y salidas, la duración de las 

mismas, las personas con quien los pacientes puedan 

comunicar y las condiciones en que se celebren. 

Ver art. 36.2 C.P.  



1. Para fijar la ubicación y el diseño de las 

instalaciones psiquiátricas, deberán tenerse en 

cuenta como elementos determinantes, 

factores tales como los criterios terapéuticos, la 

necesidad de favorecer el esparcimiento y la 

utilización del ocio por parte de los pacientes 

internados, así como la disposición de espacio 

suficiente para el adecuado desarrollo de las 

actividades terapéuticas y rehabilitadoras. 

 

2. La AP procurará que la distribución territorial de 

las instalaciones psiquiátricas favorezca la 

rehabilitación de los enfermos a través del 

arraigo en su entorno familiar, mediante los 

correspondientes acuerdos y convenios con las 

Administraciones Sanitarias competentes. 
Art. 191 R.P. 



NOMENCLATURAS Y 

OBSERVACIONES 

 

O AJ.= Autoridad judicial 

 

O AP.= Administración Penitenciaria 

 

O Art.= artículo 

 

O C.P.= Código Penal 

 

O EOT.= Equipo de Observación y Tratamiento 

 

O Lecr.= Ley de Enjuiciamiento Criminal 

 

O LOGP.= Ley Orgánica General Penitenciaria 

 

O R.P.= Reglamento Penitenciario 

 

O SGIP.= Secretaría General de Instituciones Penitenciarias 

 

O Ss.= Siguientes 



“Abrid escuelas y se cerrarán cárceles” 
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