
Hace referencia a las 

conductas prohibidas 

dentro de la prisión y a 

las sanciones previstas 

para los casos en que 

aquellas se realicen. 
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Garantizar la seguridad 

 

 

 Conseguir una convivencia ordenada 

 

 

 El fin primordial del régimen de los 

establecimientos de cumplimiento es lograr en los 

mismos el ambiente adecuado para el éxito del 

tratamiento; en consecuencia, las funciones 

regimentales deben ser consideradas como 

medios y no como finalidades en sí mismas” 
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Arts. 41.1 y 
71.1 LOGP Y 

231 rp 



 

 

 
 

1. Legalidad 

2. Tipicidad 

3. Analogía 

4. Nom bis in idem (nadie puede ser castigado o juzgado dos veces por el mismo hecho) 

5. Irretroactividad 

6. Culpabilidad (no hay pena sin dolo o imprudencia 

7. Proporcionalidad 

8. Prescripción 

9. Oportunidad o de intervención mínima 

10. Igualdad 

11. Necesidad y Subsidiaridad 3 

Asimila los 
principios 

garantistas 
del derecho 

penal 



 

 

 

 

 Las infracciones disciplinarias se 
clasificaran en: 
1. Faltas muy graves, 
2. Faltas Graves  
3. Faltas Leves 

 
 

 El RP de 1996, no recoge las 
infracciones, manteniendo vigentes en 
su disposición derogatoria única 
(apartado 3) los arts. 108, 109 y 110 del 
reglamento del año 1981 

Cualquier trabajador penitenciario, se pregunta el porqué?, no se 
actualizan las infracciones a la realidad del siglo XXI 4 



a) Participar en motines, plantes o desórdenes 

colectivos, o instigar a los mismos si estos se 

hubieran producido. 

 

b) Agredir, amenazar o coaccionar a cualesquiera 

personas dentro del establecimiento o a las 

autoridades o funcionarios judiciales o de 

instituciones penitenciarias, tanto dentro como 

fuera del establecimiento si el interno hubiera 

salido con causa justificada durante su 

internamiento y aquéllos se hallaren en el 

ejercicio de sus cargos o con ocasión de ellos. 

 

c) Agredir o hacer objeto de coacción grave a 

otros internos. 

Art. 
108  
RP 

1981 
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d) La resistencia activa y grave al cumplimiento 

de las órdenes recibidas de autoridad o 

funcionario en ejercicio legítimo de sus 

atribuciones. 

 

e) Intentar, facilitar o consumar la evasión 

 

f) Inutilizar deliberadamente las dependencias, 

materiales o efectos del establecimiento o las 

pertenencias de otras personas causando daños 

de elevada cuantía. 

 

g) La sustracción de materiales o efectos del 

establecimiento o de las pertenencias de otras 

personas. 

Art. 
108  
RP 

1981 
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h) La divulgación de noticias o datos falsos, con la 

intención de menoscabar la seguridad del 

establecimiento. 

 

i) Atentar contra la decencia pública con actos de 

grave escándalo y trascendencia. (claro ejemplo de desuso, 

y de no adaptación a la realidad) 

Art. 
108  
RP 

1981 
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a) Calumniar, injuriar, insultar y faltar 

gravemente al respeto y consideración 

debidos a las autoridades, funcionarios y 

personas del apartado b) del artículo 

108, en las circunstancias y lugares que 

en el mismo se expresan. 

 

b) Desobedecer las órdenes recibidas de 

autoridades o funcionarios en el ejercicio 

legítimo de sus atribuciones o resistirse 

pasivamente a cumplirlas. 

 

c) Instigar a otros reclusos a motines, 

plantes o desórdenes colectivos, sin 

conseguir ser secundados por éstos.  

Art. 
109 
RP 

1981 
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d) Calumniar, injuriar, insultar y faltar gravemente al respeto 

y consideración debidos a las autoridades, funcionarios y 

personas del apartado b) del artículo 108, en las 

circunstancias y lugares que en el mismo se expresan. 

 

e) Inutilizar deliberadamente las dependencias, materiales o 

efectos del establecimiento o las pertenencias de otras 

personas causando daños de escasa cuantía, así como causar 

en los mismos bienes daños graves por negligencia temeraria. 

 

f) Introducir, hacer salir o poseer en el establecimiento 

objetos que se hallaren prohibidos por las normas de régimen 

interior. (Concepto muy general: no es lo mismo un arma de fuego que un 

Walkie) 

Art. 
109 
RP 

1981 
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g) Organizar o participar en juegos de suerte, envite 

o azar, que no se hallaren permitidos en el 

establecimiento. (también desfasado con la realidad 

legal actual) 

 

h) La divulgación de noticias o datos falsos, con la 

intención de menoscabar la buena marcha 

regimental del establecimiento. (algo tan amplio y 

confuso de interpretar: ¿falta grave?. 

 

i) La embriaguez producida por el abuso de bebidas 

alcohólicas autorizadas que cause grave 

perturbación en el establecimiento o por aquéllas 

que se hayan conseguido o elaborado de forma 

clandestina, así como el uso de drogas tóxicas, 

sustancias psicotrópicas o estupefacientes, salvo 

prescripción 10 

Art. 
109  
RP 

1981 



a) Faltar levemente a la consideración 

debida a las autoridades, funcionarios y 

personas del apartado b) del artículo 108, 

en las circunstancias y lugares que en el 

mismo se expresan. 

 

b) La desobediencia de las órdenes recibidas 

de los funcionarios de instituciones 

penitenciarias en ejercicio legítimo de sus 

atribuciones que no causen alteración de la 

vida regimental y de la ordenada 

convivencia. 

 

c) Formular reclamaciones sin hacer uso de 

los cauces establecidos 

Art. 
110 
RP 

1981
P 
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d) Hacer uso abusivo y perjudicial de objetos no 

prohibidos por las normas de régimen interior. 

 

e) Causar daños graves en las dependencias, materiales o 

efectos del establecimiento o en las pertenencias de otras 

personas por falta de diligencia o cuidado. 

 

f) Cualquier otra acción u omisión que implique 

incumplimiento de los deberes y obligaciones del interno, 

produzca alteración en la vida regimental y en la 

ordenada convivencia y no esté comprendida en los 

supuestos de los artículos 108 y 109, ni en los apartados 

anteriores de este artículo. 

Art. 
110 RP 
1981 
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1. Por la comisión de faltas muy 
graves: 

 

a)  Sanción de aislamiento en celda 
de 6 a 14 días de duración, 
siempre que se haya manifestado 
una evidente agresividad o 
violencia por parte del interno o 
cuando éste reiterada y 
gravemente altere la normal 
convivencia del centro. 

 

b) Sanción de aislamiento de hasta 
7 fines de semana 

Art. 
233.1 

RP 
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2. Por la comisión de faltas graves: 

a) Sanción de aislamiento en celda de lunes a 

viernes por tiempo igual o inferior a cinco 

días, siempre que concurran los requisitos de 

la letra a) del apartado anterior. 

 

b) Las restantes faltas graves se sancionarán 

con privación de permisos de salida por 

tiempo igual o inferior a dos meses, 

limitación de comunicaciones orales, al 

mínimo tiempo previsto reglamentariamente 

durante un mes como máximo o privación de 

paseos y actos recreativos comunes desde 

tres días hasta un mes como máximo. 

Art. 
233.2 

RP 

 

14 

Tanto la 
limitación como 
la privación de 
paseos en la 
práctica es 

poco operativa 



 

3. Las faltas leves, sólo podrán 

corregirse con privación de paseos y 

actos recreativos comunes de hasta 

tres días de duración, y con 

amonestación. 

Art. 
233.

3 
RP 
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1. Concurso real: “al culpable de dos o más faltas se le impondrán 

las sanciones correspondientes a todas ellas para su cumplimiento 

simultáneo si fuera posible, y, no siéndolo, se cumplirán por orden 

de su respectiva gravedad o duración, pero el máximo de su 

cumplimiento no podrá exceder nunca del triplo del tiempo 

correspondiente a la más grave, ni de cuarenta y dos días 

consecutivos en caso de aislamiento de celda”. 

 

2. Concurso ideal y medial: En estas situaciones tenemos 

aquellos supuestos en los que se trate de un hecho constitutivo de 

dos o más infracciones o cuando una de ellas sea medio necesario 

para la comisión de otra. En cuanto a la aplicación temporal de 

estos concursos, el art. 236.4 del RP instaura la aplicación en su 

límite máximo de la sanción correspondiente a la falta más grave, 

salvo que la suma de las sanciones que procedan castigando 

independientemente las infracciones cometidas resulte de menor 

gravedad, en cuyo caso se aplicarán estas. 

Art. 
42.5 

LOPG y 
236 RP 
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 INFRACCÍÓN CONTINUADA: “la realización 

de una pluralidad de acciones u omisiones que 
infrinjan el mismo o semejante precepto ejecución 
de un plan preconcebido o aprovechando idéntica 
ocasión”, imponiéndose la sanción correspondiente 
a la infracción más grave en su límite máximo. 
 

REPETICIÓN DE LA INFRACCIÓN: “ la 

habrá cuando al interno responsable de la falta 
disciplinaria se le hubiese impuesto con anterioridad 
otra u otras sanciones firme por infracciones grave o 
muy graves y las correspondientes anotaciones en 
su expediente no hubiesen sido canceladas”. 

Ver Arts. 42.3 y 235 RP (Repetición 

infracción) y 237 (Infracción continuada) 
17 

Las sanciones podrán incrementarse en 
la mitad de su máximo 



1. Las faltas disciplinarias muy graves, prescribirán a los 3 años, 
las graves a los 2 años y las leves a los 6 meses desde la fecha 
en que se hubiese cometido la infracción 
 

2. Se interrumpirá desde que se hubiese iniciado, con conocimiento 
del interesado, el procedimiento sancionador, reanudándose el 
cómputo, si el expediente disciplinario estuviera paralizado 
durante más de un mes por causa no imputable al infractor. 
 

3. Las sanciones impuestas por faltas muy graves y graves 
prescribirán en los mismos plazos señalados en el apartado 1 y las 
impuestas por faltas leves en el plazo de un año, que comenzarán 
a correr desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza 
administrativa el acuerdo sancionador o, en su caso, desde que se 
levante el aplazamiento de la ejecución o la suspensión de la 
efectividad o desde que se interrumpa el cumplimiento de la 
sanción si el mismo hubiese ya comenzado”. 
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 Cuando un interno reingrese en un Centro 
Penitenciario las sanciones que en el anterior 
ingreso se hubiesen impuesto a dicho interno, 
serán declararan de manera instantánea 
extinguidas. 
 

 Para que pueda cumplirse esta extinción 
automática debe cumplirse una condición, que 
dichas sanciones hubiesen quedado 
incumplidas total o parcialmente por la 
libertad provisional o definitiva del interno, 
aunque no hayan transcurrido los plazos 
establecidos para la prescripción. 
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1. Conforme a lo dispuesto en el art. 42.6 LOGP, las sanciones 
impuestas y sus plazos de cancelación podrán reducirse, 
atendiendo a los fines de reeducación y de reinserción social, por 
decisión motivada de la CD, de oficio o a propuesta de la JT. La 
reducción consistirán en la minorización de la gravedad de la 
sanción impuesta. 
 

2. Cuando advierta error en la aplicación de una sanción que no 
haya sido recurrida ante el JVP, la CD efectuará una nueva 
calificación de la infracción, siempre que no implique una sanción 
superior  a la impuesta, procediendo a su reducción o sustitución 
o, en caso de que no proceda sanción alguna, la revocará 
levantando inmediatamente el castigo y cancelará 
automáticamente su anotación. 
 

3. La revocación o reducción no podrá efectuarse sin autorización 
del JVP, cuando éste haya intervenido en su imposición, 
directamente en vía de recurso. 20 



1. No serán ejecutivos en tanto no haya sido resuelto el recurso 
interpuesto por el interno ante el JVP o, en caso de que no se 
haya interpuesto, hasta que haya transcurrido el plazo para 
la impugnación 
 

2. No obstante, conforme art. 44.3 LOGP, cuando se trate de actos 
de indisciplina grave y la CD estime que el cumplimiento de la 
sanción no puede demorarse, las sanciones impuestas serán 
inmediatamente ejecutadas, siempre que correspondan a los 
actos de indisciplina grave tipificados e las letras a, b, c, d, e y f 
del art. 108 RP 1981. 
 

3. Contra el acuerdo de ejecución inmediata de la sanción, el 
interno podrá acudir en vía de queja ante el JVP, con 
independencia de la tramitación del recurso interpuesto.  La 
tramitación de la queja y del recurso, tendrá carácter urgente y 
preferente, cuando la sanción de ejecución inmediata impuesta 
sea la de aislamiento en celda, en cuyo caso se procederá a la 
notificación inmediata al JVP. 
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Art. 
252 
RP 



1. Las sanciones de aislamiento en 
celda de duración superior a 14 días 
no serán en ningún caso ejecutivas 
hasta su aprobación por el JVP. 
 

2. No obstante, en los supuesto 
previstos en el art. 236.3, la CD 
podrá acordar la ejecución inmediata 
de las sanciones de aislamiento en 
celda, cuya duración acumulada no 
supere los 14 días, siempre que 
concurran los requisitos 
establecidos en el art. 252.2, y 
sin perjuicio de que todas las 
sanciones impuestas deban ser 
aprobadas por el JVP.  
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Art. 
253 
RP 



1. Se cumplirán con informe previo y reconocimiento médico del interno 
quien vigilarán diariamente al interno mientras permanezca en esa situación, 
informando al Director. 
 

2. En los casos de enfermedad del sancionado se aplazará la efectividad de la 
sanción, hasta que el interno sea dado de alta. 
 

3. No se aplicará a las mujeres gestantes y a las mujeres hasta 6 meses 
después de la terminación del embarazo, a las madres lactantes y a las que 
tuvieran hijos consigo. 
 

4. Se cumplirán en el compartimento que habitualmente ocupe el interno y, 
en los supuestos de que lo comparta con otros o por su propia seguridad o por 
el buen orden del Establecimiento, pasará a uno individual de semejantes 
medidas y condiciones. 
 

5. El recluso disfrutará de 2 horas de paseo en solitario y, durante el 
cumplimiento de la sanción, no podrá recibir paquetes del exterior ni adquirir 
productos del economato, salvo los autorizados expresamente por el Director 
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Art. 
254 
RP 



1. Al amparo del art. 43.2 LOGP (Enfermedad), siempre que las 
circunstancias lo aconsejen, la CD, de oficio o a propuesta de la 
JT podrá acordar motivadamente la suspensión de la efectividad 
de las sanciones de aislamiento impuestas. 
 

2. Si la CD, en atención a los fines de reeducación y reinserción 
social o a las circunstancias personales del interno, no hubiese 
estimado oportuno levantar la suspensión de la efectividad 
durante el plazo de 3 meses, de oficio o a solicitud del interno, 
aplicará la reducción de la sanción prevista en art. 256.1 RP.  El 
tiempo de suspensión de la efectividad de la sanción de 
aislamiento se computará a efectos de cancelación de la sanción 
reducida. 
 

3. Las suspensiones que hayan sido confirmadas total o 
parcialmente, directamente o en vía de recurso, por el JVP 
requerirá la autorización de éste. 
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Art. 
255 
RP 



 
1. El tiempo cumplido de una sanción 

posteriormente revocada o reducida en 
los casos previstos en art. 256.2 o 
como consecuencia de un recurso 
estimado total o parcialmente, podrá 
tenerse en cuenta para el 
cumplimiento posterior de otras 
sanciones, siempre que éstas hubiesen 
sido impuestas por acciones u 
omisiones también anteriores a la 
mencionada revocación o reducción. 
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Art. 
257 
RP 



1. Serán canceladas de oficio o a instancia de parte, 

cuando concurran los siguientes requisitos: 

a) Transcurso de 6 meses  para las faltas muy 

graves, 3 meses para las graves y 1 mes 

para las leves, a contar desde el 

cumplimiento de la sanción. 

b) Que durante dichos plazos no haya 

incurrido el interno en nueva falta 

disciplinaria muy grave o grave. 

 

2. También se cancelarán, en el momento en que se 

produzca la excarcelación por la libertad 

provisional o definitiva del interno, las anotaciones 

de sanciones disciplinarias extinguidas 

automática a que se refiere art. 259 RP. 

Art. 
260 
RP 
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3. Cuando fueren 2 o más las faltas sancionadas en un mismo acto 

administrativo o sus plazos de cancelación corrieran simultáneamente, el 

cómputo se hará de forma conjunta, fijándose como fecha para su 

inicio la del cumplimiento de la sanción más reciente y tomándose como 

duración del plazo el que corresponda a la más grave de las infracciones a 

cancelar, transcurrido el cual se cancelarán todas las anotaciones 

pendientes en un solo acto. 

 

4. En los casos de no cumplimiento de la sanción por razones médicas o de 

otro orden no imputables al interno, los plazos de cancelación 

comenzará a contarse desde la fecha en que la sanción quedó cumplida, 

por el abono de sanciones rectificadas en vía de recurso o reducidas o 

revocadas conforme a lo dispuesto en éste RP. 

 

5. Dichos plazos no se interrumpirán por la interposición de recurso contra 

una nueva sanción disciplinaria, cancelándose las anteriores si 

transcurren sus plazos de cancelación, antes de que la recurrida 

adquiera firmeza. 

Art. 
260 
RP 
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 Podrán ser acortados hasta la mitad 
de su duración si, con posterioridad a 
la sanción y antes de completarse 
dichos plazos, el interno obtuviere 
alguna recompensa de las previstas en 
el art. 263 RP. 
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Art. 
261 
RP 



 
 

 Llevará aparejada la de las faltas 
por las que se impusieron y situará 
al interno, desde el punto de vista 
disciplinario, en igual situación 
que si no hubiese cometido 
aquellas.  
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Art. 
262 
RP 



Taller ocupacional Jornada de convivencia con familiares 
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 Los actos que pongan de manifiesto buena conducta, espíritu de 

trabajo y sentido de responsabilidad en el comportamiento de los 

internos, así  como la participación positiva en las actividades 

asociativas que se organicen en el Establecimiento, serán estimuladas 

con algunas de las siguientes recompensas: 

a) Comunicaciones especiales y extraordinarias adicionales 

b) Becas de estudio, donación de libros y otros instrumentos de 

participación en las actividades culturales y recreativas del centro. 

c) Priorización en la participación en salidas programadas para la 

realización de actividades culturales 

d) Reducciones de las sanciones 

e) Premios en metálico 

f) Notas meritorias 

g) Cualquier otra de carácter análogo que no resulte incompatible con 

los preceptos reglamentarios. 

Art. 
263 
RP 
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ANEXO II 
 

CATÁLOGO GENERAL DE RECOMPENSAS 
 
Con carácter trimestral, por la participación en las actividades, podrá otorgarse una de las 
recompensas que se relacionan a continuación:  
 

1. Nota meritoria. 
 

2. Premio en metálico. 
 
3. Tarjeta telefónica. 

 
4. Comunicaciones especiales y extraordinarias adicionales . 

 
5. Becas de estudio  

 
6. Material educativo-cultural.      

 
7. Material deportivo 

 
8. Material recreativo 

 
9. Reducción de las sanciones impuesta 

 
10. Cualquier otra de carácter análogo a las anteriores  

PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN E INCENTIVACIÓN DE 

ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE TRATAMIENTO 

 

Ver I. 18/2011, Niveles 
de intervención en Mdr 



1. En cada caso concreto, la recompensa 
concedida y su cuantía, en su caso, se 
determinará por la CD, atendiendo a 
la  naturaleza de los méritos contraídos 
y a cualesquiera otras circunstancias 
objetivas o subjetivas que pongan de 
manifiesto el carácter ejemplar de la 
conducta recompensada. 
 

2. Será anotada en el expediente 
personal del interno, con expresión de 
los hechos que la motivaron, 
expidiéndose a aquél certificación 
acreditativa de la recompensa si la 
solicitase. 
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Art. 
264 
RP 

Ver OS 02/2007 
SGTGP, vinculación a las 
evaluaciones trimestrales 

a través del SIP 



NOMENCLATURAS Y 

OBSERVACIONES 
 

 Art.= Artículo 
 
 CD.= Comisión disciplinaria 

 
 I= Instrucción 

 
 Mdr= Módulos de Respeto 

 
 O/S= Orden de Servicio 

 
 RP.= Reglamento Penitenciario 

 
 SIP= Sistema de Información Penitenciaria 
 

 Observación: En una segunda parte del Régimen 
Disciplinario, nos detendremos en el Procedimiento 
Sancionador  
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“Abrid escuelas y se cerrarán cárceles” 
 
 
 

   © Concepción Arenal 
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