
 

 

 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

Y RECURSOS 
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 Una vez  detalladas (Régimen disciplinario I) las infracciones 

disciplinarias que se pueden cometer por los internos, y las 

correspondientes sanciones que la AP puede imponer como castigo, el 

siguiente paso es analizar el procedimiento que se sigue para la 

imposición de las sanciones. Se distinguen dos tipos de 

procedimientos: 

 

1. Procedimiento ordinario 

 Para las faltas muy graves y graves, regulado en los arts. 241 a 

250 RP. 

 

2. Procedimiento abreviado      

  Para las faltas leves 



Fases del procedimiento ordinario 

 Iniciación 

 

 Instrucción 

 

 Tramitación  

 

 Propuesta Instructor 

 

 Resolución 

 

 Acuerdo Sancionador 

 

 Notificación 
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Art. 241.1 RP. Cuando aprecie indicios de conductas que puedan 

dar lugar a responsabilidad disciplinaria, el Director acordará de 

oficio y motivadamente la iniciación del procedimiento 

sancionador de alguna de las siguientes formas: 

a) Por iniciativa del Director, mediando parte disciplinario o 

cualquier otro medio 

 

b) Por petición razonada realizada por otro órgano 

administrativo no superior jerárquico. 

 

c) Por denuncia escrita de persona identificada 

 

d) Por orden emanada de órgano administrativo superior 

jerárquico. 
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 Art. 241.3 RP. Para el debido 

esclarecimiento de los hechos que 

pudieran ser determinantes de 

responsabilidad disciplinaria, el Director 

podrá acordar la apertura de una 

información previa, que se practicará por 

un funcionario del Establecimiento 

designado por el Director, quien elevará a 

aquél un informe con el resultado y 

valoración de las diligencias practicadas. 

Dicha información previa se acordará 

siempre que un interno formule denuncia 

de hechos susceptibles de sanción 

disciplinaria, salvo cuando ésta carezca 

manifiestamente de fundamento. 
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Regulación en RP, arts 242 al 248  

 

 El Director nombrará instructor al 

funcionario que estime conveniente, 

excluyendo al que haya practicado la 

información previa 
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 El Instructor hace Pliego de Cargos: 

 
 Extracto circunstanciado de los hechos. 

 Calificación provisional de la falta y de una  

     posible sanción. 

 Plazos legales que asisten al interno. 

 Medida cautelar (si existiera). 

 

   EL PLIEGO DE CARGOS SERÁ  

   FIRMADO POR EL INSTRUCTOR. 
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DESARROLLO PD 1 

 

 El Instructor remite el pliego de cargos a 
Jefatura de Centro/oficina servicio interior. 
 

 El funcionario que designe JC o CSI lo notifica, 
dándole lectura íntegra del pliego. 
 

 El funcionario dejará constancia de la hora de la 
comunicación y de las posibles alegaciones 
verbales. 
 

 Se firma por funcionario e interno (una copia para 
el interno y otra para Instructor) 
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DESARROLLO PD 2 
 El Instructor realizará la Instrucción (3 

días). 

 

 Las pruebas solicitadas podrán ser 
declaradas improcedentes cuando NO 
puedan alterar el resultado final o sean de 
IMPOSIBLE realización. 

 

 De las pruebas practicadas se dará 
cuenta al interno. 

 

 Se volverá a notificar en la forma y 
tiempo anteriormente descrito. 
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DESARROLLO PD 3 

 

 Cuando finalice la fase de Instrucción 
y el trámite de Audiencia Vista, el 
Instructor propone la Resolución. 

 

 Nuevamente el Funcionario de 
Vigilancia notificará, recogiendo 
alegaciones y si el interno desea 
alegar o no en la Comisión 
Disciplinaria. 
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DESARROLLO PD 4 

 Celebrada la Comisión se realizarán los acuerdos 
sancionadores por el Funcionario-Secretario (Art. 
247 RP): 

 
 Lugar y Fecha. 
 Órgano que lo adopta. 
 Número de expediente. 
 Relación circunstanciada hechos. 
 Artículo del R.P. 
 Sanción impuesta. 
 Acuerdo sancionador. 
 Mención del recurso que puede interponerse. 
 Firma del Secretario, VºBº Director y plazo de recurso 

(5 días hábiles).  
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DESARROLLO PD 5 

 Notificación al interno, con texto íntegro del acuerdo e 
indicación de  que contra el mismo puede interponer recurso ante 
el JVP, verbalmente en el mismo acto o por escrito dentro de los 
5 días hábiles siguientes 

 

 Se tomará nota si el interno manifiesta alegación (verbal o 
escrita) ante el JVP. 

 

 Si manifiesta lo anterior, se remitirá al JVP inmediatamente. 

 

 Preparación del expediente para remisión al JVP (Funcionario-
Secretario). 

 

 Libro de anotaciones de todas estas circunstancias en JC, CSI u 
oficina de servicio interior. 
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1. La segunda vía de sancionar es el 
procedimiento abreviado (Art. 
251RP).  La competencia para 
dictar un acuerdo sancionador le 
corresponde al Director, y deberá 
resolverse en el plazo máximo de 
un mes desde que se inició, de 
modo que si transcurren 30 días 
más sin resolverse caduca el 
expdte, siempre que la demora no 
fuera imputable al interesado 
(caduca igualmente por libertad 
definitiva o provisional). 
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• En el plazo de 10 días a partir de la comunicación y notificación 

del pliego de cargos, el JS y el interno expedientado efectuarán la 

aportación de cuantas alegaciones, documentos e informaciones 

estimen convenientes, y en sus caso proponiendo y practicando 

pruebas. 

 

• Una vez transcurrido dicho plazo, debe dictarse la resolución del 

Director, con el contenido expresado en art.247 RP.  Dicha 

resolución impondrá la sanción que proceda, que puede ser 

privación de paseos y actos recreativos comunes o amonestación. 

 

• Puede transformarse en el procedimiento general u ordinario, 

cuando el JS aprecie que los hechos pueden ser constitutivos de 

infracción grave o muy grave. 
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1. La iniciación del procedimiento 

y la sanción impuesta se 

anotarán en el expdte 

personal de los internos 

sancionados. 

 

2.También se anotará la 

reducción o revocación de la 

sanción, así como la 

suspensión de la efectividad o 

el aplazamiento de la ejecución 

de las sanciones de 

aislamiento. 
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 Tal y como establece el art. 248. b) del 

Reglamento Penitenciario, el acuerdo 

sancionador expone la posibilidad del 

interno de interponer recurso contra el 

mismo, ante el JVP. Competente éste para 

resolverlo conforme al art. 76.2. 

 

 

 Se puede formular verbalmente en el 

mismo acto en el que se le notifica el 

acuerdo sancionador, o por escrito dentro 

de los cinco días hábiles siguientes a la 

misma, reproduciendo en su caso, el 

recurrente la proposición de aquellas 

pruebas cuya práctica le hubiese sido 

denegada. 
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 La Disposición Adicional 5 de la LOPJ regula que pueden 

interponerse los recursos de Reforma, Apelación y Queja, 

cuando estamos ante resoluciones de los JVP.  

 

 En cuanto a  la legitimación para interponerlos les 

corresponde al Ministerio Fiscal y al penado. 

 

 Con carácter general, todos los autos del JVP son 

recurribles en reforma. Quedan al margen de la posibilidad 

de recurso las resoluciones dictadas por el JVP que sean 

irrecurribles por aplicación de una normativa específica.  
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• Por el recurso de reforma conocerá el JVP, al ser un recurso 

no devolutivo. 

 

• Del recurso de apelación hay que diferenciar entre materia 

de ejecución de penas y materia de régimen y demás no 

comprendidas en ejecución. Las resoluciones de los JVP en 

materia de ejecución de penas serán recurribles en 

Apelación(y Queja) ante el Tribunal Sentenciador (DA 5ª.2 

L.O.P.J.). El resto ante la AP de la demarcación territorial 

donde se encuentre el Centro Penitenciario. 

 

• En cuanto al recurso de queja será el órgano competente 

para conocer de la apelación. 
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•  La información del incidente, debe transmitirse por escrito 

plasmando los hechos que ocurrieron con claridad 

meridiana. 

 

• El informe de los hechos, qué se detalla en formato papel y 

escrito en ordenador, o en su defecto mecanografiado, en su 

diseño se configura como mínimo en tres partesen: 

Encabezamiento, Cuerpo del parte y Medidas adoptadas. 
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ENCABEZAMIENTO 

 

 

 Unidad, lugar o departamento en el que ocurren los 
hechos. 

 

 Hora del acontecimiento 

 

 Internos que han intervenido 
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CUERPO DEL PARTE 

 Es de suma importancia que responda a estas preguntas: 

• ¿CUÁNDO? 

• ¿CÓMO?  

• ¿QUIÉN? 

• ¿CUÁNTO? 

• ¿DÓNDE?  

• ¿QUÉ? 
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MEDIDAS ADOPTADAS 

Y OTROS ASPECTOS 
 Se deben especificar las medidas que el trabajador 

penitenciario tuvo que tomar en el transcurso  del 
incidente. 

 

 Igualmente hay otros aspectos que deben de 
tenerse en cuenta a la hora de elaborar el informe: 

• Circunstancias que concurren 

• Antecedentes 

• Consecuentes 

• Relación circunstanciada y secuencial 

• Actuación individualizada de los trabajadores 
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NOMENCLATURAS Y 

OBSERVACIONES 
 

 AP.= Administración Penitenciaria 

 

 Art.= Artículo 

 

 CSI.= Coordinador de Servicio Interior 

 

 DA.= Disposición adicional 

 

 JC.= Jefe de Centro 

 

 JS.= Jefe de Servicios 

 

 JVP.= Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 

 

 LOPJ.= Ley Orgánica del Poder Judicial 

 

 PD.= Procedimiento disciplinario 

 

 RP.= Reglamento Penitenciario 
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“Abrid escuelas y se cerrarán cárceles” 
 

 

 

   © Concepción Arenal 
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