


 La separación de internos está regulada el artículo 16 de la

LOGP en relación con el artículo 99 del Real del RP. Ésta se

realiza en el momento del ingreso en prisión. Esta separación

se practica atendiendo a diversos criterios como pueden ser:

edad, sexo y situación procesal (detenido o preso).

 La separación es una medida que tiene mucha

trascendencia para el interno, tanto a nivel de

seguridad (ayudar a proteger su integridad física y

mental, vigilarlos mejor individualmente) como

tratamental, para contribuir de una manera

adecuada a su rehabilitación. Igualmente, también

facilita una adecuada gestión penitenciaria.



DEFINICIÓN

La Separación interior, también denominada 

Clasificación interior en el art. 280.2.9ª, 

queda dentro de las funciones del Director 

siendo éste a quien le corresponde decidirla, 

significa la agrupación de los reclusos en 

atención principalmente a sus peculiares 

condiciones personales en determinados 

Establecimientos y su división en grupos 

homogéneos en el interior de los mismos.
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1.DIFERENCIAS ENTRE SEPARACIÓN Y 

CLASIFICACIÓN PENITENCIARIA

 SEPARACIÓN:

 Distribución de los

internos por grupos

análogos

 CLASIFICACIÓN:

 Examen y estudio de la

personalidad el penado

para su adecuado

tratamiento y posterior

reinserción social



2. SEPARACIÓN INTERIOR. ART.99 RP

1. Conforme a lo establecido en el art. 16 LOGP, los internos estarán 

separados, teniendo en cuenta, con carácter prioritario, los 

criterios de sexo, edad y antecedentes delictivos y, respecto a los 

penados, las exigencias del tratamiento

2. Respecto a la separación de los miembros y Cuerpos de

Seguridad del estado y de los militares que sean internados en

CP comunes, deberá observarse lo dispuesto en la legislación

correspondiente.

3. Excepcionalmente, hombres y mujeres podrán compartir un

mismo departamento previo consentimientos de unos y de otras

siempre que reúnan los requisitos establecidos en Cap.II, Tít. VII.

4. Los jóvenes menores de 21 años sólo podrán ser trasladados a

los departamentos de adultos cuando así lo autorice la JT,

poniéndolo en conocimiento del JVP.



3. DEPARTAMENTOS, MÓDULOS 

Y UNIDADES I

 Art.10.2 RP. Los Establecimientos estarán

formados por unidades, módulos y

departamentos que faciliten la distribución y

separación de internos.

 Destacan entre ellos por su especial

organización o funcionamiento:

 DEPARTAMENTO DE INGRESOS:

Destinados a albergar a una persona a su

llegada al CP donde permanecerá un

máximo de 5 días, salvo razones de

seguridad que exijan prorrogar su estancia

en el mismo.



3. DEPARTAMENTOS, MÓDULOS Y 

UNIDADES II

 DEPARTAMENTO MIXTO: Son departamentos para

hombres y mujeres destinados a evitar la

desestructuración familiar (por ejemplo cuando ambos

cónyuges se encuentren encarcelados y tienen hijos

menores de 3 años), o ejecutar programas específicos de

tratamiento. A este tipo de departamentos no pueden ser

destinados internos condenados por delitos contra la

libertad sexual.

 MÓDULO DE AISLAMIENTO: Destinado a los internos

clasificados en 1º grado o con asignación del art.10

LOGP, y a los sancionados con días de aislamiento por

haber cometido alguna falta grave.



3. DEPARTAMENTOS, MÓDULOS 

Y UNIDADES III

 MÓDULO TERAPÉUTICO: Es independiente y

alberga a internos en programa integral de

drogodependencias. Representa un espacio

socioeducativo y terapéutico, libre de las

interferencias que genera la droga, fomentando

los cambios de hábitos, actitudes y valores.

 MÓDULOS RESPETO: Su finalidad es lograr un

clima de convivencia y máximo respeto entre los

residentes del módulo. Se caracteriza por la

participación del interno en la vida, las tareas y

las decisiones del módulo, a través de grupos de

trabajo y comisiones del internos



3. DEPARTAMENTOS, MÓDULOS Y 

UNIDADES IV

 UNIDADES DE MADRES: Son módulos específicos en el

interior de los centros penitenciarios, separados

arquitectónicamente del resto, para albergar a las

reclusas que tengan bajo su patria potestad hijos

menores de 3 años y soliciten que permanezcan en su

compañía. Dispondrán de un local habilitado para

guardería infantil y habrá en ellas un especialista de

Educación infantil que orientará la programación

educacional y lúdica de las actividades de los menores.

 MÓDULO UNIVERSITARIO: Son departamentos en los

que los internos realizan estudios universitarios. Se

propicia un clima de respeto y compromiso, y se

potencian los recursos y tutorías.



3. DEPARTAMENTOS, MÓDULOS 

Y UNIDADES II

 UNIDADES TERAPÉUTICAS:

Módulos que funcionan como

comunidades terapéuticas

poniendo en marcha

intervenciones y programas de

tratamiento para abordar aspectos

vinculados con la conducta

delictiva, con el fin de ayudar a

controlarlos y superarlos.



EXCEPCIONES SEPARACIÓN 

INTERIOR



4.SEPARACIÓN INTERIOR MILITARES

. Art. 42 LO 13/1985 CPM: En

caso de que las penas impuestas a

militares por la comisión de delitos

comunes lleven consigo la baja en las

Fuerzas Armadas, se extinguirán en

establecimientos penitenciarios

ordinarios, con separación del resto de

los penados. Si no llevaran aparejadas

la baja en las Fuerzas Armadas, se

cumplirán en el establecimiento

penitenciario militar que se disponga

por el Ministerio de Defensa



5.SEPARACIÓN INTERIOR FUERZAS

SEGURIDAD DEL ESTADO.

 Art. 8.2 LO 02/1986 de Fuerzas y Cuerpos

de Seguridad: El cumplimiento de la prisión

preventiva y de las penas privativas de

libertad por los miembros de las Fuerzas y

Cuerpos de Seguridad, se realizarán en

establecimientos penitenciarios ordinarios,

con separación del resto de detenidos o

presos.



6.SEPARACIÓN INTERIOR

PERSONAS TRANSEXUALES

 Instrucción 7/2006: Amplia el derecho de

separación del artículo 16 de la LOGP y de la

anterior instrucción derogada por ésta

(01/2001), estableciendo el criterio de

indentidad psico-social, permitiendo que las

personas cuya identidad oficial de sexo no

concordara con su identidad psicosocial de

género, podrían solicitar a la Admon

penitenciaria el reconocimiento de esta, a los

efectos de separación interna.



7. SEPARACIÓN INTERNOS 

ESPECIAL SEGUIMIENTO I

 INSTRUCCIÓN 02/2011. 3.1,a: 

 Serán destinados a módulos o

departamentos que cuenten

con medidas de seguridad

adecuadas, donde puedan

controlarse la relación o contacto

con internos que forman parte de

su misma organización, de otras

organizaciones o grupos

delictivos o de grupos de internos

inadaptados.



7. INTERNOS DE ESPECIAL 

SEGUIMIENTO II

 INSTRUCCIÓN 02/2011. GRUPOS DE

INTERNOS DE ESPECIAL SEGUIMIENTO:

 FIES 1 CD (Control Directo): Especialmente

conflictivos y peligrosos

 FIES 2 DO (Delincuencia Organizada);

 FIES 3 BA (Banda Armada);

 FIES 4 FS (Fuerzas de Seguridad del Estado y

Funcionarios de II.PP.);

 FIES 5 CE (Características Especiales).



7. INTERNOS DE ESPECIAL 

SEGUIMIENTO  FIES CE. III 

 Grupos de internos que dadas sus características criminológicas

o penitenciarias, precisan de un especial seguimiento por

razones de seguridad:

 Internos con un historial penitenciario de alta conflictividad,

evasiones o violencia grave.

 Autores de delitos graves contra las personas, la libertad sexual,

o relativos a la corrupción, que hayan generado alarma social

 Pertenecientes o vinculados a colectivos o grupos violentos.

 Internos que destaquen por su fanatismo radical, por su afinidad

al ideario terrorista, y por liderar o integrar grupos de presión o

captación en el CP.

 Condenados por un Tribunal penal internacional

 Colaboradores de la justicia contra bandas terroristas u otras

organizaciones criminales.



8. SEPARACIÓN INTERIOR & 

LIMITACIONES REGIMENTALES

 Al amparo del art´. 75. LIMITACIONES REGIMENTALES Y

MEDIDAS DE PROTECCIÓN:

 Se han establecido dos modelos, el denominado vulgarmente

FORZOSO, descrito en el art. 75.1, y el modelo VOLUNTARIO,

conocido también como REFUGIADO, que en la práctica implican una

separación interior del resto de reclusos

 Art. 75.1: Los detenidos, presos y penados no tendrán otras limitaciones

regimentales que las exigidas por el aseguramiento de su persona y por la

seguridad y el buen orden de los Establecimientos….

 Art. 75.2: En su caso, a solicitud del interno o por propia iniciativa, el

Director podrá acordar mediante resolución motivada, cuando fuere preciso

para salvaguardar la vida o integridad física del recluso, la adopción de

medidas que impliquen limitaciones regimentales, dando cuenta al JVP.



9. PROPUESTAS DE MEJORA I

 Al igual que se especifica por ley

el cumplimiento de la condena con

respecto a las fuerzas de

seguridad y fuerzas armadas (en

este caso realizar análisis sobre si

fuera necesario establecer centros

de cumplimiento específicos),

debiera recogerse el

cumplimiento de la condena por

parte de los funcionarios de IIPP, y

otros colectivos (ámbito judicial,

aduanas…).



9. PROPUESTAS DE MEJORA II

 La amplitud de los conceptos que se manejan para la

aplicación del art.75.1 en relación con la separación

interior, dificultan el establecimiento de criterios

claros para limitar su alcance.

a) El aseguramiento de su persona.

b) La seguridad y el buen orden de los 

Establecimientos. 



9. PROPUESTAS DE MEJORA III

 En la práctica, no se cumple en toda su extensión lo

descrito en el art. 16.b, los detenidos estarán

separados de los condenados, y 16.c, los jóvenes

estarán separados de los adultos, estando más

asumido en la realidad penitenciaria, lo establecido

en parte en el art. 177 del RP, léase:

 …. Será preciso poner en práctica un sistema flexible

de separación, a cuyos efectos en cada

departamento se establecerán diversas modalidades

de vida, caracterizadas por márgenes progresivos de

confianza y libertad.



9. PROPUESTAS DE MEJORA IV

 Igualmente lo descrito en el art.

280.1.9ª en relación a las funciones

del Director, no refleja la realidad

actual de la práctica penitenciaria.

Debiera decir:

 Decidir la separación interior de los

internos teniendo en cuenta la

propuesta realizada por el equipo

multidisciplinar del departamento

de ingresos, los antecedentes y

circunstancias de cada uno

conforme a los dispuesto en el art.

99 RP



10.MENCIÓN ESPECIAL PREVENTIVOS

 No sólo en el sistema penitenciario español, sino en el de muchos

países, el criterio legal es que los preventivos estén absolutamente

separados, y además tienen un régimen más estricto que un penado.

Lo que significa más dificultades para la realización de actividades, e

imposibilidad de movilidad entre las diferentes unidades.

 No tiene ningún sentido que un preventivo multireincidente, esté con un

preventivo primario. Y, que uno con muy mala conducta, esté con alguien

que sabe que tendrá una condena y quiere cuanto antes adaptarse a la vida

del centro, y tener alternativas para integrarse en las diferentes opciones

que le ofrece la institución.

 Habría que dar luz verde, y especificarlo normativamente tanto en la

LOGP como en el RP, lo que en la práctica ya se da en los centros

penitenciarios españoles:

 Conviven preventivos y penados en módulos respeto

 Conviven en actividades tratamentales (PAIEM, MET……)

 Conviven en módulos específicos educativos (UNED), módulos de

destinos



NOMENCLATURAS Y 

OBSERVACIONES

 Art.= Artículo

 Cap.= Capítulo

 C.P.= Centro Penitenciario

 CPM.= Código Penal Militar

 LO.= Ley Orgánica

 LOGP.= Ley Orgánica General Penitenciaria

 RP.= Reglamento Penitenciario

 S.I.: Separación Interior
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“Abrid escuelas y se cerrarán cárceles”
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