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inTROdUcciÓn

De nuevo, una actualización más. Este libro tiene diecisiete años, siete 
ediciones, pero esta, al cambiar de editorial, pasa a ser la primera. Hemos 
incorporado las reformas del código penal (Lo 1/2015), y actualizado la ju-
risprudencia. No es tarea fácil, no sólo por el tiempo que hay que dedicar, 
sino sobre todo, porque exige traer al presente numerosos recuerdos de dolor 
por tantos amigos y conocidos que han muerto encerrados entre los muros 
carcelarios, y acoger la presencia silenciosa de otros muchos que sobreviven 
empapados de un inútil e ignorado sufrimiento.

La primera edición de este libro fue muy sencilla en su redacción. Lo 
escribí por indicación de la Jueza Manuela Carmena que en esa época estaba 
terminando de trabajar como Jueza de vigilancia Penitenciaria en Madrid 
para empezar a hacerlo como Jueza Decana; luego sería vocal del Consejo 
general del Poder Judicial. Esta mujer siempre será recordada por muchos 
educadores, abogados, presos y familiares por la valentía de sus decisiones 
en favor de los derechos de las personas privadas de libertad y su compromi-
so por una justicia cordial. Ese primer libro lo redacté para los presos con la 
intención de que pudiesen conocer sus derechos y aprendieran a defenderse 
de la cárcel.

Eran mis primeros años como abogado dedicado al Derecho penal y peni-
tenciario. Llevaba la defensa de muchos jóvenes con problemas de drogas que 
habían acabado entrampados dentro de un sistema, el penal, en el que apenas 
podían sobrevivir. Comencé, en 1992, a trabajar en el Servicio de orientación 
Jurídica Penitenciaria del Colegio de Abogados de Madrid, asistiendo durante 
más de diez años, cada semana, a los locutorios de la cárcel de Navalcarnero 
para intentar resolver las cuestiones jurídicas de las personas que lo solici-
taban. Con ello, y con la experiencia que iba acumulando entre juzgados, 
tribunales y comisarías, dediqué un tiempo a redactar las sucesivas ediciones 
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de este libro tratando de responder a aquellas cuestiones jurídicas que más 
podían servir a las personas presas.

El primero se llamó «Manual de defensa para las personas presas»; el 
Decanato de los Juzgados de Madrid comenzó a distribuirlo gratuitamente 
a las personas que lo solicitaban. En aquellos años –1989 a 1996– de mi 
iniciación profesional tuve la suerte de estar cerca de personas que desde 
colectivos sociales –coordinadora de barrios, asociación apoyo– llevaban 
años ayudando, defendiendo y reivindicando los derechos y las mejoras en 
las condiciones de vida de los jóvenes que, como consecuencia de la exclu-
sión social de los barrios en los que habían crecido, vivían envueltos en la 
adicción a las drogas, en el delito y en la cárcel. Después de aquella primera 
edición he vuelto a escribir cinco libros más. El primero con distinto título; 
cada uno más completo y actualizado que el anterior, con el riesgo de que el 
texto vaya perdiendo sencillez y comprensión, pero con la intención de po-
der construir un instrumento jurídico más completo y eficaz para la defensa 
de las personas encerradas en las cárceles españolas. De todos estos libros 
siempre he conseguido que, además de la edición comercial de la editorial 
Colex, se edite una gratuita para las personas presas; esta tarea, después de 
que Manuela Carmena dejara el Decanato de los Juzgados, la ha desempe-
ñado Cáritas Española, aunque de su distribución se ha encargado en buena 
medida el Consejo general del Poder Judicial, gracias a Manuela Carmena, 
primero, y a Félix Pantoja, después.

Han transcurrido 22 años desde que, acompañado de Josito, mi buen 
amigo cura de barrio, abogado y profesor, entré por primera vez en la cárcel 
de Carabanchel para visitar a una persona condenada por un delito. Desde 
entonces, he asistido a detenidos en comisarías, defendido a personas en 
los juzgados de lo penal y en las audiencias provinciales, he visitado se-
manalmente a personas en las cárceles asesorándoles en temas penales y 
penitenciarios. He recorrido entre los años 1999 y 2002 los departamentos 
de aislamiento de casi todas las prisiones de España organizando un trabajo 
de investigación e intervención y apoyo a los presos clasificados en primer 
grado. Con la ayuda de compañeros, abogados, educadores y psicólogos, 
desde colectivos sociales solidarios de toda España, mostrando su apoyo ju-
rídico, psicológico y emocional llevamos a cabo la campaña «no violencia y 
libertad»; todo lo realizado lo publicamos en un libro con el título «Mirando 
el abismo». Junto a mi amigo y compañero Pedro Cabrera, entre los años 
1996 y 1999 me entrevisté con más de mil presos para hacer otra investiga-
ción sobre la percepción que de la prisión tenían las personas presas; lo pu-
blicamos con el título «Mil voces presas». Entre 2004 y 2007 venimos tra-
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bajando en varias prisiones con instrumentos de mediación entre personas 
que se han agredido con el objetivo de pacificar el conflicto y que la cárcel 
suspenda o reduzca la sanción disciplinaria; esta experiencia, junto a la de 
mediación penal –víctima e infractor– que estamos intentado extender por 
varios juzgados de España, la hemos plasmado en otro libro: «La mediación 
penal y penitenciaria». Este trabajo, sin el apoyo de Esther Pascual y de 
Alfonso Bibiano, así como el de Rafael Pascual, Paqui, Julieta, Pepe y otros 
compañeros de Pamplona, vitoria, Sevilla, Jaén, Zaragoza, no se hubiera 
podido llevar a cabo. Semanalmente contesto cartas de presos que escriben 
pidiendo asesoramiento. En estos tres últimos años he trabajado, junto a 
otros muchos compañeros, por la despenalización del top-manta. Reciente-
mente hemos terminado un informe «Andar 1 km en línea recta», sobre las 
condiciones actuales del cumplimiento de la pena de prisión. Desde 1992 
vivo en mi casa con personas que salen de permiso y en libertad; personas, 
españolas y extranjeras, que huyen de la marginación y de la pobreza y para 
las que la cárcel ha sido parte de su vida. Al mismo tiempo, he estudiado 
y leído para impartir mis clases de Derecho penal y de Criminología en la 
Universidad Pontificia Comillas.

Esta exposición no tiene el objetivo de relatar públicamente mis trabajos, 
me sirve para constatar que cuanto más vivo y siento, menos seguridad tengo 
en los postulados que me enseñaron y más en lo que aprendí en la vida dolien-
te de otros; pero incluso éstos van variando, porque la duda aparece de forma 
constante en mi itinerario vital. Con todo, entre un bosque difuminado de 
sensaciones, emociones y todas las experiencias vividas que el lector pueda 
imaginar, únicamente se me aparecen con nitidez tres ideas.

La primera: la violencia, en cualquiera de sus manifestaciones, indivi-
duales o colectivas, es tan ineficaz para resolver conflictos como indignante 
en sus métodos y en sus consecuencias. ¿Qué aporta a corto/medio plazo el 
acto violento a quien lo ejerce? ¿Serena el ánimo? ¿Calma? ¿Da seguridad? 
¿Aporta algo de sentido a la vida? o, por el contrario, pasado un tiempo, ¿ge-
nera odio, dolor y sufrimiento? ¿La mirada humillada de la persona agredida 
no salpica la indignación a la conciencia propia? Cada uno debe responderse 
a sí mismo: la violencia que se ejerce contra otra persona, al igual que el 
respeto que se ofrece, vuelve con la intensidad duplicada. Ni siquiera sirve 
como medio de denuncia ante estructuras institucionales o personales injus-
tas. La noviolencia es más eficaz; la mirada serena a los ojos del adversario, 
el respeto al agresor, la búsqueda de la verdad y su expresión, la honestidad, 
la valentía de expresar con serenidad y respeto tanto la verdad que uno siente 
como las necesidades o las heridas sufridas, la denuncia escrita, permiten 
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cambiar la percepción del adversario y posibilitan el reconocimiento mutuo 
como personas.

La segunda idea: la comprensión, que no siempre justificación, de la prác-
tica totalidad de las conductas humanas violentas, permite abordar la solución 
al conflicto de forma más humana y eficaz. Comprender antes de juzgar, paci-
fica. Juzgar antes de comprender, supone un ejercicio intenso de intolerancia. 
Quien se siente comprendido comprende y, en vez de juzgar, valora y busca 
los apoyos para salir de la situación. Quien juzga se queda encerrado en la 
norma y en su propia intolerancia.

Por último, la tercera idea: la cárcel, en su expresión más rigurosa –el 
régimen ordinario y el régimen cerrado– debería desaparecer porque las con-
secuencias que genera en las personas, tanto condenadas como funcionarias, 
desbordan los límites de dolor y sufrimiento.

La violencia está implícita a cada momento en personas y estructuras so-
ciales e institucionales; es más, no por no ejercerla directamente se es ino-
cente. Si nos centramos en el sistema penal, éste recibe, contiene, elabora y 
trata las violencias individuales existentes en cada sociedad. No cabe duda 
que la persona que comete un delito ejerce violencia, a veces irreparable, en 
muchas ocasiones injustificada, y en otras, abiertamente comprensible. Por 
su parte, el sistema punitivo, desde la institución que aborda inicialmente 
el acto delictivo –policía– hasta la destinataria final de las personadas con-
denadas –cárcel–, está planificado, normativizado, dirigido y mantenido por 
ciudadanos que necesariamente, y de forma legal, aplican violencia. violen-
cia institucional frente a violencia individual en una pugna baremada de la 
que conocemos la legal y tarifada, pero de la que desconocemos sus reales 
consecuencias más graves. De todas las clases e intensidades de violencia 
institucional se habla en este libro. En este momento, recuerdo a Juan garvi 
Martínez que mató a una persona y robó a dos más; pasó 24 años en la cárcel 
sin salir y cuando lo hizo, intentó vivir honradamente, compartió seis meses 
en nuestra casa y no supo vivir en libertad; se suicidó. No es fácil ponerse en 
lugar de la víctima del delito que llevó a Juan a la cárcel; desconozco si en 
algún momento lo hizo, ni de su familia; tampoco es sencillo colocarse en la 
piel del juez que le condenó, ni del fiscal que lo acusó, ni de tantos funcio-
narios de prisiones que le han vigilado, ni del propio Juan. La violencia y el 
sufrimiento de personas, de todas las que toman o han tomado conciencia de 
ello, es lo único cierto; es posible que ninguna se haya colocado los zapatos 
del otro para sentir cómo ha vivido las consecuencias del delito, uno, y las 
de la justicia penal, los otros. también recuerdo a Antonio Berbel torres, 
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que cometió dos robos con intimidación y cumplía una condena de 10 años 
cuando fue clasificado en primer grado. Allí estuvo tres años, encerrado 21 
horas al día; le visitamos, le acompañamos, pero una tarde no supo vivir más 
y se ahorcó en la celda. Seguramente su sufrimiento no pacifica ni calma a la 
víctima de los robos porque ni siquiera conoce ni el sufrimiento de Antonio 
en la cárcel, ni su desenlace último. tampoco el juez que le condenó, ni el 
fiscal que acusó, son conocedores de ello, pero seguramente no sientan ni 
un ápice de responsabilidad. Santiago Izquierdo trancho cumple 64 años de 
condena efectiva porque sus múltiples causas, no se pueden refundir en 30 
años, si el lector de este libro lee el tema referente al artículo 74, verá esta 
situación. Santiago está entre primer y segundo grado, no tiene esperanzas de 
salir de la cárcel ni se le da la oportunidad de demostrar que puede cambiar la 
vida. Podría continuar exponiendo situaciones similares, u otras distintas con 
idéntica carga de sufrimiento, de muchas personas, y no habría suficientes 
hojas para ello.

En los últimos años, no dejo de pensar en las víctimas de los delitos; posi-
blemente continúan con su dolor y con su herida. Muchos hemos sido víctimas 
y sabemos de ello. La violencia no cicatriza heridas, la venganza las reabre y 
las perfora con saña. La experiencia personal y las obtenidas en los procesos 
de mediación víctima e infractor, nos dan cuenta de que la única forma de 
recobrar la paz cuando se ha sufrido un delito es dialogando y perdonando. 
Perdonar no supone ni la impunidad ni la renuncia a la intervención del Esta-
do, aunque ésta debe ser lo más garantista y humana posible. Perdonar exige 
la aceptación del dolor para poder liberarse de él; supone el desapego de las 
expectativas rotas por el delito; perdonar exige la expresión de la rabia y de 
la impotencia, exige la práctica de un duelo terapéutico y reparador. Perdonar 
libera, calma, pacifica; odiar y vengar, destruye, aniquila el cuerpo y la mente.

No hay soluciones sencillas. Pero se pueden dar pasos. Se puede pedir 
que las fábricas de opinión pública dejen de echar leña a la histeria colectiva 
cuya consecuencia es la conversión de la seguridad pública en obsesión pú-
blica. Estamos en una época en la que el eco de los gritos de alarma que se 
pronuncian a diario en los televisores y periódicos en nombre de la población 
indefensa multiplica los asustados; y éstos pueden ser más peligrosos que 
el peligro que les asusta. Se crean sociedades en que se prefiere el orden a 
la justicia y cada vez hay más gente que aplaude el sacrificio de ésta en los 
altares del orden. Y se habla de tolerancia cero con el delincuente, que no es 
más que la peor de las intolerancias, y que ningún ciudadano suscribiría si 
llegase a entrar en la fábrica del sistema penal; ni siquiera aquellos voceros 
políticos que tanto la proclaman. Habría que exigir a los partidos políticos 
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que no utilicen el tratamiento del delito como arma arrojadiza en época elec-
toral. Se podría caminar hacia una justicia restaurativa basada en procesos de 
mediación. Se podrían dedicar más esfuerzos a potenciar al Estado social y, 
por tanto, a dotar de más infraestructuras en la prevención del delito aportan-
do calidad de vida –educación, trabajo digno, instituciones de tratamiento de 
trastornos mentales y drogadicciones, etc.–. Se podrían dar pasos hacia una 
mayor justicia en el mundo. Se trataría de crear los medios para que la prisión 
fuese realmente el último lugar en el que solucionar los problemas sociales y 
personales.

Mientras, lo único posible es ser conscientes de lo que ocurre a nuestro 
alrededor para tomar las decisiones personales y profesionales que corres-
pondan. No creo que justifique mirar a otro lado, o escudarse en que el 
ordenamiento jurídico es de una determinada forma. La vida pasa, más 
rápido de lo que quisiéramos, sin saber si hemos hecho lo suficiente para 
que la pacificación de las relaciones sociales sea una realidad. El camino 
es el paso de la inconsciencia a la presencia consciente. Este paso permite 
desterrar de cada persona la violencia. también de quienes sobreviven en 
espacios violentos, en las cárceles. La noviolencia es una salida posible, 
incluso dentro. Devuelve dignidades arrebatadas, humaniza y engrandece; 
es de las opciones más eficaces para poder obtener regímenes de vida en 
semilibertad. Muchas personas a lo largo de la historia obtuvieron grandes 
logros con ella. La valentía, la búsqueda de la verdad y la honestidad, fue-
ron sus instrumentos. Pero, si observamos la naturaleza vemos la cantidad 
de elementos y situaciones basadas en la ternura, respeto, diálogo, como 
fortalezas, frente a la fuerza/violencia. El agua blanda erosiona la piedra 
dura. Si alguien quiere aprender a trabajar con barro en un torno para dar 
forma a un cántaro caería en la cuenta de que ningún tipo de violencia 
sobre la pella de barro permite darle forma; únicamente con práctica, con 
firmeza y ternura, el barro, que también participa de nuestra esencia, puede 
obtener su forma. Si se escucha a los pastores de ovejas, el mejor perro es 
el que no ladra, el que no agrede; cuando las ovejas marchan del rebaño, 
acude a por ellas, las empuja y cuando las ovejas se defienden, él, quieto en 
su sitio, va reconduciéndolas. Si se ha probado en alguna ocasión a volar 
alguna cometa dirigible y a jugar con el viento, se habrá caído en la cuen-
ta de que para hacerla girar simplemente hay que sentir la tensión que el 
viento ejerce sobre las cuerdas y tirar despacio, muy despacio, en dirección 
contraria para que la cometa gire y vuele. Si se hace violentamente, cae. 
Son ejemplos sencillos, no aplicables al Derecho penal, pero sí a la esencia 
última de las cosas. Algunos hemos aprendido de ellas viviendo entre el 
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dolor y la esperanza, entre la incomprensión y la tolerancia, entre el miedo 
y la ternura. Si lees este libro y conoces algún ejemplo personal o de otra 
índole de noviolencia, me gustaría que me escribieras y me lo contaras 
para poder publicarlo.

Quiero, por último, dedicar unas líneas a las personas que se hacen cons-
cientes de la ineficacia de la violencia y del sufrimiento que generan. Un 
recuerdo agradecido a aquellos jueces y fiscales que, aun siendo escasos, tra-
bajan sin renunciar a juzgar, pero comprenden los comportamientos y las cau-
sas sociales y personales que están en el origen de las conductas infractoras e 
interpretan la ley desde un punto de vista más humano. A aquellos abogados 
que se alejan del lucro y del engaño para instalarse en la defensa honrada y 
honesta de los intereses de los ciudadanos; es suficiente con referirme a Car-
los garcía Castaño, que desde hace más de veinte años trabaja por la defensa 
de las personas presas y por la implantación de los servicios de orientación 
Jurídica Penitenciaria en todos los Colegios de Abogados de España. Y, por 
qué no, a aquellos funcionarios de prisiones que siguen apostando por huma-
nizar el espacio penitenciario. Por último, quiero dedicar este libro a quienes 
son padres y madres, a los que lo han sido: a Julián, el mío; a los que lo son 
actualmente y se preocupan por dejar el mundo un poco más justo y en paz 
para quienes nos sobrevivan. Por su esfuerzo en sembrar, por su ternura en 
cuidar.

julián c. ríos Martín
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Capítulo 1

inGReSO en LA PRiSiÓn. FUnciOnARiOS 
Y ÓRGAnOS de GeSTiÓn

«Habéis asistido a lo cotidiano, a lo que sucede cada día, Pero os 
declaramos:Aquello que no es raro, encontradlo extraño, Lo que es 
habitual, halladlo inexplicable, Que lo común os asombre, Que la re-
gla os parezca un abuso, Y allí donde deis con el abuso, Ponedle 
remedio».

Bertolt Brecht

1. ¿Por orden de quién se realiza el ingreso en una cárcel?

a) Si una persona ha sido condenada y la sentencia ha adquirido firmeza1, 
es necesario que el Juzgado o tribunal sentenciador dicte una orden (manda-
miento) de prisión para que ingrese en la cárcel. Para proceder a su liberación 
será necesario que el Juzgado o tribunal sentenciador apruebe la libertad 
definitiva. Para ello, el director de la cárcel deberá proponer al Juzgado o 
tribunal sentenciador una fecha para la libertad definitiva que coincidirá con 
la que conste en la liquidación de condena. Esta propuesta debe hacerse dos 
meses antes del día de extinción de la condena. Si quince días antes de la 
fecha propuesta no se hubiese recibido respuesta, el director deberá volver a 
pedir la propuesta de libertad, advirtiendo que de no recibirse orden expresa 
en contrario, se procederá a liberar al recluso en la fecha propuesta (art. 24 

1  Una sentencia es firme cuando ya no se puede recurrir, bien porque se hayan pasado los 
plazos para ello (cinco días desde la última notificación para anunciar recurrir en casación ante 
el tribunal Supremo –tS– las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales; 10 días para 
recurrir en apelación ante las Audiencias Provinciales las sentencias dictadas por los Juzgados de lo 
penal), o bien cuando no quepa recurso alguno. 
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RP). Si el penado estuviera cumpliendo la pena en libertad condicional la 
propuesta la tiene que realizar el director de la cárcel en la que se encuentre 
adscrito (normalmente un Centro de Inserción Social –CIS–). Si se concede 
un indulto, la persona penada no quedará libre hasta la orden de libertad del 
Juzgado o tribunal sentenciador (art. 25 RP). Si el penado tiene alguna causa 
pendiente a pesar de haber extinguido la condena que estaba cumpliendo, el 
director le debe informar de la causa penal por la que se encuentra retenido, 
asimismo lo comunicará a la autoridad judicial competente (art. 29 RP). Si 
una persona condenada tiene dudas sobre la fecha de finalización de la con-
dena puede solicitar al subdirector de régimen, a través de una instancia, una 
hoja de cálculo de condena. En este documento se establecen las fechas que 
tienen importancia legal (1/4 parte para los permisos o, en su caso, la mitad de 
la condena a efectos de aplicación del período de seguridad, 2/3 y 3/4 para la 
libertad condicional y 4/4 para la libertad definitiva). En caso no estar confor-
me con esas fechas hay que hacer un escrito de queja al Juzgado de vigilancia 
Penitenciaria –JvP– explicando los argumentos que se tienen. 

b) Si una persona se encuentra en la cárcel a la espera de juicio (prisión 
preventiva), el mandamiento de prisión debió realizarlo el Juez de Instrucción 
o la autoridad judicial a disposición de quien se encontraba en el momento 
del ingreso. Para su excarcelación es necesario el mandamiento de libertad 
firmado por la autoridad competente. Cuando llegue a la cárcel los funcio-
narios de la oficina de régimen tienen que realizar una serie de gestiones y 
comprobaciones (I 19/1996 DgIP –Dirección general de Instituciones Peni-
tenciarias–). En lo que respecta a la persona penada, se le tiene que entregar 
una certificación acreditativa del tiempo que estuvo privado de libertad (art. 
22 RP). 

c) también puede ocurrir que el ingreso sea exclusivamente en calidad 
de detenido. Esta situación vendría a tener los mismos efectos que el ingreso 
en las dependencias policiales. En este supuesto, si la orden procede de la 
policía, en ella deberán constar expresamente: los datos identificativos del 
detenido, el delito imputado, que se encuentra a disposición del Juez, y el día 
de vencimiento del plazo máximo de detención. Si la detención ha sido acor-
dada por el Ministerio Fiscal deberán constar las diligencias de investigación 
que se están practicando, y el plazo máximo de detención (art. 15 RP). Una 
vez vencido el plazo de detención o pasadas 72 horas desde que ingresó en 
prisión bajo mandamiento de la autoridad competente o ingreso voluntario, el 
detenido quedará en libertad si no se ha legalizado su situación por la autori-
dad judicial (art. 23 RP).
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2. ¿Una persona condenada puede presentarse voluntariamente en la 
prisión para cumplir la pena que le ha sido impuesta?

Sí, puede presentarse y, en todos los casos, tiene que ser admitida (art. 
16.1 RP). El director de la cárcel tiene que comunicar, dentro de las veinti-
cuatro horas siguientes, al Juez o tribunal que haya dictado la orden de in-
greso en prisión que la persona condenada acaba de ingresar voluntariamente. 
Asimismo, pedirá al Juzgado el mandamiento de prisión, el testimonio de la 
sentencia2 y la liquidación de condena3. también se considera presentación 
voluntaria la que se realiza ante el Juzgado o tribunal sentenciador para cum-
plir condena ante el llamamiento oficial.

Puede ocurrir que el Juzgado solamente remita el mandamiento de prisión. 
En estas situaciones, lo más indicado es que, a fin de agilizar el proceso de 
clasificación, la familia o el abogado acuda al Juzgado y pida el testimonio de 
la sentencia o solicite que lo manden a la cárcel lo antes posible. 

Ahora bien, si transcurridas setenta y dos horas no se hubiera recibido el 
mandamiento de prisión, la persona debe ser puesta en libertad (art. 16.4 RP). 

también se considera presentación voluntaria a los efectos legales la persona-
ción en el Juzgado el día que el condenado es llamado para cumplir la condena.

La presentación voluntaria a cumplir condena debe constar expresamente 
en el expediente personal. En cualquier momento del cumplimiento de la 
condena la persona puede solicitar que le den una certificación acreditativa 
de su presentación voluntaria, y el director tiene la obligación legal de dársela 
(art. 16.2 RP). 

Presentarse a cumplir condena de forma voluntaria puede ser positivo por va-
rios motivos. Por un lado, se puede acudir a la cárcel que se quiera, si bien es 
cierto que tras la clasificación el penado puede ser destinado a cualquier otra. Por 
otro lado, la presentación voluntaria puede ser un elemento a tener en cuenta en 
la clasificación y en la concesión de los permisos, toda vez que evidencia explí-
citamente la voluntad de la persona presa de someterse al control de la autoridad 

2 El testimonio de sentencia es una copia de la sentencia que ha sido sellada y autenticada 
por el Secretario del Juzgado. Este documento es muy importante porque, hasta que no llegue 
a la cárcel, el preso no puede ser clasificado.

3  La liquidación de condena es el documento que realiza el Juzgado que dictó sentencia 
condenatoria en el que constan los días de condena, cuándo se comienza a cumplir y cuándo 
finaliza. Hay que diferenciar esta liquidación de la que efectúa la cárcel, pues ambas no coinciden 
ya que en la realizada por ésta se van incorporando los días redimidos (CP derogado) y por ello 
va variando la fecha del licenciamiento definitivo.
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penitenciaria para el cumplimiento de la pena privativa de libertad. En estos casos 
el riesgo de un eventual quebrantamiento de condena es muy reducido. Por otro 
lado, la presentación voluntaria es un indicio de responsabilización por la conduc-
ta delictiva cometida, toda vez que es una forma de asumir las consecuencias de 
su acción delictiva y puede ser valorada positivamente para la propuesta de tercer 
grado por «la asunción de la responsabilidad por los hechos declarados probados 
en la sentencia» (I 9/2003 DgIP). En este mismo sentido, para las ocasiones 
en que la administración penitenciaria deniegue un permiso o una progresión de 
grado o la libertad condicional con el argumento de que el penado no asume la 
responsabilidad por los hechos cometidos, siempre se puede alegar la presenta-
ción voluntaria como forma de asunción de la misma.

3. ¿Qué es la liquidación de condena? 

Es el documento en el que se establece el tiempo de condena que un pena-
do tiene que cumplir. Lo realiza y firma el Secretario del Juzgado o tribunal 
sentenciador, previo informe del fiscal. En algunos Juzgados también se da 
traslado a la defensa para que informe, pero esto no siempre es así. Se manda a 
la persona condenada y al director de la cárcel en que se encuentre cumplien-
do condena para que sea unido al expediente penitenciario. El tiempo efectivo 
de cumplimiento que se refleja en este documento parte de la condena total 
impuesta en la sentencia de la que hay que deducir de la misma los días de 
detención policial y los de prisión preventiva (hay que ver la problemática del 
art. 58 –abono de prisión preventiva de otras causas–, cap. 17). El cómputo se 
hace en días, contando los meses en 30 días y los años en 365. Cada pena im-
puesta exige una liquidación individualizada. Si el penado se encuentra cum-
pliendo prisión, cuando se deduzcan los abonos correspondientes, la condena 
comienza a cumplirse desde la firmeza de la sentencia que será facilitada por 
el Juzgado o tribunal. Si el reo no está preso, la fecha inicio será el día en que 
ingrese en la cárcel, computándose tanto el día de entrada como el de salida, 
independientemente de la hora a la que se produzca (art. 38 CP).

4. ¿Las mujeres presas que tengan hijos menores pueden ingresar en la 
cárcel con ellos?

Sí. En estos casos, la dirección de la cárcel deberá admitirlas cuando los 
hijos con los que ingresen sean menores de tres años. 
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Ahora bien, es necesario que se acredite debidamente la filiación, así 
como la edad, y que la estancia del niño en la cárcel no le suponga riesgos. La 
decisión que se adopte se deberá poner en conocimiento del Ministerio Fiscal 
(art. 17.1 RP). Éste puede instar la aplicación de las medidas de protección 
recogidas en la Ley 2/1987, de 11-11. Puede, por tanto, instar a las Entidades 
públicas la aplicación de medidas de protección a niños ingresados en centros 
penitenciarios, y debe recurrir las resoluciones perjudiciales para el menor (I 
FgE 6/1990, de 5-12, sobre menores ingresados en los Centros Penitenciarios 
de mujeres con sus madres presas). En el caso de que la persona presa no esté 
de acuerdo con las medidas de protección adoptadas por la entidad pública 
competente, es importante que solicite abogado de oficio del turno de familia 
para recurrir la resolución que se le notifique, para lo cual tiene un plazo de 
dos meses desde dicha fecha de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 779 y 
780 LEC, el art. 172.6 CC y la DA 1ª de la Lo 1/1996, de 15-1, de Protección 
Jurídica del Menor.

Si las mujeres presas hubiesen ingresado sin los hijos menores de tres años 
que estuviesen bajo su patria potestad, pueden, con posterioridad al ingreso, 
solicitar a la dirección de la cárcel que éstos ingresen para tenerlos en su 
compañía en el interior de la misma. Esta solicitud se concederá siempre que 
se acredite debidamente la filiación y que tal situación no entraña riesgo para 
los niños (art. 17.2 RP). En caso de conflicto entre los derechos del niño y de 
la madre, prevalecerán los de aquél.

Se excluye la posibilidad de que sea el padre el que ingrese con su hijo a 
pesar de tener asumidas las funciones básicas de cuidado y guarda en el mo-
mento del ingreso, sobre todo en los casos en los que la madre se encuentre 
ausente. Esta exclusión puede resultar injusta.

5. ¿cómo se realiza el ingreso en prisión?

Normalmente, las personas son citadas en la secretaría del Juzgado para 
realizar el ingreso. Si acude será conducido a los calabozos y, de ahí, a la 
cárcel. En algunos juzgados se permite que la persona ingrese por sus propios 
medios con el mandamiento de prisión que le han facilitado en el Juzgado 
(presentación voluntaria). Si no acude al llamamiento se dictará una orden 
de busca y captura que aparecerá en las terminales de los ordenadores que se 
encuentran en las comisarías. La Policía y la guardia Civil pueden acceder 
a los mismos con su emisora para comprobar si una persona se encuentra en 
busca y captura. En esta operación se utilizan tres indicativos: blanco, que 
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significa que no existe ninguna responsabilidad penal pendiente; amarillo o 
naranja, que supone que la persona es de interés policial; y negro, que acredi-
ta la situación de busca y captura. 

Al ingresar se procede a su identificación. A estos efectos la policía, si 
ha sido quien ha conducido a la persona hasta la cárcel, tiene obligación de 
contrastar la identidad del detenido y huellar el mandamiento de prisión en el 
anverso, si no con todos los dedos, al menos con el índice o pulgar de la mano 
derecha, indicando de qué dedo se trata. Una vez en la prisión, los funciona-
rios de dactiloscopia han de comprobar la huella que figura en el mandamien-
to de prisión. Es muy importante que se acredite la verdadera identidad de la 
persona, sobre todo a efectos de acreditar parentescos para las comunicacio-
nes; puede ocurrir que una persona haya utilizado varios nombres; a pesar de 
ello, tiene derecho al suyo. La Audiencia Provincial (AP) de Madrid estimó el 
recurso de una persona cuyo nombre constaba erróneamente en el expediente 
penitenciario; la pretensión del interno consistía en que se le denominase por 
su verdadera identidad, Emilio, para evitar las molestias que se le ocasionan 
al haber sido identificado como Jon, en particular en lo relativo a las comu-
nicaciones y a la entrada de familiares en el establecimiento penitenciario. 
En informe remitido por la Brigada Provincial de Policía Científica, grupo 
de Dactiloscopia, se determinó que la impresión dactilar obrante en el expe-
diente abierto a nombre de Emilio en los archivos de la Comisaría general 
de Extranjería y Documentación se correspondía con la impresión dactilar 
estampada en el reverso de la tarjeta de Residencia y trabajo expedida a 
nombre del titular del NIE NUM001, Emilio, y con la impresión digital del 
dedo índice derecho obtenida en el Centro Penitenciario «Madrid vI» a nom-
bre del allí interno, Jon, por lo que se trataba de la misma persona. Por otro 
lado, en informe del grupo de Documentos copia se concluyó que el permiso 
de residencia y trabajo y el documento de afiliación a la Seguridad Social, 
expedidos a nombre de Emilio, eran auténticos y de reglamentaria expedición 
(AAP 674/2004, Secc. 5ª, de 16-3).

Posteriormente, se toma nota de la filiación completa (nombre, apelli-
dos, dirección en libertad), y se efectúa la reseña dactilar que consiste en 
tomar la huella de todos los dedos de las dos manos. En caso de que falte 
algún dedo, o éste no pueda ser huellado, existen unas claves determinadas 
para dejar reflejada tal circunstancia. también se hace una reseña fotográ-
fica (art. 18 RP). Para la identificación personal de los detenidos, presos y 
penados, son documentos necesarios los que como tal se hagan constar en 
las órdenes de detención de la policía judicial, en las diligencias de investi-
gación dictadas por el Fiscal y en los mandamientos de las autoridades ju-
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diciales competentes, así como los documentos de identidad (DNI, permiso 
de conducir, pasaporte, u otros análogos) que porten los propios reclusos o 
bien se adjunten en la documentación que acompaña a los citados primera-
mente (I 12/2001 DgIP). Los DNI se recogen y se anotarán las fechas es-
timadas de caducidad de los documentos y el procedimiento para contactar 
con los trabajadores sociales adscritos al centro penitenciario a efectos de 
renovación (I 12/2001 DgIP).

Los datos obtenidos de cada persona presa se remiten a «incursos peniten-
ciarios» que es un sistema informático en el que se encuentran todos los datos 
procesales y penitenciarios de la población reclusa española. Este sistema 
ofrece diferentes posibilidades de información tales como ingresos, liberta-
des, salidas, fórmula dactiloscópica, consultas por NIS, por sobrenombres, 
etc.; su regulación se establece en la I 13/1999 DgIP.

Es en este momento cuando comienza la vida en prisión. En este punto 
resulta espectacular la mixtificación que se lleva a cabo en el folleto de 
propaganda El sistema penitenciario en España editado por la Dirección 
general de Instituciones Penitenciarias –DgIP–. El momento en que la per-
sona ingresa es el instante en que debe dejar atrás su identidad social para 
adoptar la nueva identidad de preso. Es, por tanto, el momento del despojo. 
Como en todas las instituciones totales, esto queda plasmado en una serie 
de rituales de expoliación que suelen acompañarse de un desnudamiento, 
más o menos completo: la persona se desprende de lo suyo, le es arrebatado 
lo que le era propio hasta ese momento, para poder asumir los signos de 
identificación del nuevo rol al que la institución le conmina. Sin embargo, 
este ritual de degradación más o menos inevitable, es presentado en el fo-
lleto antedicho como una realidad invertida. tras leerlo, es evidente que se 
pretende hacer creer que la persona no es engullida, devorada por la institu-
ción a la que entra. Más bien, la cárcel es un espacio cálido que adopta, aco-
ge, recibe «cariñosamente» a quien se incorpora a ella. De hecho, el término 
«la cárcel» no existe en dicho folleto. Es una palabra proscrita. Únicamente 
existe el centro penitenciario. Como mucho se llega a nombrar, aunque muy 
pocas veces, la palabra «prisión». En el texto que presenta la ceremonia del 
ingreso se declara que éste «se efectúa intentando paliar en la medida de lo 
posible el impacto negativo que sufre la persona». Por ello, no es extraño 
que se prodiguen tanto los verbos que expresan donación, entrega, cuidado: 
«se le entrega una tarjeta identificativa», o lo que es lo mismo, se le quita 
el DNI, y se le da un documento de identificación interno a la vez que se-
para y aleja el mundo exterior; lo que se le da es una tarjeta que certifica 
su condición de incluido (en la cárcel) /excluido (de la sociedad); «se le 
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suministra un lote de productos higiénicos», eso sí, tras haberle retirado los 
objetos no autorizados; si no tuviera ropa, «se le entrega gratuitamente por 
la administración tanto ropa personal y calzado, como ropa de cama», etc. 
En distintos momentos se insiste machaconamente en el carácter gratuito 
de la cárcel. Esa característica de internamiento cuasi hotelero en régimen 
de «gratis total» resulta extraordinariamente sospechosa si la ponemos en 
relación con la multitud de testimonios recogidos que hablan de la enorme 
cantidad de gastos que genera la cárcel para el preso.

Más adelante prosigue: «desde el primer momento se cuida que el inter-
no mantenga relación con el mundo exterior autorizándole comunicaciones 
telefónicas, postales, y personales». Lo que se publicita como un derroche 
de benevolencia no es más que la autorización del ejercicio de los derechos 
que aún mantienen los ciudadanos presos. En cambio, se presenta como una 
especie de preocupación paternal encaminada a lograr que no pierdan sus 
amistades y relaciones familiares. Pueden recibir revistas y periódicos, «o 
hacer uso de las que se ponen a disposición de los internos en la biblioteca 
del Centro que también cede gratuitamente libros para estudio y lectura a 
todos los presos que lo deseen». tratándose de una biblioteca de un centro 
de la administración pública no tiene nada de extraordinario que el acceso 
a sus fondos sea gratuito para los usuarios, tal y como ocurre en todas las 
bibliotecas públicas. Por eso mismo, la insistencia en subrayar la gratuidad 
del servicio no deja de resultar chocante. Igualmente «el lavado de la ropa 
se efectúa en las instalaciones de la prisión también con carácter gratuito». 
Nuevamente se insiste en la gratuidad de un servicio que obviamente debe 
prestarse, y que debe hacerse de forma gratuita. Pero el colmo de la genero-
sidad de la institución llega hasta el punto de consignar que «en el caso de 
que el interno sea indigente, la Administración le proporciona recursos para 
hacer frente a los gastos de bolsillo». Con lo cual acaba de rematarse la tesis 
publicitaria oficial de la cárcel como una especie de hotel o colegio mayor en 
el que hasta el dinero de los pequeños gastos está cubierto por la Administra-
ción Pública. Claramente se pretende evitar que pueda seguir hablándose de 
la cárcel como pozo, como agujero destructivo y desestructurador. En todo 
caso, para la publicación oficial se tratará de un hueco maternal, un verdadero 
útero, que protege y resguarda.

Al ingresar se da a cada persona un lote de higiene que se renovará cada 
mes (I 10/2001 DgIP): para el hombre: 3 rollos de papel higiénico, 1 pasta 
dental, 3 maquinillas de afeitar, 1 cubierto de plástico, 4 preservativos, 1 bo-
tella de lejía, 1 bote de gel, 1 de crema de afeitar, 1 pastilla de jabón. Para las 
mujeres: 4 rollos de papel higiénico, 1 pasta dental, 1 cubierto de plástico,  
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4 preservativos, 1 botella de lejía, 1 de gel, 1 pastilla de jabón, 20 compresas. 
Cada año se da: 1 peine, 1 cepillo dental, 1 esponja y un vaso de plástico duro.

6. ¿Qué ocurre cuando ingresa un extranjero en un centro penitenciario?

Si quiere, puede comunicar su detención a la representación diplomática; 
el mismo derecho tendrá cada vez que le cambien de centro penitenciario. 
Para ello se le facilitará, dentro de las 48 horas siguientes al ingreso, un docu-
mento que refleja el citado derecho a fin de que se realice a la mayor breve-
dad. En cinco días desde su ingreso se le entregará un documento traducido a 
su idioma con las posibilidades legales que tiene para solicitar la aplicación 
de tratados internacionales o medidas que afecten a su situación procesal o 
penitenciaria, así como la dirección y teléfono de su representación diplomá-
tica (I 14/2001 DgIP).

En caso de que estas personas no tengan documentación personal se hará 
constar en la hoja personal, indicando en las observaciones los datos que el 
propio recluso hubiese aportado. En el plazo de un mes la cárcel procederá a 
iniciar los trámites para la obtención de la documentación personal a través 
de las autoridades judiciales, representaciones diplomáticas y comisarías pro-
vinciales. La cárcel procederá a tramitar ante la Comisaría Provincial la ob-
tención del NIE (Número de Identidad de Extranjeros correspondiente) para 
cada preso extranjero.

Dentro de los cinco días siguientes al ingreso el Director dará traslado a 
la Delegación del gobierno de todos los datos de los extranjeros que hubie-
sen ingresado en prisión procedentes de libertad a efectos de lo dispuesto 
en la normativa vigente en materia de extranjería referente al expediente de 
expulsión. La misma comunicación se realizará en cuanto se reciba el man-
damiento de libertad (I 14/2001 DgIP), circunstancia que tendrá como conse-
cuencia la posible notificación de la incoación de expedientes administrativos 
de expulsión, o bien de su ejecución por parte de la brigada de extranjería de 
la policía nacional.

7. ¿cuáles son los pasos siguientes al ingreso en prisión cuando se han 
tomado a la persona presa todos los datos de filiación?

Cuando se han tomado los datos de filiación, los funcionarios proceden a 
un cacheo personal y a un registro de los enseres, requisando los objetos no 
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autorizados. A continuación se le conduce a una celda del departamento de 
ingresos. Normalmente, dentro de las veinticuatro horas siguientes la persona 
presa debe ser visitada por el médico, el trabajador social y el educador a fin 
de que éstos puedan detectar áreas carenciales necesitadas de tratamiento, 
y otras necesidades. Estos profesionales emitirán un informe en el que se 
aconsejará sobre la separación de un preso de otro en el interior de la cárcel 
(en un módulo u otro) o de traslado a otro centro, así como una planificación 
educativa, sociocultural, deportiva, y otras actividades de desarrollo personal 
(art. 20.1 RP). 

A continuación, las personas presas tienen que ser entrevistadas por el 
resto de los miembros del Equipo técnico quienes, después de analizadas sus 
circunstancias personales, deben informar sobre el departamento de destino 
así como formular un programa individualizado de tratamiento sobre ocupa-
ción laboral, formación cultural y profesional, aplicación de medidas de ayu-
da, tratamiento y las que hubieran de tenerse en cuenta para el momento de 
la liberación (art. 20.2 RP). Normalmente el psicólogo solamente entrevista a 
los condenados por delitos contra la vida y la libertad sexual. 

La información personal obtenida, así como la programación individuali-
zada de intervención y tratamiento son de realización obligatoria por el per-
sonal técnico de la prisión. Los documentos en los que consten podrán soli-
citarse para su incorporación a los expedientes del JvP cuando se interponga 
un recurso por denegación de permisos de salida o contra la clasificación 
penitenciaria ante el Juez de vigilancia y/o ante el Juzgado o tribunal Senten-
ciador (ver modelos relativos a permisos y grados de clasificación).

Posteriormente es obligatorio el aseo mediante una ducha y la retirada de 
la ropa para ser lavada, tras lo cual, se le entregará en condiciones de uso. Si 
estuviese muy deteriorada, la prisión tiene la obligación de facilitar la que le 
sea necesaria, tanto de invierno como de verano, así como calzado (art. 18.2 
RP) adecuado a su talla. En caso de que no se facilite, o si el calzado no es 
apropiado, debe interponerse una queja ante el Juez de vigilancia (modelo 
número 1).

Por último, se le inscribe en el libro de ingresos (denominado de «altas y 
bajas») y se abre un expediente personal, salvo que ya tuviera uno anterior 
por haber estado ingresado en esa misma prisión, relativo a su situación pro-
cesal y penitenciaria del que tendrá derecho a ser informado. también se abre 
un protocolo de personalidad (art. 18.1 RP) –documento administrativo, ges-
tionado por la junta de tratamiento, en el que constan los informes elaborados 
por los profesionales del área de tratamiento–. 
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El tiempo máximo de estancia en el departamento de ingresos será, como 
máximo, de cinco días y sólo podrá prolongarse por motivos de orden sanita-
rio, o para preservar su seguridad. De esta prolongación se dará cuenta al Juez 
de vigilancia Penitenciaria (art. 20.3 RP).

A cada penado se le asigna un Número de Identificación Sistemática 
(NIS). Este número se asignará a cada persona y será siempre el mismo para 
cada ingreso, si tuviere varios posteriores. Consta de diez dígitos: AA.JJJ.
NNNNN (A: Año en el que se produce el primer ingreso, J: de tal ingreso 
dentro del año; N: número de identificación personal asignado al penado. Ej: 
si una persona ingresa el 25 de febrero de 2003 y se le asigna el número 789 
su NIS 03.56 (31 de enero más 25 de febrero).00789. Con este número se da 
a cada penado una tarjeta de Identificación interior en la cual figurará nombre 
y apellidos del interno, NIS, fotografía y reseña dactilográfica. El documento 
deberá estar en buen estado, procediéndose a su sustitución cuando se obser-
ve alguna deficiencia. Para el pago del peculio es requisito indispensable la 
presentación de este Documento, asimismo será exhibido cuando cualquier 
funcionario lo requiera (I 19/1996 DgIP).

8. ¿Qué ocurre cuando una persona ingresa con una orden de prisión 
incomunicada?

El Juez de Instrucción o tribunal podrá acordar la detención o prisión 
incomunicada para evitar que se sustraigan a la acción de la justicia per-
sonas supuestamente implicadas en los hechos investigados o que oculten, 
alteren o destruyan pruebas relacionadas con su comisión, o que se come-
tan nuevos hechos delictivos (art. 509 LECr). La incomunicación durará 
el tiempo estrictamente necesario para practicar con urgencia diligencias 
tendentes a evitar los peligros anteriores. La incomunicación no se podrá 
extender por más de cinco días. En los casos que la incomunicación se 
lleve a cabo por causa de algunos de los delitos del art. 384 bis o se trate 
de investigaciones que afecten a actividades propias de la delincuencia or-
ganizada, la incomunicación podrá prorrogarse por otros cinco días más. 
No obstante, el Juez o tribunal que conozca la causa podrá mandar que 
vuelva a quedar incomunicado el preso, aún después de haber sido puesto 
en comunicación, siempre que la causa ofreciere méritos para ello (art. 
509.2 LECr).

En estos casos, una vez que se han practicado las diligencias de identi-
ficación, la persona incomunicada pasará a ocupar una celda individual en 
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el departamento que el director disponga y será reconocido por el médico. 
Únicamente podrá comunicar con las personas que expresamente sean auto-
rizadas por el Juez que ordenó su ingreso en prisión (art. 19 RP), siempre que 
no frustren los fines de la incomunicación (art. 510.2 LECr). 

Para que la persona incomunicada pueda disponer de aparatos de radio, 
televisión, prensa escrita o recibir correspondencia, el director debe recabar la 
autorización correspondiente del Juez de Instrucción en caso de que la orden 
de incomunicación no especifique nada al respecto.

9. ¿Puede ser informada la persona presa sobre su situación peni-
tenciaria? 

Sí. Existe un derecho de información relacionado con la información pe-
nal, penitenciaria, tratamiento y otros aspectos médicos concretos (ver, entre 
otros, los autos de AP Zaragoza, Sección 1ª, Auto núm. 341/2015, de 15 de 
mayo y el del JvP de oviedo de 1-7-1996). Por ejemplo, puede ocurrir que 
sea necesario conocer los siguientes tipos de datos: 

a) Penales: la última condena para solicitar la aplicación del art. 76.2 CP 
(triple de la pena mayor o el límite de veinte años); si se han refundido 
o no las condenas; qué día se extingue definitivamente la condena; los 
días redimidos –solamente para los condenados por el CP derogado–; 
la fecha de cancelación de las sanciones que se tengan; datos de unas 
preventivas abonables a otras, etc. 

b) Médicos: a fin de acreditar en el acto del juicio oral la drogodependen-
cia del acusado, es necesario que se soliciten los datos médicos que 
consten en los informes que se hicieron en el momento del ingreso. 
también se pueden solicitar informes sobre la evolución de la enferme-
dad vIH/SIDA para pedir la libertad condicional anticipada, y lógica-
mente cuando son excarcelados para que puedan seguir el tratamiento 
en libertad. 

c) Psicológicos: es conveniente solicitar los informes sociales y psico-
lógicos para poder contradecir los argumentos que se utilicen en una 
resolución de mantenimiento o regresión de grado, o de un permiso de 
salida. De esta forma quedaría salvaguardado el derecho de los ciuda-
danos a utilizar todos los medios para la defensa de sus intereses (art. 
24.1 CE). teniendo conocimiento del diagnóstico y pronóstico que 
conste en estos informes se podría solicitar un examen médico a profe-
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sionales particulares (psicólogos, médicos, etc.). No es infrecuente que 
durante años se esté tomando como base para decidir sobre grados de 
clasificación o permisos, algunos datos (diagnóstico/pronóstico) que 
constan en informes psicológicos, sociales, o psiquiátricos realizados 
en un momento concreto de la condena, cuando con el transcurso del 
tiempo estas circunstancias han podido cambiar. Esta información psi-
cológica se suele negar por los responsables penitenciarios, pero su 
denegación debería ser recurrida al Juez de vigilancia, a la AP y, pos-
teriormente, al tribunal Constitucional (tC). En cualquier caso, los 
abogados pueden acceder a toda la información cuando el expediente 
se encuentre en el JvP o en la AP a efectos de que se resuelva un recur-
so que se haya planteado. 

d) Sociales: “La naturaleza del informe social, que de ordinario aparece en 
los expedientes, no parece que deba proteger extremos que pongan en se-
vero entredicho la seguridad del funcionario que lo evacua. […] el interno 
tiene derecho de acceso al documento de continua cita para, en su caso 
y tras la pertinente consulta de su contenido, poder contradecir o refutar 
los extremos de hecho que obren en el informe elaborado con ocasión del 
concreto permiso de salida pretendido. […] el recurrente no es un tercero 
ajeno sino el destinatario del tratamiento penitenciario”. 

En la práctica, la regla general es el acceso a la información sobre los da-
tos que consten en los expedientes personales que afecten a su situación per-
sonal, penal y penitenciaria, siendo la denegación obligatoriamente motivada 
para que la persona presa en caso de disenso la pueda recurrir y la jurisdicción 
determine si se han apreciado correctamente (AAP Huelva 2-10-2008). Las 
cuestiones que hemos señalado anteriormente pueden solicitarse con base a 
los siguientes fundamentos:

a) El art. 15.2 LogP dispone que «a cada interno se le abrirá un expe-
diente personal relativo a su situación procesal y penitenciaria del que 
tendrá derecho a ser informado...».

b) El art. 4.2.k) RP establece que «el interno tiene derecho a recibir 
información personal y actualizada sobre su situación procesal y pe-
nitenciaria». 

c) El art. 112.2 RP (participación del interno en el tratamiento), señala 
con este fin que «el profesional del Equipo técnico encargado de su 
seguimiento, le informará de los objetivos a alcanzar durante el inter-
namiento y de los medios y plazos más adecuados para conseguirlos». 
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d) El art. 215.2 RP dispone que «los internos tendrán en cualquier caso 
derecho a ser informados de forma clara y comprensible sobre todo lo 
referente a su estado de salud, así como a la expedición de los informes 
que soliciten».

e) El artículo 275.b) y d) RP establece, entre las funciones del Equipo 
técnico, «el conocimiento directo de los problemas y de las demandas 
que formulen los internos», así como, «la atención de peticiones y que-
jas que le formulen los internos respecto de su clasificación, tratamien-
to o programa de intervención». 

f) El derecho del interno a ser informado que establece el art. 15.2 LogP, 
y el art. 4, j) y k) y 18.2 RP, es preciso ponerlo en relación no solo 
con el art. 35 LRJAP y PAC, sino también con el art. 37.1 de dicha 
ley, el cual señala que «los ciudadanos tienen derecho a acceder a los 
Registros y documentos que, formando parte de un expediente, obren 
en archivos administrativos, siempre que tales expedientes pertenezcan 
a procedimientos terminados a la fecha de la solicitud; tal ejercicio de 
los derechos puede ser denegado por razones de interés público, por 
interés de terceros más dignos de protección o cuando así lo disponga 
la ley». 

Pues bien, conjugando lo dispuesto en dichos preceptos con su aplica-
ción al ámbito administrativo penitenciario, podemos afirmar que el derecho 
que asiste a todo interno de obtener información puntual sobre los datos que 
consten en sus expedientes personales que afecten a su situación procesal, 
penal y penitenciaria, no presupone que se les facilite en todo caso copia 
de documentos o informes, ni siquiera que en algunas ocasiones no se pue-
da restringir o denegar el acceso a la documentación solicitada (AAP Jaén 
278/2009, de 26-11). Por su parte, el A del JvP nº 1 de Pamplona de 1-9-2006 
(queja 473/2006), con cita de la SAP Palencia de 10-1-2003, AAP Zaragoza 
de 26-1-2004 y 22-3-2004, estima una queja de una persona presa relativa al 
derecho a acceder a copia de los informes técnicos obrantes en su expediente 
penitenciario, estableciendo que «Es verdad que tal derecho a la información 
puede llegar a satisfacerse a través de las entrevistas que el interno puede 
mantener con los diversos técnicos de un centro penitenciario, pero, desde 
luego, no puede ser entendido como el modo único, exclusivo y excluyen-
te de satisfacerse, en especial cuando uno pretende hacer un conocimiento 
más exhaustivo y completo para poder hacer un análisis más detenido de los 
mismos y discutirlos en un futuro en inmediata queja penitenciaria, para lo 
que necesita detentar materialmente una copia de los mismos. Ahora bien, 
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también debe advertirse que todo ello no significa que este derecho a la infor-
mación no tenga, según los casos, sus limitaciones o restricciones, así cuando 
consten causas suficientemente acreditadas de peligrosidad o que afecten a la 
seguridad de los técnicos que han emitido los informes a los que se pide el 
acceso, o cuando lo internos pretenden acceder a información de una forma 
reiterada o abusiva».

En el ámbito práctico, no cabe duda que cuanta más información tenga el 
ciudadano preso, menor será la violencia que ejerza, pues es sabido por todos 
que el desconocimiento de datos objetivos relativos a la situación penal y 
penitenciaria genera una elevada sensación de desasosiego y ansiedad, que se 
traduce en una gran desconfianza y violencia hacia los funcionarios. 

10. ¿Quién y cómo se debe facilitar la información?

La información solicitada puede ser facilitada por cualquiera de los fun-
cionarios encargados del área sobre el que se solicita la información (oficina 
de régimen, equipo de tratamiento, director, o el Juzgado/tribunal).

En la información penal o procesal, la duda radica en si se deben facili-
tar las notas tomadas previamente por el funcionario correspondiente, si se 
debe expedir copia de una determinada anotación o, si se debe dar vista del 
expediente. Esta última posibilidad se suele negar por razones de seguridad 
en la custodia de los expedientes. De algunos documentos personales se 
les debe dar copia compulsada. Así, «un interno refiere su queja al hecho  
de haberle sido denegada por la Administración Penitenciaria su solicitud de 
obtener copia compulsada de los documentos y titulaciones oficiales que  
se encuentran entre la documentación retenida en el Centro Penitenciario de 
Soto del Real, de tal forma que se le deniegan –afirma–, las nóminas com-
pulsadas y selladas, el contrato de trabajo y la hoja de finiquito de los meses 
de julio y agosto de 2008, además de su documentación personal, aunque lo 
ha solicitado en varias ocasiones sin recibir respuesta, y es documentación 
que le interesa para tramitar la solicitud de indulto. El Auto dictado por el 
Juez de vigilancia nº 2 de Madrid, tras requerir informe al Centro Peniten-
ciario de procedencia del recurrente y oír al Ministerio Fiscal, concluyen 
que no se objetiva abuso de poder o desviación en el ejercicio de sus fun-
ciones por parte de la Administración Penitenciaria, pues ésta hace constar 
que le ha sido entregada copia de los diversos documentos que figuran en su 
expediente (así consta en el expediente, bajo la firma del interno, con fecha 
de 1 de septiembre de 2009) y, sobre la documentación de carácter laboral, 
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afirma el Juez carecer de competencia para determinar qué documentos se 
deben formalizar y entregar al trabajador, debiendo acudir para ello a la ju-
risdicción laboral. El recurso de apelación, sin embargo, sostiene que lo que 
le fue entregada es una copia sólo del anverso y no del reverso de los do-
cumentos en cuestión, lo que obedece efectivamente a un abuso de poder o 
desviación del ejercicio de sus funciones por parte de la Administración Pe-
nitenciaria, con el consiguiente perjuicio causado al interno quebrantando 
sus derechos. El recurso de apelación fue estimado en parte. Del expediente 
debe concluirse, a la vista el informe emitido por el Centro Penitenciario, 
firmado por el Director con fecha 7-9-2009, que se ha dado respuesta ra-
zonable y explicación suficiente acerca de la petición del interno en lo que 
atañe a los documentos relativos a su vida laboral. Ahora bien, si las copias 
que le han sido facilitadas lo han sido sólo del anverso y no del reverso de 
la documentación solicitada, deben completarse las mismas para asegurar 
la integridad de las fotocopias. Como con razón se pregunta la defensa del 
interno, no se entiende qué dificultad puede haber en ello» (AAP, Secc. 5ª, 
331/2010, de 28-1).

En la práctica la persona presa debe solicitar la información que desea 
mediante una instancia. Existen dos modelos: el número I que se utiliza 
para dirigirse al director o a cualquier órgano de la prisión, y el modelo 
número II que se utiliza para dirigirse a los Juzgados, Ministerios y otros 
organismos oficiales. Ambos modelos de instancias constan de tres hojas: 
blanca, rosa y amarilla. La blanca es para la prisión, la rosa es para que el 
funcionario notifique la información, y la amarilla es para que el preso se la 
quede como justificante de que realizó una petición. La contestación ha de 
ser siempre facilitada por escrito, con la fecha y firma del funcionario que 
la haya realizado, ya que posteriormente puede ser utilizada para formalizar 
algún tipo de reclamación. Si la información es relevante por algún motivo 
para la causa penal (informes sobre drogadicción, médicos, o acreditación 
de estancias en la cárcel durante un tiempo determinado), la petición de 
información puede hacerse a través del abogado solicitándola al Juzgado/
tribunal ante el que se quiera aportar esa documentación para que éste la 
solicite a la cárcel.

Es muy importante poder acceder a la información penal/penitenciaria 
(condenas, sanciones sin cancelar, causas pendientes) y a la psicológica/so-
cial (informes del equipo de tratamiento). Los argumentos y datos contenidos 
en los informes son la base para la denegación de permisos, regresiones o 
resoluciones de mantenimiento de grado. El acceso a esta información es la 
única forma en que las personas presas pueden defenderse y hacer efectivo 


