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LEYES ORGANICAS
JUAN CARLOS I,
REY DE ESPANA

A todos los que la presente vieren y entendieren,
Sabed: Que [as Cortes Generales han qprobado
con el cardcter de Organica y Yo vengo en sancionar la siguientc Ley :
TITULO PRELIMINAR
Articulo 1."
Las Instituciones penitenciarias reguladas en la
presente Ley tienen como fin primordial la reeducaci6n y la reinserci6n social de los sentenciados a
penas y medidas penales privativas de libertad, asi
como la retenci6n y custodia de detenidos, presos
y penados.
Igualmente tienen a su cargo una labor asistencial y de ayuda para internos y liberados.
Articulo 2."
La actividad penitenciaria se desarrollara con las
garantias y dentro de los limites establecidos por la
Ley, los reglamentos y las scntencias judiciales .
Articulo 3."
La actividad penitenciaria se ejercera respetando, en todo caso, la personalidad humana de los recluidos y los derechos e intereses juridicos de los
mismos no afectados por la condena, sin establecerse diferencia alguna por raz6n de la raza, opiniones
political, creencias religiosas, condici6n social o
cualesquiera otras circunstancias de an6loga naturaleza .
En consecuencia :
Uno. Los internos podrAn ejercitar los derechos civiles, politicos, sociales, econ6micos y culturales, sin exclusi6n del derccho de sufragio, salvo
que fuesen incompatibles con el objeto de su detenci6n o el cumplimiento de la condena.
Dos . Se adoptaran las medidas necesarias para
clue los internos y sus familiares conserven sus derechos a las prestaciones de la Seguridad Social, adquiridos antes del ingreso en prisi6n.
Tres . En ningdn caso se impedird clue los internos continuen los procedimientos clue tuvieren pendientes en el momento de su ingreso en prisi6n y
puedan entablar nuevas acciones .
Cuatro . La Administraci6n penitenciaria velara per la vida, intcgridad y salud do los infernos .
Cinco. El inferno tiene derecho a ser designado per su propio nombre .
Articulo 4."

Uno .

Los internos deberan :

a) Permanecer en el establecimiento a disposici6n de la autoridad clue hubiere decretado su internamiento o para cumplir las condenas clue se les
impongan, hasta el memento de su liberaci6n .
b) Acatar [as normal de regimen interior, reguladoras de la vida del establecimiento, cumpliendo
[as sanciones disciplinarian clue le scan impuestas en

el caso de infracci6n de aquellas y de conformidad
con to establecido en el articulo 44 .
c) Mantener una normal actitud de respeto y
consideraci6n con los funcionarios de instituciones
penitencias y autoridades judiciales o de otro orden, tanto dentro de los establecimientos penitenciarios como fuera de ellos con ocasi6n de traslado,
conducciones o practicas de diligencias .
d) Obscrvar una conducts corrects con sus
companeros de internamiento .
Dos. Se procurarA fomentar la colaboraci6n de
los internos en el tratamiento penitenciario con
arreglo a las tecnicas y mctodos que les scan prescritos en funci6n del diagn6stico individualizado.
Articulo 5."
El regimen de prisi6n preventiva tiene por objeto retener al interno a disposici6n de la autoridad
judicial . El principio de la presunci6n de inocencia
presidira el regimen penitenciario de los prcvcntivos.
Articulo 6."

Ningun interno sera sometido a malos tratos de
palabra u obra .
TITULO PRIMERO
De los establecimientos y medios materiales
Articulo 7."
Los establecimientos penitenciarios comprenderan :

a)

b)
c)

Establecimientos de preventivos .

Establecimientos de cumplimiento de penas.
Establecimientos especiales .

Arliculo 8."

Uno . Los establecimientos de preventivos son
centros destinados a la retenci6n y custodia de detenidos y presos . Tambien podran cumplirse penas
y medidas penales privativas de libertad cuando el
internamiento efectivo pendiente no exceda de seis
mcses .
Dos . En cads provincia podra existir mss de un
establecimiento de esta naturalcza .
Tres . Cuando no existan establecimientos de
preventives para mujeres y j6venes ocuparan en los
de hombres departamentos clue constituyan unidades con absoluta separacion y con organizaci6n y regimen propios.
Articulo 9."
Uno. Los establecimientos de cumplimiento
son centres destinados a la ejecuci6n de las penal
privativas de libertad . Se organizaran separadamente para hombres y mujeres y scr5n do dos tipos: de
regimen ordinario y abierto.

Dos . Los j6venes deberan cumplir separadamente de los adultos en establecimientos distintos
o, en todo case, en departamentos separados . A los
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efectos de esta Ley se entiende per j6venes las personas de uno u otro sexo que no hayan cumplido
los veintiun anos . Excepcionalmente y teniendo en
cucnta la personalidad del interno, podrAn permanecer en centros destinados a j6venes quienes, habiendo cumplido veintiun anos, no hayan alcanzado los veinticinco .
Articulo 10

Uno. No obstante to dispuesto en el mimero
uno del articulo anterior, existirAn establecimientos
de cumplimiento de regimen cerrado o departamentos especiales para los penados calificados de peligrosidad extrema o para casos de inadaptac16n a los
regimenes ordinario y abierto, apreciados por causas objetivas en resoluci6n motivada a no ser que
el estudio de la personalidad del sujeto denote la
presencia de anomalias o deficiencias que deban determinar su destino al centro especial correspondiente .
Dos. Tambien podran ser destinados a estos
cstablecimientos o departamentos especiales con
caracter de excepci6n y absoluta separaci6n de los
penados, dando cuenta a la autoridad judicial
correspondiente, aquellos internos preventivos en
los que concurran las circunstancias expresadas en
el mimero anterior, entendiendose que la inadaptaci6n se refiere al regimen propio de los establecimientos do preventivos.
Tres . El r6gimen de estos centros se caracterizara por una limitaci6n de [as actividades en comun
de los internos y per un mayor control y vigilancia
sobre Ins mismos en la forma que reglamentariamente se determine .

La permanencia de los internos destinados a estos centros sera per el tiempo necesario hasta tanto
desaparezcan o disminuyan las razones o circunstancias que determinaron su ingreso .

Articulo 11

Los establecimientos especiales son aqucllos en
los que prevalece el caracter asistencial y scran los
siguientes tipos :
a) Centros hospitalarios .
b) Centros psiquiatricos .
c) Centros de rehabilitaci6n social para la ejecuci6n de medidas penales, de conformidad con la
legislaci6n vigente en esta materia .

Articulo 12
Uno . La ubicaci6n de los establecimientos sera
fijada por la Administraci6n penitenciaria dentro de
[as areas territoriales que se designen . En todo caso,
se procurara que cads una cuente con el mimero suficiente de aquellos para satisfacer las necesidades
penitenciarias y evitar el desarraigo social de los
penados .
Dos . Los establecimientos penitenciarios no
deberan acoger mss de trescientos cincuenta internos por unidad .
Articulo 13

Los establecimientos penitenciarios deberan contar en el conjunto de sus dependencies con servi-

cios id6neos de dormitorios individuales, enfermerias, escuelas, biblioteca, instalaciones deportivas y
recreativas, talleres, patios, peluqueria, cocina, comedor, locutorios individualizados, departamento
de informaci6n al exterior, salas anejas de relaciones familiares y, en general, todos aquellos que permitan desarrollar en ellos una vida de colectividad
organizada y una adecuada clasificaci6n de los internos, en relaci6n con Ins fines que en cada caso
les estan atribuidos .

Articulo 14
La Administraci6n penitenciaria velars para'que
los establecimientos scan dotados de los medios materiales y personales necesarios que aseguren el
mantemmiento, desarrollo y cumplimiento de sus
fines .
TITULO II
Del rkgimen penitenciario
CAPITULO PRIMERO
Organizach3n general
Articulo 15
Uno. El ingreso de un detenido, preso o penado, en cualquiera de los establecimientos penitenciarios se hara mediante mandamiento u orden de
la autoridad competence, excepto en el supuesto de
presentaci6n voluntaria, que sera inmediatamente
comunicado a la autoridad judicial, quien resolves
to procedente y en los supuestos de estados de alarma, excepci6n o sitio en los que se estara a to que
dispongan las correspond icntes Leyes especiales .
Dos. A cads interno se le abrira un expediente
personal relativo a su situaci6n procesal y penitenciaria del que tends derecho a ser informado y para
cads penado se formara un protocolo de personalidad.

Articulo 16
Cualquiera que sea el centro en el que tenga lugar el ingreso se procedera, de mancra inmediata,
a una completa separaci6n, teniendo en cuenta el
sexo, emotividad, edad, antecedentes, estado fisico
y mental y, respecto de los penados, ]as exigencies
del tratamiento .
En consecuencia :
a) Los hombres y las mujeres deberAn estar separados, salvo en los supuestos excepcionales que
reglamentariamente se determinen .
b) Los detenidos y presos estardn separados de
los condenados y en ambos casos, los primarios de
los reincidentes .
c) Losj6venes,scan detenidos, presos o penados, estaran separados de Ins adultos en ]as condiciones que se determinen reglamentariamente .
d) Los que presenten enfermedad o deficiencies
fisicas o mentales estaran separados de los que puedan seguir el regimen normal del establecimiento .
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e) Los detenidos y presos por delitos dolosos estaran separados do los que to estdn por delitos de
imprudencia .

recluidos. Si carecieran de las adecuadas se les procurara [as necesarias .

Articulo 17

Uno . Todo interno dispondr5 de la ropa necesaria para su cama y de mueble adecuado para guardar sus pertenencias .

Uno. La libertad de los detenidos, presos o penados, s6lo podra ser acordada por la autoridad
competence .
Dos. Los detenidos seran puestos en libertad
por el Director del establecimiento si, transcurridas
las setenta y dos horas siguientes al momento del ingreso, no se hubiere recibido mandamiento u orden
de prisi6n.
Tres . Para proceder a la excarcelaci6n de los
condenados sera precisa la aprobaci6n de la libertad definitiva por el Tribunal sentenciador o de la
propuesta de libertad condicional por el Juez de
Vigilancia .
Cuatro . En el momento de la excarcelaci6n se
entregard al liberado cl saldo de su cuenta de peculio, los valores y efectos depositados a su nombre, asi como una certificaci6n del tiempo que estuvo privado de libertad y cualificaci6n profesional
obtenida durance su reclusi6n. Si careciese de medios econ6micos se le facilitaran los necesarios para
Ilegar a so residencia y subvenir a sus primeros
gascos .
Articulo 18
Los traslados de los detenidos, presos y penados
se efectuaran de forma que se respeten la dignidad
y los derechos de los internos y la seguridad de la
conducci6n .
Articulo 19
Uno . Todos los internos se alojaran en celdas
individuales . En caso de insuficiencia temporal de
alojamiento o por indicaci6n del Mddico o de los
equipos de observaci6n y tratamiento se podr3 recurrir a dependencias colectivas . En estos casos los
internos ser6n seleccionados adecuadamente.
Dos . Tanto las dependencies destinadas al alojamiento nocturno de los recluidos como aquellas
en que se desarrolle la vida en comun, deberan satisfacer [as necesidades do la higiene y estar acondicionadas de manera que el volumen de espacio,
ventilaci6n, agua, alumbrado y calefacci6n se ajuste a [as condiciones climaticas de la localidad.
Tres . Por rezones de higiene se exigira un cuidadoso aseo personal . A tal fin, la Administraci6n
facilitara gratuitamente a Ins internos los servicios
y articulos de aseo diario necesarios .

Articulo 20
Uno. El interno ticne derecho a vestir sus propias prendas, siempre que Sean adecuadas, u optar
por las clue le facilite el establecimiento, clue deberfin ser correctas, adaptadas a las condiciones climatol6gicas y desprovistas de todo clemento clue
pueda afectar a la dignidad del interno.

Dos . En los supuestos de salida al exterior deberan vestir ropas clue no denoten su condici6n de
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Articulo 21

Dos. La Administraci6n proporcionara a los internos una alimentaci6n controlada por el M6dico,
convenientemente preparada y que responda en
cantidad y calidad a [as normas dicteticas y do higiene, teniendo en cuenta su estado de salud, la naturaleza del trabajo y, en la medida de to posible,
sus convicciones filos6ficas y religiosas . Los internos dispondran en circunstancias normales, de agua
potable a codas las horas.
Articulo 22
Uno. Cuando el Rcglamcnto no autorice al interno a conservar en su poder dinero, ropas, objetos de valor u otros que le pertenezcan seran guardados en lugar seguro, previo cl correspondicnte
resguardo, o enviados a personas autorizadas por el
recluso para recibirlos .
Dos. El Director, a instancia del Medico, podra ordcnar por razones de higicnc la inutilizaci6n
de las ropas y efectos contaminados propiedad de
los internos.
Tres . El Director, a instancia del interno o del
Mddico, y de conformidad con este en todo caso,
decidira sobre el destino de los medicamentos que
tuviere en su poder el interno en el momcnto del
ingreso en el establecimiento o reciba del exterior,
disponiendo cuSlcs puede conservar para su personal administraci6n y cudles deben quedar depositados en la enfermeria, atendidas las necesidades del
enfermo y las exigcncias de la seguridad . Si a los internos les fueran intervenidos estupefacientes se
cumplira to previsto en las disposiciones lcgales .

Articulo 23
Los registros y cacheos en las personas de los internos, sus pertenencias y locales que ocupen, los
recuentos, asi como [as requisas de [as instalaciones
del establecimiento se efectuaran en los casos con
las garantias y periodicidad que reglamentariamente se determinen y dentro del respeto a la dignidad
de la persona .
Articulo 24
Se estableceran y estimularan, en la forma que
se senale reglamentariamente, sistemas de participaci6n de los internos en actividades o responsabiIidades de orden educativo, recreativo, religioso, laboral, cultural o deportivo. En el desenvolvimiento
de los servicios alimenticios y confecci6n de racionados se procurara igualmente la participaci6n de
los internos .

Se permitirS a los internos la adquisici6n por su
propia cuenta de productos alimenticios y de consumo dentro de los limites reglamentariamente fijados . La venta de dichos productos sera gestionada directamente por la Administraci6n penitencia-
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ria o por Empresas concesionarias . Los precios se
controlardn por la autoridad competente y en ning6n caso podrAn ser superiores a los que rijan en la
localidad en que se halle ubicado el establecimiento . Los internos participaran tambicn en el control
de calidad y precios de los productos vendidos en
c1 centro .

Articulo 25
Uno . En todos los establecimientos penitenciarios regira un horario, que sera puntualmente cumplido .
Dos . EI tiempo se distribuira do manera que garanticen ocho horas diarias para el descanso nocturno y queden atendidas [as necesidades espirituales y fisicas, las sesiones de tratamiento y las actividades formativas, laborales y culturales de los
internos .
CAPITULO II
Trabajo
Articulo 26

El trabajo sera considerado como un derecho y
como un debcr del interno, siendo un elemento fundamental del tratamiento .

Sus condiciones serAn :
a) No tends caracter aflictivo ni sera aplicado
como medida de correcci6n .
b) No atentara a la dignidad del interno .
c) Tendra caracter format ivo, creador o conservador de habitos laborales, productivo o terapeutico con el fin de preparar a los internos para las condiciones normales del trabajo libre .

d) Se organizar5 y planificara atendiendo a las
aptitudes y cualificaci6n profesional, de manera clue
satisfaga las aspiraciones laborales de los recluidos
en cuanto sean compatibles con la organizaci6n y
seguridad del establecimiento .

e) Serfi facilitado por la Administraci6n .
J) Gozara de la protecci6n dispensada por la legislaci6n vigente en materia de Seguridad Social .
g) No se supeditara al logro de intereses economicos por la Administraci6n .

Articulo 27

Uno . El trabajo clue realicen ios internos, dentro o fuera de los establccimientos, estara comprendido en alguna de las siguientes modalidades :
a) Las de formaci6n profesional a las clue la Administraci6n dara carActer preferente .
b) Las dedicadas al estudio y formaci6n acadcmica .
c) Las de producci6n de regimen laboral o mediante f6rmulas cooperativas o similares de acuerdo con la legislaci6n vigente .
d) Las ocupacionales clue formen parte de un
tratamiento .
e) Las prestaciones personales en servicios
auxiliares comunes del establecimien to .
J) Las artesanales, intelectuales y artisticas .
Dos . Todo trabajo directamente productivo

que realicen los internos sera remunerado y se dcsarrollara en las condiciones de seguridad e higiene
establecidas en la legislaci6n vigente.
Articulo 28

El trabajo ser5 compatible con las sesiones de
tratamiento y con las necesidades de ensenanza en
los niveles obligatorios . A tal fin, la Administraci6n
adoptarA las mcdidas que reglamentariamente se
determinen para asegurar la satisfacci6n de aqueIlos fines y garantizar la efectividad del resultado .
Articulo 29

Uno . Todos los penados tendrfin obligaci6n de
trabajar conforme a sus aptitudes fisicas y mentales .
Ouedaran exceptuados de esta obligaci6n, sin
perjuicio de poder disfrutar, en su caso, de los beneficios penitcnciarios :
a) Los sometidos a tratamiento m6dico por causa de accidents o enfermedad, hasty clue sean dados de alta .
b) Los clue padezcan incapacidad permanente
para toda class de trabajos .
c) Los mayores de sesenta y cinco anos .
d) Los perceptores de prestaciones por jubilaci6n .
e) Las mujeres embarazadas, durante las scis
semanas anteriores a la fecha prevista para el parto
y )as ocho posteriores al alumbramiento .
j) Los internos clue no puedan trabajar por raz6n do fuerza mayor .

Dos . Los sometidos a prisi6n preventiva podran trabajar conforms a sus aptitudes e inclinaciones. La Administraci6n del establecimiento les facilitara los medios de ocupaci6n de clue disponga,
pcrmitiendo al interno procurarse a sus expensas
otros, siempre clue lean compatibles con ]as garantias procesales y la seguridad y el buen orden de
aquel . Los clue voluntariamente realicen cualquiera
de los trabajos expresados en el articulo 27 to haran en las condiciones y con los efectos y beneficios
previstos en esta Ley. Todo interno deber5 contribuir al buen orden, limpieza e higiene del establecimiento, siendo reglamentariamente determinados
los trabajos organizados a dichos fines.
Articulo 30

Los bienes, productos o servicios obtenidos por
el trabajo de los internos tendrAn, en igualdad de
condiciones, caracter preferente en las adjudicaciones de suministros y obras de ]as Administraciones
publicas .
Articulo 3/

Uno . La direcci6n y el control de las actividades desarrolladas en regimen laboral dentro de los
establecimientos correspondera a la Administraci6n
penitenciaria .
Dos . La Administraci6n estimulara la participaci6n de los internos en la organizaci6n y planificaci6n deltrabajo .
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Articulo 32
Los internos podrAn formar parte del Consejo
Rector y de la Direcci6n o Gerencia de las cooperativas que se constituyan. La Administraci6n adquirira la cualidad de socio de aquellas, contribuyendo a la consecuci6n del correspondiente objeto
social de conformidad con la legislaci6n vigente.
Articulo 33
Uno. La Administraci6n organizar5 y planificar5 el trabajo de carActer productivo en [as condiciones siguientes :

a) Proporcionara trabajo suficiente para ocupar
en dias laborables a los internos, garantizando el
descanso semanal.
b) La jornada de trabajo no podra exceder de
la maxima legal y se cuidara de que los horarios laborales permitan disponer de tiempo suficiente para
la aplicaci6n de los medios de tratamiento .

c) Velars por que la retribuci6n sea conforme
al rendimiento, categoria profesional y close do actividad desempenada .

d) Cuidara de que los internos contribuyan al
sostenimiento de sus cargos familiares y al cumplimiento de sus restantes obligaciones, disponiendo
el recluso de la cantidad sobrante en las condiciones que se establezcan reglamentariamente .
Dos. La retribuci6n del trabajo de los internos
s61o sera embargable en las condiciones y con los
requisitos establecidos para el salario del trabajador libre .
Articulo 34
Los internos en cuanto trabajadores por cuenta
ajena o socios cooperadores, asumiran individualmente la defensa de sus derechos e intereses laborales o cooperativos, que ejercitaran ante los Organismos y tribunales competentes, previa reclamaci6n o conciliaci6n en via administrativa y en la forma que reglamentariamente se determine .

Articulo 35
Los liberados que se hayan inscrito en la Oficina
de Empleo dentro de los quince dias siguientes a su
excarcelaci6n y no hayan recibido una oferta de trabajo adecuada, tendrAn derecho a la prestaci6n por
desempleo en las condiciones que reglamentariamente se establezcan.

nico Sanitario y se dispondra de los servicios de un
M¬dico Odont6logo y del personal auxiliar adecuado.
Dos. Ademas de los servicios mddicos de los establecimientos, los internos podran ser asistidos en
las instituciones hospitalarias y asistenciales de caracter penitenciario y en casos de necesidad o de urgencia, en otros centros hospitalarios .
Tres . Los internos podrSn solicitor a su costa
los servicios m6dicos de profesionales ajenos a [as
Instituciones penitenciarias, excepto cuando razones de seguridad aconsejen limitar este derecho .
Articulo 37

Para la prestaci6n de la asistencia sanitaria todos
los establecimientos estaran dotados :

a) De una enfermeria que contara con un mimero suficiente de camas, y estara provista del material clinico, instrumental adecuado y productos
farmaceuticos b6sicos para curas de urgencia e intervenciones dentales .
b) De una dependencia destinada a la observaci6n psiquidtrica y a la atenci6n de los toxic6manos.
c) De una unidad para enfermos contagiosos.
Articulo 38

Uno. En los establecimientos o departamentos
para mujeres existira una dependencia dotada de
material de obstetricia necesario para el tratamiento de las internas embarazadas y de [as que acaben
de dar a luz y se encuentren convalecientes, asi
como para atender aquellos partos cuya urgencia no
permita que se realicen en hospitales civiles.
Dos. Igualmente podr5 existir un local habilitado para guarderia infantil y educaci6n preescolar
con el fin de que [as internas puedan tener_en su
compania a los hijos que no hayan alcanzado la
edad de cscolaridad obligatoria.
Tres . En los establecimientos de mujeres se facilitar5 a las internas los articulos necesarios de use
normal para la higiene intima .
Articulo 39

Los diagn6sticos psiquiStricos que afecten a la situaci6n penitenciaria de los internos deber6n realizarse por un equipo ticnico, integrado por un especialista en psiquiatria, un MEdico Forense y el del
establecimiento, acompaiiandose en todo caso informe del Equipo de Observaci6n o de Tratamiento .
Articulo 40

CAPITULO III
Asislencia sanitaria

La asistencia medico y sanitaria estara asegurada
por el reconocimiento inicial de [as ingresadas y los
sucesivos que reglamentariamente se determinen .

Articulo 36
Uno. En coda centro existir3 al menos un Medico general con conocimientos psiquiatricos, encargado de cuidar de la salud fisica y mental de los
internos y de vigilar ]as condiciones de higiene y salubridad en el establecimiento, el cual podra, en su
caso, solicitor la colaboraci6n de especialistas .
Igualmente habrfi cuando menos un Ayudante Tec-
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CAPITULO IV
Regimen disciplinario
Articulo 41

Uno . El regimen disciplinario de los establecimientos se dirigira a garantizar la seguridad y conseguir una convivencia ordenada .
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Dos. Ning6n interno desempenara servicio alguno que implique el ejercicio de facultades disciplinarias .
Articulo 42

Uno . Los internos no ser6n corregidos disciplinariamente sino en los casos establecidos en el Reglamento y con ]as sanciones expresamente previstas en esta ley .
Las infracciones disciplinarian se clasificaran en
faltas muy grave, graves y leves .
Dos.
que:

No podran imponerse otras sanciones

al Aislamiento en celda, que no podra exceder
de catorce dias .

b) Aislamiento de hasta siete fines de semana .
c) Privaci6n de permisos de salida por un tiempo que no podra ser superior a don meses .

d) Limitaci6n de las comunicaciones orales al
minimo de tiempo previsto reglamentariamente,
durance un men comp maximo .
e) Privaci6n de paseos y actos recreativos comunes, en cuanto sea compatible con la salud fisica
y mental, hasty un men comp mAximo .
f) Amonestaci6n .

Tres . En los casos de repetici6n de la infracci6n, las sanciones podrAn incrementarse en la mitad de su maximo .
Cuatro . La sanci6n de aislamiento en celda s6lo
ser5 de aplicaci6n en los casos en que se manifieste
una evidence agresividad o violencia por parte del
interno, o cuando 6ste reiterada y gravemente altere la normal convivencia en el centro . En todo caso,
la celda en que se cumple la sanci6n deberA ser de
analogas caracteristicas que las restantes del establecimiento.
Cinco . AI culpable de don o mss faltas se le impondran [as sanciones correspondientes a codas
ellas para su cumplimiento simult6neo si fuera posible, y, no siendolo, se cumpliran por orden de su
respectiva gravedad, pero el maximo de su cumplimiento no podra exceder nunca del triplo del tiempo correspondiente a la mss grave, ni de cuarenta
y don digs consecutivos en caso de aislamiento en
celda.
Seis . Las sanciones podrAn ser reducidas por
decisi6n del 6rgano colegiado correspondiente o a
propuesta del Equipo T6cnico, y, cuando se advierta que hubo error en la aplicaci6n de un correctivo,
se procedera a una nueva calificaci6n, o, en su caso,
a levantar inmediatamente el castigo .

Arriculo 43
Uno. La sanci6n de aislamiento se cumplira con
informe del M6dico del establecimiento, quien vigilara diariamente al interno mientras permanezca
en esa situaci6n, informando al Director sobre su
estado de salud fisica y mental y, en su caso, sobre
la necesidad de suspender o modificar la sanci6n
impuesta .

Dos . En los casos de enfermedad del sancionado, y siempre que las circunstancias to aconsejen,
se suspenders la efectividad de la sanci6n que con-

sista en internamiento en celda de aislamiento, hasta que el interno sea dado de alta o el correspondiente 6rgano colegiado to estime oportuno, respectivamente .
Tres . No se aplicara esta sanci6n a las mujeres
gestantes y a las mujeres hasta seis meses despuds
de la terminaci6n del embarazo, a [as madres lactantes y a las que tuvieran hijos consigo.
Cuatro . El aislamiento se cumplira en el compartimento que habitualmente ocupe el interno, y
en los supuestos de que to comparta con otros por
su propia seguridad o por el buen orden del establecimiento, pasar5 a uno individual de semejantes
medidas y condiciones .
Articulo 44
Uno. Las sanciones disciplinarian seran impuestas por el correspondiente 6rgano colegiado, cuya
organizaci6n y composici6n seran determinadas en
el Reglamento.
Dos. Ningun interno sera sancionado sin ser
previamente informado de la infracci6n que se le
atribuya y sin que se le haya permitido presentar su
defensa, verbal o escrita .
Tres . La interposici6n de recurso contra resoluciones sancionadoras suspenders la efectividad de
la sanci6n, salvo cuando por tratarse de un acto de
indisciplina grave la correcci6n no pueda demorarse . Los recursos contra resoluciones que impongan
la sanci6n de aislamiento en celda seran de tramitaci6n urgente y preferente .
Arriculo 45
Uno. S61o podran utilizarse, con autorizaci6n
del Director, aquellos medios coercitivos que se establezcan reglamentariamente en los casos siguientes:

a) Para impedir actos de evasi6n o de violencia
de los internos .

b) Para evitar danos de los internos a si mismos, a otras personas o cosas.

c) Para veneer la resistencia activa o pasiva de
los internos a las 6rdenes del personal penitenciario en el ejercicio de su cargo.

Dos. Cuando, ante la urgencia de la situaci6n,
se tuviere que hacer use de tales medios se comunicara inmediatamente al Director, el cual to pondra en conocimiento del Juez de Vigilancia .
Tres . El use de [as medidas coercitivas estara
dirigido exclusivamente al restablecimien to de la
normalidad y s61o subsistir5 el tiempo estrictamente neccsario.

Cuatro . En el desempeno de sun funciones de
vigilancia los funcionarios de instituciones penitenciarias no podrAn utilizar armas de fuego .
CAPITULO V
Recompensas
Articulo 46

Los actor que pongan de relieve buena conducta, espiritu de trabajo y sentido de responsabilidad
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en el comportamiento personal y en las actividades
organizadas del establecimiento serdn estimulados
mediante un sistema de recompensas reglamentariamente determinado.

CAPITULO VI
Permisos de salida
Articulo 47
Uno. En caso de fallecimiento o enfermedad
grave de los padres, c6nyuge, hijos, hermanos y
otras personas intimamente vinculadas con los internos, alumbramiento de la esposa, asi como por
importantes y comprobados motivos, con las medidas de seguridad adecuadas, se concederan permisos de salida, salvo que concurran circunstancias
excepcionales .
Dos . Igualmente se podrdn conceder permisos
de salida hasta de siete dias como preparaci6n para
la vida en libertad, previo informe del equipo tdcnico, hasta un total de treinta y seis o cuarenta y
ocho dias por ano a los condenados de segundo o
tercer grado, respectivamente, siempre que hayan
extinguido la cuarta parte de la condena y no observen mala conducta .
Articulo 48
Los permisos a que se refiere el articulo anterior
podran ser concedidos asimismo a internos preventivos con la aprobaci6n, en cads caso, de la autoridad judicial correspondiente .
CAPITULO VII
/nformacidn, quejas y recursos
Articulo 49
Los internos recibirdn a su ingreso informaci6n
escrita sobre el r6gimen del establecimiento, sus derechos y deberes, las normas disciplinarian y los medios para formular peticiones, quejas o recursos . A
quienes no pueden entender la informaci6n por el
procedimiento indicado, les sera facilitada por otro
medio adecuado .
Articulo 50
Uno. Los internos tienen derecho a formular
peticiones y quejas relativas a su tratamiento o al
r6gimen del establecimiento ante el Director o persona que to represente, a fin de que tome [as medidas oportunas o, en su caso, las haga Ilegar a las
autoridades u Organismos competentes . Si fueren
hechas por escrito, podrSn presentarse en pliego
cerrado, que se entregar5 bajo recibo .
Dos. Si los internos interpusieren alguno de los
recursos previstos en esta Ley, los presentar6n asimismo ante el Director del establecimiento, quien
los har5 Ilegar a la autoridad judicial, entregando
una copia sellada de los mismos al recurrence .
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CAPITULO VIII
Comunicaciones y visitas

Articulo 51
Uno . Los internos estarAn autorizados para comunicar peri6dicamente, de forma oral y escrita, en
su propia lengua, con sus familiares, amigos y representantes acreditados de Organismos e instituciones de cooperaci6n penitenciaria, salvo en los casos de incomunicaci6n judicial .

Estas comunicaciones se celebraran de manera
que se respete al mdximo la intimidad y no tendran
mas restricciones, en cuanto a las personas y al
modo, que [as impuestas por razones de seguridad,
de interds de tratamiento y del buen orden del
establecimiento .

Dos . Las comunicaciones do los internos con el
Abogado defensor o con el Abogado expresamente
Ilamado en relaci6n con asuntos penales y con los
Procuradores que los representen, se celebrardn en
departamentos apropiados y no podrAn ser suspendidas o intervenidas salvo por orden de la autoridad judicial y en los supuestos de terrorismo .
Tres . En los mismos departamentos podran ser
autorizados los internos a comunicar con profesionales acreditados en to relacionado con su actividad, con los Asistentes Sociales y con Sacerdotes o
Ministros de su religi6n, cuya presencia haya sido
reclamada previamente . Estas comunicaciones podr5n ser intervenidas en la forma que se establezca
reglamentariamente .
Cuatro . Las comunicaciones previstas en este
articulo podrdn efectuarse telef6nicamente en los
casos y con las garantias que se determinen en el
Reglamento .
Cinco . Las comunicaciones orates y escritas
previstas en este articulo podrAn ser suspendidas o
intervenidas motivadamente por el Director del establecimiento, dando cuenta a la autoridad judicial
competence .
Articulo 52

Uno . En los casos de defunci6n, enfermedad o
accidence grave del interno, el Director informard
al familiar man pr6ximo o a la persona designada
por aquel .

Dos, Igualmente se informara al interno del faIlecimiento o enfermedad grave de un pariente
pr6ximo o de persona intimamente vinculada con
aqudi .

Tres . Todo interno tiene derecho a comunicar
inmediatamente a su familia y Abogado su detenci6n, asi como a comunicar su traslado a otro establecimiento en el momento de ingresar en el mismo .
Articulo 53

Los establecimientos dispondran de locales anejos especialmente adecuados para las visitas familares o de allegados intimos de aquellos internos que
no puedan obtener permisos de salida .
Estas visitas se concederan con sujeci6n a to dispuesto en el mimero uno, parrafo don, del articu-
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In 51, y en los cases, con los requisites y periodicidad que reglamentariamente se determinen .
CAPITULO IX
Asistencia religiosa
Articulo 54
La Administraci6n garantizara la libertad religiosa de los internos y facilitara los medios para que
dicha libertad pueda ejercitarse .
CAPITULO X
/nstrucci6n y educaci6n
Articulo 55

Uno . En cada establecimiento existir5 una escuela en la que se desarrollarfi la instrucci6n de los
internos, y en especial, de los analfabetos y j6venes .
Dos . Las ensenanzas que se impartan en los establecimientos se ajustaran en to posible a la Iegislaci6n vigente en matcria de educaci6n y formaci6n
profesional .

Tres . La Administraci6n penitenciaria fomentar5 el interes de los internos per el estudio y dar5
las maximas facilidades para que aquellos que no
puedan seguir los curses en el exterior to hagan per
correspondencia, radio o televisi6n .

Articulo 56
La Administraci6n organizara las actividades
educativas, culturales y profesionales de acuerdo
con el sistema oficial, de manera que los internos
puedan alcanzar las titulaciones correspondientes,
a cuyo fin tendran derecho a comunicar con sus profesores a los unicos efectos de realizar los correspondientes exdmenes.
Articulo 57
En cada establecimiento existira una biblioteca
provista de libros adecuados a las necesidades culturales y profesionales de los internos, quienes ademi;s podran utilizar los libros facilitados per c1 scrvicio de bibliotecas ambulances establecido pot la
Administraci6n o entidades particulares con el mismo fin .

Articulo 58
Los internos tienen derecho a disponer de libros,
peri6dicos y revistas de libre circulaci6n en el exterior, con las limitaciones que, en cases concretos,
aconsejen las exigencias del tratamiento individualizado, previa resoluci6n motivada del equipo de
observaci6n y tratamiento del establecimiento . Asimismo estaran informados a trav6s de audiciones
radiof6nicas, televisivas y otras analogas .
TITULO III
Del tratamiento
Articulo 59

Uno . El tratamiento penitenciario consiste en
el conjunto de actividades directamente dirigidas a

la consecuci6n de la reeducaci6n y reinserci6n social de los penados .
Dos . El tratamiento pretende hacer del interno
una persona con la intenci6n y la capacidad de vivir respetando la Ley penal, asi come de subvenir
a sus necesidades . A tal fin, se procurard, en la medida de to posible, desarrollar en ellos una actitud
de respeto a si mismos y de responsabilidad individual y social con respecto a su familia, al pr6jimo
y a la sociedad en general,
Articulo 60

Uno . Los servicios encargados del tratamiento
se esforzarAn per conocer y tratar todas las peculiaridades de personal y ambiente del penado que puedan ser un obstSculo para las finalidades indicadas
en e1 artfculo anterior .
Dos . Para ello, deberAn utilizarse, en canto sea
posible, todos los m ¬ todos de tratamiento y los medies que, respctando siempre los dercchos constitucionales no afectados per la condena, puedan facilitar la obtenci6n de dichas finalidades .
Articulo 61
Uno . Se fomentara que el interno participe en
la planificaci6n y ejecuci6n de su tratamiento y colaborara para, en el future, ser capaz de Ilevar, con
conciencia social, una vida sin delitos .
Dos . SerAn estimulados, en cuanto sea posible,
el interes y la colaboraci6n de los internos en su propio tratamiento . La satisfacci6n de sus intereses
personales ser5 tenida en cuenta en la medida compatible con [as finalidades del mismo .
Artlculo 62
El tratamiento se inspirar5 en
principios :

los siguientes

a) Estara basado en el estudio cientifico de la
constituci6n, el temperamento, el caracter, las aptitudes y las actitudes del sujeto a tratar, asi come
de su sistema dinAmico-motivacional y del aspecto
evolutivo de su personalidad, conducente a un enjuiciamiento global de la misma, que se recogera en
el protocolo del interno.

b) Guardar3 relaci6n directa con un diagn6stico de personalidad criminal y con un juicio pron6stico initial, que ser6n emitidos tomando come base
una consideraci6n ponderada del enjuiciamiento
global a que se refiere el apartado anterior, asi
come el resumen de su actividad delictiva y de todos los datos ambientales, ya sean individuales, familiares o sociales, del sujeto .
c) SerA individualizado, consistiendo en la variable utilizaci6n de m6todos m6dico-biol6gicos,
psiquidtricos, psicol6gicos, pedag6gicos y sociales,
en relaci6n a la personalidad del interno .
d) En general, ser5 complejo, exigiendo la integraci6n de varios de los m6todos citados en una
direcci6n de conjunto y en el marco del r6gimen
adecuado .
e) SerA programado, fijAndose el plan general
que deber5 seguirse en su ejecuci6n, la intensidad
mayor o menor en la aplicaci6n de cads mdtodo de
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tratamiento y la distribuci6n de los quehaceres concretos integrantes del mismo entre los diversos especialistas y educadores .
J) ScrA de carActer continuo y dinamico, dependiente de las incidencias en la evoluci6n de la personalidad del interno durantc el cumplimiento de la
condena.
Articulo 63
Para la individualizaci6n del tratamiento, tras la
adecuada observaci6n de cada penado, se realizara
su clasificaci6n, destinAndose al establecimiento
cuyo regimen sea mas adecuado al tratamiento que
se le haya se6alado, y, en su caso, al grupo o secci6n mils id6neo dentro de aquel. La clasificaci6n
debe tomar en cuenta no s61o la personalidad y el
historial individual, familiar, social y delictivo del
interno, sino tambien la duraci6n de la pena y medidas penales en su caso, el medio a que probablemente retornara y los recursos, facilidades y dificultades existentes en cada caso y momento para el
buen 6xito del tratamiento .
Articulo 64
Uno. La observaci6n de los preventivos se
limitara a recoger la mayor informaci6n posible
sobre cads uno de ellos a traves de datos documentales y de entrevistas, y mediante la observaci6n directa del comportamiento, estableciendo sobre estas bases la separaci6n o clasificaci6n interior en
grupos a que hate referencia el articulo I6, y todo
ello en cuanto sea compatible con la presunci6n de
inocencia .
Dos. Una vez recaida sentencia condenatoria,
se completara la informaci6n anterior con un estudio cientifico de la personalidad del observado, formulando en base a dichos estudios e informaciones
una determinaci6n del tipo criminol6gico, un diagn6stico de capacidad criminal y de adaptabilidad social y la propuesta razonada de grado de tratamiento y de destino al tipo de establecimiento que
corresponda.

Articulo 65
Uno. La evoluci6n en el tratamiento determinara una nueva clasificaci6n del interno, con la consiguiente propuesta de traslado al establecimiento
del r6gimen que corresponda, o, dentro del mismo,
el pane de una secci6n a otra de diferente regimen .
Dos. La progresi6n en el tratamiento dependerfi de la modificaci6n de aquellos sectores o rasgos
de la personalidad directamente relacionados con la
actividad delictiva ; se manifestarAA en la conducta
global del interno y entranara un acrccentamiento
de la confianza depositada en el mismo y la atribuci6n de responsabilidades, cada vez man importantes, que implicarAn una mayor libertad .
Tres . La regresi6n de grado procedera cuando
se aprecie en el interno, en relaci6n al tratamiento,
una evoluci6n desfavorable de su personalidad .
Cuatro . Cada seis meses como mAaximo los internos deberAn ser estudiados individualmente para
reconsiderar su anterior clasificaci6n, tom6ndose la
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decisi6n que corresponda, que deber5 ser notificada al interesado .

Cuando un mismo equipo reitere por segunda vez
la calificaci6n de primer grado, el interno podra solicitar que su pr6xima propuesta de clasificaci6n se
haga en la Central de Observaci6n. El mismo derecho le correspondera cuando, encontr6ndose en
segundo grado y concurriendo la misma circunstancia, haya alcanzado la mitad del cumplimiento de
la condena.
Articulo 66
Uno. Para grupos determinados de internos,
cuyo tratamiento to requiera, se podran organizar
en los centros correspondientes programas basados
en el principio de comunidad terapeutica.
Dos. Se concedera especial atenci6n a la organizaci6n en los establecimientos de cumplimiento
de cuantas sesiones de asesoramiento psicopedag6gico y la psicoterapia de grupo se juzguen convenientes dada la programaci6n del tratamiento y los
criterion de selecci6n usados en estos metodos asi
como a la realizaci6n de terapia de comportamiento y de procedimientos tendentes a modificar el sistema de attitudes del interno cuando sean desfavorables o negativos, todo ello con absoluto respeto
a la personalidad del mismo .
Tres . En el programa de tratamiento se integrara tambien la formaci6n y el perfeccionamiento profesional de aquellos sujetos cuya readaptaci6n to requiera, realizandose con asesoramiento psicol6gico
continuo durante el proceso formativo y previa la
orientaci6n personal correspondiente .
Articulo 67
Concluido el tratamiento o pr6xima la libertad
del interno, se emitira un informe pron6stico final,
en el que se manifestardn los resultados conseguidos para el tratamiento y un juicio de probabilidad
sobre el comportamiento futuro del sujeto en libertad, que, en su caso, se tendra en cuenta en el expediente para la concesi6n de la libertad condicional .
Arliculo 68

Uno . En los centros especiales el tratamiento
se armonizar5 con la finalidad especifica de cada
una de estas Instituciones .
Dos. En los establecimientos para j6venes menores de veintiun afos, al concluir el tratamiento
con la emisi6n del juicio pron6stico final, se procurara la evaluaci6n del resultado del mismo a traves
de los datos que proporcionen los servicios centrales correspond ientes .
Articulo 69
Uno . Las tareas de observaci6n, clasificaci6n y
tratamiento [as realizarAn los equipos cualificados
de especialistas, cuya composici6n y funciones se
determinar6n en el Estatuto Organico de Funcionarios . Dichos equipos contaran con la colaboraci6n
del mimero de educadores necesarios, dadas [as peculiaridades de los grupos de internos tratados .
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Dos. A los fines de obtener la recuperaci6n social de los internos en regimenes ordinario y abierto se podra solicitar la colaboraci6n y participaci6n
de los ciudadanos y.de instituciones o asociaciones
publicas o privadas ocupadas en la resocializaci6n
de los recluses .

Art(culo 70
Uno. Para el debido asesoramiento en materia
de observaci6n, clasificaci6n y tratamiento de los internos, existira una Central Penitenciaria de Observaci6n, donde actuary un equipo t6cnico de especialistas con los fines siguientes :

a) Completar la labor de los Equipos de Observaci6n y de Tratamiento en sus tareas especificas .
b) Resolver las dudas y consultas de car6cter

tecnico que se formulen per el Centro directive .
c) Realizar una labor de investigaci6n criminol6gica .

d) Participar en las tareas docentes de la Escuela de Estudios Penitenciarios .

Dos. Por dicha central pasaran los internos
cuya clasificaci6n resulte dificil o dudosa para los
equipos de los establecimientos o los grupos o tipos
de aquellos cuyas peculiaridades convenga investigar a juicio del Centre directive .
Arliculo 71
Uno. El fin primordial del regimen de los establecimientos de cumplimiento es lograr en los mismos el ambiente adecuado para el exito del tratamiento : en consecuencia, las funciones regimentales deben ser consideradas come medios y no come
finalidades en si mismas .
Dos . Las actividades integrantes del tratamiento y del regimen, aunque regidas per un principio
de especializaci6n, deben estar debidamente coordinadas. La Direcci6n del establecimiento organizara los distintos servicios de modo que los miembros del personal alcancen la necesaria comprensi6n
de sus correspond ientes funciones y responsabilidades para lograr la indispensable coordinaci6n .

Cuatro . En ningfin caso se mantendra a un interno en un grado inferior cuando por la evoluci6n
de su tratamiento se haga merecedor a su progresi6n.
TITULO IV
De la asistencia pospenitenciaria
Articulo 73
Uno. El condenado que hays cumplido su pena
y el que de alg6n otro modo haya extinguido su responsabilidad penal deben ser plenamente reintegrados en el ejercicio de sus derechos come ciudadanos.
Dos. Los antecedentes no podrAn ser en ningun
case motivo de discriminaci6n social o juridica .
Articulo 74
El Ministerio de lusticia a craves de la Comisi6n
de Asistencia Social, organismo dependiente de la
Direcci6n General de Instituciones Penitenciarias,
cuya estructura y funciones se determinaran en el
Reglamento organico de dicho Departamento,
prestara a los internos, a los liberados condicionales o definitivos y a los familiares de unos y otros
la asistencia social necesaria.
Articulo 75
Uno. El personal asistencial de la Comisi6n de
Asistencia Social estar5 constituido per funcionarios que pasarAn a prestar sus servicios en el citado
orgdno, con exclusi6n de cualesquiera otras actividades que no sean las estrictamente asistenciales .
Dos . La Comisi6n de Asistencia Social colaborara de forma permanente con las entidades dedicadas especialmente a la asistencia de los internos,
y al tratamiento de los excarcelados existentes en
el lugar donde radiquen los establecimientos penitenciarios .
TITULO V

Articulo 72
Uno. Las penas privativas de libertad se efectuaran segun el sistema de individualizaci6n cientifica, separado en grados, el ultimo de los cuales sera
el de libertad condicional, conforme determina el
C6digo Penal .

Dos . Los grades segundo y tercero se cumplir5n respectivamente en establecimientos de regimen ordinario y de regimen'abierto . Los clasificados en primer grado serdn destinados a los establecimientos de r6gimen cerrado, de acuerdo con to
previsto en el mimero uno del articulo 10 de esta
Ley .

Tres . Siempre que de la observaci6n y clasificaci6n correspondiente de un interno resulte estar
en condiciones para ello, podra ser situado inicialmente en grado superior, salvo el de libertad condicional, sin tener que pasar necesariamente per los
que le preceden .

Del Juez de Vigilancia

Artlculo 76
Uno. El Juez de Vigilancia tendra atribuciones
para hacer cumplir la pena impuesta, resolver los
recursos referentes a las modificaciones que pueda
experimentar con arreglo a to prescrito en las Leyes y reglamentos, salvaguardar los derechos de los
internos y corregir los abuses y desviaciones que en
el cumplimiento de los preceptor del regimen penitenciario puedan producirse .

Dos . Corresponde especialmente al Juez de
Vigilancia :
a) Adoptar codas las decisiones necesarias para
que los pronunciamientos de las resoluciones en orden a las penas privativas de libertad se Ileven a
cabo, asumiendo las funciones que corresponderian
a los Jueces y Tribunales sentenciadores .
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b) Resolver sobre las propuestas de libertad
condicional de los penados y acordar las revocaciones que procedan .

c) Aprobar las propuestas que formulen los establecimientos sobre beneficios penitenciarios que
puedan suponer ecortamiento de la condena.
d) Aprobar [as sanciones de aislamiento en celda de duraci6n superior a catorce dias .
e) Resolver por via de recurso las reclamaciones que formulen los internos sobre sanciones disciplinarias .
j) Resolver en base a los estudios de los Equipos de Observaci6n y de Tratamiento, y en su caso
de la Central de observaci6n, los recursos referentes a clasificaci6n inicial y a progresiones y regresiones de grado.
g) Acordar to que proceda sobre las peticiones
o quejas que los internos formulen en relaci6n con
el regimen y el tratamiento penitenciario en cuanto
afecte a los derechos fundamenteles o a los derechos y beneficio penitenciarios de aquellos .
h) Realizar las visitas a los establecimientos penitenciarios que previene la Ley de Enjuiciamiento
Criminal .
i) Autorizar los permisos de salida cuya duraci6n sea superior a dos dias excepto de los clasificados en tercer grado.

j) Conocer del paso e los establecimientos de
regimen cerrado de los reclusos a propuesta del Director del establecimiento .
Articulo 77

Los Jueces de Vigilancia podran dirigirse a la Direcci6n General de Instituciones Penitenciarias formulando propuestas referentes a la organizaci6n y
desarrollo de los servicios de vigilancia, a la ordenaci6n de la convivencia interior en los establecimientos, a la organizaci6n y actividades de los taIleres, escuela, asistencia m6dica y religiosa, y en
general a las actividades regimentales, econ6micoadministrativas y de tratamiento penitenciario en
sentido estricto .

Articulo 78
Uno . En to que respecta a las cuestiones org5nicas referentes a los Jueces de Vigilancia y a los
procedimientos de su actuaci6n, se estara a to dispuesto en [as Leyes correspond ientes .

Dos. Los Jueces de Vigilancia tendrAn su residencia en el territorio en que radiquen los establecimientos penitenciarios sometidos a su jurisdicci6n .
TITULO VI
De Ins funcionarios
Articulo 79

Corresponde a la Direcci6n General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio de Justicia la direcci6n, organizaci6n e inspecci6n de las Instituciones que se regulan en la presente Ley, salvo respec-
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to de [as Comunidades Aut6nomas que hayan asumido en sus respectivos Estetutos la ejecuci6n de
la legislaci6n penitenciaria y consiguiente gesti6n de
la actividad penitenciaria .
Articulo 80
Uno. Para el desempeno de las funciones que
le estAn encomendadas la Administraci6n penitenciaria contar3 con el personal necesario y debidamente cualificado.
Dos. Los funcionarios penitenciarios tendran la
condici6n de funcionarios p6blicos, con los derechos, deberes e incompatibilidades regulados por la
legislaci6n general de funcionarios civiles de is Administraci6n del Estado .
En el ejercicio de sus funciones se atendera al
principio de imparcialidad politica, de conformidad
con las normas constitucionales .
Tres . La selecci6n y, en su caso, el ascenso de
los funcionarios penitenciarios se ajustaran a los
mismos procedimientos establecidos en el Estatuto
de la Funci6n Publica.
Cuatro . Antes de iniciar su actividad, los funcionerios penitenciarios deberan recibir la formaci6n especifica, tanto te6rica como prSctica, en el
Centro oficial adecuado que reglamentariamente se
determine .
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera
Hasta que se dicten las normas referidas en el articulo 68, el Juez de Vigilancia se atendra a los articulos 526, 985, 987, 990 y concordances en la Ley
de Enjuiciamiento Criminal .
Segunda
En el desarrollo reglamentario de la presente Ley
se tendran en cuenta las previsiones que, con relaci6n e la Administraci6n penitenciaria, puedan incluir los Estatutos de Autonomia que adopten las
distintas nacionalidades y regiones .

DISPOSICIONES FINALES
Primera

Los derechos reconocidos a los internos en esta
Ley podrfin ser suspendidos parcial y temporalmente por acuerdos de los Ministerios de Justicia e Interior en los supuestos de graves alteraciones del orden en un centro, que obliguen a la autoridad penitenciaria a requerir la intervenci6n de los Cuerpos de Seguridad del Estado .
Uno . Desde el momento en que intervengan dichas fuercas asumir5 la direcci6n del establecimiento penitenciario en cuanto a custodia, vigilancia y
restauraci6n del orden el jefe do [as mismas, sin perjuicio de continuar la autoridad penitenciaria en la
direcci6n de las actividades de tratamiento, procedimiento administrativo en relaci6n con las autori-
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dades judiciales, r6gimen econ6mico-administrativo
y funciones asistenciales .
Dos . Independientemente del supuesto considerado en el n6mero anterior, los Ministerios de
Justicia e Interior podrdn ecordar, por razones de
seguridad publica, que la custodia y la vigilancia interior de un esteblecimiento cerrado o de un departamento especial de dste corresponda a los Cuerpos
de la Seguridad del Estado .
Tres . En los supuestos comprendidos en los dos
pArrafos anteriores se darAn cuenta inmediata del
acuerdo adoptado por los Ministerios de Justicia e
Interior a la Comisi6n de Justicia del Congreso de
los Diputados a los efectos de que adopte la resoluci6n que reglamentariamente proceda .
Segunda
En el plazo maximo de un ano el Gobierno apro-

bara el Reglamento quc desarrolle la presente Ley,

continuando entre tento en vigor el Reglamento de
los Servicios de Prisiones aprobado por Decreto de
2 de febrero de 1956 y modificado por Decrctos,
2705/1964, de 27 de julio; 162/1968, de 25 de enero ; 1362/1970, de 30 de abril y Real Decreto
2263/1977, de 29 de julio, en to que no se oponga
a los preceptor de la Ley General Penitenciaria.
Por tanto,

Mando a todos los espanoles, perticulares y autondades, que guarden y hagan guardar la presence
Ley Organica .
Dada en Madrid a 26 de septiembre de 1969 .
JUAN CARLOS R .
El Presidente del Gobicrno,
ADOLFO SUAREZ GONZALEZ
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