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I.

JUSTIFICACION.

I.I Justificación
La Justificación científica de esta publicación, radica en la gran importancia que tiene
el conocimiento y la correcta aplicación de las normas que regulan la pacífica convivencia de
las distintas comunidades donde se integran y desarrollan su labor los profesionales de los
Cuerpos de Policía Local de Andalucía, funcionarios a los que va dirigida de forma particular
esta publicación si bien, es de carácter abierto para el público en general.

I.II Objetivos generales

En la actualidad y ante los nuevos retos de la sociedad actual, se revela como
fundamental formar a profesionales de los cuerpos de Policía Local de Andalucía para el
examen apropiado de la materia que nos ocupa.
En este texto, se pretende ofrecer una aproximación a los criterios que deben tenerse
en cuenta para decidir cuándo debe ser una medida privativa de libertad. Todo ello en base
a los artículos que se citan a continuación, definiendo cuando una medida de privación de la
libertad sea una respuesta necesaria a unos hechos ilícitos.
Para ello, se establecen los siguientes objetivos generales:
- Formar a los Policías Locales, para cubrir la urgente necesidad de una formación
adecuada para abordar el fenómeno estudiado y conocer aspectos generales de la
normativa tanto penal como administrativas
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- Actualizar los conocimientos de los alumnos en cuanto a la vigencia de la normativa
de aplicación, así como en la actuación policial y en la instrucción administrativa y/o
judicial.
- Profundizar en la regulación normativa, cultura y consecuencias de las actividades
que ampara la norma, objeto de estudio.
- Formar a los alumnos en el conocimiento, con amplio detalle, de la denominación
de los distintos conceptos que regulan esta materia.
- Poder identificar el mayor número de infracciones y la correspondiente actuación
policial en relación con la materia estudiada y su impacto en la sociedad actual.
Reconocer y enumerar el protocolo de actuación policial.
Conocer el procedimiento sancionador, así como sus infracciones más frecuentes.

I.III Metodología

Como participes del ámbito social que trata con los fundamentos aportados en esta
obra, intentaremos aportar de la manera más objetiva posible, los diferentes aspectos que
nos aporta una observación participante desarrollada durante los años de actividad
profesional como Policía Local, para intentar exponer la casuística de la privación de libertad
y régimen penitenciario en la sociedad actual y las demandas sobre las necesidades en materia
de seguridad, de partes importantes de la sociedad.
La metodología didáctica será mixta, abordando el fenómeno desde una perspectiva
cualitativa y a su vez cuantitativa, aportando casos prácticos, que faciliten una lectura activa
y constructivista, con el objeto de la adquisición y el desarrollo de los conceptos,
procedimientos y actitudes precisos para el ejercicio de la actividad profesional por parte de
los Policías Locales y Vigilantes Municipales, a los que va dirigida esta obra.
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II. Introducción.
II.I Privación de la libertad del individuo.

Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad conforme a lo recogido en
el artículo 17.1 de la Constitución Española, el cual nadie puede ser privado de su libertad,
sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos
en la ley. El principio de la libertad individual es uno de los principios fundamentales
recogidos en los derechos humanos. Toda privación de libertad, debe estar justificada y
recogida cuando dichas acciones o actos constituyen un ilícito penal, debiendo siempre
respetarse los derechos que le asisten conforme a lo recogido en el artículo 520 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal.
Siguiendo la línea constitucional la detención preventiva no podrá durar más del
tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al
esclarecimiento de los hechos, y en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el
detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. Toda persona
detenida debe ser informada de forma inmediata y de modo que le sea comprensible, de sus
derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza
la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos
que la ley establezca.
La Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, son los encargados de hacer que se cumpla la
Ley, siendo un servicio público dirigido a la protección de la colectividad, mediante la
protección del ordenamiento democrático, vigilando que en todo momento se cumplan los
derechos y libertadas, por lo que hace indispensable un conocimiento exhaustivo de tanto la
legislación vigente actual, como de los instrumentos que la legislación pone al alcance de los
agentes de la autoridad a la hora de dar cumplimiento a los mismos en marco constitucional.
¿Que conseguimos cuando se priva a una persona de su libertad?
Cuando se dice que una persona ha sido privada de libertad, se la priva de su libertad
personal, de esa libertad a la cual hace referencia el artículo 17.1 de la Constitución Española
en la que se establece que “nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia
de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley”. En España
esta es la libertad primordialmente afectada por medidas privativas de libertad, lo cual se
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puede inferir del hecho de que, en esa misma disposición, luego de declarar el principio se
enuncian algunas garantías para los casos de reducción de una persona a prisión, arresto o
detención, que son típicos casos de privación de libertad.
Por lo tanto, diremos que la privación de libertad es la acción que consiste en quitar
a alguien su libertad ambulatoria, incomunicándole sin tener en cuenta su voluntad en una
prisión destinada a tal efecto.
Conforme al ordenamiento jurídico, hay distintas formas de privación de libertad. La
más común viene a través de la detención. La autoridad policial o judicial, tienen conferidas
facultades legales para poder detener a una persona y por tanto producir la privación de
libertad, en varios supuestos, si este intenta cometer un delito, si se le sorprende
cometiéndolo o si se tienen indicios racionales para suponer que lo ha cometido.
La persona que esta privada de libertad, tiene derecho a ser informado de los motivos
de su detención y de los derechos que le asisten, se le debe limitar temporalmente y solo se
debe permanecer bajo custodia policial en privación de libertad, el tiempo necesario para la
recogida de los datos esenciales que permitan al juez en su caso, hacer una valoración de los
hechos en los que haya participado el detenido. Dicha situación no puede durar más de 72
horas para los mayores de edad y de 24 horas para los menores de edad. Estos plazos están
excepcionados por algunos delitos especiales, tales como el de terrorismo.
Los derechos que le asisten a la persona que se le va a privar de su libertad se recogen
en el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el cual viene a decir:
La detención y la prisión provisional deberán practicarse en la forma que menos
perjudique al detenido o preso en su persona, reputación y patrimonio. Quienes acuerden la
medida y los encargados de practicarla, así como de los traslados ulteriores, velarán por los
derechos constitucionales al honor, intimidad e imagen de aquéllos, con respeto al derecho
fundamental a la libertad de información.
La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para
la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos. Dentro de los
plazos establecidos en la presente Ley, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos
horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.
En el atestado deberá reflejarse el lugar y la hora de la detención y de la puesta a
disposición de la autoridad judicial o en su caso, de la puesta en libertad.
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Toda persona detenida o presa será informada por escrito, en un lenguaje sencillo y
accesible, en una lengua que comprenda y de forma inmediata, de los hechos que se le
atribuyan y las razones motivadoras de su privación de libertad, así como de los derechos
que le asisten y especialmente de los siguientes:
a) Derecho a guardar silencio no declarando si no quiere, a no contestar alguna o
algunas de las preguntas que le formulen, o a manifestar que sólo declarará ante el
juez.
b) Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable.
c) Derecho a designar abogado, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1.a) del
artículo 527 y a ser asistido por él sin demora injustificada. En caso de que, debido a
la lejanía geográfica no sea posible de inmediato la asistencia de letrado, se facilitará
al detenido comunicación telefónica o por videoconferencia con aquél, salvo que
dicha comunicación sea imposible.
d) Derecho a acceder a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para
impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad.
e) Derecho a que se ponga en conocimiento del familiar o persona que desee, sin
demora injustificada, su privación de libertad y el lugar de custodia en que se halle en
cada momento. Los extranjeros tendrán derecho a que las circunstancias anteriores
se comuniquen a la oficina consular de su país.
f) Derecho a comunicarse telefónicamente, sin demora injustificada, con un tercero
de su elección. Esta comunicación se celebrará en presencia de un funcionario de
policía o, en su caso, del funcionario que designen el juez o el fiscal, sin perjuicio de
lo dispuesto en el artículo 527.
g) Derecho a ser visitado por las autoridades consulares de su país, a comunicarse y
a mantener correspondencia con ellas.
h) Derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete, cuando se trate de
extranjero que no comprenda o no hable el castellano o la lengua oficial de la
actuación de que se trate, o de personas sordas o con discapacidad auditiva, así como
de otras personas con dificultades del lenguaje.
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i) Derecho a ser reconocido por el médico forense o su sustituto legal y, en su
defecto, por el de la institución en que se encuentre, o por cualquier otro dependiente
del Estado o de otras Administraciones Públicas.
j) Derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita, procedimiento para hacerlo y
condiciones para obtenerla.
Asimismo, se le informará del plazo máximo legal de duración de la detención hasta la puesta
a disposición de la autoridad judicial y del procedimiento por medio del cual puede impugnar
la legalidad de su detención.
Cuando no se disponga de una declaración de derechos en una lengua que comprenda
el detenido, se le informará de sus derechos por medio de un intérprete tan pronto resulte
posible. En este caso, deberá entregársele, posteriormente y sin demora indebida, la
declaración escrita de derechos en una lengua que comprenda.
En todos los casos se permitirá al detenido conservar en su poder la declaración
escrita de derechos durante todo el tiempo de la detención.
La información a que se refiere el apartado anterior se facilitará en un lenguaje
comprensible y que resulte accesible al destinatario. A estos efectos se adaptará la
información a su edad, grado de madurez, discapacidad y cualquier otra circunstancia
personal de la que pueda derivar una limitación de la capacidad para entender el alcance de
la información que se le facilita.
Si el detenido fuere extranjero, se comunicará al cónsul de su país el hecho de su
detención y el lugar de custodia y se le permitirá la comunicación con la autoridad consular.
En caso de que el detenido tenga dos o más nacionalidades, podrá elegir a qué autoridades
consulares debe informarse de que se encuentra privado de libertad y con quién desea
comunicarse.
Si se tratare de un menor, será puesto a disposición de las Secciones de Menores de
la Fiscalía y se comunicará el hecho y el lugar de custodia a quienes ejerzan la patria potestad,
la tutela o la guarda de hecho del mismo, tan pronto se tenga constancia de la minoría de
edad.
En caso de conflicto de intereses con quienes ejerzan la patria potestad, la tutela o la
guarda de hecho del menor, se le nombrará un defensor judicial a quien se pondrá en
conocimiento del hecho y del lugar de detención.
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Si el detenido tuviere su capacidad modificada judicialmente, la información prevista
en el apartado 2 de este artículo se comunicará a quienes ejerzan la tutela o guarda de hecho
del mismo, dando cuenta al Ministerio Fiscal.
Si el detenido menor o con capacidad modificada judicialmente fuera extranjero, el
hecho de la detención se notificará de oficio al Cónsul de su país.
El detenido designará libremente abogado y si no lo hace será asistido por un
abogado de oficio. Ninguna autoridad o agente le efectuará recomendación alguna sobre el
abogado a designar más allá de informarle de su derecho.
La autoridad que tenga bajo su custodia al detenido comunicará inmediatamente al
Colegio de Abogados el nombre del designado por el detenido para asistirle a los efectos de
su localización y transmisión del encargo profesional o, en su caso, le comunicará la petición
de nombramiento de abogado de oficio.
Si el detenido no hubiere designado abogado, o el elegido rehusare el encargo o no
fuere hallado, el Colegio de Abogados procederá de inmediato al nombramiento de un
abogado del turno de oficio.
El abogado designado acudirá al centro de detención con la máxima premura,
siempre dentro del plazo máximo de tres horas desde la recepción del encargo. Si en dicho
plazo no compareciera, el Colegio de Abogados designará un nuevo abogado del turno de
oficio que deberá comparecer a la mayor brevedad y siempre dentro del plazo indicado, sin
perjuicio de la exigencia de la responsabilidad disciplinaria en que haya podido incurrir el
incompareciente.
La asistencia del abogado consistirá en:
a) Solicitar, en su caso, que se informe al detenido o preso de los derechos
establecidos en el apartado 2 y que se proceda, si fuera necesario, al reconocimiento
médico señalado en su letra i).
b) Intervenir en las diligencias de declaración del detenido, en las diligencias de
reconocimiento de que sea objeto y en las de reconstrucción de los hechos en que
participe el detenido. El abogado podrá solicitar al juez o funcionario que hubiesen
practicado la diligencia en la que haya intervenido, una vez terminada ésta, la
declaración o ampliación de los extremos que considere convenientes, así como la
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consignación en el acta de cualquier incidencia que haya tenido lugar durante su
práctica.
c) Informar al detenido de las consecuencias de la prestación o denegación de
consentimiento a la práctica de diligencias que se le soliciten.
Si el detenido se opusiera a la recogida de las muestras mediante frotis bucal, conforme a las
previsiones de la Ley Orgánica 10/2007, de 8 de octubre, reguladora de la base de datos
policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN, el juez de instrucción, a instancia
de la Policía Judicial o del Ministerio Fiscal, podrá imponer la ejecución forzosa de tal
diligencia mediante el recurso a las medidas coactivas mínimas indispensables, que deberán
ser proporcionadas a las circunstancias del caso y respetuosas con su dignidad.
d) Entrevistarse reservadamente con el detenido, incluso antes de que se le reciba
declaración por la policía, el fiscal o la autoridad judicial, sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 527.
Las comunicaciones entre el investigado o encausado y su abogado tendrán carácter
confidencial en los mismos términos y con las mismas excepciones previstas en el apartado
4 del artículo 118.
No obstante, el detenido o preso podrá renunciar a la preceptiva asistencia de
abogado si su detención lo fuere por hechos susceptibles de ser tipificados exclusivamente
como delitos contra la seguridad del tráfico, siempre que se le haya facilitado información
clara y suficiente en un lenguaje sencillo y comprensible sobre el contenido de dicho derecho
y las consecuencias de la renuncia. El detenido podrá revocar su renuncia en cualquier
momento.
Una vez terminadas las diligencias policiales de la privación de libertad, el detenido o
detenidos pasan a disposición del juez de instrucción o de guardia, que será el que conocerá
del asunto en función del lugar en el que se haya producido dicha privación.
La persona privada de libertad, deberá prestar declaración, tras la cual el juez acordará
o bien el archivo de las actuaciones por considerar que no reviste carácter delictivo,
decretando el juez, la libertad in situ, sin imputación de la persona en privación de libertad o
bien la libertad provisional de éste, o bien la prisión provisional en función de los criterios
establecidos legalmente al efecto.
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Dicha medida privativa, se trata de una medida cautelar que un juez puede adoptar
con la finalidad de garantizar el correcto funcionamiento del proceso penal y el eventual
cumplimiento de una futura pena -si ésta acabara por imponerse-, así como evitar el riesgo
de una reiteración delictiva, de la ocultación o destrucción de pruebas por parte del imputado,
o lo que suele ser más frecuente del riesgo de fuga existente por el encausado. Esta medida
cautelar supone la privación de libertad provisionalmente al imputado, que habrá de ser
trasladado a un centro carcelario durante la sustanciación del procedimiento y siempre antes
de ser juzgado. En los centros penitenciarios existen módulos especiales para los internos
que están afectados de privación de libertad, por la condición de provisionalidad.
Es por lo que dichas medidas, deben ser acordadas de forma muy excepcional y
proporcional, lo que se graduará por el juez en cada caso. Esto es así, entre otras razones
porque supone una restricción del principio del derecho fundamental de presunción de
inocencia, cualquier situación de privación de libertad. Una vez llevada a cabo la orden
de privación de libertad, la prisión provisional debe cumplir una serie de precisiones muy
estrictas para ser adoptada y, además, tiene recogido, un límite legal.
En conclusión, la persona que se encuentre privación de libertad por imposición de
una medida cautelar de prisión preventiva, sigue ostentando el derecho fundamental de ser
considerado inocente, y lo será hasta tanto no sea declarado culpable por una sentencia firme.
Una vez que se celebra el acto del juicio, el juez dictará una sentencia que puede ser
condenatoria o absolutoria. Las sentencias condenatorias, incluirán la imposición de una
pena, que es la consecuencia jurídica derivada de la comisión del delito, y de asumir
legalmente la privación de libertad.
El cumplimiento de este tipo de pena de privación de libertad, normalmente se lleva
a cabo en régimen cerrado, que es el frecuente para aquellos penados en que concurran unas
circunstancias personales de concordia normal, que se entiende que todavía no están
capacitados para vivir en semilibertad, en este régimen de privación de libertad, se realizan
todas las actividades propias del régimen cerrado, con ciertas actividades en común con otros
presos y otras que resultan restringidas.
En el caso que, transcurrido un largo periodo de tiempo con buen comportamiento
y colaboración en el cumplimiento de la pena, privación de libertad se suele acceder al
conocido como “tercer grado”, o régimen abierto seguido que sea de la anterior privación de
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libertad, que es aquél de semilibertad, en el que los reclusos tienen permiso para realizar
ciertas actividades fuera del centro de reclusión.
Para acceder a este régimen dentro de la figura de la privación de libertad, tienen que
concurrir determinadas características recogidas en la ley orgánica general penitenciario.
Respecto al último periodo de la condena, puede cumplirse en “cuarto grado”, o libertad
condicional, que tiene lugar cuando la vida se realiza ya fuera del establecimiento carcelario,
pero sometido a determinadas condiciones.
Los derechos y deberes de los internos en el régimen penitenciario, se recogen en los
artículos 4 y 5 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento Penitenciario, en el que dispone:
Los Derechos que le asisten a los internos en dependencias penitenciarias son:
Su actividad penitenciaria se ejercerá respetando la personalidad de los internos y los
derechos e intereses legítimos de los mismos no afectados por la condena, sin que pueda
prevalecer discriminación alguna por razón de raza, sexo, religión, opinión, nacionalidad o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
En consecuencia, los internos tendrán los siguientes derechos:
a) Derecho a que la Administración penitenciaria vele por sus vidas, su integridad y
su salud, sin que puedan, en ningún caso, ser sometidos a torturas, a malos tratos de
palabra o de obra, ni ser objeto de un rigor innecesario en la aplicación de las normas.
b) Derecho a que se preserve su dignidad, así como su intimidad, sin perjuicio de las
medidas exigidas por la ordenada vida en prisión. En este sentido, tienen derecho a
ser designados por su propio nombre y a que su condición sea reservada frente a
terceros.
c) Derecho al ejercicio de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y
culturales, salvo cuando fuesen incompatibles con el objeto de su detención o el
cumplimiento de la condena.
d) Derecho de los penados al tratamiento penitenciario y a las medidas que se les
programen con el fin de asegurar el éxito del mismo.
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e) Derecho a las relaciones con el exterior previstas en la legislación.
f) Derecho a un trabajo remunerado, dentro de las disponibilidades de la
Administración penitenciaria.
g) Derecho a acceder y disfrutar de las prestaciones públicas que pudieran
corresponderles.
h) Derecho a los beneficios penitenciarios previstos en la legislación.
i) Derecho a participar en las actividades del centro.
j) Derecho a formular peticiones y quejas ante las autoridades penitenciarias,
judiciales, Defensor del Pueblo y Ministerio Fiscal, así como a dirigirse a las
autoridades competentes y a utilizar los medios de defensa de sus derechos e intereses
legítimos a que se refiere el capítulo V del Título II de este Reglamento.
k) Derecho a recibir información personal y actualizada de su situación procesal y
penitenciaria.
Los Deberes en el régimen interno se recogen de la siguiente forma:
El interno se incorpora a una comunidad que le vincula de forma especialmente
estrecha, por lo que se le podrá exigir una colaboración activa y un comportamiento solidario
en el cumplimiento de sus obligaciones.
En consecuencia, el interno deberá:
a) Permanecer en el establecimiento hasta el momento de su liberación, a disposición
de la autoridad judicial o para cumplir las condenas de privación de libertad que se le
impongan.
b) Acatar las normas de régimen interior y las órdenes que reciba del personal
penitenciario en el ejercicio legítimo de sus atribuciones.
c) Colaborar activamente en la consecución de una convivencia ordenada dentro del
centro y mantener una actitud de respeto y consideración hacia las autoridades, los
funcionarios, trabajadores, colaboradores de instituciones penitenciarias, reclusos y
demás personas, tanto dentro como fuera del establecimiento cuando hubiese salido
del mismo por causa justificada.
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d) Utilizar adecuadamente los medios materiales que se pongan a su disposición y las
instalaciones del establecimiento.
e) Observar una adecuada higiene y aseo personal, corrección en el vestir y acatar las
medidas higiénicas y sanitarias establecidas a estos efectos.
f) Realizar las prestaciones personales obligatorias impuestas por la Administración
penitenciaria para el buen orden y limpieza de los establecimientos.
g) Participar en las actividades formativas, educativas y laborales definidas en función
de sus carencias para la preparación de la vida en libertad.

¿Qué consiste el ingreso en establecimiento penitenciario?
El ingreso de una persona en prisión en calidad de detenido, preso o penado se
efectuará mediante orden judicial de detención, mandamiento de prisión o sentencia firme
de la autoridad judicial competente, salvo lo dispuesto en los dos apartados siguientes.
En el supuesto de que la orden de detención proceda de la Policía Judicial, en la
misma deberán constar expresamente los siguientes extremos:
a) Datos identificativos del detenido.
b) Delito imputado.
c) Que se halla a disposición judicial.
d) Hora y día de vencimiento del plazo máximo de detención.
La Dirección del centro podrá denegar motivadamente el ingreso cuando en la orden de
detención que se entregue no consten expresamente los citados extremos.
Cuando la detención hubiese sido acordada por el Ministerio Fiscal, en la orden
constarán los datos de identificación de las diligencias de investigación y el momento de
vencimiento del plazo máximo de detención.
En los supuestos a que se refieren los dos apartados anteriores, admitido el ingreso,
la Dirección del centro procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 23.
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Los internos extranjeros tienen derecho a que se ponga en conocimiento de las
autoridades diplomáticas o consulares correspondientes su ingreso en prisión. A tal fin, en el
momento del ingreso, incluido el voluntario a que se refiere el artículo siguiente, se les
Informará de forma comprensible, a ser posible en su propio idioma, de este derecho,
recabando por escrito su autorización para proceder, en su caso, a tal comunicación.
Una vez admitido un recluso dentro de un establecimiento, se procurará que el
procedimiento de ingreso se lleve a cabo con la máxima intimidad posible, a fin de reducir
los efectos negativos que pueden originar los primeros momentos en una prisión.

Diferentes formas de ingreso:
El ingreso de una persona en prisión podrá ser, en calidad de detenida, presa o
penada, se puede efectuar mediante orden judicial de detención; mandamiento de prisión;
sentencia firme de la autoridad judicial competente; detención por orden de la policía judicial,
detención acordada por el Ministerio Fiscal o por presentación voluntaria.
En los supuestos anteriores en que el ingreso no estuviera acompañado de orden o
mandamiento judicial, el director del establecimiento lo solicitaría en las 24 horas siguientes
al ingreso, y ha de recibirlo en un máximo de 72 horas desde el mismo, y en caso de no ser
así se procedería a excarcelar al interno, comunicándolo debidamente.

¿Qué implica el tercer grado penitenciario?
El tercer grado estará reservado para aquellos privados de libertad que, por sus
circunstancias, estén capacitados para llevar un régimen en semilibertad, o para aquellos que
se encuentran enfermos en situación terminal.
Su principal característica es, que los privados de libertad, pueden salir de prisión
durante el día y solamente regresar para dormir. Durante el día pueden desarrollar actividades
laborales, familiares, o recibir tratamiento, entre otras. El objetivo de este sistema de grados
es establecer progresivamente un régimen que apoye la reinserción en la sociedad a los
reclusos.
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¿Quién decide si un preso tiene el tercer grado?
A cada preso se le tiene que aplicar un grado nada más entrar en prisión, pero luego
esta clasificación es revisada regularmente. Según el reglamento penitenciario, la Junta de
Tratamiento Penitenciario evalúa si un preso reúne las condiciones para llevar un régimen de
semilibertad y luego es finalmente el juez quien tiene la última decisión sobre si se aplica el
tercer grado o no.
Los requisitos para dar el tercer grado penitenciario son muy variados y entran desde
el historial individual y social del recluso, su situación familiar, los delitos que haya cometido
o la duración de su pena. También entra en juego para valorar la aplicación del tercer grado
el medio social al que va a regresar el recluso, las facilidades que pueda tener para reinsertarse
y que sea un momento apropiado para ello.
Esta aplicación del tercer grado tiene algunos supuestos como que, si la pena es
superior a cinco años, un juez puede determinar que no se pueda aplicar hasta pasada la mitad
de la condena. En algunos delitos esta condición es obligatoria como los derivados de
terrorismo, abuso de menores o delitos cometidos dentro de organizaciones criminales.
En conclusión, diremos que quien le compete aplicarlo será, el juez que tras la lectura
del informe que elabora la Junta de Tratamiento Penitenciario. Esta entidad, que se suele
reunir cada 6 meses, se encarga de analizar si un penado merece o no ese cambio, y está
formado por un equipo de apoyo integrado por psicólogos y médicos, entre otros, según el
artículo 272 del Reglamento Penitenciario.
Estas juntas valoran, para determinar la clasificación, “la personalidad y el historial
individual, familiar, social y delictivo del interno, la duración de las penas, el medio social al
que retorne el recluso y los recursos, facilidades y dificultades existentes en cada caso y
momento para el buen éxito del tratamiento”, explica el artículo 102.2 del citado reglamento
( literalidad del articulo 102.2 viene a decir “ Para determinar la clasificación, las Juntas de
Tratamiento ponderarán la personalidad y el historial individual, familiar, social y delictivo del interno, la
duración de las penas, el medio social al que retorne el recluso y los recursos, facilidades y dificultades existentes
en cada caso y momento para el buen éxito del tratamiento”).
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El artículo 272 del Reglamento Penitenciario, viene a decir que:
La Junta de Tratamiento u órgano colegiado equivalente estará presidida por el
Director del Centro penitenciario y compuesta por los siguientes miembros:
a) El Subdirector de Tratamiento o Subdirector Jefe de Equipo de Tratamiento en
los Centros de Inserción Social independientes.
b) El Subdirector Médico o Jefe de los Servicios médicos.
c) El Subdirector del Centro de Inserción Social, en los Centros de Inserción Social
dependientes.
d) Los Técnicos de Instituciones Penitenciarias que hayan intervenido, en su caso, en
las propuestas sobre las que se delibere.
e) Un trabajador social, que haya intervenido sobre las propuestas sobre las que se
delibere.
f) Un educador o coordinador del Centro de Inserción Social que haya intervenido
en las propuestas
g) Un Jefe de Servicios, preferentemente el que haya intervenido en las propuestas.
Como Secretario de la Junta de Tratamiento y del Equipo Técnico actuará, con voz, pero sin
voto, un funcionario del Centro designado por el Subdirector de Tratamiento.
Con carácter general, los acuerdos de la Junta de Tratamiento se adoptarán sobre las
propuestas elevadas por los Equipos Técnicos para la adopción de las medidas necesarias
para ejecutar los programas de tratamiento o los programas individualizados de ejecución, y
se ejecutarán por los Equipos Técnicos, bajo el control inmediato y directo de los Jefes de
dichos Equipos.
Las deliberaciones de la Junta de Tratamiento tendrán carácter reservado, debiendo
sus componentes guardar secreto sobre las mismas.
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Dentro de los cinco primeros días de cada mes se remitirá al Centro Directivo una
copia de las actas de las sesiones celebradas en el mes anterior por la Junta de Tratamiento.
¿A qué penados se aplica el tercer grado?
En nuestro ordenamiento jurídico, el artículo 36 del Código Penal nos encontramos
enumerados múltiples motivos para la aplicación o no del tercer grado. Vemos, por ejemplo,
que “cuando la duración de la pena de prisión impuesta sea superior a cinco años, el juez o
tribunal podrá ordenar que la clasificación del condenado en el tercer grado de tratamiento
penitenciario no se efectúe hasta el cumplimiento de la mitad de la pena impuesta”.
En conclusión, de lo expuesto, sobre el régimen penitenciario, se entiende que:
El tiempo de seguridad de internamiento se dará cuando la duración de la pena de
prisión impuesta sea superior a cinco años, el Juez o Tribunal podrá ordenar que la
clasificación en tercer grado no se efectúe hasta el cumplimiento de la mitad de la pena. En
cualquier caso, cuando la duración de la pena impuesta sea superior a cinco años y se trate
de determinados delitos enumerados en el art. 36.2 del C. P., la clasificación en tercer grado
no podrá efectuarse hasta el cumplimiento de la mitad de la condena.
El resarcimiento de la responsabilidad civil derivada del delito es una nueva
obligación, introducido por la Ley Orgánica 7/2003, para la clasificación o progresión a tercer
grado. Para su valoración algunos aspectos a considerar son:
La conducta observable del interno o interna para restituir lo sustraído, reparar el
daño e indemnizar los perjuicios materiales y morales.
Las condiciones personales y patrimoniales del culpable para satisfacer dicha
responsabilidad.
Las garantías que permitan asegurar la satisfacción futura.
La estimación del enriquecimiento que el culpable hubiera obtenido por la comisión
del delito. La naturaleza de los daños y perjuicios causados por el delito.
La clasificación inicial de un interno en tercer grado de tratamiento es posible, ya que,
como nos recuerda el art. 72.3 de la LOGP, siempre que, de la observación y clasificación de
un penado, resulte estar en condiciones para ello, podrá ser situado inicialmente en un grado
superior, salvo el de libertad condicional, sin pasar necesariamente por los grados que le
preceden.
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