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 1. PROGRAMAS DE TRATAMIENTO.

 2. SALIDAS PROGRAMADAS.

 3. GRUPOS EN COMUNIDAD TERAPÉUTICA.

 4. PROGRAMAS DE ACTUACIÓN ESPECIALIZADA.

 5. MEDIDAS REGIMENTALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALIZADOS
PARA INTERNOS DE SEGUNDO GRADO.

TEMA 23 
1. PROGRAMAS DE TRATAMIENTO.

INTRODUCCIÓN [A LOS PROGRAMAS DE TRATAMIENTO] 
Nuestro sistema penitenciario parte de una concepción de intervención en 

sentido amplio, que no sólo incluye las actividades terapéutico-asistenciales sino 
también las actividades formativas, educativas, laborales, socioculturales, 
recreativas y deportivas. 

En este sentido, la Administración Penitenciaria orienta su intervención y 
tratamiento hacia la promoción y crecimiento personal, la mejora de las 
capacidades y habilidades sociales y laborales y la superación de los factores 
conductuales o de exclusión que motivaron las conductas criminales de cada 
persona condenada. 

En  esta concepción se instala en el RP aprobado por RD 190/1996, de 9 
de febrero, desde el propio art. 110 RP.  

Las consecuencias de la asunción de esta moderna concepción del 
tratamiento van a determinar una doble ampliación de la noción de tratamiento:  

a) Desde la perspectiva del ámbito de aplicación subjetivo, el tratamiento no
se limita ya a penados y sentenciados a medidas de seguridad –art. 1
LOGP, sino que se va a extender a los preventivos, de lo que se hace eco
el art. 20.1 RP al referirse a los denominados modelos individualizados de
intervención.

b) Desde la perspectiva de su contenido, el tratamiento va a experimentar una
poderosa ampliación, y así en el aspecto de la reeducación, el RP va a
trasladar a sede sistemática de tratamiento materias tales como el trabajo,
la educación y formación laboral, que en la LOGP se contemplaban como
actividades de régimen.; y además se potencia el aspecto de la reinserción
social, posibilitando fórmulas penitenciarias mucho más flexibles, tales
como el principio de flexibilidad –art. 100.2 RP- y la propia aparición de las
denominadas formas especiales de ejecución.

Las Instituciones Penitenciarias tienen como fin primordial la reeducación y
reinserción social de los sentenciados a penas y medidas penales privativas de 
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libertad, así como la retención y custodia de detenidos, presos y penados, y una 
labor asistencial y de ayuda para internos y liberados.  
 Para hacer efectivo este compromiso, la Administración Penitenciaria viene 
obligada, según se recoge en el mencionado artículo 110 RP, a:  
 

1) Diseñar programas formativos orientados a desarrollar las aptitudes de 
los internos, enriquecer sus conocimientos, mejorar sus capacidades 
técnicas o profesionales y compensar sus carencias. 

2) Utilizar los programas y las técnicas de carácter psicosocial que vayan 
orientadas a mejorar las capacidades de los internos y a abordar aquellas 
problemáticas específicas que pueden haber influido en su comportamiento 
delictivo anterior. 

3) Potenciar y facilitar los contactos del interno con el exterior, utilizando 
los recursos de la comunidad como instrumentos fundamentales. 
 

 Por tanto el concepto de tratamiento debe entenderse en un sentido 
amplio. “Todas” las actividades que directamente se encuentren relacionadas con 
el objetivo de la reinserción social pueden incluirse en el concepto de tratamiento. 
Como hemos visto podemos diferenciar entre actividades generales o globales, 
destinadas para todos los internos, y programas específicos dirigidos a 
determinados colectivos que presenten unas características comunes estables o 
temporales. Dentro de este último se encontraría la intervención con internos 
jóvenes, extranjeros o con internos condenados por delitos de violencia de 
género.  
Podemos señalar como principios fundamentales del Tratamiento Penitenciarios 
los siguientes: 
 Sujeción al principio de legalidad. 
 Amplio y permanente respaldo social 
 Sustentado en un modelo acertado de la conducta humana y de la 

sociedad 
 Estará basado en un estudio previo del interno 
 Debe ser programado, conocido por el interno y abierto a su participación 

en su diseño 
 Voluntariedad 
 Se desarrolla por equipos de profesionales 
 Se encuentra abierto a la participación de los recursos externos tanto para 

la intervención dentro del establecimiento como para su derivación 
 
 Todos los internos tienen derecho a participar en los programas de 
tratamiento y es obligación de la Administración diseñar un programa 
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individualizado para cada uno de ellos, incentivándoles de forma que intervengan 
en la planificación y ejecución del mismo (Art. 112 R.P.). La propuesta de este 
programa coincide con el momento de la clasificación inicial y será revisado 
igualmente coincidiendo con la revisión de grado, que será como máximo cada 
seis meses. 

Es preciso mencionar la Instrucción 12/2006. programación, evaluación e 
incentivación de actividades y programas de tratamiento, que es donde quedan 
recogidas todas las actividades y programas disponibles en el centro penitenciario 
y que comprende todas las áreas: formativa, cultural, deportiva, laboral, 
terapéutica, educativa y ocupacional 

El catálogo de actividades que cada centro puede utilizar y ofrecer al 
interno se aprueba anualmente por el Consejo de Dirección y se revisa en el 
último trimestre del año. Todo ello, se va a recoger a través del  sistema 
informático SIP 

El catálogo por tanto es imprescindible para diseñar el PIT del interno. Se 
hará público en cada uno de los módulos o departamentos, en la Biblioteca y a 
través del Educador en la entrevista inicial. 

En el programa individualizado de tratamiento (PIT), se le asignarán al 
interno  dos niveles de actividades: 

Actividades Prioritarias: Entendidas como tales las que están
encaminadas a superar las dificultades más importantes de un interno. Se
interviene sobre los factores directamente relacionados con su actividad
delictiva (drogodependientes, agresores sexuales etc.) y sobre sus
carencias formativas básicas (analfabetismo, carencia de formación
laboral,  etc.)

 Actividades Complementarias: Se trataría de actividades que
no están relacionadas tan directamente con la etiología delictiva del sujeto,
ni con sus carencias formativas básicas, pero que complementan a las
prioritarias, dando al interno una mejor calidad de vida y más amplias
perspectivas profesionales, educativas o culturales.

La participación de los internos en las actividades en las que participa de
acuerdo con el diseño de su programa de tratamiento deben ser evaluadas e 
incentivadas. La valoración de las actividades se realizará en torno a tres 
variables: 
 Asistencia: indica si el interno participa o no en la actividad.
 Rendimiento: indica si el interno participa activamente, realizando las

tareas encomendadas y consiguiendo los objetivos propuestos.
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encaminadas a superar las dificultades más importantes de un interno. Se 
interviene sobre los factores directamente relacionados con su actividad 
delictiva (drogodependientes, agresores sexuales etc.) y sobre sus 
carencias formativas básicas (analfabetismo, carencia de formación 
laboral, etc.) 

r:ir' Actividades Complementarias: Se trataría de actividades que 
no están relacionadas tan directamente con la etiología delictiva del sujeto, 
ni con sus carencias formativas básicas, pero que complementan a las 
prioritarias, dando al interno una mejor calidad de vida y más amplias 
perspectivas profesionales, educativas o culturales. 

La participación de los internos en las actividades en las que participa de 
acuerdo con el diseño de su programa de tratamiento deben ser evaluadas e 
incentivadas. La valoración de las actividades se realizará en torno a tres 
variables: 

► Asistencia: indica si el interno participa o no en la actividad. 
► Rendimiento: indica si el interno participa activamente, realizando las 

tareas encomendadas y consiguiendo los objetivos propuestos. 
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 Esfuerzo: indica si el interno muestra interés, realizando las tareas
encomendadas, de acuerdo a sus capacidades y a la complejidad de la
tarea.
Las puntuaciones a utilizar para la valoración de las citadas variables, se

encuentran en el intervalo de 0 a 4. Por ejemplo, Evaluación del esfuerzo: nulo: 
0, mínimo: 1, suficiente: 2, alto: 3, muy alto: 4. Se evaluará tanto el esfuerzo 
intelectual como el físico. 

Las puntuaciones para la valoración de cada actividad, será de 12 puntos 
la máxima y, de 0, la mínima, quedando la tabla de valoraciones de la siguiente 
manera:  

Excelente: entre 11 y 12 
Destacada: entre 8 y 10 
Normal : entre 5 y 7 
Insuficiente: entre 0 y 4 
No evaluable 

La valoración de cada una de las actividades realizadas por el interno 
pretende responder a tres criterios:  

el tipo de actividad que realiza el interno 
cómo realiza dicha actividad y, 
el número de actividades que realiza 

En cuanto al tipo de actividad, ésta valoración quedará determinada a 
través del factor de corrección (de1 a 5), de acuerdo a la valoración de la 
importancia de la misma por parte de la Junta de Tratamiento en función de la 
importancia, duración o penosidad que tiene.  

En cuanto a cómo realiza dicha actividad, dicha valoración vendrá 
determinada en la valoración mensual  a través de los registros de actividad.   

En cuanto al número de actividades que realiza y, con el objetivo de 
incentivar la participación de los internos en el mayor número de actividades 
posibles, dicha participación se verá reflejada en el cómputo de los puntos 
obtenidos y, por tanto, su correspondencia en el tipo de recompensa.    

La valoración de la participación de las actividades asignadas al PIT de un 
interno, constituye un elemento importante la decisión de modificar o no el grado 
de tratamiento asignado, no procediendo, salvo por la concurrencia de 
circunstancias especiales que lo justifiquen (por ejemplo, clasificación en tercer 
grado a efectos de aplicación de libertades condicionales especiales), la 
progresión de grado en internos que presenten una valoración global insuficiente. 
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► Esfuerzo: indica si el interno muestra interés, realizando las tareas 
encomendadas, de acuerdo a sus capacidades y a la complejidad de la 
tarea. 
Las puntuaciones a utilizar para la valoración de las citadas variables, se 

encuentran en el intervalo de O a 4. Por ejemplo, Evaluación del esfuerzo: nulo: 
O, mínimo: 1, suficiente: 2, alto: 3, muy alto: 4. Se evaluará tanto el esfuerzo 
intelectual como el físico. 

Las puntuaciones para la valoración de cada actividad, será de 12 puntos 
la máxima y, de O, la mínima, quedando la tabla de valoraciones de la siguiente 
manera: 

Excelente: entre 11 y 12 
Destacada: entre 8 y 1 O 
Normal : entre 5 y 7 
Insuficiente: entre O y 4 
No evaluable 

La valoración de cada una de las actividades realizadas por el interno 
pretende responder a tres criterios: 

el tipo de actividad que realiza el interno 
cómo realiza dicha actividad y, 
el número de actividades que realiza 

En cuanto al tipo de actividad, ésta valoración quedará determinada a 
través del factor de corrección (de1 a 5), de acuerdo a la valoración de la 
importancia de la misma por parte de la Junta de Tratamiento en función de la 
importancia, duración o penosidad que tiene. 

En cuanto a cómo realiza dicha actividad, dicha valoración vendrá 
determinada en la valoración mensual a través de los registros de actividad. 

En cuanto al número de actividades que realiza y, con el objetivo de 
incentivar la participación de los internos en el mayor número de actividades 
posibles, dicha participación se verá reflejada en el cómputo de los puntos 
obtenidos y, por tanto, su correspondencia en el tipo de recompensa. 

La valoración de la participación de las actividades asignadas al PIT de un 
interno, constituye un elemento importante la decisión de modificar o no el grado 
de tratamiento asignado, no procediendo, salvo por la concurrencia de 
circunstancias especiales que lo justifiquen (por ejemplo, clasificación en tercer 
grado a efectos de aplicación de libertades condicionales especiales), la 
progresión de grado en internos que presenten una valoración global insuficiente. 
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► Esfuerzo: indica si el interno muestra interés, realizando las tareas 
encomendadas, de acuerdo a sus capacidades y a la complejidad de la 
tarea. 
Las puntuaciones a utilizar para la valoración de las citadas variables, se 

encuentran en el intervalo de O a 4. Por ejemplo, Evaluación del esfuerzo: nulo: 
O, mínimo: 1, suficiente: 2, alto: 3, muy alto: 4. Se evaluará tanto el esfuerzo 
intelectual como el físico. 

Las puntuaciones para la valoración de cada actividad, será de 12 puntos 
la máxima y, de O, la mínima, quedando la tabla de valoraciones de la siguiente 
manera: 

Excelente: entre 11 y 12 
Destacada: entre 8 y 1 O 
Normal : entre 5 y 7 
Insuficiente: entre O y 4 
No evaluable 

La valoración de cada una de las actividades realizadas por el interno 
pretende responder a tres criterios: 

el tipo de actividad que realiza el interno 
cómo realiza dicha actividad y, 
el número de actividades que realiza 

En cuanto al tipo de actividad, ésta valoración quedará determinada a 
través del factor de corrección (de1 a 5), de acuerdo a la valoración de la 
importancia de la misma por parte de la Junta de Tratamiento en función de la 
importancia, duración o penosidad que tiene. 

En cuanto a cómo realiza dicha actividad, dicha valoración vendrá 
determinada en la valoración mensual a través de los registros de actividad. 

En cuanto al número de actividades que realiza y, con el objetivo de 
incentivar la participación de los internos en el mayor número de actividades 
posibles, dicha participación se verá reflejada en el cómputo de los puntos 
obtenidos y, por tanto, su correspondencia en el tipo de recompensa. 

La valoración de la participación de las actividades asignadas al PIT de un 
interno, constituye un elemento importante la decisión de modificar o no el grado 
de tratamiento asignado, no procediendo, salvo por la concurrencia de 
circunstancias especiales que lo justifiquen (por ejemplo, clasificación en tercer 
grado a efectos de aplicación de libertades condicionales especiales), la 
progresión de grado en internos que presenten una valoración global insuficiente. 
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► Esfuerzo: indica si el interno muestra interés, realizando las tareas 
encomendadas, de acuerdo a sus capacidades y a la complejidad de la 
tarea. 
Las puntuaciones a utilizar para la valoración de las citadas variables, se 

encuentran en el intervalo de O a 4. Por ejemplo, Evaluación del esfuerzo: nulo: 
O, mínimo: 1, suficiente: 2, alto: 3, muy alto: 4. Se evaluará tanto el esfuerzo 
intelectual como el físico. 

Las puntuaciones para la valoración de cada actividad, será de 12 puntos 
la máxima y, de O, la mínima, quedando la tabla de valoraciones de la siguiente 
manera: 

Excelente: entre 11 y 12 
Destacada: entre 8 y 1 O 
Normal : entre 5 y 7 
Insuficiente: entre O y 4 
No evaluable 

La valoración de cada una de las actividades realizadas por el interno 
pretende responder a tres criterios: 

el tipo de actividad que realiza el interno 
cómo realiza dicha actividad y, 
el número de actividades que realiza 

En cuanto al tipo de actividad, ésta valoración quedará determinada a 
través del factor de corrección (de1 a 5), de acuerdo a la valoración de la 
importancia de la misma por parte de la Junta de Tratamiento en función de la 
importancia, duración o penosidad que tiene. 

En cuanto a cómo realiza dicha actividad, dicha valoración vendrá 
determinada en la valoración mensual a través de los registros de actividad. 

En cuanto al número de actividades que realiza y, con el objetivo de 
incentivar la participación de los internos en el mayor número de actividades 
posibles, dicha participación se verá reflejada en el cómputo de los puntos 
obtenidos y, por tanto, su correspondencia en el tipo de recompensa. 

La valoración de la participación de las actividades asignadas al PIT de un 
interno, constituye un elemento importante la decisión de modificar o no el grado 
de tratamiento asignado, no procediendo, salvo por la concurrencia de 
circunstancias especiales que lo justifiquen (por ejemplo, clasificación en tercer 
grado a efectos de aplicación de libertades condicionales especiales), la 
progresión de grado en internos que presenten una valoración global insuficiente. 
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No obstante, es conveniente recordar, que la mera constatación de 
valoraciones positivas en la participación de actividades no debe determinar por sí 
sola la progresión de grado, debiendo concurrir de forma favorable las restantes 
variables intervinientes. Recogidas fundamentalmente en los artículos 102 y 106 
del RP, siendo una de estas variables, la participación del interno en aquellas 
actividades que forman parte de su programa de tratamiento. 

Las recompensas para incentivar al interno pueden ser:

 Notas meritorias
 Premios en metálico
 Tarjeta telefónica
 Comunicaciones especiales y extraordinarias adicionales
 Becas de estudio
Material educativo-cultural
Material deportivo y recreativo
 Reducción de sanciones

La I 12/2006 establece un procedimiento detallado para programar, evaluar e 
incentivar la participación del interno en actividades y programas de tratamiento. 

El enunciado del tema que nos ocupa viene expresamente regulado  en el 
Capítulo II: Programas de Tratamiento del Título V del RP: Del tratamiento 
penitenciario (arts. 110 a 154). Que consta de los siguientes Capítulos: 

Cap. I: Criterios generales. 
Cap. II: Programas de tratamiento. 
Cap. III: Formación, cultura y deporte. 
Cap. IV: Relación laboral especial penitenciaria. 
Cap. V: Trabajos ocupacionales no productivo 

El Tratamiento Penitenciario (Tto.P.) es definido en art. 59 LOGP como: “el 
conjunto de actividades directamente dirigidas a la consecución de la reeducación 
y reinserción social de los penados”. Se aplica con la pretensión de “hacer del 
interno una persona con la intención y la capacidad de vivir respetando la ley 
penal, así como de subvenir a sus necesidades”. Y esto se conseguirá 
“desarrollando en ellos (los internos penados) una actitud de respeto a sí mismo 
de responsabilidad individual y social con respecto a su familia, al prójimo y a la 
sociedad en general”. 
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No obstante, es conveniente recordar, que la mera constatación de 
valoraciones positivas en la participación de actividades no debe determinar por sí 
sola la progresión de grado, debiendo concurrir de forma favorable las restantes 
variables intervinientes. Recogidas fundamentalmente en los artículos 102 y 106 
del RP _ ando una de estas variables, la participación del interno en aquellas 
actividades que forman parte de su programa de tratamiento. 

Las recompensas para incentivar al interno pueden ser: 

r:ir Notas meritorias 
r:ir Premios en metálico 
r:ir Tarjeta telefónica 
r:ir Comunicaciones especiales y extraordinarias adicionales 
r:ir Becas de estudio 
r:ir Material educativo-cultural 
r:ir Material deportivo y recreativo 
r:ir Reducción de sanciones 

La I 1212006 establece un procedimiento detallado para programar, evaluar e 
incentivar la participación del interno en actividades y programas de tratamiento. 

El enunciado del tema que nos ocupa viene expresamente regulado en el 
Capítulo 11: Programas de Tratamiento del Título V del RP: Del tratamiento 
penitenciario (arts. 110 a 154). Que consta de los siguientes Capítulos: 

Cap. I: Criterios generales. 
Cap. 11: Programas de tratamiento. 
Cap. 111: Formación, cultura y deporte. 
Cap. IV: Relación laboral especial penitenciaria. 
Cap. V: Trabajos ocupacionales no productivo 

El Tratamiento Penitenciario (Tto.P.) es definido en art. 59 LOGP como: "el 
conjunto de actividades directamente dirigidas a la consecución de la reeducación 
y reinserción social de los penados". Se aplica con la pretensión de "hacer del 
interno una persona con la intención y la capacidad de vivir respetando la ley 
penal, así como de subvenir a sus necesidades". Y esto se conseguirá 
"desarrollando en ellos (los internos penados) una actitud de respeto a sí mismo 
de responsabilidad individual y social con respecto a su familia, al prójimo y a la 
sociedad en general". 
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No obstante, es conveniente recordar, que la mera constatación de 
valoraciones positivas en la participación de actividades no debe determinar por sí 
sola la progresión de grado, debiendo concurrir de forma favorable las restantes 
variables intervinientes. Recogidas fundamentalmente en los artículos 102 y 106 
del RP dndo una de estas variables, la participación del interno en aquellas 
actividades que forman parte de su programa de tratamiento. 

Las recompensas para incentivar al interno pueden ser: 

qr Notas meritorias 
qr Premios en metálico 
qr Tarjeta telefónica 
qr Comunicaciones especiales y extraordinarias adicionales 
qr Becas de estudio 
qr Material educativo-cultural 
qr Material deportivo y recreativo 
qr Reducción de sanciones 

La I 1212006 establece un procedimiento detallado para programar, evaluar e 
incentivar la participación del interno en actividades y programas de tratamiento. 

El enunciado del tema que nos ocupa viene expresamente regulado en el 
Capítulo 11: Programas de Tratamiento del Título V del RP: Del tratamiento 
penitenciario (arts. 110 a 154). Que consta de los siguientes Capítulos: 

Cap. I: Criterios generales. 
Cap. 11: Programas de tratamiento. 
Cap. 111: Formación, cultura y deporte. 
Cap. IV: Relación laboral especial penitenciaria. 
Cap. V: Trabajos ocupacionales no productivo 

El Tratamiento Penitenciario (Tto.P.) es definido en art. 59 LOGP como: "el 
conjunto de actividades directamente dirigidas a la consecución de la reeducación 
y reinserción social de los penados". Se aplica con la pretensión de "hacer del 
interno una persona con la intención y la capacidad de vivir respetando la ley 
penal, así como de subvenir a sus necesidades". Y esto se conseguirá 
"desarrollando en ellos (los internos penados) una actitud de respeto a sí mismo 
de responsabilidad individual y social con respecto a su familia, al prójimo y a la 
sociedad en general". 
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No obstante, es conveniente recordar, que la mera constatación de 
valoraciones positivas en la participación de actividades no debe determinar por sí 
sola la progresión de grado, debiendo concurrir de forma favorable las restantes 
variables intervinientes. Recogidas fundamentalmente en los artículos 102 y 106 
del RP dndo una de estas variables, la participación del interno en aquellas 
actividades que forman parte de su programa de tratamiento. 

Las recompensas para incentivar al interno pueden ser: 

qr Notas meritorias 
qr Premios en metálico 
qr Tarjeta telefónica 
qr Comunicaciones especiales y extraordinarias adicionales 
qr Becas de estudio 
qr Material educativo-cultural 
qr Material deportivo y recreativo 
qr Reducción de sanciones 

La I 1212006 establece un procedimiento detallado para programar, evaluar e 
incentivar la participación del interno en actividades y programas de tratamiento. 

El enunciado del tema que nos ocupa viene expresamente regulado en el 
Capítulo 11: Programas de Tratamiento del Título V del RP: Del tratamiento 
penitenciario (arts. 110 a 154). Que consta de los siguientes Capítulos: 

Cap. I: Criterios generales. 
Cap. 11: Programas de tratamiento. 
Cap. 111: Formación, cultura y deporte. 
Cap. IV: Relación laboral especial penitenciaria. 
Cap. V: Trabajos ocupacionales no productivo 

El Tratamiento Penitenciario (Tto.P.) es definido en art. 59 LOGP como: "el 
conjunto de actividades directamente dirigidas a la consecución de la reeducación 
y reinserción social de los penados". Se aplica con la pretensión de "hacer del 
interno una persona con la intención y la capacidad de vivir respetando la ley 
penal, así como de subvenir a sus necesidades". Y esto se conseguirá 
"desarrollando en ellos (los internos penados) una actitud de respeto a sí mismo 
de responsabilidad individual y social con respecto a su familia, al prójimo y a la 
sociedad en general". 
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Nota adhesiva
2. 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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Para llevar a cabo el Tto es necesario conocer los aspectos de 
personalidad del interno y las peculiaridades del ambiente donde se va a 
desenvolver. Para este conocimiento podrán utilizarse todos los métodos de 
tratamiento que faciliten la consecución del fin resocializador. De ahí que el Tto. 
P. sea individualizado (variable utilización de métodos médico-biológicos,
psiquiátricos, psicológicos, pedagógicos y sociales), complejo (integrando los
métodos anteriores según una dirección de conjunto) y programado (fijando un
plan de ejecución según intensidad del método y distribución entre los
especialistas y educadores). Y además, continuo y dinámico (dependiendo de
las incidencias de evolución del interno y duración de la condena)

Se estimulará la participación del interno en la planificación y ejecución 
de su tratamiento. Con este fin, el profesional del Equipo Técnico encargado de 
su seguimiento le informará de los objetivos a alcanzar durante el internamiento y 
de los medios y plazos más adecuados para conseguirlos. 

 El interno podrá rechazar libremente o no colaborar en la realización 
de cualquier técnica de estudio de su personalidad, sin que ello tenga 
consecuencias disciplinarias, regimentales ni de regresión de grado. 

En los casos a que se refiere el apartado anterior, la clasificación inicial y 
las posteriores revisiones de la misma se realizarán mediante la observación 
directa del comportamiento y los informes pertinentes del personal penitenciario 
de los Equipos Técnicos que tenga relación con el interno, así como utilizando los 
datos documentales existentes. 

Las actividades de tratamiento se realizarán tanto en el interior de los 
Centros penitenciarios como fuera de ellos, en función, en cada caso concreto, 
de las condiciones más adecuadas para la consecución de los fines 
constitucionales y legales de la pena privativa de libertad. 

En todo caso, la Administración Penitenciaria tendrá en cuenta los recursos 
existentes en la comunidad para la ejecución de las actividades del tratamiento 
penitenciario por lo que facilitará la colaboración y participación de los ciudadanos 
y de instituciones o asociaciones públicas o privadas. Como ejemplo de los 
distintos programas de tratamiento reglamentariamente establecidos tenemos: 

1) Las salidas programadas.
2) Los grupos en comunidad terapéutica.
3) Los programas de actuación especializada.
4) Los programas de atención especializada en el exterior (o, como los  llama

el RP, medidas regimentales para la ejecución de programas
especializados para internos clasificados en segundo grado).

2. SALIDAS PROGRAMADAS
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las posteriores revisiones de la misma se realizarán mediante la observación 
directa del comportamiento y los informes pertinentes del personal penitenciario 
de los Equipos Técnicos que tenga relación con el interno, así como utilizando los 
datos documentales existentes. 
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3) Los programas de actuación especializada. 
4) Los programas de atención especializada en el exterior (o, como los llama 

el RP, medidas regimentales para la ejecución de programas 
especializados para internos clasificados en segundo grado). 
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 El interno no se haya excluido de la sociedad, sino que continúa formando
parte de la misma. La vida en prisión debe tomar como referencia la vida
en libertad, favoreciendo los vínculos sociales y la participación de
entidades públicas y privadas.

 La Administración Penitenciaria potenciará y facilitará los contactos del
interno con el exterior, contando con los recursos de la comunidad como
instrumento fundamental en la tarea de reinserción social.

 Las actividades tratamentales se realizarán tanto dentro como fuera de los
establecimientos penitenciarios.

Las salidas programadas necesariamente se encuentran vinculadas
con otros programas existentes en el establecimiento penitenciario o en el 
entorno próximo. Por ello deben tener una finalidad claramente definida. Los 
internos participan en una actividad más que disfrutan de una salida. Intervienen 
en su preparación y a su regreso a prisión podrán valorar ellos mismos los 
resultados y el modo en que les ha impactado. 

Tienen beneficios evidentes para el interno: son útiles para compensar 
sus aspectos deficitarios, contribuyen al aumento de su motivación de logro, 
amplían sus habilidades y recursos, conviven con otros internos mejorando las 
relaciones, reducen las distancias con los profesionales, establecen relaciones 
con otras personas normalizadas, disfrutan en ellas... 

A los profesionales penitenciarios les ofrece la oportunidad de conocer al 
interno en otras circunstancias y a valorar su propia labor. A ellos también les 
ayuda a normalizar el trato con el interno. Son una fuente de motivación. 

A la Institución le permite dar a conocer cómo es el trabajo que se realiza 
en las prisiones y contribuyen a eliminar ideas preconcebidas. Facilita la 
comprensión del interno y sus esfuerzos para abandonar la delincuencia, 
mejorando las posibilidades de acogida. 

Tanto los permisos , las salidas programadas y las salidas regulares previstas 
en el Art. 117 del R.P. se configuran como elementos esenciales del sistema de 
ejecución de penas. Por una parte contribuye a la humanización de la pena,
 disminuyendo tensiones y aumentando las relaciones con el exterior y con 
ello reduciendo los efectos negativos del encarcelamiento. Por otro lado 
permite valorar la evolución del interno en situaciones de bajo control y de 
ese modo apreciar la extensión de los efectos del tratamiento penitenciario.
Estas salidas además de ser un elemento en sí mismo de tratamiento, es una
 fuente de recompensa y motivación para la participación del interno. La 
evaluación del uso de las distintas modalidades de salidas es un factor decisivo a 
la hora de tomar decisiones de clasificación 
Se basan en los siguientes principios reglamentarios: 
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en ellas con los internos. Las salidas programadas tienen una parte importante de 
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Suelen realizarse en pequeños grupos de internos acompañados por 
profesionales penitenciarios o voluntarios que colaboran con la Institución. Su 
duración no suele ser superior a los dos días. En su planificación deberán 
tomarse medidas para que sea posible su realización (transporte, alimentación...) 
y anticipar las posibles dificultades. Si fuera necesario se adoptarán medidas de 
seguridad, si bien se rigen por un principio de confianza. 

Las salidas son enormemente variadas y su posibilidad ofrece un amplio 
espacio a la realización de propuestas creativas e innovadoras. Algunos ejemplos: 

• Terapéuticas. Asistencia a Centros Especializados.
• Culturales. Visitas a exposiciones, presentación de trabajos.
• Deportivas. Participación en competiciones, cursillos.
• Convivenciales. Encuentros, Camino de Santiago.
• Laborales. Visitas a fábrica matriz de un taller productivo.
• Educativas. Charlas en institutos de enseñanza secundaria.
• Sociales. Atención a Ancianos, acompañamiento de enfermos.
• Ocio. Actividades en la naturaleza.

Los requisitos para participar en ellas son los mismos que para la 
concesión de los permisos de salida: garantía de buen uso, buena conducta, ¼ 
parte de la condena cumplida y clasificación en segundo o tercer grado. 

La Junta de Tratamiento una vez diseñada la salida, remite el proyecto al 
Centro Directivo. Analizadas sus características (justificación, objetivos, medios y 
recursos, actividades, temporalización y evaluación) se determina si cumple con 
los criterios necesarios, si se encuentra bien definida y si es oportuna. Si el 
dictamen es favorable se estudian las propuestas de internos participantes. 
Finalmente se aprueba formalmente la  salida y  se resuelve la participación de 
cada interno por parte del Centro Directivo. 

A continuación transcribimos lo regulado en la I /2012, Gestión 
penitenciaría de permisos y salidas programadas, en donde se detalla su 
naturaleza y tramitación. 

Salidas Programadas del artículo 114 del Reglamento Penitenciario 
Naturaleza de estas salidas 

Desde su puesta en práctica, hace ya más de veinte años, estas salidas 
puntuales o periódicas del Establecimiento Penitenciario, en las que participan 
uno o varios internos acompañados de personal de Instituciones Penitenciarias o 
de otras instituciones, para la práctica externa de actividades tratamentales 
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de otras instituciones, para la práctica externa de actividades tratamentales 
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Suelen realizarse en pequeños grupos de internos acompañados por 
profesionales penitenciarios o voluntarios que colaboran con la Institución. Su 
duración no suele ser superior a los dos días. En su planificación deberán 
tomarse medidas para que sea posible su realización (transporte, alimentación ... ) 
y anticipar las posibles dificultades. Si fuera necesario se adoptarán medidas de 
seguridad, si bien se rigen por un principio de confianza. 

Las salidas son enormemente variadas y su posibilidad ofrece un amplio 
espacio a la realización de propuestas creativas e innovadoras. Algunos ejemplos: 

• Terapéuticas. Asistencia a Centros Especializados. 
• Culturales. Visitas a exposiciones, presentación de trabajos. 
• Deportivas. Participación en competiciones, cursillos. 
• Convivencia/es. Encuentros, Camino de Santiago. 
• Laborales. Visitas a fábrica matriz de un taller productivo. 
• Educativas. Charlas en institutos de enseñanza secundaria. 
• Sociales. Atención a Ancianos, acompañamiento de enfermos. 
• Ocio. Actividades en la naturaleza. 

Los requisitos para participar en ellas son los mismos que para la 
concesión de los permisos de salida: garantía de buen uso, buena conducta, ¼ 
parte de la condena cumplida y clasificación en segundo o tercer grado. 

La Junta de Tratamiento una vez diseñada la salida, remite el proyecto al 
Centro Directivo. Analizadas sus características (justlflcacíón, objetivos, medios y 
recursos, actividades, temporalización y evaluación) se determina si cumple con 
los criterios necesarios, si se encuentra bien definida y si es oportuna. Si el 
dictamen es favorable se estudian las propuestas de internos participantes. 
Finalmente se aprueba formalmente la salida y se resuelve la participación de 
cada interno por parte del Centro Directivo. 
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propias del programa de reinserción de los internos penados, han venido 
experimentado un constante incremento así como del número de los internos 
beneficiarios, observándose un repunte alcista en los últimos años. 
Conviene detenerse a realizar una reflexión de las mismas,  indicando al respecto 
una valoración muy positiva de los resultados reinsertadores que están operando 
en los internos beneficiarios y en el propio sistema penitenciario, consolidándose 
como un elemento tratamental de admiración en el derecho comparado. 
No obstante, no puede olvidarse, a su vez, que su puesta en práctica necesita de 
una valoración exhaustiva por los profesionales del Equipo Técnico que garantice 
el éxito de la misma, no sólo para la consecución de los objetivos programados 
con la salida sino además para que los internos no quebranten su condena o 
cometan delitos durante su ejecución, debiendo la Dirección y Junta de 
Tratamiento del establecimiento tener en cuentan tales principios a la hora de 
adoptar sus decisiones. 

Preparación y realización de las salidas 
Aunque encuadradas dentro del conjunto de todas las salidas que propician la 
reinserción en nuestro sistema de ejecución de las penas privativas de libertad, 
las denominadas salidas programadas poseen una naturaleza específica que 
permite diferenciarlas de los permisos para preparación de la vida en libertad. 
Para su correcta aplicación y gestión, es importante no perder de vista tal 
especificidad. 
Como parte de programas de intervención, constituyen al tiempo una extensión de 
los mismos al medio social, de forma tutelada, aportando a su vez un bagaje de 
experiencia al trabajo terapéutico cotidiano dentro del establecimiento. 
Su naturaleza es también compleja: constituyendo programas de tratamiento que 
deben de estar abiertos a todos los internos que puedan verse beneficiados por 
ellos, suponen una excepción al principio general de retención y custodia y, por 
tanto, los participantes en ellas deben de reunir no sólo requisitos formales para 
su inclusión sino características personales adecuadas. 
Por ello, sin menoscabo de la importante aportación que esta herramienta de 
intervención ha servido y debe de seguir sirviendo al tratamiento de los penados, 
los órganos competentes para su propuesta procurarán, salvo casos debidamente 
justificados, la inclusión como candidatos para dichas actividades de aquellos 
internos a quienes se haya autorizado ya algún permiso ordinario de salida. 
El papel de los profesionales y voluntarios acompañantes en estas salidas no es 
el de pura custodia, que se supone poco necesaria dado el perfil que deben de 
reunir los participantes en ellas, sino el de tutela, orientación, observación e 
intervención terapéutica sobre los internos. 
En consecuencia, la selección de los internos debe de atender a ambos aspectos: 
la pertinencia y oportunidad terapéutica para los internos en el momento actual, y 
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MINISTERIO 
DEL INTERIOR 

Orden de Servicio: 412018 

Asunto: Salidas Programadas. 

SECRETARIA GENERAL 
DE INSTITUCIONES 
PENITENCIARIAS 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE EJECUCIÓN PENAL 
Y REINSERCIÓN SOCIAL 

Ejecución Penal y Reinserción Social 

Las salidas programadas reguladas en el articulo 114 del Reglamento 
Penitenciario poseen una naturaleza especifica que permite diferenciarlas de los 
permisos penitenciarios para la preparación de la vida en libertad de los internos, 
por lo que para su correcta aplicación y gestión, es importante no perder de vista tal 
especificidad, y en ese sentido, fueron reguladas en el punto 7 de la Instrucción 
1/2012, de 2 de abril. 

Sus resultados positivos en estos años han posibilitado constatar que estas 
salidas programadas se han consolidado como un elemento clave de la actividad 
rehabilitadora de la Administración Penitenciaria e instrumento tratamental que 
confirma, refuerza e incentiva la evolución del penado en su proceso de reinserción, 
con la posibilidad de extender la intervención tratamental desde los centros 
penitenciarios al medio social externo, de forma tutelada. 

La necesidad de ampliar esta intervención tratamental a un mayor número de 
internos que reúnan los requisitos para ello, aconseja flexibilizar, en estos 
momentos, la exigencia establecida en el punto 7 .2 párrafo cuarto de la citada 
Instrucción 1/2012, en el sentido de que los órganos competentes para formular las 
propuestas de las salidas programadas puedan incluir en las mismas a aquellos 
internos a quienes no se haya autorizado previamente algún permiso de salida, sin 
que ello pueda ser considerado excepcional, siempre que el contenido o finalidad 
de la actividad vengan expresamente vinculados a un Programa específico que la 
avale y justifique. 

En cualquier caso, la selección de los internos debe de seguir atendiendo, 
tanto al aspecto de la pertinencia y oportunidad terapéutica, como a sus 
condiciones personales para participar de forma responsable en una actividad 
fuera del establecimiento, pues no puede olvidarse que el principio de retención y 
custodia constituye también misión y responsabilidad de la Administración 
Penitenciaria. 
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Todos las restantes directrices del punto 7 de la Instrucción 1/2012, siguen 
siendo de aplicación en la tramitación de las salidas programadas, resultando 
conveniente insistir, en todo caso, en la responsabilidad directa e insoslayable de 
las Juntas de Tratamiento a la hora de seleccionar los participantes, que no puede 
desplazarse a otras entidades o colaboradores que puedan participar en la 
actividad. 

La dirección del centro penitenciario deberá trasmitir a todos los profesionales 
implicados en las salidas programadas, más allá de los miembros del órgano 
proponente, la importancia y, a la vez, la complejidad de estas actividades, que 
aúnan y deben por ello armonizar finalidades bien distintas del quehacer 
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sus condiciones personales para participar de forma responsable en una actividad 
sin custodia. 
Por todo ello, resultan pertinentes las siguientes directrices de buena práctica: 
a) Como principio general, las salidas programadas estarán encuadradas en
algunos de los programas o actividades específicas de tratamiento, e irán
dirigidas a aquellos internos que participan en ellos.
b) Es importante, como factor motivador, cuidar desde los Equipos Técnicos la
implicación de los internos en la preparación del proyecto de la salida, en el
entendimiento de que ello no va a implicar necesariamente su participación en la
misma, decisión que depende de los órganos competentes para su propuesta y
aprobación.
c) En el caso de las salidas programadas no resulta de aplicación el
procedimiento previsto en el art.157.1 del RP, por lo que la Junta de Tratamiento,
por razones de oportunidad terapéutica, puede disponer que no participe en la
salida un interno ya aprobado.
d) Resulta importante trabajar terapéuticamente con aquellos integrantes de un
programa que no resulten finalmente aprobados para participar en una salida, de
forma que puedan continuar con provecho en la actividad.
e) La elección del número y naturaleza de los acompañantes se efectuará con
criterios de pertinencia en cuanto a la actividad y tamaño del grupo. Es
recomendable la integración activa de funcionarios de vigilancia, responsables
también de la misión de reinserción de la Administración Penitenciaría, en estas
actividades de tratamiento.
f) Aunque no puede fijarse una ratio adecuada de acompañantes, pues su
idoneidad depende de múltiples factores, ésta no debería ser inferior a un
profesional o voluntario por cada cuatro internos. Igualmente como criterio
general, no es deseable que, con independencia del número de
participantes, intervenga un solo acompañante.
g) En el caso de los acompañantes voluntarios, éstos deberán pertenecer siempre
a ONGs o asociaciones que lleven a cabo programas en el establecimiento, de los
que forma parte la salida.
h) Aunque razones de rentabilización de los recursos disponibles llevan a veces a
programar salidas con un número alto de participantes, es  importante no
desnaturalizar esta actividad por lo  que el número máximo no debe de
sobrepasar, al menos de forma significativa, los diez internos.
i) La Junta de Tratamiento se pronunciará sobre la participación en la salida de
los internos, teniendo siempre presente la ficha concreta de cada uno de ellos ,
así como la información complementaria y actualizada de la que pueden disponer
los diferentes profesionales del órgano colegiado.
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j) No es recomendable la participación en salidas de aquellos internos que
aún no tienen consolidada su situación procesal-penal, por presentar
recientes  o  próximas salidas a juicio o diligencias.
k) Cuando la actividad a desarrollar conlleve un nivel de riesgo específico (caso
fundamentalmente de determinadas prácticas deportivas), deberá contarse con la
cobertura de un seguro de accidentes.
l) De forma previa a la salida, los responsables de la misma analizarán los
diferentes momentos y lugares de su desarrollo, previendo las actuaciones a
realizar ante posibles situaciones imprevistas.
m) Salvo circunstancias muy justificadas, no se realizarán salidas programadas
que requieran la adopción de especiales medidas de seguridad o custodia.

Tramitación de las salidas 
A la hora de llevar a cabo las diferentes fases —preparación, propuesta, 
aprobación, autorización si procede, y evaluación- de las salidas programadas, se 
tendrán en cuenta las siguientes indicaciones: 
a) En las propuestas de salida, se describirá siempre de forma sucinta pero
concreta la actividad o actividades a realizar por los internos, así como el lugar de
su realización. Igualmente se especificará el cargo o condición de los
acompañantes.
b) De conformidad con la Orden INT/1127/2010, de 19 de abril, de delegación de
competencias en materia de gestión penitenciaria, la aprobación de la
participación de los penados propuestos por la Junta de Tratamiento, clasificados
en tercer grado o en segundo con aplicación del principio de flexibilidad (art.100.2
RP), con excepción de los vinculados a organizaciones terroristas o cuyos delitos
se hayan cometido en el seno de organizaciones criminales, corresponde al
Director o Gerente del establecimiento. Las propuestas de los restantes internos
se remitirán, a efectos de aprobación, a la Dirección General  de Ejecución Penal 
y Reinserción Social, con remisión de los modelos SPR1 (ficha de actividad) y
SPR2 (ficha de interno), recogidos en anexo.
c) La aprobación de la participación en salidas superiores a las 48 horas de
duración de los internos clasificados en segundo grado (incluidos aquellos
que tengan aplicado el principio de flexibilidad) precisa de autorización ulterior
del Juez de Vigilancia Penitenciaría, de conformidad con lo dispuesto en el art.
114.4 del RP. A tales efectos, se solicitará en su caso la autorización de los
internos una vez aprobados por el órgano correspondiente.
d) Si bien, para la realización de actividades de carácter periódico, es posible
solicitar su aprobación por un periodo temporal de hasta 3 meses, se evitará la
gestión de salidas programadas mediante el sistema de “bolsas" de internos
aprobados.
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e) Si antes de llevarse a cabo la actividad ya aprobada, surgen modificaciones
relativas al lugar o fechas de realización, se comunicarán tales extremos, por fax,
al Servicio de Tratamiento. Si El Centro no recibe contestación en contrario, se
entenderá que la actividad permanece aprobada con los cambios efectuados. Si
resulta necesaria nueva aprobación cuando la modificación haga referencia a la
inclusión de nuevos participantes o a la ampliación de la duración de la actividad.
f) Con independencia de la preceptiva evaluación por la Junta de Tratamiento de
todas las salidas programadas una vez realizadas, no resulta necesaria la
remisión de dicha evaluación al Centro Directivo, salvo que se hayan producido
incidencias dignas de reseñar.

www.psicologosprlslones.com 

_Artículo 114 Realamento Penitenciario: salidas proaramadas ....•••••....•••••....•••••....•••••..•.•••••..•••••••.• 
: 1. Para la realización de actividades específicas de tratamiento podrán organizarse salidas programadas: 
: destinadas a aquellos internos que ofrezcan garantías de hacer un uso correcto y adecuado de las mismas. 
: 2. En todo caso, los internos serán acompañados por personal del i Centro penitenciario o de otras instituciones o por voluntarios que 
: habitualmente realicen actividades relacionadas con el tratamiento 
: penitenciario de los reclusos. i 3. Los requisitos necesarios para la concesión de salidas programadas 
: serán los establecidos para los permisos ordinarios de salida en el 
: artículo 154 de este Reglamento. 
: 4. Las salidas programadas serán propuestas por la Junta de Tratamiento, que solicitará la aprobación de i Centro Directivo y la posterior autorización del Juez de Vigilancia en aquellos supuestos en que la salida,, 
: por su duración y por el grado de clasificación del interno, sea competencia de este órgano judicial. : ............................................................................................................................................................................ 

El régimen de aprobación y, en su caso, autorización de las salidas programadas es el siguiente: 
• Toda salida programada será propuesta por la Junta de Tratamiento y aprobada por el Centro 

Directivo. 
• En el supuesto de internos clasificados en 2° grado de tratamiento y la duración de la salida 

programada es superior a 2 días de duración, además de la aprobación del Centro Directivo, se 
necesita autorización del Juez de Vigilancia Penitenciaria. 

INTERNO CLASIFICACIÓN DURACIÓN APRUEBA DELEGADO ¿AUTORIZA 
EN JVP? 

Hasta 2 días No 
Terroristas y 2" 

organizaciones Más de2 días Sí(JCVP) 
criminales 

3º Siempre - No 

Hasta 2 días 
Dir. Gral. No 

2º Ejecución Penal 

Más de2 días y Reinserción Sí 
Social 

Otros 2° con principio Hasta 2 días No 

de flexiiblidad Más de2 días Director Sí 

3º Siempre No 

r························································································································ 
: 5. Corno regla general, la duración de las salidas programadas no será superior a 2 días y, en ningún caso, 
:se computarán dentro de los límites establecidos para los permisos ordinarios en el artículo 154. 
: 6. En las salidas programadas se adoptarán en cada caso las medidas oportunas referentes a la forma y medio 
: de traslado, así corno las medidas de seguridad correspondientes. 
' ' ·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Requisitos salidas programadas: 
0 Clasificados en 21 ó 31 grado 
0' Haber cumplido 1/4 de condena 
g No observar mala conducta 

www.pslcologosprlslones.com 

_Artículo 114 Re9.lamento Penitenciario: salidas prog_ramadas •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
: 1. Para la realización de actividades específicas de tratamiento podrán organizarse salidas programadas: 
: destinadas a aquellos internos que ofrezcan garantías de hacer un uso correcto y adecuado de las mismas. 
: 2. En todo caso, los internos serán acompañados por personal del i Centro penitenciario o de otras instituciones o por voluntarios que 
: habitualmente realicen actividades relacionadas con el tratamiento 
: penitenciario de los reclusos. i 3. Los requisitos necesarios para la concesión de salidas programadas 
: serán los establecidos para los permisos ordinarios de salida en el 
: artículo 154 de este Reglamento. 
: 4. Las salidas programadas serán propuestas por la Junta de Tratamiento, que solicitará la aprobación de i Centro Directivo y la posterior autorización del Juez de Vigilancia en aquellos supuestos en que la salida,, 
: por su duración y por el grado de clastticación del interno, sea competencia de este órgano judicial. : '-···············································································-·················-········-······----···· 

El régimen de aprobación y, en su caso, autorización de las salidas programadas es el siguiente: 
• Toda salida programada será propuesta por la Junta de Tratamiento y aprobada por el Centro 

Directivo. 
• En el supuesto de internos clasificados en 2° grado de tratamiento y la duración de la salida 

programada es superior a 2 días de duración, además de la aprobación del Centro Directivo, se 
necesita autorización del Juez de Vigilancia Penitenciaria. 

INTERNO CLASIFICACIÓN DURACIÓN APRUEBA DELEGADO ¿AUTORIZA 
EN JVP? 

Hasta 2 días No 
Terroristas y 2" 

organizaciones Más de2 días Sí(JCVP) 
criminales 

3º Siempre - No 

Hasta 2 días 
Dir. Gral. No 

2º Ejecución Penal 

Más de2 días y Reinserción Sí 
Social 

Otros 2" con principio Hasta 2 días No 

de flexiiblidad Más de2 días Director Sí 

3º Siempre No 

r•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

: 5. Como regla general, la duración de las salidas programadas no será superior a 2 días y, en ningún caso, 
:se computarán dentro de los límrtes establecidos para los permisos ordinarios en el artículo 154. 
: 6. En las salidas programadas se adoptarán en cada caso las medidas oportunas referentes a la forma y medio 
: de traslado, así como las medidas de seguridad correspondientes . . . ·- - .... - . - - - .... - - . - - .... - . - - - .... - - . - - .... - . - - - .... - - . - - .... - . - - - .... - - - - - .... - . - - - .... - - - - - .... - . - - - .... - - - - - - - - - - . - - - - - 

Requisitos salidas programadas: 
G!!' Clasificados en 2' ó 3' grado 
G!!' Haber cumplido 1/ 4 de condena 
G!!' No observar mala conducta 

DERECHO PENITENCIARIO 
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e) Si antes de llevarse a cabo la actividad ya aprobada, surgen modificaciones 
relativas al lugar o fechas de realización, se comunicarán tales extremos, por fax, 
al Servicio de Tratamiento. Si El Centro no recibe contestación en contrario, se 
entenderá que la actividad permanece aprobada con los cambios efectuados. Si 
resulta necesaria nueva aprobación cuando la modificación haga referencia a la 
inclusión de nuevos participantes o a la ampliación de la duración de la actividad. 
'f) Con independencia de la preceptiva evaluación por la Junta de Tratamiento de 
todas las salidas programadas una vez realizadas, no resulta necesaria la 
remisión de dicha evaluación al Centro Directivo, salvo que se hayan producido 
incidencias dignas de reseñar. 

_ Artículo 114 Realamento Penitenciario: salidas proa_ramadas .. 
: 1. Para la realización de actividades específicas de tratamiento podrán organizarse salidas programadas: 
: destinadas a aquellos internos que ofrezcan garantías de hacer un uso correcto y adecuado de las mismas. 
: 2. En todo caso, los internos serán acompañados por personal del 
j Centro penitenciario o de otras instituciones o por voluntarios que 
¡ habitualmente realicen actividades relacionadas con el tratamiento 
: penitenciario de los reclusos. 
: 3. Los requisitos necesarios para la concesión de salidas programadas 
: serán los establecidos para los permisos ordinarios de salida en el 
:artículo 154 de este Reglamento. 
: 4. Las salidas programadas serán propuestas por la Junta de Tratamiento, que solicitará la aprobación de ¡ Centro Directivo y la posterior autorización del Juez de Vigilancia en aquellos supuestos en que la salida,, 
¡ por su duración y por el_grado de clasificación del interno, sea competencia de este órgano judicial. : 

El régimen de aprobación y, en su caso, autorización de las salidas programadas es el siguiente: 
• Toda salida programada será propuesta por la Junta de Tratamiento y aprobada por el Centro 

=: � Directivo. 
• En el supuesto de internos clasificados en 2º grado de tratamiento y la duración de la salida 

programada es superior a 2 días de duración, además de la aprobación del Centro Directivo, se 
necesita autorización del Juez de Vigilancia Penitenciaria. 

INTERNO CLASIFICACIÓN 

1 

DURACIÓN APRUEBA DELEGADO ¿AUTORIZA 
EN JVP? 

Hasta 2 días No 
Terroristas y 2º 

organizaciones Más de 2 días Sí(JCVP) 
criminales 

3º Siempre - No 

Hasta 2 días 
Dir. Gral. No 

2º Ejecución Penal 

Más de2 días y Reinserción Sí 
Social 

Otros 2° con principio Hasta 2 días No 

de flexiiblidad Más de 2 días Director Sí 

3º Siempre No 

, .. ----- .... ----- .... ----- .... ----- .... --- -- .... ----- .... ----- .... ----- .... ----- .... ----- .... ----- .... ----- .... ----- .... - 
:5. Como regla general, la duración de las salidas programadas no será superior a 2 días y, en ningún caso, 
[se computarán dentro de los límites establecidos para los permisos ordinarios en el artículo 154. 
¡6. En las salidas programadas se adoptarán en cada caso las medidas oportunas referentes a la forma y medio 
:de traslado, así como las medidas de seguridad correspondientes . . . ·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Requisitos salidas programadas: 
0 Clasificados en 2º ó 3º grado 
0 Haber cumplido 1/4 de condeno 
0 No observar molo conducto 

DERECHO PENITENCIARIO 
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e) Si antes de llevarse a cabo la actividad ya aprobada, surgen modificaciones 
relativas al lugar o fechas de realización, se comunicarán tales extremos, por fax, 
al Servicio de Tratamiento. Si El Centro no recibe contestación en contrario, se 
entenderá que la actividad permanece aprobada con los cambios efectuados. Si 
resulta necesaria nueva aprobación cuando la modificación haga referencia a la 
inclusión de nuevos participantes o a la ampliación de la duración de la actividad. 
'f) Con independencia de la preceptiva evaluación por la Junta de Tratamiento de 
todas las salidas programadas una vez realizadas, no resulta necesaria la 
remisión de dicha evaluación al Centro Directivo, salvo que se hayan producido 
incidencias dignas de reseñar. 

_ Artículo 114 Realamento Penitenciario: salidas proa_ramadas .. 
: 1. Para la realización de actividades específicas de tratamiento podrán organizarse salidas programadas: 
: destinadas a aquellos internos que ofrezcan garantías de hacer un uso correcto y adecuado de las mismas. 
: 2. En todo caso, los internos serán acompañados por personal del 
j Centro penitenciario o de otras instituciones o por voluntarios que 
¡ habitualmente realicen actividades relacionadas con el tratamiento 
: penitenciario de los reclusos. 
: 3. Los requisitos necesarios para la concesión de salidas programadas 
: serán los establecidos para los permisos ordinarios de salida en el 
:artículo 154 de este Reglamento. 
: 4. Las salidas programadas serán propuestas por la Junta de Tratamiento, que solicitará la aprobación de ¡ Centro Directivo y la posterior autorización del Juez de Vigilancia en aquellos supuestos en que la salida,, 
¡ por su duración y por el_grado de clasificación del interno, sea competencia de este órgano judicial. : 

El régimen de aprobación y, en su caso, autorización de las salidas programadas es el siguiente: 
• Toda salida programada será propuesta por la Junta de Tratamiento y aprobada por el Centro 

=: � Directivo. 
• En el supuesto de internos clasificados en 2º grado de tratamiento y la duración de la salida 

programada es superior a 2 días de duración, además de la aprobación del Centro Directivo, se 
necesita autorización del Juez de Vigilancia Penitenciaria. 

INTERNO CLASIFICACIÓN 

1 

DURACIÓN APRUEBA DELEGADO ¿AUTORIZA 
EN JVP? 

Hasta 2 días No 
Terroristas y 2º 

organizaciones Más de 2 días Sí(JCVP) 
criminales 

3º Siempre - No 

Hasta 2 días 
Dir. Gral. No 

2º Ejecución Penal 

Más de2 días y Reinserción Sí 
Social 

Otros 2° con principio Hasta 2 días No 

de flexiiblidad Más de 2 días Director Sí 

3º Siempre No 

, .. ----- .... ----- .... ----- .... ----- .... --- -- .... ----- .... ----- .... ----- .... ----- .... ----- .... ----- .... ----- .... ----- .... - 
:5. Como regla general, la duración de las salidas programadas no será superior a 2 días y, en ningún caso, 
[se computarán dentro de los límites establecidos para los permisos ordinarios en el artículo 154. 
¡6. En las salidas programadas se adoptarán en cada caso las medidas oportunas referentes a la forma y medio 
:de traslado, así como las medidas de seguridad correspondientes . . . ·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Requisitos salidas programadas: 
0 Clasificados en 2º ó 3º grado 
0 Haber cumplido 1/4 de condeno 
0 No observar molo conducto 

DERECHO PENITENCIARIO 
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e) Si antes de llevarse a cabo la actividad ya aprobada, surgen modificaciones 
relativas al lugar o fechas de realización, se comunicarán tales extremos, por fax, 
al Servicio de Tratamiento. Si El Centro no recibe contestación en contrario, se 
entenderá que la actividad permanece aprobada con los cambios efectuados. Si 
resulta necesaria nueva aprobación cuando la modificación haga referencia a la 
inclusión de nuevos participantes o a la ampliación de la duración de la actividad. 
'f) Con independencia de la preceptiva evaluación por la Junta de Tratamiento de 
todas las salidas programadas una vez realizadas, no resulta necesaria la 
remisión de dicha evaluación al Centro Directivo, salvo que se hayan producido 
incidencias dignas de reseñar. 

_ Artículo 114 Realamento Penitenciario: salidas proa_ramadas .. 
: 1. Para la realización de actividades específicas de tratamiento podrán organizarse salidas programadas: 
: destinadas a aquellos internos que ofrezcan garantías de hacer un uso correcto y adecuado de las mismas. 
: 2. En todo caso, los internos serán acompañados por personal del 
j Centro penitenciario o de otras instituciones o por voluntarios que 
¡ habitualmente realicen actividades relacionadas con el tratamiento 
: penitenciario de los reclusos. 
: 3. Los requisitos necesarios para la concesión de salidas programadas 
: serán los establecidos para los permisos ordinarios de salida en el 
:artículo 154 de este Reglamento. 
: 4. Las salidas programadas serán propuestas por la Junta de Tratamiento, que solicitará la aprobación de ¡ Centro Directivo y la posterior autorización del Juez de Vigilancia en aquellos supuestos en que la salida,, 
¡ por su duración y por el_grado de clasificación del interno, sea competencia de este órgano judicial. : 

El régimen de aprobación y, en su caso, autorización de las salidas programadas es el siguiente: 
• Toda salida programada será propuesta por la Junta de Tratamiento y aprobada por el Centro 

=: � Directivo. 
• En el supuesto de internos clasificados en 2º grado de tratamiento y la duración de la salida 

programada es superior a 2 días de duración, además de la aprobación del Centro Directivo, se 
necesita autorización del Juez de Vigilancia Penitenciaria. 

INTERNO CLASIFICACIÓN 

1 

DURACIÓN APRUEBA DELEGADO ¿AUTORIZA 
EN JVP? 

Hasta 2 días No 
Terroristas y 2º 

organizaciones Más de 2 días Sí(JCVP) 
criminales 

3º Siempre - No 

Hasta 2 días 
Dir. Gral. No 

2º Ejecución Penal 

Más de2 días y Reinserción Sí 
Social 

Otros 2° con principio Hasta 2 días No 

de flexiiblidad Más de 2 días Director Sí 

3º Siempre No 

, .. ----- .... ----- .... ----- .... ----- .... --- -- .... ----- .... ----- .... ----- .... ----- .... ----- .... ----- .... ----- .... ----- .... - 
:5. Como regla general, la duración de las salidas programadas no será superior a 2 días y, en ningún caso, 
[se computarán dentro de los límites establecidos para los permisos ordinarios en el artículo 154. 
¡6. En las salidas programadas se adoptarán en cada caso las medidas oportunas referentes a la forma y medio 
:de traslado, así como las medidas de seguridad correspondientes . . . ·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Requisitos salidas programadas: 
0 Clasificados en 2º ó 3º grado 
0 Haber cumplido 1/4 de condeno 
0 No observar molo conducto 
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3. GRUPOS EN COMUNIDAD TERAPÉUTICA

Este segundo tipo de programa de tratamiento tiene una historia más
amplia como recurso tratamental iniciándose su aplicación tras la II Guerra 
Mundial siguiendo las ideas de Maxwell Jones en Estados Unidos. Son métodos 
de psicoterapia colectiva basados en la idea de que toda persona tiene poderes 
terapéuticos ocultos que pueden ser descubiertos y con ello ayudar a los demás. 
Durante los años 50 a 70 aparece su aplicación a Hospitales Psiquiátricos y a 
Centros Penitenciarios. Nuestra ley penitenciaria los recoge en el art. 66 y son 
concretados en el art. 115 RP.  

Para grupos determinados de internos, cuyo tratamiento lo requiera, se 
podrán organizar en los centros penitenciarios correspondientes programas 
basados en el principio de comunidad terapéutica. La LOGP concede una 
especial atención a todo lo relacionado con sesiones de asesoramiento y terapia, 
tanto individual como grupal, para internos condenados (art. 66.2 LOGP). Dentro 
de ese marco el Centro Directivo podrá autorizar la constitución de un grupo en 
comunidad terapéutica (así lo ha hecho para intervención con drogadictos en 
Villabona, en Valencia, etc.; y para convivencia mixta hombres y mujeres en 
Valencia, Aranjuez, etc.). 

En los casos en los que esto suceda: 
La Junta de Tratamiento que esté al frente de dicho grupo asumirá las 
funciones que tienen atribuidas el Consejo de Dirección y la Comisión 
Disciplinaria del Cp, con exclusión de las que se refieran a los aspectos 
económico-administrativos. 
La constitución de estos programas no entiende la tarea tratamental en su 
sentido estricto de abordaje de una problemática específica; sino que 
aborda la cualidad integral de la persona pudiéndose incluir no sólo las 

="""" pllillcologosprlslonellil com 

• Altlculo 116 Rc�la,n.ont� Ptn[11:1cla�o: co�u�dad lotapéi;nlca_ _. __ , 
: 1. Para � dc!EJ'1111ifl[ÍJS de irténlll, wyo lrl!lanillto lo J(J(µCfll, sú �IM OJQarw en os C<:i,tros: 
:cooe:sp:Jl'dootes, pro;¡ramas oosaoos oo el pril'q)Íl oo OO'Tll.liib:l t�1ca : • • :2. � ql.ll a Cmt10 llrldMJ autooca e oonslitoooo de ITTJ de estos 17u¡x¡s, ta Junta de Tratamiento: 
:ql!l esté al tiente del mismo asumira las ftaiJ:l1es Q.J9 tilffll airrujas el Con5'jo de Dirección y tai 
• • :Comisión Disciplinana del Ce1tro pffitin::iario, con exclusión de las que se rufleran a los aspectos: 
• • :económico-administrativos. : 
11. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : 

www.µ,;¡;icologo,¡¡;pri,¡¡;1onu,¡¡;.corn 

, A111culo 115 RftQlaintnto Ptnllenclalió: COllííllilldad látapéutloa •.•• __ ••.•••••••.•..••••••.•.••••••..••••••..•.••••••• 
: 1. Para � del!l'niriaoos de iltooia., cuyo tratlliTÍt�110 � recJJklra. se pcilin orga,1� en los Centros: . . 
:00'10:'¡)()11dites, prrgamas basaoos eJJ � prirqil de cooi1.11ikl tera¡;wtica : 
:2. SiEl1"1[1m qi.ll � Crotro DredMJ autooce la cooslitl.(;01 de -.m oo estoo gru¡:os, la Junta de ll'atamiento! . ' :qc10 e.<ilé al trente � ml.lmo asumirá las firdories <µ¡ tm alnll.ms � CollSejo de Dirección y ta: 
!Comisión Disciplinaria del Caitro pejterdario, con exclusión de las que se refieran a los aspectos: • • :económico-administrativos ¡ ........................................................................................................................... 

DERECHO PENITENCIARIO 
www.psicologosprislones.com 

3. GRUPOS EN COMUNIDAD TERAPÉUTICA 

_ Ar�ícur.o 11i5 rtcglamcnito Penitenciario� comunldad tcr�péU1lca ----------------------------------- 
' ' : 1. Partt ¡Jn.11os detL1rrrñnfillc:.s do i1lerms, cuyo lratarnimto lo n:]JJiura, se pooran org¡,mizar en los Ccmlro!i: 
1 • 

: oorresponóienlesl programt1s basados en el principio de comunidad terapéutica, 
1 1 

: 2. Siempre que el Centro Direclivo autooce ta cons1ituclón de uno de estos grupos, la Junta de
1 Tratamiento,: 

• 1 

: que eslé al frente d� mismo asumirá las ftinciones g_¡e tiffien alribLridas el 1

Consej0
1 de Dirección y la: 

:Oomisrón Disciplinaria del Centro penitenciario; con exclusión de las qµ.e, se Mfleran a los aspectos,: 
1 1 

: sconómico'ladmtni:stratirtlos. : 
.. ■,■■ ■ • 1 ■ ■ •• ■ ■ 1 ■; 1 ■ ■ ■■ ■ ■ 1 • ■ ;. ■ ■!I 1 ■■•■ .... ■a 1 ■ ■ •• ■ •• ■ ■ 1 ■ ■ •• ■ ■ 1 LI ■ ■ ■ ■ •• ■ ■ 1 .1 ■■ •• ■a 1 ■ ■ 1 ■ ■ ■■ ■ ■ 1 ■ ■ •• ■ •• • ■ ■ .1 ■■.&■■a 1 ■ ■ •• ■ •• ■ ■ 1 ■ ■ ■■ ■ ■: 
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sesiones de terapia necesarias sino también el desarrollo de formación y 
perfeccionamiento profesional. Este es un aspecto que se lleva a cabo en 
algunos CCpp en los llamados “Módulos Líbres de Drogas” (MLD). 
Igualmente, en la forma especial de ejecución consistente en el 
Internamiento en un establecimiento o departamento mixto nos 
encontramos con el art. 170 denominado Comunidad terapéutica: “El 
Centro Directivo podrá autorizar que se organicen en estos 
Establecimientos [mixtos] grupos de comunidad terapéutica en la forma y 
condiciones establecidas en el artículo 115 de este Reglamento”. 
Departamentos mixtos existen en el C.P. de Valencia y recientemente en el 
de Madrid VI (Aranjuez) donde además de mixto se tienen los hijos 
consigo. 

En todo caso, el fundamento de estos programas podemos concretarlo en: 

1) Se organizan bajo un régimen de autogestión.
2) Se intenta crear nuevos lazos culturales, y romper los códigos

subculturales, con la idea de posibilitar un mejor ajuste al medio social al
que se retorna.

3) Se hace hincapié en la creación de hábitos laborales y potenciación de
aptitudes profesionales.

4) Se vertebra todo el modelo con sesiones diarias de terapia de grupo.

Para ejemplicar el funcionamiento de los grupos en comunidad terapéutica
podemos referirnos a la reciente Instrucción de la SGIP, la I 9/2014  sobre 
la Organización y Funcionamiento de las Unidades Terapéutico-Educativas en 
donde se regula y define  las UTEs como comunidad terapéutica en los 
términos siguientes: 

Constituyendo, como queda dicho, uno entre los varios modos de 
intervención existentes en los establecimientos penitenciarios, resulta conveniente 
destacar algunas de sus características definitorias: 

a) En la línea de las denominadas comunidades terapéuticas utilizadas
fundamentalmente para el tratamiento de las adicciones, la UTE no se
dirige en primer lugar al individuo cuyo comportamiento se quiere
modificar sino al entorno en el que el mismo tiene lugar. Supone por ello
ante todo una intervención ambiental, configurando un entorno tanto
físico como normativo óptimo para que en él pueda surgir el cambio
comportamental deseado.

b) La UTE se define así como un espacio terapéutico saludable, libre de
droga, promotor de relaciones personales claras y responsables, en el
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que no hay lugar para las expresiones de violencia, los grupos de presión 
o la ley del silencio.

c) En este espacio se promueven valores acordes con la vida en libertad, el
respeto a la ley penal y la responsabilidad con la familia, los otros y la
sociedad (59.2 LOGP). Este enfoque de intervención ambiental no es
ajeno al espíritu del Reglamento, cuando en su artículo 3.3 declara que la
vida en prisión debe tomar como referencia la vida en libertad

d) Lógicamente esta redefinición ambiental conlleva cierta diferenciación y
separación del resto de los módulos del establecimiento. Separación
física que  facilita además que se garantice un espacio libre de droga
adecuado a la abstinencia de sus miembros. No obstante ello, la UTE no
puede concebirse como una isla o burbuja dentro del centro
penitenciario. Las Unidades UTE forman parte indisoluble del Centro
penitenciario en el que se inscriben,  encontrándose al servicio de todos
sus internos y debiendo de contar con el conjunto de recursos del centro
en aras de la mejor consecución de sus metas terapéuticas.

e) Elemento definitorio del programa lo constituye también el hecho de que
el interno no debe de encontrarse solo en su proceso terapéutico. Existe
un acompañamiento por parte de los restantes miembros del grupo
terapéutico, internos y funcionarios, que se mantiene en todo momento.
El grupo es un agente de cambio.

f) El otro elemento específico es la auto-ayuda. La ayuda no viene de fuera,
surge en el propio grupo, del compromiso y proceso de concienciación de
sus integrantes. Los miembros de la UTE no son sólo responsables de su
propio proceso de rehabilitación sino en parte también del de sus
compañeros. El proceso que así se genera es circular: preocuparse por
el avance de los demás redunda en el propio desarrollo, siempre que el
proceso sea correctamente tutorizado.

g) Más allá de las sesiones terapéuticas de auto-ayuda, todos los elementos
organizativos y las actividades que integran el día a día de la unidad se
incardinan e integran en el proyecto de reinserción. El programa posee
así un carácter holístico.

h) El programa contempla -y éste es uno de los aspectos en los que
siempre debe de insistirse- la salida del interno del mismo. De poco
sirven los esfuerzos y logros conseguidos durante años si de repente
cambia el contexto y el liberado enfrenta el choque con una realidad
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e) Elemento definitorio del programa lo constituye también el hecho de que 
el interno no debe de encontrarse solo en su proceso terapéutico. Existe 
un acompañamiento por parte de los restantes miembros del grupo 
terapéutico, internos y funcionarios, que se mantiene en todo momento. 
El grupo es un agente de cambio. 

f) El otro elemento específico es la auto-ayuda. La ayuda no viene de fuera, 
surge en el propio grupo, del compromiso y proceso de concienciación de 
sus integrantes. Los miembros de la UTE no son sólo responsables de su 
propio proceso de rehabilitación sino en parte también del de sus 
compañeros. El proceso que así se genera es circular: preocuparse por 
el avance de los demás redunda en el propio desarrollo, siempre que el 
proceso sea correctamente tutorizado. 

g) Más allá de las sesiones terapéuticas de auto-ayuda, todos los elementos 
organizativos y las actividades que integran el día a día de la unidad se 
incardinan e integran en el proyecto de reinserción. El programa posee 
así un carácter holístico. 

h) El programa contempla -y éste es uno de los aspectos en los que 
siempre debe de insistirse- la salida del interno del mismo. De poco 
sirven los esfuerzos y logros conseguidos durante años si de repente 
cambia el contexto y el liberado enfrenta el choque con una realidad 
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externa mucho menos comprensiva y facilitadora que a la que venía 
acostumbrado durante el internamiento. Por ello se trabajan, como parte 
integrante del programa, las derivaciones a instituciones externas –entre 
las que destacan las efectuadas conforme al art. 182 del RP - y el 
establecimiento de contactos con recursos que puedan ofrecer apoyo al 
interno en libertad.      

i) Aunque la UTE busca la apertura a la sociedad y las aportaciones de
entidades públicas o privadas (art. 110.c RP), su gestión –a diferencia de
otras figuras de intervención penitenciaria- es responsabilidad exclusiva
de profesionales penitenciarios.

4. PROGRAMAS DE ACTUACIÓN ESPECIALIZADA
La Administración Penitenciaria ha puesto en marcha un conjunto de

programas específicos, ordenados y estructurados, dirigidos a favorecer la 
evolución positiva de las personas encomendadas a la institución, sujetas a 
condiciones especiales de carácter social, delictivo o penitenciario. Se ha 
conseguido con ello crear una cultura de intervención sobre los factores 
psicosociales que están detrás de los actos delictivos de cada condenado. 

Estos programas se asignan teniendo en cuenta la evaluación global del 
penado, su personalidad, incluida su dimensión delictiva, y los pronósticos que se 
realizan periódicamente para analizar su evolución. Se programa así un 
tratamiento individual, continuo y dinámico.  

a un diseño que establece: 

 Los objetivos de la intervención.

 La población a la que va dirigida.

 El esquema de las unidades terapéuticas con sus actividades y  técnicas
apropiadas.

 Los recursos necesarios.

 Y finalmente el procedimiento para evaluar sus resultados.

La ejecución de los programas corresponde a los equipos técnicos
multidisciplinares, según la especialidad de cada profesional. Previamente a la 
implantación de cada programa, los profesionales reciben el correspondiente 
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Así  se  informa, por ejemplo, en la evaluación  de la intervención denominada unidad  terapéutica y Educativa (UTE) del Centro Penitenciario de Villabona, En el marco de esta unidad terapéutica  se evaluó, antes y después del tratamiento, a 87 sujetos que habían  seguido esta intervención, mediante los siguientes instrmentos: el Índice europeo de gravedad de la adicción (Kokkevi y Hartgers,  1995); el Inventario  clínico  multiaxial de  Millon  (1977), y la escala Stages of Change Readi ness and Treatment Eagerness Scale (Miller y To nigan,  1996) para  conocer  la motivación de los sujetos hacia el tratamiento.
A partir de ello se constató una elevada pre sencia, en estos encarcelados adictos a drogas, de problemas psicopatológicosdecarácter ansioso, depresivo y cognitivo, así como de trastornos de personalidad (un 85 por 100 de los casos) antisocial, dependiente y autodestructivo.
Como resultado del paso de los sujetos por la
UTE no se evidenciaron avances a lo largo del
tiempo en su motivación para el tratamiento ni
tampoco en el ámbito de los trastornos de personalidad diagnosticados. En cambio, sí que se produjeron mejoras significativas en aspectos conductuales más concretos, tales como descensos del consumo de alcohol y otras drogas, y una me jora  significativa  de las  relaciones  de los sujetos con su familia (área específicamente abordada en el programa  terapéutico  desarrollado  en la UTE).
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curso formativo. También, en algunos casos, se cuenta con la colaboración de 
instituciones externas como asociaciones o profesionales universitarios. 

Tanto la eficacia y resultados de los programas específicos como la 
evolución de los internos que participan en los mismos, son evaluados 
periódicamente por la Administración Penitenciaria, normalmente en 
colaboración con universidades y otras instituciones adecuadas. 

Algunos de estos programas se sustentan en Instrucciones y Circulares 
de la SGIIPP como: 

- I 05/2014 Programa Marco de Prevención de Suicidios
- I 9/2014 Organización y Funcionamiento de las UTEs
- I 10/2014 Programas de Actuación en caso de Sobredosis
- I 4/2011 Prevención del Tabaquismo
- I 03/2011 Plan de Intervención General en materia de Drogas en la Institución 
Penitenciaria que conlleva el:  
• Programa de Prevención y Educación para la Salud
• Programa de Intercambio de Jeringuillas
• Programa de Tratamiento con Metadona
• Programa de Deshabituación y de Reincorporación 

Social
 La drogodependencia sigue siendo uno de los problemas más importantes 

de las personas que ingresan en prisión. Un porcentaje muy importante de los 
internos son policonsumidores de drogas, destacando el consumo varias veces al 
día de heroína por vía parenteral. 

El consumo de drogas  ocasiona problemas de muy diversa índole. A nivel 
orgánico, además del siempre presente riesgo de sobredosis, son frecuentes las 
infecciones por VIH y VHC. También la aparición de enfermedades de transmisión 
sexual, así como la tuberculosis y problemas odontológicos. 

A nivel psíquico se observan trastornos del estado de ánimo y episodios de 
tipo psicótico, que se unen a los derivados de la propia drogodependencia 
(patología dual) 

Entre los problemas de tipo social son habituales los déficit formativos, 
situación de marginalidad, prostitución, tráfico de drogas, deudas, etc. 

 Por ello, el RP en su artículo 116.1. reconoce el derecho a todo interno 
con dependencia de sustancias psicoactivas que lo desee, a tener a su alcance la 
posibilidad de seguir programas de tratamiento y deshabituación, con 
independencia de su situación procesal y de sus vicisitudes penales y 
penitenciarias. 

Por otra parte, también se le reconoce la potestad a la Administración 
Penitenciaria de realizar programas específicos de tratamiento para internos 
condenados por delitos contra la libertad sexual a tenor de su diagnóstico previo y 
todos aquellos otros que se considere oportuno establecer. El seguimiento de 
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día de heroína por vía parenteral. 

El consumo de drogas ocasiona problemas de muy diversa índole. A nivel 
orgánico, además del siempre presente riesgo de sobredosis, son frecuentes las 
infecciones por VIH y VHC. También la aparición de enfermedades de transmisión 
sexual, así como la tuberculosis y problemas odontológicos. 

A nivel psíquico se observan trastornos del estado de ánimo y episodios de 
tipo psicótico, que se unen a los derivados de la propia drogodependencia 
(patología dual) 

Entre los problemas de tipo social son habituales los déficit formativos, 
situación de marginalidad, prostitución, tráfico de drogas, deudas, etc. 

Por ello, el RP en su artículo 116.1. reconoce el derecho a todo interno 
con dependencia de sustancias psicoactivas que lo desee, a tener a su alcance la 
posibilidad de seguir programas de tratamiento y deshabituación, con 
independencia de su situación procesal y de sus vicisitudes penales y 
penitenciarias. 

Por otra parte, también se le reconoce la potestad a la Administración 
Penitenciaria de realizar programas específicos de tratamiento para internos 
condenados por delitos contra la libertad sexual a tenor de su diagnóstico previo y 
todos aquellos otros que se considere oportuno establecer. El seguimiento de 
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ARTº 1: 

 

 

www pelcologoeprleionee com 

La Ley Orgánica 8/2021, de 4 de Junio, (BOE: 5 de junio), de protección oficial a la infancia 
y a la adolencencia a través de la Disposición Final Tercera añade un nuevo artículo en la 
LOGP, el 66 bis, que estable programas específicos para las personas internas 
condenadas por delitos relacionados con la violencia sobre la infancia y la adolescencia a 
fin de evitar la reincidencia, así corno el seguimiento de las mismas para la concesión de 
permisos y libertad condicional. 

Disposición final tercera. Modificación de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, 
General Penitenciaria. 

Se introduce un artículo sesenta y seis bis en la Ley Orgánica 1 /1979, de 26 de 
septiembre, General Penitenciaria, con el siguiente contenido: 

«Artículo sesenta y seis bis. 

1. La Administración penitenciaria elaborará programas específicos para las 
personas internas que hayan sido condenadas por delitos relacionados con la 
violencia contra la infancia y adolescencia, al objeto de desarrollar en ellos una 
actitud de respeto hacia los derechos de niños, niñas y adolescentes, en los 
términos que se determinen reglamentariamente. 

2. Las Juntas de Tratamiento valorarán, en las progresiones de grado, 
concesión de permisos y concesión de la libertad condicional, el seguimiento y 
aprovechamiento de dichos programas específicos por parte de las personas 
internas a que se refiere el apartado anterior.» 

TÍTULO PRELIMINAR 

DISPOSICIONES 

ARTº 1: 
2. A los efecio.s de esta ley, se e:ntiendepor violencia toda accjón omjsjón o Wata, 

negligente gue pQva a las peWQnas menmes de etlad de sus dereahos y bie[)estaL g L.Je 
amenaza o i□terfie[e su omena¡::10 desarrono U:Sioo p,sfqllljco o sooiial oon independencia 
de su tom:::ia y medio de oomjsJcm ioclµjda la raali!ZEda a través de las t,eon0Jogl1as de 1a 
iiITJfQomac¡on y 1a romyn¡cac;on, especialmente'ª y¡ole[)oja oigilal 

En cuatqujer caso, se emenoara por víolencía el maltrato flsico, ¡psicológico o 
emocional, los castigos físicos, tlumilla:ntes o denigrantes, el descuido o trato :negligente, 
las amenazas, i:njunias__y calumnias, la explotación, incluyendo la violencia sexual, la 
corrupcíon. la pomogratla infantlil, la wostlitución, el acoso escolar, el acoso sexual, el 
cíberaeoso, la violencia �éne:ro, la mutlilación genital, la trata de seres humanos con 
cualquier fin, el matrimonio forzado, el matnimonio infantil, el acceso no solicitado a 
pornografía, la e.xtorsión sexual, la difusión pública de datos privados así como la presencia 
de cu.a.lguier oomport.amiento violento e:n su árnbíto familiar. 

Arttcu lo 2. Ámbjto de apHcació1J_ 

1. La ¡presente ley es de a�ación a las personas menores de edad que se 
encuentren en ternitorio español, con independe:ncia de su nacionalidad y de su situación 
adrnirtistrativa de residencia y a los menores de nacionalidad española en el exterior en los 
términos establecidos en el artlculo 51. 

La Ley Orgánica 8/2021, de 4 de Junio, (BOE: 5 de junio), de protección integral a la 

infancia y a la adolencencia a través de la Disposición Final Tercera añade un nuevo artículo

 en la LOGP, el 66 bis, que estable programas específicos para las personas internas 

condenadas por delitos relacionados con la violencia sobre la infancia y la adolescencia a 

fin de evitar la reincidencia, así como el seguimiento de las mismas para la concesión de 

permisos y libertad condicional. 
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Algunos de los programas específicos de intervención dirigidos a penados a penas y 
medidas alternativas: 
 

 
 

 Programa de formación para el empleo e inserción laboral para personas condenadas a medidas alternativas 
a la prisión (FEMA) 
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Programas específicos de intervención 

Agresores sexuales 

Alcohol:ismo 

P,ersonas con discapacidad] 

Drogodependencia 

Enfermos mentales 

Jovenes 

Juego patclógíco 

Madi res 

Módulos de respeto 

Módulos terapéuticos 

Mujeres 

Personas extranjeras 

Preparación de, permisos de saliida 

Prev,e11ción de, sulcldlos 

flCOVI 

Programa de régimen cerrado 

Resolución dialogada de eonfllctos 

Seguridad Vial 

Tabaquismo 

Terapia aslstlda con animales 

Viol!encia de genero 

.Programas Espe
1

cificos 
. - 
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Programas Especificas 

Personas extranjeras 

Preparación de permisos de salida 

Prevención de suicidios 

PICOVI 
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Resolución dialogada de conflictos 
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Terapia asistida con animales 
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En otros casos para el desarrollo de los programas en los CP se elabora un 
Plan Marco de intervención   que   debe   concretarse   posteriormente por   
cada Establecimiento Penitenciario que lo implante como, por ejemplo: El 
programa de Régimen Cerrado, el Programa de Intervención con Extranjeros, el 
Programa de Intervención con Internos con Discapacidad, el de Atención Integral 
a Enfermos Mentales (PAIEM), el de Igualdad de Género, el de Madres, el 
Protocolo de Acogida al Ingreso en el Medio Penitenciario, etc. 
 
Un   tercer   grupo   de   programas   cuenta   con   un   Manual   detallado   de   
procedimiento terapéutico: Intervención con Agresores Sexuales (PCAS), 
Intervención con Agresores de Violencia de Género (PRIA), el de pensamiento 
prosocial para jóvenes ,  el programa  “ser  mujer”,  el  programa  de  intervención  
para  la ludopatía,  para  la  adicción al alcohol, el programa de actuación en 
sobredosis, el Proseval (programa de intervención psicoeducativa en seguridad 
vial para  el  cumplimiento  de  las TB),  el   programa  de atención  integral  a  
personas  mayores     (internos  que  ingresan  cada  vez  más  con  70  años),  
el programa  de   intervención   básica   en   el   medio   abierto  para  la  integración  
social,  la  guía  para  la promoción de la salud mental en el medio penitenciario, 
el programa de preparación para permisos de salida, el de resolución dialogada 
de conflictos, el terapia asistida con animales (taca), etc. 
 
La mayoría de estos programas específicos de tratamiento psicológico tienen 
una orientación fundamentalmente cognitivo-conductual y exigen un alto    
nivel de implicación personal (motivación intrínseca) por parte de los 
participantes, junto a con un nivel de inteligencia medio-alto. Condiciones éstas 
difíciles de conjugar en el medio penitenciario. 
 
No hay que olvidar que estas intervenciones se basan fuertemente en la 
capacidad verbal de los participantes, en la realización de tareas escritas entre 
sesiones,  en  la  lectura de  textos  y  en  la  mejora  de  las  capacidades  de  
pensamiento de los participantes; mientras que el perfil tipo de los internos que 
más lo necesitan son los internos jóvenes que tienen menos nivel de estudios, 
más baja capacidad verbal, menos motivación y compromiso de implicación, más 
comportamientos  disruptivos  y  mayores  dificultades  de  personalidad  lo que   
conlleva  una  peor  adaptación  a  los  programas  y  que  abandonen  con  mayor 
frecuencia.  Esto es preocupante porque de hecho existe evidencia sólida que 
señala que abandonar un programa de tratamiento está significativamente 
asociado con el riesgo de reincidencia. 
 
Relacionado con lo anterior, las relaciones de poder que se establecen entre el 
interno y los técnicos del tratamiento, complican mucho la relación terapéutica 
en el proceso de intervención. Los internos perciben que lo que está en juego 
son parcelas de libertad que dependen más del informe del profesional que de 
su mejora personal real, ya que no se trata de una información neutra, al 
contrario, va a afectar directamente a sus vidas y a la de sus familiares, puesto 
que sirve de base para la toma de decisiones que son   cruciales   en   su itinerario   
de cumplimiento de condena. De este modo podemos encontrar que las 
respuestas de los internos al tratamiento cambian según las expectativas de 
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libertad, de tener un buen destino, ser trasladados o no, conseguir permisos o 
clasificación en tercer grado, etc. El nivel de cooperación o colaboración varía 
mucho, al igual que el de sinceridad. 
 
Los   internos   aprenden   muy   pronto   que   la   palabra   arrepentimiento    
es   una   palabra muy importante. Así, cuando intervienen   en   programas   
de   tratamiento   dan   la   imagen   de   haber asimilado los contenidos   cuando   
en muchas   ocasiones no es así. En este sentido, Arce y Fariña (2010) hablan 
de “simulación positiva”, que afecta a un 30% de los que inician programas. En 
el argot penitenciario, existe una expresión que lo ilustra: “currarse la página” con 
el fin de acceder a los beneficios penitenciarios. 
 
Así que un interno puede elegir entre el "lento, intenso y complejo" proceso de 
interiorizar unos contenidos y habilidades de unos programas y la "vía rápida" de 
intentar seducir y engañar al profesional de referencia, para convencerle de que 
el cambio ha tenido lugar.   
 
Finalmente, abordaremos brevemente el procedimiento para la aplicación de 
estos programas específicos que suponen una actuación especializada en el 
tratamiento con los delincuentes y las características globales de los mismos que 
los hacen más efectivos. 
 
Para el diseño y aplicación de programas de tratamiento con delincuentes suelen 
seguirse los siguientes pasos: 
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1. Se evalúan los factores de riesgo, carencias y necesidades criminógenas que 
guarden mayor relación con el origen y el mantenimiento de la actividad delictiva. 

 
2. En función de las necesidades de intervención identificadas, se especifican los 

objetivos del tratamiento. 
 

3. Se toma en consideración un modelo teórico plausible de los determinantes de 
su comportamiento y de su tratamiento, ya que todos los programas de 
tratamiento se fundamentan en algún modelo teórico (explícito o implícito) 
comprensivo de la conducta delictiva y la reincidencia. Por ejemplo, la 
perspectiva de que, en esencia, “la conducta delictiva es aprendida”, y por ello 
se requiere la aplicación de “terapia de conducta” que re-enseñe de modo 
intensivo a los delincuentes nuevos comportamientos prosociales. También está 
la consideración, como base de la conducta delictiva, de que existen “déficits en 
la competencia psicosocial” de los delincuentes (especialmente en sus 
cogniciones, actitudes, habilidades sociales…), y la aplicación, en consecuencia, 
de “tratamiento cognitivo-conductual” orientado a resolver tales déficits. Como 
hemos dicho anteriormente, dentro de las terapias cognitivo-conductuales se 
inscriben la mayoría de los programas aplicados con los delincuentes. 

 
4. Se elige, si ya existe, un programa acorde con las necesidades de tratamiento 

identificadas en la evaluación inicial de los sujetos o, en su defecto, dicho 
programa debe diseñarse ex profeso. También cabe un punto intermedio entre 
las dos opciones anteriores, en el sentido de adaptar a nuestras necesidades un 
programa previamente existente, pero efectuando los cambios y ajustes que se 
requieran (por ejemplo, reduciendo o ampliando el número de sesiones, 
incluyendo algún nuevo ingrediente terapéutico, etcétera). 

 
5. Se aplica el programa de manera íntegra o completa, es decir, tal como se ha 

previsto hacerlo. 
 

6. Finalmente, se evalúa su eficacia, lo que habitualmente implica efectuar diversas 
mediciones (de variables psicológicas y de comportamiento) desde el principio 
hasta el final de todo el proceso descrito.  

 
 
Respecto a este último punto, conviene diferenciar tres conceptos importantes en la 
evaluación del tratamiento: Eficacia, Efectividad y Eficiencia. 
 
 

 Eficacia: Hace referencia a la obtención de resultados positivos en condiciones 
ideales de evaluación. 

 
 Efectividad: Concierne a los logros obtenidos en situaciones de la vida real 

posiblemente la acepción más habitual e interesante en programas con 
delincuentes. 

 
 Eficiencia: Se refiere al grado en que un programa obtiene resultados favorables 

en función de sus costes (ya sean económicos u otros). 
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Pue bien, la investigación ha puesto de relieve que los programas de tratamiento 
que resultan más efectivos suelen mostrar algunas características comunes 
como las siguientes: 
 

1. Toman en consideración en su diseño y aplicación los principios de 
Riesgo-Necesidad-Responsividad (Modelo RNR de Andrews y Bonta). 

 
2. Tienen objetivos terapéuticos múltiples, tales como enseñanza de 

habilidades y hábitos prosociales, la reestructuración del pensamiento, y 
el entrenamiento de los participantes en un mejor control emocional. 

 
3. Cuentan con un sólido fundamento teórico y empírico, que en muchos 

casos en la teoría del aprendizaje social de la delincuencia. 
 

4. Son estructurados, claros y directivos, disponiendo para su aplicación 
de un apoyo institucional firme. 

 
5. Se aplican con integridad a lo largo de todas las fases previstas en su 

diseño, a la vez que suelen ser programas relativamente intensos (hace 
referencia al número de sesiones y horas de aplicación por unidad de 
tiempo, una semana, por ejemplo). 

 
6. Con anterioridad a su aplicación se evalúan los niveles de riesgo de los 

participantes, lo que puede permitir una gradación apropiada de la 
intervención (para sujetos de bajo, moderado o alto riesgo). 

 
7. Disponen de guías o manuales estandarizados para su aplicación 

sistemática y apropiada, de conformidad con su diseño. 
 

8. Los terapeutas cuentan con las habilidades personales necesarias y con 
la formación y el entrenamiento debido. 

 
9. Incorporan en su diseño y desarrollo técnicas específicas de 

generalización del programa a la vida social y el entrenamiento en 
prevención de recaídas.  

 
 
La delincuencia es un fenómeno multicausal, en el que confluyen múltiples 
factores etiológicos, tanto personales como sociales, unos estáticos-o de 
influjo permanente-y otros dinámicos-que pueden ser parcialmente 
modificados-. Por definición, el tratamiento, en cuanto que es educación social 
de los delincuentes, tiene posibilidades de mejorar algunos de los factores 
más personales y dinámicos de los sujetos tratados.  
 
Los metaanálisis de efectividad indican que los tratamientos aplicados tienen 
un efecto parcial, pero significativo, en la reducción de las tasas de reincidencia. 
Los tratamientos aplicados con los delincuentes logran en promedio una 
reducción de la reincidencia delictiva de alrededor de 12 puntos. 
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La duración de cada salida diaria no excederá de ocho horas. Estas 

La participación en el programa podrá ser revocada por decisión voluntaria 
del interno o por incumplimiento de las condiciones establecidas o por 
circunstancias sobrevenidas que justifiquen tal decisión. 

Las salidas se agrupan en cuatro tipos: 
 Laborales
 Formativas

1. Algunos comentaristas han señalado que con este requisito es mejor concederles tercer grado y ya pueden
salir regularmente para llevar a cabo el tratamiento específico.

1º) Tenemos un interno con necesidad de seguir un programa 
especializado (tratamiento de adicción al alcohol por ejemplo) a juicio de la 
Junta de Tratamiento. 
2º) Está clasificado en segundo grado. 
3º) La Junta de Tratamiento planifica la medida de salida al exterior. 
4º) Es autorizada por el JVP. 

Este procedimiento está condicionado a que el interno preste su 
consentimiento y se comprometa formalmente a observar el régimen de vida 
propio de la institución a la que salga para recibir tratamiento, así como las 
medidas de seguimiento y control  que se establezcan en el programa, las cuales 
no podrán consistir en control personal por miembros de los C. y FSE. Es la Junta 
de Tratamiento quien realiza la coordinación necesaria con la institución de 
acogida para dicho seguimiento.  

de un medio para llevar a cabo un programa de tratamiento especializado. 
En consecuencia: 

1
riesgo de quebrantamiento de condena

 Este programa ha sido conceptualizado por Vicenta Cerbelló 
como “atención especializada en el exterior” (a diferencia del 
anterior). Viene reflejado en el art. 117 RP y hace referencia a la posibilidad 
de que los internos en segundo grado (que no tienen salidas regulares al 
exterior salvo la concesión de permisos, pero cuya naturaleza no es tratamental) 
puedan acudir regularmente a una institución exterior para la realización de un 
programa concreto de atención especializada (los del aparatado anterior u 
otros) que sea necesario para su tratamiento y reinserción social. Ahora 
bien, no se trata de una posibilidad para todo interno en segundo grado; sino 
aquellos que presenten un perfil de baja peligrosidad social y no ofrezcan 

.  
Estas medidas tampoco son un programa en sí mismo, sino que se trata 

salidas, si son puntuales o irregulares, porque así lo exija el programa, serán 
autorizadas por el Centro Directivo, y no por el JVP, el cual lo hará para las 
salidas regulares. 
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 Terapéuticas 
 De inserción social 

 
 En la práctica penitenciaria se han concedido este tipo de medidas para 
asistir a tratamiento con sexólogo y para asistir a tutorías de estudios superiores 
en la UNED, como programa regular. También en los módulos donde se imparte 
Formación Profesional reglada  de Grado Medio, como en el CP de Valencia, en 
la especialidad de jardinería y peluquería, se utiliza la vía del art.117 del RP para 
realizar las prácticas correspondientes al segundo curso en empresas del exterior. 
A continuación transcribimos lo regulado en la I 1/2012, de  Permisos de Salida  y 
Salidas Programadas, para las salidas regulares en segundo grado. 

El artículo 117 del Reglamento contempla la posibilidad de que penados 
clasificados en segundo grado, cuyos perfiles personales lo permitan, salgan de 
forma regular del establecimiento siempre que un programa de reinserción así lo 
justifique. El carácter regular y su vinculación directa con actividades de 
reinserción determinan la naturaleza de estas salidas concretas. Tal previsión 
supone, de hecho, una aplicación específica del principio de flexibilidad en la 
ejecución, regulado en el artículo100.2 del mismo texto reglamentario. 
Salvo cuando se trate de salidas puntuales o circunscritas a un corto periodo 
temporal, se observarán las siguientes indicaciones para la tramitación de estas 
salidas regulares: 

a) Las salidas regulares para la realización de un programa de atención 
especializada en una institución exterior, requerirán que las Juntas de 
Tratamiento propongan a la Subdirección General de Tratamiento y 
Gestión Penitenciaría, Servicio de Tratamiento, la aplicación del principio 
de flexibilidad al interno, conforme a lo dispuesto en el apartado 3.4 de la 
Instrucción 9/2007. 

b) En estos casos, a la propuesta de grado y destino (PCD) se adjuntará el 
modelo específico del programa del artículo 117 RP, recogido en anexo a 
la presente instrucción, en el que se detallará el contenido y 
temporalización de la actividad.  

c) La resolución del Centro Directivo, de aplicación del principio de 
flexibilidad, no tiene, en este caso carácter ejecutivo. Por ello, una vez 
recibida, se interesará la correspondiente autorización del Juez de 
Vigilancia Penitenciaria. En el supuesto de que el Juez de Vigilancia 
deniegue la autorización, se dará traslado de dicha resolución judicial al 
Centro Directivo, a efectos de regularizar la situación del interno en el 
sistema informático. 

d) Si el interno incumple las condiciones establecidas o surgen circunstancias 
que impiden la realización de las salidas, la Junta de tratamiento propondrá 
de forma motivada, al Director, la suspensión provisional, que se 
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del principio de rtículo 100.2 RP 
2. No obstante, con 
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2.  No obstante, con el fin de hacer el sistema más flexible, el Equipo Técnico podrá proponer a la Junta de Tratamiento que, respecto de cada penado, se adopte un modelo de ejecución en el que puedan combinarse aspectos característicos de cada uno de los mencionados grados, siempre y cuando dicha medida se fundamente en un programa específico de tratamiento que de otra forma no pueda ser ejecutado. Esta medida excepcional necesitará de la ulterior aprobación del Juez de Vigilancia correspondiente, sin perjuicio de su inmediata ejecutividad.
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comunicará al Juez de Vigilancia para la resolución que proceda. En 
función de ella, la Junta de Tratamiento propondrá al Centro Directivo el 
cese en la aplicación del principio de flexibilidad (100.2rp). 

e) Finalizado el programa de salidas (art.117) que justificó la aplicación del 
principio de flexibilidad, la JT evaluará su desarrollo por parte del interno y 
revisará la pertinencia o no de la continuidad en la aplicación de tal 
principio, debiendo efectuar la propuesta procedente al Centro Directivo. 

[***] 
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PRINCIPIO DE FLEXIBILIDAD 

El artículo 100.2 concede a los Equipos de Tratamiento la posibilidad de proponer a la 
Junta de Tratamiento un modelo de ejecución que pueda combinar aspectos características 
de los girados de tratamiento, fundamentando esa propuesta en un programa específico de 
intervención específica, que de otra forma no pueda ser implantado. 

Las fases proeedmentales de aplicación serna las siguientes: 
✓ Propuesta del !Equipo, Técnico a la Junta de Tratamiento. 
✓ Acuerdo de aplicación de la Junta de Tratamiento al Centro Directivo para su 

pronunclarrsento sobre viabilidad. 
✓ Comunicación del Centro al Juez de Vigilancia a efectos de aprobación, sin perjuicio 

de su inmediata ejecuñvidad desde e�I momento en que se reciba 
✓ Resolución de! Juez de Vigilancia, en caso, de no aprobación se suspenderá la 

ejecución dando traslado al centro Directivo 
✓ Revisión del programa en tres meses. 

Respecto al principio de �lexibilidad, indicar que se encuentra en revisión, entre otras 
razones por las siguientes: 

✓ Es evidente que no se trata de un grado de tratamiento, pues estos vienen tasados 
en la propia Ley Orgánica General Penkenciaria. 

✓ El principio de fiexibil1idad supone la ejecución de un programa de tratamiento 
✓ Al no ser un grado y tratarse de un modelo de ejecución, algunos Jueces de 

Vi,gilanola entienden que lo acordado es ejecutivo y debe remitirse al Juzgado de 
Vi,gilanola para su aprobación, careciendo de competencia el Centro Directivo. 

✓ Otros profesionales entienden ,que prevalece e! grado de bratamiento y simplemente 
se le da un contenido cuya ejecución exig:e oonoicionantes que no recoge la LOGP 
expresamente y que artículo 100.2 viene a favorecer, 

Los Jueces de Vigilancia han instado a través de acuerdos aprobados en diferentes 
reuniones que es necesario proceder a una reforma leg1islabiva de tal forma que el artículo 
100.2 se regulado por Ley Orgánica. 
Esta por tan�o es una materia en la que vosotras/os oomo futuros profesionales de la 
Institución Penitenciaria y pertenecientes al Cuerpo Superior Técnico tendréis mucho que 
aportar, 
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ACTIVIDADES DE
TRATAMIENTO

Art. 113

Se realizarán tanto en el interior de los Centros penitenciarios como fuera de ellos, en función, en cada caso concreto, de las 
condiciones más adecuadas para la consecución de los fines constitucionales y legales de la pena privativa de libertad.

En todo caso, la Administración Penitenciaria tendrá en cuenta los recursos existentes en la comunidad para la ejecución de las 
actividades del tratamiento penitenciario.

r 
ACTIVIDADES DE 

TRATAMIENTO 
Art.113 

ESQUEMA RESUMEN 

Se realizarán tanto en el interior de los Centros penitenciarios como fuera de ellos, en función, en cada caso concreto, de las 
condiciones más adecuadas para la consecución de los fines constitucionales y legales de la pena privativa de libertad. 

En todo caso, la Administración Penitenciaria tendrá en cuenta los recursos existentes en la comunidad para la ejecución de las 
actividades del tratamiento penitenciario. 
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SALIDAS PROGRAMADAS
Art. 114

CONCEPTO ACOMPAÑAMIENTO
REQUISITOS 

PARA SU 
CONCESIÓN

PROPOSICIÓN APROBACIÓN POSTERIOR 
AUTORIZACIÓN DURACIÓN

Podrán organizarse
para la realización de 
actividades especí-
ficas de tratamiento 
destinadas a aque-
llos internos que 
ofrezcan garantías 
de hacer un uso co-
rrecto y adecuado 
de las mismas.

En todo caso, los
internos serán 
acompañados por:

- Personal del Cen-
tro Penitenciario o

- Personal de otras
instituciones o

- Por voluntarios
que habitualmente
realicen actividades
relacionadas con el
tratamiento peniten-
ciario de los reclu-
sos.

Los establecidos 
para los permisos
ordinarios de salida 
en el artículo 154 
del RP de 1996:

- Condenados cla-
sificados en 2º o 3º 
grado.

- Que hayan extin-
guido 1⁄4 de su con-
dena.

- Que no observen
mala conducta.

Serán propuestas 
por la Junta de Tra-
tamiento.

Centro Directivo.

Juez de Vigilancia:
En aquellos supues-
tos en que la salida, 
por su duración y 
por el grado de cla-
sificación del inter-
no*, sea competen-
cia de este órgano 
judicial.

*Art. 76.2 i) LOGP

Salidas de duración
superior a dos días 
de internos clasifica-
dos en 2º grado.

Como regla general:

- No será superior a
dos días y, en ningún
caso, se computarán
dentro de los límites
establecidos para 
los permisos ordi-
narios en el artículo 
154.

Se adoptarán en 
cada caso las me-
didas oportunas a 
la forma y medio de 
traslado, así como 
las medidas de se-
guridad correspon-
dientes.

 Más información sobre salidas programadas en la Instrucción 1/2012 de la SGIP 
Institución Penitenciaria - Permisos de salida y salidas programadas.-  https://www.institucionpenitenciaria.es/documents/20126/78885/CIRCULAR_1-2012.pdf
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Centro Directivo. 
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Más información sobre salidas programadas en la Instrucción 112012 de la SGIP_ 
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GRUPOS EN COMUNIDAD
TERAPÉUTICA

Art. 115

Para grupos determinados de internos, cuyo tratamiento lo requiera, se podrán organizar en los Centros correspondientes
programas basados en el PRINCIPIO DE COMUNIDAD TERAPÉUTICA.

Autorizará la constitución de estos grupos el Centro Directivo.

La Junta de Tratamiento que esté al frente del mismo asumirá las funciones que tienen atribuidas:

- El Consejo de Dirección y 

- La Comisión Disciplinaria.

(con exclusión de las funciones que se refieran a los aspectos económico-administrativos)

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN
ESPECIALIZADA

Art. 116

Todo interno con dependencia a sustancias psicoactivas que lo desee, debe tener a su alcance la posibilidad de seguir programas 
de tratamiento y deshabituación, con independencia de su situación procesal y de sus vicisitudes penales y penitenciarias.

Dentro del marco establecido en el Plan Nacional sobre Drogas, la Administración Penitenciaria, en coordinación con otras Admi-
nistraciones Públicas o con otros organismos e instituciones debidamente acreditadas realizará en los Centros penitenciarios los 
programas de atención especializada en drogodependencias que precisen los internos que voluntariamente lo soliciten.

Para la realización de programas permanentes relativos a drogodependencias, el Centro Directivo podrá disponer de departa-
mentos específicos ubicados en diferentes áreas geográficas para evitar, en lo posible, el desarraigo social de los internos que 
sigan un programa en ellos.

La Administración Penitenciaria podrá realizar programas específicos de tratamiento para internos condenados por delitos 
contra la libertad sexual a tenor de su diagnóstico previo y todos aquellos otros que se considere oportuno establecer.

El seguimiento de estos programas será siempre voluntario y no podrá suponer la marginación de los internos 
afectados en los Centros penitenciarios.

r 

r 
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La Junta de Tratamiento que esté al frente del mismo asumirá las funciones que tienen atribuidas: 

- El Consejo de Dirección y 

- La Comisión Disciplinaria. 

(con exclusión de /as funciones que se refieran a /os aspectos económico-administrativos) 

Todo interno con dependencia a sustancias psicoactivas que lo desee, debe tener a su alcance la posibilidad de seguir programas 
de tratamiento y deshabituación, con independencia de su situación procesal y de sus vicisitudes penales y penitenciarias. 

Dentro del marco establecido en el Plan Nacional sobre Drogas, la Administración Penitenciaria, en coordinación con otras Admi- 
nistraciones Públicas o con otros organismos e instituciones debidamente acreditadas realizará en los Centros penitenciarios los 
programas de atención especializada en drogodependencias que precisen los internos que voluntariamente lo soliciten. 

Para la realización de programas permanentes relativos a drogodependencias, el Centro Directivo podrá disponer de departa- 
mentos específicos ubicados en diferentes áreas geográficas para evitar, en lo posible, el desarraigo social de los internos que 
sigan un programa en ellos. 

La Administración Penitenciaria podrá realizar programas específicos de tratamiento para internos condenados por delitos 
contra la libertad sexual a tenor de su diagnóstico previo y todos aquellos otros que se considere oportuno establecer. 

L El seguimiento de estos programas será siempre voluntario y no podrá suponer la marginación de los internos 
afectados en los Centros penitenciarios. 
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MEDIDAS REGIMENTALES
PARA LA EJECUCIÓN DE 

PROGRAMAS ESPECIALIZADOS 
PARA PENADOS CLASIFICADOS

EN 2º GRADO
Art. 117

Podrán acudir regularmente a una INSTITUCIÓN EXTERIOR 
PARA LA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA CONCRETO 
DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA, siempre que éste sea ne-
cesario para su tratamiento y reinserción social los:

Por la Junta de Tratamiento con el interno.

Internos clasificados en 2º grado de tratamiento.

Que presenten un perfil de baja peligrosidad social.

Que no ofrezcan riesgos de quebrantamiento de con-
dena.

PLANIFICACIÓN:

A que el interno preste 
su consentimiento y se 
comprometa formal-
mente a observar:

ESTARÁ CONDICIONADA

El régimen de vida propio de la institución.

Las medidas de seguimiento y control que se establezcan 
en el programa, que no podrán consistir en control perso-
nal por miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 
del Estado.

La duración de cada salida diaria no excederá de 8 horas.DURACIÓN:

AUTORIZACIÓN:
Del Juez de Vigilancia.

Del Centro Directivo: si exigiera salidas puntuales o irregulares.

La Junta de Tratamiento con la institución, para el seguimiento del programa.COORDINACIÓN:

PARTICIPACIÓN: Podrá ser revocada por:

Decisión voluntaria del interno.

El incumplimiento de las condiciones establecidas.

Circunstancias sobrevenidas que justifiquen esta deci-
sión.

Podrán acudir regularmente a una INSTITUCIÓN EXTERIOR 
PARA LA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA CONCRETO 
DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA, siempre que éste sea ne 
cesario para su tratamiento y reinserción social los: f Internos clasificados en 2º grado de tratamiento. 

Que presenten un perfil de baja peligrosidad social. 

Que no ofrezcan riesgos de quebrantamiento de con 
dena. 

PLANIFICACIÓN: -- Por la Junta de Tratamiento con el interno. 

r " MEDIDAS REGIMENTALES 
PARA LA EJECUCIÓN DE 

PROGRAMAS ESPECIALIZADOS 
PARA PENADOS CLASIFICADOS 

EN2°GRADO 
Art.117 � \... 

A que el interno preste { 

ESTARÁ CONDICIONADA -- su consentimiento y se 
comprometa formal- 
mente a observar: 

El régimen de vida propio de la institución. 

Las medidas de seguimiento y control que se establezcan 
en el programa, que no podrán consistir en control perso 
nal por miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 
del Estado. 

DURACIÓN: -- La duración de cada salida diaria no excederá de 8 horas. 

e Del Juez de Vigilancia. 
AUTORIZACIÓN: 

Del Centro Directivo: si exigiera salidas puntuales o irregulares. 

COORDINACIÓN: -- La Junta de Tratamiento con la institución, para el seguimiento del programa. 

f Decisión voluntaria del interno. 

PARTICIPACIÓN: -- Podrá ser revocada por: El incumplimiento de las condiciones establecidas. 

Circunstancias sobrevenidas que justifiquen esta deci 
sión. 
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5.8.1. Comunidades teraPéuticas

5.8.1.1. Antecedenfes

La expresión ((comunidad terapéutica» se uti-

lizlpor prime tavezen 1 946 por el psiqutalta bri-

tánióo Tbm Main, paÍa referirse al modelo tera-

péutico empleado eñ el Cassel Hospital de Londres

puru el tratamiento de veteranos de la Segunda

Guerra mundial. Dicho modelo combinaba teta'
pia comun itar\a y terapia psic oanalítica, consti-

iuyendo una variante del modelo terapéutico pre-

viamente desarrollado por el también psiquiatta

británico Maxwell Jonei. Pronto dicho modelo de

comunidad terapéutica se trasladó también al itm-

bito penitenciario, tanto en Gran Bretaia como

en EEIJU.
En Inglaterr a la comunidad terapéutica peni-

tenciaria [ionera fue la prisión de Grendon (ubi-

cadaro *.ry lejos de Londres), que incorp orgba

las siguientes características del modelo origina-

rio dé Maxwell Jones (LiPton, 2001):

a) Estructura: integrada por una unidad de

evaluación inicial, cinco unidades de co-

munidad terapéutica y una unidad de pre-

libertad; aco gia a 245 delincuentes graves

(reclutados vblunt atiamente desde distin-

tas prisiones británicas) al cargo de 220

funóionarios, dirigidos por un director de

centro y un psiqui atra'director tetapéuti-

co; además, cada unidad del centro con-

taba con un equipo liderado por un psi-

quiatra, más un psicólogo y un agente de

probation.
b) ^Principios: 

1) democracia interna (cada

*Tr.X':#l:r::ilH"'ftiJ':ff #i.'I

de su unidad);z) permisividady tolerancia

con los errores; f; mosofía de comunidad,

que favorece de la responsabilidad indivi-

dual y colectiva; ) confrontación cotstan-

te con la realidad, a pafiir de las valora-

ciones y críticas de otros; 5) influencia

positiva de otros miembros del grupo pafa

controlar y cambiar los valores culturales

«prisionizádos»; 6) enfoqyte del modelo a

tá tiUeración de la angustia intrapsíquica,

desarrollo de las relaciones con las espo-

sas e hijos y con las figuras de autoridad,

mej ora de ias relaciones interpersonales,

cambio de las actitudes ante el delito en

general y, especialmente, frente a sus pro-

[ior dedlos (urr*.nto de la conciencia so-

bre las víctimas y las consecuencias del

delito paraellas, así como sobre las posi-

bles fantasías y planes acerca de futuros

delitos, 1o que supuso un anticipo de los

métodos de prevención de recaídas).

c) programa: lás rcrapias principalgl ut\liza-

dasérun terupiade gruPo, asamblea de co-

munidad dialia de cadaunidad de residen-

cia,y sesiones de feedbacky confrontación
(además del uso de terapias complemen-

tarias como psicodÍama, entrenamiento

en habilidadei sociales y de vida,habilida-
des cognitivas, programa puta delincuen-

tes sex-uales, alietnativas a la violencia y

educación) . se recomendab a la permanen-

cia de los participantes en el programa du-

rante dos años.

Pese a todo, nunca Se constataron resultados

más favorables de este sistem a tetapéutico que el

á. tur prisiones ordinarias (ha11ándose un ligera

asociaóiO, entre efectividad y la mayor duración

de la estancia de los sujetos en el prografÍra, así

como con la mayor edad de excarcelación).

5.8,1.2.Comunidadesterapéuticas
con toxicÓmanos

El origen de las «comunidades terapéuticas»

aplicadaslen Estados Unidos y en Europa) para

5.8.1. Comunidades terapéuticas 

5.8.1.1. Antecedentes 

La expresión «comunidad terapéutica» se uti- 
lizó por primera vez en 1946 por el psiquiatra bri- 
tánico Tom Main, para referirse al modelo tera- 
péutico empleado en el Cassel Hospital de Londres 
para el tratamiento de veteranos de la Segunda 
Guerra mundial. Dicho modelo combinaba tera- 
pia comunitaria y terapia psicoanalítica, consti- 
tuyendo una variante del modelo terapéutico pre- 
viamente desarrollado por el también psiquiatra 
británico Maxwell Jones. Pronto dicho modelo de 
comunidad terapéutica se trasladó también al ám- 
bito penitenciario, tanto en Gran Bretaña como 
en EEUU. 

En Inglaterra la comunidad terapéutica peni- 
tenciaria pionera fue la prisión de Grendon (ubi- 
cada no muy lejos de Londres), que incorporaba 
las siguientes características del modelo origina- 
rio de Maxwell Jones (Lipton, 2001): 
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funcionarios, dirigidos por un director de 
centro y un psiquiatra-director terapéuti- 
co; además, cada unidad del centro con- 
taba con un equipo liderádo por un psi- 
quiatra, más un psicólogo y un agente de 
probation. 

b) Principios: 1) democracia interna ( cada 
miembro de la comunidad tiene voz y 
voto en cada aspecto del funcionamiento 

de su unidad); 2) permisividad y tolerancia 
con los errores; 3) filosofía de comunidad, 
que favorece de la responsabilidad indivi- 
dual y colectiva; 4) confrontación constan- 
te con la realidad, a partir de las valora- 
ciones y críticas de otros; 5) influencia 
positiva de otros miembros del grupo para 
controlar y cambiar los valores culturales 
«prisionizados»; 6) enfoque del modelo a 
la liberación de la angustia intrapsíquica, 
desarrollo de las relaciones con las espo- 
sas e hijos y con las figuras de autoridad, 
mejora de las relaciones interpersonales 
cambio de las actitudes ante el delito en 
general y, especialmente, frente a sus pro- 
pios delitos (aumento de la conciencia so- 
bre las víctimas y las consecuencias del 
delito para ellas, así como sobre las posi- 
bles fantasías y planes acerca de futuro 
delitos, lo que supuso un anticipo de lo 
métodos de prevención de recaídas). 

c) Programa: las terapias principales utiliza- 
das eran terapia de grupo, asamblea de co 
munidad diaria de cada unidad de residen - 
cia, y sesiones de feedback y confrontació 
( además del uso de terapias complemen- 
tarias como psicodrama, entrenamient 
en habilidades sociales y de vida, habilida- 
des cognitivas, programa para delincuen- 
tes sexuales, alternativas a la violencia 
educación). Se recomendaba la permanen- 
cia de los participantes en el programa du- 
rante dos años. 

Pese a todo, nunca se constataron resultad 
más favorables de este sistema terapéutico que 
de las prisiones ordinarias (hallándose un lige 
asociación entre efectividad y la mayor duració 
de la estancia de los sujetos en el programa, a · 
como con la mayor edad de excarcelación). 

5.8.1.2. Comunidades terapéuticas 
con toxicómanos 

El origen de las «comunidades terapéutica 
aplicadas (en Estados Unidos y en Europa) pa 

5.8.1. Comunidades terapéuticas 

5.8.1.1. Antecedentes 

La expresión «comunidad terapéutica» se uti- 
lizó por primera vez en 1946 por el psiquiatra bri- 
tánico Tom Main, para referirse al modelo tera- 
péutico empleado en el Cassel Hospital de Londres 
para el tratamiento de veteranos de la Segunda 
Guerra mundial. Dicho modelo combinaba tera- 
pia comunitaria y terapia psicoanalítica, consti- 
tuyendo una variante del modelo terapéutico pre- 
viamente desarrollado por el también psiquiatra 
británico Maxwell Jones. Pronto dicho modelo de 
comunidad terapéutica se trasladó también al ám- 
bito penitenciario, tanto en Gran Bretaña como 
en EEUU. 

En Inglaterra la comunidad terapéutica peni- 
tenciaria pionera fue la prisión de Grendon (ubi- 
cada no muy lejos de Londres), que incorporaba 
las siguientes características del modelo origina- 
rio de Maxwell Jones (Lipton, 2001): 

a) Estructura: integrada por una unidad de 
evaluación inicial, cinco unidades de co- 
munidad terapéutica y una unidad de pre- 
libertad; acogía a 245 delincuentes graves 
(reclutados voluntariamente desde distin- 
tas prisiones británicas) al cargo de 220 
funcionarios, dirigidos por un director de 
centro y un psiquiatra-director terapéuti- 
co; además, cada unidad del centro con- 
taba con un equipo liderado por un psi- 
quiatra, más un psicólogo y un agente de 
probation. 

b) Principios: 1) democracia interna ( cada 
miembro de la comunidad tiene voz y 
voto en cada aspecto del funcionamiento 

de su unidad); 2) permisividad y tolerancia 
con los errores; 3) filosofía de comunidad, 
que favorece de la responsabilidad indivi- 
dual y colectiva; 4) confrontación constan- 
te con la realidad, a partir de las valora- 
ciones y críticas de otros; 5) influencia 
positiva de otros miembros del grupo para 
controlar y cambiar los valores culturales 
«prisionizados»; 6) enfoque del modelo a 
la liberación de la angustia intrapsíquica, 
desarrollo de las relaciones con las espo- 
sas e hijos y con las figuras de autoridad, 
mejora de las relaciones interpersonales, 
cambio de las actitudes ante el delito en 
general y, especialmente, frente a sus pro- 
pios delitos (aumento de la conciencia so- 
bre las víctimas y las consecuencias del 
delito para ellas, así como sobre las posi- 
bles fantasías y planes acerca de futuro 
delitos, lo que supuso un anticipo de lo 
métodos de prevención de recaídas). 

c) Programa: las terapias principales utiliza- 
das eran terapia de grupo, asamblea de co 
munidad diaria de cada unidad de residen - 
cia, y sesiones de feedback y confrontació 
( además del uso de terapias complemen- 
tarias como psicodrama, entrenamient 
en habilidades sociales y de vida, habilida- 
des cognitivas, programa para delincuen- 
tes sexuales, alternativas a la violencia 
educación). Se recomendaba la permanen- 
cia de los participantes en el programa du- 
rante dos años. 

Pese a todo, nunca se constataron resultad 
más favorables de este sistema terapéutico que 
de las prisiones ordinarias (hallándose un lige 
asociación entre efectividad y la mayor duració 
de la estancia de los sujetos en el programa, a · 
como con la mayor edad de excarcelación). 

5.8.1.2. Comunidades terapéuticas 
con toxicómanos 

El origen de las «comunidades terapéutic I 

aplicadas (en Estados Unidos y en Europa) pa 
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PARA AMPLIAR EPÍGRAFE 3 DEL TEMA 

5.8.1. Comunidades terapéuticas 

5.8.1.1. Antecedentes 

La expresión «comunidad terapéutica» se uti- 
lizó por primera vez en 1946 por el psiquiatra bri- 
tánico Tom Main, para referirse al modelo tera- 
péutico empleado en el Cassel Hospital de Londres 
para el tratamiento de veteranos de la Segunda 
Guerra mundial. Dicho modelo combinaba tera- 
pia comunitaria y terapia psicoanalítica, consti- 
tuyendo una variante del modelo terapéutico pre- 
viamente desarrollado por el también psiquiatra 
británico Maxwell Jones. Pronto dicho modelo de 
comunidad terapéutica se trasladó también al ám- 
bito penitenciario, tanto en Gran Bretaña como 
en EEUU. 

En Inglaterra la comunidad terapéutica peni- 
tenciaria pionera fue la prisión de Grendon (ubi- 
cada no muy lejos de Londres), que incorporaba 
las siguientes características del modelo origina- 
rio de Maxwell Jones (Lipton, 2001): 

a) Estructura: integrada por una unidad de 
evaluación inicial, cinco unidades de co- 
munidad terapéutica y una unidad de pre- 
libertad; acogía a 245 delincuentes graves 
(reclutados voluntariamente desde distin- 
tas prisiones británicas) al cargo de 220 
funcionarios, dirigidos por un director de 
centro y un psiquiatra-director terapéuti- 
co; además, cada unidad del centro con- 
taba con un equipo liderado por un psi- 
quiatra, más un psicólogo y un agente de 
probation. 

b) Principios: 1) democracia interna (cada 
miembro de la comunidad tiene voz y 
voto en cada aspecto del funcionamiento 

de su unidad); 2) permisividad y tolerancia 
con los errores; 3) filosofía de comunidad, 
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positiva de otros miembros del grupo para 
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«prisionizados»; 6) enfoque del modelo a 
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desarrollo de las relaciones con las espo- 
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mejora de las relaciones interpersonales, 
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bre las víctimas y las consecuencias del 
delito para ellas, así como sobre las posi- 
bles fantasías y planes acerca de futuros 
delitos, lo que supuso un anticipo de los 
métodos de prevención de recaídas). 

c) Programa: las terapias principales utiliza- 
das eran terapia de grupo, asamblea de co 
munidad diaria de cada unidad de residen- 
cia, y sesiones de feedback y confrontación 
(además del uso de terapias complemen- 
tarias como psicodrama, entrenamiento 
en habilidades sociales y de vida, habilida- 
des cognitivas, programa para delincuen- 
tes sexuales, alternativas a la violencia y 
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Pese a todo, nunca se constataron resultados 
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como con la mayor edad de excarcelación). 

5.8.1.2. Comunidades terapéuticas 
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ANEXO 

PARA AMPLIAR EPÍGRAFE 3 DEL TEMA 

5.8.1. Comunidades terapéuticas 

5.8.1.1. Antecedentes 

La expresión «comunidad terapéutica» se uti- 
lizó por primera vez en 1946 por el psiquiatra bri- 
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a) Estructura: integrada por una unidad de 
evaluación inicial, cinco unidades de co- 
munidad terapéutica y una unidad de pre- 
libertad; acogía a 245 delincuentes graves 
(reclutados voluntariamente desde distin- 
tas prisiones británicas) al cargo de 220 
funcionarios, dirigidos por un director de 
centro y un psiquiatra-director terapéuti- 
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munidad diaria de cada unidad de residen- 
cia, y sesiones de feedback y confrontación 
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des cognitivas, programa para delincuen- 
tes sexuales, alternativas a la violencia y 
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más favorables de este sistema terapéutico que el 
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5.8.1. Comunidades terapéuticas 

5.8.1.1. Antecedentes 

La expresión «comunidad terapéutica» se uti 
lizó por primera vez en 1946 por el psiquiatra bri 
tánico Tom Main, para referirse al modelo tera 
péutico empleado en el Cassel Hospital de Londres 
para el tratamiento de veteranos de la Segunda 
Guerra mundial. Dicho modelo combinaba tera 
pia comunitaria y terapia psicoanalítica, consti 
tuyendo una variante del modelo terapéutico pre 
viamente desarrollado por el también psiquiatra 
británico Maxwell Jones. Pronto dicho modelo de 
comunidad terapéutica se trasladó también al ám 
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en EEUU. 

En Inglaterra la comunidad terapéutica peni 
tenciaria pionera fue la prisión de Grendon (ubi 
cada no muy lejos de Londres), que incorporaba 
las siguientes características del modelo origina 
rio de Maxwell Jones (Lipton, 2001): 

a) Estructura: integrada por una unidad de 
evaluación inicial, cinco unidades de co 
munidad terapéutica y una unidad de pre 
libertad; acogía a 245 delincuentes graves 
(reclutados voluntariamente desde distin 
tas prisiones británicas) al cargo de 220 
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de su unidad); 2) permisividad y tolerancia 
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tes sexuales, alternativas a la violencia y 
educación). Se recomendaba la permanen 
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5.8.1.2. Comunidades terapéuticas 
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El origen de las «comunidades terapéuticas» 
aplicadas (en Estados Unidos y en Europa) para 
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el ffatamiento de sujetos con problemas de adic-
ciones no proviene directamente, sin embargo, del
modelo británico de Grendon, al que se acaba de
aludir, sino que deriva del centro ,Synanon, funda-
do en 1958 por Charles Dederich en California,
que a su vez dimana del movimiento Alcohólicos
Anónimos (cuyas raíces lejanas pueden proyectar-
se hasta grupos religiosos en favor de la abstinen-
cia del alcohol) (Lipton, 2001). Una «comunidad
terapéutica» para el tratamiento de alcohólicos o
toxicómanos es típicamente una intervención re-
sidencial con una duración de entre uno y dos
años.

Entre sus bases y principios rectores princi-
pales se encuentran los siguientes (Day y Doy-
1e,2010; Hooper, 2003; Lipton,2001; Taylor y To-
rut, 2013; Zhang, Roberts y McCollister, 2009):

La actividad terapéutica se organiza en
torno al trabajo.
Los residentes participan y se ocupan de
todos los aspectos de la organizacióny ad-
ministración de la comunidad (produc-
ción, mantenimiento, alimentación, admi-
nistración).
La adicción se interpreta como síntoma de
un trastorno global de la persona (inclu-
yendo inmadrlrez, baja autoestima, inca-
pacidad para demorar la gratificación y
soportar la frustración, así como pata
mantener relaciones saludables con otras
personas).
Todos los anteriores problemas se convier-
ten en objetivos de la terapia, eue realizan
conjuntamente el person al y los otros resi-
dentes. Incorpora valores sociales positivos
como el trab ajo, la productividad social y
La responsabilidad comunitaria' y valores
personales como abstinencia del uso de dro-
g&s, abandono de las actividades delictivas,
honestidad, autoco nftanza y responsabili-
dad hacia uno mismo y hacia personas sig-
nificativas de la propia realidad.
Los nuevos residentes ingresan en la co-
munidad por abajo, pero, mediante su es-

eden mejorar su estatus y gafiar

incentivos tales como un trabajo preferi-
ble, mejores dependencias de residencia,
etcétera.
Aunque los residentes carezcan de moti-
vación inicial paru el prognama, se les pide
((comportarse como si» estuvieran de acuer-
do con los valores y principios de la «comu-
nidad terapéutica», hasta que se vaya pro-
duciendo una verdadera internalización de

dichos valores.
La esencia de la intervención terapéutica
es <<1a utilización intencionada de la comu'
nidad como método fundamental para fa-
cilitar el cambio social y psicológico en los
individuos)) (De Leon, 1995,p. 1611), ofre-
ciéndoles confrontación, persuasión, ayu-
da y rcforzamiento para efectuar dichos
cambios.
En las comunidades terapéuticas actuales
se ofrecen también otros tratamientos ta-
les como terapiafamrhar, servicios educa'
tivos, de formación laboral, sanitarios y de

salud mental.

Desde mediados del siglo xx hasta la actuali-
dad se han desarrollado numerosos programas de

«comunidad terapéutica>» en las prisiones norte-
americanas con delincuentes juveniles y adultos,
de ambos sexos, para problemas adictivos y otros
(Day y Doyle,2010). Las ((comunidades terapéu-
ticas» más modernas, aun manteniendo su carác-
ter de intervención holística, han mejorado su

orientación al tratamiento de factores de necesi'
dad criminógena o directamente conectados con
un estilo de vida delictivo (Andrews et a1., 1990).

Existen datos que apoyan la efectividad de algu-
nas comunidades terupéuticas para reducir de

modo significativo Ia reincidencia de los delin-
cuentes tratados en ellas (Day y Doyle, 2010;
Field, 1992 Inciardi, Martin, Butzin, Hooper y
Harrison, 1997; Wexler, De Leon, Thomas, Kres-
sel y Peters, T999; Taylor y Trout, 20L3; Wexler,
Falkin y Lipton, 1990).

En España se ha documentado alguna eva-
luación de programas con toxicómanos aplicado
en comunidades terapéutica s o unidades libres de
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munidad por abajo, pero, mediante su es 
fuerzo mieden mejorar su estatus y ganar 

incentivos tales como un trabajo preferi 
ble, mejores dependencias de residencia, 
etcétera. 
Aunque los residentes carezcan de moti 
vación inicial para el programa, se les pide 
«comportarse como si» estuvieran de acuer 
do con los valores y principios de la «comu 
nidad terapéutica», hasta que se vaya pro 
duciendo una verdadera internalización de 
dichos valores. 
La esencia de la intervención terapéutica 
es «la utilización intencionada de la comu 
nidad como método fundamental para fa 
cilitar el cambio social y psicológico en los 
individuos» (De Leon, 1995, p. 1611), ofre 
ciéndoles confrontación, persuasión, ayu 
da y reforzamiento para efectuar dichos 
cambios. 
En las comunidades terapéuticas actuales 
se ofrecen también otros tratamientos ta 
les como terapia familiar, servicios educa 
tivos, de formación laboral, sanitarios y de 
salud men1ª!, 

Desde mediados del siglo xx hasta la actuali 
dad se han desarrollado numerosos programas de 
«comunidad terapéutica» en las prisiones norte 
americanas con delincuentes juveniles y adultos, 
de ambos sexos, para problemas adictivos y otros 
(Day y Doyle, 2010). Las «comunidades terapéu 
ticas» más modern� aun manteniendo su carác 
ter de intervención holística, han mejorado su 
orientación al tratamiento de factores de necesi 
dad criminógena o directamente conectados con 
un estilo ele vida delictivo (Andrews et al., 1990). 
Existen datos que apoyan la efectividad de algu 
nas comunidades terapéuticas para reducir de 
modo significativo la reincidencia de los delin 
cuentes tratados en ellas (Day y Doyle, 2010; 
Field, 1992; Inciardi, Martin, Butzin, Hooper y 
Harrison, 1997; Wexler, De Leon, Thomas, Kres 
sel y Peters, 1999; Taylor y Trout, 2013; Wexler, 
Falkin 'i !JRt2._n, 1990). 

En Esp_aña se ha documentado alguna eva 
luación de programas con toxicómanos aplicado 
en comunidades terapéuticas o unidades libres de 
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drogas dentro de una prisión. Así se informa,
por ejemplo, en la evaluación de la intervención
denominada unidad terapéutica y Educativa
(UTE) del Centro Penitenciario de Villabona, As-
turi a s (C a s are s - L ó p ez, G onzález- M ené ndez, Fer-
nández-Garcia y Villagrá, 2012).En el marco de
esta unidad terapéutica se evaluó, antes y después
del tratamiento, a 8l sujetos que habían seguido
esta intervención, mediante los siguientes instru-
mentos: eI Índice europeo de gravedad de la adic-
ción (Kokkevi y Hartgers, 1995); el Inventario clí-
nico multiaxial de Millon (1977), eue permite
diagnosticar la presencia de posibles trastornos de
personalidad , y la escala Stages of Change Readi-
ness and Treatment Eagerness Scale (Miller y To-
nigan, 1996) para conocer la motivación de los
sujetos hacia el tratamiento.

A partir de ello se constató una elevada pre-
sencia, efl estos encarcelados adictos a drogas, de
problemas psicopatológicos de caráctw ansioso,
depresivo y cognitivo, así como de trastornos de
personalidad (un 85 por 100 de los casos) antiso-
cial, dependiente y autodestructivo.

Como resultado del paso de los sujetos por la
UTE no se evidenciaron avances a lo largo del
tiempo en su motivación para el tratamiento ni
tampoco en el ámbito de los trastornos de perso-
nalidad diagnosticados. En cambio, sí que se pro-
dujeron mejoras significativas en aspectos con-
ductuales más concretos, tales como descensos
del consumo de alcohol y offas drog&s, y una me-
jora significativa de las relaciones de los sujetos
con su familia (írea específicamente abordada en
el programaterapéutico desarrollado en la UTE).

drogas dentro de una prisión. Así se informa, 
por ejemplo, en la evaluación de la intervención 
denominada unidad terapéutica y Educativa 
(UTE) del Centro Penitenciario de Villabona, As- 
turias (Casares-López, González-Menéndez, Fer- 
nández-García y Villagrá, 2012). En el marco de 
esta unidad terapéutica se evaluó, antes y después 
del tratamiento, a 87 sujetos que habían seguido 
esta intervención, mediante los siguientes instru- 
mentos: el Índice europeo de gravedad de la adic 
ción (Kokkevi y Hartgers, 1995); el Inventario clí 
nico multiaxial de Millon (1977), que permite 
diagnosticar la presencia de posibles trastornos de 
personalidad, y la escala Stages of Change Readi 
ness and Treatment Eagerness Scale (Miller y To- 
nigan, 1996) para conocer la motivación de los 
sujetos hacia el tratamiento. 

A partir de ello se constató una elevada pre- 
sencia, en estos encarcelados adictos a drogas, de 
problemas psicopatológicos de carácter ansioso, 
depresivo y cognitivo, así como de trastornos de 
personalidad (un 85 por 100 de los casos) antiso 
cial, dependiente y autodestructivo. 

Como resultado del paso de los sujetos por la 
UTE no se evidenciaron avances a lo largo del 
tiempo en su motivación para el tratamiento ni 
tampoco en el ámbito de los trastornos de perso- 
nalidad diagnosticados. En cambio, sí que se pro- 
dujeron mejoras significativas en aspectos con- 
ductuales más concretos, tales como descensos 
del consumo de alcohol y otras drogas, y una me- 
jora significativa de las relaciones de los sujetos 
con su familia (área específicamente abordada en 
el programa terapéutico desarrollado en la UTE). 

drogas dentro de una prisión. Así se informa, 
por ejemplo, en la evaluación de la intervención 
denominada unidad terapéutica y Educativa 
(UTE) del Centro Penitenciario de Villabona, As- 
turias (Casares-López, González-Menéndez, Fer- 
nández-García y Villagrá, 2012). En el marco de 
esta unidad terapéutica se evaluó, antes y después 
del tratamiento, a 87 sujetos que habían seguido 
esta intervención, mediante los siguientes instru- 
mentos: el Índice europeo de gravedad de la adic 
ción (Kokkevi y Hartgers, 1995); el Inventario clí 
nico multiaxial de Millon (1977), que permite 
diagnosticar la presencia de posibles trastornos de 
personalidad, y la escala Stages of Change Readi 
ness and Treatment Eagerness Scale (Miller y To- 
nigan, 1996) para conocer la motivación de los 
sujetos hacia el tratamiento. 

A partir de ello se constató una elevada pre- 
sencia, en estos encarcelados adictos a drogas, de 
problemas psicopatológicos de carácter ansioso, 
depresivo y cognitivo, así como de trastornos de 
personalidad (un 85 por 100 de los casos) antiso 
cial, dependiente y autodestructivo. 

Como resultado del paso de los sujetos por la 
UTE no se evidenciaron avances a lo largo del 
tiempo en su motivación para el tratamiento ni 
tampoco en el ámbito de los trastornos de perso- 
nalidad diagnosticados. En cambio, sí que se pro- 
dujeron mejoras significativas en aspectos con- 
ductuales más concretos, tales como descensos 
del consumo de alcohol y otras drogas, y una me- 
jora significativa de las relaciones de los sujetos 
con su familia (área específicamente abordada en 
el programa terapéutico desarrollado en la UTE). 

drogas dentro de un<LQ!_isión. Así se informa, 
por ejemplo, en la evaluación de la intervención 
denominada unidad te!2,r_éutica y Educativa 
(UTE) del Centro Penitenciario de Villabona, As- 
turias (Casares-Tópg González-Menéndgg, Fer- 
nández-García y Villagrá, 2012). En el marco de 
esta unidad terapéutica se evaluó, antes y después 
del tratamiento, a 87 sujetos que habían seguido 
esta intervención, mediante los siguientes instru- 
mentos: el Índice europeo de gravedad de la adic 
ción (Kokkevi y Hartge_r_s,J995); el Inventario clí- 
nico multiaxial de Millon (1977), que permite 
diagnosticar la presencia de posibles trastornos de 
personalidad, y la escala Stages of Change Readi 
ness and Treatment Eagerness Sea/e (Miller y To- 
nigan, 1996) para conocer la motivación de los 
sujetos hacia el tratamiento. 

'-A p,filtir de ello se constató una elevada PE.: 
sencia, en estos encarcelados adictos a drogas, oe 
problemas psicopatológicos de carácter ansioso, 
depresivo y cognitivo, así como de trastornos de 
personalidad (un 85 por 100 de los casos) antiso 
cial, dgp_endúiñte y autodestructivo. 
� Como resultado �o de los sujetos por la 

UTE no se evidenciaron avances a lo largo del 
tiempo en su motivación para el tratamiento ni 
tampoco en el ámbito de los trastornos de perso- 
nalidad diagnosticados. En camb� que se pro- 
dujeron mejoras significativas en aspectos con- 
ductuales más concretos, tales como descensos 
del consumo de alcohol y otras drogas, y una me- 
jora significativa de las relaciones de los sujetos 
con su familia (área específicamente abordada en 
el programa terapéutico desarrollado en la UTE). 

'drogas dentro de una prisión. Así se informa, 
por ejemplo, en la evaluación de la intervención 
denominada unidad terapÉ!_tica y Educativa 
(!I_TE) del Centro Penitenciario de Villabona, As- 
lhirias (Casares-Tóp� González-Menéndez, Fer- 
nández-García y Villagrá, 2012). En el marco de 
esta unidad terapéutica se evaluó, antes y después 
del tratamiento, a 87 sujetos que habían seguido 
esta intervención, mediante los siguientes instru- 
mentos: el Índice euro12.eo de gravedad de la adic 
ción (Kokkevi y Hartgers, 1995); el Inventario clí- 
nico multiaxial de Millon (1977), que permite 
diagnosticar la presencia de posibles trastornos de 
personalidad, y la escala Stages oi Change Readi 
ness and Treatment Eagerness Sea/e (Miller y To- 
nigan, 1996) para conocer la motivación de los 
sujetos hacia el tratamiento. 
�artir de ello se constató una elevada pre� 

sencia, en estos encarcelados adictos a drogas, de 
Q!Oblemas psicopatológicos de carácter ansioso, 
@epresivo y cognitivo, así como de trastornos� 
\l?M§Onalidad (un 85 por 100 de los casos) antiso 
cial, de endiente autodestructivo. 

Como resultado del paso de los sujetos por la 
UTE no se evidenciaron avances a lo largo del 
tiempo en su motivación para el tratamiento ni 
tampoco en el ámbito de los trastornos d�erso- 
nalidad diagnosticados. En camhl2i sí que se pro- 
dujeron mejoras significativas en aspectos con- 
ductuales más concretos, tales como descensos 
del consumo de alcohol y otras drogas, y una me- 
jora significativa de las relaciones de los sujetos 
con su familia (área específicamente abordada en 
el programa terapéutico desarrollado en la UTE). 

'drogas dentro de una prisión. Así se informa, 
por ejemplo, en la evaluación de la intervención 
denominada unidad terapÉ!_tica y Educativa 
(!I_TE) del Centro Penitenciario de Villabona, As 
lhirias (CasaresTóp� GonzálezMenéndez, Fer 
nándezGarcía y Villagrá, 2012). En el marco de 
esta unidad terapéutica se evaluó, antes y después 
del tratamiento, a 87 sujetos que habían seguido 
esta intervención, mediante los siguientes instru 
mentos: el Índice euro12.eo de gravedad de la adic 
ción (Kokkevi y Hartgers, 1995); el Inventario clí 
nico multiaxial de Millon (1977), que permite 
diagnosticar la presencia de posibles trastornos de 
personalidad, y la escala Stages oi Change Readi 
ness and Treatment Eagerness Sea/e (Miller y To 
nigan, 1996) para conocer la motivación de los 
sujetos hacia el tratamiento. 
�artir de ello se constató una elevada pre� 

sencia, en estos encarcelados adictos a drogas, de 
Q!Oblemas psicopatológicos de carácter ansioso, 
@epresivo y cognitivo, así como de trastornos� 
\l?M§Onalidad (un 85 por 100 de los casos) antiso 
cial, de endiente autodestructivo. 

Como resultado del paso de los sujetos por la 
UTE no se evidenciaron avances a lo largo del 
tiempo en su motivación para el tratamiento ni 
tampoco en el ámbito de los trastornos de_Qerso 
nalidad diagnosticados. En camhl2i sí que se pro 
dujeron mejoras significativas en aspectos con 
ductuales más concretos, tales como descensos 
del consumo de alcohol y otras drogas, y una me 
jora significativa de las relaciones de los sujetos 
con su familia (área específicamente abordada en 
el programa terapéutico desarrollado en la UTE). 

vgel@outlook.es
Resaltar

vgel@outlook.es
Resaltar

vgel@outlook.es
Resaltar

vgel@outlook.es
Resaltar

vgel@outlook.es
Resaltar

vgel@outlook.es
Resaltar

vgel@outlook.es
Resaltar

vgel@outlook.es
Resaltar

vgel@outlook.es
Resaltar

vgel@outlook.es
Resaltar

vgel@outlook.es
Resaltar

vgel@outlook.es
Resaltar

vgel@outlook.es
Resaltar

vgel@outlook.es
Línea

VICENTE ESTEBAN
Rectangle

vgel@outlook.es
Rectángulo

vgel@outlook.es
Línea



 1

1.2.3. TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS DE PLANIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN 
 
 

1. Introducción 
 
Este documento trata de ofrecer una idea general sobre la intervención penitenciaria, 
sus objetivos, las técnicas y estrategias utilizadas en la intervención así como la 
planificación de la misma y por último los programas específicos de tratamiento que se 
aplican en los centros penitenciarios.  
 

2. Objetivos de la intervención 
 
La intervención en el medio penitenciario viene definida en el propio marco normativo 
que lo regula al establecer tanto el objetivo al que debe dirigirse la actuación de la 
Administracion Penitenciaria como las estrategias y medios con los que debe contar 
para la consecución del mismo.  

3. El Tratamiento Penitenciario 
 

Los elementos del tratamiento penitenciario que deberán utilizarse para la consecución 
de la reeducación y reinserción social vienen señaladas en el art. 110 del  Reglamento 
Penitenciario de 1996 al señalar que la Administración Penitenciaria: 
 

- Diseñará programas formativos orientados a desarrollar las aptitudes de 
los internos, enriquecer sus conocimientos, mejorar sus capacidades 
técnicas o profesionales y compensar sus carencias. 
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Administracion Penitenciaria como las estrategias y medios con los que debe contar 
para la consecución del mismo. 

El principio de reinserción señalado en el art. 25.2 de la Constitución de 1978, señala 
la orientación que debe darse al cumplimiento de las penas privativas de libertad. Así 
establece que "las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán 
orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos 
forzados" 

En el mismo sentido, la Ley Orgánica General Penitenciaria 1 /1979, en su art.1, 
establece que las Instituciones Penitenciarias tienen como fin primordial la reeducación 
y reinserción social ... " 

La legislación, por tanto, encomienda a la Administración Penitenciaria el objetivo de 
reeducar (volver a educar) y reinsertar (mantener y reforzar los vínculos de la persona 
privada de libertad con la sociedad). Objetivos que persigue la intervención en el medio 
penitenciario a través de lo que en la legislación se denomina como tratamiento 
penitenciario. 

Así, en el Titulo 111 de la propia Ley, se define el tratamiento penitenciario como "el 
conjunto de actividades directamente dirigidas a la consecución de la reeducación y 
reinserción social de los penados. El tratamiento pretende hacer del interno una 
persona con la intención y la capacidad de vivir respetando la ley penal, así como de 
subvenir a sus necesidades". 

3. 
1 

El Tratamiento Penitenciario 
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Los elementos del tratamiento penitenciario que deberán utilizarse para la consecución 
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los internos, enriquecer sus conocimientos, mejorar sus capacidades 
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Penitenciario de 1996 al señalar que la Administración Penitenciaria: 
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técnicas o profesionales y compensar sus carencias. 
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El principio de reinserción señalado en el art. 25.2 de la Constitución de 1978, señala 
la orientación que debe darse al cumplimiento de las penas privativas de libertad. Así 
establece que “las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán 
orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos 
forzados” 
 
En el mismo sentido, la Ley Orgánica General Penitenciaria 1/1979, en su art.1, 
establece que las Instituciones Penitenciarias tienen como fin primordial la reeducación
 y reinserción social…”   
  
La legislación, por tanto, encomienda a la Administración Penitenciaria el objetivo de 
reeducar (volver a educar) y reinsertar (mantener y reforzar los vínculos de la persona 
privada de libertad con la sociedad). Objetivos que persigue la intervención en el medio
 penitenciario a través de lo que en la legislación se denomina como tratamiento
 penitenciario. 
 
Así, en el Titulo III de la propia Ley, se define el tratamiento penitenciario como “el 
conjunto de actividades directamente dirigidas a la consecución de la reeducación y 
reinserción social de los penados. El tratamiento pretende hacer del interno una 
persona con la intención y la capacidad de vivir respetando la ley penal, así como de 
subvenir a sus necesidades”.  
 

ANIEXO P'ARAAMPLIAR EL EPÍ1GRAIFE-IV-IDEL TEMA 
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Los elementos del tratamiento penitenciario que deberán utilizarse para la consecución 
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técnicas o profesionales y compensar sus carencias. 
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- Utilizará los programas y las técnicas de carácter psicosocial que vayan 
orientadas a mejorar las capacidades de los internos y a abordar aquellas 
problemáticas específicas que pueden haber influido en su 
comportamiento delictivo anterior. 

 
- Potenciará y facilitará los contactos del interno con el exterior, utilizando 

los recursos de la comunidad como instrumentos fundamentales. 
 
En consonancia con lo anterior el concepto de tratamiento debe entenderse en un 
sentido amplio. “Todas” las actividades y técnicas que directamente se encuentren 
relacionadas con el objetivo de la reinserción social pueden incluirse en el concepto de 
tratamiento.  
 
A tal fin, la Administración Penitenciaria cuenta con un amplio abanico de actividades y 
de programas específicos, dirigidas a paliar en lo posible las carencias y problemáticas 
que presentan los internos así como para evitar que la estancia en los centros 
penitenciarios constituya un tiempo ocioso y perdido.  
 
El conjunto de actividades existentes en la Administración Penitenciaria se agrupan en 
8 grandes áreas; educativas, formativas, laborales, terapéuticas, culturales, deportivas, 
ocupacionales y recreativas.   
 
Dentro de estas podemos diferenciar entre actividades generales o globales, 
destinadas para todos los internos, (como pueden ser las educativas, deportivas, 
ocupacionales, recreativas…) y las terapéuticas que incluyen los programas 
específicos de tratamiento dirigidos a determinados colectivos que presenten 
problemáticas comunes (como pueden ser los programas dirigidos a la intervención en 
drogodependencias, violencia de género, etc.), o también a aquellos internos que 
presenten unas características comunes estables o temporales. Dentro de este último 
grupo se encontraría la intervención con internos jóvenes, extranjeros, personas que 
presentan algún tipo de discapacidad, etc.  
 
 

4. Programa Individualizado de Tratamiento (PIT) 
 
La ejecución del tratamiento penitenciario se hace efectiva a través del Programa 
Individualizado de Tratamiento. Todos los internos tienen derecho a participar en los 
programas de tratamiento y es obligación de la Administración diseñar un programa 
individualizado para cada uno de ellos, incentivándoles de forma que intervengan en la 
planificación y ejecución del mismo (Art. 112 R.P.).  
 
En el momento del ingreso (Art. 20 del RP), los internos serán entrevistados por el 
médico y miembros de los Equipos Técnicos a fin de proponer la ubicación  más 
adecuada en un departamento o módulo del Centro. Se diseñará el Programa 
Individualizado de Tratamiento (PIT) – en el caso de los penados-que será aprobado 
por la Junta de Tratamiento coincidiendo con su clasificación inicial y revisado 
igualmente coincidiendo con la revisión de grado, que será como máximo cada seis 
meses.   
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En el caso de internos preventivos, se diseñaran Programas de Intervención (PDI) de 
acuerdo a los intereses del interno y teniendo en cuenta al presunción de inocencia que 
le asiste.  
   
Para la elaboración del PIT, se habrá realizado previamente una valoración de las 
necesidades y carencias, actitudes y aptitudes y habilidades y recursos; la historia 
laboral, familiar y social, el delito cometido así como la duración de la condena. Todo 
ellos determinará, los objetivos específicos a conseguir durante el cumplimiento de la 
condena, así como las actividades y programas de tratamiento enfocados hacia el 
momento de su vida en libertad.  
 
Para la consecución de los objetivos, la Instrucción 12/2006 establece un procedimiento 
detallado para programar, evaluar e incentivar la participación del interno en las 
actividades y programas de tratamiento. 
 
En el programa individualizado de tratamiento, se le asignarán al interno o interna  dos 
niveles de actividades: 
 

- Actividades Prioritarias: Entendidas como tales las que están encaminadas a 
subsanar las carencias más importantes de un sujeto y en las que, o bien se 
interviene sobre los factores directamente relacionados con su actividad delictiva 
(drogodependientes, agresores sexuales etc.) o bien sobre sus carencias 
formativas básicas (analfabetismo, carencia de formación laboral  etc.) 

 
-  Actividades Complementarias: Se trataría de actividades que no están 

relacionadas tan directamente con la etiología delictiva del sujeto, ni con sus 
carencias formativas básicas, pero que complementan a las prioritarias, dando 
al interno una mejor calidad de vida y más amplias perspectivas profesionales, 
educativas o culturales. 

 
La participación de los internos en las actividades y programas es evaluada e 
incentivada. La valoración se realiza en torno a tres variables: asistencia, rendimiento 
y esfuerzo. Este procedimiento de evaluación se encuentra detallado en la referida 
instrucción y se realiza mediante un sistema de valoración en puntos (de 0 a 4) que se 
traduce en una calificación de excelente, destacada, normal e insuficiente. Todo el 
procedimiento se encuentra informatizado a través del SIP (Sistema de Información 
Penitenciaria).    
 
Esta valoración en puntos tiene su correspondencia con las posibles recompensas (art. 
263 RP) que se utilizan en cada centro para incentivar a los internos (notas meritorias, 
tarjeta de teléfono, etc.). De modo que una mayor valoración del desempeño en las 
actividades de tratamiento permite obtener las recompensas de mayor valoración. Este 
procedimiento se encuentra claramente regulado para evitar posible arbitrariedades.   
 
La participación en actividades es incentivada en todos los internos. No obstante, el 
interno que además cumple con aquellas actividades y programas de tratamiento 
orientadas a su reinserción social e incluidas en su PIT diseñado por la Junta de 
Tratamiento obtendrá, además de las recompensas trimestrales, aquellos beneficios 
penitenciarios que la Junta de Tratamiento en atención a su evolución positiva aconseje 
ir otorgando en su integración progresiva a la vida en libertad.      
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Es importante incentivar a través de las recompensas la participación de actividades de 
todos los internos con el objetivo de evitar la ociosidad y ocupar el tiempo de una forma 
positiva.  
 
 

5. Programas Específicos de Tratamiento (estrategias de intervención) 
 
Los Programas Específicos de Tratamiento, como su nombre indica,  son programas 
de tratamiento pautados. Responden a un diseño en el que se establecen los objetivos 
de la intervención, la población a la que va dirigida, el esquema de las unidades 
terapéuticas con sus actividades y técnicas apropiadas, los recursos humanos y 
materiales necesarios y finalmente el procedimiento para evaluar sus resultados. 
 
Se dirigen a colectivos de internos que presentan una serie de características o 
problemáticas comunes. 
 
Algunos de estos programas se sustentan en Instrucciones y Circulares de la Dirección 
General de Instituciones Penitenciarias, como: Instrucción 14/2005. Programa de 
Prevención de Suicidios; Circular 17/2005. Programa de Intervención en materia de 
drogas 
 
En otros casos se ha elaborado un Plan Marco de intervención que debe concretarse 
posteriormente por cada establecimiento penitenciario que lo implante. Como ejemplo 
de ello se encuentran los programas de tratamiento con internos en régimen cerrado, 
extranjeros, personas con discapacidad…  
 
Un tercer grupo de programas cuentan con un manual detallado de procedimiento 
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1. PROGRAMA DE PREVENCION DE SUICIDIOS (PPS). Este programa se 

realiza en todos los centros. Se recoge actualmente en la Instrucción 
14/2005. Este programa contiene un protocolo destinado a todos los 
profesionales penitenciarios, tanto para detectar las situaciones personales o 
sociales que puedan suponer un alto riesgo de suicidio como para aplicar las 
medidas más adecuadas encaminadas a evitar que una conducta autolesiva 
se produzca. Se complementa con la figura del “interno de apoyo”. Esta 
persona, que previamente ha recibido una formación especializada a través 
de un curso de capacitación, acompaña en su actividad diaria al interno en 
programa.  

2. PROGRAMA DE CONTROL DE LA CONDUCTA SEXUAL (PCAS). Está 
dirigido a internos que han cometido delitos de tipo sexual contra mujeres o 
menores. La intervención psicoterapéutica se desarrolla durante dos años. 
Este programa se implantó por vez primera en 1999, siendo impulsado 
notablemente en 2005. Se encuentra publicado en la página web de la 
Secretaria General.  

3. PROGRAMA DELITOS VIOLENCIA DE GÉNERO. Se trata de un programa 
eminentemente terapéutico destinado a aquellos internos que han cometido 
delitos de violencia de género. Se realiza en formato grupal y tiene una 
duración aproximada de un año. Se encuentra publicado en la página web de 
la Secretaria General. 

4. ATENCIÓN INTEGRAL A ENFERMOS MENTALES (PAIEM): La atención 
integral a enfermos mentales que desarrolla el Programa Marco pretende dar 
respuesta a las necesidades en materia de salud mental de la población 
interna. Se aplica en todos los centros penitenciarios por un equipo 
multidisciplinar entre profesionales sanitarios especialistas en salud mental y 
profesionales de tratamiento y de entidades externas y ONGs. Este protocolo 
se encuentra publicado en la página web de la Secretaria General. 

5. PROGRAMA MARCO DE INTERVENCION EDUCATIVA CON INTERNOS 
EXTRANJEROS. El programa contempla tres grandes áreas de intervención, 
siguiendo las recomendaciones del Consejo de Europa. La primera, la 
educativa. La segunda, multicultural con conocimientos básicos sobre 
materia jurídica y finalmente, educación en valores y habilidades cognitivas. 
El objetivo es facilitar la integración social, con reconocimiento y respeto a su 
identidad cultural (art. 9.4, LOGP).  Se encuentra publicado en la página web 
de la Secretaria General.  

6. PROTOCOLO DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
FÍSICA, SENSORIAL E INTELECTUAL. El programa se destina a facilitar a 
las personas con discapacidad su adaptación al medio penitenciario, 
proporcionando recursos que respondan a las necesidades educativas de 
cada tipo de discapacidad. Incluye la detección temprana del caso, la 
asignación a departamentos o centros sin limitaciones arquitectónicas y la 
tramitación de certificados oficiales. Para ello existen colaboraciones con las 
siguientes entidades: Federación de Asociaciones de Personas Sordociegas 
de España (FASOCIDE) Confederación  Estatal  de Personas Sordas 
(CNSE), Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE) y Plena 
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Inclusión (Organización de atención a la discapacidad intelectual).Este 
protocolo se encuentra publicado en la página web de la Secretaria General.  

7. PROGRAMA PARA INTERNOS EN DEPARTAMENTOS DE RÉGIMEN 
CERRADO. Este programa se lleva a cabo en aquellos centros que cuentan 
con departamento de régimen cerrado. El objetivo principal que persigue es 
integrar al interno en el sistema ordinario de convivencia. Se encuentra 
recogido en la Instrucción 17/2011, de 8 de noviembre.  

8. INTERVENCIÓN CON JÓVENES. Este programa de, intervención integral, 
incluye formación académica y laboral, ocio, cultura, deporte, higiene y 
sanidad. Contiene un programa específico terapéutico denominado 
Pensamiento Pro Social con el que se pretende que el interno, mediante 
estrategias de tipo cognitivo, adquiera habilidades, actitudes y valores que le 
permitan tener una vida más adaptada socialmente.  

 
9. MÓDULOS DE RESPETO. Los Módulos de Respecto es una experiencia 

innovadora en el sistema penitenciario español que tiene su origen en el 
Centro Penitenciario de León, en Mansilla de las Mulas, en el año 2001. 
Pretende crear espacios apropiados para que los internos desarrollen sus 
capacidades como ciudadanos responsables y respetuosos con la ley.   Se 
trata de un programa de educación en valores –en torno a la idea de respeto- 
que induce a los internos a ponerlos en práctica. El ingreso en estos módulos 
supone aceptar un nuevo estilo de vida basado en la confianza y la 
solidaridad y en la solución pacífica de los conflictos. La normativa que rige 
estos espacios juega un papel determinante porque favorece la creación y 
consolidación de hábitos y actitudes socialmente admitidos e impide que los 
valores predominantes en la subcultura carcelaria fomenten la reincidencia 
del interno en el delito. Se encuentran recogidos en la Instrucción 18/2011, 
de 10 de noviembre  y publicado en la página web de la Secretaria General.  

10. UNIDADES TERAPÉUTICAS. En estos módulos se pretende lograr un 
espacio libre de las interferencias que generan la droga y su entorno para 
provocar cambios en los hábitos y aptitudes de los internos de modo que 
puedan continuar su tratamiento en los diversos recursos terapéuticos 
comunitarios. La Instrucción 3/2011, de 2 de marzo, sobre  el Plan de 
Intervención General en Materia de Drogas en la Institución Penitenciaria 
recoge las diversas modalidades de Módulos Terapéuticos existentes: 
Unidad Terapéutica y Educativa (UTE), Comunidades Terapéuticas (art. 115 
del RP) y Módulos Terapéuticos. 

11. PROGRAMA DE NORMALIZACIÓN DE CONDUCTAS. Desde la 
implantación y extensión de los programas de módulos de respeto y de 
unidades terapéuticas, cierto número de internos quedaban al margen de 
cualquier intervención mostrando una actitud hostil hacia todo lo que ofrece 
la institución. Este programa pretende reducir las conductas antisociales y 
desarrollar y potenciar las consideradas prosociales, que pueden ayudar a 
los sujetos a integrarse de manera más efectiva. Se encuentra recogido en 
la Instrucción 15/2011, de 20 de octubre.  

Inclusión (Organización de atención a la discapacidad intelectual).Este 
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12. TERAPIA ASISTIDA CON ANIMALES (TACA). Este programa parte del 
axioma contrastado de que el contacto con los animales produce mejoras 
sustanciales en el estado físico y psicológico de las personas. Este programa 
se ha demostrado especialmente eficaz en internos con enfermedad mental 
y los que presentan deficiencia intelectual. Se realiza utilizando como 
mascotas perros y perras que facilitan diferentes Asociaciones.   

13. RESOLUCIÓN DIALOGADA DE CONFLICTOS. Mediante este programa se 
pretende que los internos que presentan un determinado problema de 
convivencia lo resuelvan de manera dialogada pacífica, contando con el 
apoyo de un mediador. Se lleva a cabo tanto por profesionales del medio 
penitenciarios como por Asociaciones.   

 
14. PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO PARA LAS 

MUJERES EN CENTROS PENITENCIARIOS “Sermujer.eS”. El objetivo de 
este programa es tanto la prevención de la violencia de género como el 
tratamiento de las internas que la hayan padecido y necesiten de un mayor 
grado de intervención. El programa es de carácter terapéutico con una clara 
orientación de género Se encuentra publicado en la página web de la 
Secretaria General. 

15. PROGRAMA DE PREPARACIÓN DE PERMISOS DE SALIDA. Los permisos 
de salida son instrumentos encaminados a facilitar el proceso de reinserción 
social de los internos y por tanto son elementos transcendentales dentro su 
programa individualizado de tratamiento. Como fase previa a su concesión, 
siempre que se reúnan las condiciones necesarias para ello, deben realizarse 
actuaciones de intervención encaminadas a preparar a los internos para sus 
primeras salidas al exterior. Este programa se encuentra recogido en la 
Instrucción 1/2012, de 2 de abril, sobre Permisos de Salida y Salidas 
Programadas.  

16. TABAQUISMO. Con el objetivo de erradicar el hábito de fumar se llevan a 
cabo campañas de información y sensibilización sobre el tabaquismo y un 
programa de intervención sobre la adicción al tabaco con un enfoque 
educativo, psicosocial y conductual.  

17. PROGRAMA DE DESHABITUACIÓN AL ALCOHOL. El consumo abusivo de 
alcohol de larga duración ocasiona un importante deterioro físico, psíquico y 
en las relaciones sociales y familiares. Frecuentemente se encuentra 
asociado a determinado tipo de delitos como los relacionados con la 
seguridad vial o la violencia de género. Este programa por su contenido se 
enmarca dentro del ámbito de la intervención de las adicciones y tiene un 
carácter interdisciplinar  

18. PROGRAMA DE JUEGO PATOLÓGICO. En el contexto penitenciario la 
intervención en ludopatía se orienta principalmente hacia la prevención de 
recaídas con el fin de preparar al interno para el momento de su libertad. El 
objetivo general es conseguir la rehabilitación del ludópata, dotándole de 
estrategias para que pueda lograr una vida alejada del juego.  
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19. PROGRAMA DE PORNOGRAFÍA INFANTIL. Los destinatarios de este 

programa son penados por un delito de posesión y/o difusión de pornografía 
infantil, sin que exista a su vez un delito de abuso sexual directo. Estos 
últimos son tratados dentro del programa destinado a agresores sexuales 
(PCAS). La intervención con consumidores de pornografía infantil, 
principalmente vía Internet, ha sido diseñada en el contexto de los programas 
desarrollados como Medidas Alternativas al encarcelamiento y se denomina 
“Fuera de la Red”. Se encuentra publicado en la página web de la Secretaria 
General.  

 
20. PROGRAMA DE INTERVENCION PARA EL CONTROL DE LA CONDUCTA 

VIOLENTA (PICOVI). Programa de intervención de carácter psicosocial para 
internos que han protagonizado conductas violentas con daños a sí mismos 
o a otras personas. En concreto, se establecen como destinatarios a aquellos 
internos penados por delitos violentos que no participen de otros programas 
específicos de tratamiento, como es el caso de delitos de violencia de género 
y delitos de agresión sexual. Se encuentra publicado en la página web de la 
Secretaria General.   

 
21. PROGRAMA MARCO DE INTERVENCION EN RADICALIZACION 

VIOLENTA CON INTERNOS ISLAMISTAS. La Instrucción 2/2016 de 25 de 
octubre recoge las líneas generales de actuación en la prevención de la 
captación para la causa radical islámica. Este programa va destinados a tres 
perfiles diferentes de internos: Los condenados por pertenencia o vinculación 
al terrorismo yihadista, los que llevan a cabo un adoctrinamiento de ideas 
radicalizadas sobre otros internos y aquellos que presentan un mayor riesgo 
de ser radicalizados. En un primer momento se trabaja la alianza terapéutica 
y conciencia personal para pasar posteriormente a una segunda parte de 
desarrollo de estrategias de modificación y cambio personal.  

22. PROGRAMA DIVERSIDAD para la igualdad de trato y no discriminación. El 
Programa diversidad está dirigido a los internos e internas condenadas por 
delitos de odio y discriminación. Está diseñado para su aplicación tanto en 
formato individual como grupa, con un máximo de 12 participantes por grupo. 
El Programa, tiene una duración que oscila entre los once meses (en Medidas 
Penales Alternativas) y dieciocho meses (en Centros Penitenciarios).  

 

23. PROGRAMA DELINCUENCIA ECONOMICA. Este programa, una vez que 
los psicólogos y psicólogas reciban la formacion, se espera que se ponga en 
marcha en el último trimestre de este año.  

 

24. PROGRAMA CONDUCTAS RADICALES Y VIOLENTAS. Este programa 
está en proceso de elaboración por un grupo de profesionales del medio 
penitenciario.  
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últimos son tratados dentro del programa destinado a agresores sexuales 
(PCAS). La intervención con consumidores de pornografía infantil, 
principalmente vía Internet, ha sido diseñada en el contexto de los programas 
desarrollados como Medidas Alternativas al encarcelamiento y se denomina 
"Fuera de la Red". Se encuentra publicado en la página web de la Secretaria 
General. 

20.PROGRAMA DE INTERVENCION PARA EL CONTROL DE LA CONDUCTA 
VIOLENTA (PICOVI). Programa de intervención de carácter psicosocial para 
internos que han protagonizado conductas violentas con daños a sí mismos 
o a otras personas. En concreto, se establecen como destinatarios a aquellos 
internos penados por delitos violentos que no participen de otros programas 
específicos de tratamiento, como es el caso de delitos de violencia de género 
y delitos de agresión sexual. Se encuentra publicado en la página web de la 
Secretaria General. 

21. PROGRAMA MARCO DE INTERVENCION EN RADICALIZACION 
VIOLENTA CON INTERNOS ISLAMISTAS. La Instrucción 2/2016 de 25 de 
octubre recoge las líneas generales de actuación en la prevención de la 
captación para la causa radical islámica. Este programa va destinados a tres 
perfiles diferentes de internos: Los condenados por pertenencia o vinculación 
al terrorismo yihadista, los que llevan a cabo un adoctrinamiento de ideas 
radicalizadas sobre otros internos y aquellos que presentan un mayor riesgo 
de ser radicalizados. En un primer momento se trabaja la alianza terapéutica 
y conciencia personal para pasar posteriormente a una segunda parte de 
desarrollo de estrategias de modificación y cambio personal. 

22_EROGRAMA DIVERSIDAD para la igualdad de trato y no discriminación. El 
Programa diversidad está dirigido a los internos e internas condenadas por 
delitos de odio y discriminación. Está diseñado para su aplicación tanto en 
formato individual como grupa, con un máximo de 12 participantes por grupo. 
El Programa, tiene una duración que oscila entre los once meses (en Medidas 
Penales Alternativas) y dieciocho meses (en Centros Penitenciarios). 

23. PROGRAMA DELINCUENCIA ECONOMICA. Este programa, una vez que 
los psicólogos y psicólogas reciban la formacion, se espera que se ponga en 
marcha en el último trimestre de este año. 

24. RROGRAMA CONDUCTAS RADICALES Y VIOLENTAS. Este programa 
está en proceso de elaboración por un grupo de profesionales del medio 
penitenciario. 
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