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1. PRÓLOGO
Cuando abordé el inicio de la presente obra jamás pensé que una labor creativa
y recopiladora, aunque ardua, fuera a culminar en un trabajo tan fructífero.
Partí de dos premisas claras: por un lado, la inexistencia, ni publicado ni disponible en la red, de un diccionario exclusivo de términos penitenciarios; y, por otro, la
conveniencia de disponer de una gran recopilación de voces penitenciarias que pudiera
constituir un instrumento útil, práctico y completo.
Inicialmente fui recopilando todos aquellos términos y voces extraídas de la legislación penitenciaria (básicamente de nuestra Ley Orgánica General Penitenciaria de
1979 y Reglamento penitenciario de 1996), pero la ilusión por el proyecto me llevó a
acudir a nuevos instrumentos, como son las Instrucciones y Circulares de la Secretaría
General de Instituciones Penitenciarias.
De forma paulatina, día a día, fui aglutinando el mayor número de voces por
insignificantes que fueran, aspiración que me atraía por creer que con ello podría construirse una obra de máxima utilidad.
He intentado elaborar principalmente un instrumento de máxima practicidad al
que pueda acudir cualquier persona interesada en el mundo penitenciario, para que de
un vistazo rápido obtenga el concepto riguroso de un término leído o estudiado. Estoy
pensando en opositores a los Cuerpos de Instituciones Penitenciarias, profesionales
penitenciarios, abogados y procuradores, Magistrados, Jueces y Fiscales o, incluso, las
miles de personas que se encuentran privadas de libertad en los Centros penitenciarios.
En términos generales, cada voz contiene una definición, generalmente amplia
y generosa, que acota y da sentido al término, fundamentada en la legislación pero con
altas dosis de creatividad y practicidad, cerrándose la mayoría de ellas con la referencia
o fuente del texto o textos legales, circular o instrucción en las que aparece recogida o
inspirada.
Contiene mil voces que versan sobre tres áreas: fundamentalmente derecho penitenciario, y derecho penal y dactiloscopia:

1 En materia penitenciaria, como afirmaba anteriormente, he “rastreado” toda la
legislación existente, así como las Instrucciones y Circulares de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias y he de reconocer que no ha dejado de sorprenderme la infinidad de términos que recogen éstas últimas, representando un complemento perfecto para los textos normativos. El resultado ha sido la definición, rigurosa y ajustada a derecho, de ochocientas veintiún (821) voces o términos definidos desde la óptica penitenciaria.
Podemos señalar, entre otras, las siguientes áreas, dentro de las cuales se definen multitud de términos:
• Drogodependencia: alucinógeno, anfetamina, droga de diseño, hachís, heroína,
LSD, metadona, morfina, síndrome de abstinencia, VIH, ansiolítico, etc.
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• Medidas alternativas: dispositivo telemático, trabajo en beneficio de la comunidad, localización permanente, programa de violencia de género, suspensiones y
sustituciones de condena, etc.
• Intervención tratamental y programas: modelo individualizado de intervención, módulo de respeto, módulo terapéutico, Plan de Intervención General en
materia de drogas en la Institución Penitenciaria, programa asistencial de deshabituación, programa asistencial de desintoxicación, programa asistencial de reducción de riesgos y daños, programa de actuación especializada, programa de intercambio de jeringuillas, programa de intervención con agresores sexuales, programa de intervención con discapacitados, programa de intervención con drogodependientes, programa de intervención en régimen cerrado, programa de intervención psicosocial de adaptación al medio penitenciario, programa de jóvenes,
programa de mantenimiento de metadona, programa de normalización de conducta, programa de resolución dialogada de conflictos, programa de violencia de
género, etc.
• Sanidad: enfermedad mental sobrevenida, enfermedad transmisible, enfermería,
enfermero, enfermos muy graves con padecimientos incurables, enfermos terminales, equipo sanitario penitenciario, etc.
• Profesionales penitenciarios: desde el Director hasta el último funcionario de
un Centro penitenciario.
• Cálculos de fechas con repercusión penitenciarias: cuarta parte, mitad de la
condena, dos terceras partes, tres cuartas partes, cuatro cuartas partes, cuatro
quintas partes y siete octavas partes.
• Cuerpos de Instituciones Penitenciarias: Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, Cuerpo de Enfermeros de Instituciones Penitenciarias, Cuerpo
Especial de Instituciones Penitenciarias, Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias, etc.
• Equipos Técnicos: de atención a ingresos, específico para internos en régimen
cerrado, Equipo Técnico-GAD, Equipo multidisciplinar, etc.
• Clasificación: grados, clasificación delegada, clasificación ejecutiva, período
de seguridad, principio de flexibilidad, etc.
• Órganos centrales y periféricos de la SGIP.
• Órganos colegiados.
• Régimen disciplinario y seguridad: falta disciplinaria muy grave, grave y leve, aerosoles, agresión física, aislamiento provisional, amonestación, armas de
fuego, cacheo, móvil, teléfono, televisión, toma de rehenes, motín, etc.
• Prestaciones: asistencia religiosa, asistencia sanitaria, asistencia social penitenciaria, lavandería, cocina, economato, racionado, etc.
• Establecimientos y departamentos: Centro penitenciario, Centro de deshabituación, Centro de Inserción Social, Centro o módulo cerrado, Centro o Establecimiento polivalente, departamento especial, Establecimiento de cumplimiento,
Establecimiento de mujeres, Establecimiento de preventivos, Establecimiento
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•

•

•
•

militar, Establecimiento o Departamento mixto, Establecimiento o Unidad psiquiátrica, etc.
Trabajo penitenciario: relación laboral especial, taller productivo y ocupacional, operario base, operario superior, orden de prelación de puestos de trabajo,
orientación para la inserción laboral, etc.
Comunicaciones y salidas al exterior: comunicaciones telefónicas, extraordinarias, íntimas, familiares, orales, escritas, permisos ordinarios, extraordinarios, salidas programadas, etc.
Aplicaciones informáticas: Ganes, Ginpix, Lawson, Nedaes, Sanit, Store Flow,
Sorolla, etc.
Expedientes, ficheros, libros y partes: expediente de libertad condicional, expediente disciplinario, expediente en desglose, expediente médico o sanitario,
expediente personal del interno, expediente personal de los funcionarios, fichero
de presentes de población reclusa, fichero de bajas, fichero de datos de violencia
doméstica y de género, fichero informático penitenciario, fichero Internos Especial Seguimiento (FIES), libro de ingresos, libro de atención a internos, libro
de depósito de objetos y pertenencias, libro de entrada y salida de correspondencia oficial, libro de estadística, libro de estado de conservación de instalaciones y
dependencias, libro de incidencias, libro de órdenes de dirección, libro de recompensas y castigos, libro-registro de medios coercitivos, libro de servicios,
parte de desperfectos, reparaciones y obras, parte disciplinario, parte informativo, parte de requisa, parte de recuento, etc.
Oficinas y Unidades de servicio: Oficina de Administración, de Dirección, de
Gestión Penitenciaria, de Habilitación, de Identificación, de Peculio, de Servicio Interior, de Servicios de Instrucción y Educación, de Servicios Nanitarios,
Unidad de Acceso, de Comunicaciones y visitas, de Ingresos y Salidas, de Patio,
de Rastrillo, de Recepción y salida de paquetes y encargos, etc.
Informes de los profesionales penitenciarios: informe jurídico-criminológico,
informe médico a efectos libertad condicional por enfermedad muy grave, informe pronóstico de integración social, informe psicológico, informe social,
etc.
Términos con dimensión psicológica: variables de autocontrol individual,
personalidad anómala, código deontológico, técnicas de carácter psicosocial,
habilidades sociales, etc.
Voces o términos curiosos o típicamente penitenciarios: “refugiado o protegido”, “pincho”, residente, paciente, transexual, unidad canina especializada,
zona de riesgo, etc.

2 En materia penal, he reseñado aquellas voces que inciden y repercuten, directa o
indirectamente, de una u otra forma, en materia penitenciaria, destacando aquellas
figuras penales-penitenciarias más relevantes. En ocasiones, la voz se identifica con
una figura genuinamente penal pero, incluso en estos casos, he procurado resaltar su
transcendencia e implicación penitenciaria.
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Así, se recogen ciento treinta y nueve (139) voces respecto a los delitos más relevantes, las penas privativas de libertad y de derechos, las partes intervinientes en el
proceso penal, las circunstancias modificativas de responsabilidad criminal, los
órganos judiciales colegiados y unipersonales, las formas de participación criminal,
los diversos procedimientos penales, sentencias, recursos, etc.

3 En materia de dactiloscopia, se recogen cuarenta (40) términos utilizados para
lograr la identificación de las personas privadas de libertad, sin olvidar que actualmente toda esta materia se encuentra centralizada a través del Sistema de Identificación Automatizada (SIA). Al ser una materia específica y perfectamente acotada, he
resaltado detrás de cada voz la reseña expresa de que nos encontramos en materia
dactiloscópica.
En definitiva, he intentado elaborar un completo diccionario jurídico penalpenitenciario, que sea riguroso en las definiciones que encierra, amplio por la multitud
de voces recogidas, y, sobre todo, de máxima utilidad como instrumento válido de consulta.
Javier Armenta
1 de junio de 2018
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3. INDICE ALFABÉTICO DE VOCES
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Abogado de oficio (ver abogado penalista, volante de colegiado, “pase electrónico”)
Abogado penalista (ver abogado de oficio, volante de colegiado y “pase electrónico”)
Abono de prisión preventiva
Absolución
Acceso
Accidente laboral
Acción educativa intensa
Acompañamiento para la inserción laboral
Acta
Acta de compromiso de acogida
Actividades
Actividades formativas, educativas, laborales
Acuerdo de sobreseimiento
Acuerdo sancionador
Acumulación de condenas
Acusado
Adelantamiento de libertad condicional
Adelto (dactiloscopia)
Adelto piniforme o pseudodelto (dactiloscopia)
Adelto puro o arciforme (dactiloscopia)
Adjunto al Defensor del Pueblo (ver Defensor del Pueblo)
Administración Penitenciaria (ver Secretaría General de Instituciones Penitenciarias)
Administrador
Adulto
Aerosoles
Afinidad (ver parentesco)
Agenda
Agente judicial
Agitación psicomotriz grave (ver esposas)
Agravante
Agresión física
Agresión sexual (ver delito contra la libertad sexual)
Aislamiento en celda
Aislamiento provisional
Alcohol
Alimentación
Alimentos perecederos
Alucinógeno
Amenazas
Amnistía
Amonestación
Amputaciones parciales (dactiloscopia)
Amputaciones totales (dactiloscopia)
Analfabeto
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45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Anfetamina
Animal
Anquilosis (dactiloscopia)
Ansiolítico
Antecedentes penales
Antecedentes penitenciarios
Antecedentes policiales
Apátrida
Aplicación de las penas
Apología del delito
Arco detector de metales (ver raqueta detectora de metales)
Armas de fuego
Arquitectura penitenciaria (ver Plan de Infraestructuras
Centro/Establecimiento penitenciario)
Arresto sustitutorio (ver responsabilidad personal subsidiaria)
Artículo 10 de la LOGP (ver régimen cerrado)
Artículos autorizados (ver paquetes)
Artículos no autorizados
Asesinato (ver delito de)

Penitenciarias,

y

(….) así hasta llegar a la voz 1.000
V
985.
986.
987.
988.
989.
990.
991.
992.
993.
994.
995.
996.
997.
998.
999.

Variables de autocontrol individual
Vías de introducción de drogas tóxicas
Vicisitudes penales (ver diligencia)
Vicisitudes Penitenciarias (ver diligencia)
Vicisitudes preventivas (ver diligencia)
Videoconferencia
VIH
“Vis a vis”
Visitas a internos hospitalizados
Visitas judiciales a los Centros penitenciarios
Vista pública
Viviendas penitenciarias
Volante de colegiado (ver comunicaciones con abogados y “pase electrónico”)
Voto de calidad
Voto particular
Z

1000. Zona de riesgo
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4. DICCIONARIO JURÍDICO-PENITENCIARIO
(Selección de voces)
(….)
3. Abono de prisión preventiva: Descuento del tiempo en el que se ha estado
privado de libertad durante la tramitación de una causa para ser abonable al
cumplimiento de la/s pena/s privativa/s de libertad impuesta/s en la causa en
que dicha privación fue acordada, salvo cuando haya coincidido con cualquier
privación de libertad impuesta al penado en otra causa, que le haya sido abonada o le sea abonable en ella. En ningún caso, un mismo período de privación
de libertad podrá ser abonado en más de una causa. El abono de prisión provisional en causa distinta de la que se decretó será acordado de oficio o a petición del penado y previa comprobación de que no ha sido abonada en otra
causa, por el Juez de Vigilancia Penitenciaria de la jurisdicción de la que dependa el Centro penitenciario en que se encuentre el penado, previa audiencia
del Ministerio Fiscal. Sólo procederá el abono de prisión provisional sufrida
en otra causa cuando dicha medida cautelar sea posterior a los hechos delictivos que motivaron la pena a la que se pretende abonar (art. 58 CP).
(….)
9. Acta: Documento público que levanta el Secretario tras la celebración de las
sesiones de los distintos órganos colegiados en el que se recoge sucintamente
los acuerdos adoptados, por mayoría o unanimidad, en el seno de los mismos.
Conforme la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, el acta, que podrá aprobarse en la misma reunión o en la inmediata
siguiente, deberá especificar los asistentes, el orden del día de la reunión, las
circunstancias del lugar y tiempo en que se han celebrado, los puntos principales de las deliberaciones y el contenido de los acuerdos adoptados (arts. 195.i,
271.2 y 272.5 RP, y 18 y 27.1 LRJSP).
(….)
13. Acuerdo de sobreseimiento: Aquél que dicta la Comisión Disciplinaria,
tras la instrucción de un procedimiento disciplinario, en el que se declara la no
existencia de infracción o responsabilidad del presunto interno/autor de los
hechos (arts 44.2 LOGP y 246.1 RP).
(….)
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103. Careo: Diligencia de carácter excepcional, que puede tener lugar tanto en
la fase de plenario como en la de instrucción, consistente en someter a dos
testigos, dos procesados, o un testigo y procesado a un debate entre sí para
aclarar las contradicciones que respecto de algún hecho o de alguna circunstancia que interese. Si la persona afectada se encuentra ingresada en un Centro
penitenciario, debe procederse a su traslado a la sede del Juzgado o Tribunal
para la práctica de esta diligencia, que se hará mediante orden dirigida al Director del Centro penitenciario (art. 33.1 RP).
(….)
133. Clasificación delegada: Actividad administrativa en la que la propuesta
de clasificación inicial de grado formulada por la Junta de Tratamiento es
resuelta por los Gerentes y Directores de los Centros penitenciarios y Centros
de Inserción Social siempre que concurran las siguientes circunstancias: condenas superiores a cinco años de prisión, clasificación inicial en segundo grado (excluida la de primer, tercer grado y progresiones), acuerdo unánime de la
Junta de Tratamiento (excluidos acuerdos por mayoría) e internos no vinculados a organizaciones terroristas o cuyos delitos no se hayan cometido en el
seno de organizaciones criminales. Concluye con la resolución de la Secretaría
General de IIPP por la que se asigna el destino del penado (arts. 63 a 65
LOGP, 100 RP, Orden INT/985/2005, de 7 de abril, por la que se delegan
determinadas atribuciones y se aprueban las delegaciones efectuadas por otras
autoridades e ISGIP 9/2007, de 21 de mayo).
(….)
134. Clasificación ejecutiva: Actividad administrativa en el que la propuesta
de clasificación inicial de grado formulada por la Junta de Tratamiento adquiere eficacia jurídica inmediata sin tener que esperar a la resolución del Centro
Directivo, siempre que concurran las siguientes circunstancias: condenas de
hasta un año, acuerdo unánime de los miembros de la Junta de Tratamiento
(excluidos acuerdos por mayoría) y siempre que la propuesta sea de segundo o
tercer grado de tratamiento (excluida la de primer grado). Concluye con la
resolución de la Secretaría General de IIPP por la que se asigna el destino del
penado (63 a 65 LOGP, 100, 103.7 RP e ISGIP 9/2007, de 21 de mayo).
(….)
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162. Concurso ideal y medial de delitos: Concurrencia de una sola acción
criminal que constituye dos o más infracciones penales (concurso ideal), o
cuando una de ellas sea medio necesario para cometer la otra (concurso medial). En estos casos, se aplicará en su mitad superior la pena prevista para la
infracción más grave, sin que pueda exceder de la que represente la suma de
las que correspondería aplicar si se penaran separadamente las infracciones.
Cuando la pena así computada exceda de este límite, se sancionarán las infracciones por separado. La técnica del concurso tiene aplicación en el ámbito
penitenciario, ya que cuando un mismo hecho cometido por un interno sea
constitutivo de dos o más faltas disciplinarias (concurso ideal) o cuando una
de ellas constituya medio necesario para la comisión de otra (concurso medial), se aplicará, en su límite máximo, la sanción correspondiente a la falta
más grave, salvo que la suma de las sanciones que procedan castigando independientemente las infracciones cometidas resulte de menor gravedad, en
cuyo caso se aplicarán éstas (arts. 77 CP y 236.4 RP).
(….)
163. Concurso real de delitos: Concurrencia de dos o más delitos en una
persona, al que se le impondrán todas las penas correspondientes a las diversas
infracciones para su cumplimiento simultáneo, si fuera posible, por la naturaleza y efectos de las mismas. Cuando todas o algunas de las penas correspondientes a las diversas infracciones no puedan ser cumplidas simultáneamente
por el condenado, se seguirá el orden de su respectiva gravedad para su cumplimiento sucesivo, en cuanto sea posible. La técnica del concurso tiene aplicación en el ámbito penitenciario, ya que cuando al interno culpable de dos o
más faltas disciplinarias se le enjuicie en el mismo expediente, se le impondrán las sanciones correspondientes a todas ellas para su cumplimiento
simultáneo si fuera posible y, no siéndolo, se cumplirán por orden de su respectiva gravedad o duración. En este último supuesto, el máximo de cumplimiento no podrá exceder nunca del triplo del tiempo correspondiente a la sanción más grave, ni de cuarenta y dos días consecutivos en caso de aislamiento
en celda (arts. 73, 75 CP, 236 RP).
(….)
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193. Cuarta parte (1/4) (ver permisos ordinarios y salidas programadas):
Cálculo aritmético que debe efectuarse sobre la totalidad de la condena o condenas en cumplimiento o pendientes de cumplir, impuesta/s por los distintos
Jueces o Tribunales sentenciadores, independientemente se haya o no procedido a la refundición de las mismas. El requisito de extinción de la cuarta parte
de la/s condena/s no es exigible para ser clasificado en tercer grado, ni para
iniciar o elevar el expediente-propuesta de libertad condicional, ni disfrutar
permisos extraordinarios o salidas de fin de semana, pero sí es exigible, entre
otros requisitos, para poder disfrutar de permisos ordinarios de salida y salidas
programadas. Si la cuarta parte no la tiene cumplida el penado y se pretende
clasificar inicialmente en tercer grado de tratamiento deberá transcurrir el
tiempo de estudio suficiente para obtener un adecuado conocimiento del mismo, y además concurrir, favorablemente calificadas, las variables intervinientes en el proceso de clasificación penitenciaria, valorándose, especialmente, el
historial delictivo y la integración social del penado (arts. 104.3, 154.1 y 114.3
RP e ISGIP 1/2005, de 21 de febrero).
(….)
230. Delito de hurto: Actuación consistente en tomar, sin la voluntad de su
dueño y con ánimo de lucro, cosas muebles, siempre que la cuantía de lo sustraído exceda de cuatrocientos euros. El tipo delictivo constituye uno de los
factores o variables a tener en cuenta en el proceso de clasificación inicial del
penado. En el ámbito penitenciario, se comete este delito cuando el interno
sustrae materiales o efectos del Establecimiento o de las pertenencias de otras
personas, que podrá dar lugar a la instrucción del correspondiente procedimiento
disciplinario (arts. 234 CP, 102.2 RP y 108.g RP de 1981).
(….)
232. Delito de quebrantamiento de condena (ver infidelidad en la custodia
de presos): Delito contra la Administración de Justicia cometido por un detenido, preso o penado al quebrantar su condena, medida de seguridad, prisión,
medida cautelar, conducción o custodia. En el ámbito penitenciario, se comete
este delito, por ejemplo, cuando el interno no reingresa al Centro penitenciario
tras el disfrute de una salida autorizada (permiso, salida programada, etc). El
tipo delictivo constituye uno de los factores o variables a tener en cuenta en el
proceso de clasificación inicial del penado. Desde el punto de vista disciplinario, intentar, facilitar o consumar la evasión constituye falta de carácter muy
grave que podrá dar lugar a la instrucción del correspondiente procedimiento
disciplinario (arts. 468 y 469 CP, 102.2 RP y 108.e RP).
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278. Dispositivo telemático: Mecanismo de control que forma parte del programa individualizado de tratamiento del interno (PIT), aplicado ante la existencia de circunstancias específicas de índole personal, familiar, sanitaria,
laboral, tratamental u otras análogas que, para su debida atención, requieren
del interno una mayor dedicación diaria que la permitida con carácter general
en el medio abierto. Consiste en un sistema de monitorización electrónica
basado en la instalación de adecuados dispositivos de localización telemática
en la persona del interno ofreciendo a la Administración Penitenciaria una
información segura sobre la presencia o no del interno en un lugar preestablecido dentro de los límites horarios fijados en su programa de seguimiento. Se
compone de una unidad central de control y gestión ubicada en el Centro penitenciario, una base fija o emisor-receptor en el domicilio del interno (recibe
señal del emisor y a su vez, transmite información a la unidad central) y una
estructura móvil o emisor fijada en el tobillo del interno. La distancia entre el
receptor ubicado en el domicilio y el emisor del interno es constantemente
analizada electrónicamente, de modo que la salida no autorizada del domicilio
es detectada y transmitida a la unidad central de control (art. 86.4 RP e ISGIP
13/2006, de 26 de agosto).
(….)
281. Documento de identidad/identificación interior (ver identificación de
internos y reseña fotográfica y dactilar): Aquél que se entrega a toda persona
que ingresa en un Centro penitenciario, debiendo conservarlo en todo momento, a efectos de poder ser identificado ante el requerimiento de cualquier funcionario. En él figura el nombre y apellidos del interno, Número de Identificación Sistemática (NIS), fotografía y reseña dactiloscópica (ISGIP 1/2005, de 21
de febrero).
(….)
290. Edad penal: Aquella a partir de la cual se puede exigir a una persona
la responsabilidad criminal. Actualmente la mayoría de edad penal se sitúa a
partir de los dieciocho años. Sólo cuando se alcanza esta edad pueden ser aplicadas las disposiciones del Código penal al que ha cometido un delito por
considerarlo como sujeto activo del mismo. Por tanto, los menores de esta
edad que cometan un hecho que revista los caracteres de delito están exentos
de responsabilidad criminal conforme el Código penal, quedando bajo la aplicación de la Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores (art. 19 CP).
(….)
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343. Expediente en desglose: Dossier que se forma cuando el volumen de los
expedientes personales de los internos aconsejan la separación del mismo en
varios tomos. En caso de traslado a otro Centro penitenciario, se unirá siempre
al expediente principal.
(….)
388. Furgón policial: Vehículo bajo custodia de la fuerza pública dotado de
unas mínimas condiciones técnicas y de seguridad por medio del cual se llevan a cabo los desplazamientos y conducciones de detenidos, presos y penados
(art. 36 RP, Orden INT/2573/2015, de 30 de noviembre, e I 6/2005, de 23 de mayo).
(….)
446. Internado judicial: Autor de un delito con riesgo de comisión de futuros
nuevos delitos al que se ha declarado inimputable o semiinimputable, el cual
es ingresado en un Establecimiento o Unidad psiquiátrica penitenciaria, sujeto
a medida de seguridad privativa de libertad, permaneciendo a disposición de
una Autoridad judicial por un tiempo determinado legalmente.
(….)
458. Investigado (antes imputado): Persona contra la que se dirige un proceso penal por atribuírsele la participación en el delito que se persigue, sin que
aún se haya dictado auto de procesamiento en el juicio ordinario o de apertura
del juicio oral en el resto. Se es investigado cuando existe citación, detención
judicial, prisión provisional, pero también cuando se admite denuncia o querella dirigida contra persona determinada. La condición jurídica de investigado
surge desde que las sospechas policiales recaen sobre determinada persona
(arts. 118, 486, 492.4, 494 y 503 LECr).
(….)
489. Libertad condicional: Medio de prueba, a modo de suspensión, por el
que se libera anticipadamente a un penado, tras cumplir 1/2, 2/3 o 3/4 partes
de su/s condena/s privativa/s de libertad y el resto de requisitos legales (tercer
grado, buena conducta, pronóstico favorable de reinserción social y satisfacción de la responsabilidad civil derivada del delito), con la condición de que
no delinca y cumpla las condiciones que se le hayan impuestos durante un
plazo de 2 a 5 años; si, por el contrario, delinque o incumple gravemente las
condiciones, la libertad condicional le será revocada y deberá cumplir toda la
pena que le restaba, sin abono del tiempo de la suspensión. Con la reforma del
Código penal operada por LO 1/2015, de 30 de marzo, se configura como una
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modalidad de suspensión de la ejecución del resto de la pena. Ello supone que
la libertad condicional deja de ser una específica forma de cumplimiento de la
pena de privación de libertad, convirtiéndose en la suspensión de la ejecución
del resto de la pena pendiente de cumplimiento por un determinado plazo. El
liberado condicional quedará sometido al seguimiento y control de los Servicios Sociales Penitenciarios del Centro penitenciario al que haya sido adscrito
y a la observancia, en su caso, de la/s regla/s de conducta que le hubiera impuesto el Juez de Vigilancia (arts. 25.2 CE, 90 a 92 CP de 1995, 17.2, 72
LOGP, 24 y 192 RP).
(….)
552. Minutas: Copia idéntica de todo escrito o comunicación dirigida a las
distintas autoridades, administrativas o judiciales, o Centro Directivo, que se
deja en el expediente personal de los internos o de los funcionarios de IIPP.
(….)
559. Módulo de respeto: Programa cuya finalidad es lograr un clima de convivencia y máximo respeto entre los internos residentes del módulo, fomentando la solidaridad, responsabilidad y respeto mutuo mediante la participación en la vida, tareas y decisiones, a través de grupos de trabajo y comisiones
de internos. En definitiva, se trata de alcanzar la implicación de los internos en
la propia organización y funcionamiento de la vida diaria del módulo. La inclusión del interno al programa es voluntaria y lleva implícita la aceptación de
las normas del departamento. Todos los internos deben contribuir al mantenimiento y cuidado de los espacios físicos de su módulo y al desarrollo de las
actividades diarias que allí se realizan. Cada grupo lo componen un número de
internos y tiene un interno responsable. Tiene asignada una zona durante una
semana. Esta asignación dependerá de la suma de evaluaciones individuales
que haya recibido el grupo durante la semana previa. De este modo se persigue el incremento de la responsabilidad personal puesto que el comportamiento individual repercute en el colectivo. Semanalmente el grupo que mejores
valoraciones haya obtenido es el primero en elegir la tarea a desarrollar. Hay
una serie de comisiones esenciales, tales como la Comisión de acogida, que
recibe a los internos que ingresan por primera vez en el módulo, o la Comisión
de convivencia, que media entre los internos cuando surjan conflictos personales. La evaluación de cada interno se realiza de forma diaria -a través de los
funcionarios de vigilancia del módulo) y semanal -a través del equipo de profesionales encargado del módulo- (ISGIP 18/2011, de 10 de noviembre).
(….)
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565. Motín: Alteración de un grupo de internos de un Centro penitenciario
que provoca el desorden en la convivencia y altera gravemente el régimen de
ese Establecimiento. La participación en un motín constituye falta disciplinaria
muy grave que dará lugar a la instrucción del procedimiento disciplinario
correspondiente, asi como puede fundamentar la aplicación del régimen cerrado
y el traslado urgente a un Centro de régimen cerrado, previo acuerdo del Centro
Directivo (arts. 95.3 y 102.5.d RP).
(….)
622. “Pase electrónico” (ver volante de colegiado y comunicaciones con abogado): Documento expedido por el Colegio de abogados con la firma electrónica del Decano, en el que consta expresamente la condición de abogado defensor de un interno ingresado en un Centro penitenciario en las causas que se
sigan contra el mismo o por las que cumpla condena. Para la agilización de
este servicio, el Consejo General de la Abogacía enviará diariamente a la dirección de correo electrónico del Director del Centro penitenciario relación de
abogados a quienes se ha emitido volante (denominado “pase electrónico”)
para visitar a los internos al día siguiente en los locutorios adecuados. En los
supuestos de exceso de visitas o insuficiencia de locutorios, tendrán prioridad
los abogados que hayan utilizado el sistema de “pase electrónico” (art. 48.1.2ª
RP e ISGIP 4/2006, de 26 de enero).
(….)
640. Período de seguridad (ver mitad de la condena): Aquél plazo o tiempo
de cumplimiento que debe extinguirse para que en caso de que la pena de prisión sea superior a cinco años pueda ser clasificado el penado en tercer grado
de tratamiento penitenciario. Este período o plazo de tiempo asciende a la
mitad de la condena y la exigencia de su cumplimiento es facultad potestativa
del Juez o Tribunal, debiendo éste determinarlo expresamente en el testimonio
de sentencia, aunque en delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas
y delitos de terrorismo, delitos cometidos en el seno de una organización o
grupo criminal, delitos de abuso sexual a menores de dieciséis años, y delitos
relativos a la prostitución y corrupción de menores cuando la víctima sea menor de trece años, se exige preceptivamente el cumplimiento de la mitad de
la/s condena/s para poder ser clasificado en tercer grado. Para aplicar el periodo de seguridad se tendrá en cuenta la pena o penas impuestas consideradas de
manera individual; es decir, si el penado cumple varias penas que sumadas
aritméticamente o refundidas excedan de cinco años pero que individualmente
consideradas no excedan de este límite, no tiene aplicación el período de seguridad. Las propuestas y resoluciones de tercer grado formuladas por enfermeDiccionario jurídico penal-penitenciario
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dad muy grave con padecimientos incurables no resultan afectadas por el período de seguridad (art. 36.2 CP, ISGIP 2/2005, de 15 de marzo, 5/2005, de 15
de marzo y 7/2010, de 14 de diciembre).
(….)
672. Prisión permanente revisable (PPR): Pena privativa de libertad, de
carácter grave, de duración indeterminada que conlleva el cumplimiento íntegro durante un periodo de tiempo que oscila entre los 25 y 35 años, dependiendo de que la condena sea por uno o varios delitos, o de que se trate de
delitos terroristas. La lista de delitos están tasados en el Código penal. Pasado
este período se evaluará si su pronóstico de reinserción es favorable y puede
quedar en libertad. Por tanto, se encuentra sujeta a un doble régimen de revisión: cumplida una parte de la condena que oscila entre 25 y 35 años de condena, el Tribunal deberá revisar de oficio si la prisión debe ser mantenida cada
2 años; a solicitud del penado, si bien tras la desestimación de una petición
podrá fijar un plazo máximo de 1 año dentro del cual no se dará curso a nuevas solicitudes. Respecto a la posibilidad de ser clasificado en tercer grado
penitenciario, se exigen unos períodos mínimos de cumplimiento (como pena
única según art. 36.1 CP -15 o 20 años-; como pena concurrente con otras
según art. 78 bis CP – 18, 20, 22, 24 y 32 años-). Respecto a la posibilidad de
concesión de la suspensión de la ejecución del resto de la pena, se exigen unos
períodos mínimos de cumplimiento contemplados (como pena única según art.
92.1 CP -25 años-; como pena concurrente con otras según art. 78 bis CP – 25,
28, 30 y 35 años-).
(….)
738. Protocolo de prevención de suicidios (PPS): Dossier elaborado a los
internos con riesgo de conductas suicidas, previa visita del psicólogo, médico y
evaluación del caso. La propuesta se formula al Director del Centro penitenciario y la Junta de Tratamiento debe realizar una evaluación semanal, acordando
su continuidad, modificación o baja. La baja es acordada por la Junta de Tratamiento mediante propuesta al Director, que emitirá Orden de Dirección. Ello
debe ser reflejado en su expediente y protocolo, abriéndose además una carpeta
personal del interno afectado y se anotará en el “Registro de altas y bajas del
PPS”. Acordada la baja, la Junta de Tratamiento revisa la evolución del interno
al mes, tres meses y seis meses (ISGIP 14/2005, de 10 de agosto).
(….)
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755. Raqueta detectora de metales (ver arco detector de metales): Mecanismo de seguridad interior de los Centros penitenciarios dotada de un dispositivo que pasado por el cuerpo del interno o paquete detecta la presencia de objetos metálicos de pequeño tamaño (por ejemplo, agujas), que pudieran poner en
peligro la integridad física de los funcionarios (ISGIP 3/2010, de 12 de abril).
(….)
756. Rastrillo (ver Unidad de rastrillo): Aquel integrado por una o dos puertas
o cancelas y, en su caso, un pequeño descansillo entre ambas que posibilita
que siempre una de ellas permanezca cerrada, constituyendo un punto de paso
que permite ejercer un control sobre el acceso al interior. Los funcionarios y
personal trabajador del Establecimiento que se encuentran fuera de servicio no
podrán acceder al interior a través de la unidad de rastrillos, salvo que tengan
autorización expresa para ello, así como los que tengan asignado servicio si no
van debidamente uniformados (art. 307 RP de 1981).
(….)
885. Sobreseimiento: En derecho penitenciario disciplinario, resolución de la
Comisión Disciplinaria en la que declara la no existencia de infracción o
responsabilidad, sin que ello pueda ocasionarle ningún perjuicio al interno
afectado (art. 246 RP). En Derecho penal, resolución judicial, en forma de auto,
que produce la terminación definitiva del proceso penal o la suspensión
temporal del mismo por falta de los presupuestos necesarios para la apertura
del juicio oral. Puede ser libre, que equivale a una sentencia absolutoria,
cuando no existan indicios racionales de haberse perpetrado el hecho que
motivó la formación de la causa, el hecho no sea constitutivo de delito y los
procesados aparezcan exentos de responsabilidad criminal; y provisional, que
implica la suspensión del proceso pudiendo reabrirse si aparecen nuevos datos,
cuando la perpetración del delito que motivó la formación de la causa no
resulte debidamente justificada o cuando resulte del sumario la comisión del
delito y no haya motivos suficientes para acusar a determinada/s persona/s de
la comisión del mismo. También puede ser total o parcial, dependiendo si se
refiere a todas o alguna de las partes o hechos de la causa (arts. 634 a 645
LECr).
(….)
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905. Suplicatorio: Comunicación dirigida siempre a un Juez o Tribunal superior en grado. En el ámbito penitenciario, el Reglamento penitenciario alude
indirectamente a este término cuando habla de la solicitud o ruego del Jefe de
la conducción al Director del Establecimiento de tránsito para que admita a los
internos conducidos hasta la reanudación del viaje al Centro de destino por
tener que pernoctar en condición de tránsito. Igualmente, se entiende como
aquella petición escrita del Jefe de la fuerza conductora para que por parte del
Director del Centro penitenciario más próximo se admitan a los internos cuando
por causa de fuerza mayor no pudiera la conducción llegar a su destino, cuyo
Director dará cuenta de dicha circunstancia al Centro Directivo y a la Autoridad
judicial que recabó el traslado del interno (art. 39 RP).
(….)
913. Suspensión provisional de permisos de salida: Resolución motivada
del Director en virtud de la cual se paraliza, con carácter provisional, el disfrute de un permiso ordinario o extraordinario, antes de iniciarlo, cuando se produzcan hechos que modifiquen las circunstancias que propiciaron su concesión,
poniéndose en conocimiento de la Autoridad administrativa o judicial competente la suspensión para que resuelva lo que proceda (art. 157.1 RP).
(….)
970. Unidad canina especializada: Aquella dependiente de la Policía Nacional o Guardia Civil que interviene, conforme calendario de actuaciones elaborado conjuntamente entre estos Cuerpos y el Director y/o Subdirector de Seguridad del Centro penitenciario, para llevar a cabo la inspección de las dependencias de éste, a través de perros especializados, con la finalidad de detectar
sustancias psicoactivas (ISGIP 3/2011, de 2 de marzo).
(….)
1000. Zona de riesgo: Lugar situado dentro del recinto penitenciario donde el
control de los funcionarios no sea directo, o que con la utilización de utensilios por parte de los internos (andamios, escaleras, herramientas o utillaje),
pueda facilitar la superación de los obstáculos físicos que tienden a garantizar
la retención y custodia, o incluso cuando el control sea directo, la zona esté
situada en el recinto exterior, accesos al Establecimiento, lugares próximos a
esclusas de talleres, cocina, etc. En todo caso, los destinos de dependencias
exteriores sólo podrán ser ocupados por internos penados clasificados en tercer grado de tratamiento, excepto cuando no sea posible, en cuyo caso podrán
ocuparse por internos penados clasificados en segundo grado con disfrute de
permisos y próxima su libertad (ISGIP 3/2010, de 12 de abril).
(….)
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