REAL DECRETO 190/1996, DE 9 DE FEBRERO BOE Nº 40, DE 15 DE
FEBRERO DE 1996 REGLAMENTO PENITENCIARIO.

Artículo Único. Aprobación del Reglamento.
Se aprueba el Reglamento Penitenciario, en desarrollo y ejecución de la
Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, cuyo texto
se inserta a continuación.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
detenidos a disposición judicial.

PRIMERA.

Depósitos

municipales

de

1. La Administración penitenciaria competente entregará a los
Ayuntamientos de los municipios cabeza de partido judicial en que no exista
establecimiento penitenciario, para gastos de alimentación y estancia de los
detenidos y mantenimiento de las instalaciones, una cantidad por detenido y
día, que se determinará por Orden del Ministro de Justicia e Interior o
resolución autonómica equivalente.
2. Los Ayuntamientos rendirán cuentas mensualmente, a través de los
centros penitenciarios ubicados en la capital de la provincia, al Ministerio de
Justicia e Interior o al órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma
mediante certificación acreditativa del número por día de detenidos y presos a
disposición judicial o penados a arresto de fin de semana, con expresión de sus
circunstancias personales, expedida por el secretario de la corporación
municipal o por el encargado del depósito, con el visto bueno del Alcalde. Con
dicha certificación se acompañará necesariamente copia certificada de las
órdenes de detención, prisión, traslado o libertad dictadas por las autoridades
judiciales.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA. Derogación normativa.
1. Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que
contradigan o se opongan a lo dispuesto en el presente Real Decreto y en el
Reglamento Penitenciario que se aprueba por el mismo.
2. Quedan derogadas expresamente las siguientes disposiciones:
a.Todos los preceptos del Reglamento de los Servicios de Prisiones,
aprobado por Decreto de 2 de febrero de 1956, declarados vigentes por el Real
Decreto 1201/1981, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento
Penitenciario, sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria
primera.
b.El Real Decreto 1201/1981, de 8 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento Penitenciario, así como el Real Decreto 787/1984, de 28 de
marzo, que modificó el anterior, salvo los preceptos que se indican en el
apartado siguiente.
c.El Real Decreto 2715/1986, de 12 de diciembre, sobre dotación de
medios económicos a los municipios para mantenimiento del Servicio de
Depósito de Detenidos a Disposición Judicial.
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d.El Real Decreto 319/1988, de 30 de marzo, sobre asistencia
hospitalaria extrapenitenciaria a internos.
3. No obstante lo dispuesto en el párrafo b) del apartado anterior, se
mantiene la vigencia de los artículos 108, 109, 110 y 111 y del primer párrafo
del artículo 124 del Reglamento Penitenciario aprobado por Real Decreto
1201/1981, de 8 de mayo, en la redacción dada por el Real Decreto 787/1984,
de 28 de marzo, relativos a las faltas o infracciones de los internos, a las
sanciones disciplinarias y a los actos de indisciplina grave cuya sanción puede
ser inmediatamente ejecutada.
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA. Desarrollo y entrada en vigor.
1. Se autoriza al Ministro de Justicia e Interior a dictar cuantas
disposiciones de aplicación y desarrollo del Reglamento Penitenciario que se
aprueba por este Real Decreto sean necesarias, sin perjuicio de las
habilitaciones específicas de desarrollo conferidas a la Secretaría de Estado de
Asuntos Penitenciarios y al centro directivo correspondiente en otros preceptos
del mismo.
2. El presente Real Decreto y el Reglamento Penitenciario que aprueba,
entrarán en vigor, previa completa publicación en el Boletín Oficial del Estado,
el día 25 de mayo de 1996.

REGLAMENTO PENITENCIARIO.

TÍTULO I.
DISPOSICIONES GENERALES.
CAPÍTULO I.
ÁMBITO DE APLICACIÓN Y PRINCIPIOS GENERALES.
Artículo 1. Ámbito objetivo y subjetivo de aplicación.
1. El presente Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 1/1979, de 26
de septiembre, General Penitenciaria, regula la ejecución de las penas y
medidas de seguridad privativas de libertad, así como el régimen de los
detenidos a disposición judicial y de los presos preventivos, siendo de
aplicación directa en todo el territorio del Estado.
2. No obstante, en aquellas Comunidades Autónomas que ejerzan
competencias de ejecución de la legislación penitenciaria estatal, en virtud de
su potestad de autoorganización, será de aplicación supletoria lo dispuesto en
aquellos preceptos de los Títulos XI y XII que regulen cuestiones organizativas
o relativas al régimen económico-administrativo de los establecimientos
penitenciarios, así como aquellas disposiciones contenidas en otros Títulos que
regulen aspectos de la misma naturaleza.
3. El presente Reglamento se aplicará con carácter supletorio a los
establecimientos penitenciarios militares.

CAPÍTULO IV.
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ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS.
Artículo 10. Concepto.
1. A efectos de este Reglamento, por establecimiento o centro se
entiende una entidad arquitectónica, administrativa y funcional con
organización propia.
2. Los establecimientos estarán formados por unidades, módulos y
departamentos que faciliten la distribución y separación de los internos.

TÍTULO II.
DE LA ORGANIZACIÓN GENERAL.
CAPÍTULO I.
DEL INGRESO EN UN ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO.
Artículo 15. Ingreso.
1. El ingreso de una persona en prisión en calidad de detenido, preso o
penado se efectuará mediante orden judicial de detención, mandamiento de
prisión o sentencia firme de la autoridad judicial competente, salvo lo dispuesto
en los dos apartados siguientes.
2. En el supuesto de que la orden de detención proceda de la Policía
Judicial, en la misma deberán constar expresamente los siguientes extremos:
a.Datos identificativos del detenido.
b.Delito imputado.
c.Que se halla a disposición judicial.
d.Hora y día de vencimiento del plazo máximo de detención.
La Dirección del centro podrá denegar motivadamente el ingreso cuando
en la orden de detención que se entregue no consten expresamente los citados
extremos.
3. Cuando la detención hubiese sido acordada por el Ministerio Fiscal, en
la orden constarán los datos de identificación de las diligencias de investigación
y el momento de vencimiento del plazo máximo de detención.
4. En los supuestos a que se refieren los dos apartados anteriores,
admitido el ingreso, la Dirección del centro procederá conforme a lo dispuesto
en el artículo 23.
5. Los internos extranjeros tienen derecho a que se ponga en
conocimiento de las autoridades diplomáticas o consulares correspondientes su
ingreso en prisión. A tal fin, en el momento del ingreso, incluido el voluntario a
que se refiere el artículo siguiente, se les informará de forma comprensible, a
ser posible en su propio idioma, de este derecho, recabando por escrito su
autorización para proceder, en su caso, a tal comunicación.
6. Una vez admitido un recluso dentro de un establecimiento, se procurará
que el procedimiento de ingreso se lleve a cabo con la máxima intimidad
posible, a fin de reducir los efectos negativos que pueden originar los primeros
momentos en una prisión.
Artículo 16. Presentación voluntaria en un centro penitenciario.
1. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, podrá ser admitido en
un establecimiento penitenciario quien se presente voluntariamente.
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2. En todo caso, la presentación voluntaria del interno se hará constar
expresamente en su expediente penitenciario personal, debiéndose facilitar a
éste certificación acreditativa de tal extremo, si lo solicitará.
3. En los casos de ingresos voluntarios, el Director del centro recabará del
Juez o Tribunal, dentro de las veinticuatro horas siguientes al ingreso, el
correspondiente mandamiento, así como, en su caso, el testimonio de
sentencia y liquidación de condena. Cuando se trate de internos evadidos que
decidiesen voluntariamente reingresar en un establecimiento distinto del
originario, se solicitará del establecimiento del que se hubiesen evadido los
datos necesarios de su expediente personal, sin perjuicio de lo que se
determine en torno a su destino o traslado.
4. Si, transcurrido el plazo de las setenta y dos horas siguientes al
ingreso, no se hubiese recibido en el centro la documentación que legalice el
mismo, se procederá a la excarcelación del ingresado.

CAPÍTULO II.
DE LA LIBERTAD Y EXCARCELACIÓN.
SECCIÓN I. DE LOS DETENIDOS Y PRESOS.
Artículo 22. Libertad.
1. La libertad de los detenidos y presos sólo podrá ser acordada por
mandamiento de la autoridad competente librado al Director del
establecimiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente.
2. Recibido en el centro el mandamiento de libertad, el Director o quien
reglamentariamente le sustituya dará orden escrita y firmada al Jefe de
Servicios para que sea cumplimentada por funcionarios a sus órdenes.
3. Antes de que el Director extienda la orden de libertad a que se refiere el
apartado anterior, el funcionario encargado de la Oficina de Régimen procederá
a realizar una completa revisión del expediente personal del interno, a fin de
comprobar que procede su libertad por no estar sujeto a otras
responsabilidades.
4. El funcionario encargado del servicio o, en su defecto, el que designe el
Jefe de Servicios procederá a realizar la identificación de quien haya de ser
liberado, cotejando las huellas dactilares y comprobando los datos de filiación,
y le acompañará, posteriormente, hasta la salida del centro penitenciario.
5. En el expediente personal del detenido o preso se extenderá la
oportuna diligencia del mandamiento de libertad, expidiéndose y remitiéndose
certificaciones de la misma a la autoridad judicial de que dependa el interno.

CAPÍTULO III.
CONDUCCIONES Y TRASLADOS.
SECCIÓN I. COMPETENCIAS.
Artículo 31. Competencia para ordenar traslados y desplazamientos.
1. Conforme a lo establecido en el artículo 79 de la Ley Orgánica General
Penitenciaria, el centro directivo tiene competencia exclusiva para decidir, con
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carácter ordinario o extraordinario, la clasificación y destino de los reclusos en
los distintos establecimientos penitenciarios, sin perjuicio de las atribuciones de
los Jueces de Vigilancia en materia de clasificación por vía de recurso.
2. Dicho centro directivo ordenará los traslados correspondientes en base
a las propuestas formuladas al efecto por las Juntas de Tratamiento o, en su
caso, por el Director o el Consejo de Dirección, así como los desplazamientos
de los detenidos y presos que le sean requeridos por las autoridades
competentes.
3. Los traslados se notificarán, si se trata de penados, al Juez de
Vigilancia, y, si se trata de detenidos y presos a las autoridades a cuya
disposición se encuentren.

SECCIÓN IV. MEDIOS Y FORMA DE LA CONDUCCIÓN.
Artículo 36. Forma y medios.
1. Los desplazamientos de detenidos, presos y penados se efectuarán de
forma que se respete su dignidad y derechos y se garantice la seguridad de su
conducción.
2. Se llevarán a cabo por el medio de transporte más idóneo,
generalmente por carretera, en vehículos adecuados y bajo custodia de la
fuerza pública.
3. Excepcionalmente y sólo en casos de urgencia o necesidad perentoria,
podrá disponerse el traslado de internos a cargo de los funcionarios de
instituciones penitenciarias que el Director del establecimiento designe entre
los que se hallen de servicio.
4. Cuando se trate de traslados en ambulancia, ya sea para ingreso en un
hospital o por traslado a otro establecimiento, el interno irá acompañado, en su
caso, del personal sanitario penitenciario necesario que el Director designe.
Artículo 38. Entrega a la fuerza pública.
1. La entrega de los internos a los efectivos de las Fuerzas de Seguridad
se hará mediante acta suscrita por el Jefe de la escolta, en la que se indicará la
hora de salida y una referencia a la orden que disponga la conducción,
indicando, cuando se estime preciso, el grado de peligrosidad del interno, de lo
que también se dará cuenta, si fuera necesario, a la autoridad que hubiese
recabado la conducción.
2. El Jefe de la fuerza conductora, al hacerse cargo de los internos para
su traslado a otro centro penitenciario, lo hará también mediante recibo de sus
expedientes personales y equipajes, que entregará, con las mismas
formalidades, en el establecimiento de destino.
3. El establecimiento de origen proporcionará a los internos conducidos
racionado en frío.
4. Por el centro de origen se acompañará el expediente médico del
interno haciendo constar, en su caso, la atención sanitaria que deba recibir.

CAPÍTULO VIII.
DE LA SEGURIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS.
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SECCIÓN I. SEGURIDAD EXTERIOR.
Artículo 63. Competencia.
1. La seguridad exterior de los Establecimientos corresponde a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o, en su caso, a los Cuerpos de
Policía de las Comunidades Autónomas, los que, sin perjuicio de que se rijan
por las normas de los Cuerpos respectivos, en materia de seguridad exterior de
los Centros penitenciarios recibirán indicaciones de los Directores de los
mismos.
2. Una vez practicado el relevo, el Jefe de la guardia exterior deberá
presentarse al Director o funcionario que le sustituya para informarle de las
incidencias del servicio. De igual forma procederá cuando durante el servicio se
produzca algún hecho que, por su importancia, deba ser puesto
inmediatamente en conocimiento del Director del Establecimiento.

SECCIÓN II. SEGURIDAD INTERIOR.
Artículo 64. Competencia.
La seguridad interior de los Establecimientos corresponde, salvo en los
casos previstos en la disposición final primera de la Ley Orgánica General
Penitenciaria, a los funcionarios de los Cuerpos de Instituciones Penitenciarias,
con arreglo a los cometidos propios de cada uno y a la distribución de los
servicios acordada por el Director del Establecimiento.
Artículo 74. Tipos de régimen.
1. El régimen ordinario se aplicará a los penados clasificados en segundo
grado, a los penados sin clasificar y a los detenidos y presos.
2. El régimen abierto se aplicará a los penados clasificados en tercer
grado que puedan continuar su tratamiento en régimen de semilibertad.
3. El régimen cerrado se aplicará a los penados clasificados en primer
grado por su peligrosidad extrema o manifiesta inadaptación a los regímenes
comunes anteriores y a los preventivos en quienes concurran idénticas
circunstancias.

CAPÍTULO III.
RÉGIMEN ABIERTO.
Artículo 80. Clases de Establecimientos de régimen abierto.
1. Los Establecimientos de régimen abierto pueden ser de los siguientes
tipos:
a.Centros Abiertos o de Inserción Social.
b.Secciones Abiertas.
c.Unidades Dependientes.
2. El Centro Abierto es un Establecimiento penitenciario dedicado a
internos clasificados en tercer grado de tratamiento.
3. La Sección Abierta depende administrativamente de un Establecimiento
penitenciario polivalente, del que constituye la parte destinada a internos
clasificados en tercer grado de tratamiento.
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4. Las Unidades Dependientes, reguladas en los artículos 165 a 167 de
este Reglamento, consisten en instalaciones residenciales situadas fuera de los
recintos penitenciarios e incorporadas funcionalmente a la Administración
Penitenciaria, mediante la colaboración de las entidades públicas o privadas
prevista en el artículo 62 de este Reglamento, para facilitar el logro de objetivos
específicos de tratamiento penitenciario de internos clasificados en tercer
grado.

CAPÍTULO IV.
RÉGIMEN CERRADO.
Artículo 89. Aplicación.
El régimen cerrado, en consonancia con lo previsto en el artículo 10 de la
Ley Orgánica General Penitenciaria, será de aplicación a aquellos penados
que, bien inicialmente, bien por una involución en su personalidad o conducta,
sean clasificados en primer grado por tratarse de internos extremadamente
peligrosos o manifiestamente inadaptados a los regímenes ordinario y abierto.

CAPÍTULO V.
RÉGIMEN DE PREVENTIVOS.
Artículo 96. Tipos de régimen de preventivos.
1. Con carácter general, el régimen de los detenidos y presos será el
previsto en el Capítulo II de este Título.
2. No obstante lo anterior, conforme a lo establecido en el artículo 10 de la
Ley Orgánica General Penitenciaria, serán de aplicación, a propuesta de la
Junta de Tratamiento y con la aprobación del Centro Directivo, las normas
previstas para los Establecimientos de cumplimiento de régimen cerrado a los
detenidos y presos, cuando se trate de internos extremadamente peligrosos o
manifiestamente inadaptados al régimen ordinario.
3. La peligrosidad extrema o la inadaptación manifiesta se apreciarán
ponderando la concurrencia de los factores a que se refiere el artículo 102.5 de
este Reglamento, en cuanto sean aplicables a los internos preventivos.
Artículo 101. Grados de clasificación.
1. La clasificación en segundo grado implica la aplicación de las normas
correspondientes al régimen ordinario de los Establecimientos.
2. El tercer grado determina la aplicación del régimen abierto en
cualquiera de sus modalidades.
3. El primer grado determina la aplicación de las normas del régimen
cerrado.

TÍTULO VI.
DE LOS PERMISOS DE SALIDA.
CAPÍTULO I.
CLASES, DURACIÓN Y REQUISITOS DE LOS PERMISOS.
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Artículo 154. Permisos ordinarios.
1. Se podrán conceder, previo informe preceptivo del Equipo Técnico,
permisos de salida ordinarios de hasta siete días de duración como
preparación para la vida en libertad, hasta un total de treinta y seis o cuarenta y
ocho días por año a los condenados clasificados en segundo o tercer grado
respectivamente, siempre que hayan extinguido la cuarta parte de la condena o
condenas y no observen mala conducta.
2. Los límites máximos anuales de treinta y seis y cuarenta y ocho días de
permisos antes señalados, se distribuirán, como regla general, en los dos
semestres naturales de cada año, concediendo en cada uno de ellos hasta
dieciocho y veinticuatro días, respectivamente.
3. Dentro de los indicados límites no se computarán las salidas de fin de
semana propias del régimen abierto ni las salidas programadas que se regulan
en el artículo 114 de este Reglamento, ni los permisos extraordinarios
regulados en el artículo siguiente.
Artículo 155. Permisos extraordinarios.
1. En caso de fallecimiento o enfermedad grave de los padres, cónyuge,
hijos, hermanos y otras personas íntimamente vinculadas con los internos o de
alumbramiento de la esposa o persona con la que el recluso se halle ligado por
similar relación de afectividad, así como por importantes y comprobados
motivos de análoga naturaleza, se concederán, con las medidas de seguridad
adecuadas en su caso, permisos de salida extraordinarios, salvo que concurran
circunstancias excepcionales que lo impidan.
2. La duración de cada permiso extraordinario vendrá determinada por su
finalidad y no podrá exceder del límite fijado en el artículo anterior para los
permisos ordinarios.
3. Cuando se trate de internos clasificados en primer grado será
necesaria la autorización expresa del Juez de Vigilancia.
4. Se podrán conceder, con las medidas de seguridad adecuadas en su
caso y previo informe médico, permisos extraordinarios de salida de hasta doce
horas de duración para consulta ambulatoria extrapenitenciaria de los penados
clasificados en segundo o tercer grado, así como permisos extraordinarios de
hasta dos días de duración cuando los mismos deban ingresar en un hospital
extrapenitenciario. En este último caso, si el interno tuviera que permanecer
ingresado más de dos días, la prolongación del permiso por el tiempo
necesario deberá ser autorizada por el Juez de Vigilancia cuando se trate de
penados clasificados en segundo grado o por el Centro Directivo para los
clasificados en tercer grado.
5. Los permisos a que se refiere el apartado anterior no estarán
sometidos, en general, a control ni custodia del interno cuando se trate de
penados clasificados en tercer grado y podrán concederse en régimen de
autogobierno para los penados clasificados en segundo grado que disfruten
habitualmente de permisos ordinarios de salida.

TÍTULO XI.
DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS.
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CAPÍTULO I.
MODELO ORGANIZATIVO DE CENTRO PENITENCIARIO.
Artículo 265. Estructura.
1. En cada Establecimiento penitenciario existirán los siguientes órganos
colegiados:
a.Consejo de Dirección.
b.Junta de Tratamiento, que tendrá a su disposición, como unidades de
estudio, propuesta y ejecución, el Equipo o Equipos Técnicos necesarios.
c.Comisión Disciplinaria.
d.Junta Económico-Administrativa.
2. Las funciones de coordinación entre los diferentes órganos colegiados
corresponden al Director del Establecimiento.
3. Las Comunidades Autónomas con competencias ejecutivas en materia
penitenciaria, en virtud de su potestad de autoorganización, podrán establecer
los órganos colegiados y unipersonales que consideren convenientes para
ordenar la gestión de los Centros penitenciarios que dependan de las mismas.
4. En los Hospitales psiquiátricos penitenciarios sólo existirán el Consejo
de Dirección, cuya composición se determinará por las normas de desarrollo de
este Reglamento, la Junta Económico-Administrativa y los Equipos
multidisciplinares necesarios.
5. Cuando en algún Centro penitenciario las necesidades o la cobertura
de puestos de trabajo existente en el mismo no permitan alcanzar la
composición de los diferentes órganos colegiados que se determina en el
Capítulo siguiente, se adaptará la composición de aquéllos a las mismas o a
los puestos de trabajo que existan en el Establecimiento conforme se
determine en las normas de desarrollo de este Reglamento.
6. Los Centros de Inserción Social podrán integrarse orgánica y
funcionalmente en un Centro penitenciario o tener la consideración de Centro
penitenciario autónomo. La Administración Penitenciaria determinará en la
Orden de creación de cada Centro de Inserción Social su integración en un
Centro penitenciario o su consideración como Centro penitenciario autónomo,
así como los órganos correspondientes.

CAPÍTULO II.
ÓRGANOS COLEGIADOS.
SECCIÓN I. CONSEJO DE DIRECCIÓN.
Artículo 270. Composición.
1. El Consejo de Dirección de cada Establecimiento penitenciario estará
presidido por el Director del Centro penitenciario y compuesto por los
siguientes miembros:
a.El Subdirector de Régimen.
b.El Subdirector de Seguridad.
c.El Subdirector de Tratamiento.
d.El Subdirector Médico o Jefe de los Servicios Médicos.
e.El Subdirector de Personal, si lo hubiere.
f.El Administrador.
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2. Como Secretario del Consejo de Dirección actuará, con voz pero sin
voto, el funcionario que designe el Director entre los funcionarios destinados en
el Establecimiento.
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