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"Las ias"titucio••a Peaiteacia -
riaa debea t8ur coao fimUidad 3!! 

ridica l.a. de a&~~.ciOD&r lUI& coaduota 

puaible por la• 1878• peaa1ea; coao 

:tiDalidad aoral, 1a de oorregir al 

deliaoueate;7 como fimUidad •ocial 

la de reiaoorporarle a la vida libra 

•• coadicioaea de vivir hoaradaaea-

...... 
Quiataao Ripollea. 
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Por DereQho penitenoiario o Ciencia penitenoi§ 

ria se denomina en moder.Da doctriDa al con3unto de precep

tos que recogiendo las Dormas fundamentalea del DereCho P.! 

DBl codificado del que es continuacion, desenvuelve la te~ 

r!a de la ejecucion de las penas. 

Sin embargo eats. \JU.ola1 4ttll8rcaoi6n del De

reCho penitenciario result& excesivamente amplia, por -

cuanto que escapan de su oomstido un cierto nU.ero de f~ 

ciones propias de la e3ecuoion de las penas. 

Las distiatas penaa existentes oaba agruparla~ 

frmdamental.aen-te en tree c1ases: a) penas de eli•:l»acion, 

b) penas de readaptacion, c) penas de sanoion. 

Las peDae de elim1nac16n - entandida esta en sentido am

plio - comprenden la pena de muerte, 

el destierro; por sus especiales caracter!sticas, no nece

sitan de una regulacion minuciosa, siendo la priaera 

da ellas de e3ecuoion instantanea 7 las restantes mas 
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bien a cargo de f'UDoioDarioa adm1u1atrat1vos 7 de pol! 

o:!a. Las peDas de saDcioD, como 1& aul u, son a au ve& 

de ejecucioD iaatantaaea y •o pres••~ dificultad no~ 

aativa alguD&. 

h 08Jibio las pe~~&s de readaptaoion que so11 

las privativas de liber~d de cierta duraoion exigea P.! 

ra su •3ecuo1on una gran variedad de acto• eumarcados -

en un engraaaje admiDistrativo, en una ampli~d de tie~ 

po que pl&Dtea problemas de trasceJldencia, en pariicu

lar por lo que respects a los derechos ausisteates del 

detenido, que soD objeto de regulac16n aoabada fuera -

del Oodigo penal. Este oonjunto de normae a las que el 

Oodigo alude por Leyes 7 Reglameatos espeoiales consti

t~en la medula osea del Dereoho penitenciario. 

Realizado el acto, juzgada la accion delict! 

va y dic~4da la correapondieate senteacia, el DereCho -

penitenciario regula la ejecuoioa de la misma has~ de

volver al illdividuo a la aooiedad, extingu1da la pena. 

Aotualmente, la ejeoucioa de las penas pri

vativas de libertad eata fuertemeate iabu!da del espi

ritu de rehabilitaoion 7 reforma del peDado mediaate au 

reeducaiooa Jla'ierial. 7 moral. Se pretende con ello cau-



aar uaa eeaaible ba3a •• la lista de reinoidentes eli

mi•&Ddo en el pe~~ado laa cauaas que la eapa3araa al d,! 

li~o. Se ooabate la ~oia coao causa de gran por

ceR'ta3e de iD:f'racoioaea. La fa1._ de tm oficio se auple 

por ua iateasivo apreadiza3• •• tallerea 7 granjaa aoa

tada• al efecto. 

El Siatema PeJLi tenciario eapaflol, coao "'••

dremoa ooaaioa de comprobar en eate traba3o, JIS.Dtielle -

este ori terio a lo largo de todaa sua illati tucioJlea; aaa 

aporta a la Cienoia PeDiteDciaria uua nueva, La Redan

cion de Panas por el !rabajo, llaaada a ser pieza clave 

ea el fu-Rro del Derecho pentenoiario. 

Su ianegable tra•ceadencia noa ha aavido a 

abordar su estudio en nueatraa aspiraoionea al !itulo de 

Doctor, como meta final de auastros estudios en la UDive~ 

aidad de lladrid. 

Para ello hemolil trasado muestra labor par

tieado de las doctriaaa fuadaaentalea sobre el fiR de 

la pena que deaeabocaa •• la bipartita de prevenci6a 8! 

aeral 7 prevenci6a eapecial. Ua esbozo de la evoluc16a -

de las penaa privativaa de libertad, que es a au vas la 

del Derecho pelli teaoiario aoa lleva de la JDBJlO al ••tu-
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dio de la evolucion del Sia~ema peaiteaciario eap&ao1 

en el cual deacubriaoa iapo~tea origiaalidadea d~ 

:aa• de meJor ae:ra.cioa, para culmliB.r •• la Bedeaoio• de 

Penaa por el trabajo, aereoedora de loa aejorea elogioa 

por parte de la Ciencia pe~teaciaria aot.al. 



O~PI!ULO I 

LOS YIBES DE LA PEBA 
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I.• !! Ordeu.aiento Social: §J! reacoioa: 

El ordea social •• al que viviaos 7 •os de

aaavolveaoa ao ea .Sa que uaa .ultiforme 7 coapeja red 

de ae .. iblea relacioaea juridicae de dereChoa 7 deberea 

••tre todos loa aieabroa de la aociedad. n juato •qU! 

librio 7 •oraal deaeavolviaieato de eatoa deberea 7 de

rechoa tieae por produoto la paz aocial. 

Eate deteraiaado abito, ea~ paz e• la cual 

deaarrollaa aWJ actividadea l.oa llieabroa de la aooiedad 

co••t1tU7• el objeto de aua eafuerzoa, el aupreao valor 

de la ooauaidad, aate ouya coaaerYaoio• •e ha de aacri

ficar todo ouaato tie•da direota o iadirectamante a pe~ 

"turbarla. E• por lo que f'reate a cualquier :aiebro de la 

•ociedad que ha traaagredido las aoraaa de ooavive•

cia 7 pueato ea pel18ro loa ~tereaea de la coauaidad 

•• alza la reaccion social que tienda - ea el pero de 

loa ca•oa- iacluao haata a la elimiaaoioa del iadividuo 

7 en todo oaao a l.a reafirmacioa del ordea violado. 

El Derecho coapa.rado -afirDa Voa Liazt -

ao• .... aa que el punto de par11da de la hiatoria de la 

pel!lB. easefla que ooiJacide ooa el pWlto de partida de la 

coaviveacia social de loa hoabre•. La. pe.a puea, e• 1m 

heoho uaiveraal. 

Pero ao aieapre la peaa k tendo 'U& pllilr§ 
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lidad de fbalidadea tal ooao ho7 •• le aaipa. Ba laa 

for.aa aooialea priaitivaa •• que .Sa que ua factor a•~ 

gr&fico &8~ ooao aglutiaaa~e a loa efectos de coauai

dad ua factor peraoaal de adacr1pc16a a de~eraiaado ~ 

po ( tribu, ce•• 'etc) • La p8J18. penigae lmicaaeD.te el -

lado de la reafirmao16a del ordea violado, el excluir -

toda poaibilidad de que el hecho •• repita. Ea eatoa ~ 

aos la expalai6a del grupo ea la reaccioa social por e~ -

oaleacia. (perdida de la paz). 

Ba formaa mae oomplejas de coavivencia por 

ejeaplo •• aaooiacioaea de tribu. •• ua aiao aabito ··~ 

gr&fico cambia la forma de la reaooioa social. La leaioa 

de ua aieabro de uae. tribu por el de otra, provooa la -

veasaaza de la saagre ejercida de tribu a tribu. Pero -

ouaado el elemento terri toria1 tollS. oarta de JlS.turalaza 

7 aumeata al aU.Sro de grupoa existeates, las relajioaea 

•• haoea .Sa ooaplejaa 7 J8 ao priaa la idea de grupo•. 

Eatoacea pierde• au aigaificado taato la expula16a coao 

la veagaaza, 7 la aociedad toda prooede a toJI8r aedidaa 

tajaate• eaca•i.adaa a evitar que el hecho vuelva a pr_! 

duoirtae. Ea preciao eatoacea el1•1•ar o al meaoa re6uo1r 

a eatado iaofeaaivo al ~olador de la paz. La reacoioa •ocia 

aooial correapoadieate •• eate ca•o aeran la .atilacioa 

7 la peJaa de auerie .La. traaaforJE.oioa de eataa do• U1-



tt.aa •• fasea .uoeaivaa por el deatiarro teaporal o pe£ 

petuo 7 las peDB.a pecuaiariaa que e:n au dia darB lup.r al 

aiatema de coaposicioa, aoa .. graa paso ea favor de .u 

raoioaalizaoioa. Ouaado por eact.a de loa grupos 7 de 

laa aaociacioaea familiarea losr,a iaponerae el eatado 

la peaa va oobraado JB verdadera oategoria de iaatituoion 

~ur!dioa. Surge la f'igara del 3••z iaparcia.l que traer& 

coao co .. eoueacia la total rupiuia de la relaci6a direota 

que ligaba el ofe».dido coa la pe:aa. Bl juez al ••ilalar la 

pe11S. Ta a realizar UJla graduacioa de au gravedad ea coaa,2 

aaacia coa la lesio•. La ~·na •• objetiva. 

El siguieate puato algido de eate proceao e 

evolutivo ea cuaado el poder pe.at del eatado •o ae l~ 

ta a esperar que ocurran los heChos aatiaocialea para ·~ 

iialarlea UJl8 peJlB., aiJlo que ea que ae aaticipa a eate 

aconteciaiento seftalaado de aatemano a ua coaparaaieato 

dado a uaa sancion daterminada. El poder penal del Eatado 

ae tra.Baforma. en Derecao peBS.l pliblico. Le. nor.a peJlal d.!, 

ter.iaa •o solo el coatenido y modo de la peBB aiao taa

biea coatra que actoa y an que circuaataaoiaa •• ejercera 

la peDS. QuedaB asi deliDitadas las exteriorizacionea que 

po•draa •• marcha el aparato puaitivo, ae demarca el coa

cepto del crimen 7 co• eata coao1a16a 88 bofra el faotor de 

de la arbitrariedad en el caatigo. Bace puea el priacipio 

de lega.l.idad de la pe118 y se oollsagra el "Bulla poeDB. silte 
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lege", .&.xiJaa garaatia peaal de la persoDa que queclaria 

iacoapleta de ao ir acoapaftada de otra ao aenos iapor

taate, l.a gara:atia ejecutiva que protege la legal.idad -

de l.a ejecucioa de la peas. 

II.- ~ Justioia E•ta~al Europea: 

Pero ain cuando la geaarica arbitrariedad 

del dereoho de puair se borra mediaate la excluaividad 

que de esta facultad se abroga el Eatado •o es aeao• -

oierto que ••ta asevaraci6n solo es faotiwle en toao -

categorico dentro del reciato del plaao te6rico. MUCho 

dejo que desear eats especulacion en la praotica. 

Ba primer lugar como todos prooeao evolutivo 

el adTeaimiamto de UDa 11.ueva forma o de un nuevo coDoep

to ao presupone la ra4ical exclusion del aaterior, siao 

que laa eta pas o hi tos del desarrollo ae vaa aeflalando 

porque loa nuevoa coaceptos priaaa sobre los aateriores. 

Y ea a•f como la realidad de l.a practioa aos deauestra, 

que basta las v!&peras del aiglo .rx el darecho penal e~ 

ropeo eraa tan aolo lUl esque11a exterao,llll eabozo IIUper

ficial. de justioia. 

La notable distiacio• de caatas 7 claae• a~ 

oiale• ciertos arbitrios aaplfsiaoa que aU. oo•servabaa 
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los jueces, hacian caapear uaa aotable dasigualdad eD. la 

adm1•1straoi6a de la jWiticia, •• la que las peBB• corp.2 

rale• er,aa ale.aato fuadaaeatal de loa aedioa de oa•ti-

gar. 

Batre laa vooea autorizadaa de mayor 1.t1ajo 

qae •• de~aroa se•tir •• co•tra de eate aatado da co•a•, 

fua la de la Iglesia de las primera•. El DereOho pe.al de 

la Igla•ia represeata el priaer paso en pro de una h"11B-l 

zaci6a de las penas.Coabatio la extremada dur.za de ••

taa ideas de oaridad 7 coapaaioll bacia loa oa:!do•, pro

pugaaado u-. aistell8 pellB.l de du1Zlllr8 7 aoderacioa. Sea

bro la ••~lla de ua aiatema penitenciario orgaaizado con 

fiDalidad reformadora anticip&adose en mucho a laa idea• 

hoy reiaaataa al respewto. 

La Iglesia •• fia, lucho en pro del robuate

ciaieato de la adaiaistraoioa de la justicia publica, P.! 

116 au dureza aia perder de vista su oaracter viadiota 7 

seftalo a la pella, 1U1B. finalidad triparti ta: 

a) de iatiaidaoion 

b) de arrepentiaiento del reo 

c) de axpiaci6a del delito 

E•te paso •• pro de la huaaaizaoioa da las p~ 

aaa dado por la Iglesia perduro con wayor o aeaor intlue& 

cia lo• va1Taa•• que fldrio al Dereoho pell8.1 en toda eaa 
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epoca. Co• JIB:f'Or 0 meaor exi to •• cuaato a 8US COU80U8,!l 

cio••• ea la prac"tica, llUla co•a habia lega.do como aabia 

coaquiata y que BO ha de~ado de aparecer coafigurado •• 

los eacritos de a.chos peB8adores a partir de la epooa, 

7 •• 1a de que la peaa ao debe aar 1ma aera ejeoucioa -

aatarial que opera por el resorte del delito, siao que 1 

la peaa puede 7 debe ser aplicada con vistas a ua ffa. 

El "ilum1aiaao" recoga eata rica hereaoia de la doctriaa 

acleaiastica y la difuada 7 pule• sus hombres .Sa pre-.__ 

olaro•. En los eacritos de Koateaquie~, Dllaabert, Vol

taira, Rousseau, CSllpea 1m dereoho pe.l'lal hnma.nitario que 

al\Uibra toda 1mB. epooa y que va a culJii:aa.r en. el fa.m.oso 

libro de Oaaar Beccaria. ~ los delito• 7 de las penas". 

Coao praocupaci6n paralela a esta de los f! 

•es de la pena Dace otra de taa traa.oeadeatal ~portaaoia 

COIRO UtiJIL<a&ate ligada a ella, ·y 88 Dada aenos que el 

··~dio de las ooadiciones iaperantes de las carcele• de 

loa aedio• y aodos da ejecuo16a de la• pa.a• 7 de ... -

efactos aobre loa reolusoa •• Z.laoioa con la re~cidea 

cia 7 qua por ello hace relaci6a directa al biaaeatar de 

la sociedad an general. Sa trata de loa e8Vudioa de la 

cieacia peaiteaciaria. Tiaae au eabrioa •• los ••critoa 

raaccioaarioa proTocadoa por la aituacioa reiaaate ea el 

Ooatiaemte europeo ea laa poatriaeriaa del •iglo XVIII. 

6De que serviraa toda una larga diaquisicion doctriaal en 
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tor.ao al fiad de la pena ai ea la practica ao ae lleYara 

a cabo sua postuladoa aa laa o8.rcale•?. De ello hablare

aoa ma• adelaate. 

III.- Doo-triJiaa aobre .!! ,na J! lJ! -.P.-.ena .... : 

Aatea paaareaoa reviata a las doctrinaa fua

daaeatalee que se baa esgriaido acerca del fi• de la pe

as, siguiendo el orden de expoaicio• que seftala al prof. 

Cuello lal~•· (1) 

1) :BECCARIA.-

ln ai .. o Oeaar :Boae-..a, Jlarques 

de Beccaria en au libro •De los delitos 7 de las peBa•" , 

ClQ'a prilaera publicacioa data de 1764 en Lionaa, foraula 

aas que umn aera cr!tica dura y vi~a de la legialaoi6a -

peual europea de eato•c••· A•pira a dar una soluci6• 7 -

.. fuadamento a todo el sistema peDal. 

Beccaria arraaoa au coaatrucci6a de•d• la -

mi•m!sima ba•e del derecho que a•iste al soberaao a oaa

titar los delitoa. E• de tener preaeate que Beccaria vi

Ta UDa epoca en que la doctriDa del Ooatrato Social de -

Ro•saeau es aceptado caai u•a•imamenta, por lo oual ao -

•• de extraftar que fuadaaeata el poder puaitiTo del I•~§ 

do, ea WDB ceai6a de porcione• miai.aa de la propia 11-
•••••••••••••••••••••••••• 

(1) C.ello Oa16a. Dl penal, !oao I, p8g 16 



ber~d, depositadas por los individuos en aquel con el 

fin de gozar segura 7 traaquilamente el resto de las -

liberiades que alin conservaban. Beccaria habla de 1D1 -

fondo co.un en que loa iDdividuos depositan poroionas 

de au libertad 7 del dereOho de punir del Es1ado Dace, 

preoisaaente de la necesidad de proteger ese fondo co

m al que todos querr!an volver a sus-traer 8U aporia

cion '1' tBJRbien la de los dams. n Dereoho peDal, as! 

conoebido nace de la neceaidad 7 se propone un ~ de 

utilidad oo.un. 

Descarta la aedioi6n de la peD& aediante la 

intencion del asente o por La gravedad del peoado. AUn 

con la aejor intenoion, af'irt~a, la sociedad puede nlnlll 
tar daftada 7 la gravedad del pecado queda descartada -

desde el aoaento en que en plena oorriente contractuali~ 

ta oonsiaera la sociedad ooao una oreaoion de lao ho~ 

bres que Dade del derecho peDal el regul.ador de las rel,!l 

ciones de los hombres entre si. Las relaciones del hoabre 

con Dios, no son de su ob3eto. El Unico oriterio viable 

para mecHr 1a responsabilidad peDal es el del dafio O&USJ! 

t·f do ··a la sooiedad. kitar que el daflo causado a la sociedad 

pueda repetirse por el aisao delinc~te o por otros a 1 

iaitaoion &UJa, es el' ~in de la pena. La pena no tiene 

fin de veDpnza, D1 aspira a anular el deli to ooaetido 
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.!l1 :t1D&lidad g .preventiva. 

2) BEimWI.-

SegUn eate autor, la pena es un 

mal, UD -.1 ~•pl. que ae aplioa a un individuo como ~114 

ta retribucion de un .al ~ecal por e~ co.atido. Pero -

la peDS. para Bentiuul no teraina ah! sino que ademas le 

aaipa 1m fin. Su :tiDal.idad releW&Dte, ee el. de la pre

venoion ceneral. Ao~ sobre la coleotividad como un ·~ 

t!mulo que los ale~a de~ delito. 

Beconooe ~bien la prevencion especial co

mo tin de la pena 7 la describe como una asp1raci6n a -

incapaci tar al. reo para causar daB.os. !aabien, en menor 

escala reconoce la facultad de enaeDdarlo o intimidarlo. 

3) Romagnosi.-

Panda su teor!a del Dereoho 

penal en opos1c16n a las ideas contractualistas y as! ·~ 

presa que el Derecho penal es produoto de un derecho Da 

tural tu.utable anterior a las convenciones hnmanas. Su 

fiDalidad la funds al contrario de los ~retribuoioDistas 

en una funcion intillidativa que opere sobre el delinoue!! 

te para que no reincida en el futuro. 

Biega a la pena la aspiraci6n a oausar una 

af~icion, un JD&l., y sa opone a que esie iapreguada de un 
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eap:lritu de veJl8B!lza, y en una poatlira por de.Ss extr.!, 

118 &firma que la peDS. no espira en nirlgUn moaento a la 

expiacion del delito cometido. 

La peDS., pues, para RoJIB.gllosi posee un mar

cado cariz de prevencion especial mediante un factor de 

intillidaoion. 

Este gran jurists est& fir.aeaente 

adscrito a la corriente doctrinal denominada teor!a ab

soluta. Los mantenedores de la teor!a absoluta oonvie

nen todos en que la pena oabe ser en sf su propio fin. 

Ho puede nunca ser medio de obtencion de un resultado, 

no iaporta eual sea este. Bo es permitido usar al hombre 

como medio , ni en su propio provecho , n1 en el de 

otros, ni en el de la sociedad entera, sino se le quie

re rebajar a la cond1ci6n de cosa. La pena no debe con

cebirse como v.na obra de calculo 1' prudencia, sino -~ 

mente como la necesaria consecuencia jur!dioa de un acto 

il!cito cometido, entre delito y pena existe una pura

oonoepoion causal. 

Esta relacion de causalidad como fundaaento 

~ur!dico de la pena desO&DSa segUn Kant en un imperative 

categorico, una exigencia de razon y de justicia. Bo se 
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aspira a fines de util.idad sino puramente de justicia 

7 la justicia en este caso tiene por rasgo sobreealies 

"te ~ icual por !2 igual. Pena por deli to.El mal de la 

pena debe eer igua1 al mal del delito. 

5) JIEOEBBAB.-

Creador de la teoria de la Ooa -
ccion ps!quida, f'indamenta la pena. de la siguiente man.! 

ra1 

El Estado tiene por fin construir el orden 

del Derecho para la proteccion de todos los subditos, P.! 

ra lo oual es illpera.tivo que tol'll8 las medidas que hagan 

iaposible las transgresionee de diCho orden. 

!ransgresiones eetae que nacen de estimuloe 

sensibles. Ahora bien; no bastando al efecto todos los 

reetantes medioe de ooaccion meramente exteriores, debe 

el Ee~ado in~entar en la medida que lo requiera la le

sion del Dereoho, abolir por la ameDB.za legal de un Jpa1 

sensible los est!.ulos sensibles de donde nacen estas -

lesiones, aspirando a venoerlos en virtud de eeta coa

coion psiquica e interna. 

:reuerbaoh, propone pues que la pena opere s,2 

bre toda la comunidad, dando efectiva constancia de que 
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deter.minadas ofensas van indisolublemente ligadas a de

ter.ainados males, apBrtando con ello del camino del de

lito a todos los orjainales posibles. Pin pues de rela

vante prevenoion general. 

6) ROEDER.-

~ormulo la teoria correccioDBl -

segUn la cual la pena es puramente el medio raoional 7 

neoesario para Q7Udar a la voluntad injustaaente deter

Dlinada de un miembro del Estado a ordenarse a si llisiiB.. 

La pena correccional. -afirma- es la Unioa 

conforme a Derecho por ouanto que el Derecho es la eu-

ma de aquellas condiciones para el cumpliaiento del dest! 

no de la vida humans, que ha de procural la libre vo

luntad. El Dereoho es una ley, un prinoipio, reguJ.ador 

no solo de las externas relaciones sino tambien de la 

interior disposicion de la voluntad, CQYO desorden o 

torciJiiento es la Ul. tima raiz 7 fuente oonstante de la 

injusticia exterior. 

Por lo tanto la re•orma que del delinouente 

ha de haoer la pena, no debe limitarse a la mera legal.! 

dad externa de las acciones hnmanas, sino que debe llegar 

basta la intima 7 complete. justicia de su voluntad. 

Por cuanto la pena as un tra:t81liento pura-
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•ente oorreccional_! tutelar, no deb&ra prouunoiarse de 

un modo f13o e invariable, sino que durara cuanto tarde 

en reformarse la mala voluntad, que se aspira a COrr.!, 

gir. 

7) LA ESOUEL.A OLASI8A.-

Con la doctriDa lla

IIB.da clasica del Derecho penal. haD aido aguupadas varias 

teorias penales, por lo que DO 88 DOS oarece COSO UDB -

direccion cohereDte y unitaria. Adquiere oaracteres de 

escuela por obra de su mas ilustre representante, Yran

cisco Carrara. 

Sus ideas ee encuentran taabien en otros P.! 

nalistas que han sido oonsiderados como preoursores su

J'OS, entre ellos Rossi, 7 Carmignani. Estos dos juristas 

mantuvieron puntos de vista diversos de los que Carrara 

supo sintetizar sus valores esenoiales, elevandolos a 

considerable altura doctrinal. 

En opinion de Rossi, exists un "Orden moral" 

obligatorio para todos los seres libres a inteligentes, 

que al plasmarse en la sociedad en que viven results, en 

un orden social tambien obligatorio. Bl Derecho penal, 

tiende a la realizaci6n del orden moral 7 no puede prop~ 

nerse un fin que se aparte de la 3usticia aoral. La pena 
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en si aisma no puede conoebirse sino como la retribu

oion de un mal. por el mal, 7 su fin esenoial como el 

de todo el Dereoho penal, no es otro que el restable

oimiento del orden social perturbado por el delito. 

Carmdgnan1 se opuso al sentido retributivo 

de la peDS. 7 su tundallentaoicSn en 1a doctriDa de la ju.! 

ticia aoral propugnadas por Rossi. En contra de esta, 

sostiene que no ea la justioia ao~ la que da el flm

damento al dereoho- de castipr sino la necesidad pol{tica 

entendida como •necesidad de hecho•. La pena, afirJia, no 
. . 

aspira a veusar el delito ooaetido, sino a prevenir su 

repetioion en el porveDir. Bl Derecho de . castigar no ee 

as que un derecho de necesidad pol{tica. La rascSn de la 

pena se halla en su utilidad, en cuanto constitQye •ob~ 

taculos politicos• para el delito. 

Los postulados de la escuela clasioa hayan 

eu genuina coroDBoi6n en Carrara, si bien no todoe los 

militantes de el1a mantienen identico criterio. Carrara 

no apoya la rascSn del derecho de castigar en n1Dguna ~ 

tegor!a hietorica, sino que la eleva basta la cuabre de 

la rascSn diYiDa 7 a1 efeoto &firma que ai el derecho de 

castigar en manoa del hombre prooede de la ley eter.na, 

del orden, la ciencia del dereCho penal debe ser indepeB 
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diente de toda disposioion de la le7 humana 7 dirigida 

UD!oaaente por las reglae de raz6n absoluta. 

Si el derecho pe~ tuvieae au rais 7 su -

no~~a en ·aa voltm:tacl de loa leg.laladorea, el esndio -

de esta oiencia estar:!a restr1Dg1do al. arido coaentario 

del Oodigo del pa:!a, 7 sus preceptos variar:!an con las 

di:terenciaa de los tieapos, de los lugares, de las nee,! 

sidades y de las disposiciones. 

De esta manera Carrara se apOJ"B en la trase 

de un derecho natural. Pero, aunque concibe como de -

origen divino el derecho de castigar, hal.la su funda

mento en la neoesidad de la tutela ~ur{dioa, es decir, 

en la defensa 7 proteocion de los dereChos de los miea 

bros de la sociedad. La ley penal tiene una naturaleza 

eminentemente moral 7 expeesiva de un precepto superior 

cle jlistioia. 

El delito, segin esta concepcion, no es un 

acontecimiento oual.quiera, sino UDa injusticia. Es una 

relacion contradictoria entre el hecho del hoabre 7 la 

ley, 7 esta constituido por doe fuersas; la •oral y la 

f'!aioa. El :fb de la pena, bajo este enfoque, no es as 
que haoer justioia, que la o:tensa sea vengada, que sea 

resarcido el daao, que se aterrorioe a los oiudadanos, 
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que el delincuente espfe au delito que se obtenga la 

eDBlienda del. reo. La pens. iiene un caracter de expia

cion del mal que recae so bra el delincuente, pero su 

fin principal. es el restableoimiento .a!! orden exter

no de la sociedad perturbado por el delito. 

8) LA ESCUELA POSITIVA.-

Los fundadores 7 as 
ilustres representantas de esta escuela son: Cesar Loa 

. -
broso, Enrique Perri 7 Rafael Garofalo. 

La escuela criminal positive se caracteriza 

especia1aente por el metodo cient!fico. La realidad es

piritual, tiene identica estructura que la t!sica, de -

modo que los actos del ser humano son fen6menos, a1 igual 

que los acaecidos en el mundo f{sico. 

Lombroso sienta la base de que el delinouente 

no es un ser normal, aino que es un ser, que por sus aDO£ 

ma11dades p~!quicas y f!sicas, represents entre nosotroe 

en las sociedades moder.nas, a los hombres primitivos, ya 

desaparecidos. Consecuencia de este razonamiento es la -

erecc16n en apostolado de la escuela de la figura del 

•Delincuente nato•. 

Enrique Perri, siguiendo las concepciones 

del maestro se inicia donde forzosamente desembocaban las 
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ideas del anterior, que es nada menos que a la negaci6n 

del libre albedrio, 7 asi deede los aismos comienzos de 

su obra cientifica -au tesis doctoral la titula "La te~ 

ria de la imputabilidad 7 la negac16n del libre albedrio" 

se dedica a retirar este pilar del dereoho 7 aoloca en 

su lugar eu creacoion: la responsabilidad social. El hombre 

es ~putable, 7 responsable, por el solo hecho de vivir 

en sociedad. Cualquiera que sea au condici6n ps{quica, 

es responsable y debe ser objeto de una reacci6n social 

en oonsonancia con su peligrosidad. 

Como existen diversos tipoe de delincuentes, 

tendremos en la sociedad reacciones de diversa finalidad. 

Y as! a los delincuentes natos 7 a los que lo son por h&•i 

bito adquirido sera preciso eliminarlos, mientras que a 

los ooasionales o por pasion, se aotuara sobre ellos con 

vistas a una finalidad represiva y reparadora. 

Y Garofalo apostilla que siendo el delinoue~ 

te un anormal por motivos morales 0 eomaticos, la reacoion 

social, va enoaminada, a la eliminacion de los inadapta

bles y la eonstriccion a la reparac16n de los danos por 

deli to. 

En oon~unto pues, para la escuela positiva, 
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la pena tiene como fin la defensa social. 

9) VON LISZ!.-

segUa la concepcion de Liszt 

el delito no tiene por base el libre albedrio, sino que 

responde al influjo de causae diversas; entre ellas 

unas de oaraoter externo sociales, en particular las -

economioaa. 

Por tanto el orden jur!dico al ser alters

do por el delito, lo es por distintas causae. 

Ahora bien, siendo el fin de la pena para 

Liszt el manten±miento del orden jur{dioo, diCho fin ha 

de obtenerse por diversos medios. Unos de prevenci6n S! 

neral y otros de prevenc16n especial. 

Mediante la sola enunoiacion, la pena re

presenta una .aenaza que obra sobre todos los ciudada

nos intimidandolos, cumpliendo una prevenoion general. 

Sin embargo, a pesar de esta intimidacion, 

de la amenaza, el delito se produce. Entonoes se cumple 

la amenaza mediante la ejeouci6n de la pena. Dioha eje

cuoion tiene dos efectos, uno general sobre la oolecti-
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vidad reafirmando la intimidacion de la amenaza de la 

pena y fortificando 7 asegurando _au sentimiento jur!

dioo con el cuaplimiento de la justicia ; otro consiA 

tente en que su aooion recae sobre el delinouente mismo 

cuaplien.do as! una funoion de prevenoi6n especial. 

Cuando obra sobre el delincuente la pena, 

puede perseguir doe fines distintos. 0 bien la pena 

va encauzada a reintegrarle en la comunidad mediante 

su conversion en un miembro util. para lo oual puede pr_2 

ponerse intimidarle o corregirle, ora va enoauzada a s~ 

gregarle de la aociedad para evitarle la posibilidad de 

comision de nuevos delitos. 

de Liszt: 

Oue1lo Calon resume asi la ideolog!a pena1 

a) repudiaci6n de la pena retributiva 

b) afirmacion de la pena final{stica 

c) preponderanoia de la finalidad de preven

cion especial.. 

IV.- Iestra Posicion: 

A nuestro entender el querer asignarle a la 

pena una finalidad Unica, sea cua1 fuere, con exclusion 
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de ~oda otra de las varias que es factible raconooerle 

7 que en la doctrina se vienen repitiendo desde los 

tieapos de Beccaria, en enfocar un aspecto parcial del. 

problema. Las teorias que anteriormente hemos reseftado 

innegablemente tienen un fondo de certeza en loa aspe~ 

tos que de la pena preeentan bien sea coao retribucion 

coao medida de prevenoion general o especial, etc, pe

ro haoer de oua1qu1era de ellos su finalidad Unica es 

desacertado. 

Lo oierto es que como apunta Mazini (2) es 

dable distinguir en la pena una faz objetiva 7 otra au~ 

jetiva. 

1) Objetivamente: 

Ro hay lugar a dudas de que 

la pena es un mal.~ Es lap privacion que al condenado se 

le hace de parte de sus bienes jur{dicos. La pena es un 

sufrimiento. No otra cosa se puede afirmar del hecho de 

privar a un hombre de su libertad, de separarlo de su -

familia, de sustraerle de un medio ambiente, de mermar

le la vida. Es tanto un sulrimiento fisico como espiri-
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

(2) cit. por Borghese: ~a filoeofia de la pena, pag 89 
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tual, y esta realidad no es suoeptible de ser rebatida 

con el sutU argumento de que alin siendo un sufriaien

to no es un mal, al estilo que eaplean Roeder (3) 7 ~ 

rado Montero (4) entre otros, alegando que va enoam1nada 

a la ref'ol'lla de la volun.tad injusta del oondenado, 7 -

que por tanto as un bien. 

Io olvidemoe que la pena surge como oonse

ouencia de un hecho oontrario a derecho atentatorio a 

la paz social, que ante tal hecho la sociedad reaociona 

con una clara ibtenoion de defensa, reaccion defensiva 

que sa cifra precisamtne en lap pena como medio de rea

firmaoion del orden jur!dioo violado. La pena sa nos 

aparaoe asi como un castigo que la sooiedad inflige a 

uno de sus miembros debido a su oomportamiento anti3uri 

dico. Por lo que es per.fectamente acertado el describi~ 

la como la retribucion del mal del delito por el mal de 

la pena, conforme al ordenamiento jur!dico iaperante en 

una sociedad determinada. 

Este mismo criterio sostienen hoy entre otros 

muohos penalistas, Cuello Cal on ( 5), Welzel , Maurach , 
======~===========·=·===== 

(3) Las dootrinas fundamentales reinantes sobre el delito 
7 la peDS.. pig 238 , 

(4
5

) D. •ontero. Bases para un nuevo Dl penal, pag 51 7 sa. 
( ) Cuello Calon: Ia Jloderna Penologia. PBg 17 
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Von Weber (6), Mezger (7), Anton Oneca (8) etc. 

2) Subjejivaaentea 

Cabe a:til'IIB.r que la real! 

zaoion de la justicia ooao fundaaento de la pena, no -

est& re&ida con que esta cumpla fiDes de utilidad so

cial. Al oontrario de lo que afirman Kant 7 los absol~ 

tiatas, es pe8fectaaente ooapatible coD la reafir.acion 

del orden jur!dioo vio1ado el perseguir mediante la P.! 

na otros fines identificados coD el interes. de la socie -- , dad. •Parece pa~dojico que, en noabre'de la dignidad 

hnmana, Xant ooD.denase oualquier aotuaoi6n penal. utili

taria, ain cuando pretendiese mejorar espirituala 7 mo~ 

JUnta al condeuado que quiere ·deoir dignificarlo• ( 9). 

Bo es mermar el fin de justicia de la pena 

el enfooarla ouando ello es fac"tible, bien a diaminuir 

las probabilidadee, sieapre latentes, de la comision de 

nuevas infracoiones por parte de cualquiera de los miem 

bros de la. sociedad, ora el proourar con la enmienda de 

un indiwiduo que ha insorito ya su noabre an el cat&l.o

go de los infractores, que este no vuelva ya a delinq~r. 

En ambos casos la utilidad social es eviden"te, 7 a fin 
••••••••••••••••••••••••••• 

!
6~ Cuello Calon, ob, cit. p&g. 18 
7 !ratado, p&g~ 412 7 s.s. 
8 Dl Penal I pag. 447 y as. 
9 Beleza Doe Santos, 0 fin da prevenc;lo especial •• p&g.7 
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4e ouentas al ordell&Dliento jur!dico todo est& encauza

do a la oonseauoion de la utilidad social a traves de 

la ~ustioia. 

Es aaf como subjetiv.aaente la pena oumple 

UDa doble finalidad. Uua reapeoto a 1a colectividad, v! 

gorizando ese sentido de amenaza que la ley penal ~ 

plica, amenaza que ejemplaraente se ve ouaplida en la 

aplicacion de la sanoion penal 7 que tiene como oomse

cuencia el inhibir a los miembros de la co.unidad de rea -
lizar aotos atentatorios al orden estableoido aunque so

lo sea por el temor a la pena. Esta finalidad es la den~ 

~da de prevencion ~neral. 

Pero tambien la pena en su aspeoto subjeti

vo &facta a la persona del delincuante 7 de acuerdo -

coD su personalidad despliega actividades diversas. 

As! respecto a individuos de una peligrosi

dad extrema, que realizan dalitos de acentuada gravedad 

7 de los que se supone tal depravacion que Do sean su

ceptibles de reforms, tiende a elim1narlos. 

En otros casos, la infraccion sa comete por 

una taprudencia 0 por determinados moviles incitos en -

la tipolog!a de la aisma infracoion, que soli per.miten 
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la apl1oac16n de 1a pena como un caetigo 7 una intiai

d.acion. 

En fin, otros su~estos tienen por sujeto a 

individuos de una aoralidad desYiada, en OU7&S concien

cias caapean ori terios a los que las es indif'erente to

doe aquellos conceptos que hacen referencia a honesti-

. dad, rectitud 7 buen vivir. Productos normal.aente de -

un medio ambiente desfavorable, son potenci~nte ap

tos de ser utiles a la sociedad en que viven 7 deben -

ser rescatados para benefioio propio y de la comunidad. 

En este caso particular debe la peDa ir enoaaiDada a B'Q. 

reeducacion para partarle del dalito 7 evitar que rein

cida, reincorpor&ndole a la sociedad. 

En estos supuestos cumple la pena con el B.!, 

gundo de sus fines subjetivos, el de la prevenc16n esP,! 

cial. 

De acuerdo con esta cata1ogacion resul-ta, -

que la pena para cumplir su aision subjetiva de apartar 

al delincuente de la reincidencia adopta diversos medios 

segUn la infraccion y la personalidad del infractor, 7 -

asi la prevenc16n especial se realiza tanto por medio de 

la eliainacion, bien sea en sentido estricto de pena ca

pital, bien como simple aislamiento perpetuo, o de dur;a 

cion muy prolongada; o bien mediante la intimidaoi6n, -
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as£ como tambien mediante la reeducaci6n. 

Algunas penas solo son suoeptibles de rea

lizar uno de los determinados fines que heaos seftalado. 

La pena de muerte ouaple la astrict& eliminacion, 7 las 

penas cortas de pr1vac16n de libertad, as£ como las pe

nas de multa, se ejeroen como 1Dtimidaoi6n. 

Otras penas en ~bio son suoeptib1es de 

adaptarse a diversos fines; as£ la prisi6n puede ser 

tanto intimidativa como preetarse a la reeducaoi6n del 

delincuente en los casos en que esto sea factible, o bien 

cumplir una relativa elim1nacion o aisl~ento de la so

oiedad. 

Y para terminar, nos es grato transcribir 

la doctrina de s.s. P!o XII al reapecto, aoorde en su 

fundamento con la postura que acabamos de resenar. 

"En au discurso a los asistentes al VI Con

greso de la &aociaoion Inter.nacional de DereCho penal,

en Castelgandolfo (3 de ootubre de 1953) sefialo como 

funcion capi~al de la pena la expiac16n del delito come

~· Pero la concepcion penal de Santo Padre no queda 

circunstri ta en una expiacion sin fina.lidad ulterior, -

pues un aiio mas tarde, en el dieourso pronunciado ante 
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los participantes en la 231 Sesion de la Asamblea Inte~ 

nacional de Polic!a (Roma, 1 de octubre de 1954) lee d~ 

cia: •!§ neoesario oonducir .!! -.J.he9hor ~ arrepen:ti

JI.ien;o z devolverle au lpp.r .!.B li soc1edaci, .!iJ! dudar 

.!J! hallar .!2! aedios para llepr.!: .!!!2• 

En la aloouc16n a un grupo de juristas cat.2 

licos italianos (Roma, 26 de mayo de 1957) despues de -

manitestar que el sentido.y fin de 1a pena as la repar_§ 

cion de la culpa 7 el restablecimiento del orden viola

do, deolaraba que el hombre al sufrir la pena impuesta 

por Dios, intimaaente se purifica y re~uerza las dispo

siciones de renovada voluntad bacia el bien y lo justo, 

7 aftad!a, que en el campo social la aceptaci6n de la p~ 

na contribuye a la reeduoacion del culpable y le hace -

mas apto para ineertarse nuevamente como miembro util a 

la comunidad de loa hombres. En la doctrina del Santo -

?adre se destaca sobre el sentido expiatorio de la pena 

la finalidad reformadora 7 fjnalmente la reinsercion del 

delincuente reformado en la vida social" (10,. 

v.- ~ Prevencion Especial hOYI 

De entre los diversos fines que hemos seBa

lado, deben ouaplir las penas, unos de ellos, 1a pryen-
••••••••••••••••••••••••••• 

(10) cit. por Cuello Calon, La Koderna Penolog!a, p&g. 21 
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cion especial, alcanza ho7 ta1 grado de aceptacion 7 

difusion, que formoso ea hacer un eabozo aunque sea 

somero de au evolucion. 

..· ~ t .. 

La prevenoioii especial ha pa.4o por -tres :f~ 

sea seflaladas a eabera Un primer per{odo en general. has

ta el siglo XVIII, en que el medio de actuar sobre el 

delincuente para que no raincidtera era el de la intiJI! 

dacion. Sabido es que aunque los escritoras del ilumi

nismo y posterioraente Cesar Bec~ia, 1Dfluyeron nota

blemente en la oorriente penal{stica de BU epoca, en lo 

Unico que sa tradu3o su 1ntimidaci6n, en hnmanizarla por 

as! decirlo, pero no sa lleg6 a alcanzar el sendero de 

la rehabilitacion del delinouente como meta de la prevea 

cion especial. 

Su segundo per!odo, que en realidad llega -

hasta nuestros dias, esta seftalado por el heoho de que 

el evitar la reincidenoia se pretende no 7& mediante la 

int~daoi6n, sino mediante la reeducaoion del delinouente 

en lo posible. Cobra rango la personalidad del delin

cuante gracias a los avances de la biolog!a, la psicolo

g{a 7 las ciencias sooiales. Se pretende sustituir el -

tra.41oional dereoho penal de hecho por un dereoho penal 

de autor. 
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Pue con John How~ 7 sus esTudioe sobre las priaiones 

· 7 sus ideas reapeoto a mejorar a los dellncuentes 7 -

conduoirlos a una vida normal sana, que despierta es

te auge de la prevencion especial. Pero es neoesario 

por ello conooer al delinouente. Con ello se inicia una 

tendencia bacia la apreo1aci6n a mas del heCho ooaeti

do, de la persona que lo cometio. Se puso en evidenoia 

la . naceei~d de estudiar al hombre, 1as cienoias criJD! 

Dales no pod!an limitar su apreoiacion a la aoc16n de

lictiva, hab:!a que dar la debida illportanoia a la per

sonalidad de quien lo realis6. 

La escuela positiva italiaDa defen416 vigo

rosaaente esta neoesidad de ahondar en el estudio de la 

persoDa del de11Dcuente, en gran parte dado el influ.j o 

que sobre su t~eotoria ideologica ejercio el estudio 

7 los metodos y concepoionee de las oiencias naturales. 

A e1lo se sumo una oorrien~e tilosofioa que 

en contra de la abstraccion de las relaoiones humenas 7 

del hoabre' enfoca a este en su rea1idad concreta t tal 

cual. as en la vida. Al respecto entresaoaaos el siguj.e& 

te pirra:fo del prot. Del Bosa1: •As:! en cuanto a la pr! 

aera ( exigencia cada d!a mas acuciante de trasplantar -

el centro del pensar penal a la persona del deltncuente) 
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de las circunstancias, una vez .Sa, la ciencia de los 

delitos y de lae penas ae deja conducir de la mano de 

los probleaas filosoficos, pues sabido es, como pren

de en la actitud pensante de las modernas ~ilosof!as 

la preooupaoion del problema del ser. -La exigencia 

del ser tiene preponderanoia lostoa: no es el pen88Jiliea 

to. La instancia gnoaeologica, desde Xant hasta sus -

mis recientes desar.rolloa caabia de signo; el ser tomo 

eu desquite sobre el pensamiento ••• •(11) Por otra ~ 

te coincide con el gran desarrollo de las oienciaa b1.,2 

logioas, paicologioas 7 sociales 7 en especial de 1a -

criainolog{a, todo lo cual arroja el saldo de una exo~ 

siva acentuac16n de la prevenoi6n especial basta el p~ 

to de querer borrar el heoho, dando relieve exclusivo 

a la persona, preoonizando con ello un derecho penal de 

autor en contraposicion al clasico Dl pena1 de hecho.(12) 

La tercera fase de la prevencion especial 

corresponde en realidad a su moaento ac~l en que se 

apuuta una busqued.a de un justo equilibria entre heoho 

7 persona, delito 7 delincuente • 
••••••••••••••••••••••••••• 
( 1

2
1 ) Del Rosa1, La persoD&lidad del de·lincuente, p&g. 37 

(..- ) Para UD estudiO OOlllpleto del tJBB, Tease, Juan qel 
Rosal. La personalidad del delincuente en la noDi
ca peDal. 
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Aotua1mente -por fortuna- las mas autori

zsdas voces en este campo abogan por frenar este imP.! 

~u arro1lador 4e la prevenoi6n especial personalizada 

en 1m Dereoho penal. de autor. A este respeoto el prof. 

Juan ~1 Rosal nos dice "Bo sa olvide que esta acen~ 

cion del el.emento personal y conoeeto en las normae p~ 

nales, o por mejor decir que la estimaoion penal reoa! 

ga mas en 1a persona que en el. hecho penal puede seabrar 

confueion tanto en la construcoion cient£fica del Dl penal 

cuanto en la elaboraoion de las leyes". 

"Por esto debe andarse con cautela en punto 

a 1a realizao16n practica de un Dl penal fundamentado -

esencia1aente en la persona del delincuente" (13) 

Y afiade Beleza Dos Santos "Si aotualmente se 

da gran relieve a l.a individualidad del delincuente en 

el dominio de las ciencias cr1m1nales, no obstante, no -

se relega l.a acoion criminal aun plano secundario " En 

verdad la accion criminal tiene importanoia considerada 

en si misma ••• Porque representa una conducts ilicita 7 

reprovable exigiendo una sanei6n justamente reprobadora 

y que tiende a evitar en lo posible que otros practiqueh 

aociones igualmente il!citas" (14). 
·=-=====·===-=-===---=-==== 
(13) J. Del Rosal, ob, cit. pag 35 
(14) Beleza DosSantos, La prev. espeoial ••• pBg 17 
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Marc. Ance1, resume 7 sintetiza as!: "~ 

te tree cuartos de siglo toda la evolucion oonsistia en 

asegurar la mejor individualizac16n de las aanoiones t~ 

m&ndose en consideracion no el delito, sino el indivi

duo que del1Dqui6. Hoy, heCbo siQaular, el delito como 

fenomeno criminoso retorna a au valor"(15). 

La prevencion especial, pues, ha oonduoido a 

una individualizaoion de las penas con su consecuente s~ 

ouela en la fase legislativa del derecho penal 7 en la e~ 

oale 7 aplicacion de las penas 7 medidas de seguridad. 

Salvada la etapa. en que, negado el valor del 

hecho, esta concepcion en au punto extremo hubiera lle~ 

do al absurdo de ap1icar una pena dAversa para cada de

lincuente, la formula de su realizaci6n consiste hoy en 

infiltrar en el oat&logo penal, elementos de apreciacion 

subjetiva, que den flexibilidad a la ley penal 7 perai

tan la juzgador ascoger dentro de oiertos lfmites la s~ 

cion adeouada a la persona del delinauente • 

••••••••••••••••••••••••••••• 

(15)Cit. por Beleza DosSantos, ob, cit p&g 16' 
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I.- Las Panas de Privacion de Libertad: - - - --------
Habiendo sefla1ado que para la finalidad pr.! 

ventiva de reeducaoion del delincuente la pena de priv.§ 

cion de libertad de cierta d~ci6n (reclusion, presi

dio) resulta la .Sa optima, procederemos a un breve es

tudio de este tipo de penas a traves de los distintos -

sistemas penitenciarios. 

Las penas de privacion de libertad, como es 

sabido, oonsisten en el internamiento del condenado en 

establecimiento habilitado al efecto, sujeto a deterai

nado regimen·disciplinario y generalmente COD la obliS! 

oion de trabajar. 

Nos bastaria una rapids hojeada a los Codi

gos vigentes para poder asegurar que es el medio de pr~ 

teoc16n social mas generalizado. En el Codigo espafiol -

constituye el fundamento de la escala penal. 

Sin embargo, este caraoter de la privac16n 

de libertad como ~rdadera pena no fue siempre conooido. 

Desde Roma basta epocas relativamente recientes la pri

sion se utiliz6 preferentemente co•o detencion prevent! 

va con el fin de tener sujeto a custodia, al aousado, -

basta el inicio del proceso, o a loa procesados durante 
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al tiempo que durase la instrucoi6n. Durante toda eeta 

epooa consti~eron el ideal de los medios de punir la 

pena capital y las penas corporales. 

Aunque ardientemente oombatida, la pena de 

muerte subsiste hoy, si bien profundamente paliada au 

antigua dureza y su prodigalidad. En toda la antigiedad 

su lioitud y neoasariedad fue plenamente aoeptada 7 si 

alguns. voz aislada se alz6 en cmntra, no tue para opo

nerse a la pena en s!, mas tan solo a los ouentos medios 

de ejouc16n de la misma. En el siglo XVIII se hace notar 

ya una oposioion sieteutioa dirigida preferentemen-te -

contra las horriblee torturaa de que se hacian prece

der y aoompai1ar las pe:nas de muerte en esta epoca, as! 

como contra el ampl{simo oatalogo de delitos a los que 

resultaba factible au 1mpoeic16n. As{ Montesquieu y Ro~ 

sseau entre otros admiten plenamente au lioitud a util! 

dad, pero se oponen a au aplicaci6n desmeddda y cruel. 

Beccaria en au conocida obra arremeta contra la pena en 

a{ negando su utilidad, aunque en Ultima inatancia lo -

mantiene para ciertos oasos. 

n eiglo XIX naoe con una franca oampaf!a -

abolioion,sta que llega a abarcar lo que llevamoe del 

actual y que se traduce en el campo legislativo en una 

sensible disminuci6n de los delitos oapitales castigados 
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con pena de muerta. En todos estos supuestos en que al 

oorrer el tiem.po la pena capital. pierde ambito en su -

aplicaoion, la pena de prision es favorable receptors de 

esta merma. 

Otro tanto sucedion con las peDBs corporal.es 

que pueden hoy considerarse como historicas. En Roaa 

axisti6 una gran variedad de suplicios corporales que -

van desde la flage1aoi6n a 1a ruptura de miembros y la 

mutilaoion. En la Bdad Media, se produce un incremento 

de estos suplioios. Los siglos XIII, XIV 7 XV atestiguan 

una represion de la crfm1nalidad basada en la mutilacion 

de manoa 7 pies, sa cortan las orejas, se taladran o se 

arranca la lengua 7 se sacan los o3os, aaSn de azotes 7 el 

empleo de maroas. En Francia se prodigo esta Ultima con 

hierro c andante en forma de una flor de lis, 7 postariO£ 

mente en el S.XVIII en forma de V,a los ladrones. 

Sin embargo en este siglo es, en que se no

ta ya a oonsecuen•ia de los ~tipies ataques que en el 

campo doctrinal se le ven!an prodigando alentados por -

la idea reformadora de la delincuenoia que cobra auge 7 

vigor, un decaimiento paulatino en la aplicaciob de las 

penas corporales que en su desaparicion van dejando ~ 

po anChuroso a lal de priaion. 
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Y es que la pena de pr1s16n, dentro del 

cauce de humanizacion a que se ha venido sometiendo al 

sistema punitivo, ofrece las .&ximas garantias de sa~ 

ridad y repeto a la persona del deliDcuente, de acuer

do con el sentir actual. Es ~compatible con el pensa

miento vigente el mantenimiento de penas degradantes 7 

deshonrosas, y en mayor oposici6n las que ~plioan ua 

signo externo que de por vida seflalen al que ha delill

quido como lo fueron las marcas candentes. 

Pero no se piense por ello que la paulatiDa 

sustitucion de las penas corporales por la~ de pr1s16n 

trajo de por s! al efedto favorable que el moderno pen

samiento propugaa. A un tipo de penas de por s! ignomi

niosas -las corporales-, sucedio otro mas hnmanitario -

las de pr1si6n-, pero con toda la dureza de que era fas 

tible' traduoida esta en regiaenes carcelarios de un r! 

gor hoy intolerable, pero que en su dia, frente a sus -

predecasores, eostituyeron un avanoe apreciable. 

Su evoluoi6n, interesante de todo punto, mas 

que en el estrieto campo jur£dico-peDal, donde mas olar;§ 

mente en loa sistemas penitenoiarios enoargados de lle

varla a la praotioa. 
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II.-~ Yigura i! John Howard: 

Ya hemos indicado anterioraente como para

lela a la inioial preoeupao16n por los fines d~ la pe

na y los medios mas acordee para humanizarlos ~entro 

de lo que podemos considerar doctriDa mas prOxima a -~ 

sotros por su oontinuidad (16)- se 1Dicia otra ~ue en 

cuanto a au iaporlanoia 7 reperousicSn est& intiJiaaente 

ligada a ello. Be la del astado de 1as c&rceles y sus 

efeo'tos sobre los delincuentes que dar!a nacimiento al 

Dl o Ciencia peni tenciaria 7 que es parte flmdaaental. 

Del D• penal 7 de gran trascendencia social. 

:rue la f'igura de John Boward, como anterio~ 

mente apuntaaos, la que sefta16 el inicio de eate gran 

movimiento de reforaa que ho7 tiene au cenit en la 

merit~·a inst1tuo16n de la Redenoion de Penas por 

el Tra'Dajo, ~igente en Espafla, 7 enfooada hacia todos 

los sistemas penitenciarios exiten~es, aovimiento del que 

hizo su exitencia un verdadero apostalado, 7 que cu1m1-

n6 con el preclio de su propia vida, v!ctima de UDa fie-
••••••••••••••••••••••••••• 

( 16) llgunos autores haoen remontar las teor:£as aobre 
el fin de la peDS. a Plat6n. Entre otros, Jiaenes 
de AeU.. !ratado, !omo I, p&g. 44. 
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bre adquirida en una de sus mUltiples visitas que rea

lizara a las carceles de l.a epoca. 

Se ouenta de Howard, que llevado un d!a por 

una curiosidad geologica -oienoia que abominaba- en loa 

d!as que siguieron al gran terreaoto de Lisboa an 1755, 

fue a dicha ciudad, y al regresar, aat"fsfeoha au curio

sidad, fue apresado 7 oome11.z6 a suf'rir los horrores de 

la persecuci6n por la justicia. Librado de ella, cuando vu 

vuelve a pisar la firme tierra inglesa, haoe voto de d~ 

dicar el resto de su vida a la obra de la visita y del 

consuelo de los presos para lograr la reforma de las pr1 

siones. 

Var{dico o no, lo oierto as que Howard, ar

mado de una gran fe, y un raro poder de observacion 7 -

de cr!tioa, convencido de quela pena no debe tener por 

objeto solo castigar sino tambien corregir, inicia una 

campafta humanitaria para aliviar las miserias ffsioas y 

morales de los enoarcelados. 

Howard tuvo ocasion de conocer de cerca el 

estado de las prisiones en Inglaterra, tan datectuosas 

coao las del resto de Europa por aquella epoca. Ouenta 

como los presos vivian en la mas oompleta promiscuidad, 

con escasa separacion de sexos en contadas oarceles. ··-
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nores y delinouentes eapedernidos, enferaos 7 anormales 

se hallaban enoerrados sin separaoion Bl;.guna. Induda

blemente las o&roeles inglesas ofreoiaa abundante ma

terial de laboratorio para au eetudio, no obstante, d.! 

seoso de adquirir una informacion .&s aaplia 7 segura, 

visita a mas de estas, las prinoipales c8rceles ext~ 

jeras. Recorrio Holanda, Belgica, JTanoia, Alemania, -

Rusia, Italia, Portusal 7 Bspafta. Pruto de estas obse~ 

vaciones y estudios fue au obra principal, "The State 

of the Prisons in England and Wales•, cuyo influjo dio 

a Howard la enorae satisfaooion de que el Par1aaento -

Brit&nioo en acta de 1778 aande observar en las carce

les varios de los principios por el propuestos, entre 

otros lo relativo al aislamiento. 

Entre otras propuestas se ale atribuyen: el 

proyecto de creaci6n de las Penitentiar,r Houses; el pria 

cipio de aislamiento nooturno en las prisiones como an

tidoto entre los de los penasdos de distintos tipos con 

el oonsecuente empeoramiento de los menos anvileoidos, y 

como favorecedora de la reflexion que conduce a1 arrepea 

timiento; la eduoacion religiosa como medio de reforms -

moral,-7 al conveniencia del trabajo debidamente organ1-

za4o y sistematizado en las prisiones. 

Howard tiene el indisoutido merito de ser el 
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···r 

que consiguio que todos se fijaran y pusieran au es-

fuerzo a la reaoluoion de un problema tan grave 7 tra£ 

cendente como el relativo al estado de las prisiones 

7 loa efeotoa nocivos del sistema entonoes imperante s~ 

bra los hacinados en eila," escuela de corrompidoe, ~ 

do ideal de las mae horribles enfer.medades, "la reforma 

del delinouente en ellas era algo impensable. El gran -

humanitarista 7 filmtropo, naoido en Hackney en 1726, 

termin6 sus dias en Karson, Crimea, en 1790. Sus ideas 

han sobrevivido a au figura, y fueron la semilla de t~ 

da la evolucion posterior en esta materia, subsistiendo 

aUn hoy en sus fundamentos (17). 

III.- Sistema Pansilvanico: 

Los principios que nacieron en Europa con -

Howard, fructifioaron y se desarrollaron en America. 

Dos son los sie1emas que augen inspirados 

en el principia de aislamiento; el de Pensilvania o oe

lular continuo J •1 de Auburn. 

El sistema de Pensilvania debe su nacimiento 

al influjo de los Ou&queros que con su fervor religioso 
••••••••••••••••••••••••• 

(17) Sobre Boward vease Basilia do Sousa Pinto, Li9oes 
de Direito Criminal. Boward Wines, Punishment and 
Deformation. Cuello Oalon. La Moderna Penolog!a. 
JlranoiscQ Le.stres; Sistemas Peni tenoiarioe. 
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7 su horror al derramamiento de sangre, combatieron las 

duras penalidades a ia sazon vigentes, y en especial la 

pena de muerte, la cual oonsiguieron restringir para los 

delitos mas graves. En 1776, 88 ore6 en ~iladelfia la -

carcel de Wa1nut Estreat. En ella sugr!an los oondenadoa 

mas endurecidos un aialamiento absoluto de d{a 7 de no

che. Los demas preeos pod!an oomunicarse, permitiendos~ 

lee dedicarse al trabajo, 7 aunque los penados no eran 

sujetos a hierros'Di cadenas, la regla del silencio imp~ 

raba en el taller y durante las comidas. 

A mas de la llamada Western Pensilvania Pe

nitentiary de 1818, se ore6 en 1829 la Eastern State P~ 

nitentiary que mod1fio6 en parte la dureza del regimen 

anterior. Su sistema era el de aislamiento en celda con 

trabajo en au interior. El confinamiento duraba todo el 

tiempo de la condena, 7 como paliativo del regimen de -

la de Walnut Estreet, podian ser visitados por el dire~ 

tor, los guardianes, el capellan 7 los miembros de las 

sociedades de Piladelfia para ayuda de loa presos. Bo -

se lee permit!a otra lectura que la Biblia, as! como t~ 

bien le estaban prohibidas el esoribir o reoibir cartas. 

(18). 

Entre los detensores de este sistema se ar-
~~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

(18) ~. LastresJ Sistemas Penitenciarios, p&g 115 y as. 
Cuello Oalon, La Koderna Peno1og!a. 
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gifa que el aislamiento evita la mala influenoia que pr~ 

duoe siempre la union con los otros presos, uno de los -

mas grandee motivos de oorrupoion, 7 el mas grave defeoto 

del regillen antiguo. En la prisi6n oelular no hay peligro 

que habiten en el mismo editioio los oondenados por san

tencia firme y los stmplemente detenidos, que esperan -

todavia al fallo de los tribunalea; a estos pueden guar

darse toda clase de deferencias 7 oonsideraciones, mien

tras que los ya oondenados se les sujetar&n a los traba

jos 7 reglas establecidas en las leyea, de modo que por 

razon de econ6mfa en edifioios, results defendible. Por 

el se evitan las clasificaoiones de penados, esoollo en 

qua tropiezan la mayor parte de los sistemas penitenci~ 

rios. (19) 

Pero los frecuentes casoe de looUBB 7 los -

numerosos suicidios, terminaron hacienda odioso el sis-

tema. 

IV.- Sistema~ Auburn: 

El otro sistema norteamericano que adquiri6 

reno.bre es el llamado de Auburn. Al oapi tan Elam Lynds 

que fue director de la prision de la localidad de dicho 
•••••••••••••••••••••••••• 

(19) ~. Lastrea, ob,cit. 117 7 ss. 
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nombre en el estado de Nueva York, se le debe el haber 

ideado tal sistema. Oonsist!a en que los presos dorm!an 

aislados mientras que dia sa trabajaba en comUn bajo 

la regla de un silenoio absoluto. Quariendo evitar la 

crueldad del sisteu. pensilv&nico, se crea o"tro auoho • 

mas "terrible todav!a, puas ese silencio en medio de una 

muohedUJD.bre no se oonsigue jam&s a pesar de que la iD

fracoion de eata regla, contraria a la naturaleza huma

na, sa castigaba con ter.riblas 7 degradantes penas cor

porales. Aiilidase a ello el que l.os reclusos no pod:.!an -

recibir visitas, n1 ten!an distraoc16n alguna, y todo -

ello da por resultado el sistema mas cruel. de todos los 

conocidos. 

La mayoria de los pa!ses europeos, por aquel 

entonoes atraidos por los nuavos y revoluoionarios sis

temas americanos, enviaron mUltiples comisiones de estu 

dio con el proposito de observar en la realidad el fun

cionamiento de los mismos y la poeibilidad de su adop

ci6n. As!, ~rancia, Inglaterra, Prusia, Belgioa, etc. ~ 

enviaron informes a sus gobiernos todos elloa coincid~ 

tea en preferir el sistema pansilv&nico, que con diver

sos modificaciones fue transplantado al continente euro

peo. 
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V.- Sistema IDcles: 

ED IDg1aterra fue adoptado el sistema pens~ 

v&nico en 1835, 7 en 1842, fue creada la carcel de Penton 

ville tomando por modelo, la Eastern Penitentiary de F11~ 

delfia. 

Posterioraente se adopto un nuevo siate.a -

oonooido coao el sistema ingles, 7 que oonstaba de tree 

fases o per!odos. El primer periodo se cumple en aisla

miento oelular diurno 7 noc~o, por un espacio de tiem 

po que no puede paBar de doe afios, y que puede disminui~ 

se a dieciooho, dooe 7 basta nueve mesas, segUn las con

diciones del penado. En este aislamiento se prepara el -

&nimo del detenido para el arrepentimiento. 

El segundo per!odo es de trabajo en comUn -

d~ante el dia, y aislamiento celular nocturne. Es en -

este memento que antra en juego el sistema de marcas o 

vales que en oombinaoion con los dist~tos grados en que 

se dividen los penados en este per!odo, dara la clave de 

las aptitudes 7 voluntad de reforma del penado. Bl peri~ 

do consta de cuatro grados: prueba, tarcero, segundo 7 -

primero. El. preso trabaja reunido con sus coapaaeros; no. 

le obligan a guardar silencio, Va pasando desde el grado 
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inferior al superior por medio de las maroas ganadas 

por el trabajo y bueDS. oonduota. En oada gra.do va me

jorando su condic16n,· sus comodidades, goza de mayor 1! 

bertad y consideraciones. Ouando ha pasado por todos los 

~dos, entonces recibe la lieenoia llamada •ticket of 

leave" o sea la libertad condicional. El preso sale del 

estableoiaiento pero la autoridad vigila au oonduota -

que si as buena, nadia le aolesta, pero si falta a lo 

mas m!n1mo, entonoes sa le retira la licencia, vuelve -

al penitenciario, retrocede todos 1os srados 7 puede ha~ 

ta ser encerrado de nuevo en la ce1da. (20) 

El origen de este sistema progresivo se le 

atribuye de ordinario al capitan Maconochie de la Marina 

Real. Enoargado de la colonia penal de Norfolk en 1840 -

la enoontr6 en un estado desastroso de indisciplina, fa! 

ta de higiene 7 crueldad, que sa propuso aoabar. Conoi

bio el sistema de medir la duraoion de la pena por una -

suma de trabajo 7 de buena oonducta ~puesta al penado. 

Dicha suma se hallaba representada por cierto nUmero de 

vales o marcas de tal manera, que la cantidad de vales que 

cada condenado neoesitaba obtaner antes de su liberaoion 

estuviese proporcionada con la aravedad del delito. Las 
••••••••••••••••••••••••• 

(20) P. Lastres. Sistemas Penitenciarios, p8g 127 7 sa. 
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aarcas se iban aoumulando o perdiendo de aouerdo con el 

rendimiento en el traba3o, el desouento por suplementos 

de alimentacion y la disoiplina observada. De esta manera 

Maoonochie colooaba la suerte del preso en sus propias 

mahos • introducia la indeterainacion de la pena, pues -

su duracion depend!a 1 de la conduota del penado en la -

pr1si6n. (21) 

El regimen ingles implanto el sistema pro

gresivo en el tratamiento penitenciario, siendo este adoR 

tado y desarrollado en todos los regfmenes posteriores. 

As! como tambien el prescribir para su desenvolvimiento 

un per!odo mnimo de cinco afios dio est:Uaul.o a un pro

blema que ya se habia planteado con el inicio de las do~ 

trinas tendentes a la correcci6n del delincuente y es el 

de que las penae cortas de prision son incompatibles con 

la reeduoaci6n y correccion del delincuente, por lo que 

resuataba aoonse~able su supresion. Problema que escapa 

del ambito propio de este trabajo. 

Este sistema dio igualmente otro paso de s~ 

ma transcendencia cual fue la supresion de los castigos 

corporales incompatible con su esp{ritu de que no debe 

hacerse nada que pudiera herir la dignidad humans. Igua! 
••••••••••••••••••••••••••• 

(21) Oomunicaci6n de .aconochie el Transportatin Commite 
of the hose of Commons, cit. por Cuello Calon, La 
Moderns Penologia. p8g.313 
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mente fue de trascendencia el ~bio operado en cuanto 

al regimen de trabajo el cual no sera ya siaplemente -

penitenoiario sino de tipo industrial, es decir que los 

penados trabajadores, tenian derecho a una remuneracion 

a manera de estfmulo. 

VI.- Irlandes: 

Con posterioridad a1 sistema ingles y en b~ 

se a el surgio el conooido como sistema irlandes. Fue -
obra de Sir Walter Crofton 7 aventaja al sistema ingles~\ 
en la inclusion de un nuevo periodo. 

El sistema irlandes consta pues de cua*ro 

per!odos a saber: 1) Priai6n oelular, 2) !rabajo en coman 

3) Prision intermedia y 4) Libertad condioional. 

Los doe per!odos inioiales, son salvo eaoa

sas modificaciones, identioos a los del sistema anterior 

El inioial ee de absoluta 1ncomun1oaci6n "Solita~ con

finement", sin trabajo n1 leoturaa, aunque proximo a au 

final espaliado un tanto este inicial rigor. El segundo 

es tambien de trabajo en oomUn, pero donde reside la in 

novaci6n del sistema es en que a diferenoia del ingles 

a este periodo no sucede la libertad oondioional y por 
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entender que la reincorporacion al ambiente social d~ 

be ser paulatino. As{ sucede un tercer periodo en que 

el condenado sa dedioa a trabajos propisos de jornal~ 

ros, es el1m1nado el unifor.me del penal e inoluso se 

lee permite ir a la ciudad as! como poder disponer de 

parte de la remuneraoion de au trabajo en oombinaoion 

con un regimen de vigilancia minima. 

Cualquier indicio de inadaptaoi6n tra!a oo

mo conseouenoia una multa a la fase anterior, as! como 

una rezcci6n favorable ante la prueba que constitu!a ·~ 

te per!odo daba fase al ulterior periodo de libertad 

condioional. 

No cabe duda de que los sistemas Ingles e 

Irlandes representan un notaale adelanto sobre los nor

teamerioanos pensilvanioos y de Auburn. Lo mas sobresa

liente de ellos as la implantaoion del sistema progres! 

vo que hoy por hoy es el de mayor difusion y aoaptacion. 

Entre otros paises lo aplican Espa.Ha., Argentina, Italia, 

Holanda, Suiza, J'rancia, Portugal, Brasil etc. 

Prente al sistema Pensilvanico del aislamie~ 

to oelular continuo, al que tantos reproches se le han 

hecho desde su iaplantaoion hasta nuestros dias por es-
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timarlo pernicioao para la salud tanto mental como f!s! 

oa de 1os en el acogidos (22), se alza el sistema pro

gresivo, en que dioho aislamiento se cuaple solo en un 

inicial per!odo de observaoion y estudio del delincuen4 

te necesario a todas lucas a efectos de su adscripcion 

a un regimen determinado. Desde tines del siglo pasado, 

este siste~ viene gozando de la predilecoion de las dos 

trinas dominantes. La el1minaci6n del prolongado confi

namiento en soledad y de la inhumane medida del silenoio 

absoluto del regi*ea de Auburn, con una gradual progre

sion en el tratamiento con vistas siempre a la reincer

si6:n del delincuente en la sociedad, le oolooan en el -

oenit del saber ac~l; 7 sobre esta base toman su apo

yatura todos los sistemas vigentes con mayor o menor m~ 

difioaoion. Bl que habremoa de abordar aqu!, el sistema 

penitenciario espaffol actual con su 1nstituci6n de la -

Redencion de penas por el trabajo, sigue fiel a este or! 

terio, el cual hallamos reoogido en el Oodigo peDal, !e~ 

to refundido de 1944 y en el vigente Reglamento de Prie 

siones de 2 de febrero de 1956 • 
•••••••••••••••••••••••••••• 

(22) Opinion adversa a este respecto han sostenido ele
mentos aislados de entre los ouales oabe reseftar la 
del Oo~so Penitenciario Internacional de Bruse
las de 1900 que abord6 el estudio de 1os afeotos del 
reg~en sobre la salud, conoluyendo que no se podia 
atirmar que en terminos generales eate sistema fuese mas perju4icial que la prisi6n en comnn. 
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I.- Antecedantest 

Aunque en lineae generales es dable afirmar 

que la evolucion del Sistema Penitenciario espafiol no -

difiere esencialmente de la aoeptada como universal en 

esta materia 7 que heaos expuesto con anterioridad, sin 

embargo, de ella se desprenden oiertas notas de orig~ 

lidad en la labor de sus cultivadores y en cie~os oa

sos hasta de verdadera antelacion legislatiK& en cuas

tiones tant transcendentales como la misma implantaoion 

del sistema progresivo de loada actualidad. 

En orden a tratadistas as de justicia haoer 

resaltar que ya en el siglo XVI los estudios peniteno~ 

rios espanoles ouantan coD aportaoiones orgBnicas 7 si~ 

tematicas dirigidas Do solo a critioar el estado de las 

c&roeles sino con la noble aspiracion de apuntar solu

ciones a tal situacion. Bernardino de Sandoval, Oerdan 

de !allada 7 Cristobal de Cha?es eon los tree nombres 

que en este periodo firman trabajos de interes. Ellos 

se adelantaron tanto a Beccaria como John Howard nada m~ 

DOS que dos siglos, pero SU esfuerzo DO alcanzo el exito 

universal de estos, en gran parte porque no lograron 1!! 

primir a su obra esa soluoion de continuidad en e1 fu~ 
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ro necesaria a todo a quello que aspire a sobrevivir au 

epoca. Bi en los oiroulos ogioiales Di en los meaios -

profesionales oal6 su intento y bien pronto au labor -

se vio su lllida en el. mas profuf.do olvido. 

II.- BerDardino S!, Spdoval: 

Su dootrina la expone en su obra "TRA!ADO 

DEL CUIDADO QUE SE DEVE TDER COB LOS PRES OS POlmES •, 

!oledo, casa de M1guel Yerrer en el afto de 1564, 7 de 

la cual se hizo una reimpresion con motivo del primer 

Congreso Hispanolusoamericano Penal 7 Penitenciario. 

La obra esta dividida en un prologo 7 die

ciocho cap!tulos 7 la dedioa a1 ouidado debedo a los -

presos pobres, ya que, segun el, el rico siempre tiene 
, . 

muohos que proouren por su causa 7 hablen por el. Tra-

ta del problema de la necesidad de las carceles;"es ~ 

nester en la Republica, juez, caroel, oadenas, grillos y o 

castigo" para "espantar a los delincuentes". Se queja 

de los sufrimientos que padeoen y de las oadenas y tor

mentos con que son oastigados as! como de la ausencia 

de clasificacion d en terminos de la compaftia forzosa ·~ 

tre gente arrojada y fascinerosa. Llega a afirmar incl~ 
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so la neoesidad de apartar a los viciosos a algUn lugar 

aeguro, donde no dafien a los demas presos don su mal 

ejemplo 7 per.nioiosa compaB!a. 

Afirma que es obra de aiserioordia visitar, 

socorrer y remediar las necesidades de los enoarcelados 

y que ee debe corregir a caritativamente a los presos -

delinouentes para que se emaienden para lo cual estima 

aconsejable llamar a personas de virtud 7 letras para -

que aconsejen aaonesten 7 ensefien a los presos que de

ben huir del mal. 

III.- To.Ss Cerd&n de !allada: 
...... iiiiiiiiiiiiiii ....... _... ............ - .iiiiOiiii-----

De entre sus obras nos es de valor su "Vis.! 

ta de la Carcel y de los presos" de 1574. 

En ella despues de abordar en los primeros 

cap!tulos el origen o mas wien el fundamento de Dereoho 

de la oarcel, la oual conoluye que ee de Dereoho Divino 

y oonforme al Natural, Canonico, Civil, Municipal y Prov~ 

cia1 ; pasa a dar en aap!tulos posteriores, su clasifi

cacion de las carceles, las que devide en publicae por 

mandamiento de juez, y privadas, por persona sin juris

dioc16n. La dada por juez la subdivide en doe espeoiales, 
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a) la que se da por pena 7 aflicion a castigo del cuer

po, b) cuando sa da por custodia del delincuente. En -

ouanto se da por custodia del delincuente. En cuanto a la 

eepecie, a) la subdivide en tree partes: 11 ouando se -

da por pena perpetua, (caroel por Derecho Canonico) ; 21 

la que sa da por una ligera oorreocion 7 leve castigo 7 

31 ouando sa da por penitencia del peoado. 

Posterioraente se ooupa de la construccion 

7 forma de la cSrcel, 7 con ocasi6n de ello entre o

tras cosas afirma que es necasario que en ia oarcll ha

lla algunos aposentos para reooger en ella tanta diver& 

sidad de delincuentes 7 de personas de diversas condioi~ 

nee 7 estados. Las mujeras deben estar oompletamente se~ 

paradas de los hombres 1 las personas de "dignidad" de -

los de "baja oondioion•. En cap!tulo apartee exorta a que 

el preso se le de un trato humano, y que se le eviten -

las mal~s prisiones, as! como darles mal de comer. Es n~ 

cesario, reoomienda, que los jueces personalmente visi

ten las oarceles de ordinario. 

IV.- Cristobal ~ Chaves: 

Es autor de la •Relacion de las Cosas de la 

oarcel de Sevilla 7 su trato", que en opinion de algUn 
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autor no debi6 esoribirse antes de 1585. 

El tratadista hace un minuoioso relato del 

estado de la oarcel de Sevilla en la epoca y de los D~ 

.. rosoa vioios que la adornaban e igualmente realiza -

una·severa denuncia de la oorrupci6n de las autoridades 

enoargadas de ella. 

En su descr1pc16n del establecimiento menoi~ 

na la existenoia de tres puertas, la de Oro, la de Cobra 

7 la ie Plata, cuyo nombre al parecer guardaba relac16n 

con la ouant!a de las exaciones de que eran victimas los 

preeos por ellas. Incluso cuenta el caso pintoresco de 

un morisco que estando preso lagro ser portero de la de 

Plata y cuando salio de la carcel tenia en au haber, mas 
de 1.300 escudos. 

En la caroel ha~ian tabernas y bodegones e 

inoluso tiendas de verdura, fruta, papal, tinta y ace! 

te. En ella pernoctaban mujerea con el placido oonsen

timiento del Alcayde. Eran frecuentes las pelaas entre 

los presos que culminaban en reyertas a patio abierto con 

saldo de muertos y heridos, con eltotal desentendimiento 

del Alcayde. En fin, que Chaves arremete aoremente, con

tra la situacion reinante en el "antro deletereo de la CB£ 
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eel de Sevilla" (23). 

V .- !,! Siglo XVIII espaf1ol: 

!rae la obra de los tratadistas del XVI su

cedio an Espafta un largo per!odo de apat!a 7· desinteres 

del cual no se rasg6 el velo basta la segunda mitad del 

siglo XVIII. Para esta epoca el movimiento dootriaal de 

la re~orma estaba en marcha y contaba con la apoteosis 

propagandistic& del renombre que dia a d1a oonquistando 

iban la obra de Beccaria. "De los delitos y de las pe

nas" fue traducido al espaffol e influyo en la obra del 

hombre que habr:!a de sembrar en Espana los prinoipios 

de la reforma penitenoiaria Manuel de Lardizabal y Uri

be con au Disc~so sobre las penae", publicado en el -

afio 1782. 

Lardizabal habla del fin de la Legislaoion 

Criminal en ter.minoe de contener o prevenir los malos -

efectos, encadenar la fuerza y la violencia con lazos 

suaves, pero fuertes; dirigir y manejar con destreza 

las pasiones de los hombres haciendolas servir tambien 

si fuese neoesario -al bien publico. Las penas deben pr~ 
•••••••••••••••••••••••• 

(23) Ved a este respecto ~.Cadalso, Instituciones Peni
tenciarias y similares en Espafia, p&g 169 y as. 
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porcionarse al estado de los pueblos y a la sesibili-

dad de los hombre, la cual se aumEDta con la 1lustra

ci6n de los entendimien~oe y a prcporoi6n que se aume~ 

ta la sesibilidad d se 4ebe dismi~r el rigor de la p~ 

na cuyo fin as solo oorregj.r con 1Dilidad 7 no atDl".Dlen

-tar a los delinouentes •. Adopt& por definicion de la pe

na la que af'irma dan algunos auto:res, de "el liBl que uno 

padece contra su volunta,d 7 por superior eoncepto, por el 

mal que voluntariamente hizo con malicia o por oulpa". 

Influ!do por los prinolpios de la epoca, -

sostiene como origen de ~as penaa ~ idea contractua

lista. Cada uno renuncia voluntar~ente a una parte de 

su libertad depositandola en manos de la coDIU.Didad pa

ra poder gozar COD mas eeguridad de la parte que se re

eerven. Sin embargo, la :ffacul tad de establecer 7 regul.ar 

las penae dimana de Dios. pues~o que es esta la fuente 

de legitimidad, que ee neoesaria a todo gobernante pa

ra ejercer su autoridad. 

En cuanto al objeto y 11nes de las penae s~ 

nala como el principal da estas el de la seguridad de -

los ciudadanos y la salud de la reJUblica, de los cuales 

se desprenden otros fines part1cu1ares que le han de se£ 
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vir de coaplemento; ssf lo son tambien de la pena la o~ 

rreocion del delinouen~e, el escarmiento y e~eaplo para 

los demae, la seguridad de las personas y de los bienes 

de los ciudadanos y el tesarcimiento o reparaoion del -

perjuicio casado al orden social o a los particulares. 

Al tratar de las· carceles, &Un mantiene la 

idea de que la carcel no se ha hecho para castigos sino 

para custodia y seriedad de los reos, aunque Beftala que 

suele impomerse por pema en algunos delitoa que no son 

de mucha gravedad. Por los padecimientos que en ella -

sufren las inoluye entre l~s penas corporales aflictivas 

y como una de las mas graves. Los oondenados a presidios 

7 arsenales -dice- se bacen peores y algunos enteramente 

incorregibies, por lo que cree en la naoesidad de esta

blecer las casas de oo~eccion en las que se impongan 

trabajos y oastigos praporcionados 'los delitos y a los 

delincuentes. 

Protests oantra la mezcla de delincuentes en 

las carceles lo cual las convierte en "escuelas de iniquidad 

y seminario de hombres malos y perniciosos a la repUbli

ca", aumentando todo e~lo d con el mal de la ociosidad, -

pudiendo remediarse es~e Ultimo estableciendo en las ca~ 

celes algunas labores simples y proporcionadas. 
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VI.- ~ Real Ordenanza para ~ Gobierno S! !2! Presidios 

,S! !9.!! Arsenales S! Karina .9.!. ,gQ ~ Karzo _e .l!Q.!a 

Oon la Real. Ordenanza de 1804, la tecnica P.! 

nitenciaria esp&aola volvia a tomar el mando adelan~and~ 

se con ello al compas de evoluoion que sesu{a la misma -

en el resto de los paises euro~os 7 amerioanos, puesto 

que en ella 78 aeftala el regimen penitenoiario espaftol -

aUn de forma incipient•, la iaplantaoion del sistema -

proaresivo 7 a ello aftadia la existencia de un sistema de 

clasifioaoion 7 el del trabajo remunerado. Si alguna cr!

tica oabe seflalar a esta pieza legislativa, aUn. a pesar 

de la atenuante de la epooa, es la de su regimen de oas

tigos, seBaladamente riguroso. 

La Ordenanza consta de un preambulo y siete 

t!tulos divididos •n art!oulos que tratan de: 

Titulo I. "De los jefes y subalternos para 

los Presidios de Arsenales" 

" II. "Del Corrector, Suboorreotores 7 

• 
" 
" 
" 
" 

Oabos•. 

III. "Distribuoion de la Oasa Presidio" 

IV. "De leo Presidios• 

V. •De la oomida" 

VI. "Del vestuario" 

VII. "De las penaa• 
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La oasa presidio estaba oonsideraaa como un 

Buque ar.mado y como tal reg{a en ella la diaci!ina mi

litar. El ~efe del Presidio·lo era el Subcomandante ge

nera1 de cada uno de los Arsel'lales• 

A los Arsenales no pod!an ser aentenoiados 

~eos que no 18 fueran de delito limpio, de edad 7 ro

bustez competente para las faenas de aquellos sitios, 

estando reservado en exclusiva a1 Director, la eleccion 

del establecimiento al cual habria de ser destinado el 

reo. 

Los presidiarios eran divididos en tree ola

ses: pr~era de peonaje, segunda de mar~eros, teroera 

de operarios. En las dos priaeras permanecian todos lo 

menos hasta cumplir la tercera parte de la oondena 7 en 

la restante los otros dos tercios. En cada una de estas 

tree clases era diferente el trato, siendo los trabajos 
, , l mas rudos para los de la 11 mejorando su situaoion en a 

21 basta lleg.ar a la gratifioacion en el de la tercera. 

La casa presidio estaba considerada tambien 

como un estableoimiento para el trato de los presidia

rios. En ella hab{a una distribuoion tal que los de la 

primera y segunda clase estaban separados e incomunica-
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dos de los de la tercera. !odos ven!an obligados a ~ra

bajar, pero el traba~.o no era merameate penal. ya que de 

aouerdo a la Ordenansa ten!an derecho a una remuneraoi6n 

los de la tercera clase. Esta reauneraoi6n empero, no s~ 

lee en~regaba basta el moaento de su d•apido. Los presi

diarios eran dividos en cuadrillas de unas veinte a trein -
ta hombres 7 el Ayudante del Presidio reoib!a todas las 

noChes 1a orden del Subcomandante para la distribucion de 

ouadrillas a los trabajadores del dia siguiente. 

Los presidiarios no pod!an ser eapleados de 

oriados o en menesteres distintos de aquellos a los que 

hab!an sido destinados. A los de la priaenra se les em

pleaba en aparejar y desapare~ar buques, remolcar, las

trarlos eto. Bn la segunda entrarles y sacarlos de los 

diques, tripular embarcaoiones menores dentre del arse-

nal etc •• 

Una vez pasados a la tercera clase se lee 

destinaba al aprendizaje de un ofioio entre carpinteros 

oalafates etc, Caso de no adelantar en su aprendizaje -

eran restitu!dos al peonaje. 

Bn ouanto a las castigos, baste seftalar que 

eran de palicaci6n entre otros 1os de oafton de correc-
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cion, paliza, azotes, de los cuales el primero, dado 

su rigor, era reservado a los oasos de ultraje a la -

divinidad, y los otroa por alborotos, violencias y t~ 

do genera de indisciplinaa teniendo en ouenta la cla

se a que perteneoiera el infractor. 

VII.-~ Ordenanza S!, .J! ~ abril ~ 1834: 

Uno de los mas signifioativos logros de -

esta Ordenanza fue la conversion de los presidios mi

litares en establecimientos civiles. Todos los presi

dios quedaron subordinados a la Secretaria de Estado 

y al Ministerio de Fomento, aunque sigu16 rigiendo en 

ellos la disoiplina militar, bajo direoci6n de milit~ 

res. 

Conata de ouatro partes -cada una de las 

ouales esta dividida en tftulos, los titulos a su vez 

en seociones y estas en articulos- y cuyas partes son: 

I.Del Arreglo y Gobierno Superior de los 

Presidios 

II. Del regimen Interior de los Presidios 

III. Del Regimen Administrativo y Economioo 

de los presidios. 
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IV. Materias de Justioia Relativas a los 

Presidios. 

Se dispone que en oada presidio ha de hber un Coman

dante de la olase de jefes del Bjeroito o Armada; un 

Mayor de la oategor!a de Capi't&.n, un ayudante da la 

clase de subalternos, etc •• 

Los presidios ~ueron divididos en t~es -

claaes: "Depositos Correcc~onales". "Presidios Pe~ 

sulares", y "Presidios de Africa". A ellos se dest~ 

ban los presos por raz6n de las oondenas; asf a los 

Depositos se enviaban los sentenciados hasta doe anos 

los oohdanados a mas de dos aftos basta ocho inclusive 

eran destinados a los presidios peninsulares, y para 

sentencias de mas de ocho afios el deatino era loa de 

Africa. 

Exietian pues, ~res clases de presidios, 

de los ouales, los peninsulares y los de Africa tu

vieron caracter aflictivo de las respect1vas penas, 

aiendo en cambio los depositos de tendencia oorreo

cionalieta, aunque ello fuera solo en prinoipio, ya 

que atestiguan los oronistas de la epoca que en la -

praotioa fue evidente au poca eficacia. 
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Dedica la Ordenanza varios ar~!culos a 

desoribir minuciosamenta 1a figura y obligaciones 

del Oomandante, el cual ha de ser •exaotisimo, pru

dente e ~parcial en el coaplimiento de sus obliga

ciones, incansable en acumuaar medios de perfeooion 

y de prosperidad en au Establecimiento , y a~ento -

siempre a aorigerar a los penados de qua cuide, para 

que, corregidos de sus vicios, se habituen al tra

bajo y sean utilas a la sociedad 7 a s! misaos, des-
, 

pues de haber purgado debidamente sus delitos y sa-

tisfeoho la vindicta publica". 

En cuanto al re;gilllen de tra.bajo, todos 

los presidiarios ven!an obl.igados a trabajar sin -

dereoho a retribuoi6n. Se autorizo la oreac16n de 

des~aoamentos dedicados a 1 trabajo, principio hoy 

ampliamente desarrollado. A los penados de los co

freccionales se les dedicaba a trabajar, bien dentro 

del establecimiento, o en la oiudad y su termino. 

A los de presidios peninsulares, en obras de carre

teras, de arsenalee, de oa~nos, o por cuenta de e~ 

presas partiouiares o del Eetado, ya en trabajos de 

los talleres dentro del es~ableoimiento; en cambio 

los de Africa quedaban suje~os a ser ocupados de -
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aouerdo con las necesidades y exigencias de dichas -

plazas. 

La poblaci6n penal -siguiendo la orientaci6n 

9dlitar se dividion en brigadas las cuales se oomponiaa 

de ouatro escuadras de veinticinco hombres. El mando di~ 

oiplinario de la escuadra oorrespondia a un oapataz que 

era auxiliado por doe cabos de vara. 

Las faltas disciplinarias eran castigadas -

con rigor y severidad procurando con ellas dar asearmie~ 

to y e~emplaridad. Para ello se empleaban los siguientes. 

medios: aumento del trabajo; el presidiario era dedicado 

a los mas duros y penosos. Disminuoion del aliaento; se 

lea tenia a pan y agua por un tiempo "prudencial" sin ~ 

ao para la salud. Reagravaoi6n de hierros, prisi6n sol~

taria por el tiempo necesario en una celdilla de seis a 

ocho pies de anoho y nueve de altura, aislado 7 con inc~ 

municao16n absoluta; y por Ult~o· azotes, argo1la, mor~ 

za, palos y traslados a los presidios de Africa. 

El supuesto contrario, es decir al de la oo~ 

duota ejemplar y laboriosidad, tambie n son aqui regula

doe. Cuando un presidiario contrajere meritos suficien• 

tes por haber realizado trabajos extraordinarioa o haber 
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demostrado arrepentimiento verdadero o oorreccion aor~ 

ditada por tal, o si hubiere cumplido sin nota desfav~ 

rable la mitad de la oondena, podr:!a ser propuesto pa

ra premiarle con rebaja de tiempo. La rebaja no podia 

en ningUn oaso axceder de la teroera par~e de la oond~ 

na as:! como tampooo pod!an ser propuestos para ella -

los sentenciados con retenoion ni los desertores. La -

concesion de estas propuestas de rebajas depend!an de 

la voluntad real, por lo que se apreoia en ellas un -

clare matiz de indultos. 

Entre otras estipulaoiones oontiene en Or

denanza una relativa e 1nstruoo16n en el sentido de que 

se mand6 que el Director general propusiera la creaoi6n 

de esouelas de primeras letras para todos los penados, 

eacuelae que no se orearon basta 1873. 

No obstante, "fue la manifestaoion de un d~ 

seo que no se realiz6 basta la fecha que antes indica

moe peroa el deseo ae expres6 y merece consignarse" (24) 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
(24) ~. Cadalso. Instituciones Penitenciarias y simila

res en EspaDa, p&g. 370 
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VIII.- !! Presidio ~ .§.!!'! Acsst:!n !!, Va1encia. Jlanuel 

.9.! Montesinoaa 

La iaplantacion de ~a Ordenanza de 14 de 

abril. de 1834, trajo oiertas ··~oras tanto en el regi
men administrative como en el penal a los presidios -

existentes, pero entre sus numerosoe preceptos fue q~ 

za el que diese mejor truto el relativo a los exhortos 

dirigidos a los Comandantes de presidios oon el fin de 

que dentro de las reglas de la Ordenanza procurasen ·~ 

diante inioiativa propia, medios de perfeoo16n 7 de -

prosperidad en el Estableotmien~o. Uno de los presidios 

mas notablemente favoreoidos por este prinicpio fue e1 

de San Agustin de Valencia, bajo el mando de Manuel de 

Montesinos y Molina. 

Montesinos se hizo oargo del presidio el 5 

de septiembre de 1834 que a la saz6n ocupaba 1aa !o

rres de Cuarte, y cuyo estado no era muy halagiieno a 

juzgar por la desoripcion que de el haoe Rico Estasen 

como lugar 8 donde el modo mas inhumano y antihigienico 

yac!an, privados de libertad, individuos de la mas baja 

condicion social, junto a .uy notables detenidos y pr~ 

cesados realistas". (25) 
••••••••••••••••••••••••••• 

(25) J. Rico Estasen: El Coronel Kontesinos, p&g. 55 
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El nuevo Co~dante ataoo de frente el prg 

blema implantado efectivaa reformas tanto en lo relat! 

vo al tratamiento de los r.eclusoe como a su formaoion 

profesional y la disminucLon de la reincidencia. Su -

obra de resonante exito, mo solamente fue conocida en 

EspaHa, sino que fue quiz£ la primera man1festaoi6n p~ 

nitenoiaria espanola que acdquiri6 forma1mente fama y -

reconooimiento en el ext~ro, siendo visitado por -
~ 

reputados penitenoiaristas de la epoca, todo lo cual -

obliga, a haoer un estuido de ello aqu{. 

El primer paso que dio Kontesions -paso pr~ 

vio para la implantac16n de au sistema- fue el de tras

ladar el presidio de las !orres de Cuarte al Konasterio 

de San Agustin, que a au judoio reun!a condiciones mas 

optimas. 

Los prinoipios en los que se apoya su labor 

pueden conceptuaree as{: 1R Hab!a que implantar unos ~ 

dimentos de clasificaoi6n, aunque solo fuese el separar 

los "buenos de los malos". 2R La disoiplina habr!a de -

ser uniforme, no deber!a ser alterada jamaa. 31 El ocio 

constitu!a uno de los princ~pales faotores atentatorios 

a la buena marcha del estab1eoimiento 7 hab!a que coab~ 

tirlo dando a las penados uma ooupacion continua suje~ 
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a toda claee de deberes. 4SZ Los penados deber!an eer 

objeto de una vigilancia constante y 51 Un sistema de 

premios y oastigos distribu!dos equitativamente. 

Jfontesinos se propuso obrar de manera OOil.!, 
, 

tante y gradual sobre loa presos ya qpe solo as! se po 
. -

d!a pensar en modificar su caraoter y destruir sus pe~ 

niciosos h&bitos para que en au d!a pudiesen ofrecer -

las neoesarias garant!as para una saludable re1ncorpa

raci6n a la comunidad. "Eeto es: verdadero sistema re-

dentor y progresivo que sin llegar a anularlo, dulcif! 

caba el eentido expiatorio de la pena. Todo ello, -

combinado con la libertad intermediaria, que otorgaba 

el Reformador, y que constituye al honroso antecedent• 

de la libertad oondicional" (26). 

El sistema progresivo de Montesinos en li

neae fundamentales podemos dividirlo siguiendo a Sali-

1las en tres per!odos olaves: 

A) Per!odo de los hierros 

B) Per!odo del trabajo 

C) Per!odo de la libertad intermediaria 

•••••••••••••••••••••••••••• 

(26) V. Boix, Sistema Penitenciario del Presidio Correc
cional de Valencia, p&g. 133. 



-76-

A.- Per!odo de los Hierros. 

En este per£odo tras la presentaoion al Coaandante, el 

cual aprovechaba este entrevista para hacer un estudio 

del delincuente, se le inatru!a en sus obligacionee y 

en el regimen disoi1inario, al cual habr~a de somete~ 

se. 

El penado, trae habersele tomado la filia

ci6n y afeitado el bigote y barba, asi como rapado.la 

oabeza, era conducido a una cuadra especial destinada 

para deposito forma.ndo all:! una brigada sill nU.ero. El 

ingreso se efectuaba en la brigada de infima categor!a, 

ya que, &Un dent•o de estas~ hab:!an distintos grados -

de los que se iba pasando de acuerdo con la buena oon

duota y la aplioacion en el trabajo. 

La ~rigada de deposito susti tuye en el si_! 

tema progresivo de Montesinos al aislamiento celular -

del cual era enemigo inoondioional, y oomo este, tiene 

por finalidad no solo doblegar los esp£ritue indomitos 

sino tambien elevar la voluntad a ansias de superaoi6n 

que produ3eran e1 resoate del preeente periodo por otro 

de menos vigor. Los penados de estas brigadas eran de

dioados a la_limpieza y otros trabajos interiores del-
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es-tabl.eoim.iento, sujetos a la·cadena o hierro que lea 

co~spondiera eegUn su pena o condena. El hierro, .as 

que una sujeci6n, es un sfmbolo humillante de los tan

toe que se est& sometido en este periodo. ED defini-

tiva, lo que •• buscaba era forma.r en el reoluso una 

nueva inclinacion. 

"Lapul.sado por la neoesiadd pide el penado 

un oficio, y tarde o temprano, al escogerlo designa si 

no sabe ninguno, el que le ponga en oontaoto con un -

compaffero que le inspire simpat!as. "La desaplioaoion 

y la indol.encia tra!an consigo la amonestac16n del 0~ 

mandante heoha en publico y la posibil.idad de un reto£ 

no a la brigada de deposito. "Aterrado a la vista de -

los trabajos duros del deposito, aoaba el penado de 

perder su antiguo orgullo, y de grado o por fuerza se 

dedioa a prender" (27). 

E.- Per!odo del trabajo. 

Montesinos opinaba que "inspirar en el alma de l.os da

linouentes sentimientos de lenidad y de afici6n al tr.~ 

bajo, encaminados a utiles ooupaoiones, debe ser el 0~ 

jeto moral de las penitenciarias publicae, para que 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
(27) v. Eoix, ob. cit. pag1 127 
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desde ellas no salgan a preoipitarsa de nuevo en la ca

rrara interminable da los vicios•. Para ello tanto era 

neoe_,ario perfeocionar a los que tuviesen rulimantos de 

un oficio como enseflar a los que lo ignorasen, para lo 

cual organizo el trabajo a base de talleres en el presi 

dio en los que se ejerc!a una multiplioidad de ofioios 

todos el1os aooplados a un regimen economico que permi

t!a al penado disponer de algUa dinero recien egresado 

de la carcel. 

Era natural que el trabaj o a realizar no sa 

limitase a una oontidad reduoida de oficios pueeto que 

ello implicar!a dismiriuir en gran parte la efectividad 

del sitema que radicaba en prepa.rar el penado para una 

readpataoi6n a la vida en libertad. Boix en su citada -

obra lo express as!: "de ellos hay exoelentes ebanistas 

zapateros, carpinteros, fabricantes de seda y de terci~ 

palos, bordadores y otros dedicados a obras de lujo y de 

moda. Si la penitenciaria no posayera mas que telares de 

pafios o de mantas, 6C6mo ser!a facil ocupar a •sos buenos 

operarios los ouales, cada uno en sus respectivos talle

res pudiera ser un maestro?. ~Para que obligarles en es

te oaso a aprender un ofioio, en el que, extinguida la -

condena no deb!an trabajar ya mas?":. 

En cuanto a los talleres, estos fueron orga-
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ni .. doe a verdadero ritmo de industria en competenoia. 

Abaroaban ceroa de la ouarentena de productos diversoa. 

fal fue la pujanza de esta organizaoi6n, que dio motivo 

a reiteradas protestas, de la industria libre que aotiv• 

ron que la Direcoi6n Geaerai,. saoara a subasta los tall•-
~-< .. _ ·• . . • : .. ~ 

res de todos loa presidios salvo el de pa.Aos de Toledo -

y el de lienzos de Madrid (1850). 

Por lo que respeota al regimen eoonomico, -

lo que pnaban los penados era dividido en ouatro partes 

iguales. Doe iran destinadas al fondo economioo, una se 

le entregaba en mano 7 la otra pasaba 1 a la caja de ah~ 

rroa para que al cumplilliento de sus condenas tuvieran -

·los _que lo necesataran madios con que trasladarae a sus 

rasidenoias, o en~do caso, medios para establecerse. 

C.- Per!odo de la .ibertad Inter.mediaria. 

Lo mas original y caraoteristico del regimen de Mon*es! 

nos~ Los penados que hab!an cumplido regularmente sus -

oioloa, en este per{odo pasaban el d{a en la ciudad en 

diversos menestaras regresando al penal de noChe. Indu~ 

blementa un paso de tal trasoendenoia solo era factible 

darlo en un sistema que de veriad oorrigiera a los so

metidos a el. Esta as la prueba mas convincente de la -

efectividad del sistema de Monstesinos. 



Para que el sistema progresivo de Monstesi

noe fuese perfecto, solo le faltaba un tiempo mas, la 

libertad condicioDal incruetada entre la inter.media y 

la definitiva. Seria Maoonochie quien dar!a el toque 

final unos aftos m&s tarde con au tercer periodo de los 

tickets of leave, 7 por Ultimo Crofton se encarg6 de -

poner cada oosa en su sitio asia 

11 !ipo ~iladarfia. 21 !ipo Auburn. 31 Libertad inter

media (Mantesinos). 41 Libertad condioional (M&conoChie). 
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I.- Implantacion ~ Sistema Procresivo !a Espaftaa 

El poderoso influjo de los favorables re

sultados que en ~odo el mundo obten!a la aplicaci6n -

&el sistema progresivo determino que en Espafta se adoR 

tara ofic1a1aen~e dicha 1nstituci6n. 

:rue el Deoreto S!, .l ~ junio ~ 1901 el -

encargado de cumplir esta finalidad; pero contiene el 

mismo una variante en el ouarto per!odo del sistema ~ 

puesto por las peouliares condiciones economicas y le

gales imperantes en Espana al momento de su promu1gaoi6n 

A este respecto es de todo punto ilustrativa la Expo

s1ci6n de Motivos de dicho Decreta que dice as!: 

"En el plan de reformas que el Ministerio que suscribe 

se propone introducir en la administrac16n y regimen -

de las prisiones, figura por su importancia en preferea 

te lugar la relativa al sistema que ha de seguirse con 

los que extinguen condena, idea aoarioiada y expuesta,

en el Parlamento por el infrscrito hace dos afios, idea 

que con feliz exito han traducido en practioa y benefi

cioea reforms naoiones mas afortunadas que la nuestra, 

7 que pareoe llegado el momento de implantarla en Espa

fta, tanto porque en la epoca presente, despues de las 

desventurae sufridas, ee impone la necesidad de reorga-
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Jlisar los servicios, ouanto porque se puede llavar a la 

realidad sin dispendios sensibles para el Tesoro 7 con 

beaeficio grande para la moralidad y correcoion del o~ 

pable, pa oonsonanoia con 1-oe, fines jur:!dicos de la pe

na, 78. se atienda a la expiacion, ya a la enmienda, ya 

a la defensa social. Tratase del sistema progresivo 1r-

1andes, que mejora notablemente la servidumbre penal ~ 

glesa, y que debe implantarse en todas las prisiones de~ 

tinadae al cumplimiento de penas aflictivas y oorreccio-

nales. 

tis como para su aplicacion han de reunir 

los edificios condiciones de que carece la mayor parte 

de los actuales, fuerza es adptarse a la realidad y no 

saorifioar a los halagos de un porvenir brillante, los 

modestos medioe con que al presante se ouenta, n1 tamp~ 

co ser{a diecreto abandonar lo bueno que de momenta se 

pueda hacer, aUn con los defioientes elementos de que -

se dispone, por perseguir lo major que vive en el pens§ 

miento, que sirve de acicate al deseo y de justif1caoi6n 

a nobles aspiraciones, pero que por ahora es irrealiza

ble y apareoe solo como ideal para el porvenir,. 

No es, pues posible, implantar en todos los 
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establecimientos el sistema que ae indica, por falta de 

ce~das para el perfodo de preparaoi6n, y es preciso r~ 

ourrir al que mas se le asemeja. Es este el de olasifi

caoion, que apartaado a los penadoa en grupoa, por ra

zon de sus delitos y condenas, y reuniendo en oada 8&1:!! 

pacion a los que se hallen en mas ,pareoidas condiciones 

ae aproxime la disoiplina, en ouanto sea posible, al -

tratamiento individual que persigue la cienoia peniten

ciaria. 

En este sistema cabe, como en el anterior, 

dividir el tiempo de reclusion en periodos, a fin de que 

en ambos loa reQlusos reotifiquen su conducts mediante 

atinadas gradaciones, sometiendoles en la pregresion a 

un tratamiento en que suoesiva o simultaneamente actue 

sobre su espfritu la aoci6n del aislamiento, del traba

jo, de la ensenanza primaria, religiosa e industrial, -

el vigor saludable de prudenciales castigos y el est~ 

lo bienhechor de mereoidas recompensas, a fin de que V§ 

yan poco a poco despertando en su conoienoia el arrepea 

t~ento de la culpa, y en au oorazon el proposito de -

tornar a la honradez, preparandoles para la vida libre 

a madida que ae acerquen al fin de sus oondenas. 

Bo oabe dar al ouar~o per!odo del sistema 
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progresivo la extension que tiene en otras naoiones, por 

oponerse a ello los preoeptos del Codigo penal; y basta 

tanto que estoa se reforman en armon!a con los progre

sos de la ciencia, o se establezoa legalmente la liber

tad oondioional, se prooura en el presente proyecto 

aproximarse lo mas posible a esta 1nstituoi6n, f&cultan 
. -

do a los funcionarios de cad& astableaimiento para que 

oursan propuestas de indultos en favor de los reolusos 

que an tal per{odo se hallen y lea den el tratamiento -

mas adecuado al trSnsito de la vida de reclusion a la 

libre. 

Todos los funoionarios afectos al regimen -

del establec1m6ento en que sirven, y oada uno dentro de 

su esfera, tienen el deber de oontribuir al mejoramien

to y a la reforms del penado. Por esto intervienen en la 

aplicaoion del sistema, espeoiaLmente en lo que se re

:fiere al estudio del reoluso y a la acci6n que an el 

ejeroe el tratamiento penitenoiario. Pero como la res

ponsabilidad es proporoionada a la importancia del car

to, las atribuoiones &an de estar necesariamente en re

lacion con ella. Con eate objeto se oonstituye un !rib~ 

nal de caraoter disciplinario, formado por los que tie

nan mas representacion en el establecimiento, Tribunal 



-86-

que a la vez que sirva de ilustracion, de consejo 7 de 

garantia al director en sus determinaoiones, las revi~ 

ta de mayor autoridad e interese a todos en su exacto 

ouapliadento. 

El preaio y el castigo son los -puntos cap! 

tales en que descansa y sobre que gira el regimen pe~ 

tenoiario, y ambos se reglamentan convenientemente pa

ra la conoesion de unos y la 1mposic16n de otros, y sin 

detener la aooion de la justicia discipliDaria, se est~ 

blecen reglas para qua las correooiones sean proporcio

nadas a las faltas que las motiven. 

Por Ultimo, se crean sooiedades de patrons

to para que lleven su esp!ritu de caridad y de proteo

ci6n a los establecimientos en favor de los reolusos d~ 

rante la extincion de us condena por medio de un bien -

ordenado sistema de visitas, y para que lea atiendan y 

acojan al obtener la libertad, faoilitandoles trabajo -

y medios de subsistenoia, a fin de que puedan vivir ho~ 

radamante y no vuelvan a reincidir en el crimen". 

Es~ablecense pues estos ouatro per!odos an 

la ~oial adaptaci6n legal del sistema progresivo en

Eapafla 

1-1 Per!odo celula:b o de prepara.oion 
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21 Periodo Industria~ 7 educativo 

31 Per!odo Inter.medio 

41 Periodo de Graoiaa_z mcompensas 

Primer Per!odo. 

Habra de su:frir1o el penado en aislamiento 

oeluiar por·el cual se impohe unaduraoion que oscila 

de ouatro a doce meses segUn el iipo de pena. 

Para 1as penas a:t.'liotlvas la perma.nenoia -

en est• per!odo es de siete a doc• meses, y para las -

oorrecoioDales de cuatro a ai.·ete neses. All.bas pod:!an -

ser exoepcionalm.ente reducida:e a seis 7 doe meses res

pactivamente por meritos contraid•s por aplicacion al 

trabajo 7 por buena conduct& a jujoio del Tribunal de 

Disoiplina. 

Los reclusos durante mte per:!odo han de -

trabajar en la celda, se lea ~acilita libros de buena 

lectura y de ben ser visi tados por el director, capel.lan 

maestro y m8dico de la prision as! como por ·las soci.! 

dades de patronato. Se lea permite ooJRUllicar una vez al mea 

y escribir a sus familiae , dos VIces a los de penaa 

afliotivas y dos 7 tres respeotivaaente a las correcci~ 

nales. 
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Segundo Per{odo. 

En este per{odo el aislamiento celular es 

solo nocturno y durante el d{a oonviven en reunion en 

los talleres, escuelas, oapilla y servioios mecQnioos 

del estableciaiento. Su duracion es de la mitad del -

tiempo que falta por extinguir de la condena y no po

dia ser reducido salvo causae excepcionales y justif! 

cadas. Son permitidas dos comunioaoiones orales y *res 

escritas oada mea para los de pena aflictiva, y una -

mas respectivamente para los de correccional. 

Tercer Per!odo. 

Fundamentalemente una prolongaci6n del ~ 

terior, represents frente a este una atenuaci6n en ei 

regimen de trabajo dedioandose a los penados a los mae 
suaves y a servicios de confianza. En este p•riodo han 

de durar la mitad del tiempo que falte por oumplir de 

la oondena descontado el de los periodos preoedentes. 

Cua.rto Per!odo. 

Es el denominado de Gracias z Reoompensas 

eatablecido temporalmente por la imposibilidad legal de 

inetituir el de la libertad condicional que as el que 
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correspohde en este momento de aouerdo oon el sistema 

progresivo. Duraba el tiempo que faltaba al recluso por 

extiDguir la oondeD& y durante el eran dedioados a loa 

servicios mas considerados 7 mejor retribu!dos tales c~ 

mo para aquellos servicios que han de prestarse fuera -

del establecimiento. 

Se autoriza la proposioi6n por el Tribunal 

de Disoipliaa para indulto de los penados en este perf~ 

do de intachabie conducts tratando de paliar asi al ma
aimo la falta de la libertad condicional. Todo lo rela

tivo a oomunicaciones orales o escr.ttas es objeto de la 

maxima benignidad en este perfodo. 

A lo largo de estos cuatro perfodos los re

clusos han de usar un distintivo oonsistente en un g.a

lon de color amarillo los del primero, azul los del se

gundo, verde los del tercero y encarnado los del cuar

to. 

Sistema ~ Clas1f1cac16n: 

Pero es el caso que, como se indica en la 

Expos1o16n de Motivos, no era faotible enttodos los -

establecimientoa la implantacion del sistema progresivo 

ya que algunos careoian de celdas, elemento indispensa

ble para el per!odo preparatorio. Para suplir tal defi-
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cienoia se reourri6 a un sistema de clasifioaoion par 

entender que era el "que mas se le asemeja". La olas1-

f1caci6n se haoa en base a los delitos y a las oonde

nae, si aon o no reinoidentes, conduota obee~ada etc, 

todo ello an base a una aistribuoi6n en periodoe simi

le.re a la del sistema progresivo "Preparandoles para la 

vida libre a medida que se aoerque el fin de su conde-

na". 

Ambos sistemas, el progreeivo y el de cla

sificaci6n, van encaminados a conseguir que el recluso 

rectifique au conducta mediante el '1rigor saludable de 

prudenoiales oastigos y el est!mulo bienhechor de mer~ 

oidas reoompensae". Al efecto sefiala una lista de pre

mice y castigos, Los premios son: 1g Oonoesion de co~ 

nicaoiones extraordinarias a los recluaos y autoriza

oion extraordinaria tambien para escribir a sus famili~ 

res. 22 Permiso para mejorar la alimentac16n por su 

cuenta. )R Exenoion de los servicios mecanicos del est~ 

blecimiento. 41 Donacion de herramientas para el trabajo 

y de libros de buena lictura. 51 Concesion extraordina

ria de prendas de vestir, de calzado, de ropas de cama 

y de utensilios y moviliario. 61 Aumento de recoapen

sas por los trabajos y servioios • 7a Asoenso de un -
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per!odo a otro con caraoter extraordinario. 8R Propues

tas extraordinarias de indul toe. 

Los castigoe podian aer: 1R Privacion de co -
munioaciones y prohibioi6n de esoribir al exterior, por 

el tiempo que se estime conveniente, en oonsideraci6 n a 

la falta. 2R Obligacion de ejecutar los servicios mae -

molestos y penosos del establecimiento. )R Prohibic16n 

de tomar otro alimento que el rancho. 41 Privac16n de -

trabajo industrial y de lectura. 5R Uso obligado de pre~ 

das de vestir ya usadae y no reposicion de las camas y 

del daffo que causen. 6R Disminuci6n de ·las gratifioaciones 

o jornales aenalados por los servicioey y t*abajos. 7R 

Retroceso en los d per!odoa de la pena pudiendo alcan-

zar del cuarto al primero. ga Reclusion en celda de ca~ 

tigo obsoura por quince diae como maximo y si no hubie-

re oeldas en los locales destinados a este efecto. 102 

Disminucion de alimento en dias alternos por quince co-

mo maximo, oyendo el dictamen medico. 

Sobre la base de estos premise y castigos -

funoionaba el adelanto y la regresi6n en los distintos 

perfodos. Para ello el oomportamiento de los reclusos -

Be media de aouerdo a una esoala dada. Todo penado que 
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no merezca premio ni oastigo, ganaba una nota por d!a. 

La nota pod!a aumentarse por haber ganado premio o per

derse por ••reoer castigo. La tabulacion de estas notas 

se e~eotuaba en libreta para tal fin por los vigilantes 

7 remitidas a1 director, pues junt~ con la apreoiaoi6n 

personal de este y de.as funoionarios encargados de ob
!~fl&r a los reolusoe, habrian de servir de base a los 

acuerdos del Tribunal de disoiplina que exist!a en oada 

prision y que era el organismo encargado de aoordar el 

asoenso de los reolusos de unos a otros per!odos, o la 

ragresion segUn los casos. El Tribunal lo formaban el 

Director, subdirector, el capellan, el medico, el maes

tro y la superiora de las hermanas de la Oaridad donde 

las hubiese. 

Como oomplemento de este Deoreto de 1901, 

que como ya hemoe indioado adoleo£6 en au cuarto per!o

do del instituto de la libertad condicional por los mo

tivos apuntados, n iicto la Lez!!. £l J!!, julio-4!, 1914 

estableoiendo la libertad condicional y el prooedimiento 

para aplioarla 7 OU70 texto as el siguiente: 

Articulo 11. Se estableoe 1a libertad conoidional para 

los penados eentenoiados a mas de un afto de privaoion de 

libertad, que sa encuehtren en el c~o per{odo de eo~ 
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dena 7 que hayan extinguido las t*es ouartas partes da 

esta, que sean aoreedores a dicho beneficio por prue

bas evidentes de intaohable conducta y ofrezoan garan

tiae de haoer vida honorable en libertad como ciudada

nos pao!fioos y obreros laboriosoe. 

Art. 2Q "Para la praotioa aplioaoion de la libertad coa 

dioional, se orea en cada capital de pro~oia una Com! 

si6n denominada Comision de libertad condioiohal, ••• " 

Art. )Q "Las Comisiones a que se refiere el artfou1o ~ 

terior, haran todos lostrimestres de oada afio las dorre~ 

pondientes propuestas de libertad oondioional que prooe

da, en favor de los penados reclu!dos en las prisiones 

de la respeotiva provincia que se hallan en las con

diciones y reunan las cirounastanoias expresadas en el 

art. 1A ••• " 

J.rt. 4SZ "Las referid.as propuestas se elevaran al Ministro 

de Gracia y Justioia para que una Com1s16n asesora las 

estudi•, seleooione los expedientes en que aparezcan 

mas meritos y proponga al ~nistro los penados mas 

aoreedores a disfrutar de la libertad oondicional ••• " 

Art. 51 "La libertad condioional se concedera como medio 

de prueba de que el liberado se enouentra corregido oto~ 

gandose mediante Real decreto, y en el podr&n incluirse 
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parte o todos los individuos debidamente propuestos por 

la Comisi6.n asesora. 

Art. 61 "El per!odo de libertad oondicional dur&ra todo 

el tiempo que al liberado .le fal~e por cumplir de su 

condena. Si en dioho periodo reincide u observa mala co~ 

duota, 88 revocara la libertad oonaelida y el penado VOl 

vera a su situaci6n anterior, reingresando en la pris16n 

en que la obtuvo en ~1 periodo penitenoiario que corres

pond&, segUn las oirounstaneias. 

La reincidencia o reiteraeion en el delito llevaran apa

rejada la perdida de tieapo pasado en libertad condioio

nal. 

Art. 71 "El liberado en esta forma seguira dependiente -

del estableoimieBto en que reoiba el benefioio, ya para 

su reingreao, si fuere neceeario, ya para buscar ayuda y 

oonsejo en caso de desgracia. 

Las comisiones, teniendo en cuenta las solicitudes de -

los interesados, las condiciones que en ellos concurren 

y la clase de trabajos a que hayan de dedicarae, resolv~ 

ran en cada oaso lo mas conveniente aoerca de la residea 

cia de los liberadoe. Estos tendran obligaoi6n de dar 

ouenta cada mes a1· presidente de la Oomisi6n que ~a pr~ 

puesto su liberacion del sitio en que residan, de la oc~ 
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paoion • que se dediquen y de los medios con que cuenten 

para atender a su subsistencia. 

Los escritos habr&n visados por el juez de instrucci6n, do 

donde exist& o por el municipal, en oaso oontrario de -

la localidad en que resida el liberado". 

Art. 8i "Las Oomisiones se valdrBn de los medios que su 

filantrop!a y su celo ~·• sugieran para protager al 11-

berado oondiciona1mente, para busoarle oolooacion al s~ 

lir del eetableoimiento penitenciario, para observar su 

conduota y para proceder en consecuenoia a lam misma" 

Art. 9i "Si el liberado ter.mina el periodo de prueba sin 

dar motive para que de nuevo se le recluya, obtendr8, al 

estinguir au condena, un certificado de libertad defi~

tiva, expedido por la respeotiva Comisi6n local, autori

zado con la firma del presidente, como garant!a de su 

buen comportamiento. Cuando las Comisiones locales juz

guen que debe revocaree la libe*tad condicional por el 

mal proceder del liberado, lo propondr&n a la Coaision 

asesora, que emitira au dictamen an oada oaso y le lle

vara, con la correspondiente propueeta,al M1nisterio de 

Gracia y Justioia, para que resuelva lo que estime mas 

prooedente •••••• Las revocaoiones de la libertad oondi

cional sa haran siempre por el Minsitro de Gracia y Ju~ 

tiaia, mediante Real Orden, previa la asesor!a astable-
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oida en el parrafo primero de este art!oulo•. 

Art. 10R. •Para la exacta y puntual ejeoucion de esta 

Ley, el Kinistro de Gracia y Justicia dictara las dia

·poaiciones que orea oonveniantes, quedando derogadas

las que a la misma se opongan". (28) 

El Art• 1Q Nos #iene a dar la clave de los 

requisites exigidoe para la condeeion de este beneficio 

a saber: a) tiempo m!nimo de condena, b) periodo peni

tenciario, c) tiempo extinguido, d) conduota intachable 

y e) garantias de vida honrada y laboriosa en libertad. 

a) Tiempo m!nimo de condena. Es el factor -

relative al prosl.ema que ya anteriormente seflalamos de 

que las penas cortas de privacion de libertad no se pre~ 

tan a eJercer una labor regeneradora eobre el penado ya 

que exoluyen la posibilidad de un tratamiento intensive 

en diversos grados sobre el mismo y por eubrevedad no -

es plausible al termino de las mismas conooer a cienoia 

oierta el verdadero estado de &n~o del penado, cuya 

apreciacion favorable es fundamental para la oonoesion 

de este beneficio. El oriterio legal se inolina favora

blemente por esta argumentao16n y as! vemos que eatable 

oe con buen exito un tiempo m!nimo de oondena, aunque a 
•••••••••••••••••••••••••• 

(28) Para el texto completo de estos artioulos, vease 
Gaceta de 30 de julio de 1914 
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nuestro juioio erro al seftalar un lapso ~an corte co•o 

lo es el de un afto. 

A este criterio doctrinal afiade Cadalso 

otro de tipo lega1(29) La eaistencia de una ley de co~ 

dena condicional de 17 de marzo de 1908 precisamente -

aplicable a sentenoiados a penas 4ue no exceden de un 

affo, oon.lo que resultaba obvio que existiendo para es

tos, esta ley, no se lea inaluye en aquella. 

b) Periodo penitenciario. Como as natural, 

tratandose de la conoesi6n da la libertad oondioional 

en un sistema progresivo, debera hallarse al realuso en 

el auarto periodo del mismo que es justamente el deeig

nado para tal beneficia. En el ee ha de oontabilizar no 

eolamente el tiempo que corresponds a tal per!odo en 11 
bertad, sino tambien el que ya halla transourrido del -

mismo, desoontandose al efeoto la parte que de el halla 

transourrido en el establecimiento por denegaci6n de 

anteriores propuestas de suconcesion o por otro motivo 

cualquiera. 

c) Tiempo extinguido. El esquema de aoci6n 

del sistema progresivo es el de un paso graduado y pau

latino de un periodo a otro en base a una buena conduc-
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

(29) F. Cadalso, Instituciones Penitenciarias, pag 676 
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ta. No obstante, esta ~luidez en su ejecuoion puede ve~ 

se alterada por un estancamiento e incluso un retorceso 

provocado por una mala cohducta. De igual aodo, y a ti

tulo de excepo16n, una oonducta notoriamente ejemplar 

puede ser maritoria de una disminucion del tiempo a pa

sar en determinado per!odo. El benefioio en este Ultimo 

oaso ha de limitarse a la mayor benignidad de loa per!~ 

dos sucesivos, pero no implicara un adelanto en la cone~ 

sion de la libertad condicional. Para que esta sea oto~ 

gada ha de habere• oumplido las tres cuartas partes de 

la condena. 

d) Oonduota intachable. Presupuesto y req~ 

sito sine qua non de la libertad condicional de la que 

ea esta una recompensa. Ha de venir corroborada a lo la~ 

go de los tree per!odos anteriores como fundamento de -

la presunci6n legal de la remodelaci6n anfmica del pe~ 

do. Es ma moneda con que este compra su libertad anti

oipad.a. 

e) Garantia de vida honrada y laboriosa en 

libertad. E~ un fen6meno observable con determinada f•~ 

cuencia que hombres de una determinada disposic16n te~ 

peramental se adopten sin el menor esfuerzo a la disci

plina penitenoiaria y observen a lo largo de su reclu

sion una postura aparentemente sumisa y de vivo ar.repe~ 
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timiento sin que por ello en su fuero interno arda la 

oonviccion sincera de hacer una vida libre honesta. La 

simbiosis resulta sorprendente. De una vida deliotuosa 

al ambito de la prisi6n por lapso mas 0 menos prolons! 

do 7 vuelta a la libertad en continuaoion de la prime-. 

ra fase. Este Ultimo requisite •ue glosamos pretende -

la dif!cil, sino imposible, tarea de escudriBar de -

entre todos los oasos de buena oonducta, aquellos en -

que esta es fictioia y por tanto se esta anticipando -

un retorno a la comunidad de un elemento peligroso, 

inadaptable, aparentemente de una ·conducta intachable 

dada la nulidad del asfuerzo que este requiere a au -

temperamento. Pero como en todo lo concerniente al fu~ 

ro interno, es una oirounetanoia barto dif!oil de pre-

ciaar. 

Ante e~ caso que podemos considerar de no~ 

mal del reoluso que obtiene la libertad dispuesto a 

consolidar su enmienda con una vida recta se tiende a 

darla las maximas facilidades a traves de las oomisi~ 

nes. 

Los arts. 2A, 3G,y 4g regulan el funoionamiea 

to de las Comisionee de Libertad condicional encargadas 

de formular las propuestas de la libertad condioional. 
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En esta materia soh varios los oriterios -

que siguen en ouanto al funoionamiento de la libertad 

oondicional. Doe son los criterios extremos. 0 bien sa 

faculta al recluao que creyendo reunir todos los req~ 

sitos para ~a concesi6n que pueda el mismo pedirla; o 

por el oontrario se entiende que tal solioitud o pro

puesta ha de ser hecba de oficio por organisao de la 

administrao16n penitenoiaria determinada a-priore. La 

postura eoletioa permeten al reoluso solioitar su pr~ 

pia libertad condioional, pero ha de ser conjuntamente 

on otras personas ~ales como el director del estable

cimiento, el M1nisterio publico etc. 

El regimen espaffol entiende esta solicitud 

como hecho de ofioio y la ley de 1914 da las normae a 

seguir por las comisiones y la lista de personas en las 

que habr!an da buscar asesoram1ento para major oumplir 

su misi6n. 

Hoy como veremos mas adelante al gloaar el 

vigente Reglamento, es este mismo oriterio el que imp~ 

ra aotualizado en las Juntas da Regimen de la Pris16n 

a traves de las Comisiones Provinciales. 

!ambien compete a las comisiones en la Ley 
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del 14 otra taoeta de la libertad oondicional oual ea 

el oontacto poatcarcelario con el reoluso puesto an 1! 
bertad oondicional. Los arts. 7, 8 y 9 dan la pauta a 

seguir respects a los reclusos que al ser puestos en 1! 
bertad oarezoan de persona que las garantice adecuada

mente y le ofrezcan a juicio de la comiaion un empleo -

apropiado. En estos casoso aupliran la falta de medio, 

y de empleo adeouado para que pueda enoauzarse con ex! 
to ~a vida en libertad. Si el penado oumple con exito -

este per!odo de prueba, obtendra debidamente autorizado 

un certifioado de libertad definitiva expedido por la 

respectiva oomision local. En el supuesto contrario de 

mala oonducta sera igualmente la oomisi6n quien curse 

la propuesta de cese de la libertad oondioional. 

El a~!culo 5R declara que la libertad con· .... 

dicional ae concede como medio de prueba de que el lib~ 

rado se halla oorregido y su otorgamiento sera por Real 

Decreto. El art. 61 fija la duracion de la libertad co~ 

dicional en el tiempo que le falta por oumplir su con-

dena. 
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II.- !! OOdiso Penal: 

Aunque en EspaDa el primer atisbo de una 

aplicaci6n del sistema pregresivo lo encontramos en la 

Real Ordenanza para el Gobierno de loa Presidios de -

los Arsenales de Marina de 20 de marzo de 1804, el 

arranque del moderno sistema penitenciario espaffol lo 

enoontramos en el Real Decreto de 3 de junio de 1911 

por el que sa implant6 oficialmente el sistema progre

sivo, que con los debidos perfeocionamientos y modern! 

zaci6n, encontramos recogidos en el Oodigo penal vigente 

texto refundido de 1944 y en el Reglamento de Prisiones 

de 2 de febrero de 1956. 

El ~!tulo III del libro I del Codigo penal, 

oontiene un cap!tulo, el V, que trata •De la ejecuoion 

de las penas", en el que despues de estableoer la ~ 

t!a generica de que "no podra ejecutarse pena alguna s! 

no en virtud de sentenoia firme" (art. 80), nos fija ac

to seguido (art. 81) el oaraoter de ley general que al

efecto de la ejecuoion de las penas tienen los precep

tos del codigo al estipular que no podra "ser ejeoutada 

pena alguna en otra forma que la prescrita por la Ley y 

Reglamentos, ni con otras circunstanoias o accidentes, 
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que los expresados en su texto". Esta Ley o Leyes y e~ 

toe Reglamentos son las Leyes y Reglsmantes penitenoi~ 

rios, como axpresamente lo estableoe el art. 84. Es as! 

puea, como el Oodigo penal oontiene reglas generales, -

prinoipios que han de regir la ejeouc16n de las penas,

pero cuyae oirounetancias, detalles minuciosos y regul~ 

cion acabada, habremos de buscar en el Reglamento de pr! 

siones. 

En los tocante a la materia objeto de nuestro 

eatudio son del oaso los arts. 84 -98 -99 y 100 del ci

tado capitulo. Dicen as!: 

Art. 84. 

Art. 98. 

Las penas de reclusion mayor y menor 
presidios y prieiones, ee cumplirQn , E , segun el sistema progreeivo. 1 re-
gimen, grados, ascensos~ trabajo, -
eneeftanza y visitas seran estableci 
doe en las Leyes y Reglamentos Peni 
tenciarios. 

Se establece la libertad condicional 
para los sentenciados a mas de un -
afio de privaci6n de libertad, en qui~ 
nee conourran las siguientes oircunA 
tanoiae: 
11 Que se encuentren en el Ultimo p~ 
r!odo de condena. 
21 Que hayan extinguido las tree oua~ 
tas partes de esta. 
31 Que merezoan dioho beneficia por 
au intachable conducta; y 
41 Que ofrezoan gara.nt:laa de hacer v,! 
da honrada en libertad. 

Art. 99. El ~er!odo de libeetad condicional d~ 
rara todo el tiempo que falte al lib~ 
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rado para cumplir su condena. Si 
en dicho periodo vuelve a delin
quir u observa mala conduota, se 
revocara la libertad oonoedida y 
el penado volvera a su situao16~ 
anterior, reingresando en prision 
y en el periodo ~nitenciario que 
corresponda, segun las oirounst~ 
ciasl 
La reinoidencia o re1teraci6n en 
el delito llevarBn aparejada la 
perdida del tiempo pasado en libe£ 
tad oondioional. 

El art. 100 es el relativo a la Redenoion -

de penas por el tra~ajo, materia que sera objeto de es

pecial atenoi6n dentro de eete estudio, por lo que sera 

reproducido al tratar de ello mae adelante. 

El art. 84 se limita a deolarar que las pe

nas privativas de libertad sa cumpliran sagUn el sis~e

ma pro~esivo, para despues remitirse en todo lo cone&£ 

niente a disciplina, per!odos, paso de los mismos, tra

bajo, ensenanza etc. a lo detallado en le Reglamento de 

los Servicios de Prisiones. En tanto los art•. 98 y 99 

reproducen los ate. 1a y 6R de la Ley de 23 de julio de 

1914 que en gran medida sigue siendo fundamental en ea

ta materia, con lo que ya tenemos seffalada uno de los -

pilares del sistema Penitenoiario espaffol actual; la 

aplioaoion del sistema progresivo. 



-105-

Para sus detalles pasemos pues al ee~dio 

del Reglamento de los Servioios de Prieiones. 

III.- !! Reglaaento S! Prisiones: 

Con posterioridad a la ley de 23 de julio de 

1914 se dict6 un Reglamento de prisiones de 14 de novie5 

bre de 1930. Iniciada la guerra civil de Espafla, sobre -

las dudas de au aplioao16n se pronunc16 el Gobier.no de -

la Zona Naoional declar8ndolo aubsistente, por lo que 

continuo en vigor con algunas modifioaciones basta 1948 

en que se promulgo otro, a su vez sistitu!do por el ao

tua1mente en vigor de 2 de febrero de 1956. De sus pre

ceptos se desprenden las siguientes caracter!sticas del 

Sistema Penitenciario espaffol actual. 

Todas las instituciones penitenoiarias tie

nan por finalidad no solo la reteno16n y custodia de los 

detenidos, sino tambien y primordia1mente el realizar -

sobre ellos un labor reformadora con arreglo a los prin

cipios y orientaoiones de la oienoia penitenoiario. Pero 

no todos los delincuentes son auoeptibles de enmienda, en 

vista de lo cual, como poeterior.mente habremos de oompro

bar, cuenta el sistema, dentro de sus prisiones eepeciale,, 

uno dedicado a "inoorregibles, multirreincidentes • 
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inadaptados". 

O~ro principio program&~ico oontenido en -

el art. 11, que es •* que venimos glosando, es el de -

que la misi6n penitenoiaria ee ejercera respetando 1a 

personalidad humans de los reclu!dos as! como los dare 
'- .... -

chos • intereses jur{dioos no afeciadoe por la oondena. 

En efeoto eatae doe cueetiones de la personalidad hu

mans del reclu!do y au debido respeto, as! como el oi~ 

culo y nocion de sus derechos e intereses jur{dioos 

subsustentes, son de capital importanoia en el tratamie~ 

to penitenoiario. El regtaan de ejecuoion de las penas -

debe fundarse eobre una base de hllmenidad teniendo siem 

pre presente el hombre que hay en todo delincuente. A

fortunadamente, este prinoipio es hoy ampliamente aoep

tado y reflejado en las legislaciones penales a tal 

punto que algunas oonstitucionee pol!tioas lo elevan a 

rango de norma fundamental. As!, la Constituci6n de Pi

lipinas de 1946, Sec. 19; la Declarac16n Universal de 

los Dereohos del hombre de la O.N.U. de 10 de dioiembre 

de 1948. "sera prohibida toda pena o tratamiento cruel, 

inhumano o degradante" ; la Constituoion italiana de -

1947, art. 27; la Constitucion argentina de 1949. art. 

27; la Constitucion etc.. En 1a dootrina espaftola, -
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no puede considerarse como una novedad. Ta loa trata

distas del siglo XVI la sostuvieron con sus eacritos y 

Montesinos la aintetiza .-ravillosamente cuando afir.ma 

que "la prision solo reoibe al hombre, el delito queda 

a la puerta". 

Intimaaente coneotada con esta cuestion •• 

la relativa a los "derechos" del recluso. Al contrario 

de lo que basta haoe poco ee pens6 (30), el reoluso no 

pierde por el mero heCho de serlo todos loa derechoe 

que le son inherentes. En el no se opera una capitis -

deminutio mAxima, su condici6n juridic& es igual a la 

de las pereQnae no oondenadas con la linioa l.imi taci6n 

de aquellas que resulten incompatibles con la ejecuci6n 

de la sentencia. Asi, oonforme al Derecho espanol, e1 
. '('If 

··aondenado a pris16n manor oonserva el ejercioio de los 
, 

dereQhos de la patria potestad, tutela y autoridad ma-

rital. Y para que el oondenado a reclusion mayor se vea 

privado ~e tales derechos ya aido preciso la declara

ci6n expresa de la ley en tal sentido anadiendo a dicha 

pena lade 1nterdicci6n civil (articulo 45 C.p.). As£, 

afirma oerteramente Cuello Calon que "el recluso no es 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
(30) En el Co~eso Penitenciario Internacional de Pa

ris de 1895, se manifestaba que el detenido esta
ba soaetido de una manera absoluta a los poderes 
publico e. 
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un alieni 3ur1s, no esta fuera del dereoho", sa halla 

en una relacion de dereoho publico con el Estado" (31) 

Donde con mas fuerza se refleja eeta equiparaoi6n de -

personalidad y dereohos del recluso frente al resto de 

la comunidad es en el plano de la vida laboral penite~ 

oiaria como posteriormente tendremos ocasion de compr~ 

bar. En*re otros art!culos, el 134 del Reglamento est~ 

bleoe que "al trabajo de los penadoe que por su nat~ 

leza sea retribuido, tendra idBntioa proteccion S! ~ 
Leyes sociales que !! ~ 12! trabajadores librea, sin 

otras limitaciones que las derivadas de los preoeptos 

reglamentarios o de las modificaciones de su capaoidad 

juridic& como oonsecuencia de la condena". 

A toda esta aerie de derechos anteriores -

que eubsisten a la condena hay que afiadir aquellos otros 

que nacen con ella. Como la personalidad del recluso -

aunque disminida subsiste, este tendra la facultad de 

reclamar ante la autoridad oompetente el debido cumpl! 

miento de aquellos preoeptos penitenciarios diotados p~ 

ra au protecoi6n. As! los que sufren penas de arresto -

podran oponerse a cumplirla ln otro estableoimiento que 

no sea prisi6n provincial o de partido, como igualmente 
••••••••••••••••••••••••• 

(31) La Moderna Penolog!a, pag 262 
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a que se lea traslade a lugar diatinto a aquel donde se 

cometi6 el hecho sancionado. Igua1mente los reolusos m~ 

nores de veinticinco anos, podran exigir ser destinados 

a la prision-esouela para jovenes, salvo deolaraoion de 

peligrosidad por el tribunal sentenciador o de cualquier 

otra forma haber sido catalogados como inadaptados o 

multirreincidentes. 
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I.• Olaeifioac16n de 12! Reclueos: 

La 1mportanoia que hoy se concede a una at1 

nada clasifioaci6n de los delincuentes en oualquier si~ 

tema penitenciario responde mas que a las ventajas que 

ello reporta en el orden disoiplinario y administrativo 

de la buena maroha de una prisi6n, a au imperiosa neoe

sidad para aquellos regimenes -la gran mayoria- que 

tiendad a realizar una labor reformadora. La labor co

rreccional impone la ind1vidualizaci6n del tratamiento, 

hasta donde eete sea posible para mejor combatir al de~ 

nivel ps{quico y social que pudiera ser causa de la re

incidencia del penado. 

Desde Howard -y aUn antes- basta nuestros -

dias muohas y muy 1ariadas y dispares han eido las teo

rias y las clasificaoionee. El mismo Howard propuso la 

separao16n entre hombres y mujeres, entre adultoe y jO

venes y la de los deudores con dependenoias de reclusion 

higienioas y de recreo distintas para oada olase. Los -

Congresos Penitenoiarioe Internacionales han abordado la 

materia con verdadera amplitud, entre ellos los de Lon

dres (1872), Paris (1895), Budapest (1905) Londres (1925) 

y La Haya (t950); asi como el direotamente relacionado 
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con nuestro medio I Congreso Penal y Penitenciario His

pano-Luso-Americano y Filipino celebrado en Madrid en -

1952, y el I Congreso de las Baciones Unidas an Ginebra 

(1955). 

La clasificaci6n tiene por fines -segUn la 

redaccion que de ello se hizo en el Congreso de Ginebra 

(32)- a) separar los detenidos que a causa de su pasa

doo criminal o de sua malas inclinaoiones ejeroieran una 

influenoia nociva sobre los demas preaos, b) distribuir 

los presos en grupos para facilitar en tratamiento para 

conseguir su readaptaci6n social. 

Contrario al criteria norteamericano de fO£ 

mac16n de los grupos por principios netamente sociales, 

as recomendable combinar dicho criteria con el adminis

trativo si no se quiere caer en una clasificacion utop! 

ca por falta de instituciones o medias adecuados para au 

realizaci6n. As! lo reconoce expresamtnet Taft, quien -

afirma que "aUn el penologo mas liberal debe admitir que 

en la claeificao16n oiertas consideraciones administra

tivaa deben tener preeminenoia" (33). 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

~ 

(32) cit. por Cuello Calon, La M derna Penolog!a, peg. 284 
(33) OriDdnology, pag 456 ° 
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El primer Congreso Hiapano-Luso-Americano y 

~ilipino en su Comision cuarta aobre Kodernoe aspectos 

de las Instituciones Penitenciarias Ibero-Americanas" -

bajo ponencia del fiscal Quintano Ripollea, propuso en

tre otras conclusionea aprobadas por la Asamblea Plena

ria la siguiente sobre clasificaoion: 

"8A. Que es deseable la separaoion en gru

pos y a ser posible en estableoimientos diatintos, de 

los condena~os, no solo pro razon de sexo y edad, sino 

por la minima olasifioaci6n siguiente: 

a) Delinouentes de oonstitucion anormal, v! 
oiosa y psicopatica, aUn sin llegar a la categoria de -

inimputables. Tratamiento psiquiatrioo preferente. 

b) Delincuentes por perversion personal de 

factores endogenos, independientea de la eduoaoi6n y el 

medio. Tratamiento preferentemente de int1midaci6n. 

c) Delinouentes por perversion social de -

faotores exogenos determinadoa por la ineducaci6n y el 

medio. Tratamiento ampliamente oorrectivo, educativo, 

de resocializaoion y regimen progresiVO en BU integridad. 

d) Delinouentee por 1n.fraooi6n de normae 

ouyo contenido ee indiferente al orden moral. Regimen de 

mera custodia con posibilidad de tratamiento eduoativo. 
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Creaoi6n de estableoimientos especiales pa-

ra loa: 

1R Judioialmente deolarados peligrosos, no 

delinouentes, a los que por su conduota tendente al de

lito se aplioa una medida de seguridad para que no lle

guen a delinquir. 

2Q Delinouentea multireinoidentea y habit~ 

lee, declarados especialmente peligrosos por los tribu

nalea, para evitar continuen au repeticion de actos te

liotivos. 

Que los presos preventives deben estar som~ 

tidos a un tratamiento de aislamiento ai regimen oarce

lario". {34) 

El Congreso de las Naoiones Unidas de Ginebra 

{1955) en el "ConjUOto de reglas min1mas para el trata

miento de los presos" estableoe en su reala a• la si

guiente separaoi6n de oategorias: "Las diferentes ca

tegorise de detenidos deben ser oolocados en estableci

mientos distintos, teniendo en cuenta su sexo, edad, ~ 

teoedentes o motivos de au detenci6n y exigenoias de su 
' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

{34) Cronica del Congreso en Anuario de Derecho Penal y 
Ciencias penales, Madrid 1952, Tomo V, Faso!culo II. 
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tratamiento. "As!: a) Los hombres y las mujeres deben ser 

reolu!dos, en la medida posible, en establecimientos d! 

ferentes; en loseestableoimientos donde sean reclu!dos a 

la vez hombres y mujeres, el conjunto de los locales de~ 

tinados a mujeres debe estar completamente separado. 

b) Los detenidos preventives deben estar s~ 

parados de los condenados. 

o) Los presos por deudas o oondenados a otra 

forma de prision civil deben ser aeparados de los presos 

por infraccion penal. 

d) Los presos jovenes deben ser separados de 

los adultos". (35) 

Por lo que respecta a una clasificaoion de -

los penados en el sistema penitenoiario espanol hallamos 

en el articulo 11, relativo al "tratamiento de detenidos 

y presos", el siguiente principia clasifioador: los de

tenidos y preeos estaran a ser posible separadoa los unos 

de los otros; existiran a ser posible separac16n de se

xos; estaran separados los co-reos entre s!; igualmente 

lo estaran los jovenes de los adultos, asi como los rei~ 

oidentes de los que no lo son. "Para esta separaoi6n se 
•••••••••••••••••••••••••••• 

(35) cit. por Cuello Oal6n. ob. cit. pag 286 



tendr& en cuenta el grado de educao16n de los detenidos 

su edad 7 la na~uraleza del delito que se le imputa". 

Esta olasificacion de detenidos a nuestro 

juicio debera oomplementarse para su estudio con 1a cl~ 

sifioaoion hecha de los establecimientos. 

Los establecimientos se dividen en dos gru

pos capitales: Prisiones preventivas y prisiones de oo

rreoci6n, comprendiendo unos y otros estableoimientos -

para hombres y mujeres. Las prisiones preventivas co~ 

prenden las provinoiales destinadas a detenidos y proo~ 

aados y los eetableoimientos de custodia destinados al 

cumplimiento de medidas de seguridad. 

Los estableoimientos de oorreooi6n tambien 

denominados Prisiones Centrales son losddestinados al 

cumplimiento de las condenas privativas de libertad, y 

sa olasifioan en comunes y especiales. Los comunes son 

las organizadas en regimen de trabajo con modalidad in

dustrial, agricola o mixta, mientras que las especiales 

comprenden: a)prisiones escuelas o reformatorios para 

jovenes. 

b) instituto geriatrico penitenciario 

o) Hospitales penitenciarios y sanatorios, 



-117-

antituberculosos y psiquiatricos. 

d) establaoimientos maternales y de pueri

cultura penitenoiarios. 

e) establecimientos para incorregibles, ~ 

tirreincidentes e inadaptados. 

La distribuc16n de los penados a los distin .... 
toe establecimientoe se realiza de la manera siguiente: 

los sentenciados a pena privativaa de libertad no supe

riores a dos affos son destinados a la prision provincial 

Los oondenados a mas de doe aftos se reparten en el rea

to de los establecimientos aei: a la prision escuela, -

los menores de viinticinoo affos; al instituto geriatri

co, los que hubieren oumplido sesenta anos de edad y 

los inutiles para el trabajo 0 para seguir el regimen -

normal de los establecimientos oomunes; la prision de -

multirreincidentes e inadaptados, a) los penados reinc1 

dentes y reiterantes de toda clase de delitos en los que 

sea presumible la habitualidad criminal, b) los penados 

declarados peligrosos por el Tribunal sentenciador, c) 

los penados que por su trato asiduo con delincuentes y 

maleantes puedan oonsiderarse como un foco de perversion 

en los establecimientoa, y d) los que sometidoe a trat~ 
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miento reformador resultaren rebeldes oontumaoes, • los 

que realizaren intento de evasion; a los hospitales, s~ 

natorios antituberculosas y sanatorios psiquiatricos p~ 

nitenciarios, los aquejados de males generales o los 

particulares a que se refieren el nombre ae estaa inst! 

tuciones, especia1mente respecto a los psiquiatricos, -

los sentenciados en quienes se apreoie la oircunstancia 

11 del art!culo 81 del Codigo penal cuando por el ~rib~ 

nal sentenciador se haga oonstar la peligDosidad social 

del enajenado que impida su internamiento en una Insti

tucion provincial, los que cayeren en enajenaci6n mental 

despues de ser firme la sentencia con arreglo al artie~ 

lo 82 del mismo Codigo, y los que presentaren sfntomas 

o trastornos psiquicos en cualquiera de sus formas o ~a 

dos. 

Adopta la legislacion espanola un oriterio 

olasificador de ancha flexibilidad en el que acertada

mente ee conjugan las bases sociales y las administrat! 

vas neoesarias para el cumplimiento de au proposito re

formados. Estos oriterioe en sua rasgoa mae sobresalie~ 

tee pueden esquematizaree asi: 

Medidas Sociales: 

Separaci6n de sexos 

Separacion de jovenes y adultos 
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Separacion de reincidentes de los que -

i.o lo son. 

Separaci6n de detenidos preventives de 

loa oondenados. 

Separaci6n de co-reas. 

Medidas administra ti vas: 

Equiparaci6n de multirreincidentes, pel! 

groeos, de trato delictuoso asiduo, re

beldes y los que intentasen la evasion, 

para el mejor logro de la disciplina y 

la seguridad. 

Variedad de 1nstituciones sanitarias p~ 

ra los diversos tipos de enfermos y a

normales. 

II.- Sistema Progresivo: 

De acuerdo con lo establediao en el articu

lo 84 del Cod. penal las penas de reclusion mayor y ma

nor, presidios y prisiones se cumplen segun el sistema 

progreeivo. 

La finalidad del sistema sera la general de 

reeduoaoion moral y f!eica del delinouente y sus medias 
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los de la observaoi6n de las cualidades f!sicas, mora

lee, ps!quicas y psicotecnioas del penado basado an la 

obligatoriedad del trabajo y el aprendizaje de oficioe. 

Los per!odoe en que se divide el sistema 

son los siguientes: 

11 De observaci6n y preparacion del penado 

en regimen de aislamie.to. 

22 De trabajo en comunidad. 

)Q De readaptaoi6n social. 

4Q De libertad oondicional. 

Primer per!odo.- Se subdivide en dos partes: a) aisla

miento oelular absoluto de corta duraoion. Se promovera 

la reflexion y el dialogo interior del interesado, se 

le hara oonsiderar las ventajas que le reportara su 

buen oomportamiento y se le instruira en sus 4eberes y 

derechos. Sera objeto de intensa observacion medica, ins 

truocion educativa, religiosa, moral y disoiplinaria pa

ra decidir su tratamiento penitenoiario. b) En esta par

te el rigor del aislamiento es atenuado. Se intensifica 

la instrucoi6n y la eduoaoion, se facilitan libros de 

la biblioteca. Se permite comunioar y escribir a au fa

milia por vez primera. 

La permanencia en eete primer per!odo podra 
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prolongarse tan~o como sea necesario para enjuioiar la 

personalidad del reoluido y estableoer una base para -

su reeduoaoion, pero en todo oaso no podra ser inferior 

a los treinta dias, diez en la primera y veinte en la 

aegunda parte. 

Segundo periodo.- Tendra por objeto promover la aotivi .... 

dad laboral de los penados destinRndolos a talleres o 

se perfeccionen en el que ya tuvieren. 

Su regimen sera el de vida en comunidad con 

aislamiento nooturno respecto a los de otros perfodos. 

Podran comunicar y esoribir semanalmente y comprar sin 

restricci6n en el Economato. La perma.nencia en este pee 

r!odo durara basta la extinci6n de la cuarta parte de 

la oondena, a la que debera sumarse el oonocimiento de 

un oficio, saber leer y esoribir, tener nociones elemea 

tales de calculo, conocer las verdades fundamentales de 

la religion oatolioa y observar buena conducta para po

der pasar al tercer per!odo. La mala conducta hara re

trasar el periodo anterior. 

Tercer periodo.- Es el destinado a la reeducaoion social 

del delincuente y su preparacion para la vida en liber

tad. Se consideran como indicios de readaptaoion la apl! 
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caeion asidua al trabajo, la observaoion habitual de -
buenas oonduota y el haber completado la instruccion -

religiosa y elemental. 

En este periodo en lo posible ee destinara 

a loa penadoe a servicios que hayan de practicarse fu~ 

ra del establecimiento y en todo caso desempeftaran los 

cargos de auxiliares, trabajos eventuales y cuantoa 

destinos puedan conferirse a los recluses. Se lee au

toriza a usos utiles de su propiedad. 

En oaso de mala conduota sufrira regresi6n 

de per{odo al segundo o al primero. 

Los ascenaos y regresiones de los distin

tos per!odos se acordaran por las Juntas de Regimen y 

Administraoion en base a los expedientes, fichas de -

observacion e infor.mes de los funoionarios sobre oon

dueta disciplinaria, aotividad laboral, formao16n re11 

gi&sa o 1nstruoo16n. Sera obligatorio que los penados, 

lleven un distintivo correspondiente al per!odo en que 

se hallen. 

Ouarto per1odo.- Es el correspondiente a la libertad -

condioional. Se la regula de acuerdo ooh lo estipulado 
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en el art. 98 del Codigo penal, oon la novedad de fun

dir los requisi tos 32 y 41 en uno solo agregando un -

nuevo 41 quedando redaotados as!: 

11 Que se trate de penados sentenciados a 

mas de un afio de privacion de libe~tad. 

Este requisito limita en parte la general 

aseveraoi6n del art. 84 del Codigo penal de que las p~ 

nas de pr1si6n y presidio se oumpliran por el sistema 

progreeivo, ya que estae penae en au grado m!nimo pue

den ser ·de seis meses quedadndo por tanto exoluidas de 

la aplicaoi6n de la libertad condicional y por tanto -

del sistema progresivo que no se puede concebir sin e~ 

ta. 

2G Que el penado se enouentre en el tercer 

per!odo de la condena, habiendo extinguido las tres oua~ 

tas partes de la misma. 

Cabe reproduoir aqu! lo expueeto al res

pecto al glosar la ley de 23 de julio de 1914 relativo 

a la estrechez del beneficia ooncadido a loa que por -

buena conducts logran adelantarse en el paso de un per!~ 

do a otro y que no lea sera tenido en cuenta para ant! 

oipar la libertad condioional. 



-124-

)R Que el penado sea acreedor a_dicho bene

ficio por las pruebas evidantes de intachabla conduota 

y ofrezoa garantias de hacer vida honrada en libertad -

como oiudadano paw!fico y laborioso. 

Se funden an este nUmero teroero las estip~ 

laciones de los nUmeros tercero y cuarto del codigo pe

nal. 

4R Que el penado se halle en posesion de la 

instrucci6n elemental y educacion minima religiosa, 

No es mas que una nueva comprobaoi6n de lo 

ya exigido para pasar del segundo al tercer per!odo. 

Los penados que hubieren oumplido la edad 

de setenta afios o los cumplan durante la extinci6n de -

eu oondena podran ser propueatos para la oonoesion de -

libertad condioional siempre y cuando hayan dado prue

bas de intaohable oonduc8a 7 ofrezcan gamantias de hacer 

vida honrada en libertad cualquiera que sea el per!odo 

en que se neouentren p ll tiempo que lleven extinguido. 

Las propuestae para conoesi6n de la liber

tad condicional en el sistema espaffol se cursan de of! 

oio, es deiir, que es un organismo el enoargado de pe-
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dir la concesion, y no el propio recluso como en otros 

sistemas aoontece. Este organismo •• la Junta de Regi

men de la pr1si6n que habida cuenta de que el penado -

reuna los requisites antes senalados y teniendo en cue~ 

ta que este va a oumplir las tres cuartas partes de su 

condena, previo acuerdo que sa hara costar en el acta 

iniciara la tramitacion del expedient• con iB debida -

antelacion a fin de que la concesion no se retrase res 
. -

pecto a la feoha a partir de la cual deba disfrutarla el 

penado. 

El penado habra de manifeatar la localidad 

en que desea fijar su residencia as! como justificar -

ai tiene quien le proporciones trabajo y le dispense -

protecci6m moral y material. Si careoiere de persona -

que le patrociae o esta no ofreciera las garantias ex! 

giblis, se encargara de ello la Junta Local del Patro

nato de la Merced de dicha localidad o en su defecto -

la de Libertad Vigilada. 

Una vez complete el expediente con todos -

los datos relatives a la vida del recluso en prision -

as! como testimonio original de la eentenoia, localidad 

en que va a residir y garantfas de trabajo que ofrece, 
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etc, la junta de Regimen lo elevara a la Comis16n Pro

vincial de Libertad Condicional que estudiara y seleo

oiona.rB. las propuestas quincenalmente. A su vez, pre¥ 

vio acuerdo que constara en acta, formular&n las que -

estimen prooedentes y las remitir&n a la Direccion Ge

neral de Prisiones Seccion de Libartad Condicional. E~ 

ta, previa comfrontaci6n con las disposiciones legales 

las sometera al Patronato de Nuestra Seftora de la Mer

ced, la cual si lo estima procedente, las elevara al -

Kinistro de Justicia para su resolucion definitiva en 

Consejo de Ministros. 

Realmente, como a simple vista puede apr~ 

ciarse, se trata de un engorroso y abigarrado tramite 

administrativo cuya solucion justa y deseable seria la 

supresion de lagunos de loa tantos intermadiarios, sie~ 

do como es que muchos funcionarios pertenecen a v•rios 

de loa organismos antes mencionados, resultas de lo cual 

un mismo caso ha de reoibir distintoa y sucesivos re

frendos de una misma persona. 

El periodo de libertad oondioional durara 

todo el tiempo que el liberado le falte para aumplir su 

condena, siempre que al liberado le falte para oumplir 
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su condena, siempre que durante el mismo no de motivo 

para que de nuevo se le recluya. Al extinguir su con

dena obtendra un oertificado de libertad definitiva, 

Si en este periodo reinoide u observa mala conducta -

se revocara la libertad conoedida y el penado volvera 

a wu iituacion anterior. 



C A P I T U L 0 VI 

REDENCION DE PENAS POR EL TRABAJO 



I.- Concepto: 

El moder.no sistema penitenciario espaffol ee 

caracteriza por la incorporacion al ordenamiento jur!di 

co penal y penitenciario de la Redenc16n de penas por -

el trabajo. 

Dicha instituoion coneiste en la facultad 

que se concede a los condenadoa a penas privativas de 

libertad superior a los dos anos, a redimir sus penas 

a raz6n de un dia de perdon, por cada dos dias de tra

bajo a la vez que perciben un salario con el oual su

fragar sus gastos personales y la manuntencion de sus 

familiae. 

II.- Antecedentes: 

Aunque de corte moderno, hallamos preceden

tes de la redenci6n de penas por el trabajo en la anti

gua legislacion espanola. Ya la Ordenanza general de 

Presidios de 1834 conoci6 una secci6n "De premios y re

bajas" en la que se posibilitaba la redeno16n de una 

tercera parte de la pena a quienes por su merito par -

ticular" trabajo, arrepentimiento y correco16n, se hi

oieron aoreedores a ello. El Codigo penal de 1822, tuvo 



un T!tul.o IX sobre "La rebaja de las penas a los delin

ouentes que se arrepientan y enmienden", por el cual 

a los diez aftos podia el oondenado a trabajos perpe

tuos redimirlos por permuta con la deportaoion, y a 

los diez de deportaoion, recobrar los derechos civiles 

y hasta los cargos publicos de que hubiere sido despo

se!do. 

III.- Creacion: 

La primera disposioion relativa a este ins

titute es el Decreto de 28 de mayo de 1937. En esta 

primera fase, la Redencion de Panas tiene una aplioa

cion muy limitada; se adpta para dar solucion al in

gente problema penitenciario planteado por la guerra 

civil. Se concede a los prisioneros de guerra y presos 

por delitos no oomunes el derecho al trabajo, pero con 

una naturaleza espec!fica para facilitar el oumplimiea 

to de determinados deberes enare ellos, el sostenimie~ 

to de sus familiae y para liberar al Estado de deter

minadas cargas, de modo que el penado no resulte un 

peso muerto. Es en virtud del Decreto de 7 de octubre 

de 1938 cuando se instituye la R8 denci6n de Panas por 

el Trabajo, y se orea el organo adeauado para au efi

caz ao~uacion: el Patronato Central de Redenci6n de -



-131-

Panas por el !rabajo. 

El 30 de abril ie crearon los talleres pe

nitenoiarios. En vista de los resultados benefioiosos 

que venia obteniendo la 1nstituo16n, su aplioao16n fue 

paulaiinamente ensanch&ndose. En 3 de febrero de 1940, 

se conoedio el benefioio a las reolusas laotantes. En 

1Q de ootubre de 1940 a los oondenados en jurisdioion 

oastrense; el 23 de noviembre de 1940 a los que en la 

pris16n logren con instrucoion religiosa o cultural; 

en 13 de marzo de 1943, a loa oondenados basta veinte 

anos y el Codigo penal Texto refundido de 1944 lo reo~ 

ge en su articulo 100 con oaracter de generalidad para 

todos los oondenados a penas privativas de libertad a~ 

periores a dos anos. 

Art. 100. Podran reducir su pena por el -
trabajo todos los recluses con
denados a penas de mas de dos·
anos de privaoion de libertad, 
tan pronto como sea firma la se~ 
tencia respeotiva. Al recluso -
trabajador se le abonara un d!a 
de su pena por cada dos de tra
bajo, siendole de aplicaoi6n los 
benafioios de·la libertad oondioio 
oional·ouaqdo, por el tiempo r~ -
dimido, reuna los requisitos le 
gales para au conoesi6n. No po= 
d.&n redimir pena por el trabajo: 
12 Los que hubiaren disfrutado 
de este beneficia al extinguir 
condenas anteriores. 
2Q Los que intentaren quebrantar 
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la sentenoia realizando inten
to de evasf6n, lograran o no -
su proposito. 
31 Los que no hubieran observa 
do buena oonduota durante la = 
reclusion; y 
41 Los delincuentes en.quienes 
conourriere peligrosidad social 
a 3uicio del Tribunal, expre~ 
mente oonsi~do en la senten-
oia. ' 

Tampooo pueden disfrutar de los benefioios 

de la Redenc16n de Panas por el Trabajo, los condenados 

por delitos contra el Regimen legal de abasteoimientos, 

confor.me a lo dispuesto en el art, 8 del decreto ley de 

30 de agosto de 1936. 

Para evitar que este beneficia pueda res~ 

tar excesivo, fue restringido por Orden de 24 de febrero 

de 1945, diotada en virtud de las faoultades otorga

das al ministro de Justioia por el Decreta de 23 de ~ 

ciembre de 1944, que autoriz6 la promulgaoi6n del nue

vo Codigo Penal, la cual en au articulo 2 requiere pa

ra la aplicaoi6n de la Ridenoion de Penas por el !rab~ 

jo, como requisite indispensable, que las Juntas de Di~ 

ciplina de las Prisiones eleven lal Patronato de Redea 

cion de Penas po~ el Trabajo, la correspondiente pro

puesta, y el Patronato la apruebe. Esta disposioion ha 

sido fntegramente aoogida en el art!oulo 85 del vigen-



te Reglamento de Prisiones. 

Como la falta de algunos de los requisitos 

que la 1~7 exige para que el penado pueda redimir su -

pena, impide que este pueda disfrutar de dicho bene~i

cio, no impide en ~bio que trabaje y pueda obtener 

por tanto, las damas ventajas ~erentes al trabajo, -

como son el salario y sobrealiaentaoi6n, entre otraa, 

y de ah!, la poeib111dad que tienen de trabajar en las 

prisiones aUn aquelloa reolusos exoeptuados de la re
dencion de pena. 

IV.- Patronato Central ~ Nuestra m . .!!!, ~ Merced 

para ~ Redenci6n ~ Panas por .!l Trabajo: 

El 7 de octubre de 1938 ~ue creado el Patro

nato Central para la Redenoi6n de las Penas por el Tra

bajo (36) como organismo dependiente del Minieterio de 

Justioia. Dioho Patronato esta integrado de la siguiea 

~e ~orma: 

Presidente, el Ministro de Justicia; Vice

Presidente, el Director General de Prisiones; Secreta

rio, un miembro de la Seoretaria teonica de la misma -
• • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••• 

(36) El 27 de abril de 1939 se dict6 una Orden institu 
yendo a Buestra Sra. de la Merced como Patrona 
del ouerpo de Prisionas y del Patronato. 
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Diraocion 7 Vooales, los cargos sigui•ntes: Inspector 

general de Prisiones, Inspector de Oontabilidad, Tall~ 

res y Destacamentos; la Delegada Naoional de la Seoc1-

6n Femenina de P.E.T. y de las J.O .N.S. el jefe de 

Colonias Penitenoiarias Militarizadas; un auditor gen~ 

ral del Ejercito, otro de la Armada y otro del Aire; el 

Provincial de los Padres Keroedarios; un religioso o 

saoerdote Jefe de los Servioios Religiosos de la Dire

cc16n General; un representante de la Veceseoretaria 

de Educaci6n popular; un represantante de la Direoc16n 

General de Regiones Desvastadas; adm&s de aquellas 

personas que a juioio del Miniaterio de Justicia, pua

dan aportar al Patronato, de una manera eficaz, sus c~ 

nooimientos y oolaborar dentro del esp!ritu que infor

ma la Obra. 

Para el mejor logro de sus fines, ouenta -

el Patronato Central con Delegaciones Locales que exi~ 

ten en las diferentes poblaoiones en que sus servioios 

ee reputan necesarios, estando oompuestas las Delega

ciones Locales de un representante del Alcalde del pu~ 

blo de que se trate, que sea persona de reoonooida vo-
, , ~ cacion para la mmsion que ha de cumplir, del seftor v~-
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ra PBrroco del pueblo (y donde halla mas de uno, el -

mas antiguo) o Sa~rdote en quien uno u otro en su ~ 

so delegue, y un vocal de libre nombramiento de la -

Direoo16n General de Prisionea, que ejeroera, ademas, 

la Secretaria de 1a Delegaoi6n Local respectiva • 

• 
Puede decirse que la obra del Patronato 

~ 

esta encaminada a conseguir la reforma moral del cul-

pable, a ayudar a sus familiae durante el tiempo que 

dura su reclusion, a mejorar el regimen moral y mate

rial de vida de los reolusos y, por Ultimo, seguir pre~ 

taadole proteoo16n una vez que tenga lugar su salida 

de los Establaoimientos ~enitenoiarios. 

Las principales funciones del ~atronato, 

pueden re.umirse como sigue: 

Clasifioar los penados segUn sus aptitudes 

y adscribirlos a los trabajos mas apropiados a sus fa

cultades. 

Recibir y otorgar las peticiones de toda -

olase de presos aptos para trabajar por ouen~a del Es

tado, Diputaoiones, Ayuntamiento o Empresas partioula-

res. 

Reclamar y percibir de los M1nis~erios, ~ 



tidades ofioiales o particalares las cantidades glob~ 

lea "a justifioar" que estime neoesario para atender 

puntualmente al pago de los haberes de la familia de 

los reclusoe. 

Ordenar el pago a las expresadas familiae 

por conducto de las Delegaoiones de las cantidades, -

previa la documentaoion y justificantes oorrespondie~ 

tea. 

Proponer al Ministerio de Justicia la co~ 

donacion de los dias de oondena redimidos por los re

olusos trabajadores. 

Nutrir las biblioteoas de los Estableci

mientos Penitenoiarios y adquirir direotamente los 1! 
bros, folletos, revistas y per!odioos que han de ser 

le!dos en oomrin, en diohos Estableoimientos, a las h~ 

ras que se designen. 

~omentar la propaganda y aeistenoia reli

giosa de los reolusos, ayudando y favoreoiendo en su 

labor a los capellanes. 

Colaborar moral y economicamente con el -

Patronato de Protecoi6n a la Mujer, contribttyendo con 

la oantidad ~u• se est.ime necesaria y permitan las p~ 
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sibilidadea econ6micas del Patronato, basta tanto que 

por aquel s• coneidere que procede ya dejar de ejer

cer su tutela sobre las reclusas liberadas. 

Adoptar las medidas disoiplinarias que pr~ 

cedan por las faltas oometidas por los reclusos traba

jadores. 

Ewtudiar y seleocionar las propuestae de -

libertad condioional y de condonaoion de penas para -

propoher al Gobierno la eonoesi6n de uno y otro bene

fioios. 

A soatener en oolegios o albergues a los 

hijos de los penados, donde ee atiendam, no solo a su 

vocaoion, sino a au alimentaoion y vestuario. 

V.-!! TRabajo Penitenciario: 

~ 

La oaraoteristica del trabajo en las Pri-

siones, de aouerdo con los principios recogidos en la 

legislaci6n vigente en Espana aoeroa de dicha materia 

son las siguientes: en primer lugar el trabajo debe -

ser naturaleza util, siendo obligatorio para todos 1 

los penados capaoes de realizarlo; puede ser retribui

do o gratuito; intelectual o manual; dentro de los e~ 
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tablecimientos 0 fuera de estos, en regimen de Desta~ 

mentoa Penitenciarios y en todo oaso, dara derecho al 

abono de redenci6n de la pena a raz6n de un d!a por ~ 

da doe de trabajo. 

El trabajo de los penados que por su natu

raleza sea retribu!do tiene identica protecci6n de las 

leyes sociales que el de los trabajadores libar, pero 

teniendo en ouenta la modifioacion de la oapacidad ju

r!dica de los penados como consecuencia de la condena. 

El trabajo como anteriormente hemos dicho, 

es obligatorio para todos los penados en condiciones -

de realizarlo, 7 todos oon laa excepciones estableci

das, pueden disfrutar de sus beneficios, no queriendo 

decir con esto que todos los penados hayan de trabajar 

ni tampoco que no trabajen los privados de los benefi

oios de la redenoi6n de la pena, por no reunir los re

quisites que la ley exige. Pero se impone como primer 

requisite una selecci6n de los recluaos a queines haya 

de aplicarse el sistema de redenci6n de penas. Eligie~ 

dose estos entre los que se consideran mas susceptibles 

de correccion, teniendo en ouenta la !ndole del delito 

que han oometido, la ausencia de antecedentes penales, 

y la conducta observada en la Prisi6n. 



Al eetablecer que la proteccion social del 

trabajo de los reolusos es igual a la de los trabajad~r 

res libres, se quiere busoar la equiparaci6n absoluta, 

en todo lo que se refiere a salarioe mfnimos, accidentes 

del trabajo, seguros de vejez, enfer.medad y dames -

beneficios de orden laboral que se aplican a los reel~ 

sos trabajadores, si bien el Estado interviene, a tra-
, 

ves del Patronato, el producto del trabajo de los re-

olusos trabajadores, para destinarlo al oumplimiento -

de los fines mas adecuadoe, as!, el importe de sus sa

larios se distribuye en mejorar la alimentac16n, en·a

tender a sus familiares neoesitados, en orearle un fo~ 

do de ahorro y finalmente, en entregarle en mano una -

pequlla parte de au salario. 

Correaponde al denominado Patronato de Re

denc16n de Panas por el trabajo, la tarea de aplicar -

el sistema.. 

El Deoreto de 8 de febrero de 1946, re§ogl 

los preceptos que regulan las condiciones del trabajo 

penitenoiario en el interior de los Estableoimientos , 

sobre la experiencia lograda en distintos Estableoi

mientos y de un .modo especial en los Talleres peniten-
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oiarioe de Alcala de Henares, en los quec como expresa 

el preambulo de la disposicion "s~ ha logrado que el -

trabajo en eetos se realioe en las condiciones de una 

verdadera escuela de formacion profesional, sin otra -

limitaci6n con respeoto a la industria libre que la d~ 

rivada de au finalidad econ6mica, enoaminada a liberar 

al Estado y a la sociedad de la carga que para ellos -

represents el mantenimiento de los obreros y aprendi

ces y la ayuda material a sus familiares mediante la 

ooncesion a eetoe de los subsidies legalmente establ~ 

cidos, proporoionando ademas, a los primeros un medio 

aficaz de redimir sus penas mediante eu esfuerzo labo 

ral". 

Loa preceptoa fundamentales son los siguie~ 

tee: 

Define el trabajo penitenciario y dice que: 

••represents la fuerza intel13ente del recluse aplicada 

a la transformaci6n de la materia. Sera obligatorio P.! 

~a todos los penados de ambos sexos; tendra como fin -

primordial la educaoi6m moral y protasional de los re

clusoe, su capacitaoion en artes y oficios y la ampli~ 

cion y perfeocionamiento de sus facultades, y tendera 

a no perjudicar a la industria libre". 
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Tan pronto como reoaiga sentencia sobre un 

individuo se reaactaran las fichas reclamentarias de -

"Antecedentes", Antropologica", Pedagogicatt e Intelec

tual", que sirven de base para la ficha. "Fisiotecnioa" 

por virtud de la cual se adscribe al penado a un tra

bajo. 

Las labores a realizar estaran orientadas 

preferentemente a la producoi6n de objetos, art!culos 

o materiales de auto-consumo en los distintos servi

cios y dependencias del Ministerio de Justioia y de -

faoil colocaoion en otros Servicios y Dependencias del 

Estado. 

Dependera directamente de la Administracion 

penitenciaria ouyos 6rganos ejecutivos adoptaran a es

tos efeotos las oaracter!sticas de una Empresa de cara~ 

ter industrial y gozando para ello, de eapacidad jur!

dica propia. 

Para lograr la finalidad educativa y per

feoionadora de la aotividad laboral de los reolusos -

obreros se creara en todos los establecimientos de c~ 

plimiento de condena en los que exista una manifesta

cion 0 trabajo, cualquiera que sea la olase de este, 
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una esouela de Capacitaci6n dotada de profesorado com

petent• y seleccionado de las Escuelas estatales de Ar 

tea y Oficios y determinados Funcionarioa de Prisiones. 

SegUn el grado de aptitud profesional, los 

recluses trabajadoree se clasifioan en; Encargados, o 

Oficiales, Ayudantes y Eduacndos. Se efectuar&n ex&me

nes cada semestre ante un tribunal presidido por el In 
- ...,. 

gemiero Jefe del SerYicio l•cnico y formado por Prefe

sores de la Escuela y el maestro de cada taller para -

fijar el adelanto de los alumnos y en el momento opor

tuno aoordar su pase a una oategor{a superior. 

Los trabajos de oficinistas, anoargados da 

almacen, listeros y otros an&logos, seran desempenados 

por aque~los reclusos cuya edad y oircunstancias perso .-
nales que en los mismos ooncurran no les per.mita ini

oiar el aprendizaje de un oficio, debiendo ser asimil~ 

doe, a los efectos de retribuoion, a los ayudantes. 

La jor.mada de trabajo, siempre que sea po

sible sera la oonsiderada legal en la industria libre 

con los mismos d!as festivos y de descanso seftalados 

para la misma, • 1gua1mente son de apl1cac16n las le

yes vigentes sobre seguridad, salubridad e higiene del 

trabajo. 
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La remuneraci6n eooaomioa de los trabajad_2 

res de los talleres y granjas, •• fijara en un jornal 

base, equivalent• al jor.nal medio de los braceros de la 

localidad en que est& situado el taller o granja, de o~ 

yo importe ·aa oargar& a1 reoluso la oantidad fijada pa

ra alimentacion del mismo. Del remanente se abonara a -

la esposa o a los padres aexagenario• 7 necesitados, 2 

pesetas diariae 7 una peseta mas por cada hijo menor -

que aquel tuviere ( 37) sin otra limi tao ion que 1a deri, 

vada en su oaso del propio limite del jornal. Los en~ 

gados de Seccion percibiran ademas un plus especial del 

30 por 100 sobre el jornal base, y los ofioiales un plUs 

de un 15 por 100. Los educandos no devengar&n jorna.l a! 

guno durante los seis primeros meses de asistencia al -

trabajo. Pasado este tiempo, peroibirBn el importe del 

plus de al~entaci6n y al fin de su formaoion profesio

nal paearBn a la oategor!a de ayudantes con los deven

gos correspondientes. 

Son de aplicaci6n al trabajo penitenoiario 

las disposiciones generales sobre la retribuoion del -

trabajo nooturno y horae extraordinarias, y en oaso fol:, 

zoso, en d{as festivos, as! como acoidentes de trabajo • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

(37) Eeta materia as objeto de constante adeouaoi6n al 
nivel de vida del momento. 
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A ~odo reol~so trabajador le sera en~reg.ada 

una libre~a de Redencion de pena, en la que mensualm•A 

te le aer&n abonados loa d!as de actividad laQoral de

earrollada en el mismo per!odo de tiempo y constituiran 

un dooumento probatorio de la pena redimida por el tr;! 

bajador, a efeoto de su liberacion sondioional. Los ab~ 

nos de pena redimidas sa efeotuaraD por la ofioina de -

Regimen del establecimeitno. 

Se estableoe la disci~lina del trabajo, se~ 

landose como acciones dignas de recompensa las siguien-

tes: 

Superrendimiento en el trabajo 

Especial esmero en su ajecucion 

Destacada laboriosidad 

Gran interes de los eduoandoe en adquirir 

los oonooimientos de un oficio en el mas breve per!odo 

de tiempo. 

Interes especial de los Maestros de Talleree 

y demas trabajadores en facilitar a los eduoandos dichos 

conooimientos. 

Se seftalar&n tambien las faltas, los premios 

y castigos a unos y otroe heohos. 

Al aer liberado un reoluso trabajador, le es 
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entregado un certificado por el Consejo de Administra

oion en el que se hace conatar su oficio 1 especiali

dad y. grado alcanzado en el mismo, hacienda resaltar -

sus meritos a fin de que estos puedan servirle de ga

rant!a para abrirse camino en la vida libra. 

Eetos certifioados son expedidos tomando -

como base los antecedentes que obran en el Consejo de 

Administracion. 

La , , , d direccion, regiemn y adm1nistracion e 

trabajos penitenciarios, esta a cargo de un Consejo de 

Administraci6n conetituido por el Director General del 

Servicio, un Inspector Central, un Ingeniero Industrial 

un Ingeniero Agr!oola, tree Direotores del Cuerpo de 

Prisiones y el Secretario del Pa.tronato de Redenci6n -

de Penas, que lo es al propio tiempo de eee Consejo. 

Cada una de estas personas tiene a su cargo funciones 

espec!ficas propias, bien de direccion de regimen 0 de 

administracion del trabajo penitenciario, y estas sa -

amoldan y preparan en la debida oonexion de dichas pe~ 

sonas como miembros del citado Consejo. 

Las funciones asignadas a este se urgani

zan en cuatro servioios generales que se denominan: Ge 
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rencia, Servioio !ecnico, Servicio Administrative y -

Servioio de Contabilidad, cuyas denominaciones expre

san el alcance y significado de cada uno de ellos. 

La orientacion tutela 7 adminiatracion de 

cada taller o granfa en particular, esta atribu!da a 

los Directores y Administradores de los respectivos 

establecimientos, quienee estaran a tales efeotos en 

relaci6n oonstante con los Jefes de los Servioios an

teriormente citados. 

VI.- Destaoamentos: 

Para facilitar la reforma y rehabilitacion 

de aquelloa reoluaos que bien por la indole especiali 

zada de sus oficios o bien porque no han practioado -

ninguno en particular y hallarse en edad poco apropia 

da para aprenderloa, no pod!an ser destinados a los -

talleres o granjas, pero en cambio podian desarrollar 

sus actividades en obras de construccion d•versa como 

edificios, carreteraa, puentes, pantanos, etc. y a tal 

fin, ae han ~reado los Destacamentos Penitenciarios. 

El primer grupo de trabajadores es deati

nado a lo~ trabajos de especializacion como armadores 
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carp~teros, albaftiles especializados, encofradores y 

otroe de naturaleza analoga; y el segundo grupo oons

tituido por individuos que han trabajado siempre como 

peones y jornaleros y no pueden aprender ya un oficio 

apropiado a sus condiciones, se asigna a trabajoa au

xiliares que sean necesarios en las construcoiones y 

obras expDeaadas. 

Los destaoamentos Penitenciarios funcionan 

de la siguiente manera: 

Cuando una entidad desee emplear penados, 

ha de solicitarlos mediante instaoia dirigida al Ilmo 

Sr, Presidente del Patronato de Redenoion de Panas. En 

las instancias han de consignarse los datos siguientes: 

Nombre del particular o entidad que -
solieita los reolueos. 
Baturaleza y oircunstancias ~undamen
tales de los trabajos. 
Emplazamiento de los mismoa. 
Instalaoi6n para alojar a los obreros 
y al personal guardian correspondien
te. 
Forma en que se proyeota efectuar la 
alimentao16n de los penados. 
Si se ouenta o no con esoolta, y en -
au oaso, oual sea esta. , 
Clase de obreros que se desean y numero 
de oada oficio y espeoialidad. 
Medios de que se dispone para·la asis
tenoia religiose a los presos, y 
Partioularidades propias, si las hu
biere, de la obra a realizar. 
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En base aeste for.mulario el Patronato es-

tudia las condiciones de los penitenoiarios y del tipo 

de trabajo a realizar, pidiendo informes complementarios 

si lo estima preciso, y se resuelve en defini*iva. Una 

vez resuelta la solicitud, si esta es ooncedida, e1 p~ 

tioionariG habra de depositar una fianza reglamentaria 

equivalente a un me• de jornales, lo que en la praoti

oa da lugar a un cierto margen de oonfianza que parmi

ten sean acogidas favorablemente la gran mayoria de las 

solicitudes. 

Hemos de haoer notar que los Destacamentos 

aunque no repressntan una absoluta identidad con los -

denominados Establecimientos penales y oorreocionales 

abiertos, se inspiran sin embargo en los mismos prinoi 
4. 

pios. a nota diferencial mas aousada entre ambos es -, 
sin duda la que hace relaocion al caracter de permane~ 

cia en su radioaci6n. 

El emplazamiento de los Destacamentos no 

es de caraoter permanente pues depende del de la obra 

que se ejecute. El Destscamento no cuenta oon un pro

yecto o una obra propia a realizar si no que su funci~ 

namiento se debe precisamente a la aplioac16n de una -

organizaci6n aut6noma a una obra ajena de donde se de~ 
• 
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prende que el Destaoamento se ve obligado a dasplazar

se al lugar an que dicho trabajo se le ofrece; general 

mente para la realizacion da grandes obrae: pantanoe, 

carreteras, ferrocarriles, puertos, etc. 

Este oaraoter de movilidad,propia de los

Deetaoamentos pudo dar base a au oomparaci6n desventa

josa oon respeoto a los estable*imientos de oaraoter -

permanentes. ero tal dasventaja no existe en la real! 
n 

dad teniendo en ouenta que al oontratar los Destaoame~ 

toe una obra reporta mayorea benefioioe economicos a -

los reclusos puesto que a diferenoia del recluso del -

Estableoimiento permanente, el reoluso del Deetaoamen

to disfruta del mismo jornal, condiciones de trabajo y 

seguros sociales que los obreros libres, que trabajan 

en la misma empresa y faoilita en muoho mayor grado la 

readaptaoi6n social, precisamente por era oonvivencia 

laboral con el obrero libre. 

Dada su peculiar estructura resulta impos1 

ble adoptar medidas invencibles contra la evasion. Su 

seguridad descansa fundamentalmente en el sentimiento 

de responsabilidad del propio recluao. A este lo que le 

interesa primariamente es trabajar para as! aoortar en 

todo lo posible la duraci6n de la condena y mantener -

buena conducts a fin de no perder el beneficio de la -
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redenoiou. Por tanto es el mismo sistema el que de por 

s! saran~iza su propia seguridad. 

VII.- Resultas: 

La Redenoion de Penas por el Trabajo aotUa 

como oircunstanoia modifioativa de la duraoi6n de las 

penas. La oondena es determinada y preoisa en la sen

tenoia; pero es relativamente indeterminada en su cum

plimiento, mediante la aplicaci6n positiva o negativa 

de la Redenoi6n, pueato que no puede oastigarsa lo mi~ 

mo la voluntad proterva que la arrepentida, ni puede -

durar lo mismo el oastigo para quien se resiste a tra

bajar, que para aquel que con au esfuerzo repara en -

parte el dano social causado con au delito. 

Como por oada dos dias de trabajo se abona 

uno de pena, todos losp penados que trabajen obtendran 

una reduooion de la tercera parte de su condena, que -

sumada a la ouarta parte de la misma que supone la apl! 

oaoion de la libertad condicional, puede quedar aque1la 

reducida a su mitad. 

Oon la aplioaoion de la Redenoion de Fenas por 

el Trabajo, •• han logrado en Espafta mUltiples benefi-
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oios de orden eoon6mioo y social, por cuanto: 

Al reduoir la teroera parte del tiempo de 

reclusi~n, se obtiene una gran eoonomia en los presu

puestos de gastos generales del Estado. Al obtener 

los reclusos una ganancia para sf y para sus familia

res, mientras estan en reclusion evitan una carga al 

Estado y disminuyen los gastos de aaistencia social a 

los familiares indefensos de los reolusos. 

Por Ultimo, se logra la reouperacion per

sonal de muohos delinouentesi y se reduce grandement• 

la enorme masa de reincidentes que dejan de entrar en 

las prisiones, siendo otra ventaja que giene a redundar 

en beneficia del Estado. 



C 0 N C L U S I 0 N E S 



-153-

Como resumen de lo anterior.menta expuesto 

podemos afirmar que: 

1 Q La pena es un mal. Lo es tanto des de el 

punto de vista f!sioo oomo espiritual. Los argumentos 

tendentes a afirmar que es un bien por el heoho de ir 

encaminada a la reforma del oondenado, oareoe de jws

ta base. 

2R La pena oumple una doble finalidad. Una 

respeoto a la ooleotividad, reafirmando la amenaza de 

la ley e inhibiendo a los oiudadanos de realizar aotos 

atentatorios al orden establecido; preveno16n general. 

Otra, respecto a la persona del delinouente, bien sea 

elimin&ndole, intimidando1e o corrigiendole; prevenoi6n 

especial. 
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)R La excesiva aoentuacion de la prevenoion 

especial que'trajo como consecuencia un intento de sus

tituir el tradicional Derecho penal de heoho por un De

recho penal de autor, es hoy oerteramente superada por 

un justo equilibrio entre hecho y persona, delito y de

lincuente. 

4R Las penas de privacion de libertad res~ 

tan las mas 6pt1mas para el cumplimiento de los fines 

antes senalados. De entre estos, es de capital importa~ 

cia el relativo a la reeducaoion del delincuente para 

su readaptaci6n a la sooiedad. 

51 De entre todos los sistemas penitencia

rios ideados, el que major cumple la finalidad de rea

daptaci6n es el llamado Progresivo. 

62 Este sistema que consta de cuatro per!o

dos, no es en su totalidad de origen ingles, ya que el 

tercer per!odo -fundamental en el sistema- que es el de 

la Prision intermedia, fue aplicada por Manuel de Mon

tesinos mucho tiempo antes en Espafia. 

71 El Sistema Penitenciario actual en Espana 

aplica el Sistema progresivo, que oficialmente data del 
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Decreto de 3 de junio de 1901. En el se ejerce la mi

sion penitenoiaria respetando la personalidad hnmana del 

reoluido, asi como sus derechos e intereses jur!dioos no 

afeotados por la oondena. 

8A Como indiscutible aportacion a la Cien

oia penitenciaria, aparece en el Sistema penitenoiario 

espaftol, una institucion nueva, la de la Redenci6n de -

Panas por el Trabajo, que consiste en conceder al reclu 

so una oondonaoi6n de un d!a de pena por cada dos de tr;! 

bajo, en base a au buena conducts y aplicaoi6n en el a

prendizaje de un oficio. 

ga La Redenc16n de Penas, viene a implantar 

en Espana la sentencia indeterminaaa, puesto que si bien 

la condena es determinada y precisa en la sentencia, su 

ejecucion es relatigamente indeterminada, por ouanto que 

dependera del comportamiento del recluse, la aplicacion 

pasitiva o negativa de la Redencion, que en este Ultimo 

supuesto, en combinaci6n don la libertad condicional pu~ 

de reduoir la estancia en la prisi6n a la mitad del tie~ 

po senalado. 

101 La Redencion de Penas es de positiva ef! 

caoia para el mantenimiento de la disoiplina en las pri-
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sionea. 

La tentadora posibilidad de ver reduoida 

la condena de forma considerable elimina grandemente 

la inclinaoion a realizar aotos de indisciplina, fa

cilitando la administraci6n de las carceles. 
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