


Por la Asociación profesional de trabajadores penitenciarios “tú abandono me puede
matar”, al amparo del artículo 83 de la Ley Orgánica de Universidades y los artículos
156 y 157 de los Estatutos de la Universidad de Málaga, se solicita a los profesores que
suscriben  la  emisión  de  dictamen  jurídico  sobre  la  redacción  de  un  anteproyecto
normativo de un futuro “Estatuto de los Funcionarios  de los Cuerpos Nacionales  de
Instituciones Penitenciarias”.

1. Introducción

Mediante  el  correspondiente  contrato  firmado  a  tal  efecto,  la  Asociación  profesional  de
trabajadores penitenciarios “tú abandono me puede matar” ha encargado a los profesores que
suscriben  la  redacción  de  un  anteproyecto  normativo  de  un  futuro  “Estatuto  de  los
Funcionarios de los Cuerpos Nacionales de Instituciones Penitenciarias”, teniendo en cuenta
la valoración concreta de los criterios planteados por la asociación para verificar la viabilidad
jurídica de su eventual incorporación al texto normativo proyectado, todo ello conforme a los
criterios  antes mencionado,  al  marco jurídico general  y sectorial  y a las reglas de buenas
técnicas normativas .

A  tal  efecto  por  parte  de  la  asociación  se  ha  facilitado  a  los  que  suscriben  un  texto
denominado “BORRADOR ESTATUTO BÁSICO DEL PERSONAL AL SERVICIO DE
INSTITUCIONES PENITENCIARIAS” (en adelante BA) que entendemos que recoge (sin
perjuicio  de  posteriores  añadidos)  los  criterios  planteados  por  la  asociación  antes
mencionados  que  se valorarán,  cuando proceda,  al  hilo  de los  comentarios  de los  puntos
siguientes sobre los preceptos que integran el anteproyecto redactado (que se incorpora como
anexo al presente informe).

2. Marco normativo general

Un primer reto que nos planteamos es delimitar el objeto y alcance del anteproyecto de ley
encargado,  cuestión  preliminar  de  vital  importancia  ya  que  condiciona  el  alcance  de  su
contenido en la medida en que es necesario posicionarse sobre la naturaleza y singularidad de
la  norma  proyectada  en  el  marco  del  vigente  ordenamiento  jurídico.  A tal  efecto  resulta
imprescindible partir del vigente marco normativo de la materia penitenciaria (en especial en
lo que afecta a los empleados públicos que prestan sus servicios en el sistema penitenciario),
ya que la misma es la nos ofrece las referencias para deducir las singularidades que justifica lo
que  podemos  denominar  como  régimen  especial  de  los  Funcionarios  de  Instituciones
Penitenciaria, en la medida en que partiendo de las singularidades, de facto y de iure, que
tiene  el  trabajo  en  el  ámbito  penitenciario,  se  fundamente  una  alternativa  normativa  que
ofrezca seguridad jurídica y adecuación de la norma a la realidad que viven hoy en día estos
funcionarios, atendiendo a razones objetivas e históricamente contrastadas.

2.1. Fuentes de ámbito Internacional.

Por imperativo del art 12.2 de la Constitución (CE), la regulación en materia penitenciaria
(que afecta directamente a los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidas por
la  CE),  se  debe  interpretar  de  conformidad  con  la  Declaración  Universal  de  Derechos
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Humanos de 10 de diciembre de 1948, así como otras normas internacionales sobre derechos
humanos entre las que se pueden destacar para nuestra materia:

– Pacto internacional de derechos civiles y políticos de 16 de diciembre de 1966
– Convenio europeo sobre traslado de personas condenadas de 21 de marzo de 1983, 
– Convenio europeo para la prevención de la tortura y penas inhumanas o degradantes de 26
de noviembre de 1987
– Convención de Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas
o degradantes de 10 de diciembre de 1984

--– Reglas penitenciarias europeas, versión 2006 (Recomendación Rec (2006) del Comité de
Ministros de los Estados Miembros sobre las Reglas Penitenciarias Europeas, adoptada por la
Comisión de Ministros de 11 de enero de 2006, durante la 952 Reunión de los Delegados de
los Ministros); sobre la organización y personal de prisiones señala lo siguiente:

“Título V Dirección y Personal La Prisión como Servicio Público 
71.  Las  prisiones  deben  estar  bajo  la  responsabilidad  de  Autoridades  Públicas  y  estar
separadas de los Servicios del Ejército, de la Policía, y de Investigación Penal. 72. 1. Las
prisiones deben de estar gestionadas dentro de un marco ético que subraye la obligación de
tratar  a todos  los  internos  con humanidad,  respetando la  dignidad inherente  a todo ser
humano. 2. El personal debe tener una idea clara del objetivo perseguido por el Sistema
Penitenciario.  La  dirección  debe  mostrar  la  vía  a  seguir  para  lograr  eficazmente  este
objetivo. 3. Los deberes del personal exceden los de simples guardianes, y deben tener en
cuenta la necesidad de facilitar la reinserción de los internos en la sociedad al final de la
condena, a través de un programa positivo de custodia y asistencia.  4.  El personal debe
ejercer  su  trabajo  respetando  elevadas  normas  profesionales  y  personales.  73.  Las
Autoridades Penitenciarias deben otorgar una enorme importancia a la observación de la
normativa aplicable al personal. 74. Se prestará una atención especial a la gestión de las
relaciones  entre el  personal  en contacto  directo  con los  internos y  estos  últimos.  75.  El
personal debe,  bajo cualquier  circunstancia,  comportarse y  cumplir  sus funciones,  de tal
manera que su ejemplo ejerza una influencia positiva sobre los internos y suscite su respeto.
24  Selección  del  Personal  Penitenciario  76.  El  personal  debe  ser  cuidadosamente
seleccionado, formado de una manera adecuada - tanto en el marco de su instrucción inicial
como en el  de su formación continua -, remunerado como mano de obra especializada y
dotado de un estatuto susceptible de asegurarle el respeto de la sociedad civil. 77. Durante la
selección de nuevos miembros del personal, las Autoridades Penitenciarias, deben subrayar
la  necesidad  de  integridad,  cualidades  humanas  y  competencias  profesionales  de  los
candidatos, así como de las aptitudes requeridas para efectuar el trabajo complejo que les
espera.  78.  Los  miembros  del  personal  penitenciario  profesional  deben normalmente  ser
empleados fijos, con la condición de funcionarios públicos, y beneficiarse, en consecuencia,
de una seguridad en el empleo que solo dependa de su buena conducta, de su eficacia, de su
aptitud física, de su salud mental y de su nivel de instrucción. 79. 1. La remuneración debe
ser la suficiente como para permitir reclutar y conservar un personal competente.  2. Las
ventajas  sociales  y  las  condiciones  de empleo  deben determinarse teniendo en  cuenta  la
naturaleza constringente  de todos los trabajos  efectuados en el  marco de un servicio  de
mantenimiento del orden. 80. Cada vez que sea necesario emplear personal a tiempo parcial,
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estos criterios deben ser aplicados en la medida en la que sean pertinentes. Formación del
Personal Penitenciario 81. 1. Antes de incorporarse al trabajo, el personal debe asistir a un
curso  de  formación  general  y  especial,  y  aprobar  pruebas  teóricas  y  prácticas.  2.  La
Administración  debe  actuar  de  manera  que,  a  todo  lo  largo  de  su  carrera,  el  personal
mantenga y mejore sus conocimientos y sus competencias profesionales, siguiendo cursos de
formación  continua  y  de  perfeccionamiento  organizados  a  intervalos  apropiados.  3.  El
personal  que  vaya  a  trabajar  con  grupos  específicos  de  internos  -  súbditos  extranjeros,
mujeres, menores, enfermos mentales, etc. - debe recibir una formación especial adaptada a
sus tareas especializadas. 4. La formación de todos los miembros del personal debe contener
el estudio de los instrumentos internacionales y regionales de protección de los derechos
humanos,  especialmente  la  Convención  Europea  de  los  Derechos  del  Hombre,  y  la
Convención  Europea  para  la  Prevención  de  la  Tortura  y  de  las  Penas  o  Tratamientos
Inhumanos o Degradantes, así como la aplicación de la Reglas Penitenciarias Europeas.
Sistema de Gestión de la Prisión 82. El personal debe ser seleccionado y nombrado sobre
una base igualitaria  y sin discriminación alguna por razón de raza,  sexo,  color,  lengua,
religión,  opinión política u otra,  25 origen nacional  o social,  pertenencia a una minoría
nacional, fortuna, nacimiento, o cualquier otra situación. 83. Las Autoridades Penitenciarias
deben promover unos métodos de organización y unos sistemas de gestión adecuados para:
a. asegurar una Administración Penitenciaria conforme a normas estrictas, respetando los
instrumentos internacionales y regionales de protección de los derechos humanos. b. facilitar
una buena comunicación entre las prisiones y las diversas categorías de personal de una
misma prisión  y  una  adecuada  coordinación  de  los  servicios,  internos  y  externos  de  la
prisión,  que  aseguren las  prestaciones  dirigidas  a  los  internos,  especialmente  en  lo  que
concierne a la custodia y reinserción de los internos. 84. 1. Cada prisión debe disponer de un
Director cualificado, tanto por su carácter como por sus competencias administrativas, por
su formación y por su experiencia. 2. Los Directores deben ser nombrados a tiempo completo
y consagrarse exclusivamente a sus deberes oficiales.  3.  La Administración Penitenciaria
debe asegurarse de que cada prisión esté, en todo momento, bajo la entera responsabilidad
del Director, del Director adjunto o de un funcionario encargado. 4. Cuando un Director sea
responsable de varias prisiones, cada uno de los establecimientos en cuestión debe, además,
tener al frente a un funcionario responsable.  85. Los hombres y las mujeres deben estar
representados  de  forma  equilibrada  en  el  personal  penitenciario.  86.  Se  adoptarán  las
disposiciones necesarias para que la dirección consulte al personal a titulo colectivo en lo
que referido a temas de orden general, y especialmente respecto a las condiciones de trabajo.
87. 1. Se adoptarán las disposiciones necesarias para potenciar, en la medida de lo posible, a
una buena comunicación entre la dirección, los otros miembros del personal, los servicios
externos y los internos. 2. El Director, su adjunto y la mayoría de los otros miembros del
personal de la prisión, deben poder hablar la lengua de la mayor parte de los reclusos, o una
lengua  entendida  por  la  mayoría  de  ellos.  88.  En  los  países  que  cuentan  con prisiones
gestionadas por sociedades privadas, estos establecimientos deben aplicar íntegramente las
Reglas Penitenciarias Europeas. Personal Especializado 89. 1. El personal debe contar, en
la mayor medida posible, con un número suficiente de especialistas tales como psiquiatras,
psicólogos, trabajadores sociales, educadores, instructores técnicos, profesores o monitores
de  educación  física  y  deportiva.  26  2.  Se  animará  a  los  auxiliares  a  tiempo  parcial  y
voluntarios competentes a contribuir, en la medida de lo posible, en las actividades con los
internos.”
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--Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson
Mandela,  Asamblea  General,  resolución  70/175,  anexo,  aprobado  el  17  de  diciembre  de
2015). Sobre el personal penitenciario señala lo siguiente:

“Personal penitenciario
Regla 74
1. La administración penitenciaria seleccionará cuidadosamente al personal de todos los
grados, puesto que de la integridad, humanidad, aptitud personal y capacidad profesional de
dicho personal dependerá la buena dirección de los establecimientos penitenciarios.
2. La administración penitenciaria se esforzará constantemente por despertar y mantener, en
el espíritu del personal y en la opinión pública, la convicción de que la función penitenciaria
constituye  un servicio social  de gran importancia y,  al  efecto,  utilizará todos los medios
apropiados para informar al público.
3.  Para lograr  los  fines  mencionados  será  indispensable  que  los  miembros del  personal
penitenciario  sean  profesionales  contratados  a  tiempo  completo  con  la  condición  de
funcionarios  públicos  y,  por  tanto,  con la  seguridad de que la  estabilidad  en su empleo
dependerá únicamente de su buena conducta, de la eficacia de su trabajo y de su aptitud
física.  La remuneración del personal deberá ser suficiente  para obtener y conservar  los
servicios de hombres y mujeres capaces. Las prestaciones laborales y condiciones de servicio
serán favorables, teniendo en cuenta el difícil trabajo que desempeñan.
Regla 75
1. Todo el personal penitenciario poseerá un nivel de educación suficiente y dispondrá de la
capacidad  y  los  medios  necesarios  para  desempeñar  sus  funciones  de  una  manera
profesional.
2. A todo el personal penitenciario se le impartirá, antes de su entrada en funciones, una
capacitación  adaptada  a  sus  funciones  generales  y  específicas,  que  refleje  las  mejores
prácticas contemporáneas de base empírica en el ámbito de las ciencias penales. Solo los
candidatos que superen satisfactoriamente las pruebas teóricas y prácticas al término
de la capacitación recibirán autorización para ingresar en el servicio penitenciario.
3. La administración penitenciaria impartirá de manera continua cursos de formación en el
empleo con miras a mantener y mejorar los conocimientos y la capacidad profesional del
personal después de su incorporación al servicio y durante su carrera profesional.
Regla 76
1. La formación mencionada en el párrafo 2 de la regla 75 comprenderá, como mínimo, los
ámbitos siguientes:
a)  la  legislación,  los  reglamentos  y  las  políticas  nacionales  pertinentes,  así  como  los
instrumentos internacionales y regionales aplicables, cuyas disposiciones deberán regir la
labor del personal penitenciario y su interacción con los reclusos;
b) los derechos y deberes del personal penitenciario en el ejercicio de sus funciones, incluido
el respeto de la dignidad humana de todos los reclusos y la prohibición de determinadas
conductas,  en  particular  de  la  tortura  y  otros  tratos  o  penas  crueles,  inhumanos  o
degradantes;
c) la seguridad, incluido el concepto de seguridad dinámica, el  empleo de la fuerza y de
instrumentos  de  coerción  física,  y  el  control  de  delincuentes  violentos,  con  la  debida
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consideración  al  uso  de  técnicas  preventivas  y  de  distensión,  como la  negociación  y  la
mediación;
d)  primeros  auxilios,  las  necesidades  psicosociales  de  los  reclusos  y  la  dinámica
correspondiente en los entornos penitenciarios, así como servicios de asistencia y atención
sociales, incluida la detección temprana de problemas de salud mental.
2. El personal penitenciario encargado de ciertas categorías de reclusos,
o  el  que  sea  asignado  a  otras  funciones  especializadas,  recibirá  la  capacitación
especializada que corresponda.
Regla 77
Todo  el  personal  penitenciario  deberá  conducirse  y  cumplir  sus  funciones,  en  toda
circunstancia, de manera que su ejemplo inspire respeto y ejerza una influencia beneficiosa
en los reclusos.
Regla 78
1. En la medida de lo posible, la plantilla del establecimiento penitenciario tendrá un número
suficiente de especialistas, como psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, maestros e
instructores técnicos.
2. Los servicios de los trabajadores sociales, maestros e instructores técnicos deberán ser de
carácter permanente, sin que ello excluya que se pueda contar con personal contratado a
tiempo parcial o personal voluntario.
Regla 79
1. El director del establecimiento penitenciario estará debidamente calificado para ejercer su
función,  tanto por su carácter  como por su capacidad administrativa,  su formación y su
experiencia profesional.
2. El director del establecimiento penitenciario consagrará toda su jornada laboral a sus
funciones  oficiales  y  no  podrá  ser  contratado  a  tiempo  parcial.  Deberá  residir  en  el
establecimiento o en sus inmediaciones.
3. Cuando dos o más establecimientos penitenciarios estén bajo la autoridad de un único
director, este los visitará con frecuencia. Cada uno de dichos establecimientos contará con
un funcionario residente encargado.
Regla 80
1. El director, el subdirector y la mayor parte del personal del establecimiento penitenciario
deberán hablar la lengua de la mayoría de los reclusos o una lengua comprendida por la
mayoría de ellos.
2. Se emplearán los servicios de un intérprete calificado cada vez que sea necesario”

También procede resaltar la Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de octubre de 2017,
sobre condiciones y sistemas penitenciarios, que sobre nuestra materia señala lo siguiente:

“ 51. Destaca que el personal penitenciario lleva a cabo, en nombre de la comunidad, una
labor muy exigente y, por lo tanto, debe percibir una remuneración adecuada y disfrutar de
unas  condiciones  laborales  dignas  que  incluyan  ayuda  psicológica  gratuita  y  líneas  de
asistencia  telefónicas  específicas  para  proporcionar  apoyo  al  personal  que  afronte
problemas que puedan afectar a su trabajo.
52.  Recuerda  que  el  reconocimiento  social  y  la  formación  sistemática  del  personal
penitenciario  son esenciales  para  garantizar  unas  condiciones  de  reclusión  adecuadas  y
seguras dentro de las cárceles; anima a los Estados miembros a que compartan información,
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intercambien y apliquen buenas prácticas y adopten un código de conducta y ético para su
personal  penitenciario;  solicita  al  efecto  que  se  convoque  una  asamblea  general  de  las
administraciones  penitenciarias  en  la  deben  participar  representantes  del  personal
penitenciario.
53.  Recuerda  el  papel  fundamental  que  desempeña  el  diálogo  social  con  el  personal
penitenciario,  así  como  la  necesidad  de  contar  con  su  participación  a  través  de  la
información  y  la  consulta,  especialmente  al  desarrollar  nuevos  conceptos  de  reclusión
diseñados  para  mejorar  las  condiciones  y  los  sistemas penitenciarios,  incluidos  aquellos
destinados a contener las amenazas de radicalización.
54. Pide a los Estados miembros que garanticen un diálogo periódico entre los reclusos y el
personal penitenciario, ya que una buena relación laboral entre el personal y los reclusos es
un  elemento  esencial  de  la  seguridad  dinámica,  a  fin  de  mitigar  posibles  incidentes  o
restablecer el orden a través de un proceso de diálogo”

2.2.  La  normativa  española  en  materia  penitenciaria  (con  especial  referencia  a  su
contenido en materia de organización y personal).

a) Antecedentes históricos:

En nuestro derecho histórico1 la cárcel no se entendía como una pena, sino como una manera
de garantizar la retención temporal del procesado con vistas al juicio y la ejecución de la
condena, salvo la prisión por deudas, la prisión de Estado y la prisión eclesiástica2. 

Teniendo  en  cuenta  lo  anterior,  las  normas  penitenciarias  en  esta  época  se  centraban  a
limitaciones dictadas por la Corona a alcaides, alguaciles o carceleros sobre salubridad en la
prisión,  teniendo  aquellos  plena  disposición  para  organizar  internamente  las  mismas.  Las
necesidades de remeros para la expansión de la navegación marítima y la insuficiencia de
mano de obra voluntaria para atenderla,  provocó el nacimiento de la pena de galeras y el
trabajo forzado en construcciones militares y en arsenales. Esta situación determina que las
primeras  normas  penitencias  tengan  un  marcado  carácter  militar,  y  así  destacamos  las
siguientes:

- Ordenanza de Presidios de los Arsenales de Marina de 20 de marzo de 18043

1 Las Partidas, Partida VII, Títulos XXIX Ley I, Títulos X,- y XXXI Ley IV, Título XXXVIII Ley VI y X: “ la
cárcel es para guardar a los presos é non para facerles enemiga, nin para otro mal, nin darles pena en ella. ca
la cárcel non es dada para escarmentar los yerros, más para guardar los presos tan solamente en ella fasta que
sean juzgados”

2 GARCIA VALDES, C.: Estudios de Derecho Penitenciario, Madrid 1982, pág. 30.

3 El presidio-arsenal se consideraba un buque armado a todos los efectos (art. 1 del Título III de la Ordenanza) y
los internos y los vigilantes dependían de la Dirección General  de la Armada, que nombraba el personal de
mando (oficiales de la Armada), y el personal de vigilancia (personal de marinería). De los siete Títulos que
contiene la Ordenanza, los dos primeros están dedicados al personal encargado del gobierno y vigilancia de los
Presidios de Arsenales. Todos ellos, bajo las órdenes del Director General de la Real Armada. Entre los mandos,
el Jefe del Presidio, que será el Subcomandante del Arsenal; un Ayudante del Subcomandante, que será Oficial
de Detalle; y un Contador. El resto del personal, que ocuparan las plazas de Corrector (1), Subcorrectores (2) y
Cabos de cuadrilla «para el buen orden del presidio», será propuesto por el Subcomandante, entre los marineros
«que sin mala nota hayan servido lo menos quince años en la Tropa de Marina»
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-Reglamento de los Presidios Peninsulares de 18074

- La Ordenanza General de los Presidios del Reino, de 14 de abril de 1834. En esta norma las
prisiones pasan a depender al Ministerio de Fomento (art. 20), pero el personal que prestaba
servicio en las mismas seguía siendo militar.5 Como señala el profesor García Valdés (Del
presidio  a  la  prisión  modular,  3.ª  ed.,  Ópera  Prima,  Madrid,  2009,  p  13):  «la  Dirección
General de Presidios carecía de personal propio y todos los puestos de mando se cubrieron
con oficiales, suboficiales y cabos del Ejército, de la Armada, milicias o cualquier clase de
tropa, poco vocacionados las más de las veces, que causaban baja en el servicio de armas o
se habían inutilizado para el mismo». A tal efecto se establece en la Ordenanza (artículos 77 a
81) que en cada establecimiento presidial habrá un Comandante, un Mayor, un Ayudante, un
furriel y un capataz al frente de cada brigada (de 100 hombres), que se subdividirá en cuatro
escuadras (de 25 hombres cada una), siendo mandadas por un cabo de vara6.

-Reglamento para las Casas de Corrección de Mujeres del Reino de 1847, a cargo primero de
un  Rector  (clase  sacerdotal)  y  tras  la  reforma  de  1851  de  un  alcaide  a  cuyas  órdenes
inspectoras  (de  edad  madura,  soltera  o  viuda,  de  conducta  irreprochable,  que  sepa  leer,
escribir y contar, y de instrucción de las labores propias de su sexo), un médico cirujano, un
portero demandadero y una celadora y una ayudanta por cada doce corrigendas.

-Reglamento de las Cárceles de Capitales de Provincia de 1847.

-Ley de Prisiones de 26 de julio de 18497, mediante la cual las cárceles civiles de hombres
pasaban a depender del Ministerio de Gobernación, estableciendo una clara diferenciación y
separación de las competencias entre las cárceles civiles y las militares. En esta norma se
reforzaba el poder de los Jefes Políticos de la provincia sobre los alcaides. El nombramiento
de los alcaides y sus subalternos corría a cargo del Gobierno cuando se trataba de cárceles de
las capitales de provincia y de partidos judiciales, teniendo en cuenta siempre las propuestas
de los respectivos Jefes Políticos. En los demás casos se procedía de igual forma, pero las
propuestas para ocupar tales cargos eran hechas por los alcaldes del municipio. 

4Tenía por objeto regular los presidios militares bajo la dependencia del Ministerio de la Guerra, con una 
estructura militar de mando (comandante, subcomandante y ayudantes).

5 A partir de esta norma todos los presidios del reino dependerán del Ministerio de Fomento y su gobierno
superior estará a cargo de un Director General. Sin embargo, en su régimen interior, siguen sujetos a la disciplina
militar, como dispone el artículo 20 de la Ordenanza que «se emplearán en el gobierno particular de los presidios
individuos procedentes del Ejército o Armada en comisión. 

6 “elegidos por los Comandantes de entre los penados de mejor disposición y conducta». Esta singular figura fue
criticada por Rafael Salillas: «un ser hecho a imagen y semejanza del cabo militar, pero hecho con tal levadura
y  en  tal  medio,  que  en  vez  de  resultar  lo  que  el  legislador  se  propuso,  es  una monstruosidad,  simbólica
representación del organismo penitenciario... Un ente híbrido, hijo del crimen y de la ley... mitad presidiario
sometido a la cadena y a la cuadra y uniformado al igual de sus compañeros, y mitad funcionario público, con
sus galones,  distintivo de autoridad, y su vara, medio de represión» (Salillas R.:  La  vida penal en España,
Madrid, 1888, p. 197). Los cabos de vara serán suprimidos de los presidios mediante la Real Orden de 30 de
diciembre de 1885, reemplazándolos por celadores

7 Establece en su art. 1 que:  «Todas las prisiones civiles, en cuanto a su régimen interior y administración
económica, estarán bajo la dependencia del Ministerio de la Gobernación del Reino»
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--Ley de bases para la reforma y mejora de las cárceles y presidios, y para el planteamiento de
un buen sistema penitenciario, de 21 de octubre de 1869

--Real  decreto  3  de  junio  de  1901  reformando  el  régimen  de  las  prisiones  destinadas  al
cumplimiento de condenas.

-- Real Decreto de 5 de mayo de 1913, de organización y funcionamiento de los servicios
penitenciarios. En su preámbulo expone que «la aspiración de dar unidad y armonía al sin
número de preceptos que regulan los servicios administrativos del Estado, ha sido sentida en
todos los tiempos por los diversos organismos de la Administración Pública», y reconoce que
«agrupar  y  clasificar  la  rica  legislación  penitenciaria  era  harta  dificultad,  por  la
considerable suma de disposiciones vigentes, en todo o en parte, que se precisaba recoger;
pero la obra se imponía ya inaplazable en bien del servicio y del funcionario de prisiones,
para no dejar a éste perderse en el laberinto de Decretos, Reales Órdenes y Circulares, en
que se confunde lo derogante y lo derogado». El personal de las Prisiones se regulada en su
Título Primero,  señalando que  «constituye un Cuerpo especial encargado de los servicios
técnicos, facultativos y de vigilancia en todas las Prisiones civiles del Estado»; forman este
Cuerpo  todos  los  funcionarios  que  hayan  obtenido  su  ingreso  por  oposición,  examen  o
concurso, así como los que presten servicio activo o se encuentren en situación de excedencia
y se compone de tres Secciones: la Técnica, la Facultativa y la de Vigilancia. 

--Real Decreto de 24 de Diciembre de 1928, Reglamento para la aplicación del Código penal
en los servicios de Prisiones.

--- Real Decreto de 14 de noviembre de 1930, promulgando el Reglamento Orgánico de los
Servicios de Prisiones; en su preámbulo señala que: «con posterioridad al año 1913, se han
dictado innumerables disposiciones que afectan a estos servicios, unas de honda trascendencia
como la implantación de la libertad condicional y el traspaso al Estado de las obligaciones
carcelarias, y otras, de menor intensidad, que modificaron también accesoriamente, a compás
del progreso universal de las instituciones penitenciarias, su funcionamiento ulterior; variantes
todas que, anulando el primitivo texto y haciendo ineficaz la mira codificadora que lo inspiró,
han  retrotraído  la  legislación  del  Ramo  a  su  primer  estado  de  dispersión  y  difícil
conocimiento», añadiendo que «no se limita este nuevo Reglamento a recopilar la anterior
preceptiva,  sino  que,  como  era  lógico  en  obra  de  tanto  detalle,  introduce  todas  las
innovaciones  que  la  experiencia,  aconseja»  y  sobre  la  regulación  del  personal  dice  que
«constituye un verdadero Estatuto de la clase, siendo sus notas más salientes la restauración
de la Escuela de Criminología, para seleccionar y preparar científicamente a los de nuevo
ingreso, y la forma extensa y eficaz que se da a la Inspección técnica de los servicios, dirigida,
más todavía que a corregir, a evitar la comisión de faltas reglamentarias».. 
Su Título tercero regula el Estatuto jurídico del Cuerpo especial de prisiones, que se divide en
dos Secciones: Técnica (Oficiales y Jefes de Prisiones) y Facultativa (Médicos, Capellanes y
Maestros).  Los  empleados  restantes  constituirían  un  personal  subalterno,  compuesto  por
guardianes y celadores. 
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--Durante la II República destaca la figura de Victoria Kent al frente de la Dirección General
de  Prisiones,  se  mantiene  la  vigencia  del  Reglamento  de 1930 y se crean el  Instituto  de
Estudios Penales8 y el Cuerpo femenino de prisiones.

-- Decreto de 5 de marzo de 1948, Reglamento de los Servicios de Prisiones; se aprueba con
la  finalidad  de  unificar  las  disposiciones  publicadas  tras  el  Reglamento  de  1930,  que  se
encontraba  vigente.  Entre  otros  motivos,  se  apunta  el  de  «facilitar  a  los  funcionarios  la
aplicación de los preceptos reglamentarios”. 

-- Decreto de 2 de febrero de 1956, Reglamento de los Servicios de Prisiones Reglamento 
Con el Reglamento de 2 de febrero de 1956; se aprueba con el fin de adaptar la organización y
el régimen penitenciario a las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, aprobadas
por Naciones Unidas en 1955, y entre otros aspectos, adecuar el régimen de los funcionarios
de prisiones a la Ley de 15 de julio de 1954, sobre situaciones de los funcionarios  de la
Administración Civil del Estado, y a la Ley de 20 de julio de 1955, sobre plantillas de los
Cuerpos Penitenciarios, que son los siguientes: Cuerpo Especial, Cuerpo Auxiliar y Cuerpo
Facultativo.

b) Derecho vigente.

-- El artículo 25 CE establece lo siguiente:

“1. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de
producirse  no  constituyan  delito,  falta  o  infracción  administrativa,  según  la  legislación
vigente en aquel momento.
2. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la
reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a
pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de
este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del
fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho
a un trabajo remunerado y a los beneficios  correspondientes  de la Seguridad Social,  así
como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad.
3.  La  Administración  civil  no  podrá imponer  sanciones  que,  directa  o  subsidiariamente,
impliquen privación de libertad”.

--La Ley General Penitenciaria de 19799.  La materia que nos ocupa se regula en su art. 79:
“Corresponde  a  la  Dirección  General  de  Instituciones  Penitenciarias  del  Ministerio  de

8 Por Decreto de 29 de marzo de 1932, sustituye a la Escuela de Criminología y tiene como objeto para la
preparación  del  personal  de prisiones y la  ampliación de sus  estudios,  añadiendo su preámbulo que «de  la
filosofía correccionalista, desarrollada en nuestro suelo con vigor propio, surge una escuela penal española, la de
la tutela penal,  que asignando a la pena un fin educador,  ha sabido asimilar las nuevas aportaciones de los
estudios criminológicos, orientándolas al fin moral de la protección al delincuente

9
 Son años duros, con las prisiones viviendo motines protagonizados por la Coordinadora de Presos En Lucha,
que considera que “la Reglamentación penitenciaria es completamente opresiva y represiva, como resultado de
una inhumana e injusta Administración de Justicia (COMUNICADO DE LA COPEL
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Justicia la dirección, organización e inspección de las instituciones  que se regulan en la
presente  Ley,  salvo  respecto  de las  Comunidades  Autónomas que  hayan asumido en  sus
respectivos Estatutos la ejecución de la legislación penitenciaria y consiguiente gestión de la
actividad penitenciaria”.

En cuanto a los funcionarios, el art 80 señala que:

“Uno. Para el desempeño de las funciones que le están encomendadas la Administración
penitenciaria contará con el personal necesario y debidamente cualificado.
Dos. Los funcionarios penitenciarios tendrán la condición de funcionarios públicos, con los
derechos, deberes e incompatibilidades regulados por la legislación general de funcionarios
civiles de la Administración del Estado.
En  el  ejercicio  de  sus  funciones  se  atenderá  al  principio  de  imparcialidad  política,  de
conformidad con las normas constitucionales.
Tres. La selección y, en su caso, el ascenso de los funcionarios penitenciarios se ajustarán a
los mismos procedimientos establecidos en el Estatuto de la Función Pública.
Cuatro.  Antes  de  iniciar  su  actividad,  los  funcionarios  penitenciarios  deberán recibir  la
formación  específica,  tanto  teórica  como  práctica,  en  el  centro  oficial  adecuado  que
reglamentariamente se determine”.

-- Reglamento Penitenciario aprobado por Real Decreto 1201/1981; mantiene la vigencia los
artículos 108, 109, 110 y 111 y del primer párrafo del artículo 124, relativos a las faltas o
infracciones de los internos, a las sanciones disciplinarias y a los actos de indisciplina grave
cuya sanción puede ser inmediatamente ejecutada (Disposición derogatoria única. Derogación
normativa. 3 del Real Decreto 190/1996) Por otra parte el citado Real Decreto 190/1996, en
su Disposición transitoria  tercera  (Servicios,  unidades  y puestos de trabajo de los centros
penitenciarios) señala que el contenido de los artículos 277 a 324; 328 a 332 y 334 a 343 de
esta  norma  se  mantendrá  vigente,  con  rango  de  resolución  del  centro  directivo  de  la
Administración penitenciaria correspondiente, en lo que no se oponga a lo establecido en el

Carabanchel, 15 de enero de 1977). En esta etapa resulta esencial la figura de Carlos García Valdés,  catedrático
de D Penal, que aceptó a finales de 1977 la oferta del Ministerio para hacerse cargo, como presidente, de la
ponencia redactora  de la Ley.  Tras  el  asesinato de Jesús Haddad Blanco,  Director  General  de Instituciones
Penitenciarias, por un comando de los Grapo, en 1978 toma posesión de la citada Dirección.
 General  (Carlos  García  Valdés,  La  legislación  penitenciaria  española:  orígenes  y  Ley  Orgánica  General
Penitenciaria (1), Anuario de derecho penal y ciencias penales, Tomo 68, Fasc/Mes 1, 2015, págs. 63-78).

El espíritu de colaboración de los funcionarios de prisiones con la reforma que venía es resaltada por García
Valdés en los siguientes términos:

“Mi preocupación  máxima fueron los  funcionarios,  globalmente  considerados;  ‘con  ellos  —me decían  mis
amigos el Inspector y el Subinspector General penitenciarios— no tendrás problemas, siempre que les expliques
en  qué  consiste  la  reforma y te  confíes  a  ellos’:  y  es  exacto;  no sólo me han demostrado ser  un Cuerpo
disciplinado, sino que he comprobado cómo desean la reforma penitenciaria. Y yo me he volcado con ellos: les
he hablado y escuchado como nadie hasta ahora lo había hecho, defendido inequívocamente ante el Congreso,
reiterado mi apoyo incondicional en momentos de desánimo y, sobre todo, les he apoyado en algo que hacía
años reclamaban: su derecho a constituir una asociación profesional y apolítica. Hoy ambos nos necesitamos
recíprocamente  y,  si  cabe,  soy yo quien más de los  mismos precisa“ (García  Valdés,  Carlos   «La  reforma
penitenciaria española». Estudios Penales y Criminológicos, 2. 1978, pag 98-99)
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Reglamento  Penitenciario  que  se  aprueba  por  este  Real  Decreto,  hasta  que  por  el  centro
directivo  correspondiente  se  dicte  la  resolución  que  establezca  la  nueva regulación  de  la
organización de los servicios y unidades de los centros penitenciarios, así como las funciones
de cada uno de los puestos de trabajo de los mismos.

--Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario.
Se trata de un texto extenso pero que a la materia organizativa solo dedica su Título XI (De la
organización de los Centros penitenciarios), regulando los Órganos colegiados (Consejo de
dirección, Junta de tratamiento y equipos técnicos, Comisión disciplinaria, Junta económico-
administrativa) y los Órganos unipersonales ( El Director,  Subdirectores, Administrador, Jefe
de Servicios) y una breve referencia a los horarios de personal y en sus Disposición adicional
segunda las viviendas penitenciarias y en la Disposición adicional tercera las condecoraciones
penitenciarias.

--Otras normas sectoriales en materia penitenciaria son el   Real Decreto 782/2001, de 6 de
julio, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los penados que realicen
actividades  laborales  en talleres  penitenciarios  y la protección de Seguridad Social  de los
sometidos a penas de trabajo en beneficio de la comunidad y el Real Decreto 840/2011, de 17
de junio, por el que se establecen las circunstancias de ejecución de las penas de trabajo en
beneficio  de  la  comunidad  y  de  localización  permanente  en  centro  penitenciario,  de
determinadas medidas de seguridad, así como de la suspensión de la ejecución de la penas
privativas de libertad y sustitución de penas y el Real Decreto 112/2017, de 17 de febrero, por
el que se aprueba el Reglamento Penitenciario Militar.

3. Marco normativo específico en materia de organización y empleo público de IIPP

3.1 Antecedentes históricos.

La administración  estatal  penitenciaria  encuentra  su génesis  en  el  Ministerio  de  Fomento
General  del  Reino (denominado en  1834 como Ministerio  del  Interior)  con competencias
sobre las "cárceles, casas de corrección y presidios" y la creación de una Dirección General de
Presidios para el gobierno superior de todos los establecimientos penitenciarios. 
En 1852 se crea una Dirección General de Establecimientos Penales para la administración
del sistema penitenciario10. Su organización interna, aunque sometida a cambios en la segunda
mitad del siglo XIX, 

10 El Reglamento Interior del Ministerio de la Gobernación de 1874 la estructura de la siguiente forma:
- Negociado 1º: Personal de presidios y cárceles; Fianzas; Visitas; Reformas; Presupuestos del personal.
-  Negociado  2º:  Presupuesto  general;  Manutención  de  penados  y reclusas;  Cuenta  y razón con  el  almacén
general;  Contratas  de vestuarios  y equipos;  Utensilio  y mobiliario;  Efectos  y gastos  de  escritorio;  Talleres;
Subastas y contratas de servicios.
- Negociado 3º: Presupuestos de ingresos; Examen de cuentas, obligaciones, productos y fabricación; Inventario
general; Cuentas de vestuario y calzado.
- Negociado 4º: Ahorros.
-  Negociado  5º:  Organización  y  reglamentos;  Cumplimientos  de  condenas;  Licenciamientos;  Rebajas;
Conducción de cuerdas; Indultos; Creación y supresión de presidios; Concesión de penados para obras.
- Negociado 6º: Obras; Reformas y mejoras; Enajenaciones y adquisiciones; Presupuestos de obras; Incidentes.
- Negociado 7º: Estadística penitenciaria; Destino de rematados; Traslaciones; Incidencias.
- Negociado 8º: Registro general de la Sección.
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Ya en el siglo XIX comienza una preocupación por todo lo relativo al personal encargado de
la ejecución de las penas privativas de libertad, cuestión que se discute en los programas de
diversos Congresos Penitenciarios de la época11 y está presente en los textos de autores de la
época  como  Concepción  Arenal  que  consideraba  necesario  «un  personal  adecuado,  un
cuerpo  facultativo  penitenciario,  con  conocimientos  apropiados,  con  organización,  con
seguridad de ocupar su puesto mientras cumpla con su deber, con derecho a recompensa
proporcionada, y con la consideración que merece quien desempeña la más alta misión que
puede confiarse al entendimiento y a la conciencia humana»12

El Decreto de 20 de diciembre de 1873 (sin aplicación real)13 divide a los empleados en tres
Secciones:  la  disciplinaria,  la  económica  y  la  facultativa,  todas  ellas  bajo  la  superior
inspección  de  un Jefe del  establecimiento.  Formando  parte  de  la  sección  disciplinaria,  el
Inspector,  los Subinspectores y los Celadores.  La económica se componía de Contadores,
Oficiales de contaduría y Escribientes; y a la facultativa pertenecían los Médicos y Profesores
de instrucción primaria. Otro intento es el Real Decreto de 12 de agosto  de 1879, que en su
artículo 1 establece que «el Cuerpo de empleados de Establecimientos penales se compondrá
por  ahora,  y  hasta  tanto  que  se  publique  la  ley  general  sobre  reforma  penitenciaria,  de
Directores de Penitenciaria de primera clase, de segunda y de tercera; Inspectores de primera,
de segunda y de tercera, y Celadores primeros, segundos y terceros»14

Por Real Decreto de 23 de junio de 188115,  se crea el  Cuerpo Especial  de Empleados de
Establecimientos Penales, derogando todos los decretos y disposiciones anteriores referidos a
organización  y  condiciones  de  dicho  personal,  cuya  exposición  de  motivos  resulta  muy
ilustrativa  sobre  la  génesis  de  nuestra  actual  función pública  penitenciaria:  «importa  a  la
corrección de los penados y al  buen régimen a que hayan  de estar  sometidos  durante  su
reclusión, tanto como la reforma de los Establecimientos penitenciarios, la organización del

11 En el  de Londres,  celebrado en 1872,  se estudió «si  debían crearse  escuelas  para  la  preparación  de los
oficiales de prisiones y para qué clase de oficiales» y en el Congreso de Estocolmo de 1878, figuraba, como
asunto que debía discutirse, «la creación de escuelas normales para preparar en su misión a los vigilantes de
prisiones ¿debe ser considerada como deseable o útil para el éxito de la obra penitenciaria?».

12 Arenal, C.: Obras completas, VI, 2, Madrid, 1895, p. 303

13 No tuvo mucho futuro esta norma, que fue derogada por Decreto de 16 de enero de 1874, que reestablece la
legislación anterior. En su preámbulo se exponen los motivos: «la penuria del tesoro, que por una parte nos
impide aumentar con nuevos gastos la cifra enorme de nuestro presupuesto, y por otra, a la necesidad de estudiar
detenidamente este asunto (la reforma penitenciaria), a fin de resolver de una vez todas las diversas cuestiones
que se presentan al pretender dar nueva forma a nuestros establecimientos penales». En definitiva, y permitan
esta expresión coloquial: la pasta manda.

14 Por Real Decreto, de 16 de marzo de 1880 se suspende sus efectos ya que «la reorganización del personal
debe  hacerse  paralelamente  a  la  reforma  de los  establecimientos» y además «la  falta  de individuos que  se
presentaran a sufrir los exámenes y a la provisión de los concursos, ha imposibilitado su cumplimiento». Por
tanto y «con el objeto de evitar que a la sombra de aquella disposición, y dado el escaso número de aspirantes, se
nombren empleados que careciendo de las cualidades que necesitan para el régimen de los presidios y de las
cárceles, adquieran sin embargo derechos que los hagan inamovibles, aconseja la prudencia suspender por ahora
sus efectos»

15 Esta reforma fue bien considerada por C Arenal (Obras completas..., p. 493).
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Cuerpo de funcionarios públicos que hayan de estar al frente de aquellos; cuidando, en cierto
modo, de la educación de los confinados, y procurándoles todo el bienestar compatible con su
situación triste y con la carencia de su libertad», tratando el delicado tema del acceso en los
siguientes términos:  «el notorio desdén con que viene mirándose esta carrera,  sin duda la
menos solicitada de todas las que se cuentan al servicio del Estado (…) el abandono con que
ha dejado de exigirse a sus individuos garantías de suficiencia, de rectitud y de otras diversas
condiciones  igualmente  indispensables  para  el  buen  desempeño  de  sus  funciones,  de  las
cuales es acaso la más interesante la de dar buen ejemplo con su conducta a los reclusos», por
eso  «sea  necesario  previamente  mostrar  una  rectitud  e  idoneidad  tales  que  a  lo  menos
ofrezcan una garantía de que los funcionarios del Cuerpo conocen de antemano sus deberes y
los adelantos de la ciencia por lo que toca a la educación de la población penal que les haya de
estar sometida», por todo lo anterior «ningún medio mejor que el del examen y la oposición»
y la estabilidad en el empleo: «lógico» que «haya de otorgarse a los individuos la garantía de
la inamovilidad, tan escaseada desgraciadamente para los cargos administrativos en nuestro
país,  y  que  necesariamente  ha  de  influir  en  el  ánimo  de  los  funcionarios  del  Cuerpo de
Establecimientos penales para que procuren mantener el que definitivamente se halle a su
cargo a la mayor altura, demostrando en su organización, en la mayor suma de trabajo, y en la
tranquilidad  y  el  bienestar  de  los  penados,  una  capacidad  superior  que  les  dé  opción  a
distinciones honoríficas y a premios efectivos que con este fin se crean». 

Por Real Decreto de 13 de diciembre de 1886 se reorganiza el Cuerpo de empleados de
Establecimientos  penales  y  Cárceles  con  tres  Secciones:  de  Dirección  y  Vigilancia,  de
Administración y Contabilidad y de Personal Facultativo.

Como hito histórico debemos traer a colación la atribución en 188716 de las competencias
sobre el sistema penitenciario al Ministerio de Gracia y Justicia (situación que se mantiene
hasta los años 90 del pasado siglo). 

El  Real  Decreto  de 11 de  noviembre  de  1889 vuelve  a  reorganizar  el  Cuerpo con cinco
Secciones: Directivo-administrativa, de Vigilancia, Sanitaria, Religiosa y de Enseñanza. En su
Exposición  de  Motivos  se  considera  «que  cualquier  reforma  en  materia  penitenciaria
resultaría fallida, o por lo menos incompleta, no contando con un personal celoso, inteligente,
idóneo y de incuestionable probidad».

El  Real  Decreto  de  27  de  mayo  de  1901  en  su  Exposición  de  Motivos  señala  que  se
«propondrá la reforma de la legislación de prisiones en cuanto sea necesario, inspirada en el
deseo  de  mejorar  la  condición  del  recluso,  rodeándole  de  todas  aquellas  garantías  que
considera más apropiadas para llevar a su espíritu el convencimiento de que solo practicando
el bien merecerá el respeto y la consideración de la sociedad a la que ofendió con el delito
cometido y la satisfacción de todas sus necesidades por medio del trabajo». 
inglesa,  pueda ser aplicado en toda su extensión». Y para ello,  y de ahí que someta a la
añadiendo «es preciso que el personal de Penales responda a las necesidades de la moderna
ciencia penitenciaria, conozca el sistema que ha de aplicar, se sienta inspirado en el estímulo

16 Mediante la Ley de Presupuestos de 29 de junio de 1887, la Dirección General de Establecimientos Penales
pasa a formar parte del Ministerio de Gracia y Justicia.
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del bien y dispuesto al sacrificio que su noble profesión le impone; y no se conseguirán estos
primordiales fines, si todos los funcionarios que prestan servicios en la Dirección general, en
los  establecimientos  penales  y  en  las  cárceles,  no  se  inspirasen  en  el  mismo  propósito,
cooperando por igual al planteamiento de la reforma y velando por el prestigio del Cuerpo,
alentados por el deseo de contribuir con su ilustrada cooperación y humanitarios sacrificios al
bien de la Nación». A tal efecto en su art. 1.º establece que “La Dirección general y el Cuerpo
de Establecimientos penales formarán un solo organismo, con el nombre de Cuerpo especial
de Prisiones”.

El Real Decreto de 12 de marzo de 1903 crea la Escuela Especial de Criminología,  cuyo
objetivo era «la enseñanza y educación del personal de la Sección directiva del Cuerpo de
Prisiones,  de  la  Dirección  general  de  este  ramo  y  de  los  establecimientos  de  educación
correccional que se instituyan»; en 1906 se nombra como Director de la misma a D. Rafael
Salillas.

Otras normas sobre organización y personal a tener en cuenta son las siguientes:

- Real Orden de 12 de marzo de 1902, determinando las facultades del Inspector General de
Prisiones.
-  Real  Decreto  de  12  de  enero  de  1903,  aprobando  el  Reglamento  de  Inspección  de  los
Servicios Penitenciarios.
- Real Decreto de 20 de marzo de 1905, reorganizando los servicios de la Dirección General
de Prisiones.
- Real Decreto de 5 de mayo de 1913, de organización y funcionamiento de los servicios
penitenciarios.
- Real Decreto de 22 de marzo de 1915, reorganizando la Inspección General de Prisiones y
Reglamento para la Inspección de los Servicios Penitenciarios.
- Real Decreto de 14 de febrero de 1921, reorganizando la Inspección de Prisiones.
- Real Decreto de 24 de febrero de 1924, suprimiendo la Dirección General de Prisiones.
- Real Decreto de 16 de diciembre de 1925, constituyendo el Ministerio de Gracia y Justicia
en tres Direcciones Generales.
- Reglamento de organización de la Dirección General de Prisiones, de 26 de julio de 1926.
- Decreto de 9 de junio de 1931, suprimiendo la Inspección Regional de Prisiones.
- Decreto de 20 de julio de 1937, suprimiendo la Inspección General de Prisiones y creando la
Dirección de Prisiones.
- Decreto de 12 de marzo de 1938, sobre reorganización del Ministerio de Justicia.
- Orden de 17 de agosto de 1938 creando una Secretaría Técnica en el Servicio Nacional de
Prisiones.
- Orden de 7 de octubre de 1938 creando el Patronato Central para la Redención de las Penas
por el Trabajo.
- Ley de 8 de agosto de 1939, modificando la organización de la Administración Central del
Estado.
- Ley de 8 de septiembre de 1939, creando las Colonias Penitenciarias Militarizadas.
- Orden de 29 de febrero de 1940, reorganizando la Inspección del Servicio de Prisiones.
- Orden de 13 de noviembre de 1942, reorganizando los servicios de la Dirección General de
Prisiones y del Patronato Central para la Redención Penas por el Trabajo.
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-  Orden  de  14  de  diciembre  de  1942,  reorganizando  el  servicio  de  Inspección  de  los
Establecimientos Penitenciarios.

Merece ser destacado el Decreto de 12 de junio de 1968, aprobando el Reglamento Orgánico
del Ministerio de Justicia,  donde la Dirección General de Prisiones era sustituida por una
nueva Dirección General de Instituciones Penitenciarias, con la siguiente estructura: Director
General:  Servicio  Técnico  y  Jurídico  de  Asuntos  Penitenciarios;  Inspección  General
Penitenciaria; y Servicio de Asuntos Administrativos y Económicos de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias.

3.2 Normativa vigente

--Ley 39/1970, de 22 de diciembre, sobre reestructuración de los Cuerpos Penitenciarios, que
en su artículo primero establece que: 

“Uno. Corresponde a los funcionarios dependientes de la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias el desempeño de los cometidos propios de las actividades de tal naturaleza en
el tratamiento y régimen de quienes ingresen en los establecimientos dependientes de aquélla
y  las  que  tienen  asignado  carácter  penitenciario  por  razón  de  las  circunstancias
concurrentes en la función administrativa que les está encomendada.
Dos.  Para  el  desempeño  de  estas  funciones,  además  de  los  Cuerpos  Especiales17 hoy
existentes, cuyas plantillas serán las establecidas en los artículos tercero y cuarto, se crea el
Cuerpo Técnico de Instituciones Penitenciarias y las plazas no escalafonadas, según detalle
contenido en los anexos I y II”.

--Ley 36/1977, de 23 de mayo, de ordenación de los Cuerpos Especiales Penitenciarios y de
creación del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias y su desarrollo por Real
Decreto 3261/1977, de 1 de diciembre, por el que se da cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 6.º de la Ley 36/1977, de 23 de mayo. 

-- Real Decreto 1642/1983, de 1 de junio, por el que se establecen normas para garantizar la
prestación de servicios mínimos en los establecimientos penitenciarios.

--. Real Decreto 1436/1984, de 20 de junio, sobre normas provisionales de coordinación de las
Administraciones Penitenciarias, que como se explicará en el punto 3.3 es una norma que
tiene  como  función  abordar  la  eventual  ejecución  de  la  normativa  penitenciaria  por  las
comunidades autónomas.

17 La Ley de Funcionarios Civiles del Estado (aprobada por Decreto 315/1964, de 7 de febrero), establece en su
artículo 24 lo siguiente:

“1.  Son funcionarios  de  Cuerpos  especiales  los  que  ejercen  actividades  que  constituyen  el  objeto  de  una
peculiar  carrera  o  profesión  y  los  que  tienen  asignado  dicho  carácter  por  razón  de  las  circunstancias
concurrentes en la función administrativa que les está encomendada.
2. La creación de nuevos Cuerpos especiales deberá hacerse por Ley.
3.  Los Cuerpos especiales  se rigen por sus disposiciones específicas  y  por las normas de esta Ley que se
refieran a los mismos.”
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-- Orden  de  18  de  diciembre  de  1998  por  la  que  se  actualiza  el  uniforme,  emblemas  y
distintivos de los empleados públicos de Instituciones Penitenciarias.

--Real Decreto 1203/1999, de 9 de julio, por el que se integran en el Cuerpo de Maestros a los
funcionarios  pertenecientes  al  Cuerpo  de  Profesores  de  Educación  General  Básica  de
Instituciones  Penitenciarias  y  se  disponen  normas  de  funcionamiento  de  las  unidades
educativas de los establecimientos penitenciarios. 

--Orden de 10 de  febrero de 2000 por  la  que se aprueban las  normas  de  organización y
funcionamiento del Centro de Estudios Penitenciarios. 

--Real Decreto 89/2001, de 2 de febrero, por el que se regula la asignación de puestos de
trabajo  a  determinados  funcionarios  del  Cuerpo  Especial  y  del  Cuerpo  de  Ayudantes  de
Instituciones Penitenciarias por razones de edad. 

--Real  Decreto  1836/2008,  de 8  de  noviembre,  por  el  que  se establecen  criterios  para  la
aplicación  de  la  integración  de  las  extintas  escalas  masculina  y  femenina  del  Cuerpo de
Ayudantes de Instituciones Penitenciarias.

--Orden INT/1472/2009, de 28 de mayo, por la que se regula la cesión de uso de viviendas
para el personal funcionario y laboral de Instituciones Penitenciarias.

--Real Decreto 122/2015, de 27 de febrero, por el que se aprueba el estatuto de la entidad de
derecho público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. 

--La organización central de la administración penitenciaria se regula en la actualidad en el art
5 y 6 del Real Decreto 952/2018, de 27 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica
básica  del  Ministerio  del  Interior,  relativo  a  la  Secretaría  General  de  Instituciones
Penitenciarias.

-Artículo 5. Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

“1. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ejercerá, respecto de las Unidades
dependientes de ella, las atribuciones previstas en el artículo 64 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre,  y  en particular,  las relativas  al  impulso,  dirección,  gestión y supervisión de las
Instituciones  Penitenciaras,  a  fin  de que las  penas y  medidas penales  alcancen los  fines
previstos  constitucionalmente.  Específicamente,  le  corresponde  ejercer  las  siguientes
funciones:
a) La organización y gestión de las Instituciones Penitenciarias en lo relativo a la seguridad
interior  de  los  establecimientos,  traslados  de  internos  y,  en  general,  las  que  afecten  al
régimen de los centros penitenciarios.
b)  La  observación,  clasificación  y  tratamiento  de  los  internos,  así  como  el  diseño,
elaboración e impulso de programas específicos de intervención.
c)  La  resolución  administrativa  sobre  peticiones  y  quejas  de  los  internos  relativas  a  la
actividad penitenciaria, así como la ordenación normativa de las instituciones a su cargo.
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d)  La  planificación,  coordinación  y  gestión  de  la  acción  social  a  internos  y  liberados
condicionales  y  la  gestión  y  seguimiento  de  penas  y  medidas  alternativas  que  sean
competencia de la Administración Penitenciaria según la normativa vigente.
e) La función de seguimiento, análisis e inspección sobre los servicios, organismos y centros
de  la  Administración  Penitenciaria,  especialmente  en  lo  que  se  refiere  al  personal,
procedimientos,  instalaciones  y dotaciones,  así  como la tramitación de las informaciones
reservadas y de los expedientes disciplinarios incoados a los funcionarios y personal laboral
destinados en todas sus Unidades.
f) La coordinación en asuntos de su competencia con los órganos periféricos estatales, con
las comunidades autónomas y con organismos e instituciones que puedan coadyuvar al mejor
cumplimiento de los objetivos y fines de la Administración Penitenciaria.
g)  La administración y  gestión del  personal  que preste  servicios  en Centros  y  Unidades
dependientes de la Secretaría General.
h) La gestión económica y financiera de la Secretaría General, así como las propuestas de
revisión  del  Plan de Infraestructuras  Penitenciarias  y  las  relaciones  con la  Sociedad de
Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado, S.M.E., S.A.
i) La planificación, organización y dirección de las actividades tendentes al mantenimiento y
mejora de la higiene y de la salud en el medio penitenciario.
j) La planificación y ordenación normativa de las Instituciones Penitenciarias
k) Cualesquiera otras competencias que le atribuya la legislación vigente.
2.  La  Secretaría  General  de  Instituciones  Penitenciarias  se  estructura  en  la  Dirección
General de Ejecución Penal y Reinserción Social y en los siguientes órganos directivos con
nivel orgánico de subdirección general
a) La Subdirección General de Relaciones Institucionales y Coordinación Territorial.
b) La Subdirección General de Recursos Humanos.
c) La Subdirección General de Servicios Penitenciarios.
d) La Subdirección General de Análisis e Inspección.
3.  Corresponde a  la  Subdirección  General  de  Relaciones  Institucionales  y  Coordinación
Territorial el desarrollo de las siguientes funciones:
a)  La  coordinación  territorial  con  los  distintos  servicios  periféricos  y  la  promoción  de
proyectos de colaboración institucional que permitan mejorar el cumplimiento de los fines de
la institución penitenciaria.
b) La coordinación y seguimiento de fórmulas de colaboración y cooperación institucional
con organizaciones, entidades, instituciones y otros Departamentos en materias de ejecución
de penas de competencia de la Secretaría General.
c)  Las  relaciones  institucionales  y  la  coordinación  con  los  órganos  periféricos  de  la
Administración General del Estado, con las comunidades autónomas, con las provincias y
con los demás entes territoriales.
d) Las relaciones de colaboración con otros organismos de carácter internacional en materia
de ejecución penal, en coordinación con otros órganos del Departamento.
4.  Corresponde  a  la  Subdirección  General  de  Recursos  Humanos  el  desarrollo  de  las
siguientes funciones:
a) La administración y gestión del personal que preste servicio en los centros y servicios
dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
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b) La elaboración de previsiones de necesidades de personal y gasto para atenderlas,  la
elaboración y propuesta de modificación de la relación de puestos de trabajo, así como la
selección y provisión del citado personal.
Esta labor se llevará a cabo de modo coordinado con la Entidad de Derecho Público Trabajo
Penitenciario y Formación para el Empleo en el ámbito de su competencia, a cuyo efecto se
establecerán los  oportunos mecanismos de coordinación,  con el  fin  de lograr la  máxima
racionalidad en el empleo de los recursos humanos.
c) La formación y perfeccionamiento del personal perteneciente a los Cuerpos Penitenciarios
adscritos a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
5. Corresponde a la Subdirección General de Servicios Penitenciarios el desarrollo de las
siguientes funciones:
a) La ejecución del presupuesto de gastos y la preparación y tramitación de los expedientes
de contratación que sean de la competencia de la Secretaría General.
b) La administración y gestión patrimonial de los inmuebles y equipamientos adscritos a la
Secretaría General, así como de todos los medios materiales asignados a ésta.
c) La evaluación de las necesidades de actuación en materia de mantenimiento y mejora de
las infraestructuras y de los equipamientos, y la ejecución y el seguimiento de los programas
y proyectos que correspondan.
d)  El  apoyo  técnico  para  la  ejecución  o  puesta  en  funcionamiento  de  las  actuaciones
comprendidas en el Plan de Infraestructuras Penitenciarias,  y la realización de todos los
informes y controles técnicos precisos para el mantenimiento adecuado de las instalaciones
penitenciarias.
e) La elaboración y aplicación de los planes informáticos, en colaboración con las distintas
Unidades;  el  diseño,  programación,  implantación  y  mantenimiento  de  las  aplicaciones
informáticas y la asistencia técnica a los usuarios de los recursos informáticos y ofimáticos
de  la  Secretaria  General.  Asimismo,  la  implantación  y  seguimiento  de  los  proyectos  de
innovación tecnológica. Esta labor se coordinará con la realizada por la entidad de derecho
público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo en el ámbito de su competencia.
6. Corresponde a la Subdirección General de Análisis e Inspección la función de seguimiento
y evaluación de los resultados de las actividades penitenciarias que conlleva la ejecución
penal,  así  como  la  función  inspectora  sobre  los  servicios,  organismos  y  centros  de  la
Administración Penitenciaria, especialmente en lo que se refiere al personal, procedimientos,
instalaciones y dotaciones, así como la tramitación de las informaciones reservadas y de los
expedientes disciplinarios incoados a los funcionarios y personal laboral destinados en todas
sus Unidades.
7. Se adscribe a la Secretaría General la Entidad de Derecho Público Trabajo Penitenciario
y Formación para el Empleo, que ejercerá sus funciones de acuerdo con lo dispuesto en el
Real Decreto 122/2015, de 27 de febrero, por el que se aprueba su estatuto. Corresponde al
titular de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias la presidencia de la entidad”.

-Artículo 6. Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social.

“1. Corresponde a la Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social:
a) La organización y gestión de las instituciones penitenciarias en lo relativo al régimen
penitenciario  de  los  centros  penitenciarios,  y  la  adopción  de  resoluciones  sobre  los
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procedimientos  de  gestión  de  los  internos,  sus  peticiones  y  reclamaciones  en  materia
penitenciaria.
b) La organización de los servicios y procedimientos relativos a garantizar la seguridad de
los  centros  penitenciarios  y  la  consecución de  un clima de  respeto  y  convivencia  en los
centros.
c) La gestión de la acción social a internos y liberados condicionales y el seguimiento de
penas y medidas alternativas que sean competencia de la Administración Penitenciaria.
d) La observación, clasificación y tratamiento de los internos.
e) El impulso y coordinación de programas de intervención con los internos, en particular los
de especial problemática.
f)  La  formación,  educación  y  cualquier  otra  actividad  tendente  al  desarrollo  de  la
personalidad de los internos en centros penitenciarios, así como la promoción de actividades
culturales  y  deportivas,  además de la  coordinación de los  programas de intervención de
organizaciones no gubernamentales en los centros penitenciarios.
g)  La  gestión  de  los  internos  que  cumplen  condena  bajo  el  régimen  abierto,  y  la
planificación,  coordinación  y  gestión  de  la  acción  social  de  los  internos  de  los  centros
penitenciarios,  de  los  liberados  condicionales  y  de  las  personas  sometidas  a  penas
alternativas y medidas de seguridad de la competencia de la Administración Penitenciaria y
de las familias de todos los anteriores, así como la gestión, coordinación y seguimiento de la
pena de trabajo en beneficio de la comunidad, de la pena de localización permanente que se
cumple  en centro  penitenciario,  de  la  suspensión de  la  ejecución  de penas privativas  de
libertad y de la libertad condicional, elaborando los informes que sobre éstos requieran las
autoridades judiciales.
h) La planificación, organización y dirección de las actividades tendentes al mantenimiento y
mejora de la higiene y la salud en el medio penitenciario y, en especial, el establecimiento de
sistemas  de  información  sanitaria  y  de  vigilancia  epidemiológica  de  las  enfermedades
prevalentes en el medio penitenciario, así como de las actividades de prevención, tratamiento
y rehabilitación de drogodependencias.
i)  La  ejecución  de  la  medida  de  seguridad  privativa  de  libertad  de  internamiento  en
establecimiento o unidad psiquiátrica penitenciaria, así como el seguimiento y control de la
medida de seguridad de libertad vigilada postpenitenciaria que sea de la competencia de la
Administración Penitenciaria
j)  La  coordinación  de  las  actuaciones  en  la  prestación  de  los  servicios  en  materia  de
ejecución penal entre los órganos centrales y periféricos del Departamento, sin perjuicio de
las competencias de otras Unidades de la Secretaría General.
2.  La Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social está integrada por los
siguientes órganos directivos con nivel orgánico de subdirección general:
a) La Subdirección General de Medio Abierto y de Penas y Medidas Alternativas.
b) La Subdirección General de Coordinación de Sanidad Penitenciaria.
3.  Corresponde  a  la  Subdirección  General  de  Medio  Abierto  y  de  Penas  y  Medidas
Alternativas:
a)  La  gestión,  coordinación  y  seguimiento  de  la  pena  de  trabajo  en  beneficio  de  la
comunidad, de la suspensión de la ejecución de penas privativas de libertad y de la libertad
condicional, y la acción social penitenciaria.
b) El seguimiento y supervisión de los internos cuando pasen a cumplir  condena bajo el
régimen abierto, la coordinación de los Centros de Inserción social y Secciones Abiertas,
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Unidades Dependientes y medidas de control telemático. Igualmente será competente en el
diseño,  implantación,  seguimiento  y  evaluación  de  los  programas  de  intervención  y
tratamiento destinados a los internos en régimen abierto.
4. Corresponde a la Subdirección General de Coordinación de Sanidad Penitenciaria,  en
especial:
a) La dirección de las actividades de mantenimiento y mejora de la higiene y salud en el
medio penitenciario.
b) El establecimiento de sistemas de información sanitaria y de vigilancia epidemiológica de
las enfermedades prevalentes en el medio penitenciario.
c) La prevención y tratamiento de las drogodependencias en el  ámbito penitenciario,  sin
perjuicio de las competencias respecto a la elaboración y ejecución de programas específicos
destinados a la rehabilitación y reinserción de este tipo de internos.”

Una elemental lectura de los contenidos de las normas con rango de ley que se han reseñados
en  este  punto  del  informe  refleja  que  junto  a  su  condición  de  preconstitucionales  (con
puntuales  reformas  para  atender  adaptaciones  mínimas),  tienen  el  limitado  alcance  de
reorganizar  los  cuerpos  de  los  funcionarios  penitenciarios,  sus  funciones  y  requisitos  de
acceso,  sin pretensión alguna de establecer  un estatuto integrador del régimen jurídico de
estos funcionarios.  Por tanto,  conviven con el  nuevo marco general  de la función pública
(Estatuto  Básico  del  Empleado  Público)  y  sus  parciales  desarrollos  reglamentarios  (sin
planificación  sistemática  alguna),  hasta  el  punto  que  una  parte  esencial  de  la  regulación
orgánica se sigue recogiendo en preceptos del derogado Reglamento Penitenciario aprobado
por Real Decreto 1201/1981 (artículos 277 a 324; 328 a 332 y 334 a 343) que se mantienen
vigente (en lo que no se oponga a lo establecido en el Reglamento Penitenciario vigente), con
el  modesto  rango  de  resolución18 del  centro  directivo  de  la  Administración  penitenciaria
correspondiente.

EL  panorama  de  la  normativa  legal  y  reglamentaria  en  materia  de  funcionarios  de
Instituciones Penitenciarias se caracteriza por tanto por su antigüedad, falta de sistemática,

18 Conviene resaltar que no queda nada claro el carácter de norma jurídica de esos preceptos, ya que por su
consideración de resolución se acerca al régimen de las instrucciones y órdenes de servicio regulados en el art 6
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, según el cual:

“1. Los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes
mediante instrucciones y órdenes de servicio.
Cuando una disposición específica así lo establezca, o se estime conveniente por razón de los destinatarios o de
los efectos que puedan producirse, las instrucciones y órdenes de servicio se publicarán en el boletín oficial que
corresponda, sin perjuicio de su difusión de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
2. El incumplimiento de las instrucciones u órdenes de servicio no afecta por sí solo a la validez de los actos
dictados por los órganos administrativos,  sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que se pueda
incurrir”.

Como mantiene la doctrina (Entrena Cuesta), las instrucciones de servicio, y circulares no son reglamentos y por
tanto no se incorporan al ordenamiento jurídico, son meras órdenes generales impartidas por un órgano a los
otros órganos y a los empleados públicos en general.

.
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dispersión, dudas razonables en cuanto al rango de algunas de sus disposiciones y sobre todo
por la ausencia de una norma legal que recoja un verdadero estatuto de estos funcionarios,
algo que exige la especial naturaleza de sus funciones tal como se demostrará en las páginas
siguientes. 

3.3  Referencia  a  la  gestión  de  la  actividad  penitenciaria  por  las  Comunidades
Autónomas.

El  art.  149.1.6.ª  de  la  Constitución  reserva  a  la  exclusiva  competencia  del  Estado  la
legislación penitenciaria, quedando claro que procede una interpretación material del término
legislación al margen del rango formal de las normas que incluye también los reglamentos
ejecutivos, que son desarrollo de la Ley, lo que constituye título suficiente para que el Estado
regule in toto la materia (STC 104/1988, de 8 de junio)

Por su parte el artículo setenta y nueve de la Ley Orgánica General Penitenciaria 1/1979, de
26  de  septiembre,  establece  que: “Corresponde  a  la  Dirección  General  de  Instituciones
Penitenciarias  del  Ministerio  de  Justicia  la  dirección,  organización  e  inspección  de  las
instituciones  que  se  regulan  en  la  presente  Ley,  salvo  respecto  de  las  Comunidades
Autónomas que hayan asumido en sus respectivos Estatutos la ejecución de la legislación
penitenciaria y consiguiente gestión de la actividad penitenciaria”.

A tal  efecto  se  dictó  el  vigente  Real  Decreto  1.436/1984,  de  20  de  junio,  sobre  normas
provisionales de coordinación de las Administraciones Penitenciarias.

Por Real Decreto 3482/1983, de 28 de diciembre, se traspasa los servicios del Estado a la
Generalidad  de  Cataluña  en  materia  de  Administración  Penitenciaria,  única  comunidad
autónoma que en la actualidad ejerce estas competencias.

4. ¿Necesidad de un Estatuto para la función pública penitenciaria? Razones de
técnica jurídica y de respeto al principio de seguridad jurídica

Una vez  que  contamos  con  un  conocimiento  riguroso  del  marco  jurídico  internacional  y
nacional (con la imprescindible orientación de los antecedentes históricos) procede plantear si
resulta necesario una nueva norma, con rango de ley, sistemática y que recoja las evidentes
singularidades que implica el trabajo en el ámbito penitenciario, y solo cabe una respuesta: la
afirmación rotunda. Pasamos a exponer las razones en atención a la cantidad y calidad de las
normas vigentes en este sector de nuestro ordenamiento.

La CE recoge el principio de seguridad jurídica en su artículo 9.3: "la Constitución garantiza
el  principio  de  legalidad,  la  jerarquía  normativa,  la  publicidad  de  las  normas,  la
irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos
individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad
de los poderes públicos". 
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Por su parte existe una consolidada doctrina del Tribunal Constitucional en la que considera
que la seguridad jurídica es "suma de certeza y legalidad, jerarquía y publicidad normativa,
irretroactividad de lo no favorable, interdicción de la arbitrariedad, pero que, si se agotara
en la adición de estos principios, no hubiera precisado de ser formulada expresamente. La
seguridad jurídica  es  la  suma de estos  principios,  equilibrada de tal  suerte  que  permita
promover, en el orden jurídico, la justicia y la igualdad, en libertad" ( STC 27/1981, de 20 de
julio) y que "la exigencia del artículo 9. relativa al principio de seguridad jurídica implica
que el legislador debe perseguir la claridad y no la confusión normativa, debe procurar que
acerca de la materia sobre la que legisle sepan los operadores jurídicos y los ciudadanos a
qué  atenerse,  y  debe  huir  de  provocar  situaciones  objetivamente  confusas  (...).  Hay que
promover y buscar la certeza respecto a qué es Derecho y no provocar juegos y relaciones
entre  normas  como  consecuencia  de  las  cuales  se  introducen  perplejidades  difícilmente
salvables  respecto  a  la  previsibilidad  de  cuál  sea  el  Derecho  aplicable,  cuáles  las
consecuencias derivadas de las normas vigentes, incluso cuáles sean éstas" (STC 46/1990)

A lo  anterior  cabe  añadir  las  acertadas  consideraciones  del  Consejo de Estado (Memoria
1992): “la  seguridad jurídica garantizada en el art. 9.3 CE significa que todos, tanto los
poderes públicos como los ciudadanos sepan a qué atenerse, lo cual supone por un  lado un
conocimiento cierto de las leyes vigentes y, por otro, una cierta estabilidad  de las normas y
de las  situaciones  que en ella  se definen.  Esas dos circunstancias,  certeza y  estabilidad,
deben coexistir en un estado de Derecho”.

De todo lo anterior cabe deducir que el principio de seguridad jurídica opera en la aplicación
del derecho, pero también en su creación, o recordando lo señalado por el TC, el legislador
debe perseguir  la  claridad  y no la  confusión normativa  y debe procurar que acerca  de la
materia sobre la que legisle sepan los operadores jurídicos y los ciudadanos a qué atenerse, y
debe huir de provocar situaciones objetivamente confusas. Un elemental contraste del vigente
régimen  jurídico  de  los  funcionarios  de  Instituciones  Penitenciarias  y  las  expresadas
exigencias constitucionales reafirma la respuesta antes dada sobre la necesidad de una futura
Ley del Estatuto de los Funcionarios de Instituciones Penitenciarias.

 
5. ¿Necesidad de un Estatuto para la función pública penitenciaria? Razones por el

fundamento de la singularidad de la prestación de servicios por los funcionarios
de Instituciones Penitenciarias:

Si las razones expuestas en el punto anterior ya  no fueran por sí mismas de entidad para
plantear  la  necesidad  de  una  Ley  que  regule  régimen  jurídico  de  los  funcionarios  de
Instituciones  Penitenciarias,  que lo son, ahora debemos de centrar  nuestra  atención en las
razones derivadas de la singularidad de la prestación de servicios por los funcionarios de
Instituciones Penitenciarias

5.1. La relación jurídica penitenciaria. 

Cuando dos o más sujetos en derecho despliegan un conjunto de vínculos donde se generan
derechos y obligaciones, es habitual hablar de relación jurídica. Hay millares de relaciones
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jurídicas en atención al complejo mundo del derecho y sus distintas vertientes, con intereses a
veces contrapuestos y donde la norma debe ofrecer soluciones razonables en aras al interés
general.  El mundo penitenciario no escapa a esta situación y es pacífico en la doctrina y en la
jurisprudencia  el  uso  de  la  categoría  de  relación  jurídica  penitenciaria  (la  que  une  a  un
detenido, preso o penado con respecto a la Administración Penitenciaria), espacio donde se
generan multitud de derechos y deberes para ambas partes.

Si una persona adquiere la condición de detenido (por una orden judicial de detención (art.
490 de la LECrim); detención policial (art. 492 de la LECrim); detención por el Ministerio
Fiscal (art. 5 del Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal), preso preventivo, (por mandamiento
de prisión preventiva (arts. 503 y 504 de la LECrim) o penado (por sentencia firme del Juez o
Tribunal sentenciador), se sitúa en la relación jurídica penitenciaria.19. Pues bien,  

Es notorio el carácter garantista de nuestra legislación penitenciaría, lo que hace ocioso que
este informe se resalte los que contempla las normas y que los funcionarios deben garantizar
facilitando su ejercicio por los internos. Pero el correlativo de los derechos son los deberes, y
aquí  también  los  funcionarios  asumen el  papel  esencial  de hacerlos  cumplir,  algo que en
ocasiones genera tensiones en el espacio penitenciario.  La regulación de los deberes de los
internos está recogida principalmente en el art. 4 LOGP, que se desarrolla en el art. 5 RP. 

1. Permanecer en el centro penitenciario hasta su liberación [arts. 4.1 a) LOGP y 5.2 a) RP].
El incumplimiento de este deber mediante la evasión o quebrantamiento de la condena se
castiga en el ámbito penal (arts. 468 y ss. CP) y en disciplinario (art.108.e) RP 1981), 

2. Acatar las normas del régimen interior [arts. 4.1 b) LOGP y 5.2 b) RP]. 

3. Acatar las órdenes que se reciban del personal penitenciario en el ejercicio legítimo de sus
atribuciones y cumplir las sanciones disciplinarias que se le impongan [arts. 4.1b) LOGP y 5.2
b) RP]. 

4. Respeto y consideración hacia autoridades y funcionarios, así como mantener una conducta
correcta hacia sus compañeros [arts. 4.1 c y d) LOGP y 5.2 c) RP]. Si este deber se incumple
mediante delitos genera la correspondiente responsabilidad penal, y en cualquier caso existirá
responsabilidad  disciplinaria  si  se  producen  agresiones,  amenazas  o  coacciones  a  otras
personas dentro del centro [art. 108 b) RP 1981], o calumnias, injurias o insultos [arts. 109 a y
d) RP, y 110 a) RP 1981). 

5. Utilización adecuada de los medios materiales e instalaciones [art. 5.2 d) RP]. 

6. Acatar las medidas higiénicas, sanitarias y corrección en la forma de vestir [arts. 19 y 20
LOGP y 5.2 e) RP]. 

19 El artículo 15 (Ingreso) del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
Penitenciario, señala lo siguiente: 

“1. El ingreso de una persona en prisión en calidad de detenido, preso o penado se efectuará mediante orden
judicial de detención, mandamiento de prisión o sentencia firme de la autoridad judicial competente, salvo lo
dispuesto en los dos apartados siguientes”  que son la orden de detención procedente de la Policía Judicial
(apartado 2) y cuando la detención hubiese sido acordada por el Ministerio Fiscal (apartado 3)
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7. Contribución al buen orden y limpieza de los establecimientos [arts. 29.2 in fine LOGP, 5.2
f) y 78 RP]. 

8. Participación en las actividades formativas, educativas y laborales en vistas a preparar la
vida en libertad [arts. 24 LOGP y 5.2 g) RP]. 

Pues  bien,  el  entramado  de  derechos  y  deberes  se  articula  en  esta  relación  de  sujeción
especial20, cuya configuración ha sido perfilada por la doctrina del Tribunal Constitucional, y
en  la  medida  en  que  somos  partidarios  de  resaltar  siempre  la  más  reciente  en  cualquier
materia, por lo que se trae a colación la Sentencia 18/2020, de 10 de febrero de 2020, que en
la materia que nos ocupa sintetiza el alcance esta relación:

“a) En relación con el ámbito penitenciario, este Tribunal ha señalado repetidamente que

«[L]as relaciones jurídicas que, con ocasión del internamiento en un centro penitenciario se
establecen entre las personas recluidas en el mismo y la Administración Penitenciaria, tienen
naturaleza de relación especial  de sujeción (SSTC 74/1985, 2/1987, 120/1990, 57/1994 y
129/1995) y así se desprende del art. 25.2 CE. En la STC 2/1987 se señalaba que el interno
se integra en una institución preexistente que proyecta su autoridad sobre quienes, al margen
de su condición común de ciudadanos y como consecuencia de la modificación de su status
libertatis, adquieren el status específico de individuos sujetos a un poder público, que no es el
que, con carácter general, existe sobre los ciudadanos libres (doctrina que se recoge en la
STC 57/1994). Esa relación de sujeción especial que, en todo caso, debe ser entendida en un
sentido reductivo compatible con el valor preferente de los derechos fundamentales (SSTC
120/1990  y  137/1990),  origina  un  entramado  de  derechos  y  deberes  recíprocos  de  la
Administración Penitenciaria y el recluido. De ese entramado destaca, a los efectos que a
este amparo interesa, de un lado, la obligación esencial de la institución penitenciaria, a la
que se encomienda como finalidad primordial, entre otras, la retención y custodia de los
internos  (art.  1  de la  Ley Orgánica 1/1979,  de 26 de septiembre,  General  Penitenciaria
[L.O.G.P]), y art. 1 del Real Decreto 1.201/1981, de 8 de mayo (por el que se aprueba el
Reglamento  Penitenciario  [R.P.]), de garantizar  y  velar  como repetidamente  se  cuida de
señalar la legislación penitenciaria (arts. 18, 22.3, 26 d], 29.2, 36.3, 41.1, 43.4, 45, 51.1,
L.O.G.P; 76, 80, 89, 97, 104, 112.4, 182 c], 183.3, 254 R.P.) por la seguridad y el buen orden
regimental del centro. Y, de otro lado, el correlativo deber del interno de acatar y observar
las  normas  de  régimen  interior  reguladoras  de  la  vida  del  establecimiento  [arts.  4  b)
L.O.G.P. y 7 b) R.P.].

[…]

Los poderes específicos que la Ley atribuye a la Administración penitenciaria para prevenir
y  eliminar  alteraciones  del  régimen  disciplinario  y  también  para  sancionar
administrativamente  las  infracciones  de  dicho  régimen  que  puedan  cometer  los  internos

20 LÓPEZ BENÍTEZ, M (Naturaleza y presupuestos constitucionales de las relaciones especiales de sujeción,
ed. Civitas, Madrid 1994, págs. 161 y 162) mantiene que son relaciones de especial las  jurídico-administrativas
caracterizadas  por  una  duradera  y  efectiva  inserción  del  administrado  en  la  esfera  organizativa  de  la
Administración, a resultas de la cual queda sometido a un régimen jurídico peculiar que se traduce en un especial
tratamiento de la libertad y de los derechos fundamentales,  así como sus instituciones de garantía,  de forma
adecuada a los fines típicos de cada relación.
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(SSTC  74/1984,  2/1987,  190/1987,  161/1993,  229/1993,  297/1993  y  129/1995)  vienen
limitados por los derechos fundamentales de los mismos y sus actos no están exentos de un
control judicial “habida cuenta de las garantías establecidas en el art. 9.3 C.E., y las fijadas
en el art. 106.1 de la misma C.E.” (SSTC 73/1983 y 129/1995). Control que corresponde a
los Jueces de Vigilancia Penitenciaria [art.  76.2 e) de la L.O.G.P.], a quienes por tanto
compete a través del procedimiento correspondiente determinar si existió o no vulneración
de los derechos fundamentales de dichas personas» (STC 35/1996, de 11 de marzo, FJ 2).”

Según el TC, el interno se integra en una institución preexistente que proyecta su autoridad
sobre quienes, al margen de su condición común de ciudadanos y como consecuencia de la
modificación de su status libertatis, adquieren el status específico de individuos sujetos a un
poder público, que no es el que, con carácter general, existe sobre los ciudadanos libres.  El
contenido concreto de esta relación jurídica se deduce directamente del elenco de derechos y
deberes que día a día se ejercen, se cumplen o se discuten, pero no nos engañemos, en un
“ambiente”  bien  distinto  al  de  la  vida  fuera  de  prisión.  Según  la  fuente  de  datos  de  la
Estadística  de  la  Población  Reclusa  en  el  ámbito  de  la  Secretaría  General  de  Asuntos
Penitenciarios (febrero 2020):

Mensual > febrero de 2020 > Total Nacional
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN RECLUSA POR SEXO
Genero Total %
Hombres 54.501 92,53
Mujeres 4.400 7,47
Total 58.901 100

Es decir, en el sistema penitenciario español, todas estas personas conviven en los 69 Centros
Penitenciarios,  para  el  cumplimiento  de  penas,  medidas  de  seguridad  y  para  prisión
preventiva, en un complejo régimen de limitación de sus derechos, siendo muchas de ellas
personas  difíciles,  aquejados  en  ocasiones  de  enfermedades  mentales21,  y  en  un  contexto
donde la violencia se produce con más frecuencia que en cualquier ámbito laboral. No es este
el lugar donde entrar en debate relativo a cifras, acciones y omisiones sobre la agresiones en
el mundo penitenciario, pero no se nos oculta que, al margen de la fuente de información, es
evidente  que  los  riesgos  a  la  integridad  física  que  sufren  los  empleados  públicos  en  las
prisiones  son  de  una  enorme  envergadura,  hasta  tal  punto  que  se  ha  procedido  a  la
aprobación, previa negociación y acuerdo, del "Protocolo específico de actuación frente a las
agresiones en los Centros Penitenciarios y Centros de Inserción Social  dependientes de la
Secretaria  General  de  Instituciones  Penitenciarias"  (en  adelante  PEAFA),  y  su  posterior
publicación por Resolución de 8 de junio de 2017 de esa Secretaria General. 

En  este  ambiente  se  tiene  que  desarrollar  el  trabajo  de  los  funcionarios  de  Instituciones
Penitenciarias  (y  en  su  caso,  el  personal  laboral),  lo  que  configura  unas  singularidades

21 En las prisiones españolas y en el conjunto de los países europeos un alto porcentaje de internos sufren
enfermedades mentales (Carmen Zabala Baños, “TRASTORNOS MENTALES EN PRISIÓN: Análisis de la
relación con delitos y reincidencia”. Ministerio del Interior - Secretaría General Técnica. 2017.). A tal efecto se
aplica el PAIEM (Programa de Atención Integral a Enfermos Mentales), que reúne todas las directrices para
abordar la asistencia de los problemas de salud mental en prisión.
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evidentes22,  ya  que cualquier  derecho o deber propio de un funcionario adquiere un perfil
singular  en  al  ámbito  penitenciario  dado  los  usuarios  destinatarios  de  esa  prestación  de
servicios,  y  recordando  la  doctrina  del  TC  antes  expuesta,  cumpliendo  sus  obligaciones
funcionariales  en  el  “entramado  de  derechos  y  deberes  recíprocos  de  la  Administración
Penitenciaria y el recluido”, donde no solo puede ser sujeto pasivo de agresiones sino que
debe ser agente esencial en el cumplimiento del deber de la Administración Penitenciaria de
“velar por la vida, la integridad y la salud de los internos” (artículo 3.4 de la Ley Orgánica
General Penitenciaria)23, hasta el punto  que la  STS de 10 de julio de 2000 (sobre un recluso
que provoca la muerte de otro con un objeto punzante) dice lo siguiente: 

"es evidente que en el presente caso hubo infracciones reglamentarias, pues de lo contrario
el acusado no hubiera podido tener en su poder el arma con la que produjo la muerte. Esta
infracción reglamentaria, por otra parte, es consecuencia directa del funcionamiento de los
servicios públicos encomendados a los funcionarios de prisiones que, en el presente caso,
han omitido controlar eficazmente, por su posición de garante frente a la vida, integridad y
salud de los internos (arts. 3.4 LOPJ), que éstos tengan armas en su poder”

Una  muestra  ilustrativa  para  adquirir  conciencia  de  la  singularidad  del  trabajo  de  los
funcionarios de Instituciones Penitenciarias es el elenco de medidas reguladas en el Capítulo
VIII (De la seguridad de los Establecimientos) del vigente Real Decreto 190/1996, de 9 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario.

Sección 2.ª Seguridad interior

--Artículo 64. Competencia.

“La seguridad interior de los Establecimientos corresponde, salvo en los casos previstos en
la disposición final primera de la Ley Orgánica General Penitenciaria, a los funcionarios de
los Cuerpos de Instituciones Penitenciarias, con arreglo a los cometidos propios de cada uno
y a la distribución de los servicios acordada por el Director del Establecimiento”.

22 Este  ambiente  es  propicio  para  el  llamado  “Síndrome  de  Burnout”  (síndrome  del  quemado),  trastorno
emocional vinculado con el ámbito laboral y que puede tener consecuencias muy graves en la salud física y
psíquica  (depresión  y ansiedad)  y como concluye  un estudio sobre  la  materia:  “En definitiva,  el  síndrome
Burnout presenta consecuencias sobre el deterioro de la salud. Los elementos que lo componen pueden llegar a
actuar como predictores en la aparición de enfermedad en el contexto penitenciario” (C. Bringas-Molleda, A.
Fernández-Muñiz, E. Álvarez-Fresno, A. Martínez-Cordero2, F.J. Rodríguez-Díaz, 
Influencia del síndrome de Burnout en la salud de los trabajadores penitenciarios, Revista Española de Sanidad
Penitenciaria. vol.17 no.3 Barcelona 2015)

23Así, en el campo específico de los suicidios, tras la Instrucción 14/2005, de 10 de agosto, sobre
programa marco de prevención de suicidios y a la luz de la evaluación de los diferentes episodios acaecidos en
los últimos años, en 2014 se aprueba el PROGRAMA MARCO DE PREVENCIÓN DE SUICIDIOS, donde se
establece la “Participación de todo el personal penitenciario en el conocimiento del  recluso a través de la
observación, la escucha activa que posibilite la comprensión, el dialogo y la intervención inmediata que facilite
la adopción de las correspondientes medidas en supuestos de riesgo”
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--Artículo 65. Medidas de seguridad interior.

“1. Las actuaciones encaminadas a garantizar la seguridad interior de los establecimientos
consistirán  en  la  observación  de  los  internos,  los  recuentos  de  población  reclusa,  los
registros,  los  cacheos,  las  requisas,  los  controles,  los  cambios  de  celda,  la  asignación
adecuada de destinos y las actividades y cautelas propias de las salidas tanto fuera de los
módulos como fuera del establecimiento.
2. La intensidad de las medidas señaladas en el apartado anterior se ajustará a la potencial
peligrosidad de los internos a que se apliquen, particularmente en los supuestos de internos
pertenecientes a grupos terroristas, de delincuencia organizada o de peligrosidad extrema,
respetándose, en todo caso, los principios a que se refiere el artículo 71.
3. Al fin señalado en el apartado anterior, la Administración penitenciaria podrá constituir
grupos especializados de funcionarios”.

--
Artículo 66. Observación de los internos.

“La observación de los internos estará encaminada al conocimiento de su comportamiento
habitual y de sus actividades y movimientos dentro y fuera del departamento asignado, así
como de sus relaciones con los demás internos y del influjo beneficioso o nocivo que, en su
caso,  ejercieren  sobre  los  mismos.  Si  en  dicha  observación  se  detectaran  hechos  o
circunstancias  que  pudieran  ser  relevantes  para  la  seguridad  del  Establecimiento  o  el
tratamiento de los internos, se elevarán los oportunos informes”.

--Artículo 67. Recuentos.

“1. Se realizarán diariamente los recuentos ordinarios de control de la población reclusa en
los  momentos  de  la  jornada  regimental  que  coincidan  con  los  relevos  del  personal  de
vigilancia,  que  se  fijen  en  el  horario  aprobado  por  el  Consejo  de  Dirección  del
Establecimiento penitenciario.
2.  También  se  efectuarán  los  recuentos  extraordinarios  que  se  ordenen  por  el  Jefe  de
Servicios,  comunicándolo  a la  Dirección,  teniendo en cuenta  la  situación existente  en el
Centro o departamento en que se haya de practicar la medida, así como el comportamiento
de los reclusos afectados por la misma.
3. Los recuentos ordinarios y extraordinarios se practicarán de forma que se garantice su
rapidez  y  fiabilidad  y  sus  resultados  se  reflejarán  en  parte  escrito  suscrito  por  los
funcionarios que los hubiesen efectuado, que se dirigirá al Jefe de Servicios”.

--Artículo 68. Registros, cacheos y requisas.

“1. Se llevarán a cabo registros y cacheos de las personas, ropas y enseres de los internos y
requisas de las puertas, ventanas, suelos, paredes y techos de las celdas o dormitorios, así
como de los locales y dependencias de uso común.
2. Por motivos de seguridad concretos y específicos, cuando existan razones individuales y
contrastadas que hagan pensar que el interno oculta en su cuerpo algún objeto peligroso o
sustancia susceptible  de causar daño a la salud o integridad física de las personas o de
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alterar la seguridad o convivencia ordenada del Establecimiento, se podrá realizar cacheo
con desnudo integral con autorización del Jefe de Servicios.
3.  El  cacheo con desnudo integral  se  efectuará  por  funcionarios  del  mismo sexo que  el
interno, en lugar cerrado sin la presencia de otros internos y preservando, en todo lo posible,
la intimidad.
4. Si el resultado del cacheo con desnudo integral fuese infructuoso y persistiese la sospecha,
se podrá solicitar por el Director a la Autoridad judicial competente la autorización para la
aplicación de otros medios de control adecuados.
5. De los registros, requisas, cacheos y controles citados se formulará parte escrito, que
deberá especificar los cacheos con desnudo integral efectuados, firmado por los funcionarios
que lo hayan efectuado y dirigido al Jefe de Servicios”.

--Artículo 69. Otros registros y controles.

“Se  procederá  al  registro  y  control  de  las  personas  autorizadas  a  comunicar  con  los
internos, así como de quienes tengan acceso al interior de los Establecimientos para realizar
algún  trabajo  o  gestión  dentro  de  los  mismos,  salvo  en  las  visitas  oficiales  de  las
Autoridades.  Asimismo,  se  efectuará  un registro y  control  de  los  vehículos  que entren o
salgan del Establecimiento y de los paquetes y encargos que reciban o remitan los internos,
conforme a lo establecido en el artículo 50 de este Reglamento”.

--Artículo 70. Intervenciones.

“1. Se intervendrá el dinero, alhajas, u objetos de valor no autorizados, así como los objetos
que  se  entiendan  peligrosos  para  la  seguridad  o  convivencia  ordenada  o  de  ilícita
procedencia.
2. Tratándose de objetos peligrosos o prohibidos se procederá a su retirada, de la que se
dejará constancia por escrito, salvo en los casos en que deban ser remitidos a la Autoridad
judicial competente, así como cuando se trate de objetos de valor, en cuyo caso se les dará el
destino previsto en el artículo 317 de este Reglamento”.

--Artículo 71. Principios generales.

“1. Las medidas de seguridad se regirán por los principios de necesidad y proporcionalidad
y  se  llevarán  siempre  a  cabo  con  el  respeto  debido  a  la  dignidad  y  a  los  derechos
fundamentales, especialmente las que se practiquen directamente sobre las personas. Ante la
opción de utilizar medios de igual eficacia, se dará preferencia a los de carácter electrónico.
2.  Cuando  los  funcionarios,  con  ocasión  de  cualquiera  de  las  medidas  de  seguridad
enumeradas en los artículos anteriores, detecten alguna anomalía regimental o cualquier
hecho o circunstancia indiciario de una posible perturbación de la vida normal del Centro, lo
pondrán inmediatamente en conocimiento del Jefe de Servicios, sin perjuicio de que, en su
caso, hagan uso de los medios coercitivos a que se refiere el artículo siguiente”.

Sección 3.ª Medios coercitivos

--Artículo 72. Medios coercitivos.
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“1.  Son medios  coercitivos,  a  los  efectos  del  artículo  45.1  de  la  Ley  Orgánica  General
Penitenciaria, el aislamiento provisional, la fuerza física personal, las defensas de goma, los
aerosoles de acción adecuada y las esposas.  Su uso será proporcional al  fin pretendido,
nunca supondrá una sanción encubierta, y sólo se aplicarán cuando no exista otra manera
menos  gravosa  para  conseguir  la  finalidad  perseguida  y  por  el  tiempo  estrictamente
necesario.
2. No podrán ser aplicados los expresados medios coercitivos a las internas mencionadas en
el artículo 254.3 del presente Reglamento ni a los enfermos convalecientes de enfermedad
grave,  salvo  en  los  casos  en  los  que  de  la  actuación  de  aquéllos  pudiera  derivarse  un
inminente peligro para su integridad o para la  de otras personas.  Cuando se aplique la
medida de aislamiento provisional el interno será visitado diariamente por el Médico.
3. La utilización de los medios coercitivos será previamente autorizada por el Director, salvo
que  razones  de  urgencia  no  lo  permitan,  en  cuyo  caso  se  pondrá  en  su  conocimiento
inmediatamente. El Director comunicará inmediatamente al Juez de Vigilancia la adopción y
cese de los medios coercitivos,  con expresión detallada de los hechos que hubieran dado
lugar a dicha utilización y de las circunstancias que pudiesen aconsejar su mantenimiento.
4.  Los  medios  materiales  coercitivos  serán depositados  en  aquel  lugar  o  lugares  que  el
Director entienda idóneos, y su cuantía y estado se reflejará en libro oficial.
5. En los casos de graves alteraciones del orden con peligro inminente para las personas o
para las instalaciones, el Director con carácter provisional podrá recabar el auxilio de las
Fuerzas de Seguridad de guardia en el Establecimiento, quienes en caso de tener que utilizar
las  armas de fuego lo harán por los mismos motivos  y  con las mismas limitaciones  que
establece la legislación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sin perjuicio de lo
dispuesto en la disposición final primera de la Ley Orgánica General Penitenciaria”.

Por  no  alargar  la  exposición  (insistimos,  resaltando  solo  ejemplos  más  relevantes,  de
condiciones  singulares  de  desarrollo  del  trabajo  en  el  ámbito  penitenciario),  cerramos  la
misma con el  artículo 75 (Limitaciones regimentales y medidas de protección personal) del
mencionado Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
Penitenciario:

“1.  Los  detenidos,  presos  y  penados  no  tendrán otras  limitaciones  regimentales  que  las
exigidas  por el  aseguramiento de su persona y por la  seguridad y el  buen orden de los
Establecimientos, así como las que aconseje su tratamiento o las que provengan de su grado
de clasificación.
2.  En su caso, a solicitud del  interno o por propia iniciativa,  el  Director podrá acordar
mediante resolución motivada, cuando fuere preciso para salvaguardar la vida o integridad
física del recluso, la adopción de medidas que impliquen limitaciones regimentales, dando
cuenta al Juez de Vigilancia.
3. Mediante acuerdo motivado, el Consejo de Dirección, en el caso de los detenidos y presos,
o la Junta de Tratamiento, en el caso de penados, propondrán al Centro Directivo el traslado
del  recluso  a  otro  Establecimiento  de  similares  características  para  posibilitar  el
levantamiento de las limitaciones regimentales exigidas por el aseguramiento de su persona
a que se refiere el apartado anterior.
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4.  Los  acuerdos de traslado se comunicarán, en el  caso de los  detenidos  y  presos,  a la
Autoridad judicial  de que dependan y,  en el  caso de los  penados,  al  Juez  de Vigilancia
correspondiente”.

Hay que resaltar que estas medidas no se pueden adoptar de forma arbitraria24, y a tal efecto,
el  artículo  4  del  Reglamento  Penitenciario,  titulado  Derechos,  en  su  apartado  2,  letra  j)
dispone  que  los  internos  tendrán  derecho  “a  formular  peticiones  y  quejas  ante  las
autoridades penitenciarias y judiciales,... así como dirigirse a las autoridades competentes y
utilizar  los  medios de defensa de sus  derechos e  intereses  legítimos...”,  estableciendo  el
artículo 76, 2, g) de la Ley Orgánica General Penitenciaria indica que corresponde al Juez de
Vigilancia “acordar lo que proceda sobre las peticiones o quejas que los internos formulen
en relación con el régimen y el tratamiento penitenciario en cuanto afecte a los derechos
fundamentales o a los derechos y beneficios penitenciarios de aquéllos”. Una buena muestra
del intenso nivel de garantías que debe ofrecer la administración penitenciaría, y por ende, sus
funcionarios,  se  recoge  en  las   “Conclusiones  sistematizadas  vigentes  adoptadas  por  los
Fiscales de Vigilancia en sus Jornadas de especialistas comprendidas entre los años 2011 y
2017”, que en la materia que nos ocupa señalan lo siguiente:

2.- MEDIDAS DE SEGURIDAD PENITENCIARIAS. 
26- Celdas con inodoro clausurado y reclusos sospechosos de portar droga en cavidades
corporales.- En los casos de indicios de ser portadora de droga en alguna de sus cavidades
corporales  la  persona internada en un Centro  Penitenciario,  es  legalmente  admisible  su
ingreso en celda con un sistema de inodoro clausurado que posibilite la recuperación de la
droga, con cierre de ventanas que impida arrojar la sustancia portada, siempre y cuando se
garantice un sistema de aireación de la celda. (Conclusión 17ª de las Jornadas de 2011).
Motivación. El interno que oculta dentro su cuerpo sustancias estupefacientes se encuentra
en una situación de riesgo de su vida y de su salud, y además la introducción de los objetos
ocultos entraña un riesgo para la salud y la seguridad de los demás reclusos, constituyendo
presupuesto habilitante para medios coercitivos cuyo mantenimiento y subsistencia estarán
expresamente encaminados a hacer cesar el riesgo mediante la intervención de las sustancias
o efectos ocultos dentro del cuerpo. 
27.- Prescripción por facultativo de laxantes a internos presuntamente portadores de drogas
en el recto.- La medida anterior puede complementarse válidamente con un consentimiento
informado  del  interno  con  los  servicios  médicos  para  la  administración  de  productos
farmacéuticos que aceleren la evacuación, tipo laxante, bajo prescripción facultativa, dados
los riesgos que para la vida y la salud conlleva la presencia de droga en el interior del
cuerpo.  (Conclusión  18ª  de las  Jornadas  de  2011).  Motivación.  Para la  intervención,  la
administración de productos farmacológicos bajo control sanitario se presenta como una

24  Se muestra contundente la Administración Penitenciaria  en la contestación al   Comité Europeo para la
Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT) con ocasión de su informe de
6 de abril de 2017 al Gobierno Español el informe sobre la visita a España celebrada del 27 de septiembre al 10
de octubre de 2016 respecto a la erradicación de abusos contra los internos  en las prisiones “En materia de
malos tratos no existe ningún tipo de complacencia o tolerancia por parte de la Administración penitenciaria y
por  ello,  al  margen  de  los  pertinentes  controles  jurisdiccionales,  a través  de  un  departamento  propio  de
Inspección se ejerce un control de la legalidad de la actividad penitenciaria y específicamente, se lleva a cabo
la investigación sistemática de todas las denuncias que se reciben para, en su caso, adoptar o proponer las
medidas correctoras o sancionadoras que puedan proceder” (pag 14)
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posibilidad  que  permite  superar  la  situación  de  riesgo,  siempre  con  el  consentimiento
informado  debidamente  documentado,  lo  que  se  ajusta  a  los  principios  generales  de  la
asistencia médica contemplados en la legislación vigente -Ley 41/2002, de 14 de noviembre,
Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia
de Información y Documentación Clínica, art. 2.2.- 
28.- Necesidad de relación de indicios en los acuerdos de cacheo con desnudo integral e
insuficiencia de sospechas en abstracto.-  Es insuficiente  la invocación por la Jefatura de
Servicios de meras sospechas genéricas de introducción de drogas u otros efectos prohibidos
para motivar la realización del cacheo con desnudo integral de un interno, debiendo el parte
del Jefe de Servicios detallar individualizadamente los indicios concretos y específicos que
justifican la aplicación de la medida aquí y ahora. (Conclusión 2de 7ª de las Jornadas de
2015).  Motivación.  Las  exigencias  del  art.  68.2  trascienden  la  formalidad  de  una  mera
disposición  reglamentaria,  trasponiendo  las  exigencias  de  motivación  de  la  medida
acordadas por la doctrina constitucional contemplada a partir de la STC 57/1994. Juzgados
y  Fiscales  deben ser  exigentes  en  la  cumplimentación de tales  requisitos,  dada la grave
afectación del derecho a la intimidad que la medida conlleva. 
29.- Actuaciones de la Administración caso de negativa del interno a someterse a placas
radiográficas.- En caso de negativa tras consentimiento informado y documentado por parte
del interno, la aplicación de placas radiográficas a reclusos en el ámbito de las Instituciones
Penitenciarias  por  parte  de  las  mismas,  para  la  determinación  de  existencia  de  objetos
prohibidos -drogas tóxicas, sustancias estupefacientes,  o bien armas o medios peligrosos-
ocultos en el interior del cuerpo debería contar con una habilitación legal en la LOGP, con
previsión  de  dación  de  cuenta  al  Juzgado  de  Vigilancia  penitenciaria  actualmente
inexistente. Ante esta situación la regulación del art. 68.4 RP debe ser interpretada a favor
de la necesidad de una autorización preceptiva del Juzgado de Instrucción de Guardia en
aquellos casos en los que existan indicios de delito contra la salud pública o de tenencia
ilícita de armas. Pero no existiendo indicios de delito, y de entenderse que se trate de objetos
o  medios  peligrosos,  o  de  posesión  de  drogas  para  al  propio  consumo,  la  previsión
facultativa del art.  68.4 RP -“podrá”- habilita a la Administración para prescindir de la
solicitud  de  dicha  autorización,  pero  no  de  la  dación  de  cuenta  posterior  del  acuerdo
motivado al Juzgado de Vigilancia. (Conclusión 28ª de las Jornadas de 2015). Motivación.
La solución de la STC 35/1996 permite considerar amparada la decisión penitenciaria de
injerencia  en un derecho fundamental;  conforme a los  principios  generales,  esa decisión
debe  estar  habilitada  expresamente  en  una  norma  con  rango  de  Ley  Orgánica,  lo  que
justificaría una modificación de la LOGP que regulara esta decisión en los términos del art.
68.4 RP con ulterior dación de cuenta al Juzgado de Vigilancia penitenciaria en defecto de
consentimiento informado del interno. En tanto dicha regulación por LO no se desarrolle, y
ante la eventualidad de que los hechos sean constitutivos de delito contra la salud pública, el
Director debe denunciar los hechos ante el Juzgado de Instrucción de Guardia y obtener la
expresa autorización del mismo, en defecto de tal consentimiento informado y documentado.
Pero si la indiciaria posesión lo fuera de medios peligrosos -que no sean armas punibles- o
de drogas, no asistimos a indicios de delitos sino a comportamientos atentatorios contra los
valores  seguridad  y  convivencia  ordenada,  y  en  estos  casos  la  doctrina  constitucional
habilita  la  injerencia  sin  previa  autorización  judicial,  pero  deberá  realizarse  posterior
dación de cuenta al Juzgado de Vigilancia, en la medida en que asistimos a un acto que
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afecta a un derecho fundamental y que supone un modelo de actuación penitenciaria que se
aparte del estándar.” 
30.-  Alteraciones  de la  seguridad y la  convivencia por parte de personas con anomalías
psíquicas destinadas en centros ordinarios: su relación con medidas de seguridad, régimen
disciplinario, y actuaciones del Fiscal.- Cuando los incidentes regimentales ocasionados por
enfermos mentales que cumplen condena en centros ordinarios den lugar a un expediente
sancionador,  debe  ponerse  especial  atención  en  la  concurrencia  de  imputabilidad  en  el
sujeto, pues aunque el art. 234 RP solo atiende a la culpabilidad para graduar la sanción, no
podrá sancionarse la conducta si no concurre ese elemento básico de la culpabilidad. Si se
aplican  en  dichos  supuestos  medios  coercitivos  y  la  alteración  regimental  se  debe  a  la
enfermedad padecida, no podrán adoptarse los del art. 72 RP, sino los del art. 188.3 RP. En
ambos supuestos, deberá valorarse por el fiscal si concurren los presupuestos del art. 60 CP
a efectos de suspender la ejecución de la pena y asegurar la asistencia médica precisa, con
imposición,  en  su  caso,  de  la  medida  de  seguridad  que  proceda.  (Conclusión  5ª  de  las
Jornadas de 2017). Se acuerda la separación en dos del siguiente acuerdo, en los términos
siguientes de las respectivas rúbricas: 
31.- Medios coercitivos y principios inspiradores: necesidad de resolución judicial motivada
en relación con la dación de cuenta.- El uso de los medios coercitivos del art. 72 RP debe
responder a los principios  de intervención mínima,  proporcionalidad y temporalidad,  así
como  al  de  un  estricto  control  judicial.  A  estos  efectos,  una  vez  que  el  juez  reciba  la
comunicación del director del centro de su empleo, el control de legalidad por parte del juez
exige una resolución motivada de éste sobre su mantenimiento o cese, evitando una respuesta
estereotipada o de mero acuse de recibo. (Conclusión 4ª de las Jornadas de 2017). 
32.- Limitaciones regimentales: exigencia de temporalidad y dación de cuenta al Juzgado de
Vigilancia.-  El  art.  75 RP no puede ser  en la  práctica  un régimen de vida,  ha de tener
también una duración limitada, con un control efectivo del juzgado de vigilancia respecto de
su adopción, seguimiento y límite temporal. En ambos supuestos, la comunicación al juzgado
de las medidas debe ser inmediata y acompañarse de una relación circunstanciada de los
hechos y motivos que justifiquen su adopción. (Conclusión 4ª de las Jornadas de 2017)”.

5.2 Inexistencia de un régimen singular de la relación estatutaria de los funcionarios de
Instituciones Penitenciarias y su necesidad.

Después  de  lo  expuesto  en  el  punto  anterior,  creemos  evidente  que  el  trabajo  de  los
funcionarios  de  Instituciones  Penitenciarias  se  desarrolla  en  un  medio  singular  y  en
consecuencia reúne condiciones especiales que deben ser recogidas en su régimen estatutario.
El  problema  es  que  las  menguadas  regulaciones  preconstitucionales  (con  leves  retoques
posteriores) explicadas en los puntos anteriores, así como la exigua referencia que hace el
art.80 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, no cubren, en
modo alguno, la necesidad objetiva de ofrecer a estos funcionarios un régimen jurídico de
rango legal que reúna las singularidades propias de su trabajo, permitiendo un mejor ejercicio
de sus derecho y un mejor cumplimiento de sus deberes. 

Un análisis de nuestro derecho del empleo público y la existencia de regímenes singulares
reconocidos de forma explícita (artículos 2 a 5 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
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Público) o implícita en otros textos legales, constituye la mejor forma, a nuestro juicio, de
mostrar lo injusto de la situación de estos funcionarios y de la necesidad de que se produzca
una reacción del legislador para superar el mantenimiento de tal situación. En principio nos
limitaremos  a  los  regímenes  singulares  previstos  en  el  mencionado  Estatuto  Básico  del
Empleado Público,  sin  entrar  ahora en los  previstos en el  art  4 (Personal  con legislación
específica  propia,  a)  Personal  funcionario  de  las  Cortes  Generales  y  de  las  asambleas
legislativas de las comunidades autónomas. b) Personal funcionario de los demás Órganos
Constitucionales del Estado y de los órganos estatutarios de las comunidades autónomas. c)
Jueces, Magistrados, Fiscales y demás personal funcionario al servicio de la Administración
de Justicia. d) Personal militar de las Fuerzas Armadas. e) Personal de las Fuerzas y Cuerpos
de  Seguridad.  f)  Personal  retribuido  por  arancel.  g)  Personal  del  Centro  Nacional  de
Inteligencia.  h)  Personal  del  Banco de  España y del  Fondo de Garantía  de  Depósitos  de
Entidades de Crédito), que serán objeto de análisis en el siguiente punto.    

Señala el artículo 2 (Ámbito de aplicación) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público:

“1. Este Estatuto se aplica al personal funcionario y en lo que proceda al personal laboral al
servicio de las siguientes Administraciones Públicas:
a) La Administración General del Estado.
b) Las Administraciones de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla.
c) Las Administraciones de las entidades locales.
d)  Los  organismos  públicos,  agencias  y  demás  entidades  de  derecho  público  con
personalidad  jurídica  propia,  vinculadas  o  dependientes  de  cualquiera  de  las
Administraciones Públicas.
e) Las Universidades Públicas.
2.  En  la  aplicación  de  este  Estatuto  al  personal  investigador  se  podrán  dictar  normas
singulares para adecuarlo a sus peculiaridades.
3. El personal docente y el personal estatutario de los Servicios de Salud se regirán por la
legislación específica dictada por el Estado y por las comunidades autónomas en el ámbito
de sus respectivas competencias y por lo previsto en el presente Estatuto, excepto el capítulo
II del título III, salvo el artículo 20, y los artículos 22.3, 24 y 84.
4. Cada vez que este Estatuto haga mención al personal funcionario de carrera se entenderá
comprendido el personal estatutario de los Servicios de Salud.
5.  El  presente  Estatuto  tiene  carácter  supletorio  para  todo  el  personal  de  las
Administraciones Públicas no incluido en su ámbito de aplicación”.

Pasamos a exponer las líneas generales de estos regímenes especiales con el objeto de que se
conozca el desigual trato del legislador a los Funcionarios de Instituciones Penitenciarias.

-- Personal investigador.

Se regula en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación25.

25 Para su desarrollo se aprueba el Real Decreto 103/2019, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto del
personal investigador predoctoral en formación.
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Que  dedica  su  Título   II  a  los  recursos  humanos  dedicados  a  la  investigación,  con
disposiciones que son de aplicación al personal investigador que preste sus servicios en las
Universidades públicas, en los Organismos Públicos de Investigación de la Administración
General del Estado y en los Organismos de investigación de otras Administraciones Públicas,
siendo a  los  efectos  de esa  ley  personal  investigador  el  que,  estando en  posesión  de  la
titulación exigida en cada caso, lleva a cabo una actividad investigadora, entendida como el
trabajo  creativo  realizado  de  forma  sistemática  para  incrementar  el  volumen  de
conocimientos, incluidos los relativos al ser humano, la cultura y la sociedad, el uso de esos
conocimientos para crear nuevas aplicaciones, su transferencia y su divulgación.

Enumera citada ley en su artículo 14 los derechos del personal investigador, concretando los
que  se  reconoce  de  manera  específica  por  su  condición  de  investigador  (iniciativas  de
investigación,  a  ser  reconocido  y  amparado  en  la  autoría  o  coautoría  de  los  trabajos  de
carácter científico en los que participe, a  la plena integración en los equipos de investigación
de  las  entidades  para  las  que  presta  servicios,  a  contar  con  los  medios  e  instalaciones
adecuados para el desarrollo de sus funciones, a la consideración y respeto de su actividad
científica y a su evaluación de conformidad con criterios públicos, objetivos, transparentes y
preestablecidos, a participar en los beneficios que obtengan las entidades para las que presta
servicios, como consecuencia de la eventual explotación de los resultados de la actividad de
investigación, etc). Regula también la ley,  entre otros aspectos, los deberes específicos del
personal investigador., los criterios de selección del personal investigador, su movilidad, la
autorización para prestar servicios en sociedades mercantiles., las modalidades contractuales
que  pueden  tener  (destacando  el  contrato  predoctoral  y  el  contrato  de  acceso  al  Sistema
Español de Ciencia, Tecnología e Innovación).

--Personal docente

Para el personal docente no universitario hay que tener en cuenta la Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo, de Educación, que dedica su Título III al profesorado, definiendo sus funciones,
regulando  el  profesorado  de  las  distintas  enseñanzas,  la  formación  del  profesorado  y  un
capítulo expreso al reconocimiento, apoyo y valoración del profesorado
(las Administraciones educativas velarán por que el profesado reciba el trato, la consideración
y el respeto acordes con la importancia social de su tarea). Dedica esta ley de la Disposición
adicional  sexta  hasta  la  décimo  tercera  a  las  bases  del  régimen  estatutario  de  la  función
pública docente.

Respecto al personal docente universitario hay que acudir a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, que dedica de forma completa su Título  IX al  profesorado,
distinguiendo  para  las  universidades  públicas  entre  funcionarios  de  los  cuerpos  docentes
universitarios  y  el  personal  contratado,  detallando  de forma  precisa  los  distintos  tipos  de
profesores  laborales  (Ayudante,  Profesor  Ayudante  Doctor,  Profesor  Contratado  Doctor,
Profesor  Asociado  y  Profesor  Visitante  y  los  integrantes  de  los  Cuerpos  docentes
universitarios  (Catedráticos  de  Universidad  y  Profesores  Titulares  de  Universidad),  la
acreditación nacional para el  acceso a los cuerpos de funcionarios docentes universitarios, el
régimen de los docentes universitarios que ocupen plaza vinculada a servicios asistenciales de
instituciones  sanitarias  los  concursos  para  el  acceso,  la  movilidad  del  profesorado,  el
reingreso de excedentes al servicio activo, el régimen de dedicación, su régimen especial de
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retribuciones, relaciones de puestos de trabajo del profesorado, las áreas de conocimiento y
otros aspectos de sus servicios.

-- Personal estatutario de los servicios de salud

Se regulan en una norma ad hoc, la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del
personal estatutario de los servicios de salud, donde se aborda aspectos tan importantes como
su clasificación (Personal estatutario sanitario, Personal estatutario de gestión y servicios o
Personal estatutario fijo y Personal estatutario temporal), la planificación y ordenación del
personal,  sus  derechos  y  deberes,  la  adquisición  y  pérdida  de  la  condición  de  personal
estatutario  fijo,  la  provisión  de  plazas,  selección  y  promoción  interna,  la  movilidad  del
personal, la carrera profesional, las retribuciones, la jornada de trabajo, permisos y licencias,
las situaciones del personal estatutario, el régimen disciplinario, las incompatibilidades y la
representación, participación y negociación colectiva-

--Personal funcionario de las Entidades Locales

Regula el artículo 3 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (Personal
funcionario de las Entidades Locales) que:

“1. El personal funcionario de las entidades locales se rige por la legislación estatal que
resulte  de  aplicación,  de  la  que  forma  parte  este  Estatuto  y  por  la  legislación  de  las
comunidades autónomas, con respeto a la autonomía local.
2. Los Cuerpos de Policía Local se rigen también por este Estatuto y por la legislación de las
comunidades autónomas, excepto en lo establecido para ellos en la Ley Orgánica 2/1986, de
13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”.

La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local dedica su  
Título  VII  al  personal  al  servicio  de las  Entidades  locales,  integrado por  funcionarios  de
carrera,  contratados  en  régimen  de  derecho  laboral  y  personal  eventual  que  desempeña
puestos de confianza o asesoramiento especial.  Atiende a la regulación de las plantillas y
relaciones de puestos de trabajo, el registro de personal, su oferta de empleo y a selección de
todo el personal, sea funcionario o laboral

Dedica esta ley especial atención a los denominados Funcionarios de administración local con
habilitación de carácter nacional26, que asumen las funciones públicas necesarias en todas las
Corporaciones  locales  (Secretaría,  comprensiva  de  la  fe  pública  y  el  asesoramiento  legal
preceptivo  y  el  control  y  la  fiscalización  interna  de  la  gestión  económico-financiera  y
presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación, estableciendo que la aprobación de
la  oferta  de  empleo  público,  selección,  formación  y  habilitación  de  los  funcionarios  de
administración local con habilitación de carácter nacional corresponde al Estado, a través del
Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas,  conforme  a  las  bases  y  programas
aprobados reglamentariamente.

26  Su regulación reglamentaria la encontramos en el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se
regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
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-- Personal del Servicio Exterior.27

Encuentra su marco legal este personal en la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del
Servicio Exterior  del  Estado,  en concreto en su capítulo III  dedicado de forma íntegra al
personal  del  Servicio  Exterior,  regulando  las  clases  de  personal,  la  Carrera  Diplomática
(sometido a un régimen de obligada movilidad fuera de España, la inspección de los Servicios
y potestad disciplinaria, la formación del personal del Servicio Exterior del Estado a través de
la Escuela Diplomática, dedicando esta ley su capítulo IV a los familiares de los funcionarios
del Servicio Exterior (apoyo y trabajo de familiares en el exterior)

Terminamos la exposición de este punto 5.2 planteando el siguiente interrogante. Partiendo
del profundo respeto y consideración a las tareas de los cuerpos de funcionarios antes tratados
y que cuentan con un marco de rango legal ad hoc y detallado, ¿Acaso estos funcionarios
desarrollan  tareas  con  una  singularidad  más  intensa  que  los  funcionarios  de
Instituciones Penitenciarias para merecer un trato distinto? Creemos los profesores que
suscribimos este informe, que recordando todo lo antes señalado sobre la compleja y
difícil  prestación de  servicios  por  los  funcionarios  de  Instituciones  Penitenciarias,  la
respuesta es obvia: no.

6. Modelo  para  la  articulación  de  la  especialidad  de  los  cuerpos  en  los  que  se
integran los Funcionarios de Instituciones Penitenciarias

Una vez que ha quedado fundamentado la necesidad objetiva de ofrecer a estos funcionarios
un régimen jurídico de rango legal  que reúna las singularidades  propias  de su trabajo,  es
cuando en este informe se debe estudiar la mejor forma de atender a esta necesidad. Ante la
situación  actual  y  teniendo  en  cuenta  las  referencia  comparadas  con  otros  cuerpos  antes
estudiadas,  en nuestra  opinión la  fórmula  más  adecuada es  la  de una ley estatal  (dada la
evidente competencia normativa del Estado en esta materia) que recoja las singularidades de
forma armónica, sistemática, suficiente y evitando reiteraciones. Sobre el tipo de ley no nos
ofrece dudas que entendemos que debe ser una ley ordinaria, desechando la opción por una
ley orgánica que plantea el BA ya que no respetaría el marco constitucional de reserva de ley
orgánica, a lo que se une las dificultades para su aprobación al exigir mayoría absoluta. Así
hay que recordar que tan inconstitucional  es que una materia  reservada a ley orgánica se
regule por ley ordinaria como lo contrario, que materias no reservadas a este tipo de ley se
aprueben  con  los  requisitos  de  art  81  CE;  de  manera  clara  y  contundente  mantiene  esta
doctrina el TC en su STC 212/2012, de 14 de noviembre

“Así, en la STC 184/2012 hemos invocado ya nuestra doctrina en esta materia, recogida en
la  STC 124/2003,  FJ  11,  que  a  su  vez  alude  a la  STC 5/1981,  de  13  de  febrero,  en  los
términos  siguientes:  “Cuando en  la  Constitución  se  contiene  una reserva  de  Ley  ha  de
entenderse que tal reserva lo es en favor de la Ley Orgánica —y no una reserva de Ley

27 Aunque finalmente no se incluyó previsión a este personal en el art 2, el Informe de la Comisión para el
estudio y preparación del Estatuto Básico del Empleado Público lo aconsejaba: “También conviene respetar las
especificidades y peculiaridades de otros grupos de personal, como los docentes no universitarios, el personal
investigador,  los  funcionarios  de  la  Carrera  Diplomática  y  otro  personal  destinado  en  el  extranjero  y los
funcionarios que todavía existen en los servicios postales y de comunicaciones.
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ordinaria—  sólo  en  los  supuestos  que  de  modo  expreso  se  contienen  en  la  Norma
fundamental (art.  81.1 y conexos).  La reserva de Ley Orgánica no puede interpretarse de
forma tal que cualquier materia ajena a dicha reserva por el hecho de estar incluida en una
Ley Orgánica haya de gozar definitivamente del  efecto de congelación de rango y de la
necesidad de una mayoría cualificada para su ulterior modificación (art. 81.2 CE), pues tal
efecto  puede  y  aun  debe  ser  excluido  por  la  misma Ley  Orgánica  o  por  Sentencia  del
Tribunal Constitucional que declaren cuáles de los preceptos de aquélla no participan de tal
naturaleza. Llevada a su extremo, la concepción formal de la Ley Orgánica podría producir
en el ordenamiento jurídico una petrificación abusiva en beneficio de quienes en un momento
dado  gozasen  de  la  mayoría  parlamentaria  suficiente  y  en  detrimento  del  carácter
democrático del Estado, ya que nuestra Constitución ha instaurado una democracia basada
en el juego de las mayorías, previendo tan sólo para supuestos tasados y excepcionales una
democracia de acuerdo basada en mayorías cualificadas o reforzadas.
Por ello hay que afirmar que, si es cierto que existen materias reservadas a Leyes Orgánicas
(art. 81.1 CE), también lo es que las Leyes Orgánicas están reservadas a estas materias y
que,  por  tanto,  sería  disconforme  con  la  Constitución  la  Ley  Orgánica  que  invadiera
materias reservadas a la Ley ordinaria (FJ 21)”.
Así, la STC 184/2012 recuerda que “nuestra doctrina ha destacado, en primer lugar y de
forma ininterrumpida desde la citada STC 5/1981, la necesidad de aplicar un criterio estricto
o ‘restrictivo’ para determinar el alcance de la reserva y ello tanto en lo referente al término
‘desarrollar’, como a ‘la materia’ objeto de reserva” (FJ 9)”.

Aclarado  lo  anterior,  es  necesario  plantear  que  apostamos  por  una  regulación  que
mantenga al texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público como
referente  en  la  regulación  de  estos  funcionarios  a  la  par  que  la  nueva  ley  que
proponemos en este informe, ya que entendemos que no se dan las condiciones objetivas
que  pudieran  justificar  la  inaplicación  del  Estatuto  Básico  del  Empleado  Público  al
régimen jurídico  de los  funcionarios de Instituciones  Penitenciarias, en la  línea  de la
exclusión que del mismo plantea su articulado, en concreto su art 4 (Personal con legislación
específica propia):

“Las disposiciones de este Estatuto sólo se aplicarán directamente cuando así lo disponga su
legislación específica al siguiente personal:
a)  Personal  funcionario  de  las  Cortes  Generales  y  de  las  asambleas  legislativas  de  las
comunidades autónomas.
b) Personal funcionario de los demás Órganos Constitucionales del Estado y de los órganos
estatutarios de las comunidades autónomas.
c)  Jueces,  Magistrados,  Fiscales  y  demás  personal  funcionario  al  servicio  de  la
Administración de Justicia.
d) Personal militar de las Fuerzas Armadas.
e) Personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
f) Personal retribuido por arancel.
g) Personal del Centro Nacional de Inteligencia.
h) Personal del Banco de España y del Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de
Crédito”.
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Un  mero  repaso  a  los  distintos  supuestos  contemplados  en  este  precepto  nos  pone  de
manifiesto que, por distintas razones (el tipo del empleador o sus funciones y singularidades),
la  radical  opción  de  aplicar  el  Estatuto  Básico  del  Empleado  Público      sólo  cuándo
directamente así lo disponga su legislación específica, no es la más adecuada para el colectivo
que nos ocupa: Los Funcionarios de Instituciones Penitenciarias. 

Pasemos a un breve repaso a los distintos supuestos para justificar nuestra postura.

a)  Personal  funcionario  de  las  Cortes  Generales  y  de  las  asambleas  legislativas  de  las
comunidades autónomas.

La singularidad es de una obviedad notoria, ya que el artículo 72.1 CE dice que las Cámaras
(el Congreso de los Diputados y el Senado), ·establecen sus propios Reglamentos, aprueban
autónomamente sus presupuestos y, de común acuerdo, regulan el Estatuto del Personal de las
Cortes Generales” y que “los Reglamentos y su reforma serán sometidos a una votación final
sobre su totalidad, que requerirá la mayoría absoluta». Por tanto, la CE determina una libertad
de configuración del Estatuto del Personal de las Cortes Generales 

El Acuerdo de 27 de marzo de 2006, adoptado por las Mesas del Congreso de los Diputados y
del Senado en reunión conjunta, aprueba el Estatuto del Personal de las Cortes Generales, y
plantea en su exposición de motivos lo siguiente: 

“La  Constitución  española,  en  su  artículo  72.1,  consagra  en  plenitud  la  autonomía
institucional  de  las  Cámaras  mediante  el  reconocimiento  de  que  éstas  «establecen  sus
propios Reglamentos y, de común acuerdo, regulan el Estatuto del Personal de las Cortes
Generales».
La singularidad del régimen de quienes prestan servicios al Parlamento, consagrada en la
Historia y amparada en dicho precepto constitucional, responde a la especial naturaleza del
trabajo parlamentario y  es,  por ello,  garantía de su mejor desempeño y de la  necesaria
cualificación de quienes son destinatarios del Estatuto.
La dualidad de Cámaras, si bien es rasgo constitutivo de las Cortes Generales, no afecta a la
unidad  del  Estatuto  de  su  Personal,  al  que  se  remiten,  como  norma reguladora  de  los
derechos, deberes, situaciones, funciones y competencias de los funcionarios al servicio del
Congreso de los Diputados y del Senado, los respectivos Reglamentos.
Atendiendo a todo ello, las Mesas de las Cámaras, como órganos rectores competentes para
el  establecimiento  del  régimen  parlamentario  interno,  aprobaron,  en  reunión  conjunta
celebrada el día 23 de junio de 1983, el Estatuto del Personal de las Cortes Generales (BOE
de 29 de junio), posteriormente modificado por los acuerdos conjuntos de ambas Mesas de 7
de febrero de 1985 (BOE de 19 de febrero), 21 de noviembre de 1985 (BOE de 10 de marzo
de 1986), 25 de abril de 1988 (BOE de 17 de mayo) y 20 de febrero de 1989 (BOE de 2 de
marzo).”

b) Personal funcionario de los demás Órganos Constitucionales del Estado y de los órganos
estatutarios de las comunidades autónomas.
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En estos  supuestos  nos  encontramos,  al  igual  que  el  anterior,  ante  órganos  que  tiene  su
legitimidad basada directamente en la CE o en los Estatutos de Autonomía, lo que conlleva
una autonomía manifiesta para autoorganizarse en materia de personal

--Tribunal Constitucional.

El Tribunal Constitucional, como intérprete supremo de la Constitución, es independiente de
los demás órganos constitucionales y está sometido sólo a la Constitución y a la presente Ley
Orgánica (art 1 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional). La
citada ley, en regula la cuestión del personal en su art. 2.2:

“Dos. El Tribunal Constitucional podrá dictar reglamentos sobre su propio funcionamiento y
organización, así como sobre el régimen de su personal y servicios28, dentro del ámbito de la
presente Ley. Estos reglamentos, que deberán ser aprobados por el Tribunal en Pleno, se
publicarán en el «Boletín Oficial del Estado», autorizados por su Presidente”.

--Defensor del Pueblo.

El Defensor del Pueblo es el alto comisionado de las Cortes Generales designado por éstas
para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I de la Constitución, a cuyo efecto
podrá  supervisar  la  actividad de la  Administración,  dando cuenta  a  las  Cortes  Generales.
Ejercerá las funciones que le encomienda la Constitución y su Ley reguladora (art 1 de la Ley
Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo).

El Reglamento de Organización y Funcionamiento del Defensor del Pueblo (aprobado por las
Mesas  del  Congreso  y  del  Senado,  a  propuesta  del  Defensor  del  Pueblo,  en  su  reunión
conjunta de 6 de abril de 1983), en su título VIII regula al personal al servicio del Defensor
del Pueblo.

-- Consejo General del Poder Judicial

El gobierno del Poder Judicial corresponde al Consejo General del Poder Judicial, que ejerce
sus competencias en todo el territorio nacional de acuerdo con la Constitución y la presente
Ley Orgánica. (art 558.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial).

c)  Jueces,  Magistrados,  Fiscales  y  demás  personal  funcionario  al  servicio  de  la
Administración de Justicia.

El singular régimen de los Jueces, Magistrados deriva de los cometidos exclusivos que la CE
le atribuye en cuantos integrantes del Poder Judicial;  el texto constitucional en su art 117
establece lo siguiente:

28 A  tal  efecto,  por  Acuerdo  de  5  de  julio  de  1990,  del  Pleno  del  Tribunal  Constitucional  se  aprueba  el
Reglamento de Organización y Personal del Tribunal Constitucional.
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“1.  La  justicia  emana  del  pueblo  y  se  administra  en  nombre  del  Rey  por  Jueces  y
Magistrados  integrantes  del  poder  judicial,  independientes,  inamovibles,  responsables  y
sometidos únicamente al imperio de la ley.
2. Los Jueces y Magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados,
sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley.
3. El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo
ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados
por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan.
4. Los Juzgados y Tribunales no ejercerán más funciones que las señaladas en el apartado
anterior y las que expresamente les sean atribuidas por ley en garantía de cualquier derecho.
5. El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los
Tribunales. La ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente
castrense  y  en  los  supuestos  de  estado  de  sitio,  de  acuerdo  con  los  principios  de  la
Constitución.
6. Se prohíben los Tribunales de excepción”.

Las  notas  resaltadas  del  art  117  CE  transcritas  refleja  la  evidente  singularidad  de  estos
funcionarios que no pueden compartir con los de las administraciones públicas

La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial dedica su libro IV a los jueces y
magistrados (art 298 a 464, con una pormenorizada regulación).

Los fiscales, aunque no integran el Poder Judicial, también recibe funciones específicas en la
CE que les hace merecedores de un estatuto especial ya que el Ministerio Fiscal tiene por
misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los
ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados,
así como velar por la independencia de los Tribunales, y procurar ante éstos la satisfacción del
interés social (art 1  de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto
Orgánico del Ministerio Fiscal).

Como servidores de la administración al servicio de jueces y tribunales29, los letrados de la
Administración de Justicia y el personal de los Cuerpos de Médicos Forenses, de Facultativos
del  Instituto  Nacional  de  Toxicología  y  Ciencias  Forenses,  de  Gestión  Procesal  y
Administrativa, de Técnicos Especialistas del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias
Forenses, de Tramitación Procesal y Administrativa y de Auxilio Procesal, de Ayudantes de

29  Como normas de desarrollo respecto a este personal cabe destacar las siguientes: Real Decreto 249/1996, de
16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes
al Servicio de la Administración de Justicia. 
Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre,  por el  que se aprueba el  Reglamento de Ingreso,  Provisión de
Puestos  de  Trabajo  y Promoción Profesional  del  Personal  Funcionario  al  Servicio de  la  Administración  de
Justicia 
Real Decreto 796/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Reglamento general de régimen disciplinario del
personal al servicio de la Administración de Justicia 
Real Decreto Legislativo 3/2000, de 23 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones
legales vigentes sobre el Régimen especial de Seguridad Social del personal al servicio de la Administración de 
 Real Decreto 1026/2011, de 15 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Mutualismo Judicial
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Laboratorio  también  son  regulados  de  forma  autónoma  en  la  mencionada  Ley  Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial

d) Personal militar de las Fuerzas Armadas.

La CE, en su art 8, establece lo siguiente:

“1. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del
Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su
integridad territorial y el ordenamiento constitucional.
2. Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los principios
de la presente Constitución”.

No necesita mucha explicación que por razones históricas y del cometido de sus funciones,
los militares cuentan con un régimen marcadamente singular a lo largo de su historia; así la
vigente Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar30 regula de manera detallada
todo su régimen funcionarial atendiendo a sus esenciales notas características, y así en su art 1
establece que:

“1.  Esta  ley  tiene  por  objeto  regular  el  régimen  del  personal  militar  profesional  y,
específicamente, la carrera militar y todos aquellos aspectos que la conforman. Asimismo
regula la aportación adicional de recursos humanos a las Fuerzas Armadas. Todo ello con la
finalidad de que estén en condiciones de cumplir las misiones definidas en la Constitución y
en la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional.
2. Es de aplicación a todos los miembros de las Fuerzas Armadas que adquieren condición
militar  desde su incorporación a las mismas y que,  con el  juramento o promesa ante la
Bandera, asumen la obligación de defender a España y de contribuir a preservar la paz y la
seguridad.
3. El régimen del personal del Cuerpo de la Guardia Civil se regirá por su ley específica, que
deberá  basarse  en  la  Ley  Orgánica  2/1986,  de  13  de  marzo,  de  Fuerzas  y  Cuerpos  de
Seguridad y, dada la naturaleza militar de dicho Instituto Armado y la condición militar de
sus miembros, en esta ley”.

30  Otras normas a tener presente en el ámbito de la función pública militar son:
Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería 
Real Decreto 910/2012, de 8 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Consejo de Personal de las
Fuerzas Armadas.
Real  Decreto  176/2014,  de  21  de  marzo,  por el  que  se regula  el  procedimiento  para  la  tramitación  de  las
iniciativas y quejas relativas al régimen de personal y a las condiciones de vida que pueda plantear el militar.
Real Decreto 711/2010, de 28 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de especialidades fundamentales de
las Fuerzas Armadas.
Real  Decreto 35/2010, de 15 de enero,  por el  que se aprueba el  Reglamento de ingreso  y promoción y de
ordenación de la enseñanza de formación en las Fuerzas Armadas.
Real Decreto 1111/2015, de 11 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de adquisición y pérdida de la
condición de militar y situaciones administrativas de los militares profesionales 
Real Decreto 168/2009, de 13 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de evaluaciones y ascensos en las
Fuerzas Armadas y sobre el acceso a la condición de militar de carrera de militares de tropa y marinería
Real Decreto 456/2011, de 1 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de destinos del personal militar
profesional
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Es necesario destacar la importancia  para esta materia  del Real Decreto 96/2009, de 6 de
febrero, por el que se aprueban las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, que en su art
7 (Características del comportamiento del militar) señala que “Ajustará su comportamiento a
las características de las Fuerzas Armadas de disciplina, jerarquía y unidad, indispensables
para conseguir la máxima eficacia en su acción”.

Además de las mencionadas, en materia del estatuto de estos funcionarios hay que destacar
Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas
Armadas.

e) Personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Respondiendo fundamentalmente al mandato del artículo 104 de la Constitución –según el
cual una Ley Orgánica determinará las funciones, principios básicos de actuación y estatutos
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad–, la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad tiene, pretende ser omnicomprensiva, acogiendo la problemática de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las
Corporaciones Locales

Como  notas  comunes  a  todos  estos  cuerpos  su  consideración  de  Institutos  armados,  de
naturaleza  civil  (salvo  la  Guardia  Civil  que  es  militar)  con  estructura  y  organización
jerarquizada.  En  el  siguiente  apartado  se  harán  las  consideraciones  necesarias  sobre  su
régimen sindical y de representación colectiva.

Señala  el  art  2  de  la  Ley  Orgánica  2/1986,  de  13  de  marzo,  de  Fuerzas  y  Cuerpos  de
Seguridad que son Fuerzas y Cuerpos de Seguridad:

a) Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dependientes del Gobierno de la Nación31.

-- Policía  Nacional32.  La  Policía  Nacional  es  un instituto  armado de  naturaleza  civil,  con
estructura jerarquizada que tiene como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y

31  Una norma común para ambos cuerpos es el Real Decreto 950/2005, de 29 de julio, de retribuciones de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

32 Se deben destacar, junto a la Ley O 9/2015, como normas esenciales en la Policía Nacional las siguientes:
Real Decreto 1484/1987, de 4 de diciembre, sobre normas generales relativas a escalas,  categorías,  personal
facultativo y técnico, uniformes, distintivos y armamento del Cuerpo Nacional de Policía 
Real Decreto 614/1995, de 21 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de los procesos selectivos y de
formación del Cuerpo Nacional de Policía
Real  Decreto  1593/1988, de 16 de diciembre,  por el  que se aprueba el  Reglamento  de ingreso,  formación,
promoción y perfeccionamiento de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía
Real Decreto 997/1989, de 28 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo
de la Dirección General de la Policía
Real  Decreto  1556/1995,  de  21  de  septiembre,  de  desarrollo  y  aplicación  de  la  Ley  26/1994,  de  29  de
septiembre, por la que se regula la situación de segunda actividad en el Cuerpo Nacional de Policía
Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía 
Real Decreto 741/2013, de 27 de septiembre, por el que se regulan las retribuciones de los funcionarios en
prácticas del Cuerpo Nacional de Policía
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libertades y garantizar la seguridad ciudadana, con ámbito de actuación en todo el territorio
nacional (art 2 de la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la
Policía Nacional).

--Guardia  Civil.  El  Cuerpo  de  la  Guardia  Civil  se  estructura  jerárquicamente  según  los
diferentes  empleos,  de conformidad con su naturaleza  militar  (art  13 de la  Ley Orgánica
2/1986).  No solo es un cuerpo armado (que le otorga una singularidad esencial),  además,
mantiene su carácter militar, intensificando las notas de disciplina y jerarquía. Atendiendo a
este carácter castrense, la Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del Personal de la
Guardia Civil33 regula las escalas del Cuerpo de la Guardia Civil (oficiales, suboficiales y
cabos y guardias)  en función de las facultades  profesionales asignadas  al  conjunto de los
empleos de cada una de ellas y a los requisitos educativos exigidos para la incorporación a las
mismas y dentro de cada categoría, los guardias civiles están ordenados por empleos, criterio
esencial en la organización jerarquizada de la Guardia Civil (Teniente General, General de
División, General de Brigada, Coronel Teniente Coronel….)

b) Los Cuerpos de Policía dependientes de las Comunidades Autónomas.

El artículo 149.1.29.ª de la Constitución Española establece como competencia exclusiva del
estado la seguridad pública,  sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las
Comunidades Autónomas en la forma que se establezca en los respectivos Estatutos en el
marco de lo que disponga una Ley Orgánica.

Como antes se ha dicho participan de las mismas notas del resto de las fuerzas de seguridad y
en la actualidad las existentes y su regulación es la siguiente:

-Policía de la Generalidad de Cataluña Mossos d'Esquadra; Ley 10/1994, de 11 de julio, de la
Policía de la Generalidad de Cataluña Mossos d'Esquadra

-Policía del País Vasco; Ley 4/1992, de 17 de julio, de Policía del País Vasco

-Policía Foral de Navarra; Ley Foral 8/2007, de 23 de marzo, de las Policías de Navarra.

-Policía de Galicia; Ley 8/2007, de 13 de junio, de Policía de Galicia.

-Policía Canaria, Ley 2/2008, de 28 de mayo, del Cuerpo General de la Policía Canaria, 

c) Los Cuerpos de Policía dependientes de las Corporaciones Locales.

Real Decreto 2/2006, de 16 de enero, por el que se establecen normas sobre prevención de riesgos laborales en la
actividad de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía 
Real Decreto 555/2011, de 20 de abril, por el que se establece el régimen electoral del Consejo de Policía

33 Otras normas a destacar son la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes
de los miembros de la Guardia Civil y el Real Decreto 1438/2010, de 5 de noviembre, sobre misiones de carácter
militar que pueden encomendarse a la Guardia Civil.
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Señala  el  art  52  de  la  Ley Orgánica  2/1986,  de  13  de  marzo,  de  Fuerzas  y  Cuerpos  de
Seguridad:

“1. Los Cuerpos de Policía Local son Institutos armados, de naturaleza civil con estructura y
organización jerarquizada, rigiéndose, en cuanto a su régimen estatutario, por los principios
generales de los capítulos II y III del título I y por la sección cuarta del capítulo IV del título
II  de  la  presente  Ley,  con  adecuación  que  exija  la  dependencia  de  la  Administración
correspondiente, las disposiciones dictadas al respecto por las Comunidades Autónomas y
los  Reglamentos  específicos  para  cada  cuerpo  y  demás  normas  dictadas  por  los
correspondientes Ayuntamientos.
2. Por lo que respecta al ejercicio de los derechos sindicales, y en atención a la especificidad
de  las  funciones  de  dichos  Cuerpos,  les  será  de  aplicación  la  Ley  que  se  dicte  en
cumplimiento de lo establecido en la disposición adicional segunda, apartado 2, de la Ley
Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical.
3. Será también de aplicación a los miembros de dichos Cuerpos lo dispuesto, respecto a los
Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas, en el artículo 41.3 de la presente Ley; si
bien la facultad que en el mismo se atribuye a las Juntas de Seguridad corresponderá al
Gobernador Civil respectivo”.

f) Personal retribuido por arancel.

Se  refiere  la  norma  a  notarios  y  registradores,  que  por  su  naturaleza  de  híbrido  entre
funcionario y profesional libre, se regula en normas propias ( Ley del Notariado de 28 de
mayo de 1862 y Decreto de 2 de junio de 1944, por el que se aprueba con carácter definitivo
el Reglamento de la organización y régimen del Notariado, Real Decreto 1426/1989, de 17 de
noviembre, por el que se aprueba el Arancel de los Notarios y Decreto de 8 de febrero de
1946 por el que se aprueba la nueva redacción oficial de la Ley Hipotecaria)_.

g) Personal del Centro Nacional de Inteligencia.

Teniendo en cuenta las funciones del Centro Nacional de Inteligencia  (Obtener,  evaluar e
interpretar  información  y  difundir  la  inteligencia  necesaria  para  proteger  y  promover  los
intereses políticos, económicos, industriales, comerciales y estratégicos de España, pudiendo
actuar dentro o fuera del territorio nacional, Prevenir, detectar y posibilitar la neutralización
de aquellas  actividades  de servicios  extranjeros, grupos o personas que pongan en riesgo,
amenacen o atenten contra el ordenamiento constitucional, los derechos y libertades de los
ciudadanos españoles, la soberanía, integridad y seguridad del Estado, la estabilidad de sus
instituciones, los intereses económicos nacionales y el bienestar de la población), no resulta
necesario insistir sobre la obvia necesidad de dotar a este personal de un régimen autónomo
en el marco de su ley reguladora (Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional
de Inteligencia)

Por Real Decreto 240/2013, de 5 de abril,  se aprueba el  Estatuto del personal del Centro
Nacional de Inteligencia.
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h) Personal  del Banco de España y del Fondo de Garantía  de Depósitos de Entidades  de
Crédito.

El Banco de España es una entidad de Derecho público con personalidad jurídica propia y
plena capacidad pública y privada. En el desarrollo de su actividad y para el cumplimiento de
sus  fines  actuará  con  autonomía  respecto  a  la  Administración  General  del  Estado,
desempeñando sus funciones con arreglo a lo previsto en su ley reguladora (Ley 13/1994, de 1
de junio, de Autonomía del Banco de España) y en el resto del ordenamiento jurídico.

Singular es la inclusión de este apartado en el art 4 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30
de  octubre,  por  el  que  se  aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley  del  Estatuto  Básico  del
Empleado Público, ya que el Banco de España no deja de ser una expresión de la llamada
administración independiente, y su personal tiene naturaleza laboral.

La Resolución de 28 de marzo de 2000, del Consejo de Gobierno del Banco de España, por la
que se aprueba el Reglamento Interno del Banco de España, dedica su Sección 8.ª Personal
del Banco de España, señalando en su art 18 que el “Banco de España tendrá autonomía en
materia de política de personal. Sin perjuicio de dicha autonomía, y siempre que ello no
menoscabe su capacidad de realizar sus funciones de manera independiente,  el Banco de
España aplicará para su personal medidas en materia de los gastos de personal equivalentes
a  las  establecidas  con  carácter  general  para  el  personal  al  servicio  del  sector  público,
principalmente  en  las  leyes  de  presupuestos  generales  del  Estado  de  cada  año.  A  estos
efectos, se entenderán equivalentes aquellas medidas cuyo efecto agregado sobre la masa
salarial, en términos porcentuales,  no supere al establecido con carácter general para el
personal al servicio del sector público”

Para terminar este análisis, que recordemos tiene como objetivo fundamentar que no procede
igualar  (en  cuando  a  la  inaplicación  del  Estatuto  Básico  del  Empleado  Público)  a  estos
colectivos  con el  estatuto  de los funcionarios  de Instituciones  Penitenciarias,  se recoge la
previsión del art 5 del mencionado Estatuto Básico del Empleado Público relativo al personal
de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, que en este no recoge una inaplicación, sino una
aplicación supletoria de ese texto legal

“El personal funcionario de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos34 se regirá por sus
normas específicas y supletoriamente por lo dispuesto en este Estatuto.
Su personal laboral se regirá por la legislación laboral y demás normas convencionalmente
aplicables”

La  singularidad  de  esta  clase  de  funcionarios  no  ofrece  dudas:  su  empleador  no  es  una
administración  pública,  sino  una  sociedad  mercantil,  la  Sociedad  Estatal  Correos  y
Telégrafos, Sociedad Anónima

34 Por Real Decreto 370/2004, de 5 de marzo, se aprueba el Estatuto del personal de la Sociedad Estatal Correos
y Telégrafos, Sociedad Anónima.
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7. Singularidades que se deben trasladar a la norma propuesta

En  esta  parte  del  informe  procede  destacar  y  comentar  algunos  contados  aspectos  del
contenido de nuestra propuesta de anteproyecto de ley contenida en el anexo del presente
informe,  con el  fin de una mejor compresión de las opciones de selección e inclusión de
contenidos que hemos tenidos a bien incluir en el texto de la propuesta, que en cualquier caso
están  inspiradas  en  el  criterio  expuesto  en  el  punto  anterior  (regulación  limitada  de  las
singularidades derivadas de las condiciones de trabajo en el medio penitenciario expuesta en
el punto) y en opciones de oportunidad y de legalidad que configuren la propuesta como un
texto viable en aras a su posible tramitación parlamentaria.

---Los Cuerpos de Funcionarios de Instituciones Penitenciarias.

Como se  comprobará  con la  lectura  del  texto  articulado  que proponemos,  el  mismo está
inspirado  en  una  redacción  técnica  de  mejora  sistemática  de  la  situación  actual  sin  la
unificación que se plantea en el BA, ya que entendemos que se plantea en la línea general de
su redacción (aplicación, con las adaptaciones nominales necesarias, de un texto equivalente
en estructura y redacción a la  de la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de
Personal de la Policía Nacional) una unificación de Cuerpos que no responde a la situación de
los  Cuerpos  de  Funcionarios  de  Instituciones  Penitenciarias,  que  no  responden  a  una
estructura jerárquica (como pasa en las policías en general) ni admiten categorías dentro de
los mismos (como si pasa en la Policía Nacional en su origen lejano en el viejo Cuerpo de la
Policía Armada, que recordemos mantenían empleos de carácter militar)35. 

Se plantea en el BA una redacción en su artículo del siguiente tenor: 17. Estructura, 1. El del
Cuerpo de Agentes de Instituciones Penitenciarias. se estructura en las siguientes Escalas y,
dentro de éstas, en Especialidades o  Categorías. Además, encuadrar la propuesta Escala de
Básica al grupo B implicaría que para su acceso sería necesario estar en posesión del título de
Técnico Superior de FP.

35 De acuerdo con la Disposición Transitoria Primera de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad:

“1. En el Cuerpo Nacional de Policía se integrarán los funcionarios de los Cuerpos Superiores de Policía y de
Policía Nacional, que quedan extinguidos.
La integración en las Escalas previstas en el artículo 17 de esta Ley se realizará en la forma siguiente:
En la Escala Superior:
Primera categoría: Comisarios Principales, Coroneles y el número de Comisarios y Tenientes Coroneles que
reglamentariamente se determine de acuerdo con la disposición adicional tercera 1.
Segunda categoría: Comisarios, Tenientes Coroneles y Comandantes.
En la Escala Ejecutiva:
Primera categoría: Subcomisarios, Capitanes e Inspectores de primera.
Segunda categoría: Tenientes e Inspectores de segunda y tercera.
En la Escala de Subinspección:
Suboficiales.
En la Escala Básica:
Primera categoría: Cabos.
Segunda categoría: Policías Nacionales”.
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Por otra parte, respecto a las titulaciones exigidas para el ingreso en cada uno de los cuerpos,
hemos optado por la redacción prevista en el art 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de
30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público (y se refleja en lo dispuesto en la Disposición transitoria tercera de nuestra
propuesta),  con  base  en  la  Disposición  transitoria  tercera  (Entrada  en  vigor  de  la  nueva
clasificación profesional) del mencionado texto legal:
“1. Hasta tanto no se generalice la implantación de los nuevos títulos universitarios a que se
refiere el artículo 76, para el acceso a la función pública seguirán siendo válidos los títulos
universitarios oficiales vigentes a la entrada en vigor de este Estatuto.
2. Transitoriamente, los Grupos de clasificación existentes a la entrada en vigor de la Ley
7/2007,  de  12  de  abril,  se  integrarán  en  los  Grupos  de  clasificación  profesional  de
funcionarios previstos en el artículo 76, de acuerdo con las siguientes equivalencias:
Grupo A: Subgrupo A1.
Grupo B: Subgrupo A2.
Grupo C: Subgrupo C1.
Grupo D: Subgrupo C2.
Grupo E: Agrupaciones Profesionales a que hace referencia la disposición adicional sexta.
3. Los funcionarios del Subgrupo C1 que reúnan la titulación exigida podrán promocionar al
Grupo A sin necesidad de pasar por el nuevo Grupo B, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 18 de este Estatuto”.

--En  materia  de  ingreso  se  ha  insistido  en  el  rigor  de  las  pruebas  selectivas  y  en  la
profesionalidad de los tribunales, con la presencia mayoritaria en los mismos de funcionarios
de Instituciones Penitenciarias.

--Una novedad importante es la creación de la Situación administrativa de segunda actividad,
que  entendemos  plenamente  justificada  por  las  acreditadas  dificultades  del  trabajo  de los
funcionarios de Instituciones Penitenciarias

-- Representación, participación y negociación colectiva

En  esta  parte  de  nuestra  propuesta  de  ley  se  ha  tenido  en  cuenta  que  las  notables
singularidades del trabajo penitenciario se deben reflejar en un reconocimiento legal de que
los  Funcionarios  de  Instituciones  Penitenciaria  tendrán  derecho  a  constituir  una  Junta  de
Personal  como  órgano  propio  de  representación  de  sus  intereses  ante  la  Administración
General del Estado, y que por tanto, en el ámbito de la totalidad de las centros y servicios
dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias se elegirá una Junta de
Personal  única.  Además,  resulta  también  una  enorme  novedad  que,  a  los  efectos  de  la
negociación colectiva de los funcionarios de Instituciones Penitenciaria,  se constituirá  una
Mesa sectorial de Negociación. 

--Respecto al personal laboral hemos optado por su clara exclusión (salvo la referencia en la
Disposición adicional primera) de la propuesta de anteproyecto de ley, en la línea del Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, partiendo que por imperativo de este texto
legal “2. En todo caso, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o
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indirecta en el  ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses
generales del Estado y de las Administraciones Públicas corresponden exclusivamente a los
funcionarios públicos, en los términos que en la ley de desarrollo de cada Administración
Pública se establezca” (art 9.2).

-- Carácter de agentes de la autoridad y protección penal.

Con este reconocimiento, se trata de dotar de una mayor eficacia al trabajo de los funcionarios
de Instituciones Penitenciarias y hacer viable la aplicación efectiva del art  77.5 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas:  “Los  documentos  formalizados  por  los  funcionarios  a  los  que  se  reconoce  la
condición de autoridad y en los que, observándose los requisitos legales correspondientes se
recojan los hechos constatados por aquéllos harán prueba de éstos salvo que se acredite lo
contrario”.

Se trata de situar en esta materia a los funcionarios de Instituciones Penitenciarias al mismo
nivel que las fuerzas de seguridad (el artículo 52 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo,
de Protección de la Seguridad Ciudadana y art 7 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo,
de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad) o como pasa con las actas de la Inspección de Trabajo
(art 23 de la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y
Seguridad Social) o con las actuaciones de la inspección de los tributos (art 143 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria).

Por otra parte, el tratamiento análogo a las fuerzas de seguridad en materia de protección
penal es lo coherente una vez que se ha comprobado las frecuentes situaciones de agresiones
que estos funcionarios sufren en su prestación de servicios.
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Propuesta  de  Anteproyecto  de  Ley  XX/2020,  de
xxxx,  del  Estatuto  de  los  Funcionarios  de  los
Cuerpos Nacionales Instituciones Penitenciarias

TÍTULO I. Objeto y ámbito de aplicación

Artículo 1. Objeto, naturaleza y ámbito de aplicación
Artículo 2. Normas aplicables.
Artículo 3. Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

TÍTULO II. Los Cuerpos Nacionales de Funcionarios de Instituciones Penitenciarias

Artículo 4. Cuerpo Nacional de Técnicos de Instituciones Penitenciarias.
Artículo 5. Cuerpo Nacional Facultativo de Sanidad Penitenciaria.
Artículo 6.  Cuerpo Nacional de Enfermeros de Instituciones Penitenciarias.
Artículo 7. Cuerpo Nacional de Gestión de Instituciones Penitenciarias.
Artículo 8. Cuerpo Nacional de Oficiales de Instituciones Penitenciarias. 
Artículo 9. Áreas y Servicios

TÍTULO  III.  Ingreso  en  los  Cuerpos  Nacionales  de  Funcionarios  de  Instituciones
Penitenciarias
Artículo 10. Principios rectores.
Artículo 11. Requisitos generales.
Artículo 12. Tribunales.
Artículo 13. Sistemas selectivos.

Título  IV.  Carrera  profesional,  promoción  interna  y  formación  en  los  Cuerpos
Nacionales de Funcionarios de Instituciones Penitenciarias 
Artículo 14. Carrera profesional.
Artículo 15. Promoción interna.
Artículo 16. Formación.

Título V. Ordenación y provisión de puestos de trabajo.
Artículo 17. Plantilla y Catálogo de puestos de trabajo.
Artículo 18. Provisión de puestos de trabajo.
Artículo  19.  Asignación  de  puestos  de  trabajo  por  disminución  de  sus  condiciones
psicofísicas.
Artículo 20. Movilidad.
Artículo 21. Grado personal.
Artículo 22. Evaluación del desempeño.

Título VI. Derechos y deberes
Artículo 23. Derechos.
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Artículo 24. Deberes.
Artículo 25. Código de conducta.
Artículo 26. Calendario laboral.

Título VII. Régimen retributivo, protección y recompensas 
Artículo 27. Retribuciones.
Artículo 28. Principios generales de la protección social.
Artículo 29. Incapacidad.
Artículo 30. Derecho a la protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo
penitenciario.
Artículo 31. Acción social.
Artículo 32. Defensa y seguro de responsabilidad civil.
Artículo 33. Recompensas.

Título VIII. Situaciones administrativas
Artículo 34. Clases.
Artículo 35. Reingreso al servicio activo.
Artículo 36. Excedencia voluntaria por prestación de servicio en el sector público.
Artículo 37. Suspensión de funciones.
Artículo 38. Situación de segunda actividad

Título IX. Representación, participación y negociación colectiva
Artículo 39. Criterios generales.
Artículo 40. Los órganos de representación
Artículo 41. Mesas sectoriales de negociación y negociación colectiva.

Disposición adicional primera. Personal laboral.
Disposición adicional segunda. Presunción de certeza.
Disposición  adicional  tercera.  Cumplimiento de  la  prisión preventiva  y  de las  penas
privativas  de  libertad  por  los  Funcionarios  de  los  Cuerpos  Nacionales  Instituciones
Penitenciarias
Disposición adicional cuarta. Uniforme.
Disposición adicional quinta. Viviendas penitenciarias.
Disposición adicional sexta. Pase a la situación de segunda actividad.

Disposición transitoria primera. Implantación de sistemas de evaluación del desempeño.
Disposición transitoria segunda. Titulaciones académicas.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Disposición final primera. Modificación del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre,  por el  que se aprueba el  texto refundido de la  Ley del  Estatuto Básico del
Empleado Público.
Disposición final segunda. Título competencial.
Disposición final tercera. Habilitación normativa.
Disposición final cuarta. Lenguaje no sexista.
Disposición final quinta. Entrada en vigor.
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TÍTULO I. Objeto y ámbito de aplicación

Artículo 1. Objeto, naturaleza y ámbito de aplicación
1.Esta  ley  tiene  por  objeto  establecer  el  régimen  estatutario  del  personal  que  integra  los
Cuerpos Nacionales de Instituciones Penitenciarias. 
2. Los funcionarios de carrera regulados en la presente ley recibirán la denominación genérica
de Funcionarios de los Cuerpos Nacionales de Instituciones Penitenciarias.
3. Los cuerpos en los que se integran los Funcionarios de Instituciones Penitenciarias tienen
naturaleza civil y asumen como función esencial prestar sus servicios en los establecimientos
penitenciarios en los términos regulados en la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre,
General Penitenciaria.
En cualquier caso, los cuerpos referidos en el párrafo anterior tienen el carácter de Cuerpos
Nacionales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 12/1983, de 14 de octubre,
del Proceso Autonómico.
4.  En  el  ejercicio  de  sus  funciones,  los  Funcionarios  de  los  Cuerpos  Nacionales  de
Instituciones Penitenciarias tendrán, a todos los efectos legales, el carácter de agentes de la
autoridad.
Cuando se cometa delito de atentado, empleando en su ejecución armas de fuego, explosivos
u otros medios de agresión de análoga peligrosidad, que puedan poner en peligro grave la
integridad  física  de  estos  funcionarios,  tendrán  al  efecto  de  su  protección  penal  la
consideración de autoridad.
5. Los Funcionarios de los Cuerpos Nacionales de Instituciones Penitenciarias en situación
distinta  a  la  de  servicio  activo  se  encuentran  incluidos  en  el  ámbito  de  aplicación  de  la
presente ley, con la extensión y límites establecidos en las normas reguladoras de su concreta
situación  administrativa.  Asimismo,  se  aplicará  a  los  alumnos  de  la  Escuela  de  Estudios
Penitenciarios en lo no previsto en su normativa específica.

Artículo 2. Normas aplicables.
1.  El  régimen estatutario  de los  Funcionarios  de los  Cuerpos Nacionales  de  Instituciones
Penitenciarias se ajustará a la presente ley y a lo previsto en el Estatuto Básico del Empleado
Público y a sus normas de desarrollo respecto a la Función Pública de la Administración
General del Estado.
2.  La  igualdad  de  trato  y  de  oportunidades  entre  mujeres  y  hombres,  como  principio
informador del ordenamiento jurídico, se observará en la interpretación y aplicación de las
normas que regulan el acceso, la formación, la promoción profesional y las condiciones de
trabajo de  los  Funcionarios  de  los  Cuerpos Nacionales  de  Instituciones  Penitenciarias,  de
acuerdo  con  lo  dispuesto  en  la  Ley  Orgánica  3/2007,  de  22  de  marzo,  para  la  Igualdad
efectiva de mujeres y hombres.

Artículo 3. Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
La Secretaría General de Instituciones Penitenciaria ejercerá las funciones de administración y
gestión del personal que preste servicios en Centros y Unidades dependientes de este órgano.
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TÍTULO II. Los Cuerpos Nacionales de Funcionarios de Instituciones Penitenciarias

Artículo 4. Cuerpo Nacional de Técnicos de Instituciones Penitenciarias.
1. El personal funcionario del Cuerpo Nacional de Técnicos de Instituciones Penitenciarias
realizará las funciones de dirección e inspección de las instituciones, centros y servicios, así
como las propias de su especialidad en materia de observación, clasificación y tratamiento de
la población reclusa y aquellas otras que en el ámbito de la ejecución penal se determinen
reglamentariamente.
2. Las especialidades exigidas para el ingreso en este Cuerpo se encuadrarán dentro de las
siguientes áreas: jurídica, de ciencias de la conducta y gerenciales.
3. Para el acceso a este Cuerpo se requerirá estar en posesión del título universitario de Grado
en las áreas académicas que reglamentariamente se determinen.
4. Este Cuerpo estará incluido en el Grupo A, Subgrupo A1, del artículo 76 del Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público. 

Artículo 5. Cuerpo Nacional Facultativo de Sanidad Penitenciaria.
1. El personal funcionario del Cuerpo Nacional Facultativo de Sanidad Penitenciaria realizará
las  funciones  de  atención  a  la  salud  física  y  mental  de  los  internos  en  el  ámbito  de  su
profesión y en los términos que reglamentariamente se establezcan 
2. Para el acceso a este Cuerpo se requerirá estar en posesión del título de Grado en Medicina
y estar en posesión del título de Médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, en
Medicina interna o en Psiquiatría Igualmente, serán admitidos a las pruebas los aspirantes que
posean las certificaciones que habilitan para el desempeño de las funciones de médico general
en el Sistema Nacional de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.b) del Real
Decreto  853/1993  de  4  de  junio,  así  como  quienes  posean  cualquier  otro  de  los  títulos,
certificados o diplomas previstos en los apartados «c» y «d» de dicho artículo.
3. Este Cuerpo estará incluido en el Grupo A, Subgrupo A1, del artículo 76 del Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público. 

Artículo 6.  Cuerpo Nacional de Enfermeros de Instituciones Penitenciarias.
1.El personal funcionario del Cuerpo Nacional de Enfermeros de Instituciones Penitenciarias
realizará las funciones de atención a la salud física y mental de los internos en el ámbito de su
profesión y en los términos que reglamentariamente se establezcan
2.  Para  el  acceso  a  este  Cuerpo  se  requerirá  estar  en  posesión  del  título  de  Grado  en
Enfermería. 
3. Este Cuerpo estará incluido en el Grupo A, Subgrupo A2, del artículo 76 del Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público. 

Artículo 7. Cuerpo Nacional de Gestión de Instituciones Penitenciarias.
1. El personal funcionario del  Cuerpo Nacional  de Gestión de Instituciones  Penitenciarias
realizará  las  funciones  de  colaboración  no asignadas  al  Cuerpo Nacional  de  Técnicos  de
Instituciones  Penitenciarias,  aplicando  las  normas  que  para  la  observación,  clasificación,
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tratamiento  y  régimen  se  fijen  en  cada  caso;  velarán  por  el  régimen,  disciplina  y  buen
funcionamiento general  del  Establecimiento,  ateniéndose a las normas  que reciban de sus
inmediatos  superiores  y  estarán  encargados  de  la  Administración  del  Establecimiento,
realizando  las  funciones  administrativas  generales  del  mismo;  también  podrán  realizar
funciones de dirección y de inspección en la forma que reglamentariamente se determine.
2. Para el acceso a este Cuerpo se requerirá estar en posesión del título universitario de Grado.
3. Este Cuerpo estará incluido en el Grupo A, Subgrupo A2, del artículo 76 del Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público.

Artículo 8. Cuerpo Nacional de Oficiales de Instituciones Penitenciarias. 
1. El personal funcionario del  Cuerpo Nacional de Oficiales de Instituciones Penitenciarias
desempeñará las siguientes funciones:
a) Realizar las tareas de vigilancia y custodia interior en los establecimientos.
b) Velar por la conducta y disciplina de los internos.
c) Vigilar el aseo y limpieza de la población reclusa y de los locales.
d)  Aportar  al  Equipo  de  Observación  y  Juntas  de  Tratamiento  los  datos  obtenidos  por
observación directa del comportamiento de los internos.
e) Participar en las tareas reeducadoras y de rehabilitación de los internos, materializando las
orientaciones del Equipo de Observación o Juntas de Tratamiento.
f) Desarrollar las tareas administrativas de colaboración o trámite precisos.
g)  Cumplir  las  instrucciones  y  tareas  que,  en  razón  de  su  servicio  específico  les  sean
encomendadas
2. Para el acceso a este Cuerpo se requerirá estar en posesión del título de Bachiller o Técnico.
3. Este Cuerpo estará incluido en el Grupo C, Subgrupo C1, del artículo 76 del Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público.

Artículo 9. Áreas y Servicios
Reglamentariamente se concretará la distribución de los puestos de trabajo de los funcionarios
en distintas áreas y servicios de los centros penitenciarios,  teniendo en cuenta la mayor o
menor relación con los internos que requiere la actividad desempeñada y las funciones propias
de los miembros que las integran. 

TÍTULO  III.  Ingreso  en  los  Cuerpos  Nacionales  de  Funcionarios  de  Instituciones
Penitenciarias

Artículo 10. Principios rectores.
1. El ingreso en los Cuerpos Nacionales de Funcionarios de Instituciones Penitenciarias se
llevará a cabo conforme a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad,
mediante  la  superación  sucesiva  por  los  aspirantes  de  las  distintas  fases  que  integren  el
proceso de selección.
2. Los procesos selectivos tendrán carácter abierto y garantizarán la libre concurrencia, sin
perjuicio de lo establecido para la promoción interna. 
2.  Los  procedimientos  de  selección  cuidarán  especialmente  la  conexión  entre  el  tipo  de
pruebas  a  superar  y  la  adecuación  al  desempeño  de  las  tareas  de  los  puestos  de  trabajo
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convocados,  incluyendo,  en su caso,  las  pruebas prácticas  que sean precisas.  Las pruebas
podrán consistir  en la comprobación de los conocimientos y la capacidad analítica de los
aspirantes, expresados de forma oral o escrita, en la realización de ejercicios que demuestren
la posesión de habilidades y destrezas y, en su caso, en la superación de pruebas físicas.
3. Para asegurar la objetividad y la racionalidad de los procesos selectivos, las pruebas podrán
completarse con la superación de cursos y de periodos de prácticas, así como la exigencia de
reconocimientos médicos.

Artículo 11. Requisitos generales.
1. Para poder participar en los procesos selectivos, los aspirantes deberán reunir los siguientes
requisitos:
a) Tener la nacionalidad española.
b) Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder de la edad máxima de jubilación.
c) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones  públicas  o  de  los  órganos  constitucionales  o  estatutarios  de  las
Comunidades Autónomas, no hallarse en inhabilitación absoluta o especial para el ejercicio de
las funciones propias del cuerpo objeto de la convocatoria mediante sentencia firme o por
haber sido despedido disciplinariamente de conformidad con lo previsto en el artículo 96.1.b)
del  Real  Decreto  Legislativo  5/2015,  de  30  de  octubre,  por  el  que  se  aprueba  el  texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 
d) No hallarse incluido en ninguna de las causas de exclusión física o psíquica que impidan o
menoscaben la capacidad funcional  u operativa necesaria  para el  desempeño de las tareas
propias  de los Funcionarios  de los Cuerpos Nacionales  de Instituciones  Penitenciarias.  El
catálogo de exclusiones médicas para el ingreso se establecerá reglamentariamente.
e)  Poseer  la  titulación  exigida  o  cumplir  los  requisitos  para  su  obtención  en la  fecha  de
finalización del plazo de presentación de solicitudes de participación
2. Reglamentariamente se podrá determinar otros requisitos específicos que guarden relación
objetiva con las funciones y las tareas a desempeñar.

Artículo 12. Tribunales.
1.Corresponde a la persona titular de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias la
convocatoria de los procesos selectivos de ingreso, la designación de los miembros de los
tribunales a quienes corresponderá llevar a cabo la calificación de las pruebas, así como velar
por el correcto desarrollo de dichos procesos.
En  la  designación  de  los  tribunales  se  tendrá  en  cuenta  la  especial  preparación  de  sus
integrantes respecto al contenido de los programas del proceso selectivo en concreto.
2. Los tribunales estarán constituidos por un número impar  de miembros,  funcionarios de
carrera  integrados  en  cuerpos  o  escalas  funcionariales  de  igual  o  superior  subgrupo  de
clasificación  al  correspondiente  al  cuerpo  objeto  de  convocatoria.  Los  integrantes  de  los
mismos  que  pertenezcan  a  los  Cuerpos  Nacionales  de  Instituciones  Penitenciarias  serán
mayoría  en  los  tribunales,  entre  los  que  siempre  habrá  un  funcionario  que  pertenezca  al
cuerpo objeto de la convocatoria.
La pertenencia a dichos tribunales será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse
ésta en representación o por cuenta de nadie.
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3.  La  presidencia  recaerá  en  un  funcionario  de  los  Cuerpos  Nacionales  de  Instituciones
Penitenciarias  en situación de servicio activo,  integrado en un cuerpo de igual  o superior
subgrupo de clasificación al correspondiente al cuerpo objeto de convocatoria 
4. No podrán formar parte de los tribunales el personal de elección o de designación política,
los funcionarios interinos, el personal eventual y el personal directivo profesional.
5. Los tribunales designados actuarán con plena independencia y discrecionalidad técnica, así
como  con  imparcialidad  y  profesionalidad.  Serán  responsables  de  la  objetividad  del
procedimiento y garantizarán el cumplimiento de las bases de la convocatoria.
6. Los tribunales podrán disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas
para  todas  o  algunas  de  las  pruebas,  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  la  correspondiente
convocatoria,  cuyo cometido consistirá en prestar asesoramiento y colaboración técnica en
relación con cuestiones propias de sus especialidades.
7.  Los tribunales  no podrán proponer el  acceso a la  condición de funcionario  un número
superior  de  aspirantes  al  de  plazas  convocadas,  excepto  cuando  así  lo  prevea  la  propia
convocatoria.  No  obstante  lo  anterior,  siempre  que  los  tribunales  hayan  propuesto  el
nombramiento de igual número de aspirantes que el de plazas convocadas, y con el fin de
asegurar su cobertura, cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados, antes
de su nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante requerirá del tribunal relación
complementaria  de  los  aspirantes  aprobados  que  sigan  a  los  propuestos,  para  su  posible
nombramiento como funcionarios de carrera.

Artículo 13. Sistema selectivo.
El  sistema  selectivo  para  el  ingreso  en  los  Cuerpos  Nacionales  de  Funcionarios  de
Instituciones Penitenciarias será el de oposición, y las pruebas serán las adecuadas al título
académico  requerido,  al  nivel  y  características  de  la  formación  a  cursar,  así  como  a  las
funciones a desarrollar.  

Título IV. Carrera profesional, promoción interna y formación de los Funcionarios de
los Cuerpos Nacionales de Instituciones Penitenciarias

Artículo 14. Carrera profesional.
1.  La carrera  profesional  de los  Funcionarios  de los  Cuerpos Nacionales  de Instituciones
Penitenciarias  se  configura  como  el  conjunto  ordenado  de  oportunidades  de  ascenso  y
expectativas  de  progreso  profesional,  conforme  a  los  principios  de  objetividad,  igualdad,
mérito, capacidad y, en su caso, antigüedad. Consistirá en la aplicación, de manera aislada o
simultánea, de alguna de las modalidades que se establecen en este artículo.
2. La carrera vertical consiste en el ascenso, mediante la promoción interna, desde un cuerpo
de un Subgrupo a otro superior, de acuerdo con lo establecido en el siguiente artículo.
3. La carrera horizontal supone el reconocimiento individualizado del desarrollo profesional
alcanzado por los Funcionarios de los Cuerpos Nacionales de Instituciones  Penitenciarias,
mediante la progresión de grado sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo 
A los efectos de lo previsto en el párrafo anterior, se deberá valorar la trayectoria y actuación
profesional, la calidad de los trabajos realizados, los conocimientos adquiridos y el resultado
de la  evaluación del  desempeño.  Podrán incluirse asimismo otros méritos  y aptitudes  por
razón de la especificidad de la función desarrollada y la experiencia adquirida.
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Artículo 15. Promoción interna.
1.Los Funcionarios de Instituciones Penitenciarias en situación de servicio activo, de servicios
especiales,  o de excedencia por cuidado de familiares o por razón de violencia  de género
podrán ascender  por promoción interna desde un cuerpo de un Subgrupo a otro superior,
previo cumplimiento de los requisitos que se determinen reglamentariamente.
2. El ascenso por promoción interna exigirá estar en posesión de la titulación del subgrupo de
clasificación correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley.
3. En la constitución de los tribunales para los procesos de promoción interna se tendrán en
cuenta los mismos criterios recogido en el artículo 12 de esta Ley.

Artículo 16. Formación.
1.  Los  Funcionarios  de  los  Cuerpos  Nacionales  de  Instituciones  Penitenciarias  tienen  el
derecho y el deber de formarse respecto a sus conocimientos, habilidades y aptitudes para
mejorar en el desempeño de sus funciones y contribuir a su promoción profesional. Dicha
formación  se  asienta  en  el  pleno  respeto  de  los  derechos  fundamentales  y  las  libertades
públicas reconocidos en la Constitución.
La Administración programará y regulará con cargo a sus presupuestos, acciones formativas
con el fin de mejorar la eficiencia y la calidad del servicio público, así como la promoción
profesional de su personal, facilitando el acceso a dichas acciones.
2. El tiempo de asistencia a las acciones formativas a que se refiere el apartado 1 del presente
artículo y sean de carácter presencial, se considerarán tiempo de trabajo efectivo.
La  asistencia  de  los  funcionarios  a  los  cursos  para  los  que  sean  seleccionados  estará
supeditada a la adecuada cobertura de las necesidades del servicio cuando se celebren en todo
o en parte en horario de trabajo.
3. La formación se estructura en las siguientes modalidades:
a)  La  formación  integral  para  ingresar  en  los  Cuerpos  Nacionales  de  Funcionarios  de
Instituciones Penitenciarias.
b) La capacitación profesional específica para el ascenso mediante promoción interna.
c) La formación permanente para la actualización de los conocimientos profesionales.
d) La especialización para desempeñar puestos de trabajo en aquellas áreas de actividad en las
que sean necesarios conocimientos específicos.
4. La Escuela de Estudios Penitenciarios tienen como finalidad impartir la formación en sus
distintas modalidades. 
El profesorado de la Escuela de Estudios Penitenciarios estará compuesto por Funcionarios de
los Cuerpos Nacionales de Instituciones Penitenciarias. El procedimiento de provisión de los
puestos de trabajo docentes se regirá por los principios de igualdad, mérito y capacidad, en
orden  a  garantizar  una  selección  objetiva,  eficaz  y  transparente  del  profesorado.  La
impartición de las enseñanzas y cursos podrá realizarse también por expertos y profesionales
de reconocida competencia en las distintas materias, procedentes de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, Universidad, Poder Judicial, Ministerio Fiscal, Fuerzas Armadas, Administración
General del Estado, administraciones autonómicas y locales, así como de centros, institutos o
escuelas de formación y perfeccionamiento de reconocido prestigio.
5. Los alumnos de los centros docentes de Escuela de Estudios Penitenciarios que aspiren a
ingresar  por turno libre  o promoción interna  en cualquiera  de los  Cuerpos Nacionales  de
Instituciones Penitenciarias tendrán la consideración de funcionarios en prácticas. El período
de tiempo en el que ostenten esa condición se computará a efectos de trienios y de baremo.
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6. En el marco de lo previsto en los apartados anteriores, el régimen de la formación de los
Funcionarios  de  los  Cuerpos  Nacionales  de  Instituciones  Penitenciarias  será  objeto  de
desarrollo reglamentario.

Título V. Ordenación y provisión de puestos de trabajo.

Artículo 17. Plantilla y relación de puestos de trabajo.
1. La plantilla de los Funcionarios de los Cuerpos Nacionales de Instituciones Penitenciarias
en situación de servicio activo se determinará en función de las necesidades derivadas de la
prestación del servicio, ajustándose en todo caso a los créditos establecidos en las Leyes de
Presupuestos Generales del Estado.
2. El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro competente, fijará, con vigencia para
períodos de cinco años, la plantilla reglamentaria para los distintos cuerpos.
3. Los puestos de trabajo cuyo desempeño corresponda a los Funcionarios de los Cuerpos
Nacionales  de Instituciones Penitenciarias estarán incluidos  en una relación de puestos de
trabajo, instrumento técnico de la ordenación del personal de acuerdo con las necesidades de
los servicios.
La relación de puestos de trabajo será pública y reflejará la distribución de los puestos de
trabajo por plantillas incluyendo necesariamente la denominación de los puestos, funciones, la
localidad  y  centro  penitenciario  en  la  que  se  encuentran  radicados,  número,  nivel  de
complemento de destino, complemento específico, cuerpo o subgrupo de clasificación para el
que estén  reservados y,  en su caso,  si  su adscripción es indistinta,  así  como la  forma de
provisión.

Artículo 18. Provisión de puestos de trabajo.
1. Los Funcionarios de los Cuerpos Nacionales de Instituciones Penitenciarias serán adscritos
a un puesto de trabajo de su cuerpo o subgrupo de clasificación, dentro de los contemplados
en la relación de puestos de trabajo.
2.  Los  puestos  de  trabajo  se  proveerán  conforme  a  los  principios  de  igualdad,  mérito,
capacidad, publicidad y antigüedad, por los procedimientos de concurso general de méritos,
concurso específico de méritos o libre designación.
3. El concurso general de méritos es el procedimiento normal de provisión, así como la forma
de  obtener  un  puesto  de  trabajo  al  ingresar  en  cualquiera  de  los  Cuerpos  Nacionales  de
Funcionarios de Instituciones Penitenciarias En él se tendrán en cuenta la antigüedad y, en su
caso, los méritos que reglamentariamente se establezcan.
Los  Funcionarios  de  los  Cuerpos  Nacionales  de  Instituciones  Penitenciarias  que  hubieran
obtenido un puesto de trabajo por el procedimiento de concurso general de méritos podrán ser
adscritos,  mediante  resolución  motivada  por  necesidades  del  servicio  objetivamente
apreciadas,  a otros puestos de trabajo dentro del mismo municipio, de la misma forma de
provisión, nivel de complemento de destino y complemento específico.
La resolución que ponga fin al  mencionado expediente de adscripción será motivada,  con
audiencia del interesado y agotará la vía administrativa
4. Por el procedimiento de concurso específico de méritos se proveerán los puestos de trabajo
para  cuyo  desempeño  se  requieran  especiales  conocimientos  científicos  o  técnicos,  o
determinadas capacidades profesionales.
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Los requisitos y méritos exigibles en las convocatorias estarán necesariamente relacionados
con  el  concreto  contenido  de  cada  puesto  de  trabajo  y  serán  valorados  por  un  órgano
colegiado con la misma composición prevista para los tribunales en el art 12.
Los  Funcionarios  de  los  Cuerpos  Nacionales  de  Instituciones  Penitenciarias  que  hayan
obtenido un puesto de trabajo por el procedimiento de concurso específico de méritos sólo
podrán ser removidos por causas sobrevenidas, derivadas de una alteración en el contenido
del puesto de trabajo que modifique los supuestos que sirvieron de base a la convocatoria o de
una falta de capacidad para su desempeño, manifestada por rendimiento insuficiente y que
impida realizar con eficacia las funciones atribuidas al puesto.
La resolución que ponga fin  al  expediente  de remoción será motivada,  con audiencia  del
interesado y agotará la vía administrativa. 
5. La libre designación consiste en la apreciación discrecional, por el órgano competente, de
la idoneidad de los candidatos en relación con los requisitos exigidos para el desempeño del
puesto de trabajo.
El  procedimiento  de  libre  designación  como  sistema  de  provisión  será  debidamente
justificado en atención a la especial confianza derivada de la naturaleza de las funciones de
determinados puestos de trabajo, ya sea por su especial responsabilidad o confidencialidad. 
Los  Funcionarios  de  los  Cuerpos  Nacionales  de  Instituciones  Penitenciarias  que  hayan
obtenido un puesto de trabajo por el procedimiento de libre designación podrán ser cesados
del mismo con carácter discrecional
6. Aquellos funcionarios que hayan sido cesados en puestos de libre designación o removidos
en puestos obtenidos por concurso específico de méritos serán adscritos provisionalmente a
un puesto de trabajo de su cuerpo, no inferior en más de dos niveles al de su grado personal,
preferentemente en el municipio en el que estuvieran destinados.
7.  Reglamentariamente  se  desarrollarán  los  distintos  aspectos  relativos  a  la  provisión  de
puestos  de  trabajo  de  los  Funcionarios  de  los  Cuerpos  Nacionales  de  Instituciones
Penitenciarias, con sujeción a los principios establecidos en esta Ley.

Artículo  19.  Asignación  de  puestos  de  trabajo  por  disminución  de  sus  condiciones
psicofísicas.
1.  En  los  términos  previstos  reglamentariamente,  cuando  los  funcionarios del  Cuerpo
Nacional de Gestión de Instituciones Penitenciarias y del Cuerpo Nacional de Oficiales de
Instituciones  Penitenciarias  experimenten  una disminución de sus condiciones  psicofísicas
cuya intensidad les impida el normal cumplimiento de sus funciones, pero no comporte el
pase a la situación de jubilación o a la de segunda actividad, podrán solicitar la asignación de
otros puestos de trabajo, propios de su cuerpo y que se encuentren dentro del intervalo de
niveles  correspondiente  a  su  subgrupo  y  cuyas  actividades  sean  adecuadas  a  dichas
condiciones psicofísicas.º
2.  Las  relaciones  de  puestos  de  trabajo  en  el  ámbito  de  Instituciones  Penitenciarias
singularizarán los puestos que pueden ser ocupados por los funcionarios comprendidos en el
ámbito de aplicación del presente artículo.
En todo caso, el nuevo puesto de trabajo estará ubicado en la misma localidad donde radique
el centro penitenciario de destino del funcionario, si bien, de conformidad con el interesado,
se podrá asignar otro en la misma provincia.
3. A los funcionarios que, de conformidad con lo establecido en este artículo y su desarrollo
reglamentario,  se  les  asigne  otro  puesto  de  trabajo.  percibirán  las  retribuciones
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correspondientes  a  éste  y  tendrán  derecho  a  percibir  en  el  puesto  asignado,  y  hasta  que
cumplan los sesenta y cinco años de edad, un complemento personal por el importe necesario
para  garantizar  la  percepción  de  unas  retribuciones  totales  equivalentes,  excluido  el
complemento  de  productividad,  a  las  correspondientes  al  puesto  desempeñado  con
anterioridad en el momento de cese en el mismo.
El complemento personal reseñado en el párrafo anterior sólo será absorbible con ocasión de
cambio de puesto de trabajo.
Su cuantía experimentará en cada ejercicio presupuestario, en lo que se refiere a su forma y
proporción,  las  mismas  modificaciones  que la  Ley de  Presupuestos  Generales  del  Estado
establezca para los complementos de destino y específico.
Los funcionarios que pasen a desempeñar un nuevo puesto de trabajo en aplicación de lo
establecido  en  este  artículo  percibirán,  en su caso,  el  complemento  de  productividad  que
corresponda mientras que estén desempeñando dicho puesto.

Artículo 20. Movilidad.
En caso de urgente e  inaplazable  necesidad,  los  puestos  de trabajo podrán proveerse con
carácter  provisional  en comisión  de servicios,  en los  términos  que reglamentariamente  se
establezcan.
En todo caso, una vez transcurrido un año desde el inicio de la comisión de servicios, deberá
publicarse, dentro de los tres meses siguientes, la convocatoria para la provisión del puesto de
trabajo según el sistema establecido.

Artículo 21. Grado personal.
1. Los Funcionarios de los Cuerpos Nacionales de Instituciones Penitenciarias adquirirán un
grado personal por el desempeño de uno o más puestos de trabajo del nivel correspondiente,
durante dos años continuados o tres con interrupción.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando obtengan un puesto de trabajo superior
en más de dos niveles al correspondiente a su grado personal consolidado, consolidarán cada
dos años de servicios continuados el grado superior en dos niveles al que poseyesen, sin que
en ningún caso puedan superar el correspondiente al del puesto desempeñado, ni el intervalo
de niveles correspondiente a su cuerpo.
2. Los Funcionarios de los Cuerpos Nacionales de Instituciones Penitenciarias consolidarán
necesariamente como grado personal inicial el correspondiente al nivel del puesto de trabajo
adjudicado tras la superación del proceso selectivo.

Artículo 22. Evaluación del desempeño.
1.  Se  establecerá  un  sistema  de  evaluación  del  desempeño  cuyo  objetivo  será  medir  el
rendimiento y el logro de resultados, así como el grado de calidad del servicio prestado. Este
sistema se basará en criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no-discriminación
y se aplicará sin menoscabo de los derechos de los funcionarios.
2. La Junta de Personal participará en el establecimiento de las normas que fijen los criterios y
mecanismos  generales  del  sistema  de  evaluación  del  desempeño,  así  como  en  la
determinación de sus efectos.

Título VI. Derechos y deberes.
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Artículo 23. Derechos.
1. Sin perjuicio de lo establecido por el Estatuto Básico del Empleado Público y sus normas
de desarrollo respecto a la Función Pública de la Administración General del Estado y el resto
del  articulado  de  esta  ley,  los  Funcionarios  de  los  Cuerpos  Nacionales  de  Instituciones
Penitenciarias tienen los siguientes derechos:
a)  Al  libre  acceso  a  su  expediente  personal  y  a  solicitar  inclusiones,  rectificaciones  y
cancelaciones de datos en los términos legalmente previstos.
b) A la formación profesional permanente y de especialización, preferentemente en horario de
trabajo.
c) A la información, formación y protección eficaz en materia de seguridad y salud en el
trabajo, con especial consideración a la naturaleza singular de sus funciones.
d) Al desempeño de funciones adecuadas a sus condiciones psicofísicas en las condiciones
previstas en esta Ley.
e) A participar en la consecución de los objetivos atribuidos a la unidad donde preste sus
servicios y a ser informado de las tareas a desarrollar.
f) A la información de los resultados de las evaluaciones efectuadas, en particular sobre el
cumplimiento de objetivos y apreciación del desempeño.
g)  A las  recompensas  y  condecoraciones  de  las  que  se  hagan  acreedores,  así  como  a  la
ostentación  de  estas  últimas  sobre  las  prendas  de  uniformidad,  en  los  términos  que
reglamentariamente se determinen.
h)  A la  negociación  colectiva,  representación  y  participación  en  la  determinación  de  las
condiciones de trabajo.
i) A la protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo penitenciario.
2.  El  Gobierno promoverá  la  consideración  social  de la  labor  de los Funcionarios  de los
Cuerpos  Nacionales  de  Instituciones  Penitenciarias,  en  el  ejercicio  de  sus  funciones,
atendiendo a la dignidad del servicio esencial que prestan.

Artículo 24. Deberes.
1. Sin perjuicio de lo establecido por el Estatuto Básico del Empleado Público y sus normas
de desarrollo respecto a la Función Pública de la Administración General del Estado y el resto
del  articulado  de  esta  ley,  los  Funcionarios  de  los  Cuerpos  Nacionales  de  Instituciones
Penitenciarias tienen los siguientes deberes:
a) Jurar o prometer fidelidad a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, velando
por su cumplimiento y respeto.
b) Ejercer sus tareas, funciones o cargos con lealtad e imparcialidad, sirviendo con objetividad
los intereses generales y en especial como fin primordial la reeducación y la reinserción social
de los sentenciados a penas y medidas penales privativas de libertad, así como la retención y
custodia de detenidos, presos y penados.
c) Colaborar con la Administración de Justicia y las fuerzas de seguridad en los términos
legalmente previstos.
d) Mantener el secreto profesional en relación con los asuntos que conozcan por razón de sus
cargos o funciones y no hacer uso indebido de la información obtenida.
e)  Guardar  secreto  de  las  materias  clasificadas  u  otras  cuya  difusión  esté  prohibida
legalmente.
f) Velar por la conservación de los documentos, efectos e información a su cargo.
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g) Informar a los internos sobre aquellos asuntos que tengan derecho a conocer y facilitar el
ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.
h) Observar el régimen de incompatibilidades.
i) Cumplir las normas de uniformidad cuando sea la misma preceptiva.

Artículo 25. Código de conducta.
Los Funcionarios de los Cuerpos Nacionales de Instituciones Penitenciarias desempeñarán las
funciones encomendadas cumpliendo fielmente los principios básicos de actuación contenidos
en la normativa vigente, así como las líneas marcadas por el Código Ético Europeo para el
Personal Penitenciario.

Artículo 26. Calendario laboral.
1.El calendario laboral es el instrumento técnico a través del cual se realiza distribución de la
jornada y la fijación de los horarios de trabajo de los Funcionarios de los Cuerpos Nacionales
de Instituciones Penitenciarias.
2. Las Direcciones de los Establecimientos y Unidades Penitenciarias serán las competentes
para  asignar  a  los  funcionarios,  dentro  de  sus  respectivas  áreas  y puestos  de  trabajo,  las
jornadas, horarios y turnos que en su caso procedan para garantizar la cobertura y prestación
de todos los servicios.
Asimismo, elaborarán anualmente los calendarios laborales conforme a los criterios que se
establezcan reglamentariamente, que serán remitidos a la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias  dentro  de  los  dos  primeros  meses  de  cada  año  para  su  conocimiento  y
aprobación, previo informe de la Junta de Personal.

Título VII. Régimen retributivo, protección y recompensas

Artículo 27. Retribuciones.
1.  Las  retribuciones  de  los  Funcionarios  de  los  Cuerpos  Nacionales  de  Instituciones
Penitenciarias estarán integradas por las retribuciones básicas de sueldo y trienios, así como
las retribuciones complementarias y las pagas extraordinarias correspondientes.
En la  determinación de sus  retribuciones  se  deberá  tener  presente su nivel  de formación,
dedicación  y  el  riesgo  que  comporta  su  misión  de  estos  funcionarios,  así  como  la
especificidad de los horarios de trabajo.
2. Reglamentariamente se desarrollará el régimen retributivo previsto en el apartado anterior.

Artículo 28. Principios generales de la protección social.
1.  Los  Funcionarios  de  los  Cuerpos  Nacionales  de  Instituciones  Penitenciarias  están
obligatoriamente  incluidos  en  el  ámbito  de  aplicación  del  Régimen  del  Mutualismo
Administrativo de los Funcionarios Civiles del Estado por la totalidad de las contingencias y
prestaciones previstas en su acción protectora.
2. A efectos de pensiones, a estos funcionarios les será de aplicación, según corresponda, el
régimen de Clases Pasivas del Estado o el Régimen General de Seguridad Social, de acuerdo
con sus normas específicas respectivas.

Artículo 29. Incapacidad.
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1. Los Funcionarios de los Cuerpos Nacionales de Instituciones Penitenciarias que causen
baja para el servicio por incapacidad temporal percibirán las retribuciones o remuneraciones
que establezca la normativa reguladora del Régimen Especial sobre Seguridad Social de los
Funcionarios Civiles del Estado vigente en cada momento.
Cuando la baja para el servicio hubiese sido motivada por lesión o patología declarada como
enfermedad o accidente profesional producidos en acto de servicio,  previa tramitación del
expediente de averiguación de causas instruido al efecto, la prestación económica a percibir,
computado  en  su  caso  el  subsidio  previsto  en  la  normativa  reguladora  del  régimen  del
Mutualismo, será completada por el órgano competente en materia de personal hasta alcanzar
como máximo el cien por cien de las retribuciones que el funcionario hubiera percibido el mes
anterior al de causarse la baja.
3. La Administración concertará un seguro de accidentes para los supuestos de fallecimiento,
incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de los funcionarios regulados en esta
ley y devenidos como consecuencia de las lesiones sufridas en acto de servicio o con ocasión
del mismo.

Artículo 30. Derecho a la protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo
penitenciario.
1.  Los  Funcionarios  de  los  Cuerpos  Nacionales  de  Instituciones  Penitenciarias  tendrán
derecho a la protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.
La Administración  velará por la  protección de la  salud de estos funcionarios  mediante el
cumplimiento eficaz del deber de protección que les corresponde y promoverán la integración
de la actividad preventiva en la gestión y organización de la Administración. En particular,
garantizará el ejercicio del derecho de información, consulta y participación, formación en
materia  preventiva,  paralización  de  la  actividad  en  caso  de  riesgo  grave  e  inminente  y
vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en la normativa sobre prevención
de riesgos laborales.
2. Previo informe de la Junta de Personal, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias
aprobará un Protocolo de actuación frente a las agresiones en los centros de ella dependientes,
cuyo  objetivo  será  erradicar  las  agresiones  y  cualquier  forma  de  violencia  del  medio
penitenciario español.

Artículo 31. Acción social.
Existirá un sistema de acción social, con la dotación presupuestaria que proceda, en el marco
del cual se desarrollarán programas específicos de carácter periódico, con actuaciones para
promover el bienestar socio-laboral de los funcionarios y sus familias.

Artículo 32. Defensa y seguro de responsabilidad civil.
1.  La  Administración  está  obligada  a  proporcionar  a  los  Funcionarios  de  los  Cuerpos
Nacionales de Instituciones Penitenciarias defensa y asistencia jurídica en los procedimientos
que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional, como consecuencia del ejercicio legítimo de
sus funciones.
2. La Administración concertará un seguro de responsabilidad civil, u otra garantía financiera,
para  cubrir  las  indemnizaciones,  fianzas  y  demás  cuantías  derivadas  de  la  exigencia  de
responsabilidad  de  cualquier  naturaleza  a  los  Funcionarios  de  los  Cuerpos  Nacionales  de
Instituciones Penitenciarias, con motivo de las actuaciones llevadas a cabo por parte de los
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mismos en el desempeño de sus funciones o con ocasión de las mismas, en los términos que
reglamentariamente se establezcan.

Artículo 33. Recompensas.
1. Los Funcionarios  de los Cuerpos Nacionales  de Instituciones  Penitenciarias  podrán ser
premiados, previo expediente instruido al efecto para acreditar los méritos contraídos, con las
siguientes  recompensas,  que  se  anotarán  en  sus  expedientes  personales  y  se  acreditarán
mediante diploma expedido a nombre del interesado por la autoridad que las conceda:
a)  Medalla  de  Oro  al  Mérito  Penitenciario,  por  la  realización  de  servicios  en  el  ámbito
penitenciario,  relacionados o no con los cometidos del puesto de trabajo, que revistan una
extraordinaria relevancia y denoten un alto espíritu de servicio.
b)  Medalla  de  Plata  al  Mérito  Penitenciario,  por  la  prestación  de  servicios  de  especial
relevancia  relacionados  con  la  actividad  penitenciaria  de  forma  continuada  que  denoten
superior iniciativa y dedicación.
c)  Medalla  de  Bronce  al  Mérito  Penitenciario,  por  la  prestación  de  servicios  relevantes
relacionados con la actividad penitenciaria que denoten una especial iniciativa y dedicación
sin que concurran los superiores merecimientos a que se refieren las letras a) y b). de esta
apartado.
d) Mención honorífica, por la realización de actuaciones relevantes en el desempeño de las
tareas  asignadas,  así  como  por  la  satisfactoria  prestación  de  servicios  en  instituciones
penitenciarias durante períodos prolongados de tiempo.
2.  Reglamentariamente  se  regulará  el  procedimiento  y  los  efectos  de  las  recompensas
previstas en el apartado anterior.

Título VIII. Situaciones administrativas.

Artículo 34. Clases.
Sin perjuicio de lo previsto en el  Estatuto Básico del Empleado Público y sus normas de
desarrollo  respecto  a  la  Función  Pública  de  la  Administración  General  del  Estado,  los
Funcionarios de los Cuerpos Nacionales de Instituciones Penitenciarias se hallarán en alguna
de las siguientes situaciones administrativas:
a) Servicio activo.
b) Servicios especiales.
c) Excedencia voluntaria por prestación de servicio en el sector público.
d) Excedencia.
e) Suspensión de funciones.
f) Segunda actividad.

Artículo 35. Reingreso al servicio activo.
1. El reingreso al servicio activo desde situaciones administrativas que no conlleven reserva
de puesto de trabajo se efectuará mediante la participación del funcionario en la convocatoria
correspondiente de provisión de puestos de trabajo por concurso o libre designación, o por
adscripción provisional a un puesto vacante, condicionada a las necesidades de servicio.
2. El reingreso desde las situaciones descritas en el  apartado anterior estará supeditado al
cumplimiento, en los supuestos y en los términos que reglamentariamente se determinen, de
los siguientes requisitos:
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a)  No  haber  sido  separado  del  servicio  de  la  Administración  General  del  Estado,  de  la
administración autonómica, local o institucional, o hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas, ni tener antecedentes penales no cancelados por delito doloso.
b) Poseer las condiciones psicofísicas necesarias para la prestación del servicio.
c) Realizar un curso de actualización que no tendrá carácter selectivo, en los términos que
reglamentariamente se determine.
3.  No obstante,  el  requisito  del apartado a)  del  número anterior  será exigible  a todos los
supuestos de reingreso al servicio activo, aunque conlleven reserva de puesto de trabajo.

Artículo 36. Excedencia voluntaria por prestación de servicio en el sector público.
1.  Los  Funcionarios  de  los  Cuerpos  Nacionales  de  Instituciones  Penitenciarias  serán
declarados en excedencia voluntaria por prestación de servicio en el sector público cuando se
encuentren en servicio activo en otro cuerpo o escala de cualquiera de las administraciones
públicas, así como cuando pasen a prestar servicios como personal laboral fijo en organismos
o entidades del sector público y no les corresponda quedar en situación de servicio activo o la
de servicios especiales.
2. Se podrá permanecer en esta situación en tanto se mantenga la relación de servicios que dio
origen a la misma.
3.  Durante el  tiempo de permanencia en esta  situación se percibirán las retribuciones  del
puesto o cargo que desempeñen y no será computable a efectos  de trienios,  antigüedad y
derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación. No obstante, dicho
tiempo podrá ser reconocido, a efectos de trienios, antigüedad y derechos en el régimen de
Seguridad Social, si se produce el reingreso en el cuerpo del que proceda. 

Artículo 37. Suspensión de funciones.
1. La suspensión de funciones, que puede ser firme o provisional, supone privar al funcionario
del ejercicio de sus funciones durante el tiempo de permanencia en la misma y se regulará por
lo  dispuesto  en  esta  Ley  y  en  la  normativa  general  sobre  régimen  disciplinario  de  los
funcionarios públicos.
2. La suspensión firme se impondrá en virtud de sentencia firme dictada en causa criminal o
de sanción disciplinaria también firme. Cuando supere los seis meses, determinará la pérdida
del puesto de trabajo.
El tiempo en esta situación no será computable a efectos de trienios, antigüedad y derechos en
el régimen de Seguridad Social que sea de aplicación.
3. La suspensión provisional se podrá acordar por la incoación de un expediente disciplinario
por falta grave o muy grave o como consecuencia del procesamiento, inculpación o adopción
de  alguna  medida  cautelar  contra  el  imputado  en  un  procedimiento  penal,  pudiendo
prolongarse hasta la terminación del procedimiento judicial.
El tiempo de suspensión provisional, como consecuencia de un expediente disciplinario, por
hechos que no son objeto de procedimiento penal, no podrá exceder de tres meses en caso de
faltas  graves,  y  de  seis  meses,  en  caso  de  faltas  muy  graves,  salvo  paralización  del
procedimiento imputable al interesado.
Cuando la suspensión provisional no sea declarada firme, el tiempo de permanencia en la
misma se computará como de servicio activo a todos los efectos, debiendo acordarse, en su
caso, la inmediata incorporación del funcionario a su puesto de trabajo.
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Cuando el período de permanencia en suspensión provisional de funciones sea superior a la
duración  de  la  condena  por  sentencia  o  de  la  sanción  disciplinaria,  la  diferencia  le  será
computable como de servicio activo a todos los efectos.
El funcionario en situación de suspensión provisional de funciones tendrá derecho a percibir
el cien por cien de las retribuciones básicas y la totalidad de la prestación económica por hijo
a cargo, salvo en el supuesto de paralización del expediente por causa imputable al interesado,
que comportará la pérdida de toda retribución mientras se mantenga dicha paralización, y, de
igual manera, no tendrá derecho a percibir haber alguno en caso de incomparecencia en el
expediente disciplinario.

Artículo 38. Situación de segunda actividad.
1. La segunda actividad tiene por objeto garantizar una adecuada aptitud psicofísica de los
Funcionarios de los Cuerpos Nacionales de Instituciones Penitenciarias para el desempeño de
las funciones propias del cuerpo al que pertenezca que garantice su eficacia en el servicio.
El pase a dicha situación no conllevará en ningún caso la ocupación de destino.
Durante  el  tiempo  que  permanezcan  en  la  situación  de  segunda  actividad  quedarán  a
disposición de la Administración Penitenciaria para el cumplimiento de funciones propias del
cuerpo al que pertenezca hasta alcanzar la edad de jubilación, cuando razones excepcionales
lo requieran en los términos que reglamentariamente se determinen.
2. Los Funcionarios de los Cuerpos Nacionales de Instituciones Penitenciarias podrán pasar a
la situación de segunda actividad por las siguientes causas:
a) Por insuficiencia de las aptitudes psicofísicas para el desempeño de las funciones propias
de los cuerpos regulados en esta ley, previa instrucción del oportuno procedimiento, de oficio
o a solicitud del interesado, y siempre que la envergadura de la referida insuficiencia no sea
causa de jubilación o de la asignación de puesto de trabajo prevista en el art 19 de esta ley.
b) Por petición propia, una vez cumplidas las edades que se establezcan reglamentariamente.
3.  Los  funcionarios  en  la  situación  de  segunda  actividad  percibirán  en  su  totalidad  las
retribuciones  básicas  que  correspondan  a  la  antigüedad  que  se  posea  y  al  cuerpo  de
pertenencia, así como un complemento de una cuantía igual al 80 por 100 de las retribuciones
complementarias de carácter general del referido cuerpo, en los términos que se establezcan
reglamentariamente.

Título IX. Representación, participación y negociación colectiva

Artículo 39. Criterios generales.
Resultarán  de  aplicación  a  los  Funcionarios  de  los  Cuerpos  Nacionales  de  Instituciones
Penitenciarias,  en materia  de representación,  participación y negociación  colectiva para la
determinación de sus condiciones de trabajo, las normas generales contenidas en la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público y en disposiciones complementarias y de desarrollo,
con las peculiaridades que se establecen en esta ley.

Artículo 40. Los órganos de representación
1.Sin  perjuicio  de  las  formas  de  representación  establecidas  en  la  Ley 11/1985,  de  2  de
agosto,  de Libertad Sindical,  los Funcionarios de los Cuerpos Nacionales de Instituciones
Penitenciarias  tendrán  derecho  a  constituir  una  Junta  de  Personal  como  órgano  de
representación de sus intereses ante la Administración General del Estado.
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2. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39.4 del Real Decreto Legislativo 5/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, en el ámbito de la totalidad de las centros y servicios dependientes de la
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias se elegirá una Junta de Personal única.

Artículo 41. Mesas sectoriales de negociación y negociación colectiva.
1. A los efectos de la negociación colectiva de los Funcionarios de los Cuerpos Nacionales de
Instituciones Penitenciarias, se constituirá una Mesa sectorial de Negociación en este ámbito
en  la  que  estarán  presentes  los  representantes  de  la  Administración  penitenciaria  y  las
organizaciones  sindicales  más  representativas  en  el  nivel  estatal,  así  como las  que  hayan
obtenido el  10 por  ciento o más  de los  representantes  en las  elecciones  para la  Junta de
Personal de los Funcionarios de los Cuerpos Nacionales de Instituciones Penitenciarias. 
2. En el seno de la mesa sectorial los representantes de la administración o servicio de salud y
los representantes de las organizaciones sindicales podrán concertar pactos y acuerdos en los
términos previstos en la normativa señalada en el artículo 39.

Disposición adicional primera. Personal laboral
1.  Respecto  al  personal  laboral  que,  en  su  caso,  pudiera  prestar  servicios  las  centros  y
servicios dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, se estará a los
establecido en el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
2.En las elecciones a representantes del personal laboral en el ámbito referido en el apartado
anterior,  constituirá  un  único  centro  de  trabajo  la  totalidad  de  las  centros  y  servicios
dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
3. Los empleados laborales señalados en el apartado 1 podrán ser premiados en los mismos
términos previstos en el art 33.
4.  En  todo caso,  en  el  ámbito  de  los  servicios  dependientes  de  la  Secretaría  General  de
Instituciones  Penitenciarias,  el  ejercicio  de  las  funciones  que  impliquen  la  participación
directa  o  indirecta  en  el  ejercicio  de  las  potestades  públicas  o  en  la  salvaguardia  de  los
intereses  generales  del  Estado,  corresponden  exclusivamente  a  los  funcionarios  públicos
integrados en los cuerpos regulados en la presente ley,  sin perjuicio de lo previsto en las
Disposición transitoria segunda del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Disposición adicional segunda. Presunción de certeza. 
Los  hechos  constatados  por  los  Funcionarios  de  los  Cuerpos  Nacionales  de  Instituciones
Penitenciarias que se formalicen en actas, informes y denuncias, observando los requisitos
legales pertinentes, tendrán presunción de certeza, sin perjuicio de las pruebas que en defensa
de los respectivos derechos o intereses pueden aportar los interesados.

Disposición  adicional  tercera.  Cumplimiento de  la  prisión preventiva  y  de las  penas
privativas de libertad por los Funcionarios de los Cuerpos Nacionales de Instituciones
Penitenciarias.
El  cumplimiento  de  la  prisión  preventiva  y  de  las  penas  privativas  de  libertad  por  los
Funcionarios  de  los  Cuerpos  Nacionales  de  Instituciones  Penitenciarias  se  realizará  en
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establecimientos penitenciarios ordinarios,  con separación del resto de detenidos,  presos y
penados.

Disposición adicional cuarta. Uniforme.
1. Los Funcionarios de los Cuerpos Nacionales de Instituciones Penitenciarias, como norma
general, deberán usar el uniforme durante el servicio, si bien, en razón a las funciones de
determinados  puestos  de  trabajo,  se  podrán  establecer  reglamentariamente  las  oportunas
excepciones.
2. Los funcionarios, cuando vistan de uniforme, llevarán los emblemas y distintivos de su
Cuerpo.
A  tal  efecto,  la  Placa  Emblema,  fabricada  en  metal,  estará  formada  por  el  escudo  de
Instituciones Penitenciarias y el número profesional de cada funcionario
3. El uniforme, los emblemas y los distintivos serán proporcionados por la Administración
Penitenciaria
4. Los diseños del uniforme, la Placa Emblema, el carnet profesional y de otros distintivos se
ajustarán a lo recogido en el anexo de la presente ley

Disposición adicional quinta. Viviendas penitenciarias.
1. Las viviendas, residencias y dependencias anejas de los distintos centros y establecimientos
penitenciarios son bienes inmuebles de dominio público afectados al uso público de casa-
habitación  de  los  directivos,  funcionarios  y  personal  laboral  de  plantilla  de  instituciones
penitenciarias  con  destino  definitivo  en  los  correspondientes  centros  penitenciarios,  que
estarán excluidas de arrendamiento conforme a lo establecido en el artículo 5 de la Ley de
Arrendamientos Urbanos.
2. En razón de las necesidades de la Administración penitenciaria,  estos bienes inmuebles
demaniales  podrán  desafectarse  por  los  procedimientos  legalmente  establecidos  para  su
integración en el Patrimonio del Estado y su eventual enajenación, así como destinarse a un
uso público distinto.
3. Reglamentariamente se regularán los órganos gestores, los sistemas de adjudicación, las
obligaciones y derechos de los usuarios y de la Administración penitenciaria, las causas de
extinción de la cesión de uso y el procedimiento de desahucio administrativo para la ejecución
forzosa de las resoluciones de desalojo.
4. En la tramitación de los procedimientos previstos en los apartados 2 y 3 de este artículo
será preceptivo el informe previo de la Junta de Personal.

Disposición adicional sexta. Pase a la situación de segunda actividad.
1. En el plazo de 6 meses desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno regulará lo
previsto en el artículo 38, relativo a la situación de segunda actividad.
2. Una vez que entre en vigor la norma señalada en el apartado anterior la Secretaría General
de Instituciones Penitenciarias remitirá a cada funcionario una comunicación expresa sobre la
fecha en la que,  según la normativa aprobada,  le correspondería  el  pase a la  situación de
segunda actividad conforme a las distintas edades.
Se  entenderá  que  el  funcionario  se  acoge  automáticamente  a  la  opción  de  continuar  en
servicio activo, si en el plazo de un mes desde la recepción de la comunicación a que se
refiere  el  párrafo  anterior,  no  hubiere  manifestado  por  escrito  su  voluntad  de  pasar  a  la
situación de segunda actividad.
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Disposición transitoria primera. Implantación de sistemas de evaluación del desempeño.
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias procederá, en el plazo de dos años a
partir de la entrada en vigor de esta ley, a la implantación de los sistemas que permitan la
evaluación del desempeño de los Funcionarios de los Cuerpos Nacionales de Instituciones
Penitenciarias.

Disposición transitoria segunda. Titulaciones académicas.
1. Hasta que no se generalice la implantación de las titulaciones exigidas para el ingreso en
los cuerpos regulados en la presente Ley, junto con las mismas, los requisitos de acceso a los
mencionados cuerpos serán los siguientes:
a) Para el acceso a cuerpos y escalas del grupo A, subgrupo A1: título de doctor, licenciado,
ingeniero, arquitecto o equivalente.
b)  Para  el  acceso  a  cuerpos  y  escalas  del  grupo  A,  subgrupo  A2:  título  de  diplomado,
ingeniero técnico o arquitecto técnico o equivalente.
2. Una vez se produzca la citada implantación de los nuevos títulos de forma generalizada,
mediante  Real  Decreto  se  establecerá  el  sistema  de  equivalencias  entre  los  títulos
universitarios anteriores y los nuevos.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
1. Quedan derogadas las siguientes normas:
a) Ley 39/1970, de 22 de diciembre, sobre reestructuración de los Cuerpos Penitenciarios 
b) Ley 36/1977, de 23 de mayo, de ordenación de los Cuerpos Especiales Penitenciarios y de
creación del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias
c) Real Decreto 3261/1977, de 1 de diciembre, por el que se da cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 6.º de la Ley 36/1977, de 23 de mayo 
d) Real Decreto 2298/1979, de 20 de julio, sobre naturaleza y derecho de asociación de los
funcionarios de Instituciones Penitenciarias 
2. Igualmente quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a
lo dispuesto en esta Ley.

Disposición final primera. Modificación del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre,  por el  que se aprueba el  texto refundido de la  Ley del  Estatuto Básico del
Empleado Público.
Se añade un artículo  5 bis  al  Real  Decreto  Legislativo  5/2015,  de 30 de octubre,  con la
siguiente redacción:
“Artículo 5 bis. Funcionarios de los Cuerpos Nacionales Instituciones Penitenciarias.
El  estatuto  jurídico  de  los  Funcionarios  de  los  Cuerpos  Nacionales  de  Instituciones
Penitenciarias se ajustará a su ley reguladora, a lo previsto en el presente Estatuto y a sus
normas de desarrollo respecto a la Función Pública de la Administración General del Estado”.

Disposición final segunda. Título competencial.
Los  preceptos  contenidos  en  la  presente  ley  se  dictan  de  conformidad  con  el  artículo
149.1.18.ª  de  la  Constitución  Española,  que  atribuye  al  Estado  las  competencias  para
establecer las bases del régimen jurídico y el régimen estatutario de sus funcionarios y en
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cuanto se refieren a materias propias de la Administración penitenciaria, se dictan al amparo
del artículo 149.1.6.ª de la Constitución. 

Disposición final tercera. Habilitación normativa.
Se habilita  al  Consejo de Ministros  para  dictar  las  disposiciones  reglamentarias  que sean
necesarias para el desarrollo de la presente ley.
Hasta que se lleve a cabo el referido desarrollo reglamentario, se mantendrán en vigor las
normas vigentes, en tanto no se opongan a lo establecido en la presente Ley.

Disposición final cuarta. Lenguaje no sexista.
De conformidad con el artículo 14.11 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, todas las denominaciones que, en virtud del principio
de  economía  del  lenguaje,  se  hagan  en  género  masculino  inclusivo  en  la  presente  ley  y
referidas  a  titulares  o  miembros  de  órganos  o  a  colectivos  de  personas,  se  entenderán
realizadas tanto en género femenino como en masculino.

Disposición final quinta. Entrada en vigor.
Esta  Ley entrará  en  vigor  a  los  veinte  días  de  su publicación  en  el  «Boletín  Oficial  del
Estado».

En Málaga, a    de junio de 2020

Pedro Moreno Brenes
Profesor  titular.  Facultad  de  Derecho  (UMA).  Profesor  tutor  de  Derecho  Administrativo
(UNED). Secretario de Administración Local (c superior) en excedencia.

Flor Carrasco Gómez
Profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga. Abogada
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Anexo 

Distintivo de brazo

1. Descripción.–Su diseño, forma y proporciones se corresponden con los de la figura 
adjunta, con

las medidas de referencia en milímetros.
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2. Características.–La base o soporte será de PVC inyectado, tejido o similar, de color azul 
prusia.

La fijación será por termo-fusión, pegado o cosido.

3. Situación.–En la manga izquierda. La parte superior del distintivo se encontrará a 50 mm 
de la costura de unión de la manga o caída de ésta.

4. Descripción del diseño:

Color:

• El fondo del emblema será de color “Azul Prusia”, código RGBA 00002bff,  CYMK: 
C (100), M (100), Y (O), K (83), A (100)

• El texto, así como el escudo dibujado en linea y el trazo que forma el perímetro 
interior será de color gris claro 15% , código CYMK: C(0), M (0), Y (0), K (15), A 
(100)

• Los colores de la franja horizontal superior serán los de la bandera de España 
oficiales,

Amarillo CMYK: C(0), M (24), Y (100), K (2), y el Rojo CMYK: C(0), M (88), Y 
(86),  K (32)

Dimensiones:   Altura: 84 mm y  Anchura: 71 mm.

Tipografía del Texto: Miriam

 

Diseño del Escudo de Prisiones en el interior del distintivo:
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Galleta identificativa

1. Descripción.–Su diseño, forma y proporciones se corresponden con los de la figura 
adjunta, con las medidas de referencia en milímetros. Dimensiones:   Altura: 34 mm y
Anchura: 84 mm.

2. Características.–La base o soporte será de PVC inyectado, tejido o similar, de color azul 
prusia. La fijación será por termo-fusión, pegado o cosido.

3. Situación.– Irá situada en el delantero izquierdo por encima de la línea de los telios, 
centrado en el espacio formado por esta línea y la de los hombros.

4. Descripción del diseño: 

Color:

• El fondo  será de color “Azul Prusia”, código RGBA 00002bff,  CYMK: C (100), M 
(100), Y (O), K (83), A (100)

• El texto, así como el escudo dibujado en linea y el trazo que forma el perímetro 
interior será de color gris claro 15% , código CYMK: C(0), M (0), Y (0), K (15), A 
(100)

• Los colores de la franja horizontal superior serán los de la bandera de España 
oficiales, Amarillo CMYK: C(0), M (24), Y (100), K (2), y el Rojo CMYK: C(0), M 
(88), Y (86),  K (32)

Tipografía del  Texto:  Linux Biolinum G. El  código alfanumérico  será  el  específico  del
carnet profesional de cada funcionario
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Placa emblema

1. Descripción.–Su  diseño,  forma  y  proporciones  se  corresponden  con  los  de  la
figura adjunta, con las medidas de referencia en milímetros. Dimensiones Altura: 70
mm, Anchura: 50 mm
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2. Situación.– Irá situada en el delantero derecho por encima de la línea de los telios, centrado
en el espacio formado por esta línea y la de los hombros

3. Características:

Color: El indicado en la infografía . Detalles para fabricación:

La placa será con acabado metálico plateado, diferenciando en el tratamiento de los 
materiales, el escudo y las letras que estarían en relieve, trabajado en bajorelieve, pulido y con
acabado brillante, en contraste con el fondo que estaría trabajado con textura, con acabado 
mate y color gris más oscuro. 

En la parte inferior de la placa se grabaría un código alfanumérico que se refiere al número
del Carnet Profesional de cada funcionario.
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Cartera

Descripción cartera portadocumentación Agente de la Autoridad :

La cartera que portará el personal funcionario de Los Cuerpos Nacionales de Instituciones
Penitenciarias y que ostenta la condición de Agente de la Autoridad, se ajustará al formato y
dimensiones que figuran en el modelo adjunto y tendrá como características principales las
siguientes:

▪ Estará confeccionada en piel de color negro y en su interior dispondrá de dos 
compartimentos unidos a las tapas.

▪ Para hacer visibles los elementos distintivos que otorgan la referida condición:

– Placa emblema metálica

– Carnet Profesional

La Placa emblema metálica y el Carnet Profesional estarán protegidos por una pared de 
plástico incolora y transparente.

▪ El compartimento que contiene la placa insignia llevará grabada en su parte superior la 
leyenda «AGENTE DE LA AUTORIDAD» distribuida en dos líneas y rotulada en color gris 
claro 15%.

▪ Los vértices exteriores irán contorneados con piezas metálicas plateadas.

▪ En la portada exterior, centrado, llevará grabado el escudo nacional en color gris claro 15%.

▪ Las dimensiones de este contenedor serán las siguientes:

– Cartera cerrada: 105 mm alto x 70 mm ancho.

– Cartera abierta: 105 mm alto x 145 mm ancho.
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Uniformidad

Los uniformes de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Instituciones Penitenciarias estarán
constituidos  por  las  prendas  que  se  relacionarán  en  la  orden  preceptiva  de  la  Secretaría
General de Instituciones Penitenciarias, además de por aquellas otras que, para determinadas
unidades especiales y servicios específicos,  puedan establecerse,  indicando sus detalles así
como el uso de las mismas.

El uniforme de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Instituciones Penitenciarias será de
utilización por los integrantes del mismo mientras se encontraren de servicio, salvo el de gran
gala  que  podrá  usarse  en  determinados  actos  sociales  relevantes  que  no  menoscaben  el
prestigio del Cuerpo.

Los tipos de uniforme serán los siguientes:

• Uniforme de Trabajo.

• Uniforme de Representación.

• Uniforme de Unidades Especiales.

• Uniforme de Gala.

• Uniforme de Gran Gala.

Los uniformes de trabajo y de unidades especiales se adaptarán a los estándares, directivas y
recomendaciones  de la  Unión Europea  en  materia  de  uniformidad  de  cuerpos de  policía,
seguridad y funcionarios de prisiones.
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