
AUTO DEL JUZGADO DE VIGILANCIA PENITENCIARIA DE PAMPLONA DE FECHA 22-10-07

Acuerdo de pase a interior de interno en 3er grado. Actuación ilegal.

 Mediante escrito de fecha 7 de septiembre pasado, la Junta de Tratamiento del Establecimiento Penitenciario
de Pamplona acordó por unanimidad adoptar cautelarmente el pase al departamento de interior, sin proceder
a una propuesta de regresión de grado inmediata del interno. En primer lugar debe aclararse que aun cuando
lo que pueda resolverse en el presente expediente tendrá un carácter meramente declarativo y sin mayor
efecto material inmediato puesto que el penado que estaba y está clasificado en tercer grado según artículo
82 del Reglamento Penitenciario, a quien provisionalmente se le había pasado al interior, ha recuperado de
nuevo el status material correspondiente a dicho tercer grado, de todos modos sigue siendo procedente tal
resolución, en especial por la utilidad que puede tener en el futuro, y más particularmente con la conclusión
que  se  viene  a  establecer  de  que  no  se  puede  repetir  una  actuación  por  parte  de  la  Administración
Penitenciaria, tal y como se tuvo, simplemente porque no se atiene a la legalidad. La medida adoptada cabe
catalogarse en el ámbito del régimen penitenciario de carácter cuasi-disciplinario dado su contenido material,
regresión provisional a régimen ordinario durante el plazo de un mes a quien estaba clasificado en tercer
grado, y a consecuencia de análisis positivo que habría dado el interno a su vuelta del exterior.
Asimismo conviene dejar  sentado que el  presente expediente no tiene un origen especial en un recurso
particular del interno afectado sino que se procede de oficio ante la comunicación recibida, y ello porque como
se recuerda, por ejemplo en la Sentencia del Tribunal Constitucional de  fecha 11 de septiembre de 1995, en
especial  con  relación  a  actos  de  la  Administración  Penitenciara  que  tengan  que  ver  con  el  régimen
penitenciario en los aspectos coercitivos-disciplinarios, que si bien “el internamiento de un ciudadano en un
Centro Penitenciario vincula al interno con la Administración estableciendo una relación de sujeción especial
(Sentencias del Tribunal Constitucional 74/1985, 2/1987, 120/1990 y 57/1994, entre otras) que le somete a un
poder administrativo autónomo y más intenso que el que se proyecta sobre el común de los ciudadanos,
ciertamente el ejercicio de dicho poder está sujeto a normas legales de estricta observancia y, además, se
encuentra limitado tanto por la finalidad propia de dicha relación (artículo 1 de la Ley Orgánica General
Penitenciaria) como por el valor preferente de los derechos fundamentales del recluso, que el artículo 25.2 de
la  Constitución  Española  expresamente  reconoce  [Sentencias  del  Tribunal  Constitucional  129/1990,
fundamento  jurídico  6.  y  57/1994,  fundamento  jurídico  3.  B)]....”  y  que  desde  la  Sentencia  del  Tribunal
Constitucional 73/1983 (se dijo) que la Administración Penitenciaria «no está exenta de un control judicial,
habida cuenta de las garantías establecidas en el artículo 9.3 de la Constitución Española y las fijadas en el
artículo  106.1  de  la  misma  Constitución  Española»  (Sentencia  del  Tribunal  Constitucional  73/1983,
fundamento jurídico 6).
Este control corresponde a los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria introducidos con general aceptación en
nuestro ordenamiento por el artículo 76 de la Ley Orgánica General Penitenciaria de 1979 y constituidos
como órganos jurisdiccionales dentro del orden penal por los artículos 26 y 94 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial  que  son  los  que  han  de  velar  «por  las  situaciones  que  afecten  a  los  derechos  y  libertades
fundamentales de los presos y condenados, en los términos previstos en los artículos 25.2, 24 y 9.3 de la
Constitución  Española  al  constituir  un  medio  efectivo  de  control  dentro  del  principio  de  legalidad  y  una
garantía de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos» (Sentencia del Tribunal Constitucional
73/1983, fundamento jurídico 3). Se trata, pues, de un control que se lleva a cabo por «órganos judiciales
especializados» y que constituyen «una pieza clave del sistema penitenciario para garantizar el respeto de los
derechos de los internos» (Sentencia del Tribunal Constitucional 2/1987, fundamento jurídico 5). Control que
puede ser (previo o posterior, según los casos) y cuyo adecuado funcionamiento es no solo la garantía de



conformidad  a  la  Ley  de  la  actividad  penitenciaria,  sino  también  de  la  protección  de  los  derechos
fundamentales de los detenidos» (Sentencia del Tribunal Constitucional 2/1987, fundamento jurídico 5).
Lo que claramente se deriva de las funciones atribuidas al Juez de Vigilancia Penitenciaria en los artículos 76
de la Ley Orgánica General Penitenciaria y 94 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y de ello resulta, en
definitiva, que la actividad de la Administración Penitenciaria está «subordinada en su ejercicio a la autoridad
judicial», como hemos declarado reiteradamente (Sentencias del Tribunal Constitucional 73/1983, 190/1987 y
191/1993, entre otras).
Y es el conocimiento por el Juez de Vigilancia Penitenciaria de la adopción o utilización de una medida y de
los motivos de su resolución, en virtud de una comunicación del Director del Centro -y, en su caso, por la
queja del recluso afectado- lo que permitirá el control de esta actuación de la Administración por parte del
órgano jurisdiccional, debiendo el Juez «salvaguardar los derechos de los internos y corregir los abusos y
desviaciones que en el cumplimiento del régimen penitenciario puedan producirse » (artículo 76.1 de la Ley
Orgánica General Penitenciaria en relación con el artículo 94.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).
Todo lo dicho tiene especial y particular aplicación en los supuestos de decisiones o medidas de carácter
regimental-restrictivo y coercitivo-disciplinario o que puedan equipararse con dicho ámbito.
Como ya se ha apuntado, en nuestro caso concreto, la medida se refiere al pase a interior del penado durante
el plazo de un mes por haber dado positivo a la vuelta de un permiso de salida, cuando el penado está
clasificado en tercer grado, artículo 82 del Reglamento Penitenciario. Pues bien, hay que decir que ello no
encuentra  acomodo  en  regulación  alguna  por  lo  que  no  deberá  volverse  a  adoptar  una  decisión  de
características iguales o semejantes.
Al respecto cabe recordar que en una situación así de la que se parte, penado clasificado en tercer grado,
que existe el artículo 108 del Reglamento Penitenciario en el que, efectivamente, se otorga al Director, no a la
Junta de Tratamiento, la facultad de acordar como medida cautelar el pase provisional a régimen ordinario
hasta que se efectúe la reclasificación correspondiente, pero, sólo en los siguientes casos:
-  No regreso al  Centro  Penitenciario,  después de haber  disfrutado de un permiso.  Además esto  deberá
originar el acuerdo de clasificación provisional en segundo grado por la Junta de Tratamiento, que debe
preceder a la medida cautelar que puede adoptar el Director.
- Detención
- Ingreso en Prisión
- Procesado o
- Imputado por presunta nueva responsabilidad.
En estos casos (2  a 5),  el  Director  puede adoptar  la medida cautelar  de manera instantánea,  debiendo
proceder la Junta de Tratamiento inmediatamente a la reclasificación correspondiente.
Pues bien, el supuesto de autos no entra en el ámbito de ninguna de las previsiones del precitado artículo.
Debe añadirse que tampoco estaríamos ante otros supuestos justificadores de una intervención de semejante
tenor  como  aquellos  a  los  que  se  refieren  los  números  5  (alteraciones  del  orden  en  el  centro),  y  6
(expedientes disciplinarios), del artículo 280 del Reglamento Penitenciario.
Por agotar el tema cabe reseñar que una medida de tal tipo podría tener su base en otras normas de carácter
más general y especificadas o complementadas por otro tipo de previsiones. Así cabe recordar que en el
artículo 72 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, previene la posibilidad de que el órgano administrativo competente
para resolver el procedimiento administrativo pueda adoptar medidas provisionales en uno u otro momento,
bien  para  asegurar  la  eficacia  de  la  resolución  que  en  su  momento  se  adopte,  bien  para  proteger  los
diferentes intereses implicados. Y relacionado con ello deberá relacionarse la Instrucción 9/2007 de 21 de
mayo  (similar  a  la  precedente  I  20/96  de  16  de  diciembre)  de  la  Dirección  General  de  Instituciones
Penitenciaras, que es en principio quien debe decidir sobre la regresión de grado, en cuyo apartado 3.6 se



recoge expresamente que en aquellos casos en los que la evolución personal del interno determina adoptar
una propuesta de regresión de grado, se viene a “Facultar al Director del Establecimiento para que, en los
casos en los que la Junta de Tratamiento haya adoptado el acuerdo de regresión de grado y estime, en
atención a la personalidad del interno o entidad de los hechos, que la permanencia del interno en la unidad de
régimen abierto conlleva un riesgo razonable de quebrantamiento, pueda disponer su pase provisional a una
unidad de régimen cerrado. Esta medida tendrá siempre carácter provisional, entendiéndose sin perjuicio de
la  resolución  que  sobre  la  clasificación  y  clasificación  adopte  el  Centro  Directivo  una  vez  estudiada  la
correspondiente propuesta que se remitirá, en todo caso, a la mayor brevedad vía fax. La adopción de esta
medida cautelar será comunicada al interno, con expresión de los hechos que la motivan”.
Pero, como cabe corregir, tampoco esta particular previsión encaja en el supuesto de autos, dado que la
decisión de la Junta de Tratamiento de pase a interior, fue adoptada de manera aislada y desconectada de
una similar y coetánea propuesta de regresión, pase a interior que debe ser acordado por el Director con
posterioridad a la decisión de la Junta de proponer la regresión, y, que, además, como ya se viene repitiendo,
tiene que estar fundamentada en un eventual riesgo razonable de quebrantamiento.
Vuelve a reseñarse que la decisión adoptada de práctica y de hecho, regresión provisional y temporal, en las
condiciones y circunstancias en que se hizo, carece de fundamento legal alguno y no debe volverse a repetir.
Por todo lo cual, 
Declarar ilegal la decisión de la Junta de Tratamiento de 6 de septiembre pasado de pase a interior del interno
sin que en el futuro deba adoptarse decisiones de similares características.

Fuente: Jurisprudencia penitenciaria 2007. Secretaria General de Instituciones Penitenciarias. 


