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Resumen

El mundo de los recursos humanos en la Administración Penitenciaria es
muy complejo, con mucha historia detrás, burocracia y con muchos
intereses implicados ya que afecta a otras Administraciones Públicas que
también deben tomar partido. Pero por encima de todo, habrá que mirar
por una organización que mejore la Institución, implique una mayor
profesionalización y consiga mejores resultados aún, tanto a nivel
motivacional para el personal que trabaja en ella, como para conseguir un
mayor porcentaje de reinserción social y reducción de la reincidencia, y
por tanto, reducción de potenciales víctimas futuras y mayor seguridad
ciudadana. En este trabajo se centra la autora en la formación específica
del personal directivo y en posibles modelos de otros cuerpos
penitenciarios, que debería acompañarse de un aumento del nivel
asignado y una mayor inyección presupuestaria destinada a la formación
penitenciaria.

Para conseguir una reinserción y reeducación de los presos y penados, como apunta nuestra
Constitución española en su artículo 25.2, se necesitan unos recursos humanos y materiales
orientados a dicho fin. La transformación de la Institución Penitenciaria se inició hace ya
bastantes años atrás, pero nunca debe de dejar de avanzar y mejorar, pues la sociedad y las
leyes van evolucionando, van cambiando, y la Administración Penitenciaria como servicio público
que es, tiene que adaptarse constantemente a dichos cambios. Por tanto, de cara a una mayor
profesionalización del personal que trabaja en ella y con vistas a una necesaria modernización
de las formas de trabajo, se considera necesario, entre otros grandes temas, los expuestos a
continuación y que son compartidos por muchos colegas de la profesión.

— La formación específica del personal directivo de los establecimientos penitenciarios.

— La defensa personal integral penitenciaria y las pruebas físicas en la selección de personal.

— La creación de un cuerpo de vigilancia penitenciaria y de un cuerpo administrativo penitenciario.

— Mayor motivación en el trabajo. La prohibición de la venta de alcohol en las cafeterías de
establecimientos penitenciarios, las rotaciones en los puestos de trabajo y la eliminación del uso
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excesivo del papel.

En este trabajo me centraré en la formación específica del personal directivo y en posibles modelos
de otros cuerpos penitenciarios, que debería acompañarse de un aumento del nivel asignado y una
mayor inyección presupuestaria destinada a la formación penitenciaria.

I. EL PERSONAL DIRECTIVO DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS

El funcionario o funcionaria de Instituciones Penitenciarias que acceda a un puesto directivo
(director/a, subdirector/a de tratamiento, subdirector/a de régimen, subdirector/a médico,
subdirector/a de seguridad y administrador/a) debería de realizar un curso preparatorio para ese
puesto antes de su toma de posesión. Aunque sea su nombramiento por libre designación conforme
a la normativa y en base al criterio de idoneidad y confianza para quien propone su nombramiento,
debería ser obligatorio que haya realizado un curso específico y haberlo superado
satisfactoriamente, independientemente de si ha tenido o no experiencia en otros puestos de
trabajo, o tenga poca o mucha antigüedad en el cuerpo. Lo que debe ser requisito sine qua non es
la preparación concreta por los siguientes motivos:

1. Mayor seguridad jurídica

Con ello la Institución se aseguraría que una persona novata en un cargo directivo (y no novata)
acceda con los conocimientos y habilidades adecuadas y por tanto un mejor desempeño del mismo,
aumentando la seguridad en sí misma y en el personal que depende de ella.

Actualmente, una persona que va a tomar posesión como subdirector/a muchas veces tiene que
«buscarse la vida» si no cuenta con una preparación previa, tiene que tener la iniciativa de
estudiarse todas las instrucciones normativas (lo ideal es hacerlo antes de acceder al puesto) y
órdenes de servicio internas que le conciernen (y las que no, ya que también ejercerá de mando de
incidencias) si es que las tiene a mano o se las proporciona su predecesor o su superior, cosa que
muchas veces no ocurre. Tiene que adaptarse a la forma de trabajar de su Centro, pues en muchos
aspectos varía según en cuál se encuentre.

Además, hay orientaciones y pautas a seguir en cada puesto directivo, que a veces son
transmitidas vía email por los Servicios Centrales, y que con un cambio de puesto puede quedar en
el olvido o ni saber de su existencia, así como órdenes de servicio que no son de acceso público y
que si el predecesor o superior no las tiene debidamente ubicadas y ordenadas, la siguiente
persona que acceda al puesto puede encontrarse navegando en un desorden ignorado.

Se da por hecho que esa persona estará actualizada y que tendrá las habilidades sociales y
directivas necesarias. Pero en la realidad muchas veces no es así. En cambio, si existiera una
formación obligatoria previa (a través de un curso preparatorio en la Escuela de Estudios
Penitenciarios ya se virtual o presencial, o mediante la creación de un cuerpo directivo) la
persona en cuestión entraría a ejercer el puesto mucho más preparada y con una clara orientación
en su actuar, se le daría la continuación adecuada a quien sustituye en conocimientos de esa área
y podría tomar decisiones con mayor seguridad en su caso. Un director o directora no tiene tiempo
de estar enseñando todo a un nuevo subdirector/a y menos si el propio director/a no ha tenido
experiencia previa o formación específica en esa área.

De esta manera existiría una «bolsa de trabajo» con candidatos/as profesionalizados dedicados
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exclusivamente a las funciones directivas. Por tanto, la profesionalización, actualización,
organización y continuidad, redundan en una mayor seguridad jurídica para todos.

2. Liderazgo adecuado

Un cargo directivo no sólo tiene que tener los conocimientos adecuados al puesto y estar
actualizado en la normativa y forma de proceder en su área de actuación, sino que tiene que tener
las habilidades sociales necesarias. Éstas se deben enseñar en un curso formativo específico
destinado a puestos directivos, no siendo suficiente con los ofrecidos por el INAP ya que son
voluntarios y no puntúan en concursos de técnicos, ni como materia de habilidades directivas
genéricas en el curso de formación cuando se accede a un cuerpo, ya que después pueden pasar
años hasta acceder a un puesto directivo, o porque hay técnicos que prefieren desempeñar
funciones facultativas. Y también esta obligatoriedad debe abarcar los cursos de reciclaje para
quienes lleven tiempo desempeñando dichos puestos. Es decir, una periodicidad en dicha
formación obligatoria, donde se incorporen todas las novedades.

De poco sirve que alguien con antigüedad, experiencia o altos conocimientos
desempeñe eficazmente un cargo directivo en materia penitenciaria, si por otro
lado con su actitud desprecia a sus trabajadores, les desmotiva, es arbitrario, no
ejerce un liderazgo adecuado o no tiene habilidades organizativas o resolutivas,
o se salta la normativa vigente. No basta con la supervisión de los Servicios
Centrales.

Todo eso debe formar parte de un curso previo de preparación, en el que
deberían tratarse para todos un módulo de seguridad, un módulo sobre uso
avanzado del sistema informático penitenciario, firma electrónica, nuevas
formas de trabajo y uso de otros programas penitenciarios, un módulo de
intel igencia emocional y habil idades directivas orientadas al ámbito
penitenciario, un módulo de actualidad en normativa penitenciaria y del
conocimiento de la organización de los Servicios Centrales, etc.

3. Unificación de criterios de actuación

Esta previa preparación debería real izar la tanto directores/as como
subdirectores/as, pues no podemos olvidar que también ejercen de mando de

incidencias y director/a accidental, con lo que deberán conocer los aspectos básicos de las demás
áreas de actuación.

A falta de una guía escrita o interactiva de «incidencias» (existen protocolos en materia de
seguridad, prevención de riesgos y de algunos otros temas concretos) es necesaria la periodicidad
de cursos obligatorios de directivos, donde sería apropiado que en todos los Establecimientos
Penitenciarios exista una cierta homogeneidad en la manera de actuar, y donde se traten los
aspectos importantes como son: agresiones, libertades, habeas corpus, prevención de suicidios y
sobredosis, temas económicos, incautación de drogas, separación interior estratégica, cuestiones
de personal, fallecimientos y otros incidentes regimentales, protección de datos, administración
electrónica, inteligencia emocional, medios coercitivos, investigaciones internas, etc.

Hoy en día, dada la evolución de la normativa penitenciaria, las reformas penales y de otras leyes
que afectan a la Gestión de los Centros Penitenciarios, un Subdirector o Subdirectora de
Régimen (que debería pasar a denominarse de Gestión Penitenciaria) tiene que tener
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conocimientos o algún tipo de formación previa en derecho y en el uso avanzado del SIP, VioGen,
etc.

Un Subdirector o Subdirectora de Seguridad debe tener conocimientos previos o curso previo
en materia de seguridad, personal, uso del SIP, Cita Previa, defensa personal, medios coercitivos,
habilidades sociales, etc.

Un Administrador o Administradora (que debería pasar a denominarse Subdirector/a de
Servicios) debería tener conocimientos o una formación previa en derecho, economía o similar, y
manejo avanzando de los programas correspondientes a su materia.

Un Subdirector o Subdirectora de Tratamiento tiene que tener la formación específica en
programas de tratamiento y gestión de equipos, igual que los Subdirectores de CIS, donde también
es esencial conocimientos en derecho, psicología, criminología… En este aspecto la normativa
penitenciaria exige obligatoriamente que este puesto sea desempeñado por alguien perteneciente
al Cuerpo Superior de Técnicos de IIPP.

Pero en el resto de Subdirecciones y Direcciones de Centros Penitenciarios….nada, al libre albedrío,
da igual que sea del Cuerpo Especial o del Cuerpo Superior, da igual que tenga una diplomatura en
temas totalmente ajenos a la Administración Penitenciaria, como si tiene tres carreras relacionadas
con la conducta humana, da igual que lleven un año trabajando como si llevan 20 (excepto las
Direcciones de los Centros de Inserción Social, que sólo pueden ser desempeñadas por miembros
del Cuerpo Superior de Técnicos).

Asimismo, ante la expansión de los Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas (a
la prisión), la necesidad de mayor dotación de personal experto es cada vez más evidente, cuyas
Jefaturas de estos Servicios son ocupados exclusivamente por miembros del Cuerpo Especial. En
cambio, sería necesario que se abriera la posibilidad de que se adecuaran esos puestos para el
Cuerpo Superior de Técnicos dado el necesario conocimiento en materia de programas de
tratamiento, libertades vigiladas, normativa penal y penitenciaria, etc.

Un Subdirector/a Médico,  puesto que actualmente es compl icado de cubr ir  en los
Establecimientos Penitenciarios por la escasez de médicos penitenciaros disponibles y no ser
rentable para un médico, tiene una preparación previa específica, pero también es necesario una
concreta para puestos directivos. Se viene reivindicando desde tiempo atrás el cumplimiento de la
Ley 16/2003, de 28 de mayo (véase La sanidad penitenciaria en su laberinto de Arribas López,

Diario La Ley, N.o 9423), para que dichos servicios médicos dependan del ámbito sanitario de las
Comunidades Autónomas, pues de lo contrario, la Administración Penitenciaria en su vertiente
asistencial médica navegará a la deriva con consecuencias nefastas para la población reclusa con
todo lo que conlleva el perjuicio del tratamiento de aquellas problemáticas relacionadas con la
comisión del delito y por supuesto la salud.

Y por último, un Director o Directora de un Establecimiento Penitenciario, debería tener
obviamente también una formación previa específica de todas las áreas de actuación y las
habilidades sociales correspondientes, máxime siendo el cargo de mayor responsabilidad en ese
Establecimiento. No hay que olvidar que, en virtud del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de
diciembre que modifica la Ley 39/1970, de 22 de diciembre, sobre reestructuración de los Cuerpos
Penitenciarios, el Cuerpo Superior de Técnicos de IIPP desempeñará las funciones de
dirección e inspección. Esto en la realidad no siempre se cumple ya que direcciones e

Diario LA LEY, nº 9499, de 16 de octubre de 2019, Nº 9499, 16 de oct. de 2019, Editorial Wolters Kluwer

4 / 6



Lo ideal
sería la
creación
de un
Cuerpo de
Vigilancia
Penitenci
aria,
diferencia
do de un
Cuerpo
Administr
ativo
Penitenci
ario

inspecciones se cubren también por el Cuerpo Especial, y además, los niveles asignados a las
subdirecciones y direcciones no se corresponden actualmente con la responsabilidad que conlleva.

Tema aparte son las jefaturas de sección y servicio de los Servicios Centrales (Secretaría General
de IIPP), donde existen niveles superpuestos, dando igual que quien lo ocupe sea del Cuerpo
Especial o del Cuerpo Superior, siendo indiferente a veces los conocimientos o la experiencia
previa.

II. OTROS POSIBLES MODELOS DE CUERPOS PENITENCIARIOS

Por poner un ejemplo en el Derecho Europeo, en Francia la administración penitenciaria depende
del Ministerio de Justicia. De ella depende una Escuela Nacional de Administración Penitenciaria
(ENAP) como escuela especializada. Su administración penitenciaria está compuesta por personal
de dirección, personal de vigilancia, personal de inserción y personal administrativo y técnico. El
personal de dirección de un Establecimiento Penitenciario francés está compuesto por el Director
del Centro, el Director del servicio penitenciario de inserción y sometimiento a prueba, el Director
interregional y el Director funcional. Tienen un estatuto de personal directivo propio.

Quizás lo ideal (a parte de la modificación de la normativa penitenciaria
correspondiente) sería la creación de un Cuerpo de Vigilancia Penitenciaria,
diferenciado de un Cuerpo Administrativo Penitenciario, o bien un mismo
cuerpo con dos especialidades bien diferenciadas, cuyas funciones según el
cuerpo o especialidad son muy diferentes. Pues así ocurre en el Cuerpo Superior
de Técnicos, cuyas especialidades actualmente son sólo dos (jurídica y
psicología) y cuyas funciones técnicas y facultativas son diferentes a las
funciones directivas que pueden desempeñar (o incluso burocráticas en otros
puestos).

En el primer cuerpo mencionado, debería ser obligatorio en su acceso la
superación de unas pruebas físicas tanto para hombres como para mujeres así
como la superación de una prueba en  defensa personal y  u n  examen
psicotécnico o entrevista psicológica. Este Cuerpo tendría acceso a puestos
de mayor profesionalización como son el Grupo de Control y Seguimiento

(donde se tenga en cuenta determinada formación específica) y mandos intermedios como
Jefaturas de Servicio, y debería tener mayor formación en programas de tratamiento y habilidades
sociales. Todo ello acompañado de una adecuada promoción interna.

Lo mismo cabría decir respecto a un cuerpo administrativo, pero que en cuyo acceso no se
tendría que exigir pruebas físicas y defensa personal, con funciones específicas adecuadas a los
avances tecnológicos y de gestión penitenciaria, donde los conocimientos en derecho procesal,
protección de datos y administración electrónica están a la orden del día en oficinas tan
importantes como las de Gestión Penitenciaria, de Seguridad, Personal y Administración, máxime si
avanzamos hacia una Administración electrónica.

Estos cuerpos tendrían la posibilidad de una promoción orientada también al Cuerpo Especial,
donde debería ser fundamental para desempeñar determinados puestos la formación específica en
Informática, Educación Social, Criminología, Economía, Contabilidad, etc.
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La Administración Penitenciaria no sólo es Seguridad o Tratamiento, es mucho más que eso,
es un engranaje enorme donde cada una de las personas que intervienen en el día a día son
fundamentales, y cuyos puestos son esenciales para la coordinación con el resto. No hay prioridad
de unos puestos sobre otros, todos son fundamentales.

El mundo de los recursos humanos en la Administración Penitenciaria es muy complejo, con mucha
historia detrás, burocracia y con muchos intereses implicados ya que afecta a otras
Administraciones Públicas que también deben tomar partido. Pero por encima de todo, habrá que
mirar por una organización que mejore la Institución, implique una mayor profesionalización y
consiga mejores resultados aún, tanto a nivel motivacional para el personal que trabaja en ella,
como para conseguir un mayor porcentaje de reinserción social y reducción de la reincidencia, y
por tanto, reducción de potenciales víctimas futuras y mayor seguridad ciudadana.

NORMATIVA DE REFERENCIA:

Real Decreto 1201/1981, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario
(artículos vigentes: 277 a 324; 328 a 332 y 334 a 343).

Ley 39/1970, de 22 de diciembre, sobre reestructuración de los Cuerpos Penitenciarios.

Ley 36/1977, de 23 de mayo, de ordenación de los Cuerpos Especiales Penitenciarios y de creación
del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias.

Constitución Española, BOE de 29 de diciembre de 1978.

Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria y Real Decreto 190/1996, de 9
de febrero por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario.

Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria,
tributaria y financiera para la corrección del déficit público.

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.
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