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I. Naturaleza jurídica de la relación penitenciaria 

Señala el apartado segundo del art. 25 del texto constitucional que las 
penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia 
la reeducación y reinserción social, no pudiendo consistir en trabajos forzados. 
Son pocos los textos constitucionales que en nuestro entorno más cercano 
recogen previsiones de este tenor; pero mucho menos habitual –por no decir 
extraño- es la referencia recogida inmediatamente a continuación, relativa a la 
vigencia de los derechos fundamentales en este ámbito, que, en todo caso, y 
como primera providencia, adolece de ciertas deficiencias técnicas respecto de 
su sujeto activo. Se estableció así que el condenado a pena de prisión que 
estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales del 
Capítulo II del Título I de la Constitución, arts. 14 a 38. Ahora bien sometidos a 
una triple limitación: el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y 
la ley penitenciaria. No es esta la única determinación respecto de este ámbito, 
en tanto que también prevé de forma generosa que en todo caso tendrá derecho 
a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad 
Social, añadiendo igualmente que también tendrá acceso a la cultura y derecho 
al desarrollo integral de la personalidad. Sería esta sin duda, como señala 
Alzaga, una de las “declaraciones más candorosas” encontradas nuestra norma 
suprema, una “poco feliz solución técnica”, que en todo caso muestra la 
“preocupación que embargó a los parlamentarios constituyentes por la situación 
de la población reclusa”, y que estuvo a punto de plasmarse incluso en una 
previsión específica respecto del ejercicio de la sexualidad del recluso 
configurada como derecho fundamental. 

El TC, ya desde sus primeros años, declaró que los internos en centros 
penitenciarios se integran en una institución preexistente que proyecta su 
autoridad sobre aquellos, adquiriendo el estatus específico de individuos sujetos 
a un poder público que no es el que, con carácter general, existe sobre el común 
de los ciudadanos, al tratarse de una relación de sujeción especial. La primera 
ocasión en que lo hizo fue en la STC 74/1985, con motivo de la imposición de 
una sanción a un recluso, donde señaló que “es claro que el interno está 
respecto a la Administración en una relación de sujeción especial de la cual 
deriva para aquélla una potestad sancionatoria disciplinaria, cuyo ejercicio y 
límites se regulan en los arts. 104 y ss del Reglamento Penitenciario”. 

La crítica a esta caracterización se articula en torno a dos puntos. Por un 
lado, en el hecho de que en el momento de su adopción por el TC ya llevaba 
mucho tiempo cuestionada, allí incluso donde tuvo su nacimiento; referencia 
inexcusable en este punto es la sentencia del Bundesverfassungsgericht Alemán 
de 14 de marzo de 1972. Esta decisión y la posterior aprobación de la ley 
penitenciaria “no sólo resultaba revolucionaria por cuanto la ciencia jurídica 
penitenciaria se introducía en un lenguaje de derechos del penado al que no 
estaba históricamente acostumbrado sino que permitía una reformulación del 
propio significado de la pena de prisión”1; una decisión que aceleró “el parto de 
la nueva legislación penitenciaria”2. Por otro, el encontrarnos ante una 
construcción innecesaria en nuestro ordenamiento al efecto de articular los 

1 MAPELLI CAFFARENA, B., “El sistema penitenciario, los derechos humanos y la jurisprudencia 
constitucional”, Tratamiento penitenciario y derechos fundamentales, Bosch, Barcelona, 1994, 
pág. 19.
2 TELLEZ AGUILERA, A., “Aproximación al Derecho Penitenciario de algunos países europeos”, 
Boletín de Información del Ministerio de Justicia, nº 1818, 1998, pág. 700.
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contornos de la relación penitenciaria. Ésta, cabe dibujarla con exclusividad 
apelando sin más al art. 25.2 CE, antes visto, que, tras señalar, como primera 
provisión, la vigencia de los derechos fundamentales en el seno de esa relación 
(más allá de imprecisiones técnicas sobre su ámbito subjetivo, que no 
abordaremos), determina que se encuentran sujetos a esa triple limitación 
apuntada supra.

A la vista de las previsiones constitucionales, y de las tendencias en el 
ámbito comparado en esta materia, parece llamativo que nuestro Alto Tribunal 
hubiera de recurrir a esta figura al efecto de dibujar esta específica relación 
jurídica. Mas, es claro que, como refiere Martínez Escamilla, de su utilidad no 
cabe ninguna duda puesto que es “un cheque a favor de la Administración, lo 
cual podrá repercutir en una mayor eficacia en la gestión de sus cometidos. 
¿Cómo no, si en su actuación, tanto dictando normas como aplicándolas, le 
aflojamos el corsé del principio de legalidad, de la reserva de ley y del respeto a 
las garantías de los derechos de los administrados?”3. En todo caso, cierto es 
que con posterioridad a esa sentencia lo ha venido haciendo con cierta 
intermitencia (la última ocasión en las recientes SSTC 2 y 11/2006, relativas a la 
retención de revistas y libros), prescindiendo en ocasiones de apelación alguna a 
esta caracterización y utilizando en otros casos una terminología alternativa 
(por ejemplo “peculiaridades del tratamiento” -STC 83/1997-). Estos silencios y 
el uso de esa terminología alternativa ha llevado a que algún sector doctrinal 
apuntara cierto abandono del abuso de esta catalogación4. En esa línea, 
partiendo del pronunciamiento de la STC 57/2004, y de su apelación a los 
contornos difusos de esta relación, se ha señalado también que, aunque 
tardíamente, esta jurisprudencia conecta con el discurso revitalizador de los 
derechos que se introdujo en la Sentencia del Tribunal Constitucional alemán de 
marzo de 1972, en la que se afirmaba que una restricción de los derechos 
fundamentales de los internos en prisión sólo podía justificarse por la necesidad 
imprescindible de prestar un servicio público, y no, por tanto, para el interés 
doméstico, siendo necesario, además, que estuviese respaldada por una norma 
que tuviese rango legal”5.  

Parece significativo apuntar que en sede normativa se ha evitado 
conscientemente la plasmación de esa terminología; así, durante la elaboración 
del Reglamento Penitenciario del 96 se optó por su exclusión del texto 
definitivo. 

En todo caso, lo que la práctica enseña es que los derechos 
constitucionales de dicho colectivo puede ser objeto de limitaciones que no son 
de aplicación a ciudadanos comunes. Pero está claro que su restricción habrá de 
ser justificada, necesaria y proporcional con el fin perseguido: seguridad y buen 
orden regimental del centro penitenciario. En el bienentendido, repitamos, de 
que esa acotación o restricción no habrá de ser la norma, sino la excepción.

3 La suspensión e intervención de las comunicaciones del preso, Tecnos, Madrid, 2000, págs. 
48/49. 
4 TÉLLEZ, A., Seguridad y disciplina penitenciaria. Un estudio jurídico, Edisofer, Madrid, 1998, 
pág. 33. Véase, también, RIDAURA, M.J., “El derecho a las comunicaciones en centros 
penitenciarios: el régimen de comunicaciones y visitas”, Homenaje al Prof. Dr. J. GARCÍA 

MORILLO, L. LÓPEZ GUERRA (Coord.), Tirant lo Blanch, Valencia, 2001.
5 PÉREZ CEPEDA, A., “Derechos y deberes de los internos”, Iustel; véase, también, RIVERA BEIRAS, 
“La doctrina de las relaciones de sujeción especial en el ámbito penitenciario”, Legalidad 
constitucional y relaciones penitenciarias de especial sujeción, VVAA, Bosch, Barcelona, 2000, 
pág. 109.
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Todo lo expuesto ha de entenderse teniendo presente que la pretendida 
reeducación y reinserción social de los reclusos, de la que nos habla la norma 
suprema, no se perfila -conforme a la doctrina del TC- como un derecho 
fundamental del recluso. Lo hace, por el contrario, como un mandato al 
legislador en orden a orientar la política penal y penitenciaria, pero que serviría 
de parámetro, qué duda cabe, para resolver acerca de la constitucionalidad o 
inconstitucionalidad de las leyes penales. 

Sentado lo anterior, debemos destacar que han sido muchas y variadas 
las resoluciones dictadas por el TC sobre el ámbito penitenciario en estos años; 
más de un centenar largo de ellas desde aquella, ahora lejana, STC 29/1981, 
sobre presentación de escritos (a efectos de computo de plazos) en el centro 
penitenciario. De cualquier forma, y como ya vimos, todavía habría que 
aguardar casi un lustro para que configurara la relación penitenciaria como una 
relación de sujeción especial, al hilo de un recurso de amparo interpuesto a raíz 
una sanción disciplinaria impuesta por la Junta de Régimen y Administración 
del Centro Penitenciario (STC 74/1985). Una relación que como el mismo TC ha 
señalado, tiene contornos difusos al ser en sí misma impresa la distinción entre 
relaciones de sujeción general y especial. 

II. La orientación de las penas privativas de libertad

La orientación de las penas privativas de libertad hacia la reeducación y 
reinserción social no permite hablar de un “derecho subjetivo” del recluso; 
menos aún, de un derecho fundamental a que la totalidad de los aspectos 
integrantes de la organización de la vida en prisión haya de regirse por aquel. 
Nos encontramos ante un mandato al legislador para orientar la política penal y 
penitenciaria, a través del tratamiento, que se coordina con ese “fin primordial” 
de las instituciones penitenciarias, la retención y custodia, que comporta 
“garantizar y velar por la seguridad y buen orden regimental del centro” (ver, 
por todas, la STC 57/1994 o más recientemente la STC 23/2006). A ello hay que 
añadir que la resocialización no es tampoco el único fin de la pena privativa de 
libertad, sino también la retribución o en concreto, los efectos que de ella se 
pretenden en orden a la prevención general y especial. 

Dejando esta cuestión al margen, estamos ante términos criticados por 
un amplio sector doctrinal por diferentes razones: vaguedad, indefinición.. 
hecho que ha llevado a la búsqueda de otros alternativos como resocialización o 
reintegración6; sea uno u otro el elegido, “todos coinciden en asignar a la 
ejecución de las penas privativas de libertad una función correctora e, incluso, 
de mejora del delincuente”7. Desde la criminología, que ha abordado en detalle 
estas cuestiones, se destaca que el ideal resocializador dejará de ser un mito o 
un lema vacío de contenido cuando se pueda alcanzar tras el oportuno debate 
científico “un elemental consenso en torno a tres cuestiones básicas: qué 
objetivos concretos se pueden perseguir con relación a cada grupo o subgrupo 
de infractores, qué medios y técnicas de intervención se estiman en cada caso 

6 R. BERGALLI desde una perspectiva muy crítica nos habla de conceptos desfasados que 
provocan que se caiga en discursos autoalimentadores de prácticas penitenciarias negativas, 
Introducción al libro Cárcel y Derechos Humanos, RIVERA BEIRAS, I., (Coord.), Bosch, 
Barcelona, 1992. 
7ARANDA CARBONELL, Mª, Reeducación y reinserción social. Tratamiento penitenciario. 
Análisis teórico y aproximación práctica, Tesis doctoral inédita, 2005, pág. 18. 
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idóneos y eficaces y qué limites no debe superar jamás cualquier suerte de 
intervención”8. 

Dentro de la doctrina constitucionalista, que en muy contadas ocasiones 
se ha acercado a esta cuestión, Delgado Rincón nos habla de un “precepto 
orientador de la política penal y penitenciaria, sin perjuicio de que exista el 
inconveniente de tener que fijar el significado del verbo orientar”; equiparado 
por el autor en alguna forma al verbo “informar” del art. 53.3 CE9; esa “gloriosa 
incorrección”10 en palabras de Rubio Llorente. Una “norma de principio, un 
precepto que prescribe la consecución de un fin de interés general, un precepto 
orientador de la política penal y penitenciaria que vincula por igual a todos los 
poderes públicos”11. Ese mandato resocializador tiene “tal vez” como “principal 
valor”, en palabras de Urías, el hecho de que la prisión debiera “entenderse 
siempre como un auténtico estado excepcional, caracterizado por la 
provisionalidad. El mandato es la válvula reguladora de la provisionalidad: en 
prisión se pueden restringir los derechos de los reclusos tan solo porque es el 
modo provisional de lograr una mayor armonía social a través de la 
resocialización”; esta sería a su criterio “la última justificación constitucional de 
la prisión”12. 

Más allá de las dudas que suscita el efecto reeducador / resocializador de 
la prisión, resulta paradójico que cuando el propio legislador ha querido 
potenciar su consecución, lo ha hecho haciendo referencia a la necesidad de 
sustituir las penas privativas de libertad por otras alternativas. Buen ejemplo de 
ello lo podemos ver en la exposición de motivos del Código Penal del 95. Se 
apunta así la curiosa paradoja que denota la idea de que “la prisión no es el 
instrumento idóneo de resocialización y que es preciso, por ello, encontrar 
alternativas a la misma”13. Uno de los obstáculos mayores para conseguir ese fin 
de reinserción en la sociedad es la masificación de los centros penitenciarios; 
ilustrativo por sí solo resultan algunas tasas de masificación: Ceuta (378%); 
Martutene (272%); Murcia (247%), etc. En la actualidad, la población reclusa es 
de 62.426 internos, entre ellos 18.945 extranjeros, habiéndose incrementado 
sensiblemente respecto de los años anteriores, un 33% (46.594 en 2001). Hasta 
tal punto parece haberse asumido esta masificación como una suerte de déficit 
estructural, que podemos llegar a leer en un reciente Informe de la Dirección 
General de Instituciones Penitenciarias, que ésta se felicitaba porque, gracias a 
la puesta en marcha entonces de 2 nuevos centros penitenciarios, se había 
posibilitado que la tasa de ocupación en las prisiones se mantuviera únicamente 
en un 106%. A mayor abundamiento, cabe reseñar que en el último Informe del 
Defensor del Pueblo se señala que sólo 8 centros de un total de 77 no superan el 
100% de la ocupación operativa (dos internos por celda). 

8 GARCÍA-PABLOS, A., Tratado de Criminología, Tirant lo Blanch, Valencia, 2003, págs. 
1120/1121.
9 DELGADO RINCÓN, L., “El art. 25.2 CE: algunas consideraciones interpretativas sobre la 
reeducación y reinserción social como fin de las penas privativas de libertad”, Revista Jurídica 
de Castilla y León, nº extraordinario, 2004, pág. 353.
10 RUBIO LLORENTE, F., “La Constitución como fuente del Derecho”, La forma del Poder, CEC, 
Madrid, 1993, pág. 90.
11 DELGADO RINCÓN, L., “El art. 25.2 CE..”, cit., pág. 366.
12 URÍAS MARTÍNEZ, J., “El valor constitucional del mandato de resocialización”, Revista 
Española de Derecho Constitucional, nº 63, 2001, pág. 78.
13 LANDROVE DÍAZ, GERARDO, “Prisión y sustitutivos penales", El nuevo Derecho Penal español,
Aranzadi, 2001, pág. 427; POZA CISNEROS, MARÍA, “Formas sustitutivas de las penas privativas de 
libertad”, Cuadernos de Derecho Judicial, nº 24, 1996. 
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Por último, como se ha señalado recientemente en la exposición de 
motivos del RD 100/2006, de 3 de febrero, la reeducación y reinserción social 
precisa “actuar sobre una multitud de ámbitos que van más allá del 
estrictamente penitenciario, debiendo, pues, compaginar la tradicional gestión 
de los Centros (..) con una adecuada acción social, laboral, educativa y sanitaria 
de la población penitenciaria, esto es, efectuar unas políticas públicas 
heterogéneas y complejas, todo ello en permanente contacto con la sociedad 
civil, actuando en colaboración con el movimiento asociativo y las ONG”.

III. Jurisprudencia constitucional en materia penitenciaria

Procede analizar ahora los derechos fundamentales de los reclusos a la 
luz de la delimitación efectuada por el TC en su extensa jurisprudencia sobre la 
materia. Desde la STC 29/1981 hasta el presente los derechos alegados por los 
reclusos en sus recursos han sido múltiples y variados, desde la recurrente 
tutela judicial efectiva al derecho a la intimidad, pasando por el derecho a la 
vida e integridad física, al secreto de las comunicaciones, a la libertad 
ideológica.. incluso al derecho a la libertad personal. Carece de sentido abordar 
uno por uno todos los derechos alegados; por ello debemos centrarnos en 
aquellos que verdaderamente suministran la pauta de la modulación de los 
derechos en este ámbito.

III.1. Derecho a la Vida e Integridad Física y Moral
Sin temor a equivocarnos, cabe afirmar que las sentencias más polémicas 

en materia penitenciaria fueron las que abordaron la alimentación forzosa de los 
GRAPO. Fue a finales de la década de los ochenta cuando un numeroso grupo 
de presos pertenecientes a este grupo terrorista iniciaron una huelga de hambre 
con la que pretendían conseguir determinadas reivindicaciones, entre las que se 
contaba el reagrupamiento de los presos de la banda en un mismo centro. El 
problema aquí suscitado, con el mantenimiento prolongado de la referida 
huelga de hambre, no era otro que analizar la posibilidad o imposibilidad de 
proceder a una alimentación forzosa por parte de la Administración 
penitenciaria en los supuestos que se considerara que peligraba la vida de 
aquellos, sobre la base de la obligación por parte de esta de velar por la vida, 
integridad y salud de los internos. ¿Sería posible compatibilizar dicha actuación 
con las previsiones del art. 15 CE?

Muy resumidamente, en la primera de las sentencias dictadas por el TC 
(STC 120/1990) se sentó la imposibilidad de admitir que la CE garantice en su 
art. 15 “el derecho a la propia muerte”, por lo que carecía de apoyo 
constitucional la pretensión de que la asistencia médica coactiva contraviniera 
ese derecho constitucional inexistente, pues el derecho a la vida tiene “un 
contenido de protección positiva que impide configurarlo como un derecho de 
libertad que incluya el derecho a la propia muerte”. El derecho a la vida “no 
incluye el derecho a prescindir de la propia vida, ni es constitucionalmente 
exigible a la Administración penitenciaria que se abstenga de prestar una 
asistencia médica que, precisamente, va dirigida a salvaguardar el bien de la 
vida que el art. 15 CE protege”. Por lo que a su integridad física y moral se 
refiere, se señaló que con “el cumplimiento de ese deber del Estado no se 
degrada el derecho a la integridad física y moral de los reclusos, pues la 
restricción que al mismo constituye la asistencia médica obligatoria se conecta 
causalmente con la preservación de bienes tutelados por la CE y, entre ellos, el 
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de la vida que, en su dimensión objetiva, es un valor superior del ordenamiento 
jurídico constitucional y supuesto ontológico sin el que los restantes derechos 
no tendrían existencia posible”. Tampoco apreció el Tribunal situación de trato 
inhumano o degradante alguno o que pudiera ser calificado dicho tratamiento 
médico como tortura en tanto que la autorización médica no iba dirigida “a 
infligir padecimientos físicos o psíquicos ni a provocar daños en la integridad de 
quien sea sometido a ellos, sino a evitar, mientras médicamente sea posible, los 
efectos irreversibles de la inanición voluntaria, sirviendo, en su caso, de 
paliativo o lenitivo de su nocividad para el organismo”. A la sentencia se le 
formularon dos votos particulares interesantes, en los que sin dejar de poner de 
manifiesto la “situación límite” en cuestión, apuntaban el mismo grado de 
voluntariedad en la recepción de un tratamiento médico y sanitario por parte 
del recluso que el que tendría una persona en libertad. Como se decía en el 
primero, “la obligación de la Administración Penitenciaria de velar por la vida y 
la salud de los internos no puede ser entendida como justificativa del 
establecimiento de un límite adicional a los derechos del penado, el cual, en 
relación a su vida y salud y como enfermo, goza de los mismos derechos y 
libertades que cualquier otro ciudadano, y por ello ha de reconocérsele el mismo 
grado de voluntariedad en relación con la asistencia médica y sanitaria”. El 
mismo planteamiento lo encontraremos en las SSTC 137/1990, 11/1991 y 
67/1991.

Junto a este asunto el Alto Tribunal ha debido abordar tanto cuestiones 
atinentes a la progresión en grado, concesión de libertad condicional… en casos 
en que el recluso padece una enfermedad incurable, como la eventual afección 
de medios de seguridad y control (rayos X o eventuales cacheos, por ejemplo) en 
la integridad física y moral de aquel; asimismo las implicaciones de la 
denegación de comunicaciones íntimas al recluso, de ciertos tratamientos o la 
propia sanción del aislamiento en celda.

Sobre la primera de las cuestiones conviene traer a colación las SSTC 
5/2002 y 25/2000, y muy especialmente la STC 48/1996, única sentencia en la 
que se estimó el amparo interpuesto por un recluso sobre la base del derecho del 
recurrente a la vida y a la integridad física. En la primera de las sentencias 
apuntadas, donde el tema de fondo era la denegación de la suspensión de la 
condena a un recluso que alegaba padecer una enfermedad grave que 
ocasionaba padecimientos incurables, el TC no consideró que existiera lesión 
alguna, ya que las resoluciones recurridas habían realizado una “concreta 
fundamentación, perfectamente razonable, en torno a la inexistencia de riesgo 
grave cierto para la vida e integridad tanto física como moral, del recurrente, 
identificando adecuadamente el contenido de los correspondientes derechos 
fundamentales”. En la segunda de aquellas, si estimó el amparo interpuesto, en 
este caso por vulneración de la tutela judicial efectiva, al no haberse 
exteriorizado las razones relativas a la concurrencia del presupuesto habilitante 
de la suspensión ni haber ponderado ni justificado la improcedencia de la 
suspensión en el caso individual que permitiera considerar la necesidad de 
primacía del valor de la seguridad colectiva sobre el de la integridad física de 
aquél. Lógicamente no correspondería al Alto Tribunal valorar la existencia o no 
de tal enfermedad, generadora de padecimientos incurables, sino exigir, por lo 
que a la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva, la motivación de la 
decisión, sin caer en arbitrariedad o error patente. Con resultado también 
estimatorio, la tercera de las sentencias referidas, que abordó igualmente las 
implicaciones de la reclusión respecto de la evolución de una enfermedad grave 
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e incurable que en el supuesto concreto incidía claramente de forma 
desfavorable en la misma. Para el Alto Tribunal, el derecho a la integridad física 
y moral no consiente la imposición de una asistencia médica contra la voluntad 
del interno, especialmente razonable a la vista de las discrepancias entre los 
propios especialistas sobre la operación, y así, “la decisión de permitir una 
agresión de esa envergadura aunque con finalidad curativa es personalísima y 
libérrima, formando parte inescindible de la protección de la salud como 
expresión del derecho a la vida”.

En lo que respecta al uso de determinados instrumentos o medios de 
seguridad y sus consecuencias en la salud del recluso debemos reseñar lo 
prevenido en la STC 35/1996, en la que el recurrente alegaba los peligros que en 
su integridad física determinaba el alto número de placas de rayos X a las que 
era sometido. La desestimación de la demanda se produjo al haberse adoptado 
las prevenciones necesarias y ser su aplicación necesaria y adecuada al fin de 
seguridad pretendido. 

La aplicación de determinadas medidas en orden a la consecución de 
dicha seguridad también se encuentra en el fondo de otros supuestos de hecho 
conocidos por el TC. Por ejemplo, la STC 57/1994, donde el interno recurrente 
había sido sancionado con aislamiento en celda por negarse a obedecer las 
ordenes de un funcionario de desnudarse completamente y realizar flexiones 
ante él para un registro corporal, tras una comunicación íntima. El TC no 
entendió que existiera aquí trato inhumano o degradante alguno, ni por su 
contenido ni por los medios utilizados, al considerar que no acarrearon 
sufrimientos “de especial intensidad o provocaron una humillación o 
envilecimiento del sujeto pasivo”, cuestión que no impidió en todo caso la 
estimación del amparo por vulneración del derecho a la intimidad del recluso, 
como luego veremos. 

También se ha planteado si la imposibilidad de mantener relaciones 
sexuales mediante las comunicaciones íntimas implicaría la sumisión a un trato 
inhumano y degradante; la privación de la libertad es sin duda un mal del que 
forma parte sin agravarlo la privación sexual (STC 89/1987); idénticas razones a 
las apuntadas llevaron al TC a desestimar esta pretensión.

Cabe recoger también aquí las reflexiones vertidas respecto de la 
sanción de aislamiento en celda (STC 2/1987, entre otras) de aplicación en 
aquellos casos en que se manifieste en el interno una “evidente agresividad o 
violencia” o cuando éste de forma reiterada altere gravemente la normal 
convivencia en el centro. Esta sanción es utilizable sólo en casos extremos, 
porque impone una confinación separada, que limita la convivencia social con
otros reclusos, pero que se efectúa en celdas de dimensiones y condiciones 
normales, permitiéndole llevar una vida regular. No entendió el TC que su 
imposición, conforme las estrictas garantías previstas en la ley penitenciaria, 
implique una pena o trato inhumano o degradante; cosa diversa sería el 
aislamiento en las llamadas “celdas negras”, confinamiento absolutamente 
aislado o cerrado, que envuelven condiciones manifiestamente inhumanas, 
atroces y degradantes. 

III.2. Derecho a la Intimidad
Señaló con acierto la STC 89/1987 que la afección de la intimidad del 

recluso, reducida casi al ámbito de la vida interior, es sin duda una de las 
consecuencias más dolorosas de la reclusión; muchas de las actuaciones que de 
manera ordinaria se consideran privadas e íntimas, se encuentran no sólo 
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expuestas al público, sino incluso necesitadas de autorización. El derecho 
penitenciario no es ajeno a las consecuencias que la pérdida de libertad conlleva 
para este derecho. Existe una clara conexión entre la humanización de las 
penas, divisa del tratamiento penitenciario moderno y el necesario respeto del 
mismo. El derecho a la intimidad se contempla, en primer lugar, de manera 
genérica, señalándose que los internos tendrán derecho a que se preserve ésta 
“sin perjuicio de las medidas exigidas por la ordenada vida en prisión”; también 
se recoge en relación con cuestiones puntuales como el alojamiento preferente 
en celdas individuales, las comunicaciones ordinarias y especiales, la protección 
de datos personales o el propio procedimiento de ingreso por citar algunos14. 

Dicho esto, nuestro análisis comenzará por el reducto físico en donde el 
interno habrá de desenvolverse gran parte del tiempo, la celda, para a partir de 
ahí analizar otros aspectos en que puede verse afectado con mayor intensidad 
aquel derecho. 

La sensibilidad que parecen denotar las previsiones de la normativa 
penitenciaria respecto de la intimidad del recluso con relación al principio 
celular (un preso por celda) no impide que, en ocasiones bien por las 
dimensiones de la celda, bien por un incremento temporal de la población 
penitenciaria, pueda alojarse a más de un interno por celda. Ello, per se, no 
implica a criterio del TC la vulneración de la intimidad del recluso. No puede 
hablarse, por tanto, sobre la base de las previsiones de la LGP, de un derecho 
subjetivo a una celda individualizada (STC 195/1995). Señala Duque Villanueva 
que “al igual que no cabe inferir del contenido del derecho a la intimidad o de la 
garantía a la inviolabilidad del domicilio el derecho a poseer o disfrutar de un 
domicilio o espacio físico en el que desenvolver la vida privada y familiar, 
tampoco creo que pueda inferirse como contenido del citado derecho 
fundamental en el ámbito penitenciario el derecho de los internos a alojarse en 
celdas individuales”15. Vinculado a esta cuestión, se encontrarían sin duda los 
eventuales registros en las celdas. Esta idea ha sido recogida recientemente por  
la STC 89/2006, en la que se señala que afecta al derecho a la intimidad del 
recluso “no sólo el registro de la celda, sino también la ausencia de información 
acerca de ese registro, que hace que su titular desconozca cuáles son los límites 
de su capacidad de administración de conocimiento. Esta afectación adicional 
debe quedar también justificada —en atención a las finalidades perseguidas por 
el registro o en atención a su inevitabilidad— para no incurrir en un exceso en la 
restricción, en principio justificada, del derecho fundamental”.

Abordando ahora las medidas de seguridad de los centros penitenciarios 
es preciso analizar hasta qué punto pueden afectar a la intimidad del recluso. Si 
bien en la LGP estas cuestiones se encuentran un tanto dispersas y con falta de 
sistematización, en el Reglamento Penitenciario (tras la reforma del 96) son 
objeto de tratamiento cuidadoso. Unas y otras medidas se encuentran 
especialmente detalladas tanto en las causas que pueden originarlas como en el 
procedimiento que ha de seguirse. Muchas de ellas han llegado, por una u otra 
causa, a conocimiento del TC. Desde la perspectiva del derecho a la intimidad, 

14 Un detallado trabajo sobre la afección de este derecho en este ámbito, puede verse en 
DELGADO RINCÓN, L., “Algunas consideraciones sobre el derecho a la intimidad personal y 
familiar de los presos en los centros penitenciarios”, Teoría y Realidad Constitucional, nº 18, 
2006.
15 DUQUE VILLANUEVA, J.C., “El derecho a la intimidad personal y familiar en el ámbito 
penitenciario”, Perfiles del derecho constitucional a la vida privada y familiar, Cuadernos de 
Derecho Judicial, Madrid, 1996, pág. 122.
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únicamente lo han sido los cacheos con desnudo integral, realizados bien con 
ocasión de la celebración de comunicaciones especiales, bien del ingreso del 
procedente de otro centro penitenciario, e incluso, recientemente con ocasión de 
la toma de una muestra de orina en el centro penitenciario16. Estamos aquí ante 
un supuesto de intimidad corporal (ver STC 207/1996) que forma parte de la 
intimidad personal. Como apunta Díaz Revorio, “la intimidad corporal tiene hoy 
unos perfiles bastante concretos (..) en relación con otros sistemas, donde un 
derecho de contenido más amplio protege frente a todo tipo de intervenciones o 
indagaciones corporales, cabe destacar que en nuestro sistema la intimidad 
corporal tiene un contenido mucho más limitado” apuntando que “debe 
valorarse positivamente la labor realizada, que ha deslindado perfectamente 
este derecho de la integridad física, señalando con claridad los requisitos para la 
legitimidad de las intervenciones”17.Como es sabido, este tipo de cacheos no 
fueron contemplados de manera específica en la LGP, que apenas hace una 
genérica reseña a la realización de eventuales registros y cacheos dentro del 
respeto a la dignidad de la persona. Debió aguardarse al Reglamento del 96 para 
su previsión, plasmándose normativamente la doctrina establecida en la STC 
57/1994. Hasta ese momento, la existencia de esa previsión genérica permitió 
estas prácticas en los centros penitenciarios, como así se comprueba tanto del 
estudio de las resoluciones de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria (en 
adelante JVP) como (desde otra perspectiva), a partir de las respuestas que 
desde la Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios se remitieron al 
Defensor del Pueblo ante sus recomendaciones en la materia. Todo ello, sobre la 
genérica alegación de que las comunicaciones especiales son el cauce ordinario 
de introducción en el centro de estupefacientes y objetos peligrosos, argumento 
que, si bien cierto, debe verse acompañada de la necesidad concreta e 
individualizada de la medida. Han sido varias las ocasiones en que el TC ha 
conocido de la aplicación de estas medidas, la primera de ellas en la STC 
57/1994, y más recientemente en la STC 218/200218 (de tenor diferente es la 
más reciente STC 196/2006 apuntada anteriormente). En todas estas 
sentencias, el leit motiv de la ratio decidendi ha sido el siguiente: “incluso 
encontrándose en una relación de sujeción especial, una persona, contra su 
voluntad, no puede verse en la situación de exponer y exhibir su cuerpo desnudo 
ante otra persona, pues ello quebrantaría su intimidad corporal; si bien ha de 
recordarse que no es éste un derecho de carácter absoluto, sino que puede verse 
limitado cuando existe la necesaria justificación, y esta limitación se lleva a cabo 
en circunstancias adecuadas y proporcionadas con su finalidad”, -por todas,  
STC 57/1994-, añadiéndose, cuando, junto a la desnudez, se exigía la práctica de 
flexiones ante el funcionario, que dicho acto “acrecienta la quiebra de la 
intimidad corporal que la misma situación de desnudez provoca, al exhibir o 
exponer el cuerpo en movimiento (y) ello entraña una situación susceptible de 
causar mayor postración o sufrimiento psíquico a quien la sufre”. Como 

16 Ha sido encontrándose en pruebas el presente trabajo cuando hemos tenido noticia de la STC 
196/2006, en la que se estima el amparo interpuesto por un interno al que se le había 
sancionado por negarse a practicar una prueba de orina tras un cacheo con desnudo integral 
(dicha práctica venía provocada por una solicitud de prueba del propio interno en unas 
actuaciones judiciales en orden a probar que había superado su consumo de sustancias tóxicas).
17 “La Intimidad corporal en la jurisprudencia constitucional”, Cuadernos Constitucionales de la 
Cátedra Fadrique Furió Ceriol, nº 20/21,1997.
18 Sobre esta sentencia, REVIRIEGO PICÓN, F., “Intimidad corporal y cacheos con desnudo integral 
tras las comunicaciones íntimas de los reclusos a la luz de la STC 218/2002, de 25 de 
noviembre”, Revista General de Derecho, nº 2, 2003.
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doctrina aplicable a las diferentes medidas de registro personal habilitadas, 
podría reseñarse lo siguiente: resultan necesarias en determinadas ocasiones; el 
objetivo pretendido con tales medidas es la protección de la seguridad y orden 
interno de un centro penitenciario, encontrándose justificadas aquéllas cuando 
se produzca una situación en el centro en donde existan amenazas, por el 
comportamiento de los reclusos, del orden y seguridad apuntados; no basta, por 
tanto, una mera invocación de protección de los intereses públicos, ni una 
genérica reseña de que son este tipo de comunicaciones el medio habitual de 
introducir sustancias u objetos en la prisión; conforme a la regla de 
proporcionalidad de los sacrificios debe existir una adecuada ponderación entre 
la medida y el derecho a la intimidad de los reclusos, pues han de emplearse los 
medios que lesionen en menor medida dicho derecho, no debiendo limitarlo 
más allá de lo estrictamente razonable. Se exige de esta forma que este tipo de 
medidas, que inciden de manera directa en la intimidad del interno, únicamente 
sean aplicadas en supuestos específicos, con adecuada motivación y con 
criterios de excepcionalidad y proporcionalidad. Y, lógicamente, de manera 
subsidiaria, para el caso de que no sea posible aplicar otros instrumentos menos 
restrictivos respecto del derecho a la intimidad, habitualmente, de carácter 
electrónico. Mas sin perder de vista que la aplicación de estos, en todo caso, 
podría implicar la afección de otros derechos, así la integridad física del interno. 
De cualquier modo, lo cierto es que la práctica nos muestra una aplicación casi 
sistemática de esta medida de seguridad, más allá de lo que prescriben las 
exigencias de seguridad u orden regimental del centro penitenciario. Muchos 
son los centros penitenciarios que se sirven, como panacea de cualquier 
intervención, de una genérica idea de protección de seguridad. Más aún, en los 
últimos tiempos, en los que el incremento continuo de internos en los centros 
penitenciarios está produciendo la saturación de los mismos, agravando las 
carencias en infraestructuras penitenciarias, y acentuando los problemas de 
seguridad. El carácter excepcional y subsidiario de la medida se transforma por 
arte de esa laxa invocación de razones de seguridad, en una medida casi 
ordinaria. 

Sin abandonar el concepto de intimidad corporal, es necesario apuntar 
igualmente las implicaciones que en ella puede revestir la asistencia médica 
obligatoria. Hablamos, nuevamente, de las polémicas sentencias sobre los 
GRAPO, parcas, no obstante, en sus reflexiones con relación al derecho a la 
intimidad. No consideró que la alimentación forzosa fuera atentatoria de la 
intimidad corporal, al caracterizarse ésta como “inmunidad frente a toda 
indagación o pesquisa que sobre el cuerpo quisiera imponerse contra la 
voluntad de la persona”, cuestión que entendió no concurrió en este supuesto. 
La intimidad personal no se vería así afectada ni por las partes del cuerpo sobre 
las que se actúa, ni por los medios a emplear, ni por la finalidad, ajena en todo 
caso a la adquisición de conocimiento alguno sobre el cuerpo, consideración 
que, cuando menos, podría calificarse de discutible. 

La aplicación de determinadas medidas de seguridad interior, con 
carácter previo o posterior a las comunicaciones especiales, no ha sido el único 
asunto del que ha debido conocer el TC con relación al derecho a la intimidad 
personal y familiar del recluso respecto de este tipo de comunicaciones. 
También lo ha sido su propia configuración. Es obvio reseñar la importancia de 
los vis a vis o comunicaciones especiales del recluso, y muy significativamente 
las de carácter íntimo. En su momento, su introducción (RD 2273/1977, de 29 
de julio), fue calificada de “proceso revolucionario en las cárceles”. Durante la 
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propia tramitación del texto constitucional estuvo presente dicha cuestión, y, de 
hecho, parece oportuno traer a colación que se pretendió incluir el ejercicio de la 
sexualidad como derecho del recluso en el contenido del que terminaría siendo 
art. 25. En última instancia, dicha referencia se terminó difuminando en la más 
amplia reseña al desarrollo integral de la personalidad. El principal problema 
que han planteado desde su previsión no ha sido otro que su ámbito subjetivo19. 
Esto es, las personas que pueden encuadrarse dentro de los “límites de 
credibilidad” del concepto de allegado. Partiendo del dato cierto de que la 
sexualidad pertenece al ámbito de la intimidad, ¿cuáles serían sus implicaciones 
con relación a estas comunicaciones? ¿en qué medida cabría calificarlas como 
tal derecho? La respuesta del TC a estas cuestiones fue clara. En la STC 
89/1987, al abordar la presunta afección de los derechos a la integridad física y 
moral y a la intimidad por causa de la restricción del derecho al disfrute de las 
comunicaciones especiales en determinados supuestos –penados clasificados en 
primer grado e internos a los que se hubiere aplicado el régimen especial 
previsto en la Ley penitenciaria-, el TC señaló que “lo que el Derecho puede 
proteger, y el nuestro, afortunadamente, protege, es la intimidad misma, no las 
acciones privadas e íntimas de los hombres. Sin duda, una de las consecuencias 
más dolorosas de la pérdida de la libertad es la reducción de lo íntimo casi al 
ámbito de la vida interior, quedando expuestas al público e incluso necesitadas 
de autorización muchas actuaciones que normalmente se consideran privadas e 
íntimas”, para continuar señalando que, “Se pueden, tal vez, considerar 
ilegítimas, como violación de la intimidad y por eso también degradantes, 
aquellas medidas que la reduzcan más allá de lo que la ordenada vida de la 
prisión requiere, pero esa condición no se da en la restricción o privación 
temporal de las relaciones íntimas con personas en libertad, relaciones que, por 
exigencias de lo dispuesto en el art. 18.1 CE, han de desarrollarse, cuando son 
autorizadas, en condiciones que salvaguarden la dignidad de las personas 
implicadas (con el mayor respeto a la intimidad). La autorización para la 
comunicación íntima restaura circunstancialmente para el recluso un ámbito 
provisional de intimidad, siquiera sea al precio, seguramente doloroso, de verse 
en la dura necesidad de solicitarla, pero esa restauración episódica es una 
concesión del legislador, no un imperativo derivado del derecho fundamental a 
la intimidad”. 

Para terminar, cabe destacar cómo la LGP recoge el régimen de 
comunicaciones de los internos en centros penitenciarios de una manera 
amplia. Este hecho no sorprende, dada la trascendencia de las mismas en dicho 
ámbito, que provoca que su eventual restricción deba ser rodeada de las 
máximas garantías. En primer lugar, refiere la posibilidad de que los internos, 
de forma oral o escrita, puedan comunicarse de manera periódica con sus 
familiares, amigos y representantes acreditados de organismos e instituciones 
de cooperación penitenciaria, con la salvedad de que se encuentren en situación 
de incomunicación judicial. Precisa la Ley para estas comunicaciones que su 
celebración debe hacerse respetando al máximo la intimidad, no teniendo 
mayores restricciones que las que derivasen del buen orden del establecimiento, 
del interés del tratamiento o de la existencia de razones de seguridad. En 
segundo lugar, y al abordar las comunicaciones con abogados o procuradores, 
destaca que (más allá de las exigencias de departamentos apropiados para su 

19 Dispone la LGP que los establecimientos deben disponer de locales adecuados para visitas 
familiares o de allegados íntimos de los internos que no puedan obtener permisos de salida.
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celebración) no podrán ser suspendidas o intervenidas excepto por orden de la 
autoridad judicial y en los supuestos de terrorismo20. Por último, habilita la 
comunicación con profesionales acreditados en lo relacionado con su actividad, 
con los asistentes sociales y con sacerdotes o ministros de su religión, cuando su 
presencia hubiera sido reclamada previamente. Por más que desde la 
perspectiva del secreto a las comunicaciones en el ámbito penitenciario existe 
una amplia jurisprudencia del TC, y con independencia de la estrecha 
vinculación del derecho a la intimidad con las eventuales restricciones a las 
mismas, no podemos perder de vista el carácter formal del concepto de secreto. 
Esto nos lleva a abordar únicamente una sentencia en la que, con ese telón de 
fondo, comunicaciones del recluso, el derecho efectivamente vulnerado fue la 
intimidad, en este caso familiar, del recluso. Hacemos referencia concretamente 
al supuesto conocido por la STC 201/1997, que estimó el amparo interpuesto 
por un recluso al que no se permitió utilizar el euskera en la comunicación 
telefónica con sus familiares. Señalará el Tribunal aquí que las limitaciones 
establecidas por la Ley penitenciaria, esto es, las impuestas por razones de 
seguridad, interés de tratamiento y buen orden del establecimiento “no son 
aplicables a las comunicaciones telefónicas de un interno con su familia, en la 
lengua propia, nacional o extranjera, salvo que se razone, al conceder la 
autorización condicionada, que el uso de una lengua desconocida por los 
funcionarios del establecimiento puede atentar a algún interés 
constitucionalmente protegido”. A estos efectos, no resultaría absolutamente 
determinante el grado de tratamiento en que se pudiera encontrar el recluso. 
Tras estas reflexiones, terminará destacando que si bien la comunicación 
familiar no sería en ningún caso un derecho absoluto, su eventual limitación o 
condicionamiento debe venir precedido de una ponderación de valores en la que 
se respete las exigencias precisas de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, 
que no se habrían cumplido en el caso analizado.

III.3. Derecho al Secreto de las Comunicaciones
Abordaremos ahora el régimen de intervención, también suspensión, de 

las comunicaciones en este ámbito; tanto las generales u ordinarias, como las 
específicas o las especiales. Bajo la primera rúbrica se encontrarían las 
comunicaciones del recluso con familiares o amigos, así como con 
representantes acreditados de organismos e instituciones de cooperación 
penitenciaria. Bajo la segunda, las comunicaciones con el abogado defensor o 
aquél expresamente llamado con relación a asuntos penales o el procurador que 
lo represente; también encontrarían aquí cobijo las comunicaciones con 
profesionales acreditados en su actividad, asistentes sociales, sacerdotes o 
ministros de su religión. En otro nivel, se encuentran las comunicaciones 
íntimas o familiares en las que el derecho protegido, en su caso, es el derecho a 
la intimidad como antes vimos.

Resta profundizar en la relevancia de estas comunicaciones, pues es a 
todas luces evidente la necesidad de que el recluso pueda mantener con el 
exterior vínculos familiares, de amistad.. que indudablemente se conectan con 
los fines de la reeducación y reinserción social. El interno no queda así reducido 
al mundo carcelario, pudiendo relacionarse con el exterior y prepararse así para 
la futura vida en el seno de la sociedad. 

20 SERRANO MAÍLLO, M. I., “El derecho a la intimidad de los internos en prisión en la 
comunicación con sus abogados”, en  Actualidad Penal, nº 19, 1999.
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Las restricciones de las comunicaciones (en genérico) es una de las 
cuestiones de las que más frecuentemente han de ocuparse los JVP; asimismo, 
ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de nuestro más Alto 
Tribunal, habiéndose asentado un importante cuerpo jurisprudencial. En este 
caso, tanto desde la perspectiva del secreto de las comunicaciones del recluso 
stricto sensu como las de su interlocutor. También desde un pretendido 
derecho a un concreto tipo de comunicaciones o desde las implicaciones que la 
forma de realización o acceso de determinadas comunicaciones (incluso lengua) 
puede suponer para otros derechos, como la intimidad personal y familiar, etc. 
En todo caso, en unas y otras, perfilando con claridad la distinción entre la 
intervención de las comunicaciones en general o de las específicas, y del efecto 
que las previsiones del art. 25.2 CE producen en el derecho consagrado por el 
art. 18.3 del mismo cuerpo; y, claramente vinculado a ello, en el derecho a la 
intimidad personal y familiar, más allá del carácter formal del concepto de 
secreto. No son estos los únicos derechos que pueden verse afectados en este 
punto, pues no en vano las comunicaciones con Sacerdotes o Ministros de la 
religión del interno pueden contemplarse como ejercicio de la libertad religiosa 
y de culto garantizada constitucionalmente21.

En líneas generales las comunicaciones del recluso (sería necesario 
introducir ciertas precisiones en función del tipo de comunicación) pueden 
verse afectadas de tres formas: incomunicación judicial (que no corresponde 
abordar ahora), suspensión e intervención. Los presupuestos de estas últimas 
son la seguridad, el interés del tratamiento y el buen orden del establecimiento.
La utilización de estas fórmulas genéricas deriva de la imposibilidad de precisar 
de manera previa las circunstancias que pueden producirse. 

El primero y último de los referidos deben lógicamente abordarse de 
manera conjunta. No parece haber dudas que uno y otro tienen la suficiente 
relevancia en orden a operar como límites externos del secreto de las 
comunicaciones del recluso. Ahora bien, trasladar tal reflexión a la práctica 
penitenciaria no permite convertir dicho presupuesto en instrumento 
preventivo que habilite intervenir las comunicaciones más allá de criterios de 
necesidad o proporcionalidad. En un plano más concreto, los pocos ejemplos 
que cabe imaginar que afectaran a la seguridad o buen orden del 
establecimiento, “presentarían todos ellos características delictivas; así, 
parecería en principio justificada la restricción administrativa si existen razones 
para pensar que el interno aprovecharía sus comunicaciones para preparar la 
fuga, introducir drogas en la cárcel o transmitir información para la preparación 
de eventuales atentados sobre la organización del centro o costumbres de sus 
funcionarios”22. La segunda, interés del tratamiento, reviste sus propias 
peculiaridades, en tanto que parece lógico pensar que aquí debe existir un 
elemento volitivo del interno, alejado de previsiones paternalistas.  

Dentro ya de las concretas exigencias procedimentales relativas a la 
intervención o suspensión de las comunicaciones hay que apuntar que, junto a 
la existencia de alguna de las causas habilitadoras antes referidas, debe existir 
un acuerdo debidamente motivado, que será notificado a la autoridad judicial 
competente y puesta en conocimiento del interno; a esto se añade la limitación 
temporal de la medida, que no impide su vinculación, más allá de plazos 

21 Sobre esta última cuestión, MARTÍNEZ ESCAMILLA, M., La suspensión e intervención.., cit., 
pág. 42.
22 Íbidem, pág. 83.
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taxativos, a la existencia o permanencia de determinadas circunstancias que 
operarán como límite concretable a posteriori.

La limitación temporal de la intervención adoptada no es un requisito 
recogido expresamente ni en la Ley ni en el Reglamento Penitenciario. Ha sido 
el propio TC el que lo ha configurado como previsión inexcusable, aunque no 
tanto como un límite temporal concreto y exacto, sino contemplado a través de 
su elemento definidor: no cabe mantener una medida de ese tenor, “más allá del 
tiempo estrictamente necesario para la consecución de los fines que la 
justifican” (por todas, SSTC 170/1996 y 128/1997). Una medida de intervención 
indeterminada temporalmente, en el sentido expresado, sería completamente 
desproporcionada. Su notificación al interno sería una lógica consecuencia de 
los propios fines de la intervención que no tiene como objeto la investigación de 
actos delictivos, sino que tendría finalidad preventiva (STC 200/1997).

Debemos hacer ahora ciertas puntualizaciones para determinado tipo 
de comunicaciones: entre internos, con abogados y procuradores, autoridades y 
profesionales.

Con relación a las primeras, comunicaciones entre internos, la LGP no 
estableció previsión específica, lo que no impedía entenderlas incluidas bajo el 
régimen general, que provocaría que su suspensión o intervención sólo 
correspondiera dentro de las exigencias de seguridad, interés del tratamiento o 
buen orden del establecimiento. Ahora bien, el Reglamento Penitenciario 
aprobado dos años después, si optó por el contrario por singularizar éstas de 
manera específica. Así lo hizo para las comunicaciones escritas, en el caso de 
reclusos internos en diferentes centros penitenciarios, de una forma restrictiva, 
al establecer que “en todo caso, la correspondencia entre los internos de 
distintos Establecimientos se cursará a través de la Dirección y será 
intervenida”. Las razones de esta limitación se quisieron justificar sobre la base 
de un intento de evitar que tal comunicación se habilitara como un instrumento 
de trasvasar consignas de unos centros a otros en orden a coordinar eventuales 
motines o revueltas. Más allá de que es posible imaginar posibles subterfugios 
para evitar estas limitaciones, al no producirse lo propio con las limitaciones al 
exterior, no podemos menos que reiterar las serias dudas de constitucionalidad 
que se nos suscitan. Lógicamente, la práctica de los JVP no fue ajena a este 
conflicto durante la vigencia de este Reglamento. Encontramos así no pocas 
resoluciones que abundan en la idea de que estas previsiones no tutelaban de 
forma efectiva el derecho al secreto de las comunicaciones postales en el ámbito 
penitenciario, habiendo de resultar preciso en todo caso la motivación de la 
medida y la existencia de razones de seguridad que la hicieran aconsejable. Para 
el resto de comunicaciones escritas el Reglamento retomó la regla general de 
limitación prevista en la Ley: éstas podrían ser intervenidas por exigencias de 
“seguridad, interés del tratamiento o buen orden del establecimiento”. 
Sorprendentemente, hubo que aguardar hasta la reforma del Reglamento 
penitenciario del 96 para poner fin a aquella previsión que, sin necesidad de  
justificación de tipo alguno, determinaba una arbitraria e innecesaria restricción 
de este derecho de los reclusos. Se estableció así que la correspondencia entre 
los internos radicados en diferentes centros podría ser intervenida mediante 
resolución motivada del Director que habría de notificarse al interno y ponerse  
en conocimiento del JVP. Igual determinación se estableció con relación a las 
comunicaciones telefónicas entre internos de distintos centros penitenciarios. 
Son pocas las ocasiones en las que el Alto Tribunal se ha acercado a esta 
cuestión pudiendo apuntarse la STC 188/1999, y, para otro tipo particular de 
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comunicaciones, la STC 193/2001. Desde otro prisma, cabe citar la STC 
169/2003 en la que se abordan las comunicaciones entre presos internos en un 
mismo centro, tema sobre el que no existían pronunciamientos del Alto 
Tribunal hasta la fecha, más allá de planteamientos tangenciales con aquéllas 
(STC 27/2001).  

Otra mención singular merecen las comunicaciones con abogados o 
procuradores, en las que, junto a la garantía de su secreto, se solapa el derecho 
a la defensa y a la asistencia letrada; hecho que determina un plus de rigor a la 
hora de su intervención. Como se ha destacado en la STC 58/1998, existe una 
peculiar trascendencia instrumental en el ejercicio de este derecho para quien se 
encuentra privado de libertad y pretende combatir jurídicamente dicha 
situación o las condiciones en las que se desarrolla, y ello tanto a la vista de su 
importancia en orden al “adecuado diseño de la estrategia defensiva” que 
demanda las máximas garantías para su limitación, como por causa de que su 
objeto puede ser la “propia atribución de infracciones penales o administrativas 
a la Administración penitenciaria. La intervención de estas comunicaciones, por 
su carácter singular, precisa en su caso autorización judicial, siendo posible 
únicamente en supuestos de terrorismo. Como señala el apartado segundo del 
art. 51 con relación a las comunicaciones de los internos con el abogado 
defensor o con el abogado que fuere expresamente llamado en relación con 
asuntos penales, y con los procuradores que les representen “se celebrarán en 
departamentos apropiados  no podrán ser suspendidas o intervenidas salvo 
por orden de la autoridad judicial y en los supuestos de terrorismo”. Si bien es 
ya ahora una cuestión resuelta la determinación de que la intervención precisa 
de esos dos requisitos de forma acumulativa (intervención judicial y supuestos 
de terrorismo), no podemos dejar de apuntar las dudas suscitadas en su 
momento así como la propia interpretación restringida (de los derechos del 
recluso, no de la limitación en sí) que apuntara tempranamente el TC. El 
problema se planteó en los siguientes términos. Si bien la garantía de la previa 
resolución judicial se contemplaba de manera ordinaria para este tipo de 
comunicaciones ¿Qué ocurría en los supuestos de terrorismo? ¿Se habilitaba 
una excepción a la misma? ¿Podía en consecuencia intervenirse las 
comunicaciones por mor de la decisión de la Administración Penitenciaria con 
una simple dación de cuentas a posteriori? Esta interpretación más limitadora 
fue adoptada por el TC muy tempranamente en una declaración accidental o de 
obiter dictum, en una de sus primeras sentencias en materia penitenciaria (STC 
73/1983). Una década después, cuando abordaba –esta vez sí- un específico 
supuesto de intervención de comunicaciones a recluso perteneciente a banda 
armada, el TC cambió radicalmente su interpretación, apuntando que entender 
que el Director de un centro penitenciario puede extender su facultad de 
suspensión a las comunicaciones con abogados en los supuestos de terrorismo 
no se aviene con el “sentido más estricto y garantista que merece atribuirse al 
art. 51 LOGP” y que además responde a una “confusión” entre dos diferentes 
clases de comunicaciones. Las condiciones habilitantes (orden de la autoridad 
judicial y supuestos de terrorismo) son así acumulativas, concluyéndose que el 
apartado segundo del art. 51 de la LOGP autoriza “únicamente a la autoridad 
judicial para suspender o intervenir, de manera motivada y proporcionada, las 
comunicaciones del interno con su Abogado sin que autorice en ningún caso a la 
Administración Penitenciaria para interferir esas comunicaciones” (STC 
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183/1994)23. El Reglamento Penitenciario del 96 recoge estas previsiones en el 
apartado tercero de su art. 48 al señalar de forma genérica que “las 
comunicaciones de los internos con el Abogado defensor o con el Abogado 
expresamente llamado en relación con asuntos penales, así como con los 
Procuradores que los representen, no podrán ser suspendidas o intervenidas, en 
ningún caso, por decisión administrativa. La suspensión o la intervención de 
estas comunicaciones sólo podrá realizarse previa orden expresa de la Autoridad 
Judicial”. 

Las comunicaciones escritas con el abogado quedan igualmente 
protegidas, por más que esto no ha sido una cuestión pacífica en primera 
instancia, en tanto que la literalidad de la LGP parecía llevar a una 
interpretación contraria; se recoge allí, al abordar las comunicaciones con 
abogados, que habrán de celebrarse en departamentos apropiados; ninguna otra 
mención al respecto. Así pues, ¿quedan sujetas las comunicaciones escritas con 
aquéllos al régimen general de suspensión e intervención? La STC 58/1998 
señala con claridad que no es constitucionalmente aceptable una interpretación 
restrictiva en este punto, ni siquiera para las comunicaciones escritas en tanto 
que “la alusión a la celebración en departamentos apropiados no supone una 
exclusión de las comunicaciones escritas sino una mera especificación del modo 
en el que deben celebrarse las orales”. 

La última de las referencias corresponde a las comunicaciones que se 
producen con autoridades y profesionales. Recordemos que en la LGP 
encontramos, junto a la referencia a los representantes acreditados de 
organismos e instituciones de cooperación humanitaria, y al abogado defensor, 
al abogado expresamente llamado o al procurador, que los internos podrán ser 
autorizados a comunicar con “profesionales acreditados en lo relacionado con 
su actividad, con los Asistentes Sociales y con Sacerdotes o Ministros de su 
religión, cuya presencia haya sido reclamada previamente”. Esta previsión se 
acompaña con la posibilidad de su eventual intervención. El Reglamento 
Penitenciario dedica una extensa previsión a estas comunicaciones, haciendo 
mención expresa de las autoridades judiciales, miembros del Ministerio fiscal, 
Defensor del Pueblo o delegados e instituciones análogas de las CCAA que no 
podrán ser suspendidas ni ser objeto de intervención o restricción. Junto a ello 
se recoge también la comunicación, para internos extranjeros, con los 
representantes diplomáticos o consulares de su país o con las personas que las 
respectivas Embajadas o Consulados indiquen (también se contemplan 
previsiones respecto de refugiados, apátridas o súbditos cuyo país carezca de 
representación de este tipo). La última referencia reglamentaria se refiere a los 
notarios, médicos, ministros de culto y otros profesionales cuya presencia haya 
sido solicitada reglamentariamente por el interno “para la realización de las 
funciones propias de su respectiva profesión”. Sobre el primer listado y la 
imposibilidad de intervención, se ha señalado que resulta evidente la razón de 
este régimen privilegiado en tanto que se trata de “autoridades que, dentro de su 
ámbito de competencias, tienen en gran medida como misión la defensa, 
representación o gestión de los intereses y derechos legítimos de los presos que 
recaban su ayuda, derechos e intereses que en la mayoría de las ocasiones se 
ejercen o pretenden ejercer frente a la Administración penitenciaria, lo que 
evidencia la necesidad de reducir al mínimo la mediatización administrativa de 

23 En el mismo sentido cabe apuntar la STC 197/1994, que abordó un supuesto de idéntico 
contenido; véanse también, ya en vigor el Reglamento del 96, las SSTC 200/1997 o 141/1999. 
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tales contactos”24. En relación a las comunicaciones con el Defensor del Pueblo, 
nos remitimos a lo expuesto cuando hicimos referencia a las comunicaciones 
escritas del recluso. Mención aparte precisan las comunicaciones con 
autoridades judiciales, en tanto que, previo a la aprobación del Reglamento 
Penitenciario, encontramos un supuesto de intervención de comunicaciones con 
un JVP (acto prohibido expresamente en sede reglamentaria) que daría origen a 
la STC 127/1996 que estimaría el amparo presentado, reconociendo al 
recurrente sus derechos al secreto de las comunicaciones y a la presunción de 
inocencia. 

III.4. Derecho a la Información 
Con ocasión de la retención de revistas y libros, prohibición de tenencia 

de televisión en celda e, incluso, por causa de la privación de comunicaciones 
especiales con familiares o amigos, se ha alegado la vulneración del derecho 
reconocido en el art. 20.1.d del texto constitucional, “..recibir libremente 
información veraz por cualquier medio de difusión” (SSTC 119/96, 2/2006 y 
11/2006). Ninguna de estas sentencias ha obtenido pronunciamiento positivo 
por esta causa. En la primera de las sentencias (en la que el recurso es 
interpuesto por internos a los que se aplican normas específicas - privación de 
comunicaciones y la imposibilidad de tener televisor en celda- por su grado de 
tratamiento o estar en régimen del art. 10 LOGP) el Tribunal Constitucional 
desestima ambas alegaciones; para aquella, recordando que ya fue apreciada la 
constitucionalidad de la privación de estas específicas comunicaciones, y 
apuntando que siendo “la limitación del acceso genérico a la información una 
consecuencia propia de la privación de libertad, no parece que sea aquél el 
derecho que está en juego en la privación de comunicaciones especiales, ya que 
la conexión entre el derecho a la información y las comunicaciones especiales 
resulta muy lejana”; para ésta, resaltando que “si bien es cierto que se produce 
una restricción fáctica del acceso a un cierto medio público de difusión, no lo es 
menos que la misma se dispone con la adecuada cobertura legal en el marco de 
la restricción de enseres de disposición individual, como una medida de 
seguridad frente a internos calificados como peligrosos que no resulta ajena al 
canon de proporcionalidad que debe inspirarla”. Las dos sentencias del año 
2006 son sustancialmente diferentes a aquella. En ambas nos encontramos ante 
la retención de una determinada publicación: un libro en el primero de los casos 
(STC 2/2006), una revista en el segundo (STC 11/2006), siendo en ambos, al 
interno que se le retiene, integrante de banda terrorista. La diferencia entre uno 
y otro supuesto estriba en que en el primero, la retención se produce sobre la 
base de razones de seguridad y en el segundo se apela a elementos de 
reeducación y reinserción. Así en el supuesto de hecho conocido por la STC 
2/2006, la retención acordada por el Director del Centro se realiza al entender 
que esa publicación, en ese momento intervenida por la Agencia de Protección 
de Datos, “puede atentar contra la seguridad y el buen orden del 
establecimiento, toda vez que en la misma aparecen nombres de funcionarios de 
Instituciones Penitenciarias y de otros Cuerpos del Estado”. El Tribunal no 
entra a conocer de esta alegación al estimar el amparo por vulneración del 
derecho a la tutela judicial. En el caso de la STC 11/2006, se le retienen al 
interno varios ejemplares de una revista, remitidos por sus familiares. La razón 
de dicha retención no era otra que imposibilitarle el acceso a la lectura de 

24 MARTÍNEZ ESCAMILLA, M.,  La suspensión e intervención.., cit., pág. 154.
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aquellas publicaciones “cuya lectura pudiera provocar en el ánimo del interno 
una justificación o enaltecimiento de las actividades delictivas por las que fue 
condenado, o, al menos dificultar su distanciamiento de las mismas” (el 
recurrente había sido condenado por terrorismo). Tal intervención encuentra 
cobertura legal en las previsiones de la LOGP. El Tribunal desestimará el 
amparo al entender que cumple con las exigencias del principio de 
proporcionalidad, apuntando, por lo que a la motivación de la 
“individualización” hace referencia (pertenencia a organización terrorista que 
ha llevado acciones contra la seguridad y buen orden de los centros 
penitenciarios, que “no se justifica, pues, la intervención por el tipo de delito, ni 
por la pertenencia a un grupo delictivo, ni siquiera por la pertenencia a un grupo 
terrorista, sino porque ese grupo ha llevado y continúa llevando a cabo acciones 
concretas que efectivamente ponen en peligro la seguridad y el orden en los 
centros. Se individualiza, pues, la circunstancia común a los miembros del 
grupo que justifica la medida al concurrir en uno de sus componentes”. 

III.5. Derecho a la Tutela Judicial Efectiva
Son legión las sentencias en las que se habrían alegado las diferentes 

facetas y derechos de la tutela judicial, con sus matizaciones y especificidades, 
en el ámbito que nos ocupa. 

Comencemos por el primero de sus apartados, el derecho a obtener la 
tutela efectiva de jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses 
legítimos, sin que, en ningún caso pueda producirse indefensión, derecho que, 
como se ha señalado reiteradamente desde la STC 37/1995, tiene su núcleo en el 
acceso a la jurisdicción.   

En su vertiente de acceso a los recursos podemos apuntar la STC 
65/2002, en la que un recluso recurrió el auto de un JVP confirmatorio de la 
denegación de un permiso de salida por el centro penitenciario en donde aquel 
se encontraba interno. En el caso concreto, al error del auto en el que se 
indicaba la inexistencia de recurso alguno frente al mismo se añadía el dato de 
que el interno actuaba sin asistencia letrada. Mucho más próxima es la STC 
7/2006, en donde se omite la contestación a un escrito solicitando un 
pronunciamiento expreso; no se daba respuesta a la cuestión de si resultaba o 
no posible la apelación, subsidiariamente al de reforma. También se plantearon 
cuestiones atinentes al derecho a un proceso debido con todas las garantías. 
Así, a título de ejemplo, la prohibición de utilizar pruebas obtenidas con 
vulneración de derechos fundamentales, cuestión abordada en la STC 169/2003 
en el que la sanción al recluso se impuso sobre la base de una carta intervenida 
lesionando el secreto de las comunicaciones. Se encuentran igualmente 
resoluciones que abordan la intangibilidad / inalterabilidad de las resoluciones 
judiciales firmes consecuencia de la garantía procesal de la cosa juzgada 
material, entre las que están las de los JVP, como vino en señalar la STC 
174/1989, con ocasión de un tema de redención de penas (con independencia de 
que resultara materialmente errónea en beneficio del penado se trataba de una 
resolución firme que no podía ser ya modificada). Especial mención merece aquí 
el eventual traslado de un interno de un centro penitenciario a otro25, pues, en 

25 Como apuntó MAPELLI la “administración penitenciaria se supo aprovechar en una primera 
época de la atomización de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria; bastaba el traslado 
estratégico de un interno para evitar que le beneficiara legítimamente una resolución judicial”, 
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palabras del TC; si se llegara a admitir que un eventual traslado de centro 
penitenciario pudiera habilitar la alteración de resoluciones judiciales firmes 
que causan estado “por referirse al status de los internos, la inseguridad jurídica 
sería absolutamente intolerable” (STC 140/2002). Ahora bien, ello para el caso 
de resoluciones sobre el “status de los internos”, mas no a aquéllas “que por 
obedecer a hechos o motivos circunstanciales se agoten con su propio 
cumplimiento” (permisos de salida o autorizaciones similares). Con relación a 
esa suerte de cláusula de cierre que sería la prohibición de indefensión, hay que 
apuntar que una indefensión “constitucionalmente relevante” no se produce en 
todo supuesto en que hay alguna vulneración de normas procesales, sino 
únicamente cuando contiene “consecuencias prácticas consistentes en la 
privación del derecho de defensa y en un perjuicio real y efectivo de los intereses 
del afectado”. Resulta preciso, así, el respeto de los principios de audiencia, 
contradicción e igualdad. 

Por lo que hace referencia a la vulneración del derecho a un proceso sin 
dilaciones indebidas garantizado en el art. 24.2 CE, que no es identificable con 
un riguroso cumplimiento de los plazos procesales, cabe citar la STC 37/1991, 
donde se apreció aquélla debido a la demora de un JVP en proveer el 
nombramiento de abogado y turno de oficio para la defensa y representación del 
recluso. En cuestión de plazos, destaca la STC 29/1981, en la que se planteó la 
cuestión del momento y lugar de presentación del escrito de un recurso. El 
Tribunal, partiendo de la imposibilidad fáctica de la presentación personal del 
recurso, considera que hay que entender presentado el escrito en el momento en 
que el interno procede a la entrega del mismo a la Administración penitenciaria. 
En caso contrario el interno se encontraría en una evidente condición de 
desigualdad al disponer de plazos menores de los que disfrutaría en libertad. 
Como ha reiterado en numerosas sentencias el TC, determinados supuestos de 
falta de respuesta judicial en el proceso a las cuestiones planteadas por las 
partes en el mismo constituyen “denegaciones de justicia” vedadas por el art. 
24.1 CE; dicho “vacío de tutela judicial con trascendencia constitucional se 
produce, en esencia, cuando una pretensión relevante y debidamente planteada 
ante un órgano judicial no encuentra respuesta alguna, siquiera tácita, por parte 
de éste”. Cabe citar así la STC 52/2005, que otorgó el amparo solicitado por un 
recluso sancionado con aislamiento en celda por reingresar al centro 
penitenciario fuera de la fecha prevista tras un permiso de salida; la sanción fue 
recurrida alegando la prescripción de la misma, cuestión que ni siquiera fue 
aludida en el auto confirmatorio de la sanción. Con más lejanía en el tiempo, la
STC 104/2002 haría lo propio en otro supuesto de infracción disciplinaria por 
falta de respeto a un funcionario; en este específico supuesto al no dar respuesta 
a pretensiones sobre proposición de medios de prueba o a la alegada 
vulneración del derecho a la defensa en relación con la modalidad de 
asesoramiento solicitado. Singular interés tiene en estos supuestos, en tanto que 
el aislamiento supone una grave restricción a la “ya restringida libertad 
inherente al cumplimiento de la pena”. La falta de motivación también 
determinó la vulneración del derecho a la tutela judicial en determinados 
supuestos; así la STC 42/2005, en la que se recurrió por el interno una 
sentencia desestimatoria en su fallo, pero que admitía la argumentación del 
recurrente en su fundamentación, produciéndose así una evidente contracción 

“La judicialización penitenciaria, un proceso inconcluso”, Cuadernos de Derecho Judicial. 
Derecho Penitenciario, CGPJ, 1995, pág. 289.
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entre ésta (a favor de las tesis del autor) y el fallo desfavorable. O, también, las 
SSTC 112/1996 o 202/2004, en las que el interés radicó en su conexión con el 
art. 17 CE –derecho a la libertad personal-, que se habrían entendido vulnerados 
por la insuficiente motivación de sendas resoluciones denegatorias de un 
permiso de salida y de la solicitud de suspensión de ejecución de una pena 
privativa de libertad; en estas y otras sentencias se apunta con claridad la idea 
de que las resoluciones judiciales que afectan al derecho de libertad o al 
mandato del art. 25 tienen unas exigencias motivadoras más rigurosas. El 
derecho a ser informado de la acusación, como garantía del art. 24.2 CE 
aplicable al procedimiento sancionador en este ámbito, sirvió para estimar el 
amparo interpuesto por un recluso sancionado con aislamiento, al que se hizo 
una ilustración imprecisa e incompleta de los términos de la imputación (STC 
297/1993). La garantía constitucional del derecho de defensa se cumple a 
criterio del Alto Tribunal con el asesoramiento, mejor dicho, la “posibilidad” de 
asesoramiento prevista reglamentariamente -a través de abogado, funcionario 
del centro o cualquier otra persona designada por el interno, aquí, dentro de las 
exigencias de seguridad, tratamiento y buen orden del establecimiento26- (STC 
91/2004). Su vulneración procede en consecuencia de la obstaculización o 
impedimento injustificado de dicha posibilidad por parte de la Administración 
Penitenciaria. Así lo ha señalado en un amplio número de sentencias desde la 
temprana STC 74/1985, apuntando que si bien el derecho a la asistencia 
letrada, que no sería un derecho pleno, se refiere de forma primordial a los 
procesos judiciales, especialmente al penal, “la Administración penitenciaria ha 
de permitir a los internos contar con asistencia jurídica en los procedimientos 
disciplinarios en forma y grado tal que pueda ser estimada proporcionada a la 
naturaleza de la falta imputada, a la sanción imponible y al procedimiento que 
se siga para decidir sobre su imposición” (STC 104/2003). El derecho a utilizar 
los medios de prueba pertinentes para la defensa dentro del procedimiento 
disciplinario penitenciario se encuentra reconocido y reforzado tanto durante la 
tramitación del expediente disciplinario: se exige la motivación de la eventual 
denegación por la no pertinencia o relevancia de las pruebas solicitadas, como 
ante el JVP, que podrá decidir practicar pruebas previamente denegadas en 
dicho procedimiento disciplinario (se exige solicitud en forma y momento 
oportuno, su objetiva idoneidad para acreditar hechos relevantes y su carácter 
decisivo en términos de defensa). Citaremos, a título de ejemplo, la STC 
81/2000, en la que se planteó el supuesto de un interno sancionado por una 
falta de desobediencia, y al que se le denegó la práctica de una prueba testifical 
de otros internos tanto en el curso del expediente como en el propio 
procedimiento ventilado ante el JVP, acreditándose la realidad de los hechos en 
virtud del testimonio prestado por los funcionarios intervinientes (véase, 
también la STC 236/2002). Desde otra perspectiva, en la STC 76/1999 se 
otorgó el amparo al interno recurrente al habérsele impedido la propuesta 
contradictoria ante una prueba ni propuesta ni admitida previamente. También 
podría citarse la STC 297/1993, donde se planteó la cuestión de la 
incorporación ex novo de nuevos datos al debate procesal y la posibilidad de que 
el interno se pronunciara de forma expresa sobre su virtualidad probatoria. 
Evidentemente, este derecho abarca sólo las pruebas decisivas en términos de 

26 En el caso enjuiciado por la STC 27/2001, el interno recurrente solicitó ser asesorada por otra 
interna (ambos internos eran miembros de la organización terrorista ETA) respondiéndose 
afirmativamente a dicha solicitud en tanto que se prestara por escrito y en castellano.
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defensa, debiendo motivarse adecuadamente el rechazo a practicar aquéllas que 
se considere que no tienen tal carácter (recientemente, véase la STC 23/2006).

III.6. Derecho al Trabajo
De entre las previsiones recogidas en el apartado segundo del art. 25 CE 

ciertamente sorprende la determinación de que el interno (condenado a pena de 
prisión en la dicción constitucional) tendrá derecho“en todo caso” a un trabajo 
remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social. No 
hemos de insistir en las críticas que esta previsión suscitó durante la 
tramitación parlamentaria. Antes las hemos apuntado y carece de sentido 
reiterarlas nuevamente. El TC ya vino en señalar sobre esta cuestión que no nos 
encontramos ante un “derecho subjetivo perfecto del interno frente a la 
Administración”; ni tampoco ante “una mera declaración dirigida a destacar la 
obligación positiva de la Administración Penitenciaria de procurar al interno el 
efectivo disfrute de ese derecho”. Predomina así en el derecho al trabajo del 
interno “su carácter de derecho a prestación en cuanto que para hacerlo efectivo 
exige la organización de un sistema de prestación, en el que cabría distinguir, 
como ha dicho la STC 172/1989, dos aspectos: la obligación de crear la 
organización prestacional en la medida necesaria para proporcionar a todos los 
internos un puesto de trabajo y el derecho de éstos a una actividad laboral 
retribuida o puesto de trabajo dentro de las posibilidades de la organización 
penitenciaria existente” (STC 17/1993). A ello añadiría que “debe verse antes 
que nada una obligación de la Administración Penitenciaria de cumplir la 
obligación prestacional en la medida necesaria para proporcionar a todos los 
internos un puesto de trabajo, y aunque también pueda reconocerse una 
titularidad subjetiva del interno es ésta desde luego de eficacia limitada a las 
posibilidades materiales y presupuestarias del propio establecimiento, y por ello 
para el interno es un derecho de aplicación progresiva, no pudiendo 
pretenderse, conforme a su naturaleza, su total exigencia de forma inmediata”. 
Derecho que se insertaría “en los fines de reeducación y reinserción social a los 
que por exigencia constitucional deben orientarse las penas privativas de 
libertad y, en tal sentido, son derechos de aplicación progresiva, cuya 
efectividad se encuentra en función de los medios que la Administración 
Penitenciaria tenga en cada momento, no pudiendo, por tanto, ser exigidos en 
su totalidad de forma inmediata en el caso de que realmente exista 
imposibilidad material de satisfacerlos” (AATC 256/1988 y 95/1989). La 
posibilidad de obtención del amparo depende así de la existencia de un “puesto 
de trabajo adecuado disponible en la prisión” al que tuviera derecho el 
solicitante dentro del orden de prelación establecido. Doctrinalmente, su 
configuración como derecho de aplicación progresiva ha sido duramente 
criticada al entenderse que su “curioso trasplante” a este ámbito ha permitido al 
TC negar el contenido constitucional de la cuestión planteada27. También se ha 
criticado, desde perspectiva contraria, por entenderse que infringió el principio 
constitucional de no discriminación “al privilegiarse sin motivo que lo justifique, 
al ciudadano privado de libertad frente al ciudadano libre, otorgándole un 
derecho al trabajo prevalente que le permite exigir su efectividad ante los 
Tribunales”28. 

27 DE LA CUESTA ARZAMENDI, J.L., “Diez años después: El trabajo penitenciario”, Revista de 
Estudios Penitenciarios, nº extraordinario, 1989, pág. 79. 
28 TÉLLEZ AGUILERA, A., Seguridad y disciplina penitenciaria, cit., pág. 40. 
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III.7. Derecho a la Educación
Pese a su evidente vinculación con los fines de la pena, el derecho a la 

educación en los centros penitenciarios ha recibido un trato secundario en los 
estudios doctrinales; ello pese a que, como apunta Martín Diz, este derecho es 
sin duda el más directamente relacionado con los fines de la pena, no en vano 
uno de ellos es la reeducación del preso29. Esta misma idea tuvo reflejo en la 
Exposición de motivos de la LO 6/2003, de 30 de junio, de reforma de la LOGP, 
originada por las presuntas irregularidades encontradas en los estudios 
universitarios de miembros de ETA. No estamos en todo caso ante una cuestión 
huérfana de supuestos ante el Alto Tribunal. Así, en la STC 140/2002, el interno 
recurrente entendió que la decisión de la Administración Penitenciaria de no 
atender a sus requerimientos para instalar un ordenador portátil en su celda 
(del que sí disponía en el anterior centro penitenciario en el que se encontraba 
recluido, autorizado mediante auto del JVP correspondiente) vulneraba su 
derecho a la educación. El interés de la sentencia es en todo caso mínimo como 
veremos a continuación y radica en ser la única ocasión en que se ha producido 
una alegación de este tipo (vulneración del art. 27.1 CE en el ámbito 
penitenciario). La limitación, en cualquier forma, no era absoluta en tanto que 
se había ofrecido al interno recurrente la posibilidad de hacer uso de dicho 
ordenador en un local anejo, señalado a tal fin en las normas de régimen 
interior, al estar autorizado otro interno para servirse de su ordenador en la 
propia celda, lo que imposibilitaría el uso de ambos. El TC tras el lógico apunte a 
la vigencia de este derecho en los centros penitenciarios, señaló la necesidad de 
tener en cuenta su sujeción a necesarias “modulaciones y matices”, derivadas 
de las normas de régimen interior que regulan la vida del establecimiento. El
resto de la argumentación en la sentencia giró en torno a la intangibilidad de las 
resoluciones judiciales, ya que el interno había alegado que con esa denegación 
se estaba produciendo una vulneración de dicho principio. El TC desestimó 
igualmente esa alegación porque la denegación recurrida no afectaba al status
del interno, al ser una resolución atinente al uso de un medio de estudio, que 
“por obedecer a hechos o motivos circunstanciales se agota con su propio 
cumplimiento”. 

IV.- Epílogo

Hace justamente una década, a la par que entraba en vigor el Reglamento 
Penitenciario actualmente vigente, el Defensor del Pueblo en su segundo estudio 
monográfico sobre el ámbito penitenciario señalaba que, tras la importancia que 
supuso la aprobación de la Ley General Penitenciaria en 1979 en orden a 
certificar la incorporación de nuestro país al moderno movimiento de reforma 
penitenciaria, era ya tiempo de abordar un nuevo reto, “encarar el próximo siglo 
un proyecto que armonice a un tiempo custodia, reeducación y eficiencia en la 
gestión, con el más escrupuloso respeto a los derechos fundamentales de la 
persona”.

En esta tarea ha desempeñado un determinante papel nuestro TC que, 
más allá de discrepancias sobre la fórmula teórica articulada para la 
configuración de la relación penitenciaria, ha sido un indudable elemento 
dinamizador en este campo con su amplia y consolidada jurisprudencia con 
relación a los derechos fundamentales del interno. Sin olvidar, claro está, la 

29 El Juez de Vigilancia Penitenciaria, Comares, Granada, 2002, pág. 158.
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importantísima actuación de los JVP, figura creada ex novo por la Ley del 79. 
Recordemos que entre las competencias de estos se cuenta la de “salvaguardar 
los derechos de los internos” así como “corregir los abusos y desviaciones que en 
el cumplimiento de los preceptos del régimen penitenciario puedan producirse”. 
Así, deberán acordar lo procedente respecto de las diferentes peticiones o quejas 
que los internos pudieran formular respecto del régimen y tratamiento 
penitenciario “en cuanto afecte a los derechos fundamentales o a los derechos y 
beneficios penitenciarios de aquellos”. Y, por supuesto, la propia actividad 
desarrollada desde la institución del Defensor del Pueblo que, aparte de sus tres 
estudios monográficos sobre la situación penitenciaria, incluye dentro de sus 
informes anuales una relevante sección a la misma. Su actividad aquí se 
desarrolla tanto con la recepción de quejas (por parte de los propios internos, 
familiares, abogados, sindicatos..) como mediante las visitas periódicamente 
realizadas a los diversos centros penitenciarios. 

Ni que decir tiene que el terreno de las limitaciones de los derechos 
fundamentales es ya complejo per se, y que esta complejidad se ve acentuada en 
el seno de esta relación de sujeción especial. El contenido del fallo condenatorio, 
el sentido de la pena y la ley penitenciaria serán los elementos que singularicen 
las eventuales limitaciones/ actuaciones/ intervenciones que en todo caso 
deberán quedar sujetas al principio de la proporcionalidad, configurado en 
nuestra jurisprudencia constitucional mediante la triada idoneidad, necesidad o 
subsidiariedad y proporcionalidad stricto sensu. La actividad penitenciaria, 
marcada lógicamente por las exigencias evidentes de seguridad y orden, debe 
encontrar el equilibrio justo con el respeto a los derechos fundamentales del
interno, que no deben verse limitados más allá de lo estrictamente necesario y 
únicamente en los supuestos referidos. 
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