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1) Introducción
.

Uno de los aspectos esenciales del Derecho penitenciario al que no se ha presta-
do la debida atención es la relación jurídica penitenciaria. Las consecuencias de este 
análisis van a incidir directamente en la naturaleza del Derecho penitenciario. El tema 
no es baladí pues conociendo bien la naturaleza jurídica de la relación penitenciaria va-
mos a perfeccionar nuestro conocimiento del estatuto jurídico del interno, el gran olvi-
dado de la misma. En consecuencia, ello va a incidir en que podamos crear un marco
jurídico que vele por la defensa interno, como sujeto integrante de la sociedad, deste-
rrando definitivamente la idea que le conceptuaba como un objeto de Derecho. Este
marco jurídico, basado en el respeto a la dignidad del interno como persona, incidirá en 
la consecución de un mayor grado de humanización de nuestros centros penitenciarios

La relación penitenciaria se encuadra dentro una institución total1, a la par que
voraz, dentro de la cual se hace necesario establecer un marco jurídico claro y preciso.
Este estatuto jurídico del interno, deberá respetar en primera instancia el principio de 
seguridad jurídica, para posteriormente delimitar los contornos de reducción de los de-
rechos fundamentales, justificando la necesidad de dichas limitaciones. A su vez, este 
marco jurídico, tal como sostiene MAPELLI, debe compensar el proceso de degradación 
inherente al proceso carcelario.

Para entender la relación penitenciaria, partimos del concepto de relación jurídi-
ca definiéndola con ENTRENACUESTA2 como una relación social concreta, regulada por 
el Derecho, que supone que a un sujeto le corresponde una situación de poder y a otro 
una situación de específica de deberes positivos o negativos. 

1 Vid. TAMARIT SUMALLA, Josep María, Curso de Derecho penitenciario, Ed. Tirant lo Blanch libros, 
Valencia, 2001, p. 18.
2 Vid. ENTRENA CUESTA, Rafael, Curso de Derecho administrativo, Vol. I/1º, 11ª, Ed, Madrid, 1995, p. 
147.
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En este sentido, FERNÁNDEZ ARÉVALO3 destaca que la relación jurídica peniten-
ciaria debe ser considerada el eje de gravedad del Derecho penitenciario dado que este 
segmento del ordenamiento jurídico pasa a descansar sobre esta idea, desplazando a la 
noción misma de la actividad penitenciaria. Por ello, el referido autor define al Derecho 
penitenciario como aquel sector del Ordenamiento Jurídico que regula la relación jurídi-
ca penitenciaria. Tal como manifiesta CONDE PUMPIDO4, es ya clásica la doctrina en 
Derecho penal que mantiene que con la comisión de un delito surge una relación jurídi-
ca entre el Estado y el delincuente (denominada ius puniendi). Dicha situación se en-
marca del siguiente modo: la relación se encuadra el lado activo se sitúa el Estado ver-
sus Poder Judicial y en el pasivo el autor del delito, el cuál debe someterse a un proceso 
destinado a la verificación del delito cometido.

Como colofón del proceso penal (basado en los principios de la presunción de 
inocencia, in dubio pro reo, de un juez predeterminado por la ley, de la oralidad, del 
principio acusatorio, de la inmediación, contradicción, etc.) surge la sentencia firme e 
inatacable, es en este momento cuando la virtualidad de todos esos principios se esfu-
man y aparece la figura del castigo, que es la consecuencia lógica de todas las penas 
excepto en las privativas de libertad y las medidas de seguridad. 

En este punto, es necesario destacar que el Constituyente –como especialidad–
ha pretendido otorgar a la pena privativa de libertad de un anaturaleza heterogénea al 
resto de las penas, pues en ella prima un postulado enfrentado al del castigo: la resocia-
lización. Quizás debería precisar que todas las penas poseen un contenido formal de 
sanción, sin embargo las penas privativas de libertad (dada la especial gravedad que 
representan en un Estado Social y Democrático de Derecho) no vienen enfocadas a un 
sentido negativo de escarmiento, sino por el contrario como compensación se encauzan 
de un modo positivo procurando facilitar al interno las condiciones para reintegrarse a la 
sociedad5. Aunque ciertamente se ha criticado a la resocialización desde las más varia-
das posturas, las estadísticas6 nos revelan con palmaria claridad que la mayoría de los 
internos precisan de una extensa y compleja gama de ayudas para salir de su situación. 
Dicho de otro modo, guste o no lo cierto es que la cárceles siempre han estado ocupadas 
por los sectores más desestructurados y desfavorecidos de la sociedad, no pareciendo 
serio ni riguroso contrargumentar este dato objetivo en base a casos esporádicos de la 
denominada criminalidad ocasional o de los denominados crímenes de guante banco, en 
absoluto representativos de la mayoría. Estos casos anómalos deben ser lógicamente 

3 Vid. FERNÁNDEZ ARÉVALO, Luis / MAPELLI CAFFARENA, Borja, Practica forense penitenciaria, 1ª 
Ed., Civitas, Madrid, Julio de 1995, pp. 19-24.
4 Vid. CONDE-PUMPIDO FERREIRO, Cándido, Derecho penal parte general, Ed. Colex, Madrid, 1991, pp. 
497.
5 En este sentido no tengo por menos que reproducir las palabras del padre del penitenciarismo moderno 
español, GARCÍA VALDÉS, Carlos, Comentarios a la legislación penitenciaria, Civitas, 1982, p. 29, quien 
afirma que el eje cardinal del sistema es “la noción resocializadora entendida no como una reinserción 
del interno a una sociedad que le rechaza o que aquél no acepta, sino como modesta posibilidad de ser 
capaz de llevar una vida de libertad sin delito”.
6 En este punto me remito al extenso y exhaustivo apartado dedicado en mi trabajo de doctorado que se 
puede consultar en los archivos de la UNED, y que está en trámites de próxima publicación. A título 
meramente orientativo puedo afirmar que los internos penitenciarios ( 91 % son mayoritariamente hom-
bres) la mitad de nuestro nuestros internos son adictos a las drogas, que alrededor de una cuarta parte de 
los presos son VIH positivo, que alrededor de la mitad tienen hepatitis C, que sus recursos económicos 
son realmente bajos (más de 9 de cada 10 se encuentran en una situación marginal) y finalmente tampoco 
se puede obviar los numerosos problemas psiquiátricos que existen en nuestra población reclusa.
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objeto de un tratamiento individualizado y específico acomodando cada supuesto con-
creto hacia la nuda prevención especial, el resarcimiento a favor de las víctimas y el 
trabajo a favor de la comunidad. Este principio resocializador viene acompañado de 
otros principios discordantes con el escarmiento como son: la consideración de que el 
interno es sujeto del derecho y que no esta excluido de la sociedad, el de respeto a la 
personalidad del interno, el de la no–marginación o el de la especial protección judicial. 
Para protagonizar esta misión constitucional el Estado debe servirse del medio natural 
que utiliza para transformar la sociedad: la Administración pública (art.103.1 C.E).

Se inicia pues, un nuevo proceso en el que los postulados del derecho criminal se 
desvanecen por inoperantes, y es más, se debe procurar desvincular al interno de situa-
ciones derivadas del pasado. La tendencia constitucional reseñada en el art. 25.2 de la 
C.E es orientar al interno hacia el futuro, indagando soluciones que le llevan a reinte-
grarle dentro de la sociedad a la que de una manera u otra ha atacado. El Estado Social y 
Democrático de Derecho de 1978 se sustentó bajo la égida de la libertad y es muy cons-
ciente de la gravedad de la sanción que comporta cercenar a un ser humano de este su-
premo valor, por eso ya desde entonces acoge soluciones paliativas frente a una medida 
que, pese a ser necesaria, le disgusta. Para conseguir la reinserción, lo lógico es relacio-
narle poco a poco con la sociedad utilizando las diferentes técnicas penitenciarias que 
existen (permisos de salida, tercer grado, pulseras de control electrónico, libertad vigila-
da y la libertad condicional). En la redacción del precepto constitucional laten ideas tan 
antiguas como arraigadas en nuestra conciencia jurídica nacional, como son la de los 
krausistas o la labor del Coronel Montesinos7. No se puede olvidar que pese a que es la
única finalidad constitucional que se halla positivamente reflejada en la CE. Además 
sistemáticamente se halla ubicada dentro de la primera línea de protección de los dere-
chos fundamentales por lo que, en principio, no parece posible vaciar su contenido y 
relegarlo a un desideratum programático8.

7 K. Ch. F. Krause (1781–1832) fue un autor de poco predicamento en su propio país, relegado por figu-
ras de mayor fuste filosófico como Hegel, Fitche o Schelling su filosofía aporta una nueva visión raciona-
lista. Fue Julián Sanz del Río con motivo de su estancia en Alemania en 1843 quien se hizo eco de estas 
teorías y las introduciría en España (donde sí fecundarían), de allí fue adoptada por Santamaría de Paredes 
(vía su discípulo Röeder) y Giner de los Ríos, y finalmente a la Institución de Libre Enseñanza. La razón 
de que estas ideas del desmerecido autor alemán paradójicamente fecundaran en nuestro país, se debe –
bajo mi punto de vista– en que existe un claro paralelismo de este autor y los postulados neoescolásticos 
sobre la enmienda interior de la Escuela de Salamanca (Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Pedro de 
Soto, Melchor Cano, y Bartolomé de Carranza). El Coronel Manuel Montesinos y Molina fue considerado 
por el propio Crofton como el creador del sistema progresivo, sistema que experimentó en 1834 en el 
presidio de San Agustín de Valencia. La esencia de sus planteamientos viene reflejada en el frontispicio 
del pórtico de la mencionada prisión: “La prisión sólo recibe al hombre. El delito queda en la puerta”. 
Vid. LASALA, Gregorio, “La obra de Montesinos y su influencia en la legislación de la época”, Revista de 
Estudios Penitenciarios, nº 159, octubre–diciembre de 1962, pp. 93 y ss. Considero con Jiménez de Asúa 
que es mucho más humanitario y avanzado que el pietista lema de la visitadora general de prisiones Con-
cepción Arenal, el ya popularmente conocido “odia el delito y compadécete del delincuente”, (Vid. JIMÉ-
NEZ DE ASÚA, Luis, “El criminalista”, tomo III, Buenos Aires 1949, p. 258).
8 Vid. DÍEZ PICAZO, Luis María, Sistema de Derechos Fundamentales, Serie de Derechos Fundamentales 
y libertades públicas, Thomson/ Civitas, Madrid, 2.003, p. 302. El autor en base a la jurisprudencia del 
TC (STC 28/1988 y 204/ 1999) afirma que la reinserción no es un derecho fundamental. El único alcance 
que le da es la posibilidad de que la leyes que vulneren el mandato expreso del constituyente pueden ser 
declarados inconstitucionales. La reeducación y la reinserción no pueden ser invocados por los internos 
en los casos concretos que les afecten. Ni siquiera (pese a que es la única enunciada) le concede el rango 
de finalidad principal. En definitiva concluye goza de una amplia libertad en esta materia.
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Por ello, considero necesario valorar el alcance de la declaración del artículo 
25.2 de la CE (las penas y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reedu-
cación y reinserción social), pues este concepto se nos muestra como la idea que debe
orientar el sentido de la relación penitenciaria. Pese a que algún sector doctrinal9 ha pos-
tulado la idea de configurarlo como un derecho subjetivo, la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional (STC 2/1987 de 21 de Enero ATC 486/1985 de 10 de Julio y STC 
19/1988 de 16 de febrero10,) lo conceptúa como “un mandato del constituyente dirigido
al legislador para orientar la Política Penal y Penitenciaria pero no constituyen en
modo alguno un derecho subjetivo del interno”. Analizando la jurisprudencia no se 
puede negar que el TC ha intentado “descafeinar” el mandato constitucional. La doctri-
na (STC 19/1988y 120/200011) ha pretendido soterrar dicho mandato, convirtiéndolo en 

9 Así FERNÁNDEZ VIAGAS BARTOLOMÉ, Plácido “Las dilaciones indebidas en el proceso y su incidencia 
en incidencia sobre la orientación de las penas hacia la reeducación y reinserción social”, Revista del 
Poder Judicial nº 24, CGPJ, Madrid, diciembre 1991, pp. 35–79. Sin embargo es consciente que es una 
opinión lege ferenda así sostiene: “Sin embargo, hemos de reconocer que este planteamiento constituye, 
igualmente, una mera especulación teórica dado que, jurisprudencialmente, nuestro TC, como de otra 
parte ya hemos visto, no ha admitido la configuración de ningún derecho subjetivo en el inciso del pre-
cepto que estudiamos”. También TAMARIT SUMALLA, op.cit, p. 35 sostiene: “no podemos compartir las 
reticencias mostradas por el TC en algunas ocasiones, cuando no cree que pueda deducirse otra cosa 
que un mandato dirigido al legislador para orientar la política penal y penitenciaria. El contenido reha-
bilitador de la pena debe entenderse como una garantía individual y no como un derecho de la sociedad 
o del Estado”. 
10 STC 2/1987 (Sala 1ª), de 21 de enero (Rodríguez Piñeiro y Bravo Ferrer). ATC 486/1985 (Sala 2ª, Sec. 
3ª) de 10 de Julio. Precisa el alcance de la reeducación y la reinserción social, la buena conducta durante 
la libertad provisional no implica incluso cuando se acredite la reinserción que quede anudada la priva-
ción de libertad impuesta. No se concede el amparo. STC 19/1988 (Pleno) de 16 de Febrero (Díez Picazo 
y Ponce de León). Ante una cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Juzgado de Instrucción Nº 9 
de Madrid.
11 STC 19/1988 (Pleno), de 16 febrero (Díez-Picazo y Ponce de León). Así en el FJ. 9 se puede leer: “La 
reeducación y la resocialización –que no descartan, como hemos dicho, otros fines válidos de la norma 
punitiva– han de orientar el modo de cumplimiento de las privaciones penales de libertad en la medida
en que éstas se presten, principalmente por su duración, a la consecución de aquellos objetivos, pues el 
mandato presente en el enunciado inicial de este art. 25.2 tiene como destinatarios primeros al legislador 
penitenciario y a la Administración por él creada, según se desprende de una interpretación lógica y 
sistemática de la regla, y sin perjuicio de que la misma pueda resultar trascendente a otros efectos, de 
innecesaria consideración ahora. No cabe, pues, en su virtud, descartar, sin más, como inconstituciona-
les todas cuantas medidas privativas de libertad –tengan o no el carácter de «pena»– puedan parecer 
inadecuadas, por su relativamente corta duración, para cumplir los fines allí impuestos a la Ley y a la 
Administración penitenciarias”. STC 120/2000 (Pleno), de 10 mayo (González Campos). En el FJ. 4º se 
dispone: “de la el art. 25.2 CE contiene un mandato dirigido al legislador y a la Administración Peniten-
ciaria para orientar la ejecución de las penas privativas de libertad. De otro lado, que la presunta vulne-
ración del art. 25.2 CE parece partir de que el único fin legítimo de las penas privativas de libertad es la 
resocialización y reinserción social. Sin embargo, como este Tribunal ha declarado en la ya citada STC 
150/1991, F. 4, «el art. 25.2 CE no resuelve sobre la cuestión referida al mayor o menor ajustamiento de 
los posibles fines de la pena al sistema de valores de la Constitución ni, desde luego, de entre los posibles 
–prevención especial, retribución, reinserción, etc.–ha optado por una concreta función de la pena». De 
lo que se desprende, en primer lugar, que no puede afirmarse que las penas de arresto menor con las que 
se conmina la conducta en abstracto infrinjan el art. 25.2 por su inidoneidad para cumplir uno de entre 
los varios fines constitucionalmente legítimos, ya que la constitucionalidad de dicha pena quedaría ava-
lada por su aptitud para alcanzar otro u otros de dichos fines. En segundo lugar, que su confrontación 
con el mandato contenido en el art. 25.2 CE en ningún caso puede derivar de su genérica falta de virtua-
lidad para alcanzar la resocialización del condenado. A lo que cabe agregar, por último, que no cabe 
negar toda posibilidad de que la efectiva imposición de una pena privativa de libertad de tan corta dura-
ción pueda cumplir la finalidad de resocialización y reinserción social, dado que la intimidación especí-
fica e individual que se opera con el sometimiento efectivo del sujeto al proceso penal y con la declara-
ción de culpabilidad y correlativa imposición de la pena, puede ser, por sí misma, idónea para alcanzar 
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un principio general de orden marginal. Aunque tampoco faltan sentencias que recono-
cen que la resocialización es el fin primordial del sistema penitenciario12. Así tras empe-
zar afirmando que reeducación y reinserción no son fines excluyentes de otros, poste-
riormente se sostiene que es un mero mandato dirigido al legislador carente del recurso 
de amparo. Esta doctrina servirá para justificar la constitucionalidad de las penas priva-
tivas de libertad reducidas como los ya desaparecidos arrestos de fin de semana. Pero 
sin desmerecer completamente esta doctrina, lo cierto es que en Derecho “in claris non 
fit interpretatio” (en contra de lo que sostengo GARCÍA MORILLO13 ), y que las bases 
positivas de nuestro ordenamiento jurídico penitenciario –guste o no– son irrefutable-
mente el art. 25.2 de la CE, y los arts.1 y 59 de la LOGP.

Desde el punto de vista penal, COBO DEL ROSAL y VIVES ANTÓN constatan la 
existencia de un debilitamiento de la declaración constitucional del fin de reinserción 
social de la pena provocado por el fracaso de los programas de tratamiento. Pero es lo 
cierto que vaciando la idea de la resocialización de nuestro sistema penitenciario, éste 
carece de sentido.

No faltan autores que se muestran contrarios a seguir creyendo en esta idea pre-
tenden configurarla como un mito tal como propugnó BETTIOL en Italia, y sus numero-
sos seguidores en España14. Pero tampoco faltan autores que continúan defendiendo la 

(Continuación nota página anterior)
un efecto resocializador”. Esta doctrina se ve avalada igualmente por las STC 150/1991, de 4 de julio, FJ. 
4; en el mismo sentido, STC 19/1988, de 16 de febrero, FJ. 9; 28/1988, de 23 de febrero FJ. 2; 55/1996, 
de 28 de marzo, FJ. 4 y 234/1997, de 18 de diciembre, FJ. 7; en sentido similar STC 79/1998, de 1 de 
abril, FJ. 2 y 88/1998, de 21 de abril, FJ. 3.
12 STC 138/1986, (Sala 2ª) de 7 de noviembre, (De la Vega Benayas). Para más información sobre esta 
STC Vid. BUENO ARÚS, Francisco, “Las competencias de los Jueces de Vigilancia y el destino de los 
internos a los establecimientos penitenciarios (Comentario a la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional nº 136/1986de 7 de noviembre, en el recurso de amparo 673/84)”, Revista del Poder Judi-
cial nº 5, marzo de 1987, pp. 71–76.
13 GARCÍA MORILLO, Joaquín, “Los Derechos fundamentales de los internos en Centros penitenciarios”, 
Revista del Poder Judicial nº 47, Tercer trimestre 1997, pp. 23–60. Concretamente el autor postula una 
completa libertad para elegir el fin con las siguientes palabras: “el artículo 25.2. CE tampoco establece un 
modelo acabado del sistema penitenciario, un perfil único del que sea imposible separarse. Ofrece, por el 
contrario, una gran libertad de actuación al legislador, de suerte que éste pueda, dentro del marco cons-
titucional, configurar libremente sus políticas de conformidad con lo que, en cada momento, estime más 
adecuado”.
14 BETTIOL, Giuseppe, “Il mito della rieducazione” en Sul problema della rieducazione del condenato, Ed. 
Milani, Padova, 1964, en especial p. 126. MUÑOZ CONDE, Francisco, “La resocialización del delincuente. 
Análisis y crítica de un mito”, Cuadernos de Política criminal Nº 7, 1979, pp. 91 y ss. En su obra el pena-
lista trata de poner de manifiesto que el tratamiento es una utopía inviable, debido a que se busca la acep-
tación voluntaria por medio de sistemas coercitivos. Así el autor sostiene. “la primera objeción que se 
formula hoy contra la idea de resocialización se refiere al objeto mismo de dicha idea. Si se acepta y se 
da por buena la frase de Durkheim de que «la criminalidad es un elemento integrante de una sociedad 
sana» y se considera además que es esa misma sociedad la que produce y define la criminalidad, es lógi-
co que se pregunte hasta qué punto tiene sentido hablar de resocialización del delincuente de una socie-
dad que produzca ella misma delincuencia... Hablar de resocialización del delincuente sólo tiene sentido 
cuando la sociedad en la que va a integrarse el delincuente tiene un orden social y jurídico que se estime 
correcto”. GARCÍA–PABLOS MOLINA, Antonio, “La supuesta función resocializadora del Derecho Penal: 
utopía, mito y eufemismo”, .Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. Fascículo III. 1979, p. 683.
GARCÍA MORILLO, Joaquín, “Los Derechos fundamentales de los internos en Centros penitenciarios”, 
op.cit., pp. 23–60. El autor sólo ve en la declaración constitucional rescocializadora un alcance negativo: 
“Por tanto, lo único que la Constitución veta al legislador es que regule las penas de tal suerte que ese 
después no tenga lugar la resocialización Impide, por tanto, la cadena perpetua –y, desde luego, impedi-
ría la pena de muerte, si no estuviese ya expresamente proscrita en el artículo 15 CE– y puede admitirse 
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idea15 y .ultimamente, el último Congreso Penitenciario Internacional de Barcelona ce-
lebrado los días 30, 31 de marzo y 1 de abril de 2006 se mostró decididamente partida-
rio de profundizar en la idea resocializadora.

Pero volviendo al contenido de la relación analizada, GARCÍA VALDÉS16 entiende 
que en esta relación jurídica se encuentran los miembros del binomio básico (Adminis-
tración penitenciaria–interno) como el vínculo jurídico donde deviene el conjunto de 
derechos y obligaciones respectivos plasmados por la Ley. Paralelamente, TAMARIT
SUMALLA17 la define como aquella relación de ejecución penitenciaria, dirigida por la 
Administración con sujeción a la ley y con la participación del interno, a lo que habría 
que añadir orientada a la reinserción.

Ahondando en la cuestión, RODRÍGUEZ SUÁREZ18 prefiere poner énfasis en el es-
tatuto jurídico del interno, resaltando el carácter estatutario de la relación jurídica peni-

(Continuación nota página anterior)
que impediría las penas de tan prolongada duración que, de facto, equivaliesen a la cadena perpetua. La 
mención constitucional a la reinserción exige, por otro lado, que la configuración de la pena, de su cum-
plimiento y, por tanto, de los centros penitenciarios, esté diseñada atendiendo a ese objetivo”. MAPELLI
CAFFARENA, Borja, “Contenido y limites de la privación de libertad. (Sobre la constitucionalidad de las 
sanciones disciplinarias de aislamiento)”, Revista del Poder Judicial nº 52, 3ª, Época, 4º Trimestre de 
1998, CGPJ, p. 216. El autor entiende que las razones del desencanto se fundan en que estructuralmente 
la prisión es incapaz de asegurar el éxito los programas preventivos especiales. VICENTE CHAMORRO, 
Jesús, “Reflexiones sobre la pena privativa de libertad”, Ministerio Fiscal y Sistema penitenciario, III 
Jornadas de Fiscales de Vigilancia penitenciaria, Madrid, 1992, pp. 37 y ss. BONA I PUIVERT, Remei, 
“Clasificación y Tratamiento Penitenciario. Traslados y permisos de salida. Su control jurisdiccional”, 
Cuadernos de Derecho Judicial Nº XXXIII., Madrid, 1995, pp. 245 y ss. La autora sostiene: “Numerosas 
investigaciones sociológicas han demostrado que el sistema penitenciario no esta en condiciones de reali-
zar su misión resocializadora”.
15 Encabezando la lista con GARCÍA VALDÉS, Carlos, “Derecho Penitenciario español: notas sistemáti-
cas”, en Lecciones de Derecho Penitenciario Español, Publicación de la Universidad de Alcalá de Hena-
res de 1985, pp. 27 y ss. GARRIDO GUZMÁN, Luis, “Régimen penitenciario”, Lecciones de Derecho Peni-
tenciario nº5, 2ª Ed, Colección Aula Abierta, Ed. Universidad de Alcalá de Henares (Madrid), 1989, p. 
61. NISTAL BURÓN, Javier, “El régimen penitenciario; diferencias por su objeto. La retención y custodia/ 
la reeducación y reinserción”, Cuadernos de Derecho Judicial n º 33, CGPJ, 1995, pp.133 y ss. TAMARIT 
SUMALLA, Josep Mª, op.cit., p. 35. Pese a que se hace eco y reproduce las críticas de García Pablos y 
Muñoz Conde, se manifiesta contrario de la misma como un mandato dirigido a neutralizar los efectos 
desocializadores que comporta toda pena privativa de libertad. GARRIDO GENOVÉS, Vicente/ VIDAL DEL
CERRO, Mª Belén. ”Lecturas de pedagogía correccional”. Nau Libres, Valencia, 1987, p. 122. LORENTE 
HURTADO, Fernando, “Comentario a la STC 14/1982 de 4 de febrero”, Revista del Poder Judicial nº 10,
Junio 1988, CGPJ; pp. 219.La reeducación y la resocialización –que no descartan, como hemos dicho, 
otros fines válidos de la norma punitiva– han de orientar el modo de cumplimiento de las privaciones 
penales de libertad en la medida en que éstas se presten, principalmente por su duración, a la consecución 
de aquellos objetivos, pues el mandato presente en el enunciado inicial de este artículo 23.2 tiene como 
destinatarios primeros al legislador penitenciario y a la Administración por él creada, según se desprende 
de una interpretación lógica y sistemática de la regla, y sin perjuicio de que la misma pueda resultar tras-
cendente a otros efectos, de innecesaria consideración ahora. ALARCÓN BRAVO, Jesús/ORDÓÑEZ SÁN-
CHEZ, Belén, en Comp. SANCHA MATA Víctor y MIGUEL TOBAL, Juan José, Tratamiento Penitenciario
“El tratamiento penitenciario en Instituciones penitenciarias Miguel, Ministerio de Justicia Centro de 
Publicaciones. Escuela de estudios Penitenciarios, Madrid, 1985, pp. 208–209. MARTÍN DÍAZ, Fernando, 
“El Juez de Vigilancia como garante del Derecho de los reclusos”, Ed. Comares, Granada, 2002, p. 24. 
entiende que la única justificación del régimen jurídico concreto del interno es corregir concretas medidas 
antisociales precedentes para su ulterior ingreso pleno como ser plenamente libre.
16 GARCÍA VALDÉS, Carlos, Estudios de Derecho penitenciario, Ed. Tecnos, 1982, pp. 30 y ss.
17 TAMARIT SUMALLA, op.cit., p. 58.
18 RODRÍGUEZ SUÁREZ, Joaquín, Temas para la oposición de los cuerpos especiales de Instituciones, 1º 
Ed, edita el autor, (Virgen del Sagrario 30, Madrid 27), Madrid, abril de 1997.
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tenciaria. Para el autor este marco estatutario es demasiado complejo19 y viene presidido 
por la figura de la relación de sujeción especial (en lo sucesivo RES). Tal como postula 
DÍEZ PICAZO20 el estatuto jurídico diseñado del interno en el art. 25.2 CE significa que 
cualquier limitación de derechos no prevista en la sentencia y en la legislación peniten-
ciaria y penal entraña una vulneración de dicho precepto. Esto es importante a efectos 
de controlar la actuación de la Administración Penitenciaria que controla todas las esfe-
ras de la vida diaria de los internos21. Por ejemplo, no cabe más que inspeccionar la co-
rrespondencia de los reclusos más que en los casos y según las formas previstas en la 
legislación penitenciaria (STC 175/ 199722), ni proceder a inspecciones corporales inte-
grales que no estén especialmente motivadas (STC 218/200223), ni denegar injustifica-
damente a un recluso un permiso para asistir al funeral de sus padres (STEDH Polski 
versus Polonia de 12 de noviembre de 200224). En cuanto al sentido de la pena conlleva 
un sentido de proporcionalidad25 de modo que las restricciones también vienen vincula-
das por la naturaleza y cuantía de la pena.

Pero antes de proceder a examinar la RES, me parece necesario reflejar una idea 
que atañe al marco estatutario, y que debe presidir su configuración. Y que viene reco-
gida en el 3.3 del RP de 1996 “el principio inspirador de cumplimiento de las penas y 
medidas de seguridad será la de que el interno es sujeto de derecho y no se halla exclui-
do de la sociedad”. Postulado denominado por Conde Pumpido como el “principio del 
respeto a la personalidad del interno” que se armoniza con lo dispuesto en el artículo 
3.3 de la LOGP donde se postula que “la actividad penitenciaria se ejercerá respetan-
do, en todo caso, la personalidad humana de los recluidos y los derechos e intereses 
jurídicos de los mismos no afectados por la condena” y que “el ejercicio de la actividad 
penitenciaria se ejercerá en todo caso respetando la voluntad de los recluidos”.

Por eso coincido con GIMÉNEZ SALINAS26 cuando sostiene que dado que la fina-
lidad es la resocialización, es necesario que el marco estatutario se parezca lo máximo 

19 En este sentido las peculiaridades de la vida de un interno penitenciario están claramente reflejadas por 
PASTRANA I ICART, Lluís–Ignasi, “Infracción de los deberes de intervención del funcionario de prisiones y 
artículo 11 CP”, Revista del Poder Judicial nº50, CGPJ, 2º trimestre, de 1998, p. 203. No hay ninguna 
duda acerca de que la vida, en los centros penitenciarios, presenta unas características y peculiaridades 
no predicables de la vida en libertad y que comporta un aumento de las posibilidades de lesión o puestas 
en peligro de determinados bienes jurídicos de aquellas personas que se encuentran recluidos en ellos”.
20 Vid. DÍEZ PICAZO, Luis María, Sistema de Derechos Fundamentales, Serie de Derechos Fundamentales 
y libertades públicas, Thomson/ Civitas, Madrid, 2.003, p. 406. 
21 Así resulta interesante recordar las palabras de CABALLERO ROMERO, Juan José “La conflictividad en 
las prisiones españolas: una perspectiva histórica y sociológica”, Revista de Estudios Penitenciarios, 
núms. 232–235, 1981, pp. 121–169, “el sólo hecho de tener que vivir en una situación de reclusión, con 
la gran masificación que existe, los espacios especialmente reducidos, así como la conflictividad propia 
de un centro de estas características, permite que nos podamos imaginar toda una serie de problemas de 
convivencia que normalmente no están presentes en la vida en libertad”.
22 STC 175/1997 (Sala 2ª), de 27 octubre (García–Mon y González Regueral).
23 STC 218/2002 (Sala 1ª), de 25 noviembre (Delgado Barrio).
24 STEDH 2002/ 66 (Sección 4ª), de 12 noviembre 2002 (Bratza), La resolución fue acordada por unani-
midad del Tribunal. 
25 Con relación a las exigencias constitucionales respecto de la necesidad y la proporcionalidad, véase el 
amplio trabajo de ÁLVAREZ GARCÍA, Vicente, El concepto de necesidad en Derecho público, Civitas, 
Madrid, 1996, en concreto, pp. 452–458 (necesidad) y 458–506 (proporcionalidad).
26 GIMÉNEZ SALINAS COLOMER, Esther, “Autonomía del derecho Penitenciario. Principios informadores 
la LOGP, en Cuadernos de Derecho Judicial", nº XXXIII, C. G. P. J, Madrid, 1995, p. 93. Por ello se ha 
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posible a la vida en la sociedad y para ello será necesario permeabilizar la cárcel lo 
máximo posible con el exterior.

Existe una mayoría doctrinal en España27 que entiende que la relación peniten-
ciaria es una RES. Dicha postura es coincidente –como luego analizaremos– con la ju-
risprudencia del TC que estructura la relación jurídica penitenciaria que une al interno 
con la Administración como una RES. Por ello pasamos a estudiar la viabilidad de esta 

(Continuación nota página anterior)
llevado a cabo por la legislación penitenciaria disposiciones tales como la supresión del traje penal o se 
busca un régimen generoso de permisos de salida. LOGP. 
27 SOSA WAGNER, Francisco, “Administración Penitenciaria”, Revista de administración Pública, Nº 80,
1976, especialmente pp. 101–103. El autor tras señalar que la doctrina de las RES son criticables por 
distintos motivos, aunque, no obstante, en el supuesto de los internos sujetos a una relación penitenciaria 
resulta innegable que se deriva un status especial de lo cual sólo cabe desprenderse una especificidad en 
los derechos y deberes de los internos pero no un espacio jurídicamente vacío. GARCÍA VALDÉS, Carlos, 
Comentarios a la legislación penitenciaria, Civitas, 2ª. Ed, Madrid, 1982, pp. 102 y ss. También redunda 
en este tema en n “Derecho español: Notas sistemáticas”, en Lecciones de Derecho Penitenciario, Colec-
ción Aula abierta nº5, Universidad de Alcalá de Henares, Salamanca, 1989, p. 38, tras postular que nos 
hallamos ante una RES, la define como aquella situación en la que se encuentran los componentes del 
binomio básico reclusos–Administración entendida como una reciprocidad total de derechos y deberes 
recíprocos, plasmados en el texto legal. BUENO ARÚS, Francisco, “¿Hacia una revisión del sistema peni-
tenciario español?”, en Actualidad Penal, nº 48, 28 de diciembre de 1992–3 de enero de de 1993, p. 505.
TAMARIT SUMALLA, op. cit., pp. 73 y ss. El autor se muestra respetuoso con la jurisprudencia del TC, sin 
embargo critica que el TC haya uso de manera que reputa inmoderada de esta doctrina, haciéndose eco de 
las diversas corrientes doctrinales existentes. También deja constancia de que la doctrina estuvo vinculada 
aun concepto de Estado que no es propio del Estado de Derecho. DELL´ANDRO, Renato, “Aspectos jurídi-
cos de la pena de prisión”, REP nº 187, Octubre–Diciembre de 1969, pp. 560 y ss. RODRÍGUEZ ALONSO, 
Antonio, Lecciones de Derecho penitenciario. Adaptadas a la normativa legal vigente, 2ª Ed., revisada y 
puesta al día, Ed. Comares, Granada, 2001, pp. 45–46. El autor refiere que su juicio existe una unanimi-
dad en la doctrina acerca de que la relación se deriva un status especial, para posteriormente pasar a de-
fender que nos encontramos ante una RES. También GONZÁLEZ NAVARRO, Francisco, “Poder domestica-
dor del Estado y derechos del recluso. RES”, Estudios sobre la Constitución española, homenaje al pro-
fesor Eduardo García de Enterría, II, De los derechos y deberes fundamentales, Ed. Civitas, 1991, pp. 
1088 y ss. VICENTE, Mª del Pilar, “El derecho a la tutela efectiva en el procedimiento sancionador peni-
tenciario”, REP nº 239, 1988, p. 45. ASENCIO CANTISÁN, Heriberto, “Régimen Disciplinario y procedi-
miento sancionador”, REP, nº 1 extra., 1989 p. 26. Aunque el Magistrado precisa que dicha relación debe 
servir precisamente para aumentar las garantías de los internos como consecuencia de su situación de 
inferioridad en sus relaciones con la Administración y las consecuencias que dicha actuación puede tener 
sobre ellos. NISTAL BURÓN, Javier, “El Régimen Penitenciario: diferencias por su objeto. La retención y 
la custodia/la reeducación y la reaserción”, Cuadernos de Derecho Judicial, nº XXXIII, Derecho Peniten-
ciario, C. G. P. J., Madrid, 1995, pp. 133 y ss. GONZÁLEZ CANO, MªIsabel, “Perspectivas de futuro sobre 
el Juez de Vigilancia penitenciaria y la ejecución de la pena privativa de libertad: aproximación al Pro-
yecto de Ley Orgánica reguladora del procedimiento ante los Juzgados de Vigilancia penitenciaria”, Re-
vista del Poder Judicial nº 49, CGPJ, primer trimestre 1998, pp. 451 y ss. La autora afirma: “Dentro de 
esta segunda faceta se sitúa el régimen penitenciario, que se basa, como bien ha apuntado la doctrina 
administrativista, en una «RES», en la que se encuentran los componentes del binomio básico en materia 
penitenciaria: recluso–Administración, entendida como una reciprocidad en el total del conjunto de los 
derechos y obligaciones respectivas plasmados en la ley, y que forman la relación jurídica penitenciaria 
sometida al principio de legalidad en su vertiente ejecutiva”.FINALMENTE, RIVES SERA, Antonio Pablo, 
“El principio non bis in idem y su significación en el Derecho Administrativo sancionador”, Poder judi-
cial. 2ª Época. Nº 32. Diciembre de 1993, pp. 179–180. El autor sostiene que, en aplicación del principio 
“favor libertatis”, es necesaria una interpretación restrictiva de los supuestos calificables como de suje-
ción especial, aún cuando observa en la Jurisprudencia se observa un progresivo escalonamiento en la 
enunciación. De entre ellos distingue sin género de dudas y por este orden: los internos en centros Peni-
tenciarios, los funcionarios públicos, los profesionales adscritos a Colegios Profesionales, contratistas y 
concesionarios.
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teoría, y caso de aceptarla cuales son los requisitos y limites que permitirían configurar-
la constitucionalmente. Pero tampoco podemos olvidar, de otro lado, que no existe una-
nimidad, no faltan quienes discrepan de esta catalogación jurídica28 .

2. La relación jurídica de sujeción especial (RES)

a) Concepto

Tal como expone LASAGABASTER HERRARTE29 la teoría de la RES nace en el 
marco político del II imperio alemán30 (se la vincula al principio monárquico), para ex-
plicar ciertos poderes -reguladores, disciplinarios- del Estado sobre personas vinculadas 
a él por una relación más intensa y directa que la que lo vincula con el común de los 
ciudadanos. En definitiva para afirmar un conjunto de potestades domésticas existentes 
al margen -y para algunos incluso en contradicción- a la Ley.

Buscando sus orígenes, LÓPEZ BENÍTEZ31 afirma que los creadores de esta doc-
trina fueron Laband y Jellinek, aunque se considera a Otto Mayer como el autor siste-
mático de la categoría. Como recalca JIMÉNEZ BLANCO32 el concepto de RES se aplica 
en el derecho germánico del siglo XIX para determinados colectivos (militares, estu-
diantes, presos, funcionarios y establecimientos públicos). Hemos de resaltar que en la 

28 Quizás el autor más crítico con la categoría sea MAPELLI CAFFARENA, Borja “Las relaciones especiales 
de sujeción y el sistema penitenciario”. En “Estudios Penales y Criminológicos”, nº XVI, USC, Santiago 
de Compostela, 1993, pp. 283 y ss. PÉREZ CEPEDA, Ana, Manual de Derecho Penitenciario, (Coords. 
BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio/ ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, Laura), Ed. Univ. Salamanca/Colex, Ma-
drid, 2001, p. 144. La autora no escatima adjetivos al afirmar: “Una postura definitiva,…, nos lleva a 
rechazar la RES en el ámbito de de la Administración penitenciaria por ser caduca, imprecisa, equívoca, 
innecesaria, parcial, insuficiente para expresar la complejidad y diversidad de las garantías y derechos 
que recogen el art.25.2 de la CE”. También CERVELLÓ DONDERIS, Vicenta, (Derecho penitenciario, Ed. 
Tirant lo Blanch, monografías, Valencia, 2001, pp. 87–90) se hace eco de las criticas de que es incompa-
tible con el Estado de Derecho dada la inadmisible restricción de derechos a la que se ha llegado haciendo 
uso de ELLA. POR SU PARTE, TÉLLEZ AGUILERA, Abel, (Seguridad y disciplina penitenciaria. Un estudio 
jurídico, Ed. Edisofer, Madrid, 1998, p. 34) opina que lo que es realmente, es un estatuto jurídico del 
interno afirmando que “los miedos al abandono de las teorías de la RES son de todo el punto infundados,
pues el contenido de las relaciones jurídica concretas y los principios constitucionales ofrecen soluciones 
para reconducir la reserva de ley y la limitación de los derechos fundamentales a sus justos términos, en 
aquellos casos en los que la funcionalidad de las instituciones así lo requiera”. RIVERA BEIRÁS, Iñaki, en
Legalidad Constitucional y RES, “La doctrina de las RES en el ámbito penitenciario. Zona de no dere-
cho”, Ed. MJ Bosch, Barcelona, 2.000, p. 107. Finalmente, LASAGABASTER HERRARTE, Iñaki, (Las RES, 
Monografías Civitas, 1ª Ed. Madrid, 1994, pp. 424 y ss) parte de que no puede equiparase la situación de 
un interno a un ciudadano libre, pero la limitación de derechos de aquel no debe producirse en aplicación 
de una caduca teoría sino que es propio del contenido de la relación jurídica concreta la que establecerá 
los derechos y obligaciones que asisten a las partes.
29 Vid. LASAGABASTER HERRARTE, op.cit., pp. 297 y ss. 
30 Así FASSÓ, Guido, Historia de la Filosofía del Derecho III: siglos XIX y XX, (trad. José. F. Lorca Na-
varrete), Madrid, 1981, pp. 157 y ss, explica que la teoría de las RES nace en Alemania, en el seno de una 
corriente que se vino a llamar Allgemeine Rechtslehre (Teoría General del Derecho) nacida como la ex-
presión más acabada y completa del conceptualismo y del formalismo jurídico. Esta corriente, enmarcada 
dentro del positivismo jurídico formalista propio del siglo XIX, pretendía la determinación y sistematiza-
ción de “los conceptos jurídicos fundamentales” (juristische Grundbegriffe) obtenido a través del análisis 
de los principios generales de las distintas ramas del ordenamiento jurídico positivo).
31 Vid. LÓPEZ BENÍTEZ, Mariano, Naturaleza y presupuestos constitucionales de las RES, Ed. Civi-
tas/Universidad de Córdoba, Madrid, 1994, pp. 360 y ss. 
32 Vid. JIMÉNEZ BLANCO, Antonio, “Notas entorno a las RES: Un estudio de la jurisprudencia del Tribu-
nal Supremo” , Revista La Ley, mayo de 1988, pp. 1 y ss. 
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actualidad en el Derecho alemán, y con las críticas que luego se expondrán, la categoría 
sigue siendo aplicada para los mismos colectivos (a diferencia de nuestro derecho que 
hay una acusada tendencia a generalizarlo). La doctrina clásica protagonizada por La-
band y Mayer la concebía como una formula jurídica que, eludiendo la general validez 
de los derechos fundamentales, posibilitaba la restricción de la vigencia de los derechos 
fundamentales para un ámbito determinado33. FOSTHOFF34 explicaba que según su for-
mulación, en principio, no tiene aplicación el principio de legalidad y, por ende, inviste 
a la Administración un gran ámbito de producción jurídica. Pero esta técnica autoritaria 
que, como vimos, encuentra sus raíces en el siglo XIX, se fue “dulcificando”–tal como 
afirma STERN35– paulatinamente con la llegada de la Ley Fundamental de Bonn.

Más que de sujeción o de poder especial habría que hablar de status especial, 
pues tales relaciones introducen al individuo en un ámbito vital fundando un específico 
status, que se distancian del régimen común del resto de los ciudadanos36.Con anteriori-
dad a esta técnica jurídica su función era cubierta a través de otras teorías como la teoría 
de las situaciones objetivas de Duguit (y la escuela de Burdeos) o la de los ordenamien-
tos sectoriales de Gianini. Modernamente, BLANQUER CRIADO37 ha sostenido que no 
aportan nada nuevo a la teoría de la limitación de los derechos fundamentales. En Espa-
ña estas técnicas alternativas nunca se han dejado de utilizar tanto alternativa como con-
juntamente38.

Por ello, LÓPEZ BENÍTEZ39 las define como “las relaciones jurídico–
administrativas caracterizadas por una duradera y efectiva inserción del administrado 
en la esfera organizativa de la Administración, a resultas de la cual que da sometido a 
un régimen jurídico peculiar que se traduce e n un especial tratamiento de la libertad y 
de los derechos fundamentales, así como de sus instituciones de garantías, de forma 
adecuada a los fines típicos de cada relación”. A su vez nuestro TC lo ha definido co-
mo «esas peculiares relaciones y asimilables en las que entran en juego amplias faculta-
des autoorganizativas, que confieren cierta prepotencia a la Administración para regu-
larlas» (STC 61/1990, FJ 6. ° 40).

Como comenta NIETO GARCÍA41 en España –donde se tenía una vaga idea de las 
RES a través de los tratados de GARRIDO FALLA y GARCÍA DE ENTERRÍA– irrumpió esta 

33 Vid. GARCÍA MACHO, Ricardo, Las RES en la Constitución española, Ed. Tecnos, Madrid, 1992, pp. 39 
y ss.
34 Vid. FORSTHOFF, Ernest, Tratado de Derecho administrativo, (trad. por Fernando Garrido Falla y otros) 
Madrid, 1956, pp. 185–186.
35 Vid. STERN, Klaus, Derecho del Estado de la Republica Federal de Alemania (Trad. Por Javier Pérez 
Royo y Pedro Cruz Villalón), CEC, pp. 604 y ss.
36 LÓPEZ BENÍTEZ, op.cit, pp. 161 y ss.
37 Vid. BLANQUER CRIADO, David V., Ciudadano y soldado. La Constitución y el servicio militar, Ed. 
Civitas, Madrid, 1996, pp. 218 y ss. Afirma el autor el resultado que persiguen las RES se logra acudien-
do a la teoría de los derechos fundamentales. Es decir que no es precisa la utilización de esta teoría para 
alcanzar el resultado que se persigue. 
38 Vid. MICHAVILA NÚÑEZ, José María, “RES en el sector crediticio y Estado de Derecho”, REDA nº 54, 
abril–junio de 1987, p. 249.
39 Vid. LÓPEZ BENÍTEZ, op.cit., pp. 161–162.
40 STC 61 /1990 (Sala 1ª), de 29 marzo (De la Vega Benayas).
41 Vid. NIETO GARCÍA, Alejandro, Derecho Administrativo sancionador, Tecnos, 2ª Ed., 1994, reimpre-
sión Madrid, 2.000, p. 223.
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teoría avasalladoramente a través del excelente artículo de GALLEGO ANABITARTE42 en 
1961 que salió a la luz bajo el título “Las RES y la legalidad de la Administración”.

La utilidad de esta categoría estriba en que cuando una determinada relación con 
la Administración se reputa de “especial sujeción” y se determina cuál es su finalidad 
puede conocerse, a su vez, cuales son los derechos fundamentales pueden ser objeto de
una modulación especial43, y con que intensidad en relación a la propia peculiaridad de 
la institución administrativa que las encuadra. Nuestro Tribunal Constitucional en STC
de 23 de abril de 200144 sostiene:

“existen miembros de determinados colectivos que, en virtud de la fun-
ción que desempeñan al servicio de un objetivo constitucionalmente relevante, 
quedan sometidos a limitaciones específicas y, jurídicamente más estrictas en 
sus derechos fundamentales no aplicándoles a los limites comunes a todos los 
ciudadanos”.

En esta línea también se manifiesta LÓPEZ BENÍTEZ45 quien afirma que“las RES
suponen la existencia de un previo marco estatutario dentro del cual las desarrollan y 
encuentran sus fines propios que las configuran y delimitan”. Juzgo acertadas las críti-
cas de MAPELLI CAMARENA46 cuando entiende que el talón de Aquiles de esta teoría 
radica en su indeterminación, sobre todo en un ámbito como el penitenciario, donde el 
peligro de lesionar los derechos fundamentales de la persona aparece como incuestiona-
ble.

De acuerdo con la doctrina expuesta, HERRERO ORTEGA47 entiende que suponen 
un status específico de individuos sujetos a un poder público, que no es el que, con ca-

42 Vid. GALLEGO ANABITARTE, Alfredo, “Las RES y la legalidad de la Administración”, RAP nº 31,
1961, pp. 11 y ss. El artículo versaba sobre el”status quaestionis” de la categoría. Describía el autor la 
evolución que se había producido en esta figura desde los albores del II Imperio alemán hasta los años 50, 
y cuál era la situación de la cuestión en Alemania a finales de los años 50 se describía cuál era la situación 
de los grupos sometidos a una RES en aquellos momentos en Alemania, influidos decisivamente por la 
inercia histórica, infringía la legalidad, pues la Administración actuaba con absoluta discrecionalidad en 
aquella esfera y no se acomodaba a la nueva realidad jurídica surgida con la Ley Fundamental de Bonn de 
1949. 
43 STC 2/ 1987, (Sala 1ª) de 21 de enero (Rodríguez Piñero y Bravo–Ferrer). Esta es sin duda la sentencia 
más representativa y comentada en el ámbito penitenciario que resuelve los recursos de amparo 
acumulados 940/ 1985 y 949/ 1985fue publicada en el BOE 10 de febrero de 1987. Los recursos fueron 
propuestos por el interno Joseba Iñaki Armaio Egurrola contra la resolución sancionatoria de la Junta de 
régimen y administración de Nanclares de Oca.
44 STC 102/2001, (Sala 1ª), de 23 abril, (García Manzano).
45 Vid. LÓPEZ BENÍTEZ, Mariano, “Naturaleza y presupuestos constitucionales de las relaciones especiales 
de sujeción”, Civitas–Universidad de Córdoba, Madrid, 1994, pp. 360 y ss.
46 Vid. MAPELLI CAFFARENA, Borja, “Contenido y limites de la privación de libertad. Sobre la constitu-
cionalidad de las sanciones disciplinarias de aislamiento”, Revista del Poder Judicial nº 52. 3ª. Época, 
Cuarto Trimestre de 1998, CGPJ, p. 225. Concretamente el autor sostiene que: “ las RES corren el peligro 
de convertirse en una especie de legitimación global que puede emplearse por la Administración peniten-
ciaria tanto para resolver según sus propias necesidades aspectos no contemplados por las normas peni-
tenciarias como hacer de ellas interpretaciones más estrictas o extensivas. Su propia indeterminación 
favorece su uso como una auténtica teoría del Poder en un ámbito particularmente frágil y en donde los 
riesgos de lesiones graves e irreversibles a los derechos fundamentales son evidentes”.
47 Vid. HERRERO ORTEGA, Antolín, “Ejecución Penal y Procedimiento Penitenciario”, Ministerio Fiscal y 
procedimiento Penitenciario. Publicación del Centro de Estudios Judiciales, Madrid, 1992, pp. 341 y ss.
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rácter general, existe sobre los ciudadanos, donde se origina un entramado de derechos 
y deberes recíprocos de la Administración y el ciudadano. Como veremos, este marco 
diseñado para las RES, en todo caso, debe ser entendido en un sentido reductivo compa-
tible con el valor preferente de los derechos fundamentales.

La jurisprudencia, STC 2 /1987, ya examinada, en este primer contacto con la 
categoría, nos muestra de modo claro que el interno se halla sujeto a una relación jurídi-
ca con la Administración penitenciaria incardinada dentro de un marco estatutario:

“Se integra en una institución preexistente y que proyecta su autoridad 
sobre quienes al margen de su condición de ciudadano, adquieren el estatus es-
pecífico de individuos sujetos a un poder público que no es el que, con carácter 
general, existe sobre el común de los ciudadanos”.

Como señala Hesse, para que los derechos fundamentales puedan ser restringi-
dos más allá de las posibilidades generales en una RES debe cubrir dos requisitos: debe 
estar prevista en la Constitución y la peculiaridad de la relación debe requerir la existen-
cia de esa restricción. A su vez Ule distingue dentro de la relación especial dos subrela-
ciones: la relación fundamental (Gründverhältnis) y la relación organizativa o de fun-
cionamiento (Betriebsverhältnis). La primera es una relación que se basa en la Ley y 
que por lo tanto no es disponible por la Administración, y no se ve influenciada por sus 
potestades domésticas que no pueden disponer de ella, sino sólo en base a la ley. En 
cuanto a la segunda, la relación de funcionamiento sobre la que si sería posible recono-
cer una libertad disposición normativa de la Administración48. Para Ule la protección 
judicial se extiende a la relación fundamental, pero no a la organizativa49.

Por ende, estas relaciones no operan como un límite inmanente general al conte-
nido los derechos fundamentales, pues tanto la existencia de tal relación, como su al-
cance restrictivo de determinados derechos fundamentales, habrá de justificarse para 
cada relación en concreto (presos, militares, objetores de conciencia, funcionarios etc).
Así TRAYTER JIMÉNEZ50 entiende que ni la categoría de las RES es unitaria, ni puede 
significar idéntico régimen jurídico para todas las personas incluidas en este concepto.

En cualquier caso siempre sería necesario ponderar la aplicación del principio de 
proporcionalidad para enjuiciar cualquier medida restrictiva de un derecho fundamental 
al caso concreto y las circunstancias a las que se va a aplicar, esta doctrina incide espe-
cialmente en este delicado ámbito. Dicho de otro modo resulta constitucionalmente in-
admisible cualquier conceptuación de esta teoría como una patente de corso que sirva
para limitar en abstracto e indeterminadamente los derechos fundamentales. Para evitar 

(Continuación nota página anterior)
47 Vid. MAPELLI CAFFARENA, Borja, “Contenido y limites de la privación de libertad. Sobre la constitu-
cionalidad de las sanciones disciplinarias de aislamiento”, Revista del Poder Judicial nº 52, 1998, p. 225.   
48 Vid. LÓPEZ BENÍTEZ, op.cit., pp. 333 y ss. El autor señala las dificultades de fijar con precisión la línea 
fronteriza entre la relación básica o fundamental y la de funcionamiento o de empresa, como la jurispru-
dencia contencioso–administrativa alemana reseñaba y por otro lado consideraba que la reserva de ley 
regía en cuanto a la ley fundamental.
49 La tutela judicial efectiva se dirigía a proteger la tutela judicial con respecto a la relación básica frente a 
la posición tradicional que consideraba que las RES estaban exentas globalmente de todo control judicial. 
50 Vid. TRAYTER JIMÉNEZ, Juan Manuel, “Sanción penal y sanción Administrativa el principio “non bis in 
idem” en la jurisprudencia”, en Poder Judicial, nº 22, CGPJ, junio de 1991, pp. 117 y ss.
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los previsibles efectos abusivos que comportan, PARADA VÁZQUEZ51 exige la nota de la 
voluntariedad en su constitución como un fundamento imprescindible de la misma, ca-
racterística que obviamente no se da en la relación penitenciaria.

Dos principios –a mi juicio– son imprescindibles para permitir una interpreta-
ción constitucionalmente viable de esta técnica jurídica: el de proporcionalidad y el te-
leológico (o de servicio para la institución a la que dependen). Por tanto una desco-
nexión con los fines de la institución convierten en ilícita la limitación. Así a título de 
ejemplo, no resulta lícito restringir el derecho de petición porque un individuo sea fun-
cionario, estudiante o pero sí puede ser considerarse dentro del marco estatuario militar, 
ni limitar la libertad de deambulación de un militar pero sí de un interno penitenciario. 

Por ello Bleckmann destaca tres aspectos fundamentales. En primer lugar, las 
RES (o de especial poder, según el punto de vista subjetivo que las enfoquemos, ciuda-
dano o Administración) no suelen perseguir un único fin u objetivo público que de lugar 
a las misma sino a un conjunto de finalidades abstractas y heterogéneas, este dato incide 
en que el concepto crezca de un significado univoco. En segundo lugar, los intereses 
públicos que crean las distintas RES (educación escolar, resocialización de los internos) 
no son determinados invariables por la Constitución o por la Ley Fundamental, sino 
que, más bien, son fijados la mayoría de las veces por el legislador dentro de un marco 
constitucional jurídicamente flexible y son, por ende, variables. Por último, se trata de 
instituciones que tienen un soporte constitucional (el ejército, la enseñanza o los centros 
penitenciarios), con determinadas circunstancias, leyes propias y objetivos.

Uno de los defensores de la categoría, LÓPEZ BENÍTEZ, justifica su existencia por 
que responden “a una necesidad perenne de operatividad y eficacia que precisa la ma-
quinaria administrativa en de terminados ámbitos”52, pero dicha “necesidad que no es 
ajena a ningún país ni a ningún ordenamiento”53.

En conclusión, podemos definir la RES con GARCÍA DE ENTERRÍA/ FERNÁNDEZ 
RODRÍGUEZ54 como aquel marco jurídico que sitúa a un individuo prescindiendo de su 
condición común de ciudadano y como consecuencia de la modificación de su status 
jurídico, adquiere el status específico de persona sujeto a un poder público -que no es el 
marco jurídico general- posibilitando que actúen sobre él unas potestades administrati-
vas especiales y un marco jurídico preestruccturado.

b) Objeciones a la categoría

Esta categoría dogmática implica unas relaciones de especial intensidad de de-
terminados grupos de ciudadanos con respecto a los poderes públicos, representando un 
“plus de sujeción” de los ciudadanos respecto al Estado, lo que implícitamente compor-
ta un minus en el goce de los derechos fundamentales55.

51 PARADA VÁZQUEZ, Ramón, Derecho administrativo, Tomo I Parte General, 2ª. Ed., Marcial Pons, 
Madrid, 1990, pp.432 y ss.
52 LÓPEZ BENÍTEZ, op.cit., p. 40.
53 LÓPEZ BENÍTEZ, op.cit., p. 43.
54 GARCÍA DE ENTERRÍA/ FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Curso de Derecho Administrativo, op. cit., pp. 431 y 
ss.
55 Así por ejemplo MAPELLI CAFFARENA, (“Las RES y el sistema penitenciario”, op.cit, pp. 291 y 293), 
estima que tras la teoría de las RES subyace la idea del Estado absoluto en el que los intereses del mismo 
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En consecuencia es necesario reseñar la gravedad de las consecuencias de acep-
tar incondicionalmente esta sistematización, ya que entraña riesgos de convertirse en un 
caballo de Troya para los derechos fundamentales o como lo calificara Forsthoff una 
laguna dentro del Estado de Derecho (Lücke im Rechstaat).

Sin embargo en la actualidad, tal como refiere RIVERA BEIRÁS56, en Alemania se 
esta produciendo un franco declive de la figura, sobre todo a partir de la Sentencia del 
Tribunal Constitucional Federal Alemán (TCFA) de 14 de marzo de 1972, que obligó a 
la adecuación de esta categoría a los nuevos principios constitucionales. A través de 
dicha sentencia se cuestiona firmemente la doctrina, dominante hasta el momento de las 
“RES”. En efecto la doctrina y jurisprudencia germánicas coincidieron en aceptar esta 
figura para cobijar supuestos que guardaban la coincidencia de funcionar en la periferia 
de los perímetros legales. MAPELLI CAFFARENA57 entiende que la sentencia referida vie-
ne a corregir una tendencia que se estaba produciendo en Alemania y que se inclinaba 
por teorizar acerca de la desprotección jurídica de los internos proporcionando soportes 
técnico jurídicos a esta situación.

Como reseña TIEDEMAN58 esta sentencia del TFCA tuvo una gran importancia en 
el ámbito penitenciario, obligando literalmente al legislador a dictar, dentro de un plazo, 
una ley en materia de ejecución de penas, reclamada por la doctrina y la opinión pública 
desde hace casi cien años. En este sentido, FUSS59 mantuvo que la sentencia representa-
ba “la despedida de las RES”. Paralelamente, ROTMANN predica que han muerto y 
GÖNSCH vaticina su desaparición por conceptuarlas como “un residuo autoritario del 
Estado absoluto”60.

El TCFA concretamente ha exigido que toda restricción de los derechos funda-
mentales en el marco de una RES debe estar constitucionalmente prevista, esto es por 
ley o con fundamento en la Ley, y debe ser asimismo indispensable para lograr el orden 

(Continuación nota página anterior)
no son sólo autónomos respecto de los intereses de los ciudadanos sino incluso antagonistas, lo que abier-
tamente contradice el criterio actualmente asumido que el Estado carece e intereses propios al tratarse de 
un mero instrumento al servicio de los interese de la sociedad.
56 Vid. RIVERA BEIRÁS, “La devaluación de los derechos fundamentales de los reclusos...”, op. cit, pp. 341 
y ss.
57 Cfr. MAPELLI CAFFARENA, Borja, “El sistemas penitenciario. Los derechos fundamentales y la juris-
prudencia constitucional”, Tratamiento penitenciario y derechos fundamentales, (Coord. RIVERA BEIRÁS, 
Iñaki), J.M. Bosch, Ed, Barcelona, 1994, pp. 18-19.
58 Vid. TIEDEMANN, Klaus, “Constitución y Derecho penal”, (trad. Luis Arroyo Zapatero), REDC, nº 33,
año 11, septiembre-diciembre 1991, p. 153. Lo que el legislador realizó diligentemente, dando así funda-
mento legal a numerosas restricciones de derechos fundamentales contenidas en ese momento en meros 
reglamentos organizativos de los Länder.
59 Vid. FUSS, E. W., “Personal Kontaktverhältnise zwischen Verwaltung und Burger”, Döw, 1972, pp. 
765 y ss. Ref. GARCÍA MACHO, Las RES en la Constitución española, op.cit., p. 84.
60 Vid. GÖNSCH, Manfred M., «Zum Rechtsschutz im Beamtenverhälnis nach dem Ende der Rechtsfigur 
von “besonderen Gewaltverhätnis». JZ, 1979, p.19. ROTTMANN, “Grundrechte un rechtsschutz im 
Beamten verhältnis”, ZBR, 1983,1983, p. 86. asítados por LÓPEZ BENÍTEZ, op.cit., p. 149, nota a pie 268. 
En España se manifiesta en parecidos términos ALONSO DE ESCAMILLA. Avelina, “El control jurisdiccio-
nal de la actividad penitenciaria”, Cuadernos de política criminal, nº 40, 1990, p. 147, la cual manifiesta 
“la RES es una relación jurídico–pública de sometimiento en la que se encuentran sometidas aquellas 
personas que, como parte integrante del aparato administrativo, están bajo la dirección inmediata del 
poder público, con carácter duradero y a favor de indeterminado fin administrativo”.
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de valores de la Ley Fundamental. Por ello, LÓPEZ BENÍTEZ61 entiende que la Constitu-
ción no ha desterrado esta categoría, sino que la constitucionalizado en orden a conver-
tirla en “un instrumento útil para enfatizar al más alto nivel normativo la permanente 
peculiaridad de unas relaciones jurídicas que definen unos perfiles propios” peculiari-
dad que consiste “en su propia lógica, esto es, en el orden que vive en el interior de las 
mismas, que exige e impone un tratamiento diferenciado”, dada la permanente, duradera 
y estrecha relación que se traba en ellas.

Para NIETO GARCÍA62 uno de los aspectos fundamentales que llevaron a la acep-
tación globalizada de esta doctrina en nuestro país fue la necesidad de explicar determi-
nadas relaciones que se apartaban del modelo general tales como las de los funcionarios.
Pero como reseña SANTAMARÍA PASTOR63 en la medida que este concepto autorizaba a la 
Administración a imponer limitaciones sin el obstáculo formal de la reserva de ley, se 
ha producido una peligrosa tendencia a ampliar insensiblemente su ámbito, llegando a 
preconizarse con mayor o menor claridad, que la RES existiría siempre que se produjera 
una conexión entre la Administración y un ciudadano que no fuera predicable a la tota-
lidad de estos así p.ej un vínculo contractual o el sometimiento a una determinada auto-
ridad administrativa. Tal conexión es, con toda evidencia, inadmisible, pues conllevaría 
a una inversión absurda de los términos de la clasificación ya que todos los ciudadanos 
sufrimos algún tipo de conexión con la Administración en alguna de nuestras activida-
des personales. Con lo que las RES se constituirían en la regla y las generales en la ex-
cepción burlándose de este modo la reserva de ley para actos de intervención en la liber-
tad y en la propiedad.

Tras la redacción del art. 25.2 de la CE parecía claro para la doctrina penitencia-
rista que la relación jurídica penitenciaria debía formularse como aquella que liga a los 
internos con este sector de la Administración. Como comentan CHINCHILLA MARÍN y 
SOLER ARREBOLA64 con esta técnica jurídica se explica el sometimiento de los internos 
a la especial intensidad con la que la Administración controla al interno, dando cobertu-
ra doctrinal a las potestades de especial sujeción de la Administración. Las potestades
actúan dentro de un ámbito específico, esto es respecto a unos colectivos muy concretos 
y determinados, entre ellos el grupo de presos que según los autores representan el 
ejemplo prototípico. En definitiva como señalarían GARCÍA DE ENTERRÍA y TOMÁS RA-
MÓN FERNÁNDEZ65 se trata de situaciones especiales en las que el área del poder se halla
más intensificada.

61 Vid. LÓPEZ BENÍTEZ, op. cit., pp. 161 y ss.
62 Vid. NIETO GARCÍA, Alejandro, “Problemas capitales del derecho disciplinario”, RAP Nº 63, 1970, pp. 
60 y ss.
63 Vid. SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso, Fundamentos de Derecho administrativo, Tomo I, Ed. Cen-
tro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 1988, p.792.
64 Vid. CHINCHILLA MARÍN, Carmen, “RES”, Enciclopedia Jurídica básica, Ed. Civitas Madrid. 1995, p. 
5755. SOLER ARREBOLA, José A., La relación Laboral especial penitenciaria, Ed. Comares / Universidad 
de Almería, Granada, 2 000. Sostiene el autor que las potestades de la Administración penitenciaria se 
sustentan en una RES y que se diferencia de las potestades “usuales” ejercidas sobre toda la ciudadanía 
que serían de de “supremacía general”.
65 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo/ FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Tomás Ramón, Curso de Derecho adminis-
trativo, Vol. I, Civitas, Madrid, 1995, pp. 431 y ss. Sostienen los autores que el concepto de potestad se 
perfila a través del contraste dialéctico con el del derecho subjetivo. Ambos son especies del género pode-
res jurídicos, en sentido amplio, esto es potestades de querer y obrar conferidas por el Ordenamiento 
jurídico a los sujetos. 
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A la hora de delimitar unos hipotéticos limites, es ineludible concienciarse de los
riesgos e incertidumbres que comporta esta doctrina pues tal como señala MAPELLI66 a 
veces sirve de fundamento para la exclusión de un principio constitucional y en otros 
sólo se limita la vigencia de ese principio. Y como señala LÓPEZ BENÍTEZ67 estas rela-
ciones administrativas se caracterizan por una duradera y efectiva inserción del adminis-
trado en la esfera organizativa de la Administración a resultas de la cual queda sometido 
a un régimen jurídico peculiar que se traduce en un especial tratamiento de la libertad y 
de los derechos fundamentales. Pero es preciso destacar como mientras en otros casos la 
(funcionarios, estudiantes; etc.) condiciona aspectos segmentarios de la vida, en este 
caso produce sus efectos en todas las esferas de la vida de este grupo de ciudadanos. En 
este sentido las RES resultan útiles para modular aspectos específicos de algún derecho 
fundamental, en el ámbito penitenciario se hacen particularmente odiosas pues inciden 
en todas las esferas de actuación del interno.

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, modernamente, han aparecido 
autores que postulan la desaparición de la categoría. Así COTINO HUESO68 considera que 
la categoría resulta “inútil y confusa y por lo tanto descartable”, de ahí que “lo mejor 
sería una completa desaparición de la figura que sin resolver cuestiones mayormente 
las suscita”.

El problema bajo mi punto de vista radica en que aunque abandonásemos el 
“nomen iuris”69 de RES por considerarlo vinculado a un pasado autoritario (lo que no 
deja ser cierto), no por ello vamos a resolver el problema. Lo cierto es que siempre co-
mo se mire ciertas instituciones administrativas necesitan de unas técnicas viables y de 
un marco jurídico especial para poder funcionar. Así lo postula LÓPEZ BENÍTEZ70 que 
entiende que su fundamento se encuentra en “el buen funcionamiento de las cosas ad-
ministrativas”. Dichas instituciones para poder acometer sus intereses van a necesitar 
nuevos marcos jurídicos so pena de postular su desaparición, en palabras de STERN para 
poder cumplir sus objetivos, es decir, para ser eficaz necesita “una cierta libertad de 
actuación”71. Igualmente MERTEN72 entiende que la categoría aún puede dar juego en un 
Estado constitucional, y en las críticas que se hacen a la institución hay una demagógica 

66 MAPELLI CAFFARENA, “Las RES y el sistema penitenciario”, op.cit, p. 285. 
67 LÓPEZ BENÍTEZ, op.cit., pp. 161 y 162. 
68 COTINO HUESO, Lorenzo, “RES en Alemania y España” (particular seguimiento de la jurisprudencia 
constitucional, contencioso-administrativa y militar en la presente década)”, Revista del Poder Judicial nº 
55, octubre-diciembre, Madrid, 1999, pp. 291 y ss. Concretamente en la p. 323 afirma “es ya imborrable 
la propia historia y evolución que ha tenido esta categoría. Al nombrar las RES no puede evitarse la 
voluntad estatal de distanciarse del Derecho, tras este concepto subyacen limitaciones de derechos y 
libertades no justificadas constitucionalmente. En consecuencia los efectos jurídicos del empleo de esta 
categoría difícilmente podrán distanciarse de forma radical del peso del pasado. Por todo ello cabe ya 
pasar esta página de la historia”.
69 Para desterrar la polémica que tiene de bizantino acerca de la catalogación como de las RES quizás 
fuera oportuno utilizar acepciones que técnicamente aparecen como más neutras y no suscitan tanta equi-
na doctrinal. Así la acepción de estatuto jurídico del interno, propuesta por TÉLLEZ AGUILERA, op.cit., pp. 
21-88, y anteriormente por RODRÍGUEZ SUÁREZ, Joaquín, “El estatuto jurídico del interno” en Estudios 
Penales II. La reforma penitenciaria, Santiago de Compostela, 1978, pp. 125 y ss. 
70 Vid. LÓPEZ BENÍTEZ, op.cit, p. 158.
71 Vid. STERN, Klaus, Derecho del Estado en la Republica Federal de Alemania, op.cit., pp.604 y ss.
72 Vid. MERTEN, Detlef, “Grundrechte un besonderes Gewaltverhältnis“, Besonderen gewaltverhältnis, 
Berlín, 1985, p. 56. Por ref. LÓPEZ BENÍTEZ, op.cit., p. 85.
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“fobia al Poder”. En España las RES son defendidas con grandes matizaciones por LÓ-
PEZ BENÍTEZ73.

Dicho de otra forma sea cual sea la técnica jurídica que se utilice, y el nomen iu-
ris que se otorgue a esta categoría74, estas están destinada a sobrevivir con ella. Así 
SANTAMARÍA PASTOR75 dice que las RES existen (o tienen necesariamente que existir) 
es algo que no puede ponerse en duda. Mucho más problemático es determinar la inten-
sidad de las mismas y cuál es su ámbito de aplicación. Si optamos por prescindir de la 
categoría como nomen iuris por entender que comporta connotaciones autoritarias nece-
sariamente habremos de ofrecer una categoría jurídica alternativa que nos sirva para dar 
cobertura teórica a las especialidades que dichas situaciones fácticas comportan. Esto ya 
ha sido apreciado por la doctrina alemana que se inclina por su supervivencia. Así DÜ-
RIG entiende que se trata de una institución que permanece ahí en el sentido de configu-
rarse como relaciones que crean obligaciones de la fidelidad, de los fines a cumplir. 
LOSCHELDER mantiene su existencia en el ámbito administrativo, si bien propone una 
sustitución terminológica, aludiendo a una “vinculación particular”76.

Últimamente, parece indiscutible que el Tribunal Constitucional ha optado por la 
supervivencia de la categoría, así se posicionan diversas resoluciones como las STC 
2/2006 y 11/200677.

c) Principio de legalidad y RES

Intentando sistematizar, y siguiendo a FERNÁNDEZ MONTALVO78 podemos 
afirmar que la jurisprudencia del TS y del TC determina que en las RES existe una me-
nor exigencia de ciertas garantías constitucionales. Dicha minusvaloración de garantías 
va a afectar a los siguientes principios:

a) Legalidad. La reserva de ley pierde parte de su fundamento material en la 
esfera de dichas RES, así las STC 66/198479, 2/1987 y 42/1987 (las dos últimas ya cita-
das).

73 Vid. LÓPEZ BENÍTEZ, op.cit., p. 350, afirma que las RES son un modo satisfactorio de explicar dogmá-
ticamente determinados fenómenos que acaecen en el seno del ordenamiento. Pese a su postulación con-
traria a la pervivencia de esta noción LASAGABASTER HERRARTE opina que las RES, cit., pp. 423, firma 
que tal categoría es válida como denominación de estas situaciones pertenecientes a la esfera organizativa 
de la Administración).
74 Paralelo a este planteamiento LASAGABASTER HERRARTE, “Las relaciones...”, op. cit., pp. 425–426. que 
«Se opte por el nombre que se opte, la categoría jurídica no se utiliza como un «concepto», sino como un 
«descriptor». 
75 Vid. SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso, Fundamentos de Derecho administrativo, Tomo I, Ed. Cen-
tro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 1988, p. 792.
76 Vid. DÜRIG.G. VVDStRl., 37, 1979, p. 322. y LOCHSELDER, W., Von besorendem Gexaltverhältnis zur 
öffentlinch–rechtlinchen Sonderbindung, Colonia, 1982, pp. 159 y ss. Ref. GARCÍA MACHO, Las RES en 
la Constitución española, op.cit, p. 85.
77 STC 2/2006 (Sala 1ª), de 16 enero Aragón Reyes), en su FJ 2º se dice expresamente que la RES que 
une a la Administración penitenciaria ya los internos incide en una serie de modulaciones y matices en su 
régimen jurídico (peculiaridad del marco normativo constitucional derivado del art. 25.2 CE). STC 
11/2006 (Sala 1ª), de 16 enero (Aragón Reyes), en especial FJ 5º.
78 Vid. FERNÁNDEZ MONTALVO, op.cit., pp. 103 y ss.
79 STC 112/1996 (Sala 2ª), de 24 junio (Vives Antón). 
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b) Tipicidad. Se admite un mayor ámbito a las posibilidades del reglamento 
para la configuración de los tipos de infracción y de las sanciones.

c) Non bis in idem, de cuya singularidad en el ámbito de las RES trataremos más 
adelante

d) La restricción a la ejecutividad de los actos administrativos sancionadores 
tiene menor sentido si están enmarcados en una RES (STC 66/1984).

Consciente de los riesgos que comporta, la moderna doctrina propugna una 
restricción en su ámbito y una relativización en sus consecuencias.

Pero tampoco desconoce que las RES que tienen, incluso, cierto fundamento en 
la CE (art. 25.2, se refiere al status de los presos, arts. 28.1 y 103.3 al de funcionarios,
art. 8. Fuerzas Armadas y 104.1 para las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, etc.). En este 
sentido, GARCÍA MACHO80 afirma que las RES pueden estar implícitamente reconocidas 
dentro de la Constitución en varios preceptos81, lo cual fue una medida imperiosa del 
poder constituyente para solventar la relación Administración–administrado en el ámbi-
to de la autoorganización. Del mismo modo, GONZÁLEZ CANO82 argumenta –dentro de 
ámbito penitenciario- que aunque el concepto de relación especial es de por sí impreci-
so, no puede ponerse en duda que la reclusión en un centro penitenciario origina una 
relación jurídica de esta naturaleza, que se deriva directamente del art. 25.2 de la CE 
que, en atención al estado de reclusión en que se encuentran las personas que cumplen 
penas de privación de libertad, admite que los derechos constitucionales de las mismas 
puedan ser objeto de limitaciones que no son de aplicación a los ciudadanos comunes y, 
entre ellas, las que se establezcan en la ley penitenciaria, que regula el estatuto especial 
de los recluidos en centros penitenciarios.

En la otra cara de la moneda, los derechos fundamentales reconocidos en el 
mismo texto no pueden ser ignorados en la esfera de las RES y sólo podrán ser restrin-
gidos dentro de los límites que la propia institución constitucionalmente reconocida
necesite para la realización de sus propios cometidos. Dicho de otro modo, serían limi-
taciones extraordinarias al contenido general de los derechos fundamentales, y en todo 
aquello que no cubriera la necesidad de la excepción, la vigencia de los restantes dere-
chos fundamentales quedaría reforzada. Así a titulo de ejemplo y en el ámbito peniten-
ciario, RIVERA BEIRAS83 deduce que existe una necesidad de salvaguardar los principios 
constitucionales de seguridad y publicidad normativa para que el interno pueda conocer 
la situación real en la que se encuentra. Es decir aunque el contexto penitenciario su-
ponga una merma de unos derechos conectados con la institución, del mismo modo, 
implica un reforzamiento de otros derechos tendentes a paliar, en cierta medida, las con-
secuencias negativas del menoscabo de los primeros.

80 GARCÍA MACHO, Ricardo, “Sanciones administrativas y RES”, op. cit., p. 518. 
81 El autor (op.ultra cit) refiere en concreto los artículos 28. 1 y 103. 3 de la CE restringen el derecho de 
sindicación de algunos Cuerpos de Funcionarios, Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad; el 26. 2 
limita el derecho de huelga en algunas situaciones, las Fuerzas Armadas y los Cuerpos sometidos a disci-
plina militar no gozan del derecho de petición colectiva (artículo 29. 2); los soldados y objetores sufren 
restricciones en sus derechos (artículo 30), etc. 
82 Vid. GONZÁLEZ CANO, op.cit, pp. 451 y ss.
83 Vid. RIVERA BEIRAS, Iñaki, “La doctrina de las RES en el ámbito penitenciario. Zona de no derecho”.
En la obra “Legalidad Constitucional y RES”, Ed. MJ Bosch, Barcelona, 2000, pp. 65. y ss. 
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A veces , en relación a las RES, parece que se acentúa más en la categoría elas-
pecto restrictivo de los derechos fundamentales, que el reivindicativo de su existencia, 
dando más valor a la regla que a la excepción.
.

Como consecuencia, JELLINEK84 y BACHS I ESTANY85 justifican las RES de los in-
ternos penitenciario en la medida que dicha situación sea estrictamente necesaria para 
mantener el orden dentro del Centro Penitenciario. Dicho de otro modo, las restricciones 
extraordinarias al contenido de los derechos fundamentales solo encontrarían cobijo si 
existe una reciprocidad con los fines constitucionales que se proyectan para cada insti-
tución (soldados, funcionarios, presos, etc).

Este detrimento del principio de legalidad (que más que un principio es un su-
praprincipio86) se hace más sensible en el ámbito disciplinario y especialmente, como 
veremos posteriormente, en la aplicación del principio ne bis in idem. En todo caso, 
como ya puedo anticipar este menoscabo no implica la anulación del principio en las 
RES, por lo que las remisiones en blanco a atribuciones sancionadoras a Reglamentos 
serían inconstitucionales, puesto que para colmar las exigencias constitucionales y lega-
les debe poseer un contenido material mínimo.

Dentro del ámbito disciplinario, es necesario concienciarse que ya JELLINEK87

afirmaba «sin la existencia de un poder disciplinario, por ligero que sea, no puede nin-
guna asociación ni ninguna reunión ordenada, ejercer su actividad so pena de sufrir 
por ello menoscabo». Asimismo, GARCÍA DE ENTERRÍA/ FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ88 en-
tienden que hoy es pacifico, dentro de la doctrina y jurisprudencia, afirmar que la impo-
sición de sanciones administrativas en RES se debe realizar en base a una Ley (tal como 
predica el artículo 25.1 de la CE) pero -tal como reseña GARCÍA MACHO89 -llegar a esta 
conclusión no ha sido fácil. De otro lado, es necesario recordar con SANTAMARÍA PAS-
TOR90 que la existencia de una reserva de ley sobre una materia no excluye, sin embargo, 
cierto grado de colaboración del reglamento con la ley para la regulación de la misma. 

84 Vid. JELLINEK, George, Teoría General del Estado, Librería general de Victoriano Suárez, Madrid, 
1914, pp. 278–279. El autor las enfoca en la vertiente disciplinaria así sostiene “sin la existencia de un 
poder disciplinario por ligero que sea, no pede ninguna asociación ni ninguna reunión ordenada, ejercer 
su actividad sin sufrir por ello menoscabo”.
85 Vid. BACHS I ESTANY, Josep María, “Cárcel y Derechos Humanos. Un enfoque relativo a la de-
fensa de los Derechos Humanos de los reclusos”, (Coord. RIVERA BEIRAS, Iñaki) José María Bosch 
Ed.., Barcelona, 1992, p. 211. 
86 Así lo afirma textual y atinadamente BARQUÍN SANZ, Jesús, “Sistema de sanciones y legalidad penal”, 
Revista del Poder Judicial nº 58, CGPJ, 2º trimestre 2000, p. 178, pues acoge a otros principios dentro de 
sí y despliega todos sus efectos en todos los recovecos del Derecho sancionador,
87 JELLINEK, Georg, Teoría General del Estado, Librería General de Victoriano Suárez, Madrid, 1914, pp. 
278–279.
88 Cfr.GARCÍA DE ENTERRÍA/ FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Curso de Derecho Administrativo, Tomo II, op. 
cit, pp. 152 y ss. 
89 Cfr. GARCÍA MACHO, Ricardo, “Sanciones administrativas y RES”, REDA, Nº 72, Civitas, Octubre –
Diciembre 1991, p. 525. Así a la entrada en vigor de la constitución – tal como señala el autor– alguna 
doctrina en contra en contra de una línea jurisprudencial, interpretaba el artículo 27 de la antigua LRJ en 
el sentido de que los reglamentos no podían establecer multas al margen de las leyes, de tal forma que las 
multas amparadas sólo por normas administrativas eran nulas de pleno derecho. A la entrada de la Consti-
tución, a pesar del apoyo del artículo 25. 1 de la Constitución, la jurisprudencia del TS continúo admi-
tiendo que se sancionase sin una base legal. 
90 SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso, Fundamentos de Derecho administrativo, Tomo I, Ed. Centro de 
Estudios Ramón Areces, Madrid, 1988, p.783.
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La norma con fuerza de ley que cubre el requisito de reserva, puede apelar a la normati-
va reglamentaria para completar su regulación: el problema, claro está, se halla en de-
terminar el quantum admisible de esta remisión.

Como predica GARCÍA DE ENTERRÍA91 es preciso reaccionar contra la concepción 
que pretende cumplir la reserva de ley como un instrumento normativo exclusivamente 
formal, cuyo único contenido es precisamente, la habilitación generica al reglamento 
para que opere la regulación material, de fondo. En este sentido, tal como indica el DÍEZ 
PICAZO92, la idea que el principio de legalidad está al servicio de la libertad, siendo ve-
raz, se nos muestra como menos intuitiva; lo que se trata de evitar es que el ius puniendi
estatal (ya penal, ya disciplinario) sea ejercido arbitrariamente por el Ejecutivo. Así DEL 
PINO RODRÍGUEZ93 afirma que este principio es una garantía del administrado cuya de-
fensa puede ser invocada ante los Tribunales de justicia. Ya MONTESQUIEU94 lo explica-
ba como un reflejo de la separación de poderes.

En cuanto a su finalidad, DÍEZ PICAZO95 sostiene, con carácter general, el princi-
pio de legalidad tiende a salvaguardar todas las facetas del principio de seguridad jurídi-
ca, con la única posible excepción de la estabilidad normativa. 

Fue la STC 42/1987, de 7 de Abril96, la que en su FJ. 2º proclamó que el art.
25.1 enuncia un derecho fundamental que incorpora la regla «nullum crimen, nulla poe-
na sine lege» que se extiende al ordenamiento administrativo sancionador. Comentando 
esta sentencia, PAREJO ALFONSO97 deduce que la postura del TC exige que cuando el 
reglamento desarrolle la materia destinada a la ley debe ser indispensable bien por mo-
tivos técnicos o para optimizar el cumplimiento de las finalidades propuestas por la 
Constitución o por la propia ley. La STC de 8 de junio de 200198 establece (en su FJ.4º) 

91 Vid. GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, Ley Delegada, potestad reglamentaria y Poder Judicial, Civitas, 
1979, p. 171.
92 Vid. DÍEZ PICAZO, Luis María, Sistema de Derechos Fundamentales, Ed. Thomson/ Civitas, Madrid, 
2.003, p. 302. Esta interdicción de la arbitrariedad posee a su vez dos facetas: por un lado, el principio de 
legalidad tiende a conjurar el peligro de despotismo judicial, y de otro es una manifestación de la separa-
ción de poderes.
93 Vid. DEL PINO RODRÍGUEZ, María, “Sanciones administrativas: nuevas tendencias”, en Revista del 
Poder Judicial, Nº 55, 1999, , p. 256.
94 Vid. MONTESQUIEU, Espíritu de las leyes, libro XI, capítulo 6.
95 Vid. DÍEZ PICAZO, Luis María, Sistema de Derechos Fundamentales, op.cit., p. 302. Esta interdicción 
de la arbitrariedad posee a su vez dos facetas: por un lado, el principio de legalidad tiende a conjurar el 
peligro de despotismo judicial, y de otro es una manifestación de la separación de poderes.
96 STC 42/ 1987, (Sala 2ª) de 7 de Abril (Latorre Segura). Recurso de amparo interpuesto por el “Casino 
Mallorca. S. A.” contra la resolución del Gobernador Civil de Baleares imponiendo una multa por infrac-
ción del Casino de Juego. Se otorga el amparo porque hay una sanción carente de cobertura legal. Es la 
sentencia paradigmática en la materia, conocida el los foros doctrinales como la Sentencia del Casino de 
Mallorca, donde expresamente declara que el principio de reserva de ley no se manifiesta de un modo tan 
estricto en el ámbito de infracciones administrativas como por referencia a los tipos y sanciones penales, 
en sentido estricto, donde rige una absoluta reserva de ley.
97Vid. PAREJO ALFONSO, Luciano, Manual de Derecho Administrativo, 3ª Ed, Ariel, Barcelona, 1994, p. 
58.
98 STC 132/2001, (Sala 1ª) de 8 de junio, (Cachón Villar). En su FJ. 4 tras recordar que con la STC 
61/1990, FJ. 6 que” la distinción entre relaciones de sujeción general y especial es en sí misma impreci-
sa” aduce que “lo importante ahora es afirmar que la categoría «relación especial de sujeción» no es una 
norma constitucional, sino la descripción de ciertas situaciones y relaciones administrativas donde la 
Constitución, o la ley de acuerdo con la Constitución, han modulado los derechos constitucionales de los 
ciudadanos”.
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que “incluso en el ámbito de una «RES» una sanción carente de toda base normativa 
legal resultaría lesiva del derecho fundamental que reconoce el art. 25.1 CE”.

Por lo tanto, la evolución doctrinal y jurisprudencial tiende a uniformar el Dere-
chos sancionador. Dado que el derecho administrativo sancionador tiene así, idéntica 
finalidad punitiva que el Derecho penal, y es también expresión del derecho punitivo del 
Estado, de manera que entre ambos no media una diferencia de naturaleza99.

Comentando la citada STC 42/1987, (al igual que la ya vista 2/1987) y en base a 
la misma MICHAVILA NÚÑEZ100 entiende, analizando el fundamento que existe una «do-
ble virtualidad» de este principio que conlleva una doble garantía: dar una información 
al administrado sobre las normas jurídicas aplicables, y, de otro lado, debe realizarse 
con la suficiente precisión para prever razonablemente las consecuencias de una deter-
minada conducta.

Sin embargo, como ya anticipé, en algunas STC, se plantea que no es necesaria 
la plena aplicabilidad de la reserva de Ley cuando se trata de sancionar en el seno de 
una RES. Así NIETO101 comenta que el TC no suprime en estas relaciones el principio 
de legalidad pero lo relaja de una manera sensible, lo que es rechazado por PAREJO-
DROMI102 sobre la base de que todo lo relacionado con el art. 17 CE conlleva una reser-
va de ley absoluta. También URÍA103 sostiene que sería iluso desconocer que la vigencia 
del principio de legalidad en materia sancionadora es idéntica en materia penal que en 
materia administrativa sancionadora. Igualmente la jurisprudencia constitucional admite 
expresamente la posibilidad de que en el marco de la RES se permita modular el conte-
nido de los derechos fundamentales (así lo sostiene expresamente la ya citada STC de 8 
de junio de 2001104).

99 Así opina DEL PINO RODRÍGUEZ, op.cit., p. 249. La autora defiende la igualdad sustancial entre sancio-
nes administrativas y penales.
100 Vid. MICHAVILA NÚÑEZ, José María, “El principio de legalidad en la potestad sancionadora de la 
Administración: nuevas aportaciones del Tribunal Constitucionales (Comentario a las STC 2/ 1987, de 21 
de enero, y 42/1987, de 7 de Abril)”, Poder Judicial, Nº 6, Junio de 1987, p. 87.
101 Vid. NIETO GARCÍA, Derecho Administrativo sancionador, op.cit., p. 225. 
102 Vid. PAREJO ALFONSO, Luciano / DROMI, Roberto, “Seguridad Pública y derecho Administrativo”. Ed. 
Marcial Pons/ Ciudad Argentina. Madrid-Buenos Aires. 2001, pp. 73 y 82–83. 
103 Vid. URÍA FERNÁNDEZ, Estudios y Comentarios sobre la LRPAC, BOE/ Ministerio de Justicia, tomo 
II, Madrid, 1993, pp. 50-51. El autor tras analizar la evolución de la jurisprudencia constitucional, tex-
tualmente señala: “ se consolida así una distinción entre el alcance de la reserva de ley en sentido formal –
y en el procedimiento administrativo sancionador– en el que existe una mayor tolerancia respecto a los 
reglamentos siempre que exista una previa Ley habilitadora para el ejercicio de la potestad reglamentaria
104 La cual en su FJ.4 postula expresamente: “Es posible reconocer situaciones y relaciones jurídico–
administrativas donde la propia Constitución o las leyes imponen límites en el disfrute de los derechos 
constitucionales, llámense tales relaciones de «especial sujeción», «de poder especial», o simplemente 
«especiales». Lo importante ahora es afirmar que la categoría «relación especial de sujeción» no es una 
norma constitucional, sino la descripción de ciertas situaciones y relaciones administrativas donde la 
Constitución, o la ley de acuerdo con la Constitución, han modulado los derechos constitucionales de los 
ciudadanos. Entre los derechos modulables en una relación administrativa especial se cuenta el derecho 
a la legalidad sancionadora del art. 25.1 CE. Y aunque este precepto no contempla explícitamente nin-
guna situación o relación administrativa especial, de la concurrencia del mismo con otras normas consti-
tucionales sí se puede concluir que la propia Constitución contiene una modulación del derecho a la 
legalidad sancionadora en el ámbito de ciertas relaciones administrativas especiales”.
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En contra de estas modulaciones se manifiestan MAPELLI PENACHO MARTÍNEZ y
BAYO LEÓN105, mientras que DEL PINO RODRÍGUEZ106 se limita a reconocer “un claro es-
pacio de actuación al reglamento” y FERNÁNDEZ MONTALVO107 se opone expresamente 
aquellas. En el mismo sentido GONZÁLEZ CANO108 afirma:

“No es sostenible que las restricciones o el status especial de la relación 
administrativa penitenciaria no venga prevista por la ley y quede sometida a 
una legislación maromeando reglamentaria”.

Contrario a cualquier modulación en el principio de legalidad, BAÑO LEÓN109 en-
tiende que se esta adoptando en base a una mala interpretación de la Jurisprudencia del 
TC y en pro de la 2/1987 una doctrina que en forma absolutamente injustificada conce-
de a la sujeción especial una menor vinculación a la reserva de ley, olvidando que en sí 
misma este tipo de relaciones, deben contar con una cobertura y respaldo legal, que no 
excluyen la reserva de ley ni la vigencia de los derechos fundamentales.

Pero coincido con MUÑAGORRI LAGUIA y MICHAVILA110 enconsiderar que el 
sentido de que la relajación del principio de legalidad referido por Nieto no puede am-
parar restricciones a Derechos fundamentales. Entiendo que en esta materia se debe 

105 Vid. MAPELLI CAFFARENA, Borja, “Contenido y limites de la privación de libertad (sobre la constitu-
cionalidad de las sanciones penitenciarias de aislamiento”, Revista del Poder Judicial nº 52, 4º trimestre 
de 1998, CGPJ, Madrid, p. 222. El autor postula que en aras al principio de legalidad y al de división de 
poderes del Estado reservar la potestad sancionadora, al menos, en sus expresiones más graves al Poder 
Judicial. . PENACHO MARTÍNEZ, Eugenio, “La flexibilización de los principios punitivos en las RES”, en 
Boletín de Información del Mº de Justicia, nº 1577, 5 de octubre de 1990, pp. 92 y ss. El autor refiere que 
un mayor ámbito del reglamento ejecutivo en relación a la ley, no permite una flexibilización de tales 
principios no otorga patente de corso a los Tribunales en general, y al Constitucional en particular para 
establecer restricciones y limitaciones carentes de cobertura legal. BAYO LEÓN, José María, “los límites 
constitucionales de la potestad reglamentaria (remisión normativa y reglamento independiente en la Cons-
titución de 1978), Madrid, 1991, pp.126 y ss. El autor manifiesta su disconformidad y preocupación con 
la STC 2/1987 (ulteriormente enunciada) concede una menor vinculación a la reserva de ley.  
106 También DEL PINO RODRÍGUEZ, op.cit., p. 253. La autora sostiene que enfatizar el principio de legali-
dad en el área sancionadora administrativa supone un importante logro, dado que supone una garantía a 
los ciudadanos frente a la potestad represiva de la Administración. Además la autora reputa que son in-
constitucionales las remisiones en blanco de atribuciones sancionadoras a un Reglamento, porque cuando 
menos, para colmar las exigencias constitucionales y legales, la ley debe tener un contenido material 
mínimo, esto es ha de proceder a la tipificación de las conductas ilícitas. Hecho que desde luego no ocurre 
–añade el que suscribe– en el ámbito penitenciario (así el art.42. 1 de la LOGP).
107 Vid. FERNÁNDEZ MONTALVO, Rafael, “Principios sustantivos de la potestad sancionadora de la Admi-
nistración de la Administración”, Cuadernos de derecho Judicial, nº13, 1993, CGPJ, pp. 99–161.
108 Vid. GONZÁLEZ CANO, Mª Isabel, “Perspectivas de futuro sobre el Juez de Vigilancia Penitenciaria; 
Aproximación al Proyecto de Ley Orgánica reguladora del procedimiento ante los Juzgados de Vigilancia 
Penitenciaria”, Revista del Poder Judicial, nº 49, 3 ª, Época Primer Trimestre de 1998, C. G. P J., p. 469. 
109 Vid. BAÑO LEÓN, José María, Los limites constitucionales de la potestad reglamentaria (Remisión 
Normativa y Reglamento Pendiente en la Constitución de 1978),Civitas, 1ª Ed., Madrid, 1991, pp. 126 y 
ss. 
110 MUÑAGORRI LAGUIA, Ignacio, “La vigencia del principio de legalidad en el ámbito penitenciario” en 
la obra Legalidad Constitucional y RES, Mª José Bosch. Ed., S. L., Barcelona, 2.000, pp. 9-34. A la par, 
MICHAVILA NÚÑEZ, José María, “El principio de legalidad en la potestad sancionadora de la 
Administración: nuevas aportaciones del Tribunal Constitucionales (Comentario a las STC 2/ 1987, de 
21 de Enero, y 42/1987, de 7 de Abril) “.op.cit., p. 92. El autor advierte esta relajación en la sentencia 
2/1987 donde constata la debilitación de las exigencias del rango formal de la Ley en el seno de tales 
relaciones, admitiendo una amplia potestad reglamentaria y concluyendo la denegación del amparo solici-
tado.
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propugnar una doble barrera de difícil determinación: cuestiones que afectan directa-
mente a los derechos fundamentales y cuestiones puramente regimentales que afectan 
tangencialmente a los mismos. En este sentido no podemos por menos que manifestar 
nuestra total disconformidad con el art. 42 de la LOGP111, que deja vacía el principio de 
tipicidad disciplinario remitiendo a la hora de redactar los tipos sancionables “ad totum” 
al RP cubriendo tan sólo el principio de legalidad en cuanto a las sanciones (en contra 
NISTAL BURÓN112). Mientras que la tipificación de las infracciones viene regulada me-
diante la disposición derogatoria única del RP vigente, en relación a los arts. 108 a 110 
del RP de 1981113.

De otro lado la jurisprudencia del TS se ha hecho eco de esta tendencia así las 
STS de 28 de noviembre de1989, 29 de diciembre de 1987 y la de 7 de Marzo de 
1989114. En esta línea tendente a favorecer la relajación del principio de legalidad, la 
ulteriormente referida STC 42/1987, de 7 de Abril dice en su FJ 2º:

“Más aún y hecha la salvedad de las infracciones que se cometan en el 
seno de las RES, en las que la propia reserva de Ley pierde parte de su funda-
mentación material en cuanto expresivas de una capacidad administrativa de 
autoordenación que las distingue del ius puniendi genérico del Estado”.

Comentando esta sentencia, MICHAVILA NÚÑEZ115 entiende que el TC niega que 
la Administración pueda tipificar reglamentariamente las conductas sin la previa habili-
tación legal que contenga unos términos claros y precisos. Analizando la STC el men-
cionado autor deduce que el Alto Tribunal utiliza, una especie de definición por exclu-
sión que impone en toda su virtualidad el carácter formal del principio de legalidad en 
las RES.

Se constata cierta ausencia de dedicación doctrinal a esta cuestión116 sobre todo 
en la esfera procedimental y exige que se produzca una homogeneización y armoniza-
ción de la jurisprudencia existente hasta el momento. En el plano práctico las relaciones 
jurídicas de especial sujeción tienen una serie de consecuencias que se extienden con 
relación al marco estatutario en el que se configuran pero la más relevante es a juicio de 
NIETO117 y GARCÍA MACHO118 su relación con el principio de legalidad.

Al igual que hizo el TC , el TS ha acogido como categoría cualitativamente dife-
renciada de la relación de sujeción general, aplicándola extensivamente a diversos su-

111 Los internos no serán corregidos disciplinariamente sino en los casos establecidos en el Reglamento y 
con las sanciones previstas por la ley.
112 NISTAL BURÓN, op.cit., pp. 133. y ss. El autor manifiesta que el TC con su jurisprudencia ha podido 
salvar la aparente contradicción.
113 RD 1201/ 1981, de 8 de mayo, BOE núms., 149 a 151, de 23 a 25 de junio de 1981.
114 RJ. Ar. 1989 /8331, (3ª, Secc. 5ª) 28 de noviembre, (Bruguera Manté). RJ. Ar. 1987/ 8551, (3ª) 29 de 
diciembre, (Bruguera Manté). Se admiten excepciones al principio de legalidad en los reglamentos orga-
nizativos. RJ. Ar. 1989/1950, (3ª Secc. 2ª) 7 de marzo, (Trillo Torres). Contra la clausura de un local de 
espectáculos públicos en Burgos.
115 Vid. MICHAVILA NÚÑEZ, op.cit., p. 92.
116 Así lo entiende  PINTO DE MIRANDA, Anabela María, “Derechos de los reclusos y control jurisdiccio-
nal de la pena de ejecución de prisión”, Legalidad Constitucional y RES, Mª José Bosch, Barcelona, 
2.000, p. 63. 
117 Vid. NIETO GARCÍA, Derecho Administrativo sancionador, op. cit., pp. 194-201 y también pp. 222 y ss
118 Vid. GARCÍA MACHO, Las RES en la Constitución española, op. cit., pp. 13 y ss. 
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puestos (soldados, funcionarios, estudiantes y presos, entre otros), aunque paradójica-
mente su ámbito más característico de aplicación no sean las situaciones estamentales 
reconocidas por la CE sino que lo utiliza con más frecuencia para la organización y fun-
cionamiento de los servicios públicos (STS de 29 de diciembre de 1987 y 28 de no-
viembre de 1989119).

d) Especial referencia al principio non bis in idem

Una merma a la aplicación del principio de tipicidad la constituye el principio 
non bis in idem120. Con acierto GONZÁLEZ NAVARRO y LÓPEZ RAMÓN121 de su lado sos-
tienen que partiendo de la idea que el TC ha aceptado que las RES constituyen una ex-
cepción al “principio non bis in idem”, hacer una interpretación extensiva del concepto 
conllevaría aumentar el ya nada exiguo haz de potestades sancionadoras de la Adminis-
tración.

A su vez, como ya vimos, el TC se encuentra subsumido constitucionalmente al 
principio non bis in diem dentro del principio de legalidad. GARCÍA DE ENTERRÍA122 sos-
tiene que esta afirmación conlleva importantes consecuencias pues la caracterización del 
principio como un derecho fundamental implica la vinculación de todos los poderes 
públicos de forma que el legislador de forma que no sólo el legislador debe respetarlo, 
sino que todos los poderes públicos están obligados a acatarlo. 

Los referidos autores sostienen que existe una diferencia “cualitativa” entre el 
marco diseñado para las relaciones jurídicas de especial y general sujeción. Esta dife-
rencia nítida123 va a permitir que unos mismos hechos puedan ser enjuiciados bajos dos 
ordenamientos con sus consiguientes criterios autónomos. A partir de ahí, tal como se-

119 RJ. Ar. 1989/9506 STS (3ª, Secc. 5ª), de 29 diciembre 1989, (Jiménez Hernández). RJ. Ar. 1989/8331 
STS (3ª, Secc. 5ª), de 28 noviembre 1989 (Bruguera Manté).
120 El principio non bis in idem aparece ya en el antiguo testamento: el profeta Nahum refiere como “non 
iudicatibus Deus in id ipsum”. El principio se recogió en la Lex Acilia repetundarum, del 123–122 a.C. 
debiéndose a Johanes Teotonicus la primera formulación medieval del aforismo: “non potest sive enim 
quis quis sit condemnatus, sive absolutus, tamen super eodem crimine saepius agi non potest”habiéndose 
también formulado el brocardo “bis de eadem re agüere non liquet y bis de eadem re ne sit actio” (para 
más información Vid. DOMINGO, Rafael y RODRÍGUEZ ANTOLÍN, Beatriz, Reglas y aforismos jurídicos, 
Aranzadi, 2.000). El TC desde la STC 2/1981, de 30 de enero, ha deducido que dicho principio se haya 
constitucionalmente positivizado en el art.25.1 de la CE. La importancia del las RES en esta materia es 
decisiva dado que constituyen la principal excepción a la aplicación de dicho principio.
121 Vid. GONZÁLEZ NAVARRO, Francisco, “Derecho Administrativo español”, op. cit., p. 35. LÓPEZ RA-
MÓN, Fernando, “Acerca de las RES”, REDA nº 14, Madrid, 1977, pp. 495-506.
122 Vid. GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, “La incidencia de la Constitución sobre la potestad sancionadora 
de la Administración: Dos importantes sentencias del Tribunal Constitucional”, REDA, nº 29, 1981, p. 
360. Igual conceptuación positiva de la constitucionalización del principio. Igualmente ARROYO ZAPATE-
RO, L., “principio de legalidad y reserva de ley en materia penal, REDC nº 8, 1983 o MUÑOZ QUIROGA, 
A., “El principio non bis in idem”, REDA nº 45, 1985, p.138, consideran positiva la caracterización del 
principio non bis in idem cono derecho fundamental, pues con ello se consigue una más eficaz protección 
del mismo con respecto a otros principios informadores del Ordenamiento Jurídico. En contra SANZ 
GANDASEGUI, Francisco,La potestad sancionadora de la Administración: la Constitución y el Tribunal 
Constitucional, Edersa, Madrid, 1985, pp. 137 y ss. Entiende que es forzado abrir el amparo para salva-
guardar este principio.
123 Así RAMÍREZ GÓMEZ, Salvador, El principio non bis in idem en el ámbito tributario, Ed. Marcial 
Pons, Madrid/ Barcelona, 2.000, p. 41., justifica la doble sanción en las RES en base a que existe una 
duplicidad de bienes jurídicamente protegidos lo que fundamenta una doble punición.
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ñala VERA JURADO124 se inicia una línea jurisprudencial en la que las sanciones adminis-
trativas de orden público son incompatibles con las sanciones de orden penal (porque al 
ser homogéneas funciona el principio non bis idem125) mientras que las sanciones de 
auto protección o de sujeción especial son heterogéneas, dado que hay fundamentos 
jurídicos y significaciones especiales y no opera el referido principio sujeción especial y 
las de general sujeción. Como consecuencia de esta diferenciación surgen diversas res-
tricciones, lo que supone la eliminación en este ámbito del principio de legalidad.

Pero esta afirmación no es absoluta pues los autores diferencian entre las “rela-
ciones básicas” que afectan la esfera de los derechos fundamentales y las de “funciona-
miento”, las cuales garantizan la actividad cotidiana de la institución.

En las primeras, la vigencia del principio y de los derechos fundamentales es 
plena; en las segundas se aplicarán “matizaciones” entre ellas la suavización de la regla 
de la reserva legal del mandato de la tipificación, con una mayor colaboración regla-
mentaria, y en la relación en la aplicación del principio non bis in idem. Con relación a 
este último principio resultan especialmente significativas las STS de 2 de febrero de 
1984 y 6 de mayo de 1988126 donde se admite la posibilidad de la doble sanción pero 
siempre que quede claramente la conducta encuadrada dentro de las potestades de auto-
organización.

Esta postura ha sido confirmada por múltiples STC: 2/ 1981, de 30 de enero, de
29 de marzo de 1990 y de 10 de diciembre de 1991127. En todas ellas se realiza un estu-

124 Vid. VERA JURADO, Diego J., “El principio non bis in idem y su aplicación a las RES de la Policía 
gubernativa (STC 234/1991, de 10 de Diciembre de 1991)”, REDA nº 79. julio/ septiembre de 1993, p. 
538. 
125 El principio non bis in idem aparece ya en el antiguo testamento: el profeta Nahum refiere como “non 
iudicatibus Deus in id ipsum”. El principio se recogió en la Lex Acilia repetundarum, del 123–122 a.C. 
debiéndose a Johanes Teotonicus la primera formulación medieval del aforismo: “non potest sive enim 
quis quis sit condemnatus, sive absolutus, tamen super eodem crimine saepius agi non potest”habiéndose 
también formulado el brocardo “bis de eadem re agüere non liquet y bis de eadem re ne sit actio” (para 
más información vid. DOMINGO, Rafael y RODRÍGUEZ ANTOLÍN, Beatriz, Reglas y aforismos jurídicos, 
Aranzadi, 2.000). El TC desde la STC 2/1981, de 30 de enero, ha deducido que dicho principio se haya 
constitucionalmente positivizado en el art.25.1 de la CE. La importancia del las RES en esta materia es 
decisiva dado que constituyen la principal excepción a la aplicación de dicho principio.
126 RJ. Ar. 1984 / 1016, (3ª) 2 de febrero. (Gutiérrez de Juana). Se establece que opera el principio no bis 
idem cuando por una falsificación documental es castigado un arquitecto por la vía criminal (que es prefe-
rente) y por su Colegio profesional. A su vez como veremos posteriormente se afirma que la facultad 
sancionadora del Colegio de arquitectos es innegable pues a ellos –según la sentencia– les incumbe man-
tener el orden jurídico y deontológico de su profesión. Entiende la sentencia que este hecho (falsificar un 
documento público) no se produce una relación especial de sujeción por lo que imponerle un nuevo casti-
go es incurrir en el principio non bis in idem. RJ. Ar. 1988/ 3723, (3ª) 6 de mayo (García Estartús). En-
tiende el tribunal que no se puede sancionar por violar el principio non bis in idem (que en el fondo no es 
más que una manifestación del principio de tipicidad), pero esta relación no se ve vulnerada cuando se da 
en el marco de una relación de supremacía especial que dimana de la función pública o la prestación de 
un servicio público.
127 RTC Ar. 1981/2 (Sala 1ª), de 30 de enero, (Díez de Velasco Vallejo). Sobre si se podía castigar por 
separado a un individuo mediante de un lado con una condena penal por contrabando y de otro lado ad-
ministrativamente por importación ilegal, el Tribunal proclama que las RES no violan el referido princi-
pio). Para VERA JURADO, (op. cit., p. 538) es la primera que aborda el problema. RTC Ar. 1990 /61 (Sala 
1ª) de 29 de marzo (De la Vega Benayas). El TC sostiene que la distinción entre relaciones de general y 
especial sujeción no es precisa sino difusa. Se postula como excepción a la regla general del principio non 
bis in idem, las RES 2 aunque incluso aquí una sanción carente de toda base legal devendría lesiva del 
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dio marginal de la relación general de sujeción y las circunstancias que pesan sobre la 
misma para no menoscabar el principio de legalidad, principio al que ese equipara, el 
principio de tipicidad, (que comporta el principio non bis idem) con las importantes 
consecuencias que sonsaca TRAYTER JIMÉNEZ128.

Como muy bien subraya, MAPELLI CAFFARENA129 los efectos de las RES se 
constatan mejor en su vertiente negativa o disciplinaria pues son compatibles con las 
sanciones administrativas generales o de policía y por ello cuando han sido más preci-
samente analizadas ha sido al analizar el principio “non bis in idem” por parte de la ju-
risprudencia. Especial mención merece la tesis doctoral GARCÍA ALBERO130 “non bis in 
idem” material donde se pormenorizan las circunstancias por las que no se produce una 
yuxtaposición de potestades.

La jurisprudencia del TS ha seguido una línea de jurisprudencial homogénea me 
refiero las STS de de 8 de marzo de 1984, 22 de febrero de 1985, de 7 de noviembre de 
1984, 27 de diciembre de 1984 y 6 de mayo de 1988131. Esta doctrina guarda analogía 
(circunscribiéndonos al concreto ámbito penitenciario), con el artículo 25.2 que declara 
que los presos son titulares de los derechos reconocidos en el Capítulo II, pero con limi-
taciones pues tienen restringidas la libertad de movimientos dentro y fuera de la prisión. 

(Continuación nota página anterior)
derecho fundamental que la Constitución reconoce”. RTC Ar. 1991/234 (Sala 2ª), 10 de diciembre, (Ru-
bio Llorente). En esta sentencia se establece la constitucionalidad de la dualidad de sanciones en el marco 
de las RES cuando se da un interés jurídicamente protegible, se entiende que se les castiga por encontrar-
se en un marco estatuario y no por ser simples ciudadanos.
128 Vid. TRAYTER JIMÉNEZ, Juan Manuel. (Sanción penal y sanción Administrativa el principio “non bis 
in idem” en la jurisprudencia”,  Poder Judicial, nº 22., junio de 1991, Madrid, pp. 117 y ss. El autor estu-
dia la asimilación que hace el TC entre principio de tipicidad y principio non bis in idem en el artículo 25. 
1 CE se configura a éste como un derecho público subjetivo o fundamental lo que implica que no sólo se 
podrán utilizar las vías ordinarias sino también la protección de un proceso preferente y sumario previsto 
en el artículo 53. 2de la CE, y en su caso el recurso de amparo. En segundo lugar es de aplicación directa 
e inmediata, no precisando desarrollo legislativo, y además su reconocimiento y respeto, ha de vincular a 
todos los poderes públicos. Considerándose derogados todos los preceptos legislativos preconstitucionales 
que de una u otra forma lo contraríen. 
129 Vid. MAPELLI CAFFARENA, “Las relaciones especiales de sujeción y el sistema penitenciario”, op.cit, 
pp. 283 y ss. 
130 Vid. GARCÍA ALBERO, Ramón, “Non bis in idem material y concurso de leyes penales”, Ed. Cedecs, 
Barcelona, 1995. (Director de la tesis Gonzalo Quintero Olivares).
131 RJ. Ar. 1984/ 1261, (3ª) de 8 de Marzo (Santolaya Sánchez). Doble sanción sobre un funcionario de 
correos. Se establece ala hora de analizar la RES el predominio de la valoración ética de la conducta, falta 
de probidad, aplicación procedente. RJ. Ar. 1985/ 826. (3ª), 22 de febrero (Martín Herrero). Versa tam-
bién la responsabilidad penal y administrativa de los funcionarios. Se afirma que el principio non bis idem 
sufre importantes restricciones cuando nos hallamos ante la esfera de las relaciones de supremacía espe-
cial. RJ. Ar. 1984/5605 STS (3ª), de 7 noviembre 1984, (Ruiz Sánchez). RJ. Ar. 1985/924, STS (3ª), de 
27 diciembre 1984, (Delgado-Iribarren Negrao). RJ. Ar. 1984/ 1300. (3ª), 6 de mayo (García Estartús). Se 
reconoce la posibilidad de la doble sanción cuando haya una potestad de supremacía especial que dimane 
del ejercicio de la función pública, pero es necesario que los hechos y fundamentos sobre los que se desa-
rrolla versen sobre esa RES. RJ. Ar. 1984/ 1300. (3ª), 6 de mayo (García Estartús). Se reconoce la posibi-
lidad de la doble sanción cuando haya una potestad de supremacía especial que dimane del ejercicio de la 
función pública, pero es necesario que los hechos y fundamentos sobre los que se desarrolla versen sobre 
esa RES.
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En el primer aspecto, la STS de 7 de marzo de 1989132 pone de relieve que no 
todo lo que justifique una intervención administrativa por una finalidad de interés públi-
co es reducible a un caso de supremacía especial. A partir de ahí, tal como señala VERA
JURADO133 se inicia una línea jurisprudencial en la que las sanciones administrativas de 
orden público son incompatibles con las sanciones de orden penal (porque al ser homo-
géneas funciona el principio non bis idem) mientras que las sanciones de auto protec-
ción o de sujeción especial son heterogéneas, dado que hay fundamentos jurídicos y 
significaciones especiales y no opera el referido principio.

Por último, es necesario analizar si una vez aceptada la aplicación de la excep-
ción, si pudiera existir una atenuación en la gravedad del castigo por ser castigado un 
mismo hecho en el ordenamiento administrativo y penal. Nuestro TC todavía no se ha 
pronunciado sobre un hecho que sí lo ha hecho la Jurisprudencias del TEDH y del Tri-
bunal Europeo de justicia y es que efecto sobre la sanción produce la posibilidad de 
sancionar acumuladamente por unos mismos hechos. El referido TEDH dentro del ám-
bito penitenciario como sostiene DUQUE VILLANUEVA134 y PASCUAL MARTÍNEZ135 no du-
da en admitir la existencia de un régimen disciplinario especial compatible con el gene-
ral. Igualmente BENLOCH PETIT136, analizando la misma jurisprudencia del TEDH, cons-
tata que ambos han declarado que la dualidad de sanciones debe producir un efecto mo-
derador tanto en la sanción penal como en la administrativa. 

e) El quantum de modulación de los derechos fundamentales en las RES.

Para un analista teórico es fácil constatar que con la ley 30/1992 de LRJAPAC
(reformado por la Ley 4/1999 de 13 de enero) que la dicción del artículo 127.3 establece 
nítidamente que todas las RES están sometidas al régimen común del principio de lega-
lidad, sin excepciones.

Mas, como refiere NIETO GARCÍA137, es muy difícil que la Administración se re-
signe a tratar a los estudiantes, soldados, presos y extranjeros (por poner los ejemplos 
más conocidos) de la misma forma sancionadora que a los ciudadanos sometidos a una 
relación de sujeción general.

132 RJ. Ar. 1989/1942 STS (3ª, Secc. 2ª), de 7 marzo 1989, (Falcón García).
133 Vid. VERA JURADO, op. cit., p. 538. 
134 Vid. DUQUE VILLANUEVA, Juan Carlos, “Parte estudio”, Repetorio Aranzadi del Tribunal Constitu-
cional, Vol. IV, pp. 215–250. El autor refiere que el TEDH justifica dicho régimen en razones de seguri-
dad, de interés del orden, de la necesidad de la pronta represión de la mala conducta de los detenidos y 
por la responsabilidad que las autoridades deben tener sobre la disciplina penitenciaria, lo que no implica 
que se prive a los detenidos “en los casos apropiados de la protección del art.6 del Convenio de Roma”.
135 PASCUAL MARTÍNEZ, Alfredo, “Régimen disciplinario penitenciario”, Revista del Poder Judicial. Nº 
especial III: Vigilancia penitenciaria, CGPJ, Madrid, 1988, pp. 29-48. El autor refiere: “Toda la doctrina 
admite unánimemente hoy día la existencia de un régimen disciplinario especial en materia penitenciaria 
y ello por consideraciones de seguridad de interés del orden, de la necesidad de la rápida repercusión de 
la mala conducta de los detenidos y por la responsabilidad que las autoridades deben tener sobre la 
disciplina dentro de sus establecimientos con el fin de «garantizar la seguridad y el buen orden regimen-
tal y conseguir una ordenada convivencia”.
136 BENLOCH PETIT, Guillermo, “El principio non bis in idem en las relaciones entre el Derecho penal y el 
Derecho disciplinario“, Revista del Poder Judicial Nº 51, Madrid, 1998, p. 376.
137 Vid. NIETO GARCÍA, Derecho Administrativo Sancionador, op. cit., p. 229. 
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La disyuntiva pues frente a la que nos encontramos es doble:

a) Que se siga la interpretación literal de la Ley y se someta el ejercicio de las 
RES al Régimen común con lo que se produciría evidentes perturbaciones en la gestión 
de servicios.

b) Que se admitan ciertas relajaciones, con lo cual nos enfrentaríamos aun su-
puesto aún pero que el anterior pues ello implicaría volver a la inseguridad jurídica ante-
rior, e incluso aumentarla. A esto cabría añadir, con GONZÁLEZ NAVARRO138, la insegu-
ridad de determinar los supuestos de cuando nos hallamos ante RES. Como ejemplos 
paradigmáticos de esta relajación podemos reseñar la siguiente jurisprudencia:

Las STS de 28 de Noviembre de 1989 y de 29 de diciembre de1987139 (contem-
plan supuestos en los que la Administración Local sanciona mediante reglamentos de 
régimen interior a los gestores y portadores de mercados de abasto en Granada y Sevi-
lla, respectivamente) así como la STS de 7 de marzo de 1989140 en la última pese a que 
se revoca la disposición de un delegado de Gobierno de la Rioja contra el empresario de 
una discoteca, sí se acepta expresamente la posibilidad de modulaciones cuando nos 
hallamos ante RES (en declaración obiter dictum).

Y es que como destaca NIETO141 nunca se había discutido que la posibilidad de 
relajaciones el problema estriba en concretar los supuestos y prefigurarlos jurídicamente 
y es muy difícil que la Administración se resigne a no poder ejercer sus facultades de 
autoorganización en su campo de actuación.

Partiendo del hecho que se produce una innegable modulación en el contenido 
de los derechos fundamentales de las personas sujetas a una RES lo significativo va a 
ser cuál es el minimun tolerable para que no considerar cercenados el contenido de los 
derechos. RIVERA BEIRÁS142 aprecia, con acierto, una inflexión en el discurso modula-
dor del TC en las RES que se materializa en repetidos requerimientos de salvaguarda de 
los derechos fundamentales. En este sentido en las STC 48/1996, de 25 de marzo143 y 

138 Vid. NAVARRO GONZÁLEZ, Francisco, Derecho administrativo Español, Ed. Eunsa, Tomo I, 1987, p. 
544. 
139 RJ. Ar. 8331/1989 (3ª, Secc. 5ª), 28 de noviembre, (Bruguera Manté). Versa sobre reglamento de ré-
gimen interior (Decreto de la Alcaldía de Granada) de un puesto en el Mercado de Abastos de “Merca-
granada”, y se establece que no hay necesidad para la definición de infracciones y penalidades, se recono-
ce en casación la legalidad de la sanción. RJ. Ar. 9855/ 1987 (3ª, Secc. 5), 29 de diciembre, (Bruguera 
Manté). Versa también sobre una sanción disciplinaria impuesta en Mercaseviilla a través de un regla-
mento de régimen interior (Normas de funcionamientos de servicios de los mercados centrales) contra el 
que interpone recurso la asociación empresarial de mayoristas asentadores de frutas. El TS entiende que 
los mayoristas se encuentran ante una RES frente a la Administración y que estas sanciones tipificadas 
por una normativa inferior no infringen la normativa actual existente ni el principio de legalidad.
140 RJ. Ar. 19501/ 1989 (3ª, Secc. 2ª), 7 de marzo, (Trillo Torres). Por la que los representantes de una 
empresa M, SA contra la resolución del Delegado del gobierno por la que se clausuraba un local de ocio 
(discoteca) en virtud de una normativa establecida por una disposición de rango inferior. 
141Vid. NIETO GARCÍA, Derecho Administrativo Sancionador, op. cit., p. 229.
142Vid.  RIVERA BEIRÁS, “La doctrina de las RES en el ámbito penitenciario (zona de no derecho”, op. cit, 
pp. 65-110.
143 STC 48/1996 (Sala 2ª), de 25 de marzo, (Mendizábal Allende). Concretamente en su FJ. 2º postula: “la 
RES entre el recluso y la Administración penitenciaria que hace nacer la condena judicial a una pena de 
prisión, permite limitar ciertos derechos fundamentales por razón del mismo condicionamiento material 
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112/1996 de 24 de marzo144, se da un nuevo enfoque más progresivo a las RES enfati-
zando las obligaciones que para la Administración Penitenciaria reputa tal situación, 
reforzando la dimensión de los principios resocializadores y asegurando la virtualidad 
de los principios de seguridad jurídica y de legalidad.

En este sentido, en la doctrina del TC se observa una cierta evolución en la 
doctrina jurisprudencial sobre el debilitamiento de las garantías en este específico ámbi-
to, de la que es muestra la STC 61/1990, de 29 de marzo145, que señala:

“Hay que admitir, pues, en el caso la naturaleza sancionatoria de la 
medida, sin que la distinción entre relaciones de sujeción general y especial, ya 
en sí misma imprecisa, pueda desvirtuar aquella naturaleza del acto administra-
tivo y sin que por lo demás, y esto es más importante, pueda dejar de conside-
rarse al respecto la posibilidad de que dicho acto incida en los derechos del 
administrado..., con el riesgo de lesionar derechos fundamentales”.

Las RES no son un ámbito exento en el que los sujetos queden despojados de 
sus derechos fundamentales (STC 234/1991146). Y tampoco cabe olvidar que el TEDH
ha aplicado al procedimiento disciplinario las exigencias comunes impuestas por el art. 
6.1 del Convenio a las sanciones disciplinarias militares, en cuanto alcancen cierta gra-
vedad (sentencia Engel, de 1976), a las procedentes de organizaciones profesionales 
(sentencias Le Compte y otros y Albert y Le Compte, de 1981 y 1983) y a los presos 
(sentencias Campbell y Fell, de 1984). A ello a dado pie, de un lado, el expreso tenor de 
los preceptos del Convenio Europeo; de otro lado, cabe no olvidar que la proximidad de 
estos ámbitos a la soberanía, en cierta medida impulsa a reconocer mayores esferas de 
libertad a los Estados parte. 

La determinación de ese minusvaloración en el contenido de los derechos fun-
damentales se hace más sensible necesaria dentro del ejercicio de la potestad disciplina-
ria. Así existe una tendencia a dar un mayor protagonismo al Reglamento reduciendo el 
papel estelar de la ley, y por ende menoscabando el principio de legalidad. Como ya 
vimos incide en la necesidad de matizar y precisar la aplicación de la regla non bis in 
idem, exigiendo que se delimiten la diversidad de fundamentos que dan pie a las respec-
tivas sanciones. Pero ello no implica, en modo alguno, que puede resultar prescindible 
la necesaria cobertura legal de la potestad y la previa precisión de los tipos y sanciones, 
de manera que resulte suficientemente asegurada su función de garantía.

Como han señalado las STC 219/1989 y 61/1990147, incluso en el ámbito de las 
relaciones de supremacía especial una sanción carente de toda base legal devendrá lesi-
va del derecho fundamental que reconoce el art. 25.1 CE.

(Continuación nota página anterior)
de la libertad, pero a la vez impone que se proteja y facilite el ejercicio de los demás que no resulten ne-
cesariamente limitados”.
144 STC 112/1996 (Sala 2ª), de 24 junio, (Vives Antón).
145 STC 61 /1990 (Sala 1ª), de 29 marzo, (De la Vega Benayas).
146 STC 234/1991 (Sala 2ª), de 10 diciembre, (Rubio Llorente).
147 STC 219/1989 (Sala 1ª) de 21 diciembre (García–Mon y González Regueral). STC 61/1990 (Sala 1ª) 
de 29 marzo (De la Vega Benayas). Pasó a reproducir un fragmento del FJ.8 que me parece especialmente 
interesante: “Una cosa es, en efecto, que quepan restricciones en el ejercicio de los derechos en los casos 
de sujeción especial y otra que los principios constitucionales (y derechos fundamentales en ellos subsu-
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Comentando esta última sentencia VERA JURADO148 entiende que hay que hacer 
una serie de matizaciones a la doctrina del alto tribunal, porque es aquí donde el tribunal 
más profundiza sobre las RES. GARCÍA MACHO149 entiende que sobre la base de la ju-
risprudencia se observa que las de orden público, son compatibles con el orden penal, 
mientras que las RES, ya que al imponerse en la esfera de la organización de la propia 
Administración Pública, tienen un rol principal y distinto que cumplir.

Entiende la STC 2/1987 de 21 de enero150, (tan citada en este ámbito) que tal 
como esta redactado el punto segundo de este artículo 25, (por el contenido del fallo 

(Continuación nota página anterior)
midos) puedan ser también restringidos o perder eficacia y virtualidad. No se puede relativizar un prin-
cipio sin riesgo de suprimirlo. Y siempre deberá ser exigible en el campo sancionatorio administrativo 
(no hay duda en el penal) el cumplimiento de los requisitos constitucionales de legalidad formal y tipici-
dad como garantía de la seguridad jurídica del ciudadano. Otra cosa es que esos requisitos permitan una 
adaptación –nunca supresión– a los casos e hipótesis de relaciones Administración–administrado y en 
concordancia con la intensidad de la sujeción. A un supuesto de máxima intensidad se refería, por ejem-
plo, la STC 2/1987 (situación de preso), que admitió la normación reglamentaria en castigos, bien que en 
relación con la Ley (General Penitenciaria) que establecía las previsiones generales”. Es decir, el mismo 
hecho de admitir modulaciones a los principios generales comporta admitir la existencia y vigencia de 
esos principios que tampoco pueden ser anulados. Sin embargo tan loable doctrina no casa bien con la 
aplicación concreta al campo penitenciario, pues el art.42 de la LOGP debió, cuando menos enunciado la 
descripción típica de las infracciones a sancionar, pues bajo mi punto de vista es palmaria la remisión a 
una norma en blanco. En este caso se otorgó el amparo y en consecuencia se revocó la OM en virtud de la 
cual se privaba de licencia a un detective privado. 
147 Vid. VERA JURADO, op.cit., pp. 538-539. 
148 Vid. GARCÍA MACHO, Ricardo, “Sanciones administrativas y RES”, op.cit., p. 523.
149 STC 2/1987, (Sala 1ª), de 21 de enero, (Rodríguez–Piñero y Bravo–Ferrer). Dentro del FJ 2º se aborda 
esta materia cuando se sostiene importantes modulaciones de los derechos fundamentales en el contexto 
de una situación jurídica especial aplicable a los internos. En este sentido el Tribunal sostiene: “la refe-
rencia a la legislación vigente en el art. 25.1 de la Constitución, tiene un alcance diferente, al menos, en 
lo que se refiere a la tipificación del ilícito, cuando se trata de la determinación de contravenciones «fal-
tas», en el seno de una RES, como es la de los internos en establecimientos penitenciarios. En estos casos 
la reserva de Ley cumple principalmente una función de garantizar la seguridad jurídica, de modo que 
los internos puedan disponer de informaciones suficientes sobre las normas jurídicas aplicables en un 
determinado caso, y la norma debe formularse con la suficiente precisión para que el interno pueda 
prever razonablemente las consecuencias que puedan derivar de una determinada conducta. El interno 
se integra en una institución preexistente y que proyecta su «autoridad» sobre quienes, al margen de su 
condición común de ciudadanos, adquieren el status específico de individuos sujetos a un poder público 
que no es el que, con carácter general, existe sobre el común de los ciudadanos. En virtud de esa suje-
ción especial, y en virtud de la efectividad que entraña ese sometimiento singular al poder público, el ius 
puniendi no es el genérico del Estado, y en tal medida la propia reserva de Ley pierde parte de su funda-
mentación material, dado el carácter en cierto modo insuprimible de la potestad reglamentaria, expresi-
va de la capacidad propia de autoordenación correspondiente, para determinar en concreto las previsio-
nes legislativas abstractas sobre las conductas identificables como antijurídicas en el seno de la institu-
ción”.
150 STC 2/1987, (Sala 1ª), de 21 de enero, (Rodríguez–Piñero y Bravo–Ferrer). Dentro del FJ 2º se aborda 
esta materia cuando se sostiene importantes modulaciones de los derechos fundamentales en el contexto 
de una situación jurídica especial aplicable a los internos. En este sentido el Tribunal sostiene: “la refe-
rencia a la legislación vigente en el art. 25.1 de la Constitución, tiene un alcance diferente, al menos, en 
lo que se refiere a la tipificación del ilícito, cuando se trata de la determinación de contravenciones «fal-
tas», en el seno de una RES, como es la de los internos en establecimientos penitenciarios. En estos casos 
la reserva de Ley cumple principalmente una función de garantizar la seguridad jurídica, de modo que 
los internos puedan disponer de informaciones suficientes sobre las normas jurídicas aplicables en un 
determinado caso, y la norma debe formularse con la suficiente precisión para que el interno pueda 
prever razonablemente las consecuencias que puedan derivar de una determinada conducta. El interno 
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condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria) se respeta la reserva de Ley, 
pues es la ley penitenciaria la que va a restringir los derechos de los internos en los su-
puestos estrictamente necesarios para el buen funcionamiento del establecimiento peni-
tenciario.

La ulteriormente mencionada STC151 responde a un planteamiento ambiguo con 
relación a la eficacia de la reserva de Ley en este tipo de relaciones. En esta sentencia en 
la que un interno recurre las sanciones disciplinarias impuestas sin más cobertura legal 
que una remisión en blanco, el TC a pesar de que la operación era propicia, en ningún 
momento se define sobre los límites de la intervención de la ley, y el reglamento que es 
precisamente el objetivo de la reserva de Ley. De otro lado, como refiere DÍEZ PICA-
ZO152, esta sentencia tiene gran trascendencia pues veta la posibilidad de aplicación el 
art.25.3 de la CE.

La jurisprudencia constitucional española (STC 42/ 1987, 60/ 2.000153 y 
26/2002154) postula una serie de modulaciones en el principio de legalidad, el criterio 
decisivo es que la norma con rango de ley “no puede estar desprovista de todo conteni-
do material propio”. Así las STC 184/ 1995155 y 113/ 2002156 afirman que la vigencia del 

(Continuación nota página anterior)
se integra en una institución preexistente y que proyecta su «autoridad» sobre quienes, al margen de su 
condición común de ciudadanos, adquieren el status específico de individuos sujetos a un poder público 
que no es el que, con carácter general, existe sobre el común de los ciudadanos. En virtud de esa suje-
ción especial, y en virtud de la efectividad que entraña ese sometimiento singular al poder público, el ius 
puniendi no es el genérico del Estado, y en tal medida la propia reserva de Ley pierde parte de su funda-
mentación material, dado el carácter en cierto modo insuprimible de la potestad reglamentaria, expresi-
va de la capacidad propia de autoordenación correspondiente, para determinar en concreto las previsio-
nes legislativas abstractas sobre las conductas identificables como antijurídicas en el seno de la institu-
ción”.
151 Vid. MAPELLI CAFFARENA, Borja, “Contenido y limites de la privación de libertad (sobre la constitu-
cionalidad de las sanciones penitenciarias de aislamiento”, op.cit, p. 223. Aunque el TC ya había aborda-
do la las RES como fuente de reducción de derechos, ya lo había hecho la STC 74/1985 para fundamentar 
la potestad sancionadora disciplinaria, pero si es la primera vez que lo hace para resolver la constituciona-
lidad de la sanción de aislamiento en celda (que es la RES elevada a su máxima expresión).
152 Vid. DÍEZ PICAZO, Sistema de Derechos Fundamentales, op.cit., p. 409.
153 STC 60/2000 (Pleno), de 2 marzo, (Mendizábal Allende). 
154 STC 26/ 2002 (Sala 2ª), de 11 febrero, (Cachón Villar). La STC otorga el amparo por infracción del 
principio de legalidad , dado que la normativa autonómica canaria no contenía los elementos esenciales 
de la conducta antijurídica descritos en la ley y la naturaleza y límites de las sanciones a imponer: corres-
ponde al reglamento, en su caso, el desarrollo y precisión de los tipos de infracciones previamente esta-
blecidos por la ley.
155 STC 184/1995 (Sala 2ª), de 12 diciembre, (Mendizábal Allende). En su FJ.3º nos encontramos con que 
el TC vincula el principio de legalidad por los servicios que presta a los principios de libertad y al de 
seguridad jurídicas “la palabra «legislación», utilizada en el artículo 25.1 de la Constitución, configura 
una auténtica reserva de Ley en esta materia, intensificada en algún aspecto hasta alzarse al rango or-
gánico para establecer penas privativas de libertad. La exigencia de que la norma esté «vigente en aquel 
momento» conlleva la predeterminación del ilícito y veda cualquier tentación de lex ex post facto, siéndo-
le inherente a este principio constitucional la tipificación mediante la descripción estereotipada de con-
ductas punibles o sancionables hecha con el suficiente grado de precisión, inteligibilidad y certeza, en 
aras no sólo de la justicia sino también de la seguridad jurídica”.
156 STC 113/2002 (Pleno), de 9 mayo, (Pérez Vera). Hay una declaración “obiter dicta” dentro del FJ. 3º 
que me llama poderosamente la atención, realizando una interpretación a sensu contrario, concretamente 
parece deducirse que la cobertura legal sancionadora en las relaciones de sujeción especia no es técnica-
mente necesaria: “Así pues, y pese al carácter relativo que ofrece respecto del ámbito estrictamente pe-
nal, la cobertura legal de la potestad sancionadora administrativa es imprescindible y, como este Tribu-
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principio de legalidad es menos intensa para el derecho administrativo sancionador que 
para el Derecho penal. Se establecen además los requisitos de lex previa y lex certa, y 
debe observar un mínimo de taxatividad.

La jurisprudencia del TEDH establece que las sanciones administrativas no están
totalmente excluidas de los arts. 6 y 7 del CEDH (así la STEDH Ozturk versus Alema-
nia157), referentes al derecho a un proceso equitativo y al principio de legalidad. Pero en 
el ámbito de las relaciones típicas de sujeción especial (terrenos penitenciario y militar), 
el TEDH no ha sido hasta hoy tan contundente; y ello pues si bien ha afirmado la apli-
cación del art.6 del CEDH (STEDH Engel versus Alemania, de 8 de junio de 1976 y 
Campbell versus Reino Unido de 28 de junio de 1984158), todavía no afirmado que rija el 
art.7 del CEDH.

Interpretando este apartado de la sentencia, MICHAVILA NÚÑEZ159 deduce la 
existencia de un «alcance diferente», entendiendo que en la relación jurídica penitencia-
ria al ser de sujeción especial, el ius puniendi no es el genérico del estado, y en tal me-
dida la propia reserva de ley pierde su fundamentación material. Produciéndose un des-
plazamiento del criterio del ius puniendi hacia el de la potestad de autoorganización, el 
cual determinara en cada caso concreto las previsibles como conductas antijurídicas en 
el seno de la institución (en este caso penitenciaria).

Por ello el artículo 42 de la LOGP remite al Reglamento la especificación y gra-
dación de las sanciones, con lo cual realiza una remisión en blanco para que el regla-
mento establezca las tipificaciones. O sea no se tiene en cuenta que Nuestra Norma 
Fundamental reconoce derechos fundamentales a los internos y que aquellos pueden ser 
restringidos, cuando ello sea absolutamente necesario para el buen funcionamiento del 
Centro. Como conclusión de este análisis MICHAVILA NÚÑEZ160 constata un debilita-
miento de la declaración constitucional en el ámbito de estas relaciones que en otra si-
tuación sería conculcadora del principio de legalidad.

(Continuación nota página anterior)
nal ha afirmado, resulta vulnerada –y, por tanto, también el mandato del art. 25.1 CE– no sólo a través 
de la regulación de infracciones y sanciones exclusivamente por vía reglamentaria, sino también cuando, 
dejando aparte las RES, se produce «la simple habilitación a la Administración, por norma de rango 
legal vacía de todo contenido material propio, para la tipificación de los ilícitos administrativos y las 
correspondientes consecuencias sancionadoras»”.
157 Affaire Otzurk, Arrêt de 21 de febrero de 1984 (Wiarda) Relativa a un ciudadano turco que es conde-
nado a pagar los gastos de intérprete en Alemania. (Es necesario recordar que esta sentencia tuvo votos 
contrarios a la ponencia de los Jueces señores Thor Vilhjalmsson, Bindschedler–Robert, Liesch, Mals-
cher, Pinheiro Farinha y Bernhardt.
158 Affaire Campbell–Fell, Arrêt de 28 de junio de 1984, Serie A, Vol. 80.
159 Vid. MICHAVILA NÚÑEZ, José María, “El principio de legalidad en la potestad sancionadora de la 
Administración: nuevas aportaciones del Tribunal Constitucionales (Comentario a las STC 2/ 1987, de 
21 de Enero, y 42/1987, de 7 de Abril)”, op. cit., p. 92.
160 Vid. MICHAVILA NÚÑEZ, “El principio de legalidad en la potestad sancionadora de la 
Administración...”, op. cit., p. 92. Por ello advierte que las STC 2/1987 y 42/1987 guardan un objetivo 
coincidente pues ambas rebajan las exigencias del principio de tipicidad pero si en la primera deniega el 
amparo por hallarse dentro del marco de las RES, la segunda lo otorga por encontrarnos ante una relación 
de sujeción general.
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Esta STC 2/1987 es duramente criticada por ASENCIO CANTISAN161 el cual sos-
tiene que esta interpretación del TC es contraria a la que hace el Tribunal Constitucional 
Alemán (donde se origina la teoría), el cual declaró en sentencia de 14 de marzo de 
1973 que era “una vía constitucionalmente inadmisible limitar los derechos fundamen-
tales.”

Como refiere LASAGABASTER HERRARTE162, la jurisprudencia del TS y del TC
ponen de manifiesto la ausencia de trabajos doctrinales utilizando la categoría de RES, 
sin conceptuarla como útil comodín para resolver los entuertos que el legislador provo-
ca, especialmente en cuestiones de legalidad, evitando dar sentencias que en una recta 
aplicación de los principios jurídicos o de la Teoría del derecho, acarrearían consecuen-
cias gravemente perjudiciales para la comunidad.

Así hay autores que se oponen al previsible abuso que tal situación puede con-
llevar, en este sentido GONZÁLEZ NAVARRO163 quien mantiene que el TC utiliza la cate-
goría de sujeción especial para excluir la reserva de ley de las infracciones en materia 
penitenciaria. BRAGE CAMAZANO164 sostiene “que no cabe en ningún caso admitir las 
RES como una habilitación en blanco, y la mera calificación de esta situación no basta 
para justificar una merma de garantías y ello –diga lo que diga– el TC”.

En definitiva la referida línea jurisprudencial sostiene que en las relaciones espe-
ciales, la reserva de Ley se matiza o desaparece, los principios punitivos como el non 
bis in ídem dejan de ser aplicables y, en general, los derechos fundamentales de los in-
sertos en estas relaciones especiales pueden limitarse en mayor grado que los de los 
demás ciudadanos.

Uno de los mejores analistas sobre este tipo de relación GALLEGO ANABITAR-
TE165, cuya obra sobre el concepto de RES, sigue siendo obligada la remisión postula 
que “donde se configura una marco estatutario donde propiamente no se puede hablar 
de derechos y deberes sino de expectativas y cargas y donde todas potestades se en-
cuentran fuertemente encorsetadas por el cumplimiento de unos fines”. También SOSA
WAGNER166 ya en 1976 se refería a estas relaciones como relaciones especiales de poder
dirigidas al cumplimiento de fines constitucionalmente preestablecidos.

161 Vid. ASENCIO CANTISÁN, Heriberto, “Problemática general de la Ejecución Penitenciaria”, Cuadernos 
de derecho Judicial, Nº XV (La ejecución de la Sentencia penal). Mayo de 1994. C. G. P. J, p. 376. El 
autor entiende que si las relaciones de sujeción entre el interno y la Administración Penitenciaria van a ser 
utilizadas de la forma que hace el Tribunal Constitucional más valdría que se abandonara dicha doctrina.
162 Vid. LASAGABASTER HERRARTE, op.cit., p. 171.
163 Vid. GONZÁLEZ NAVARRO, Francisco, “Poder domesticador del Estado, y derechos del recluso”, en 
Estudios sobre la Constitución española, Homenaje al Profesor García de Enterría, Tomo II, Madrid, 
1991, p. 1089. 
164 Vid. BRAGE CAMAZANO, Joaquín, “RES y Constitución”, Revista Tapia, nº 27, 1993, pp. 23–29. 
165 Vid. GALLEGO ANABITARTE, Alfredo “Las relaciones especiales de sujeción y el principio de legalidad 
de la Administración (Contribución a la teoría del Estado de Derecho)”, RAP nº 34/1961, pp. 11 y ss. 
166 SOSA WAGNER, Francisco, “Administración Penitenciaria”, Revista de la administración Pública, Nº 
80, 1976, especialmente, pp. 100 y ss. 
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Por ello MICHAVILA NÚÑEZ167 asevera que siendo tan importantes las conse-
cuencias de que una relación de sujeción, sea calificada como especial se hace necesario
que el TC las determine fijando criterios validos para realizar tal clasificación. 

Las potestades discrecionales que ejerce la Administración Penitenciaria deben 
contar con la debida cobertura legal, tal como exige la normativa administrativa en este 
sentido, olvidar estos principios ha dado lugar a que se haya creado una auténtica esqui-
zofrenia legislativa, pues existe en el marco normativo penitenciario una acusada ten-
dencia a que los derechos fundamentales más básicos sean regulados mediante circula-
res.

Esta posibilidad de abuso de los poderes públicos en la utilización de las relacio-
nes de sujeción ha sido denunciado por GARCÍA MACHO168, GARCÍA DE ENTERRÍA169,
NIETO GARCÍA170, y GONZÁLEZ NAVARRO171 significando los citados autores que las 
excesos aparecen más claramente dentro de las sanciones administrativas de autoprotec-
ción. Ello ha llevado que se sancione sin respetar el principio de reserva de ley restrin-
giendo la norma reglamentaria de los derechos fundamentales.

Los autores aprecian dos tipos de tendencias jurisprudenciales, una mayoritaria 
que entiende que las RES como a una auténtica estructura constitucional que siguiese 
vigente en la actualidad, y que para ellos no encuentra acomodo en la Constitución de 
1978. Hay otra tendencia que, de un modo más esmerado, entiende que son una excep-
ción a las reglas generales que se justifican por la propia dinámica de las situaciones 
estatutarias examinando la necesidad en cada caso concreto. Según los referidos autores
esta postura se acerca más la Constitución y la respeta en mayor medida, pero debido a 
la confusión creada en torno al concepto, no termina de adecuarse enteramente a aqué-
lla. Ejemplo de esta postura es la STC 61/1997172 en la que un detective privado es san-
cionado con la revocación de la licencia por una resolución de la dirección General de la 
Policía. El TC argumenta desde la Norma Fundamental, defendiendo que no se puede 

167 Vid. MICHAVILA NÚÑEZ, José María, “El principio de legalidad en la potestad sancionadora de la 
Administración: nuevas aportaciones del Tribunal Constitucionales (Comentario a las STC 2/ 1987, de 21 
de Enero, y 42/1987, de 7 de Abril)”, op.cit., p. 93.
168 Vid. GARCÍA MACHO, “Sanciones administrativas y RES”, op. cit., pp. 526–527.
169 Vid. GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, “La eliminación general de las normas reglamentarias nulas con
ocasión de recursos contra sus propios actos de aplicación”, en Civitas, REDA, Nº 66, 1990, p. 285. El 
autor pone ejemplo el ejemplo de cómo la ahora estudiada STC 61/1990 sobre una doble sanción a un 
detective privado, criticando duramente al Tribunal Constitucional por considerar que se encontraba en el 
marco de una RES, no siendo esto así dado que no hay base constitucional para afirmar esta relación. 
170 NIETO GARCÍA, Alejandro, “La Administración sirve con objetividad a los interese generales”, en 
Estudios homenaje al Profesor Eduardo García de Enterría, Tomo III, Madrid, 1991, pp. 2239 y ss.  
171 GONZÁLEZ NAVARRO, Francisco, Derecho Administrativo Español, Tomo II Ed. EUNSA., 2ª Ed., 
Ansoáin (Navarra), 1994, p. 35. El autor entiende que hay que reducir el catalogo de las RES, porque al 
ser una excepción al principio “non bis in ídem” su ensanchamiento conlleva que se esta menoscabando 
el principio de legalidad.
172 STC 61/ 1990 (Sala 1ª), de 29 de marzo (De la Vega Benayas). La sentencia versa solicitado contra la 
resolución de 18–12–1985 por la que se revocaba la licencia para su actividad profesional a un detective 
privado. En su fundamento jurídico sexto se postula directamente: “Hay que admitir, pues, en el caso, la 
naturaleza sancionatoria de la medida, sin que a distinción entre RES y general, ya en si misma impreci-
sa, pueda desvirtuar la naturaleza del acto administrativo y sin que, por lo demás, y esto es lo más im-
portante, pueda dejarse al respecto la posibilidad de que dicho acto incida en los derechos del adminis-
trado, con el riesgo de lesionar derechos fundamentales”. 
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restringir derechos fundamentales mediante norma reglamentarían aún en el contexto de 
las relaciones especiales de sujeción, pues no existe base constitucional para ello.

Recientemente la STC de 3 de junio de 2002173 establece que existen dos ámbi-
tos en el “status de los internos” uno que viene cubierto por el principio de intangibili-
dad de las decisiones judiciales y otras que se agotan por su propio cumplimiento. Tras 
ello el Tribunal afirma que “la RES” modula los derechos fundamentales haciéndola 
compatible con el las circunstancias de convivencia del interno en el centro, o más con-
cretamente a “la vida en el establecimiento”. En este caso se denegó a un interno el de-
recho a un ordenador que precisaba para ejercer su derecho a la educación y apreciando 
el TC que no se había vulnerado ningún derecho fundamental.

Una vez que tenemos clara cuál es la posición del TC (según la cuál la RES es la 
relación que configura la naturaleza de la relación interno–Administración, cuyo estatu-
to jurídico puede ser modulado en aras al buen funcionamiento de la institución) surge 
un universo de preguntas y matices que hay que detallar. De todos estos interrogantes
coincido con ALONSO ESCAMILLA174 en resaltar donde se encuentran los límites al ejer-
cicio de las potestades administrativas, y hasta que punto pueden incidir en la esfera de 
los derechos fundamentales. Hemos de tener en cuenta a la hora de fijar límites a la in-
cidencia administrativa sobre el ejercicio de los derechos fundamentales de los sujetos a 
una RES que nos encontramos en un Estado Social y Democrático de Derecho. Dicho 
modelo político se encauza institucionalmente a la consecución de la plenitud de los 
derechos fundamentales, lo que va incidir- cuando menos- en que el criterio interpreta-
tivo sea los viejos aforismos romanos “odiosa sunt restrigenda” o “favor libertatis”. Este 
tipo de limitaciones hace además necesaria establecer un plus de juridicidad, un instru-
mento que refuerce las garantías del ciudadano, y que en el ámbito penitenciario no 
puede ser otro que una figura ya arraigada en nuestro Derecho: el Juez de Vigilancia.

Pues no se puede obviar los riesgos acertadamente señalados por TOMÁS RAMÓN
FERNÁNDEZ y MAPELLI175 las posibilidades de uso arbitrario de las RES es un hecho 
patente. Hay que tener en cuenta que incluso en el marco constitucionalmente estableci-
do para su autoorganización la Administración no puede sancionar arbitrariamente, sino 
que una vez diferenciada la relación de base y de funcionamiento gozará de cierta dis-
crecionalidad en la realización de los intereses generales. Por eso NIETO176 reclama para
estos casos más acusadamente deben reforzarse la posibilidad de ser controlados por 
parte de los Tribunales.

173 STC 140/ 2002 (Sala 1ª) de 3 de junio (Delgado Barrio). El recurrente, interno del centro penitenciario 
del Dueso, recurrió el Auto del juez de vigilancia que le denegaba el derecho a tener un ordenador en su 
celda y consideraba que se había cercenado su derecho a la educación. Como vimos el Tribunal Constitu-
cional consideró que se trataba de una vulneración inexistente. 
174ALONSO DE ESCAMILLA, María Avelina, “La ejecución de la Pena privativa de libertad”, Cuadernos de 
Derecho judicial Nº IX, La individualización y ejecución de penas. C. G. P. J. Madrid, 1993, p. 232. La 
autora sostiene que las RES plantean una serie de problemas así la validez en su ámbito del principio de 
legalidad, el principio de legalidad, la validez y el respeto a los derechos fundamentales constitucional-
mente garantizados y la existencia de protección jurisdiccional como defensa del particular inserto en una 
RES.
175 Vid. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Tomás-Ramón, “Arbitrariedad y discrecionalidad”, Colección cuader-
nos Civitas, Civitas ediciones. S. L., Enero de 1991, Madrid, pp. 105 y ss. MAPELLI CAFFARENA, Borja, 
“Las RES y el sistema penitenciario”, Estudios penales y criminológicos, Tomo XVI, Santiago de Com-
postela, 1993, pp. 281 y ss.
176 NIETO GARCÍA, Derecho Administrativo Sancionador, op. cit., p. 229 y ss.
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En esta dirección jurídica podemos encontrar, junto a al brillante trabajo ante-
rior, monografías más actuales, como los trabajos de LÓPEZ BENÍTEZ177, y los de GAR-
CÍA MACHO 178 donde en relación a la facultad disciplinaria y en orden a diferenciarla de 
las potestades generales de policía se estudia las relaciones de sujeción especia haciendo 
una llamada a la necesidad de estudiar la materia de un modo particularizado atendiendo 
a las exigencias de cada situación estatutaria en particular.

Ya dentro del contexto penitenciario coincido con ALONSO DE ESCAMILLA179 en 
afirmar que las potestades de RES sólo se legitiman si van encaminadas al fin de la rein-
serción social, en el marco de las garantías de los derechos fundamentales fuera de este 
ámbito sólo se puede hablar de desviaciones de poder.

En conclusión el minimun las modulaciones que se pueden imponer al ejercicio 
de los derechos fundamentales, quedará determinado en primer lugar por su recognosci-
bilidad no pudiendo anular por entero ningún derecho fundamental, en segundo lugar la 
modulación es interdependiente al sentido de la institución estatutaria, careciendo de 
sentido las exógenas al fin de la institución y por último deberá ser proporcional a las 
necesidades derivadas del correcto funcionamiento de las mismas.

3) Posicionamiento de la jurisprudencia del TC: Variaciones sobre la uniformidad 
de un a doctrina

En líneas generales podemos afirmar que la postura de la jurisprudencia del TC
no es sino una plasmación de la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica General 
Penitenciaria de 26 de Septiembre de 1979.

Esto no debería sorprender en ninguna medida porque indudablemente dicha ley 
Orgánica se encontraría dentro del “bloque de constitucionalidad” del artículo 28 de la 
LOTC, por ser una de las normas que estructuran y dan plataforma fáctica a los plan-
teamientos constitucionales y tiene que ser utilizadas por el máximo Tribunal del Estado 
a la hora de configurar la distribución de poderes del Estado.

La jurisprudencia que a continuación paso a exponer es una secuela y desarrollo 
de la dictada por TEDH así en la Sentencia de 28 de Junio de 1984, caso Campbell y 
Fell180 que justifica la existencia de potestades excepecionales de la Administración 
penitenciaria dirigidas a adoptar medidas de seguridad y necesidad de la represión de las 
malas conductas con toda la rapidez posible. Estas potestades exorbitantes deben ser 

177 Vid. LÓPEZ BENÍTEZ., Mariano, “op.cit., p. 588. El autor considera que las teorías de las RES se ha 
llevado hasta tal punto en nuestro país que se han llegado a alcanzar supuestos que ni de acuerdo con las 
formulaciones germánicas más radicales no quedaban incluidos.
178 Vid. GARCÍA MACHO, Las RES en la Constitución española, op. cit, pp. 526 y ss. 
179 Vid. ALONSO DE ESCAMILLA, María Avelina, “La ejecución de la Pena privativa de libertad”, op. cit., 
p. 233.
180 STEDH, caso Campbell y Fell, en el BJC 1985 / 52–53, p. 1092. Se hace eco de las peculiaridades del 
internamiento en un centro penitenciario, lo que no puede implicar “que la justicia se detenga en la puerta 
de las prisiones”.
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objeto de control judicial oadministrativo, pues no implican “que la justicia se detenga 
en la puerta de las prisiones”.

COTINO HUESO181 afirma (a mi juicio exageradamente) que las RES han sido ju-
risprudencialmente analizadas casi de un modo exclusivo en el ámbito penitenciario. 

Un resumen de la doctrina jurisprudencial vigente, en el fundamento jurídico 
cuarto de la STC 175/1997, de 27 de octubre182 cuando manifiesta:

“...la relación que surge con motivo del internamiento en un Centro Pe-
nitenciario se caracteriza, en lo esencial, del siguiente modo: el recluido ad-
quiere un status jurídico del que destaca su sometimiento al poder público ejer-
cido por la Administración Penitenciaria, la cual tiene encomendado, además 
de la reeducación e reinserción social de los penados, la retención y custodia de 
los detenidos, presos y penados (art. 1 Ley Orgánica General Penitenciaria), 
cuidando de garantizar y velar por la seguridad y buen orden del establecimien-
to (art. 18, 26.d, 29.2, 41.1, 43.3, etc., LOGP)”.

Dicha jurisprudencia configuradora de la relación jurídica, que en modo alguno 
es aislada se ve complementada con la doctrina expuesta por la interesante STC 35/96 
de 23 de marzo , que no se limita a decir que hay una naturaleza jurídica de sujeción 
especial sino que esta naturaleza jurídica de especial sujeción ha sido impuesta expre-
samente por la Constitución: 

“Las relaciones jurídicas que, con ocasión del internamiento en un cen-
tro penitenciario se establecen entre las personas recluidas en el mismo y la 
Administración Penitenciaria, tienen naturaleza de especial sujeción”.

La propia resolución cita las siguientes STC que avalan lo dicho: 74/1985 , 
2/1987, 120/1990, 57/1994 y 129/1995 , postura que según la referida jurisprudencia se 
desprende directamente del artículo 25.2 de la CE. En la siempre importante STC 
2/1987 se señala que:

“el interno se integra en una institución preexistente que proyecta su au-
toridad sobre quienes, al margen de su condición común de ciudadanos y como 
consecuencia de la modificación de su status libertatis, adquieren el status es-
pecífico de individuos sujetos a un poder público, que no es el que, con carácter 
general, existe sobre los ciudadanos libres”.

Para concluir el FJ.4º de la STC 137/1990 , se establece que la marco estatuario 
del interno se trata de un entramado jurídico complejo donde se interrelacionan dere-
chos, obligaciones, potestades y expectativas jurídicas pero presididas por un respeto 
claro hacia los derechos fundamentales y sobre todo al sentido de la pena dado por el 
artículo 25.2 de la Constitución, así literalmente se dice:

181 Vid. COTINO HUESO, op.cit., p. 308. El autor advierte una evolución positiva en las RES. La noción de 
RES en el marco de las prisiones casi ha pasado a jugar en sentido contrario a como lo hiciera antaño: 
implica la necesidad de facilitar y proteger el ejercicio de los derechos y libertades de quienes quedan 
sometidos a esta singular relación con la Administración.
182 STC 175/1997 (Sala 2), 27 de octubre, (García–Mon y González Regueral), pp. 6–12. 
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“se origina, en suma, un entramado de derechos y obligaciones recípro-
cos de la Administración Penitenciaria y el interno, cuyo contenido y ejercicio 
diseña la legislación penitenciaria y en un sentido reductivo compatible con el 
valor preferente de los derechos fundamentales en especial con la obligación 
que tiene la Administración de desarrollar un tratamiento penitenciario dirigido 
a la reinserción y rehabilitación social de los presos”.

Esta exposición argumental es congruente con el contenido de las siguientes sen-
tencias: STC 120/1990 (FJ. 6º), 137/1990, (FJ. 4º) y 57/1994, (FJ. 3º)183. Así en la última 
STC se inclina por interpretar este marco estatutario en un sentido:

“en un sentido reductivo compatible con el valor preferente de los dere-
chos fundamentales; se origina, en suma, un entramado de derechos y obliga-
ciones recíprocos de la Administración Penitenciaria y el interno, cuyo conteni-
do y ejercicio diseña la legislación penitenciaria”.

Esta configuración va a incidir directamente en la configuración del principio de 
legalidad, y consecuentemente en el alcance de la reserva de ley, por ello, la ya citada 
STC 2/1987 dice:

183 STC 120/1990 (Pleno), de 27 junio, (Díaz Eimil), aprovechando la incidencia de la remisión a esta 
STC es necesario destacar que el TC entiende que la Administración penitenciaria dado el papel de garan-
te que posee en el mundo penitenciario se haya obligado a prestar asistencia sanitaria a una persona que 
voluntariamente decide dejarse morir de hambre, conducta administrativa que no sería exigible frente a un 
ciudadano común. Así el FJ. 8º sostiene. “la asistencia médica se impone en el marco de la RES que 
vincula a los solicitantes de amparo con la Administración penitenciaria y que ésta, en virtud de tal si-
tuación especial, viene obligada a velar por la vida y la salud de los internos sometidos a su custodia; 
deber que le viene impuesto por el art. 3.4 de la LOGP, que es la Ley a la que se remite el art. 25.2 de la 
Constitución como la habilitada para establecer limitaciones a los derechos fundamentales de los reclu-
sos, y que tiene por finalidad, en el caso debatido, proteger bienes constitucionalmente consagrados, 
como son la vida y la salud de las personas”. STC 137/1990 (Pleno), de 19 julio, (Leguina Villa). Con-
cretamente se argumenta: “Aunque el concepto de relación especial de sujeción es de por sí impreciso , 
no puede ponerse en duda que la reclusión en un centro penitenciario origina una relación jurídica de 
esa naturaleza, y así se desprende directamente de la propia Constitución, cuyo art. 25.2, en atención al 
estado de reclusión en que se encuentran las personas que cumplen penas de privación de libertad, admi-
te que los derechos constitucionales de estas personas puedan ser objeto de limitaciones que no son de 
aplicación a los ciudadanos comunes y, entre ellas, las que se establezcan en la ley penitenciaria, que 
regula el estatuto especial de los recluidos en centros penitenciarios, esta RES, que debe ser siempre 
entendida en un sentido reductivo compatible con el valor preferente que corresponde a los derechos 
fundamentales, cuya titularidad corresponde también a la población reclusa en los términos del art. 25, 
2.º de la Constitución, origina un entramado de derechos y deberes recíprocos de la Administración y el 
recluido, entre los que destaca el esencial deber de la primera de velar por la vida, integridad y salud del 
segundo, valores que vienen constitucionalmente consagrados y permiten, en determinadas situaciones, 
imponer limitaciones a los derechos fundamentales de internos que se colocan en peligro de muerte a 
consecuencia de una huelga de hambre reivindicativa, que podríamos resultar contrarias a esos derechos 
si se tratara de ciudadanos libres o incluso de internos que se encuentren en situaciones distintas”. STC 
57/1994 (Sala 2ª), de 28 febrero, (González Campos). En esta STC se otorga amparo aun interno obligado 
a desnudarse y a realizar flexiones no por que la medida sea per se injusta sino porque se justifica en el 
caso concreto proporcional y justificada a la finalidad de la institución. Así en el FJ.7º lo argumenta del 
siguiente modo: “es indudable que incluso encontrándose en una RES, como aquí ocurre, 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 dere-
cho 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”.
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“El ius puniendi no es el genérico del Estado, y por tanto la reserva de 
Ley pierde parte de su fundamentación dado el carácter en cierta medida insu-
primible de la potestad reglamentaria, expresiva de la capacidad propia de auto 
ordenación”.

La doctrina que se recoge en la STC 57/1994 (ya examinada) precisa sobre lo 
anteriormente dicho no puede ser interpretado en un sentido autoritario o defensista sino 
congruente con el resto de los valores establecidos en la Constitución y especialmente 
del respeto a los derechos fundamentales así se manifiesta en su FJ 3º, lo que a mi juicio 
es la clave para entender la posición del TC en esta materia:

“esta RES constitucionalmente establecida, en todo caso, debe ser en-
tendida en un sentido reductivo compatible con el valor preferente de los dere-
chos fundamentales (sentencias del Tribunal Constitucional 120/1990 y 
137/1990), origina un entramado de derechos y deberes recíprocos de la Admi-
nistración Penitenciaria y el interno”.

La relación jurídica penitenciaria se basa en poderes jurídicos especiales o exor-
bitantes para la Administración penitenciaria, poderes que deben ser entendidos dentro 
de un marco jurídico perfectamente estructurado:

“Los poderes especiales que la Administración tiene sobre los internos 
no son unilaterales sino que se contraponen con reciprocas obligaciones para 
con los internos, y se encuadran dentro de un marco jurídico perfectamente con-
figurado diseñado hacia la reinserción de los internos partiendo de la base del 
personal humano y de los medios facilitados por el estado Social y Democrático 
de derecho para con la Administración Penitenciaria”. 

Dichos poderes especiales son conferidos a la Administración Penitenciaria 
constituida como un poder jurídico autónomo que sólo se justifican desde el plano de la 
reinserción y puesta en tratamiento de estos ciudadanos no son unos seres eliminados de 
la sociedad, sino unas personas que continúan formando parte de la misma, incluso co-
mo miembros activos, si bien sometidos a un particular régimen jurídico, motivado por 
el comportamiento antisocial anterior de aquél y encaminado a preparar su vuelta a la 
vida libre en las mejores condiciones para ejercitar socialmente su libertad. Así lo pro-
claman las STC 60/97, 128/87, 57/94 129/95 y 120/90184 cuando dicen:

“El internamiento de un ciudadano en un Centro Penitenciario vincula 
al interno con la Administración estableciendo una RES (sentencias del Tribu-
nal Constitucional 74/1985, 2/1987, 120/1990 y 57/1994, entre otras) que le
somete a un poder administrativo autónomo y más intenso que el que se proyec-
ta sobre el común de los ciudadanos”.

184 STC 60/ 1997, (Sala 1ª) de 18 de Marzo (Ruiz Vadillo). STC 128/1997, (Sala 2ª), de 14 de julio, (Ga-
baldón López). STC 57/ 1994, (Sala 2ª), de 28 de Febrero, (González Campos). STC 129/ 1995, (Sala 2ª), 
Recurso de 11 de septiembre (González Campos). STC 129/90, (Sala 2ª) de 26 de marzo (Rubio Lloren-
te).
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Sin embargo como toda potestad administrativa encuentra su base en la Ley, y 
están delimitadas y pueden ser objeto de control y corrección todas las desviaciones y 
abusos de poder que se produzcan entorno a la misma, la STC 74/1985185 no puede ser 
más clara cuando proclama:

“Aunque ciertamente el ejercicio de dichos poderes especiales está suje-
to a normas legales de estricta observancia y, además dicho marco estatutario
penitenciario se encuentra limitado tanto por la finalidad propia de dicha rela-
ción (artículo 1 de la Ley Orgánica General Penitenciaria) como por el valor 
preferente de los derechos fundamentales del recluso, que el artículo 25.2 de la 
Constitución expresamente reconoce”.

Al encontrarnos ante un marco estatutario (existe un complejo entramado de re-
laciones interdependientes de derechos, expectativas, obligaciones y cargas) por lo no es 
un marco jurídico dirigido exclusivamente hacia el interno. La Administración Peniten-
ciaria al incardinarse dentro del referido estatus jurídico asume una serie de responsabi-
lidades que en un Estado Social y Democrático de Derecho, que exceden del marco ju-
rídico general, y que pueden se hechas valer por los internos mediante las posibilidades 
de recursos administrativos y quejas ante la Administración Penitenciaria todo ello des-
de luego sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y criminales que 
puedan incurrir sus funcionarios en el incorrecto ejercicio de sus funciones. Así se de-
duce de la STC 74/1985 cuando expresamente postula:

“De lo que se deriva, de un lado, la obligación de la Administración Pe-
nitenciaria ‘de velar por el buen orden y la seguridad regimental del centro’ y el 
deduce la STC correlativo deber del interno ‘de acatar y observar las normas 
de régimen interior reguladoras de la vida del establecimiento”.

La STC 57/94186 nos aclara al decir que los poderes de la Administración Peni-
tenciaria sin ser ni mucho menos ilimitados, son desde luego extraordinarios, el funda-
mento jurídico segundo de la sentencia así expresamente lo dispone cuando dice:

“A cuyo fin la legislación penitenciaria atribuye a dicha Administración 
Pública específicos poderes para adoptar medidas encaminadas no sólo a pre-
venir y eliminar alteraciones del régimen disciplinario, sino también a sancio-
nar administrativamente las infracciones de dicho régimen que puedan cometer 
los internos”.

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional, expresada en la STC 74/1985187

no puede ser más clara cuando dice:

“El marco jurídico estatutario en el que se desarrolla la relación entre 
el interno y la Administración basado en una relación–jurídico administrativa 
destinada a la reinserción, no es un amalgama de poderes especiales arbitra-
riamente conferidos a la Administración sobre un conjunto de ciudadanos sino 
una serie de potestades perfectamente organizadas y estructuradas en torno aun 

185 STC 74/1985, (Sala 2ª), de 18 de junio, (Tomás y Valiente).
186 STC 57/ 1994 (Sala 2ª), de 28 de Febrero, (González Campos). 
187 Vid. BOE, Miércoles 17 de Julio de 1985, Nº170. Suplemento. Nº de Marginal 14. 794, pp. 9–12.
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fin que no es otro que el tratamiento y posterior reinserción y rehabilitación so-
cial de los internos”.

El papel del Juez de Vigilancia Penitenciaria dentro de este marco jurídico pre-
establecido, viene estudiado en las ya mencionadas STC 2/1987, 190/1987 donde expre-
samente se comenta su papel de Juez de Garantías, así la sentencia dice:

“Dentro de esta dicotomía recluso–Administración el Juez de Vigilancia 
Penitenciaria desempeña un papel fundamental, así desarrolla un control sobre 
la legalidad de la actuación de la Administración Penitenciaria, atendiendo sus 
quejas y velando por que dicha situación jurídica estatutaria se desarrolla con 
respeto a los derechos fundamentales proclamados en nuestra Constitución.”

La lógica argumentación del TC que observando los peligros que comportan la 
RES para los derechos fundamentales deben ser compensados por una figura neutra 
institucional que vele por paliar los excesos. Así parece doctrinalmente GONZÁLEZ CA-
NO188 la cual afirma:

“La RES no supone que la Administración pueda actuar sin sumisión al 
control judicial; sino que la Constitución permite una restricción del status jurí-
dico del interno, como medio para garantizar el buen funcionamiento de la Ad-
ministración penitenciaria, pero existiendo la posibilidad de que pueda acudir a 
los tribunales cuando estime la vulneración de algún derecho, o cuando consi-
dere que la Administración se ha excedido en la aplicación de esas restricciones 
autorizadas por la ley”.

En este sentido merece destacarse la STC 161 / 1993, de 17 de mayo189, que con-
figura la autentica ratio iuris del Juez de Vigilancia enmarcándolo dentro de la relación 
jurídica penitenciaria de especial sujeción, dentro del fundamento jurídico cuarto:

En este orden de cosas es necesario insistir una vez más en el relevante co-
metido que en nuestro sistema penitenciario corresponde al juez de Vigilancia, 
en el control a posteriori, de la potestad sancionadora de la Administración pe-
nitenciaria, subordinada en su ejercicio a la potestad jurisdiccional, a quien co-
rresponde resolver por vía de recurso las sanciones disciplinarias.”

En conclusión el marco jurídico exorbitante como es el penitenciario marcado 
por las exigencias de una relación administrativa que controla todos los aspectos de la 
vida de un interno, sólo puede ser aceptada desde un plano de las garantías si instaura-
mos un Juez imparcial protector, que compense y de un “plus de juricidad” al ciudada-
no que se halla en la situación de limitaciones más delicada de todo el orbe del Estado 
de Derecho. Entiendo que dicho Juez de garantías habrá de ser ajeno a la relación jurídi-
ca penitenciaria, por eso soy contrario a la concepción del Juez de Vigilancia como un 
Juez ejecutor en cuanto menoscaba las garantías del interno. Entiendo que los defenso-
res de esta postura olvidan que al configurar al Juez dentro de la relación, privan al in-
terno de un ente neutro al que poder acudir. De otro lado basta examinar la experiencia 
francesa para darnos cuenta que tras el Juez ejecutor se esconden oscuros anhelos retri-

188 Vid.  GONZÁLEZ CANO, op.cit., p. 469.
189 STC 161/1993 (Sala 2ª), de 17 mayo, (López Guerra). 
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bucionistas. Examinar el ejemplo francés es bastante ilustrativo al respecto. Por último, 
siguiendo a la anterior, la STC 229/1993190 destaca en su FJ.2º que “los principios esen-
ciales reflejados en el art. 24.2 CE son aplicables a los procedimientos en los que se 
decide la imposición de sanciones a los reclusos”, por lo tanto podemos deducir que es 
un derecho del recluso el poder acudir ante un Juez imparcial, circunstancia que no pue-
de darse cuando es el propio Juez quien le impone la sanción.

Aunque algunos autores como TÉLLEZ AGUILERAy COTINO HUESO191 entienden
que la doctrina esta en declive en la jurisprudencia del TC, del mismo modo DE LA 
ROSA CORTINA192 refiere que la figura se halla en crisis. COTINO HUESO aportando co-
mo dato que entre los años 1991 a 1994, la categoría no se aplica a la relación peniten-
ciaria. Pero existen varias sentencias que se ha pasado por alto así las sentencia 
57/1994, 35/1996193, y la línea jurisprudencial posterior desdice muy claramente sus 
anteriores afirmaciones así las STC: 48/1996, 81/1997, 27/2001, 102/2001, 140/2002, 
169/2003.194. De otro lado BAÑO LEÓN195 sostiene que pese a que el TC reitera constan-

190 STC 1993/229, (Sala 2ª). 20 de diciembre (López Guerra). 
191 Cfr. TÉLLEZ AGUILERA, op.cit, p. 33. El autor observa un abandono por parte del TC de la teoría del 
abuso de la catalogación de de “RES” al referirse a los internos penitenciarios: así, a título de ejemplo, 
cita las STC 83/ 1997, de 23 de abril, (FJ. 2 in fine) lo sustituye por las peculiaridades del internamiento y 
en las STC143/1997 de 15 de septiembre ( tratando un asunto de aplicación del art.10 de la ley peniten-
ciaria) y 200/1997 de 24 de noviembre (sobre intervención de las comunicaciones) se huye del fácil ar-
gumento de recurrir al conocido recordatorio de que el interno en un Centro penitenciario se encuentra en 
una RES con la Administración penitenciaria. COTINO HUESO, “RES: su diversa evolución en Alemania y 
España”, op.cit., pp. 291 y ss.
192Vid.  DE LA ROSA CORTINA, José Miguel, “Relaciones entre el Derecho penal y el Derecho administra-
tivo sancionador. En especial, el principio non bis in idem”, Revista del Ministerio Fiscal, nº11, Madrid, 
2003, p. 95.
193 STC 57/94, (Sala 2ª), de 28 de febrero, (González Campos). STC 35/1996 (Sala 2ª), de 11 marzo, 
(Gabaldón López). Así dentro del FJ. 2º se afirma: “las relaciones jurídicas que, con ocasión del interna-
miento en un centro penitenciario se establecen entre las personas recluidas en el mismo y la Administra-
ción Penitenciaria, tienen naturaleza de relación especial de sujeción “.
194 STC 48/1996 (Sala 2ª), de 25 marzo, (De Mendizábal Allende). Concretamente en el FJ. 2º podemos 
leer: “la RES entre el recluso y la Administración penitenciaria que hace nacer la condena judicial a una 
pena de prisión, permite limitar ciertos derechos fundamentales por razón del mismo condicionamiento 
material de la libertad, pero a la vez impone que se proteja y facilite el ejercicio de los demás que no 
resulten necesariamente limitados”. STC 81/1997 (Sala 1ª), de 22 abril, (Gimeno Sendra). STC 27/2001 
(Sala 1ª), de 29 enero, (Cruz Villalón). La cual en su FJ. 3º postula: “el marco normativo que regula los 
derechos fundamentales de quienes se encuentran internados en centros penitenciarios, venga determi-
nado primordialmente por el art. 25.2 CE , que actúa como norma específica aplicable a los derechos 
fundamentales de los reclusos, pues la naturaleza especial de aquella RES y la peculiaridad del marco 
normativo constitucional derivado del art. 25.2 CE supone que entre la Administración penitenciaria y el 
recluso se establezca un conjunto de derechos y deberes recíprocos, que deben ser entendidos en un 
sentido reductivo y, a la vez, compatible con el valor preferencial de los derechos fundamentales”. 194

STC 102 /2001, (Sala 1ª), de 23 de abril, (García Manzano). En su FJ. 3º que sin usar materialmente la 
expresión dice: “De este modo, en el ámbito castrense, la protección del deber de respeto a la superiori-
dad y la correlativa limitación del derecho a la libertad de expresión encuentra especial justificación en 
exigencias vinculadas a la organización y configuración de las Fuerzas Armadas, y, por ello mismo, han 
de considerarse constitucionalmente legítimas aquellas restricciones del derecho que sean proporciona-
das y obedezcan a motivos necesarios de aseguramiento de la disciplina y de la unidad de acción, im-
prescindibles para el logro de los objetivos que constitucionalmente se le han encomendado”. STC 140/ 
2002 (Sala 1ª) de 3 de junio (Delgado Barrio). En este sentido es muy clara en su FJ. 5º cuando afirma:
«la naturaleza especial de aquella RES y la peculiaridad del marco normativo constitucional derivado del 
art. 25.2 CE supone que entre la Administración penitenciaria y el recluso se establezcan un conjunto de 
derechos y deberes recíprocos, que deben ser entendidos en un sentido reductivo y, a la vez, compatible 
con el valor preferente de los derechos fundamentales». STC 169/2003 (Sala 2ª), de 29 septiembre (Jimé-
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temente su doctrina sobre la existencia de la RES, no extrae las consecuencias que ló-
gicamente de la misma deberían extraerse, sencillamente porque de hacerlo así haría 
una reflexión coherente desde el plano teórico, pero radicalmente contrario a la legis-
lación penitenciaria e, incluso del propio texto penal. De otro lado, DUQUE VILLANUE-
VA196 analizando la jurisprudencia entiende que con excepción de la STC 2/1987 (ya 
analizada) existe un aire crítico del TC a la hora de utilizar las RES. 

La segunda consecuencia es que la relación penitenciaria disciplinaria que se de-
riva se configura como una relación administrativa y no penal. En consecuencia en rela-
ción a esta facultad de autoorganización el órgano competente para imponer sanciones 
es un órgano administrativo y no penal. Como refiere BUENO ARÚS197 la doctrina del TC 
se estructura entorno a un postulado que consiste en examinar la potestad disciplinaria
dentro delmarco de una RES que vincula al interno con la Administración Pública, la 
cual, si bien no desconoce la su condición de sujetos de derechos y deberes en reciproca 
situación con la otra parte de la relación jurídica penitenciaria, le somete a un poder 
general más intenso que el ejercido en términos generales sobre todos los ciudadanos, 
poder de carácter autónomo y legitimado por su propia necesidad.

Siendo interesante reseñar que para la adopción de dichas potestades se deberán 
en todo caso garantizar las garantías procesales básicas. Nuestro TC ha estudiado meti-
culosamente la cuestión de las relaciones jurídicas de sujeción especial fundamental-
mente referida a dos tipos de materias: las cuestiones disciplinarias y si es lícito dejar 
morir a un interno en huelga de hambre. La conclusión del Tribunal es que al encontrar-
nos en una situación estatutaria, el papel de garante de la Administración (aspecto posi-
tivo de la sujeción especial) se ve reforzado y ello exige que de un modo activo este 
obligada a impedir el suicidio por inanición del interno. El TC reconoce que esta misma 
actuación en un ciudadano no privado de libertad no sería lícita.

De otro lado, el TC el órgano que asume la reinserción y rehabilitación de los in-
ternos no es tal como afirma el Proyecto de Ley Orgánica de Procedimiento ante los 
Juzgados de Penitenciaria de 1997 los Jueces de vigilancia, sino con gran sentido común 
y coherencia con la Constitución, el TC entiende que la Administración es la única pre-
parada para desarrollar tales programas.

4. Nuevas alternativas al control de las potestades de la administración penitencia-
ria y las RES: la tesis de Luis Morell

(Continuación nota página anterior)
nez Sánchez) donde en su FJ 4º se afirma: “Si bien es cierto que las autoridades penitenciarias pueden 
restringir, en ocasiones, derechos de los internos, al verse sometidos éstos a un régimen de especial suje-
ción, no puede admitirse que resulte constitucionalmente legítimo establecer una suerte de suspensión 
individual del derecho al secreto de las comunicaciones adoptada al margen del art. 55.2 CE”.
195 BAÑO LEÓN, op.cit, p. 127. En este punto es seguido por MAPELLI CAFFARENA, Borja, “El sistemas 
penitenciario. Los derechos fundamentales y la jurisprudencia constitucional” en Coord. RIVERA BEIRÁS, 
Iñaki, Tratamiento penitenciario y derechos fundamentales, J.M. Bosch, Ed, Barcelona, 1994, p.23.
196 Vid. DUQUE VILLANUEVA, Juan Carlos, “El derecho a la intimidad personal y familiar en el ámbito 
penitenciario”, Cuadernos de Derecho Judicial nº 22/1996, pp. 99 y ss.
197 Vid. BUENO ARÚS, Francisco, “La jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia penitencia-
ria”, Vigilancia penitenciaria, Poder judicial, Nº especial III, IV reunión de Jueces de Vigilancia Peniten-
ciaria, Madrid, 9–12 de marzo de 1988, pp. 169–170.
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El sistema europeo ha vivido tal como refiere GARCÍA DE ENTERRÍA198 en la es-
peranza hiperracionalista de una regulación absoluta de la sociedad por obra de leyes 
escritas, de tal sueño tal como refiere el referido autor ha despertado en el sentido de 
que el juez no puede ser el instrumento ciego del legislador, sino un complemento in-
dispensable a la hora de aplicación del derecho para que la sociedad pueda vivir un or-
den justo y libre, y en la búsqueda, por otro lado, de nuevas técnicas jurídicas que aco-
moden el derecho a la realidad. El problema se centra en que tradicionalmente se ha 
intentado controlar las RES a través las técnicas administrativas convencionales y estas 
han resultado insuficientes.

De otro lado, vistas las imposibilidades materiales de controlar a la Administra-
ción a través del estricto principio de legalidad, (so pena en caer en un proceso sin fin de 
motorización legislativa suficientemente denunciado por Carl Scimdt) nos obliga a 
examinar el problema acudiendo a técnicas administrativas de fiscalización menos pre-
cisas y simplistas pero no menos eficaces (si se consigue concienciar ala Administración 
de su misión en un estado de derecho.

En este sentido, señala CORTIÑAS PELAÉZ199 (parafraseando a Forsthoff), afirma 
que se quiera o no la Administración sólo esta parcialmente esta sometida a la Ley, mo-
viéndose el campo de la amplia discrecionalidad, que se afirma como «centro del dere-
cho administrativo, siendo incontrolable por los tribunales contenciosos administrativos. 
La solución estará en potenciar al Poder Judicial, para que en su dimensión negativa, 
incida sobre el control, para ello habrá que proporcionarle nuevas técnicas y medios de 
control dado que el la ley y su desarrollo reglamentario resulta de suyo notoriamente 
insuficiente.

Entiendo que el problema del control de la Administración en sus RES u autoor-
ganización debe ser contemplado desde la perspectiva, muchas veces olvidada, de que la 
Administración debe ser objetiva, lo cual la obliga tal como predica MORELL OCAÑA200

a que debe comprender y hacer suya la dimensión moral de su propia organización, en 
su actuación lo cual debe imprimir una perspectiva ética. La correlación entre ética, 
relaciones sociales y la interpretación que dan a la misma los jueces como “interlocuto-
res” (sic) es analizada por el jurista argentino NINO201 y no puede ser desconocida una 
vez superados los sueños de establecer un universo penitenciario completamente regu-
lado.

198 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, “La aplicación del Derecho en los sistemas políticos continentales” en 
La crisis del Derecho y sus alternativas, C. G. P. J., Madrid, 1995, pp. 33–35. El autor señala que la Ley 
además del principio democrático incorpora dos principios el principio de seguridad jurídica y el princi-
pio de certeza del Derecho como ordenador de conductas, sin los cuales no se puede hablar de sociedad 
libre. 
199 CORTINAS–PELÁEZ, León, “De la concepción autoritaria y de la concepción democrática del derecho 
Administrativo”, REDA Nº 74. Abril / Junio de 1992, p. 239. 
200 MORELL OCAÑA, Luis, “La objetividad de la administración pública y otros componentes de la ética 
de la institución”, Civitas, REDA. nª 111, julio/ septiembre de 2.001, p. 349. Defiende el autor que la ética 
de la institución viene a ser el factor determinante proporcionándole un sentido propio de su quehacer, al 
administración debe ser un espacio ético con un sentido servicial compuesto con por los elementos perso-
nales que la componen. 
201 NINO, Carlos. S., “Derecho, Moral y Política”, La crisis del Derecho y sus alternativas, C. G. P. J. 
Madrid. 1995, pp. 345– 346. El autor sostiene que no se puede aislar los tres fenómenos como departa-
mentos estancos pero es necesario diferenciar, incluso desde el área positivista, la función de delimitar las 
áreas correspondería en gran medida a los jueces. 
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Coincido con GONZÁLEZ PÉREZ202 al señalar que el Derecho administrativo trata 
de garantizar el servicio de los intereses generales, sujetando a la actividad Administra-
tiva a una serie de formalidades y controles. Sin embargo, para cumplir esos objetivos y 
evitar a la par la desconfianza se tiende a someter a los funcionarios a una serie de for-
malismos, y con ello se consigue una falta de eficacia que se refleja en el conocido fe-
nómeno de la “huida del derecho Administrativo” al campo del Derecho Privado. No es 
escaso el sector doctrinal (NIETO GARCÍA203, DE MIGUEL204 y el propio GONZÁLEZ PÉ-
REZ) que muestran su desconcierto ante la práctica impunidad que se encuentran los 
comportamientos desleales a la Administración, e incluso a la corrupción. Por ello en-
tiendo que ante la ineficacia actual es preciso buscar nuevas, más imaginativas al pro-
blema del control eficaz a la Administración.

Tal como enseña NIETO GARCÍA205 el Derecho si quiere dejar de ser una fuerza o 
instrumento de represión debe ser renovado tanto desde su base científica como legisla-
tiva y más aún en su procedimiento y estructura organizativa.

Partimos de la idea que las concepciones éticas son concepciones espirituales y 
por lo tanto, abstractas, que tienden a materializarse en la practica a través de standards 
de conducta basados en un cúmulo de circunstancias muy variados. Lo que implica, 
curiosamente, que los standards de conducta son variables en el devenir del tiempo e 
imprecisos, pero sin embargo son conocidos y aceptados por todos los miembros que 
integran el grupo o la institución.

No se puede negar en cuanto a la introducción de esta técnica jurídica la influen-
cia de los principios generales del derecho, y más aún cierta influencia del sistema de el 
Commmon law en el sentido apuntado por PITT206 y EDLEY207 dado que como sostiene el 
autor el derecho como unidad exige ante una causa difícil, el deber del juez de ir más 
allá de los materiales jurídicos claros y considerar los principios que sostienen las nor-
mas jurídicas evidentes, construyendo una teoría general global. También cuenta esta 
doctrina propuesta grandes concomitancias con las ideas de FERRAJOLI208 y las expecta-
tivas tanto positivas como negativas.

202 Vid. GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús, La ética en la Administración Pública, Ed. Civitas, 2ª Ed., Madrid, 
2000, p. 81. 
203 Vid. NIETO GARCÍA, Alejandro, Corrupción en la España Democrática, Ed. Ariel. S. A, Barcelona, 
1997, p. 8. 
204 Vid. DE MIGUEL, Amando, La España de nuestros abuelos, Ed. Espasa– Calpe, Madrid, 1995, p. 236. 
205Vid. NIETO GARCÍA, Alejandro, Estudios de Derecho y Ciencia de la Administración, Centro de estu-
dios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2001, p. 534. 
206 Vid. PITT, Gwyneth, “La aplicación de la Ley dentro de la tradición del Common Law” en La crisis 
del Derecho y sus alternativas, (trad. Amalia Méndez y Susan Frisbie) C. G. P. J. Madrid. 1995. p. 65. la 
autora propone establecer un esquema de principios abstractos y concretos sobre el cual se debe estable-
cer el sistema de la Common Law. 
207Vid. EDLEY JR, Christopher, Derecho Administrativo. Reconcebir el control judicial de la Administra-
ción Pública (trad. Ángel Manuel Moreno) Serie de Administración General. Instituto de la administra-
ción Pública, Madrid, 1994, pp. 58–59 y 65. El profesor de Yale resalta las posibilidades creadoras que se 
derivan de las potestades discrecionales, acoplando el derecho a la realidad, (rule making) y que se dife-
rencian de las resoluciones de casos concretos (adjunction), así como los problemas de arbitrariedad y 
abuso de discrecionalidad que ellas conllevan.
208 Vid. FERRAJOLI, Luigi. “El derecho cono sistema de Garantías” en La crisis del Derecho y sus alterna-
tivas (trad. por Abba traductores). Madrid, 1995, pp. 479-483. Sostiene el autor que el derecho se enfrenta 
con dos graves taras a la hora que le conducen a un alto grado de inefectividad, por la posible incoheren-
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La Administración del Siglo XXI no puede permitirse el lujo de seguir descono-
ciendo estos códigos deontológicos, en pro de ineficaz legalismo absurdo, debe romper 
con los tabúes y sobre las estructuras legales básicas profundizar en los mismos.

Es necesario proporcionar a los Tribunales nuevos instrumentos y técnicas de 
control que le permitan incidir de modo efectivo cuan paladines garantistas en la vida 
del interno desterrando la idea del desamparo. Somos conscientes –tal como señala 
BERGALLI209– que en España los jueces de vigilancia se encuentran en una situación de 
subdesarrollo procesal que les impide ejercer su sagrada misión de jueces de garantías 
del interno. Cuantos más instrumentos les proporcionemos para poder controlar de un 
modo efectivo los abusos y desviaciones d poder que cometa la Administración mayor 
importancia irán cobrando en el sistema penitenciario.

Todo proceso de desarrollo conlleva una etapa de progresiva espiritualización 
del devenir de lo material a lo espiritual. No se esta postulando los retrógrados Tribuna-
les Honor constitucionalmente interdictos si no un proceso de espiritualización de valo-
res constitucionales (en este caso el servicio a la comunidad) que es un recurso auxiliar 
que debe ser acogido.

Por ello tal como argumenta MORELL OCAÑA210 como especies o parámetros 
concretos de conducta desprendidos del principio general de la buena fe funcionan en 
nuestro Ordenamiento jurídico al menos tres: La confianza, la fidelidad y la lealtad.
KANT211 apela la conciencia del hombre como un criterio de referencia a la hora de valo-
rar cada uno de nuestros actos.

Como hijos de uno de los grandes principios de nuestro ordenamiento jurídico, y 
parientes cercanos del principio general constitucionalizado de objetividad de las Admi-
nistraciones públicas tienen una clara dimensión positiva, porque adquieren sus potesta-
des tal como señala NIETO GARCÍA212 asumiendo la propia funcionalidad que la consti-
tución les otorga.

5. Las normas standard y el control sobre la Administración Penitenciaria

(Continuación nota página anterior)
cia del derecho positivo con las pautas sociales que hacen de dicha normas invalidas y de otro con las 
lagunas del ordenamiento. Contra estos males. Contra esta insuficiencia el los derechos y libertades reac-
ciona el ordenamiento con expectativas negativas que son limites que el Ordenamiento jurídico impone a 
los poderes públicos y expectativas positivas que corresponden a imperativos positivos. 
209 Cfr. BERGALLI, Roberto, “Pánico social y fragilidad del Estado de Derecho. Conflictos instrumentales 
entre la Administración y jurisdicción penitenciaria (o para dejar de hablar del sexo de los ángeles en la 
cuestión penitenciaria” en Coord. RIVERA BEIRÁS, Iñaki, Tratamiento penitenciario y derechos funda-
mentales, J.M. Bosch, Ed, Barcelona, 1994, p.103.
210 Vid. MORELL OCAÑA, Luis, “La lealtad y otros componentes de la ética institucional de la Administra-
ción”. Civitas REDA, Nº 114, abril-junio de 2.002, p. 169. 
211 KANT, Immanuel, La Metafísica de las costumbres, (trad. A. Cortina y J. Conil), Vol. VI, Madrid, 
1989, p. 438. Kant invoca al “tribunal interno al hombre· de San Pablo “ante el que sus pensamientos se 
acusan o se disculpan entre sí”, escribiría que "la conciencia (Bewusstsein) de semejante tribunal interno 
al hombre es la conciencia moral (Gewissen).
212 Vid. NIETO GARCÍA, La Administración sirve con objetividad los intereses generales, pp. 2185 y ss. 
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Ya hemos visto que confiar en el problema de el marco situacional de la situa-
ción de los internos, con el universo de incidencias que en cada momento se plantean y 
regirlo por un estricto principio de legalidad, es tarea de imposible consecución, sin 
embargo si hay ciertos parámetros en la relación interno–Administración, ciertos barre-
ras no definidas que delimitan los campos de libertad y la intervención de unos y otros.

De un lado somos conscientes de la franca imposibilidad de utilizar técnicas ga-
rantistas (basadas en el desarrollo de la ley orgánica, reglamento ejecutivo y normativa 
inferior de desarrollo) para cubrir todos los aspectos del Derecho penitenciario, so pena 
de incurrir en una vertiginosa y galopante motorización legislativa prevista por Carl 
Schmidt. De otro tal como refiere DE RUGGIERO213 el derecho padece “horror vacui” y 
todas las lagunas jurídicas serán cubiertas por la arbitrariedad de la Administración.

Bajo mi punto de vista uno de los problemas que tiene nuestro derecho peniten-
ciario es la necesidad de establecer mecanismos de control a la actuación de la Adminis-
tración Penitenciaria, porque como señala PINTO214 contrasta la protección de los dere-
chos fundamentales y el cuidado de las garantías constitucionales y legales durante el 
juicio y la discrecionalidad de la Administración Penitenciaria en el periodo de ejecu-
ción administrativa. Hay que dotar a los jueces una serie de parámetros para poder fisca-
lizar la actuación de la Administración Penitenciaria, para que el Juez Administrativo 
pueda impartir justicia, y el estado de Derecho tal como refiere CORTIÑAS– PELÁEZ 215

pueda superar la situación actual de que los ciudadanos (léase en este caso los internos 
se encuentren sometidos a un continuo devenir de una situación marcada por disposi-
ciones infrareglamentarias).

ESSER216 sustenta que los standards “determinan cada uno en su materia el gra-
do aplicable de tolerancia jurídica”. De ahí que no impliquen por lo común una solu-
ción única para cada problema, sino una gama de alternativas que pueden seguirse, aho-
ra bien, traspasado ese límite de tolerancia queda lo jurídicamente inaceptable, cuyas 
consecuencias son análogas a las que suceden cuando se viola una norma, por lo tanto 
como sostiene MORELL OCAÑA 217, el standard traza un ámbito de lo lícito, desplazando 
al campo de lo ilícito a todo aquello que no tiene relación con él.

El estándar que plantea analogías con los conceptos jurídicos indeterminados en 
que la solución correcta viene determinada por el contexto que se plantea permite una 
mayor flexibilidad al permitir diversas soluciones posibles, pero si es ambiguo e impre-
ciso en su dimensión positiva no lo es en la dimensión negativa donde queda perfecta-

213 DE RUGGIERO, Roberto, Instituciones de derecho Civil, 4ª Edición Italiana (Nápoles marzo 1915) trad.
Serrano Suñer, José Santa– Cruz, Ed. Reus, Madrid, p. 163.
214 Vid. PINTO DE MIRANDA RODRIGUES, Anabela María. “Derechos de los reclusos y control jurisdiccio-
nal de la pena de ejecución de prisión” en Legalidad Constitucional y RES, Mª José Bosch. Ed., S. L. 
Barcelona, 2.000. 
215 Vid. CORTINAS–PELÁEZ, León. “De la concepción autoritaria y de la concepción democrática del 
derecho Administrativo”, REDA Nº 74. Abril / Junio de 1992, p. 251. Hay que fomentar el acceso del 
ciudadano al Pretorio para que el estado de Derecho, pueda prevalecer sobre estas situaciones, dado que 
el juez Administrativo esta llamado a prestar un servicio a la comunidad. 
216 Vid. ESSER, Josef, Principio y Norma en la elaboración jurisprudencial del derecho privado, Ed. 
Bosch. S. A, Enero de 1961, Barcelona, pp. 124–129. 
217 Vid. MORELL OCAÑA, Luis, “La objetividad de la administración pública y otros componentes de la 
ética de la institución”, REDA. 111, Civitas, Julio/ Septiembre de 2. 001, p. 354. 
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mente delimitada las conductas que no son aceptables. Hay que tener en cuenta tal como 
sostiene CORTIÑAS-PELÁEZ218 que el fenómeno administrativo, en cuanto fenómeno 
humano, es indisociable los extranormativos de lo jurídico, las pretensiones de crear un 
mundo jurídico a parte de una s concepciones sociales, estarán siempre bajo mi opinión 
avocadas al fracaso.

Es el contexto el que proporcionados puntos de referencia precisos; la decisión 
que se adopte no será fruto de una especulación abstractas. Así un por ejemplo un ca-
cheo después de un permiso de salida es aceptado por el interno como algo lógico en el 
devenir carcelario, pero su actitud cambiara si dan en todas circunstancias que lesionan 
su dignidad como persona (así verbi gracia cuando se halla en el aseo o durante un ser-
vicio religioso). Son estos puntos de referencia más la propia experiencia del obligado 
los que constituyen el presupuesto objetivo de lo permisible y de lo que no lo es. En-
tiendo con VACAS GARCÍA–ALÓS219 que existe una tendencia europea de imponer dichos 
códigos de conducta y ningún sito más idóneo que el lugar donde los derechos se hallan 
más cercenados.

Los standards tienen innegablemente tal como sustenta MORELL OCAÑA una di-
mensión ética, traducciones directas del sentimiento de lo justo y lo injusto así la STS
de 30 de Octubre de 1989220:

“Los standars son una expresión de una verdad jurídica no vertida en conceptos 
técnicos de un postulado de justicia que vale por sí mismo más allá de la dogmática y 
de la teoría”.

Por ello dado que como aboga ARANGUREN221 toda ética tiene una dimensión 
subjetiva, (dimensión que WARFOSKY222 es inevitable) el problema se centra en buscar 
puntos de apoyo objetivables.

Los puntos de apoyo suponen un proceso inmanentista de inducción personal a 
través de la contemplación personal de un hecho objetivado por la experiencia, se van 
paulatinamente configurando unas expectativas de comportamiento que se reflejan en 
las conductas esperadas tanto del propio administrado como de la Administración. Aho-
ra bien esta esperanza ha de ser legítima pues parte de un componente ético–jurídico 
como es la buena fe, que se configuran como un canon de conducta, que regula la rela-
ción que une a los administrados con la Administración.

218 Vid. CORTINAS–PELÁEZ, León, “De la concepción autoritaria y de la concepción democrática del dere-
cho Administrativo”, op. cit., p. 239. 
219 Vid. VACAS GARCÍA–ALÓS, Luis, “La ética pública y el control jurisdiccional de la actuación adminis-
trativo”, Boletín de Información del Mª de Justicia nª 1934, 1de febrero de 2003, p. 252. El autor propug-
na la existencia de un Código Ético cuya articulación normativa debería girar en torno a unos extremos, 
que vendría a ser una recopilación de ética pública en el ámbito de la Unión Europea. 
220 RJ Ar 1989/ 7594 (Sala de lo Contencioso Administrativo sección Primera) 30 de octubre, (Reyes 
Monterreal). Sobre la interdicción de la arbitrariedad en materia urbanística y el principio constitucional 
de interdicción de la arbitrariedad de los Poderes Públicos. sostiene que en su fundamento jurídico cuarto 
tras establecer que el derecho debe partir de unos principios éticos y estar al servicio de la Justicia.
221 Vid. LÓPEZ ARANGUREN, José Luis, Ética y Política, Ed. Guadarrama, Madrid, 1968, p. 215. 
222 Vid. WARTOFSFY, Marx W, “Introducción a la filosofía de la ciencia” (trad. Magdalena Abreu y otros) 
Alianza Ed., Madrid, 1973, p. 501. señala el autor que el observador de una realidades prisionero de la 
propia situación existencial que observa e incluso, el observador podrá desdibujar la realidad que observa, 
porque presiona sobre quien es observado, o porque le aplica sus criterios personales de valoración. 
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Por lo cual todo este engranaje conduce a un proceso de reprobabilidad reciproca 
de sus distintos roles, en el cuál debe haber un mediador cercano que controle la situa-
ción primero en cuanto a los principios del ordenamiento jurídico positivo pero subsi-
diariamente atendiendo a los standars de conducta asimilados pro los internos peniten-
ciarios, basado en la exigencia de la buen fe que sin oponerse al derecho y subordinán-
dose a él, prolongan la acción reguladora de conductas que constituye el derecho, inca-
paz de por sí de cubrir todas las relaciones.

6. Conclusiones

El análisis de la naturaleza jurídica de la relación jurídica penitenciaria conlleva 
una secuela de importantes consecuencias:

1) Existe actualmente una disputa nominalística acerca de las RES. Mientras la 
mayoría de la doctrina y la jurisprudencia del TC se inclinan en conceptuarla como una 
RES, ciertos sectores doctrinales instan a abandonar esta categoría, por el tinte autorita-
rio que comporta. Con independencia del nomen iuris parece indiscutible que existen
ciertas instituciones que para su regular funcionamiento precisan de marcos jurídicos 
especiales.

2) Entiendo que la denominación “RES” comporta ciertas reminiscencias autori-
tarias que la hacen merecedoras de la supresión de la denominación, pudiendo ser susti-
tutida por la de “estatutos especiales”. Sin embargo, la realidad subyacente es la misma 
y las técnicas imperativas para regular estos supuestos (en cuanto toleran una minusva-
loración del contenido de los derechos fundamentales) no pueden ser obviadas, salvo 
que convertimos dichas instituciones, esenciales para la vida en la comunidad, en inefi-
caces. Las pautas doctrinales del TC alemán (STC federal de 14–3–1972) y del TC na-
cional (así las SSTC 61/1990223, 190/1987224 y 120/1990225 han ido afinando (e incluso 
desnaturalizando esta teoría) en el referido sentido reductivo compatible con el valor 
preferente de los derechos fundamentales. Así el marco autoritario denunciado por Ló-
pez Benítez se ha encauzado hacia doctrina como la de situaciones estatutarias, recha-
zando las construcciones que lo configuraban como una patente de corso para reducir el 
contenido de los derechos fundamentales (tal como afirma la STC 61/1990 de 26 de 
marzo). 

3) Sólo es admisible hablar de RES en los supuestos taxativos enunciados en la 
Constitución (funcionarios, ejército, fuerzas policiales, enseñanza e internos penitencia-
rios). Que de otro lado desde un punto histórico son los conceptuados como tradiciona-
les. Carece de justificación jurídico-constitucional trata de instaurar estas técnicas jurí-
dicas imperativas a otros ámbitos, extrapolando las potestades exhorbitantes que com-
portan.

4) Las modulaciones o limitaciones extraordinarias que se puedan instaurar en 
las RES tienen que estar relacionadas con tres principios: el de necesidad, que sean in-

223 STC 61/1990 (Sala 1ª), de 29 marzo, (De la Vega Benayas). 
224 STC 190/1987, (Sala 1ª), de 1 diciembre, (Truyol Serra). 
225 STC 120/1990 (Pleno), de 27 junio (Díaz Eimil). Con votos particulares formulados por los Magistra-
dos Miguel Rodríguez–Piñero y Bravo–Ferrer y D. Jesús Leguina Villa.
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evitables en aras a cumplir el fin de la institución, el de proporcionalidad pues sólo se
pueden sacrificar los principios básicos sobre los que sustenta nuestro Ordenamiento en 
la medida que sea estrictamente necesario y recognosciblidad debe salvaguardarse un 
contenido mínimo, no se puede menoscabar tanto el contenido del derecho fundamental 
que no pueda ser reconocible. La única excepción a esta regla, bajo mi punto de vista, se 
halla en la libertad de deambulación en los internos penitenciarios, aunque incluso ahí 
se podría hablar de un cierto contenido mínimo).

5) Partiendo de la necesidad de estas modulaciones al contenido de los derechos 
fundamentales, el problema estriba en determinar el quantum necesario y a que dere-
chos fundamentales afecta a la situación estatutaria. Ese quantum deberá orientarse y 
configurarse “en un sentido reductivo compatible con el valor preferente de los dere-
chos fundamentales” y respetar unos mínimos para que dichos derechos sean reconoci-
bles.

6) Debe existir un reforzamiento dela defensa de los derechos fundamentales no 
afectados por las restricciones estatutarias, no un mero reconocimiento, que sirva para 
paliar y compensar la situación de los sujetos a ellas. Así p.ej. el derecho a tutela judi-
cial efectiva es objeto de una mayor protección con la creación de un Juez “ad hoc” que 
vela por sus garantías De otro lado, el derecho a la sanidad pública debe encontrarse
reforzado para los presos, dado que su especial situación de vulnerabilidad (baste recor-
dar la incidencia en nuestras cárceles de la hepatitis C, VIH toxicomanías, etc.) les hace 
acreedores de un trato privilegiado por parte de la Administración que es la garante de 
su derecho a la sanidad. Esto se debe traducir en instalaciones especiales y un mayor 
número de facultativos que los que precisa el resto de la población, etc.

7) Existe una autentica necesidad de establecer un marco jurídico concreto y 
preciso que regule la relación jurídica penitenciaria. El interno como principal interesa-
do, la Administración como parte necesaria de la relación que debe ejercer un mandato 
constitucional y el Juez de Vigilancia como arbitro de la situación precisan tener un 
conocimiento de sus respectivos derechos, cargas, expectativas y obligaciones. En mi 
opinión la doctrina (como ramificación de la discusión acerca de la RES) también aquí 
se ha encorajinado en una virulenta discusión jurídica acerca del nomen iuris que debe-
mos dar a la relación jurídica penitenciaria. Sin embargo, al margen de dicha disputa
nominalistícica de corte bizantino, entiendo que es que nuestra obligación como juristas 
debería centrarse en idear un marco jurídico claro y diáfano. Consiguiendo dotar al 
mundo penitenciario de unas reglas permitan conocer tanto al recluso como a la Admi-
nistración penitenciaria de cuáles son sus derechos, expectativas y obligaciones e las 
que pueden actuar. El conocimiento de los límites de actuación es la base necesaria en la 
lucha contra la arbitrariedad.

8) De lo expuesto hasta ahora se puede afirmar con GARCÍA VALDÉS que la rela-
ción jurídica penitenciaria es un binomio entre el recluso y la Administración peniten-
ciaria. El hecho que constitucionalmente esté orientado hacia la resocialización me hace 
reforzar en mi convicción de que es necesario contemplar la relación penitenciaria desde 
una óptica administrativa. Sólo aportando un soporte institucional se puede emprender 
la tarea de conseguir dicho fin resocializador, puesto que se precisa un cuantioso y 
complejo número de profesionales para avanzar en dicho fin. 
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9) De otro lado hemos de reforzar el papel del Juez de vigilancia como Juez de 
garantías para ello es necesario proporcionarle instrumentos adecuados de control que 
palien los previsibles abusos o excesos se puedan cometer con los internos. Por ello 
entiendo que fuera de la etiqueta que pongamos a dicha relación lo vital es configurar
un marco jurídico útil y que respete los postulados constitucionales en un ámbito espe-
cialmente delicado en la esfera de la dignidad del interno (art.10.1 CE).

10) Pero lo que tampoco parece posible es realizar una regulación normativa ex-
haustiva que cubra todas y cada una de las facetas de la vida del interno. Ilusoriamente 
aparece como la solución más garantista una regulación jerarquizada de todos los aspec-
tos de la vida del interno aparezcan regulados siguiendo el parámetro de Ley Orgánica, 
reglamento ejecutivo y normativo inferior de directo desarrollo. Nada más falso tal ac-
tuación conllevaría someter al legislador y al interno a una vorágine normativa galopan-
te que haría del cosmos penitenciario una dimensión difícil donde vivir, en la que todos 
detalles de la vida cotidiana aparecían regulados. Dicho de otra forma el derecho peni-
tenciario se convertiría en inabarcable dado que el cosmos penitenciario abarca todos y 
cada uno de los aspectos de la vida del interno. Ello nos exige plantearnos la utilización 
de técnicas nuevas. 

11) Por eso propugno la instauración de una doble barrera. Así entiendo que es 
necesario instaurar una adecuada programación normativa para todos aquellos aspectos 
sustanciales que regulan los derechos fundamentales de los internos, debe combinarse 
con la técnica de las normas estándar propuesta por Luis Morell Ocaña para los aspectos 
accidentales. Dicho de otra forma no es lo mismo regular las sanciones que podemos 
imponer a un interno que las medidas de las toallas o la cantidad de pastillas de jabón
que se les debe proporcionar. Con dicha técnica se cubre la laguna jurídica de los aspec-
tos accidentales y a la par se dota al Juez de Vigilancia de un medio de control útil en 
las controversias entre la Administración y el interno.

12) Como consecuencia de que no se diferencia entre estos dos ámbitos (uno re-
lativo a los derechos fundamentales y el relacionado con los aspectos accidentales) se 
produce en el Ordenamiento penitenciario cierta anarquía normativa. Ya que dentro del
contexto actual, la normativa infrareglamentaria empapa la materia, llegando a despla-
zar a la propia LOGP. Los aspectos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales 
deben ser regulados por la ley orgánica no por Circulares, ordenes de régimen interno y 
otros actos jurídicos de inferior relevancia. Ello es así aunque, como ya hemos visto, en 
los aspectos necesarios del funcionamiento, cabe un mayor protagonismo de la actua-
ción reglamentaria. Se produce una inversión de la pirámide normativa Kelseniana don-
de la Administración va a regular directamente los derechos fundamentales de los reclu-
sos, creándose un panorama que si lo extrapoláramos “extramuros” del mundo peniten-
ciario produciría auténtico pavor. Pero es la arraigada concepción de que el recluso es 
un objeto del derecho cuyos derechos fundamentales están capitidisminuidos lo que 
facilita esta actuación normativa. 

13) En cuanto a la naturaleza jurídica del estudio de la relación penitenciaria –
respetando su autonomía científica– entiendo que es administrativa y ello debe tener un 
claro reflejo en las técnicas de exposición de esta materia, así como en los instrumentos
jurídicos de defensa de los internos. Aunque no es “strictu sensu” una RES No se puede 
seguir desconociendo los claros tintes administrativos que comporta la vida penitencia-
ria. Ello lejos de enfocar la materia desde un plano autoritario –propio de otras épocas–
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debe hacernos encauzarla a un plano constructivo resocializador Dicho de otro modo, ya 
no nos encontramos ante una Administración franquista sino ante el nuevo modelo ad-
ministrativo propio de un Estado Social y democrático de Derecho. Esta postura nos
aleja de las visiones retibucionistas disimuladas no poco veces tras el traje de la ejecu-
ción judicial de la condena.

14) Lógicamente para que el sistema funcione constitucionalmente es necesario 
potenciar al máximo el papel del Juez de Vigilancia, pero lejos de enfocarlo como un 
Juez ejecutor –tal comos se sostiene ciertos sectores doctrinales que aparecen como ma-
yoritarios– es necesario auparlo como un Juez de Garantías, imparcial al contenido de la 
relación penitenciaria, precisamente porque no forma parte de ella.

15) Para finalizar entiendo necesario recalcar que cualquiera que sea el tinte o 
acomodo que se revista a la referida relación penitenciaria (bien sea como una RES ad-
ministrativa, bien como una relación administrativa estatutaria o como una relación pro-
cesal penal de ejecución pura de un mandato judicial) lo importante es que se enfoque 
hacia el interno con un sentido humanizador no retribucionista. Desconocer esta orien-
tación humanitaria comporta desterrar los arts.10.1 y 25.2 de la CE que bajo mi punto 
de vista son los artículos que comportan la base constitucional de nuestro avanzado sis-
tema penitenciario.
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