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I. INTRODUCCIÓN. 

 

 En Ospina Abogados estamos comprometidos con todos nuestros clientes para 

el debido respeto a sus derechos fundamentales, sin importar en qué fase del 

procedimiento penal se encuentren al momento de consultarnos, ya que incluso si 

nuestros clientes ya han sido condenados a pena privativa de libertad por sentencia 

firme, aún hay mucho que hacer para ejercitar sus derechos en la fase de cumplimiento 

de la sentencia. 

 

 Y es que nuestra Constitución reconoce expresamente que quienes ya han sido 

condenados por sentencia firme tienen todos los derechos fundamentales y libertades 

previstos en el capítulo II del título primero de la Constitución, de conformidad con el 

artículo 25 de la misma.  

 

 Es por eso que nos hemos visto motivados a llevarles a nuestros lectores un 

informe jurídico que establezca con claridad cuáles son las penas que se les puede 

imponer, cuáles son sus derechos penitenciarios, cuáles son sus beneficios y qué se 

requiere para obtenerlos.  

 

 Como comentamos, a continuación desmembraremos el sentido intrínseco del 

artículo 25 constitucional que marca la pauta para la protección penitenciaria de los 

condenados, y más aún, cuáles son las finalidades de las penas privativas de libertad y 

cómo se garantizan las mismas. Posteriormente, ya en nuestro segundo capítulo, 

estableceremos cuáles son las penas que se pueden imponer en sentencias 

condenatorias, así como sus clases y efectos, en el tercer capítulo indicaremos de 

manera clara cómo se gradúan a los presos y cuáles son los beneficios que se obtienen 

según cada grado con especial énfasis en el tercer y último grado, así como cuáles son 

los requisitos para llegar al mismo. En el cuarto capítulo expondremos en qué consiste 
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el régimen establecido en el artículo 100.2 del Reglamento de la Ley Orgánica General 

Penitenciaria y cómo se puede acceder al mismo.  

 

 En el expuesto orden de ideas, comenzaremos con la transcripción y posteriores 

comentarios al artículo 25 constitucional, siendo de especial relevancia el párrafo 

segundo del artículo para el estudio del presente informe.  

 

“Artículo 25 

1. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que 

en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción 

administrativa, según la legislación vigente en aquel momento. 

2. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán 

orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en 

trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la 

misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de 

los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, 

el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un 

trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, 

así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad. 

3. La Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o 

subsidiariamente, impliquen privación de libertad.” 

 

 Comencemos con los párrafos 1 y 3 del precepto citado, ya que el estudio del 

párrafo 2 es lo que dará materia de estudio para el respectivo informe. 

 

 El párrafo 1 indica una mención expresa al principio de legalidad y al principio 

“nullum crimen, nullum poena sine praevia lege” (no hay crimen ni pena sin que exista 

previa Ley); ambos principios generales del Derecho. Su significado representa una 

garantía para todos los ciudadanos de que, si cometemos una conducta que no esté 
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expresamente señalada por la Ley vigente –en sentido formal y material- como delito, 

falta o infracción, de ninguna manera nos podrá ser jurídicamente reprochable. Y es que 

es un principio tan antiguo como el propio Derecho, ya que proviene del Derecho 

Romano, donde distintos juristas se pronunciaron en obras tan importantes como el 

Digesto –libro perteneciente al Corpus Iuris Civilis-, tales como Ulpiano que estableció 

que “poena sine fraude esse non potest” (no puede haber pena sin delito), y desde 

entonces es que se ha preservado dicho principio para regularse en nuestra carta magna 

de 1978, e incluso en el artículo 7.1 Convenio Europeo para la Protección de los 

Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y en el artículo 49, apartado 1, 

Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.  

 

 Por su parte, el párrafo 3 del artículo establece la prohibición de imponer penas 

privativas de la libertad por parte de órganos miembros de la Administración Civil, ya 

que dichos órganos sólo pueden establecer sanciones pecuniarias que no impliquen la 

vulneración de un derecho fundamental de especial protección, como lo es la libertad.  

 

 Ahora bien, una vez que hemos interpretado lo anterior, nos concentraremos en 

el estudio del párrafo 2, que como adelantamos, es el precepto que genera el estudio 

del presente informe.  

 

 La primera oración señala los fines de las penas privativas de libertad y medidas 

de seguridad, los cuales son la reeducación y la reinserción. Concentrémonos en primer 

término en estos dos fines; el Diccionario Jurídico de la Real Academia Española estipula 

que la “reeducación” supone que las medidas que se acuerden sobre el penado deben 

de satisfacer los déficits de educación que pudiera presentar, y que pudieron determinar 

la comisión del delito, esto es, en el proceso de cumplimiento de la pena, el sistema 

penitenciario debe garantizar a los reclusos medios educacionales especializados según 

cada caso, por supuesto que lo anterior se señala en un plano ideal, más pocas veces 

práctico, pero que debería funcionar conforme a la Constitución y es derecho de cada 

penado reclamar el pleno ejercicio del mismo.  
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 Por otra parte, el mismo diccionario jurídico señala que la “reinserción” supone 

que el condenado adopte condiciones de vida que le permitan convivir con el resto de 

ciudadanos sin cometer nuevos delitos. La doctrina y la jurisprudencia se han 

pronunciado con mayor oportunidad sobre este fin, y es que resulta el fin último de las 

penas, precisamente que quien ha delinquido y se ha probado ante un Juez o Tribunal 

competente dicha conducta delictuosa, sea incorporado posteriormente a la sociedad 

cuando ya se encuentre –al menos teóricamente- garantizado que no volverá a 

delinquir.  

 

 Al respecto de dichos fines, cabe decir que el sistema penitenciario español se 

encuentra en constantes esfuerzos para cumplimentar dichos fines, incluyendo 

actividades terapéutico-asistenciales, formativas, educativas, laborales, socio-

culturales, recreativas y deportivas, y un programa individualizado de tratamiento (PIT) 

para cada recluso acorde a sus circunstancias particulares, mismo que una vez 

establecido, es revisado periódicamente junto con la revisión de su grado penitenciario, 

sin embargo, dicho programa es de cumplimiento voluntario para los reclusos, por lo 

que lamentablemente muchas veces no se garantiza realmente el cumplimiento de los 

fines de la pena, cuando ésta ha sido cumplida.  

 

 Asimismo, el artículo señala la prohibición de los trabajos forzosos, ya que el 

esquema laboral planteado es igualmente voluntario de conformidad con su PIT, 

además de que la prohibición de los trabajos forzosos resulta una prohibición que viene 

desde distintos tratados internacionales, en respuesta a los trabajos forzados a reos que 

se han producido en la historia de la humanidad en perjuicio directo a múltiples 

derechos humanos.  

 

 Posteriormente, el artículo constitucional reconoce lo previamente establecido, 

tendente a que todos los reclusos tienen los mismos derechos y libertades 

fundamentales reconocidos en el capítulo II del título primero de la Constitución, con la 
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salvedad expresa de que en la sentencia condenatoria o por la Ley Penitenciaria, se le 

vean limitados alguno o algunos de los derechos y libertades ahí establecidos.  

 

 Finalmente, el artículo señala el derecho de los reos a un trabajo remunerado, a 

beneficios de la Seguridad Social y al desarrollo de su personalidad, derechos que deben 

ir acorde al PIT, cuyo ejercicio, se insiste, es voluntario.  

 

 Así, luego de la breve exposición realizada en la presente introducción, 

continuaremos en el capítulo siguiente ahondando en el tema del cumplimiento de las 

sentencias, con sus respectivos matices.  

 

 Como siempre, esperamos que el presente informe resulte suficientemente 

informativo para nuestros lectores, clientes y/o amigos o familiares, en aras de que 

tomen en cuenta que, no obstante se les haya condenado por sentencia firme, aún hay 

medios para garantizar el cumplimiento de sus derechos fundamentales en su beneficio, 

e incluso que en Ospina Abogados estamos plenamente comprometidos con la Justicia 

y el Estado de Derecho, por lo que defenderemos los derechos de nuestros clientes en 

todo momento.  

 

 II. LAS PENAS: sus clases y efectos. 

 

 Es importante en primer término señalar cuáles son las penas que se pueden 

imponer en materia penal por la comisión de delitos, para el posterior análisis del 

régimen penitenciario que sólo aplica para las penas más gravosas –privativas de 

libertad-.  

 

 Existen tres penas de naturaleza distinta que pueden ser impuestas por el órgano 

juzgador, dependiendo del delito que se actualice. A saber, y de conformidad con el 

artículo 32 del Código Penal, las penas pueden ser (1) privativas de libertad, (2) privativas 

–o más bien limitativas, según la Constitución- de otros derechos, y (3) multas.  
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 Ahora bien, por su naturaleza y duración, las penas se clasifican por ser (a) 

graves, (b) menos graves y (c) leves, conforme al artículo 33.1-33.4 del Código Penal, 

mismo que señala que las graves son, por poner algunos ejemplos, la prisión 

permanente revisable, prisión superior a 5 años, inhabilitación absoluta, etc.; mientras 

que las menos graves serán aquellas que establezcan una pena de prisión de tres meses 

a 5 años, inhabilitaciones especiales de hasta 5 años, suspensión de empleo o cargo 

público hasta 5 años, entre otras; y finalmente, las leves serán las multas de hasta tres 

meses, la privación del derecho a conducir vehículos automotrices de 3 meses a 1 año, 

o la privación a la tenencia y portación de armas de 3 meses a 1 año, por ejemplo.  

 

 Todo lo anterior es referente a personas físicas, sin embargo antes de continuar 

vale la pena señalar cuáles son las penas que se les pueden imponer a las personas 

jurídicas cuando sean condenadas por algún delito. Conforme al artículo 33.7 del Código 

Penal esas penas siempre serán graves y son las siguientes: 

 

a) Multa por cuotas o proporcional. 

b) Disolución de la persona jurídica. La disolución producirá la pérdida definitiva 

de su personalidad jurídica, así como la de su capacidad de actuar de cualquier modo en 

el tráfico jurídico, o llevar a cabo cualquier clase de actividad, aunque sea lícita. 

c) Suspensión de sus actividades por un plazo que no podrá exceder de cinco 

años. 

d) Clausura de sus locales y establecimientos por un plazo que no podrá exceder 

de cinco años. 

e) Prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya 

cometido, favorecido o encubierto el delito. Esta prohibición podrá ser temporal o 

definitiva. Si fuere temporal, el plazo no podrá exceder de quince años. 

f) Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con 

el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social, 

por un plazo que no podrá exceder de quince años. 
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g) Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de 

los acreedores por el tiempo que se estime necesario, que no podrá exceder de cinco 

años.  

Asimismo, vale la pena recalcar que conforme al artículo 34 del C.P., hay algunas 

medidas que aunque de facto puedan parecer lo mismo que las penas, realmente no lo 

son, como la detención, la prisión preventiva y demás medidas cautelares de naturaleza 

penal, así como las demás multas, sanciones o privaciones de derechos de carácter 

administrativo. Las primeras, como mencionamos, son medidas cautelares, cuya 

finalidad es asegurar la ejecución de la sentencia desde los primeros momentos del 

procedimiento, en caso de que se dicte una condena de responsabilidad civil, multas y/o 

costas; las segundas son sanciones que se imponen en un procedimiento administrativo 

que nada tiene que ver con lo penal.  

 

En ese sentido en el Código Penal se recogen todas las conductas que constituyen 

delitos en España, y en cada descripción típica se señala cuál será el rango de la pena 

que el Juez o Tribunal podrá imponer mediante sentencia condenatoria, misma que 

dependerá de las circunstancias específicas del caso para individualizar la 

correspondiente pena. 

 

III.- EL TERCER GRADO Y EL RÉGIMEN 100.2.  

Una vez que se ha dictado sentencia condenatoria, que la misma queda firme y 

no es suspendida conforme al Código Penal, procede ejecutar la misma conforme a las 

penas dictadas, abriéndose en ese momento la fase de “cumplimiento de sentencia”. Es 

en dicha fase donde, en caso de que la sentencia condenara con penas privativas de 

libertad, el sistema penitenciario español tiene lugar.  

 

A saber, una vez que ingresan al sistema penitenciario, los reos son clasificados 

dependiendo la gravedad de la condena que les fue impuesta y las condiciones 

individuales de cada reo, existiendo 3 grados distintos.  
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El primer grado será excepcional y de régimen cerrado para aquellos calificados 

como de extrema peligrosidad o los inadaptados a los regímenes ordinario y abierto, 

que son la regla general, mientras que los penados que se gradúen en segundo grado 

cumplirán su condena en régimen ordinario y los de tercer grado en régimen abierto.  

 

El régimen cerrado está regulado en los artículos 89 a 95 del Reglamento de la 

Ley Orgánica General Penitenciaria (RLOGP), en los cuales se establece que dicho 

régimen, por ser excepcional se desenvolverá en centros y módulos específicos y 

adaptados para los reos de primer grado, los cuales estarán en absoluta separación del 

resto de los reclusos, con un mayor control y vigilancia sobre los mismos, o en su caso, 

con una convivencia especialmente limitada con los demás.  

 

El régimen ordinario está regulado en los artículos 76 a 79 del RLOGP, que como 

su nombre lo indica, es la regla general para la mayoría de los penados, mismos que 

tendrán que trabajar y tendrán el derecho a formarse, como actividades básicas en los 

centros.  

 

Finalmente, el régimen abierto, regulado en los artículos 80-88 del RLOGP, es el 

que mayor beneficios le implica a los penados, ya que los mismos cumplirán el resto de 

su condena en centros abiertos, secciones abiertas o unidades dependientes, y su 

estancia en los mismos se regirá bajo los principios de atenuación de las medidas de 

control, autorresponsabilidad, normalización social e integración, prevención para 

evitar la desestructuración familiar y social, y finalmente que todas las instituciones que 

participen en este grado prepare a los reos en su último paso para que se les reinserte 

en la sociedad adecuadamente. La característica más llamativa de este régimen, por lo 

cual adoptó ese nombre, es que se le permite al reo la salida del establecimiento 

penitenciario, según el art. 86 del Reglamento, para “desarrollar las actividades 

laborales, formativas, familiares, de tratamiento o de otro tipo, que faciliten su 

integración social”, previa autorización de la Junta de Tratamiento, debiendo cumplir al 

menos 8 horas diarias en el establecimiento o que el reo acceda al control de su 
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presencia mediante aparatos telemáticos. También es regla general que los reos de 3er 

grado accedan a permisos de salidas de fin de semana de viernes por la tarde a lunes 

por la mañana.  

Señala el artículo 47 de la Ley Orgánica de la materia que los reos que estén en 

segundo grado también se les podrán conceder permisos de salida hasta de siete días 

como preparación para la vida en libertad, previo informe del equipo técnico, hasta un 

total de treinta y seis o cuarenta y ocho días por año a los condenados de segundo y 

tercer grado, respectivamente, siempre que hayan extinguido la cuarta parte de la 

condena y no observen mala conducta.  

 

¿Existe un límite para la graduación? No, sin embargo, el código penal señala un 

caso excepcional previsto en el artículo 36, mismo que es facultativo para el Juez o 

Tribunal Enjuiciador. 

“Artículo 36. 

2. La pena de prisión tendrá una duración mínima de tres meses y máxima de 

veinte años, salvo lo que excepcionalmente dispongan otros preceptos del 

presente Código. 

Cuando la duración de la pena de prisión impuesta sea superior a cinco años, el 

juez o tribunal podrá ordenar que la clasificación del condenado en el tercer 

grado de tratamiento penitenciario no se efectúe hasta el cumplimiento de la 

mitad de la pena impuesta.” 

 

De conformidad con el artículo anterior, en caso de que el Juez o Tribunal 

Enjuiciador NO determine en su sentencia condenatoria que no se podrá clasificar al 

condenado en 3er grado hasta que haya cumplido con la mitad de su pena, éste puede 

ser clasificado al tercer grado por el Juez de Vigilancia Penitenciaria.  
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 Por otro lado, es importante señalar que hay un 4to grado o régimen, que es el 

que señala el artículo 100.2 del RLOGP, mismo que a la letra señala:  

 

“Artículo 100. Clasificación Penitenciaria y principio de flexibilidad.  

1. Además de las separaciones señaladas en el artículo anterior, tras el ingreso 

los penados deberán ser clasificados en grados. Los grados serán nominados 

correlativamente, de manera que el primero se corresponda con un régimen en 

el que las medidas de control y seguridad serán más estrictas, el segundo con el 

régimen ordinario y el tercero con el régimen abierto. 

2. No obstante, con el fin de hacer el sistema más flexible, el Equipo Técnico podrá 

proponer a la Junta de Tratamiento que, respecto de cada penado, se adopte un 

modelo de ejecución en el que puedan combinarse aspectos característicos de 

cada uno de los mencionados grados, siempre y cuando dicha medida se 

fundamente en un programa específico de tratamiento que de otra forma no 

pueda ser ejecutado. Esta medida excepcional necesitará de la ulterior 

aprobación del Juez de Vigilancia correspondiente, sin perjuicio de su inmediata 

ejecutividad.” 

  

Es de conformidad con dicho precepto que, mediante la autorización de la Junta de 

Tratamiento de conformidad con las circunstancias de cada reo, puedan existir casos en 

los cuales un reo que esté en segundo grado, por ejemplo, tenga acceso prácticamente 

como regla general a salidas de fin de semana. Por lo anterior, dependerá de cada caso 

en particular las medidas que les sean impuestas al reo conforme al sistema 

penitenciario.  

 En Ospina Abogados esperamos que el informe expuesto sea de utilidad para 

nuestros lectores, ya que todo lo que hemos mencionado puede ser debidamente 

solicitado y argumentado por la representación de los reos en cumplimiento de los 

principios de reinserción social y reeducación estipulados en nuestra Constitución.  


