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22 «La política penitenciaria española en materia de consecuencias jurídicas del de-
lito».





 INTRODUCCIÓN
Existen dos mitos fuertemente arraigados en un amplio sec-

tor de la sociedad española, convencido, por una parte, que la edad 
de setenta años constituye una patente de corso para delinquir sin 
que la consecuencia jurídica asociada entrañe el ingreso en prisión 
y, por otra, que quien se halla cumpliendo condena en un estable-
cimiento penitenciario y alcanza dicha edad obtiene, de manera 
automática, la libertad condicional. Sin embargo, no solo ambas 
creencias han carecido, desde siempre, de escarpia normativa que 
las sustentase, sino que la realidad penitenciaria ha evidenciado, 
desde antiguo, la presencia de ancianos en sus centros.

I.  ANTECEDENTES HISTÓRICOS
La existencia de internos provectos en prisión hunde sus raí-

ces en los orígenes mismos de la institución, debiendo únicamente 
excluirse en aquellos períodos en los que la privación de libertad 
se caracterizaba por sus fines utilitaristas y en los que el trabajo se 
sustentaba en la fuerza física del penado. Así, si ya en el primer 
precepto de la Real Ordenanza para el Gobierno de los Presidios 
Arsenales de Marina, de 20 de marzo de 1804, se advertía que «los 
tribunales y demás justicias no sentenciarán a presidio de arsena-
les a reo que no sea de delito limpio, de edad y robustez competente 
para las faenas de aquellos sitios»; en el Reglamento de Presidios de 
1807 se proclamaba que «los viejos, estropeados y achacosos, no 
podrán sufrir los trabajos violentos y recios, y ni aún tal vez las 

Sumario:
Introducción. I. Antecedentes históricos. II. Normativa penitenciaria y disposiciones 
administrativas vigentes. 1. La Ley Orgánica General Penitenciaria de 1979 y el 
Reglamento Penitenciario de 1996. 2. La Instrucción 8/2011, de la Secretaría 
General de Instituciones Penitenciarias. 2.1. Medidas regimentales de mejora de 
las condiciones de habitabilidad y de atención a las necesidades de las personas 
mayores. 2.2. Programa de intervención socioeducativa para la población anciana. 
2.3. Mejora de las redes familiares y comunitarias con vistas a su integración social. 
2.4. Registro de las personas mayores e incapaces que se encuentren en el centro 
penitenciario. 3. Propuestas de implementación de nuevas medidas. III. La libertad 
condicional de los septuagenarios. 1. Fundamento. 2. Normativa vigente. Análisis 
de los requisitos para su concesión. 3. El Proyecto de 2013 y la reforma del Código 
penal. IV. Conclusiones. Anexo.
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Prisiones que les correspondan»(1). Aun cuando preveía, con carácter 
general, que la imposibilidad de trabajar o la falta de salud no exi-
mían a los condenados del cumplimiento de la pena prefijada en la 
sentencia, la Ordenanza General de los Presidios del Reino, de 14 de 
abril de 1834, fue el primer texto normativo decimonónico que dejó 
entrever, en su artículo 298º, la eventual aplicación de alguna medida 
de gracia en supuestos de «locura permanente, decrepitud extremada, 
ceguedad ú otro caso semejante»(2).

En el último cuarto del siglo XIX se inicia una política peni-
tenciaria que fomenta el traslado y ubicación de los ancianos en cen-
tros específicos. Así, en el Proyecto de Decreto de 13 de diciembre de 
1886(3), el Ministro de la Gobernación exponía a la Reina Regente 
que «entre los defectos de nuestra organización penitenciaria, nece-
sitada sin duda de cambio radical, hay uno que, por no afectar á la 
disciplina, no ha llamado hasta el momento la atención, pero que 
perjudica al régimen, y sobre todo suele llegar á revestir caracteres de 
verdadera inhumanidad». Con estas palabras, Fernando de León y 
Castilla advertía que el hacinamiento confundía en nuestras pri-
siones los sexos, las edades, las condiciones morales y los delitos, lo 
que propiciaba que se mezclaran el reincidente con el que delinquía 
por primera vez y el criminal, con buen estado de salud, con el enfer-
mo incurable, el inválido o... el anciano. Por ello, propuso la creación 

(1) Lo que no impedía que, en el Título XVIII, bajo la rúbrica «De los Hospita-
les», se dispusiera que «de los Presidiarios de edad, achacosos y deviles, se po-
drá sacar partido para tener asistentes o sirvientes de Hospital» o que, en el Títu-
lo XIX, se previera que «habrá una costurería, en la que se remendará, y coserá 
la ropa del Presidio a la que se podrán aplicar muchas manos inútiles para otros 
trabajos» (sic). Un exhaustivo análisis del contenido humanitario de la legisla-
ción decimonónica en Sanz Delgado, E., El humanitarismo penitenciario es-
pañol del siglo XIX, Madrid, 2003, passim.

(2) Apuntamos que la norma dejaba «entrever» la posible concesión de indulto por 
cuanto que no se refería expresamente al mismo, señalando que, en estos casos, «se 
formará expediente que remitirá el subdelegado de la provincia al director general 
para que lo eleve á mi Real consideración».

(3) Gaceta de Madrid, Año CCXXV, núm. 355, tomo IV, martes 21 de diciembre de 
1886, p. 897.

Felipe Renart García
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de una Penitenciaría Hospital en el ex Convento de la Victoria (Puerto 
de Santa María), destinada al numeroso contingente de incurables 
y a la población de ancianos e inútiles, «á la que se debe someter 
á un régimen apropiado»(4). Atendiendo a esta iniciativa, se dispuso 
en el Real Decreto de idéntica fecha que, entre otros, extinguirían 
condena en dicho «centro» los confinados mayores de setenta años, 
estableciéndose, así, un criterio cronológico que perdurará, con 
puntuales excepciones, hasta nuestros días. Y la primera de éstas se 
constata en el artículo 3º del Real Decreto de 23 de diciembre de 
1889, al excluir del cumplimiento de su condena en la colonia pe-
nitenciaria de Ceuta «á los condenados que tuviesen más de sesenta 
años de edad, respecto de los cuales se cumplirá lo preceptuado por el 
artículo 109º del Código Penal»(5). La siguiente excepción se advierte 
en la Real Orden de 20 de marzo de 1894, por la que se aprueba 
el Reglamento Provisional de la Penitenciaría-Hospital del Puerto 
de Santa María(6), al disponer, en su artículo 7º, que «a la sección 
de ancianos serán destinados los penados mayores de setenta años 

(4) Conforme al artículo 1 del Real Decreto de 13 de diciembre de 1886, debían extin-
guir condena en el ex convento de la Victoria, «1ª. Los mayores de setenta años. 2ª. 
Los ciegos, paralíticos y afectados de cualquiera otra inutilidad de importancia, á 
quienes no pueda aplicarse el mismo régimen penal que á los individuos en perfecto 
estado de salud. 3ª. Los enfermos crónicos, cuya enfermedad ofrezca caracteres de 
permanencia é incurabilidad».

(5) A tenor del artículo 109 del Código Penal de 1870, «el condenado á cadena tempo-
ral ó perpétua que tuviere ántes de la sentencia 60 años de edad, cumplirá la condena 
en una casa de presidio mayor. Si los cumpliere estando ya sentenciado, se le trasla-
dará á dicha casa-presidio, en la que permanecerá durante el tiempo prefijado en la 
sentencia» (Gaceta de Madrid, 31 de agosto de 1870, pág. 12). Otro tanto se preveía 
en el Real Decreto de 11 de agosto de 1888, del que se hace eco Figueroa Navarro, 
Mª. C., Los orígenes del penitenciarismo español, Madrid, 2000, p. 47.

(6) Gaceta de Madrid, núm. 81, 22 de marzo de 1894, pág. 1102. Señala Roldán Barbero 
(Historia de la prisión en España, Barcelona, 1988, p. 147) que, en 1887, al disponer-
se que los declarados inimputables por los tribunales no permanecieran, bajo ningún 
concepto, en los establecimientos penitenciarios y, al expulsarse los locos crimina-
les del manicomio de Santa Isabel en Leganés, se improvisó la penitenciaría-hospi-
tal del Puerto de Santa María; «se hizo caso omiso de los síntomas –apunta este au-
tor– y se aglutinaron todos los delincuentes transidos por la enfermedad. Ancianos, 
impedidos, dolientes crónicos y agudos fueron asilados en compañía de los demen-
tes».

El tratamiento jurídico de la ancianidad en el penitenciarismo español
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y los menores de esta edad que, por vejez prematura, ofrezcan caracteres 
orgánicos semejantes á los de aquéllos». Con ello, acorde con el humani-
tarismo que impregna el Reglamento(7), se introduce un importante 
elemento valorativo que dota de flexibilidad al sistema al huir del 
encorsetamiento y de la rigidez que genera el criterio matemático o 
cronológico(8).

Como apunta Roldán Barbero, «esta inverosímil reunión» 
de penados de tan heterogénea condición «no pudo durar mucho 
tiempo» por lo que «humores indeseados por la fermentación de 
tan variadas morbideces obligaron al desalojo de la penitenciaría-
hospital del Puerto de Santa María y a su llenado con mujeres 
delincuentes»(9). Siendo esto así, hubo que esperar, ya entrado el Siglo 
XX, a la creación de la Prisión de San Fernando, por Real Orden de 
30 de mayo de 1911(10), para que los ancianos tuvieran un nuevo des-
tino donde cumplir su condena. En efecto, mediante el Real Decreto 
de 5 de mayo de 1913(11), se procede a una nueva clasificación de las 
prisiones (artículo 190º), destacando, a los efectos que nos interesan, 
las denominadas prisiones centrales, divididas, a su vez, en: central 
de mujeres, reformatorio de jóvenes y central de sexagenarios (artículo 
191º), siendo destinados a la de San Fernando los que «estando 
condenados á la pena superior á la de prisión correccional cumplan 

(7) Así, es de destacar el contenido del artículo 21º al prever que «los ancianos podrán 
ser empleados en aquellas ocupaciones que no exijan mayor actividad y que les sir-
van de distracción y esparcimiento».

(8) A título comparativo y con el fin de que el lector valore la edad de jubilación, esto es, 
de cese de la actividad laboral, establecida a finales del Siglo XIX, el artículo 49 del 
Real Decreto de 11 de noviembre de 1889, reorganizando el Cuerpo de empleados 
de establecimientos penales, proclamaba que «los inspectores de zona, los directo-
res de Establecimiento penal, subdirectores, administradores, inspectores médicos y 
subinspectores y médicos de primera clase, serán forzosamente jubilables á la edad 
de sesenta y cinco años y á su instancia, cumplidos los sesenta. Los demás emplea-
dos podrán ser jubilados á los sesenta años de edad, y los individuos de la Guardia 
penitenciaria á los cincuenta».

(9) Roldán Barbero, H., Historia de la prisión en España, op. cit., p. 147.
(10) Gaceta de Madrid, 11 de junio de 1911.
(11) Gaceta de Madrid, Año CCLII, t. II, domingo 11 de mayo de 1913, núm. 131, pp. 

397 y ss.

Felipe Renart García
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sesenta años de edad» (artículo 193º). La sensibilidad del legislador 
hacia este colectivo más vulnerable se evidenciaba en dos aspectos 
concretos: en las conducciones por tierra, donde tenían derecho al 
«bagaje» que los respectivos municipios estaban obligados a facilitar 
(artículo 280º), y en la exención del ejercicio del trabajo, al poder 
«cultivarlo voluntariamente» (artículo 309º).

Durante el reinado de Alfonso XIII, se procede a una nueva 
clasificación de los «centros» a través del Reglamento Orgánico de los 
Servicios de Prisiones de 14 de noviembre de 1930(12), calificándose 
como Prisión Central especial la Prisión-Asilo de San Fernando, a la 
que irían destinados no solo «los reos varones que al empezar a ex-
tinguir su sentencia tengan cumplidos sesenta años de edad o los que 
la cumplieren mientras se hallen extinguiendo su condena en otro 
establecimiento, siempre que les falten más de seis meses para dejarla 
totalmente extinguida», sino también «los penados inútiles» (artículo 
3º). Con este Reglamento se constata un significativo avance en la 
toma de conciencia de las limitaciones inherentes a la senectud; no 
solo vuelven a plasmarse derechos ya reconocidos en la normativa de 
1913(13) sino que se implementan nuevas prerrogativas que afectan a 
la situación procesal, al régimen penitenciario y al tratamiento(14).

La Segunda República constituye una breve pero intensa 
etapa política que propicia la adopción de dos medidas de gran 

(12) Gaceta de Madrid, núm. 325, 21 de noviembre de 1930, p. 1029 y ss.
(13) Así, mientras el artículo 14 reiteraba el derecho de los sexagenarios a bagaje, «que 

consistirá en un medio de locomoción cualquiera», cuando hubieren de ser condu-
cidos por tierra y etapas o cuando desde el establecimiento a la estación de ferroca-
rril hubiere una distancia mayor de un kilómetro, el artículo 173 volvía a declararles 
exentos del trabajo obligatorio.

(14) En efecto, respecto de los detenidos y presos, el artículo 85º preveía la separación de 
los adultos de los ancianos; el artículo 134º la exención de la obligación de «efectuar 
la limpieza del local que ocupe y de tomar parte, dentro de un turno equitativo, en la 
general de toda la Prisión», si bien, en caso de necesidad en la Prisión-Asilo, debía 
procurarse «destinar a la limpieza a los menos ancianos y de mayor vigor». A su vez, 
el artículo 147º eximía de asistir a las clases de la Escuela, aún en los casos de anal-
fabetismo, al establecerse la obligatoriedad únicamente para los menores de cuaren-
ta y cinco años.

El tratamiento jurídico de la ancianidad en el penitenciarismo español
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trascendencia en el tema que nos ocupa. En efecto, surge la nece-
sidad, por una parte, de complementar el indulto general de 8 de 
diciembre de 1931(15) y, por otra, de adoptar un criterio de equidad 
y de coherencia normativa mediante la equiparación de las medidas 
aplicables a jóvenes y a ancianos; así, el 10 de diciembre, Manuel 
Azaña decreta «el indulto del resto de la pena que les falte por 
extinguir a los penados que tuvieren cumplidos setenta años de 
edad»(16). En segundo lugar, e íntimamente vinculada con la ante-
rior, Niceto Alcalá-Zamora, a propuesta del Ministro de Justicia, 
decreta la concesión de la libertad condicionada a los septuagenarios 
que hayan dado pruebas de intachable conducta y ofrezcan garantías 
de hacer vida honrada en libertad, cualquiera que sea el período de 
tratamiento en que se encuentren y el tiempo que lleven extinguido 
de sus respectivas penas(17).

El propio reconocimiento del Ejecutivo de la inadecuación 
del edificio Prisión de San Fernando –«pues no reúne, ciertamente, 
las más elementales condiciones para el fin a que ha sido destina-
do»–, de las dificultades presupuestarias para acometer la construc-
ción de establecimientos penales o penitenciarías especiales, de la 

(15) Indulto que, señala Vega Alocén (La libertad condicional en el derecho español, Ma-
drid, 2001, p. 182), respondía al deseo del Gobierno de la República de «subrayar la 
importancia histórica de la labor realizada por las Cortes Constituyentes españolas, 
dando cima a la obra de redacción de la Constitución y celebrar, al mismo tiempo, la 
elección del primer Presidente de la República».

(16) Gaceta de Madrid, núm. 345, 11 de diciembre de 1931, p. 1617.
(17) Decreto de 22 de marzo de 1932. Gaceta de Madrid, núm. 84, 24 de marzo de 1932, 

p. 2071. Resulta particularmente importante destacar el preámbulo del Decreto por 
cuanto que permite comprender las razones que motivaron al Gobierno a su adop-
ción: «la tendencia moderna, introducida en la legislación española como en la de 
todos los pueblos cultos, de separar del campo de la responsabilidad criminal a los 
jóvenes menores de dieciséis años, tiene como correlativa la de sacar asimismo del 
ámbito penal a los ancianos, inspirándose ambas acaso en la misma consideración de 
debilidad física y moral de unos y otros. Ya se manifestó esta inclinación en el De-
creto de la República de 10 de diciembre de 1931, que indultó del resto de sus pe-
nas a todos los reclusos mayores de setenta años, y con el fin de dar permanente apli-
cación a este principio, ligándolo a la institución de la libertad condicional que tan 
favorables resultados acusa». Resaltando, asimismo, esta motivación, Jiménez de 
Asúa, L., El Código penal reformado, Madrid, 1934, p. 246.

Felipe Renart García
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relativamente exigua población penal en cumplimiento de condena 
–como consecuencia de los indultos de 1931–, y de la perfecta com-
patibilidad en reunir bajo un solo cuerpo de edificio a sexagenarios, 
inútiles, crónicos y tuberculosos, determinó que, mediante el Decreto 
de 5 de julio de 1933(18), se dispusiera que el edificio de la Prisión 
Central de Segovia se destinara, con el nombre de Hospital y Asilo 
Penitenciarios, al internamiento y asistencia de aquellos. Centro que 
tuvo que soportar la guerra civil y la posguerra, con una ocupación 
superior a los quinientos internos cuando su capacidad superaba, es-
casamente, las cien plazas, y en la que la clasificación de los reclusos, 
como consecuencia del hacinamiento, era inexistente(19).

Calificadas como instituciones asiladoras, el Reglamento de los 
Servicios de Prisiones de 5 de marzo de 1948(20) establece, dentro 
de las prisiones centrales de hombres, los «asilos penitenciarios de 
ancianos» (artículo 7º), a los que son destinados no solo «todos los 
penados, de cualquier clase y circunstancias que fueren, que hubieren 
cumplido sesenta años de edad, bien al pronunciarse la sentencia o 
bien durante la extinción de su condena en cualquiera de las pri-
siones provinciales o centrales, atendiendo a los efectos de la edad, 
no solo al cómputo matemático, sino al fisiológico», sino también 
«todos aquellos penados de las prisiones provinciales o centrales que 
carezcan de aptitud física, total o parcial, para el trabajo o para seguir la 
vida normal de los demás establecimientos penitenciarios» (artículo 14º).

Sin embargo, la imposibilidad de efectuar una adecuada cla-
sificación de los internos debido al hacinamiento de la prisión de 
Segovia y «la necesidad sentida de establecer un tratamiento espe-
cial, tanto regimental como higiénico-sanitario, de los penados que 

(18) Gaceta de Madrid, núm. 189, 8 de julio de 1933, p. 177 y ss.
(19) Cánovas Calatrava, R., Personas mayores en prisión, en: C@uce, Boletín del Depar-

tamento de Pastoral Penitenciaria, núm. 36, febrero de 2013, p. 24. Se recogen en 
este número del Boletín las tres ponencias españolas presentadas, el 7 de diciembre 
de 2012, en Lisboa, con motivo del Encuentro sobre envejecimiento activo y diálo-
go intergeneracional en el contexto de las prisiones.

(20) Boletín Oficial del Estado, núm. 136, 15 de mayo de 1948, p. 1902 y ss.
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por su edad y condiciones fisiológicas estén incapacitados para su 
adaptación a las normas disciplinarias y de actividad laboral, que 
impone en los establecimientos centrales el vigente Reglamento», 
determinaron la supresión, mediante la Orden de 16 de noviembre 
de 1954, de la Prisión Central de Mujeres de Málaga y la creación, 
en idéntico establecimiento, del Instituto Geriátrico Penitenciario(21).

El Reglamento de los Servicios de Prisiones de 1956(22), cohe-
rente con la denominación establecida en la Orden de 1954 antes ci-
tada, enmarcó, dentro de las prisiones centrales especiales, al Instituto 
Geriátrico Penitenciario (artículo 5º), al que eran destinados los 
sexagenarios(23) y los inútiles para el trabajo o para seguir el régimen 
normal de los establecimientos comunes (artículo 22º). Fiel a la 
tradición que se inicia en 1913, el redactor del Reglamento advierte 
de la obligación del director de facilitar, en las conducciones de an-
cianos, inútiles y mujeres, «el medio de locomoción que estime más 
conveniente para transportarlos a la estación de ferrocarril, si ésta 
dista más de dos kilómetros del establecimiento» (artículo 34º). Con 
independencia de las normas relativas a la libertad condicional de los 
septuagenarios (artículos 54º y 59º), que serán objeto de análisis en 
lugar más oportuno, destaca la previsión del artículo 102º por cuanto 
que atribuía al médico de prisiones de la especialidad que corres-
ponda, jefe de los servicios de sanidad e higiene del establecimiento, 
la determinación «del tratamiento, régimen especial y disciplina», 
así como «las clasificaciones y separaciones legales y de vida interna 
de los recluidos»(24). Con ello, pese a que la dirección del centro recaía 

(21) Boletín Oficial del Estado, núm. 324, 20 de noviembre de 1954, p. 7748.
(22) Decreto de 2 de febrero de 1956. Boletín Oficial del Estado, núm. 75, 15 de marzo 

de 1956, p. 1778 y ss.
(23) Siguiendo la estela del RSP de 1948, el artículo 22º establecía que «a los efectos de 

edad, se atenderá no sólo al cómputo matemático de la misma sino también al fisio-
lógico».

(24) Competencias que tenían atribuidas en los Institutos Geriátricos, Hospitales Peniten-
ciarios y Sanatorios y en los Establecimientos Maternales y de Puericultura. Centros 
cuyo régimen, a tenor del artículo 102º, «se ha de inspirar en la especial condición 
de los recluidos en los mismos».
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en un funcionario del cuerpo especial de prisiones, se evidenciaba su 
carácter asistencial(25) en detrimento del estricto punitivo custodial 
que caracterizaba a los establecimientos de corrección.

Ya desde 1886, año en el que los ancianos son destinados, por 
primera vez, a un centro específico, el deambular de éstos por varios 
establecimientos responde, en todos los casos, a las prometedoras 
perspectivas de haber hallado un centro que se amolda perfectamen-
te a sus características y necesidades. Sin embargo, en breve lapso, 
la norma posterior justifica el destino a un nuevo establecimiento, 
siempre «adecuado», defenestrando las cualidades del anterior. 
Así, mediante la Orden de 27 de julio de 1967(26), se dispone que 
el Instituto Geriátrico Penitenciario de Málaga –cuyo edificio «no 
reúne actualmente las condiciones adecuadas para el cumplimiento 
de los fines a que está destinado»– se traslade a la Prisión de Almería, 
«que tanto por su emplazamiento como por sus instalaciones resulta 
el más adecuado para esta institución asistencial»(27). Centro peni-
tenciario que será el último del siglo XX en albergar a internos de 
edad provecta.

(25) Así, en la misma línea que lo prevenido en el artículo 328º del RSP de 1948, en el 
ámbito alimenticio (artículo 244º), se constata que las calorías mínimas del raciona-
do diario de la población reclusa enferma y anciana son idénticas (tres mil) a las pre-
vistas para los reclusos sanos y trabajadores, siendo únicamente superadas por las de 
los reclusos carenciales y tuberculosos (cuatro mil). El artículo 249º precisa que «los 
ancianos, desde que tengan cumplidos sesenta años de edad, serán considerados co-
mo enfermos en lo que a su alimentación se refiere».

(26) Boletín Oficial del Estado, núm. 198, 19 de agosto de 1967, p. 11735.
(27) Del régimen de vida existente en él da cuenta Cánovas Calatrava, R., Personas ma-

yores en prisión, op. cit., p. 26, debiendo destacarse «la incorporación de internos en 
función de internos de apoyo» (en terminología actual).
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II.  NORMATIVA PENITENCIARIA Y DISPOSICIONES 
ADMINISTRATIVAS VIGENTES

1.  La Ley Orgánica General Penitenciaria de 1979 y el Regla-
mento Penitenciario de 1996

La política de segregación y destino de los ancianos a estable-
cimientos penitenciarios específicos se desvanece con la aprobación 
de la LOGP de 1979(28), pese a la existencia de alguna propuesta 
puntual en sentido contrario, formulada durante la tramitación par-
lamentaria de la misma(29). Se inicia, con ello, una etapa de invisibili-
dad normativa puesto que, a diferencia de otros colectivos, el atinente 
a los ancianos queda silenciado a lo largo de todo el cuerpo legal. En 
efecto, aún cuando el legislador previó, acertadamente, la creación de 
toda una serie de unidades, secciones y departamentos, con el fin de 
potenciar la individualización de la ejecución de la pena y atender a 
las especificidades de determinados grupos, no reparó en la necesi-
dad –tal vez por no ser sentida en aquel momento– de implementar 
unidades o instalaciones de atención geriátrica. Lo más llamativo, 
empero, es que, pese a la constatación de la propia administración de 
la «continua tendencia al envejecimiento» de la población reclusa(30), 
el redactor del Reglamento Penitenciario de 1996 se limitara a cons-
tatarla en su preámbulo y no adoptara las medidas necesarias para 
afrontarla, incluyendo la ancianidad en aquellos preceptos en los que 

(28) Motivada, sin duda, por la aplicación del principio de ubicación, modulado por la 
voluntad del legislador de evitar el desarraigo de la generalidad de los internos de su 
entorno familiar y social. Sobre este particular, Téllez Aguilera, A., Los sistemas pe-
nitenciarios y sus prisiones, Madrid, 1998, p. 120 y ss.

(29) Véase la enmienda núm. 12, presentada el día 3 de octubre de 1978 por el Grupo So-
cialistes de Catalunya al Proyecto de Ley General Penitenciaria, por la que se pro-
ponía la inclusión, dentro de los establecimientos especiales, de los Centros geriátri-
cos, al considerar «imprescindible» el añadir estos centros junto a los especiales para 
jóvenes, «habida cuenta la problemática de ambos grupos de edades, en referencia a 
la delincuencia, que precisan de unas atenciones y personal especializado particula-
rizado en cada uno de los grupos». Al respecto, Sainz Moreno, F., Ley Orgánica Ge-
neral Penitenciaria. Trabajos Parlamentarios, Madrid, 1980, p. 35.

(30) Dirección General de Instituciones Penitenciarias: Informe General 1996, Madrid, 
1999, p. 14.
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resultara pertinente. Solo cabe pensar que el criterio cuantitativo 
–321 condenados mayores de sesenta años, cuando el conjunto de la 
población penada ascendía, en 1996, a 26.512 internos– primó sobre 
el cualitativo en la justificación del silenciamiento normativo de un 
colectivo que se hallaba, además, diseminado –y, por ende, invisibili-
zado– en el conjunto de establecimientos que conformaban nuestro 
mapa prisional.

2.  LA INSTRUCCIÓN 8/2011, DE LA SECRETARÍA GE-
NERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS
Aun cuando, como se ha señalado en líneas precedentes, el 

Preámbulo del Reglamento Penitenciario de 1996 ya advertía del 
«envejecimiento de la población reclusa», ha sido necesario el trans-
curso de quince años para que la administración penitenciaria adopte 
medidas concretas, asumiendo que «el envejecimiento de la pirámide 
demográfica española, como consecuencia de la mejora en la expec-
tativa de vida, se está viendo lógicamente reflejado en la población 
penitenciaria, con un reciente y, de momento, constante incremento 
del número de personas mayores en nuestros establecimientos»(31). 
Con estas líneas introductorias, la Instrucción 8/2011, de 28 de junio, 
«de atención integral a las personas mayores en el medio penitencia-
rio», aborda, tarde aunque decidida y acertadamente, la problemática 
del colectivo de ancianos que habita las prisiones españolas(32). Para 

(31) Aspecto que ya había sido advertido por Benítez Jiménez, Mª. J., Población peniten-
ciaria: evolución, volumen y características demográficas, en: Cerezo Domínguez 
A. I. y García España, E. (Coords.), La prisión en España: una perspectiva crimino-
lógica, Granada, 2007, p. 47. Los medios de comunicación empiezan, asimismo, a 
hacerse eco de esta realidad; así, el artículo de Ceberio Belaza, M., Una jubilación 
entre rejas, publicado en el Diario El País, el 30 de diciembre de 2012, y el firmado 
por Ambrós, I, La cárcel, último refugio de los ancianos japoneses, publicado en: La 
Vanguardia, el 29 de enero de 2011. El creciente interés por las vicisitudes peniten-
ciarias de este colectivo se constata, del mismo modo, en los medios foráneos; así, 
el artículo firmado por Ospina Zapata, G., La vida de los ancianos en prisión, en El 
Colombiano, Medellín, el 13 de febrero de 2012.

(32) Resulta indiscutible la positiva influencia que ha ejercido, en la elaboración y adop-
ción de esta Instrucción, la excelente obra colectiva y multidisciplinar, coordinada 
por Yagüe Olmos, que, bajo el título Análisis de la ancianidad en el medio peniten-
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ello, no solo implementa en todos los establecimientos un amplio 
catálogo de medidas que afectan a distintos ámbitos regimentales y 
tratamentales, sino que recupera una política penitenciaria vigente 
en España de 1886 a 1979: el destino de determinados internos 
de edad provecta –aquellos carentes de vinculación familiar o que 
tienen debilitadas sus redes ordinarias de asistencia– a un centro pe-
nitenciario específico –en este caso, al más pequeño de los existentes 
hasta le fecha en nuestro país (104 plazas)–, esto es, al ubicado en la 
localidad castellano-manchega de Alcázar de San Juan.

Tras una breve referencia estadística(33) y al perfil criminológi-
co de la población reclusa anciana(34), la Instrucción enmarca como 
destinatarios de la intervención a los internos que han superado 
los 70 años de edad, a aquellos que, habiendo superado los 60 años, 
presentan pluripatologías relevantes y a los de cualquier edad que 
sufren un proceso o enfermedad incapacitante. La configuración de 
estos tres colectivos responde a nuestra tradición penitenciaria pues 
si el segundo grupo recuerda a «los menores de 70 años que, por 
vejez prematura, ofrezcan caracteres orgánicos semejantes á los de 
aquéllos» (Real Orden de 20 de marzo de 1894) o a la necesidad de 

ciario, fue editada, en 2009, por la Secretaría General Técnica del Ministerio del In-
terior. Haciéndose eco de esta problemática, aportando testimonios procedentes de 
la correspondencia recibida de internos e internas ancianos: Gallizo, M., Penas y 
personas. 2810 días en las prisiones españolas, Barcelona, 2013, p. 113 y ss.

(33) Conforme a la Instrucción, en abril de 2011, el número de penados, en régimen ordi-
nario, en las prisiones españolas, mayores de 70 años, era de 252, correspondiendo 
un 95,3% a hombres y un 4,7% a mujeres. Por tramos de edad, el 63,9% se encon-
traba entre los 70 y 75 años, el 23,4% entre 76 y 80 años y el 12,7% era mayor de 81 
años. Actualizando estas cifras, debe destacarse que, a enero de 2014, el número de 
penados mayores de sesenta años asciende a 1.797 mientras que el de preventivos se 
cifra en 249.

(34) Se apunta que, entre la población anciana masculina, los delitos cometidos más fre-
cuentes están encuadrados en la figura del homicidio y sus formas, aunque también 
son habituales los delitos contra la libertad sexual y la violencia de género. Respec-
to de la población femenina, se señala que su mayoría es reincidente en delitos con-
tra la salud pública. Ello explica –según reza la Instrucción– la renuencia de las jun-
tas de tratamiento y de los jueces de vigilancia penitenciaria a la hora de proponer 
y conceder, respectivamente, la libertad condicional prevista en el artículo 92º.1 del 
Código penal.
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atender «no solo al cómputo matemático, sino al fisiológico» (RSP 
de 1948), la última agrupación de destinatarios rememora los «débi-
les» y «estropeados» de 1807, «la ceguedad ú otro caso semejante» de 
1834, los «inútiles» de 1886, 1930 y 1933 y a aquellos que carecían 
«de aptitud física, total o parcial, para el trabajo o para seguir la vida 
normal de los demás establecimientos penitenciarios» de 1948. El 
círculo de destinatarios de la Instrucción se circunscribe, pues, a los 
septuagenarios, sexagenarios enfermos e internos discapacitados.

Tres son los objetivos que la Instrucción persigue: la máxima 
reducción posible de la presencia de este colectivo en el régimen or-
dinario de internamiento y la consiguiente potenciación del régimen 
abierto; la fijación del ya referido centro penitenciario de Alcázar de 
San Juan como establecimiento de referencia para la aplicación del 
programa específico de atención integral, y la adopción, en todos los 
centros, de un conjunto de actuaciones concretas dirigidas a mejorar 
la atención socio-educativa y la calidad asistencial de los ancianos. 
Para tal fin, se establecen cuatro líneas específicas de intervención, a 
cuyo análisis dedicaremos las siguientes líneas.

2.1.  Medidas regimentales de mejora de las condiciones de ha-
bitabilidad y de atención a las necesidades de las personas 
mayores

La remoción de obstáculos físicos y de barreras arquitectónicas 
que dificulten la ubicación y el desplazamiento de los ancianos en el 
recinto penitenciario constituye, a mi entender, una de los iniciativas 
más originales e inéditas emprendidas por la Administración peni-
tenciaria y que requiere, en la mayoría de supuestos, una exigua do-
tación presupuestaria para su implementación(35). Así, se encomienda 
al equipo directivo de cada centro a que la «ubicación residencial de las 

(35) Piénsese que las dos únicas referencias a la arquitectura penitenciaria se hallan en 
el artículo 174º.2, relativo a los departamentos para jóvenes, y en el artículo 191º.1, 
ambos del Reglamento Penitenciario, concerniente a los establecimientos o unida-
des psiquiátricas penitenciarias. Esta iniciativa responde a la propuesta formulada en 
Yagüe Olmos, C. (Coord.): Análisis de la ancianidad en el medio penitenciario, op. 
cit., pp. 169 y 189.
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personas mayores y/o discapaces sea la más idónea para facilitar su 
movilidad: preferentemente módulos sin escaleras o en las primeras 
plantas(36); con posibilidad de acceso inmediato a un aseo; con ven-
tilación suficiente, y con la asignación de la cama inferior, en caso 
de tratarse de literas, etc.». Medidas que destilan sentido común, 
de sencilla puesta en práctica y de deseable asunción en numerosas 
prisiones foráneas(37), que se ven complementadas con «la adecuación 
del mobiliario y equipamiento»(38) y con la puesta a disposición de 
«elementos y aparatos adecuados para las necesidades de movilidad, 
seguridad y rehabilitación»(39).

Aun cuando la alimentación proporcionada en los centros 
penitenciarios responde a las exigencias dietéticas de la población 
reclusa en general, atendiendo a las especificidades de edad, salud, 
trabajo, clima, costumbres y, en la medida de lo posible, convicciones 
personales y religiosas (artículo 226º del Reglamento Penitenciario), 
la Instrucción incide en la necesidad de revisar la dieta de los ancia-
nos, de forma que no solo se contemplen sus necesidades nutritivas, 

(36) De la necesidad de esta iniciativa ya se hacía eco Sanz Delgado, Tutela antidiscrimi-
natoria y vulnerabilidad en prisión, en: Anuario de la Facultad de Derecho, núm. IV, 
Universidad de Alcalá, 2011, p. 85 (si bien refiriéndose exclusivamente a los disca-
pacitados).

(37) Así, el artículo 46º de la Ley 1709, de 20 de enero de 2014, por el que se modifica el 
artículo 64º de la Ley 65, de 19 de agosto de 1993, por la que se aprueba el Código 
penitenciario y carcelario colombiano, establece que «deberán adoptarse los medios 
necesarios a fin de eliminar las barreras físicas de los personas en situación de dis-
capacidad, mejorando los condiciones de accesibilidad y creando celdas especiales 
que se adopten o sus necesidades particulares». Asimismo, el artículo 48º del Regla-
mento del Código de ejecución penal peruano (Decreto Supremo nº 015-2003-JUS, 
de 9 de septiembre de 2003) establece que «las personas con discapacidad motora en 
las extremidades inferiores serán ubicadas obligatoriamente en un ambiente del pri-
mer piso» y que «la administración penitenciaria preverá que los ambientes en don-
de se recluyan a las personas con discapacidad, los tópicos de salud y los servicios 
básicos, se encuentren acondicionados y ubicados en los primeros pisos de los esta-
blecimientos penitenciarios».

(38) A título ejemplificativo, la Instrucción alude a «acceso en la celda a una silla con res-
paldo, lámpara de mesa, edredones, etc.».

(39) Así, en una lista abierta, la Instrucción se refiere a «timbres o alarmas, andadores, 
asideros, etc.».

Felipe Renart García



— 899 —

sino, sobre todo, la variación (sabor, textura y presentación), previen-
do para ello la obligatoriedad de recabar «la opinión de los mismos 
en la confección de la dieta»(40).

En el ámbito disciplinario, se aboga por una moderación en 
la aplicación de las sanciones hacia aquellas menos gravosas y por 
la evitación, siempre y cuando ello resulte posible, de la imposición 
de la sanción de aislamiento en celda(41). Sin embargo, aun cuando 
el contenido y espíritu de estas indicaciones resulten loables por 
su carga humanitaria, no es menos cierto que atañen a una parcela 
particularmente sensible por su propia naturaleza y por la trascen-
dencia de los principios que la informan. Partiendo de la premisa 
de la inviolabilidad del principio de legalidad y, por ende, de la 
imposibilidad de que la Comisión Disciplinaria pueda sustraerse 
a la imposición de la sanción de aislamiento en el supuesto de 
comisión de una falta muy grave (artículo 233º.1 del Reglamento 
Penitenciario), la única vía posible para su elusión es la calificación 
de los hechos como atípica o como falta grave o leve, en el bien en-
tendido de que solo sería admisible en aquellos supuestos en los que 

(40) Con esta acertada medida, se solventan las lógicas dificultades de muchos ancianos 
a la hora de masticar y deglutir alimentos sólidos. Piénsese, por ejemplo, en la fá-
cil absorción de un alimento una vez triturado o picado y presentado con una textura 
suave. Con ello, se produce un notable salto cualitativo en esta materia, concretándo-
se aún más la exigencia legal de estar «convenientemente preparada» (artículo 21º.2 
LOGP). Véase el Auto del JVP de Ocaña, de 12 de marzo de 2001, de cuya interpre-
tación a sensu contrario se colige que la prótesis dental del interno, como «apara-
to imprescindible para realizar la masticación», constituye una «prestación básica» 
que debe asumir la Administración conforme al artículo 208º del Reglamento Peni-
tenciario, y el Auto del JVP de Burgos, de 6 de febrero de 2003, por el que se reco-
noce el derecho de los internos, «por la falta de piezas dentarias», a que la Adminis-
tración les provea de un «pan blando», siempre que se prescriba especialmente por 
los servicios médicos del centro, «independientemente de que tengan o no peculio 
en su cuenta». Adoptando una medida que ya había sido puntualmente contemplada, 
en nuestro penitenciarismo, el artículo 136º del Reglamento del Código de ejecución 
penal peruano prevé la obligación de proporcionar ración alimenticia especial al in-
terno mayor de sesenta y cinco años.

(41) En el ámbito del derecho comparado, el artículo 80º del Reglamento del Código de 
ejecución penal peruano excluye, expresamente, de la ejecución de la sanción de ais-
lamiento a «las personas mayores de sesenta años».
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la interpretación de los hechos se sustente en elementos valorativos. 
En efecto, el catálogo de faltas disciplinarias, previsto en los artículos 
108º a 110º del Reglamento Penitenciario de 1981, se caracteriza 
por estar cuajado de conceptos indeterminados que coadyuvan a que 
los órganos competentes para la valoración de los hechos dispongan 
de un amplio margen interpretativo(42). A su vez, en el supuesto de 
que el interno hubiese cometido una falta grave, nada obstaría a la 
imposición de cualquiera de las sanciones previstas en el artículo 
233º.2 del Reglamento Penitenciario por cuanto que este precepto 
no constriñe, en modo alguno, al órgano colegiado a inclinarse por el 
aislamiento previsto en su letra a). Aun cuando el artículo 234º del 
Reglamento Penitenciario, relativo a la graduación de las sanciones, 
no aluda explícitamente a las circunstancias personales del interno, la 
referencia a «las demás circunstancias concurrentes» legitima, tanto 
a la comisión disciplinaria como al director del centro penitenciario, 
para cumplimentar la exigencia de la Instrucción de «moderación en 
la aplicación de las sanciones hacia aquellas menos gravosas» y, con 
ello, para imponer el límite mínimo que cada sanción –con excep-
ción de la amonestación– tiene reglamentariamente previsto. Y ello, 
sin perjuicio de la facultad que el artículo 232º.2 del Reglamento 
Penitenciario confiere de reducir o revocar las sanciones impuestas.

En la esfera de la seguridad, la Instrucción promueve, por una 
parte, la flexibilización para estos internos de la lista de objetos per-
mitidos –«ventiladores, máquinas de afeitar eléctricas, etc.»– y, por 
otra, el uso de correas homologadas –«en supuestos absolutamente 
imprescindibles»– en detrimento de las esposas. Respecto de la pri-
mera de estas medidas, el Anexo II de la Instrucción 3/2010, de 12 
de abril, fijando el Protocolo de actuación en materia de seguridad, 

(42) Así, en el catálogo de faltas muy graves (artículo 108º Reglamento Penitenciario) se 
hallan expresiones como «hacer objeto de coacción grave», «la resistencia activa y 
grave», «daños de elevada cuantía» o «actos de grave escándalo y trascendencia». 
Ampliamente: Téllez Aguilera, A. Seguridad y disciplina penitenciaria. Un estudio 
jurídico, Madrid, 1998; Renart García, F., El régimen disciplinario en el ordena-
miento penitenciario español: luces y sombras, Publicaciones de la Universidad de 
Alicante, 2002.
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establece una exhaustiva lista de objetos prohibidos, debiendo dis-
tinguirse aquellos que son objeto de una interdicción absoluta de 
aquellos que pueden ser expresamente autorizados por el Consejo 
de Dirección del Centro, tras su previsión en las normas de régimen 
interior y posterior aprobación por el Centro Directivo (artículo 
271º.1.b. del Reglamento Penitenciario). Es, precisamente, en esta 
última categoría donde se incluyen objetos respecto de los cuales 
la Instrucción 8/2011 demanda flexibilidad del órgano colegiado a 
la hora de facilitar su uso por parte de la población anciana(43). En 
relación a la segunda de las medidas atinentes a la seguridad y, más 
precisamente, a la utilización de medios coercitivos, debe valorarse 
positivamente que la administración penitenciaria «desaconseje» 
el uso de las esposas y constriña al empleo de las correas homolo-
gadas como mecanismo de inmovilización por considerarse un 
medio menos lesivo y traumático y, en consecuencia, más huma-
nitario(44). Ahora bien, habrá que convenir que la Instrucción que 
nos ocupa nada ha innovado sobre este particular por cuanto que 
las Instrucciones 18/2007, de 20 de diciembre, sobre sujeciones me-
cánicas, y la anteriormente citada 3/2010, ya preveían la utilización 
preferente de este medio sobre las esposas respecto del conjunto de 
la población reclusa(45). A estos efectos, hubiera resultado, tal vez, más 
conveniente equiparar los ancianos a los enfermos convalecientes de 
enfermedad grave, en sintonía con lo dispuesto en el artículo 72º.2 

(43) En el referido Anexo, aparecen como objetos susceptibles de autorización los venti-
ladores, los flexos, las máquinas de depilar o similares, los cargadores de pilas, trans-
formadores de corriente o baterías de alimentación, los termos y los animales y plan-
tas autorizados por el Director.

(44) Esta propuesta nace del estudio multidisciplinar coordinado por Yagüe Olmos, C., 
Análisis de la ancianidad en el medio penitenciario, op. cit., pp. 52 y 189.

(45) Criterio que ya se ponía de manifiesto en el Auto del JVP de Bilbao, de 9 de abril de 
2003, donde se señalaba que «el medio de sujeción con esposas sólo se utilizará en 
los casos taxativamente previstos en el artículo 45º del citado cuerpo legal, enten-
diendo que el control físico de un enfermo mental, para evitar daños a su persona y 
a terceros no se incluye entre dichos supuestos, toda vez que para tal finalidad exis-
ten unos medios diseñados con ese fin específico y de uso en Hospitales Psiquiátri-
cos que precisamente por ello resultan menos agresivos para los sujetos, como el in-
terno recurrente y también más seguros para cumplir tal finalidad».
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del Reglamento Penitenciario o, cuando menos, limitar expresamen-
te el uso de las defensas de goma, por su naturaleza altamente lesiva, 
a situaciones absolutamente excepcionales.

Si las relaciones con el exterior constituyen un elemento esencial 
en el proceso de reinserción social de todo interno, en el ámbito de la 
ancianidad adquieren una particular relevancia toda vez que vienen a 
colmar las necesidades afectivas y de apego familiar, fundamentales en 
esta etapa de la vida y en un medio tan hostil como es la prisión. Por 
ello, aun cuando se echa en falta más precisión en su formulación, la 
Instrucción encomienda a los diversos Centros «la facilitación de la 
frecuencia y horarios de las comunicaciones especiales (sin barreras) 
con esposa, hijos, nietos, etc.». La mención expresa a la ausencia de 
elementos u obstáculos físicos entre los comunicantes invita a pensar 
que el redactor de la Instrucción se refiere a las denominadas visitas 
íntimas, familiares y de convivencia reguladas en el artículo 45º del 
Reglamento Penitenciario. De ser acertada nuestra exégesis, habría 
que entender, por una parte, que la flexibilidad en la frecuencia solo 
puede materializarse mediante la autorización de cuantas solicitudes 
presente el interno y, por otra, que la relativa a los horarios se atende-
ría concediendo al anciano el máximo previsto reglamentariamente, 
esto es, tres horas para las visitas íntimas y familiares y seis para las 
de convivencia. Ahora bien, si se repara en que estas comunicaciones 
quedan reservadas para aquellos internos que no disfrutan de permisos 
ordinarios de salida (artículo 45º.1 del Reglamento Penitenciario), 
sería deseable una política complementaria –acorde, además, con el 
espíritu humanitario que impregna la potenciación del régimen abier-
to para este colectivo–, que estimulara la concesión de éstos. Así, del 
mismo modo que las variables de riesgo o las circunstancias peculiares 
constituyen factores negativos añadidos a los requisitos del artículo 
47º.2 de la LOGP, la ancianidad del interno debería introducirse, ex-
presamente, como una de las variables positivas a valorar en el informe 
preceptivo del equipo técnico(46).

(46) Los factores que conforman la Tablas de Variables de Riesgo y de Concurrencia de 
Circunstancias Peculiares se hallan en las Instrucciones 22/1996 y 03/2008, si bien 
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La jubilación del interno trabajador que desarrolla su actividad 
en los talleres productivos se erige en una de las causas de extin-
ción de la relación laboral especial penitenciaria(47). Siendo esto así 
y tras asumirse que la ausencia de actividad laboral remunerada del 
colectivo de ancianos no debe acarrear la privación «de las ventajas 
y beneficios que comportan a la población general», la Instrucción 
prevé, a tal fin, que el órgano competente establezca «un régimen de 
recompensas más generoso» y que «cada seis meses, en la evaluación 
de actividades, se valore sobre todo la buena conducta mantenida 
por encima del rendimiento». En consecuencia y solo partiendo de 
la premisa de que el interno anciano podrá únicamente desarrollar su 
trabajo en los talleres ocupacionales recogidos en el artículo 153º del 
Reglamento Penitenciario, adquiere todo su sentido que la adminis-
tración penitenciaria promueva la amplia concesión de recompensas 
por parte de la comisión disciplinaria(48).

2.2.  Programa de intervención socioeducativa para la población 
anciana

De las amplias y acertadas medidas adoptadas en este ámbito, 
tres merecen ser particularmente destacadas al incidir, de manera 
directa, en aspectos esenciales de la cotidianidad del anciano en 
prisión. Así, a la exigencia impuesta al consejo de dirección de incluir 
en el catálogo de actividades un apartado específico para personas 
mayores, se añade la designación, por parte del director del centro, de 

esta última ha sido expresamente derogada por la Instrucción 1/12, de 2 de abril de 
2012, relativa a permisos de salida y salidas programadas. Un análisis de la legisla-
ción española y comparada en Renart García, F., Los permisos de salida en el dere-
cho comparado, Madrid, 2010.

(47) Véase el artículo 10º del Real Decreto 782/2001, de 6 de julio, por el que se regula 
la relación laboral de carácter especial de los penados que realicen actividades labo-
rales en talleres penitenciarios y la protección de Seguridad Social de los sometidos 
a penas de trabajo en beneficio de la comunidad (Boletín Oficial del Estado, núm. 
162, 7 de julio de 2001). Sobre el particular, Fernández Artiach, P., El trabajo de los 
internos en establecimientos penitenciarios, Valencia, 2006, pp. 528 y ss.

(48) De acuerdo con el artículo 153º.2 del Reglamento Penitenciario: «los reclusos que 
desarrollen trabajos ocupacionales podrán recibir incentivos, recompensas o benefi-
cios penitenciarios por la realización de su trabajo».
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un profesional, preferentemente un educador, como funcionario 
responsable del programa de intervención, cuya función principal es 
el análisis de la situación de cada persona mayor que reside en el 
centro y la realización de cuantas acciones resulten necesarias para 
la adopción de medidas tendentes a mejorar la calidad de vida y 
la asistencia a este colectivo. Pese a la relevancia de las anteriores, 
la previsión de un interno de apoyo para facilitar las tareas im-
prescindibles para el desenvolvimiento del anciano se erige, en mi 
opinión, en una de las iniciativas más acertadas, toda vez que esta 
figura cuenta con una dilatada experiencia tras su ya lejana imple-
mentación en 2005. Así, la reciente Instrucción 05/2014, de 7 de 
marzo, por la que se establece el Programa Marco de Prevención de 
Suicidios, constituye un instrumento que, en todo lo relativo a las 
funciones del interno de apoyo, resulta perfectamente trasladable, 
con las especificidades geriátricas correspondientes, a la pretensión 
de colmar las necesidades de seguimiento, apoyo y atención del 
interno anciano, facilitando su integración y acompañándole en las 
actividades asignadas.

2.3.  Mejora de las redes familiares y comunitarias con vistas a su 
integración social

La voluntad de promover la excarcelación de ancianos, ya fue-
ren preventivos o penados, determina que la Instrucción establezca 
tres medidas que, a mi entender, merecen una desigual valoración. 
Así, en relación con la primera de éstas, resulta sorprendente la 
pretensión de potenciar la solicitud de aplicación del artículo 
508º.1 de la LECrim. «para aquellos encausados que, por razones 
de edad o grave discapacidad, la situación de prisión provisional 
fuese gravosa», toda vez que el ámbito de aplicación del precepto 
legal se circunscribe, expresa y taxativamente, a los imputados que 
«por razón de enfermedad el internamiento entrañe grave peligro 
para la salud». En efecto, la denominada prisión atenuada queda 
reservada, por imperativo legal, a los supuestos en los que la sa-
lud del imputado sufre un grave peligro o en los que, si bien sufre 
una enfermedad, su salud no corre grave peligro a no ser que se le 
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interne en prisión(49). Siendo esto así, resulta llamativa la pretensión 
de la administración penitenciaria de aplicación analógica, por parte 
del órgano judicial, de un precepto legal a un supuesto no contem-
plado en el mismo. Solo cuando el preso anciano presente una enfer-
medad susceptible de adquirir tintes de gravedad como consecuencia 
de su reclusión podrá entenderse que la solicitud de aplicación de la 
norma procesal se ajusta a la más estricta legalidad. Por ello, antes 
de exhortar a una solicitud de imposible asunción en sede judicial, 
sería preferible recomendar al poder legislativo una modificación 
del artículo 508º.1 de la LECrim dirigida a la ampliación de su-
puestos propiciatorios de la prisión atenuada, previéndose, de modo 
expreso, la penosa situación del anciano en prisión(50). Así parece 

(49) Ull Salcedo, Mª. V., La prisión provisional y la jurisprudencia del Tribunal Consti-
tucional, en: UNED. Boletín de la Facultad de Derecho, núm. 26, Madrid, 2005, p. 
444; Nieto García, A. J., La excarcelación de prisión por enfermedad: análisis de la 
situación para internos penados, preventivos y penados con prisión provisional, en: 
Diario La Ley, núm. 7406, Madrid, 20 de mayo de 2010. En idéntico sentido, los Au-
tos de la Audiencia Provincial de Murcia, de 5 de julio de 1994, y de la Audiencia 
Provincial de Castellón, de 24 de febrero de 2001, rechazando la pretensión del re-
currente, mayor de setenta años,

(50) Aun cuando no se refiere expresamente a los ancianos, Gudín Rodríguez-Magariños, 
F., La paulatina erradicación de la prisión preventiva: un análisis progresivo bajo 
las potencialidades de las nuevas tecnologías, en: Boletín del Ministerio de Justicia, 
núm. 2078, Madrid, 2009, p. 242; señala que «la carencia en nuestra normativa de 
medidas alternativas efectivas a la prisión provisional aconseja, acogiéndose al prin-
cipio hermenéutico favor libertatis, ampliar el campo de aplicación de la prisión ate-
nuada siempre que concurran especiales circunstancias en el sujeto pasivo del pro-
ceso». Abogan por la inclusión de este supuesto en el artículo 508º.1 de la LECrim., 
Rosa Cortina, J. M. de la, La nueva prisión atenuada domiciliaria, ¿una alternativa 
a la prisión provisional ordinaria?, en: Diario La Ley, núm. 6148, Madrid, 16 de di-
ciembre de 2004; Mir Puig, C., Prisión provisional. Los aspectos más polémicos de 
la reforma, en: Iuris, 2003, pp. 28 y ss. Merece destacarse que el Codice di Procedu-
ra Penale italiano de 1988 establece que la prisión provisional no puede acordarse, 
excepto que concurran circunstancias de excepcional relevancia, a los mayores de 
setenta años. Del mismo modo, el recientemente aprobado Código Nacional de Pro-
cedimientos Penales mexicano, de 4 de marzo de 2014 (Diario Oficial de la Federa-
ción, 5 de marzo de 2014), prevé, en su artículo 166º, que «en el caso de que el impu-
tado sea una persona mayor de setenta años de edad o afectada por una enfermedad 
grave o terminal, el órgano jurisdiccional podrá ordenar que la prisión preventiva se 
ejecute en el domicilio de la persona imputada o, de ser el caso, en un centro médi-
co o geriátrico, bajo las medidas cautelares que procedan».
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asumirlo el artículo 158º de la Propuesta de texto articulado de Ley de 
Enjuiciamiento Criminal española de 2013 al prever la posibilidad 
de que el ingreso en establecimiento penitenciario sea sustituido 
por la prisión atenuada cuando no se pueda atender debidamente al 
encausado en ningún centro penitenciario por ser... mayor de setenta 
años(51).

La segunda de las medidas insta a una amplia aplicación del 
artículo 86º.4 del Reglamento Penitenciario, pretendiendo propiciar 
que el penado en régimen abierto quede exento de la obligación de 
pernoctar en el establecimiento penitenciario al aceptar el control 
de su presencia fuera del Centro mediante dispositivos telemáticos 
adecuados u otros mecanismos de control suficiente(52). Pese a las nu-
merosas consideraciones que este «régimen de vida» amerita desde 
su introducción en 1996 y su puesta en funcionamiento en 2000, su 
bienintencionada previsión para el colectivo de ancianos choca con 
la motivación que, para su aplicación, esgrime la propia administra-
ción penitenciaria en su Instrucción 13/2006: «perseguir objetivos 
expresos de tratamiento»(53). Por ello, adquiere todo su sentido que 
esta última Instrucción establezca, como criterios orientativos para la 
evaluación detallada y global que la junta de tratamiento ha de realizar, 
la existencia de factores que favorezcan la integración socio-laboral 
del interno o la presencia de un pronóstico favorable de reinserción 
social. Siendo esto así y con el fin de evitar la disonancia que genera 

(51) Véase la Propuesta de texto articulado de Ley de Enjuiciamiento Criminal, elabora-
da por la Comisión Institucional creada por Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 
de marzo de 2012, Ministerio de Justicia, Secretaría General Técnica, Madrid, 2013, 
p. 99.

(52) Un exhaustivo análisis del control telemático en el derecho penitenciario español y 
comparado en Gudín Rodríguez-Magariños, F., Sistema penitenciario y revolución 
telemática: ¿el fin de los muros en las prisiones? Un análisis desde la perspectiva del 
derecho comparado, Madrid, 2005; del mismo autor: Cárcel electrónica. Bases pa-
ra la creación del sistema penitenciario del siglo XXI, Valencia, 2007; Vega Alocén, 
M., El tercer grado con control telemático, Granada, 2010; Leganés Gómez, S., La 
prisión abierta: nuevo régimen jurídico, Madrid, 2013, pp. 438 y ss.

(53) Instrucción 13/2006, de 23 de agosto, relativa a la Aplicación del artículo 86º.4 del 
Reglamento Penitenciario.
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el dotar de contenido tratamental a la finalidad exclusivamente hu-
manitaria que se persigue, sería aconsejable una reformulación de 
la Instrucción de 2006, previendo expresamente la aplicación del 
artículo 86º.4 a supuestos en los que la reinserción social no consti-
tuya el único fin pretendido(54). No es ésta, sin embargo, la principal 
objeción que cabe formular; en efecto, antes de promover la aplica-
ción del citado precepto reglamentario –lo que parece indicar que 
la Instrucción parte de la premisa de que el penado anciano será, en 
todo caso, clasificado en tercer grado–, convendría ofrecer a la junta 
de tratamiento criterios específicos y pautas de actuación atinentes 
al proceso clasificatorio, fundamentalmente al relativo a la propues-
ta de clasificación inicial. Así, tratándose de penados ancianos en 
situación de especial vulnerabilidad, amén de la deseable celeridad 
con la que los órganos judiciales deberían remitir el testimonio de 
sentencia y la liquidación de condena al centro penitenciario, sería 
pertinente que la Instrucción instara a la junta de tratamiento a ele-
var su propuesta de clasificación inicial al centro directivo sin apurar 
el plazo máximo de dos meses establecido en el artículo 103º.2 del 
Reglamento Penitenciario(55). A su vez, de ser inviable le propuesta 
de clasificación inicial en tercer grado –por no estar aún capacita-
do para llevar a cabo un régimen de vida en semilibertad, no haber 
transcurrido el tiempo de estudio suficiente, no tener satisfecha la 
responsabilidad civil o tener que cumplir el período de seguridad– se 
impone una potenciación del principio de flexibilidad y, con ello, la 
posibilidad de que el anciano disfrute de las salidas de fin de semana 
del artículo 87º del Reglamento Penitenciario. Sin embargo, no es 
menos cierto que esta última propuesta vuelve a enfrentarse a un 
obstáculo difícilmente sorteable al estar impregnada toda la política 

(54) Prueba evidente de que el artículo 86º.4 del Reglamento Penitenciario no está pen-
sado, hasta la fecha, para fines humanitarios es su inaplicación en el supuesto de en-
fermedad muy grave con padecimientos incurables, al que le es de aplicación el ar-
tículo 104º.4 del Reglamento Penitenciario.

(55) Aspecto que debe, necesariamente, verse complementado con una mayor celeridad 
resolutiva por parte del Centro Directivo, sin agotar el plazo máximo de cuatro me-
ses que el artículo 103º.4 y 6 del Reglamento Penitenciario le confiere.
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y actividad penitenciarias de un fin resocializador; esto es, aún cuan-
do el artículo 100º.2 del Reglamento Penitenciario proporciona un 
eficaz instrumento para humanizar la ejecución de la pena de prisión 
y para adaptar su régimen de cumplimiento a la circunstancia indi-
vidual de cada interno, no debe obviarse que debe fundamentarse 
en un programa específico de tratamiento que de otra forma no pueda 
ser ejecutado(56). Siendo esto así, salvo que se entienda que las salidas 
de fin de semana del anciano están dirigidas a potenciar los lazos 
familiares o, caso de no existir, a establecer los contactos precisos 
con instituciones o grupos que puedan asegurarle la subsistencia en 
ulteriores estados de ejecución de la pena o en el momento de su ex-
carcelación(57), resulta difícil imaginar el contenido del programa de 
tratamiento respecto de una persona que, al recobrar la libertad, se 
encuentra al margen del mundo laboral y con las escasas expectativas 
vitales que su avanzada edad genera. A partir del instante en que 
todo el sistema penitenciario pivota sobre el eje del fin resocializa-
dor, las instituciones que lo conforman no están configuradas para 
atender a un objetivo distinto como lo es el humanitario, generán-
dose, de este modo, chirridos en el andamiaje normativo cuando se 
pretende la aplicación de mecanismos no ideados para este colectivo. 
El principio de flexibilidad, al igual que otros instrumentos para la 
preparación para la vida en libertad, no está diseñado para sujetos 
con escasas expectativas de vida futura, como lo demuestra la propia 
existencia del artículo 104º.4 del Reglamento Penitenciario. Por ello, 
parece necesaria la modificación del Reglamento Penitenciario y la 
previsión de la ancianidad como un supuesto análogo al contemplado 
en el precepto antes citado(58) con el fin de no forzar una normativa 

(56) En este sentido, la Instrucción 9/2007, de 21 de mayo, sobre clasificación y destino 
de penados resulta inequívoca al señalar, respecto de la aplicación del principio de 
flexibilidad, que ésta lo es «para aplicar un programa concreto de tratamiento... en-
caminado a la consecución del fin de reinserción».

(57) Nótese que el artículo 196º.3 del Reglamento Penitenciario exige la inclusión en el 
expediente de libertad condicional de un informe social en el que conste, en su caso, 
la admisión del interno septuagenario por alguna institución o asociación cuando és-
te carezca de vinculación o apoyo familiar en el exterior.

(58) En esa línea, LEGANÉS GÓMEZ, S., La prisión abierta: nuevo régimen jurídico, 
op. cit., p. 280.

Felipe Renart García



— 909 —

penitenciaria que no ha sido configurada para este supuesto, lo que 
podría deparar consecuencias no deseadas(59).

La tercera de las medidas enunciadas se dirige a «potenciar la 
aplicación del mecanismo existente de la libertad condicional por 
razones de edad a tenor de lo dispuesto en el artículo 92º del Código 
penal vigente», lo que solo puede entenderse como una exigencia de 
celeridad a la junta de tratamiento tanto en la iniciación de la trami-
tación del expediente, tan pronto como el penado acceda al tercer 
grado, como en su elevación al juez de vigilancia penitenciaria (artí-
culo 194º y 196º del Reglamento Penitenciario). Fuera de estos dos 
supuestos, no alcanzo a vislumbrar qué otras formas de potenciación, 
enmarcadas en la más estricta legalidad, puede adoptar el órgano 
colegiado competente.

2.4.  Registro de las personas mayores e incapaces que se en-
cuentren en el centro penitenciario

Siendo uno de los objetivos de la Instrucción «superar el des-
conocimiento y la invisibilidad que, en buena medida, caracteriza 
a este colectivo», merece una valoración positiva la creación de un 
registro, mensualmente actualizado y trimestralmente remitido al 
centro directivo, que incluya a los internos mayores de setenta años, 
con el propósito de cuantificar su presencia en los establecimientos 
penitenciarios y abordar, de forma particularizada, su intervención.

3.  PROPUESTAS DE IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS 
MEDIDAS
Si los sentimientos de inseguridad, desconfianza y miedo, uni-

dos a la ruptura con el medio social y familiar, suelen aflorar como 
consecuencia del impacto negativo que se sufre en el momento del 
ingreso en un centro penitenciario, éstos se exacerban cuando el 

(59) Así, el Auto del JVP de Madrid, de 8 de mayo de 2009, denegando la aplicación del 
principio de flexibilidad por «no concurrir el requisito de que el programa no pueda 
realizarse de otra forma, pues es evidente por lo expuesto que sí».

El tratamiento jurídico de la ancianidad en el penitenciarismo español



— 910 —

interno, por razón de su avanzada edad, se halla en una situación de 
especial vulnerabilidad. Por ello, sería aconsejable que en el Protocolo 
de acogida al ingreso en el medio penitenciario(60) se adoptaran 
medidas específicas tendentes a minimizar los efectos negativos y, 
por ende, a potenciar la atención personalizada y la creación de un 
ambiente de acogida respecto de los integrantes de este colectivo.

En la línea establecida por la Instrucción de facilitar los con-
tactos con el mundo exterior, esencialmente, los mantenidos con el 
círculo más íntimo del anciano, sería deseable una mayor flexibilidad 
en la concesión, frecuencia y duración de las comunicaciones extraor-
dinarias a través del sistema de videoconferencia, con familiares y 
allegados íntimos que no residen en la misma localidad de ubicación 
del centro penitenciario(61). En idéntica esfera relacional y con el fin 
de facilitar que las visitas familiares y de convivencia puedan llevarse 
a cabo en muchos casos, se aboga por la toma en consideración de la 
avanzada edad, en este caso, del visitante, otorgándole prioridad en la 
comunicación, dentro de los horarios establecidos por el consejo de 
dirección(62).

Habiendo demostrado numerosos estudios que la terapia 
asistida con animales permite minimizar los problemas de afectivi-
dad y de autoestima del individuo, reducir los niveles de ansiedad, 
de depresión y de sensación de soledad, mejorar las habilidades 
motoras y la movilidad y aumentar las interacciones con los demás, 
sería recomendable que la administración penitenciaria, tras haberlo 
implantado ya con éxito, potenciara este importante programa espe-
cífico de intervención, estimulando y facilitando la participación de 
los ancianos.

(60) Véase la Instrucción 14/2011, de 20 de octubre.
(61) Se aboga, así, por una modificación, en el sentido apuntado, de la Instrucción 2/2007, 

de 30 de enero, de Implantación del Sistema de Videoconferencia.
(62) En esa línea, el artículo 30º del Reglamento del Código de ejecución penal peruano 

prevé que las personas adultas mayores de sesenta años que vengan de visita deban 
ser «atendidas preferentemente» y tengan «prioridad en el ingreso y egreso a todo 
establecimiento penitenciario».
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Aun cuando el Centro Directivo ha prestado, a lo largo de los 
años, una especial atención a todo lo concerniente a las conduccio-
nes(63) y a que éstas se desarrollen de forma que se respete, en todo 
momento, la dignidad y derechos de los internos, el carácter penoso 
de los traslados a centros penitenciarios geográficamente lejanos, 
cubriendo largas distancias, aconsejaría que los ancianos físicamente 
mermados –y clasificados en segundo grado, sin disfrute de permisos 
ordinarios de salida–, realizaran el desplazamiento, debidamente 
acompañados y en vehículos idóneos, planificando las paradas y 
tránsitos necesarios en atención a sus necesidades.

III.  LA LIBERTAD CONDICIONAL DE LOS SEPTUAGE-
NARIOS

1. FUNDAMENTO
Desde su introducción a través del ya citado Decreto de 1932, 

el fundamento en el que la doctrina coincide unánimemente obedece 
a razones estrictamente humanitarias. Ahora bien, pese a la homo-
geneidad existente en el reconocimiento de este fundamento, no son 
escasos los autores que le atribuyen una naturaleza mixta en función 
de la cual razones de justicia material se sumarían a la justificación 
antes apuntada. Esto es, la constatación empírica de que la vejez suele 
ir indisolublemente unida a una progresiva e irrefrenable merma de 
la fuerza física, de la autonomía funcional y de la agresividad, con-
lleva, por lo general, una notable reducción de la capacidad criminal 
y de la peligrosidad social del ser humano(64). Sin embargo, y aun 

(63) Instrucciones 23/96, de 16 de diciembre; 6/2005, de 23 de mayo; 7/2009, de 7 de 
septiembre, y 3/2010, de 12 de abril.

(64) Comparten este criterio, entre otros, Gracia Martín, L., La ejecución de las penas 
privativas de libertad, en: Gracia Martín, L. (Coord.): Lecciones de consecuencias 
jurídicas del delito, 2ª ed., Valencia, 2000, p. 91; Tamarit Sumalla, J-Mª., La ex-
carcelación, en: Tamarit Sumalla, García Albero, Sapena Grau y Rodríguez Puerta, 
Curso de derecho penitenciario, Valencia, 2001, p. 333; y Sánchez Yllera, I., Artí-
culo 92º, en: Vives Antón, T.S. (Coord.): Comentarios al Código penal de 1995, Va-
lencia, 1996, p. 521. Acerca de la problemática de la vejez en los centros peniten-
ciarios, Martínez, E. M., «Prisión y senectud», en: Revista de la Escuela de Estudios 
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considerándolo acertado, el contenido de este último fundamento 
debe ser tomado con las debidas cautelas y, con ello, huir de generali-
zaciones que podrían inducir a automatismos en la concesión de esta 
modalidad extraordinaria de libertad condicional; en efecto, consti-
tuye un dato criminológicamente contrastado que, pese a presentarse 
bajo formas eminentemente pasivas, la criminalidad en los ancianos 
se caracteriza, fundamentalmente, por la comisión de delitos contra 
el patrimonio y contra la libertad e indemnidad sexuales en los que 
los sujetos pasivos –en estas últimas figuras delictivas– suelen ser 
niños de corta edad(65). Esto es, las expectativas de vida junto a la 
calidad de la misma no son, evidentemente, las mismas en la época 
en que se aprobó la primera disposición sobre el particular que las 
existentes en la actualidad, de ahí que la concesión automática de la 
libertad condicional basada en un criterio estrictamente cronológico 
supondría, en determinados casos, una excarcelación altamente cri-
minógena(66). Siendo esto así, el fundamento de la justicia material, 

Penitenciarios, núm. 112, Madrid, 1954, p. 108 y ss. En referencia a la normativa 
de determinados Estados en Norteamérica, Fenton, N., Notas sobre el régimen pe-
nitenciario aplicable a los detenidos ancianos, en: Revista de la Escuela de Estudios 
Penitenciarios, núm. 106, Madrid, 1954, pp. 35 y ss.

(65) En ese sentido, Gassin, R., Criminologie, 2ª ed., Paris, 1990, p. 329; Killias, M., Pré-
cis de Criminologie, Berne, 1991, pp. 214 y ss.; Leganés Gómez, S. y Ortolá Botella, 
Mª. E., Criminología. Parte especial, Valencia, 1999, p. 86; señala Kaiser (Introduc-
ción a la criminología, 7ª ed., traducción de José María Rodríguez Devesa, Madrid, 
1988, p. 98) que «no es infrecuente que después de los sesenta años la criminalidad 
sufra de nuevo un ligero incremento, como es el caso de hurto en comercios, así co-
mo en hechos punibles relacionados con el tráfico y el sexo». Un estudio sobre el 
particular en Göppinger, H., Criminología, Madrid, 1975, pp. 419 y ss. Para García 
Andrade (Psiquiatría criminal y forense, Madrid, 1993, p. 294), «los problemas cri-
minológicos en las demencias, en los cuadros psico-orgánicos y en la vejez, son múl-
tiples y variados, siendo quizá los problemas más llamativos y, por supuesto, los más 
graves aquellos delitos que contempla el Código penal, si bien hay que hacer una 
aclaración previa, y es que cuando surge el deterioro psicoorgánico, el número de 
casos no es mayor, fundamentalmente por la disminución del vigor físico; es decir, 
si no fuera por esta razón, el número sería muchísimo más alto, pues se unen una se-
rie de circunstancias que favorecen la delitogénesis: factores emocionales, factores 
sociales y, por supuesto, elementos de afectación organicocerebral, con el aumento 
consiguiente de la agresividad y disminución de las inhibiciones noéticas».

(66) En este aspecto, nuestra postura se halla más cercana a la sostenida por Leganés Gó-
mez (La prisión abierta: nuevo régimen jurídico, op. cit., p. 279) que a la mantenida 
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admisible desde una perspectiva teórica, debe ser atemperado en la 
praxis si no se quiere que la edad constituya una auténtica patente 
de corso para continuar delinquiendo impunemente. El pronóstico 
individualizado y favorable de reinserción social, sustentado en los 
informes emitidos por especialistas en gerontología y por peritos en 
prognosis criminal y ciencias de la conducta constituyen elementos 
que deberán ser escrupulosamente ponderados por el juez de vigi-
lancia, debiendo evitarse, en todo caso, el incurrir en concesiones 
automáticas fundamentadas en las razones humanitarias también 
esgrimidas. En este sentido, la STC 48/1996, de 25 de marzo, no 
puede ser más expresiva al señalar que lo que pretende conseguir esta 
norma «es el equilibrio entre el derecho a la vida, unido indisolu-
blemente por su consistencia ontológica a la dignidad de la persona 
como profesión de fe en el hombre... y el de la gente a su seguridad, 
mediante la segregación temporal en cumplimiento de las penas 
privativas de libertad, con su doble función retributiva y profiláctica 
o preventiva».

Desde otra perspectiva, se ha fundamentado este supuesto 
excepcional en los propios principios resocializadores(67) cuando, a 
nuestro entender, carece de toda virtualidad el que la ejecución de 
la pena privativa de libertad pueda conseguir la reeducación o rein-
serción social respecto de aquellos penados que se encuentran, por 
su avanzada edad, en el declinar de sus vidas, desempeñando, por el 
contrario, una función meramente custodial(68). Y es precisamente en 

por Cervelló Donderis (Derecho penitenciario, 3ª ed., Valencia, 2012, pp. 198 y ss.) 
al entender que son motivos humanitarios los que justifican el adelantamiento de la 
libertad condicional ya que, dado lo avanzado de la edad, no hay necesidad de pena, 
ni hay razones de prevención general y especial que desaconsejen evitar la estancia 
efectiva en prisión.

(67) Así, Mapelli Caffarena, B., Normas penitenciarias en el Anteproyecto de Código 
penal de 1992, en: Política Criminal y Reforma Penal. Homenaje a la memoria del 
Prof. Dr. D. Juan del Rosal, Madrid, 1993, p. 803.

(68) En esa línea, la Consulta 4/1990 de la Fiscalía General del Estado. En acertada opi-
nión de Ayo Fernández (Las penas, medidas de seguridad y consecuencias acceso-
rias, Elcano, 1997, p. 85), la diferencia entre esta forma extraordinaria de acceder a 
la libertad condicional y la prevista para el resto de casos es que la primera tiene lu-
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esta última circunstancia donde reside el carácter inhumano de la 
prolongación del internamiento en prisión de este colectivo ante la 
falta de expectativas vitales para conseguir la finalidad proclamada en 
el artículo 25º.2 de la CE. Siendo esto así, compeler a un anciano a 
que el momento de su óbito se produzca necesariamente en el centro 
penitenciario contraviene no sólo la prohibición de penas inhuma-
nas que nuestra Norma Suprema establece en su artículo 15º, sino, 
fundamentalmente, el valor de la dignidad humana recogido en su 
artículo 10º.1(69). Es, precisamente, en atención a estas circunstancias 
que un sector minoritario de la doctrina critica la regulación legal al 
considerar que se utiliza la libertad condicional de forma equivocada 
para excarcelar por razones humanitarias y de justicia material; en 
otras palabras, se hace un uso inadecuado de una institución reeduca-
dora para lograr una finalidad humanitaria, lo que provoca desajustes 
constantes en su aplicación práctica(70).

gar por razones humanitarias mientras que la segunda lo es por razón de la posible 
reinserción social del sentenciado. En esa línea, en su excelente y premiada mono-
grafía, Sanz Delgado (Regresar antes: los beneficios penitenciarios, Madrid, 2006, p. 
159) apunta que «el argumento resocializador para justificar esta figura excepcional, 
si bien ha de estar presente informando cualquier medida aperturista penitenciaria, 
no tiene en estos supuestos el peso específico adecuado para interpretar tal posibi-
lidad y dotarla de fundamento único, por cuanto tan avanzada edad impide precisa-
mente tal resocialización».

(69) Así, García Valdés apunta que el anclaje de la excarcelación de ancianos «se en-
cuentra más en el artículo 10 de la Constitución que en el 25.2»; vid. García Valdés, 
Sobre la libertad condicional: dos o tres propuestas de reforma, en: Díez Ripollés y 
otros (eds.): La ciencia del derecho penal ante el nuevo siglo. Libro homenaje al Pro-
fesor Doctor Don José Cerezo Mir, Madrid, 2002, p. 1070. También: Leganés Gó-
mez, S. La prisión abierta: nuevo régimen jurídico, op. cit., p. 267; Tébar Vilches, 
B.: El modelo de libertad condicional español, Cizur Menor, 2006, p. 174. A su vez, 
se señala en el Auto de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 5ª), de 16 de di-
ciembre de 1997, lo absurdo de orientar la ejecución de la pena a la reinserción y la 
rehabilitación, es decir, a la convivencia responsable en libertad, si esa libertad ha de 
durar pocas horas o días que mediaran entre la excarcelación y la muerte.

(70) Así, Vega Alocén, M., Supuestos excepcionales de la libertad condicional: los sep-
tuagenarios y los enfermos incurables; una solución legal equivocada, en: Cuader-
nos de derecho penitenciario, núm. 6, Madrid, 1999, pp. 5 y ss; del mismo autor, La 
libertad condicional en el derecho español, op. cit., p. 195.
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2.  NORMATIVA VIGENTE. ANÁLISIS DE LOS REQUISI-
TOS PARA SU CONCESIÓN
La determinación de la edad del penado septuagenario, en 

cuanto requisito específico previsto por el artículo 92º del Código, 
no constituye por sí sola motivo suficiente para la concesión de la 
libertad condicional. Antes bien, el legislador penal exige el cumpli-
miento de las circunstancias comunes del artículo 90º, con la única 
excepción de la extinción de las tres cuartas partes o, en su caso, de 
las dos terceras partes de la condena o condenas.

A la vista de las opiniones doctrinales vertidas, la principal 
crítica a la regulación de este supuesto excepcional de libertad condi-
cional se centra en la exigencia de que el penado deba estar clasifica-
do en tercer grado, reabriéndose de este modo la vieja polémica entre 
seguridad y humanidad(71). En efecto, en opinión de Prats Canut, 
la postura a favor de la libertad condicional al margen incluso del re-
quisito de la extinción de las tres cuartas partes, si bien no es confor-
me con el tenor literal del precepto, sí que permite invocar la colisión 
con los preceptos constitucionales relativos a la dignidad humana y 
a la prohibición de penas inhumanas(72). Partiendo de los elementos 
que caracterizan al régimen penitenciario, Ayo Fernández muestra 
su perplejidad cuestionándose cómo es posible que el artículo 92º 
del Código exija –por remisión a los artículos 90º y 91º– que el sen-
tenciado se encuentre en el tercer grado de tratamiento cuando lo 
esencial es el cumplimiento de una determinada edad, provocándose, 
de este modo, una situación difícilmente compatible con un régimen 
de vida carcelario(73). Desde otra perspectiva, en la que se cuestiona la 
idoneidad de esta institución para fines humanitarios, Vega Alocén, 
apoyándose en el contenido del artículo 102º.4 del Reglamento 

(71) Conviene destacar que, a lo largo del siglo XX, numerosas disposiciones excluían el 
requisito de la previa clasificación en tercer grado. Detalladamente, Leganés Gómez, 
S., La prisión abierta: nuevo régimen jurídico, op. cit., pp. 263 y ss.

(72) Prats Canut, J. M., Artículo 92º, en: Quintero Olivares, G. (Dir.) y Morales Prats, F. 
(Coord.), Comentarios al nuevo Código penal, 2ª ed., Elcano, 2001, p. 507.

(73) Ayo Fernández, M., Las penas, medidas de seguridad y consecuencias accesorias, 
op. cit., p. 85.
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Penitenciario, pone de manifiesto que si la exigencia de clasificación 
en tercer grado está plenamente justificada en el caso de la libertad 
condicional –cuya finalidad es reeducadora–, carece de justificación 
para los septuagenarios y enfermos muy graves e incurables, cuya 
excarcelación responde a razones puramente humanitarias(74).

En nuestro opinión, y respecto de los septuagenarios, el requi-
sito del tercer grado no debiera resultar perturbador pues aunque el 
artículo 104º.4 del Reglamento Penitenciario sólo prevé la eventual 
clasificación en dicho período –con independencia de las variables in-
tervinientes en el proceso de clasificación– para los penados enfermos 
muy graves con padecimientos incurables, nada obsta para que los 
sentenciados que en el momento de su ingreso en el centro peniten-
ciario tengan setenta años y presenten un perfil de peligrosidad muy 
bajo puedan ser inicialmente clasificados en régimen abierto. Una 
interpretación coherente de los artículos 92º del Código penal –cuya 
finalidad humanitaria se extiende a ambos tipos de penados– y 196º 
del Reglamento Penitenciario –que establece la misma exigencia de 
requisitos en la tramitación del expediente para ambos colectivos– 
debería llevar a la solución propuesta(75). Tal vez constituya éste uno 
de los supuestos más significativos para evidenciar la inadecuación 
del uso de la libertad condicional para la excarcelación de estos re-
clusos; a nuestro entender, la propia existencia del artículo 104º.4 del 
Reglamento Penitenciario viene a coadyuvar la tesis que sostenemos 
sobre el particular.

(74) Vega Alocén, M., La libertad condicional en el derecho español, op. cit., p. 196.
(75) Ha de admitirse que la tesis que sostenemos sobre este particular choca frontalmen-

te con la apreciación de Poza Cisneros (Formas sustitutivas de las penas privativas 
de libertad, en: Poza Cisneros (Dir.): Penas y medidas de seguridad en el nuevo Có-
digo penal, Madrid, 1996, p. 295) en el sentido de que la clasificación inicial en ter-
cer grado, con dispensa de toda exigencia de cumplimiento mínimo de la condena, 
determine que el acceso a la libertad condicional sea muy próximo al ingreso en pri-
sión y, con ello, se convierta en un trámite superfluo y perturbador. Sin embargo, pa-
ra Prieto Rodríguez (Aproximación al Código penal de 1995, Tarragona, 1999, p. 
76), la posible clasificación en tercer grado respecto a este grupo de penados, desde 
el inicio del cumplimiento de la pena, obedece a razones de equidad.

Felipe Renart García



— 917 —

La exigencia de un pronóstico individualizado y favorable de 
reinserción social enfrenta al intérprete a una verdadera disyuntiva; 
esto es, por una parte, hemos manifestado en páginas anteriores la 
necesidad de evaluar por parte de peritos en materia de prognosis 
criminal y ciencias de la conducta si la condición de septuagenario 
determina, en el caso concreto, una disminución o no de su peli-
grosidad, con el fin último de evitar una excarcelación altamente 
criminógena. De ahí que se abogara por la ponderación y por la 
huida de automatismos en la concesión. Ahora bien, por otra parte, 
ha de admitirse que no le falta razón a Vega Alocén cuando seña-
la la falta de sentido que tiene exigir al penado septuagenario o al 
enfermo muy grave un pronóstico favorable de reinserción cuando 
se le excarcela precisamente por razones humanitarias y de justicia 
material; «que se trata de un error –apunta este autor– lo demues-
tra la contradicción que supone exigir a un anciano y a un hombre 
moribundo que no salgan de la prisión hasta que no demuestren que 
están ya reeducados y reinsertados»(76). Vuelve con ello a plantearse 

(76) Vega Alocén, M., La libertad condicional en el derecho español, op. cit., p. 199. 
Conviene recordar que, recogiendo las propuestas formuladas por García Valdés 
(Sobre la libertad condicional: dos o tres propuestas de reforma, op. cit., p. 1071), 
apuntando la necesidad, en relación con la libertad condicional de septuagenarios y 
enfermos, de «canalizar mediante un procedimiento ágil y rápido que impida que 
la burocracia pueda obstaculizar la consecución de los loables fines que esta norma 
persigue», la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre (Boletín Oficial del Esta-
do, núm. 283, 26 de noviembre de 2003, p. 41842 y ss.), se introdujeron en el artí-
culo 92º del Código penal los dos párrafos siguientes: «2. Constando a la Adminis-
tración penitenciaria que el interno se halla en cualquiera de los casos previstos en 
los párrafos anteriores, elevará el expediente de libertad condicional, con la urgencia 
que el caso requiera, al juez de vigilancia penitenciaria que, a la hora de resolverlo, 
valorará junto a las circunstancias personales la dificultad para delinquir y la escasa 
peligrosidad del sujeto. 3. Si el peligro para la vida del interno, a causa de su enfer-
medad o de su avanzada edad, fuera patente, por estar así acreditado por el dictamen 
del médico forense y de los servicios médicos del establecimiento penitenciario el 
juez de vigilancia penitenciaria podrá, previa en su caso la progresión de grado, au-
torizar la libertad condicional sin más trámite que requerir al centro penitenciario el 
informe de pronóstico final al objeto de poder hacer la valoración a que se refiere el 
párrafo anterior, todo ello sin perjuicio del seguimiento y control previstos por el ar-
tículo 75º de la Ley orgánica General Penitenciaria».
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la posible disfuncionalidad que provoca la utilización de la libertad 
condicional para unos fines que le son ajenos.

Por último, la aplicación de la libertad condicional a los sep-
tuagenarios exige de los mismos que «hubiesen cumplido setenta 
años o los cumplan durante la extinción de la condena». La ley ha 
fijado el límite de la edad en los setenta años(77) perpetuando de esta 
forma un criterio cronológico que ha permanecido inalterado desde 
el Decreto de 1932. Sin embargo, no es esta circunstancia la que 
mayores problemas interpretativos genera para un correcto enten-
dimiento del requisito por cuanto que la determinación de la edad 
del penado no reviste, por lo general, mayores dificultades, pudiendo 
perfectamente acreditarse por constancia registral o médica. Por el 
contrario, la referencia a los sentenciados que cumplan dicha edad 
«durante la extinción de la condena» ha suscitado ciertas críticas por 
parte de la doctrina al considerar que puede provocar intolerables 
agravios comparativos; así, Lascurain Sánchez advierte que esta 
previsión opera, curiosamente, a favor de aquél penado al que se le 
ha impuesto una privación de libertad más prolongada, por lo que «la 
regla debe ser aplicada únicamente, como sugiere ya la comprensión 
más inmediata del precepto, a los que tengan más de setenta años en 
el momento de la condena o a los que los hayan ya cumplido durante 
la misma»(78). En efecto, una exégesis gramatical del artículo 92º 
llevaría a consecuencias, cuando menos, discriminatorias y, por ende, 
injustas pues podría interpretarse que bastaría con que el penado pu-
diera alcanzar la edad de setenta años a la vista del quantum de con-
dena impuesta para poder beneficiarse de este supuesto excepcional 
de libertad condicional. Piénsese en el supuesto de dos condenados 
que comparten la edad de sesenta años en el momento en que recae 

(77) Así, mientras el artículo 489º del Código orgánico procesal penal de Venezuela se 
refiere a los mayores de setenta años, el artículo 95º de la Ley boliviana de ejecu-
ción de penas y sistemas penitenciarios de 1973 exige el haber ya cumplido 60 años 
o cumplirlos durante la extinción de la condena.

(78) Lascurain Sánchez, J. A., Artículo 92º, en: Rodríguez Mourullo, G. (Dir.) y Jorge 
Barreiro, A. (Coord.), Comentarios al Código penal, 1ª ed., Madrid, 1997, p. 294.
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sentencia condenatoria firme e ingresan en el centro penitenciario para 
cumplir la misma, recayendo sobre el primero de ellos una pena de 30 
años de prisión –por aplicación del artículo 76º del Código penal– y 
sobre el segundo una condena de 8 años. Mientras que en el segundo 
caso su acceso a la libertad condicional lo sería conforme a los circuns-
tancias del artículo 90º, debiendo extinguir las tres cuartas partes de 
su condena, en el primer caso se le eximiría de tal requisito conforme 
al artículo 92º, por lo que, proporcional y comparativamente, el tiem-
po de su estancia en prisión sería notablemente inferior. Si ello fuera 
así, se produciría un auténtico efecto perverso que redundaría en una 
clara invitación a los delincuentes de cierta edad a cometer diversos 
delitos a los que les sería aplicables no sólo el artículo 76º del Código 
penal (en el supuesto de que se tratara de un concurso real de delitos) 
sino, además, con carácter ventajoso, el citado artículo 92º. En otras 
palabras, incluso sin la aplicación de reglas concursales, a un delin-
cuente de sesenta años de edad le resultaría más beneficioso cometer 
un delito de asesinato del artículo 140º del Código penal que un delito 
de abusos sexuales del artículo 182º del mismo cuerpo legal. Por las 
razones expuestas, esta interpretación resulta claramente insostenible.

3.  EL PROYECTO DE 2013 Y LA REFORMA DEL CÓDI-
GO PENAL
Tras sucesivas versiones del Anteproyecto, el 4 de octubre de 

2013, se publica, en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, el 
Proyecto de Ley Orgánica por el que se modifica el vigente Código 
Penal de 1995(79) y con el que se pretendía alterar, significativamente, 
la institución que nos ocupa y, con ello, la libertad condicional de 
los septuagenarios(80). Su distorsionadora configuración como moda-
lidad de suspensión de la ejecución del resto de la pena de prisión no 

(79) Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, Serie A, núm. 
66-1, 4 de octubre de 2013, p. 1 y ss.

(80) Un análisis de ella en los sucesivos textos del Anteproyecto en: Renart García, F., La 
libertad condicional en el Anteproyecto de 2012 de reforma del Código penal, en: 
Revista de Estudios Penitenciarios, núm. Extra, Madrid, 2013, pp. 219 y ss.
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hace sino incrementar las actuales dificultades normativas a la hora 
de compatibilizar los fines resocializadores con los humanitarios. En 
efecto, aun cuando el nuevo artículo 91º guarde un contenido esen-
cialmente idéntico al actual artículo 92º, la intención del legislador 
de aplicar a los septuagenarios disposiciones ideadas para el resto de 
la población reclusa resulta, cuando menos, inconveniente. Así, a se-
mejanza del § 56 a) del Strafgesetzbuch alemán, se señala un plazo de 
suspensión del resto de la pena de dos a cinco años, lo que posibilita 
alargar el control judicial del liberado más allá de la ejecución mate-
rial de la pena de prisión, entroncándose con la figura de la libertad 
vigilada del artículo 104º bis. 5 a) del Proyecto(81), hoy regulada en el 
artículo 106, tras la reforma introducida por la Ley 1/2015, de 30 de 
marzo. Plazo de suspensión que, en ocasiones, no llegará siquiera a 
agotarse por el fallecimiento previo del anciano, lo que determina la 
improcedencia de su aplicación a este colectivo. A su vez, la criticable 
previsión del artículo 90º.6, según la cual, en caso de revocación, 
«el tiempo transcurrido en libertad condicional no será computado 
como tiempo de cumplimiento de la condena», amén de adolecer 
de una excesiva rigidez que le aleja de legislaciones foráneas(82), 
cuenta con la agravante de que la causa que desencadena el proceso 
revocatorio no requiere, siquiera, de pronunciamiento judicial firme 
previo, siendo suficiente con que el JVP aprecie un cambio de las 
circunstancias que hubieren dado lugar a la suspensión «que no per-
mita mantener ya el pronóstico de falta de peligrosidad en que se 
fundaba la decisión adoptada». El reingreso en prisión del anciano, 

(81) En ese sentido, Sáez Malceñido, E., Reformas sustantivas y procesales en materia de 
libertad condicional, en Diario La Ley, núm. 8226, Madrid, 10 de enero de 2014.

(82) Así, el artículo 733º.3 del Code de procédure pénale francés establece que, tras la re-
vocación, el condenado deberá cumplir, según las disposiciones de la decisión de re-
vocación, todo o parte de la duración de la pena pendiente de cumplir en el momento 
de su puesta en libertad condicional. A su vez, el artículo 177º del CP italiano, tras la 
modulación de la que fue objeto como consecuencia de la Sentencia núm. 282/1989, 
de 25 de mayo, de la Corte Constitucional, requiere que el Tribunal de Vigilancia so-
pese las circunstancias concurrentes y el tiempo transcurrido desde que se otorgó la 
libertad condicional y, en base a ello, decidir si el reo debe regresar a prisión a los 
efectos de cumplir solo parte de la pena o si el tiempo disfrutado en libertad no debe 
ser computado o, incluso, que una parte del mismo deba ser considerado expiado.
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cuya esperanza de vida se habrá visto obviamente disminuida por 
el transcurso inexorable del tiempo, compelerá a la administración 
penitenciaria a reemprender, con dificultades añadidas, la ardua tarea 
de aplicar instrumentos resocializadores a fines que le son ajenos.

IV.  CONCLUSIONES
El tratamiento legal y reglamentario de la ancianidad en el 

ámbito penitenciario se circunscribe a la libertad condicional de los 
septuagenarios, obviándose toda referencia explícita a este colecti-
vo en el resto de instituciones que conforman nuestro sistema pe-
nitenciario. En efecto, a diferencia de otros grupos de internos que 
son destinatarios de normas específicas (jóvenes, mujeres, madres 
o enfermos, entre otros), el relativo a los ancianos se halla inmerso 
en la generalidad, cuando no en la vaguedad, dispositiva. En este 
contexto de invisibilidad normativa, adquiere aún más relevancia la 
encomiable Instrucción 8/2011 por la que se insta a la aplicación de 
medidas dirigidas a paliar las dificultades de todo orden inherentes 
a la avanzada edad. Sin embargo, debe advertirse que mientras las 
medidas asistenciales y los programas de intervención diseñados 
en aquélla son válidos para todos los ancianos internados, con in-
dependencia de su peligrosidad y del grado penitenciario en que se 
hallen clasificados, surgen dificultades a la hora de aplicar institu-
ciones y programas de tratamiento a quienes no los requieren por 
su escasa o nula peligrosidad y que solo pueden recobrar parcelas 
más o menos amplias de libertad mediante instrumentos que no 
están normativamente diseñados para fines humanitarios. La re-
lativa facilidad con la que la administración penitenciaria puede 
diseñar e implementar medidas intra muros halla su contrapunto 
en el pretendido estímulo de medidas que atañen a la vida extra 
muros; esto es, la férrea voluntad que se destila a lo largo de toda 
la Instrucción de facilitar la recuperación de la libertad le lleva a 
forzar la interpretación de determinadas normas.

Así, por bienintencionada que resulte, no es admisible la 
pretensión de solicitar para los ancianos la aplicación actual de la 
prisión atenuada del artículo 508º.1 de la LECrimal tratarse de un 
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supuesto no recogido en la normativa procesal vigente, como tam-
poco lo es el fomento de la utilización de medios telemáticos del 
artículo 86º.4 cuando es el propia administración la que advierte, en 
una Instrucción previa, que el uso de este medio de control debe 
responder exclusivamente a fines tratamentales y, por ende, resocia-
lizadores. No es resocialización lo que el interno escasa o nulamente 
peligroso y de edad provecta requiere, sino la modificación y acomo-
dación de la normativa vigente a situaciones en las que deben primar 
los fines humanitarios. Así, y a título de ejemplo, cuando un sector 
de la doctrina aboga por la aplicación preferente, en este caso, del 
indulto en detrimento de la libertad condicional, no repara en la ne-
cesidad previa de modificar los artículos 203º y 206º del Reglamento 
Penitenciario y de rediseñar este beneficio penitenciario atendiendo 
a las singularidades del anciano(83). Y es que, a diferencia de la liber-
tad condicional del septuagenario, cuyo acceso no viene encorsetado 
por el transcurso de lapso alguno, el indulto requiere una estancia 
mínima de dos años en prisión(84). Con ello se constata que incluso 
la institución que mejor podría acomodarse –siempre y cuando se 
tramitara, además, con extrema celeridad– a los fines humanitarios 
que se persiguen, requiere ser modificada para alcanzarlos con éxito. 
Aun cuando la paridad matemática sea incuestionable, dos años en 

(83) Así, respecto de los ancianos, una reformulación del artículo 206º del Reglamento 
Penitenciario, obviando el requisito temporal, el relativo al desempeño de una acti-
vidad laboral normal y el concerniente a la participación en las actividades de ree-
ducación y reinserción social propiciaría que la finalidad que el artículo 203º del Re-
glamento Penitenciario atribuye actualmente a los beneficios penitenciarios pudiera 
ser, asimismo, humanitaria. En el ámbito del derecho comparado, son numerosas las 
legislaciones que prevén, expresamente, la concesión del indulto por razones huma-
nitarias; de ellas, destaca el Decreto Presidencial boliviano de Concesión del Indulto 
nº 1145, de 19 de diciembre de 2012, que prevé su concesión a colectivos vulnera-
bles compuesto, entre otros, por «personas de la tercera edad». Sobre este particular, 
ampliamente, la excelente tesis doctoral de Milla Vásquez, D. G., Los beneficios pe-
nitenciarios como instrumentos de acercamiento a la libertad. Análisis desde la le-
gislación Iberoamericana, Universidad de Alcalá, 2014, texto impreso.

(84) Un exhaustivo análisis de este beneficio, de su evolución histórica y de los requisitos 
que condicionan su concesión, en: Sanz Delgado, E., Reformas sustantivas y proce-
sales en materia de libertad condicional, op. cit., pp. 57 y ss.
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la vida de un octogenario no son idénticos a los de una persona joven 
y con un proyecto vital por materializar.

ANEXO
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