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RESUMEN
Si el Derecho Penal Militar, hoy por hoy, sigue siendo, parafraseando a Carnelutti, la Cenerentola de las Ciencias Penales, el interés que el Derecho Penitenciario castrense suscita en la doctrina no trasciende siquiera de la mera anécdota. Y
ello pese a que ambas legislaciones contienen normas que afectan –homenajeando
a Cervantes– "a uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos", esto es, a la libertad. El respeto que la institución merece no es incompatible
con el reconocimiento del carácter hermético, conservador y celoso guardián de su
WUDGLFLyQGHOPXQGRPLOLWDUORTXHVHUHÀHMDHQXQDFRPSOHMDDODPELFDGD\GLVSHUVD
QRUPDWLYDHVSHFt¿FD/DDSUREDFLyQHQGHXQQXHYR&yGLJR3HQDO0LOLWDUOD
SHUYLYHQFLDGHO5HJODPHQWRGH(VWDEOHFLPLHQWRV3HQLWHQFLDULRV0LOLWDUHVGH\
la actual existencia de un Proyecto de Reglamento Penitenciario Militar propician,
por su naturaleza complementaria de la legislación penal y penitenciaria común, la
presencia de notables desajustes, incoherencias y contradicciones entre las diversas
normas reguladoras de las penas privativas de libertad y de su ejecución. Evidenciar
los aciertos y los yerros de los diversos legisladores implicados en el tratamiento
jurídico de esta materia y realizar propuestas de lege ferenda constituyen los principales objetivos del presente trabajo.
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I. CONSIDERACIONES PREVIAS
En la década de los años ochenta, reprochaba Rodríguez Devesa, con supina razón
y contundencia, que la ignorancia del Derecho penal militar era endémica en España
en el sentido del ignorieren alemán, esto es, no sólo no saber, sino no querer saber. A
esta apreciación, concerniente al ámbito tanto sustantivo como adjetivo o procesal de
la materia, se añadía, en relación con la ejecución de la pena, la vertida, en idéntico
GHFHQLRSRUHO0DHVWUR*DUFtD9DOGpVTXLHQGHQXQFLDEDWDPELpQ³HOHQGpPLFRKXHUfanismo de la materia penitenciaria, exacerbada al referirse a la militar”.
(VWDLQFXHVWLRQDEOHUHDOLGDGUHÀHMDGDHQODHQWRQFHVHVFDVDDWHQFLyQSUHVWDGDSRU
la doctrina a ambas parcelas de nuestro ordenamiento jurídico, evolucionó tímidamente –y siempre con desesperante lentitud y con notable desventaja respecto de la
legislación penal y penitenciaria común–, con la aprobación tanto del Código Penal
0LOLWDUGHFRPRGHO5HJODPHQWRGH(VWDEOHFLPLHQWRV3HQLWHQFLDULRV0LOLWDUHV
GH HQORVXFHVLYR5(30 <HVTXHVLODOLWHUDWXUDFLHQWt¿FDLQWHUHViQGRVH\
analizando el primero de estos textos normativos, mostraba, al menos, un creciente,
que no desmesurado, acercamiento a la materia, en el ámbito penitenciario castrense

 52'5Ë*8(= '(9(6$ - 0 ³$OJXQDV FRQVLGHUDFLRQHV VREUH HO &yGLJR 3HQDO PLOLWDU HVSDxRO GH
´HQEstudios Penales y Criminológicos,Q~P6DQWLDJRGH&RPSRVWHODSiJ

 *$5&Ë$9$/'e6&'HUHFKRSHQLWHQFLDULRPLOLWDUXQDDSUR[LPDFLyQKLVWyULFDHQAnuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, WRPRIDVF0DGULGSiJDVtPLVPRHQDerecho Penitenciario
(Escritos, 1982-1989),0DGULGSiJ
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la aportación doctrinal se caracterizaba por su carácter anecdótico. Pero es que "aún
KR\±FRPRDFHUWDGDPHQWHDSXQWD/ySH]/RUFD±WUHVGpFDGDVGHVSXpVORSULPHURTXH
puede remarcarse en torno al estudio del Derecho Penal Militar es la exigua producFLyQFLHQWt¿FRMXUtGLFDH[LVWHQWHDOUHVSHFWR.
Aún cuando sean varias las razones que pudieran aducirse para explicar este exiguo interés de la doctrina por el análisis de la normativa castrense, una de las más
determinantes reside, a mi entender, en el propio carácter hermético, conservador y
celoso guardián de su tradición del mundo militar. El legislador ha trasladado, irremediablemente, estas notas al proceso de elaboración de la normativa afecta a las Fuerzas
$UPDGDV HQDGHODQWH))$$ LQWHQVL¿FiQGRODVHQHOiPELWRSHQLWHQFLDULRSXHVVL
las prisiones son mundos particulares, "las militares son mundos más particulares
todavía, pues no olvidemos que se encadenan y superponen aquí diferentes relaciones
de sujeción especial".
A estas características, consustanciales desde antiguo al ámbito castrense, se añaGHQRVRORODQDWXUDOH]DGHO&yGLJR3HQDO0LOLWDU HQORVXFHVLYR&30 GHQRUPD
complementaria del Código Penal Común, esto es, de ley penal especial que debe
acoger en su articulado únicamente los preceptos que no tienen cabida en el texto
FRP~QRTXHDXQWHQLpQGRODUHTXLHUHQDOJXQDSUHYLVLyQVLQJXODUTXHMXVWL¿TXHVX
incorporación a la ley militar dentro del ámbito estrictamente castrense que preside
su reconocimiento constitucional, sino también el carácter supletorio de la legislación
penitenciaria común respecto de la militar. Estas circunstancias obligan al intérprete
a realizar una meticulosa labor de cirugía normativa y a diseccionar el entramado
legislativo existente, conformado por un auténtico aluvión de disposiciones penales,
procesales, penitenciarias y administrativas entrecruzadas y, en ocasiones, inconexas
o contradictorias. En el análisis de esta maraña legal, el exegeta se enfrenta, además,
a las cuantiosas incoherencias y desajustes que ya se constatan en la propia fase de
gestación de las normas y en su tramitación parlamentaria, fruto de la descoordinación
entre los diversos pre-legisladores. Si a ello, se adiciona la existencia, en el momento
HQTXHVHUHGDFWDQHVWDVOtQHDVHVWRHVHQDEULOGHGHXQ3UR\HFWRGH5HJODPHQto Penitenciario Militar cuya aprobación entrañaría la derogación del actual REPM,
la actual complejidad de la legislación militar se acrecienta de manera exponencial.

 /Ï3(=/25&$%³(OGHOLWRPLOLWDU´HQLa Ley Penal: revista de Derecho Penal, Procesal y Penitenciario,Q~P0DGULGSiJGHODHGLFLyQHOHFWUyQLFD

Ibidem,SiJ

 5(9,5,(*23,&Ï1)³3UHVHQWDFLyQ´HQ6(55$123$7,f2-9El Derecho penitenciario militar
español,0DGULGSiJ

 (QHIHFWRKDELHQGRWUDQVFXUULGRFDVLYHLQWLWUpVDxRVGHVGHTXHSRUHO5HDO'HFUHWRGH
GHQRYLHPEUHVHDSUREDUDHO5(30HO0LQLVWHULRGH'HIHQVDDVXPHHQORVDOERUHVGHODQHFHVLGDGGH
proceder a la elaboración de un nuevo texto normativo que regule la ejecución de las penas privativas de libertad
HQHOiPELWRFDVWUHQVH7UDVODFRQVWLWXFLyQGHXQJUXSRGHWUDEDMR\HOHQYtRGHOWH[WRLQLFLDOGHODQRUPDDORV
efectos de solicitud de informe, a un nutrido grupo de Instituciones, dándose así mismo traslado del borrador a
las asociaciones profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas para que formularan las observaciones que
consideraran pertinentes, el proyecto se sometió a Informe en el pleno del Consejo de Personal de las Fuerzas ArPDGDVFHOHEUDGRHOGHMXOLRGH\DVXSUHFHSWLYDUHPLVLyQDO0LQLVWHULRGH+DFLHQGD\$GPLQLVWUDFLRQHV
Públicas, obteniendo, con inusitada prontitud, la aprobación del Ministro de dicho departamento. Con ello, emiWLGDOD0HPRULDGHODQiOLVLVGHLPSDFWRQRUPDWLYRSRUSDUWHGHOD6HFUHWDUtD*HQHUDO7pFQLFDGHO0LQLVWHULRGH
'HIHQVDHQQRYLHPEUHGHVHSURFHGHSRUSDUWHGHOD6HFUHWDUtDGH(VWDGRGH-XVWLFLDDOHQYtRGHO3UR\HFWR
DO&RQVHMR*HQHUDOGHO3RGHU-XGLFLDOWHQLHQGRHQWUDGDHQHOPLVPRHOGHIHEUHURGHSDUDTXHHYDFXDUD
el correspondiente Informe. En un lapso que se antoja breve a la vista de su extenso contenido, el Informe, cuya
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El análisis, por una parte, de la regulación de las penas privativas de libertad en el
vigente CPM desde lo dispuesto en el recientemente reformado Código Penal común
HQDGHODQWH&3 \SRURWUDGHVXHMHFXFLyQFRQIRUPHDORSUHYHQLGRHQODOHJLVODFLyQSHQLWHQFLDULDPLOLWDUDODOX]GHOD/H\2UJiQLFD*HQHUDO3HQLWHQFLDULDGH
/2*3 \GHORV5HJODPHQWRV3HQLWHQFLDULRVGH\GH 53 FRQVWLWX\HHO
PHGLRQHFHVDULRSDUDDOFDQ]DUHO¿QSULPRUGLDOGHOSUHVHQWHWUDEDMRHYLGHQFLDUORV
aciertos y los yerros de los respectivos legisladores en la ordenación de tan trascendentes materias.

,,$1È/,6,6 '( /$6 3(1$6 35,9$7,9$6 '( /,%(57$' (1 /$ /(<
25*È1,&$  '(  '( 2&78%5( '(/ &Ï',*2 3(1$/ 0,/,7$5
Señala el Preámbulo del vigente CPM que la necesidad de su promulgación se deriva, entre otros motivos, de su naturaleza de ley penal especial que debe acoger en su
articulado únicamente los preceptos que no tienen cabida en el texto común o que, aún
WHQLpQGRODUHTXLHUHQDOJXQDSUHYLVLyQVLQJXODUTXHMXVWL¿TXHVXLQFRUSRUDFLyQDXQD
ley militar dentro del ámbito estrictamente castrense que preside su reconocimiento constitucional. Del sistema penológico implementado por el nuevo texto punitivo
militar y, más concretamente, de la regulación de las penas privativas de libertad y
GHODFRQ¿JXUDFLyQGHODVIRUPDVVXVWLWXWLYDVVHDSUHFLDQVXVWDQFLDOHVLQQRYDFLRQHV
respecto del derogado CPM, lo que constituye una lógica consecuencia de su naturaleza de norma complementaria del Código Penal común. No obstante, la supuesta
DGHFXDFLyQDORGLVSXHVWRHQHVWH~OWLPRWUDVODUHIRUPDRSHUDGDSRUOD/2
GHGHPDU]RVHSUHVHQWDHQRFDVLRQHVFRPRPiVDSDUHQWHTXHUHDOFRQVWDWiQGRVH
así mismo inadecuados, por disfuncionales, reenvíos en bloque a disposiciones que
comulgan difícilmente con las singularidades castrenses que el legislador pretende
preservar.
1. La prisión

$GLIHUHQFLDGHOYLJHQWH&3QLQJXQRGHORVWLSRVSHQDOHVTXHFRQIRUPDQHO/LEUR
II del CPM prevé la prisión permanente revisable como consecuencia jurídica del
GHOLWRGHDKtTXHHQEXHQDOyJLFDHODUWQRODFRQWHPSOHHQHOFDWiORJRGHSHQDV
que establece. Siendo esto así, felizmente superada la no tan lejana época en la que
la pena de muerte presidía el elenco de sanciones penales en el ámbito castrense, la
SULVLyQVHHULJHHQODPiVVHYHUDGHODVFRQVHFXHQFLDVMXUtGLFDVUHFRJLGDVHQHO7tWXOR
,,,GHO/LEUR3ULPHURGHOWH[WRSXQLWLYRPLOLWDU
1.1. El marco temporal de la pena de prisión

'LVWDQFLiQGRVHGHODGXUDFLyQ¿MDGDHQHODUW\GHO&3HOOHJLVODGRUPLOLWDU
FRQ¿JXUDODSULVLyQFRPRSHQDJUDYHFXDQGRH[FHGHGHWUHVDxRVHVWDEOHFLHQGRGRV
3RQHQFLDIXHHQFRPHQGDGDDO9RFDO':HQFHVODR)UDQFLVFR2OHD*RGR\IXHDSUREDGRSRUHO3OHQRGHGLFKRyUJDQRHOGHPDU]RGH3DUDPiVGHWDOOH5(1$57*$5&Ë$)$OJXQDVFRQVLGHUDFLRQHVDFHUFDGHO3UR\HFWRGH5HJODPHQWR3HQLWHQFLDULR0LOLWDUGHHQ'LDULR/D/H\Q~P0DGULGGHPD\RGH
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PDUFRV WHPSRUDOHV QHWDPHQWH GLIHUHQFLDGRV FXDQGR OD FDOL¿FD GH PHQRV JUDYH GH
tres meses y un día a tres años, por una parte, y de dos meses y un día a tres meses,
SRURWUD$VXYH]ODSUHYLVLyQGHODUWGHO&30VHJ~QODFXDOODSHQDGHSULVLyQ
tendrá una duración mínima de dos meses y un día y máxima de veinticinco años,
salvo lo que excepcionalmente resulte por aplicación del Código Penal", constituye
RWUDVLQJXODULGDGQRUPDWLYDFDVWUHQVHUHVSHFWRGHORVOtPLWHVTXHHO&3¿MDHQVXDUW
GHO&3
/DSDUWLFXODULGDGPiVGHVWDFDGDGHODOHJLVODFLyQPLOLWDUHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
OLQGHVWHPSRUDOHVGHODSHQDGHSULVLyQQRHVRWUDTXHOD¿MDFLyQGHXQOtPLWHPtQLPR
que, siendo incluso inferior al criticado umbral de tres meses que permanece incólume
HQQXHVWUR&3GHVGHOD/2SRVLELOLWDHOLQJUHVRHQXQHVWDEOHFLPLHQWRSHQLtenciario militar para cumplir una condena de muy escasa duración. Sin embargo, los
PRWLYRVTXHMXVWL¿FDQODSUHYLVLyQGHHVWHOtPLWHQRVRQRWURVTXHODtQWLPDUHODFLyQ
existente, desde antaño, entre el Derecho Penal y el Derecho Disciplinario militares
\ODIDFXOWDGTXHHODUWGHOD&RQVWLWXFLyQHQXQDLQWHUSUHWDFLyQGHOSUHFHSWR
a sensu contrario,FRQ¿HUHDOD$GPLQLVWUDFLyQPLOLWDUSDUDLPSRQHUVDQFLRQHVTXH
impliquen privación de libertad. En efecto, sin necesidad de remontarse a épocas muy
OHMDQDV\DVHFRQVWDWDEDHQXQDQiOLVLVFRQMXQWRGHORVDUWVGHO&30GH\
GHOD/H\2UJiQLFDGHGHQRYLHPEUHGHO5pJLPHQ'LVFLSOLQDULRGHODV
Fuerzas Armadas, que el mínimo de la pena de prisión que el precepto penal estableFtD WUHVPHVHV\XQGtD HUDFRQVHFXHQWHFRQHOPi[LPRGHODVDQFLyQGHDUUHVWRHQ
(VWDEOHFLPLHQWRGLVFLSOLQDULRPLOLWDU WUHVPHVHV HVWRHVFRQODSULYDFLyQGHOLEHUWDG
que la norma administrativa preveía.
&RQODDSUREDFLyQGHODYLJHQWH/H\2UJiQLFDGHGHGLFLHPEUHGH5pgimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, se asiste a una notable limitación de la
extensión máxima de la sanción de arresto respecto de las faltas leves y graves, manteQLpQGRVHQRREVWDQWHHOWHFKRGHVHVHQWDGtDVSDUDODVIDOWDVPX\JUDYHV DUWD 
OtPLWHTXHOD/2\DLQWURGXMHUDHQVXGtDSDUDODVIDOWDVJUDYHV(VWD\QR
%oletín 2¿cial del EstadoQ~PGHQRYLHPEUHGHSiJ
 /DH[FHSFLyQDHVWDVFRRUGLQDGDVSUHYLVLRQHVSXQLWLYRVDQFLRQDGRUDVVHGDEDFRQOD/H\2UJiQLFD
GHGHGLFLHPEUHGH5pJLPHQ'LVFLSOLQDULRGHODV)XHU]DV$UPDGDVDO¿MDUHQGRVPHVHVHOPi[LPRGHODVDQFLyQGHDUUHVWR DUW ³/DVUD]RQHVTXHMXVWL¿FDQODUHGXFFLyQGHOOtPLWHPi[LPRGHODVDQFLyQGHDUUHVWRSRU
falta grave –proclamaba su Exposición de Motivos– se encuentran en el derecho disciplinario comparado de los
países de nuestro entorno occidental, en el que pocos prevén sanciones de arresto de dos meses de duración y en
ninguno se supera. Esta reducción permitirá, además, que el límite mínimo de la pena de prisión prevista en el
Código Penal Militar pueda bajar en determinadas circunstancias sin confundirse con la sanción disciplinaria”
%oletín 2¿cial del Estado Q~P   GH GLFLHPEUH GH  SiJ   3DUWLFXODUPHQWH FUtWLFR FRQ HVWH
GHVDMXVWH785,(1=29(,*$È³/RVELHQHVMXUtGLFRVDSURWHJHUSRUHOGHUHFKRSHQDOPLOLWDU\VXUHODFLyQ
con el tratamiento penitenciario militar", en La Ley Penal: revista de Derecho Penal, Procesal y Penitenciario,
Q~P0DGULGSiJGHODHGLFLyQHOHFWUyQLFD$VXYH]PLHQWUDV+,*8(5$*8,0(5È Curso de
Derecho Penal Militar Español. I. Parte General, %DUFHORQDSiJ VHxDODEDHQUHIHUHQFLDDODUW
del CPM, que "merece crítica la duración, en primer lugar porque el límite inferior tendría que haberse rebajado
DORVGRVPHVHV\XQGtD-,0e1(=9,//$5(-2 /DUHIRUPDSHQDOPLOLWDUGHWHUPLQDFLyQHLQGLYLGXDOL]DFLyQ
de la pena", en Revista española de Derecho Militar,Q~PSiJ UHSURFKDEDTXHIXHUDLPSRVLEOH
en la práctica, imponer la pena inferior que corresponda en los casos, muy numerosos, en que la pena señalada
DOGHOLWRWHQtDFRPROtPLWHPtQLPRSUHFLVDPHQWHHOGHWUHVPHVHV\XQGtD$VtPLVPR'(/(Ï19,//$/%$
)-³&RQGLFLRQDQWHVQRUPDWLYRV\H[WUDQRUPDWLYRVGHOLOtFLWRPLOLWDU´HQ'(/(Ï19,//$/%$)- 'LU 
\/Ï3(=/25&$% &RRUG Derecho Penal Militar. Cuestiones Fundamentales, 9DOHQFLDSiJ

%oletín 2¿cial del EstadoQ~PGHGLFLHPEUHGHSiJV\VV
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RWUDHVODUD]yQSRUODTXHHODUWGHOUHFLHQWH&30HQVROXFLyQGHFRQWLQXLGDGFRQ
HODUUHVWRGLVFLSOLQDULRHVWDEOHFHODSRWHVWDGGHORV7ULEXQDOHV0LOLWDUHVGHUHGXFLUOD
SHQDHQXQRRGRVJUDGRV³VLQTXHHQQLQJ~QFDVRSXHGDLPSRQHUVHSHQDGHSULVLyQ
inferior a dos meses y un día”.
$KRUDELHQHQUHODFLyQFRQODGXUDFLyQPi[LPDGHODSHQDSUHYLVWDHQHODUW
GHO&30ODSHFXOLDULGDGFDVWUHQVHUHVSHFWRGHOOtPLWHGHDxRV¿MDGRHQHO&3HV
más aparente que real. Y es que, a diferencia del texto punitivo común, ninguno de
ORVGHOLWRVWLSL¿FDGRVHQHO/LEUR,,SUHYpSHQDGHSULVLyQTXHH[FHGDGHOWRSHDQXQciado en el citado precepto. En efecto, mientras que en el CP se constata la existenFLDGHQRSRFDVH[FHSFLRQHVDOOtPLWHHVWDEOHFLGRHQHODUWFRQODSUHYLVLyQGH
WLSRVSHQDOHVTXHHVWDEOHFHQSHQDVGHSULVLyQVXSHULRUHVDDxRVHQHO&30GHEH
DOPHQRVFDOL¿FDUVHGHFRKHUHQWHODGHFLVLyQGHOOHJLVODGRUGHWLSL¿FDUGHOLWRVFRQ
SHQDVGHSULVLyQTXHVHDMXVWDQDODGXUDFLyQPi[LPDSRUpOSUHYLDPHQWH¿MDGD1R
cabe, pues –dejando a salvo la valoración de los distintos bienes jurídicos protegidos
en ambos cuerpos normativos y las posibles objeciones que pudieran formularse en
relación con el principio de proporcionalidad–, reprochar mayor severidad punitiva
de la legislación penal militar respecto de la común cuando esta última establece, con
mayor sutileza y por la vía de la excepción, penas de idéntica contundencia. Siendo
esto así, las dos únicas vías por las que la pena de veinticinco años de prisión puede
verse superada en la esfera punitiva castrense son las resultantes de la aplicación del
DUW\ FRQODOLPLWDFLyQGHDxRVSUHYLVWDVHQHODUWV \GHORV
OtPLWHVSHQROyJLFRVGH\DxRVTXHHODUWE \F GHO&3HVWDEOHFHSDUDORV
supuestos de concurso real de delitos.

1.2. Prisión y formas sustitutivas de la pena en el ámbito castrense: una relación tradicionalmente compleja
1.2.1. La condena condicional y la sustitución de la pena en el CPM de 1985

³5D]RQHVGHHMHPSODULGDGGLUHFWDPHQWHYLQFXODGDVDODGLVFLSOLQD´HUDODMXVWL¿FDFLyQDGXFLGDHQHO3UHiPEXORGHO&30GHSDUDH[FOXLUDORVPLOLWDUHV³GHORV
EHQH¿FLRVGHVXVSHQVLyQFRQGLFLRQDOGHODFRQGHQD´&RQVHFXHQWHFRQHVWDPRWLYDFLyQVXDUWFRQIHUtDDORV7ULEXQDOHV\$XWRULGDGHV-XGLFLDOHV0LOLWDUHVODIDFXOWDG
GHRWRUJDUPRWLYDGDPHQWHSRUVtRSRUPLQLVWHULRGHOD/H\a los reos que no pertenecieran a los Ejércitos, la condena condicional que dejaba en suspenso la ejecución
de la pena impuesta. Aún cuando esta argumentación fuera una de las esgrimidas en
GHWHUPLQDGRV SURQXQFLDPLHQWRV GHO7ULEXQDO 6XSUHPR para legitimar la previsión
legal de la no aplicación de los institutos de la suspensión y de la sustitución en el

 $VtHQWUHRWUDVODV6HQWHQFLDVGHOD6DODGHOR0LOLWDUGHO76GHGHRFWXEUHGH 5- 
UHVROYLHQGRHO5HFXUVRGH&DVDFLyQ\VLHQGR3RQHQWHHO([FPR6U'ÈQJHO&DOGHUyQ&HUH]RGHGH
HQHURGH 5- UHVROYLHQGRHO5HFXUVRGH&DVDFLyQ\VLHQGR3RQHQWHHO([FPR6U'-RVp
/XLV&DOYR&DEHOOR\GHGHQRYLHPEUHGH 5- UHVROYLHQGRHO5HFXUVRGH&DVDFLyQ
\VLHQGR3RQHQWHHO([FPR6U'-DYLHU$SDULFLR*DOOHJR8QDUHFRSLODFLyQGHDOJXQRVSURQXQFLDPLHQWRVGHO
76HQUHODFLyQFRQODVXVWLWXFLyQGHODSHQDHQ/Ï3(=/25&$%/DVXVWLWXFLyQGHODSHQDHQHOiPELWR
militar", en Revista General de Derecho Penal, Q~P
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ámbito castrense, no puede obviarse que, desde entonces y hasta la aprobación del
actual CPM, la misma también iba a ser objeto, con alguna excepción, de crecientes
cuestionamientos por parte de la doctrina.
Estando, pues, expresa y legalmente vetada la posibilidad de suspensión por el
FLWDGRDUWGHO&30GHFRQODDSUREDFLyQGHO&3GHVHVHPEUDURQQR
obstante, ciertas dudas en un sector doctrinal acerca de la hipotética aplicabilidad en el

 /DVRWUDVGRVMXVWL¿FDFLRQHVVREUHODVTXHHO76FLPHQWDEDVXSRVWXUDHQODV6HQWHQFLDVDQWHVFLWDGDVHUDQ
OLWHUDOPHQWHH[SXHVWDVHQORVVLJXLHQWHVWpUPLQRV5HVXOWDFLHUWDPHQWHSDUDGyMLFR±VHVHxDODEDHQHO)XQGDPHQWRGH'HUHFKR6HJXQGRGHOD676GHGHRFWXEUHGH±TXHODVVDQFLRQHVGHDUUHVWRLPSXHVWDVFRPR
corrección disciplinaria, que comportan auténticas privaciones de libertad, se cumplan en sus propios términos
mientras que las penas que obedecen a un reproche derivado de la realización de ilícitos de mayor entidad, sean
VXVFHSWLEOHVGHVXVWLWXFLyQPLWLJDGRUD\/DUD]yQDOPHQRVXQDGHHOODVMXVWL¿FDGRUDGHODVXVWLWXFLyQGHO
cumplimiento de las penas cortas privativas de libertad radica en los efectos criminógenos que pueden derivarse
del ingreso en los Establecimientos Penitenciarios, no resulta extrapolable al ámbito castrense en que las penas
GHSULVLyQVHFXPSOHQHQ&HQWURVDMHQRVDODGHOLQFXHQFLDFRP~Q(QODGRFWULQDGHORVDxRVUHVSDOGDEDOD
QRDSOLFDFLyQDOPLOLWDUGHHVWRVLQVWLWXWRV3,*1$7(//,\0(&$)³(O&yGLJR3HQDO0LOLWDU3HUVSHFWLYDV
GH³OHJHIHUHQGD´HQ3e5(=(67(%$1) 'LU Estudios de Derecho Judicial, El Derecho penal y procesal
PLOLWDUDQWHODVUHIRUPDVGHODVQRUPDVFRPXQHVQ~P0DGULGSiJ

 $Vt0$5&+(1$*Ï0(= /DJUDYRVDFRQGLFLyQGHPLOLWDUHQODFRQGHQDFRQGLFLRQDOHQDiario La
Ley, WRPR0DGULGSiJV\VV MXVWL¿FDEDODH[LVWHQFLDGHXQUpJLPHQGLIHUHQFLDGRHQHVWDPDWHULD
DWHQGLHQGRDWUHVUD]RQHVIXQGDPHQWDOHVODSULPHUDFRLQFLGHQWHFRQODHVJULPLGDHQHO3UHiPEXORGHO&30GH
EDVDGDHQODHMHPSODULGDGGLUHFWDPHQWHYLQFXODGDDODGLVFLSOLQDSXHVUHVXOWDHYLGHQWHTXHODH¿FDFLDGH
las Fuerzas Armadas, la capacidad bélica de los Ejércitos y las posibilidades de defensa de la sociedad civil son
valores que trascienden y afectan a la sociedad en su conjunto", por lo que "en la medida en que la supresión
de la condena condicional contribuya a impedir cualquier expectativa de impunidad para el militar que decide
FRQYHUWLUVHHQVXMHWRGHOLFWLYR\SRUHQGHDUHIRU]DUODH¿FDFLDSRWHQFLDOGHORV(MpUFLWRVHVWDPRVDQWHXQD
QRUPDTXHDWRGRVLQWHUHVDODVHJXQGDHQTXHVLODVDQFLyQGLVFLSOLQDULDFRQOOHYDQHFHVDULDPHQWHODHMHFXFLyQ
sin alternativa de remisión, mayor razón existirá a la hora de rechazar una posible condena condicional para el
militar que aparece responsable, no ya de una falta disciplinaria, sino de un delito militar" y, la tercera, en la
FRQVWLWXFLRQDOLGDGGHODGLVWLQFLyQOHJDOSURFODPDHQOD67&GHGHGLFLHPEUHGH

 <DFRQDQWHULRULGDGDO&30GHWDQWR9$/(1&,$12$/02<1$ La reforma del Código de Justicia Militar,%DUFHORQDSiJ FRPR%/$<9,//$6$17( ³2WUDVUHIRUPDVQHFHVDULDVGHO&yGLJRGH
-XVWLFLD0LOLWDU´HQRevista de Aeronáutica y Astronáutica,Q~P0DGULGSiJ GHIHQGtDQTXHOD
suspensión de la condena debía ser una institución abierta a civiles y militares, sin limitación y que si era voluntad del legislador español equiparar a todos los ciudadanos ante la ley y suprimir ciertos privilegios, era absurdo
GLVFULPLQDUDOPLOLWDUFRQUHVSHFWRDOSDLVDQR8QDYH]DSUREDGRHO&30GH+,*8(5$*8,0(5È ³(O
FXPSOLPLHQWRGHODVSHQDV $UWtFXORVD ´HQ%/(&8$)5$*$5\52'5Ë*8(=9,//$6$17(-
/ &RRUGV Comentarios al Código Penal Militar, 0DGULGSiJ VHxDODEDTXHHODUWGHO&30HUD
³QRWRULDPHQWHLQFRQVWLWXFLRQDO´SRUVHUGLVFULPLQDWRULR\DWHQWDUFRQWUDHODUWGHOD&RQVWLWXFLyQ(Q
HQVXUHIHUHQFLDDOIDOOLGR3UR\HFWRGH&30GH-$/'258,=&$%(//2 ³&XHVWLRQHVVREUHVXVSHQVLyQ
GHFRQGHQD/LEHUWDGFRQGLFLRQDO´HQDerecho Penal y Procesal Militar, &RQVHMR*HQHUDOGHO3RGHU-XGLFLDO
0DGULGSiJ VHxDODEDTXH³VHUtDGHVHDEOHXQDUHIRUPDOHJLVODWLYDTXHLQVSLUDGDHQHOGHUHFKRFRPparado, abordara el tema de la suspensión de condena de los reos pertenecientes a los Ejércitos de una forma
más acorde con el principio unitario… lo que sin duda redundaría en un progresivo acercamiento del estatuto
jurídico del militar al régimen general de derechos y deberes de los demás ciudadanos, deseable el menos, en
VLWXDFLRQHVGHQRUPDOLGDGFRQVWLWXFLRQDO´(Q/Ï3(=/25&$ ³(OGHOLWRob. cit., SiJ KDFLpQGRVH
HFRGHOFRQWHQLGRGHOYRWRSDUWLFXODUDOD6HQWHQFLDGHOD6DODGHO7ULEXQDO6XSUHPRGHGHVHSWLHPEUHGH
UHFULPLQDEDODH[FOXVLyQGHOPLOLWDUGHODVXVSHQVLyQGHODSHQDDOD¿UPDUTXHVHUtDQHFHVDULRFRPSUHQGHU
TXHDXQTXHODGLVFLSOLQDHVXQYDORUIXQGDPHQWDOGHO(MpUFLWR\FRPRWDOORSURWHJHQODV/H\HVSXHVVLQGLVciplina no pueden existir los mismos, no es menos cierto que "a la hora de exigir responsabilidades para tales
desobediencias también han de tenerse en cuenta otros valores que están en la esencia del Derecho Penal y de
la Constitución, como son el principio de intervención mínima y el de proporcionalidad". Por ello, reivindicaba
esta autora que la búsqueda de la prevención general no tenía que ser automáticamente incompatible con la aplicación de las alternativas a la prisión y que convenía recordar que tienen una naturaleza potestativa y se someten
a condiciones, en ocasiones, más gravosas incluso que el propio cumplimiento de la condena.
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ámbito militar de las reglas referidas a la sustitución de las penas inferiores a dos años
en tanto en cuanto el texto punitivo castrense guardaba silencio sobre el particular, al
haberse promulgado en un momento en que dicha institución era desconocido por el
entonces CP común en vigor. Sin embargo, fue de nuevo la Sala de lo Militar del
76TXLHQKL]RTXHHVWDVLQFHUWLGXPEUHVVHGHVYDQHFLHUDQDOFRQVLGHUDUTXHHO&30
QRFRQWHPSODEDHQWUHHOHOHQFRGHSHQDVVXVWLWXWLYDVQLODPXOWDQLHODUUHVWRGH¿Q
GHVHPDQDQLORVWUDEDMRVHQEHQH¿FLRGHODFRPXQLGDGORTXHHQFRQVHFXHQFLDLPposibilitaba la sustitución de una pena privativa de libertad por otra no prevista en el
Código Militar, pues de lo contrario "se estaría quebrantando el principio de legalidad
TXHFRQVDJUDHODUWGHOD&RQVWLWXFLyQ\TXHVLJQL¿FDUtDODLQQRYDFLyQSRUYtD
judicial del sistema de penas legalmente establecido en dicho Código".
1.2.2. Las alternativas a la prisión en la fase pre-legislativa del CPM de 2015

6LHO&RURQHO$XGLWRU0XxL]9HJD\DVRVWHQtDHQTXHODQHJDWLYDHQHOiPELWRPLOLWDUDODDSOLFDELOLGDGGHODUWGHO&3GHREHGHFtDFRQVFLHQWHRLQFRQVcientemente, a la actitud irreductible de los que doctrinalmente no aceptan el carácter
del Derecho penal militar como Derecho especial del Derecho penal, cuyos principios
representan la savia nutricia de aquel, sino que se aferran a una independencia hoy
legalmente descartada y que, en algún caso, no dudan en procurar que prevalezcan
incluso los pretendidos principios especiales de ese Derecho militar autónomo o independiente sobre los propios valores constitucionales y derechos fundamentales",
cabe presuponer la perplejidad que le produciría el constatar que, en la segunda década del Siglo XXI, tanto el Anteproyecto como el Proyecto de CPM seguirían vedando
esta posibilidad a los militares.

 $Vt-8$1(63(&(6È³5HODFLRQHVHQWUHHO&yGLJRSHQDOFRP~Q\HO&yGLJRGHMXVWLFLDPLOLWDU´HQ
La Ley Penal: revista de Derecho Penal, Procesal y Penitenciario, Q~P0DGULGSiJGHODHGLFLyQ
HOHFWUyQLFD3RUVXSDUWH6,/9$6È1&+(= ³2EVHUYDFLRQHVLQWURGXFWRULDVVREUHODUHSHUFXVLyQGHODSDUWHJHQHUDOGHOQXHYRFyGLJRSHQDOHQHOFyGLJRSHQDOPLOLWDU´HQ3e5(=(67(%$1) 'LU Estudios de Derecho
Judicial, (O'HUHFKRSHQDO\SURFHVDOPLOLWDUDQWHODVUHIRUPDVGHODVQRUPDVFRPXQHVQ~P0DGULG
SiJ QRDGYHUWtDXQDUDGLFDOLQFRPSDWLELOLGDGHQWUHODVXVWLWXFLyQGHODSHQD\ODSHFXOLDUQDWXUDOH]DGHORV
GHOLWRVPLOLWDUHV³DOFRQWUDULR±VHxDODEDHVWHDXWRU±HODUUHVWRGH¿QGHVHPDQDFRQVXLPSRUWDQWHFRQWULEXFLyQ
UHVRFLDOL]DGRUDHQDEVROXWRUHVXOWDFRQWUDGLFWRULRFRQORV¿QHVGHODLQVWLWXFLyQPLOLWDU<ODLQWURGXFFLyQGHOD
sustitución podría constituir una vía de obtener la necesaria interpretación armonizadora del Código Penal militar
y el Código Penal común”.

 (QHVHVHQWLGRUHVSHFWRGHODSHQDGHPXOWDODV6HQWHQFLDVGHOD6DODGHOR0LOLWDUGHO76GHGHIHEUHUR
GH 5- GHPDU]RGH 5- GHDEULOGH 5- GHMXQLR
GH 5- GHGLFLHPEUHGH 5- GHGLFLHPEUHGH 5- 
GHPDU]RGH 5- GHDEULOGH 5- GHMXOLRGH 5- 
(QUHODFLyQFRQODSHQDGHDUUHVWRGH¿QGHVHPDQDOD6HQWHQFLDGHGHDEULOGH 5- (QOR
DWLQHQWHDODSHQDGHWUDEDMRVHQEHQH¿FLRGHODFRPXQLGDGOD6HQWHQFLDGHGHPDU]RGH 5- 
Reforzando la imposibilidad de sustituir la pena de prisión por cualquiera de las tres penas antes citadas, la SenWHQFLDGHGHIHEUHURGH 5- $~QUHVSDOGDQGRODDUJXPHQWDFLyQGHO76-8$1(63(&(6
/DVXVWLWXFLyQGHODVSHQDVSULYDWLYDVGHOLEHUWDGHQHOiPELWRFDVWUHQVHHQLa Ley Penal, Q~P0DGULG
SiJV\GHODHGLFLyQHOHFWUyQLFD WDPELpQGHIHQGtDODFRQYHQLHQFLDGHTXHHQHOIXWXURVHPRGL¿FDUD
HO&30SDUDDGDSWDUORDO&3GH\FRQHOORVHSXGLHUDVXVWLWXLUODSHQDGHSULVLyQSRUODVSHQDVTXHHO
HQWRQFHVDUWGHO&3SUHYHtD

 08f,=9(*$*/DVXVWLWXFLyQGHODUWtFXORGHO&yGLJR3HQDOHQODMXULVGLFFLyQPLOLWDUHQDiario
La Ley, WRPR6HFFLyQ'RFWULQD5HI'0DGULGSiJGHODHGLFLyQHOHFWUyQLFD
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(QHIHFWRHODUWGHO$QWHSUR\HFWRGHGH/H\2UJiQLFDGH&yGLJR3HQDO
MilitarSUHYHtDODSRVLELOLGDGGHTXHORV7ULEXQDOHV0LOLWDUHVDSOLFDUDQODVIRUPDV
sustitutivas de ejecución de las penas privativas de libertad previstas en el CP, siempre y cuando los penados, en el momento de dictar la correspondiente resolución, no
tuvieran la condición de militar. Aún cuando el mantenimiento de esta exclusión gozó
GHOEHQHSOiFLWRWDQWRGHOD)LVFDOtD7RJDGDGHO7ULEXQDO6XSUHPRFRPRGHO&RQVHMR
)LVFDOTXHHQVXHVFXHWR,QIRUPHGHIHFKDGHVHSWLHPEUHGHQRUHDOL]yREMHFLyQDOJXQDDOFRQWHQLGRGHOSUHFHSWRHO&RQVHMR*HQHUDOGHO3RGHU-XGLFLDOHQVX
,QIRUPHGHGHRFWXEUHGHVHxDOyODQHFHVLGDGGHSRQGHUDUODSRVLELOLGDGGHOD
suspensión y de la sustitución para el militar cuando no existiera un riesgo de poner en
SHOLJURODGLVFLSOLQDXRWURELHQHVSHFt¿FDPHQWHFDVWUHQVH. "En tal caso –recalcaba
OD&RPLVLyQGH(VWXGLRVH,QIRUPHVGHO&*3-±QRH[LVWLUtDQUD]RQHVSDUDH[FOXLU
DSULRULDOPLOLWDUGHORVEHQH¿FLRVGHODVXVSHQVLyQ\GHODVXVWLWXFLyQGHODVSHQDV
privativas de libertad, más cuando en el ámbito disciplinario se ha reconocido expresamente la posibilidad de la suspensión o inejecución de las sanciones disciplinarias
a los militares".
Sin embargo, esta propuesta no fue considerada "aceptable" por la Secretaría
*HQHUDO7pFQLFDGHO0LQLVWHULRGH'HIHQVD±HQFX\R,QIRUPHGHGHQRYLHPEUHGH
DUJXPHQWDEDTXHPRGL¿FDUtDODUHJXODFLyQYLJHQWHSRUTXHODHMHFXFLyQGH
las penas cortas de privación de libertad no plantea ningún problema penitenciario
en el ámbito militar y porque tal concesión pugnaría con la ejecutividad de las sanFLRQHVGLVFLSOLQDULDVGHDUUHVWRSRUIDOWDOHYHRJUDYHGLVSXHVWDHQODYLJHQWH/H\
Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, que se mantiene en el
anteproyecto"–, ni fue respaldada por el Consejo de Estado que, en su Dictamen de
GHPD\RGHVRVWXYRTXHODGHFLVLyQGHOLPLWDUODDSOLFDFLyQGHODVIRUPDV
sustitutivas a los penados que no tuvieran la condición de militar era una "opción
FRUUHFWD FRQYLQFHQWHPHQWH GHIHQGLGDSRUOD6HFUHWDUtD*HQHUDO7pFQLFDGHO0Lnisterio de Defensa y cuya validez en el orden constitucional ya se sostuvo por la
67&
$VtFRQODUHD¿UPDFLyQGHODSHUWLQHQFLDGHHVWDH[FOXVLyQ\FRQODDGRSFLyQGH
las mejoras técnicas propuestas por el Consejo de Estado a la redacción del precepto,
HQHODUWGHOWH[WRGHO3UR\HFWRUHPLWLGRDO&RQJUHVRGHORV'LSXWDGRVVHVLJXLy
previendo la aplicación de las formas sustitutivas, "comprendida la suspensión de la
ejecución de las penas privativas de libertad", a los penados "que en el momento de la
¿UPH]DGHODVHQWHQFLDQRWXYLHUDQODFRQGLFLyQGHPLOLWDU.

 9pDVHODVHVLyQGHO&RQVHMRGH0LQLVWURVGHGHHQHURGHSRUODTXHVHDFXHUGDODUHPLVLyQDO
Consejo de Estado del Informe sobre el Anteproyecto de CPM recibido del Ministro de Defensa.

 &RQYLHQHVHxDODUTXH\DHQHO,QIRUPHGHOD$VHVRUtD-XUtGLFD*HQHUDOGHOD6XEVHFUHWDUtDGH'HIHQVD
GHGHMXQLRGHVHIRUPXODEDODREMHFLyQDODQRH[WHQVLyQGHODSRVLELOLGDGGHVXVSHQVLyQGHODFRQGHQD
DORVPLOLWDUHVTXHFRQWLQ~HQHQ¿ODVSRUORTXHVXSRQHGHGLVFULPLQDFLyQMXVWDPHQWHFULWLFDGDSRUXQVHFWRU
de la doctrina".

 8QDVLQWHUHVDQWHVUHÀH[LRQHVVREUHHOFRQWHQLGRGHHVWHSUHFHSWRHQHOWH[WRGH$QWHSUR\HFWR\VREUHODV
FRQVLGHUDFLRQHVGHO&*3-HQ6('$12/25(1=2È/DVXVSHQVLyQ\VXVWLWXFLyQGHODSHQDGHSULVLyQHQ
HOiPELWRGHODMXULVGLFFLyQPLOLWDUDVSHFWRVSUREOHPiWLFRV\VXUHJXODFLyQHQHODQWHSUR\HFWRGHFyGLJRSHQDO
PLOLWDUGHHQRevista General de Derecho Penal,Q~PQRYLHPEUHGHSiJV\VVGHODHGLFLyQ
electrónica.

%oletín 2¿cial de las Cortes Generales,&RQJUHVRGHORV'LSXWDGRV;/HJLVODWXUD6HULH$3UR\HFWRV
GH/H\Q~PGHVHSWLHPEUHGHSiJV\VV&ULWLFDTXHHOWH[WRGHO3UR\HFWRHQQDGLHFDPELH
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No obstante, la exclusión de la posibilidad de que los militares vieran su pena de
prisión suspendida o sustituida tuvo, en sede parlamentaria, un sorprendente corto
UHFRUULGR(QHIHFWRMXQWRDODVWUHVHQPLHQGDVGHVXSUHVLyQSUHVHQWDGDVDODUWGHO
Proyecto –en las que se consideraba que "la redacción propuesta suponía una injusWL¿FDEOHHLQMXVWL¿FDGDGLVFULPLQDFLyQSHQDOQHJDWLYDDORVPLHPEURVGHODV)XHU]DV
Armadas, en un espacio de decisión apto para la arbitrariedad"–, la enmienda núm.
SRUODTXHHO*UXSR3DUODPHQWDULR6RFLDOLVWDSURSRQtDODPRGL¿FDFLyQGHODUW
±SXHVQRVHDSUHFLDQODVUD]RQHVSRUODVTXHORVPLOLWDUHVQRSXHGDQEHQH¿FLDUVH
de los mecanismos de suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad,
y de su sustitución, previstas en el Código Penal, tendentes a eliminar penas de prisión excesivamente cortas"±LEDDVHUGHFLVLYDSDUDODDFWXDOFRQ¿JXUDFLyQGHORV
sustitutivos penales en el ámbito castrense. Y es que, tras aceptarse esta enmienda y la
QXHYDUHGDFFLyQSURSXHVWDDODUWHQHO,QIRUPHGHOD3RQHQFLDGHGHPD\RGH
HOFRQWHQLGRGHOSUHFHSWRPRGL¿FDGRLEDDSHUPDQHFHULQDOWHUDGRGXUDQWHWRGR
HOLWHUSDUODPHQWDULRKDVWDVXGH¿QLWLYDDSUREDFLyQSRUHO&RQJUHVRHOGHRFWXEUH
GH.
1.2.3. La sustitución y la suspensión de la pena de prisión en el vigente CPM

3URFODPDHODFWXDODUWGHO&30TXHORV7ULEXQDOHV0LOLWDUHVSRGUiQDSOLcar las formas sustitutivas de ejecución de las penas privativas de libertad previstas
en el Código Penal, incluida la suspensión de la ejecución de las penas privativas
de libertad", precisándose en el número dos de este precepto que "para la adopción
GH GLFKDV PHGLGDV ORV 7ULEXQDOHV 0LOLWDUHV HVWDUiQ D OR GLVSXHVWR HQ HO &yGLJR
Penal".
(QFRQVHFXHQFLDGHVGHHOGHHQHURGHIHFKDGHODHQWUDGDHQYLJRUGHO
nuevo CPM, resultan de plena aplicación por los órganos judiciales castrenses lo
GLVSXHVWRHQHO&DStWXOR,,,GHO7tWXOR,,,GHO/LEUR,GHO&3FRQODOyJLFDH[FHSFLyQ
ODDSOLFDFLyQGHODUHPLVLyQFRQGLFLRQDO6È1&+(=52'5Ë*8(=$/6XVSHQVLyQGHODHMHFXFLyQGHODV
condenas en el Derecho Penal Militar. Especial referencia a los militares con compromiso temporal", en Revista
Aranzadi Doctrinal,Q~PSDUWH&RPHQWDULR3DPSORQDSiJ/DPHQWDTXHHQHODUWGHO
3UR\HFWRQRVHKD\DVHJXLGRODSURSXHVWDGHO&*3-0,//È1*$55,'2$3DVDGRSUHVHQWH\IXWXURGHOD
OHJLVODFLyQSHQDOPLOLWDUHVSDxROD DQWHFHGHQWHV\EUHYHDQiOLVLVGHO3UR\HFWRGH1XHYR&yGLJR3HQDO0LOLWDU 
en El Jurista del Fuero Militar Policial: revista académica del Centro de Altos Estudios de Justicia Militar, núm.
/LPDSiJ

 (QPLHQGDVQ~P *UXSR3DUODPHQWDULRGH,8,&9(8L$&+$/D,]TXLHUGD3OXUDO Q~P *UXSR3DUODPHQWDULRGH8QLyQ3URJUHVR\'HPRFUDFLD \Q~P *UXSR3DUODPHQWDULR&DWDOiQ Convergència i
Unió HQ%oletín 2¿cial de las Cortes Generales, &RQJUHVRGHORV'LSXWDGRVQ~P(QPLHQGDVHËQGLFH
GH(QPLHQGDVDODUWLFXODGRGHIHEUHURGHSiJV\UHVSHFWLYDPHQWH

%oletín 2¿cial de las Cortes Generales, &RQJUHVRGHORV'LSXWDGRVQ~P(QPLHQGDVHËQGLFHGH
(QPLHQGDVDODUWLFXODGRGHIHEUHURGHSiJ(QODLQWHUYHQFLyQGHOGLSXWDGR'LHJR/ySH]*DUULGR
HQOD6HVLyQ3OHQDULDQ~PGHO3OHQR\'LSXWDFLyQ3HUPDQHQWHFHOHEUDGDHOGHGLFLHPEUHGH\DVH
YLVOXPEUDEDFXiOLEDDVHUHOFRQWHQLGRGHODHQPLHQGD\ODYROXQWDGGHO*UXSR3DUODPHQWDULR6RFLDOLVWDGHQR
H[FOXLUDOPLOLWDUGHODVXVSHQVLyQ\VXVWLWXFLyQGHODSHQD Cortes Generales. Diario de Sesiones del Congreso
de los Diputados, 3OHQR\'LSXWDFLyQ3HUPDQHQWHQ~PGHGLFLHPEUHGHSiJ 

%oletín 2¿cial de las Cortes Generales,&RQJUHVRGHORV'LSXWDGRVQ~P,QIRUPHGHOD3RQHQFLD
GHMXQLRGHSiJ

%oletín 2¿cial de las Cortes Generales, &RQJUHVRGHORV'LSXWDGRVQ~PGHRFWXEUHGH
SiJ
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GHODUWDWLQHQWHDODSULVLyQSHUPDQHQWHUHYLVDEOH$KRUDELHQWUDVODUHIRUPD
GHOWH[WRSXQLWLYRFRP~QRSHUDGDSRUOD/2TXLHQVHDFRQGHQDGRSRUXQ
7ULEXQDO 0LOLWDU FRQVWDWDUi FRQ SHVDU QR VROR TXH VX SHQD VHJXLUi VLQ VHU REMHWR
GHVXVWLWXFLyQDOKDEHUVHHOLPLQDGRHODUWGHO&3VLQRWDPELpQTXHFDVRGHVHU
extranjero, sus expectativas habrán empeorado notablemente. Y ello por cuanto que,
FRQODQXHYDUHGDFFLyQGDGDDODUWODSHQDGHSULVLyQGHPiVGHXQDxRLPSXHVta, en este caso, a un extranjero profesionalmente vinculado a las Fuerzas Armadas
españolas entrañará, salvo que resulte desproporcionada, su sustitución por la expulsión del territorio español. Amén de este supuesto, la única vía por la que, a mi
HQWHQGHUSURFHGHODVXVWLWXFLyQQRHVRWUDTXHORSUHYLVWDHQHODUWGHO&3HQ
HIHFWRDSDUWLUGHOLQVWDQWHHQTXHHODUWGHO&30HVWDEOHFHTXHORV7ULEXQDOHV
Militares impondrán la pena prevista para los delitos militares "siguiendo las reglas
para la aplicación de las penas establecidas en el Código Penal", éstas no pueden
VHURWUDVTXHODVFRQWHPSODGDVHQHO&DStWXOR,,GHO7tWXOR,,,GHO/LEUR,HVWRHV
ODVFRQWHQLGDVHQORVDUWVDFRQODOyJLFDH[FOXVLyQGHORSUHYHQLGRHQHODUW
ELV'HVHUHVWRDVtHQDTXHOORVVXSXHVWRVHQORTXHSHQDGHSULVLyQLPSXHVWDVHD
LQIHULRU±SRUDSOLFDFLyQGHORGLVSXHVWRHQORVDUWVR±DGRVPHVHV
y un día, procederá su sustitución por la pena de localización permanente o por la
PXOWD~QLFDVDSOLFDEOHVGHODVFRQWHPSODGDVHQHODUWVLJXLHQGRORVPyGXORV
GHFRQYHUVLyQ¿MDGRVHQHVWHSUHFHSWR&RQHOORVHSURGXFHXQDXWpQWLFRJLURFRSHUQLFDQRUHVSHFWRGHO&30GH\GHWRGRVDTXHOORVSURQXQFLDPLHQWRVMXGLFLDOHV
que, conforme al mismo, negaban toda posibilidad de sustitución al no preverse en
el texto punitivo castrense pena sustitutiva alguna. Al introducirse la localización
permanente y la multa en el elenco de penas del vigente CPM, todo indica que, al
PHQRVWHyULFDPHQWHORV7ULEXQDOHV0LOLWDUHVVHYHUiQFRPSHOLGRVDVXVWLWXLUODSHQD
GHSULVLyQVLHPSUH\FXDQGRVHGHQODVFLUFXQVWDQFLDVGHOFLWDGRDUWGHO&3
único supuesto en que procederá la citada sustitución.
/DSRVLELOLGDGGHVXVSHQGHUODHMHFXFLyQGHODSHQDGHSULVLyQLPSXHVWDDXQPLOLWDUFRQVWLWX\HODQRYHGDGGHPD\RUFDODGRWDQWRSUiFWLFRFRPRWHyULFRGHO7tWXOR,,,
GHO/LEUR,GHO&306XWUDVFHQGHQFLDHQHOiPELWRFDVWUHQVHUHVXOWDLQFXHVWLRQDEOH
toda vez que supone un sustancial cambio de contenido de aquellos valores y principios que se presentaban como inmutables, pétreos y, hasta cierto punto, esclerotizaGRV(OOHJLVODGRUPLOLWDUGHKDFRQVLGHUDGRTXHDTXHOODV³UD]RQHVGHHMHPSODULdad directamente vinculadas a la disciplina” que impedían, hasta fechas recientes, la
concesión de la condena condicional a quienes pertenecían a los Ejércitos, no se ven
afectadas por el hecho de que el penado deje de ingresar en un establecimiento peniWHQFLDULRFDVWUHQVH/DH[FOXVLyQGHOPLOLWDUGHODDSOLFDFLyQGHODFLWDGDLQVWLWXFLyQ
no solo obedecía a razones de prevención general negativa sino, también y esencialmente, de marcado carácter retribucionista, pues era evidente que quien había sido
condenado a una pena de prisión no superior a dos años seguía formando parte de las

 7pQJDVHHQFXHQWDTXHFRQIRUPHDORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORD GHOD/H\GHGHDEULO
GH7URSD\0DULQHUtD\HQOD'LVSRVLFLyQ$GLFLRQDO6H[WDGHOD/H\GHGHQRYLHPEUHGHOD&DUUHUD
0LOLWDUHODUWGHO5HDO'HFUHWRGHGHHQHURSRUHOTXHVHDSUXHEDHO5HJODPHQWRGHLQJUHVR
y promoción y de ordenación de la enseñanza de formación en las Fuerzas Armadas, se remite a su Anexo I
GRQGHVHHVSHFL¿FDQORVSDtVHVGHHQWUHDTXHOORVTXHPDQWLHQHQFRQ(VSDxDYtQFXORVKLVWyULFRVFXOWXUDOHV\
lingüísticos, para posibilitar a sus nacionales el acceso, en determinadas condiciones, a las escalas de tropa o
de marinería, y como militar de complemento del Cuerpo Militar de Sanidad en la especialidad fundamental de
PHGLFLQD %oletín 2¿cial del Estado Q~PGHGHHQHURGH 
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)XHU]DV$UPDGDVGHVYDQHFLpQGRVHDVtODSHUVHFXFLyQGHOD¿QDOLGDGSULPRUGLDOGH
OD,QVWLWXFLyQ3HQLWHQFLDULDFDVWUHQVHTXHQRHUD QLVLJXHVLHQGR RWUDTXHODUHLQFRUporación del penado a las mismas.
Si la valoración de la aplicabilidad de la suspensión al ámbito militar puede caOL¿FDUVHGHDOWDPHQWHSRVLWLYDQRORHVWDQWRTXHUHVXOWHGHOUHHQYtRTXHHODUW
del CPM efectúa a la totalidad de las normas que regulan esta forma sustitutiva en
HO &3 FRP~Q /DV GLVSRVLFLRQHV FRQWHQLGDV HQ ORV DUWV  D  GH HVWH ~OWLPR VH
compadecen mal, en algunos de sus extremos, con determinadas singularidades indisolublemente ligadas al ámbito castrense. Así, cabe cuestionar si las circunstancias
que el órgano judicial militar debe valorar para la concesión de la suspensión de la
HMHFXFLyQGHODSHQD\TXHQRSXHGHQVHURWUDVTXHODVFRQWHQLGDVHQHODUW\
GHO&3VHSUHVHQWDQFRPRODVPiVLGyQHDV\DFRPRGDGDVDOSHU¿OFULPLQROyJLFRGHO
integrante de las Fuerzas Armadas que comete un delito militar. Y otro tanto acontece,
a mi entender, no solo con el contenido del catálogo de prohibiciones y deberes susFHSWLEOHVGHVHULPSXHVWRVDOVXVSHQGLGRFRQIRUPHDODUWVLQRLQFOXVRHQUHODFLyQ
con la determinación de los órganos competentes para el control de su cumplimiento.
En efecto, si partimos de la premisa que el militar que haya visto la ejecución de su
SHQDVXVSHQGLGD±SRUUHXQLUHQWUHRWURVORVUHTXLVLWRVREMHWLYRVGHODUW±VLJXH
formando parte de las Fuerzas Armadas y, por ende, continua sujeto a la disciplina
FDVWUHQVHUHVXOWDUtDSDUDGyMLFDODLPSRVLFLyQGHOGHEHUGH³PDQWHQHUVXOXJDUGHUHVLdencia en un lugar determinado, con prohibición de abandonarlo o ausentarse tempoUDOPHQWHVLQDXWRUL]DFLyQGHOMXH]RWULEXQDO´ DUW FXDQGRGHKHFKRHODUW
GHO&30FDVWLJDSUHFLVDPHQWH³DOPLOLWDUTXHLQFXPSOLHQGRODQRUPDWLYDYLJHQWH
se ausentare de su… lugar de residencia por más de tres días”. Idéntico desajuste se
produce en lo concerniente a las competencias para el control del cumplimiento del
GHEHURSURKLELFLyQLPSXHVWRVDOYHQLUpVWDVFRQIHULGDV\GLVWULEXLGDVHQHODUW
\GHO&3DODV)XHU]DVGH6HJXULGDGGHO(VWDGRSRUXQDSDUWH\DO6HUYLFLRGH
*HVWLyQGH3HQDV\0HGLGDV$OWHUQDWLYDVSRURWUDQRFDEHGXGDTXHVXDWULEXFLyQ
está obviamente ideada para el penado que ni pertenece a las Fuerzas Armadas ni ha
VLGRFRQGHQDGRSRUXQ7ULEXQDO0LOLWDU
+DELHQGRVLGRHOYLJHQWH&30DSUREDGRFRQSRVWHULRULGDGDODUHIRUPDGHO&3
RSHUDGDSRUOD/2GHEHUtDHOSUHOHJLVODGRUPLOLWDUKDEHUDGYHUWLGRTXHOD
remisión en bloque a la integralidad de las normas que regulan la suspensión de la ejecución de la pena en el texto punitivo común iba a generar discordancias y perturbaFLRQHVQDGDGHVGHxDEOHV/DVGXGDVTXHVXVFLWDODGLUHFWDDSOLFDELOLGDGGHODVGLVSRVLFLRQHVTXHFRQIRUPDQOD6HFFLyQGHO&DStWXOR,,,GHO7tWXOR,,,GHO/LEUR,GHO&3\
las disfunciones que se derivan de la misma habrían sido solventadas si en el CPM se
hubiera regulado esta materia in extensoDWHQGLHQGRDODVHVSHFL¿FLGDGHVFDVWUHQVHV
7DOYH]ODUD]yQTXHH[SOLTXHHVWDFLUFXQVWDQFLDUHVLGDHQODLQHVSHUDGDSRVLELOLGDG
PDWHULDOL]DGDHQVHGHSDUODPHQWDULDDWUDYpVGHXQDHQPLHQGDGHPRGL¿FDFLyQGHODUW
GHTXHORVPLOLWDUHVSXGLHUDQYHUVXVSHQGLGDODHMHFXFLyQGHVXSHQD3UXHEDGHOR
DQWHGLFKRHVTXHUHVSHFWRGHODUWGHO&3ODUHIHUHQFLDDODQRKDELWXDOLGDGGHO
UHRUHVXOWDSRFRPHQRVTXHVXSHUÀXDHQHOiPELWRFDVWUHQVHWRGDYH]TXHHOPLOLWDU
de carrera que hubiera sido anteriormente condenado a una pena principal o accesoria de pérdida de empleo, de inhabilitación absoluta o inhabilitación especial para el
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empleo o cargo público, ya habría perdido previamente su condición. A su vez, sin
DEDQGRQDUHOQ~PHURGHODUWHVIiFLOPHQWHFRQVWDWDEOHODLPSRVLELOLGDGGHTXH
HOyUJDQRMXGLFLDOSXHGDLPSRQHUODPHGLGDGHODUWWRGDYH]TXHHVWDFRQVLVWHHQ
ODUHDOL]DFLyQGHWUDEDMRVHQEHQH¿FLRGHODFRPXQLGDGWDQSRFRDGHFXDGDSDUDFXPplirse en el ámbito castrense" –según reza el Preámbulo del CPM–, y que es siempre
objeto de sustitución por la pena de localización permanente. No son estos los únicos
GHVDMXVWHVTXHSXHGHQDSUHFLDUVHDVtDPpQGHUHVXOWDUGLItFLOPHQWHFRQFHELEOHTXH
siga perteneciendo a las Fuerzas Armadas quien dependa de las sustancias señaladas
HQHODUWGHO&3\TXHHQFRQVHFXHQFLDVHDXQPLOLWDUTXLHQYHDVXSHQDVXVSHQGLGDSRUDSOLFDFLyQGHODUWMDPiVSRGUiHVWDEOHFHUVHHOSOD]RGHVXVSHQVLyQGH
WUHVPHVHVDXQDxRTXHSUHYpHODUWSRUODFRQGHQDFRQVHFXHQWHDXQGHOLWRPLOLWDU
WRGDYH]TXHHODUWGHO&30QRFRQWHPSODODVSHQDVOHYHV$VXYH]D~QFXDQGR
la mediación no cuente, en la actualidad, con una escarpia legal en nuestro país, sería
inconcebible que el órgano judicial pudiera condicionar la suspensión de la ejecución
GHODSHQDLPSXHVWDDXQPLOLWDUSRUODFRPLVLyQGHXQGHOLWRWLSL¿FDGRHQHO&30DO
FXPSOLPLHQWRGHODFXHUGRDOFDQ]DGRSRUODVSDUWHVHQYLUWXGGHPHGLFLyQ DUW
GHO&3 <HVTXHUHVXOWDUtDFXDQGRPHQRVH[WUDYDJDQWHTXHODFRQFHVLyQGHODVXVSHQVLyQGHODSHQDGHSULVLyQLPSXHVWDSRUGHOLWRGH³LQVXOWR´HVWRHVSRUODLQMXULD
grave proferida por un militar a un superior, en su presencia o ante una concurrencia
GHSHUVRQDV DUW&30 ±\TXHFRQVWLWX\HDVXYH]XQDIDOWDGLVFLSOLQDULDJUDYH
RPX\JUDYH DUWV\GHO5pJLPHQ'LVFLSOLQDULRGHODV)XHU]DV$UPDGDV VXVFHSWLEOHGHVHUVDQFLRQDGDFRQSULYDFLyQGHOLEHUWDG DUUHVWR ±TXHGDUDFRQGLFLRQDGDD
un acuerdo de imposible materialización en el ámbito castrense. Como es fácilmente
comprensible, resulta incompatible la mediación con los principios de autoridad, jerarquía, disciplina, rigor y ejemplaridad que presiden las relaciones y actuaciones en
el estamento militar. Del mismo modo, tal y como ya se advirtió en líneas anteriores,
los servicios de gestión de penas y medidas alternativas, unidades administrativas que
dependen orgánica y funcionalmente de un Establecimiento Penitenciario civil, ya sea
Centro penitenciario o Centro de Inserción Social, no serían, a mi entender, competentes, mientras no se produjera un cambio normativo en ese sentido, para ejercer el
FRQWUROUHVSHFWRGHSHQDGRVPLOLWDUHVTXHHODUWGHO&3OHVFRQ¿HUH'HVHUHVWR
así, la problemática que se genera dista de ser baladí, toda vez que una de las causas
GHUHYRFDFLyQGHODVXVSHQVLyQTXHHODUWE GHO&3SUHYpHVSUHFLVDPHQWHOD
VXVWUDFFLyQGHOFRQGHQDGR³DOFRQWUROGHORVVHUYLFLRVGHJHVWLyQGHSHQDV\PHGLGDV
alternativas de la Administración penitenciaria”.
Desde otra perspectiva, la doctrina especializada advierte que, con la previsión en
el nuevo CPM de las formas sustitutivas de ejecución de la pena de prisión, aplicando
los preceptos del Código Penal ordinario, se introduce una disfuncionalidad relevante
en la relación entre los regímenes penal y disciplinario militar. Así, en opinión de SeGDQR/RUHQ]RUHVXOWDFLHUWDPHQWHSDUDGyMLFRTXHODVVDQFLRQHVGHDUUHVWRLPSXHVWDV
como corrección disciplinaria, que comportan auténticas privaciones de libertad, se
cumplan en sus propios términos, mientras que las penas que obedecen a un reproche
derivado de la realización de ilícitos de mayor entidad, sean susceptibles de sustitución mitigadora, lo que podría conllevar, a medio plazo, el cuestionamiento sobre la

 $UWF GHO5HDO'HFUHWRGHGHGLFLHPEUHSRUHOTXHVHDSUXHEDHO5HJODPHQWRGHDGTXLVLFLyQ\SpUGLGDGHODFRQGLFLyQGHPLOLWDU\VLWXDFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDVGHORVPLOLWDUHVSURIHVLRQDOHV BOE
Q~PGHGHGLFLHPEUHGHSiJ
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vigencia del arresto en el régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas. No le falta,
pues, razón a este autor cuando evidencia el contrasentido que supone que una privación de libertad por una afección, sin relevancia penal, de un bien jurídico militar
y con una duración máxima de dos meses no pueda sustituirse y deba cumplirse de
forma efectiva, y que una condena penal de tres meses y un día, por un hecho más
grave, pueda suspenderse o sustituirse. No obstante, aún compartiendo la esencia de
VXDFHUWDGDUHÀH[LyQFRQVLGHURTXHH[LVWHQDVSHFWRVTXHUHTXLHUHQVHUPDWL]DGRVDVt
amén de discrepar de la posibilidad que él contempla de sustituir una pena de prisión
de tres meses y un día –por cuanto que, como apuntaba en líneas procedentes, solo
FDEHDPLHQWHQGHUODDSOLFDFLyQGHHVWDLQVWLWXFLyQDWUDYpVGHODUWGHO&3HVWR
HVFXDQGRODSHQDLPSXHVWDSRUHO7ULEXQDO0LOLWDUUHVXOWHLQIHULRUDGRVPHVHV\XQ
día–, no debe obviarse que, de producirse la sustitución, lo será en la mayoría de los
FDVRVSRURWUDSHQDSULYDWLYDGHOLEHUWDGFRPRORHVODORFDOL]DFLyQSHUPDQHQWH%LHQ
es cierto que aún cuando esta última no pueda cumplirse en un centro penitenciario
militar –por las razones que se expondrán en lugar más oportuno–, perdiendo con
HOOR SDUWH GHO FDUiFWHU DÀLFWLYR TXH VXSRQH OD SULYDFLyQ FRQWLQXD GH OLEHUWDG HQ XQ
Establecimiento Disciplinario Militar, debe considerarse que, en última instancia, el
órgano judicial castrense está sustituyendo una pena privativa de libertad por otra de
la misma naturaleza, con todas las consecuencias que de ello se derivan. En todo caso,
no es la introducción de las formas alternativas a la ejecución de la pena de prisión en
HODFWXDO&30ORTXHPHUHFHUHSURFKHDQWHVELHQORFXHVWLRQDEOHHVODULJLGH]FRQOD
TXHHOUHGDFWRUGHO5HJODPHQWR'LVFLSOLQDULR0LOLWDUFRQ¿JXUDODHMHFXWLYLGDGGHOD
VDQFLyQGHDUUHVWR DUW HVWDEOHFLHQGRDGHPiVXQRVVXSXHVWRVGHVXVSHQVLyQ\
de inejecución verdaderamente excepcionales.
Con independencia de los problemas aplicativos que la suspensión de la pena pueda teóricamente generar en el ámbito castrense, la repercusión en la práctica de su
QRYHGRVD FRQ¿JXUDFLyQ OHJDO HV GH XQD UHOHYDQFLD \ WUDVFHQGHQFLD SDUWLFXODUPHQWH
VLJQL¿FDWLYDV6LQRVDWHQHPRVDODSREODFLyQUHFOXVDGHO~QLFRHVWDEOHFLPLHQWRSHQLWHQFLDULRPLOLWDUDFWXDOPHQWHH[LVWHQWHHQQXHVWURSDtVHVWRHVHOGH$OFDOiGH+HQDUHVDIHFKDGHGLFLHPEUHGHVHFRQVWDWDTXHHVWiFRQIRUPDGDSRUXQDWRWDO
GHLQWHUQRVGLVWULEXLGRVDWHQGLHQGRDVXVLWXDFLyQSURFHVDOHQFRQGHQDGRV\
 SUHYHQWLYRV 'H ORV SULPHURV D ORV HIHFWRV TXH DTXt QRV LQWHUHVDQ  FXPSOHQ
XQDSHQDGHSULVLyQTXHVHHQPDUFDHQWUHORVPHVHV\XQGtDDDxRVLHQGRORV
SHQDGRVTXHFXPSOHQXQDFRQGHQDTXHVHKDOODHQWUHDxR\XQGtDDDxRV6LHQGR
HVWRDVtVRORUHFOXVRVFXPSOHQXQDFRQGHQDVXSHULRUDWUHVDxRV$ODYLVWDGHHVWRV
guarismos y de la reciente aplicabilidad de la suspensión sin atender a la condición de
militar o no del penado, es de prever –aún cuando no deba obviarse que su concesión
constituye una facultad discrecional del órgano judicial– un notabilísimo descenso de

 6('$12/25(1=2È³/DSDXODWLQDUHVWULFFLyQGHODVDQFLyQGHDUUHVWRHQODHYROXFLyQGHODOHJLVODción española”, en Diario La Ley, Q~P0DGULGGHGLFLHPEUHGHSiJGHODHGLFLyQHOHFWUyQLFD

 (VWDEOHFHHODUWGHOD\DFLWDGD/2GH5pJLPHQ'LVFLSOLQDULR0LOLWDUTXHHODFXHUGRDGRSWDGRGHR¿FLRRDLQVWDQFLDGHSDUWHGHVXVSHQVLyQGHODHMHFXFLyQGHODVDQFLyQSRUSOD]RLQIHULRUDVXSUHVFULSFLyQRGHVXLQHMHFXFLyQGH¿QLWLYDVRORSXHGHGDUVHFXDQGRSRUUD]RQHVGHFRQGLFLyQSVLFRItVLFDFLUFXQVWDQcias excepcionales de carácter personal o cualquier otra situación relacionada con el servicio, mediare causa justa
para ello y no se causara perjuicio a la disciplina".

 0,1,67(5,2'('()(16$Estadística de Jurisdicción Militar, $xR6HFUHWDUtD*HQHUDO7pFQLFD8QLGDGGH(VWDGtVWLFDGHOÏUJDQR&HQWUDO0DGULGQRYLHPEUHGHWDEODVHVWDGtVWLFDVSiJV\
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la ya exigua población reclusa que cumple su condena en un establecimiento penitenciario militar.
2. La localización permanente

/DDSUREDFLyQGHO&30GHKDVXSXHVWRODQRYHGRVDLQWURGXFFLyQHQHODUsenal punitivo castrense de la pena de localización permanente, esto es, de la pena
SULYDWLYDGHOLEHUWDGTXHOD/2GHGHQRYLHPEUHLQVHUWDUDHQODOHJLVODFLyQSHQDOFRP~QHQVXVWLWXFLyQGHODPDORJUDGDSHQDGHDUUHVWRGH¿QGHVHPDQD
"cuya aplicación práctica –según rezaba su Exposición de Motivos– no había sido
satisfactoria".
&RQ¿JXUDGD~QLFDPHQWHFRPRSHQDPHQRVJUDYHFRQXQDGXUDFLyQGHGRVPHVHV
\XQGtDDVHLVPHVHV DUW VHGHWHUPLQDVXFXPSOLPLHQWRFRQIRUPHDORSUHYLVWR
en el Código Penal, en el domicilio del reo o, en su caso, en el establecimiento peniWHQFLDULRGHVLJQDGRSRUHO0LQLVWHULRGH'HIHQVD DUW 
Pese a lo escueto de su formulación, el contenido de este último precepto y su
tQWLPDUHODFLyQFRQHODUWSRUHOTXHVHFRQPLQDDODDSOLFDFLyQGHODORFDOL]DFLyQ
permanente a los militares "cuando le pena establecida en el Código Penal para los
GHOLWRVPLOLWDUHVVHDODGHWUDEDMRVHQEHQH¿FLRGHODFRPXQLGDGUHTXLHUHQGHOLQWpUSUHWHFLHUWDVSXQWXDOL]DFLRQHV
D $GLIHUHQFLDGHOGHVDMXVWHTXHVHFRQVWDWDHQORVDUWVK \GHO&3¿MiQGRVHHQDPERVOtPLWHVPi[LPRVGLVSDUHV±WUHVPHVHVDFRUGHFRQVXQXHYDFRQ¿JXración como pena exclusivamente leve, y seis meses, respectivamente–, el CPM establece un único límite máximo establecido en seis meses que coincide con el existente
HQHO&3DQWHULRUDOD/2HVWRHVFXDQGRVHFRQIRUPDEDDGHPiVGHFRPR
pena leve, como pena menos grave.
E 3HVHDSURFODPDUVHTXHHOFXPSOLPLHQWRGHHVWDSHQDVHOOHYDUiDFDERFRQIRUme a lo previsto en el Código Penal", se constata, a diferencia de lo establecido en el
DUWGHOWH[WRSXQLWLYRFRP~QODDXVHQFLDGHUHIHUHQFLDDOOXJDUGHWHUPLQDGR¿MDGR
SRUHO-XH]HQVHQWHQFLDRSRVWHULRUPHQWHHQDXWRPRWLYDGRVLQTXHVHDOFDQFHQD
YLVOXPEUDUODVUD]RQHV±FDVRGHH[LVWLU±TXHMXVWL¿TXHQHVWDH[FOXVLyQ
F $~QFXDQGRHOOHJLVODGRUOHDWULEX\DODQDWXUDOH]DGHSHQDSULQFLSDOQRH[LVWH
GHOLWRDOJXQRGHORVFRPSUHQGLGRVHQHO/LEUR,,GHO&30TXHFRQWHPSOHODORFDOL]Dción permanente como consecuencia jurídica de directa atribución. Siendo esto así,
la vía por la que esta pena resulta, prima facie, aplicable viene dada por la llamativa
VXVWLWXFLyQHVWDEOHFLGDHQHO\DFLWDGRDUW(QHIHFWRODLPSRVLFLyQGHHVWDSHQD
SULYDWLYDGHOLEHUWDGDXQPLOLWDUSRUODFRPLVLyQGHXQGHOLWRWLSL¿FDGRHQHO&30
queda supeditada a que el CP haya previsto, para el concreto tipo penal al que se remiWHODQRUPDWLYDPLOLWDUODSHQDGHWUDEDMRVHQEHQH¿FLRGHODFRPXQLGDG<HOORVHJ~Q
UH]D HO 3UHiPEXOR GH OD /H\ SRUTXH HVWD SHQD SULYDWLYD GH GHUHFKRV UHVXOWD SRFR
adecuada para cumplirse en el ámbito castrense".

 &X\DLQVHUFLyQHUDGHPDQGDGDSRUODGRFWULQDDVtSRUWRGRV0$7$025260$57Ë1(=5$SXQWHV
sobre el presente y futuro del sistema penitenciario militar", en La Ley Penal,Q~P0DGULGSiJ
de la edición electrónica.
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G $OKLORGHORDQWHULRUGHODQiOLVLVGHORVWLSRVSHQDOHVGHODQRUPDWLYDPLOLWDU
se constata, en efecto, la existencia de determinados preceptos en los que no solo se
SURGXFHXQDUHPLVLyQH[SUHVDD¿JXUDVGHOLFWLYDVGHO&3VLQRWDPELpQDOUHIHULGRDUW
GHO&30/RTXHUHVXOWDSDUWLFXODUPHQWHVRUSUHQGHQWHHVTXHFRQOD~QLFDH[FHSFLyQGHOGHOLWRGHURER\KXUWRGHXVRGHYHKtFXORVGHODUWQLQJ~QRWURGHORV
WLSL¿FDGRVHQHO&3DORVTXHVHUHPLWHHOFRQFUHWRWLSRSHQDOPLOLWDUSUHYpODSHQDGH
WUDEDMRVHQEHQH¿FLRGHODFRPXQLGDGFRPRFRQVHFXHQFLDMXUtGLFD(QFRQVHFXHQFLD
con la sola salvedad del delito patrimonial antes referenciado, todo indica que el conWHQLGRGHODUWGHO&30FDUHFHGHHIHFWLYLGDGDSOLFDWLYD\TXHDOPHQRVSRUHVWD
vía sustitutiva, la imposición de la pena de localización permanente a un militar, por
ODFRPLVLyQGHXQGHOLWRWLSL¿FDGRHQHO&30GHYLHQHTXLPpULFD
H  &RQVWDWDGDV SRU XQD SDUWH OD DXVHQFLD GH SUHFHSWR SHQDO PLOLWDU TXH SUHYHD
expresamente esta pena como consecuencia jurídica de directa aplicación y, por otra,
ODGL¿FXOWDGGHVXLPSRVLFLyQSRUODYtDGHODUWGHO&30\DSODQWHDPRVHQOtQHDV
SUHFHGHQWHVWUDVODGHVDSDULFLyQGHODUWGHO&3ODSRVLELOLGDGGHVXDVLJQDFLyQ
como pena sustitutiva de la prisión inferior a dos meses y un día como consecuencia
GHODDSOLFDFLyQGHODVUHJODVHVWDEOHFLGDVHQORVDUWVGHO&30\GHO&3(Q
HIHFWRLQVLVWLPRVHQTXHDOIDFXOWDUHOSUHFHSWRGHOWH[WRSXQLWLYRFDVWUHQVHDORV7ULbunales Militares a reducir las penas en uno o dos grados "en la forma que resulte de
la aplicación de la regla correspondiente del Código Penal" y prohibir la imposición
de una pena de prisión inferior a dos meses y un día, parece allanarse el camino para la
aplicación de lo prevenido en el citado artículo del CP y, con ello, la sustitución de tan
breve condena a pena de prisión por localización permanente, ajustándose al módulo
de conversión en él establecido.
I 'HODQiOLVLVGHODV¿JXUDVGHOLFWLYDVGHO&3HQORVTXHODORFDOL]DFLyQSHUPDQHQte aparece como pena principal se desprende la posibilidad, a tenor de lo prevenido
HQORVDUWV\GHO&3GHVXHYHQWXDOLPSRVLFLyQSRUXQWLHPSRGH
cinco a treinta días, a los militares que, respectivamente, amenazaran o coaccionaren
levemente o injuriaran o vejaran injustamente y de manera leve a las personas a las
TXHVHUH¿HUHHODSDUWDGRGHODUWGHELHQGRHMHFXWDUVHHQWRGRVORVFDVRVVLHPpre en domicilio diferente y alejado de la víctima".
J $~QFXDQGRHODUWGHO&30HVWDEOH]FDTXHODSHQDGHPXOWDVHGHWHUPLQDUi\
aplicará por el sistema establecido en el Código Penal, al no contemplarse en el texto
punitivo castrense la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa, la no
VDWLVIDFFLyQGHODPLVPDQRSXHGHGDUOXJDUDODDSOLFDFLyQGHODUWGHO&3\FRQ
ello, a la posibilidad de imposición de la pena de localización permanente.

 $VtHODUWGHO&30LQFUHPHQWDHQXQTXLQWRHOOtPLWHPi[LPRGHODVSHQDVSUHYLVWDVHQORVDUWV
DGHO&3FXDQGRHOVXMHWRDFWLYRVHDPLOLWDU\UHDOLFHDOJXQDGHODVFRQGXFWDVWLSL¿FDGDVHQHVWRVSUHFHSWRV
VLQSHUMXLFLRGHODDSOLFDFLyQGHODUWtFXORGHOSUHVHQWH&yGLJR2WURWDQWRDFRQWHFHFRQORSUHYHQLGRHQORV
DUWVGHO&30UHPLWLpQGRVHDODUWGHO&3\DODVSHQDVHQpOHVWDEOHFLGDVGHO&30FDVWLJDQGRDO
PLOLWDUSRUODFRPLVLyQGHORVGHOLWRVWLSL¿FDGRVHQORVDUWVDGHO&3FRQODVSHQDVSUHYLVWDVHQHVWRV
LQFUHPHQWDGDVHQXQTXLQWRGHVX OtPLWHPi[LPRGHO&30 SRUHOTXHVHFDVWLJDDOPLOLWDUFRQODVSHQDV
privativas de libertad señaladas en el CP en los supuestos de muerte o lesiones causadas por imprudencia grave
\GXUDQWHODHMHFXFLyQGHXQDFWRGHVHUYLFLRGHDUPDV\GHO&30HVWDEOHFLHQGRGLYHUVDVFRQVHFXHQFLDVSHnológicas si el militar hubiera cometido los delitos de hurto, robo, apropiación indebida o daños previstos en el
CP en relación con determinados objetos materiales.
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K /DSUHYLVLyQHQHODUWGHO&30GHOFXPSOLPLHQWRGHODORFDOL]DFLyQSHUmanente en un centro penitenciario "conforme a lo previsto en el Código Penal" reYHODSUHFLSLWDFLyQHLUUHÀH[LyQ6LHO&3HVHOWH[WRGHUHIHUHQFLDSDUDODHMHFXFLyQGH
HVWDSHQDHQXQHVWDEOHFLPLHQWRSHQLWHQFLDULRFRQYHQGUtDUHPDUFDUTXHVXDUWKD
quedado, en parte, vacío de contenido, toda vez que el único precepto que sustentaba
VXDSOLFDFLyQIXHHOLPLQDGRSRUOD/2(QHIHFWRODVXSUHVLyQGHO/LEUR,,,
GHO&3KDVXSXHVWRDVXYH]ODGHVDSDULFLyQGHODUW~QLFRSUHFHSWRTXHSUHveía para los casos de perpetración reiterada de la falta de hurto, y de acuerdo con lo
GLVSXHVWRHQHODUWODSRVLELOLGDGGHFXPSOLPLHQWRGHODSHQDGHORFDOL]DFLyQ
permanente en centro penitenciario. Siendo esto así, si resulta sorprendente que el viJHQWHDUWGHO&3VLJDFRQWHPSODQGRHVWDHYHQWXDOLGDGDQWHODDXVHQFLDGHFRQFUHWR
precepto que disponga expresamente la ejecución de esta pena en el citado centro, más
LQHVSHUDGDVHQRVDQWRMDDOKDEHUVHDSUREDGRFRQSRVWHULRULGDGDOD/2VX
SUHYLVLyQHQHO&30<HVTXHVLQRVDWHQHPRVDODOLWHUDOLGDGGHODUWGHO&30
a día de hoy, al menos "conforme a lo previsto en el Código Penal", no existe posibilidad alguna de cumplir esta pena entre los muros de una prisión.

,,, /$ (-(&8&,Ï1 '( /$6 3(1$6 35,9$7,9$6 '( /,%(57$' (1 /$
/(*,6/$&,Ï13(1$/352&(6$/<3(1,7(1&,$5,$0,/,7$59,*(17(< (1 (/ 352<(&72 '(  '( 5(*/$0(172 3(1,7(1&,$5,2
0,/,7$5
1. El internamiento en un centro penitenciario militar u ordinario: criterios de destino

&RQXQDUHGDFFLyQ\FRQWHQLGRHVHQFLDOPHQWHFRLQFLGHQWHFRQHOGHURJDGRDUW
GHO&30GHHOYLJHQWHDUWGHOWH[WRSXQLWLYRFDVWUHQVHHVWDEOHFHTXHODV
penas de privación de libertad impuestas a militares se cumplirán en el establecimiento penitenciario militar designado por el Ministerio de Defensa, salvo que se trate de
pena privativa de libertad impuesta por delito común que lleve consigo la baja en las
)XHU]DV$UPDGDVRHQOD*XDUGLD&LYLOHQFX\RFDVRVHH[WLQJXLUiHQHVWDEOHFLPLHQWR
penitenciario ordinario, con separación del resto de los penados.

Conforme al mismo, "las penas de privación de libertad impuestas a militares por delitos comprendidos
en este Código se cumplirán en el establecimiento penitenciario militar que se determine por el Ministerio de
Defensa. En caso de que las penas impuestas a militares por la comisión de delitos comunes lleven consigo la
baja en las Fuerzas Armadas, se extinguirán en establecimientos penitenciarios ordinarios, con separación del
resto de los penados. Si no llevaran aparejadas la baja en las Fuerzas Armadas se cumplirán en el establecimiento
SHQLWHQFLDULRPLOLWDUTXHVHGLVSRQJDSRUHO0LQLVWHULRGH'HIHQVD$FHUFDGHODLQDOWHUDELOLGDGGHORVDUWV
DFRUUHVSRQGLHQWHVDORVDUWVDGHO3UR\HFWRFRQVHUYDQGRVXUHGDFFLyQDOQRSURVSHUDUQLQJXQDGHODV
HQPLHQGDVSUHVHQWDGDV52'5Ë*8(='(9(6$-0³$OJXQDVFRQVLGHUDFLRQHVVREUHHO&yGLJR3HQDO0LOLWDUHVSDxROGH´HQEstudios Penales y Criminológicos, Q~P6DQWLDJRGH&RPSRVWHODSiJV
\VV8QFRPHQWDULRGHORVDUWVDGHO&30GHHQ+,*8(5$*8,0(5È-)³(OFXPSOLPLHQWR
GHODVSHQDV $UWtFXORVD ´HQ%/(&8$)5$*$5\52'5Ë*8(=9,//$6$17(<35,(72-/
&RRUGV Comentarios al Código Penal Militar, 0DGULGSiJV\VV

 &RQYLHQH UHVDOWDU TXH HQ VLWXDFLyQ GH FRQÀLFWR DUPDGR HO DUW  GHO &30 SUHYp TXH ODV SHQDV
privativas de libertad impuestas a militares podrán ser cumplidas en la unidad de destino y en cometidos que
el mando militar designe, en atención a las exigencias de la campaña y de la disciplina, previa comunicación y
aprobación del órgano judicial actuante".
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Descartado el cumplimiento de la pena de localización permanente en un estableFLPLHQWRSHQLWHQFLDULRSRUODVUD]RQHV\DH[SXHVWDVGHODQiOLVLVGHOFLWDGRDUW
del CPM se colige, por una parte, que el cumplimiento de la pena privativa de libertad
en centro penitenciario militar se circunscribe, prima facie, a los militares condenaGRVSRUGHOLWRWLSL¿FDGRHQHO&30RSRUGHOLWRFRP~QTXHQROOHYHFRQVLJRODEDMD
en las Fuerzas Armadas y, por otra, que la ejecución de la pena de prisión tiene lugar
en establecimiento penitenciario ordinario solo cuando la condena por delito común
conlleva la baja antes citada.
6LQHPEDUJRSHVHDQRHVSHFL¿FDUVHHQHOPHQFLRQDGRDUWFRQYLHQHDGYHUWLU
desde este mismo instante que, aparentemente y a diferencia de lo que preveía el CóGLJRGH-XVWLFLD0LOLWDUGH, nada impide que, tal y como ya sostenía un sector
GHODGRFWULQDUHVSHFWRGHO&30GH, un civil pueda cumplir su condena en un
establecimiento penitenciario militar cuando, en la formulación del tipo recogido en el
texto punitivo militar, el sujeto activo aparezca como indiferenciado. Y es que, junto
DORVGHOLWRVHVSHFLDOHVSURSLRVTXHFRQVWLWX\HQODPD\RUtDGHORVWLSL¿FDGRVHQHO
CPM, se constata la existencia de delitos especiales impropios y de delitos comunes
cuya realización puede acarrear, en mi opinión, el ingreso de un civil en un centro
penitenciario militar. Así, sin ánimo de exhaustividad, sería destinado a un establecimiento castrense el extranjeroFRQGHQDGRSRUHVSLRQDMHPLOLWDU DUW el que penetrare o permaneciere en un centro, dependencia o establecimiento militar contra la
voluntad expresa o tácita de su jefe, o vulnerare las medidas de seguridad establecidas
SDUDODSURWHFFLyQGHDTXHOORV DUW el que incumpliere los bandos militares en siWXDFLyQGHFRQÀLFWRDUPDGRRHVWDGRGHVLWLR DUW Rel que desobedeciera o hiciera
UHVLVWHQFLDDyUGHQHVGHFHQWLQHODROHPDOWUDWDUHGHREUD DUW 
Mientras el lugar de cumplimiento de la pena resulta inequívoco respecto del miOLWDUTXHFRPHWHXQGHOLWRWLSL¿FDGRHQHO&30ODGHWHUPLQDFLyQGHOHVWDEOHFLPLHQWR
penitenciario para la ejecución de su condena por los delitos comunes en los que haya
incurrido resulta menos evidente toda vez que el criterio diferenciador reside en la

 5H]DEDHO~OWLPRSiUUDIRGHVXDUWTXH³ODVSHQDVGHSULYDFLyQGHOLEHUWDGLPSXHVWDVDORVQRPLOLWDUHV
por los delitos comprendidos en el presente Código deberán ser cumplidas en establecimientos penitenciarios
RUGLQDULRV´ BOEQ~PGHMXOLRGHSiJ 3DUDPiVGHWDOOH0,//È1*$55,'2$³(VWXGLRVREUHODUHJXODFLyQGHODVSHQDVHQHOYLJHQWH&yGLJRGH-XVWLFLD0LOLWDU´HQCuadernos de la Facultad de
Derecho, Q~P3DOPDGH0DOORUFDSiJV\VV

 $Vt 6(55$12 3$7,f2 -9 El sistema penitenciario militar español, 0DGULG  SiJ  '(
/8(1*2=$5=2620La protección penal del domicilio y los registros domiciliarios. Referencia al ámbito
castrense, WHVLVGRFWRUDOGLULJLGDSRU0DUJDULWD5RLJ7RUUHV8QLYHUVLGDGGH9DOHQFLD)DFXOWDGGH'HUHFKR9DOHQFLDSiJ(QFRQWUD0$7$025260$57Ë1(= $SXQWHV«ob. cit.,SiJV\VVGHODHGLFLyQ
HOHFWUyQLFD DOD¿UPDUTXHORVQRPLOLWDUHVFXPSOHQHQHVWDEOHFLPLHQWRVSHQLWHQFLDULRVRUGLQDULRVODVPHGLGDV
FDXWHODUHVRUGHQDGDV\ODVSHQDVLPSXHVWDVSRUORV-X]JDGRV\7ULEXQDOHVPLOLWDUHVHQORVFDVRVYHUGDGHUDPHQWHSRFRIUHFXHQWHVHQTXHVHYLHUDQVRPHWLGRVDHQMXLFLDPLHQWRSRUSDUWHGHDTXpOORV/Ï3(=*$5&Ë$
/RVEHQH¿FLRVSHQLWHQFLDULRVHQODQXHYDQRUPDWLYDPLOLWDUHQRevista Española de Derecho Militar, núm.
0DGULGHQHURMXQLRSiJ TXLHQVLELHQDGPLWHHQXQSULQFLSLRTXHSXHGHSDUHFHUTXHQRKD\
ningún inconveniente en que un condenado civil pueda extinguir su pena en establecimiento militar", niega esta
posibilidad "por pura lógica interna" y "porque, quiérase o no, la legislación militar es especial, y posee todos
los aditamentos de tal condición que impiden que un civil pueda, pongamos por caso, someterse a la instrucción
PLOLWDU'2,*'Ë$=<Jurisdicción militar y Estado de Derecho. Garantías constitucionales y organización
judicial, 3XEOLFDFLRQHVGHOD8QLYHUVLGDGGH$OLFDQWHSiJ*,/*$5&Ë$2La jurisdicción militar
en la etapa constitucional, 0DGULGSiJ
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baja o no de las Fuerzas Armadas, lo que exige del intérprete determinar los supuestos
en los que esta se produce y las consecuencias que genera.
/Dpérdida de empleo, amén de constituir una pena principal de naturaleza grave
DUW&30 \GHFDUiFWHUSHUPDQHQWHVHFRQ¿JXUDDVtPLVPRFRPRSHQDDFFHVRULD
SUHYLVWDSDUDORVPLOLWDUHVFRQGHQDGRVDSHQDGHSULVLyQTXHH[FHGDGHWUHVDxRV DUW
&30 ORTXHSURGXFHHQWRGRFDVRODEDMDGHOSHQDGRGHODV)XHU]DV$UPDGDVR
HQOD*XDUGLD&LYLOFRQSULYDFLyQGHWRGRVORVGHUHFKRVDGTXLULGRVHQHOODVH[FHSWR
ORVSDVLYRVTXHSXGLHUDQFRUUHVSRQGHUOH DUW&30 1RHVpVWDVLQHPEDUJROD
consecuencia jurídica que determina el cumplimiento de la pena de prisión impuesta
DXQPLOLWDU±SRUXQGHOLWRWLSL¿FDGRHQHO/LEUR,,GHO&30RSRUORVH[SUHVDPHQWH
VHxDODGRVHQHODUWGHO&30±HQXQHVWDEOHFLPLHQWRSHQLWHQFLDULRRUGLQDULRWRGD
YH]TXHODEDMDGHODV)XHU]DV$UPDGDVDODTXHVHUH¿HUHHODUWGHOWH[WRSXQLWLvo castrense debe ser consecuencia de la privación de libertad impuesta por un delito
común, esto es, por un ilícito recogido en el CP. Siendo esto así, aún cuando el militar
haya causado baja en las Fuerzas Armadas, como consecuencia de la imposición de la
pena de pérdida de empleo, cumplirá su condena en un establecimiento penitenciario
militar siendo, por el contrario, destinado a un centro penitenciario ordinario cuando
el delito común cometido lleve aparejada, ya sea como principal o accesoria, la pena
de inhabilitación, conforme a lo dispuesto en el CP. Así, el militar condenado a cuaWURDxRVGHSULVLyQSRUXQGHOLWRGHVHGLFLyQGHODUWGHO&30SHUGHUiVXHPSOHR
y causará baja en las Fuerzas Armadas, lo que no empecerá que cumpla su condena
HQXQFHQWURSHQLWHQFLDULRPLOLWDUSRUHOFRQWUDULRHOPLOLWDUFRQGHQDGRDGLH]DxRV
GHSULVLyQSRUXQGHOLWRGHKRPLFLGLRGHODUWGHO&3\FRQHOORDLQKDELOLWDFLyQ
DEVROXWD DUW  &3  VH YHUi SULYDGR GH¿QLWLYDPHQWH GH VX HPSOHR H LQJUHVDUi HQ
un establecimiento penitenciario ordinario, toda vez que el delito cometido reviste el
carácter de común. Por el contrario, si el delito común por el que el militar ha sido
condenado no lleva aparejada la pena de inhabilitación contemplada en el CP, cumplirá la privación de libertad impuesta en un centro penitenciario militar.
No es esta la única peculiaridad que presenta la legislación militar en la determiQDFLyQGHOOXJDUGHFXPSOLPLHQWRSXHVGHXQDOHFWXUDFRQMXQWDGHORVDUWV
\GHOD/H\2UJiQLFD3URFHVDO0LOLWDUGH HQDGHODQWH/230 VHFRQVWDWD
respecto de la prisión provisional, que la ejecución de esta medida cautelar puede tener lugar en un establecimiento penitenciario militar, en el acuartelamiento, base o buque militar que designe la Autoridad Militar e, incluso, en un establecimiento común,
con absoluta separación de los detenidos y presos, si no es posible la permanencia del
preso en un establecimiento militar.
Salvando las diferencias, no puede evitarse apreciar cierto paralelismo entre lo
HVWDEOHFLGRHQHODUWGHOD/2*3SRUHOTXHVHSRVLELOLWDHOFXPSOLPLHQWRHQHVWDblecimiento de preventivos de penas y medidas penales privativas de libertad cuyo internamiento efectivo pendiente no exceda de seis meses, y lo prevenido, por una parte,
HQHODUW/230DOFRQIHULUVHDO7ULEXQDOVHQWHQFLDGRUODIDFXOWDGGHQRWHQHUTXH
solicitar del Ministerio de Defensa la designación del centro en que deba cumplirse la

 1RGHEHQREYLDUVHORVVXSXHVWRVGHSpUGLGDGHODFRQGLFLyQGHPLOLWDUGHFDUUHUDHVWDEOHFLGRVHQHODUW
GHO5HDO'HFUHWRGHGHGLFLHPEUHSRUHOTXHVHDSUXHEDHOReglamento de adquisición y pérdida
de la condición de militar y situaciones administrativas de los militares profesionales %2(GHGHGLFLHPEUH
GH 
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pena privativa de libertad impuesta cuando al condenado que ya estuviera privado de
libertad le quedaren menos de dos meses para extinguirla, "en cuyo caso permanecerá
HQHOFHQWURGRQGHVHHQFXHQWUHKDVWDVXFXPSOLPLHQWR\SRURWUDHQHODUWGHO
5HJODPHQWR GH (VWDEOHFLPLHQWRV 3HQLWHQFLDULRV 0LOLWDUHV GH  HQ OR VXFHVLYR
5(30 DOH[WHQGHUODSRVLELOLGDGVLOHUHVWDVHDOLQWHUQRXQWLHPSRGHFXPSOLPLHQWR
LQIHULRUDGRVPHVHVKDVWDVXOLEHUDFLyQGH¿QLWLYDRFRQGLFLRQDOGHVHJXLUGHVWLQDGR
en la sección de preventivos o en el centro donde se encuentre". En estos casos, la
ejecución de la pena en una sección de preventivos o en un establecimiento de cumplimiento no constituyen formas relajadas de internamiento sino formas atípicas de
ejecución según su distinta naturalezaORTXHH[SOLFDHOFRQWHQLGRGHODUWGH
OD/230FXDQGRGLVSRQHTXHVLODSULVLyQSUHYHQWLYDVHFXPSOHHQDFXDUWHODPLHQWR
EDVHREXTXHPLOLWDUHO-HIH0LOLWDUTXHVHHQFXHQWUHDOPDQGRGHORVPLVPRVFXLGDUi
que el preso preventivo observe, en lo posible, un régimen equiparable al que se sigue
en establecimientos penitenciarios militares".
2. El cumplimiento de la pena de prisión en la legislación penitenciaria
militar
2.1. Los antecedentes inmediatos de la normativa vigente

De entre las escasas normas penitenciarias de las que pudiera predicarse su absoluta inoportunidad en cuanto al momento escogido para su aprobación destaca, sin
OXJDUDGXGDVHO5HJODPHQWRGH(VWDEOHFLPLHQWRV3HQLWHQFLDULRV0LOLWDUHVGH,
WRGDYH]TXHpVWDWXYROXJDUHOGHGLFLHPEUHHVWRHVVLHWHGtDVDQWHVGHODHQWUDGD
en vigor de nuestra actual Carta Magna. Se alumbraba, así, un texto normativo –estructurado fundamentalmente sobre los principios que informaron el Reglamento de
ORV6HUYLFLRVGH3ULVLRQHV FLYLO GHVLQTXHVHWXYLHUDQVLTXLHUDHQFXHQWDODV
UHOHYDQWHV PRGL¿FDFLRQHV LQWURGXFLGDV HQ HVWH SRU HO 'HFUHWR  GH  GH
enero– que resultaba inadecuado, no solo por su falta de inspiración en los preceptos constitucionales sino también por haberse gestado de manera desincronizada
QRVRORFRQHOFRQWHQLGRGHO\DH[LVWHQWH$QWHSUR\HFWRGH/H\*HQHUDO3HQLWHQFLDULD
±HQWUHJDGRDO0LQLVWURGH-XVWLFLDHOGHPD\RGH\DSUREDGRSRUHO&RQVHMRGH0LQLVWURVHOVLJXLHQWHGtDGHMXQLR– sino incluso con el propio texto del
 (QHVHVHQWLGR6(55$123$7,f2-9El sistema..., REFLWSiJ
 5HDO'HFUHWRGHGHGLFLHPEUH Boletín O¿cial del Ministerio de Defensa. Diario O¿cial
del Ejército del Aire, $xR;;;,;Q~P0DGULGGHIHEUHURGHSiJV\VV 8QDVEUHYHVTXHQR
SRUHOORPHQRVLOXVWUDWLYDVUHVHxDVVREUHHVWH5HDO'HFUHWRHQ*$5&Ë$9$/'e6&³'HUHFKRSHQLWHQFLDULR
PLOLWDUXQDDSUR[LPDFLyQKLVWyULFD´HQAnuario de Derecho Penal y Ciencias Penales,IDVFWRPR0DGULG
SiJV\VV

 &ULWLFDFRQVXSLQDUD]yQ-,0e1(=9,//$5(-2 ³(OFXPSOLPLHQWRGHODVSHQDVSULYDWLYDVGHOLEHUtad en el ámbito militar”, en Ministerio Fiscal y Sistema Penitenciario,,,,-RUQDGDVGH)LVFDOHVGH9LJLODQFLD
3HQLWHQFLDULD&HQWURGH(VWXGLRV-XGLFLDOHV&ROHFFLyQ&XUVRVQ~P0DGULGSiJ TXHVHOOHJDUD
incluso, a obviar en el texto del Preámbulo del Real Decreto toda referencia al principio de legalidad y que no
VHFRQVLGHUDUDQHFHVDULRMXVWL¿FDUODQXHYDUHJXODFLyQHQVXQRPEUHFXDQGR\DHUDSDWHQWHTXHHODUWGHOD
Constitución lo iba a garantizar.

 &RQ¿UPDQGRHVWHH[WUHPRVXSULQFLSDODUWt¿FH*$5&Ë$9$/'e6&Derecho Penitenciario (Escritos, 1982-1989), 0DGULGSiJDVtPLVPRHQApuntes históricos del Derecho Penitenciario Español,
'LVFXUVRSURQXQFLDGRHQOD6ROHPQHDSHUWXUDGHO&XUVR$FDGpPLFRHOGHVHSWLHPEUHGHHQ
HO3DUDQLQIRGHOD8QLYHUVLGDGGH$OFDOi0DGULGSiJ(OWH[WRGHO$QWHSUR\HFWRVHKDOODSXEOLFDGRHQ
Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, WRPR;;;,IDVF0DGULGSiJV\VV
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Proyecto<HVTXHSHVHDORVQRGHVGHxDEOHVPRWLYRVTXHSXGLHUDQMXVWL¿FDUWDO
premura en su elaboración y publicación, no puede obviarse su notable desajuste
FRQORVSULQFLSLRVFRQVWLWXFLRQDOHVFRQWHQLGRVHQHODUW\FRQORVLQVSLUDGRUHV
de la reforma penitenciaria que se estaba acometiendo. Siendo esto así, no debe sorSUHQGHUTXHXQDGHVXV¿QDOLGDGHVSULPRUGLDOHVIXHUDODODERU³HGXFDGRUD´TXHQR
UHHGXFDGRUDSDUDORV³GHWHQLGRVSUHVRVSHQDGRV\DUUHVWDGRVHQRUGHQDODHMHFXFLyQGHODVSHQDV\FRUUHFFLRQHV´ DUW TXHREYLDUDUHFRJHUXQHVWDWXWRMXUtGLFR
de los internos o que, entre otras carencias, no se hubiera adaptado a las categorías
XWLOL]DGDVHQHOWH[WRGHODQWHSUR\HFWRGH/H\*HQHUDO3HQLWHQFLDULDSDUDGLVWLQJXLU
los Establecimientos Penitenciarios Militares para preventivos y los Establecimientos
Penitenciarios Militares de cumplimiento de penas.
&RQODHQWUDGDHQYLJRUHQQXHVWUR7H[WR)XQGDPHQWDO\FRQODDSUREDFLyQGHOD
/2*3\GHO53GHHOGHVIDVHGHO5HJODPHQWRGH(VWDEOHFLPLHQWRV3HQLWHQFLDULRVPLOLWDUHVGHVHDFHQWXyD~QPiV\HVTXHFRPRVHxDOD*DUFtD9DOGpVGH
esta manera, la ejecución de las penas privativas de libertad en la España constitucional quedó regulada por dos ordenamientos jurídicos que, ni respondían a los mismos
principios fundamentales, ni regulaban las mismas instituciones". Situación que se
GLODWDUtDHQHOWLHPSRSHVHDOLPSRUWDQWHSHURLQVX¿FLHQWHLQWHQWRGHDGDSWDFLyQGH
ODQRUPDWLYDFDVWUHQVHDODVH[LJHQFLDVGHOD/2*3TXHVXSXVROD,QVWUXFFLyQ3HQLWHQFLDULD0LOLWDUDSUREDGDSRU2UGHQGHGHMXOLR. El limitado número de
cuestiones que constituían su objeto y, fundamentalmente, su inexcusable sujeción a
ODVGLVSRVLFLRQHVGHOGHVIDVDGR5HJODPHQWRGHHYLGHQFLDURQTXHPiVTXHXQD
profunda remodelación de este último o, incluso, que la elaboración de una nueva
normativa reglamentaria, "lo que el ordenamiento jurídico castrense requería era la
SURPXOJDFLyQGHXQDGLVSRVLFLyQFRQUDQJRGH/H\2UJiQLFDTXHUHFRJLHUDODVQRUmas fundamentales relativas al estatuto jurídico del recluso, preso o detenido militar y
los objetivos y funciones a cumplir por la Administración Penitenciaria".

Véase el Boletín O¿cial de las Cortes, Q~PGHVHSWLHPEUHGH3DUDPiVGHWDOOH6$,1=
025(12)Ley General Penitenciaria. Trabajos Parlamentarios, 0DGULGSiJV\VV

 3XHVWRVGHPDQL¿HVWRSRU(648,9,$6/Ï3(=&8(592$³/DUHIRUPDGHOUpJLPHQSHQLWHQFLDULR
militar”, en Revista General del Derecho,Q~PSiJ

 6XDUWVHOLPLWDEDDVHxDODUGHIRUPDJHQpULFDTXHODPLVLyQSHQLWHQFLDULDVHHMHUFHUiFRQHVWULFWR
respeto a la personalidad humana de los recluidos y a los derechos e intereses jurídicos de los mismos no afectados por la condena, sin establecerse diferencia alguna por razón de raza, opinión, creencia religiosa, condiFLyQVRFLDORFXDOHVTXLHUDRWUDVFLUFXQVWDQFLDVGHDQiORJDVLJQL¿FDFLyQ3DUWLFXODUPHQWHFUtWLFR(648,9,$6
/Ï3(=&8(592$³/DUHIRUPDob. cit.,SiJV\VV

 (QHIHFWRPLHQWUDVVXDUWFODVL¿FDEDORVHVWDEOHFLPLHQWRVSHQLWHQFLDULRVPLOLWDUHVHQPenitenciarías
militares y en Prisiones militares,ORVDUWV\SURFHGtDQDGH¿QLUORVUHVSHFWLYDPHQWH\DHVWDEOHFHUGHIRUPD
abigarrada, las penas y correctivos que debían cumplirse en cada una de ellas así como las categorías de internos
que debían habitarlas.

 *$5&Ë$9$/'e6&+DFLDXQD/H\3HQLWHQFLDULD0LOLWDUHQEstudios Penales en memoria del Profesor Agustín Fernández-Albor,6DQWLDJRGH&RPSRVWHODSiJV\VV

Véase el Boletín O¿cial de Defensa GHGHMXOLRGH+DFLpQGRVHHFRGHHVWHHVIXHU]RDGDSWDWLYR
3e5(=(67(%$1)³(O'HUHFKR3HQLWHQFLDULR0LOLWDU´HQCuadernos de Derecho Judicial, Derecho Penal
y Procesal Militar, &RQVHMR*HQHUDOGHO3RGHU-XGLFLDO0DGULGSiJ/25&$1$9$55(7($0
Comentarios a la Ley Procesal Militar, 6DQ6HEDVWLiQSiJQRWD

 (Q HVH VHQWLGR *$5&Ë$ 9$/'e6 & +DFLD ob. cit., SiJ  HVWH DXWRU SXVR DVt PLVPR GH
PDQL¿HVWRHVWDQHFHVLGDGHQVXH[WUDRUGLQDULRHMHUFLFLRGHRSRVLFLyQD&iWHGUDTXHEDMRHOWtWXOR'HUHFKRSHQLWHQFLDULRPLOLWDUXQDDSUR[LPDFLyQKLVWyULFDIXHSXEOLFDGRHQAnuario de Derecho Penal y Ciencias Penales,
WRPRIDVF0DGULGSiJ

Revista de Estudios Penitenciarios N.º 260-2017 / PÁG.71

Felipe Renart García

/DDSUREDFLyQGHOD/2GHGHDEULO3URFHVDO0LOLWDU±FRLQFLGHQWHSRU
demás, en el tiempo con la clausura de diversos establecimientos penitenciarios miliWDUHV 20GHGHPDU]R HQDSOLFDFLyQGHORVSULQFLSLRVGHHFRQRPtDGH
PHGLRVSUHVXSXHVWDULRV\KXPDQRV±VXSRQHHODOGDERQD]RGH¿QLWLYRSDUDODDGRSFLyQ
de un nuevo Reglamento Penitenciario castrense. Al señalarse en el segundo párrafo
GHVXDUWTXH³ODVSHQDVTXHGHEDQFXPSOLUVHHQHVWDEOHFLPLHQWRVSHQLWHQFLDULRV
PLOLWDUHV«VHFXPSOLUiQFRQIRUPHDORGLVSXHVWRHQHVWD/H\\HQHO5HJODPHQWRGH
Establecimientos Penitenciarios Militares, que se inspirará en los principios de la Ley
Orgánica General Penitenciaria”, el legislador no está, de facto, contemplando otra
alternativa racional que no sea la elaboración de un nuevo texto reglamentario. Y así
ORYLHQHDUHFRQRFHUHO3UHiPEXORGHO5'GHGHQRYLHPEUHQRVROR
cuando señala que el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios Militares que
DSUXHEDORHVHQFXPSOLPLHQWRGHOPDQGDWRGHOD/H\3URFHVDO0LOLWDUVLQRWDPELpQ
cuando asume el carácter de norma jurídica supletoria de la legislación penitenciaria
FRP~Q³'HHVWHPRGR±VHD¿UPDHQHOFLWDGR3UHiPEXOR±VHLQFRUSRUDDOVLVWHPD
penitenciario militar el principio de individualización de la pena y, por tanto, la aplicación del régimen abierto, el trabajo como medio esencial del tratamiento y, en general,
todos aquellos medios y elementos encaminados a la reeducación de los internos en
orden a su reincorporación a las Fuerzas Armadas o, en su caso, a su reinserción social
FRPR¿QDOLGDGSULPRUGLDOGHOD,QVWLWXFLyQSHQLWHQFLDULD´
2.2. Las particularidades de la ejecución de la pena privativa de libertad en la vigente
legislación penitenciaria militar

&RQ LQGHSHQGHQFLD GH VX LQVSLUDFLyQ HQ ORV SULQFLSLRV GH OD /2*3 D SDUWLU GHO
LQVWDQWHHQTXHHOUHGDFWRUGHOYLJHQWH5(30FRQ¿HUHH[SUHVDPHQWHQDWXUDOH]DVXpletoria a la normativa penitenciaria común y, más concretamente, al entonces vigente
53GHHVWiHYLGHQFLDQGRVXRSFLyQSRUFRQ¿JXUDUODUHJXODFLyQGHODPDWHULD
penitenciaria castrense como un sistema de referencia destinado a recoger exclusivaPHQWHODVQRUPDVHVSHFt¿FDV\VLQJXODULGDGHVSURSLDVGHODRUJDQL]DFLyQPLOLWDU
2.2.1. La ¿nalidad de las Instituciones Penitenciarias Militares

&RQIRUPHDORHVWDEOHFLGRHQORVDUWVGHO5(30\GHO3UR\HFWRGH530ODV
,QVWLWXFLRQHV3HQLWHQFLDULDV0LOLWDUHVWLHQHQFRPR¿QDOLGDGSULPRUGLDOODUHHGXFDFLyQ

 &RLQFLGRSOHQDPHQWHFRQ-,0e1(=9,//$5(-2 ³(OFXPSOLPLHQWR«ob. cit., SiJ FXDQGRD¿UPDHQVXUHIHUHQFLDDODUWTXH³VLVHGLFHTXHHO5HJODPHQWRGH(VWDEOHFLPLHQWRV3HQLWHQFLDULRV³VHLQVSLUDUi´HQORVSULQFLSLRVGHOD/H\*HQHUDO3HQLWHQFLDULDODIUDVHQRSXHGHWHQHURWURVHQWLGRTXHODUHIHUHQFLDDXQ
5HJODPHQWRIXWXUR<VLQRIXHVHVX¿FLHQWHODOyJLFDJUDPDWLFDODVtORLPSRQGUtDWDPELpQHOKHFKRLQGLVFXWLEOH
GHTXHHO5HJODPHQWRGHVHLQVSLUDHQSULQFLSLRVDEVROXWDPHQWHGLVWLQWRVGHORVTXHHVWiQHQODEDVHGHOD
/H\*HQHUDO3HQLWHQFLDULD´

 /D'LVSRVLFLyQ$GLFLRQDO3ULPHUDGHO5(30HVWDEOHFHTXHODQRUPDWLYDVREUHHVWDEOHFLPLHQWRVSHQLtenciarios militares la integrarán el presente Reglamento, el régimen disciplinario contenido en el Reglamento
que se cita en el segundo párrafo de esta disposición y las Instrucciones que el Ministro de Defensa dicte en
desarrollo del presente Reglamento. Será legislación supletoria el Reglamento Penitenciario aprobado por Real
'HFUHWRGHGHPD\R1RREVWDQWHGHEHGHVWDFDUVHGHVGHHVWHPLVPRLQVWDQWHTXHFRQODSRVWHULRUDSUREDFLyQGHOYLJHQWH5HJODPHQWR3HQLWHQFLDULRPHGLDQWHHO5HDO'HFUHWRGHGHIHEUHURHVWD
HVODQRUPDWLYDTXHFRPRUH]DVXDUWVHDSOLFDFRQFDUiFWHUVXSOHWRULRDORVHVWDEOHFLPLHQWRVSHQLWHQFLDULRV
militares".
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de los internos en orden a su reincorporación a las Fuerzas Armadas o, en su caso, a su
reinserción social, así como la retención y custodia de los detenidos, presos y penados,
teniendo, igualmente, a su cargo una labor asistencial y de ayuda para los internos.
6LH[FHSWXDPRVODUHIHUHQFLDDOD¿QDOLGDGDKRUDUHHGXFDGRUD±FXDQGRRWURUDOR
era simplemente educadora–, y la mención al componente asistencial, se aprecia una
SUiFWLFDLGHQWLGDGGHFRQWHQLGRFRQHODUWGHO5HJODPHQWRGH(VWDEOHFLPLHQWRV
3HQLWHQFLDULRVGHVLQHPEDUJRHQUHODFLyQFRQHOSUHFHSWRSUHFRQVWLWXFLRQDO
VHFRQVWDWDQFLHUWRVPDWLFHVHQODUHGDFFLyQGHODFWXDODUWTXHDPLHQWHQGHUUHVXOWDQFXDQGRPHQRVVLJQL¿FDWLYRV<HOORSRUFXDQWRTXHDGLIHUHQFLDGHODQRUPDGH
TXHDOXGtDDODODERUHGXFDGRUDFRPSOHWDQGRODLQVWUXFFLyQGHOSHQDGRHQXQ
régimen de trabajo que permitiera su reincorporación a las Fuerzas Armadas, en su
caso,\IDFLOLWDUDVXUHDGDSWDFLyQDODYLGDVRFLDOODQRUPDWLYDYLJHQWHVHxDODTXHOD¿nalidad primordial es la ya mentada reeducación de los internos en orden a su reincorporación a las citadas Fuerzas o, en su caso, a su reinserción social. Es, precisamente,
en la utilización de la conjunción disyuntiva "o" y en la referencia a la expresión "en
su caso" donde cabe cuestionarse la pertinencia de la formulación, entendiendo que lo
más adecuado habría sido el uso de la conjunción copulativa "y" unida a la expresión
"en todo caso". <HOORHQDWHQFLyQDORVVLJXLHQWHVUD]RQDPLHQWRV
(QSULPHUOXJDUSUHVHQWDUODUHLQVHUFLyQVRFLDOFRPRXQ¿QUHVLGXDOLQYLWDDSHQVDU
que quien consigue reincorporarse a las Fuerzas Armadas ya no requiere ser socialPHQWHUHLQVHUWDGRHVWRHVTXHHOPLOLWDUUHKDELOLWDGRSRU/H\KDDOFDQ]DGRHOREMHWLYR
prioritario de la ejecución de la pena, siendo secundaria, cuando no prescindible, su
reincorporación a la Sociedad. Este entendimiento, por parte del redactor del ReJODPHQWHGHFXiOGHEHVHUOD¿QDOLGDGGHODV,QVWLWXFLRQHV3HQLWHQFLDULDV0LOLWDUHV
parece partir de la premisa que las Fuerzas Armadas constituyen una institución ajena
al ámbito social, esto es, una suerte de ente que, si bien gravita en torno a la Sociedad,
se halla, en cualquier caso, desligado de ésta. Si, por el contrario, se partiera de la
LGHDTXHORVPLHPEURVGHODVFLWDGDV)XHU]DVIRUPDQSDUWHGHOD6RFLHGDGOD¿QDOLGDG
reinsertadora, como ya advertimos anteriormente, no debería darse en su caso sino en
todo caso.
(QVHJXQGROXJDUD~QFXDQGRVHFRPSDUWDORD¿UPDGRSRU0DWDPRURV0DUWtQH]
en el sentido de que el arquetipo de interno en un establecimiento penitenciario militar
es distinto del que ofrece la población reclusa que gestiona el sistema penitenciario
común, que para adquirir la condición de militar se ha debido pasar por un complejo
proceso de formación y que, además, las normas penitenciarias se cumplen por sus
destinatarios con mayor exactitud pues "la disciplina... que consiste, precisamente,
en el cumplimiento de las normas y de las órdenes recibidas, juega aquí un papel
relevante", no puede obviarse que el condenado lo ha sido por lesionar o poner en
peligro uno o varios bienes jurídicos, esto es, valores fundamentales que no por revestir un contenido castrense dejan por ello de concernir al conjunto de la Sociedad. SienGRHVWRDVtODUHLQVHUFLyQVRFLDOGHOSHQDGRQRSXHGHHULJLUVHHQXQ¿QVXEVLGLDULR

 (VWDHVODSRVWXUDVRVWHQLGDHQWUHRWURVSRUÈ/9$5(=52/'È1 ³3HFXOLDULGDGHVGHOVLVWHPDGHSHQDV
\PHGLGDVGHVHJXULGDGGHO&yGLJR3HQDOGHHQVXDSOLFDFLyQHQODMXULVGLFFLyQPLOLWDU´HQCuadernos de
Política Criminal, Q~P0DGULGSiJV DOD¿UPDUTXHODUHKDELOLWDFLyQ\ODUHLQVHUFLyQVRFLDOQR
ODQHFHVLWDHOPLOLWDUSURIHVLRQDOHOGHUHHPSOD]RQRQHFHVLWDXQDUHKDELOLWDFLyQFDVWUHQVHSXHVQRSHUPDQHFHHQ
el ejército, y el delito militar no siempre implica una necesidad de reinserción en la sociedad civil".

 0$7$025260$57Ë1(=5$SXQWHVob. cit.,SiJ
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minusvalorado frente al reeducador y de persecución selectiva al no ambicionarse del
FRQMXQWRGHODSREODFLyQUHFOXVD/RFRQWUDULRHVSUHWHQGHUTXHHOPLOLWDUFRQGHQDGR
SRUHMHPSORSRUGHOLWRVFRQWUDHOSDWULPRQLRHQHOiPELWRPLOLWDU DUWVDGHO
&30 QRUHTXLHUHQHFHVDULDPHQWHGHUHLQVHUFLyQVRFLDOVLFRQXQDH[LWRVDODERUUHHducadora se consigue su reincorporación a las Fuerzas Armadas, obviándose así que el
objeto material de estos delitos lo constituyen bienes cuya adquisición lo ha sido con
FDUJRDORV3UHVXSXHVWRV*HQHUDOHVGHO(VWDGRDIHFWDQGRFRQHOORDLQWHUHVHVTXHSRU
su carácter público, atañen a la generalidad.
En tercer lugar, si bien cobra todo su sentido que en el ámbito disciplinario el
DUWGHOD/2GHGHGLFLHPEUHGH5pJLPHQ'LVFLSOLQDULRGHODV)XHU]DV
$UPDGDVSUHYHDTXHVX¿QDOLGDGVHDJDUDQWL]DUODREVHUYDQFLDGHODVUHJODVGHFRPportamiento de los militares, en particular la disciplina, la jerarquía y la unidad, que
constituyen el código de conducta de los miembros de las citadas Fuerzas, en el ámbito penitenciario no debiera entenderse que quien, por el hecho de ser reincorporado
a las mismas tras demostrar durante el cumplimiento de su condena la interiorización
del referido código conductual, ya se halla socialmente reinsertado al haber alcanzado
HO¿QSULPRUGLDOTXHHO5(30DWULEX\HDODSHQDSULYDWLYDGHOLEHUWDG/DUHDVXQFLyQ
de los valores castrenses por parte del penado, propiciada por la exitosa labor reeducadora en el establecimiento penitenciario militar, no implica que haya, necesariamente, asumido los valores que garantizan su reinserción social. Por ello, la previsión
GHODUWGHOD/H\3URFHVDO0LOLWDUVHJ~QODFXDOODVSHQDVTXHGHEDQFXPSOLUVH
en establecimientos penitenciarios militares..., se cumplirán conforme a lo dispuesto
HQHVWD/H\\HQHO5HJODPHQWRGH(VWDEOHFLPLHQWRVSHQLWHQFLDULRV0LOLWDUHVTXHVH
LQVSLUDUiHQORVSULQFLSLRVGHOD/H\2UJiQLFD*HQHUDO3HQLWHQFLDULDacomodados a la
especial estructura de las Fuerzas Armadas", no debiera, en modo alguno, haberse
LQWHUSUHWDGRSRUSDUWHGHVXUHGDFWRUFRPRXQDSDWHQWHGHFRUVRSDUDHVWUDWL¿FDUODV
¿QDOLGDGHVGHODSHQDVREUHWRGRFXDQGRHOFRQVWLWX\HQWH DUW&( \HOOHJLVODGRU
SHQLWHQFLDULR DUW/2*3 SDUL¿FDQORVREMHWLYRVUHHGXFDGRUHV\UHLQVHUWDGRUHVVLQ
establecer distingos ni prevalencias entre los mismos.
Por último, quienes consideran que "no hay mejor escuela que una unidad militar
para inculcar las virtudes y cualidades que permitirán la normal reincorporación del
militar que ha delinquido a la vida castrense, tras el cumplimiento de su pena", o
TXHODSUHYDOHQFLDGHOD¿QDOLGDGGHUHLQJUHVRGHOLQWHUQRHQODV))$$VHHULJHHQ
elemento legitimador de la normativa penitenciaria militar pues "la reinserción social
QRMXVWL¿FDUtDSRUVtVRODXQUpJLPHQGLIHUHQFLDGRGHOSHQLWHQFLDULRFRP~Q, están,
tal vez sin pretenderlo, cuestionando la pertinencia de un sistema penitenciario espeFt¿FRDSOLFDEOHDPLOLWDUHVFRQGHQDGRVDSHQDVQRVXSHULRUHVDWUHVDxRVGHSULVLyQ
SRUODFRPLVLyQGHGHOLWRVWLSL¿FDGRVHQHO&30RSRUGHOLWRVFRPXQHVTXHQRHQtrañen la baja en las FFAA. En efecto, si lo que se dice legitimar la propia existencia
de un establecimiento penitenciario militar es el propósito reintegrador en las citadas
)XHU]DVQRVHDOFDQ]DDYLVOXPEUDUFXiOHVHOHOHPHQWRMXVWL¿FDQWHGHOLQWHUQDPLHQWR
en un centro militar de quien sigue formando parte de las mismas. Si en este último
FDVROD¿QDOLGDGQRHVRWUDTXHODUHVRFLDOL]DGRUDFRLQFLGHFRQODSHUVHJXLGDHQXQ
HVWDEOHFLPLHQWR SHQLWHQFLDULR RUGLQDULR GLOX\pQGRVH SRU HQGH WRGD MXVWL¿FDFLyQ D
 3e5(=(67(%$1)³(O'HUHFKRob. cit.,SiJ
 6(55$123$7,f2-9(OVLVWHPDob. cit.,SiJ
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un tratamiento diferenciado y al ingreso en un establecimiento militar, toda vez que,
por su pertenencia a las FFAA, lo que sigue caracterizando la conducta del penado es
"la disciplina, la ejemplaridad y el rigor" no perdidos y la inalterada asunción de los
YDORUHVHLQWHUHVHVHVSHFt¿FDPHQWHPLOLWDUHV<HVTXHDsensu contrario, se estaría
reconociendo implícitamente que, respecto del militar que cumple su condena en un
establecimiento penitenciario ordinario por la comisión de un delito común que conlleve inhabilitación absoluta o especial y, por ende, su baja en las FFAA, se habría
SHUGLGRWRGDHVSHUDQ]DGHUHLQJUHVRHQODVPLVPDVDOVHUOD¿QDOLGDGSULPRUGLDOGH
ODV,QVWLWXFLRQHV3HQLWHQFLDULDVUHJXODGDVHQOD/2*3\HQHO53ODUHHGXFDFLyQ\OD
reinserción social de los sentenciados a penas y a medidas penales privativas de libertad. Se daría, así, la paradoja que quien hubiera sido condenado por un delito militar
y cumpliera su pena en un establecimiento penitenciario de esta naturaleza vería más
factible su reincorporación a las FFAA, merced a la labor reeducadora que, con ese
¿QVHHMHUFHUtDVREUHHOPLVPRTXHHOPLOLWDUTXHH[WLQJXLHUDVXFRQGHQDHQXQFHQWUR
penitenciario ordinario por haber lesionado o puesto en peligro un bien jurídico no
tutelado por el CPM.
2.2.2. La tardía y renuente incorporación al sistema penitenciario militar del principio
de individualización cientí¿ca

7DO\FRPR\DDGYHUWtHQOtQHDVSUHFHGHQWHVKDFLpQGRPHHFRGHODVSDODEUDVGHO
0DHVWUR*DUFtD9DOGpVVLELHQODQRUPDWLYDSHQLWHQFLDULDSDWULDWXYRHQVXVRUtJHQHV
mucho de militar, tras una notable etapa de convergencia, la bifurcación que empezó
a consumarse entre el Derecho penitenciario civil y el castrense con motivo de la
SURPXOJDFLyQGHOD/H\GH3ULVLRQHVGHGHMXOLRGHGHWHUPLQyTXHHVWH~OWLmo empezara a ir "no solo a remolque del civil, sino con evidente retraso". Prueba
de ello es, entre otros ámbitos, su acérrimo apego, incluso en épocas relativamente
recientes, al sistema progresivo, en cuya primigenia conformación en nuestro país
GHVWDFDGRVPLOLWDUHVWXYLHURQXQSDSHOFLHUWDPHQWHUHOHYDQWH7DOYH]ODSURSLDULJLGH]
de este sistema sea el que haya motivado esta particular querencia del legislador militar hacia el mismo, hasta el punto de desentenderse, incluso en los días previos a la
DSUREDFLyQGHOD&RQVWLWXFLyQGHGHODWUDVFHQGHQWHPRGL¿FDFLyQTXHVHKDEtD
operado diez años antes en la legislación penitenciaria civil. Así, aún cuando el DecreWRGHGHHQHUR, ya había iniciado la senda de lo que posteriormente la
/2*3LEDDFRQVDJUDUDWUDYpVGHVXDUWHOUHGDFWRUGHO5(30GHDMHQRDODV
transformaciones que se iban operando en la normativa penitenciaria civil, seguía no

 *$5&Ë$ 9$/'e6 & 'HUHFKR 3HQLWHQFLDULR 0LOLWDU RE FLW SiJ  (QWUH RWURV SDUDGLJPDV
GHHOORHQORVDOERUHVGHO6LJOR;;VRQFRPRLOXVWUDHVWHDXWRUOD/H\GHGHMXOLRGHGH©&RQGHQD
FRQGLFLRQDOHQORVIXHURVGH*XHUUD\0DULQDªTXHQRHVVLQRODYHUVLyQFDVWUHQVHGHOD/H\GHGHPDU]RGH
GHFRQGHQDFRQGLFLRQDO\GHO'HFUHWRGHGHPDU]RWDPELpQGHODxRGHOSURFHGLPLHQWRSDUDVX
DSOLFDFLyQ$VLPLVPROD/H\GHGHGLFLHPEUHGHGH©/LEHUWDGFRQGLFLRQDOHQORVIXHURVGH*XHUUD\
0DULQDªTXHQRHVQLPiVQLPHQRVTXHODWUDVODFLyQGHOD/H\GH/LEHUWDG&RQGLFLRQDOGHGHMXOLRGH
al terreno militar.

 (O'HFUHWRGHGHHQHURVREUHPRGL¿FDFLyQGHGHWHUPLQDGRVDUWtFXORVGHO5HJODPHQWRGH
ORV6HUYLFLRVGH3ULVLRQHVGHGHIHEUHURGH Boletín O¿cial del EstadoQ~PGHGHIHEUHURGH
SiJV\VV GLRXQDQXHYDUHGDFFLyQDODUWGHOFLWDGR5HJODPHQWRWUDQVIRUPDQGRQXHVWURUtJLGRVLVWHPD
progresivo al proclamar que "siempre que el sujeto demuestre estar en condiciones para ello, podrá ser situado
inicialmente en grado superior, salvo el de libertad condicional, sin tener que pasar necesariamente por los que
le precedan" ODFXUVLYDHVQXHVWUD 
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solo inspirándose, básicamente, en el modelo originario del Reglamento de los ServiFLRVGH3ULVLRQHVGHVLQRLQFOXVRUHVWULQJLpQGRORDOREYLDUODSURSLDH[LVWHQFLD
del régimen abierto. En esa senda, aún cuando la ya citada Instrucción Penitenciaria
0LOLWDUDSUREDGDSRU2UGHQ0LQLVWHULDOGHGHMXOLRGHMySDWHQWHODLQtención de adaptar el régimen penitenciario militar a las exigencias constitucionales
\DORVSULQFLSLRVGHOD/2*3LQFRUSRUDQGRLQFOXVRDVXFRQWHQLGRODOLWHUDOLGDGGH
DOJXQDVGHODVQRUPDVGHO53GH, lo cierto es que, dado su nivel, no gozaba
de la facultad de sustituir el particular sistema progresivo militar por el sistema de
LQGLYLGXDOL]DFLyQ FLHQWt¿FD VREUH HO TXH \D VH DVHQWDED OD OHJLVODFLyQ SHQLWHQFLDULD
FLYLO7DOYH]LQÀX\HUDDGHPiVHOTXHHQVX3UHiPEXORVHKLFLHUDUHIHUHQFLDDTXH
se hallaban muy avanzados los estudios realizados para la promulgación de un nuevo
Reglamento de Establecimientos Penitenciarios Militares, "que habría de ajustarse a
OD/H\2UJiQLFD*HQHUDO3HQLWHQFLDULD
&RQODDSUREDFLyQGHO5(30GHPLHQWUDVXQDSDUWH±FLHUWDPHQWHPLQRULWDULD±GHODGRFWULQDGH¿HQGHTXHHOVLVWHPDGHLQGLYLGXDOL]DFLyQFLHQWt¿FDQRVROR
"desnaturaliza la existencia del Derecho militar" sino que sirve de escarpia para toda
la dogmática "que se decida a la crítica de las instituciones jurídicas militares", otro
VHFWRUFRQVLGHUDTXHHVGHSDFt¿FDDFHSWDFLyQTXHWDPELpQHQHOiPELWRSHQLWHQFLDULR
FDVWUHQVHULMDHOVLVWHPDGHLQGLYLGXDOL]DFLyQFLHQWt¿FDKDELpQGRVHVXSHUDGRHOVLVWHma progresivo que se seguía tradicionalmente.
Amén de discrepar radicalmente de la primera de las tesis, ciertos aspectos del
FRQWHQLGRGHORVSUHFHSWRV\GHODV'LVSRVLFLRQHVDGLFLRQDOHVTXHFRQIRUPDQHO
5(30\HQSDUWLFXODUGHORSUHYLVWRHQVXVDUWVDPHLPSLGHQDVLPLVPR
compartir plenamente la segunda de las posturas. Y ello por cuanto que es fácil adver
 (QODUHJXODFLyQGHORVSHUtRGRVDFRPHWLGDSRUHO5(30GHHQVXVDUWVDVHHVWDEOHFtDTXHHO
SULPHURWHQtDSRUREMHWRODREVHUYDFLyQGHOSHQDGRSDUDFODVL¿FDUOHGHDFXHUGRFRQVXVFRQGLFLRQHVSHUVRQDOHV
DORV¿QHV\QHFHVLGDGHVGHOHVWDEOHFLPLHQWR(QpO±UH]DEDHODUW±VHVHJXLUiHOUpJLPHQGHDLVODPLHQWRFHlular, permitiendo al penado comunicar dos veces al mes con su familia y escribir a ésta hasta cuatro veces en el
mismo tiempo. Será obligatoria la asistencia a instrucción y academias, y podrá recibir libros de la biblioteca del
HVWDEOHFLPLHQWR/DGXUDFLyQGHHVWHSHUtRGRGHSHQGtDGHODFRQGXFWDTXHREVHUYDUDHOSHQDGRRVFLODQGRHQWUH
RFKR\WUHLQWDGtDV(QHOVHJXQGRSHUtRGRTXHHUDGHDFWLYLGDGODERUDOHVWDEOHFtDHODUWTXHDSUHQGHUiHO
SHQDGRXQR¿FLRRVHSURFXUDUiTXHSUDFWLTXHHOTXHWHQJDDFX\R¿QVHOHSURSRUFLRQDUiQORVPHGLRVGHSHUIHFFLRQDPLHQWRQHFHVDULRVWDQWRPDQXDOHVFRPRLQWHOHFWXDOHV+DUiYLGDHQFRP~QEDMRODUHJODGHOVLOHQFLRVHSDrado de los que se encuentren en el tercer período, en las horas nocturnas. Se le permitirán cuatro comunicaciones
RUDOHV DO PHV HVFULELU VHPDQDOPHQWH \ DGTXLULU DUWtFXORV GHO HFRQRPDWR  (VWH SHULRGR GXUDUi KDVWD TXH HO
penado tenga cumplida la mitad del tiempo de condena que le reste por cumplir". En el tercer período, conforme
DORTXHSUHYHtDHODUWORVUHFOXVRVHQUpJLPHQGHYLGDHQFRP~QVHGHGLFDUiQDORVWUDEDMRVPHFiQLFRV
menos penosos, pudiendo disfrutar comunicaciones orales y escribir con mayor frecuencia", debiendo destacarVHDORVHIHFWRVTXHDTXtLQWHUHVDQORSURFODPDGRHQHOQ~PHURGHHVWHSUHFHSWRSXHVORVSHQDGRVGHOWHUFHU
período son los llamados a desempeñar los cargos de auxiliares de régimen y destinos en los establecimientos.
/RVTXHGHVHPSHxHQGHVWLQRVWUDEDMRVDX[LOLDUHVRWUDEDMRVHYHQWXDOHVGHOWHUFHUSHUtRGRVRQORV~QLFRVDSWRV
para realizar trabajos en la parte exterior del edi¿cio, siempre que no sean reincidentes, habituales o peligrosos,
RTXHDMXLFLRGHOD-XQWD&DOL¿FDGRUDGH&RQGXFWDQRRIUH]FDQODVVX¿FLHQWHVJDUDQWtDV3RU~OWLPRHOFXDUWR
SHUtRGRSUHYLVWRHQHODUWVHFXPSOtDHQOLEHUWDGFRQGLFLRQDO

 3DUDPiVGHWDOOH3e5(=(67(%$1)(O'HUHFKR3HQLWHQFLDULRob. cit.,SiJV\VV

 $Vt/Ï3(=*$5&Ë$(0Derecho penitenciario militar: el sistema de individualización cientí¿ca en
el cumplimiento de las penas impuestas por tribunales militares, 6HUYLFLRGH3XEOLFDFLRQHV\'LIXVLyQ&LHQWt¿FD
GHOD8QLYHUVLGDGGH/DV3DOPDVGH*UDQ&DQDULDSiJ

 (Q HVH VHQWLGR 6(55$12 3$7,f2 -9 El Derecho Penitenciario Militar Español, 0DGULG 
SiJ
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tir, en la propia doctrina penitenciaria castrense, si no una cierta renuencia a utilizar
ODH[SUHVLyQLQGLYLGXDOL]DFLyQFLHQWt¿FDVtDOPHQRVXQDWHQGHQFLDDQRDEDQGRQDU
la mención al "sistema progresivo" en sus comentarios al REPM. Así, amén de reVXOWDUDOWDPHQWHVLJQL¿FDWLYRHOWtWXORFRQHOTXHDOJ~QDXWRUDQXQFLDHOFRQWHQLGRGH
su publicación, no es infrecuente hallar en algunos comentaristas yuxtaposiciones
RDOWHUQDQFLDVGHDPEDVH[SUHVLRQHVFRQ¿ULpQGROHVXQFRQWHQLGRHTXLYDOHQWH\SRU
ende, intercambiable, en sus referencias al sistema que rige en un establecimiento
penitenciario militar. No es ésta, empero, la circunstancia más relevante en esta maWHULDDQWHVELHQODDXVHQFLDGHUHIHUHQFLDDOJXQDSRUSDUWHGHOUHGDFWRUGHO5(30
DODLQGLYLGXDOL]DFLyQFLHQWt¿FDODPHQFLyQGHOWpUPLQRFODVL¿FDFLyQHQXQ~QLFR
SUHFHSWR DUW \ODVHVFDVDVDOXVLRQHVDOWUDWDPLHQWRSURSLFLDQTXHHOLQWpUSUHWHVH
atreva a cuestionar cuanto de entusiasmo o de resignación se esconde en la aceptación
de este sistema en el ámbito castrense y en la plena asunción de los principios que la
informan.
Uno de los puntos en los se advierte esta resistencia a romper todo lazo con el
sistema progresivo es en el plazo de internamiento no inferior a tres meses que el art.
 GHO 5(30 H[LJH SDUD DSOLFDU HO UpJLPHQ DELHUWR DO SHQDGR TXH QR KD FXPSOLGR
la cuarta parte de la totalidad de su condena o condenas, cuando, de hecho, el lapso
SUHHVWDEOHFLGRTXHSUHYHtDHODUWGHO53GH±DQWHVGHVHUGH¿QLWLYDPHQWH
VXSULPLGRSRUHO5HDO'HFUHWRGHGHRFWXEUH±HUDGHGRVPHVHV+DEUi
que entender, pues no cabe otra exégesis posible, que este incremento temporal respecto de la legislación penitenciaria civil entonces vigente debe responder, también,
a las "singularidades propias de la organización militar". Comparto, así, en parte,
ODD¿UPDFLyQGH6HUUDQR3DWLxRHQHOVHQWLGRGHTXHHOVLVWHPDGHLQGLYLGXDOL]DFLyQ
FLHQWt¿FDQRVHSHUFLEHFRQQLWLGH]HQHO5(30ULJLHQGRPiVELHQXQVLVWHPDPL[WR
TXHpOGHQRPLQDFLHQWt¿FRSURJUHVLYR y que podría venir avalado por lo que se
expondrá seguidamente. Prueba evidente de lo anterior es que, adelantándose en más
de una década al legislador penal, le asiste al REPM el "mérito" de haber introducido
el período de seguridad en nuestra legislación, evidenciando, así, su desapego por lo
que constituye el elemento nuclear y distintivo de nuestro sistema penitenciario civil.
Así, con resuelta convicción, el redactor del Reglamento establece, en la Disposición

 $Vt=$)5$5,$6&260/DDSOLFDFLyQGHOPRGHUQRVLVWHPDSURJUHVLYRRGHLQGLYLGXDOL]DFLyQFLHQWt¿FDHQHOiPELWRSHQLWHQFLDULRPLOLWDUHQDerecho Penal y Procesal Militar,&RQVHMR*HQHUDOGHO3RGHU-XGLFLDO0DGULGSiJV\VV

 (QHIHFWRPLHQWUDV6(55$123$7,f2 El sistema..., REFLWSiJ D¿UPDTXHHO5HJODPHQWRHQ
ORVDUWVDFRQWHPSODODHYROXFLyQGHOVLVWHPDSURJUHVLYRVHSDUDQGRHQJUDGRV=$)5$5,$6&26 /D
aplicación..., ob. cit., SiJ SURFODPDTXHHOQXHYRUHJODPHQWRGHHVWDEOHFLPLHQWRVSHQLWHQFLDULRVPLOLWDUHV
"se alinea claramente con el sistema progresivo" o que "adopta el sistema penitenciario progresivo por grados
LQVSLUDGR HQ OD /2*3 (Q SDUHFLGRV WpUPLQRV 0$7$02526 0$57Ë1(= $SXQWHV ob. cit., SiJ  
cuando señala que uno de los principios que inspiran la aplicación de las penas es "la individualización..., plasmada en un régimen diferenciado y progresivo de cumplimiento".

Boletín O¿cial del EstadoQ~PGHGHRFWXEUHGHSiJ

Sorprenden las discrepancias doctrinales que, aún a día de hoy, se observan respecto de la aplicación o
QRGHHVWHSOD]RGHWUHVPHVHV$VtPLHQWUDV785,(1=29(,*$ /RVELHQHV«ob. cit., SiJ VHxDODTXH
"este requisito, que guarda conexión con el tiempo mínimo de prisión en el CPM y con el límite máximo de los
DUUHVWRVSRUIDOWDJUDYHHQODDFWXDOLGDGHVWiVLQDSOLFDFLyQSUiFWLFD\FDUHFHGHHIHFWLYLGDG6(55$123$7,f2 El Derecho..., REFLWSiJ VRVWLHQHTXHHODUWGHO5(30QRHVWiGHURJDGR\VHVLJXHDSOLFDQGR
HQODSUiFWLFDHQHO(30DXQTXHHQODUHVROXFLyQGHQHJDWRULDGHODFODVL¿FDFLyQQRVHFRQVLJQHQHVWDVUD]RQHV

 6(55$123$7,f2-9El Derecho..., REFLWSiJ
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Adicional Cuarta, que "para la aplicación del tercer grado y concesión de permisos de
salida, que no tuvieren carácter extraordinario, a los autores de delitos contra la seguridad nacional y defensa nacional, contra las leyes y usos de las guerras, de rebelión
militar para tiempo de guerra y a quienes estén comprendidos en la disposición transiWRULDTXLQWDGHOD/H\2UJiQLFDGHGHGLFLHPEUHGHO&yGLJR3HQDO0LOLWDU
será necesario que tengan efectivamente cumplida la mitad de la condena". A difeUHQFLDGHOD/2GHMXQLRDFHUWDGDPHQWHFDOL¿FDGDGHUHJUHVLYDSRUJHQHrar una suerte de retorno al sistema progresivo, esta Disposición Adicional no hace
sino patentizar su no abandono. Y es que si la primera esclerotiza intencionadamente
QXHVWURVLVWHPDGHLQGLYLGXDOL]DFLyQFLHQWt¿FDFRPRFRQVHFXHQFLDGHODGHVFRQ¿DQ]D
hacia un sistema penitenciario supuestamente laxo, la segunda no tiende siquiera a
GDxDUORVFLPLHQWRVVREUHORVTXHVHDVLHQWDXQVLVWHPDTXHSDUHFHQRDVXPLUHVWRHV
PLHQWUDVTXHFRQHODUWGHQXHVWURWH[WRSXQLWLYRHOOHJLVODGRUSHQDODWHQWDFRQ
un comportamiento activo, contra el modelo pergeñado por el legislador penitenciario, con lo dispuesto en la norma castrense su redactor parece, simplemente, obviar
VXSURSLDH[LVWHQFLD\FRQHOORGHVHQWHQGHUVHGHOPDQGDWRGHODUW GH OD/2
3URFHVDO0LOLWDUGHSRUHOTXHVHOHFRPSHOtDDLQVSLUDUVHHQORVSULQFLSLRVGHOD
/2*3LQFXUULHQGRDVtHQXQLQPRYLOLVPRTXHOHDOHMDGHODUHDOLGDGVRFLRSROtWLFD.
Si como apunta la doctrina, las previsiones de las normas reglamentarias militares que contradigan lo dispuesto en la legislación penitenciaria común o supongan
XQ WUDWR PiV GHVIDYRUDEOH SDUD HO UHFOXVR PLOLWDU VLQ MXVWL¿FDFLyQ DSDUHQWH DOJXQD
GHEHQHQWHQGHUVHVXVWLWXLGDVSRUODVGHOD/2*3\HO53SRUORTXHODDSOLFDFLyQGH
ODQRUPDWLYDHVSHFt¿FDPHQWHPLOLWDUVyORVHSURGXFLUiFRPRD¿UPDHODUWGHOD
/230FXDQGRORH[LMDODHVSHFLDOHVWUXFWXUDGHODV)XHU]DV$UPDGDV, se convierte
HQLQHOXGLEOHODSUHFLVLyQGHTXpDVSHFWRGHHVDHVSHFLDOHVWUXFWXUDOHJLWLPyHQ
ODÀDJUDQWHFRQFXOFDFLyQGHORGLVSXHVWRHQORVQ~PHURV\GHODUWGHOD/2*3
/DFXHVWLyQGLVWDGHVHUEDODGtWRGDYH]TXHDPLHQWHQGHUODSURSLDH[LVWHQFLDGH
XQDQRUPDWLYDSHQLWHQFLDULDHVSHFt¿FDFRPRORHVODPLOLWDUSDUHFHFLPHQWDUVHVREUH
H[SUHVLRQHVTXHFRPRODXWLOL]DGDSRUOD/230SUHVHQWDQXQFRQWRUQRWDQGLIXVR
que solo contribuyen a generar inseguridad jurídica. En efecto, mientras que las formulaciones que incluyen conceptos como "jerarquía", "rigor" o "disciplina" presentan
XQVLJQL¿FDGRTXHUHVXOWDIiFLO\FRP~QPHQWHFRPSUHQVLEOHHOUHFXUVRDORFXFLRQHV
FRPRHVSHFLDOHVWUXFWXUDGHODV)XHU]DV$UPDGDV DUW/230 RVLQJXODULGD
 6REUHHVWD'LVSRVLFLyQ$GLFLRQDOYpDVHHOLPSRUWDQWH$XWRQ~PGHGHVHSWLHPEUHGHO76
6DODGHOR0LOLWDU  5- UHVROYLHQGRHOUHFXUVRVLHQGR3RQHQWHHO([FPR6U)UDQFLVFR
-DYLHU6iQFKH]GHO5tR\6LHUUD

 3RUWRGRV6$1='(/*$'2(/DUHIRUPDLQWURGXFLGDSRUODUHJUHVLYD/H\¢XQDYXHOWDDO
siglo XIX?", en Revista de Derecho Penal y Criminología, Q~PH[WUD0DGULGSiJV\VV

 (QHVHVHQWLGR5(1$57*$5&Ë$)'HOROYLGRDODVDFUDOL]DFLyQ/DLQWHUYHQFLyQGHODYtFWLPDHQOD
IDVHGHHMHFXFLyQGHODSHQD $QiOLVLVGHODUWGHOD/H\GHGHDEULOGHO(VWDWXWRGHODYtFWLPDGHO
GHOLWRDODOX]GHOD/2GHGHPDU]RGHPRGL¿FDFLyQGHO&yGLJR3HQDOHQRevista Electrónica de
Ciencia Penal y Criminología,Q~PSiJ

 'HDKtTXHUHVXOWHOODPDWLYDDODYLVWDGHOD'LVSRVLFLyQ$GLFLRQDOTXHFRPHQWDPRVODD¿UPDFLyQGH
*21=È/(=&$12 /DHMHFXFLyQGHODSHQDSULYDWLYDGHOLEHUWDGHQHOiPELWRFDVWUHQVH\HO-XH]0LOLWDUGH
Vigilancia Penitenciaria", en Revista Española de Derecho Militar,Q~P0DGULGSiJ HQHOVHQWLGR
de que "la vigente regulación del sistema penitenciario militar ha suprimido el sistema progresivo... sustituyénGRORSRUODFRQVDJUDFLyQGHOVLVWHPDGHLQGLYLGXDOL]DFLyQFLHQWt¿FDGHODSHQD

IbidemSiJ
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GHVSURSLDVGHODRUJDQL]DFLyQPLOLWDU 3UHiPEXORGHO5(30 XWLOL]DGDVSDUDOHJLtimar peculiaridades normativas, entorpece más que favorece la razón de ser de una
legislación penitenciaria desemejante a la común /D MXVWL¿FDFLyQ GH XQ UpJLPHQ
jurídico diferenciado no puede sostenerse bajo la égida de expresiones carentes de
concreción, de las que se pretenda, además, que sirvan de escarpia a normas que, ya
sea por conferir a sus destinatarios tratamientos tanto perjudiciales como privilegiativos, devienen discriminatorias.
/DSUREOHPiWLFDTXHJHQHUDSRUVHJUHJDGRUDODGLVSDULGDGGHUHTXLVLWRVH[LVWHQte para el acceso al tercer grado entre penados de un establecimiento penitenciario
militar y de un centro penitenciario civil ha sido, solo parcialmente, solventada por
el Proyecto de RPM. Pese a la feliz desaparición de todo vestigio de la Disposición
Adicional Cuarta del REPM, sigue advirtiéndose en el redactor del Proyecto una indisimulada resistencia a asumir, en su plenitud, los postulados del sistema de indiviGXDOL]DFLyQFLHQWt¿FD(Q HIHFWR OD UHQXHQFLD D DEDQGRQDU HO UHTXLVLWR WHPSRUDO VH
HYLGHQFLDHQHODUWGHO3UR\HFWRTXHSHUVLVWHHQODQHFHVLGDG±GHVHQWHQGLpQGRVHGH
ORSUHYHQLGRHQHODUWGHO53GH±GHTXHODDSOLFDFLyQGHOUpJLPHQDELHUWR
al penado que no ha cumplido la cuarta parte de su condena, pero en el que concurren
IDYRUDEOHPHQWHFDOL¿FDGDVGHWHUPLQDGDVYDULDEOHVVRORSXHGDYHUL¿FDUVHWUDVXQLQWHUQDPLHQWRQRLQIHULRUDGRVPHVHVHQHOHVWDEOHFLPLHQWRSHQLWHQFLDULR/DYDORUDFLyQ
de esta exigencia temporal no puede ser más desfavorable. Y ello no solo por alejarse,
por una parte, de los principios que informan la legislación penitenciaria común y
por empecinarse en contemplar, por otra, una especialidad castrense que parece querer cumplir una función preeminentemente ejemplarizante, sino también por resultar
particularmente perturbadora para quienes han sido condenados a una pena de muy
corta duración. En efecto, en aquellos supuestos en los que órgano judicial militar no
haya considerado pertinente la suspensión de la ejecución de la pena y el sentenciado
GHEDLQJUHVDUHQHOHVWDEOHFLPLHQWRSHQLWHQFLDULRGH$OFDOiGH+HQDUHVSDUDFXPSOLU
una condena de tres meses y un día de prisión, no pueden soslayarse las consecuenFLDVSHUMXGLFLDOHVTXHHOODSVRHVWDEOHFLGRHQHODUWGHO3UR\HFWROHGHSDUDUiWRGD
vez que deberá permanecer, cuando menos, en régimen ordinario durante un período
de dos meses, pese a concurrir favorablemente, desde un principio, las variables que
aconsejarían la aplicación, sin mayores dilaciones, del régimen abierto/DSUR[Lmidad añadida, en este supuesto, del cumplimiento de las tres cuartas de la condena
\SRUHQGHGHODSRVLEOHFRQFHVLyQGHODOLEHUWDGFRQGLFLRQDO DUWGHO&30HQ
UHODFLyQFRQHODUWGHO&3 DFRQVHMDODVXSUHVLyQGHHVWDUpPRUDQRUPDWLYD

Prueba de ello es que las interpretaciones que, de ambas expresiones, aporta la doctrina especializada
WDPSRFRUHVXOWDQDPLHQWHQGHUSDUWLFXODUPHQWHHVFODUHFHGRUDV$VtHQUHODFLyQFRQODFRQWHQLGDHQHODUW
GH OD /230 -,0e1(=9,//$5(-2 (O FXPSOLPLHQWR ob. cit., SiJ   VHxDOD TXH QR WHQGUtD GHPDsiado sentido si no se la entendiese como una alusión a la especialidad del Derecho penal militar". "Es –sigue
apuntando este autor– efectivamente, la especial naturaleza de esta rama del ordenamiento jurídico la que, de
manera directa, puede demandar un singular sistema de cumplimiento de las penas privativas de libertad, aunque
UHPRWDPHQWHODMXVWL¿FDFLyQVHHQFXHQWUHHQODHVWUXFWXUD\IXQFLRQHVGHODV)XHU]DV$UPDGDVTXHVHSUR\HFWDQ
naturalmente, en un Código Penal especial". Por su parte, en su análisis de la expresión "singularidades propias
GHOD2UJDQL]DFLyQ0LOLWDUGHO3UHiPEXORGHO5(303e5(=(67(%$1 (O'HUHFKRob. cit., SiJ
QRWD VHOLPLWDDDGYHUWLUTXHGHEHHQWHQGHUVHFRPRVLQJXODULGDGHVGHOVLVWHPDSHQLWHQFLDULRPLOLWDUTXH
derivan, naturalmente, de la especial organización castrense".

 (VGHODPHQWDUTXHHQHVWDPDWHULDHO5HGDFWRUGHO3UR\HFWRQRVHKD\DLQVSLUDGRHQORVDUWV\
GHO53\HQOD,QVWUXFFLyQGHGHPD\RVREUHFODVL¿FDFLyQ\GHVWLQRGHSHQDGRVGHODHQWRQFHV
'LUHFFLyQ*HQHUDOGH,QVWLWXFLRQHV3HQLWHQFLDULDV
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2.2.2.1. Las singularidades de la normativa castrense en el ámbito de la clasi¿cación
y del tratamiento penitenciario

/DFODVL¿FDFLyQGHORVSHQDGRVHVXQDGHODVIDFXOWDGHVTXHORVDUWVGHO5(30
\GHOProyecto atribuyen, en exclusiva, al Director del establecimiento penitenciario, lo que constituye una especialidad castrense que podría venir motivada, en
opinión de Serrano Patiño, "por el peso excesivo de un continuismo histórico mal
entendido"1RREVWDQWHGLVFUHSRDOPHQRVSDUFLDOPHQWHGHODD¿UPDFLyQUHDOL]DGD
por este autor en el sentido de que esta competencia "no tiene parangón con el régimen
FRP~QSXHVVLELHQHVFLHUWRTXHQLHODUWGHO53GHQLHOYLJHQWHDUW
GHO53SUHYpQHVWDIXQFLyQQRSXHGHREYLDUVHTXHFRQODDSUREDFLyQGHOD2UGHQ
,17GHGHDEULOORV*HUHQWHV\'LUHFWRUHVGHORV&HQWURV3HQLWHQFLDrios y Centros de Inserción Social han adquirido importantes atribuciones en materia
FODVL¿FDWRULDUHVSHFWRDORVLQWHUQRVQRYLQFXODGRVDRUJDQL]DFLRQHVWHUURULVWDVRLQWHUnos cuyos delitos no se hayan cometido en el seno de organizaciones criminales. Así,
GHVGHHOGHPD\RGHIHFKDGHHQWUDGDHQYLJRUGHHVWDGLVSRVLFLyQDFRUGDUOD
FODVL¿FDFLyQLQLFLDOHQo grado de tratamiento de los penados con condena superior
DDxRV±VLHPSUHTXHHODFXHUGRGHOD-XQWDGH7UDWDPLHQWRKD\DVLGRDGRSWDGRSRU
XQDQLPLGDG±GHMDUVLQHIHFWRODFODVL¿FDFLyQHQJUDGRGHORVSHQDGRVHQORVVXSXHVWRV
legalmente establecidos y resolver las revisiones de grado interesadas por los interQRVDODPSDURGHODUW53±VLHPSUHTXHHODFXHUGRGHOD-XQWDGH7UDWDPLHQWR
VHDGHFRQWLQXLGDGHQo grado y haya sido adoptado por unanimidad, y el penado no
KD\DFXPSOLGRODPLWDGGHXQDFRQGHQDVXSHULRUDDxRVRWHQJDGRVRPiVVDQFLRnes graves o muy graves sin cancelar–, son, entre otras, competencias que el Centro
Directivo ha delegado en los Directores de los Centros Penitenciarios. Ahora bien, a
GLIHUHQFLDGHODVSOHQDVDWULEXFLRQHVTXHHODUWGHO5(30FRQ¿HUHDO'LUHFWRUGHO
HVWDEOHFLPLHQWRODIDFXOWDGGHDFRUGDUODFODVL¿FDFLyQGHORVSHQDGRVHQJUDGRVGH
WUDWDPLHQWR±VLQSHUMXLFLRGHDTXHOODVTXHOD2UGHQGHDWULEX\HDO'LUHFWRU±R
GH DSOLFDU ODV SUHYLVLRQHV GHO DUW  GH OD /2*3 D ORV LQWHUQRV SUHYHQWLYRV VLJXH
siendo competencia del Centro Directivo y, más concretamente, de la Subdirección
*HQHUDOGH7UDWDPLHQWR\*HVWLyQ3HQLWHQFLDULD$VtGHVOLJiQGRVHSRUFRPSOHWRGHOR
preceptuado en la legislación penitenciaria civil y con independencia de que el último
SiUUDIRGHOFLWDGRDUWHVWDEOH]FDTXHORVDFXHUGRVTXHHO'LUHFWRUDGRSWHSXHGDQ
VHUUHFXUULGRVSRUORVLQWHUHVDGRVDQWHHO-XH]GH9LJLODQFLDORFLHUWRHVTXHODQRUPD
OHFRQ¿HUHHQWUHRWUDVXQDSRWHVWDGWDQWUDVFHQGHQWHFRPRHVODGHDFRUGDUHOSDVHDO
régimen cerrado.
Señala Pérez Esteban que, al igual que acontece en otros aspectos de la normativa
penitenciaria castrense, en el ámbito relativo al sistema de ejecución y tratamiento,
a pesar de lo que se dice en la Exposición de Motivos del REPM, "esa regulación no
comprende sólo las singularidades que, respecto a la legislación común, exige la especial estructura de las fuerzas armadas sino que comprende, también, preceptos que son
simple reiteración de aquéllos"&RPSDUWRHQHVHQFLDODD¿UPDFLyQGHHVWHDXWRU
 6(55$123$7,f2-9El Derecho..., REFLWSiJ QRWD 
 2UGHQ,17GHGHDEULOSRUODTXHVHPRGL¿FDOD2UGHQ,17GHGHDEULOSRU
la que se delegan determinadas atribuciones y se aprueban las delegaciones efectuadas por otras autoridades
Boletín O¿cial del EstadoQ~PGHPD\RGHSiJV\VV 

 3e5(=(67(%$1)(O'HUHFKRob. cit., SiJ
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si bien entiendo que ciertas puntualizaciones devienen necesarias. En efecto, si con
UHLWHUDFLyQVHUH¿HUHDUHSURGXFFLyQOLWHUDOGHODQRUPDSHQLWHQFLDULDFRP~QKDEUi
que convenir, entonces, en la defectuosa técnica legislativa con la que el Reglamento
IXHHODERUDGRDOFRQWHQHUSUHFHSWRVVXSHUÀXRVDKRUDELHQVLSRUUHLWHUDFLyQTXLHUH
aludir a una práctica equivalencia, que no identidad, de contenidos, es forzoso admitir
que ya nos hallamos, en consecuencia, ante una regulación distinta de la común y, por
HQGHHVSHFt¿FD$VtFXDQGRHODUWGHO5(30SURFODPDTXHFXPSOLUiQODVSHQDV
HQUpJLPHQH[FHSFLRQDOFHUUDGRORVSHQDGRVTXHSRUVHUFDOL¿FDGRVGHSHOLJURVLGDGR
DTXHOORVFX\DFRQGXFWDVHDFDOL¿FDGDGHLQDGDSWDFLyQH[WUHPDDOUpJLPHQSHQLWHQFLDULRRUGLQDULRRDELHUWRVHOHVFODVL¿TXHHQSULPHUJUDGRGHWUDWDPLHQWRHVWiLQWURGXFLHQGRPDWLFHVGHWUDVFHQGHQWHFRQWHQLGRUHVSHFWRGHORSUHYHQLGRHQORVDUWVGH
OD/2*3\GHO53GH. En efecto, diferenciándose de lo establecido en la
legislación común, el redactor de la norma castrense no solo obvia que la peligrosidad
deba ser "extrema" sino que traslada, sorprendentemente, este adjetivo a la inadaptación, cuando el precepto reglamentario civil, que debiera servirle de referencia, exige
GHHVWDTXHVHDPDQL¿HVWD6XUJHSXHVGHLQPHGLDWRHQHOLQWpUSUHWHODGXGDDFHUFD
de si la voluntad del redactor del REPM era la de proceder a una reiteración –en todo
caso, fallida– de la norma común o si, por el contrario, pretendía dotarla de singularidad. Aún cuando esta circunstancia haya pasado prácticamente desapercibida para
ODGRFWULQDVXDOFDQFHQRHVGHVGHxDEOHWRGDYH]TXHSXHGHVLJQL¿FDUTXHHOUpJLPHQ
cerrado resulte prácticamente inaplicable en un establecimiento penitenciario militar.
Si el rigor y la disciplina son, entre otras, las virtudes que caracterizan a los miembros
de las Fuerzas Armadas, aun cuando pudiera concebirse una eventual inadaptación
del recluso a los regímenes comunes, lo que ya resulta menos imaginable es que esta,
FRPRH[LJHODQRUPDFDVWUHQVHVHDH[WUHPD/DDSUHFLDFLyQGHODSHOLJURVLGDGR
de la inadaptación que el órgano colegiado del establecimiento militar deba realizar
"ajustándose a lo dispuesto en la legislación común respecto a los factores valorables"
DUW  5(30  H[LJLUi GH VXV LQWHJUDQWHV XQD SRQGHUDFLyQ GH ODV YDULDEOHV LQWHUvinientes, acomodada a los niveles de peligrosidad y de inadaptación que la norma
castrense establece(QHIHFWRVLORVIDFWRUHVSUHYLVWRVHQHODUWGHOYLJHQWH53
VRQORVTXHFDOL¿FDQDOLQWHUQRGHH[WUHPDGDPHQWHSHOLJURVRRGHPDQL¿HVWD\JUDYHmente inadaptado a las normas generales de convivencia ordenada, estos deberán ser
matizados en el ámbito penitenciario militar al exigirse que la peligrosidad lo sea tout
court\TXHODLQDGDSWDFLyQVHDH[WUHPD<HVTXHODFDOL¿FDFLyQDMXVWDGDDODQRUmativa penitenciaria común lo es en relación a los factores a valorar, pero no respecto
GHVXLQWHQVLGDGDVtHQWUHRWURVVLODLQDGDSWDFLyQHVFRQVLGHUDGDFRPRPDQL¿HVWD
\JUDYHFXDQGRVHSURGX]FDODFRPLVLyQGHLQIUDFFLRQHVGLVFLSOLQDULDVFDOL¿FDGDVGH

 3RU XQD SDUWH GLVFUHSR WRWDOPHQWH GH 3e5(= (67(%$1 (O 'HUHFKR ob. cit., SiJ   FXDQGR
D¿UPD TXH HO SULPHU SiUUDIR GHO DUW  GHO 5(30 HV FRLQFLGHQWH HQ WRGR FRQ HO DUW  GHO 5HJODPHQWR
3HQLWHQFLDULRGH\SRURWUDVRUSUHQGHTXHWDQWR6(55$123$7,f2 El sistema..., REFLWSiJ 
FRPR =$)5$ 5,$6&26 /D DSOLFDFLyQ ob. cit., SiJ   VHxDOHQ TXH FRQ UHVSHFWR DO SULPHU JUDGR GH
FXPSOLPLHQWRHODUW VLF GHO5(30UHVHUYHODDSOLFDFLyQGHOUpJLPHQFHUUDGRDORVSHQDGRVFDOL¿FDGRVGH
peligrosidad extrema".

 6LHQGRXQLPSRUWDQWHUHIHUHQWHLQWHUSUHWDWLYRORSUHYLVWRHQOD,QVWUXFFLyQGHGHPD\RGHOD
6HFUHWDUtD*HQHUDOGH,QVWLWXFLRQHV3HQLWHQFLDULDVUHODWLYDDODFODVL¿FDFLyQ\GHVWLQRGHSHQDGRV

 8QDQiOLVLVGHHVWRVIDFWRUHVHQ$55,%$6/Ï3(=(El régimen cerrado en el sistema penitenciario
español, 0DGULGSiJV\VV'RWDQGRGHFRQWHQLGRDODVH[SUHVLRQHV³SHOLJURVLGDGH[WUHPD´H³LQDGDSWDFLyQPDQL¿HVWD\JUDYH´GHODOHJLVODFLyQSHQLWHQFLDULDFLYLO)(51È1'(=$5e9$/2/\1,67$/
%85Ï1-0DQXDOGH'HUHFKR3HQLWHQFLDULRHG3DPSORQDSiJV\VV
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PX\JUDYHVRJUDYHVGHPDQHUDUHLWHUDGD\VRVWHQLGDHQHOWLHPSR DUWH GHO
53 VXUJHODGXGDDFHUFDGHTXpJUDGRGHUHSHWLFLyQ\GHH[WHQVLyQWHPSRUDOVHUHquiere en la vulneración del régimen disciplinario para que sea tenida por "extrema".
(ODUWGHOProyecto corrige la exigencia del carácter extremo de la inadaptación
SRUHOPiVFRKHUHQWHUHTXHULPLHQWRGHVXQDWXUDOH]DPDQL¿HVWDVLELHQVLJXHREYLDQGRODQHFHVLGDGGHTXHODSHOLJURVLGDGVHDH[WUHPDSDUDMXVWL¿FDUHOGHVWLQRGHOLQWHUQR
a un departamento especial.
Complementando lo expuesto en el epígrafe anterior respecto de las limitaciones
TXHHODUW\OD'LVSRVLFLyQ$GLFLRQDO&XDUWDGHO5(30HVWDEOHFHQHQUHODFLyQFRQ
ODFODVL¿FDFLyQHQWHUFHUJUDGR\DWHQGLHQGRDORSUHYLVWRHQHODUWGHOYLJHQWH
&30 UHVXOWD LQHYLWDEOH OD DSOLFDFLyQ VXSOHWRULD GHO DUW  GHO &3 HQ OR DWLQHQWH
al período de seguridad. Así, el pase al régimen abierto queda limitado no solo por
la comisión de los delitos que la citada Disposición Adicional prevé expresamente,
sino también por las condenas superiores a cinco años resultantes de la realización de
LOtFLWRVSHQDOHVWLSL¿FDGRVHQHOWH[WRSXQLWLYRFDVWUHQVHVLHPSUH\FXDQGRHQHVWH
último caso, el órgano judicial castrense haya acordado la imposición del citado período$~QFXDQGRSRUUD]RQHVREYLDVHO5(30QRFRQWHPSOHODIDFXOWDGGHO-93
de acordar la aplicación del régimen general de cumplimiento y, por ende, de levantar
el período de seguridad, ninguna duda debe albergarse acerca de su competencia para
tal cometido en la esfera penitenciaria militar.
'HVOLJiQGRVH WRWDOPHQWH GH OR SUHYLVWR HQ ORV DUWV  \  GH OD /2*3 \ 
GHOHQWRQFHVYLJHQWH5HJODPHQWR3HQLWHQFLDULRHODUWGHO5(30HVWDEOHFHFRPR
elementos determinantes del progresivo pase de un grado a otro, la observancia de
buena conducta, la aplicación en el trabajo, en las enseñanzas que se desarrollen y en
la instrucción militar que se programa para los militares de reemplazo7UDVODVXSUHVLyQGHOVHUYLFLRPLOLWDUREOLJDWRULRODQXHYDFODVL¿FDFLyQGHOSHQDGRUHVXOWDQWHGHOD
evolución positiva de su tratamiento, se sustenta, en el ámbito penitenciario castrense,
HQWUHVSLODUHVEiVLFRVODFRQGXFWDHOWUDEDMR\ODIRUPDFLyQ(QFRQVHFXHQFLDVLWRGR
el andamiaje tratamental se sostiene en estos únicos elementos es porque el redactor
GHO5HJODPHQWRHQWLHQGHTXHSDUDOD¿QDOLGDGSULPRUGLDOGHODLQVWLWXFLyQSHQLWHQFLDria militar, que no es otra que la reeducación del interno en orden a su reincorporación
a las Fuerzas Armadas, no se requieren de otras alforjas. Sin embargo, a diferencia
GHOFLWDGRDUWGHO5(30\FRQOD~QLFDH[FHSFLyQGHOD³EXHQDFRQGXFWDJOREDO´
HOUHGDFWRUGHODUWGHOProyectoRSWDSRUQRHVSHFL¿FDUORVDVSHFWRVTXHGHEHQ
VHUFRQFUHWDPHQWHYDORUDGRVSDUD³SDVDUSURJUHVLYDPHQWHGHXQJUDGRDRWUR´\SRU
recurrir a una formulación genérica en función de la cual la progresión depende de la

Debe insistirse en que la aplicación del período de seguridad en un establecimiento penitenciario militar
VRORSRGUiGDUVHUHVSHFWRGHXQGHOLWRWLSL¿FDGRHQHO&30WRGDYH]TXHVLODFRQGHQDORIXHUDSRUXQGHOLWR
común que no supusiera la baja de las Fuerzas Armadas ésta sería, necesariamente, no superior a tres años de
prisión –por lo que no cabría la imposición de este período– y si lo fuera por un delito, también común, cuya
condena excediera de cinco años, al llevar aparejada la accesoria de pérdida de empleo, se cumpliría en un establecimiento penitenciario civil.

Respecto de estos últimos, debe señalarse, de inmediato, que, de acuerdo con lo establecido en la DisSRVLFLyQ$GLFLRQDO'HFLPRWHUFHUDGHOD/H\GHGHPD\RGH5pJLPHQGHO3HUVRQDOGHODV)XHU]DV
$UPDGDVDSDUWLUGHOGHGLFLHPEUHGHTXHGDEDVXVSHQGLGDODSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLRPLOLWDUUHJXODGD
HQOD/H\2UJiQLFDGHGHGLFLHPEUHGHO6HUYLFLR0LOLWDU1RREVWDQWHHQHODUWGHO5HDO'HFUHWR
GHGHPDU]RVHGLVSXVRHODGHODQWRGHODIHFKDGHODVXVSHQVLyQGHODSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLRPLOLWDU
DOGHGLFLHPEUHGH BOEQ~PGHGHPDU]RGH 
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³PRGL¿FDFLyQSRVLWLYDGHDTXHOORVIDFWRUHVGLUHFWDPHQWHUHODFLRQDGRVFRQODDFWLYLdad delictiva, que se manifestará en la actitud y conducta global del interno”. Desaparecen, así, del texto del Proyecto las exigencias expresas de aplicación en el trabajo y
HQODVHQVHxDQ]DVTXHVHGHVDUUROOHQFRPRDVSHFWRVHVSHFt¿FDPHQWHHYDOXDEOHVSDUD
ODFODVL¿FDFLyQSHQLWHQFLDULD
,QVSLUiQGRVHHQORHVWDEOHFLGRHQHODUWGHOD/2*3HO3UHiPEXORGHO5(30
atribuye al trabajo la consideración de "medio esencial del tratamiento", lo que parece
DYDODUVXDUWFXDQGRSURFODPDTXHORVJUDGRVVRQGHWUDWDPLHQWR\TXHHOWUDEDMR
constituye uno de los elementos determinantes para la progresión de los mismos. Sin
embargo, este encuadre entre las actividades de tratamiento resulta más aparente que
UHDOWRGDYH]TXHODQRUPDWLYDGHUHIHUHQFLDHVWRHVOD/2*3HQPDUFDHOWUDEDMR
GHQWURGHVX7tWXOR,,UHODWLYRDO5pJLPHQ3HQLWHQFLDULR<HVTXHQLQJXQDGXGDSXHGH
DOEHUJDUVHDFHUFDGHODLQÀXHQFLDGHOD/H\3HQLWHQFLDULDHQODUHGDFFLyQGHODUW
del REPM, aún cuando el resultado obtenido no sea más que una desacertada refundiFLyQGHORVDUWV\GHODSULPHUDVDOSLFDGDGHDOJXQDVSHFXOLDULGDGHVTXH
serán analizadas en lugar más oportuno. En mi opinión, la interpretación del precepto reglamentario castrense debe abordarse en función de la normativa penitenciaria
común vigente en cada momento, esto es, atendiendo a la distinta consideración que
GHOWUDEDMRHIHFW~DQOD/2*3\HO53GHSRUXQDSDUWH\HO53GHSRU
RWUD/DXELFDFLyQVLVWHPiWLFDGHODVQRUPDVDWLQHQWHVDOWUDEDMRSHQLWHQFLDULRHQWUH
las relativas al régimen o al tratamiento penitenciario propicia exégesis divergentes
y depara consecuencias dispares de hondo calado. Así, cabe destacar que el Maestro
*DUFtD9DOGpVHQVXDQiOLVLVGHODUWGHOD/2*3WUDVDGPLWLUHOGHVDFLHUWRGHOD
fórmula genérica del último inciso del párrafo inicial del precepto que considera el
trabajo penitenciario como un elemento fundamental del tratamiento, convirtiendo,
así, muchas de las actividades que, en puridad, eran solo regimentales, en tratamiento
SHQLWHQFLDULRVHFRQJUDWXODTXHQRKXELHUDSDVDGRDVtIRUPXODGDDODUWGHO5Hglamento, sino con la restricción de que podrá tener aquella consideración "cuando
así resulte de la formulación de un programa de tratamiento"/DFRQVLGHUDFLyQGHO
trabajo como elemento del régimen penitenciario, su naturaleza obligatoria para los
penados y el incumplimiento de los deberes laborales como circunstancia propiciatoULDGHVDQFLRQHVGLVFLSOLQDULDV DUWHQUHODFLyQFRQORVDUWV\VLJXLHQWHVGHO
53GH FRQVWLWX\HQLGHDVIXHUWHPHQWHDUUDLJDGDVHQORVSULQFLSDOHVDUWt¿FHVGH
OD/2*3\HQODPD\RUtDGHVXVSULPHURVFRPHQWDULVWDV, lo que no impedía que se al *$5&Ë$9$/'e6&Comentarios a la legislación penitenciaria, HG0DGULGSiJ
 (Q*$5&Ë$9$/'e6 'HUHFKR3HQLWHQFLDULR(VSDxROQRWDVVLVWHPiWLFDVHQLecciones de Derecho Penitenciario 3RQHQFLDVSUHVHQWDGDVDODV,-RUQDGDVGH'HUHFKR3HQLWHQFLDULR$OFDOiGH+HQDUHV)DFXOWDGGH'HUHFKR,&(PD\R HG6DODPDQFDSiJ VHUHD¿UPDHQVXFRQVLGHUDFLyQGHOWUDEDMR
como "un claro elemento de régimen".

 5HVSHFWRGHODREOLJDWRULHGDGGHOWUDEDMR*$5&Ë$9$/'e6&Comentarios..., REFLWSiJ*$55,'2*8=0È1 Manual de Ciencia Penitenciaria,0DGULGSiJV\VV VHxDODTXHODOHJLVODFLyQ
penitenciaria es contundente y explícita respecto de los penados, pudiendo su negativa llegar a constituir una
IDOWDJUDYHGHODUWM GHO53GH(QUHODFLyQFRQHO3UR\HFWRGH/H\*HQHUDO3HQLWHQFLDULD%8(12
$5Ò6 $OJXQDVFXHVWLRQHVIXQGDPHQWDOHVVREUHHOWUDEDMRSHQLWHQFLDULRHQEstudios Penales y Criminológicos, YRO,,6DQWLDJRGH&RPSRVWHODSiJV\VV PDQWHQtDQRVRORODREOLJDWRULHGDGGHOWUDEDMRGHORV
SHQDGRVHQFRQVLGHUDFLyQDORHVWDEOHFLGRHQORVDUWV\VLQRLQFOXVRGHIHQGtDTXHHQXQDIXWXUDUHIRUPD
GHODOHJLVODFLyQSHQLWHQFLDULDVHH[WHQGLHUDHVWHGHEHUWDPELpQDORVSUHYHQWLYRV(VWDGLIHUHQFLDFLyQ±D¿UPDED
HVWHDXWRU±HQWUHHOWUDEDMRGHORVSHQDGRV GHEHU \HOGHORVSUHYHQWLYRV GHUHFKR VHIXQGDPHQWDDOSDUHFHU
HQODWHRUtDGHODSUHVXQFLyQGHLQRFHQFLDTXHDFRPSDxDDOWRGDYtDQRFRQGHQDGR7DOFULWHULRQRUHVXOWDUtD
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zaran determinadas voces críticas cuestionando estos postulados y alertando, incluso,
acerca de su posible inconstitucionalidad. De lo anterior, parece desprenderse que
HORULJHQGHOFRQÀLFWR\GHODGLFRWRPtDREOLJDWRULHGDG±YROXQWDULHGDGHQHOWUDEDMR
se halla íntimamente ligada a la no siempre diáfana línea divisoria entre régimen y
WUDWDPLHQWRSURSLFLDGDQRVRORSRUODUHGDFFLyQGHORVDUWV\GHOD/2*3 sino
también por no haberse realizado el necesario deslinde entre aquellas actividades de
carácter netamente regimental que atañen a todos los internos, con independencia de
su situación procesal –como lo son, entre otras, las prestaciones personales obligatorias–, de aquellas actividades laborales que se enmarcan íntegramente en un programa individualizado de tratamiento. Y es que mientras de las primeras nadie cuestiona
su naturaleza imperativa, de las segundas solo puede predicarse su no exigibilidad a
partir del instante en que la voluntariedad del tratamiento deviene una premisa consolidada tanto en la esfera normativa como doctrinal. De ser esto cierto, solo la negativa
del interno a cumplir con un deber de carácter regimental como el señalado puede
MXVWL¿FDUODLPSRVLFLyQGHXQDVDQFLyQGLVFLSOLQDULDQRSURFHGLHQGRHQPRGRDOJXQR
si el rechazo o la no colaboración en la actividad laboral se enmarca en su programa
de tratamiento&RPSDUWRDVtODRSLQLyQH[SUHVDGDSRU*DUULGR*X]PiQHQHOVHQtido que el trabajo participa tanto del régimen como del tratamiento y ello porque la
actividad laboral penitenciaria presenta dos vertientes de actuación en el contexto de
VXQDWXUDOH]DODGHVLPSOHDFWLYLGDGRUJDQL]DGDGHQWURGHOGHVDUUROORGHODYLGDGHORV
establecimientos, y la de las consecuencias que produce en el esquema de la personalidad y en la realización del hombre.
7UDVODGDQGRHVWDHVSLQRVD\FRPSOHMDPDWHULDDOiPELWRQRUPDWLYRFDVWUHQVHOR
primero que el intérprete constata –como ya se apuntó en líneas precedentes– es la
congruente, porque la mencionada presunción de inocencia nada tiene que ver con la dispensa de una obligación
que es carga común de todos los ciudadanos".

 $Vt'(/$&8(67$$5=$0(1', El trabajo penitenciario resocializador. Teoría y regulación positiva, 6DQ6HEDVWLiQSiJ DSXQWDTXHDOPDQWHQHUVHVLQQLQJ~QJpQHURGHGXGDVHVWHFDUiFWHUREOLJDWRULR
se asienta un principio de discriminación del recluso frente al ciudadano libre de extraordinaria trascendencia.
'HODPLVPDRSLQLyQ0$3(//,&$))$5(1$ Principios fundamentales del sistema penitenciario español,
%DUFHORQDSiJV\VV OOHJDQGRLQFOXVRDSODQWHDUODLQFRQVWLWXFLRQDOLGDGGHOGHEHUGHWUDEDMDUFRPR
consecuencia de la confrontación de los preceptos que regulan esta obligación con las metas resocializadoras.

 $OVHxDODUHODUWGHOD/2*3TXHHOWUDEDMRVHUiFRPSDWLEOHFRQODVVHVLRQHVGHWUDWDPLHQWRVHGHGXFH
TXHSDUDOD/H\HOWUDEDMRHVXQDDFWLYLGDGDMHQDDOWUDWDPLHQWRH[FHSWRFXDQGRVHGLVSRQJDH[SUHVDPHQWHOR
FRQWUDULR5HIXHU]DHVWDSHUFHSFLyQHOFRQWHQLGRGHODUWGHO53GHHQFXDGUDGRHQHO7tWXOR,,UHODWLYR
al Régimen Penitenciario, al proclamar que "el trabajo tendrá la consideración de actividad básica en la vida del
centro".

 $UWVLQFLVR¿QDOGHOD/2*3\GHO53GH\I GHOYLJHQWH53

 &RQFOXVLyQDODTXH\DVHOOHJDEDWUDVXQDOHFWXUDFRQMXQWDGHORVDUWV\GHO53GH(Q
HVWHVHQWLGR'(/$&8(67$$5=$0(1',-/8QGHEHU QRREOLJDFLyQ \GHUHFKRGHORVSULYDGRVGHOLEHUWDGHOWUDEDMRSHQLWHQFLDULRHQLecciones de Derecho Penitenciario 3RQHQFLDVSUHVHQWDGDVDODV,-RUQDGDV
GH'HUHFKR3HQLWHQFLDULR$OFDOiGH+HQDUHV)DFXOWDGGH'HUHFKR,&(PD\R HG6DODPDQFD
SiJ(QFRQWUD'(/$025(1$9,&(17( /DGLVFLSOLQDODERUDOSHQLWHQFLDULDHQActividad laboral
penitenciaria, %ROHWtQGH,QIRUPDFLyQGHO2UJDQLVPR$XWyQRPR7UDEDMRV3HQLWHQFLDULRVQ~P0DGULGDEULO
MXQLRSiJV TXLHQFRQVLGHUDGDGDODSUHYDOHQFLDGHOD/2*3VREUHHO53TXHWDPELpQODQHJDWLYDD
ODDFWLYLGDGODERUDOLPSXHVWDFRPRPHGLRGHWUDWDPLHQWRSRGtDVHUREMHWRGHVDQFLyQ%8(12$5Ò6 1RWDV
VREUHOD/H\*HQHUDO3HQLWHQFLDULDHQRevista de Estudios Penitenciarios, Q~PV0DGULGSiJ
 VRVWHQtDTXHQRVHSRGtDGHVFDUWDUTXHODREOLJDFLyQGHWUDEDMDUVHPDQWXYLHUDHQORVFDVRVHQTXHHOUHFOXVR
rechazara voluntariamente el tratamiento

 *$55,'2*8=0È1/Manual..., REFLWSiJ
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EXUGDUHIXQGLFLyQTXHHOUHGDFWRUGHO5(30DFRPHWHHQHOHVFXHWRDUWGHGLYHUVRVSUHFHSWRVGHOD/2*3\GHO53GHDWLQHQWHVDOWUDEDMRSHQLWHQFLDULRQR
exenta de transcripciones literales que, en ocasiones, se acompañan de adiciones y de
mutilaciones parciales. De este modo, a la peculiar sistematización del Reglamento
–más tendente al totum revolutumTXHDODFRUUHFWDRUGHQDFLyQGL¿FXOWDQGRDVtHOGLVcernimiento de qué normas se enmarcan en las esferas regimentales o tratamentales–,
se añade la existencia de ciertos distingos en la regulación del trabajo respecto de la
normativa común que hacen sembrar la duda en el exégeta acerca de si responden a
la intención de plasmar singularidades castrenses o si, por el contrario, obedecen a
ciertas licencias lingüísticas o a acciones u omisiones involuntarias. Así, a título de
HMHPSORHQVXWDXWROyJLFDUHIHUHQFLDDORVSUHVRVSUHYHQWLYRVHODUWGHO5(30
proclama que estos podrán trabajar conforme a sus aptitudes y aspiraciones cuando
WDQWRHODUWGHOD/2*3FRPRHODUWGHO53GHXWLOL]DQHOWpUPLQRinclinaciones, surgiendo así la duda acerca de si se trata de una mera preferencia léxica
o de un sustantivo intencionadamente utilizado. Como también sorprende que en la
HVWUXFWXUDGHODUWGHO5(30VHKD\DLQYHUWLGRHORUGHQVHJXLGRSRUOD/2*3HQVXV
DUWV\SURFHGLHQGRHQSULPHUOXJDUDHVWDEOHFHUODVPRGDOLGDGHVGHWUDEDMR\
SRVWHULRUPHQWHD¿MDUHOFRQWHQLGR\ODVFRQGLFLRQHVGHOPLVPR
'HO DQiOLVLV FRPSDUDWLYR GHO FRQWHQLGR GH ORV DUWV  GHO 5(30  GH OD
/2*3\GHO53GHWUHVVLQJXODULGDGHVFRQVLVWHQWHVHQRWUDVWDQWDVRPLsiones respecto de lo establecido en la legislación común, merecen ser destacadas.
Así, en primer lugar, el silenciamiento de que el trabajo que los internos realicen
pueda serlo dentro o fuera de los establecimientos, de lo que se desprende que la
actividad laboral en el ámbito penitenciario castrense solo se contempla intramuros.
En segundo lugar, que de la formación profesional, como primera de las modalidades
previstas, se omita la referencia a su carácter preferente y, por último, que se excluya
toda mención a las ocupacionales que forman parte de un tratamiento y a las de
producción de régimen laboral o mediante fórmulas cooperativas o similares, esto
es, al trabajo productivo.
En opinión de la doctrina especializada, son "razones mismas de coherencia las
que hacen excluir de la regulación reglamentaria militar al trabajo que forma parte
de un programa individualizado de tratamiento porque esta actividad tratamental se
FRUUHVSRQGHUiFRQOD¿QDOLGDGUHHGXFDWLYDTXHSHUVLJXH\TXHVHFRQFUHWDHQHODUW
 5(30 TXH HV OD UHLQFRUSRUDFLyQ GHO PLOLWDU FXDQGR GHED GH YROYHU D ODV ))$$
después del cumplimiento de la Sentencia, lo que tiene verdadero sentido, ya que el
militar ya tiene un empleo y no debe de formársele en distintos hábitos laborales y,
HQFRQVHFXHQFLDVXSDVHSRUODSULVLyQPLOLWDUWHQGUiXQD¿QDOLGDGUHHGXFDGRUDSHUR
no propiamente formativa de hábitos laborales. Por lo tanto, en este caso, el trabajo

 1RREVWDQWHHQRSLQLyQGH3e5(=(67(%$1 (O'HUHFKRob. cit.,SiJV ODRPLVLyQGHODSDUtado correspondiente al trabajo productivo no puede interpretarse como la consagración de una singularidad
del derecho penitenciario militar. "De estimarse así –apunta este autor–, tendríamos que reconocer que el RPM
se ha excedido en sus competencias. En efecto, siendo principio derivado del de resocialización, y recogido en
ODVUHJODVPtQLPDV\HQOD/H\*HQHUDO3HQLWHQFLDULDHOGHODPD\RUDSUR[LPDFLyQSRVLEOHGHOUpJLPHQODERUDO
SHQLWHQFLDULRDOOLEUH\HQUDL]DGRHVWHSRVWXODGRHQODSURSLD&RQVWLWXFLyQSDUHFHFODURTXHODPRGL¿FDFLyQGH
ese régimen de trabajo, suprimiendo en el derecho penitenciario militar, entre las posibles elecciones del interno,
la correspondiente al trabajo productivo remunerado, afectaría a las relaciones de base del status especial del
recluso y, en consecuencia, exigiría el respeto al principio de reserva de ley".
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para el militar que deba volver al servicio activo no tendrá un carácter formativo".
/DDUJXPHQWDFLyQDSRUWDGDSRU6HUUDQR3DWLxRSDUDMXVWL¿FDUODH[FOXVLyQGHOWUDEDMR
como elemento integrante del tratamiento de la normativa penitenciaria castrense, no
puede ser plenamente compartida, siendo las principales objeciones que a la misma se
SXHGHQIRUPXODUODVVLJXLHQWHV
 'HEHSDUWLUVHGHODSUHPLVDTXHDPpQGHOSURGXFWLYRHOGHVFDUWHTXHHODUW
GHO5(30UHDOL]DUHVSHFWRGHODVPRGDOLGDGHVFRQWHPSODGDVHQHODUWGHOD
/2*3 no atañe a todo trabajo que forme parte de un tratamiento sino exclusivamente al ocupacional que se integre en el mismo, esto es, a aquel conjunto de actividades
TXHVHGLULJHQGLUHFWDPHQWHDODIRUPDFLyQGHOLQWHUQRFRQXQD¿QDOLGDGSULQFLSDOmente terapéutica y que, organizados por el órgano colegiado competente, pueden
desarrollarse en talleres de pintura, escultura, encuadernación y cerámica, entre otros.
Atendiendo, pues, a la naturaleza y contenido de estas actividades –propiciatorias, por
GHPiVGHSRVLEOHVLQFHQWLYRVUHFRPSHQVDVREHQH¿FLRVSHQLWHQFLDULRVGHDFXHUGR
FRQORSUHYHQLGRHQHODUWGHOYLJHQWH53±QRVHDOFDQ]DQDYLVOXPEUDUODVUD]RQHVGHVXH[FOXVLyQGHODUWGHO5(30QLTXHpVWDVHDFDOL¿FDGDGHFRKHUHQWH
WRGDYH]TXHODUHDOL]DFLyQGHODVPLVPDVHQPRGRDOJXQRLQWHU¿HUHQLHQWRUSHFHOD
¿QDOLGDGSULPRUGLDODVLJQDGDDODV,QVWLWXFLRQHV3HQLWHQFLDULDV0LOLWDUHV$QWHVELHQ
la participación en las actividades que se desarrollen en los talleres ocupacionales solo
puede contribuir, en aquellos internos cuyo programa individualizado de tratamiento
ORDFRQVHMHDPHMRUDUDVSHFWRVGHVXSHUVRQDOLGDG DXWRHVWLPDUHGXFFLyQGHQLYHOHV
GHDQVLHGDGVXSHUDFLyQGHSURFHVRVGHSUHVLYRVHQWUHRWURV \FRQHOORDIDFLOLWDUOD
pretendida futura reincorporación a las FFAA de aquellos que hayan causado baja en
las mismas.
 6LFRPRVRVWLHQHHVWHDXWRUHOWUDEDMRQRGHEHGHIRUPDUSDUWHGHOSURJUDPD
GHWUDWDPLHQWRGHTXLHQHVVLJXHQIRUPDQGRSDUWHGHODV))$$WRGDYH]TXHHO¿QSULmordial de éste es la reincorporación a las mismas de quienes han causado baja, habrá
que entender que, durante su estancia en el centro penitenciario, solo quedarán sujetos
al cumplimiento de las normas estrictamente regimentales como lo son, entre otras,
ODVSUHVWDFLRQHVSHUVRQDOHVREOLJDWRULDV DUW5(30 \DSDUWLFLSDUHYHQWXDOPHQWH
HQDTXHOODVDFWLYLGDGHVGHIRUPDFLyQPLOLWDU TXHWDOYH]SRUVXDOWDJUDGXDFLyQQR
UHTXLHUDQ FXOWXUDOHVGHSRUWLYDVRUHFUHDWLYDVRULHQWDGDVDHYLWDUODLQDFWLYLGDG DUW
in ¿neGHO5(30 
 (OSULQFLSDOUHSDURTXHHQPLRSLQLyQFDEHIRUPXODUDODSRVWXUDGHIHQGLGDSRU
Serrano Patiño reside en el rechazo a toda forma de trabajo que presente un contenido
tratamental para quienes siguen perteneciendo a las Fuerzas Armadas. Si esto es así,
FDEUtDHQWRQFHVFDOL¿FDUGHVXSHUÀXDODGHGLFDFLyQDOHVWXGLR\IRUPDFLyQDFDGpPLca, que constituye una modalidad de trabajo que se inserta dentro de las actividades

 6(55$12 3$7,f2 - 9 (O WUDEDMR SHQLWHQFLDULR PLOLWDU HVSDxRO HQ Revista de Derecho UNED,
Q~P0DGULGSiJ&RQDQWHULRULGDG3e5(=(67(%$1 (O'HUHFKRob. cit., SiJV\VV 
ya aplaudía la supresión en el REPM de las modalidades de trabajo que forman parte del tratamiento al considerar que éste constituye una actividad encuadrada en el régimen penitenciario.

 8QHVWXGLRGHHVWDVPRGDOLGDGHVGHWUDEDMRHQ&$67$fÏ1È/9$5(=0-(OWUDEDMRSHQLWHQFLDrio", en Diario La Ley,Q~P0DGULGGHQRYLHPEUHGH/Ï3(=0(/(520(VSHFLDOFRQVLGHUDFLyQGHOWUDWDPLHQWRSHQLWHQFLDULRDWUDYpVGHOWUDEDMRHQ/D/H\3HQDOQ~P0DGULG\PiV
H[WHQVDPHQWHHQ)(51È1'(=$57,$&+3El trabajo de los internos en establecimientos penitenciarios,
9DOHQFLD
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WUDWDPHQWDOHVGHO7tWXOR9GHOYLJHQWH53SXHVODPLVPDQDGDDSRUWDUtDDTXLHQQR
requiere de reeducación por no haber causado baja en las FFAA y, por ende, no haber
perdido su empleo.
Respecto del penado "que no deba volver a las FFAA o incluso del civil hipotéticamente condenado por delito militar", entiende este autor que "la concepción cambia diametralmente", debiendo asimilarse al del recluso común. Así, en relación con
quien ha perdido su condición de militar y no deba incorporarse a las FFAA, sostiene
que no existe razón para excluirlo de aquellas actividades que tengan la consideración
de trabajo penitenciario, "siempre que no formen parte de un tratamiento y resulten
productivas", debiendo desarrollarse en este caso "la llamada reinserción social, conIRUPHFRQHODUW530\QRVRORODDFWLYLGDGUHHGXFDWLYDTXHSXGLHUDTXHGDUOLPLtada para los que deban de retornar a su función castrense".
En consecuencia, de la tesis defendida por Serrano Patiño pueden extraerse tres
FRQFOXVLRQHVTXHODDFWLYLGDGODERUDOGHFRQWHQLGRWUDWDPHQWDOQRSURFHGHVHUGHVempeñada por quien sigue perteneciendo a las FFAA por cuanto que no requiere ser
UHHGXFDGRTXHHOWUDEDMRGHOPLOLWDUTXHKD\DSHUGLGRVXFRQGLFLyQFRPRFRQVHFXHQFLDGHXQDFRQGHQDVXSHULRU RQR DWUHVDxRVGHSULVLyQ por la comisión de un delito
WLSL¿FDGRHQHO&30 debe formar parte de su programa de tratamiento en aras a su
futura reincorporación a las FFAA y, por último, que respecto del militar que haya
causado baja en las citadas Fuerzas y no vaya a retornar a las mismas, no ha lugar a
la persecución de la reeducación sino únicamente de la reinserción, por lo que nada
obsta a que realice una actividad laboral penitenciaria –siempre y cuando no forme
parte de un tratamiento ni revista el carácter de productiva–, que pueda ser incluso
retribuida.
Aún cuando resulte incuestionable que existe una estrecha relación entre la actividad laboral, el pase al tercer grado y el propio disfrute del régimen abierto, la
 6(55$123$7,f2-9(OWUDEDMRob. cit., SiJ
 &RQYLHQHWHQHUSUHVHQWHTXHHQHO&30GHQRVRQHVFDVRVORVWLSRVSHQDOHVHQORVTXHVLHQGRHO
límite mínimo de la pena prevista inferior a tres años, se prevé la posibilidad de que el órgano judicial militar
FRPSHWHQWHLPSRQJDODSHQDGHSpUGLGDGHHPSOHR$VtVLQiQLPRGHH[KDXVWLYLGDGORVGHOLWRVWLSL¿FDGRVHQORV
DUWV\HQWUHRWURV

 1RGHEHREYLDUVHTXHFRQIRUPHDO5HDO'HFUHWRGHGHGLFLHPEUHSRUHOTXHVHDSUXHED
el Reglamento de adquisición y pérdida de la condición de militar y situaciones administrativas de los militares
SURIHVLRQDOHV BOEQ~PGHGHGLFLHPEUHGHSiJV\VV XQDGHODVFDXVDVGHODSpUGLGD
de la condición de militar de carrera es, también, la sanción disciplinaria de separación del servicio que haya
DGTXLULGR¿UPH]D DUWG 9pDQVHHQHVWHVHQWLGRQRVRORHODUWGHOD/H\2UJiQLFDGHGH
GLFLHPEUHGH5pJLPHQ'LVFLSOLQDULRGHODV)XHU]DV$UPDGDVVLQRWDPELpQD~QFXDQGRVHUH¿HUDDODUW
GHODDKRUDGHURJDGD/H\2UJiQLFDGHGHGLFLHPEUHHOLOXVWUDWLYRDUWtFXORGH*$//(*2$5&(9
/DFRQGHQDSHQDODXQPLOLWDU\VXVFRQVHFXHQFLDVSURIHVLRQDOHVHQRevista Ejército de Tierra Español, núm.
0DGULGMXQLRGHSiJV\VV$VLPLVPR)(51È1'(=*$5&Ë$,/DVFRQVHFXHQFLDVMXUtGLFDV
del delito para los militares y su proporcionalidad", en Revista General de Marina,Q~P0DGULG
SiJV\VV8QDQiOLVLVPiVH[KDXVWLYRHQHOH[FHOHQWHDUWtFXORGH6('$12/25(1=2È\&$6$62/$
*Ï0(=$*8$'2$/DVFRQVHFXHQFLDVMXUtGLFRDGPLQLVWUDWLYDVGHOPLOLWDUGHOLQFXHQWH \SUHVXQWR HQ
Revista Jurídica de Castilla y León, Q~P9DOODGROLGPD\RGHSiJV\VV

Debiendo entenderse por tal tanto el militar de complemento que pierde su condición por vencimiento
GHVXFRPSURPLVRFRPRHOPLOLWDUGH7URSD\0DULQHUtDFRQXQDUHODFLyQGHVHUYLFLRVSURIHVLRQDOHVGHFDUiFWHU
WHPSRUDOTXH¿QDOL]DVXFRPSURPLVRHQODIHFKDGHYHQFLPLHQWRGHOPLVPRRFX\RFRPSURPLVRVHUHVXHOYHSRU
ODVFDXVDVFRQWHPSODGDVHQOD/H\GHGHQRYLHPEUHGHODFDUUHUDPLOLWDU DUWV\UHVSHFWLYDPHQWHGHO5HDO'HFUHWRGHGHGLFLHPEUH 
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situación del penado que no ha causado baja en las FFAA presenta características que
la convierten en singular. Y ello por cuanto que, al sostenerse por parte de un sector
doctrinal lo innecesario del trabajo como elemento del tratamiento para quien sigue
perteneciendo a las FFAA, surge, de inmediato, la duda acerca de qué elementos son
los valorados por el órgano colegiado del establecimiento penitenciario para fundaPHQWDUHQVXSURSXHVWDDO'LUHFWRUODFODVL¿FDFLyQHQWHUFHUJUDGR6LQRVDWHQHPRVD
ORHVWDEOHFLGRHQHODUWGHO5(30GDQGRSRUVHQWDGDODH[LVWHQFLDGHEXHQDFRQducta como manifestación del rigor y de la ejemplaridad inherentes a la inexcusable
exigencia de la disciplina en los Ejércitos, solo la aplicación en las enseñanzas que se
GHVDUUROOHQHQHO&HQWURVHSUHVHQWDFRPRDFWLYLGDGVX¿FLHQWHSDUDOHJLWLPDUHODFXHUdo del Director de pase al tercer grado. Esta circunstancia no solo se revela como una
peculiaridad castrense en relación con la normativa penitenciaria común –cuyo articulado se encuentra trufado de referencias al trabajo como elemento evaluable para la
FRQFHVLyQGHUHFRPSHQVDV HVStULWXGHWUDEDMRUHTXLHUHQORVDUWVGHOD/2*3\
GHO53 FODVL¿FDFLyQLQLFLDO DUW53 SURSXHVWDGHEHQH¿FLRVSHQLWHQFLDULRV DUW53 \OLEHUWDGFRQGLFLRQDO DUWK53 HQWUHRWURV±VLQRFRPRXQD
singularidad dentro del propio sistema penitenciario militar. En efecto, si la actividad
ODERUDOVHSUHVHQWDFRPRVXSHUÀXDUHVSHFWRGHTXLHQQRUHTXLHUHGHUHHGXFDFLyQSRU
hallarse ya integrado en las FFAA, será, por el contrario, un factor de relevante ponderación para quien, habiendo perdido su empleo o hallándose separado del servicio,
pretenda acceder al tercer grado.
No obstante, las particularidades no se agotan en lo anteriormente señalado. Una
vez obtenido el pase al citado grado y, por ende, el disfrute del régimen abierto, mientras el penado que haya perdido su condición de militar no tendrá obstáculo alguno
para desempeñar una actividad laboral normal y retribuida en el exterior, quien siga
formando parte de las FFAA no podrá, por la incompatibilidad a la que se haya sujeto,
mantener una relación contractual con empleador alguno. Si bien esta circunstancia,
por demás paradójica –por cuanto que el primero podrá obtener unos ingresos que le
HVWiQYHGDGRVDOVHJXQGR±SRGUtDMXVWL¿FDUHQSXULGDGH[FOXVLYDPHQWHODDSOLFDFLyQ
del régimen abierto restringido por imposibilidad de desempeñar un trabajo en el exWHULRU DUW53 ODGRFWULQDFDVWUHQVHQRSHUFLEHODDXVHQFLDGHWUDEDMRFRPRSUREOHPiWLFDDOHQWHQGHUTXHHOUpJLPHQDELHUWRSHUPLWLUiDOLQWHUQRPLOLWDULQWHQVL¿FDU±D
través de la realización de cursos profesionales acreditados o la práctica, en horarios
SUH¿MDGRV GH DFWLYLGDGHV DVLVWHQFLDOHV R FXOWXUDOHV± VX SUHSDUDFLyQ SDUD ORJUDU VX
reincorporación al servicio activo con el nivel profesional más aceptable posible.
Inspirándose en la ubicación sistemática del trabajo penitenciario en el RP de
 HO Proyecto GH 530 OR LQFDUGLQD GHQWUR GHO QRYHGRVR 7tWXOR ,,, UHODWLYR DO

 (QFRQVHFXHQFLDFRQVLGHURSDUWLFXODUPHQWHUHOHYDQWHODQRWL¿FDFLyQDFRPSDxDGDGHOLQIRUPHGHOyUJDQR
FROHJLDGRGHOHVWDEOHFLPLHQWRSHQLWHQFLDULRPLOLWDUDO)LVFDO-XUtGLFR0LOLWDUGHWRGDUHVROXFLyQGHFODVL¿FDFLyQ
RSURJUHVLyQDWHUFHUJUDGRHQDSOLFDFLyQGHORGLVSXHVWRHQHODUWGHO538QHVWXGLRVREUHODVIXQFLRQHV
DWULEXLGDVDOPLVPRHQ6(55$123$7,f2-9(O)LVFDOMXUtGLFRPLOLWDUHQHOVLVWHPDSHQLWHQFLDULRHVSDñol", en Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales,Q~PWRPR0DGULGSiJV\VV

 (V PiV FRPR DSXQWDQ 6('$12 /25(1=2 \ &$6$62/$ *Ï0(=$*8$'2 /DV FRQVHFXHQcias..., ob. cit., SiJ ODSHQDGHSpUGLGDGHHPSOHRQRLPSLGHper se, dejando a salvo los requisitos de carencia
GHDQWHFHGHQWHVSHQDOHVRH[LJHQFLDVHVSHFt¿FDVGHXQDFRQYRFDWRULDFRQFUHWDGHDFFHVRDOHPSOHRS~EOLFRHO
acceso a otro cargo o empleo público fuera de las FAS".

 (QHVHVHQWLGR=$)5$5,$6&260/DDSOLFDFLyQob. cit., SiJ
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³7UDWDPLHQWR3HQLWHQFLDULR´\PiVFRQFUHWDPHQWHHQVX&DStWXOR,,ORTXHFRQ¿HUH
al trabajo la naturaleza de actividad tratamental integrada en uno de los programas que
lo conforman. Con ello, se despeja cualquier duda acerca de su carácter voluntario,
ORTXHYLHQHSRUGHPiVDYDODGRSRUHOSURSLRDUWGHO3UR\HFWR±QtWLGDPHQWH
LQÀXHQFLDGRSRUHOFRQWHQLGRGHODUWGHO53±FXDQGRSURFODPDODYROXQWDULHGDG
del tratamiento y la ausencia de consecuencias disciplinarias, regimentales y de regresión de grado respecto de quien lo rechaza libremente. Si se exceptúa este importante
cambio en torno a la naturaleza jurídica del trabajo penitenciario, ninguna innovación
PHUHFHVHUGHVWDFDGDGHODUWGHO3UR\HFWRVDOYRODVUHODWLYDVDODSUHYLVLyQH[SUHsa de la exclusión del trabajo productivo en el ámbito penitenciario castrense y a la
omisión de la referencia al derecho de los internos trabajadores a las prestaciones del
Régimen Especial de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, lo que obedece, en
RSLQLyQGHO3RQHQWHGHO,QIRUPHGHO&*3-³DODGHVDSDULFLyQHQHO3UR\HFWRGHOD
consideración del trabajo penitenciario como un derecho y un deber del interno”.
2.2.2.2. Las peculiaridades en los ámbitos organizativos y regimentales

A diferencia de lo establecido en la legislación penitenciaria ordinaria, las normas
relativas a la seguridad exterior e interior en el ámbito militar presentan contenidos
singulares que atañen exclusivamente al ámbito competencial, toda vez que no existe
UHJXODFLyQHVSHFt¿FDGHODVDFWXDFLRQHVHQFDPLQDGDVDJDUDQWL]DUODVHJXULGDGLQWUDmuros. Así, mientras que en un centro penitenciario común la seguridad exterior
viene encomendada a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o, en su caso,
a los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas, en un establecimiento
penitenciario militar esta función es atribuida por el REPM a la Policía Militar y a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. No es ésta, sin embargo, la particularidad
PiVUHOHYDQWHWRGDYH]TXHODPiVVLJQL¿FDWLYDVHFRQWHPSODHQHOiPELWRGHODVHJXridad en los traslados. En efecto, la consideración respecto de la jerarquía en la esfera
FDVWUHQVHVHHYLGHQFLDHQHODUWGHO5(30DOSUHYHUTXHHQWRGRWUDVODGRGHORFDOLdad, ya sea para la práctica de diligencias, celebración de juicio oral, reconocimientos
PpGLFRVRSRUFXDOTXLHURWUDFDXVDMXVWL¿FDGDtratándose de O¿ciales y Subo¿ciales,
ya sean preventivos o penados, "el Director general de Personal del Ministerio de
Defensa solicitará de la autoridad o mando militar que corresponda que designe a un
militar para que les acompañe". Exigencia que no se constata respecto de quienes
no han alcanzado estas escalas pues sus conducciones se llevan a cabo por personal
militar o Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sin el citado acompañamiento.
/DYLJLODQFLD\FXVWRGLDLQWHULRUGHOHVWDEOHFLPLHQWRHVWiGLUHFWDPHQWHHQFRPHQGDda a personal laboral contratado por el Ministerio de Defensa –con la única excepción
GHO-HIHGH6HUYLFLRLQWHULRU±HVWRHVDORV&HODGRUHV DUW5(30 GLVWLQJXLpQ &216(-2*(1(5$/'(/32'(5-8',&,$/Informe…, ob. cit., SiJ
 /RTXHGHWHUPLQDa priori, ODDSOLFDELOLGDGGHORVDUWVDGHO53

 6LQTXHGHEDREYLDUVHORSUHYHQLGRHQHODUWGHOD/H\GHGHDEULOGH6HJXULGDG3ULYDGD
que faculta a su personal, "cumpliendo estrictamente las órdenes e instrucciones de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad", para la prestación de servicios de vigilancia perimetral de centros penitenciarios.

Aún cuando el precepto reglamentario no aluda a la categoría militar del acompañante, en opinión de
6(55$123$7,f2 El sistema..., REFLWSiJ pVWDVHUiVLJXLHQGRXQDQRLQWHUUXPSLGDWUDGLFLyQPLOLWDU
de igual o superior categoría que el preso".
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dose así de la naturaleza funcionarial de quienes desempeñan idéntica labor en un
FHQWURSHQLWHQFLDULRFRP~Q DUW53 6XVXMHFLyQDORUHJXODGRHQHO,,,&RQYHQLR
&ROHFWLYRÒQLFRSDUDHOSHUVRQDOODERUDOGHOD$GPLQLVWUDFLyQ*HQHUDOGHO(VWDGRHO
carácter temporal de su vinculación mediante contrato por obra o servicio determinado y el poder realizar tan trascendente cometido contando con tan solo dieciséis
años de edad, no parecen constituir las condiciones más adecuadas para asegurar
que las actuaciones dirigidas a garantizar la seguridad interior del establecimiento y
la eventual utilización de medios coercitivos puedan ser, en todo caso, conveniente
y oportunamente ejercidas. Siendo esto así, cabría plantearse si, pese al carácter supletorio de la legislación penitenciaria común, tendría, por ejemplo, la consideración
GHLQIUDFFLyQGLVFLSOLQDULDGHODOHWUDD GHODUWGHO53GHHOTXHXQR¿FLDO
faltara levemente a la consideración debida a un celador, por demás civil, cuando este
no ostenta la condición de funcionario de Instituciones Penitenciarias.
/DUHJXODFLyQTXHGHHVWDPDWHULDVHDFRPHWHHQHO&DStWXOR,,,GHO7tWXOR,GHO
Proyecto de RPM presenta determinados matices en relación con la existente en el
5(30$VtGLVWLQJXLpQGRVHGHODSDULGDGFRPSHWHQFLDOTXHUHÀHMDHODUWGHHVWH
~OWLPRGHOFRQWHQLGRGHODUWGHO3UR\HFWRVHLQ¿HUHTXHODVHJXULGDGH[WHULRUGH
los establecimientos penitenciarios militares estará, en lo sucesivo, principalmente
HQFRPHQGDGDDOD3ROLFtD0LOLWDU\FLUFXQVWDQFLDOPHQWHDOD*XDUGLD&LYLOSUHYLD
autorización del Ministerio del Interior. Desaparece, pues, la referencia genérica a
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado –que reaparece, sorprendentemente,
HQODUHJXODFLyQGHORVWUDVODGRVGHODUW±ORTXHVXSRQHODH[FOXVLyQH[SUHVDGH
la Policía Nacional de las tareas de vigilancia exterior. En lo atinente a la seguridad
LQWHULRUHODUWGHO3UR\HFWRODHQFRPLHQGDD³SHUVRQDOPLOLWDUFRQODDGHFXDGD
formación, o a personal civil del Ministerio de Defensa con la especialización necesaria”, lo que implica que las tareas de vigilancia dejen de estar atribuidas en exclusiva a
SHUVRQDOODERUDO FHODGRUHV SXGLHQGRVHUFRPSDUWLGDVRLQFOXVRHMHUFLGDV~QLFDPHQWH
por militares.
$ GLIHUHQFLD GHO 5(30 GH  TXH GHGLFDED OD LQWHJULGDG GHO &DStWXOR9 GHO
7tWXOR ,,, DO UpJLPHQ GLVFLSOLQDULR \ D ODV UHFRPSHQVDV DUWV D   UHFRJLHQGR

 9pDVHHO$QXQFLRGHFRQYRFDWRULDGHFRQFXUVRGHIHFKDGHQRYLHPEUHGHGHOD'LUHFFLyQGHO
(VWDEOHFLPLHQWR 3HQLWHQFLDULR 0LOLWDU GH$OFDOi GH +HQDUHV SRU HO TXH VH FRQYRFD SURFHVR VHOHFWLYR SDUD OD
FREHUWXUDGHXQDSOD]DGHODFDWHJRUtD7pFQLFR6XSHULRUGH*HVWLyQ\6HUYLFLRV&RPXQHV *UXSRSURIHVLRQDO
iUHDIXQFLRQDO FRPRSHUVRQDOODERUDOWHPSRUDOGHOD$GPLQLVWUDFLyQ*HQHUDOGHO(VWDGR&RQIRUPHDORHVWDEOHFLGRHQVX$QH[R,,HOOXJDUGHWUDEDMRGHO7pFQLFR6XSHULRUGH*HVWLyQ\6HUYLFLRV&RPXQHV &HODGRUD 
HVHQÈUHD,QWHULRUGHO(VWDEOHFLPLHQWR3HQLWHQFLDULR0LOLWDUFRQXQKRUDULRGHWUDEDMRGHKDKGHO
GtDVLJXLHQWHKRUDVVHJXLGDVGHVHUYLFLRGHOXQHVDGRPLQJR(OWUDEDMRDUHDOL]DUSRUGLFKRSHUVRQDOVHUiOD
segunda fase de la implementación de los nuevos medios de seguridad electrónica en el Servicio de Vigilancia
Interior y evaluación de los mismos. Además de las funciones anteriormente reseñadas, realiza las funciones de
YLJLODQFLD\FXVWRGLDLQWHULRUGHO(VWDEOHFLPLHQWRYHODUSRUODFRQGXFWD\GLVFLSOLQDGHORVLQWHUQRVDVYLJLODUHO
DVHR\OLPSLH]DGHODSREODFLyQUHFOXVD\GHORVORFDOHVDSRUWDUDOD-XQWDGH5pJLPHQORVGDWRVREWHQLGRVSRU
ODREVHUYDFLyQGLUHFWDGHOFRPSRUWDPLHQWRGHORVLQWHUQRVDVSDUWLFLSDUHQODWDUHDVUHHGXFDGRUDV\GHUHKDELOLWDFLyQGHORVLQWHUQRVDVPDWHULDOL]DQGRODVRULHQWDFLRQHVGHODDXWRULGDGSHQLWHQFLDULDGHVDUUROODUORVWUiPLWHV
administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, cumplir las instrucciones que reciban de sus
VXSHULRUHV R FXDOTXLHU RWUD TXH HQ UD]yQ GH VX VHUYLFLR HVSHFt¿FR OH IXHUDQ HQFRPHQGDGR$Vt FyPR ODV TXH
dimanan del cumplimiento del Reglamento Penitenciario Militar, con remisión y tratamiento idéntico en todo lo
GHPiVDO5pJLPHQ&RP~QFX\DOHJLVODFLyQWLHQHHOFDUiFWHUGHQRUPDMXUtGLFDVXSOHWRULD/DWLWXODFLyQQHFHVDULD
HV %DFKLOOHUDWR %DFKLOOHUDWR 8QL¿FDGR 3ROLYDOHQWH R )RUPDFLyQ 3URIHVLRQDO GH 7pFQLFR 6XSHULRU R 7pFQLFR
Especialista o equivalente. En el caso de las titulaciones obtenidas en el Extranjero se deberá estar en posesión
de la credencial que acredite su homologación".
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HQWUH RWURV DVSHFWRV XQ UHODWLYDPHQWH HVFXHWR SHUR HVSHFt¿FR FDWiORJR GH IDOWDV \
VDQFLRQHV GLVFLSOLQDULDV HO 5(30 GH  VH GHFDQWD SRU OD DSOLFDFLyQ HQ ORV HVtablecimientos penitenciarios militares, de las normas de régimen disciplinario del
RP común en materia de infracciones, sanciones y procedimiento sancionador, no
VLQDQWHVDGYHUWLUTXHODVFRPSHWHQFLDVTXHHQHOHQWRQFHV53GHVHDWULEXtDQD
OD-XQWDGH5pJLPHQ\$GPLQLVWUDFLyQ\DOD'LUHFFLyQFRUUHVSRQGHQDO'LUHFWRUGHO
FHQWUR DUW /DDXVHQFLDGHXQD/H\3HQLWHQFLDULDPLOLWDUTXHWLSL¿TXHODVLQIUDFciones disciplinarias, en escrupuloso respeto a los principios de legalidad y tipicidad
FRQVDJUDGRVHQWUHRWURVHQORVDUWV\GHOD/H\GHGHRFWXEUHGH
5pJLPHQ-XUtGLFRGHO6HFWRU3~EOLFR\ODUHPLVLyQTXHHIHFW~DHODUWGHO5(30D
las disposiciones disciplinarias contenidas en el RP, no hace sino ahondar la problemática que la quiebra del principio de reserva de ley en materia sancionadora genera
en la legislación penitenciaria común. Esta circunstancia resulta, a mi entender,
particularmente relevante toda vez que la falta de escarpia legal en el ámbito penitenciario militar sobre la que sustentar un régimen disciplinario propio, acorde a las
HVSHFL¿FLGDGHV\VLQJXODULGDGHVGHODRUJDQL]DFLyQPLOLWDUGHWHUPLQDTXHHOUHGDFWRU
del REPM no tenga otra alternativa que remitirse a la normativa penitenciaria común
y, con ello, a asumir como infracciones disciplinarias acciones y omisiones no siempre acordes a las especialidades castrenses.
Es precisamente en el ámbito disciplinario donde más se evidencia la necesidad de
XQDFREHUWXUDOHJDOHVSHFt¿FDPHQWHPLOLWDUHVWRHVODH[LVWHQFLDGHXQOH\SHQLWHQFLDria militar que legitime la previsión y sanción de conductas que atenten al buen orden
regimental y a la seguridad de un establecimiento que presenta singularidades respecto
de un centro penitenciario común por la idiosincrasia y códigos de conducta de los
internos que la habitan. Y la evidencia de lo anterior viene dada por la existencia de un
HVSHFt¿FRUpJLPHQGLVFLSOLQDULRPLOLWDUTXHQRVRORFRQWHPSODXQH[KDXVWLYRFDWiORJR
de infracciones derivadas de la inobservancia de las reglas de comportamiento de los
militares, en particular la disciplina, la jerarquía y la unidad, sino que, paradójicamenWHSUHYpVDQFLRQHVPiVJUDYRVDVTXHODVFRQWHPSODGDVHQHODUWGHOD/2*3(Q
efecto, mientras que en la legislación penitenciaria común la sanción disciplinaria de
DLVODPLHQWRHQFHOGDQRSXHGHH[FHGHUGHFXDUHQWD\GRVGtDV DUW53 \VROR
resulta de aplicación cuando el interno haya manifestado una evidente agresividad o
violencia o haya, reiterada y gravemente, alterado la normal convivencia del Centro
DUW53 HQHOiPELWRGLVFLSOLQDULRPLOLWDUHQXVRGHODSUHUURJDWLYDTXHHODUW
GHOD&(FRQ¿HUHDOD$GPLQLVWUDFLyQPLOLWDUGHSRGHULPSRQHUVDQFLRQHVTXH
directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad, se constata que la sanción
de arresto, a cumplir en establecimiento disciplinario militar, presenta una extensión
máxima de sesenta días y la imposibilidad de participar en las actividades de la unidad durante su ejecución. Así, mientras que el militar que estuviere embriagado de
forma reiterada fuera del desempeño del servicio DUWGHOD/2 SRGUtD
verse sancionado, por la comisión de una falta muy grave, con un arresto de quince a
VHVHQWDGtDVGHGXUDFLyQ DUWGHOD/2 HOLQWHUQRGHXQHVWDEOHFLPLHQWR

 $VSHFWRpVWHDPSOLDPHQWHSXHVWRGHPDQL¿HVWRSRUODGRFWULQD3RUWRGRV5(1$57*$5&Ë$)El régimen disciplinario en el ordenamiento penitenciario español: luces y sombras, Publicaciones de la Universidad
GH$OLFDQWHSiJV\VV

 $UWV\GHOD/H\2UJiQLFDGHGHGLFLHPEUHGH5pJLPHQ'LVFLSOLQDULRGHODV)XHU]DV
$UPDGDV BOEQ~PGHGHGLFLHPEUHGH 
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penitenciario militar que se embriagare por el abuso de bebidas alcohólicas autorizadas
TXHFDXVDUHJUDYHSHUWXUEDFLyQHQHOPLVPRLQFXUULUtDHQXQDIDOWDJUDYHGHODUWL 
GHO53GHTXHSRGUtDFRQOOHYDUODPHUDLPSRVLFLyQGHXQDVDQFLyQGHSULYDFLyQ
GHSDVHRV\DFWRVUHFUHDWLYRVFRPXQHVGHVGHWUHVGtDVKDVWDXQPHVFRPRPi[LPR DUW
E GHO53GH(QFRQVHFXHQFLDFRQOD~QLFDH[FHSFLyQGHODVJDUDQWLVWDV
normas procedimentales y de los principios que, en materia disciplinaria, asume el
UHGDFWRUGHO53GHHQDWHQFLyQDORVHVWDEOHFLGRVSRUOD/H\GHGH
noviembre, discrepo de la postura mantenida por un sector de nuestra doctrina de paFt¿FDDFHSWDFLyQGHODDSOLFDFLyQGLUHFWD\QRVXEVLGLDULDGHODQRUPDWLYDSHQLWHQFLDULD
común a la militar en una materia tan trascendente como la disciplinaria. Si las singularidades propias de la organización militar constituyen la ratio essendi de una legislación penitenciaria diferenciada, no se alcanza a comprender que, en un ámbito como
el disciplinario, que se erige en uno de los pilares fundamentales sobre el que reposa
cualquier sistema penitenciario, se asuma, sin reservas, la aplicación directa e íntegra
GHQRUPDVDXQHVFHQDULRSDUDHOTXHQRIXHURQGLVHxDGDV6LOD¿QDOLGDGSULPRUGLDOGH
las instituciones penitenciarias militares es la reeducación de los internos en orden a
su reincorporación a las Fuerzas Armadas, insertando así matices y distingos respecto
GHORVREMHWLYRV¿MDGRVSRUHOOHJLVODGRUSHQLWHQFLDULRSHFDGHFLHUWDLQFRKHUHQFLDTXH
HQHOiPELWRGLVFLSOLQDULRQRVHHVWDEOH]FDDOPHQRVXQFDWiORJRHVSHFt¿FRGHLQIUDFciones acorde con los principios y valores que inspiran la vida militar. Acorde con
HVWDLQWHUSUHWDFLyQ\D~QFXDQGRHODUWF GHOProyecto de RPM no constituya un
paradigma de claridad normativa, podría desprenderse de su contenido que la intención
de su redactor es introducir peculiaridades castrenses en este ámbito al proclamar que
³SDUDODDSOLFDFLyQGHORVWLSRVGLVFLSOLQDULRVVHWHQGUiHQFXHQWDHOFDUiFWHUGH8QLGDG
Militar del Establecimiento Penitenciario Militar, y los bienes jurídicos que tal carácter
hace necesario proteger, en especial las características de las Fuerzas Armadas de disciplina y jerarquía y el principio de neutralidad política y sindical”.
En el ámbito de las relaciones con el exterior y, más concretamente, en lo que a
FRPXQLFDFLRQHVVHUH¿HUHHODUWGHO5(30VHUHPLWHDORSUHYLVWRHQHO53VL
ELHQHVWDEOHFHGHWHUPLQDGDVQRUPDVHVSHFt¿FDVTXHWDO\FRPRVHFRQVWDWDUiDFRQWLnuación, instauran un régimen inusitadamente más laxo que el existente en un centro
penitenciario común. Así, en lo atinente a las comunicaciones orales, si el RPEM de
D~QDQFODGRHQHOVLVWHPDSURJUHVLYRSXUR±SHVHDTXHODOHJLVODFLyQSHQLWHQFLDULDFRP~Q\DKDEtDSURFHGLGRDÀH[LELOL]DUHOFXPSOLPLHQWRGHODSHQDDWUDYpVGHO
DUWGHO'HFUHWRGHGHHQHUR±SUHYHtDXQSDXODWLQRDXQTXHFLFDWHUR
incremento del número de comunicaciones conforme el penado progresaba de un período a otroHO5(30GHSURFHGHDGDUXQJLURFRSHUQLFDQRDOHVWDEOHFHUTXH
el número de visitas no podrá exceder de cuatro por día, sin inclusión en este número

 (Q(648,9,$6/Ï3(=&8(592 ³/DUHIRUPD«ob. cit.,SiJV\VV \DVRVWHQtDTXHHO
UpJLPHQGLVFLSOLQDULR³TXHGHEHPDQWHQHUVXVSHFXOLDULGDGHVFRQUHVSHFWRDOGHORVLQWHUQRVHQHVWDEOHFLPLHQWRV
FRPXQHVGDGDODSURSLDQDWXUDOH]D\HVSHFLDOLGDGGHODLQVWLWXFLyQPLOLWDUPHUHFHXQDUHJXODFLyQHVSHFt¿FD´R
HQWRGRFDVRHQODHODERUDFLyQGHOTXHLEDDFRQVWLWXLUHO5(30GHLQVSLUDUVHHQOD/2*3³SDUDDGDSWDUOD
a los internos en establecimientos penitenciarios militares”.

 (QHIHFWRPLHQWUDVTXHHODUWHVWDEOHFtDSDUDTXLHQVHKDOODEDHQHOSULPHUSHUtRGRXQPi[LPRGH
GRVFRPXQLFDFLRQHVDOPHVFRQVXIDPLOLDHODUW¿MDEDXQPi[LPRGHFXDWURFRPXQLFDFLRQHVRUDOHVDOPHV
SDUDORVSHQDGRVTXHFXPSOtDQVXSHQDHQHOVHJXQGRSHUtRGR\HODUWSURFODPDEDFRQXQDIyUPXODPDUFDGDSRUODLQGH¿QLFLyQTXHORVUHFOXVRVHQHOWHUFHUSHUtRGRSRGtDQGLVIUXWDUGHFRPXQLFDFLRQHVFRQPD\RU
frecuencia".
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del cónyuge y familiares de primer grado, "que tendrán preferencia y mayor tiempo
GHFRPXQLFDFLyQ DUW 7UDWiQGRVHGHXQDGLVSRVLFLyQDODTXHHOUHGDFWRUGHO
5HJODPHQWR DWULEX\H HO FDUiFWHU GH QRUPD HVSHFt¿FD UHVSHFWR GHO HQWRQFHV YLJHQWH
DUWGHO53GHTXHUHJXODEDHVWDPDWHULDORFLHUWRHVTXHVXGHVDIRUWXQDGD
redacción genera en el intérprete dudas razonables acerca de su contenido y alcance.
En efecto, o bien cabe entender que cuando alude al número máximo de visitas por
día incurre en un lapsus línguae, queriendo, en realidad, referirse al número máximo de visitantes que, simultáneamente, pueden comunicar con el recluso –lo que no
VROR UHVXOWDUtD FRKHUHQWH FRQ HO DUW  GHO 53 GHURJDGR VLQR WDPELpQ FRQ HO DUW
GHOYLJHQWH±RELHQSURFHGHFROHJLUUHDOL]DQGRXQDLQWHUSUHWDFLyQOLWHUDOGHOD
norma, que, en efecto, la pretensión del redactor del REPM es que los internos de
un establecimiento penitenciario militar puedan llegar a recibir hasta cuatro visitas
diarias de familiares y allegados, añadiéndose a éstas la girada por el cónyuge y por
los padres e hijos que, gozaría, además, de mayor duración. De ser esta última la
H[pJHVLVFRUUHFWDUHVXOWDUtDSDUWLFXODUPHQWHFRPSOHMRKDOODUXQDMXVWL¿FDFLyQDHVWD
privilegiada situación respecto de los internos de un centro penitenciario común. No
es el fomento de las relaciones con el exterior, el mantenimiento de los lazos afectivos
o la evitación de la desestructuración familiar, como objetivos consustanciales a todo
VLVWHPDSHQLWHQFLDULRPRGHUQRSRUORVHIHFWRVEHQH¿FLRVRVTXHSURFXUDQHQHOLQWHUQR
ORTXHUHVXOWDFULWLFDEOHGHODGLVSRVLFLyQUHJODPHQWDULDDQWHVELHQORUHSURFKDEOHGHO
HVSHFt¿FRUpJLPHQGHFRPXQLFDFLRQHVHVWDEOHFLGRHVTXHVXGLIHUHQFLDFLyQUHVSHFWR
GHO ¿MDGR HQ OD OHJLVODFLyQ SHQLWHQFLDULD FRP~Q QR UHVSRQGH D ODV VLQJXODULGDGHV
SURSLDVGHODRUJDQL]DFLyQPLOLWDU/DMXVWL¿FDFLyQGHHVWDVLQJXODULGDGUHJLPHQWDOQR
debe obedecer, en modo alguno, ni a la idiosincrasia de la población reclusa ni a una
mayor disponibilidad de locales como consecuencia del, comparativamente, reducido
Q~PHURGHLQWHUQRVGHXQHVWDEOHFLPLHQWRSHQLWHQFLDULRPLOLWDU4XHXQR¿FLDOGHDOWD
graduación, condenado a dos años y nueve meses de prisión por no emplear los medios a su alcance para contener la rebelión en las fuerzas de su mando, cuando estas
SUHWHQGtDQODGHURJDFLyQVXVSHQVLyQRPRGL¿FDFLyQWRWDORSDUFLDOGHOD&RQVWLWXFLyQ
DUWHQUHODFLyQFRQHODUWDPERVGHO&3 JRFHGHXQUpJLPHQGHYLVLWDV
privilegiado respecto del civil condenado a idéntica pena por un delito de hurto del art.
GHO&3\TXHH[WLQJDODPLVPDHQXQFHQWURSHQLWHQFLDULRFRP~QUHVXOWDQRVROR
VRFLDOPHQWHLQDVXPLEOHVLQRTXHFRQVWLWX\HXQDTXLHEUDÀDJUDQWHGHOSULQFLSLRFRQVWLWXFLRQDOPHQWHFRQVDJUDGRGHLJXDOGDG/DHVSHFL¿FLGDGQRUPDWLYDPLOLWDUGHYLHQH
a mi entender, ilegítima cuando no se cimenta en las singularidades de las FFAA, no
constituyendo, en este caso, el mantenimiento de las relaciones sociales y afectivas
elementos privativos de las mismas.
Ahora bien, no puede desdeñarse la posible defensa de una interpretación contraria a la sostenida anteriormente. En efecto, aún cuando se intuya su improbable
DSOLFDFLyQHQODSUiFWLFDDWHQGLHQGRDODQDWXUDOH]DGHQRUPDHVSHFt¿FDGHODUW
del REPM y a las singularidades que incorpora, podría sostenerse que el Director del

 %(5,67$,1,3,f$ ³&iUFHOHVHVSDxRODVFRPXQHV\PLOLWDUHV\VXVVXVWLWXWLYRV´HQAnuario de Derecho Penal y Ciencias Penales,WRPR;;;,,IDVF0DGULGSiJ HQVXHVFXHWRDXQTXHQRSRUHOOR
PHQRV LOXVWUDWLYR HVWXGLR FRPSDUDWLYR HQWUH OD QRUPDWLYD SHQLWHQFLDULD FRP~Q \ PLOLWDU YLJHQWH HQ  \D
destacaba la privilegiada situación, en materia de comunicaciones, del recluido en un establecimiento castrense
de quien lo era en un centro penitenciario común, no sin advertir que incluso en la propia institución penitenciaria
PLOLWDUFRQODHVFDUSLDTXHHODUWGHO5(30GHSURSRUFLRQDEDVHFRQVWDWDEDDVtPLVPRXQDJUDYLR
FRPSDUDWLYRHQWUHORV2¿FLDOHV\6XER¿FLDOHVSUHVRVRDUUHVWDGRV\ODFODVHGHWURSD\PDULQHUtD
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establecimiento penitenciario militar no quedaría sujeto a los mínimos establecidos
por el RP en lo concerniente a la frecuencia y duración de las comunicaciones orales.
$Vt OD HVSHFL¿FLGDG GH OD UHJXODFLyQ FDVWUHQVH SRGUtD FRQVLVWLU HQ ±VXVWHQWiQGRVH
HQHOFDUiFWHUSHULyGLFRGHODVDXWRUL]DFLRQHVSDUDFRPXQLFDUTXHORVDUWVGHOD
/2*3\GHO53GHURJDGRSUHYpQ±FRQFHGHUXQDVRODFRPXQLFDFLyQVHPDQDO\FRQ
una duración inferior a los garantizados veinte minutos que la normativa penitenciaria
UHJODPHQWDULDFRP~QSUHYp4XLHQVRVWXYLHUDHVWDH[pJHVLVSRGUtDWDOYH]DUJXPHQWDUTXHDWHQGLHQGRDO¿QHMHPSODUL]DQWHGHODVQRUPDVFDVWUHQVHVODGLVFLSOLQDPLOLWDU
y el rigor legitimarían una menor frecuencia y duración de las comunicaciones. No
obstante, si bien una decisión del Director del Establecimiento en este sentido sería
compatible con la concesión de las comunicaciones extraordinarias adicionales del
DUWGHO53±DGTXLULHQGRODVHJXQGDFRPXQLFDFLyQODQDWXUDOH]DGHUHFRPSHQVD±
entraría no solo en colisión, por su incoherencia, con la sanción disciplinaria del art.
G GHOD/2*3±SRUODTXHVHOLPLWDQODVFRPXQLFDFLRQHVRUDOHVDOPtQLPRGH
tiempo previsto reglamentariamente– sino que sustentaría, una vez más, la desigualdad de trato en un elemento no exclusivo del ámbito militar, como lo es el mantenimiento de los vínculos sociales y afectivos.
En lo concerniente a las comunicaciones especiales –en denominación acorde con
HOUyWXORGHOD6HFFLyQ7HUFHUDGHO7tWXOR,,GHO53GH DUWV\VV \TXHFRUUHVponderían, en la actualidad, a las comunicaciones íntimas, familiares y de convivencia
GHODUWGHOYLJHQWH53±HODUWGHO5(30HVWDEOHFHHQVXFDOLGDGGHQRUPDHVSHFt¿FDTXHSRGUiQGHQHJDUVHSRUUD]RQHVGHKLJLHQH\VDOXGS~EOLFD8QDIRUPXlación de esta naturaleza y contenido no puede sino generar perplejidad toda vez que
no se alcanza a vislumbrar cuál es el elemento que la dota de singularidad respecto de
ODQRUPDWLYDFRP~Q&RQIHULUDHVWDSUHYLVLyQODFXDOLGDGGHHVSHFt¿FDVXSRQHWDQWR
como admitir que en un centro penitenciario ordinario se admiten visitas aún cuando
las condiciones higiénicas y sanitarias no sean las adecuadas o, lo que es lo mismo,
que la Administración Penitenciaria es particularmente laxa y condescendiente a la
hora de exigir el estricto cumplimiento de las prestaciones personales obligatorias que
WDQWRHODUWGHOD/2*3FRPRHODUWGHO53GH\DSUHYHtDQ/DUHIHUHQcia explícita a la salud pública se revela, así mismo, como innecesaria. Aún cuando
6HUUDQR3DWLxRMXVWL¿TXHHVWDHVSHFL¿FLGDGGHO5(30HQODQRSUHYLVLyQH[SUHVDHQ
la legislación penitenciaria común de estas circunstancias como causas de denegación
de estas comunicaciones, la obligación de la Administración Penitenciaria de velar
SRUODYLGDLQWHJULGDG\VDOXGGHORVLQWHUQRV DUW/2*3 FRQVWLWX\HODHVFDUSLD
legal adecuada para motivar, entre otras, la denegación de una visita. No es necesario,
pues, que se den graves situaciones epidémicas que puedan afectar al conjunto de la
población reclusa y, con ello, a los potenciales visitantes, para legitimar una decisión
GHQHJDWRULDVLHQGRVX¿FLHQWHFRQTXHH[LVWDQPRWLYRVFRQFUHWRV\HVSHFt¿FRVDPpQ
de razones individuales y contrastadas que hagan pensar que el comunicante oculta
en su cuerpo alguna sustancia susceptible de causar daño a la salud de las personas, y
VHQLHJXHDODUHDOL]DFLyQGHOFDFKHRSDUDTXHODYLVLWDQRVHOOHYHDFDER DUWHQ
UHODFLyQFRQHODUWGHO53 
8QDGHODVSDUWLFXODULGDGHVGHODUWGHO5(30SRUODTXHVHLPSODQWDXQUpJLmen privilegiado respecto de los internos de un establecimiento penitenciario común,


 6(55$123$7,f2-9El sistema..., REFLWSiJ
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es la autorización, que la norma establece con carácter imperativo, de recepción de
llamadas telefónicas desde el exterior cuando procedan del cónyuge o persona unida
por análoga relación de afectividad y familiares de primer grado. Así, a la ya ventajosa
regulación en materia de comunicaciones orales, se añade ahora la inusitada permisividad en el ámbito de las comunicaciones telefónicas procedentes del exterior. En
HIHFWRDGLIHUHQFLDGHODOHJLVODFLyQSHQLWHQFLDULDFRP~QTXHWDQWRHQHO53GH
DUW FRPRHQHOYLJHQWH DUW ODVSURKtEHVDOYRHQFDVRVH[FHSFLRQDOHV
libremente apreciados por el Director del establecimiento", la normativa penitenciaria militar concede a los miembros que componen la esfera familiar y afectiva más
estrechamente ligada al interno, así como al propio recluso, una prerrogativa difícilPHQWHMXVWL¿FDEOHWRGDYH]TXHHQHVWHFDVRWDPSRFRVHVXVWHQWDHQVLQJXODULGDGHV
castrenses.
-XQWRDGHWHUPLQDGRVDVSHFWRVTXHPHUHFHQXQDYDORUDFLyQSRVLWLYDSRUVXDFRmodo a lo dispuesto en la legislación penitenciaria común, la regulación que el Proyecto acomete de las singularidades en el ámbito de las comunicaciones revela precipitación, por una parte, y persistencia en la voluntad de un tratamiento privilegiado,
SRURWUD$VtODSURFODPDFLyQGHODUWHULJLHQGRHQHVSHFL¿FLGDGFDVWUHQVHHOTXH
³ODVFRPXQLFDFLRQHVRUDOHVSXHGDQUHDOL]DUVHSRUORFXWRULRVHUGHFRQYLYHQFLDRtQtimas”, genera, cuando menos, perplejidad en el intérprete. En efecto, con indepenGHQFLD GH OD GL¿FXOWDG D OD TXH VH HQIUHQWD HO H[pJHWD D OD KRUD GH YLVOXPEUDU TXp
aspecto concreto de la norma merece para el redactor del Proyecto la consideración
de particularidad militar, la atribución de la naturaleza de orales a las comunicaciones
íntimas, familiares y de convivencia constituye un despropósito solo achacable a la
LUUHÀH[LyQTXHDFRPSDxDDODSUHVXUDPLHQWR6RORGHVGHXQDVHUHQDOHFWXUDGHORVDUWV
\GHO53SRGUiHQPHQGDUVHHO\HUURFRPHWLGR0D\RUWUDVFHQGHQFLDSUHVHQWD
GHQWURGHODVRPQLFRPSUHQVLYDVIDFXOWDGHVTXHHO3UR\HFWRFRQ¿HUHDO'LUHFWRUGHO
(VWDEOHFLPLHQWRTXHHQOD¿MDFLyQGHOQ~PHURGHYLVLWDVSXHGDDFWXDUFRQODPiV
DEVROXWD GLVFUHFLRQDOLGDG/D DEVROXWD IDOWD GH FRQFUHFLyQ HQXQD PDWHULD WDQ VHQsible en el ámbito penitenciario como es la atinente a las relaciones con el exterior,
cercena el derecho del interno a recurrir las decisiones que el máximo responsable del
Establecimiento penitenciario militar pueda adoptar, toda vez que el recluido carece
GHHVFDUSLDQRUPDWLYDVREUHODTXHIXQGDPHQWDUVXLPSXJQDFLyQHQRWUDVSDODEUDVOD
DXVHQFLDGHPtQLPRVJDUDQWL]DGRVHQVLQWRQtDFRQORHVWDEOHFLGRHQORVQ~PHURV\
GHODUWGHO53SURSLFLDTXHODGLVFUHFLRQDOLGDGSXHGDGHULYDUVHHQDUELWUDULHGDG
esto es, que el mayor o menor número de visitas autorizadas a un determinado interno
FRQVWLWX\DWDQWRUHFRPSHQVDVFRPRVDQFLRQHVGLVFLSOLQDULDVHQFXELHUWDV/DFODUDYRluntad del redactor del Proyecto de que el Director adopte las decisiones que considere oportunas, en cuanto a la frecuencia en la concesión de visitas, sin que sus acuerdos
TXHGHQVXMHWRVDHQFRUVHWDPLHQWRVQRUPDWLYRVGHQLQJ~QWLSRUHÀHMDHOGHVHRGHTXH
determinadas materias sigan presentándose como una singularidad castrense para legitimar un tratamiento claramente discriminatorio respecto de la población reclusa de
un centro penitenciario común.
Con la única excepción de algún matiz diferenciador, la regulación de los permisos
GHVDOLGDFRQWHQLGDHQHODUWGHO5(30QRUHÀHMDHQHVHQFLDSDUWLFXODULGDGDOJXQD
de naturaleza militar respecto de la normativa penitenciaria común, lo que invita a
cuestionar no solo la oportunidad de la norma sino, incluso, su propia existencia. No
obstante, se constatan determinadas omisiones y adiciones en el precepto reglamen-
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tario que pueden ser relevantes en la concesión de estos permisos, esencialmente en
lo atinente a los extraordinarios. Así, en lo concerniente al círculo de personas que
PRWLYDQHORWRUJDPLHQWRGHOSHUPLVRDGLIHUHQFLDGHODVSUHYLVLRQHVGHORVDUWV
GHOD/2*3\GHO53GHSRUODVTXHHQORVVXSXHVWRVGHIDOOHFLPLHQWR
o enfermedad grave, se incluyen a "otras personas íntimamente vinculadas con el
interno" –como lo serían los familiares y amigos no incluidos en la enumeración a la
TXHHOOHJLVODGRUSURFHGHH[SUHVDPHQWH±HQHODUWGHO5HJODPHQWRPLOLWDUpVWDV
quedan al margen, al haberse omitido su inserción. En consecuencia, la posibilidad de
que el interno pueda acudir al funeral de su sobrino queda vedada y ello por cuanto
TXH FXDQGR HO SUHFHSWR UHJODPHQWDULR DOXGH DO FyQ\XJH R SHUVRQD FRQ TXLHQ HO
LQWHUQR VHKDOOHXQLGRSRUDQiORJDUHODFLyQGHDIHFWLYLGDGVHHVWiUH¿ULHQGRHQHVWH
último caso, exclusivamente, a la pareja de hecho y no a otras personas de su ámbito
familiar y social con las que pueda mantener lazos afectivos. Esta circunstancia dista
GH VHU EDODGt SXHV HYLGHQFLD TXH DO GHVHQWHQGHUVH GH OD LQVSLUDFLyQ TXH OD /2*3
debía procurarle, el redactor del REPM, en su afán por perseguir la originalidad y la
especialidad, incurre en una reprochable omisión.
Por el contrario, la referencia genérica al "nacimiento de hijo" resulta particularPHQWH DFHUWDGD VL QRV DWHQHPRV DO KHFKR TXH WDQWR OD /2*3 FRPRHO 53 HQWRQFHV
vigente se referían exclusivamente al alumbramiento de la "esposa", esto es, al nacimiento de un descendiente de primer grado dentro del vínculo matrimonial. Con ello,
HOUHGDFWRUGHO5(30VHDGHODQWDEDDVXKRPyORJRGHTXHHTXLSDUyDHIHFWRV
de concesión de un permiso extraordinario de salida, a la esposa con la "persona con
ODTXHHOUHFOXVRVHKDOOHOLJDGRSRUVLPLODUUHODFLyQGHDIHFWLYLGDG DUW53 
(QODUHJXODFLyQGHORVSHUPLVRVRUGLQDULRVGHVDOLGDHODUWGHO5(30VHOLPLWDDUHÀHMDUFRQDOJXQDGLVSDULGDGVHPiQWLFD\VLQWiFWLFDORSUHYHQLGRHQHODUW
GHO53GHSHFDQGRDVtVDOYRHQXQ~QLFRDVSHFWRDOTXHFRQ¿HURSDUWLFXODU
trascendencia, de nula originalidad. Y este aspecto no es otro que el intencionado
VLOHQFLDPLHQWRGHOD¿QDOLGDGGHHVWRVSHUPLVRVFRPRSUHSDUDFLyQSDUDODYLGDHQ
OLEHUWDGTXHWDQWRHODUWGHOD/2*3FRPRORVDUWVGHO53GHURJDGR\
GHOYLJHQWHLQVLVWHQHQVHxDODUDSXQWDODQGRDVtVXFRQGLFLyQGHLQVWUXPHQWRGHO
tratamiento reeducador y resocializador. Podría, con ello, pensarse que la singularidad
de la norma, en aras a su acomodo a las peculiaridades castrenses, reside, precisaPHQWHHQHVWDFLUFXQVWDQFLDHVWRHVHQORVXSHUÀXRGHODSURJUHVLYDDGDSWDFLyQD
la vida en libertad cuando lo primordial no es más que la futura reincorporación a
las Fuerzas Armadas. Si esto es así, la concesión de permisos ordinarios de salida
SLHUGHWRGDOHJLWLPLGDGGHVGHODSHUVSHFWLYDGHO¿QSULRULWDULRTXHHODUWGHO5(30
FRQ¿HUH D ODV ,QVWLWXFLRQHV 3HQLWHQFLDULDV 0LOLWDUHV VDOYR TXH VH OD SUHWHQGD GRWDU
en el ámbito castrense de un contenido premial equiparable al que estableciera, en
VX GtD HO 5HDO 'HFUHWR   GH  GH MXOLR HQ OD OHJLVODFLyQ SHQLWHQFLDULD
FRP~QFXDQGRFRQ¿JXUDEDHVWRVSHUPLVRVFRPRUHFRPSHQVDV. En sintonía con la
WHVLVDTXtGHIHQGLGDQRSXHGHQHJDUVHORVLJQL¿FDWLYDTXHUHVXOWDODH[LJHQFLDGHODUW
GHO5(30GHREVHUYDQFLDGHEXHQDFRQGXFWDKDELWXDOHQFRQWUDSRVLFLyQDOD
no observancia "de mala conducta" requerida por la normativa penitenciaria común
GHVGHKDVWDODDFWXDOLGDG(VPiVHOH[WUDYDJDQWHUHTXHULPLHQWRGHKDELWXDOLGDG

 3DUDPiVGHWDOOH*$55,'2*8=0È1//DUHFLHQWHUHIRUPDGHO5HJODPHQWRGHORV6HUYLFLRVGH
Instituciones Penitenciarias", en Cuadernos de Política Criminal,Q~P0DGULGSiJV\VV5(1$57*$5&Ë$) Los permisos de salida en el Derecho comparado,0DGULGSiJV\VV
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en la buena conducta parece conceder una suerte de patente de corso al interno para
que su conducta no tenga que ser necesaria y permanentemente adaptativa, bastando
con que lo sea frecuentemente, lo que encaja difícilmente con el rigor, la disciplina y
el escrupuloso y ejemplar cumplimiento de las normas que se predica de las Fuerzas
Armadas. Y es que, a mayor abundamiento, a diferencia de lo que acontece en el
iPELWRGHOD$GPLQLVWUDFLyQ3HQLWHQFLDULDGRQGHDWUDYpVGHODV7DEODVGH9DULDEOHV
de Riesgo y de Concurrencia de Circunstancias Peculiares, se establecen factores a
SRQGHUDUSRUORV(TXLSRV7pFQLFRVGHORV&HQWURV3HQLWHQFLDULRVHQODHVIHUDPLOLWDU
VHGHVFRQRFHQTXpHOHPHQWRVVRQORVYDORUDGRVSRUHO(TXLSRGH2EVHUYDFLyQ\7UDWDPLHQWRFRQ¿iQGRVHHQTXHQRVHHYDO~HQORVPLVPRVTXHULJHQSDUDODSREODFLyQ
penitenciario común.
(QODUHJXODFLyQGHORVSHUPLVRVRUGLQDULRVGHVDOLGDORVDUWV\GHOProyectoLQWURGXFHQGRVLPSRUWDQWHVQRYHGDGHVHQUHODFLyQFRQHODUWGHO5(30$Vt
en primer lugar, se inserta una desafortunada, por oscura, referencia a la posibilidad
GHFRQFHVLyQGHOSHUPLVR³VLQRWUDVPHGLGDVGHVHJXULGDGTXHORVFRPSURPLVRVTXH
determine el Equipo”, en lo que parece ser una torpe traslación de lo previsto en el
DUWGHO53&RPRDFHUWDGDPHQWHVHDSXQWDHQHO,QIRUPHGHO&*3-ODDXVHQFLD
GH UHIHUHQFLD D TXp WLSR GH FRPSURPLVR VH UH¿HUH OD QRUPD LQWURGXFH XQ IDFWRU GH
incertidumbre incompatible con las exigencias de taxatividad y seguridad jurídica.
/DVHJXQGDLQQRYDFLyQVHFRQVWDWDHQORVUHTXLVLWRVTXHHODUWGHO3UR\HFWRHVWDblece para la concesión del permiso y, más concretamente, en la necesidad de que el
(TXLSRGH2EVHUYDFLyQ\7UDWDPLHQWRORFRQVLGHUH³QHFHVDULRSDUDODHYROXFLyQGHO
tratamiento del interno”. Con independencia de que este precepto incurra en lo que
solo puede entenderse como un lapsus al omitir la exigencia de que el interno esté claVL¿FDGR³HQVHJXQGRRWHUFHUJUDGR´ORUHSURFKDEOHGHODQXHYDH[LJHQFLDHVTXHGH
la misma solo puede inferirse que para el redactor del proyecto un permiso de salida
no es un instrumento del tratamiento sino un elemento ajeno al mismo. Solo desde
HVWHHQWHQGLPLHQWRSXHGHMXVWL¿FDUVHTXHVHSUHYHDTXHXQIDFWRUH[WUDPXURVGHOWUDWDPLHQWRSXHGDFRDG\XYDUDXQDSRVLWLYDHYROXFLyQGHOPLVPRHQRWUDVSDODEUDVVLHO
permiso es un instrumento del tratamiento reeducador y resocializador su necesidad
no puede ser cuestionada pues sería tanto como cuestionar el tratamiento en sí mismo.

Considera, no obstante, acertada la exigencia de observación de buena conducta habitual, SERRANO
3$7,f2 El sistema..., REFLWSiJ VLHPSUHTXHVHKDJDHQWpUPLQRVUD]RQDEOHV\DTXHODYLGDHQSULVLyQ
no deja de someter al interno a tensiones que pueden dar lugar a conductas sancionables, lo que no quiere decir
que sean habituales ni que tenga mal comportamiento porque un hecho aislado no puede reputarse como de mal
comportamiento mantenido en el tiempo".

 9pDQVHODV,QVWUXFFLRQHVGHGHGLFLHPEUHGHGHPDU]R\GHGHDEULOGH
ODDFWXDO6HFUHWDUtD*HQHUDOGH,QVWLWXFLRQHV3HQLWHQFLDULDV DQWHV'LUHFFLyQ*HQHUDO 

En este sentido, debe ser destacada la Sugerencia,GHGHVHSWLHPEUHGHHQUHODFLyQFRQODTXHMD
Q~PHURGLULJLGDSRUOD'HIHQVRUDGHO3XHEORDOD6XEVHFUHWDUtDGH'HIHQVDHQUHODFLyQFRQHO'HVDUUROORGHO5HJODPHQWRGHO&HQWUR3HQLWHQFLDULR0LOLWDUGH$OFDOiGH+HQDUHVSRUODTXHVHSURFODPDOLWHUDOPHQWH
TXHODIDOWDGHGHVDUUROORQRUPDWLYRHVSHFt¿FR\DFWXDOL]DGRREOLJDDDSOLFDUQRUPDWLYDHPDQDGDGHOD6HFUHWDUtD
*HQHUDOGH,QVWLWXFLRQHV3HQLWHQFLDULDVTXHDXQTXHSRVHHFDUiFWHUVXSOHWRULRQRVHHQFXHQWUDFRPSOHWDPHQWH
adaptada a las propias características de un establecimiento penitenciario militar". Debe señalarse que, a nivel
HVWUXFWXUDOOD'LVSRVLFLyQDGLFLRQDOWHUFHUDGHO5HDO'HFUHWRGHGHPDU]RSRUHOTXHVHGHVDUUROOD
ODHVWUXFWXUDRUJiQLFDEiVLFDGHO0LQLVWHULRGH'HIHQVD %2(Q~PGHGHPDU]RGH VHxDODTXHHO
(VWDEOHFLPLHQWR3HQLWHQFLDULR0LOLWDUGH$OFDOiGH+HQDUHVVHJXLUiDGVFULWRDOD6XEVHFUHWDUtDGH'HIHQVDFRQ
GHSHQGHQFLDRUJiQLFDGHOD6HFUHWDUtD*HQHUDO7pFQLFDVLQSHUMXLFLRGHODSR\RORJtVWLFRTXHQRSXHGDVHUSUHVtado por la Subsecretaría, que será facilitado por la cadena logística de cada ejército".
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Cabría plantearse hasta qué punto la inserción de esta fórmula no es equiparable al
LQWHQFLRQDGRVLOHQFLDPLHQWRGHODUWGHO5(30DOD¿QDOLGDGGHORVSHUPLVRVRUGLQDULRV³FRPRSUHSDUDFLyQSDUDODYLGDHQOLEHUWDG´
/RGLVSXHVWRHQODUHJXODFLyQGHORVEHQH¿FLRVSHQLWHQFLDULRV\GHODOLEHUWDGFRQGLFLRQDO DFRPHWLGD UHVSHFWLYDPHQWH HQ ORV DUWV  \  \ VLJXLHQWHV GHO 5(30
resulta inaplicableWRGDYH]TXHHOQXHYR&30GHHQVXDUWHVWDEOHFH
que "la libertad condicional se aplicará conforme a lo establecido en el Código Penal",
siendo, pues, la normativa vigente reguladora de la materia la establecida en los arts.
\GHOWH[WRSXQLWLYRFRP~Q. En consecuencia, tras la reforma operada por la
/2GHGHPDU]RODGHVQDWXUDOL]DFLyQGHODOLEHUWDGFRQGLFLRQDO y, por
ende, de su adelantamiento, convirtiendo equivocadamente ambas instituciones, de
amplia tradición y arraigo en el penitenciarismo patrio, en supuestos de suspensión
de ejecución de la pena, alcanza, por igual, a quienes cumplan su condena en un establecimiento penitenciario militar. Ninguna especialidad puede, por ende, predicarse
de la normativa castrense en esta materia DO HVWDEOHFHUVH HQ OD /2  GH
GHRFWXEUHODUHPLVLyQGLUHFWDDORSUHYHQLGRHQHO&3FRQIRUPHDOSULQFLSLRGH
complementariedad que preside el CPM.
No son escasas las incoherencias, contradicciones y desajustes que se constatan no
solo durante la simultánea elaboración y tramitación de las diferentes leyes que han
visto la luz en estos últimos años, sino incluso en disposiciones normativas aprobadas
en períodos distantes entre sí. Paradigma de esta circunstancia es la regulación que el
redactor del ProyectoDFRPHWHGHORVEHQH¿FLRVSHQLWHQFLDULRV\GHODOLEHUWDGFRQGLFLRQDOFXDQGRGHVGHODSXEOLFDFLyQHOGHMXQLRGHGHO,QIRUPHGHOD3RQHQFLD
DO3UR\HFWRGH/H\GH&30\DVHSRGtDLQWXLUFRQJDUDQWtDVGHp[LWRFXiOLEDDVHUHO
FRQWHQLGRGHVXDUW. E, incluso, mayor perplejidad genera en el intérprete que,
HQHODUWGHO3UR\HFWRTXHFRPHQWDPRVVHDOXGDDODOLEHUWDGFRQGLFLRQDOFRPR
FXPSOLPLHQWRGHOUHVWRGHODFRQGHQDFXDQGR\DHQHO$QWHSUR\HFWRGHGH
reforma del CP, era evidente la voluntad del pre-legislador de dejar de considerarla

 8QDQiOLVLVGHORVEHQH¿FLRVSHQLWHQFLDULRVHQHOiPELWRPLOLWDUFRQIRUPHDORVDUWV\GHO&3
GHHVWRHVDORVTXHVHUH¿HUHHO5(30GHHQ/Ï3(=*$5&Ë$(0/RVEHQH¿FLRVSHQLWHQciarios..., ob. cit.HQSDUWLFXODUODVSiJV\VV8QHVWXGLRGHORVEHQH¿FLRVSHQLWHQFLDULRV\GHODOLEHUWDG
FRQGLFLRQDOFRQIRUPHDO&3GHOD/2*3\HO53GHHQ*$55,'2*8=0È1/Manual..., ob.
FLW SiJV  \ VV 0iV UHFLHQWHPHQWH SDUD DOJXQDV FRQVLGHUDFLRQHV DFHUFD GH OD QRUPDWLYD DSOLFDEOH HQ OD
HVIHUDFDVWUHQVHDQWHULRUDODUHIRUPDSHQDOGHHVWRHVDODSODVPDGDHQHO&3GH\HQVXVVXFHVLYDV
PRGL¿FDFLRQHV6(55$123$7,f2-9(OVLVWHPDREFLWSiJV\VV

 $~QFXDQGRUHVXOWHGHDSOLFDFLyQDORVFHQWURVSHQLWHQFLDULRVFRPXQHVYpDVHOD,QVWUXFFLyQ
GHGHMXQLRGHOD6HFUHWDUtD*HQHUDOGH,QVWLWXFLRQHV3HQLWHQFLDULDVVREUHAspectos de la ejecución penal
afectados por la reforma del Código Penal en la L.O. 1/2015, de 30 de marzo.

 3RUWRGRV)(51È1'(=%(50(-2'/DGHVQDWXUDOL]DFLyQGHODOLEHUWDGFRQGLFLRQDODODOX]GHOD
/H\2UJiQLFDGHGHPDU]RGHUHIRUPDGHO&yGLJR3HQDOHQLa Ley Penal: revista de Derecho penal,
procesal y penitenciario,Q~P0DGULGSiJV\VV

 $VtORDWHVWLJXDQORVH[KDXVWLYRVDQiOLVLVGHODVPLVPDVUHDOL]DGRVSRU6$1='(/*$'2(Regresar
antes: los bene¿cios penitenciarios, 0DGULG  \ 5(1$57 *$5&Ë$ ) /D OLEHUWDG FRQGLFLRQDO QXHYR
UpJLPHQMXUtGLFR0DGULG

Salvo que se entienda que sigue correspondiendo al Director del establecimiento penitenciario militar la
VROLFLWXGDO-930GHFRQFHVLyQGHODGHODQWDPLHQWRGHODOLEHUWDGFRQGLFLRQDO

Boletín O¿cial de las Cortes Generales, &RQJUHVRGHORV'LSXWDGRV,QIRUPHGHOD3RQHQFLDQ~P
GHMXQLRGHSiJ
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como último período de la misma$PLHQWHQGHUORGLVSXHVWRHQORVDUWVD
del Proyecto de RPM requiere ser o bien suprimido o bien acomodado a lo estableFLGRHQORVDUWV\GHOWH[WRSXQLWLYRFRP~Q1RGLVSRQHHOUHGDFWRUGHOWH[WR
GHO 3UR\HFWR GH QLQJXQD RWUD DOWHUQDWLYD TXH ODV HQXQFLDGDV FXDOTXLHU RWUD RSFLyQ
entraría en abierta contradicción con lo dispuesto en el CPM, esto es, con una norma
de rango superior.

,9%$/$1&(&21&/86,92
/DVFRQFOXVLRQHVTXHDPLMXLFLRSXHGHQH[WUDHUVHGHODQiOLVLVGHODUHJXODFLyQGH
las penas privativas de libertad en el CPM y de su ejecución en la normativa penitenFLDULDFDVWUHQVHVRQODVVLJXLHQWHV
Primera. Del sistema penológico implementado por el nuevo texto punitivo militar
y, más concretamente, de la regulación de las penas privativas de libertad y de la con¿JXUDFLyQGHODVIRUPDVVXVWLWXWLYDVVHDSUHFLDQVXVWDQFLDOHVLQQRYDFLRQHVUHVSHFWR
del derogado CPM, lo que constituye una lógica consecuencia de su naturaleza de
norma complementaria del Código Penal común. No obstante, la supuesta adecuación
DORGLVSXHVWRHQHVWH~OWLPRWUDVODUHIRUPDRSHUDGDSRUOD/2GHGHPDUzo, se presenta, en ocasiones, como más aparente que real, constatándose así mismo
inadecuados, por disfuncionales, reenvíos en bloque a disposiciones que comulgan
difícilmente con las singularidades castrenses que el legislador pretende preservar.
6HJXQGD$O SURVSHUDU HQ VHGH SDUODPHQWDULD OD HQPLHQGD Q~P  GH PRGL¿FDFLyQGHODUWGHO3UR\HFWRGH&30GHVGHHOGHHQHURGHIHFKDGHOD
entrada en vigor del nuevo CPM, resultan de plena aplicación por los órganos judiciaOHVFDVWUHQVHVORGLVSXHVWRHQHO&DStWXOR,,,GHO7tWXOR,,,GHO/LEUR,GHO&3FRQOD
OyJLFDH[FHSFLyQGHODUWDWLQHQWHDODSULVLyQSHUPDQHQWHUHYLVDEOH&RQHOORVH
SURGXFHXQDXWpQWLFRJLURFRSHUQLFDQRUHVSHFWRGHO&30GH\GHWRGRVDTXHOORV
pronunciamientos judiciales que, ateniendo a su tenor, negaban toda posibilidad de
sustitución al no preverse en el texto punitivo castrense pena sustitutiva alguna. Ahora
ELHQWUDVODUHIRUPDGHOWH[WRSXQLWLYRFRP~QRSHUDGDSRUOD/2TXLHQVHD
FRQGHQDGRSRUXQ7ULEXQDO0LOLWDUFRQVWDWDUiFRQSHVDUQRVRORTXHVXSHQDVHJXLUi
VLQVHUREMHWRGHVXVWLWXFLyQDOKDEHUVHHOLPLQDGRHODUWGHO&3VLQRWDPELpQTXH
caso de ser extranjero, sus expectativas habrán empeorado notablemente. Y ello por
FXDQWRTXHFRQODQXHYDUHGDFFLyQGDGDDODUWODSHQDGHSULVLyQGHPiVGHXQ
año impuesta, en este caso, a un extranjero profesionalmente vinculado a las Fuerzas
Armadas españolas entrañará, salvo que resulte desproporcionada, su sustitución por
la expulsión del territorio español.
7HUFHUD/D~QLFDYtDSRUODTXHDPLHQWHQGHUSURFHGHODVXVWLWXFLyQGHODSHQD
GHSULVLyQHQHOiPELWRFDVWUHQVHQRHVRWUDTXHODSUHYLVWDHQHODUWGHO&3HQ
HIHFWRDSDUWLUGHOLQVWDQWHHQTXHHODUWGHO&30HVWDEOHFHTXHORV7ULEXQDOHV
Militares impondrán la pena prevista para los delitos militares "siguiendo las reglas
para la aplicación de las penas establecidas en el Código Penal", estas no pueden ser
RWUDVTXHODVFRQWHPSODGDVHQHO&DStWXOR,,GHO7tWXOR,,,GHO/LEUR,HVWRHVODVFRQ
 3DUDPiVGHWDOOH5(1$57*$5&Ë$)/DOLEHUWDGFRQGLFLRQDOHQHO$QWHSUR\HFWRGHGHUHIRUma del Código Penal", en Revista de Estudios Penitenciarios, ([WUDIn Memoriam del Profesor Francisco
%XHQR$U~V0DGULGSiJV\VV
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WHQLGDVHQORVDUWVDFRQODOyJLFDH[FOXVLyQGHORSUHYHQLGRHQHODUWELV
De ser esto así, en aquellos supuestos en los que pena de prisión impuesta sea inferior
±SRUDSOLFDFLyQGHORGLVSXHVWRHQORVDUWVR±DGRVPHVHV\XQGtD
procederá su sustitución por la pena de localización permanente o por la multa, únicas
DSOLFDEOHVGHODVFRQWHPSODGDVHQHODUWVLJXLHQGRORVPyGXORVGHFRQYHUVLyQ
¿MDGRVHQHVWHSUHFHSWR$VtDOLQWURGXFLUVHODORFDOL]DFLyQSHUPDQHQWH\ODPXOWDHQ
HOHOHQFRGHSHQDVGHOYLJHQWH&30WRGRLQGLFDTXHDOPHQRVWHyULFDPHQWHORV7ULbunales Militares se verán compelidos a sustituir la pena de prisión, siempre y cuando
VHGHQODVFLUFXQVWDQFLDVGHOFLWDGRDUWGHO&3~QLFRVXSXHVWRHQTXHSURFHGHUi
la citada sustitución.
&XDUWD/DSRVLELOLGDGGHVXVSHQGHUODHMHFXFLyQGHODSHQDGHSULVLyQLPSXHVWD
a un militar constituye la novedad de mayor calado, tanto práctico como teórico, del
7tWXOR,,,GHO/LEUR,GHO&306XWUDVFHQGHQFLDHQHOiPELWRFDVWUHQVHUHVXOWDLQFXHVtionable toda vez que supone un sustancial cambio de contenido de aquellos valores y
principios que se presentaban como inmutables, pétreos y, hasta cierto punto, escleroWL]DGRV(OOHJLVODGRUPLOLWDUGHKDFRQVLGHUDGRTXHDTXHOODV³UD]RQHVGHHMHPplaridad directamente vinculadas a la disciplina” que impedían, hasta fechas recientes, la concesión de la condena condicional a quienes pertenecían a los Ejércitos, no
se ven afectadas por el hecho de que el penado deje de ingresar en un establecimiento
penitenciario castrense.
4XLQWD6LODYDORUDFLyQGHODDSOLFDELOLGDGGHODVXVSHQVLyQDOiPELWRPLOLWDUSXHGHFDOL¿FDUVHGHDOWDPHQWHSRVLWLYDQRORHVWDQWRTXHUHVXOWHGHOUHHQYtRTXHHODUW
GHO&30HIHFW~DDODWRWDOLGDGGHODVQRUPDVTXHUHJXODQHVWDIRUPDVXVWLWXWLYD
HQHO&3FRP~Q/DVGLVSRVLFLRQHVFRQWHQLGDVHQORVDUWVDGHHVWH~OWLPRVH
compadecen mal, en algunos de sus extremos, con determinadas singularidades indisolublemente ligadas al ámbito castrense. Así, cabe cuestionar si las circunstancias
que el órgano judicial militar debe valorar para la concesión de la suspensión de la
HMHFXFLyQGHODSHQD\TXHQRSXHGHQVHURWUDVTXHODVFRQWHQLGDVHQHODUW\
GHO&3VHSUHVHQWDQFRPRODVPiVLGyQHDV\DFRPRGDGDVDOSHU¿OFULPLQROyJLFRGHO
integrante de las Fuerzas Armadas que comete un delito militar. Y otro tanto acontece,
a mi entender, no solo con el contenido del catálogo de prohibiciones y deberes susFHSWLEOHVGHVHULPSXHVWRVDOVXVSHQGLGRFRQIRUPHDODUWVLQRLQFOXVRHQUHODFLyQ
con la determinación de los órganos competentes para el control de su cumplimiento.
6H[WD/DDSUREDFLyQGHO&30GHKDVXSXHVWRODQRYHGRVDLQWURGXFFLyQHQ
el arsenal punitivo castrense de la pena de localización permanente. Ahora bien, aún
cuando el legislador le atribuya la naturaleza de pena principal, no existe delito alguno
GHORVFRPSUHQGLGRVHQHO/LEUR,,GHO&30TXHFRQWHPSOHODORFDOL]DFLyQSHUPDnente como consecuencia jurídica de directa atribución. Siendo esto así, la vía por la
que esta pena resulta, prima facie, aplicable viene dada por la llamativa sustitución
HVWDEOHFLGD HQ HO \D FLWDGR DUW  (Q HIHFWR OD LPSRVLFLyQ GH HVWD SHQD SULYDWLYD
GH OLEHUWDG D XQ PLOLWDU SRU OD FRPLVLyQ GH XQ GHOLWR WLSL¿FDGR HQ HO &30 TXHGD
supeditada a que el CP haya previsto, para el concreto tipo penal al que se remite la
QRUPDWLYDPLOLWDUODSHQDGHWUDEDMRVHQEHQH¿FLRGHODFRPXQLGDG3RURWUDSDUWH
WUDVODGHVDSDULFLyQGHODUWGHO&3ODRWUDSRVLELOLGDGGHVXDVLJQDFLyQDSDUHFH
como pena sustitutiva de la prisión inferior a dos meses y un día, como consecuencia
GHODDSOLFDFLyQGHODVUHJODVHVWDEOHFLGDVHQORVDUWVGHO&30\GHO&3(Q
HIHFWRDOIDFXOWDUHOSUHFHSWRGHOWH[WRSXQLWLYRFDVWUHQVHDORV7ULEXQDOHV0LOLWDUHVD
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reducir las penas en uno o dos grados "en la forma que resulte de la aplicación de la
regla correspondiente del Código Penal" y prohibir la imposición de una pena de prisión inferior a dos meses y un día, parece allanarse el camino para la aplicación de lo
prevenido en el citado artículo del CP y, con ello, la sustitución de tan breve condena
a pena de prisión por localización permanente, ajustándose al módulo de conversión
en él establecido.
6pSWLPD/DSUHYLVLyQHQORVDUWVGHO&30\\GHO3UR\HFWRGH530
del cumplimiento de la localización permanente en un centro penitenciario "conforPHDORSUHYLVWRHQHO&yGLJR3HQDOUHYHODSUHFLSLWDFLyQHLUUHÀH[LyQ6LHO&3HVHO
texto de referencia para la ejecución de esta pena en un establecimiento penitenciario,
FRQYHQGUtDUHPDUFDUTXHVXDUWKDTXHGDGRHQSDUWHYDFtRGHFRQWHQLGRWRGDYH]
TXHHO~QLFRSUHFHSWRTXHVXVWHQWDEDVXDSOLFDFLyQIXHHOLPLQDGRSRUOD/2
<HVTXHVLQRVDWHQHPRVDODOLWHUDOLGDGGHODUWGHO&30DGtDGHKR\DOPHQRV
"conforme a lo previsto en el Código Penal", no existe posibilidad alguna de cumplir
esta pena entre los muros de una prisión.
2FWDYD /D SUHYLVLyQ FRQWHQLGD HQ ORV DUWV  GHO 5(30 \  GHO Proyecto de
530VHJ~QODFXDOODV,QVWLWXFLRQHV3HQLWHQFLDULDV0LOLWDUHVWLHQHQFRPR¿QDOLGDG
primordial la reeducación de los internos en orden a su reincorporación a las Fuerzas
Armadas o, en su caso, a su reinserción social, es merecedora de serias objeciones.
3UHVHQWDUHVWD~OWLPDFRPRXQ¿QUHVLGXDOLQYLWDDSHQVDUTXHTXLHQFRQVLJXHUHLQcorporarse a las Fuerzas Armadas ya no requiere ser socialmente reinsertado, esto es,
TXHHOPLOLWDUUHKDELOLWDGRSRU/H\KDDOFDQ]DGRHOREMHWLYRSULRULWDULRGHODHMHFXción de la pena, siendo secundaria, cuando no prescindible, su reincorporación a la
6RFLHGDG/DUHLQVHUFLyQVRFLDOGHOSHQDGRQRSXHGHHULJLUVHHQXQ¿QVXEVLGLDULR
minusvalorado frente al reeducador y de persecución selectiva al no ambicionarse del
FRQMXQWRGHODSREODFLyQUHFOXVD/DSUHYLVLyQGHODUWGHOD/H\3URFHVDO0LOLtar según la cual "las penas que deban cumplirse en establecimientos penitenciarios
PLOLWDUHVVHFXPSOLUiQFRQIRUPHDORGLVSXHVWRHQHVWD/H\\HQHO5HJODPHQWRGH
(VWDEOHFLPLHQWRVSHQLWHQFLDULRV0LOLWDUHVTXHVHLQVSLUDUiHQORVSULQFLSLRVGHOD/H\
2UJiQLFD*HQHUDO3HQLWHQFLDULDacomodados a la especial estructura de las Fuerzas
Armadas", no debiera, en modo alguno, haberse interpretado por parte de su redactor
FRPRXQDSDWHQWHGHFRUVRSDUDHVWUDWL¿FDUODV¿QDOLGDGHVGHODSHQDVREUHWRGRFXDQGRHOFRQVWLWX\HQWH DUW&( \HOOHJLVODGRUSHQLWHQFLDULR DUW/2*3 SDUL¿FDQ
los objetivos reeducadores y reinsertadores, sin establecer distingos ni prevalencias
entre los mismos. Si lo que se dice legitimar la propia existencia de un establecimiento
penitenciario militar es el propósito reintegrador en las citadas Fuerzas, no se alcanza
DYLVOXPEUDUFXiOHVHOHOHPHQWRMXVWL¿FDQWHGHOLQWHUQDPLHQWRHQXQFHQWURPLOLWDUGH
TXLHQVLJXHIRUPDQGRSDUWHGHODVPLVPDV6LHQHVWH~OWLPRFDVROD¿QDOLGDGQRHV
otra que la resocializadora, coincide con la perseguida en un establecimiento penitenFLDULRRUGLQDULRGLOX\pQGRVHSRUHQGHWRGDMXVWL¿FDFLyQDXQWUDWDPLHQWRGLIHUHQFLDdo y al ingreso en un establecimiento militar.
Novena. Aún cuando la legislación penitenciaria tuvo en sus orígenes mucho de
militar, tras una notable etapa de convergencia, la bifurcación que empezó a consumarse entre el Derecho penitenciario civil y el castrense con motivo de la promulJDFLyQGHOD/H\GH3ULVLRQHVGHGHMXOLRGHGHWHUPLQyTXHHVWH~OWLPRHPpezara a ir no solo a remolque del civil, sino con evidente retraso. Prueba de ello es,
entre otros ámbitos, su acérrimo apego, incluso en épocas relativamente recientes, al
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sistema progresivo. la ausencia de referencia alguna, por parte del redactor del REPM,
DODLQGLYLGXDOL]DFLyQFLHQWt¿FDODPHQFLyQGHOWpUPLQRFODVL¿FDFLyQHQXQ~QLFR
SUHFHSWR DUW \ODVHVFDVDVDOXVLRQHVDOWUDWDPLHQWRSURSLFLDQTXHHOLQWpUSUHWHVH
atreva a cuestionar cuanto de entusiasmo o de resignación se esconde en la aceptación
de este sistema en el ámbito castrense y en la plena asunción de los principios que la
informan. Uno de los puntos en los se advierte esta resistencia a romper todo lazo con
el sistema progresivo es en el plazo de internamiento no inferior a tres meses que el
DUWGHO5(30H[LJHSDUDDSOLFDUHOUpJLPHQDELHUWRDOSHQDGRTXHQRKDFXPSOLGR
ODFXDUWDSDUWHGHODWRWDOLGDGGHVXFRQGHQDRFRQGHQDV\TXHHODUWGHOProyecto
GH530GHVLJXHSUHYLHQGRD~QFXDQGRKD\DUHGXFLGRHOODSVRDGRVPHVHV
(OVLVWHPDGHLQGLYLGXDOL]DFLyQFLHQWt¿FDQRVHSHUFLEHFRQQLWLGH]HQHO5(30ULgiendo, más bien, un sistema mixto. Si las previsiones de las normas reglamentarias
militares que contradigan lo dispuesto en la legislación penitenciaria común o suponJDQXQWUDWRPiVGHVIDYRUDEOHSDUDHOUHFOXVRPLOLWDUVLQMXVWL¿FDFLyQDSDUHQWHDOJXQD
GHEHQHQWHQGHUVHVXVWLWXLGDVSRUODVGHOD/2*3\HO53SRUORTXHODDSOLFDFLyQGH
ODQRUPDWLYDHVSHFt¿FDPHQWHPLOLWDUVyORVHSURGXFLUiFRPRD¿UPDHODUWGHOD
/230FXDQGRORH[LMDODHVSHFLDOHVWUXFWXUDGHODV)XHU]DV$UPDGDVVHFRQYLHUWH
HQLQHOXGLEOHODSUHFLVLyQGHTXpDVSHFWRGHHVDHVSHFLDOHVWUXFWXUDOHJLWLPyHQ
ODÀDJUDQWHFRQFXOFDFLyQGHORGLVSXHVWRHQORVQ~PHURV\GHODUWGHOD/2*3
'pFLPD'HVOLJiQGRVHWRWDOPHQWHGHORSUHYLVWRHQORVDUWV\GHOD/2*3
\GHOHQWRQFHVYLJHQWH5HJODPHQWR3HQLWHQFLDULRHODUWGHO5(30HVWDEOHFH
como elementos determinantes del progresivo pase de un grado a otro, la observancia
de buena conducta, la aplicación en el trabajo, en las enseñanzas que se desarrollen
\HQODLQVWUXFFLyQPLOLWDUTXHVHSURJUDPDSDUDORVPLOLWDUHVGHUHHPSOD]R7UDVOD
VXSUHVLyQGHOVHUYLFLRPLOLWDUREOLJDWRULRODQXHYDFODVL¿FDFLyQGHOSHQDGRUHVXOWDQWH
de la evolución positiva de su tratamiento, se sustenta, en el ámbito penitenciario casWUHQVHHQWUHVSLODUHVEiVLFRVODFRQGXFWDHOWUDEDMR\ODIRUPDFLyQ(QFRQVHFXHQFLD
si todo el andamiaje tratamental se sostiene en estos únicos elementos es porque el
UHGDFWRUGHO5HJODPHQWRHQWLHQGHTXHSDUDOD¿QDOLGDGSULPRUGLDOGHODLQVWLWXFLyQ
penitenciaria militar, que no es otra que la reeducación del interno en orden a su reincorporación a las Fuerzas Armadas, no se requieren de otras alforjas. Sin embargo, a
GLIHUHQFLDGHOFLWDGRDUWGHO5(30\FRQOD~QLFDH[FHSFLyQGHOD³EXHQDFRQGXFWD
JOREDO´HOUHGDFWRUGHODUWGHO3UR\HFWRRSWDSRUQRHVSHFL¿FDUORVDVSHFWRVTXH
GHEHQVHUFRQFUHWDPHQWHYDORUDGRVSDUD³SDVDUSURJUHVLYDPHQWHGHXQJUDGRDRWUR´
y por recurrir a una formulación genérica en función de la cual la progresión depende
GH OD ³PRGL¿FDFLyQ SRVLWLYD GH DTXHOORV IDFWRUHV GLUHFWDPHQWH UHODFLRQDGRV FRQ OD
actividad delictiva, que se manifestará en la actitud y conducta global del interno”.
Desaparece, así, del texto del Proyecto las exigencias expresas de aplicación en el traEDMR\HQODVHQVHxDQ]DVTXHVHGHVDUUROOHQFRPRDVSHFWRVHVSHFt¿FDPHQWHHYDOXDEOHV
SDUDODFODVL¿FDFLyQSHQLWHQFLDULD
'HFLPRSULPHUD6LOD¿QDOLGDGSULPRUGLDOGHODVLQVWLWXFLRQHVSHQLWHQFLDULDVPLlitares es la reeducación de los internos en orden a su reincorporación a las Fuerzas
$UPDGDVLQVHUWDQGRDVtPDWLFHV\GLVWLQJRVUHVSHFWRGHORVREMHWLYRV¿MDGRVSRUHO
legislador penitenciario, peca de cierta incoherencia que en el ámbito disciplinario
QR VH HVWDEOH]FD DO PHQRV XQ FDWiORJR HVSHFt¿FR GH LQIUDFFLRQHV DFRUGH FRQ ORV
principios y valores que inspiran la vida militar. Acorde con esta interpretación y aún
FXDQGRHODUWF GHO3UR\HFWRGH530QRFRQVWLWX\DXQSDUDGLJPDGHFODULGDG
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normativa, podría desprenderse de su contenido que la intención de su redactor es
LQWURGXFLUSHFXOLDULGDGHVFDVWUHQVHVHQHVWHiPELWRDOSURFODPDUTXH³SDUDODDSOLFDción de los tipos disciplinarios se tendrá en cuenta el carácter de Unidad Militar del
Establecimiento Penitenciario Militar, y los bienes jurídicos que tal carácter hace necesario proteger, en especial las características de las Fuerzas Armadas de disciplina y
jerarquía y el principio de neutralidad política y sindical”.
Decimosegunda. No son escasas las incoherencias, contradicciones y desajustes
que se constatan no solo durante la simultánea elaboración y tramitación de las diferentes leyes que han visto la luz en estos últimos años, sino incluso en disposiciones
normativas aprobadas en períodos distantes entre sí. Paradigma de esta circunstancia
es la regulación que el redactor del ProyectoGH530DFRPHWHGHORVEHQH¿FLRVSHQLWHQFLDULRV\GHODOLEHUWDGFRQGLFLRQDOFXDQGRGHVGHODSXEOLFDFLyQHOGHMXQLR
GHGHO,QIRUPHGHOD3RQHQFLDDO3UR\HFWRGH/H\GH&30\DVHSRGtDLQWXLU
FRQJDUDQWtDVGHp[LWRFXiOLEDDVHUHOFRQWHQLGRGHVXDUW(LQFOXVRPD\RU
SHUSOHMLGDGJHQHUDHQHOLQWpUSUHWHTXHHQVXDUWVHDOXGDDODOLEHUWDGFRQGLFLRQDO
FRPRFXPSOLPLHQWRGHOUHVWRGHODFRQGHQDFXDQGR\DHQHO$QWHSUR\HFWRGH
de reforma del CP, era evidente la voluntad del pre-legislador de dejar de considerarODFRPR~OWLPRSHUtRGRGHODPLVPD/RGLVSXHVWRHQORVDUWVDGHO3UR\HFWR
GH 530 UHVXOWD LQDSOLFDEOH WRGD YH] TXH HO QXHYR &30 GH  HQ VX \D FLWDGR
DUWHVWDEOHFHTXHODOLEHUWDGFRQGLFLRQDOVHDSOLFDUiFRQIRUPHDORHVWDEOHFLGR
en el Código Penal", siendo, pues, la normativa vigente reguladora de la materia la
HVWDEOHFLGDHQORVDUWV\GHOWH[WRSXQLWLYRFRP~Q(QFRQVHFXHQFLDWUDVODUHIRUPDRSHUDGDSRUOD/2GHGHPDU]RODGHVQDWXUDOL]DFLyQGHODOLEHUWDG
condicional y, por ende, de su adelantamiento, convirtiendo equivocadamente ambas
instituciones, de amplia tradición y arraigo en el penitenciarismo patrio, en supuestos de suspensión de ejecución de la pena, alcanza, por igual, a quienes cumplan su
condena en un establecimiento penitenciario militar. Ninguna especialidad puede, por
HQGHSUHGLFDUVHGHODQRUPDWLYDFDVWUHQVHHQHVWDPDWHULDDOHVWDEOHFHUVHHQOD/2
GHGHRFWXEUHODUHPLVLyQGLUHFWDDORSUHYHQLGRHQHO&3FRQIRUPHDO
principio de complementariedad que preside el CPM.
Decimotercera. El momento elegido por el Ministerio de Defensa para la elaboUDFLyQGHXQQXHYR5HJODPHQWR3HQLWHQFLDULR0LOLWDUQRKDVLGRHOPiVRSRUWXQR/D
existencia de textos pre-legislativos y de tramitaciones parlamentarias en fases ya
muy avanzadas, tanto de la reforma del CP como de la creación de un nuevo CPM,
hacían aconsejable la postergación de la confección del RPM a momentos en que los
que ambos textos punitivos se hallaran ya consolidados. Se habrían evitado así los
LPSRUWDQWHVGHVDMXVWHVTXHVHFRQVWDWDQHQHO3UR\HFWRHQPDWHULDGHEHQH¿FLRVSHQLWHQFLDULRVOLEHUWDGFRQGLFLRQDOWUDEDMRVHQEHQH¿FLRGHODFRPXQLGDG\ORFDOL]DFLyQ
permanente, entre otros.
Decimocuarta. Del contenido del Proyecto en materias estrictamente penitenciarias se constatan, como no podía ser de otra manera, luces y sombras. De entre las
primeras, merece una muy positiva valoración el esfuerzo acometido por el redactor
del Proyecto para acomodar, en gran medida, el texto del Reglamento a la legislación
penitenciaria común vigente y a los principios que la inspiran. Así, amén de asumirse
que la necesidad de sistematizar la normativa penitenciaria castrense era una cuestión
SHUHQWRULDHLQVRVOD\DEOHVHSURFHGHDODLQHOXGLEOHFUHDFLyQGHXQ7tWXORtQWHJUDPHQte dedicado al tratamiento, lo que permite, entre otros aspectos no menos relevantes,
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GHVSHMDUODVGXGDVDFHUFDGHODYROXQWDULHGDGRQRGHOWUDEDMRDOFRQ¿JXUiUVHOHDKRUD
FRPR XQ HOHPHQWR LQWHJUDQWH GHO PLVPR -XQWR D HVWRV \ RWURV DVSHFWRV PHUHFHGRUHVGHXQDFUtWLFDIDYRUDEOH GHUHFKRDODIRUPXODFLyQGHTXHMDVLQWURGXFFLyQGHODV
VDOLGDV SURJUDPDGDV \ GHO SULQFLSLR GH ÀH[LELOLGDG  VH FRQVWDWD OD SHUVLVWHQFLD GH
GHWHUPLQDGDVHVSHFL¿FLGDGHVPLOLWDUHVIXHUWHPHQWHDUUDLJDGDVHQODOHJLVODFLyQFDVtrense, cuya conveniencia resulta cuestionable. Así, la concentración y aglutinamiento
GHIXQFLRQHVHQOD¿JXUDGHO'LUHFWRUGHO(VWDEOHFLPLHQWRDVXPLHQGRFRPSHWHQFLDV
TXHHQODOHJLVODFLyQFRP~QVHGLVWULEX\HQHQWUHHO&HQWUR'LUHFWLYROD-XQWDGH7UDtamiento y la Comisión Disciplinaria, sin que se prevea la necesidad de que sus resoOXFLRQHVGHEDQVHUVLHPSUHHVFULWDV\PRWLYDGDVGL¿FXOWDHOHMHUFLFLRGHOGHUHFKRD
la tutela judicial efectiva por parte del interno y el adecuado ejercicio de su derecho
DUHFXUULUODVDQWHHO-XH]7RJDGR0LOLWDUGH9LJLODQFLD3HQLWHQFLDULD8UJHSXHVOD
creación de un Centro Directivo de la Administración Penitenciaria Militar. Idéntico
juicio negativo merecen la exigencia del transcurso de un lapso de permanencia en el
(VWDEOHFLPLHQWR GRVPHVHV SDUDODDSOLFDFLyQGHOUpJLPHQDELHUWRODVGXGDVTXHHO
DUWJHQHUDDFHUFDGHODQDWXUDOH]DMXUtGLFDGHORVSHUPLVRVRUGLQDULRVGHVDOLGD\
la ausencia de concreción de las medidas de seguridad que el Equipo de Observación
\7UDWDPLHQWRSXHGDGHWHUPLQDUHQODFRQFHVLyQGHpVWRV DUW RODGHQHJDFLyQ
GHODVFRPXQLFDFLRQHVGHFRQYLYHQFLDRtQWLPDVSRUUD]RQHVGH³KLJLHQH\VDOXGS~blica”. Por su trascendencia, tanto en cuanto regula una materia tan sensible como lo
es la ejecución de la pena privativa de libertad, el texto del Proyecto requiere de sus
proponentes e informantes un análisis riguroso, ponderado y sereno que no sucumba
a la tentación de la celeridad en su adopción.
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