
¿CRIMINOLOGÍA 

Y PRISIÓN?



Criminología                 Administración Penitenciaria

“JURISTA-CRIMINÓLOGO”               “JURISTA"

Sistema Penitenciario 

 "LA PARADOJA DE LA CRIMINOLOGÍA PENITENCIARIA" 
      
Inf luencia de la opinión pública en materia de criminal idad y penitenciaria 

AGENDAS POLÍTICO-CRIMINALES

“VISIÓN HOLÍSTICA” de la Criminología 

CRIMINÓLOGO COMO TÉCNICO EN 
LA ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA
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Víctimas

Menores

Prevención e Intervención

Consultorías

ONGs

Terrorismo

Política Criminal 

Instituciones Penitenciarias

Análisis de Inteligencia

Blanqueo Capitales (PBC)

Universidades 

Mediación

Peritajes

Seguridad

Ciberdelincuencia

Centros Educativos
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C R I M I N O L O G Í A

PÚBLICO

 

PRIVADO

¿ E S   R E A L ?



Garófalo
"Estudio del delito, sus causas y los medios empleados para su represión". 

Topinard
"Ciencia del crimen y la criminalidad".

Garrido y Redondo
"Ciencia que estudia el comportamiento delictivo y la reacción social frente a tal comportamiento".

García-Pablos
"Ciencia empírica e interdisciplinaria, que se ocupa del delito, el delincuente, la víctima y el control
social del comportamiento; y que trata de suministrar una información válida, asegurada, sobre la

génesis y dinámica    del problema criminal y sus variables; sobre los programas y estrategias de
prevención eficaz del delito; y sobre las técnicas de intervención positiva en el hombre delincuente.
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¿ Q U É  E S  L A  C R I M I N O L O G Í A ?
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fuente: Religión la Santa Cruz



Aportar conocimientos científicos sobre el fenómeno criminal.

Central de información en la que poder analizar e interpretar
datos para dar soluciones a determinados problemas.
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Visión Holística
Empírica

Interdisciplinar

REACCIÓN Y CONTROL SOCIAL

Instituciones Penitenciarias (II.PP)

Prevención e Intervención

DELITO DELINCUENTE VÍCTIMA



"Las penas privativas de libertad  y las medidas de seguridad estarán
orientadas hacia la reeducación y reinserción social [...] tendrá derecho a un
trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social,
así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad"

art. 1 LOGP
"Las Insituciones Penitenciarias reguladas en la presente Ley tienen como fin
primordial la reeducación y la reinserción social [...] Igualmente tienen a su
cargo una labor asistencial y de ayuda para internos y liberados"
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¿ C U Á L  E S  E L  F I N  D E  L A  P R I S I Ó N ?

art. 25.2 CE



"REINSERCIÓN , REEDUCACIÓN"                        PREVENCIÓN DE LA REINCIDENCIA

4. COMPLIMIENTO DE LA CONDENA ALLÍ
DONDE EL PRESO TENGA ARRAIGO SOCIAL

5. COMUNICACIÓN CON EL EXTERIOR Y
PERMISOS DE SALIDA
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INDIVIDUALIZACIÓN1.
   
   2. PROGRESIÓN EN GRADO

   3. TRATAMIENTO PENITENCIARIO
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INFORME ROSEP 2015

22 meses promedio frente a los 10 meses y
medio de promedio  (Informe SPACE 2018)
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Informe SPACE (2018)
 
"Delincuentes Peligrosos', las cárceles españolas albergaban un 1, 1%
del total de la población reclusa, frente al 4% de la media europea.
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fuente: Ministerio del Interior. Elaboración propia

ESPAÑA: 129 presos por cada 100.000 habitantes 

EUROPA: media de 117 presos por cada 100.000 habitantes



www.sec2crime.com @sec2crime

BAJA tasa
criminalidad

ALTA tasa
población

penitenciaria

Ideal Resocializador    vs    Ideal Retribucionista

¿TRATAMIENTO 

O SEGURIDAD?
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1º SEGURIDAD

2º TRATAMIENTO
CRISIS DE LA PREVENCIÓN ESPECIAL

¿SOLUCIÓN?

¿CRIMINÓLOGOS COMO
TÉCNICOS EN PRISIÓN?

REINCIDENCIA

@sec2crime
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1903 Escuela de Criminología (actual Centro de Estudios Penitenciarios) para la formación de personal de prisiones
Importancia del tratamiento penitenciario y el fin educador de la pena

1970

Escue las  y  Un ivers idades

Ley 39/1970, de 22 de diciembre, sobre reestructuración de los Cuerpos Penitenciarios
Crea el Cuerpo Técnico de Instituciones Penitenciarias (Criminología como especialidad para optar al puesto)

1976 Oposiciones “Cuerpo Técnico II.PP”: 45% plazas para la especialidad de Criminología
Especialidad = “Jurista-criminólogo”  (primera vez que aparece este término)

1979 Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria  (cambio de paradigma)

fuente: Fánega, 2016 ("La idoneidad del Criminólogo en la Administración Penitenciaria")
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1981
RD 1201/1981, de 8 de mayo, se aprueba el Reglamento Penitenciario. 
Incorporación del término "Jurista-criminólogo" como funcionario técnico, pero siguen conservándose
puestos exlucivos para Criminólogos. 
Destaca la labor de investigación criminológica de la Central Penitenciaria de Observación

1990 Oposiciones donde ya no aparece el criminólogo
El “Jurista-criminólogo” es sustituido por la figura del “jurista”

1996 RD 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el ReglamentO Penitenciario, BOE 15/12/96.

L icenc iado  en  Cr imino log ía  (2003)  

P lan  Bo lon ia ,  Grado  en  Cr imino log ía  (2009)

fuente: Fánega, 2016 ("La idoneidad del Criminólogo en la Administración Penitenciaria")
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Términos criminológicos en la LOGP y el RP…

Tratamiento Penitenciario

Clasificación Penitenciaria

Permisos y Libertades

Permisos y Régimen Abierto
Restringido

Internos calificados de peligrosidad
extrema o inadaptación manifiesta

“Diagnóstico de personalidad criminal, juicio pronóstico inicial y
actividad delictiva” (art. 62.b. LOGP)       

“Estudio científico de la personalidad, determinación del tipo
criminológico y diagnóstico de capacidad criminal y adaptabilidad 
      social” (art. 64.2 LOGP) 

  
“Emisión de un informe pronóstico final” y de un “juicio de
probabilidad sobre el comportamiento futuro” (art. 67 LOGP) 
 

“Peculiar trayectoria delictiva, personalidad anómala” (arts. 82 y
156 RP) 
 

“Naturaliza de los delitos que denote una personalidad agresiva,
violenta y antisocial” (arts. 5 y 102.2 RP)   
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LA PARADOJA DE

LA CRIMINOLOGÍA

PENITENCIARIA
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¿ORIGEN?



Criminología = Falta de Reconocimiento               se limitan las vías de acceso al mundo laboral

Prisiones Españolas = visión desacertada de la realidad penitenciaria (mass media, escasa confianza hacia
nuestro sistema penal, penitenciario y hacia la resocialización)                 Pensamiento Retribucionista 
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F A L T A   D E   C O N O C I M I E N T O

@sec2crime

INSTITUCIONALIZACIÓN  Y  PRISIONIZACIÓN

Internos con codenas entre 15 y 25 años: 67% reincidentes

Internos con condenas entre 3 y 5 años: 52% reincidentes 

Investigación por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, 2016:
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¿Qué supone  ent rar  en  pr i s ión?

¿Y  sa l i r  de  e l l a?



¿ C R I M I N O L O G Í A  Y  P R I S I Ó N ?
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Criminólogo   Intra-penitenciario

Criminólogo   Extra-penitenciario

Criminólogo   Post-penitenciario



Clasificación Penitenciaria 
Progresiones y regresiones de Grado
Permisos y Libertades            Informe Pronóstico

Instrumentos predicción conducta violenta y/o delictiva

CRIMINÓLOGO INTRA-PENITENCIARIO

Informe Criminológico          mejora de calidad en la toma de decisiones

Juntas de Tratamiento y Equipos Técnicos 

Centros de Inserción Social 

Central Penitenciaria de Observación
art. 109.c LOGP: “se realizará una labor de investigación criminológica”

PCL-R 
HCR-20
SVR-20
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Solución al taponamiento y lentitud del Sistema Penal y Penitenciario

Informes individualizados teniendo en cuenta variables objetivas (legales) y subjetivas
(personales,   sociales…) 

Coordinación con los Equipos Técnicos y Juntas de Tratamiento

CRIMINÓLOGO   EXTRA-PENITENCIARIO

La F.A.C.E (Federación de Asociaciones de Criminólogos de España) propone la creación de un
“Equipo de carácter técnico-científico multidisciplinar”

medidas alternativas a prisión, progresiones o regresiones de grado, libertades
condicionales, permisos y beneficios…

POSIBLE CREACIÓN DE MÁS TRÁMITES Y PROCESOS
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CRIMINÓLOGO    POST-PENITENCIARIO

LOGP. Título IV: “De la asistencia postpenitenciaria”:
Comisión de Asistencia Social (art. 75.2) 

Art. 73.1: “el condenado que haya cumplido su pena y el que de algún modo haya extinguido su
responsabilidad penal deben ser plenamente reintegrados en el ejercicio de sus derechos como
ciudadanos”. 2: “los antecedentes no podrán ser en ningún caso motivo de discriminación social o jurídica” 
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Económicas
 
Personales
 Sociales

Dificultades...

        

Comunitarias
Institucionales

POSTCONDENA
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EL ÉXITO DE LA RESOCIALIZACION...

...ESTÁ EN LA INTERACCIÓN DEL EX-RECLUSO CON LA SOCIEDAD
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En el Estado español se encarcela a demasiada gente, durante
demasiado tiempo, por delitos no demasiado graves. El uso de
alternativas a la prisión, de carácter terapéutico, restaurativo y
comunitario, puede contribuir al reestablecimiento de la paz social
con menos costes humanos y económicos.

En sus 20 años de historia el Código Penal ha sufrido más de 30 reformas,
algunas de ellas de gran calado, y la mayoría de ellas han aumentado la
duración de las penas, han extendido las conductas sancionables y han
dificultado la aplicación de medidas alternativas reinsertadoras.

Es necesario potenciar la concesión de permisos y progresiones a tercer
grado, pero insistimos en que la mejor manera de mejorar nuestro sistema
penitenciario es reducir el número de personas encarceladas hasta niveles
acordes con nuestra tasa de delincuencia.

INFORME ROSEP 2015
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PANPENALIZACIÓN
DE CONDUCTAS

tendencia a calificar cualquier conducta como delito y
aparejarle de inmediato la pena privativa de libertad

@sec2crime

“Agenda-setting” (proceso en que los medios, por la selección, representación
e  incidencia de sus noticias, determinan los temas sobre los que va a hablar el
público)

Influencia de determinados grupos políticos
 

I D E A L    R E T R I B U C I O N I S T A



Comparó la evolución de un grupo de estudiantes de primer grado de  Criminología y de
Derecho, sobre la realidad criminológica y la política  criminal española...

    “Los conocimientos criminológicos logran modular la actitud punitiva”  
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Estudio de García España (2013)
Universidad de Málaga

CRIMINÓLOGO TÉCNICO DE
CALIDAD DE LA POLÍTICA

CRIMINAL Y PENITENCIARIA
Fanega, 2016
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La prisión, tal y como está planteada, es complicado que resocialice

Se prima lo regimental frente a lo asistencial  (falta de recursos)

Falta de medidas alternativas a la prisión 

Falta de una asistencia post-penitenciaria

Necesidad de una Política Criminal renovada y transparente

Necesidad de la INCLUSIÓN de una VERDADERA CRIMINOLOGÍA 

" P R E V E N C I Ó N  D E S D E  L A  I N T E R V E N C I Ó N "

 

NUESTRO  PANORAMA...


