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Acaba de ser recluido porque está acusado de un delito o
porque ya ha sido condenado. La decisión de privarle de
libertad es una decisión judicial.

Como interno, debe respetar las reglas de vida en prisión, y
también posee una serie de derechos. En esta guía se presen-
tan tanto sus deberes como sus derechos.

El personal que le rodea se encuentra a su disposición para
facilitar su vida en el establecimiento penitenciario y respon-
der a sus preguntas.

La administración penitenciaria
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Si usted es un hombre

Etapa 1:
En primer lugar, pasará por la secretaría del establecimiento, donde se regis-
trará su identidad y el documento que justifica su encarcelación. También se
le tomarán las huellas y se le hará una foto para la biometría*. Recibirá un 
número de preso para que no se le pueda confundir con otra persona que tenga
el mismo apellido que usted. 
Durante su periodo de reclusión se le solicitará ese número en diferentes 
ocasiones. Además, podrá entregársele una tarjeta de identidad interna, que 
tendrá que mostrar si un agente se lo pide.
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Etapa 2:
A continuación, pasará al local de depósito, donde dejará sus documentos
de identidad y los objetos que lleve con usted. Se le someterá a un cacheo 
integral*: tendrá que quitarse toda la ropa, que también será registrada, y un
agente realizará un control visual sin establecer ningún contacto físico (salvo
en el pelo, si es necesario). Su dinero y sus joyas (excepto las alianzas, relojes
y cadenas u objetos religiosos) se registrarán y depositarán en una caja fuerte
en el departamento de contabilidad.
Podrá ducharse (en caso de que ingrese en el establecimiento demasiado
tarde, se duchará al día siguiente por la mañana) y recibirá una bolsa de aseo.

Desde el momento de su llegada, antes de cualquier encuentro en el locutorio,
sus allegados podrán venir para traerle ropa. Ya habrá tenido o tendrá una
breve entrevista con un responsable, a quien podrá indicarle si tiene algún
problema de salud o alguna dificultad. 

Se le asignará una celda para nuevos internos, solo o con otros internos. En las
siguientes 24 horas, le recibirá un director o un funcionario de prisiones y, en
cuanto sea posible, también será recibido por un miembro del personal de
reinserción y libertad condicional (PIP). También verá, cuanto antes, a un
médico. Lo antes posible, se le someterá a una prueba para detectar si padece
tuberculosis. También se le propondrá una prueba de detección del
VIH/SIDA y de la hepatitis B y C, pero puede negarse a someterse a la misma.
Para obtener información más detallada sobre la vida en un establecimiento
penitenciario, puede consultar el reglamento de régimen interno del centro,
que podrá encontrar, por ejemplo, en la biblioteca. �



Si usted es una mujer

TTooddaa  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ddee  eessttaa  gguuííaa  ssee  aapplliiccaa  ttaammbbiiéénn  aa  llaass  mmuujjeerreess..

Además
Será recluida obligatoriamente en un establecimiento o departamento de un
establecimiento distinto al de los hombres.
Únicamente le cacheará personal penitenciario femenino.
Únicamente puede acceder a las zonas de detención de mujeres el personal 
masculino autorizado por el responsable del establecimiento.

Si está embarazada, disfrutará de un seguimiento médico adaptado.
Su parto tendrá lugar en un servicio hospitalario.
Cuando nazca su hijo, puede solicitar que se quede con usted hasta que tenga
18 meses (para ello, usted debe ser la titular de la patria potestad). Para que su
hijo pueda quedarse con usted a partir de los 18 meses, tendrá que presentar
una solicitud ante el director interregional, que tomará una decisión tras  
conocer el dictamen de una comisión consultiva. Le corresponderá a usted
tomar todas las decisiones relativas a su hijo (al igual que al padre, si también
posee la patria potestad).
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Si usted es menor de edad

TTooddaa  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ddee  eessttaa  gguuííaa  ssee  aapplliiccaa  ttaammbbiiéénn  aa  llooss  mmeennoorreess  ddee  eeddaadd..

Además
Se le internará en un departamento de alojamiento específico reservado a los 
menores de 18 años.
A su llegada, le recibirá el responsable del departamento de menores (salvo los
fines de semana), que informará a sus padres sobre el desarrollo de su reclusión.
El principal organismo que estará en contacto con su familia durante su reclu-
sión será la dirección para la protección judicial de la juventud (Protection judi-
ciaire de la jeunesse o PJJ).
En la vida cotidiana, será supervisado por un equipo de vigilantes que trabaja 
únicamente con menores. Ellos serán sus interlocutores.
También actúan en su departamento educadores de la PJJ.
Podrá participar en la elaboración de su horario, que se comprometerá a respetar
y que incluirá las horas de clase (escolaridad obligatoria hasta los 16 años), de 
formación, y el tiempo para actividades deportivas y socioculturales.

En la celda, dispondrá de una televisión, pero por la noche sólo podrá verla hasta
la hora establecida por el reglamento de régimen interno.
No se le permite fumar,  ni siquiera en su celda.
En caso de procedimiento disciplinario, sus padres o representantes legales serán
informados: indicarán si desean o no que le asista un abogado o un represen-
tante autorizado.
El juez de menores tiene competencia para cualquier cuestión que le concierna. 
Para preparar su reinserción, los educadores de la PJJ pueden prestarle ayuda y,
para preparar su salida, puede solicitar una cita con el juez de menores. �



Llamar por teléfono

LLooss  ccoonnddeennaaddooss  ppuueeddeenn  llllaammaarr  ppoorr  tteellééffoonnoo..
Los condenados encarcelados en establecimientos de cumplimiento de penas
(centros para el cumplimiento de penas de larga duración [maison centrale] o
penitenciarías [centre de détention]) pueden realizar llamadas telefónicas.
En los establecimientos de preventivos [maisons d’arrêt], los internos pueden
llamar por teléfono si los centros cuentan con los dispositivos técnicos necesarios.

¿¿CCuuáánnddoo  yy  ccóómmoo  ssee  ppuueeddee  llllaammaarr  ppoorr  tteellééffoonnoo??
El reglamento de régimen interno establece la frecuencia y la duración de las
comunicaciones así como las formas de pago.

Si hay cabinas telefónicas, deberá solicitar que se le atribuya un código de acceso
personal.

Sus conversaciones pueden ser
controladas y grabadas, salvo
las que mantenga con su abo-
gado o con servicios de apoyo
psicológico (por ejemplo,
Croix-Rouge Écoute).
Su conversación puede inter-
rumpirse si presenta un peligro
para el centro o para las personas.
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Ponerse en contacto con un abogado

QQuuéé  ppuueeddee  hhaacceerr
• escribir libremente a su abogado en sobre cerrado: se trata de correo confi-
dencial;
• recibir de su abogado, previa autorización del juez, una copia de los docu-
mentos del procedimiento de instrucción a través de la secretaría del centro;
• recibir de su abogado la copia de los documentos del procedimiento de adaptación de
la pena;
• recibir la visita de un abogado en los días y a las horas establecidas por el regla-
mento de régimen interno del establecimiento. Dichas conversaciones son confi-
denciales;
• recibir asistencia o hacer que le represente un abogado cuando la administración
se plantea tomar una decisión desfavorable que afecte a sus derechos (visitas, ais-
lamiento...), salvo cuando la decisión es el resultado de una solicitud suya;
• recibir asistencia de un abogado si ha solicitado disfrutar de una adaptación de
la pena.

QQuuéé  nnoo  ppuueeddee  hhaacceerr
• transmitir un correo personal ni ningún objeto a través de su abogado.

SSii  nnoo  ttiieennee  aabbooggaaddoo

- si no conoce a ningún abogado:
presente una solicitud de abogado de oficio ante el presidente de la

orden del Tribunal de Alta Instancia (Tribunal de Grande Instance o TGI)
del que depende;

consulte la lista de abogados disponible en la secretaría y en detención.

- si desea designar a un abogado que conoce:
póngase en contacto con él directamente por correo;
si es necesario, presente una solicitud de asistencia jurídica gratuita al

TGI del que depende.
El servicio penitenciario de reinserción y libertad condicional [service peniten-
tiaire d’insertion et de probation o SPIP] puede ayudarlo a realizar este trámite.

�



Situación penal, apelar, escribir a un juez

Antes de la sentencia,
el juez de instrucción, el juez competente en materia de libertades y 
prisión preventiva (juge des libertés et de la détention o JLD) y la 
sala de instrucción del tribunal de apelación tienen competencia para 
decidir una posible puesta en libertad;
el juez de instrucción se ocupa de la instrucción de su caso antes de 
que se dicte la sentencia.

Después de la sentencia,
El juez encargado de la ejecución y seguimiento de la pena, así como
de la vigilancia penitenciaria [juge de l’application des peines o JAP*]
es competente para ocuparse de cualquier cuestión relativa al desar
rollo de la pena y las medidas que le afectan (permiso para salir, semi-
libertad, libertad condicional, reducción de la pena adicional, etc.).

En el caso de las personas menores de edad, se ocupa de estas cues-
tiones el juez de menores.

Si es necesario, la secretaría del centro puede indicarle de qué magistrado 
depende.
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QQuuéé  ppuueeddee  hhaacceerr
• en un plazo de diez días después de la sentencia, puede anunciar a la secretaría
del establecimiento que desea apelar;
• en un plazo de cinco días después de una decisión del tribunal de apelación,
puede anunciar a la secretaría del establecimiento que desea presentar un recurso
de casación;
• escribir al Fiscal de la República [procureur de la République], al juez compe-
tente en materia de libertades y prisión preventiva [juge des libertés et de la 
détention], al juez de instrucción o al juez encargado de la ejecución y seguimiento
de la pena, así como de la vigilancia penitenciaria [juge de l’application des peines
o JAP*] en sobre cerrado;
• si ha sido condenado, puede solicitar una audiencia ante el JAP* para hablarle de
su proyecto de salida o de su vida como interno;
• pedirle a la secretaría del establecimiento que le transmita su ficha penal; se le
hará una copia, y usted deberá correr con los gastos de emisión.

ATENCIÓN, la ficha penal precisa los hechos que justifican la encarcelación.
Manténgala fuera del alcance de la vista de otras personas.

QQuuéé  ddeebbee  hhaacceerr
• escribir al servicio de la secretaría del establecimiento para obtener informa-
ción sobre su situación penal.
Puede pedirle a un vigilante, a un responsable o a un miembro del personal de
reinserción y libertad condicional que le ayuden a entender cuál es su situación.
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Entrevistarse con el director / un responsable

QQuuéé  ppuueeddee  hhaacceerr
• escribir a todos los servicios del establecimiento en sobre cerrado;
• solicitar que le reciba el vigilante jefe, el jefe de centro o el director, mediante una
solicitud por escrito donde especifique el objeto de su petición, o indicándoselo
verbalmente al vigilante.

UUnn  mmiieemmbbrroo  ddee  ssuu  ffaammiilliiaa  oo  uunn  aammiiggoo  ppuueeddee  ssoolliicciittaarr  uunnaa  cciittaa  ppoorr  ccoorrrreeoo,,  
eessppeecciiffiiccaannddoo  eell  oobbjjeettoo  ddee  llaa  mmiissmmaa,,  ppaarraa  eennttrreevviissttaarrssee  ccoonn  uunn  mmiieemmbbrroo  ddeell  
ppeerrssoonnaall  ddee  ddiirreecccciióónn  oo  ddeell  sseerrvviicciioo  ppeenniitteenncciiaarriioo  ddee  rreeiinnsseerrcciióónn  yy  lliibbeerrttaadd
ccoonnddiicciioonnaall..
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Dinero

A su llegada al centro, se le abrirá una cuenta personal a su nombre, donde
quedará registrado el dinero que reciba y que gaste.
El dinero que posee a su llegada y el que recibe todos los meses se divide en tres
partes (parte disponible, peculio reservado para la liberación e indemniza-
ción de las partes civiles).
Los primeros 200 euros, ingresados en la parte disponible, constituyen la pro-
visión mensual para alimentos (PAM) y no son objeto de ninguna deducción,
por lo que quedan enteramente a su disposición, por ejemplo, para el economato*. 

Si recibe más de 200 € al mes, la suma adicional también se ingresa en su parte
disponible, después de que el servicio de contabilidad haya deducido:
- un 10% para su peculio de liberación, con el fin de facilitar su reinserción
cuando salga.
- Otro porcentaje para indemnizar a las “partes civiles”, que dependerá de la can-
tidad que reciba (cuanto más dinero reciba al mes, más dinero será destinado a
esta indemnización):

Si recibe entre 200 y 400 €: se deducirá un 20% de la cantidad compren-
dida entre 200 y 400 €;

Si recibe entre 200 y 600 €: se deducirá un 20% de la cantidad compren-
dida entre 200 y 400 € y un 25% de la cantidad comprendida entre 400 y 600 €;

Si recibe más de 600 €: se deducirá un 20% de la cantidad comprendida
entre 200 y 400 €, un 25% de la cantidad comprendida entre 400 y 600 € y un
30% de la cantidad superior a 600 €.
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QQuuéé  ddeebbee  hhaacceerr
• indemnizar a las víctimas de las infracciones por las que ha sido condenado.

QQuuéé  nnoo  ddeebbee  hhaacceerr
• no debe tener dinero en efectivo, una chequera o una tarjeta de débito o crédito mien-
tras esté encarcelado.

QQuuéé  ppuueeddee  hhaacceerr
• recibir dinero mediante transferencia bancaria o giro postal de parte de su fa-
milia, de los titulares de un permiso permanente de visita o de las personas auto-
rizadas por el responsable del establecimiento.
Pueden efectuar la transferencia bancaria desde su domicilio (a través de Inter-
net) o en su oficina bancaria.
Para realizar giros postales, deberán rellenar el formulario necesario en el banco
postal.
• enviar dinero a su familia mediante un giro postal, con la autorización del res-
ponsable del establecimiento;
• efectuar ingresos voluntarios para indemnizar a las partes civiles;
• abrir una libreta de ahorro (o conservar la que ya poseía) e ingresar en la misma
sumas de la parte disponible de su cuenta.
• otorgar un poder a un miembro de su familia para que realice por usted las ope-
raciones bancarias en el exterior, o seguir gestionando personalmente la cuenta
bancaria que tenga abierta en el exterior (salvo si se ha dictado una decisión judi-
cial que le haya retirado ese derecho);
• si tiene algún problema con la cuenta a su nombre, puede escribir al jefe del ser-
vicio de contabilidad.

QQuuéé  nnoo  ppuueeddee  hhaacceerr
• efectuar ingresos voluntarios a su peculio reservado para la liberación;
• recibir dinero en efectivo por carta;
• recibir dinero en el locutorio.
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Compras

Las compras se realizan a través del servicio de economato*.
Se distribuyen bonos para comprar en el economato los productos más cor-
rientes (productos de higiene, alimentación, tabaco, periódicos, productos de
limpieza).
Los pedidos y entregas en las celdas se organizan en función de un calendario se-
manal (consulte el reglamento de régimen interno del establecimiento).
Las compras realizadas se cargan en la parte disponible de su cuenta.
Si ha sido reconocido como indigente*, se le suministrarán de forma gratuita
los productos de higiene y limpieza.

QQuuéé  ppuueeddee  hhaacceerr
• al llegar, obtener un bono canjeable en el economato para los productos de pri-
mera necesidad;
• solicitar ayudas a la comisión de indigencia* del establecimiento si no tiene 
recursos;
• presentar una solicitud de trabajo al responsable del establecimiento;
• si no tiene, pedirle al responsable del establecimiento ropa de recambio;
• avisar al servicio penitenciario de reinserción y libertad condicional (SPIP) y
entrevistarse con un miembro del mismo para examinar su situación.

• obtener un anticipo o un préstamo para sus compras en el economato*.
Qué no puede hacer
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Objetos personales

QQuuéé  ppuueeddee  hhaacceerr
• conservar puesta una alianza y una cadena con una medalla religiosa de pequeño
tamaño;
• conservar su reloj, salvo si desea dejarlo con las joyas en el servicio de contabili-
dad o hacer que se lo den a su familia;
• conservar cualquier objeto adquirido en el economato, salvo si ello implica que
en su celda se amontonen demasiadas cosas o si va en contra del reglamento de ré-
gimen interno;
• conservar su propia ropa, salvo si ello implica que en su celda se amontonen de-
masiadas cosas o si va en contra del reglamento de régimen interno (los internos
tienen prohibido llevar prendas con capucha y prendas que se parezcan a los uni-
formes del personal del centro);
• conservar fotos de su familia, salvo si se trata de fotos de identidad;
• conservar cualquier objeto o documento necesario para su formación;
• conservar sus creaciones personales, a no ser que ello implique que en su celda
se amontonen demasiadas cosas, que desee dejarlas en el local de depósito o dár-
selas a su familia.

Qué no puede hacer
• conservar su documentación de identidad;
• conservar objetos demasiado voluminosos o en demasiada cantidad;
• conservar joyas (aparte de su alianza y su cadena con una medalla religiosa).
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Duchas / Ropa

QQuuéé  ddeebbee  hhaacceerr
• cuidar su higiene corporal.

QQuuéé  ppuueeddee  hhaacceerr
• disfrutar de una ducha como mínimo 3 veces por semana y después de cada 
sesión de deporte o al volver del trabajo, en la medida de lo posible;
• hacer que le traigan ropa limpia al locutorio y dejar a cambio su ropa sucia;
• solicitar productos de higiene y de limpieza, que serán renovados cuando lo 
necesite.

En caso de estar en situación de indigencia*,

QQuuéé  ppuueeddee  hhaacceerr
• pedir ropa interior y prendas para cambiarse (en particular, para hacer deporte
o trabajar) si no tiene;
• pedir material para la correspondencia.
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Cambiar de celda

El responsable del establecimiento se encarga de la adjudicación de las celdas. Su
decisión puede estar ligada al trabajo, la formación profesional, la escolaridad, el
estado de salud, la situación penal, etc.
Negarse a volver a su celda se considera una falta disciplinaria.

QQuuéé  ppuueeddee  hhaacceerr
• escribir una carta al jefe de centro explicándole por qué desea cambiar de celda
o solicitarlo verbalmente;
• escribir al director para pedirle que lo coloque en régimen de aislamiento, ex-
plicando las razones de su solicitud.

• no podrá serle asignada la misma celda que a una persona imputada en el
mismo asunto.

��

Qué no puede hacer



Limpiar y decorar la celda

QQuuéé  ddeebbee  hhaacceerr
• mantener su celda limpia y ordenada;
• informar al personal de cualquier deterioro material en la celda.
Cualquier degradación voluntaria será objeto de una sanción disciplinaria;
• dejar que pueda accederse libremente a las ventanas para poder revisarlas y no 
colocar objetos que puedan entorpecer el acceso a la celda.

Cuando se le asigna una celda, se realiza una comprobación del estado del
mobiliario y del material de limpieza (como la escobilla, el cubo de basura o
la fregona), de la ropa blanca que se le ha entregado (sábanas, toalla, paño) y
de los utensilios para comer. Cuando abandona la celda, se vuelve a realizar la
misma comprobación.
La negligencia o la falta de limpieza de la celda es una falta por la que se le
puede sancionar. También podrá recibir una sanción si tira basura por la 
ventana. 
La celda puede ser registrada en cualquier momento. Durante un registro, el
vigilante lo llevará a otro local después de registrarle también a usted.

��

QQuuéé  ppuueeddee  hhaacceerr
• pedirle a los vigilantes que le proporcionen de forma gratuita lejía de 12° cada 15
días;
• colocar lo que haya comprado a través del economato, siempre y cuando esto no
conlleve un excesivo amontonamiento de cosas en la celda;
• colgar fotos o imágenes, únicamente en los tablones colocados a tal efecto;
• acondicionar su celda según las modalidades establecidas por el reglamento de
régimen interno. En los establecimientos de cumplimiento de penas, puede 
decorar la celda de forma personal, teniendo cuidado de no deteriorar las insta-
laciones (paredes, mobiliario...).

• tender la ropa en los barrotes de las ventanas.
Qué no puede hacer



Tener un televisor

QQuuéé  ddeebbee  hhaacceerr
• solicitar un televisor siguiendo las
formalidades explicadas en el regla-
mento de régimen interno;
• conservar y devolver el aparato en
perfecto estado de funcionamiento, de
lo contrario, deberá pagar la reparación;
• dejar el aparato en el lugar previsto en
su celda;
• apagar el televisor cuando abandone
su celda.

El televisor se le entrega a cambio de una suma que será directamente retenida
de la parte disponible de la cuenta personal a su nombre. El reglamento de ré-
gimen interno del establecimiento precisa la tarifa de alquiler (semanal, quin-
cenal o mensual). Una deterioración o una utilización no reglamentaria de la
televisión le expone a una sanción disciplinaria, a ser privado del aparato y a
una retención pecuniaria si es necesario realizar una reparación o si el televi-
sor se encuentra inservible. En los departamentos para menores, el reglamento
de régimen interno precisa la hora a la que debe apagarse el televisor.

Tener una radio

• tener aparatos que puedan grabar o recibir mensajes del exterior.

��

QQuuéé  ppuueeddee  hhaacceerr
• comprar una radio en el economato del establecimiento. Con la autorización
del responsable del establecimiento, es posible comprar aparatos de alta fideli-
dad a través del economato excepcional.

Qué no puede hacer



QQuuéé  nnoo  ddeebbee  hhaacceerr
• manipular las conexiones de los aparatos;
• escuchar la televisión o la radio a un volumen demasiado alto, para no molestar
a los demás internos. De lo contrario, puede recibir una sanción disciplinaria.

Tener un ordenador y material informático

QQuuéé  ppuueeddee  hhaacceerr
• comprar un ordenador personal y material informático en determinadas condi-
ciones, a través del economato excepcional;
• intercambiar con otros internos soportes informáticos no modificables (juegos
en CD-ROM, películas en DVD...).

QQuuéé  ddeebbee  hhaacceerr
• obtener previamente la autorización del responsable del establecimiento.
El material informático autorizado es aquel con una naturaleza pedagógica, 
sociocultural o profesional y que haya sido objeto de un convenio entre la 
administración penitenciaria y los organismos de formación.

Qué no puede poseer
• cámaras de fotos y de vídeo;
• soportes informáticos amovibles que permitan grabar información (grabadora
de CD-ROM, lápiz USB...) ;
• material informático, como una fotocopiadora o un escáner, que permitan re-
producir o modificar el contenido de los documentos;
• herramientas de comunicación sin cable (tarjeta WIFI, módem, fax, etc.).

No puede intercambiar soportes informáticos (disquetes, CD-ROM) con el
exterior.

No debe retirar los precintos de seguridad que la administración penitencia-
ria coloca sobre su ordenador.

Si no respeta estas reglas, podrá recibir una sanción disciplinaria y podrá reti-
rársele su material informático. ��



Tener libros

La biblioteca puede estar abierta al público, según los horarios anunciados en
su departamento, o puede ser accesible a través de un catálogo y un sistema de
distribución ambulante en los diferentes departamentos.

QQuuéé  ppuueeddee  hhaacceerr
• preguntar al vigilante o al consejero de reinserción y libertad condicional (CIP)
cómo funciona la biblioteca, o consultar el reglamento de régimen interno;
• encontrar en la biblioteca:

- el reglamento de régimen interno, el Código Penal y el Código Procesal Penal,
- novelas, cuentos, revistas, diccionarios, cómics;

• hacer que le traigan libros de tapa blanda al locutorio, en las condiciones esta-
blecidas por el reglamento de régimen interno;
• intercambiar libros personales con otros internos (pero no los de la biblioteca),
con la autorización y el control de un vigilante;
• comprar periódicos o libros. Deberá encargarlos a través del economato. El es-
tablecimiento penitenciario propone una lista de obras y publicaciones.
Las publicaciones que contengan amenazas precisas contra la seguridad de las
personas o de los establecimientos penitenciarios podrán ser, si así lo solicita el
responsable del establecimiento, confiscadas por decisión del ministro de 
Justicia.

��



QQuuéé  ddeebbee  hhaacceerr
• conservar los libros en buen estado: usted se responsabiliza personalmente
de los libros que haya sacado de la biblioteca.
Si deteriora un libro, se le podrá pedir que lo pague;
• devolver los libros a la biblioteca o a los vigilantes antes de abandonar el
centro.

��



Tabaco y alcohol

QQuuéé  ppuueeddee  hhaacceerr
• fumar cigarros en la celda y en los patios destinados a los paseos (salvo si es menor
de edad);
• solicitarle al responsable del establecimiento que le asigne una celda de no fu-
madores.
Qué no puede hacer
• beber alcohol en prisión;
• fumar en los pasillos y en los espacios
comunes.

Drogas

Está prohibido introducir y consumir drogas en los establecimientos penitencia-
rios.
Se realizan controles policiales regularmente y de improviso durante las visitas.
La posesión de drogas constituye una infracción penal que se llevará ante el Fiscal
de la República, además de una falta disciplinaria grave que puede conllevar un in-
ternamiento en el departamento disciplinario.
También son faltas disciplinarias el hecho de encontrarse en estado de ebriedad,
poseer alcohol o traficar con él.

��

Estar embriagado, poseer o organizar un
tráfico de alcohol constituyen faltas disci-
plinarias.



Tratamiento de las adicciones

QQuuéé  ppuueeddee  hhaacceerr
• solicitar al médico de la unidad médica (UCSA*) un tratamiento de desintoxi-
cación o de sustitución, así como sustitutos de nicotina, que se le entregarán de
forma gratuita;
• solicitar a la unidad médica la ayuda de un psiquiatra o de un psicólogo;
• solicitar al servicio penitenciario de reinserción y libertad condicional (SPIP) o
al personal sanitario que le pongan en contacto con las asociaciones especializadas.

La encarcelación puede ser una oportunidad para iniciar un proceso de re-
ducción o abandono del consumo de sustancias psicoactivas como el tabaco,
el alcohol o las drogas.
Varias asociaciones especializadas en el tratamiento de las adicciones inter-
vienen en numerosos establecimientos penitenciarios. En algunos centros, la
unidad médica cuenta con un servicio para las toxicomanías.

��



Protegerse de los virus del VIH/SIDA y de las hepatitis

El establecimiento penitenciario distribuye preservativos de forma gratuita.
También puede encontrar preservativos en la unidad médica (UCSA*).

Puede obtener gratuitamente lejía de 12º cada quince días: pídasela a los vigi-
lantes. La lejía permite descontaminar todos los objetos que hayan podido estar
en contacto con sangre (hojas de afeitar, agujas, maquinilla, etc.). Hay objetos
que no se pueden limpiar con lejía (por ejemplo, el cepillo de dientes), y la mejor
forma de protegerse es evitar compartirlos.

Si tiene alguna pregunta sobre el VIH/SIDA o las hepatitis, no dude en solici-
tar una cita con la unidad médica. El personal sanitario podrá explicarle cuáles
son los diferentes modos de transmisión. En algunos centros también puede en-
trevistarse con las asociaciones para hablar del tema.

��



Hacer deporte

QQuuéé  ddeebbee  hhaacceerr
• inscribirse, para ello hable con el monitor de deporte;
• llevar una vestimenta adaptada y una toalla a la sala de musculación;
• obtener un certificado médico de la UCSA* que establezca que no existe nin-
guna contraindicación para que haga deporte.

QQuuéé  nnoo  ddeebbee  hhaacceerr
• ausentarse sin razón, ya que podría ser excluido de la lista de personas inscritas;
• actuar con un comportamiento violento o agresivo, mientras hace deporte y en
general.

��



QQuuéé  ppuueeddee  hhaacceerr

• pedirle al vigilante que le informe sobre los deportes que pueden practicarse en
el centro o que le ayude a redactar la solicitud;
• solicitar ropa deportiva si no tiene recursos;
• inscribirse en un club deportivo federado si el centro cuenta con una sección del
club.

En el reglamento de régimen interno se encuentran la lista y los horarios de las
actividades deportivas.
En el caso de los menores, las actividades deportivas están incluidas en su 
horario. Los menores inculpados que tengan menos de 16 años no pueden 
participar en actividades deportivas con adultos. Los demás menores (incul-
pados de 16 años o más, condenados) sí pueden, si lo autoriza el responsable
del establecimiento.

��



Disfrutar de un servicio de asistencia religiosa

A su llegada, el director o su representante le informará sobre las religiones re-
presentadas con un local reservado al culto en el centro.

QQuuéé  ppuueeddee  hhaacceerr
solicitándolo por escrito,
• recibir la visita de un ministro de culto;
• participar en las reuniones u oficios organizados por los cultos en el centro
(salvo si se encuentra en un departamento disciplinario);
• conservar y recibir los objetos y libros necesarios para practicar su religión
en la celda;
• cartearse con los ministros de culto en sobre cerrado.

Si se encuentra en el departamento disciplinario, puede continuar recibiendo las
visitas del ministro de culto, cartearse con él y conservar los objetos y libros 
necesarios para practicar su religión.

��



Escribir a la familia y a los allegados

A su llegada, se le entregará un “kit de correo” (papel, sobre, sello y bolígrafo).
Un vigilante recoge el correo una vez al día. El horario de recogida se encuen-
tra establecido en el reglamento de régimen interno. La administración controla
el correo.
El juez que ha decidido su encarcelación puede solicitar que se le transmita su
correo para revisarlo (en ese caso, los plazos de recepción y envío del correo
serán más largos).
La administración podrá traducir el correo escrito en una lengua extranjera.

QQuuéé  ppuueeddee  hhaacceerr
• pedirle a la persona con la que se escribe que le envíe sellos;
• recibir fotos de su familia, siempre y cuando no se trate de fotos de identidad;
• pedir cartearse con un voluntario (asociación “Courrier de Bovet”);
• hacer que le traigan un paquete al locutorio en Navidad y fin de año;
• recibir el libro de escolaridad (boletín de notas) de su hijo.

QQuuéé  ddeebbee  hhaacceerr
• indicar a la persona con la que se cartea su número de preso, su número de celda
y la dirección exacta del centro;
• apuntar su nombre y su número de preso en el dorso del sobre.

��



Ver a la familia y a los allegados

Los días y horas establecidos para recibir visitas se encuentran indicados en el regla-
mento de régimen interno del establecimiento. En los establecimientos de preventi-
vos [maisons d’arrêt], las personas detenidas pueden disfrutar de al menos tres visitas
semanales, y los condenados tienen derecho a una visita por semana como mínimo.

QQuuéé  ddeebbee  hhaacceerr
SSii  ssee  eennccuueennttrraa  ddeetteenniiddoo
• decirle a la persona que desea venir a visitarlo que solicite un permiso de visita
al magistrado competente, que en general será el juez de instrucción.
Si no sabe quién es el magistrado competente, un miembro del personal peniten-
ciario puede informarle. 

SSii  yyaa  hhaa  ssiiddoo  ccoonnddeennaaddoo
• decirle a la persona que desea venir a visitarlo que solicite un permiso de vi-
sita al responsable del establecimiento, que únicamente podrá negarse a otor-
garlo por razones de orden y seguridad. A partir de los 13 años, los niños
necesitan un permiso de visita individual. Los niños menores de 13 años fi-
guran en el permiso de visita de un adulto (con la foto del niño y la autoriza-
ción por escrito del titular de la patria potestad si no la tiene el adulto
beneficiario del permiso de visita). Se solicitarán documentos justificativos a
todos los visitantes, la lista de los mismos será suministrada por el centro. Si
la persona no es de su familia, se autorizará la visita si ésta es útil para su rein-
serción social o profesional. Podrá solicitarse a la policía o a la gendarmería
que lleve a cabo una investigación. La respuesta podrá llevar un tiempo.

Si ningún miembro de su familia puede acompañar a sus hijos al locutorio,
puede solicitar al servicio penitenciario de reinserción y libertad condicional
[service penitentiaire d’insertion et de probation o SPIP] la ayuda de una aso-
ciación para que su hijo mantenga una relación con usted. Su solicitud se estu-
diará teniendo en cuenta el interés del niño.

Los voluntarios de prisiones [visiteurs de prison*] son personas voluntarias que
van a los establecimientos penitenciarios para proporcionar ayuda y apoyo.
Puede solicitar al SPIP que le asigne un voluntario o que le dé una cita con un
representante de una asociación autorizada. ��



El locutorio

QQuuéé  ppuueeddee  hhaacceerr
• hacer que su familia le traiga ropa. Se autoriza entregar ropa sucia para lavar a
cambio de la ropa limpia en las condiciones establecidas por el reglamento de 
régimen interno;
• hacer que le traigan libros de tapa blanda y documentos relativos a la salud o la
escolaridad de sus hijos, en las condiciones detalladas en el reglamento de 
régimen interno.

Qué no puede hacer (salvo autorización excepcional)
• aportar o conservar con usted cualquier tipo de objeto, carta o papel en el mo-
mento de la visita, exceptuando los tebeos que explican la encarcelación a los
niños. Por su parte, las personas que le visiten deberán dejar cualquier bolso u ob-
jeto en un casillero a la entrada del locutorio;
• recibir tabaco, golosinas, bebidas o cualquier tipo de producto alimenticio;
• hacer que le traigan revistas o publicaciones.

��



Un vigilante efectúa un control visual del local del locutorio. Si se sorprende
a un visitante en posesión de un producto prohibido por la ley, se señalará el
hecho a los servicios policiales y al Fiscal de la República. En un primer 
momento, se suspenderán las visitas, y el responsable del establecimiento o el 
magistrado volverá a estudiar el permiso y las condiciones de visita.
Si se intercambia cualquier objeto en el locutorio, el vigilante quedará auto-
rizado para suspender la visita hasta que la autoridad competente tome una
decisión al respecto. Cualquier comportamiento agresivo conllevará la sus-
pensión de la visita y podrá ser castigado con un procedimiento disciplinario.
Se prohíbe mantener relaciones sexuales, ya que imponerle a los demás que
presencien actos que puedan constituir una ofensa al pudor constituye una
falta disciplinaria.
Tras una visita, el interno está obligado a someterse a un cacheo.
Para prevenir los incidentes, la visita puede desarrollarse en un locutorio equi-
pado con un dispositivo de separación.

��



Servicio médico

QQuuéé  ddeebbee  hhaacceerr
• ser examinado durante una consulta médica cuanto antes desde el momento
de su encarcelación.

��

En todos los establecimientos penitenciarios, se encarga del servicio médico
una unidad médica denominada UCSA*, que depende del hospital.
Esta unidad cuenta con un médico de medicina general, personal sanitario, un
dentista, etc.
La UCSA* también se encarga de los tratamientos psiquiátricos, salvo cuando
existe en el centro un servicio médico-psicológico regional (SMPR)*.
El reglamento de régimen interno indica cuáles son los días de consulta.
La lista de espera para las citas con el dentista suele ser larga.
Si es necesario, el médico propone que usted reciba tratamiento o sea sometido
a exámenes médicos en el hospital.

LLooss  mmééddiiccooss  yy  ttooddooss  llooss  pprrooffeessiioonnaalleess  ssaanniittaarriiooss  qquuee  ttrraabbaajjaann  eenn  llooss  cceennttrrooss
ppeenniitteenncciiaarriiooss  ssoonn  iinnddeeppeennddiieenntteess  ddee  llaa  aaddmmiinniissttrraacciióónn  ppeenniitteenncciiaarriiaa::  nnoo  ddee--
ppeennddeenn  ddee  llaass  aauuttoorriiddaaddeess  ppeenniitteenncciiaarriiaass  yy  ddeebbeenn  rreessppeettaarr  eell  sseeccrreettoo  mmééddiiccoo..
PPeerrtteenneecceenn  aall  ppeerrssoonnaall  ddeell  sseerrvviicciioo  ppúúbblliiccoo  hhoossppiittaallaarriioo  yy  ddeeppeennddeenn  ddeell  cceenn--
ttrroo  hhoossppiittaallaarriioo  mmááss  cceerrccaannoo  aall  eessttaabblleecciimmiieennttoo..



En caso de urgencia, uusstteedd  ddeebbee
• avisar al vigilante, que llamará al personal sanitario presente en el centro y, si es
necesario, a un servicio médico de urgencias.
Por la noche, el vigilante debe hablar con el vigilante jefe antes de abrir la puerta
de la celda.

QQuuéé  ppuueeddee  hhaacceerr
• escribir (o hacer que alguien escriba) al personal sanitario del centro, en sobre
cerrado, para pedir una cita o hablar de un problema personal o de salud física o
mental: será un correo confidencial;
• pedir al personal médico que le ponga en contacto con las asociaciones especia-
lizadas;
• solicitar a su médico en el exterior que se ponga en contacto con el médico del cen-
tro.

��

Por su bien,  uusstteedd  ppuueeddee
• indicar al médico cualquier problema médico o tratamiento que esté recibiendo
(afecciones cardiacas, trastornos neurológicos, problemas de vista, internamien-
tos hospitalarios anteriores, etc.), para poder recibir un tratamiento adecuado  du-
rante la encarcelación;
• señalar que tiene un problema de salud y que desea que lo vea el médico, el den-
tista, el psiquiatra o el psicólogo.
Puede escribir al servicio médico en sobre cerrado.



Agresiones, amenazas

QQuuéé  nnoo  ddeebbee  hhaacceerr
• guardar silencio en caso de agresión contra usted o contra otro detenido.

QQuuéé  ddeebbee  hhaacceerr
• señalar al vigilante o al personal de reinserción y libertad condicional (SPIP)
cualquier agresión o amenaza de agresión;
• si el problema es grave, pedir una entrevista urgente con el personal directivo;
• recibir inmediatamente los cuidados del equipo médico en caso de agresión.

QQuuéé  ppuueeddee  hhaacceerr
• escribir (en sobre cerrado) al Fiscal de la República para hablarle de los hechos
y presentar una denuncia;
• solicitar, si es necesario, un certificado médico.

TTaannttoo  eenn  pprriissiióónn  ccoommoo  eenn  eell  eexxtteerriioorr,,  ddeebbeenn  rreessppeettaarrssee  llaass  lleeyyeess..
LLaa  vviioolleenncciiaa  yy  llaass  aaggrreessiioonneess  ffííssiiccaass  oo  sseexxuuaalleess  ppuueeddeenn  sseerr  ccaassttiiggaaddaass  ccoonn  ssaann--
cciioonneess  ddiisscciipplliinnaarriiaass  yy  ddiilliiggeenncciiaass  ppeennaalleess..
EEll  ppeerrssoonnaall  ddeell  cceennttrroo  ssee  eennccaarrggaa  ddee  vveellaarr  ppoorr  llaa  sseegguurriiddaadd  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass..

��



Educación y formación

Antes de comenzar una enseñanza o una formación, tendrá una entrevista que
permitirá definir cuáles son sus necesidades.
El responsable de enseñanza y el responsable de la formación profesional le
proponen realizar una evaluación de su situación y de su nivel de competen-
cias. En función de los resultados de dicha evaluación, podrá matricularse:

en el centro escolar, en una clase que corresponda a su nivel, donde
podrá preparar exámenes,

en una formación profesional que proponga el centro.
También puede solicitar matricularse en cursos gratuitos por corresponden-
cia (gastos de matrícula muy bajos) a través de la asociación Auxilia o, si desea
estudiar una enseñanza de educación superior, en el CNED.
Algunas formaciones son remuneradas.
En el caso de los menores de edad, la enseñanza o la formación se integran en
el horario.

QQuuéé  ddeebbee  hhaacceerr
• presentar una solicitud por escrito o
directamente al responsable de ense-
ñanza, de la formación profesional, o al
servicio penitenciario de reinserción y
libertad condicional [service peniten-
tiaire d’insertion et de probation o
SPIP];
• estará obligado a cursar una enseñanza
si tiene menos de 16 años. 37



Trabajar

UUnn  iinntteerrnnoo  ppuueeddee  ttrraabbaajjaarr  eenn  uunn  ttaalllleerr  ddee  pprroodduucccciióónn  oo  eenn  eell  sseerrvviicciioo  ggeenneerraall..
EEnn  eessttee  úúllttiimmoo  ccaassoo,,  ccoollaabboorraarráá  eenn  llaa  lliimmppiieezzaa  oo  mmaanntteenniimmiieennttoo  ddeell  eessttaabbllee--
cciimmiieennttoo,,  oo  eenn  llaa  pprreeppaarraacciióónn  ddee  llaass  ccoommiiddaass..
TTaammbbiiéénn  ppuueeddee  rreecciibbiirr  uunnaa  aauuttoorriizzaacciióónn  ddeell  ddiirreeccttoorr,,  ssii  ssee  ccuummpplleenn  cciieerrttaass
ccoonnddiicciioonneess,,  ppaarraa  ttrraabbaajjaarr  ppoorr  ccuueennttaa  pprrooppiiaa..

QQuuéé  ppuueeddee  hhaacceerr
• pedir al vigilante jefe, desde su llegada o posteriormente, que le informe sobre
las posibilidades de trabajo.

QQuuéé  ddeebbee  hhaacceerr
• si se encuentra detenido, obtener del magistrado encargado de su expediente la
autorización de trabajar en el servicio general;
• presentar por escrito una solicitud para trabajar al funcionario penitenciario del
centro o a un miembro de la dirección.

��



Para considerar la posibilidad de permitir que un interno trabaje, se tiene en
cuenta: su situación penal, su comportamiento, su aptitud para trabajar, su
cualificación profesional, el importe de las sumas que debe a las víctimas, sus
recursos, su situación familiar y las plazas disponibles.
El reglamento de régimen interno precisa las condiciones de trabajo generales
(horario, modo de remuneración, reglas de higiene y seguridad, disciplina...).
La remuneración neta de su trabajo se ingresa en la cuenta a su nombre (divi-
dida en 3 partes, consulte la página 13) después de que la administración pe-
nitenciaria haya deducido las cotizaciones sociales (seguridad social, seguro
de maternidad y de jubilación).
Es necesario pasar un control médico para trabajar en cocina.

��



La seguridad social, el subsidio mínimo de inserción (RMI)
y el servicio de prestaciones por desempleo (Assedic)

Desde el momento de su encarcelación, se le afilia al régimen general de la se-
guridad social (seguro por enfermedad y maternidad), incluso si se encuentra
en situación irregular. Gracias a esta afiliación, no tendrá que sufragar los gas-
tos de los cuidados que necesite durante su estancia en el establecimiento 
penitenciario, y únicamente tendrá que abonar los gastos por aparatos que
superen la parte cubierta por la seguridad social (dentales, ópticos, auditi-
vos), excepto si es beneficiario de la CMUC (Cobertura médica universal
complementaria): pida información al servicio penitenciario de reinserción y
libertad condicional [service penitentiaire d’insertion et de probation o
SPIP*].
Su familia disfruta de las prestaciones en especie de la seguridad social 
(devolución de los gastos de los tratamientos y exámenes de laboratorio), 
excepto si usted es un extranjero en situación irregular.

A partir de su liberación, seguirá estando cubierto por la seguridad social 
durante un año, excepto si se encuentra en situación irregular.

Si se encontraba afiliado como persona con Afección de larga duración 
[Affection longue durée o ALD] antes de ingresar en un establecimiento 
penitenciario, este estatus se mantendrá en prisión.
Si disfrutaba del subsidio para adultos con discapacidad [Allocation adulte
handicapé o AAH] antes de ingresar en un establecimiento penitenciario, éste
se reducirá al 30% del importe mensual si permanece en prisión más de 
45 días, excepto si su cónyuge o pareja de hecho (PACS) no puede ejercer una
actividad asalariada o si tiene un hijo o una persona mayor a su cargo.

��



��

QQuuéé  ddeebbee  hhaacceerr
• estudiar su situación con la ayuda del servicio penitenciario de reinserción y 
libertad condicional [service penitentiaire d’insertion et de probation o SPIP*];
• comunicar que se encuentra en un establecimiento penitenciario al organismo
que le abona el RMI para que suspenda sus derechos. De lo contrario, será 
excluido y tendrá que devolver lo que haya cobrado de más;
• comunicar que se encuentra en un establecimiento penitenciario al organismo
que le abona el subsidio de desempleo.
De lo contrario, tendrá que devolver lo que haya cobrado de más cuando salga del
centro penitenciario.

QQuuéé  ppuueeddee  hhaacceerr
• desde el establecimiento penitenciario, asegurarse de que la situación de las per-
sonas que estaban a su cargo es estudiada por los servicios sociales responsables del
RMI;
• seguir recibiendo las prestaciones familiares si usted reside en Francia y tiene
uno o varios hijos que residan en Francia;
• si conoce la fecha de su liberación, preparar la documentación necesaria con el
fin de solicitar ayudas sociales para el momento su salida.

Si estaba recibiendo el subsidio mínimo de inserción (RMI) antes de ingresar
en un centro penitenciario, seguirá recibiéndolo durante dos meses. Por otra
parte, deberá comunicar a la CAF [Caisse d’allocations familiales] que se en-
cuentra interno en un establecimiento penitenciario mediante el envío de un
certificado de presencia que puede solicitar en la secretaría.
Los subsidios de desempleo dejarán de ingresársele durante su estancia en el
establecimiento penitenciario, ya que dejará de ser considerado una persona
demandante de empleo.



Votar

Cuando haya elecciones nacionales, se informará en el establecimiento sobre
los trámites que debe realizar para votar.
Las condenas dictadas a partir del 1 de marzo de 1994 ya no conllevan auto-
máticamente  la interdicción de los derechos cívicos.
La interdicción es pronunciada por el tribunal en el caso de determinadas 
infracciones graves (existe la posibilidad de solicitar que se suprima dicha 
medida).

QQuuéé  ddeebbee  hhaacceerr
• asegurarse de que está inscrito en el censo electoral;
• otorgar un poder a alguien que esté inscrito en el mismo censo electoral que
usted.
El poder será recogido por los servicios de policía o de gendarmería.

��



Reducción de la pena

Cada condenado disfruta de un crédito de reducción de la pena calculado en
función de la duración de la condena dictada: 3 meses para el primer año, 2
meses para los años siguientes o 7 días por cada mes.
Atención, en caso de reincidencia legal, se reduce el crédito de reducción de
la pena: 2 meses para el 1er año, 1 mes para los años siguientes o 5 días por cada mes.

QQuuéé  ddeebbee  hhaacceerr
• comportarse bien mientras esté interno. En caso de mala conducta, el juez en-
cargado de la ejecución y seguimiento de la pena, así como de la vigilancia peni-
tenciaria [juge de l'application des peines o JAP*] podrá ser requerido por el
director o por el fiscal para que retire su crédito de reducción de la pena;
• tras su liberación, evitar cualquier nueva condena a una pena de prisión.
En caso de nueva condena a una pena privativa de libertad, incluso si se dicta con
una suspensión de ejecución (condena condicional), por hechos cometidos du-
rante el periodo correspondiente a su reducción de pena, el órgano jurisdiccional
de enjuiciamiento podrá ordenar la retirada de su crédito de reducción de pena.

Para obtener una reducción de pena adicional (3 meses por año o 2 meses en
caso de reincidencia legal), debe acreditar serios esfuerzos de readaptación 
social como, por ejemplo:
• superar con éxito un examen escolar o profesional,
• justificar auténticos progresos en una enseñanza o formación,
• indemnizar voluntariamente a las víctimas.

El JAP* podrá ordenar que el condenado que haya disfrutado de un crédito de
reducción de la pena o de reducciones de pena adicionales sea objeto, tras su li-
beración, de prohibiciones u obligaciones relacionadas con su víctima. Si no se
cumplen las obligaciones o prohibiciones impuestas, podrá ordenar la retirada
total o parcial de la duración de las reducciones de la pena y el reingreso en prisión.

Una reducción de pena excepcional, cuya cuantía podrá llegar hasta el tercio de
la pena dictada, podrá acordarse a los condenados cuyas declaraciones realiza-
das ante la autoridad administrativa o judicial con anterioridad o posterioridad
a su condena hubieran permitido cesar o evitar que se cometiera una infracción
mencionada en los artículos 706-73 y 706-74 del Código Procesal Penal (tráfico
de estupefacientes, proxenetismo agravado, terrorismo). ��



Adaptación de la pena

Tras ser condenado, usted

QQuuéé  ppuueeddee  hhaacceerr
• solicitar, según determinadas condiciones, un permiso de salida;
• solicitar, según determinadas condiciones, una adaptación de su pena: libertad
condicional, autorización para residir fuera del establecimiento penitenciario con
señalamiento de residencia, semi-libertad, suspensión o fraccionamiento de la
pena y sometimiento a un régimen de vigilancia electrónica.
Las solicitudes deberán presentarse directamente al juez encargado de la ejecu-
ción y seguimiento de la pena, así como de la vigilancia penitenciaria [juge de
l'application des peines o JAP*] o al servicio penitenciario de reinserción y liber-
tad condicional [service penitentiaire d’insertion et de probation o SPIP*]. Las
adaptaciones de pena son otorgadas por el JAP* o por el tribunal de aplicación de
penas, o por el juez de menores si es él quien se encarga de su expediente;
• reunirse con un miembro del SPIP* para que lo ayude a preparar una adapta-
ción de la pena.

Existen dos posibilidades de adaptación de la pena por razones médicas: la
libertad condicional y la suspensión de la pena. Se otorgan en condiciones
precisas. Si desea más información al respecto, consulte al médico de la uni-
dad médica (UCSA*).

��



Preparar la reinserción

Durante su internamiento, el servicio penitenciario de reinserción y libertad
condicional [service penitentiaire d’insertion et de probation o SPIP*] se en-
carga de ayudarlo a preparar sus solicitudes de adaptación de pena y su salida.
El personal de reinserción y libertad condicional lo ayuda a contactar a:

su familia;
las asociaciones exteriores (lucha contra las toxicomanías, alojamiento,

trabajo, etc.);
el servicio público de empleo, las misiones locales, un empleador po-

tencial, el servicio Assedic, la CAF y las asociaciones dedicadas a la inserción;
el ayuntamiento, la prefectura (documentos de identidad).

En el caso de los menores, los educadores de la protección judicial de la
juventud pueden llevar a cabo estas misiones.

UUsstteedd  ppuueeddee    ponerse en contacto con el SPIP
• para las cuestiones familiares y sociales;
• para los proyectos de reinserción (permiso de salida, autorización para residir
fuera del establecimiento penitenciario con señalamiento de residencia, libertad
condicional, solicitud de semi-libertad, de sometimiento a una vigilancia elec-
trónica, etc.);

QQuuéé  ppuueeddee  hhaacceerr
• si es extranjero, ponerse en contacto con el consulado de su país;
• solicitar una cita para preparar su salida al juez encargado de la ejecución y seguimiento
de la pena, así como de la vigilancia penitenciaria [juge de l'application des peines o JAP*]
o, si es menor de edad, al juez de menores. 45



Reglas de vida en un establecimiento penitenciario

El reglamento de régimen interno del establecimiento le informará sobre las
principales reglas de vida para los internos, así como sobre las faltas y san-
ciones previstas por el Código Procesal Penal francés.
Asimismo, le informará sobre el procedimiento disciplinario aplicable y los
posibles recursos.
Si incumple una de dichas reglas (respeto al personal del establecimiento y a
los demás internos, horarios, vestimenta, objetos en las celdas, funciona-
miento de un taller o de una actividad, etc.), podrá ser objeto de un procedi-
miento disciplinario.
El vigilante constata la falta mediante un escrito que transmitirá a los res-
ponsables.
Tras llevar a cabo una investigación, el responsable del establecimiento deci-
dirá si debe comparecer ante la comisión disciplinaria. Si es así, se le entre-
gará una notificación por escrito donde se indicarán los hechos que se le
reprochan y la fecha de comparecencia, como mínimo 2 días antes de dicha
fecha. Se le transmitirá la copia de su expediente disciplinario como mínimo
3 horas antes de la comparecencia.
En caso de falta grave, podrá ser trasladado al departamento disciplinario de
forma preventiva  (antes de comparecer ante la comisión disciplinaria) du-
rante un máximo de 2 días (3 días los fines de semana).

��



Estas son las sanciones que pueden aplicarse:
la advertencia,
la privación de economato (2 meses como máximo);
la prohibición de recibir dinero (2 meses como máximo);
el aislamiento en celda (entre 1 y 45 días);
el internamiento en celda disciplinaria (entre 1 y 45 días) ;
otras sanciones en relación con la falta cometida.

Si debe comparecer ante la comisión disciplinaria,  usted puede

• presentar su defensa verbalmente o por escrito;
• hacer que lo asista o represente gratuitamente un abogado o un representante au-
torizado;
• reunirse con el abogado o el representante que va a asistirlo antes de compare-
cer ante la comisión disciplinaria;
• solicitar que se escuche a los testigos. El presidente de la comisión decide si se les
llamará o no;
• solicitar los servicios de un intérprete si no habla francés.

Si tiene entre 16 y 18 años, podrá ser sancionado, en función de la gravedad
de la falta, con hasta 7 días de aislamiento en una celda ordinaria o 7 días en
una celda disciplinaria.
Si tiene menos de 16 años, la sanción recibida no podrá ser ni el internamiento
en celda disciplinaria ni la privación de actividad de formación o instrucción
ni un trabajo de limpieza o reparación. Sin embargo, podrá ser sancionado
con hasta 3 días de aislamiento.
Los menores también pueden ser sancionados, en particular con:
visitas con un dispositivo de separación, privación de economato, privación
de televisión o radio, privación de una actividad de ocio o deportiva.

��

En caso de sanción disciplinaria, usted puede
• impugnar la decisión ante el director interregional de los servicios penitencia-
rios y a continuación ante el tribunal de lo contencioso-administrativo (consulte
la pág. 50).



Departamento disciplinario

En función de la naturaleza y la gravedad de la falta, la sanción de celda dis-
ciplinaria puede ser de 45 días, de 30 días o de 15 días.
En el departamento disciplinario, el médico le visitará al menos dos veces por
semana.

��

QQuuéé  ppuueeddee  hhaacceerr
• dar un paseo solo de como mínimo una hora diaria;
• conservar sus objetos de baño;
• pedir cambiar de ropa;
• fumar (excepto si es menor);
• pedir libros o periódicos a la biblioteca;
• escribir y recibir correo;
• tener una visita por semana;
• reunirse con su abogado;
• solicitar una cita con un representante de la dirección;
• entrevistarse con un miembro del servicio penitenciario de reinserción y li-
bertad condicional [service penitentiaire d’insertion et de probation o SPIP*];
• ver al personal sanitario;
• entrevistarse con un ministro de culto;
• conservar y recibir en su celda los objetos y libros necesarios para practicar su
religión;
• solicitar una cita con el juez encargado de la ejecución y seguimiento de la
pena, así como de la vigilancia penitenciaria [juge de l'application des peines o
JAP*].
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Qué no puede hacer
• comunicarse con los demás internos;
• realizar las diferentes actividades;
• tener televisión o una radio;
• comprar en el economato (excepto los productos de higiene, el tabaco y el
material para la correspondencia);
• hacer deporte;
• participar en los paseos colectivos.

Sólo los menores de 16 años o más pueden recibir como sanción el confina-
miento en celda disciplinaria, y la duración de la sanción será más corta que
para los mayores de edad (consulte la pág. 45).
Las visitas serán más numerosas y las actividades de educación o formación se
mantendrán.



El aislamiento

Podrá ser colocado en régimen de aislamiento como medida de precaución o
de seguridad si usted lo solicita o si así lo decide la administración peniten-
ciaria. 
La dirección no está obligada a aceptar su solicitud.

QQuuéé  ppuueeddee  hhaacceerr
• hacer observaciones escritas o verbales antes de la decisión en presencia de un
abogado o de un representante si lo desea, excepto si ha solicitado estar en ré-
gimen de aislamiento;
• hacer observaciones en presencia de un abogado o de un representante cuando,
tras pasar al régimen de aislamiento a petición suya, se estudia la posibilidad de
que reintegre el régimen de internamiento ordinario;
• escribir al juez encargado de la ejecución y seguimiento de la pena, así como
de la vigilancia penitenciaria [juge de l'application des peines o JAP*] o al ma-
gistrado encargado de su expediente si tiene alguna observación que hacer sobre
la medida;
• tener periódicos, televisión, radio y libros;
• recibir visitas en el locutorio, escribir a quien quiera;
• ver al representante de su religión;
• disfrutar del paseo, solo;
• participar en una actividad deportiva en un local del departamento de aisla-
miento.
• participar en actividades con otras personas internas, solamente si dichas ac-
tividades colectivas se organizan dentro del departamento de aislamiento.

Qué no puede hacer
• no puede asignársele una celda con otro interno. ��



Si no está de acuerdo

El reglamento de régimen interno proporciona la lista de las autoridades ju-
diciales y administrativas a las que puede escribir en sobre cerrado.

QQuuéé  ppuueeddee  hhaacceerr
PPaarraa  iimmppuuggnnaarr  uunnaa  ddeecciissiióónn  ttoommaaddaa  ppoorr  eell  rreessppoonnssaabbllee  ddeell  eessttaabblleecciimmiieennttoo

• solicitar que se le expliquen los motivos de la decisión;
• solicitar al responsable del establecimiento que vuelva a considerar su decisión;
• escribir al director interregional si no está satisfecho con la respuesta, en espe-
cial si se trata de un aislamiento;
• escribir al director de la administración penitenciaria o al ministro de Justicia
si no le satisface la respuesta del director interregional;
• en sobre cerrado, escribir a todos los servicios del establecimiento.

• escribir al jefe del organismo de inspección de los servicios penitenciarios de
la dirección de la administración penitenciaria.

��

PPaarraa  llooss  pprroobblleemmaass  rreellaattiivvooss  aa  llaass  ccoonnddiicciioonneess  ddee  iinntteerrnnaammiieennttoo,,  llaa  eejjeeccuucciióónn  oo  llaa
aapplliiccaacciióónn  ddee  llaa  ppeennaa

• escribir a las autoridades judiciales (juez encargado de la ejecución y segui-
miento de la pena, así como de la vigilancia penitenciaria [ JAP], Fiscal de la Re-
pública [procureur de la République], juez de instrucción, el juez competente en
materia de libertades y prisión preventiva [ JLD], o al juez de menores si es menor
de edad).

PPaarraa  ccuuaallqquuiieerr  ccuueessttiióónn  rreellaacciioonnaaddaa  ccoonn  ssuu  ssaalluudd

• escribir al director del hospital del que depende la UCSA*, a los médicos ins-
pectores de la dirección departamental (DASS) y de la dirección regional de asun-
tos sanitarios y sociales (DRASS), así como al jefe del organismo de inspección
general de los asuntos sociales (IGAS).

PPaarraa  llooss  pprroobblleemmaass  ggrraavveess  ssoobbrree  eell  ffuunncciioonnaammiieennttoo  ddeell  eessttaabblleecciimmiieennttoo



• escribir al presidente de la comisión de vigilancia del establecimiento (pre-
fecto o subprefecto);
• recurrir al mediador de la República a través de un diputado o de un senador,
o escribir directamente a un delegado del mediador de la República; en algunos
centros, puede entrevistarse con un delegado (consulte al personal de reinser-
ción y libertad condicional para obtener información);
• escribir al Inspector general de los lugares de privación de libertad [Contrô-
leur général des lieux de privation de liberté] para informarle de cualquier hecho
o situación que constituya una vulneración de los derechos fundamentales de
la persona. Durantes sus visitas al establecimiento, el Inspector también puede
entrevistarse con los internos de forma totalmente confidencial;
• escribir al presidente de la comisión de acceso a los documentos administra-
tivos;
• presentar una denuncia escribiendo al Fiscal de la República para comunicarle
una infracción penal;
• interponer un recurso ante el tribunal de lo contencioso-administrativo con
respecto a las decisiones de la administración penitenciaria en su contra.
Si no está de acuerdo con una sanción disciplinaria, en primer lugar debe pre-
sentar un recurso ante el director interregional, en un plazo de 15 días a partir
de la notificación de la decisión. El director interregional tiene un mes para res-
ponder. La ausencia de respuesta equivale a un rechazo. A continuación, puede
recurrir al tribunal de lo contencioso-administrativo.
• interponer un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tras
agotar todos los recursos posibles en Francia.

��

TTaammbbiiéénn ppuueeddee



D
departamento disciplinario
deporte
dentista
dinero
director
documentación de identidad

ÍÍnnddiiccee  tteemmááttiiccoo

��

A
abogado
agresión
aislamiento
alcohol
ANPE
apelar
Assedic

7, 8, 9, 47, 48, 50
36

9, 18, 50, 51
24, 25

(ver “Pôle Emploi”)
10, 11
40, 45

B
biblioteca
bonos para el
economato

5, 22, 23, 48
15

C
celda
cigarros
cita / limpieza
CMUC
comisión disciplinaria
compras
consulado
correo
cuenta a su nombre

5, 7, 15, 16, 18, 19, 20, 24, 29, 30, 35, 46, 47, 48, 49
24

5, 7, 15, 17, 19, 36, 38, 45
40

46, 47
15
45

9, 12, 30, 35, 48
13, 14, 20, 39

10, 24, 29, 46, 48
17, 27, 28, 47, 49

34, 35
5, 13, 14, 47

5, 6, 12, 18, 29, 38, 43, 47, 51, 52
5, 16, 45



��

drogas
duchas

24, 25
5, 17

E
escribir
enseñanza

9, 10, 11, 12, 14, 18, 35, 36, 48, 50, 51, 52
37, 43, 47

F
familia
formación
fotos
fumar

7, 12, 14, 16, 30, 31, 32, 40, 45
7, 16, 18, 21, 37, 43, 47, 49

4, 16, 19, 21, 30, 31
7, 24, 48

G
giro postal 14

H
higiene
hijos

15, 17, 39, 49
6, 30, 31, 32, 40, 41

J
juez de instrucción ( JAP)
juez de menores
joyas

10, 11, 31, 51
7, 10, 44, 45

5, 16

L
libros
Llamar por teléfono
locutorio

22, 23, 29, 32, 48, 50
8

5, 14, 17, 22, 24, 30, 31, 32, 33, 47, 48, 49, 50



��

M
menor
ministro de culto
mujeres

7, 24, 28, 37, 45, 47, 49, 51
29, 48

6

N
número de preso 4, 30

P
paquetes
parto
periódicos
permiso de salida
poder
Pôle Emploi (servicio público de empleo)
psicólogo
psiquiatra

30
6

15, 22, 48, 50
10, 44, 45

14, 42
45

25, 35
25, 35

R
radio
reducción de la pena
registro
reinserción
religión
representante
RMI
ropa

20, 21, 47, 49, 50
10, 43

5, 19, 33
7, 13, 45

50
7, 50

40, 41
5, 17, 19, 32
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S
salida
sanciones
secretaría
seguridad social
sellos
semi-libertad
situación penal
SPIP

7, 11, 13, 41, 45
20, 36, 46, 47, 48, 52

4, 9, 10, 11, 40
40
30

10, 44, 45
10, 11, 18, 39

31, 37, 40, 41, 44, 45

T
tabaco
televisión
trabajo / trabajar

15, 24, 25, 32, 49
7, 20, 21, 49, 50

7, 15, 17, 18, 25, 38, 39, 45, 47

U
UCSA / unidad médica 25, 26, 27, 34, 44, 51

V
ventana
visita
voluntario de prisiones (visiteur de prison)
votar

19
9, 14, 29, 31, 33

31
42



BBiioommeettrrííaa  

Este sistema, conectado a una tarjeta de identidad infalsificable, permite compro-
bar la identidad del interno, en particular cuando accede a los locutorios, durante
los desplazamientos en el interior de los departamentos del centro y cuando sale
del establecimiento en caso de puesta en libertad o excarcelación. Permite, por
tanto, mejorar la seguridad en los establecimientos.

GGlloossaarriioo

��

EEccoonnoommaattoo  

El economato es la “tienda” del establecimiento penitenciario donde puede com-
prar, con la parte disponible de la cuenta a su nombre, objetos, alimentos o presta-
ciones de servicio (alquiler de un televisor, telefonía...).

CCaacchheeoo  iinntteeggrraall

El cacheo integral implica que la persona interna se desvista completamente para
que el vigilante registre su ropa. También realiza un control visual de las diferentes
partes de su cuerpo. Se prohíbe cualquier contacto físico entre la persona interna
y el agente aunque, si es necesario, el vigilante puede registrar el pelo.
Los cacheos que requieran un registro corporal únicamente pueden ser realizados
por un médico.

IInnddiiggeennttee  //  IInnddiiggeenncciiaa

Una persona “indigente” es una persona que tiene pocos o ningún recurso mone-
tario. Existen ayudas (ropa, productos de higiene, mayor facilidad para acceder al
trabajo) previstas para las personas reconocidas como “indigentes” por una comi-
sión especial que estudia, para cada caso, los recursos disponibles en la cuenta a su
nombre.

JJuueezz  eennccaarrggaaddoo  ddee  llaa  eejjeeccuucciióónn  yy  sseegguuiimmiieennttoo  ddee  llaa  ppeennaa,,  aassíí  ccoommoo  ddee  llaa  vviiggiillaanncciiaa
ppeenniitteenncciiaarriiaa  (( JJAAPP))

El juge de l’application des peines se encarga de establecer las modalidades de eje-
cución de las penas de prisión.
Tiene competencia para pronunciar medidas de adaptación de la pena (libertad
condicional, semi-libertad, pulsera electrónica, reducción de la pena...) con el ob-
jetivo de fomentar la reinserción y prevenir la reincidencia.
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UUnniiddaadd  ddee  ccoonnssuullttaass  yy  ttrraattaammiieennttooss  aammbbuullaattoorriiooss  ((UUCCSSAA))

Esta unidad garantiza el acceso a los cuidados médicos en cada establecimiento pe-
nitenciario: medicina general, odontología y algunas consultas de especialidad.
Interviene un equipo del servicio público hospitalario. Los tratamientos que la
UCSA no pueda proporcionar en el establecimiento se gestionan en el exterior, en
el hospital más cercano.

SSeerrvviicciioo  mmééddiiccoo--ppssiiccoollóóggiiccoo  rreeggiioonnaall  ((SSMMPPRR))

Servicio de psiquiatría implantado en el entorno penitenciario con un carácter re-
gional (existen �� SMPR en Francia). Su misión es garantizar la detección de los
trastornos mentales, tratarlos (tratamientos ordinarios y cuidados intensivos en
unidades específicas), además de participar en el tratamiento de las adicciones.

VVoolluunnttaarriiooss  ddee  pprriissiioonneess

Los visiteurs de prison son voluntarios autorizados por la administración peniten-
ciaria que le proporcionan ayuda y apoyo durante su encarcelación. También pue-
den ayudarlo en su proceso de reinserción y realizar determinados trámites por
usted.
En ocasiones, también organizan actividades dentro del establecimiento peniten-
ciario. 
La organización de la intervención de los voluntarios de prisiones la lleva a cabo el 

SSeeccrreettaarrííaa

Todos los establecimientos penitenciarios cuentan con un servicio de secretaría.
Dicho servicio se encarga principalmente del encarcelamiento de las personas en
virtud de un documento que ordena su internamiento, además de gestionar la si-
tuación penal de las personas internas, gestionar su situación administrativa y sus
desplazamientos, constituir los expedientes individuales y de orientación, notifi-
car a las personas internas las decisiones o convocatorias y registrar y transmitir sus
solicitudes y recursos.

Visita con frecuencia los establecimientos penitenciarios, donde se reúne con los in-
ternos. Asimismo, en colaboración con los consejeros de reinserción y libertad
condicional, comprueba si se están desarrollando adecuadamente las penas que es-
tablecen una restricción de la libertad, como la suspensión de ejecución condicio-
nada y el trabajo de interés general.



servicio penitenciario de reinserción y libertad condicional [service pénitentiaire
d'insertion et de probation o SPIP]. Si desea beneficiarse de sus visitas, póngase en
contacto con su consejero de reinserción y libertad condicional.
La visita del voluntario de prisiones tiene lugar sin la presencia de un vigilante los
días y horas previstos por el responsable del establecimiento. Sin embargo, las visi-
tas pueden suspenderse:
- debido a una prohibición de comunicaciones decidida por el juez de instrucción;
- cuando el interno se encuentra en el departamento disciplinario.



SSiigglleess

- ANVP: asociación nacional de voluntarios de prisiones
- AP: administración penitenciaria
- CD: penitenciaría (centre de détention)
- CE: responsable de establecimiento
- CIP: consejero de reinserción y libertad condicional
- CLIP: iniciación y formación en informática para los internos (asociación)
- CMUC: cobertura médica universal complementaria
- CNED: centro nacional de enseñanza a distancia
- DAP: director o dirección de la administración penitenciaria
- DI: director interregional
- DISP: director interregional de los servicios penitenciarios
- FARAPEJ: federación de asociaciones en materia de reflexión, acción, prisión y justicia
- FNARS: federación nacional de las asociaciones de casas de acogida para los internos
- GENEPI: asociación nacional de estudiantes para la enseñanza de las personas 
encarceladas
- JAP: juez encargado de la ejecución y seguimiento de la pena, así como de la vi-
gilancia penitenciaria
- LC: libertad condicional
- MC: establecimiento penitenciario para el cumplimiento de penas de larga 
duración (maison centrale)
- PIP: personal de reinserción y libertad condicional
- PS: permiso de salida
- PSE: establecimiento en régimen de vigilancia electrónica
- QD: departamento disciplinario
- QI: departamento de aislamiento
- RP: reducción de la pena
- RPS: reducción de la pena adicional
- SME: suspensión condicional de la ejecución de la pena
- SMPR: servicio médico-psicológico regional
- SPIP: servicio penitenciario de reinserción y libertad condicional
- TAP: tribunal de aplicación de penas
- TIG: trabajo de interés general
- UCSA: unidad de consultas y tratamientos ambulatorios
- UVF: unidad de vida familiar
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Direcciones útiles

- [Dirección de la administración penitenciaria] Direction de l'administration 
pénitentiaire: �� place Vendôme ����� Paris Cedex �� 

- [Inspector general de los lugares de privación de libertad] Contrôleur général des
lieux de privation de liberté: B.P. �� ���, ����� Paris Cedex ��

- [Inspección General de Asuntos Sociales] Inspection Générale des Affaires So-
ciales (IGAS): ��-�� quai André Citroën - ����� Paris Cedex ��
Tfno.: �� �� �� �� ��

---------------------------------------------------------------------

- AIDES (ayuda a los enfermos, investigación e información sobre el SIDA y las he-
patitis): �� rue Scandicci – ����� Pantin Cedex

- ANVP (Asociación nacional de voluntarios de prisiones): � bis rue de Paradis,
����� Paris

- Auxilia formation et amitié (cursos gratuitos por correspondencia):
��� rue d'Aguesseau, ����� Boulogne

- CIMADE: �� rue Clisson – ����� Paris

- CLIP (club informático penitenciario): ��-�� Rue Charles Fourier – ����� Paris

- CNED (educación a distancia), BP �� ��� , �� �� Futuroscope Chasseneuil Cedex

- Croix-Rouge Écoute (apoyo psicológico por teléfono): n° tfno. ���� ��� ���

- Courrier de Bovet (asociación nacional de correspondencia con los internos):
B.P. ���, ����� Paris Cedex  ��

- FARAPEJ (federación de asociaciones en materia de reflexión, acción, prisión y
justicia): �� Rue de la Folie Régnault – ����� Paris



- FNARS (federación nacional de las asociaciones de acogida y reinserción social):
�� Rue du Faubourg Saint Denis – ����� Paris

- FREP (federación de asociaciones para la relación entre padres e hijos): �-� Rue
Charles Floquet BP �� – ����� Montrouge Cedex

- GENEPI (asociación nacional de estudiantes para la enseñanza de las personas en-
carceladas): ��-�� Rue Charles Fourier – ����� Paris

- Secours catholique - Caritas France
��� Rue du Bac – ����� Paris Cedex ��

- Sidaction: ��� Rue du Faubourg Saint-Martin – ����� Paris

- UFRAMA (unión de las federaciones regionales de casas de acogida para las fa-
milias y allegados de las personas encarceladas): � passage Pont Amilion –�����
Saintes
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Agradecemos el trabajo de los profesionales que han elaborado 
las anteriores versiones de esta guía, 

de las que ésta constituye una simple actualización.
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