
EL RÉGIMEN PENITENCIARIO 
DE VIDA EXCEPCIONAL DE LOS 
VICTIMARIOS CONDENADOS POR 

DELITOS DE TERRORISMO 
ISLAMISTA RADICAL 

Laura Delgado Carrillo
Prof. Ayudante Doctora

UNED
Laura.delg@der.uned.es



ART. 25.2 CE

“Las penas privativas de 
libertad y las medidas de 
seguridad estarán orientadas 
hacia la reeducación y 
reinserción social…”



SEGURIDAD vs. TRATAMIENTO

▪ Agregue la 
primera 
viñeta aquí

▪ Agregue la 
segunda 
viñeta aquí

▪ Agregue la 
tercera 
viñeta aquí



SEGURIDAD 🗹 - TRATAMIENTO ◻

Particularidades penitenciarias 
de los victimarios condenados 

por delitos de terrorismo 
islamista radical

F.I.E.S. 
(condenados y preventivos)

▪ Separación interior 

▪ Clasificación penitenciaria 
(¡ojo!: clasificación - tratamiento) 

▪ Comunicaciones con el exterior



F.I.E.S.
(Ficheros de Internos de Especial Seguimiento)

• Control Directo

FIES 1 - CD

• Delincuencia Organizada

FIES 2 - DO

• Bandas Armadas

FIES 3 - BA

• Fuerzas de Seguridad y Funcionarios de 
Instituciones Penitenciarias

FIES 4 - FS

• Características Especiales

FIES 5 - CE

INSTRUCCIONES SGIP

• Instrucción 8/2014 y 2/2015 – Nuevo 
Programa para la prevención de la 
radicalización en los establecimientos 
penitenciarios + Revisión

• Instrucción 2/2016 – Programa Marco de 
intervención en radicalización violenta con 
internos islamistas

Grupo A Condenados por terrorismo

Grupo B Captadores, adoctrinadores

Grupo C Personas susceptibles de radicalización 
extremista



Art. 16 LOGP

SEPARACIÓN 
INTERIOR

Módulo 
de 

destino

Art. 10 LOGP
Régimen de aislamiento



CLASIFICACIÓN PENITENCIARIA
(restrictiva)

¿… y los presos preventivos?

ART. 10.2 LOGP

También podrán ser destinados a estos 
establecimientos o departamentos 

especiales con carácter de excepción y 
absoluta separación de los penados, dando 

cuenta a la autoridad judicial 
correspondiente, aquellos internos 

preventivos en los que concurran las 
circunstancias expresadas en el número 

anterior, entendiéndose que la 
inadaptación se refiere al régimen propio de 

los establecimientos de preventivos.G
ra
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2º grado

3r grado
(+ requisitos)

¿…libertad condicional?
¿…libertad vigilada?
¿…expulsión?



COMUNICACIONES CON EL EXTERIOR





COMUNICACIONES CON EL EXTERIOR

Además…

▪ Entidades sociales (voluntarios, profesionales, religiosos…)

▪ Otros profesionales (abogados, procuradores, notarios…)

▪ Autoridades institucionales (agentes judiciales, consulados…)

Limitación de las comunicaciones

IntervenciónSuspensiónRestricciónDenegación



CONCLUSIONES

“Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad 
estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social…”

Tratamiento
• Progresividad e individualización 

Seguridad
• Principio de legalidad (concisión, precisión, claridad…) 
• Garantías jurídicas (proporcionalidad, seguridad jurídica…)
• Derechos fundamentales

¡ATENCIÓN A LOS PROCESOS DE AUTOVICTIMIZACIÓN!




