TEMA 11
ESTUDIOS DE JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL
DERECHO A LA EDUCACIÓN
Pese a su evidente vinculación con los fines de la pena, el derecho a
la educación en los centros penitenciarios ha recibido un trato secundario en
los estudios doctrinales elaborados desde el ámbito jurídico, centrados
habitualmente tanto en la propia configuración de la relación administraciónrecluso, como en los derechos que específicamente han recalado con mayor
frecuencia ante nuestro Alto Tribunal1.
Ello pese a que como apunta Martín Diz, el derecho a la educación
(junto con el trabajo, uno de los pilares del tratamiento penitenciario2) es sin
duda el más directamente relacionado con los fines de la pena, no en vano uno
de ellos es la reeducación del preso, cuestión a la que ya hicimos referencia
supra.
Un elemento basilar “sobre el cual sustentar el reingreso con todas
las garantías del penado en la sociedad con unos hábitos de convivencia
adecuados” que dota de “verdadero sentido constitucional y humano a la pena
privativa de libertad”3.
Una idea que también tuvo reflejo en la Exposición de motivos de la
Ley Orgánica 6/2003, de 30 de junio, de reforma de la Ley Orgánica General
Penitenciaria, al apuntarse que esa orientación de las penas privativas de
libertad haría todavía más relevante la necesidad de que “el derecho a la
educación de los internos en los centros penitenciarios hubiera de tener una
cobertura plenamente satisfactoria con las demandas sociales y con los
postulados de nuestra Carta Magna”4 y que asimismo se acentuaría en el caso
de los jóvenes5.
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Véase, en todo caso, MAPELLI CAFFARENA, B., “Educación y actividades culturales”,
Comentarios a la legislación penal, Vol. VI, Edersa, Madrid, 1986 o RODRÍGUEZ NUÑEZ, A.,
“Prisión y derecho a la educación”, Anuario de la Escuela de Práctica Jurídica, UNED, nº 1,
2007.
2
Destaca L. ZÚÑIGA RODRÍGUEZ que con la educación, que ocuparía parte fundamental de la
actividad penitenciaria, se trataría de dotar a los internos de posibilidades para propiciar un
desarrollo integral con una consideración conjunta de formación y adquisición de
conocimientos, la práctica laboral y la formación social, cultural y deportiva, “Trabajo,
Educación y Cultura en las prisiones“, Iustel.
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El Juez de Vigilancia Penitenciaria: Garante de los derechos de los recluso, Comares,
Granada, 2002, pág. 158.
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Como es bien sabido, en el fondo de esta reforma se encontraban las presuntas
irregularidades encontradas respecto de los estudios universitarios de algunos miembros
pertenecientes a organizaciones terroristas. La redacción del artículo 56 de la LOGP tuvo a
partir de la reforma el siguiente contenido: “1. La Administración organizará las actividades
educativas, culturales y profesionales de acuerdo con el sistema oficial, de manera que los
internos puedan alcanzar las titulaciones correspondientes. 2. Para que los internos puedan
acceder al servicio público de la educación universitaria será necesario que la Administración
penitenciaria suscriba, previos los informes de ámbito educativo que se estimen pertinentes,
los oportunos convenios con universidades públicas. Dichos convenios garantizarán que la
enseñanza se imparte en las condiciones y con el rigor y la calidad inherentes a este tipo de

No estamos en todo caso ante una cuestión huérfana de supuestos ante
el Alto Tribunal.
Así, en la STC 140/2002, de 3 de junio, caso “Ordenador en celda”, el
interno recurrente entendió que la decisión de la Administración Penitenciaria
de no atender a sus requerimientos para instalar un ordenador portátil en su
celda vulneraba su derecho a la educación; ordenador del que sí disponía en el
anterior centro penitenciario en el que se encontraba recluido, autorizado
mediante auto del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria correspondiente.
El interés de la sentencia es en todo caso mínimo como veremos a
continuación y radicaría esencialmente en ser la única ocasión en que se ha
producido una alegación de este tipo: vulneración del articulo 27.1 de nuestra
norma suprema en el ámbito penitenciario.
La limitación alegada no era absoluta en tanto que se había ofrecido al
interno recurrente la posibilidad de hacer uso de dicho ordenador en un local
anejo, señalado a tal fin en las normas de régimen interior, al estar autorizado
otro interno para servirse de su ordenador en la propia celda lo que
imposibilitaría el uso de ambos.
El Tribunal Constitucional, tras el lógico apunte a la vigencia de este
derecho en los centros penitenciarios, señalará la necesidad de tenerse en
cuenta su sujeción a necesarias “modulaciones y matices” que derivarían de
las normas de régimen interior que regularían la vida del establecimiento.
La finalidad de las mismas no sería otra que el mantener el buen orden
y adecuado desarrollo de aquélla6.
Poco más apuntará el Alto Tribunal en tanto que el resto de la
argumentación en la sentencia gira en torno a la intangibilidad de las

estudios, adaptando, en lo que sea preciso, la metodología pedagógica a las especiales
circunstancias que concurren en el ámbito penitenciario. La alteración del régimen y
estructura de la enseñanza o de la asistencia educativa a los internos prevista en los convenios
aludidos, así como cualesquiera otras modificaciones, prórrogas o extensión de aquéllos a
nuevas partes firmantes o sujetos, deberán ser autorizados por la Administración
penitenciaria. En atención a la movilidad de la población reclusa y a la naturaleza no
presencial de los estudios a los que se refiere este artículo, los convenios aludidos en el
párrafo anterior se suscribirán, preferentemente, con la Universidad Nacional de Educación a
Distancia. No obstante, las Administraciones penitenciarias competentes podrán celebrar
convenios con universidades de su ámbito en los términos establecidos en el párrafo
anterior”.
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Es sin duda significativo que las previsiones normativas respecto del internamiento en
departamentos para jóvenes tengan como pórtico la previsión de que el régimen de vida en los
mismos se caracterizará por una “Acción Educativa Intensa”; esa “Atención Particular” de la
que hablan las normas penitenciarias europeas.
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Más recientemente podemos apuntar el supuesto conocido por el Auto de la AP 2011/2005,
de 23 de junio en donde se ventila no ya el uso del ordenador por el recluso sino la
posibilidad/imposibilidad de que dicho ordenador sea de su propiedad o se adquiera a través
de los servicios del centro penitenciario. En el caso concreto se llega a la conclusión de que
los estudios realizados por el interno no exigen por sí solos la necesidad de utilizar un
ordenador personal, pero que aunque si lo fuera “ello no implicaría la autorización para
introducir en el establecimiento penitenciario de un ordenador de su propiedad (..) ya que las
características de los ordenadores personales, que permiten almacenar ingentes cantidades de
datos, impedirían un control eficaz de su contenido por parte de la Administración
Penitenciaria o haría extremadamente complicada su realización”; véase, asimismo el Auto de
la AP de Madrid 3328/2005, de 25 de octubre –JVP nº 2, exp. 1312/2002).
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resoluciones judiciales, al alegar el interno que con esa denegación se estaría
produciendo una vulneración de dicho principio.
El Tribunal desestimará igualmente dicha alegación en tanto que la
denegación recurrida no afectaría al status del interno, en cuyo caso sí
hubiéramos estado ante una resolución plenamente cubierta por las exigencias
del principio de intangibilidad de las resoluciones judiciales
Se trata, por el contrario, de una resolución atinente al uso de un
medio auxiliar de estudio, que “por obedecer a hechos o motivos
circunstanciales se agotaría con su propio cumplimiento”. Interés escaso,
como ya apuntamos.

