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∼La reinserción social. Especial análisis de las comunicaciones y 

visitas. Aplicación de las nuevas tecnologías∼ 

Resumen.- El presente trabajo de investigación parte de la reinserción social de los internos para 

profundizar en el estudio del régimen de las comunicaciones y visitas que se regula tanto en la LOGP, 

como en el RP y en la Instrucción 4/2005, de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, 

relacionándolo todo ello con un estudio sobre la influencia de las nuevas tecnologías en este ámbito; y 

todo ello, con la finalidad de reseñar la situación actual y proponer mejoras en el sistema al objeto de 

conseguir una efectiva reinserción en la sociedad actual de los internos. 

I. INTRODUCCIÓN. 

La Constitución Española dispone en su art. 25.2 que “las penas privativas de 

libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y 

reinserción social”, y el sistema penitenciario español concibe el tratamiento 

penitenciario como el conjunto de actuaciones directamente dirigidas a la consecución 

de este fin, partiendo de una concepción de intervención en sentido amplio, que no sólo 

incluye las actividades terapéutico-asistenciales sino también las actividades formativas, 

educativas, laborales, socioculturales, recreativas y deportivas. En este sentido, la 

Administración Penitenciaria orienta su intervención y tratamiento hacia la promoción y 

crecimiento personal, la mejora de las capacidades y habilidades sociales y laborales y 

la superación de los factores conductuales o de exclusión que motivaron las conductas 

criminales de cada persona condenada. 

La Ley Orgánica General Penitenciaria 1/1979, de 26 de septiembre, (en adelante, 

LOGP) en su Exposición de Motivos, refiere que “…al defender en primer término la 

finalidad resocializadora de la pena, la ley pretende significar que el penado no es un 

ser eliminado de la sociedad, sino una persona que continúa formando parte de la 

misma”. Igualmente, la Exposición de Motivos del Reglamento Penitenciario, Real 

Decreto 190/1996, de 9 de febrero, (en adelante, RP),  habla de la “apertura de las 

prisiones a la sociedad –que formula crecientes demandas de participación y se implica 

cada vez más, en la actividad penitenciaria- para potenciar la acción de la 

Administración con los recursos existentes en la sociedad y para fortalecer los vínculos 

entre los delincuentes y sus familias y la comunidad, en línea con las conclusiones de la 
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reunión de Tokio de 1.990”.  

La pena de prisión supone la privación de la libertad ambulatoria del sujeto 

responsable de un delito por el tiempo que dure la condena
1
, por ello es indispensable 

que el penado tenga la posibilidad de continuar en contacto con su mundo exterior y que 

a la vez,  el tiempo que está en prisión le sirva para reeducarse, reinsertarse y prepararse 

para la vuelta en libertad.  

Partiendo del análisis de la reinserción social de los penados en los centros 

penitenciarios, lo que se persigue con el presente trabajo de investigación es 

profundizar, en concreto, en el estudio del régimen de las comunicaciones que se regula 

tanto en la LOGP, como en el RP y en la Instrucción 4/2005, de la Dirección General de 

Instituciones Penitenciarias, de actualización de la Instrucción 24/96, de 16 de 

diciembre sobre comunicaciones y visitas (en adelante, Instrucción 4/2015), para 

finalizar con un estudio sobre la influencia de las nuevas tecnologías en este ámbito; 

todo ello, con el fin de reflejar la situación actual y proponer mejoras en el sistema al 

objeto de conseguir una efectiva reinserción en la sociedad actual de los internos. 

II. LA REINSERCIÓN SOCIAL.  

La reinserción social es un proceso sistemático de acciones que se inician desde el 

ingreso de una persona a la cárcel, durante el período de cumplimiento de la condena y 

prosigue cuando la persona retorna a su vida en libertad. Esta etapa, que incluye 

nivelación educacional, intervención psicosocial, capacitación e inserción laboral, 

además de actividades deportivas y culturales, busca incidir efectivamente en los 

factores individuales y sociales que mediaron para que una persona se haya involucrado 

en actividades delictuales
2
.  

El art. 1 LOGP determina cual es el fin primordial de las Instituciones 

Penitenciarias y así dispone que “Las instituciones penitenciarias reguladas en la 

presente Ley tienen como fin primordial la reeducación y la reinserción social de los 

sentenciados a penas y medidas penales privativas de libertad, así como la retención y 

custodia de detenidos, presos y penados”. Para alcanzar dicha finalidad reeducadora y 

de reinserción social, la LOGP regula el tratamiento penitenciario como: el conjunto de 

                                            
1 FERNÁNDEZ DÍAZ, C. R. Las relaciones del interno con el mundo exterior y su importancia para la 

reeducación y reinserción social, RECPC 17-07, 2015, p. 1-26. 
2 BERNAL CIGARROA, A. Trabajando por la reinserción social. Disponible en: 

www.minjusticia.gob.cl/reinsercion-social/  

http://www.minjusticia.gob.cl/reinsercion-social/
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actividades directamente dirigidas a la consecución de la reeducación y reinserción 

social de los penados. El tratamiento pretende hacer del interno una persona con la 

intención y la capacidad de vivir respetando la Ley penal, así como de subvenir a sus 

necesidades. A tal fin, se procurará, en la medida de lo posible, desarrollar en ellos una 

actitud de respeto a sí mismos y de responsabilidad individual y social con respecto a su 

familia, al prójimo y a la sociedad en general, asimismo, el art. 71.1 LOGP establece 

una clara prioridad del tratamiento frente a las normas de régimen, disponiendo que 

estas últimas no son finalidades en sí mismas, sino un medio para lograr el también 

adecuado para el éxito del tratamiento
3
. 

Los internos gozan de una serie de derechos que se  reflejan en la CE, y así 

podemos resaltar, por el hecho de ser ciudadanos, los siguientes:  

– Fundamentales. Entre otros, derecho a la vida y a la integridad física y moral (art. 

15); derecho a la igualdad y no discriminación (art. 14); libertad religiosa (art. 

16.1), o dignidad humana e intimidad (art. 18.1).  

– Civiles. Tales como el derecho a la plena propiedad (art. 33) o la protección 

familiar (art. 39.1). • Sociales. Tales como el derecho a la educación y el acceso a 

la cultura (arts. 27 y 44), o el derecho al trabajo (art. 35).  

– Políticos: como pudieran ser la participación en asuntos públicos (art. 23); 

petición individual y colectiva (art. 29); sufragio y referéndum (arts. 23 y 92), o 

ejercicio de la acción popular y participación en la Administración de justicia 

mediante la institución del Jurado (art. 125).  

Asimismo, existen derechos como consecuencia de la condición inherente al 

recluso, propios de los detenidos y presos, y otros relativos a la condición de penados, 

según los casos
4
. 

El artículo 4 del RP añade otra serie de derechos entre los que se encuentran: 

“d) Derecho de los penados al tratamiento penitenciario y a las medidas que se 

les programen con el fin de asegurar el éxito del mismo. │  

e) Derecho a las relaciones con el exterior previstas en la legislación.  

                                            
3 DE VICENTE GREGORIO, M. Cuestiones básicas de Derecho Penitenciario y de ejecución de penas 

privativas de libertad.  Ed. LDL, Madrid, 2015, p. 57. 
4 FERNÁNDEZ BERMEJO, D. Derecho Penitenciario, Ed. Centro de Estudios Financieros, Madrid, 2016, 

p. 319. 
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f) Derecho a un trabajo remunerado, dentro de las disponibilidades de la 

Administración penitenciaria.  

g) Derecho a acceder y disfrutar de las prestaciones públicas que pudieran 

corresponderles.  

h) Derecho a los beneficios penitenciarios previstos en la legislación.  

i) Derecho a participar en las actividades del centro.  

j) Derecho a formular peticiones y quejas ante las autoridades penitenciarias, 

judiciales, Defensor del Pueblo y Ministerio Fiscal, así como a dirigirse a las 

autoridades competentes y a utilizar los medios de defensa de sus derechos e 

intereses legítimos a que se refiere el capítulo V del título II de este reglamento.  

k) Derecho a recibir información personal y actualizada de su situación procesal 

y penitenciaria”. 

Formando parte del derecho a las relaciones con el exterior, se encuentra el 

régimen de comunicaciones y visitas que es el objeto principal del presente trabajo, en 

la medida en la que todas ellas se configuran como un derecho de los internos
5
, que 

tiene como base fundamental la consideración de que éstos no son unos seres separados 

de la sociedad, sino que aunque se encuentren internos en un establecimiento 

penitenciario siguen en contacto con la misma y formando parte de ella, ya que a ella 

habrán de volver en el momento en el que cumplan la condena impuesta. Por ello, es 

preciso que el interno no rompa, en ningún momento, los lazos que le unen con dicha 

sociedad
6
.  

III. LAS COMUNICACIONES Y VISITAS. 

1. Regulación legal y naturaleza. 

Partiendo del principio reseñado anteriormente,  que queda expresado en el art. 4 

del RP
7
 como se ha reseñado anteriormente, los internos pueden mantener el contacto 

con el exterior a través tanto de contactos directos como indirectos. Los primeros son 

los que se pueden tener fuera del establecimiento penitenciario: permisos de salida; y, 

los segundos, son aquellos que se articulan a través de las comunicaciones escritas y 

                                            
5 FERNÁNDEZ ARÉVALO, L./NISTAL BURÓN, J. Derecho Penitenciario, Aranzadi, S.A., Pamplona, 

2016, p. 782; DE VICENTE GREGORIO, M. Cuestiones básicas,  p. 73; FERNÁNDEZ DÍAZ, C. RECPC 17-07, 

2015, p.3. 
6 FERNÁNDEZ ARÉVALO, L./NISTAL BURÓN, J. Derecho Penitenciario, 2016, p. 782. 
7 Art. 4, 2 e) Derecho a las relaciones con el exterior previstas en la legislación. 
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telefónicas y con los medios de comunicación.  

La regulación de las comunicaciones y visitas en prisión se regula en varios de los 

ya citados textos legales. Así, la LOGP en sus arts. 51 a 53 recoge una serie de 

previsiones generales sobre ambas; el art. 51 prevé en su párrafo primero que “los 

internos estarán autorizados para comunicar periódicamente, de forma oral y escrita, 

en su propia lengua, con sus familiares, amigos…”, estableciendo, además, en su 

párrafo segundo que “estas comunicaciones se celebrarán de manera que se respete  al 

máximo la intimidad y no tendrán más restricciones, en cuanto a las personas y al 

modo, que las impuestas por razones de seguridad, de interés de tratamiento y del buen 

orden del establecimiento”. Los siguientes párrafos del citado artículo prevén las 

comunicaciones con abogados y otros profesionales, reconocen la posibilidad de 

efectuar las comunicaciones de forma telefónica con las garantías que el RP determine y 

establecen las condiciones en las que pueden darse la suspensión o intervención de las 

comunicaciones orales y escritas.  

El RP, en sus arts. 41 a 49, junto a la Instrucción 4/2005, son los textos legales 

que desarrollan las previsiones generales recogidas en la LOGP. Asimismo, la 

Instrucción 3/2010, de protocolo de actuación en materia de seguridad, recoge también 

una serie de previsiones que están indirectamente relacionadas con las comunicaciones 

y visitas en prisión
8
. 

El art. 41 recoge las comunicaciones de los internos, ya sean preventivos o 

penados, como un derecho, que no dependerá, en sus mínimos de comunicación (LOGP 

art. 42.2 d), R.P. art. 233.2 b), del comportamiento o del grado de clasificación del 

interno. Siendo las únicas limitaciones las que establezca la LOGP y el RP. Como 

reglas generales, se establecen que las comunicaciones podrán ser orales o escritas. Se 

desarrollarán en la lengua del interno, y respetando al máximo la intimidad. Las 

limitaciones de las comunicaciones se acordarán atendiendo a razones de seguridad, 

interés del tratamiento y buen orden del centro y mientras esté decretada la 

incomunicación judicial. El interno tiene derecho a comunicar a su familia y abogado su  

ingreso en el centro penitenciario y su traslado a otro establecimiento. Todas las 

comunicaciones son anotadas en un libro registro donde se hace constar día, hora, datos 

de identidad de los comunicantes y relación con el interno. Además de las 

comunicaciones ordinarias, se prevé la posibilidad de conceder comunicaciones 

                                            
8 FERNÁNDEZ DÍAZ, C. RECPC 17-07, 2015, pp.3 y 4. 
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especiales y extraordinarias adicionales como recompensa (art. 263 RP). Se regulan las 

visitas de los internos extranjeros, con el fin de atender a las necesidades concretas de 

sus familias
9
. 

Los principios generales que presiden el derecho de los internos a las 

comunicaciones y visitas son:  

– El derecho de todos los internos a mantener comunicaciones y visitas, con 

independencia de su situación procesal y penitenciaria, salvo los sometidos a 

incomunicación judicial, medida que solo puede adoptar la autoridad judicial. 

– La necesidad de mantener dichas comunicaciones con la periodicidad que esté 

determinada reglamentariamente. 

– La posibilidad de mantener estos contactos con una relación de personas cuya 

determinación queda bastante abierta en la regulación normativa. 

– La posibilidad de que estas comunicaciones se sometan a ciertas restricciones en 

cuanto a controles por parte de la Administración Penitenciaria, por razones de 

seguridad, del interés del tratamiento y del buen orden del establecimiento.  

– En la celebración de las comunicaciones debe haber respeto a la intimidad del 

interno y sus allegados
10

. 

Considero que las comunicaciones que mayor trascendencia tienen son las que el 

interno realiza con sus allegados más cercanos, ya que son las que cuando recupere la 

libertad, serán determinantes para su incorporación a la sociedad y el desarrollo de su 

vida fuera de la prisión. Además, es necesario tener en cuenta que dichas relaciones y el 

contexto socio-familiar del interno, son relevantes para la valoración que realiza la Junta 

de Tratamiento acerca del pronóstico de reinserción social del interno para la concesión 

de permisos de salida y libertad condicional. De conformidad con lo acordado en los 

Criterios de actuación, Conclusiones y Acuerdos aprobados por los Jueces de Vigilancia 

Penitenciaria (en adelante, JVP) en sus XXVII reuniones celebradas entre 1981 y 2018: 

Texto refundido y depurado actualizado a mayo de 2018, se estará a lo manifestado por 

el interno en cuanto al concepto de “allegado”, siempre que el número de los así 

calificados sea razonablemente reducido y que el interno formule, respecto del origen de 

                                            
9 GARCÍA CASTAÑO, C. Cuadernos de Derecho Penitenciario, Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, 

5, 2000, pp. 7-9.  
10 FERNÁNDEZ ARÉVALO, L./NISTAL BURÓN, J. D. Penitenciario, 2016, pp.782  y 783. 
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la relación, alegaciones fiables y susceptibles de verificarse
11

.  

Estas comunicaciones se celebrarán de manera que se respete al máximo la 

intimidad y no tendrán más restricciones, en cuanto a las personas y al modo, que las 

impuestas por razones de seguridad, de interés de tratamiento y del buen orden del 

establecimiento. Las comunicaciones ordinarias y extraordinarias que se efectúen 

durante las visitas que reciba el interno se anotarán en un libro de registro, en el que se 

hará constar el día y hora de la comunicación, el nombre del interno, y el nombre, 

domicilio y reseña del documento oficial de identidad de los visitantes, así como la 

relación de estos con el interno. Además, se podrán conceder otras de carácter 

extraordinario como recompensa y por urgentes e importantes motivos debidamente 

justificados en cada caso. Las comunicaciones y visitas se organizarán de forma que 

satisfagan las necesidades especiales de los reclusos extranjeros, en igualdad de 

condiciones con los nacionales
12

. 

Por último, en cuanto a la naturaleza jurídica de las comunicaciones y visitas, 

decir que si se atiende a su ubicación sistemática en la LOGP, habría que incluirlas 

dentro del régimen penitenciario; sin embargo, constituyen una parcela de actividad 

penitenciaria de reinserción social de los internos, en la medida en que son vehículos de 

contacto del recluso con el mundo exterior, contribuyendo así a paliar los efectos 

nocivos del internamiento
13

. 

2. Clases.  

Dentro de la Primera Sección del Capítulo IV del Título II del RP, se recoge la 

siguiente clasificación:  

1. Comunicaciones: 

a. Por la forma de celebrarse:  

i. Las orales. 

ii. Las escritas. 

iii. Las telefónicas. 

b. Por las personas con las que se pueden mantener:  

                                            
11 Encuentro de JVP celebrado en A Coruña los días 28 al 31 de mayo de 2018.p. 16. 
12 FERNÁNDEZ BERMEJO, D. Penitenciario, 2016, p. 323. 
13 FERNÁNDEZ ARÉVALO, L./NISTAL BURÓN, J. D. Penitenciario, 2016, p. 783. 
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i. Con los familiares. 

ii. Con los amigos.  

iii. Con los allegados. 

iv. Con los abogados. 

v. Con personal judicial. 

vi. Con diversos profesionales. 

vii. Entre los propios internos. 

2. Visitas:  

a. Las familiares. 

b. Las íntimas. 

c. Las de conveniencia. 

d. Por enfermedad grave. 

e. En hospitales extrapenitenciarios. 

La diferencia entre ambos de relaciones del interno con el mundo exterior 

(comunicaciones y visitas) radica en que en las primeras no existe un contacto físico 

directo entre el comunicante y aquel –están separados por un cristal-, y en las visitas no 

existe ninguna barrera intermedia entre ambos comunicantes, aunque es cierto que 

existen determinadas comunicaciones que pueden realizarse con inmediación física, 

como las que se realizan con los miembros del Ministerio Fiscal, o autoridades 

judiciales
14

. 

3. Comunicaciones Orales. 

Estas comunicaciones se regulan en los arts. 42 a 44 del RP y en el apartado 

segundo de la Instrucción 4/2005. Este tipo de comunicaciones, a diferencia de las 

especiales, no se consideran beneficios penitenciarios, ya que su concesión no depende 

de la solicitud del interno o de su mala o buena conducta, sino que son un derecho que 

corresponde a todos los internos
15

. 

Son, por ello, el tipo de comunicaciones que con mayor frecuencia se celebran y 

                                            
14 FERNÁNDEZ ARÉVALO, L./NISTAL BURÓN, J. D. Penitenciario, 2016, pp. 784 y 785. 
15 JUANATEY DORADO, C. Manual de Derecho Penitenciario, Iustel, Madrid, 2013, p. 182. 
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es por eso que su regulación es más extensa que la prevista para el resto. Se trata de  las 

denominadas en el lenguaje cotidiano penitenciario “comunicaciones con cristales” o en 

cabinas. 

El RP en su art. 42 regula las directrices básicas que presiden las comunicaciones 

orales que los internos de un centro penitenciario pueden disfrutar. En su apartado 

primero establece que los internos dispondrán de dos comunicaciones  semanales, las 

cuales se celebrarán durante el fin de semana. Estas tendrán una duración mínima de 

veinte minutos, pudiendo comunicar un máximo de cuatro personas simultáneamente 

con el mismo interno (apartado segundo) y teniéndose en cuenta para la organización de 

las mismas las dificultades en los desplazamientos de los familiares (apartado cuarto). 

El número tercero prevé que el tiempo de estas dos visitas semanales pueda acumularse 

en una sola, si las circunstancias del establecimiento lo permitieran. Por último, en su 

apartado quinto, se fijan los requisitos que han de darse para que un familiar o allegado 

pueda quedar autorizado para comunicar con el interno, debiendo acreditar su 

parentesco con el mismo, el primero, y obtener autorización del Director del 

establecimiento, el segundo. 

No se olvida el RP de regular las visitas de los internos que se encuentren 

enfermos, ya sea en la enfermería del Centro Penitenciario o en un Centro Hospitalario 

de la Seguridad Social. Su regulación se realiza en los arts. 216 y 217 del RP, dentro del 

Capítulo Primero “Asistencia Sanitaria e Higiene” del Título IX. Se permite la visita de 

uno o dos familiares o allegados. Si el interno se encuentra en el centro penitenciario la 

visita la acuerda el Director a propuesta del médico y en caso de razones de seguridad 

puede estar sometida a vigilancia
16

. 

El apartado segundo de la Instrucción 4/2005, por su parte, recoge una extensa 

serie de previsiones desde la letra a) a la u), donde desarrolla de forma más detallada 

algunas de las directrices básicas del Reglamento y abarca numerosos aspectos no 

previstos en él, que están relacionados con la forma y formalidades de la solicitud de 

comunicaciones, posibles cambios que sobrevengan, los casos de ausencia de algún 

visitante, la reseña de visitas, el control al que los visitantes han de someterse, las visitas 

de amigos o las de familiares de internos que residan fuera de España, entre otros
17

. 

4. Comunicaciones íntimas, familiares y de convivencia. 

                                            
16 GARCÍA CASTAÑO, C. Cuadernos, p. 10. 
17 FERNÁNDEZ DÍAZ, C. RECPC 17-07, 2015, pp.3 y 4. 



Actas del VI Congreso Nacional Penitenciario Legionense, Univ. de León, 2019. 

 10 

Son las tres clases de comunicaciones orales que se regulan en la normativa 

penitenciaria, tanto en el art. 45 del RP como en el art. 53 LOGP. 

Se las denomina también comunicaciones especiales, porque a diferencia de lo 

que ocurre con las comunicaciones orales, han de realizarse bajo la previa solicitud del 

interno o interesado
18

. 

Por lo que se refiere a las comunicaciones íntimas, el Consejo de Dirección es el 

encargado de la organización de las mismas, estableciendo su horario. El Centro 

Penitenciario debe contar con uno o varios locales adecuados para desarrollar la misma 

Se concede como mínimo una al mes con una duración entre una y tres horas. Su 

concesión se realiza previa solicitud del interno, que deberá acreditar su relación de 

afectividad, exigiéndose una relación es estabilidad de seis meses de duración
19

. 

Realmente, sorprende la existencia de un límite temporal (seis meses) para considerar 

que una relación es estable, y tener la posibilidad de mantener relaciones sexuales, ya 

que no deja de ser una decisión que afecta a la libre voluntad del interno.  

El TC se ha pronunciado al respecto en este tipo de comunicaciones. En STC 

89/87 de 3 de junio considera que “el mantenimiento de relaciones íntimas no forman 

parte del contenido de ningún derecho fundamental, por ser precisamente, una 

manifestación de la libertad a secas (…) La autorización para la comunicación íntima 

restaura circunstancialmente para el recluso un ámbito provisional de intimidad (…) 

pero esa restauración episódica es resultado de una concesión del legislador, no un 

imperativo derivado del derecho fundamental a la intimidad”.  

Los JVP, en sus criterios de actuación, acordaron que estas comunicaciones son 

compatibles con las distintas opciones sexuales de los internos. Asimismo, acordaron 

que el hecho de que los dos miembros de una pareja estén en prisión no obsta por sí al 

derecho a las comunicaciones íntimas. Por otro lado, fijaron que en las comunicaciones 

de convivencia habrán de concurrir los hijos menores de diez años y que no hay 

inconveniente en que la visita íntima tenga lugar con una persona (esposa o novia 

actual) y las comunicaciones de convivencia tengan lugar con los hijos, incluso 

acompañados de persona distinta de la anterior (antigua esposa o novia)
20

. 

Las comunicaciones con familiares y allegados se concederán una vez al mes 

                                            
18 FERNÁNDEZ DÍAZ, C. RECPC 17-07, 2015, p. 6. 
19 GARCÍA CASTAÑO, C. Cuadernos de Derecho Penitenciario, 5, 2000, p. 11. 
20 FERNÁNDEZ BERMEJO, D. Penitenciario, 2016, p. 327. 



Actas del VI Congreso Nacional Penitenciario Legionense, Univ. de León, 2019. 

 11 

como mínimo, deberán celebrarse en locales adecuados y tendrán una duración de entre 

una y tres horas. Su función específica es fomentar las relaciones familiares y de 

amistad para que el interno pueda recibir apoyo afectivo. La Instrucción 4/2005 las 

regula junto a las íntimas en el apartado tercero párrafo primero letra a), donde establece 

que se concederán dos (una íntima y otra familiar) al mes a aquellos internos que no 

disfruten de permisos de salida habitualmente.  

Por último, las comunicaciones de convivencia se concederán al interno con su 

cónyuge o persona ligada por semejante relación de afectividad e hijos que no superen  

los diez años de edad, en virtud del art. 45.6 RP y se celebrarán en locales o recintos 

adecuados, teniendo una duración máxima de seis horas. Entiendo que resulta 

injustificado el límite de diez años de edad que se establece para los hijos menores que 

pueden disfrutar de estas comunicaciones. Se ha señalado
21

 que este tipo de visitas se 

introdujeron en el Reglamento de 1996 para paliar el perjuicio que supuso rebajar de 

seis a tres años la edad de los menores que podían acompañar a sus madres en prisión. 

Teniendo en cuenta, sin embargo, que el fundamento de estas comunicaciones es 

permitir unas horas de convivencia en familia, no se explica el porqué de establecer 

dicho límite. Estas comunicaciones, por lo demás, son compatibles con el resto de los 

tipos previstos en el RP, tanto en el art. 42, como en los párrafos 4 y 5 del art. 45. 

5. Comunicaciones escritas. 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 46 RP, la correspondencia de los 

internos se ajustará a las siguientes normas:  

1.- No se establecerán limitaciones en cuanto al número de cartas o telegramas 

que puedan recibir y remitir los internos, salvo cuando hayan de ser intervenidas por las 

mismas razones que las comunicaciones orales.  

2.- Toda la correspondencia que los internos expidan, salvo en los supuestos de 

intervención, se depositará en sobre cerrado donde conste siempre el nombre y apellidos 

del remitente y se registrará en el libro correspondiente.  

3.- Las cartas que expidan los internos cuyo peso o volumen excedan de lo normal 

y que induzcan a sospecha podrán ser devueltas al remitente por el funcionario 

encargado del registro para que en su presencia sean introducidas en otro sobre, que será 

facilitado por la Administración. En la misma forma se procederá cuando existan dudas 

                                            
21 CERVELLÓ DONDERIS, V. Derecho Penitenciario, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2012, p. 255. 
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respecto a la identidad del remitente.  

4.- La correspondencia que reciban los internos, después de ser registrada en el 

libro correspondiente, será entregada a los destinatarios por el funcionario encargado de 

este servicio o por el de la dependencia donde se encuentre el interno, previa apertura 

por el funcionario en presencia del destinatario a fin de comprobar que no contiene 

objetos prohibidos.  

En los casos en que, por razones de seguridad, del buen orden del establecimiento 

o del interés del tratamiento, el Director acuerde la intervención de las comunicaciones 

escritas, esta decisión se comunicará a los internos afectados y también a la autoridad 

judicial de que dependa si se trata de detenidos o presos, o al JVP si se trata de penados. 

Cuando el idioma utilizado no pueda ser traducido en el establecimiento, se remitirá el 

escrito al centro directivo para su traducción y curso posterior
22

. 

6. Comunicaciones telefónicas. 

La regulación de las comunicaciones telefónicas está prevista, en primer lugar, en 

el art. 47 del RP, el cual autoriza las mismas exclusivamente en dos casos: cuando los 

familiares residan en localidades alejadas o no puedan desplazarse para visitar al interno 

y cuando este último haya de comunicar algún asunto importante a familiares, abogado 

defensor o a otras personas. Si bien el Reglamento sigue en vigor, dicha limitación fue 

eliminada con la Instrucción 4/2005, cuyo apartado séptimo en su párrafo primero letra 

a) prevé que “se autoriza, con carácter general, a todos/as los/as internos/as, un 

máximo de cinco llamadas telefónicas a la semana, cada una de cinco minutos de 

duración, sin que puedan ser acumulables de una semana a otra, ni el número de 

llamadas ni el tiempo de duración”. 

Asimismo, el RP establece en su art. 47.4 que las comunicaciones telefónicas se 

celebrarán en presencia de un funcionario, lo cual entiendo que no se respeta unas 

condiciones mínimas de intimidad que habrían de regir todo tipo de comunicación; 

aunque es cierto que es necesario mantener un control sobre el orden en las cabinas y 

que estas estén a la vista de los funcionarios, el hecho de que estén abiertas, 

escuchándose así las conversaciones telefónicas
23

, conculca el derecho a la intimidad de 

los internos. 

                                            
22 DE VICENTE GREGORIO, M. Cuestiones básicas, 2015, p. 77. 
23 FERNÁNDEZ DÍAZ, C. RECPC 17-07, 2015, p. 11. 
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IV. LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

Las personas que ingresan en los centros penitenciarios se ven privadas de su 

libertad, pero no necesariamente deberían verse privadas de la comunicación, y menos 

con respecto a sus redes afectivas, las cuales pueden suponer un apoyo muy importante 

en su proceso de reintegración y reeducación. Si las nuevas tecnologías que se utilizan 

en los Centros Penitenciarios para controlar a los presos, se utilizaran para desarrollar 

métodos educativos novedosos y mejorar la comunicación de los reclusos con el resto 

de la sociedad y acercar las prisiones a la comunidad, la reinserción de estas personas 

sería más rápida, efectiva y positiva. 

Una de las cuestiones que caracterizan a las nuevas tecnologías, es que no son un 

medio de comunicación lineal en el que los usuarios son meros consumidores de 

información, sino que la comunicación es circular y los usuarios pueden ser creadores a 

la vez que consumidores. Esto supone un factor muy importante para los reclusos, pues 

gracias a los nuevos medios de comunicación pueden acceder a nuevos canales donde 

ser creadores de sus propios contenidos, pueden ser reconocidos por su trabajo, 

valorados por sus experiencias y conocimientos y tenidos en cuenta dentro de la 

sociedad. Esto supondría un gran paso en cuestiones educativas y psicológicas, pues una 

persona que se siente integrada (aunque sea de forma virtual), y valorada, tendrá 

muchas más facilidades para desenvolverse en el mundo actual, además facilitará la 

reintegración a la sociedad porque esa persona se sentirá de algún modo incluida en ella. 

De este modo, como afirma ELVIRA-VALDÉS
24

 para los estudiosos de la comunicación, 

este proceso fundamental abarca diversas funciones entre las que se mencionan: 

satisfacer necesidades, fortalecer y mantener el sentido de identidad, cumplir con las 

obligaciones sociales, desarrollar relaciones, intercambiar información e influir en otros, 

por lo que se puede concluir que el proceso comunicativo es esencial para lograr estos 

objetivos. En definitiva, las nuevas tecnologías no sólo nos proporcionan recursos para 

poder mejorar los procesos educativos, sino que nos permiten llevar a cabo acciones que 

anteriormente no podríamos ni imaginar. Dentro de los establecimientos penitenciarios, 

pueden suponer un punto de cambio muy importante, acercando estos espacios al resto 

de la sociedad y estableciendo lazos comunicativos y de aprendizaje que ayuden a las 

personas que se encuentran internas en ellos. 

                                            
24 ELVIRA-VALDÉS, M.A. Presos 2.0: comunicación y Tic’s en contextos de encarcelamiento, 

Perspectivas de la Comunicación, Vol. 7, nº 1, 2014, pp. 84-96. 
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La implementación de las innovaciones de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) ha ofrecido un contexto óptimo para garantizar este derecho a los 

reclusos sin amenazar la seguridad de los Centros Penitenciarios y reduciendo las 

opciones de delinquir o dirigir actos contrarios a la ley cuando se está en régimen de 

prisión. En este sentido, los avances de los sistemas de telefonía y de software, han 

estimulado el desarrollo de sistemas específicos automatizados para establecimientos 

penitenciarios que se apoyan en nuevas regulaciones de las telecomunicaciones de los 

internos, lo que favorece la implantación de sistemas de control y de gestión de 

llamadas, así como le blindaje de las telecomunicaciones en las prisiones a muy bajo 

coste. 

Un ejemplo de estas nuevas aplicaciones es el Proyecto AlfaDigital, que se inició 

hace más de una década en las prisiones de la Generalitat de Cataluña y que convierte a 

los internos en blogueros que crean sus propios contenidos
25

. Si bien es cierto que los 

internos no tienen permitido el acceso a redes informáticas por razones de seguridad, sin 

embargo, el avance de la tecnología ha hecho que ese uso controlado cada vez les 

permita hacer más cosas. En la actualidad, en los nueve centros penitenciarios de 

régimen ordinario de Cataluña, hay un total de 79 aulas de informática con unos 750 

ordenadores, de los cuales 360 cuentan con acceso a la red. Por razones de seguridad y 

de régimen interno, todas las comunicaciones interactivas con el exterior quedan 

restringidas. Sin embargo, esto no impide que, con ayuda de los profesionales de los 

centros, se puedan desempeñar en internet como auténticos blogueros o “youtubers”. Se 

trabaja mucho con la expresión oral de los internos para que aprendan a contar historias, 

y con esa metodología también aprendan a grabarse en el ordenador, a editar la voz o 

hacer una combinación de voz con otro sonido, música, efectos, etc... Algo a resaltar 

que se ha conseguido con este programa es la comunicación dentro y fuera que se ha 

abierto con los comentarios que dejan los internautas que además de servirles para ver la 

repercusión de lo que hacen, les permite crear una especie de correspondencia con 

familiares o personas cercanas, otros centros, ya sea con internos que están haciendo 

actividades parecidas o profesionales que un día fueron sus tutores. 

V. CONCLUSIONES. 

La reinserción social es uno de los fines de las penas privativas de libertad, tal y 

como se recoge en nuestra Constitución, de modo que tanto el tratamiento penitenciario 

                                            
25 http://www.eduso.net 

http://www.eduso.net/
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como el régimen interno de los establecimientos penitenciarios deben girar en torno al 

mismo. 

Las comunicaciones y visitas son un derecho de los internos que contribuyen de 

forma significativa a conseguir ese fin de reinserción, en tanto que aquellos continúan 

en contacto con su círculo más cercano, que es el que les va a acoger cuando finalicen el 

cumplimiento de dichas penas privativas de libertad.  

Es cierto que hay restricciones y formalidades recogidas en la regulación que he 

analizado, como los seis meses necesarios para conceder estabilidad a una relación 

sentimental al objeto de poder comunicar de forma íntima, o los diez años como tope de 

edad de los hijos menores a fin de poder comunicar con sus padres/madres internos, que 

no facilitan precisamente esa reinserción y que deberían ser modificadas y adaptadas a 

la situación social actual. 

Las nuevas tecnologías ayudan de una forma fácil, rápida y eficaz, al 

mantenimiento de ese contacto necesario, ofreciendo a los internos un cauce que evita 

que se desenganchen de un proceso que va a toda velocidad en la sociedad y que les va 

a aportar un conocimiento extra que les ayudará a comprender los cambios acontecidos 

en el ámbito tecnológico. Pueden así sentir que pertenecen a la sociedad, y además, les 

ayuda a mantener el contacto no solo con su círculo más cercano, sino con aquella en 

general, lo que facilita en gran medida esa reinserción de una forma continuada. Por ello 

considero necesario mantener y fomentar estos proyectos, al objeto de mejorar la 

calidad de vida de los internos y la relación de estos con el exterior.  
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