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I. INTRODUCCIÓN 

TEXTUALIZACIÓN DEL MÓDULO EN EL PROGRAMA GENERAL DEL CURSO 

En el último tercio del siglo XX, se produjo la revolución de las tecnologías de la 

información y la comunicación.  En poco tiempo, nuestra vida cotidiana, se adaptó al teléfono, 

GPS, ordenadores, Videoconsolas, dispositivos electrónicos varios.  Casi todos los sectores de la 

actividad social, se convulsionaron, se adaptaron a una nueva realidad tecnológica. 

 

La prisión como institución total constituye un espacio cerrado en el que se han ido 

dando pasos con el objetivo de que los internos pudieran tener acceso a la información del 

exterior, a la cultura y al desarrollo de actividades lúdicas o de entretenimiento, junto con la 

formación académica y profesional que redunden en su desarrollo integral.  

 

El mejor enfoque del tratamiento de 

las personas en prisión es la educación 

integral, es decir, programas y técnicas 

dirigidos al desarrollo de la educación básica 

de adultos, formación profesional, formación 

multicultural y competencia psicosocial. “La 

educación es uno de los vehículos 

principales de transmisión de herramientas, 

contenidos y valores prosociales que nos 

preparan para la integración en la sociedad. 

 

En este pequeño documento intentaremos abordar la problemática que se plantea en  

los centros penitenciarios con la entrada de las nuevas tecnologías dispositivos multimedia y 

sobre la  tenencia de aparatos electrónicos   Igualmente mencionaremos brevemente otros objetos 

o medios personales susceptibles de interpretación. 

 

Abordaremos exclusivamente la entrada de aquellos dispositivos o aparatos que son 

objeto de discrepancia entre la visión de la administración y de las autoridades judiciales.  No 

entraremos aquí en los medios personales, dispositivos o aparatos en los que coinciden ambas 

partes y que aparece suficientemente especificada la negativa o autorización en la normativa 

penitenciaria ya sea a nivel reglamentario o en circulares o instrucciones. 
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A mayor abundamiento la Instrucción 3/10 sobre Protocolo de actuación en materia de 

seguridad detalla ampliamente cuales son los objetos prohibidos y cuales pueden ser autorizados 

en determinadas circunstancias1 

 

 

II. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Tanto la Ley Orgánica General Penitenciaria en su Título II, y concretamente en su 

Capítulo X: Instrucción y Educación, como en el Título V del Reglamento Penitenciario: 

Tratamiento en su Capítulo II, inciden en la necesidad de que los internos dispongan de medios 

personales y materiales para conseguir los objetivos de formación, cultura que se proponen. 

 

Pues bien, la institución penitenciaria española ha ido dando pasos importantes en esta 

materia: 

• Uso y disfrute general de periódicos, revistas, libros, aparatos de televisión y música 

• Amplio catálogo de actividades accesibles a todos los internos; entre otras: 

o Talleres de radio 

o Talleres de fotografía 

o Animación a la lectura, 

o Video forum 

o Servicio de biblioteca 

o Sala de ordenadores en el 

departamento sociocutural 

o Dotación de ordenadores en 

módulos residenciales2 

o Cursos de acceso a la universidad 

o Cursos de formación profesional 

o Escuela a todos los niveles 

o Diferentes programas de 

tratamiento 

o Múltiples actividades 

 

 

                                                 
1 Apdos 2.2, 2.4 y 2.5 y Anexo II  
2
 Art. 129 del Regl. Penitenciario e Instrucción 3/10 sobre medios audiovisuales e informáticos 
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Enunciaré esquemáticamente las tareas básicas de los establecimientos penitenciarios 

que, siendo espacios para el alojamiento temporal de personas, han de proceder, desde la 

admisión de cualquier hombre o mujer en sus dependencias y siguiendo unos pasos consecutivos, 

a: 

- Separar adecuadamente a los internos según una agrupación interior 

predeterminada  

- Mantener un clima de convivencia ordenado de los internos dentro de los 

espacios que han de compartir 

- Proporcionar a los internos unos servicios básicos generales 

- Desarrollar actividades para el desarrollo personal (educación básica, formación 

especializada, deporte, trabajo, ocupación del tiempo libre, aplicación de técnicas 

psicosociales para el cambio de comportamiento) y los contactos con el exterior 

(comunicaciones, información, cultura). 

- Disponer todo lo anterior, al servicio de unos fines supremos, que dan sentido a 

toda la actividad y razón de ser a la propia institución (Art. 25.2 de la 

Constitución Española). 

 

 

III. TECNOLOGÍA MULTIMEDIA  

Nos referiremos en este apartado al uso por los internos de distintos medios de 

información e entretenimiento: audio, gráficos, video, animación, etc. 

Analizaremos a continuación aquella tecnología que los internos solicitan a la 

administración penitenciaria, clasificando los diferentes dispositivos en: 

1. Videoconsolas 

2. Dispositivos de audio (Reproductores MP3 y MP4)  

3. Dispositivos de almacenamiento (Pendrives, CDs, 

Vds., cassettes.) 

4. Gráficos: Scanner 

5. Juegos de Video 
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3.1. Videoconsolas 

Podemos definirlas como un sistema electrónico de entretenimiento para el hogar que 

ejecuta juegos electrónicos (videojuegos) que están contenidos en cartuchos, discos ópticos, 

discos magnéticos, tarjetas de memoria o cualquier dispositivo de almacenamiento. 

Una videoconsola es un pequeño sistema electrónico que está diseñado para ejecutar 

juegos desarrollados en un computador personal o servidor.  

Al igual que los ordenadores personales, 

pueden adoptar diferentes formas y tamaños; de 

este modo, pueden ser de sobremesa, es decir, 

requieren ser conectadas a un televisor para la 

visualización del videojuego, y a la red eléctrica 

para su alimentación, en la cual suelen consumir 

12 voltios, o bien el dispositivo electrónico 

videoconsola portátil, que cuenta con una 

pantalla de visualización integrada y una fuente de alimentación propia (baterías o pilas). Existen 

diferentes resoluciones de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria en relación con la autorización 

de videoconsolas tanto en sentido favorable como desfavorable, hasta que el año 2013 el 

Tribunal Supremo sentó jurisprudencia: 

3.1.1. Visión de las autoridades judiciales 

Extractos de autos desfavorables 

o “Una vídeo-consola es un mero objeto de entretenimiento sin ningún valor 

cultural implícito, de lo que deriva que la invocación del derecho a su uso no 

encuentre encaje en precepto alguno, antes bien su rechazo se funda en el 

artículo 51 del Reglamento Penitenciario…3”  

o  “Por otro lado, en modo alguno puede considerarse, que la posesión de una 

videoconsola  constituya un artículo de primera necesidad y que su carencia 

pudiera atentar contra derechos fundamentales del interno o afectar 

negativamente a su tratamiento penitenciario4.”  

                                                 

3 (Auto JVP de Valladolid de fecha 30/03/05). 
4 (Auto del JVP 1 de Madrid de fecha 14/04/03). 
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Extractos de autos favorables a la petición del interno 

• Las videoconsolas, son aparatos electrónicos que se utilizan, fundamentalmente, para 

juegos o pasatiempos y constituyen, básicamente, elementos idóneos para la 

ocupación del tiempo de ocio, del que el recluso dispone en abundancia cuando 

permanece encerrado en su celda, y sirven, por tanto para llenar la necesidad de 

esparcimiento de todo ser humano5. 

 

Unificación de discrepancias por parte del Tribunal Supremo Sentencia de 28 

de febrero de 2013 resolución 167/2003 

• Resuelve las discrepancias entre la doctrina asumida en el Auto dictado por la Sección 

Segunda de la Audiencia Provincial de Lugo6, de fecha 11 de abril de 2012 con la 

mantenida en dos Autos dictados por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de 

Madrid7 de fechas 13 de enero de 2010 y 30 de marzo de 2011, que decidieron sobre 

la procedencia o no de autorizar a un interno la utilización de una videoconsola marca 

“Play Station 2”  

 

• Fallo del Tribunal Supremo: Que debemos 

declarar y declaramos que procede unificar la 

discrepancia en el sentido de considerar 

correcto el criterio mantenido por el Auto 

dictado por la Sección Segunda de la 

Audiencia Provincial de Lugo 

 

 

 

                                                 
5 Auto del juzgado de vigilancia penitenciaria de Ocaña de fecha 17/01/2003 
6 Denegó autorización para que un interno pudiera utilizar una videoconsola con módem marca “Play Station 2” 
7 Decidió que procedía la autorización de la videoconsola “Play Station 2”. 
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Podemos diferenciar las Videoconsolas en: 

1. Videoconsolas de sobremesa 

Generación Año Consolas 
Primera 
generación 

(1972/1977) 
Magnavox Odyssey, Magnavox Odyssey 100, Magnavox Odyssey 
200, Atari Pong, Coleco Telstar 

Segunda 
generación 

(1978/1984) 
Fairchild Channel F, Atari 2600, Magnavox Odyssey², Intellivision, 
Atari 5200, Vectrex, Arcadia 2001, ColecoVision, TV-Game 6, 
Sega SG-1000 

Tercera 
generación 

(1985/1992) 
Atari 7800, Nintendo Entertainment System, Sega Master System, 
PV-1000, Epoch Cassette Vision, Supergame VG 3000 

Cuarta 
generación 

(1993/1998) 
Sega Mega Drive, Neo-Geo, Super Nintendo Entertainment 
System, TurboGrafx-16/PC Engine, CD-TV, CD-i 

Quinta 
generación 

(1995/2000 ) 
3DO, AmigaCD32, Atari Jaguar, Sega Saturn, Virtual Boy, 
PlayStation, Nintendo 64, Apple Pippin, Casio Loopy, Neo Geo CD, 
PC-FX, Playdia, FM Towns Marty 

Sexta generación (1999/2006) Sega Dreamcast,PlayStation 2, Xbox y Nintendo GameCube 

Séptima 
generación 

(2005/2012) Xbox 360, PlayStation 3, Wii 

Octava 
generación 

(2012/actualidad) WiU, PlayStation 4, XboxOne, Ouya, Steam Machine 

   

2. Videoconsolas portátiles 

Generación Año Consolas 
Primera 
generación 

(1972/1977 Mattel Auto Race, Electronic Quarterback 

Segunda 
generación 

(1978/1984) 
MB Microvision, Entex Select A Game, Game & Watch, Epoch Game 
Pocket 

Tercera 
generación 

(1985/1992) Game & Watch, Epoch Game Pocket 

Cuarta 
generación 

(1993/1995) 
Game Boy, Sega Game Gear, Atari Lynx, Watara Supervision, Game 
Boy Pocket, TurboExpress 

Quinta 
generación 

(1996/2000) 
Sega Nomad, Game Boy Color, Game Boy Light, Neo Geo Pocket, Mega 
Duck, Gamate, Game.com, WonderSwan 

Sexta 
generación 

(2001/2006) 
Neo Geo Pocket Color, SwanCrystal, Game Boy Advance, Game Boy 
Advance SP, Game Boy Micro, Tapwave Zodiac, GP32, (N-Gage y N-
Gage QD) 

Séptima 
generación 

(2005/2012) 
Nintendo DS/Nintendo DS Lite/ Nintendo DSi/Nintendo DSiXL, 
PlayStation Portable / PlayStation Portable Slim & Lite/ PSP 3000 / 
PlayStation Portable Go , GP2X/ GP2X Wiz 

Octava 
generación 

(2012/Actualidad) 
Nintendo 3DS/Nintendo 3DS XL, PlayStation Vita, Nvidida Shield, New 
Nintendo 3DS 
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3.1.2. Visión de la administración Penitenciaria 

   No cabe duda de la importancia que nuestro ordenamiento penitenciario otorga a la existencia 

de actividades culturales, deportivas y recreativas, en aras a una adecuada salud física y mental 

de los recluidos; para ello la Junta de Tratamiento programa un sinfín de este tipo de actividades, 

potenciando más aquellas de carácter grupal, participativo. Este tipo de consolas llevan, por regla 

general, tal y como se puede apreciar en la sociedad libre, a encerrarse en uno mismo, dejando 

aparte las  relaciones interpersonales y, por ende, el objetivo básico de resocialización que 

preside la institución. Constata la experiencia, que el mayor uso de este tipo de consolas se dan 

en los módulos de carácter conflictivo, en los que se ubica un perfil de interno toxicofílico y 

refractario a las actividades de tratamiento. 

 

 La vídeo consola se convierte en un facilitador de la evasión, en un acicate para no salir 

de la celda, no participar de actividades, no demandar la atención de los profesionales del centro, 

ayuda en definitiva a concebir la estancia en prisión como un mero “dejar pasar los días”  sin que 

cobre sentido la pena en cuanto  a su finalidad rehabilitadora.  

 

 Otra cuestión a tener en cuenta es 

la imposibilidad material de contar con 

personal técnico especializado que pueda 

comprobar la inexistencia de 

componentes añadidos a la configuración 

original que pudieran estar manipulados 

con posterioridad, o que pudieran saltarse 

los controles de seguridad exigidos por 

la normativa correspondiente, es decir, el centro no cuenta con personal cualificado que pueda 

garantizar que las consolas no están habilitadas para su conexión a redes o la necesaria 

manipulación de las mismas para evitar este tipo de conexión.  A mayores en este caso el lacre 

que se utiliza para otros aparatos (TV, radiocassette) es totalmente inoperativo en cuanto la 

actualización de los mismos se realiza directamente a través de software. 

 

Estas nuevas tecnologías8 han permitido desarrollar mecanismos y procedimientos para la 

introducción de objetos prohibidos en el interior de los Centros que, sin duda, de no obstaculizar 

estas iniciativas ilícitas, podrían quebrar la seguridad  integral del Sistema Penitenciario. 

                                                 
8 Arriba foto de internas en el bus.es (vehículo utilizado para transmitir tecnologías en núcleos rurales) 
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En el Anexo II9 (Cátalogo de objetos prohibidos) de la Instrucción 3/10 sobre protocolo de 

actuación en materia de seguridad, puntos C y D, se especifican cuales son los aparatos 

electrónicos (visualización y recepción de imágenes y reproductores musicales) y aparatos 

eléctricos y electrodomésticos prohibidos. 

Asimismo en los apartados 2.5 y 2.6 se mencionan tanto los medios audiovisuales e 

informáticos que podrían autorizarse y en que circunstancias. 

3.1.3. Realidad actual 

Existe una amalgama de situaciones en los centros penitenciarios, cuestión que dificulta la 

gestión normalizada de estos objetos.   

• Centros en los que se cumple lo descrito por la Instrucción 3/10 

• Centros en los que se autorizan videoconsolas de las primeras generaciones con la 

posibilidad de entrega de las familias 

• Centros en los que se autorizan videoconsolas de las primeras generaciones con 

compra obligatoria por el servicio de demandaduría 

• Centros en los que se autorizan videoconsolas de cualquier generación 

 

                                                 
9  

G. MATERIAL ELECTRONICO E INFORMATICO.- 

1. Ordenadores personales, impresoras y material informático no autorizado expresamente, de acuerdo con las normas 
reguladoras del uso y disposición de ordenadores recogidas en la presente Instrucción. 

2. Cualquier tipo de aparato susceptible de ser utilizado para facilitar conexiones a las redes de comunicación (modem, tarjetas, 
etc.). 

3. Aquellos objetos autorizados (p.e. relojes…) que bien por sus características o mediante manipulación posterior puedan 
tener incorporados elementos o funciones propias de otro tipo de objetos prohibidos (telefonía móvil, fotografía, GPS, etc…). 

4. Cualquier otro artículo que pudiera suponer un riesgo para los internos o personal penitenciario del propio Centro o cuya 
manipulación pudiera suponer riesgo de deterioro, salvo aquellos que estén prescritos en los distintos programas de 
intervención y tratamiento que se realicen en los Centros. 

o En todo caso cualquier tipo de aparato eléctrico o electrónico deberá ser adquirido a través de los 
Economatos o Servicio de Demandaduría del Centro Penitenciario. 

     Por último, en cada Establecimiento Penitenciario se estará a lo dispuesto en las Resoluciones firmes o Autos que 
puedan dictar los distintos Juzgados, Audiencias y Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria. 
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3.1.4 Nuestra visión 

Lo esencial, sin perjuicio de las instrucciones emanadas por la Secretaría General de IIPP, 

sería unificar criterios por parte de los JVP que eviten que cada centro sea una realidad 

diferente en cuanto a los criterios que cada autoridad judicial tiene en su jurisdicción. 

Mi criterio: 

Los primeros sistemas de videoconsolas fueron diseñados únicamente para jugar 

videojuegos pero a partir de la sexta generación de videoconsolas han sido incorporadas 

características importantes de multimedia, internet, tiendas virtuales, servicio en línea como: 

Conexión Wi-Fi de Nintendo, PlayStation Network y Xbox Live. 

En principio, los dispositivos hasta la quinta generación, tienen poca capacidad de 

memoria y están dotados de procesadores gráficos y de sonido, que se limitan a transmitir una 

imagen a la pantalla del televisor para interactuar con ella. 

Veamos a continuación los  más solicitados por los internos10: 

Play Station 1 de Sony Nintendo 64 

Game Boy Color 

 

                                                 
10
 Videoconsolas hasta quinta generación 
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Las videoconsolas a partir de 6ª generación es indudable que serían un riesgo  para la 

seguridad del establecimiento, y todo ello debido a: 

a) Tienen la arquitectura de un ordenador personal y se pueden adaptar fácilmente para 

convertirla en un pc, simplemente instalando sistemas operativos de código abierto (Linux) que 

existen en la red. 

b) Permiten navegar por Internet: se puede acceder a youtube, twiter y facebook.  

También permiten utilizar el programa de telefonía on line Skype, Line, Vivre y correo 

electrónico11. 

c) No necesitan de teclado para su manejo como pc, y además estas videoconsolas se 

pueden utilizar como lo que se conoce en la jerga informática como “Media center”, es decir, con 

capacidad de grabar y reproducir múltiples formatos. 

d) En conclusión, todas las consolas a partir de la de sexta generación poseen mandos 

ergonómicos, memorias externas, y, la diferencia más importante, conexiones de internet y red 

para jugar en línea o en una conexión cerrada. 

Veamos también aquí las más solicitadas por los internos: 

6ª Generación 

 Sega Dreamcast  Play station 2 

7ª Generación 

XBox 360 Play Station 3 Wii de Nintendo 

                                                 
11
 En los teléfonos celulares intervenidos en los centros a los internos se ha detectado que algunos han sido utilizados para navegar 

por la red, con la autorización de consolas X-BOX 360 o Play Station 3 . 



REFLEXIONES                    Autor: José Antonio Gómez Novoa (novoa48@gmail.com) 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
DOCUMENTO NÚMERO 32  http://prisionenpositivo.wordpress.com 

13 

 

 3.2. Dispositivos de audio (Reproductores MP3 y MP4) 

Son dispositivos que almacena, organiza y reproduce archivos de video, audio e 

imágenes. Estos  o cualquier otro de análogas características o prestaciones pueden 

almacenar o transportar datos, imágenes, videos y archivos informáticos, e igualmente 

disponen de grabadora de voz , por lo que es a todas luces incompatible con la seguridad 

que debe primar en un centro penitenciario. 

  

 

3.3. Dispositivos de almacenamiento (Pendrives, DVDs. CDs, cassettes y Diskette.) 

 Todos estos dispositivos pueden ser utilizados para la transmisión de datos que afecten a 

la seguridad del Centro o que atenten contra el buen orden del establecimiento, leáse: archivos de 

pornografía infantili, consignas de actuación de grupos de delincuencia organizada y toda serie de 

contenidos, que, aíun sin encontrarse encriptados, serían de imposible control por parte del 

personal penitenciario12. 

 En general si se autoriza la adquisión de CDs, DVDs, cassettes con contenido y 

soportes originales siempre que su compra se realice a través del servicio de demandaduría, ya 

que ello posibilita que el contenido se corresponda con lo que se refleja en el exterior y que los 

soportes sean originales y no copias ilegales. 

    

  

                                                 
12
 Se han detectado en algún centro un mercado de venta de copias ilegales 
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 3.4. Gráficos: Scanner 

Conocemos como Scanner o Escáner a un dispositivo comprendido en el grupo de los 

Periféricos de Entrada que permite crear documentos o imágenes mediante la adaptación de un 

soporte impreso hacia un formato digital, transmitiendo datos ópticos que son procesados por la 

Unidad Central de Procesamiento y obteniéndose una información en Formato Digital.  

Hoy los modelos más recientes vienen equipados con conexión USB, que poseen una tasa 

de transferencia de 1.5 megapixel por segundo para los USB 1.1 y de hasta 60 megapixel por 

segundo para las conexiones USB 2.0. 

Es evidente que  no se puede autorizar ya que puede 

utilizarse para la transmisión de datos, imágenes y archivos 

informáticos que pueden afectar a la seguridad del centro. 

 

 3.5. Videojuegos 

Un videojuego o juego de vídeos es un software creado para el entretenimiento en general y 

basado en la interacción entre una o varias personas por medio de un controlador y un aparato 

electrónico que ejecuta dicho videojuego; este dispositivo electrónico puede ser una computadora, 

una máquina arcade, una videoconsola, un dispositivo portátil (un teléfono móvil, por ejemplo) los 

cuales son conocidos como "plataformas". 

Las críticas a los videojuegos parten de los efectos 

negativos que puede tener en el desarrollo emocional el 

hecho de pasar demasiado tiempo ante la pantalla e inhibirse por 

completo en un universo de fantasía. Ocasionalmente se ha 

comprobado que la rapidez con que se mueven los gráficos 

puede provocar ataques en las personas que padecen diversos 

tipos de epilepsia. 

A mayor abundamiento en el día de los centros penitenciarios, y debido a que a este tipo de 

objetos sólo pueden acceder pocos internos,  se ha detectado que  se utilizan para alquilarlos, 

pago de deudas, “trapicheo”. 
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Ya sabemos la postura inicial de la administración, pero en el caso de que se valorara 

autorización entendemos que sólo en los supuestos: 

- Juegos compatibles con videoconsolas hasta 5ª generación. 

- Exclusivamente originales y adquiridos mediante el servicio de 

demandaduría 

 

IV. OTROS MEDIOS INFORMÁTICOS 

4.1. Ordenadores personales 

El artículo 129 del Reglamento Penitenciario en relación a la disponibilidad de ordenadores 

personales detalla lo que sigue: 

1. Cuando razones de carácter educativo o cultural lo hagan necesario o aconsejable para el 

desarrollo de los correspondientes programas formativos se podrá autorizar que el interno 

disponga de un ordenador personal. Con este fin, se exigirá que el interno presente una memoria 

justificativa de la necesidad avalada por el Profesor o Tutor.  

 

2. El uso del ordenador y del material informático se regulará 

en las correspondientes normas de régimen interior y, en todo 

caso, quedará prohibida la transmisión de cintas o «diskettes» 

y la conexión a redes de comunicación. 

 

3. El Consejo de Dirección podrá retirar la autorización concedida cuando existan fundadas 

sospechas de que se está haciendo un mal uso de la misma o cuando la autorización no se 

corresponda con una necesidad real del interno. En todo caso se entenderá que existen 

sospechas de un mal uso del ordenador cuando el interno se niegue a mostrar el contenido 

de la totalidad de los archivos del mismo, previo requerimiento del Consejo de Dirección. 

 

En las normas de régimen interior de los centros, aún exigiendo motivación avalada por el 

equipo docente, se reguló bien autorizando el ordenador en la celda y en otros casos en local 

habilitado al efecto. Dependiendo de los centros también la línea de actuación era más restrictiva13 

o proclive a la autorización. 

                                                 
13
 Se alegaban también problemas de conexión, consumo eléctrico, cuestiones de se 
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Los internos cuando eran trasladados de un establecimiento a otro “sufrían” la 

consecuencia de los criterios dispares en la institución y en los JVP. 

Se utilizaban otros argumentos para ser más restrictivos: 

• Motivos de seguridad (ocultación de objetos prohibidos en la computadora) 

• Consumo eléctrico 

• Problemas de conexión 

 

La misma línea siguieron las autoridades judiciales14, y no fue hasta la publicación de la 

sentencia 140/02 del tribunal constitucional de fecha 12/07/02 que marcó un antes y un 

después en lo que a esta materia se refiere15.  

 

Pues bien, esta debiera ser la línea a seguir tanto por parte de los Centros Penitenciarios 

como por los JVP, y así parece que lo ha interpretado de forma nítida en el apartado 2.6 de la 

Instrucción 3/10 de la SGIP. 

 

Si conviene recordar a los centros que 

obligatoriamente deberán disponer de sala 

informática o local habilitado al efecto para 

depositar el ordenador y material 

complementario.  

 

                                                 
14 Auto del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Zaragoza de 3 de junio de 1997 en el que se autorizaba a colocar su ordenador 
personal en la propia celda 
 
15 <<Es claro que los internos en un Centro Penitenciario gozan del derecho a la educación –artículo 27.1 de la Constitución Española– 

y así lo reconocen los artículos 55 y siguientes de la Ley Orgánica General Penitenciaria. Pero tal derecho queda sujeto a las 

«modulaciones y matices » (Sentencia del Tribunal Constitucional 175/2000, ya citada) derivadas 

de su situación de sujeción especial, que obliga a «acatar las normas de régimen interior reguladoras de la vida del establecimiento» 

(artículo 4.1 b de la Ley Orgánica General Penitenciaria). Desde luego, no puede desconocerse la relevancia que la utilización de 

medios informáticos tiene hoy en el ámbito educativo, pero esto no autoriza a alterar las reglas de la «vida del establecimiento» y que 

tienen por finalidad mantener el buen orden y adecuado desarrollo de aquélla, en lo que ahora importa, en materia de ordenadores –

artículo 129.2 del Reglamento Penitenciario–, para los que las normas de régimen interior, ciertamente de un alcance territorial general, 

establecen la necesidad de depositarlos en la sala de informática o en los lugares habilitados al efecto. 

Y, en último término, será de indicar que no se ha privado al demandante de amparo de la posibilidad de utilizar el ordenador, sino que 

meramente se le ha limitado, puesto que, si no en su celda, puede usarlo en el local señalado para tal fin, lo que constituye una 

modulación del derecho a la educación establecida con la mencionada finalidad de «garantizar y velar por la seguridad y el 

buen orden regimental del centro (Sentencias del Tribunal Constitucional 57/1994, 129/1995, 35/1996)» (Sentencia del Tribunal 

Constitucional 119/1996, de 8 julio, Fundamento Jurídico 4). Procedente será por consecuencia el pronunciamiento previsto en el 

artículo 53 b) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional>> 
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4.2. Impresoras 

 

La Instrucción 3/10, en su apartado 2.6.2., teniendo en cuenta que en la actualidad la 

práctica totalidad de las impresoras se conectan a través de puertos USB se inclina a no autorizar 

la tenencia de impresoras por parte de  los internos. 

 

A continuación la susodicha instrucción detalla un procedimiento a seguir que se ha 

demostrado en el tiempo demasiado complejo para la praxis diaria de los establecimientos16. 

Una impresora es un dispositivo periférico del ordenador que permite producir una gama 

permanente de textos o gráficos de documentos almacenados en formato electrónico, 

imprimiéndolos en medios físicos, normalmente en papel o transparencias, utilizando cartuchos de 

tinta o tecnología láser. 

Muchas impresoras son usadas como periféricos, y están permanentemente unidas al 

ordenador por un cable. Otras impresoras, llamadas impresoras de red, tienen una interfaz de red 

interno (típicamente wireless o ethernet), y que puede servir como un dispositivo para imprimir en 

papel algún documento para cualquier usuario de la red. 

Además, muchas impresoras modernas permiten la conexión directa de aparatos de 

multimedia electrónicos como las tarjetas CompactFlash, Secure Digital o Memory Stick, 

pendrives, o aparatos de captura de imagen como cámaras digitales y escáneres. También 

existen aparatos multifunción que constan de impresora, escáner o máquinas de fax en un solo 

aparato. Una impresora combinada con un escáner puede funcionar básicamente como una 

fotocopiadora. 

Entendemos que podrían autorizarse Impresoras con puerto paralelo17 en local 

habilitado al efecto e inhabilitando si fuera necesario la posibilidad de habilitar puerto USB. 

Cable Puerto Paralelo Impresora de puerto paralelo 

                                                 
16
 Instancias dirigidas al director, monitor informático, coordinador de formación, cuadrante….. 

17 Un puerto paralelo es una interfaz entre una computadora y un periférico 
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V. APARATOS ELECTRÓNICOS 

En el anexo II de la instrucción 3/10 en su página 54, aparecen claramente detallados los 

aparatos eléctricos no autorizados y abriéndose la posibilidad a la autorización expresa y 

previamente motivada18 de determinados objetos: flexos, máquinas de depilar o similares.  

También creo que podemos coincidir en que los autorizados sólo pueden entrar en el centro 

utilizando el servicio de demandaduría. 

 

5..1. Máquinas de afeitar eléctricas 

La maquinilla es accionada por un pequeño motor y tiene un cabezal con cuchillas que 

cortan el pelo que entra por unos orificios a nivel de la piel. Puede conectarse a la red eléctrica o 

utilizar pilas desechables. 

Este tipo de máquinas tienen una platija metálica susceptible de ser desmontada y 

destinada a un uso impropio de la misma. En cada uno de los Módulos, existe como parte del 

material de peluquería máquinas para cortar el pelo facilitadas por la administración  con el 

pertinente instrumental técnico de desinfección y esterilización 

Tal autorización supondría la entrada en el Centro, en poco tiempo, de cientos de, 

originándose con ello la imposibilidad de controlarlas, pues cuando quedan inutilizadas pueden 

despiezarse y emplear partes de ellas para la confección de máquinas de tatuar o la fabricación 

de pinchos.  Igualmente nos encontraríamos con un aumento del consumo eléctrico y con la 

posibilidad de que los automáticos de los cuadros eléctricos “saltaran” y se produjeran continuos 

cortes de luz. 

Existen varios tipos de afeitadoras eléctricas 

1. Afeitadoras de tres cabezales 

Tienen tres circunferencias concéntricas en torno a un eje flexible en el centro para 

adaptarse a la forma de la cara. Las tres circunferencias giran en torno a tres pequeños ejes. 

Consta de un hueco en el que se encuentran los ejes y que recoge el pelo y de una tapa formada 

por los cabezales. En algunas modelos hay un dispensador de gel para suavizar el afeitado. 

Fotos: afeitadora 3 cabezales  
                                                 
18 Necesidad de informe previo por parte de los servicios médicos: máquina de afeitar.  O por parte de los responsables docentes y/o 
coordinador de formación para la autorización de flexo. 
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2. Afeitadoras de dos cabezales 

Están formadas por dos circunferencias rotatorias. Funcionan del mismo modo que las de 

tres cabezales. Actualmente se pueden considerar obsoletas ya que apenas se fabrican modelos. 

 3. Afeitadoras de cabezal plano 

El afeitado se produce gracias a una serie de cuchillas alineadas que vibran lateralmente. Estas 

cuchillas están unidas entre ellas y conectadas a un eje central que les transmite el movimiento. 

Van protegidas por una plaquita metálica perforada a través de la que entra el pelo de la barba. 

También hay afeitadoras que pueden tener cuatro y hasta cinco cabecillas. 

En determinadas ocasiones se utilizan “razones médicas” para justificar en todo caso la 

autorización de máquinas eléctricas. 

Veamos el caso de la pseudofoliculitis de la barba.19 

 Foto: Pseudofoliculitis de intensidad moderada 

Los servicios médicos en algunos casos “ceden a la presión” de los internos e informan 

favorable por razones médicas a la pretensión de disponer de máquina de afeitar eléctrica. 

 

Veamos a continuación lo que dicen los especialistas en la materia, en este caso el 

Servicio de Dermatología del Hospital de Sabadell (Universidad Auónoma de Barcelona):20 

 

� Máquinas de afeitar de cuchillas: Hay maquinillas de afeitar diseñadas para disminuir 

la frecuencia de pseudofoliculitis y para evitar cortar las pápulas y pústulas 

sobreelevadas que se producen en esta.  Generalmente las que van mejor son las de 

una sola hoja que evitan el afeitado demasiado apurado y las que llevan hilos de acero 

que protegen las hojas e impiden que estas contacten demasiado con la piel. 

                                                 
19 La pseudofoliculitis de la barba es un proceso crónico, molesto y potencialmente desfigurante que aparece como consecuencia de 

los procedimientos destinados a la eliminacio´n del pelo de la zona, fundamentalmente el afeitado. Es difı´cil establecer la incidencia de 

este trastorno, pero algunos estudios apuntan a que afecta a casi uno de cada cinco individuos de raza blanca siendo mucho ma´s 

frecuente en la raza negra. Desde el punto de vista clı´nico se caracteriza por la aparicio´n de pa´pulas inflamatorias y pu´stulas. 

Cuando la pseudofoliculitis ya se ha instaurado el tratamiento consiste en la abstencio´n del afeitado y tratamiento me´dico similar al 

que se utiliza para el acne´. Sin embargo, para obtener resultados duraderos es mucho ma´s importante la prevencio´n mediante una 

te´cnica de afeitado correcta. 
20 Dr. M. Ribera, N. Fernández Chico y M. Casals. Actas dermo-sifiliográficas de dermatología práctica de marzo de 2010 
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� Máquinas de afeitar eléctricas: Las máquinas de afeitar que se usan para el cuidado 

de las barbas, no para el afeitado, serán las  más seguras y las que no traumatizarán 

las pápulas de la pseudofoliculitis porque cortan el pelo justo por encima de su salida a 

la superficie cutánea.  El resto de máquinas eléctricas suelen producir unas puntas de 

los pelos muy afiladas que favorece su reentrada en la piel.  

 

 
Foto: Diferentes hojas de afeitar, entre ellas la de una sola hoja 

 

 

Foto: Cuchilla de afeitar de una sola hoja no autorizada por razones de seguridad 

 

4. Máquina de depilar 

El apartado D del Anexo 2 de la instrucción 3/10 en su punto 5 dice: 

3. Máquinas de depilar o similares, no autorizados expresamente. 

La petición de este artículo suele ser habitual en algunas internas, y exclusiva de los 

departamentos de mujeres.  Estas máquinas garantizan que el vello del cuerpo tarde más 

tiempo en salir que con las maquinillas de afeitar21. 

 

Existen otras técnicas como pueden ser: Depilación en cera, crema depilatoria y 

decoloración del vello. 

                                                 
21 El método de afeitado o cuchilla es el método más usado para la zona de las piernas, axilas y pubis, es el método más fácil y rápido, 

pero puede causar problemas de irritación además que el tiempo de duración no es muy prolongado (no más de 3 días, además de 

que no saca el vello de raíz). 

 
Objeto que se 
oculta en la 
boca para 
extorsionar 



REFLEXIONES                    Autor: José Antonio Gómez Novoa (novoa48@gmail.com) 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
DOCUMENTO NÚMERO 32  http://prisionenpositivo.wordpress.com 

21 

 

Cualquiera de ellas podría ser una alternativa que justificara la no autorización de la 

máquina de depilar, pero en la práctica en los departamentos de mujeres han existido algunos 

factores que han influido que en la mayor parte de los centros se autorice y se venda como 

producto en economato, leáse: 

 

a) unidades que en principio no causa conflicto la autorización ni se ha detectado 

que afecte a la seguridad. 

b) El número de internas es considerablemente menor al de hombres. 

 

 

Concluimos que: 

a) No debieran autorizarse máquinas de 

afeitar eléctricas en los departamentos de 

hombres 

b) Si, se podrían autorizar máquinas de 

depilar en los departamentos de mujeres 

de vida ordinaria.22 

 

 

5.2. TDT 

"El decodificador de TDT23, también llamado Set-Top-Box (STB), es el dispositivo que 

posibilita la recepción en el hogar de la televisión digital y todas sus ventajas: los servicios 

interactivos, el acceso condicional o la televisión de alta definición."  

"La televisión digital terrestre (TDT) se recibe en los hogares a través de las antenas 

convencionales, para lo cual puede resultar necesaria una pequeña adaptación de esas 

instalaciones de recepción (antenas colectivas o individuales).  

 

Sin embargo, para poder ver los contenidos de 

televisión digital y acceder a los servicios adicionales es 

necesario además disponer de un receptor de TDT, bien 

externo (decodificador o Set Top Box), o interno (televisor 

integrado o TVDI)".  

 

                                                 
22 Como no puede ser de otra manera debiéramos ser restrictivos con respecto a este artículo en los departamentos de régimen 

cerrado 
23 Ahora ya en desuso en los hogares pero aún sigue siendo utilizado por muchos internos 
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Nuestro Centro Directivo, después de haber detectado en no pocos casos un uso 

inadecuado de estos sistemas electrónicos, que a través de la manipulación de los mismos  

pueden propiciar al interno otros usos que no son los señalados para los mismos, con el implícito 

quebranto de la seguridad de los Centros, ha decidido seleccionar un modelo de TDT 

estandarizado para todos los establecimientos penitenciarios de España, marca SAMSUNG, con 

un precio de treinta y cinco (35,-) euros, destacando el mismo por su calidad/precio y que se 

puede adquirir por el propio interno en los economatos de los centros penitenciarios.  

 

Este aparato así seleccionado se ha establecido como ÚNICO PARA TODOS LOS 

CENTROS PENITENCIARIOS, lo que supone una serie de ventajas, como que las conexiones a y 

desde los mismos sean iguales y adecuadas, quedando así garantizados sin necesidad de hacer 

modificaciones o que los internos los manipulen, con lo que, a la par, se facilita el control de los 

mismos y se asegura que no contienen elementos de ser susceptibles de crear riesgos para las 

personas o para el Centro o su seguridad. También se ha instalado en los centros en su antena 

general un sistema de TDT  que se puede adaptar a las televisiones que tengan incorporado el 

TDT de origen o fábrica. 

 

5.3. Decodificadores de medios audiovisuales privados 

Set-top Box (STB), Receptor de televisión o Decodificador, cuya traducción literal al 

español es caja que se coloca encima del televisor o caja arribera,1 es el nombre con el que se 

conoce el dispositivo encargado de la recepción y opcionalmente decodificación de señal de 

televisión analógica o digital (DTV), para luego ser mostrada en un dispositivo de televisión.  

 

Actualmente un STB puede ofrecer muchos servicios, 

desde utilizarlo como grabador (DVR) en los STB que incorporen 

disco duro, como utilizarlos para hacer consultas meteorológicas, 

hacer la reserva de una visita médica, o hacer compras en los que 

disponen de interactividad. También muchos de ellos nos dan la 

opción de conectarles dispositivos externos como podrían se 

videocámaras, impresoras... 

 

Se considera material no autorizado los decodificadores de cualquier medio audiovisual 

privado, así como cualquier otro elemento electrónico que no se encuentre expresamente 

regulado por el Centro Directivo.  
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Tal medida se incorpora a las Normas de Régimen Interior del establecimiento, poniéndose 

en conocimiento de toda la población reclusa. Por tanto, quedan prohibidos los decodificadores de 

TV, excepto los sintonizadores de TDT de venta en los Economatos. 

 

La Administración penitenciaria no dispone de personal técnico para controlar y 

atender la demanda que se puede producir por parte de los internos en la adquisición de 

decodificadores para la instalación de Canal +.  

 

Esta insuficiencia de personal aludida puede provocar la quiebra en la seguridad de los 

Centros, toda vez que, al no poder efectuar el control y las revisiones necesarias, con la 

frecuencia debida, puede generar una manipulación de los internos en los referidos 

decodificadores convirtiéndoles en otros medios o instrumentos para la comunicación exterior (no 

se debe olvidar el grado de tecnificación electrónica existente en las instalaciones de los actuales 

establecimientos penitenciarios: sistema de interfonía, megafonía, apertura electromecánica de 

puertas, etc.) o simplemente para ocultar objetos prohibidos. 

 

Se ha detectado que, en ocasiones puntuales en las que se ha intentado dar esta 

posibilidad a la población reclusa, los 

decodificadores de han sido utilizados por 

los internos para mandar mensajes a 

otros usuarios, a través de la propia 

interfaz del canal digital, lo que supone 

una evidente quiebra en la seguridad de 

los establecimientos. Se ha comprobado la 

utilización de esta vía como medio de 

comunicación ilegítimo a través del cual los 

internos, con una total libertad, transferían 

datos al exterior, transferencias que implican 

un menoscabo de los sistemas de seguridad del Centro y de sus trabajadores. 

 

Igualmente, en las pocas ocasiones en las que se ha autorizado los internos los han 

utilizado como contraprestación a determinados servicios de otros compañeros de internamiento y 

también para alquilar el dispositivo y conseguir beneficios económicos. 
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VI. OTROS OBJETOS 

Finalizaré mi intervención incluyendo en este apartado aquellos objetos que los internos/as 

solicitan  más a la administración penitenciaria y que son susceptibles de interpretación por parte 

de los responsables de los centros y las autoridades judiciales: 

 

6.1. Lámparas de sobremesa (“Flexos) 

El apartado D. del anexo II de la Instrucción 3/10 en su punto 4, específica que: 

4. Los flexos que no hayan sido expresamente autorizados por el Consejo de Dirección del 

Centro.  Con el fin de regular el acceso a este tipo de artículo, y evitar la autorización 

indiscriminada del mismo, deberán autorizarse exclusivamente, atendiendo a criterios 

educativos a todos aquellos internos que lo soliciten, y que se encuentren matriculados y 

cursando estudios a través del área de formación o educativa del establecimiento. 

 

Parece que en este caso los criterios son claros, pero en la práctica se produce la entrada 

de flexos de diferentes características, en casi todos los casos adquiridos por el interno mediante 

el servicio de demandaduria quién es con su mejor criterio escoge el modelo más adecuado previa 

consulta al administrador o Subdirector de cada centro. 

 

Pues bien, entiendo que este artículo debería estar a la venta en los economatos de los 

centros cumpliendo una serie de requisitos: 

1. características que no infrinjan la seguridad del centro (material plástico o 

policarbonato inyectado, sin ninguna parte metálica, lámpara). 

 

2. Necesidad de informe motivado por parte del área de formación y educativa (es 

decir los dos funcionario y personal de la comunidad autónoma. 

3. Su compra podrá realizarse exclusivamente a través del servicio de economato. 

 

 

Foto: Ejemplo de lámparas de sobremesa de policarbonato inyectado 
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6.2. Termos 

Nos referimos en este apartado a los termos o vaso Dejar que viene a ser un recipiente 

que se puede volver a cerrar manteniendo excelentes características de aislamiento térmico. En el 

apartado E, punto 1 del Anexo II, se menciona de manera poco detallada este artículo: 

1. Los termos que no hayan sido autorizados expresamente 

Entiendo que igualmente aquí sería necesario que en el economato central existiera un 

modelo normalizado para todos los centros: 

1. Que su compra se realice a través de economato 

2. Informe motivado por parte de los servicios médicos.24 

3. Material plástico y con un tamaño máximo de un litro25 para evitar que sea 

utilizado como “arma”. 

 

  

 

Foto: Termos de plástico de 1 l. 

 

 

6.3. Ventiladores 

Un ventilador es una máquina de fluido concebida para producir una corriente de aire. Los 

ventiladores más antiguos eran manuales, como el pankah. El modelo más común actualmente es 

eléctrico y consiste en un rodete con aspas que giran produciendo una diferencia de presiones. 

Entre sus aplicaciones, destacan las de hacer circular y renovar el aire en un lugar cerrado26 

para proporcionar oxígeno suficiente a los ocupantes y eliminar olores, principalmente en lugares 

cerrados; así como la de disminuir la resistencia de transmisión de calor por convección. 

 

 

                                                 
24 En muchos casos por parte de los servicios médicos, se utiliza el : “no existe inconveniente” o “autorizado” que no debe ser suficiente 
para la autorización por parte de los responsables de los centros. 
25
 Tendríamos que valorar la cantidad, máximo un litro aunque se podría considerar autorizar exclusivamente los de 500 ml. 

26
 Nadie duda que las temperaturas son superiores a 40 grados en celdas de comunidades de clima mediterráneo, y que el calor 

excesivo puede influir en comportamientos violentos. 
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Se considera un elemento indispensable en los climas muy cálidos.  Se hace mención en 

el apartado 3 del anexo 2, pero igualmente que en los casos anteriores deja en manos del consejo 

de dirección el beneplácito a este objeto. 

3. Los ventiladores que no hayan sido expresamente autorizados por el consejo de 

dirección  del centro y aprobados por el centro directivo de acuerdo con lo establecido en el art. 

271.1b) del R.P. 

 

Entiendo que en este caso debe de estar en manos del consejo de dirección, ya que el 

ítem fundamental  es la climatología de la zona. 

En todo caso el ventilador también debe reunir una serie de requisitos de seguridad, un 

modelo normalizado único para todos los centros, y adquirido mediante el servicio de economato. 

 
Foto: Ventilador de plástico 

 

 


