


� Como norma general las comunicaciones 
orales se celebrarán los  sábados y 
domingos, según el horario y la distribución 
modular  determinada mediante Orden de 
Dirección.

� La duración de las comunicaciones será de 
40 minutos.

� 50 locutorios: separación física (cristal)

Ver art. 42,43 y 44 R.P.; I. 4/3005; 
3/2010; 3/2007; 12/2011 





� Se concederán una comunicación especial familiar y otra 
íntima al mes con una duración mínima de una hora y 
máxima de tres.

� Cuando corresponda en función de la valoración de las 
actividades, y en aquellos otros casos en que la Junta de 
Tratamiento considere oportuno proponerlo, podrán 
disfrutar de una comunicación especial extraordinaria.

� El número máximo de personas que pueden comunicar 
simultáneamente serán 4. No computándose los niños 
menores de 3 años (1 como máximo). 

Art. 45,216,217 R.P.; I.4/2005; 
3/2007; 12/2011;17/2011





� Se concederán las visitas de convivencia 
establecidas en el art. 45/6 del R.P. con su 
cónyuge o persona ligada al mismo por 
análoga relación de afectividad y con los hijos 
que no superen los diez años.

� Una comunicación de convivencia cada tres 
meses, siendo su duración de tres horas  
(máximo 6 personas)





1.- Comunicaciones orales entre internos e 
internas.

• Serán autorizadas por el Director o persona 
en quién delegue, previa valoración de la 
vinculación entre los interesados 
(familiares directos o “allegados”).

� La solicitud para poder comunicar deberá
efectuarse por ambos internos, mediante 
instancia dirigida al Director.



2.-Comunicaciones especiales
entre internos e internas.

Para que los internos/as puedan 
comunicar íntimamente, deberán reunir 
los siguientes requisitos:

� Que hayan comunicado por locutorios 
durante 2  meses de manera 
continuada

� Que en los últimos seis meses no hayan 
comunicado íntimamente con otra 
persona.



Correspondencia de entrada y salidaCorrespondencia de entrada y salida

• No existirán limitaciones salvo las dispuestas 
en el reglamento (intervención).

• Las cartas de prisión a prisión se cursarán a 
través de Dirección y no llevarán franqueo.

• Deberá existir un Registro de entrada/salida

Ver qrt. 49 R.P.; 
I.4/2005; 12/2011 y 

O.S.2/2013



� Esta correspondencia no será intervenida 
en ningún caso.

� Existirá un libro oficial de registro de 
entrada y salida de correspondencia 
dirigida al Defensor del Pueblo. 

� La correspondencia de entrada se entregará
directamente y el mismo día en que se 
reciba. El interno firmará la recepción.



• El control y registro de las comunicaciones 
telefónicas reguladas en el art. 47 del R.P. se 
realizará a través de un sistema informático.

� Con carácter general, se autoriza a todos los 
internos un máximo de 10 llamadas 
telefónicas a la semana, telefónicos fijos o 
móviles con contrato. El número máximo de 
teléfonos autorizados en vigor será de 10.

Ver. Art. 47 R.P; I.4/2005; 
O.S. 4/12/2006; I.12/2011



� Para poder autorizar los números de 
teléfono, cada interno deberá solicitarlo 
mediante el modelo normalizado, 
debiendo acreditar documentalmente 
(contrato, facturas….) la titularidad del 
teléfono fijo o móvil, en el plazo máximo 
de un mes.

� Para poder llevar a cabo la llamada 
telefónica, el interno deberá marcar, 
antes de introducir los números de 
teléfono, una clave numérica que se 
corresponde con el Número de 
Identificación Sistemática (NIS).



• Se celebrarán en locutorios habilitados 
al efecto.

• Acreditación del colegio de abogados

• Solicitud del interno

Ver art. 48 R.P.; I.4/2005; 
I.4/2006; I.3/2010 



• Autoridades judiciales y miembros del 
ministerio fiscal a la hora que ellos estimen.

• Internos extranjeros con representantes 
diplomáticos y consulares previa 
autorización del Director.

• Notarios, médicos, ministros de culto y 
otros profesionales acreditados, previa 
petición del interno al Director.

Ver Art. 49 R.P. e I. 
18/2005; I.2/2007



� En algunos centros se han suscrito convenios 
con los colegios de abogados.

� Se pueden inscribir cualquier abogado que lo 
desee

� Para poder ser atendidos por el S.O.J., los 
internos/as deberán solicitarlo por escrito, 
indicando el motivo.

� Las visitas se realizan una o dos veces a la 
semana en locutorio o local habilitado al efecto



� Sólo información general (horarios de 
comunicaciones, cita previa recepción de 
paquetes, entrevistas con profesionales…).

� No podrá ser inferior a 5 horas diarias. En la 
medida de lo posible: 9 a 14 y 16 a 18 
horas.

� Solicitud previa del interno por escrito sobre 
personas y tipo de información desea 
autorizar.



� El número de paquetes que pueden recibir  los 
internos es de dos al mes, salvo en régimen 
cerrado que será uno.

� El peso de cada paquete no excederá de 5 kgs.  
En ese cómputo no se incluyen libros, 
publicaciones y ropa

� Artículos y objetos no autorizados todos aquellos 
que puedan suponer un peligro para la seguridad, 
la ordenada convivencia o la saludE

Ver: Art. 18, 50, 51, 70 
128,129, 223 y 238 R.P. I.3/10; 
I.3/2007; I.4/2005. 



� Tiene como objetivo el aumento de la percepción 
positiva sobre la realidad del ámbito penitenciario al 
que acceden las personas ajenas a la Institución.

� Facilitar el acceso a la información de determinado 
interés sobre la realización de determinados 
servicios: horarios, citas, teléfonos.

� Lugar de ubicación: Sala de espera de familiares 
(instalación de un monitor de TV tamaño grande 
(mínimo 56”).

� El horario de proyección en la pantalla de la 
información será entre las 8,30 y las 19,30 horas.





� Estará ubicado en la Unidad de Información al 
Exterior.

� Permitirá dejar constancia de todas las quejas, 
reclamaciones o sugerencias que los ciudadanos 
(familiares de internos, proveedores, etc.) 
formulen con relación a la actividad 
administrativa desarrollada por el Centro 
Penitenciario.

Ver I. 10/2007 y 
O.I. 949/2007



� Juicios, diligencias: siempre a instancia de 
los órganos judiciales

� Comunicaciones internos:
� No haber comunicado en cuatro meses

� Sala adecuada en el centro penitenciario de la 
localidad dónde resida la otra persona

� Consultas médicas (telemedicina):

Confidencialidad y autorización del interno.

Ver I. 2/2007





� I.= Instrucción

� Art.= artículo

� O.I.= Orden interna

� O.S.= Orden de Servicio

� R.P.= Reglamento penitenciario

� Pueden acceder en esta categoría del blog a la 
legislación penitenciaria básica comentada dónde se 
amplia este breve resumen:
https://prisionenpositivo.wordpress.com/category/reflexiones
/
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