
AUTO DEL JUZGADO DE VIGILANCIA PENITENCIARIA DE CIUDAD REAL DE FECHA 21/08/13

Estima la queja autorizando la comunicación telefónica con el número que el interno indique sin necesidad de
acreditar previamente su titularidad.

Antecedentes de hecho

Por el interno del Centro Penitenciario de Albacete, se formuló queja ante este Juzgado sobre llamadas a un
número de teléfono.

Incoado el presente procedimiento y practicadas las diligencias que constan en autos, el Ministerio Fiscal emitió
informe interesando la desestimación de la queja.

Razonamientos jurídicos

La finalidad de la actuación penitenciaria orientada hacia la reinserción social del reo exige considerar a los
mismos como seres no eliminados de la sociedad, siendo elemento básico del régimen penitenciario y del
tratamiento individualizado el tratar de conseguir que el interno no rompa los contactos con el mundo exterior y,
en definitiva, que no se sienta temporalmente excluido de modo absoluto de la sociedad de la que forma parte.

De ahí que tanto la Ley General Penitenciaria como su Reglamento regulen la efectividad de las comunicaciones
de los internos, distinguiendo las orales y las escritas, salvo en el caso de incomunicación judicial. Ambas
normas contemplan las comunicaciones del interno con el exterior como algo con carácter general, que solo
admitirán restricciones que se basen en razones de seguridad, de interés de tratamiento y/o del buen orden del
establecimiento. El origen de tal derecho y el carácter excepcional de su restricción en todo o en parte tiene su
base en nuestra Constitución, concretamente en los artículos 25.2, 18.1 y 18.3, donde se conciben no solo como
derechos subjetivos públicos sino verdaderos rasgos esenciales del sistema democrático, no teniendo el carácter
de absolutos, pero si indudablemente como algo cuyos limites han de ser siempre interpretados con criterios
restrictivos y en el sentido más favorable a la eficacia y a la esencia de tales derechos.

Por tanto, cualquier restricción, suspensión o intervención genérica de las comunicaciones del interno con el
exterior, en sus variadas modalidades, deberá de acordarse, justificarse y motivarse como algo excepcional,
máxime cuando no se encuentre prevista con carácter previo en la Ley o el Reglamento, siempre desde la
perspectiva de que la regla es la comunicación y la excepción la restricción del derecho, salvo, en todo caso,
decisión judicial, no siendo necesario también hacer constar las necesidades organizativas y las limitaciones de
control y espacio lógicas, que también deben ponderarse, tratando de engarzar el derecho de los internos con la
realidad de nuestros Centros Penitenciarios.

En consecuencia, interpuesta por el interno queja por la no autorización al mismo por el Centro de cumplimiento
a comunicar por medio de un teléfono, habrá que analizar las razones esgrimidas por la Administración para la
restricción del derecho general.

A tal efecto, la razón alegada por el Centro Penitenciario para no autorizar la comunicación con un teléfono, es la
no acreditación de la titularidad del teléfono, exigiendo al interno demostrar aquella mediante la exhibición de la
factura de compra, recibo del mes, etc., con las deficiencias que tal sistema implica para la propia
Administración, ante la posible presencia de intermediarios. Por tanto la restricción se produce por no tener
constancia previa la Administración Penitenciaria de la titularidad del número de teléfono con el que intenta
comunicar el interno y todo ello para tratar de conocer al comunicante real del interno, alegando que el número
de teléfono esté puesto a bolígrafo.



En tal sentido hay que señalar que la Administración Penitenciaria lo que viene intentando desde el año 2005 es,
no solo mejorar las condiciones de ejercicio del reiterado derecho de los internos a comunicar telefónicamente
con el exterior, sino, al mismo tiempo y lógicamente, en el ejercicio de sus competencias, establecer filtros y
controles que garanticen en la medida de lo posible la identificación del comunicante con el interno y el registro
de la llamada, sin conseguirlo realmente tal y como la misma reconoce, dado que ni la acreditación previa de los
titulares de los teléfonos solicitados, tanto fijos, como de contrato, como de prepago, garantizan que el
comunicante real sea la persona previamente identificada por el interno. Y no solo por la posibilidad física de
pasarse los aparatos en el momento de la conversación, sino por el hecho constatado de que los avances
tecnológicos actuales y, en particular, de la telefonía, y más en concreto, de la móvil y de los desvíos de llamada,
pone al servicio de usuario posibilidades reales que facilitan de tal modo la comunicación entre las personas que
hacen imposible la constatación previa de no solo la persona interlocutora, sino de la presencia de la misma en
un lugar determinado y de la utilización por ella de un terminal prefijado.

De todo ello se deduce que el control pretendido por la Administración Penitenciaria, no olvidemos, fundamento
real y único para la restricción de las llamadas a teléfonos, hoy en día es ilusorio, debiendo, por tanto, buscar
fórmulas alternativas para garantizar el necesario control, mediante comprobaciones simultaneas o posteriores de
la identidad real del comunicado, así como establecer consecuencias reglamentarias sancionadoras para el
supuesto de engaño por parte del interno, pero no otras que no sirven en nada para el fin cuya previsión trata de
justificar la restricción de un derecho. Solamente la concurrencia de otras circunstancias ajenas a la general
indicada, pudiera dar lugar a exigir la comunicación con una identificación previa del titular del número a
marcar, cuya valoración y su justificación se haría, en su caso, en su momento.

En atención a lo expuesto

Dispongo: Estimar la queja planteada por el interno F.L.V., en el sentido de autorizar e intentar una
comunicación telefónica del mismo con el numero que el mismo indique sin necesidad de acreditar previamente
la titularidad del mismo, debiendo el Centro Penitenciario a la mayor brevedad comunicar a este Juzgado la
efectividad y cumplimiento de la presente resolución.


