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21.- AUTO DE LA AUDIENCIA NACIONAL SALA DE LO  PENAL 

SECCIÓN 1ª DE FECHA 24/06/15

Estimación de recurso de apelación, proceden las comunicaciones 

especiales con un amigo íntimo que se asemeja a allegado.

Antecedentes de hecho

PRIMERO.– El penado I.A.G. interpuso queja ante el Juzgado Central 
de Vigilancia Penitenciaria por la no autorización a comunicar vis a vis con 
U.M.G. en concepto de allegado.

El día 4-02-2015 el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaría dictó 
resolución en la que se desestimaba la queja de interno.

SEGUNDO.– La letrada, en nombre del interno I.A.G., interpuso re-
curso de apelación, solicitando que en su lugar se estimase su queja, y se 
autorizase la comunicación como allegado con U.M.G..

Admitido a trámite el recurso, el procedimiento fue remitido a este Tri-
bunal.

TERCERO.– La Sección 1ª de la Sala Penal, tras deliberar, ha acorda-
do dictar la presente resolución.

Fundamentos jurídicos

1.– La queja se sustenta en la negativa a que el Sr. A.G. comunique con 
su amigo U.M.G., en calidad de allegado y en la categoría de comunicacio-
nes especiales que prevé el artículo 45.1 y 5 del Reglamento penitenciario, 
para internos que no disfruten de permisos de salida, como es el caso, ya 
que el condenado se encuentra en régimen cerrado.

2.– El artículo 51.1 de la Ley General Penitenciaria enuncia el derecho 
del interno a comunicar, sometido a autorización, como medio para fomen-
tar la vida familiar y las relaciones personales, de neutralizar el aislamiento 
y las consecuencias de la prisionización, de promover la resocialización 
(Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos de Naciones Únicas, 
resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 
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de mayo de 1977; regla 37). Un derecho al que el Tribunal Constitucio-

así Sentencia del Tribunal Constitucional 89/1987, que se desarrolla en el 
Reglamento mediante la fórmula de comunicaciones orales, escritas, ínti-
mas, familiares y de convivencia. Las comunicaciones se relacionan con el 
libre desarrollo de la personalidad y con su derecho a la intimidad; deben 
ser contempladas, cuando menos, como un interés jurídico que el ordena-
miento protege y fomenta, como básico para el respeto de la dignidad de 
la persona.

Las comunicaciones con personas del exterior, familiares, amigos, tra-
tan de posibilitar el mantenimiento de los vínculos sociales y de limitar 
los efectos del aislamiento que conlleva la pena de prisión, máxime de 

la futura vida en sociedad del condenado, una vez que extinga la pena. En 
concreto, las comunicaciones con parientes y allegados permiten mante-
ner los lazos familiares de afecto, solidaridad y apoyo mutuo, en alguna 
medida paliar el aislamiento y la soledad de la reclusión, neutralizar las 
consecuencias no queridas de la prisionización.

Hay que recordar que nuestro sistema opera bajo el principio de vigen-
cia de los derechos fundamentales de condenados y presos en cuanto no es-
tuvieren expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el 
sentido de la pena y la ley penitenciaria (artículo 25.2 de la Constitución); 
pero en todo caso el condenado privado de su libertad mantiene su derecho 
al desarrollo integral de su personalidad. No se puede negar la vinculación 
estrecha que la relación y comunicación con parientes y allegados tiene 

artículo 3, la actividad penitenciaria se desarrollará respetando la persona-
lidad humana y los derechos e intereses de las personas no afectados por 
la condena.

3.– La única diferencia de estas comunicaciones especiales es la inexis-
tencia de barreras físicas en locales especialmente adecuados para los en-
cuentros con familiares y allegados, que establece el artículo 45 del Re-
glamento, en desarrollo de la previsión del artículo 51 de la Ley Orgánica 

y amicales en condiciones de cierta normalidad a personas privadas de 
libertad que no tienen acceso al exterior por otros cauces (permisos).
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Se olvida que están previstas medidas de control para neutralizar cual-
quier riesgo para la seguridad del establecimiento. Así: 1) la intervención 
de las comunicaciones, que tiene impuesta el recurrente en atención a la 
naturaleza de los delitos que cometió, 2) el cacheo del visitante en deter-
minados supuestos, 3) la prohibición de portar bolsos o paquetes, 4) en 

impedir que se transmita información sobre el establecimiento o los fun-
cionarios y conjurar cualquier otro peligro, de ahí que no resulte propor-
cionada la denegación de la autorización a comunicar desde la perspectiva 
de la seguridad del centro, con la sola mención de la circunstancia de la 

que se persigue con estas comunicaciones.

Por lo tanto, hay mecanismos menos invasivos para los derechos con-
cernidos –el contacto con el exterior y la comunicación con familiares y 
amigos–, que además ya se han implantado en el caso, para garantizar la 
seguridad del establecimiento.

Además, hay un cupo de los familiares y allegados que pueden acceder 
al encuentro al mismo tiempo, por lo que negar a alguien su condición de 
allegado simplemente obliga a sustituirle por otro.

4.– Allegado es la persona cercana o próxima a otra en parentesco, 
-

ble. No puede olvidarse que el Reglamento utiliza el concepto de allegado 
donde la Ley habla de amigo (sólo hay una referencia aislada en el artículo 
53 de la Ley a los allegados íntimos), por lo que ha de considerarse que son 
sinónimos allegado y amigo íntimo. No pueden compartirse las razones 
jurídicas que la resolución impugnada toma en préstamo del informe del 
Director para intentar restringir al máximo ese concepto de allegado, hasta 
casi asimilarlo a pariente o familiar, en una interpretación restrictiva de los 
derechos.

Resulta que el condenado comunica con el señor M.G. desde hace años, 
con cierta periodicidad, y tiene relación personal desde hace tiempo. Ha 
de advertirse, como señala el recurrente, la distancia hasta el centro peni-
tenciario sito en Almería, para valorar ese dato sobre la frecuencia de los 
desplazamientos (un viaje de dos kilómetros, para un encuentro de tiempo 
limitado). Si se compara con las relaciones personales ordinarias refuerza 
la proximidad del vínculo de amistad.
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Ser allegado o amigo comporta inevitablemente un componente sub-
jetivo; componente que las instituciones de control y de garantía deberían 
abstenerse de valorar una vez constatada una apariencia razonable de vin-

de error. La opinión del interesado, salvo razones de seguridad u orden 
público, ha de tenerse en cuenta, ya que es él quien puede determinar quién 
sea su allegado o próximo, incluso por la misma reserva de las relaciones 
privadas. El dato se puede someter a corroboración con la existencia de co-
municaciones de cualquier tipo entre ellos, y su frecuencia. En ese sentido, 
los datos que alega el recurrente y constan en la relación de comunicacio-
nes entre A. y M. son buenas razones para atender su reclamación, que se 

6.– No hay motivos para negar que el Sr. M.G. sea allegado del conde-
nado, ni tampoco para sostener que la comunicación especial con el recu-
rrente supone un riesgo para la seguridad del Centro. Es por ello que debe 
restablecérsele en su derecho al condenado Sr. A.G. a las comunicaciones 
especiales o íntimas con aquel.

En atención a lo expuesto DISPONEMOS:

Que se estima el recurso de apelación interpuesto por la letrada, y de-
claramos el derecho de I.A.G. a las comunicaciones especiales o íntimas 
que le corresponden legalmente con su allegado D. U.M.G.

22.- AUTO DEL JUZGADO CENTRAL DE VIGILANCIA PENI-

TENCIARIA DE FECHA 18/02/15

Desestimación de queja de un interno en referencia a comunicacio-

-

ciones especiales en función de las necesidades del interno.

Hechos

PRIMERO.– Se ha recibido en este juzgado escrito del interno I.Z.R. 
del Centro Penitenciario de Jaén formulando queja solicitando recupera-


