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El Título XII del capítulo VII del Real Decreto 190/1996, del Reglamento Penitenciario establece que las normas que regulan 
el fondo de peculio está constituido por las cantidades que los reclusos tengan en su poder al ingresar en el Establecimiento 
y las que reciban posteriormente por cualquier concepto de procedencia legítima, y serán reguladas por el Centro Directivo.  

La presente Instrucción tiene por objeto regular una de las posibilidades de recepción de dinero en el fondo de peculio, con 
los requisitos establecidos dentro de sus competencias por la Administración Penitenciaria a través de los medios con que 
cuenta la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos  S.A. S.M.E.  

I.- JUSTICACIÓN. 

Con fecha ocho de febrero  pasado se ha procedido a suscribir  contrato de servicio de gestión de las cuentas bancarias de 
administración, haberes y peculio de los Servicios Centrales y periféricos de la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias, con el Banco de Santander, S.A., que incluye dentro de su clausulado, y para facilitar a los familiares de los 
internos el envío de dinero a los mismos a través de su cuenta de peculio,  las transferencia bancarias realizadas por la 
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos  por el montante global de los giros postales realizados por los impositores 
correspondientes y recibidos por dicho organismo. Este contrato fue informado favorablemente por la Abogacía del Estado 
ante el Ministerio del Interior con fecha quince de diciembre de dos mil dieciséis.  

Después de realizar un análisis de las diferentes necesidades, se han definido una serie de propuestas en diferentes ámbitos 
que dan cumplimiento a estos objetivos.   

Entre ellas como elemento fundamental se establece que una forma prioritaria de ingreso en las cuentas de peculio son los  
GIROS ADMINISTRATIVOS que  se realizarán  a través de los medios con que cuenta la Sociedad Estatal de Correos y 
Telégrafos, S.A. S.M.E.  en concreto con el Giro Orden de Ingreso en cuenta. 

Así, la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, en virtud de lo expuesto y de conformidad con el artículo 5 del 
Real Decreto 400/2012, de 17 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior, 
acuerda: 

PRIMERO.-  Una de las formas prioritarias de ingreso en las cuentas de peculio serán los GIROS ADMINISTRATIVOS 
realizados a través de los medios con que cuenta la Sociedad Correos y Telégrafos, S.A. S.M.E. 

Para una adecuada gestión y rapidez del servicio el cliente remitente podrá informar para realizar el envío de dinero, 
además de los requisitos inherentes a la imposición de cualquier giro de: 
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