
[47] Comunicaciones con familiares. Situaciones especiales previstas en el 

RP y en la normativa interna del centro. 

 Se plantea el recurso por estimar el interno que se han vulnerado sus derechos 
al habérsele negado por la Administración Penitenciaria la comunicación de convivencia 
con su familia durante los fines de semana, derecho que, estima el interno en su 
recurso, reconocen y amparan las Leyes Penitenciarias.  

 El artículo 51 de la Ley General Penitenciaria establece que los internos están 
autorizados para comunicar periódicamente con familiares y amigos, entre otros, y que 
estas comunicaciones se celebraran respetando al máximo la intimidad y no sufrirán 
otras restricciones que las impuestas por razones de seguridad, de interés de 
tratamiento y de buen orden del establecimiento y el artículo 53 de dicho texto legal 
determina que los establecimientos dispondrán de locales anejos especialmente 
adecuados para la celebración de las visitas y comunicaciones con familiares y 
allegados íntimos.  

Igualmente el artículo 45 del Reglamento Penitenciario establece las 
obligaciones de que los establecimientos penitenciarios dispongan de locales 
especialmente adecuados para la realización de la visitas y comunicaciones de 
"familiares y allegados" y el nº 6 de dicho precepto establece que "se concederán, 
previa solicitud del interesado, visitas de convivencia a los internos con su cónyuge o 
persona ligada por semejante relación de afectividad e hijos que no superen los 10 
afias de edad".  

Pues bien, en cumplimiento de lo dispuesto reglamentariamente el Centro 
Penitenciario en su reglamentación interna, ante la imposibilidad de conceder a todos 
los internos los fines de semana para la celebración de las comunicaciones especiales 
reconocidas legalmente, establece el cumplimiento de determinados requisitos, tales 
como que la residencia del familiar con el que se desee comunicar en dicho horario 
diste más de 200 Km. de la Comunidad de Madrid y existiese dificultades para realizar 
tales comunicaciones en los turnos regulares establecidos, que la actividad laboral de 
tal familiar le impida la comunicación en tales turnos regulares y que hayan trascurrido 
más de tres meses sin poder comunicar con dicho familiar por cualquiera de las 
razones antes dichas, en autos consta que solicitadas por el interno recurrente 
comunicaciones que regula el artículo 45 del Reglamento Penitenciario con familiares", 
esto es con sus hijas de 10 años de edad, cuya existencia no es desconocida por el 
Centro Penitenciario, procede de conformidad a lo dispuesto en dicho precepto penal a 
las concesión de comunicaciones especiales con las hijas del interno pues así lo prevé 
el nº 5 del artículo 45 del Reglamento Penitenciario y el n° 6 de dicho precepto cuando 
establece que ambos serán compatibles, por ello procede estimar el recurso formulado, 
para que por la Administración Penitenciaria se arbitren las medidas necesarias para 
que el interno puede comunicar con sus hijas. AP Sec. V, Auto 2228/2015, de 22 
de Mayo de 2015. JVP 5 de Madrid. Exp. 231/2009. 

 
 
 

Fuente: Cuadernos de Derecho Penitenciario Nº20. 
Colegio de Abogados de Madrid. 

 


