
 
36.- AUTO DEL JUZGADO DE VIGILANCIA PENITENCIARIA DE MADRID 1 DE 
FECHA 16/03/07 
 
Se estima la queja. 
 
 

Con fecha 27-11-2006, este Juzgado dictó Auto en el que se desestimó la queja 
presentada por el interno, en relación con la forma en la que se habían producido los 
traslados de prisión, los días 28 de junio y 1 de julio de 2006. Este último desde la prisión 
de Valdemoro a la de Aranjuez. 

Contra ese Auto interpuso recurso de reforma el interno, alegando que el autobús 
que le trasladó a él y a otros internos desde la prisión de Valdemoro a la de Aranjuez, 
el día 1 de julio de 2006, estuvo durante bastante tiempo con los motores parados y sin 
ventilación en el interior, donde ya se encontraban ubicados los internos que debían ser 
trasladados. Esta situación le produjo al citado interno un mareo. 

En su escrito interponiendo el recurso, el interno propuso como prueba la 
declaración testifical de otro interno, al cual se le ha recibido declaración, en calidad de 
testigo, a través de una videoconferencia, ya que se encuentra en el Centro 
Penitenciario de Aranjuez.  

Este último interno, ha declarado que efectivamente él acompañaba al 
recurrente, en el mismo habitáculo, y que estuvieron cerca de 20 minutos en el interior 
del autobús, sin ninguna ventilación, en un espacio de 90 cm por 95 cm y 1'60 metros 
de altura. Que la situación vívida fue horrible debido al calor que hacía y a la falta de 
ventilación. 

A la vista de los datos aportados por el interno y de lo declarado por el otro 
interno, procede estimar el recurso de reforma presentado contra el auto de 27 de 
noviembre de 2006 y declarar en consecuencia que el traslado que se realizó el día 1 
de julio de 2006, desde el Centro Penitenciario de Valdemoro al de Aranjuez, no se 
realizó con las condiciones que exige el artículo 18 de la Ley Orgánica General 
Penitenciaria, ya que al permanecer cerca de 20 minutos los internos sin ventilación en 
el interior de sus habitáculos, no se respetó la dignidad de dichos internos, en los 
términos que exige el artículo citado. 
 

Que estimando el recurso de reforma presentado por el interno contra el auto 
dictado por este Juzgado el 27 de noviembre de 2006, debo modificar dicho auto y en 
consecuencia estimar la queja presentada por el citado interno y declarar que el traslado 
que se realizó el 1 de julio de 2006 desde la prisión de Valdemoro a la de Aranjuez, no 
se hizo con las condiciones que exige el artículo 18 de la Ley Orgánica General 
Penitenciaria. 
 
 
 
 
 
FUENTE: JURISPRUDENCIA PENITENCIARIA 2007. 
SECRETARIA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS. 
 


