
 
 
 
68.- AUTO DEL JUZGADO DE VIGILANCIA PENITENCIARIA DE PAMPLONA DE 
FECHA 15-06-07. 
 
 
 
Artículo 109-C. Inimputable penalmente. No es penitenciariamente capaz. 
 
 
 

Mediante acuerdo de 9 de mayo de 2007, adoptado en el Expediente 
Disciplinario n° 70/07 del Centro Penitenciario de Pamplona, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 233 del Reglamento Penitenciario y por razón de los hechos 
que se consignan en el referido Acuerdo, impuso al interno como autor de una falta 
grave prevista en el artículo 109-c del Reglamento Penitenciario de 1981, la sanción de 
20 días de privación de paseos y actos recreativos comunes. 

 
Lamentablemente este interno que continúa ingresado en el Centro Penitenciario 

cuando debería estarlo en un centro de Atención Psiquiátrica protagonizó otra acción 
irregular y perturbadora de la más pacífica vida interior penitenciaria, pero tal dato fáctico 
no evita que, como se acaba de reseñar que en aplicación de los principios generales 
sancionadores como es el de la culpabilidad y además así reconoce de un modo u otro 
la legislación penitenciaria, no le deba ser aplicado el régimen disciplinario ordinario 
penitenciario.  

 
Esta pretensión es absolutamente inadmisible a la vista de su situación de salud 

psíquica y, además como se muestra de acuerdo el propio Ministerio Fiscal en la causa 
principal que le llevó al interno a esta situación, en la que, partiendo de su 
inimputabilidad, se pide su absolución y su ingreso en centro médico adecuado para su 
tratamiento. 

 
No puede sostenerse la valoración, con la argumentación de que se encuentra 

en prisión, de que se le debe aplicar tal régimen como a cualquier otro interno, ello sería 
una apreciación totalmente desviada, pues aun cuando de hecho se encuentre en la 
prisión, se viene a reconocer por los operadores jurídicos principales y, en definitiva, por 
la propia Administración de Justicia, que es una situación atípica e inapropiada. 
 

Resultaría máximamente contradictorio que de un lado se le considerara 
inimputable, y de otro, penitenciariamente capaz. 

 
El interno sufre de trastornos mixtos y otros de personalidad, así como del 

comportamiento, adaptativo, además de consumo perjudicial de tóxicos, cuenta 
asimismo con lesión orgánica cerebral, con deficiencia intelectual límite, múltiples 
incidentes médicos, con intentos autolíticos y lesiones sufridas por precipitación suicida, 
estando en la actualidad polimedicado y al alza por la clínica persistente psicopatológica, 
habiendo estado durante años en un hospital psiquiátrico.  

 
Y, se repite, tanto es así que en la causa penal en tramitación y que motivó su 

actual ingreso en prisión, el propio Ministerio Fiscal parte de un reconocimiento de una 
eximente completa de alteración psíquica, lo que implicará su absolución punitiva aun 
cuando se insta la imposición de una medida de seguridad de internamiento en centro 
médico para su adecuado tratamiento.  

 



Todo ello justifica la exención sancionatoria en este expediente disciplinario, en 
el que asimismo es de aplicación prioritaria el principio de culpabilidad, y que tiene 
algunas previsiones particularizadas como las contenidas en el artículo 231.2 y 188.4 
del Reglamento Penitenciario que exceptúan del régimen penitenciario a los internados 
en unidades psiquiátricas. 
 
 
 
FUENTE: JURISPRUDENCIA PENITENCIARIA 2007. 
SECRETARIA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS. 


