
AUTO

En la ciudad de Salamanca. a cinco de Oclubre de dos mil nueve

ANÍECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 22 de Abtil de 2A09, y po. el l lmo. Sf. Mag strado Juez

del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria ¡!m. 5 de Castil la y León con sede en

Salamanca, se dicló auto, cuya paÍe disposativa es como sigu€:

"Se desesll,na el recurso de relorma inteapuesto po¡ el interno

, 1, contra el auto de este Jlzgado de lecha 25 de marzo de 2009,

dictado en nuestfo procedim ento que se co¡lirma integramente.

Se tiene por interpu€sto por d¡cho ¡nter¡o irCURSO DE APELACIÓN,

con carácter sub$idiario. co¡tra la presente resolución, y se aciJetda requerir al

mrsmo para q.re, en el aérm¡no de TRES DIAS desiq¡e létrado y procurado¡ de

su libre elecc¡ón, bajo aperc¡blm ento de que, de transcurr¡do dichg lérmtro stn

hacer manifes:ác,ón alguna. le será designado Abogado de of¡c¡o, quien también

tendrá hab¡li iac¡ón lega¡ pa.a su .epresenlación, conforme a lo dispuesto an la L.O.

5/03, que modij i.a:a Disposlción Ad¡cio¡al Quinta de la LOPJ de 1985.

Independ¡ertemente de lo antenor, por agii idad y economia procesal e

¡ndependienlemenle dei nombramiento de profesional por paate del penado, l ibrese

oficio al Coiegio de Abogados para el nor¡bramiento del abogado que por elturno de

olicio corresponda, sin perju¡c¡o de deja. sin efecto tal nomb¡amiento s¡ el penado

designase uno de 6u l ibre elección.

Notifiquese esta resolución al l\¡inisterio Fiscal. al Sr. Difector del Centro
Penitenciario de Topas, pata su conocimiento y cumplimienlo delegando en él ia
notiticag:ón al intefno, haciéndose conslar qle contra la orese¡le resoluc on caoe
recufo de apelac¡ón en el término de CINCO DIAS, en este Juzgado, para ante la

Audie¡cia P,ovincial."

SEGUNDO.- Reciblda$ que fueron en esla Audiencia Provinc¡al referldas

dil igencias mediante test¡monio de las misr¡as en fecha'1 de Julo de 2009. se

instruyó el presenie Rol:o ¡úm 241l09, pasando los autos al l lmo. Sr. presroenre

DON JOSF RAI\,ION GONZALEZ CLAVIJO para dictar resoluc ón.



FUNDAMENTOS JURIOICOS

PRIMERO.- Pol se recuffe en apelación el Auto de

22 óe Ab.ll de 2.009 desestimatorio de reforma del Au¡o de 25 de Matzo de 2.009,

dictados por el JVP no 5 de Castilla y León. Como mol,vos del recLllso se a'ega

errónea valoración por 9l Jlzgado de Vigilancia Penitenciaria de 
'as 

cilc!¡státcias

co¡c¡gtas qle concufteil e¡ el ea3o.

SEGUNDO.- Por el interno se formuló en su día queja ante e¡ Juzgado de

Vigilancia Penitenc¡arla al haberse extraviado Ia rcpa que envió a la lavanderia el 13

de Noviembre de 2008. Para justif¡car d¡ch9 envio aporta a las actuaciones

fotocopia, ilegitl., de la ficha de contfol, a, parecer de color amarillo, según informa

el Director de¡ C!¡tro pen¡tenciario, qu€ carst¡luye el resguardo que queda en podel

del interno, ya que las otras dos |oia3, ¿(,ocopiafivas, blanca y fosa quedan en el

Centro Penitenciario. Por un deficiente t!ncionamiento d€l sislema de conirol, ningi¡

luncionario o responsable de la lavanderla ¡rma el resguardo ficha de control en el

que tan sólo consla :a firma del inlarno.

El D¡fector del Cenlro Penile¡ciario se limita a inionnar qLre ¿: hecho de que el

interno áporte la hoja amarilla ¡o demuestra que la ropa haya entrado en la

lavanderia, puesto que es ñecesar:o que se encuentre en la mis.¡á la hoja ¡lanca

que queda archivada en el servicio de lavandería- Dado que la ¡oja blsnra ¡o

aparece en la lavanderia, se aéns¡dera que la ropa nunca llggó a dicho se,vicio.

Esla Audiencia Provincial se ve obligada a estimaa el recurso de apelación

iote$uestg contra los aulos del Juzgado de Vig,lancia Pen¡tenciaria. Cierlamente la

paegentaclón por cualqu¡er interno de un resguado fcha de control, con la relación

de ropa. lan sólo firmada po. el mismo interno. no hace prueba suficienle de la

o¡trega de la m;sma al funcionario o a los oadana¡zas encargados de trasladar la

ropa a: serv¡c¡o de lavandería Pe.o resulta que, lampoco puede adm'tirse como

argumento para cgnsiderar que la ropa nunca ilegó el qug la copia blanca no se

encuentre archjvada, puesto que plede haberse exiravaado o incluso hecho

desaparecer por pefsonas interesadas en ello.

La solución a esle trpo de confl¡ctos estaria eat organizar adecuadamente el

sistema de recepc¡ón y entrega de la tops de forma que la copia amarilla, resguardo

de la entrega, sea ¡rmada po. alg!¡ funcionario u ordena¡za encargado de la

recogida de Ia ropa. Só:o asi hab.á una prueba real de la e¡taega y, en su caso, se

podrán efectuar las reclamaciones ante un eventual exlravio.



Corre3prnde al Cent¡o Pen¡tenciario adotlar las medidas adecüadas para
que eilo sea asi, además de agolar la investígación sobre el extravío de la ropa del
recararente ya que sorpfende, que en tlngúñ mor¡ento se ha explicado cuál eS el
destino de la copia rosa de la ficha de control, s¡ 1a misma exisle o no y si en el:a se
reflejan las mismas prendas a las que alude el interno en su queja. Todo ello sin
peluicio de :as atribuciones que al Juez de Vigilancia pe¡jtenciaria atribuye el
articulo 77 de ¡a Ley Orgánica General Penitenciar¡a.

PARfE DISPOSITIVA

LA SALA RESUELVE: Estimar et recurso da apelación 
'nierpuesto 

por

.J, a fin de que por el Cenlro Pen¡tenciario se inicjen
los trámites para la rest¡lución de la ropa. si¡ perjuicio de que por la Dirección del
Centro Penitenciario y por el JLzgado de Vigilancaa peniiencíaria número 5 de
Castil la y aeón con sede en Salamanca se tengan en cuetta las advertenclas que se
conlrenaa en la fundamentación juridica de este aülo y todo ello sin hacer
pronunc¡amienlo en cuanto al pago de las coslas de esie recürso.

Notiiiquese la presente resolución al Min¡ste.jo Fisca!. defensa del recurente
y en 9u persona al interno, l ibrándose al efecto eloportu¡o exhorto, con remisión de
testiriónio al Jllzgado de Vigilancia para su conocrm¡ento.

Asl lo acueÍdan, mandan y firman los l lmos. Saes_ qle forman este Tribunal,
Prc$de¡1e DON JOSE RAMON GONZALEZ CIAVUO y tos [¡agistrados DON
JLSUS PEREZ SERNA y DON JOSE ANTONIO V:cA BRAVO. Doy fe.


