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En la ciudad de Satamanca, a diec;sé:s de Diciemt¡e de dos ñil ocho.

ANTECEIENTES DE HECHO
PRIMERO.- Con fecha 29 de Octubfe de 2 008, y por el l lmo. Sr. l\¡ag¡sr.aoo

Jlez del Juzgado de Vigllancia Pefi¡iencjar¡a núm. 5 de Castil la y León con sede en
Salamanca se dictó auto, cuya parte dispositiva es como sigue: ,,Se desest¡ma el
recuGo de reforma interpuesto por el inlerno

contra el auto de este Juzgado de fecha 1 de Oclubre 2006, dictado en
nuestro procedimie¡to que se co¡firña tntegramente. Se tisre po, ¡nterpueglo por
dicho ¡nterno RECURSO DE APELACIóN, co¡ carácte, subsid¡ario. contra ta
presente resolución, y se acuerda requerir al mismo para que, en el lérm¡no de
TRES DIAS des¡gné leirado y procuradqr de su l¡bre elección, oalo
apercibim¡ento de que, de ,a,ts9u.¡do dicho térmiro sin hacer manifestac¡ón alguna,
¡e será designado Abogado de oficio, quien también te¡drá habjl itación lagal para su
representación, conforme a lo dispuesto en la L.O 5/03, que,¡odif¡ca la Dispos¡ción
Adicional Quinta de ta LOPJ de 1985 NotifÍquese esta resolleió| al l\¡ jnlsterio Fjscat
y al Sr. Diaector del Cetfo penllenciarjo de Topas, para su conocimlento y
cumplrmjento delegands e¡ él la notif icación al ,ntefno, haa,éndose conslar que
contra ta pfesente resolución cabe recurso de apelación en el término de CINCO
DIAS, en este Juzgado, pa.a ante la Audiencia provincial.,,

SECUN3O.- Recibld¡s quc fueron en esla Audiencla provlnct¿l retef¡das
dil;genclas mediante testimonio de las m¡smas en lecha 4 de Diciemb¡e de 2.008, se
instruyó e: lresenle .ollo núm. 294108, pasando tos autos al l lmo. Sf. Magistrado
Ponente tON JESUS P€R-Z SIRNA para dictar resolución.



PUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- El moiivo de a queja y del recurso de interno, es, como

clarare¡te señala en stJ escrito formalizando recli¡so de apelación el propio

interesado, la adquislción de un nuevo apara:o de Te¡evisión, una vez que el que

tenía ha dejado de funcronar. A respecto, dice, en el econornato de Centro

Penitenciario de Topas, únicamenle exis:en agaratos de una misma marca y lodos

analógicos, pe¡o él quiere, ante Ia .ercania del apagón analóg¡co, adqlir,r |Jna

televisión con deiiod¡ficador digital intsgfado.

Y ello por cuanto tanto el Certfo como el Juzgado de Vigilarc¡a le i¡an

negado la posibiladad de comprar rl aparato de tales condiciones, señal&ndo que

los aparatos de TV- se encuenkan entre los adiculos que se expenden a lravés del

Economato de Ce.tro y que no concurre situación de ¡eces¡dad p3ra solicitarla
por demandadu.¡a, segijr precisa el art. 304 del Reglamento.

El Mlniste¡i! Fjscal int¿resó la estimac¡ón del recurso por las propias

razones alegadas por el recuarente.

SEGUNDO.- F] objeto del régimen pe¡iaanc,ario para los internos penados,

eslá cof¡f:gurado como lrt redio para obtener un rin, que lo es oko que el del

tratamiello penitencia¡io, cor¡o inslrumento en manos de la instilución

pe¡ilenc¡aia para conseguir la f¡nalidad at¡ibuida a la pena, en la propia norr¡a

conslit l icignal. de reeducación v reinserciór socral.

Po. fóg¡men penilenciario, se ha de entendef el coniunto de normas que

regulan ¡a convivenc¡a y el ofdsn dentro de los cenaros penitenciafios,

determ¡nando los derechos y las presiaclones que correspond€n al .ecluso, en
general; su fi.alldad es, pues, conseg!r¡r una conv¡v9¡cia ordenada en los cenkos

o establecimientos, que permita el cump'imiento de los fltes p.evistos en las leyes,
y el tratamiento pen¡lenciario pa¡a los penados.

En este sertldo, con feladón a la tenencia de objeios por bs:fienos, se
precisa una cierta seguridad en torno a los que pueden lsnerse o no, y ello con

independencia de qle se encuentren en uno u otro centro, de lal modo que es

rechazable que las normas de cada Centro Penitenciar¡o establezca¡, cgn caracrel
particular, supuestos distintos a los de las normas generales.



effir
TERCERO.- En relación co¡ e: caso concreto, está pefectamente

acreditado qu¿ él i.terno recurrenle disponia de aparato de televisión y que el

mismo ha dejado de fúncionar Se lrala consecle¡temente de 3!st(uir el recapior

de TV; tal es el daseo del nterno; y pa.a ello éste fjo se puede ver csnpelido por

las l imitaciones que, si. l justi l icación a$untible, pretenden imponsr:a ¿n el Cenlro

máxime si tenemos en cuenta la naluraieza del bien en auestión -se adquiere con

ánamo de tenerlo du.anae cierto tiempo- y las razones que alega el Interno para no

adquirirlo ea¡ el economall}.

El¡o stpone que, no esia¡do anle un tlpico producto adqurrible en el

eco[or.ato, ñáxime s] en éste no lo hay de las caraclerístic¿s dichas, -aplo para

recabir la señal digital-, no sea admisible la al¡gac¡ón que se le ha hecho de que

no co¡curre causa de necesidad. En realidad, cofl, lo 9e ha dicho, el interno lenia

aparato de teievisión, éste ya no funciona, y las razones que alega para adqL.tirirlo

de iuera delecongmato, son perfectamente entendibJes y ateatdibles, sobre todo no

constando que con d¡cha compfa se altere orden alguno en el Cen:ro.

Pfocede, por ta.to, estimaf el tecurso, y decla¡ar, ta¡ comg se pide, el

derecho del interno a adquirir a su costa un lelevisor apto para recepció¡ de señal

digitat. dada su inexistencia en el economato del prop¡o Cen:ro.

CUARTO.- No se hace expresa ir¡pos¡c:ón de las costas procesales oe ta
ptesente aazada.

PARTE DISPOSIIIV¡.

LA SALA ACUERDAT Estimar el recrrso de spelación intefpuesto por el
inlerno. .. .,., .. . I conlra los Autos de fechas 1 v 29de

Octubre del presentg año, dictados por e: Juzgado de Vioi'anc a Penitenciaria no 5
de Casli l la y León con sede en Sala,¡anca; en su consecüencia, se admite la queia

presentada en su dia pot dicho inteano. y se declara el derecho del m¡smo s adqujr¡t

a su costa un leleviso. apto para recapción de señal digital, el cual se arlicülará vía

demandadero, o por enca¡go direcio al centro expendedot. No se hace expresa
, , , ,PUJrv 'v,  I  uE !v¡rd¡.


