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 AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID 
 
 Sección nº 5 
 
 Rollo: 3185/2008 
 
 Procedente del JDO. VIGILANCIA PENITENCIARIA Nª 2 DE MADRID 
 
 Expediente nº: 741/2007 
 
 AUTO NÚM. 3864/08 
 
 Ilmos Magistrados.- 
 
 D. ARTURO BELTRÁN NÚÑEZ 
 
 D. JESÚS ÁNGEL GUIJARRO LÓPEZ 
 
 D. PASCUAL FABIÁ MIR 
 
 En Madrid, a 28 de octubre de 2008 
 
HECHOS 
 
 PRIMERO.- Por autos de fechas 01.02.08 y 05.05.08, el Juzgado de Vigilancia 
Penitenciaria nº 2 de Madrid desestimó la queja del interno,         Emilio , N.I.S.         
NUM000 , por denegación de videoconsola. 
 
 SEGUNDO.- Admitido el recurso de apelación formulado contra dichas resoluciones y 
remitido a esta Sala testimonio de los particulares designados por las partes, se dio 
vista a éstas del expediente y se señaló día para la deliberación y fallo, en el que se 
examinaron las alegaciones de las partes, quedando el recurso visto para resolución. 



 
RAZONAMIENTOS JURIDICOS 
 
 PRIMERO.- En el recurso de apelación presentado por el Letrado se solicita lo mismo 
que fue autorizado por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria en el auto de 01.02.08 , 
es decir, la entrega al interno, o a la persona que el mismo designe, de la videoconsola 
de su propiedad, de la marca "SONY PLAY STATION", de acuerdo con lo resuelto por la 
Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Cantabria en su auto de 28.10.04 . 
 
 SEGUNDO.- Ocurre, sin embargo, que el penado interesó expresamente en su escrito 
manuscrito de recurso de reforma y subsidiario de apelación que se le autorizase la 
videoconsola en el régimen de aislamiento, artículo 91.3 del Reglamento Penitenciario , 
en el que se encontraba, petición sobre la que no se pronunció con claridad el juez "a 
quo", que se limitó a rechazar el recurso de reforma, lo que equivale a una denegación 
implícita de la pretensión. 
 
 La Sala no entiende que exista obstáculo para que también se autorice el uso de la 
videoconsola en el régimen de aislamiento, en el que, al parecer, se encuentra         
Emilio , con arreglo a la doctrina contenida en el auto nº 52/2004, de 31 de marzo de 
la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Jaén , invocada por el condenado, en 
la medida que en dicho régimen los internos permanecen en la celda durante la mayor 
parte del día y, por ello, es mayor la necesidad de disponer de elementos de ocio y 
ocupación.. 
 
 TERCERO.- No se aprecian motivos para una especial imposición de las costas de este 
recurso. 
 
 VISTOS los artículos mencionados, concordantes y demás de general y pertinente 
aplicación, siendo ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. PASCUAL FABIÁ MIR. 
 
 En atención a todo lo expuesto LA SALA DISPONE:  
 
 ESTIMAMOS PARCIALMENTE el recurso de apelación interpuesto por         Emilio 
contra los autos del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria nº 2 de Madrid y, en 
consecuencia, revocamos dichas resoluciones, en el sentido de que además de la 
entrega de la videoconsola se autorizará su uso en el régimen de aislamiento en el que 
se encuentra el interno, sin especial imposición de las costas del recurso. 
 
 Comuníquese esta resolución al Juzgado de procedencia del recurso y al Ministerio 
Fiscal; llévese testimonio de esta resolución al Rollo de Sala 
 
 Así por este nuestro auto lo acordamos, mandamos y firmamos. 


