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 AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID 
 
 Sección nº 5 
 
 Rollo: 2288/09 
 
 Procedente del JDO. VIGILANCIA PENITENCIARIA Nº 1 DE MADRID 
 
 Expediente nº: 296/07 
 
 AUTO NUMERO 2648/09 
 
 Ilmos. Magistrados.- 
 
 D. ARTURO BELTRAN NUÑEZ 
 
 D. JESUS ANGEL GUIJARRO LOPEZ 
 
 DÑª. PAZ REDONDO GIL 
 
 En Madrid a diez de septiembre de 2009. 
 
HECHOS 
 
 PRIMERO.- Por autos de fecha 19 de diciembre de 2008 y 8 de junio de 2009 se 
ratificó la resolución de la Administración Penitenciaria que deniega la queja formulada 
por el interno        Marcos , N.I.S.        NUM000 , por la no entrega de una radio 
con MP3. 
 
 SEGUNDO.- Admitido en un solo efecto el recurso de apelación contra estas 
resoluciones y remitido a esta Sala testimonio de los particulares designados por las 
partes, se dio vista a éstas del expediente y se señaló para deliberación y fallo el día 



de ayer, donde se examinaron las alegaciones de las partes, quedando el recurso visto 
para resolución. 
 
FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 
 PRIMERO.- En los Centros Penitenciarios las funciones de seguridad, orden y disciplina 
tienen su razón de ser y su límite en el logro de una convivencia ordenada (art. 76.1 

RP ). Los principios de orden, seguridad y disciplina son fundamentales, pero sin 
necesidad de que se hipervaloren. 
 
 SEGUNDO.- Respecto a la petición concreta de la recurrente, no entiende este 
Tribunal la peligrosidad que entraña que le sea permitida la introducción de un aparato 
recreativo, de pequeño tamaño como el que presenta el denominado MP3, siempre que 
su tamaño se ajuste a las previsiones establecidas en el Reglamente Penitenciario y 
siempre que el interno asuma los riesgos y coste que se produzca en caso de deterioro 
derivado de la manipulación que el Centro Penitenciario pueda realizar para acreditar 
que a través del mismo no se introducen en el Centro objetos o sustancias prohibidas, 
sin que resulte de aplicación la doctrina sentada por este Tribunal en esta materia pues 
en el caso de autos el interno no sufre la medida cautelar de intervención de sus 
comunicaciones, por todo ello procede estimar el recurso formulado. 
 
 TERCERO.- No se aprecian motivos para una especial imposición de costas de este 
recurso. 
 
 Vistos los artículos mencionados, concordantes y demás de general y pertinente 
aplicación, siendo ponente la Ilma. Sra. Magistrado DÑª. PAZ REDONDO GIL. 
 
 En atención a todo lo expuesto 
 
LA SALA ACUERDA: 
 
 ESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por        Marcos , revocando los autos 
dictados por el JUZGADO DE VIGILANCIA PENITENCIARIA NUMERO 1 DE MADRID, sin 
especial imposición de las costas de este 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. 


