
Por todo lo cual, 

ACUERDO: 

ESTIMAR la queja interpuesta por la penada      de manera que el horario 
de salida deberá ajustarse al nuevo que se le ha señalado en la Fundación 
Traperos de Emaús y según las pautas esenciales recogidas en el 
razonamiento jurídico. 

Notifiquese la presente resolución al Ministerio Fiscal y remítase 
testimonio de la misma al Centro Penitenciario, con entrega de copia al 
interno haciéndole saber que contra la misma cabe recurso de reforma en 
tres días en éste Juzgado, o de apelación en cinco días ante este Juzgado 
para ante la Audiencia Provincial de Navarra. 

Así lo acuerda manda y firma el Ilmo. Magistrado-Juez del Juzgado de 
Vigilancia Penitenciaria de Navarra, D.EDUARDO MATA MONDELA 
. Doy fe. 

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado. Doy fe. 

NOTIFICACIÓN.- En Pamplona a, 
En el día de la fecha, notifico la anterior resolución al Ministerio 

Fiscal; enterado firma. Doy fe. 
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En Pamplona/Iruña, a 11 de marzo de 2013 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- El pasado 11 de febrero tuvo entrada en este Juzgado 
escrito de la interna           en el que se formula queja sobre la negativa 
del Centro a autorizarle un cambio en el horario de salida y regreso al 
Centro Penitenciario en su régimen especial de 2° grado. Incoado el 
oportuno expediente, se pidieron informes al Centro Penitenciario y 
remitidos se unieron al expediente. 

SEGUNDO.- De las actuaciones se dio traslado al Ministerio Fiscal el 
cual informó interesando la desestimación de la queja del interno. 

RAZONAMIENTOS JURIT)ICOS 

ÚNICO.- Debe estimarse la petición de la queja en el sentido de que el 
horario autorizado de salida para acudir a realizar su prestación laboral 
debe adaptarse al nuevo que se le ha señalado en el Centro laboral y que 
fundamentalmente supondrá alargar algo la hora de reingreso durante la 
semana (de lunes a viernes) dado que la hora de salida del trabajo pasa a 
ser la de las 19,30 horas en vez de las 19 horas, y deberá fijarse asimismo 
un horario de salida para los sábados a la mañana pues deberá trabajar 
entre las 9,30 a 13,30 horas. 

Sobre este horario de salida de los sábados debe indicarse que no cabe 
confundirlo con las salidas de fin de semana de un tercer grado, puesto 
que formal y cualitativamente no se trata de eso, no estamos ante una 
salida de fin de semana, sino ante un trabajo que se cumple el sábado a 
la mañana, con significado equivalente al trabajo de cualquier otra 
mañana de la semana. Y no hay especiales razones para denegarlo 
cuando la evolución de la interna ha sido plenamente satisfactorio, 
también en el especial régimen flexible que se le viene aplicando desde 
hace poco más de un año. 


