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AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

Sección nº 5

Rollo : 3427 /2011

Procedente del JDO. VIGILANCIA PENITENCIARIA N. 2 de MADRID

Expediente nº : 742 /2011

AUTO NÚM. 4601/11

Ilmos Magistrados.-

D. ARTURO BELTRÁN NÚÑEZ

D. JESÚS ÁNGEL GUIJARRO LÓPEZ

D. PASCUAL FABIÁ MIR

En MADRID, a trece de diciembre de dos mil once.

HECHOS

PRIMERO.- Por auto de fecha 31/10/11 del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria nº 2 DE Madrid , se
deniega al interno  Benigno  , N.I.S.  NUM000  , su queja relativa a aplicación del régimen establecido en el
art. 10 L.O.G.P y cambio de destino.

SEGUNDO .- Admitido en un solo efecto 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 día para deliberación y fallo en el que se examinaron las alegaciones de las partes, quedando el
recurso visto para resolución.

RAZONAMIENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- Nada que objetar a la decisión que ha tomado el Centro de aplicar el art. 10 L.O.G.P ., al
interno en virtud de las facultades que le atribuye el art.96.2 del Reglamento Penitenciario , artículo en el que
se recogen la concurrencia de los factores previstos en el art. 102.5 del citado Reglamento Penitenciario ,
deduciéndose de la aplicación de dichos preceptos al caso de autos de la existencia de una manifiesta
inadaptación al régimen ordinario por concurrir los siguientes factores:

.- presunta vinculación con grupos conflictivos de tráfico de drogas y supuesta pertenencia a
organización delictiva.

Ello implica y obliga a aplicar al interno un sistema o régimen de vida restrictiva; y por ello la palicación
del régimen del art. 10 L.O.G.P y destino al centro que se indica en la resolución impugnada.

SEGUNDO.- No apreciándose temeridad ni mala fe en el recurrente, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 240 de la L.E.Crim ., se declaran de oficio las costas devengadas en esta alzada.

VISTOS los arts. mencionados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación, siendo
ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. JESÚS ÁNGEL GUIJARRO LÓPEZ.
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En atención a todo lo expuesto

LA SALA DISPONE:

DESESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto por  Benigno  y confirmamos el auto dictado por
el JDO. VIGILANCIA PENITENCIARIA N. 2 de MADRID; con declaración de oficio 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.


