
DESESTIMA QUEJA SOBRE ABONO DE REDENCIONES EN EL PERIODO QUE ESTUVO
PREVENTIVO EN EEUU. NO BASTA ESTAR DADO DE ALTA EN REDENCIÓN ES NECESARIO
QUE SE DEN LAS CONDICIONES OBJETIVAS PARA SU OBTENCIÓN.

Hechos

Se ha recibido en este juzgado escrito del interno R.A.M. del Centro Penitenciario Castellón II formulando queja
sobre alta en redención.

Tramitada la oportuna queja, se practicaron cuantas diligencias se estimaron oportunas, en orden a esclarecer los
motivos de queja.

Se remitió queja al Ministerio Fiscal que emitió informe.

Razonamientos jurídicos

El artículo 76 de la Ley Orgánica General Penitenciaria establece que el Juez de Vigilancia tendrá atribuciones
para hacer cumplir la pena impuesta, resolver los recursos referentes a las modificaciones que pueda
experimentar con arreglo a lo prescrito en las leyes y reglamentos, salvaguardar los derechos de los internos y
corregir los abuses y desviaciones que en cumplimiento de los preceptos del régimen penitenciario puedan
producirse.

En el presente caso, el interno solicita la ejecución del Auto de 18/11/04, del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria
n° 1 de Castilla la Mancha en el que se le reconoce el derecho de redención (alta) y que el interno entiende que le
corresponde desde el día 2/12/97.

Según resulta de lo actuado en el presente expediente, de los datos obrantes en el conjunto de los expedientes de
dicho interno obrantes en éste Juzgado, y de lo informado por el Centro Penitenciario de Castellón II a la vista
del expediente penitenciario del mismo; lo reclamado por el interno se refiere al periodo de prisión preventiva
sufrida en EEUU del 2/12/97 al 16/12/99, y el referido Auto de 18/11/04, aclarado por Auto 13/5/05, lo que
reconoce es que debe considerarse que, en dicho periodo, el interno se encuentra en situación de alta en
redención. Sin embargo, no basta, con estar dado de alta en redención para que proceda el abono de redenciones,
pues ello únicamente significa que, en el período contemplado, no concurrían causas de inhabilidad para redimir,
sino que además, resulta exigible que se den las condiciones objetivas para su obtención, de conformidad con la
normativa penitenciaria.

A tales efectos, el Centro Penitenciario ha informado que no consta en el expediente del interno la realización de
trabajo o actividad alguna en la prisión de EEUU, por lo que no procede el abono de redenciones en el referido
periodo, no obstante encontrarse el interno en situación de alta en redención.

En efecto, aplicando el criterio de la Sección 1a de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, no procede la
proposición o abono de redención alguna en tanto en cuanto no resulta admisible la denominada “redención de
patio”, pues no es amparable la pretensión de que el mero hecho de estar preso en sí mismo, genere derecho a
redenciones.

Por el contrario, se exige, además de la no concurrencia de ninguno de los supuestos que inhabiliten por obtener
redenciones (es decir, estar en situación de alta en redención), que conste acreditado que el interno desempeñó



actividad laboral y/o otras actividades formativas o tratamentales que puedan ser ponderadas o valoradas como
integrantes de un proceso de reeducación o reinserción social, según lo prevenido en los artículo 203 y 2 04 del
Reglamento Penitenciario.

Se colige que no existe base para estimar la queja, pues la actuación de la Administración penitenciaría se adecua
a lo previsto en la Ley y el Reglamento sin que se aprecie abuso o desviación en el cumplimiento de los
preceptos del régimen penitenciario (arg. artículo 76.1 y 2 g de la Ley Orgánica General Penitenciaria).

Parte dispositiva

Se desestima la queja del interno R.A.M. del Centro Penitenciario Castellón I


