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A U T O

           
En Pamplona a, 21 de enero del 2016 

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En fecha 21 de diciembre de 2015 , se interpuso, por el 
interno  queja sobre 
denegacion de comunicaciones telefónicas con  

;  incoado el oportuno expediente, se pidieron informes al 
Centro Penitenciario, remitidos, se unieron al expediente.

SEGUNDO.- De las actuaciones se dio traslado al Ministerio Fiscal el 
cual informó en el sentido de que se desestimara  la queja del interno.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

ÚNICO.- Sobre la pretensión articulada y referida al mantenimiento de 
comunicaciones telefónicas por la peticionaria con otro interno del 
Centro Penitenciario de Soto del Real, en primer lugar debe aclararse 
ante lo reflejado en el informe del Centro Penitenciario que el recluso 
con el que se pretende la comunicación es  
quedando así rectificado el error material del escrito inicial. Y en 
segundo lugar que la exigencia recogida en la Instrucción 4/2005 en 
cuanto refleja que este tipo de comunicaciones se facilitarán siempre 
que conste relación de afectividad o parentesco debe darse por 
acreditada tal afectividad y ello a tenor de las explicaciones dadas así 
como del contenido de algunas de las cartas intercambiadas entre 
ambos aparte de otros elementos complementarios, así ingreso en 
peculio de ella por parte del padre del interno…. . 
De tal manera se reconocerá el derecho y sin perjuicio de que para 
materializarlo y como se recoge en la referida Instrucción la petición 
de la comunicación telefónica intercentros debe ser solicitada por 
ambos internos interesados, cada cual en su Centro,  debiéndose 
considerar en cualquier caso ya cumplimentada tal solicitud por la 
interna de este Centro de Pamplona.

Por todo lo cual,
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ACUERDO:

Decretar que la interna de este Centro Penitenciario de Pamplona 
 tiene derecho a mantener 

comunicaciones telefónicas con  interno del 
Centro Penitenciario de Soto del Real en calidad de pareja debiendo 
facilitarse su materialización y en cuanto se completen los demás 
trámites recogidos en la referida Instrucción y considerando a tales 
efectos que la interna de Pamplona ya ha realizado su solicitud de 
comunicación.

Notifíquese 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/Iruña, a 
En el día de la fecha, notifico la anterior resolución al Ministerio 
Fiscal; enterado firma. Doy fe.    
 




