
Auto del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Castellón de fecha 07/09/10.  
Se estima recurso dejando sin efecto la sanción por discrepancia en las pruebas.  
 

Por el Centro Penitenciario de Castellón II se ha tramitado expediente disciplinario n° 
815/2009-1202 en el que ha recaído acuerdo sancionador adoptado por la Comisión 
Disciplinaria de dicho Centro Penitenciario en fecha 27 de octubre de 2009, en el que se impone 
al interno V.V. una sanción consistente en aislamiento en celda por 14 días, comprendida en los 
artículos 41 a 45 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, al 
considerarle autor de una falta muy grave prevista y tipificada en el artículo 108, b) del Real 
Decreto 1201/1981, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario, 
reformado por RD 787/1984, de 28 de marzo.  

Contra dicha resolución interpuso el interno recurso verbal ante este Juzgado, remitiéndose, el 
expediente disciplinario por el Director del Centro. Conferido traslado de lo actuado al 
Ministerio Fiscal, se informa que interesa la desestimación del recurso de alzada interpuesto 
contra el acuerdo sancionador por considerarlo ajustado a Derecho.  

Según el artículo 76.2.e) de la vigente Ley Orgánica General Penitenciaria corresponde al Juez 
de Vigilancia Penitenciaria resolver por vía de recurso las reclamaciones que formulen los 
internos sobre sanciones disciplinarias.  

La facultad sancionadora de la Administración Penitenciaria se sustenta sobre los principios de 
legalidad, tipicidad, culpabilidad, presunción de inocencia y proporcionalidad; siendo garantías 
indispensables en la sustentación del expediente sancionador la previa información al interno de 
la infracción atribuida, la concesión del derecho de audiencia y defensa y la posibilidad de 
entablar recurso ante el Juez de Vigilancia Penitenciaria, artículos 44 y 46 de la Ley Orgánica 
General Penitenciaria.  

En el caso que nos ocupa se imputa al interno una falta muy grave prevista y tipificada en el 
artículo 108 b) del Real Decreto 1201/1981, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 
Penitenciario, reformado por RD 787/1984, de 28 de marzo consistente en coaccionar a un 
funcionario toda vez que el día 9-9-09 a la salida del gimnasio se puso delante de la puerta 
impidiendo salir al funcionario a quien tuvo diez minutos retenido.  

Por su parte el interno, al recurrir la sanción, niega los hechos imputados, destacándose el 
hecho de que en el expediente disciplinario se ha practicado a instancia del interno prueba 
testifical para desvirtuar la declaración del funcionario.  

Y si bien es cierto que los partes de los funcionarios pueden desvirtuar el principio de 
presunción de inocencia e incluso gozan de una presunción de veracidad, esta presunción 
siempre será "iuris tantum", es decir, que admite prueba en contrario, pues conferir al 
denunciante presunción de veracidad sin límite atentaría contra el citado principio de presunción 
de inocencia, en tanto en cuanto éste es un derecho fundamental. En el caso que nos ocupa, se 
ha practicado a instancia del interno prueba testifical de los internos que también se encontraban 
en el gimnasio cuando ocurrieron los hechos sancionados y esta prueba resulta contradictoria 
con la declaración del funcionario, pues si bien de las declaraciones de los internos se puede 
deducir que se produjo un enfrentamiento entre el Interno sancionado y el funcionario cuando 
aquél reclamó que los hubiera tenido esperando media hora, sin embargo, y aunque no se ha 
formulada ninguna pregunta directa sobre la retención de funcionario, ninguna de las 
declaraciones permite deducir que este enfrentamiento llegara hasta el extremo de que el interno 
intimidara y retuviera al funcionarlo. Esta discrepancia en las pruebas debe llevar a que 
predomine el principio de presunción de inocencia pues la duda beneficia, en todo caso, a quien 
resulta acusado.  
Por todo ello, vistos los artículos citados y demás de aplicación  

Se estima el recurso interpuesto por el Interno V.V. contra el Acuerdo sancionador de la 
Comisión Disciplinaria de fecha 27 de octubre de 2009 del Centro Penitenciario de Castellón 
dejando sin efecto la sanción impuesta.  


