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Parte dispositiva

Se desestima la queja del interno I.Z.R. del Centro Penitenciario Jaén, 

en base a los razonamientos jurídicos de la presente resolución.

23.- AUTO DEL JUZGADO DE VIGILANCIA PENITENCIARIA 

DE BALEARES DE FECHA 26/01/15

Estimación parcial de queja. Proceden comunicaciones orales aun-

que se disfrute de permisos de salida y de comunicaciones especia-

les (vis a vis) cuando transcurren más de tres meses del disfrute de 

permiso.

Hechos

ÚNICO.– Por la Letrada, en nombre del interno E.R.C. del Centro Pe-

nitenciario Mallorca se formula queja porque se le deniegan las comunica-

ciones ordinarias con su familia. Se recibió información del centro y se dio 

traslado al Ministerio Fiscal que solicitó la desestimación de la misma y el 

archivo del expediente.

Razonamientos jurídicos

PRIMERO.– Según el artículo 76.2.g) de la Ley Orgánica General 

Penitenciaria, corresponde al Juez de Vigilancia acordar lo que proceda 

sobre las peticiones o quejas que los internos formulen en relación con el 

régimen y tratamiento penitenciario, en cuanto afecte a los derechos funda-

SEGUNDO.– El Centro Penitenciario ha informado que dicho interno 

disfruta de permisos ordinarios de salida y atendiendo a lo establecido en 

el artículo 45 del Reglamento Penitenciario la Dirección de este centro no 

autoriza las comunicaciones con familiares o allegados de aquellos inter-

nos que disfruten de permisos ordinarios de salida independientemente de 
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que el disfrute del permiso sea por acuerdo de la Junta de Tratamiento o 

vía recurso por auto estimatorio del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.

Ciertamente, el artículo 45 del Reglamento Penitenciario establece que 

«todos los establecimientos penitenciarios dispondrán de locales especial-

mente adecuados para las visitas familiares o de allegados de aquellos in-

ternos que no disfruten de permisos ordinarios de salida», pero evidente-

mente ello no impide ni las comunicaciones orales reguladas en el artículo 

42 (‹comunicación por cristales›) ni que aunque se disfrute de permisos 

ordinarios se pueda disfrutar de comunicaciones vis a vis cuando el tiempo 

transcurrido entre el disfrute de los permisos sea superior a tres meses. 

El artículo 45 está pensando en un disfrute regular de permisos, no en 

permisos aislados y lejanos en el tiempo. Por ello, habrá que estarse a las 

circunstancias concretas para valorar si el interno que ha disfrutado de un 

permiso obtenido vía queja puede disfrutar de comunicaciones vis a vis.

En el caso del interno que nos ocupa, actualmente está en tercer grado 

por lo que la decisión que aquí se adopte ya no le afectará. No obstante, el 

-

tos similares.

DISPONGO

ESTIMO parcialmente la queja del interno E.R.C. en el sentido indica-

do en el fundamento jurídico segundo de esta resolución.

24.- AUTO DEL JUZGADO CENTRAL DE VIGILANCIA PENI-

TENCIARIA DE FECHA 28/01/15

Desestimación de queja del interno, el cacheo efectuado es adecua-

do y en base a la última comunicación mantenida con dos amigos.

Hechos

PRIMERO.– Se ha recibido en este juzgado escrito del interno J.A.O.G. 

del Centro Penitenciario de Albolote formulando queja sobre cacheo que 

se le practicó el 9-08-2014 a la salida de la comunicación con su abogada.


