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Desestimación de queja de un interno, las oficinas de régimen no se dedican a comparar 
que preceptos benefician de un Código Penal (1973) u otro Código Penal (1955), sino que 
elaboran hojas de cálculo a partir de liquidaciones de condena que les suministran los 
juzga-dos y tribunales sentenciadores.  

 
Hechos  

 

PRIMERO.– Se ha recibido en este juzgado escrito del interno M.M.O.U. del Centro 

Penitenciario Ocaña I formulando queja por la negativa del Centro Penitenciario a dar 

información sobre hoja de cálculo.  

SEGUNDO.– Tramitada la oportuna queja, se practicaron cuantas diligencias se estimaron 

oportunas, en orden a esclarecer los motivos de queja.  

TERCERO.– Se remitió queja al Ministerio Fiscal que emitió informe. 

 

Razonamientos jurídicos  

 

PRIMERO.– 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 abusos y desviaciones que 

en cumplimiento de los preceptos del régimen penitenciario puedan producirse.  

 

SEGUNDO.– En el presente caso, examinada la queja formulada por el interno M.M.O.U. 

por denegación de información en relación a su hoja de cálculo, y vista la concreta petición 

formulada, lo dispuesto en el artículo 15.2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria y lo 

informado por el Centro Penitenciario de Ocaña I, procede su desestimación, tal y como ha 

interesado el Ministerio Fiscal, por cuanto, la petición del interno consiste en que se proceda por 

parte de Instituciones Penitenciarias a facilitar al interno la comparativa entre la aplicación del 

Código de 1995 o del Código de 1973, a fin de que el penado pueda optar por el texto más 

favorable, y ello en base a la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 10 de 

julio de 2012.  

Sin embargo, hay que decir que la Oficina de Régimen no se dedica a comparar los preceptos 

de ambos Códigos Penales, para ver cuál de ellos beneficia más al reo (dicha comparación ya la 

realizó la Audiencia Nacional al dictar sentencia, decantándose por la aplicación del Código 

Penal de 1995). La Oficina de Régimen elabora las “hojas de cálculo” a partir de las 

liquidaciones de condena que les suministran los Juzgados o Tribunales sentenciadores.  

 

TERCERO.– Se colige que no existe base para estimar la queja, pues la actuación de la 

Administración penitenciaria se adecúa 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 Ley Orgánica General Penitenciaria).  

 

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación. 

 

Parte dispositiva  

Se desestima la queja del interno M.M.O.U. del Centro Penitenciario Ocaña I.  

 


