
AUTO DEL JUZGADO DE VIGILANCIA PENITENCIARIA DE OCAÑA DE FECHA 

23/06/15  

 
La excepción y no la regla general es que el interno coja una bandeja sucia, pues las 
condiciones de higiene y salubridad se respetan con-forme a la normativa penitenciaria. 

 
Hechos  

 

I.– Se ha recibido en este Juzgado escrito del interno M.Á.C.M. del Centro Penitenciario 

Ocaña I formulando queja sobre situación del comedor. 

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

en orden a esclarecer los motivos de queja.  

III.– Se remitió la queja al Ministerio Fiscal que informó en el sentido que obra en autos.  

 
Razonamientos jurídicos  

 

I.– 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 previsto en las leyes y 

reglamentos, salvaguardar los derechos de los internos, corregir los abusos y desviaciones que 

en cumplimiento de los preceptos del régimen penitenciario puedan producirse.  

II.– En el presente caso, y examinada la queja formulada por el interno M.Á.C.M. sobre 

situación del comedor y a la vista de lo informado por el Centro Penitenciario Ocaña I y de la 

inspección realizada por esta Juzgadora en la visita girada al Establecimiento el pasado 

19/06/15, procede su desestimación, tal y como ha interesado el Ministerio Fiscal, pues las 

bandejas del comedor se encuentran perfectamente limpias; no obstante, en el caso de que el 

interno hubiera encontrado una bandeja sucia podía haberla cambiado por otra, pues no puede 

entenderse que esa suciedad sea, ni mucho menos, un problema generalizado. Respecto a los 

trabajadores del comedor, tal y como se desprende del informe incorporado al expediente, todo 

ellos cuentan con el carnet de manipulador de alimentos, por lo que, en definitiva, no se objetiva 

abuso de poder ni desviación en el ejercicio de sus funciones por parte de la Administración 

Penitenciaria que deba ser corregido por este Juzgado de Vigilancia.  

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, SSª acuerda: 

 

Parte dispositiva  

Se desestima la queja del interno M.Á.C.M. del Centro Penitenciario Ocaña I sobre situación 

del comedor, en los términos que se recogen en los razonamientos jurídicos de esta resolución.  

 
 


