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impuesta no se estima ajustada a las circunstancias concurrentes y real 

privación de paseos y actos recreativos comunes.

aplicación.

Parte dispositiva

Estimar parcialmente el recurso interpuesto por el interno I.M.A. contra 

el acuerdo adoptado por la Comisión Disciplinaria del Centro Penitencia-

a los meros efectos de cumplimiento computar cada tres días de privación 

de Jueces de Vigilancia Penitenciaria).

91.-  AUTO DEL JUZGADO CENTRAL DE VIGILANCIA PENI-

TENCIARIA  DE FECHA 16/02/15

La limpieza de baños en módulo es una prestación personal obliga-

-

Hechos

I.– -

de reforma contra el auto dictado por este Juzgado, en expediente discipli-



Régimen disciplinario

II.– Que admitido el recurso de reforma, se dio traslado al Ministerio 

Razonamientos jurídicos

ÚNICO.– Examinados los motivos y fundamentos del precedente re-

curso de reforma interpuesto por la interna M.A.D.I. contra el Auto de 

fecha 4-11-14 dictado en el presente expediente disciplinario, y revisadas 

las actuaciones practicadas, no se estiman concurrentes circunstancias mo-

-

el informe del Ministerio Fiscal, procede desestimar el recurso y mantener 

lo acordado.

-

cionarlas y educadoras, tal y como ha informado el Centro Penitenciario, 

como si fue decidido por la Dirección del Centro, la resolución del presen-

te expediente no se vería alterada, en tanto en cuanto la adopción de dicha 

competencias organizativas de la Dirección del Centro Penitenciario, con-

para dicha tarea de limpieza, pues la misma únicamente existe en los mó-

-

-
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-

VISTOS

aplicación.

Parte dispositiva

Se desestima el recurso de reforma interpuesto por la interna M.A.D.I. 

-

do con fecha 4-11-14 en estas actuaciones.

92.-  AUTO DEL JUZGADO DE VIGILANCIA PENITENCIARIA 

DE SANTANDER DE FECHA 23/01/15

Estimación de recurso de alzada del interno del CIS. La introducción 

obedece sino a razones de estudio de su comportamiento.

Antecedentes de hecho

PRIMERO.– La Comisión Disciplinaria del Centro Penitenciario de 

-

el día 21/11/14, el interno residente en el CIS de Santander, al regresar al 

centro y pasar por el detector de metales se le encuentra en su mochila un 

-

SEGUNDO.– 

por el mismo se interpuso ante este Juzgado el correspondiente recurso por 


