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formado por el Centro Penitenciario, procede su desestimación, pues en la
fecha referida por el interno, el mismo protagonizó un incidente regimental
grave, insultando y amenazando a los funcionarios y a otros internos.
1RFDEHSRUWDQWRHVWLPDUPtQLPDPHQWHDFUHGLWDGRVORVPDORVWUDWRV
GHQXQFLDGRVTXHDODYLVWDGHORVSDUWHVGHKHFKRV\GH-HIDWXUDGH6HUYLFLRVXQLGRVDOH[SHGLHQWHFDUHFHQGHWRGDYHURVLPLOLWXGPi[LPHFXDQGR
HOSDUWHPpGLFRFRUUHVSRQGLHQWHUHÀHMDODLQH[LVWHQFLDGHOHVLRQHVDSUHFLDEOHV
9LVWRV ORV SUHFHSWRV OHJDOHV FLWDGRV \ GHPiV GH JHQHUDO \ SHUWLQHQWH
aplicación.
Parte dispositiva

6H GHVHVWLPD OD TXHMD GHO LQWHUQR $$(3 GHO &HQWUR 3HQLWHQFLDULR
2FDxD,HQORVWpUPLQRVTXHVHUHFRJHQHQORVUD]RQDPLHQWRVMXUtGLFRVGH
esta resolución.

95.- AUTO DEL JUZGADO DE VIGILANCIA PENITENCIARIA
DE CIUDAD REAL DE FECHA 10/06/15
Estimación de recurso de alzada del interno. Los hechos presumiblemente son responsabilidad penal y la Administración Penitenciaria
QRHVFRPSHWHQWHSDUDVDQFLRQDUVHHVWDUtDH[WUDOLPLWDQGR
Antecedentes de hecho

PRIMERO.– Por Acuerdo de fecha 24 de marzo del actual, la Comisión Disciplinaria del Centro Penitenciario de referencia, impuso al interno
005 OD VDQFLyQ GH DLVODPLHQWR HQ FHOGD SRU WLHPSR GH VLHWH ¿QHV GH
VHPDQD FRPR DXWRU GH XQD IDOWD PX\ JUDYH GHO DUWtFXOR % GHO 5Hglamento Penitenciario. Contra dicha sanción el citado interno interpuso
recurso de Alzada ante este Juzgado.
±±

Régimen disciplinario

SEGUNDO.– Incoado el presente procedimiento y practicadas las diOLJHQFLDVTXHFRQVWDQHQDXWRVHO0LQLVWHULR)LVFDOHPLWLyLQIRUPHLQWHUHsando la estimación parcial del recurso.
Razonamientos jurídicos

PRIMERO.– La facultad sancionadora de la Administración PenitenFLDULDVHGHEHGHVXVWHQWDUVREUHORVSULQFLSLRVGHOHJDOLGDGWLSLFLGDGFXOSDELOLGDG SUHVXQFLyQ GH LQRFHQFLD \ SURSRUFLRQDOLGDG VLHQGR JDUDQWtDV
LQGLVSHQVDEOHVHQODVXVWDQFLDFLyQGHOSURFHGHQWH([SHGLHQWH6DQFLRQDGRU
ODSUHYLDLQIRUPDFLyQDOLQWHUQRGHODSUHVXQWDLQIUDFFLyQDWULEXLGDODFRQFHVLyQGHOGHUHFKRGHDXGLHQFLD\GHIHQVD\ODSRVLELOLGDGGHUHFXUULUOD
UHVROXFLyQTXHVHGLFWHSRUDTXHOOD
SEGUNDO.– Tramitado y resuelto el Expediente con el cumplimiento
a los principios y garantías anteriormente indicados, a la vista de la doFXPHQWDODSRUWDGDHVHYLGHQWHTXHODVLPSXWDFLRQHVGLULJLGDVDOLQWHUQR
FDUHFHQGHYLUWXDOLGDGFRPRSDUDVHUVDQFLRQDEOHV\PHQRVSRUHO&HQWUR
GHUHIHUHQFLD\DTXHGHOUHODWRGHKHFKRVVHLQ¿HUHTXHORVPLVPRWXYLHURQ
OXJDUHQORVFDODER]RVGHORV-X]JDGRVGH$OEDFHWHHQXQWUDVODGRGHOPLVPRGHGLFKR&HQWURDTXHOORVSRUORTXHVLGHOUHODWRGHKHFKRVVHSXGLHUH
LQIHULUTXHGXUDQWHGLFKRWUDVODGRHOLQWHUQRSXGLHUDKDEHUFRPHWLGRXQD
RYDULDVLQIUDFFLRQHVSHQDOHVORTXHSXGLHUDVHUFRQVWLWXWLYRGHXQGHOLWR
\RGHIDOWDWDOHVFLUFXQVWDQFLDVGHOXJDU\SUHVXQWRVXMHWRSDVLYRUHEDVD
HOiPELWRSXUDPHQWHGLVFLSOLQDULR\GHFRPSHWHQFLDSRUUD]yQGHOOXJDU
SRUORTXHVHHQWLHQGHTXHHQVXFDVRWDOHVSUHVXQWRVKHFKRVQRSXHGHVHU
YDORUDGRVGHVGHHOUpJLPHQHVWULFWDPHQWHGLVFLSOLQDULR\PHQRVSRUHVWH
-X]JDGRGHELHQGRUHPLWLUVHVXFRQRFLPLHQWRDOyUJDQR-XGLFLDOFRUUHVSRQGLHQWHTXHQRFRQVWDTXHVHKDKHFKRSRUOD)XHU]DDFWXDQWHGHELHQGR~QLcamente de ser tenido en cuenta, en su caso y con todas las circunstancias
concurrentes, desde el punto de vista penitenciario, para la concesión o no
GHQXHYRVSHUPLVRVFODVL¿FDFLyQHWFSRUWRGRORFXDOSURFHGHGHFODUDU
sin efecto el acuerdo sancionador de fecha 24 de marzo pasado.
En atención a lo expuesto
Dispongo: Estimar el recurso interpuesto por el interno M.M.R., en el
sentido de dejar sin efecto el Acuerdo sancionador respecto del mismo de
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fecha 24 de marzo pasado. Remítase testimonio de lo actuado el Juzgado
pertinente.

96.- AUTO DEL JUZGADO DE VIGILANCIA PENITENCIARIA
DE CIUDAD REAL DE FECHA 23/06/15
No autorizar el cumplimiento ininterrumpido de sanciones de más de
GtDVGHDLVODPLHQWRSULPHURGHEHFXPSOLUVHXQD\SRVWHULRUPHQWH
otra.
Antecedentes de hecho

PRIMERO.– 3RUHO&HQWUR3HQLWHQFLDULRGH+HUUHUDGHOD0DQFKDVH
solicitó autorización para el cumplimiento de las sanciones de aislamiento
TXHVHFLWDQUHIHUHQWHDOLQWHUQR-)/
SEGUNDO.– Incoado el presente procedimiento y practicadas las diOLJHQFLDVTXHFRQVWDQHQDXWRVHO0LQLVWHULR)LVFDOHPLWLyLQIRUPHLQWHUHsando la no autorización del cumplimiento de las sanciones de aislamiento
en celda de duración superior a catorce días.
Razonamientos jurídicos

ÚNICO.– Solicita el Centro Penitenciario, al amparo de lo preceptuaGR HQ HO DUWtFXOR  GHO 5HJODPHQWR 3HQLWHQFLDULR OD DSUREDFLyQ GHO
cumplimiento de la sanción de aislamiento en celda de duración superior a
FDWRUFHGtDV$WDOHIHFWRHOLQWHUQRKDGHFXPSOLUXQWRWDOGHGLH]PiVVLHWH
días de aislamiento en celda referido a la sanción de la falta del artículo
&\'LPSXHVWDVHQHO([SHGLHQWHSRUORTXHVLVHDFRUGDUD
el cumplimiento ininterrumpido de las sanciones, el aislamiento excederla
GHORVFDWRUFHGtDV3HURVLQHPEDUJRWUDWDQGRGHFRPSDWLELOL]DUODVHYLdentes razones humanitarias con el efectivo cumplimiento de las sanciones
LPSXHVWDV\WHQLHQGRHQFXHQWDTXHHOSURSLR5HJODPHQWRSUHYpODSRVLELOLGDGGHTXHHO-XH]DFXHUGHHOFXPSOLPLHQWRGHODVDQFLyQGHDLVODPLHQWR
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