
[106] Introducción de un televisor propio (no adquirido por economato ni 
por traslado de centro penitenciario) 

La Administración Penitenciaria ha denegado la petición del interno de 
introducción de un aparato de televisión supuestamente adquirido en otro ingreso por 
razones de seguridad y con apoyo en su normativa interna, que sólo permite los 
televisores adquiridos a través del economato, pero no los procedentes del exterior, 
salvo los remitidos de un centro a otro.  

Este Tribunal mantiene desde hace tiempo (vid. p. ej. Autos n° 2930/2006 y 
489/2009, de 20 de junio y 10 de febrero, respectivamente) que las funciones de 
seguridad, orden y disciplina en los centros penitenciarios tienen su razón de ser y su 
límite en el logro de una convivencia ordenada (artículo 76.1 del Reglamento 
Penitenciario), pero que, aun siendo fundamentales los principios de seguridad y 
disciplina, no es necesario que se efectúe una interpretación excesivamente rigurosa 
de los mismos.  

En tal sentido, hemos señalado que no apreciamos que se derivara peligrosidad 
de la introducción de un televisor, siempre que su tamaño se ajustara a las previsiones 
del Reglamento Penitenciario y que el interno asumiera los riesgos y coste del posible 
deterioro que pudiera ocasionar su manipulación para la comprobación de que no se 
introducen sustancias prohibidas u otros efectos ilícitos.  

Por tanto, en coherencia con nuestra propia doctrina, entendemos que, 
observando las precauciones a las que antes nos hemos referido, la seguridad o el 
buen orden del centro no se ve afectado por la pretensión del penado, por lo que el 
recurso ha de ser estimado y se autoriza la introducción y uso del televisor, siempre 
que el interno asuma el riesgo que pueda surgir de la revisión y lacrado del aparato, de 
las posibles averías derivadas de los cortes en el suministro eléctrico y de cualesquiera 
otras incidencias similares y haga un uso adecuado del mismo. AP Sec. V, Auto 
2709/2015, de 16 de Junio de 2015. JVP 2 de Madrid. Exp. 1923/2014. 

 

Fuente: Cuadernos de Derecho Penitenciario nº 20  
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