A U T O

Nº

74/2005

Ilmo. Sr. Presidente:
En Pamplona , a 27 de

D. JUAN JOSÉ GARCÍA PÉREZ

mayo de 2005 .

Ilmos. Sres. Magistrados:
D. AURELIO VILA DUPLÁ
D. JESÚS SANTIAGO DELGADO CRUCES

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- La representación procesal de D., interno en el
Centro Penitenciario de Pamplona, formuló queja por no haber recibido
respuesta a sus solicitudes de participación en talleres de informática,
ofimática, etc., formuladas los días 26 de mayo y 30 de agosto de
2004.

SEGUNDO.- En virtud del expresado recurso, el Juzgado de
Vigilancia Penitenciaria de Navarra incoó Expediente Penitenciario nº
675/2004, en el que con fecha 12 de noviembre de 2004 dictó auto por el
que se desestimaba la expresada queja.
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TERCERO.- El Ministerio Fiscal, en el trámite correspondiente,
interesó la desestimación del recurso.
CUARTO.- El citado auto fue recurrido en reforma por el
expresado interno, siendo desestimado por auto de fecha 28 de
diciembre de 2004, interponiéndose recurso de apelación frente a
ambas resoluciones y remitiéndose los autos a la Audiencia Provincial
de Navarra, donde previo reparto, correspondieron a esta Sección
Tercera en la que se incoó el Rollo Penal de Sala nº 12/2005,
designándose Ponente al Ilmo. Sr. Magistrado D. JESÚS SANTIAGO
DELGADO CRUCES, señalándose el día 7 de abril de 2005 para su
deliberación, habiéndose observado las prescripciones legales, salvo el
plazo para dictar la presente por acumulación de asuntos pendientes
de resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- El interno D. formuló queja por no haber recibido
respuesta a sus solicitudes de participación en talleres de informática,
ofimática, talla de ebanistería, etc., formuladas entre los días 26 de
mayo y 30 de agosto de 2004, si bien, luego de invocar lo dispuesto en
el art. 124 RP, concluyó pidiendo en el suplico que “declare contraria la
actuación penitenciaria, acordando la procedencia del abono de los 2
días cumplidos indebidamente en medida cautelar de aislamiento…”.
El Ministerio Fiscal informó interesando la desestimación de la
queja, ya que la irregular conducta del interno, incursa en expedientes
disciplinarios, hace que su selección sea muy difícil. El Juzgado dictó
auto de 12 de noviembre de 2004 en el que, con fundamento en el
informe remitido por el Centro Penitenciario, acordó desestimar la
queja, debiendo ponerse en conocimiento del interno por parte del
mencionado

centro

que

su

comportamiento

negativo

impide

su

selección para participar en los cursos referidos.
Interpuesto recurso de reforma contra la mencionada resolución,
fue desestimado en auto de 28.12.2004.
Frente a las referidas resoluciones se interpuso por el interno
recurso de apelación fundado, en primer lugar, en la necesidad de
2

valorar con cautela lo informado por el Director del Centro, por cuanto,
según considera el recurrente, no se ha practicado prueba demostrativa
de la mala conducta imputada al recurrente, máxime cuando no consta
si los expedientes disciplinarios incoados han concluido por sanción o
no. En segundo lugar, se sustenta el recurso en que la actuación de la
Administración Penitenciaria merece reproche por privar de tratamiento
al interno. Y, por último, se denuncia la inadmisión por innecesaria de
la prueba propuesta en su momento.
SEGUNDO.- Dispone el art. 59 de la LOGP que el tratamiento es
el conjunto de actividades dirigidas a conseguir la reeducación y
reinserción social, y consisten en cualquier tipo de ayuda, siempre con
respeto a los derechos constitucionales no afectados por la condena;
en la actualidad, la concepción del tratamiento, según se desprende del
Reglamento Penitenciario vigente, posee un carácter más social, véase
en este sentido los objetivos comprendidos en su art. 110 de manera
que “la pretensión resocializadora se dirige a las interrelaciones
sociales del interno a través de la formación, la cultura, el deporte y el
trabajo”; tratamiento que se caracteriza por las notas de voluntariedad,
se trata de un derecho, no de una obligación, y de generalización a
todos los reclusos, lo que implica que ningún interno queda excluido de
ser admitido a las tareas de tratamiento.
TERCERO.- Hecha la anterior precisión podemos afrontar los
concretos motivos del recurso.
En esta aspecto es preciso partir de dos consideraciones, a
saber, que siendo cierto que todos los internos tienen derecho al
tratamiento, ello quiere decir que la Administración Penitenciaria está
obligada a velar para que los medios disponibles puedan ser utilizados
por todos ellos con aprovechamiento, lo que supone su facultad de
organización, admisión a los cursos de que se trate e inadmisión a los
mismos de los internos que, o bien por sus características no se
consideren adecuados para participar en el curso correspondiente, o
bien, por su conducta inadecuada pueda preverse que impedirán a los
demás la consecución de los objetivos del curso de que se trate. Se
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está pues, como siempre, ante un derecho que no es indiscriminado y
que aparece modalizado por los derechos de los demás internos; sobre
todo cuando, de ordinario, se está ante recursos y medios siempre
escasos que por ello obligan a un óptimo aprovechamiento.
CUARTO.-

Así,

y

partiendo

de

las

consideraciones

que

preceden, no puede compartirse lo afirmado en el escrito de recurso,
en cuanto identifica inadmisión a la realización de ciertos cursos con
privación del tratamiento, porque el tratamiento penitenciario es más
amplio que la asistencia a cursos de formación que, como mucho, sólo
son parte del mismo; además, porque incluso la inadmisión a ciertos
cursos puede ser medida tratamental y, en suma, porque con arreglo a
la capacidad organizadora de la Administración Penitenciaria ha de
reconocérsele la facultad de seleccionar para el seguimiento del curso
de que se trate a los internos que mejor se adapten a las finalidades
perseguidas por él, con tal que no se incurra en discriminación ni
arbitrariedad.
Por eso, si la Dirección del Centro de Pamplona consideró
inadecuada la admisión del recurrente a la realización de los cursos
solicitados en razón del comportamiento negativo del interno y si éste,
como se dice en el informe aportado, protagoniza incidentes de forma
continua y si ha dado lugar a la incoación de expedientes disciplinarios
por faltas graves y muy graves, es razonable que tal conducta dificulte
la selección del interno en las actividades que él solicitó, sin que,
desde luego, haya razón alguna para dudar de la veracidad de lo
informado por el Centro, ni apreciamos ahora la necesidad de practicar
prueba al respecto. En suma, una conducta voluntaria proclive al
tratamiento, junto con una actitud positiva, resultan exigibles al interno
en orden a su participación en los cursos de que se trate, de modo que
debe desestimarse el recurso, si bien, como se dice en las resoluciones
mencionadas, la Administración Penitenciaria debe informar y notificar
al interno la inadmisión al curso solicitado y las razones de tal
decisión.
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QUINTO.- En cuanto a las costas causadas por el recurso, la
análoga aplicación de lo dispuesto en el art. 901 de la LECrim.
determina su imposición al recurrente.
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente
aplicación,

PARTE DISPOSITIVA
La Sala acuerda desestimar el recurso de apelación formulado
por D., asistido por la Letrado Sra., contra los autos dictados por la
Ilma. Sra. Magistrada-Juez de Vigilancia Penitenciaria de Navarra los
días 12 de noviembre y 28 de diciembre de 2004, en el Expediente nº
675/2004 del referido Juzgado, resoluciones que debemos confirmar y
confirmamos, imponiendo al recurrente las costas de la alzada.
Devuélvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia
con testimonio de esta resolución.
Así por este nuestro Auto, que es firme, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.
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