1. ESCRITO DE QUEJA AL JUEZ POR NO RECIBIR ROPA Y CALZADO
ADECUADO EN EL INGRESO EN PRISION
Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm.
AL JUZGADO
D/Dña............ interno/a en el Centro Penitenciario de ..... y cuyas demás circunstancias
personales ya constan en el expediente penitenciario, ante el Juzgado comparezco y como
mejor proceda en Derecho
DIGO:
Que por medio del presente escrito vengo a interponer recurso de Queja porque en el
momento de mi ingreso los responsables de la cárcel no me han proporcionado ropa ni
calzado que sean adecuados. Con ello se ha vulnerado el derecho que toda persona tiene a
ser tratada dignamente. Todo ello con base en las siguientes
ALEGACIONES
PRIMERA. Que me encuentro interno en el Centro Penitenciario de... en el que ingresé el
día... (relatar las circunstancias personales en las que se produjo el ingreso que dan
lugar a carecer de ropa y calzado).
SEGUNDA. Que el art. 18.2 RP establece que en el momento del ingreso se entregarán al
recluso “las prendas de vestir adecuadas que precise” además de adoptarse las medidas de
higiene personal necesarias. Por tanto, dado que en el momento del ingreso me encontraba
sin ropa ni calzado, en una situación de absoluta indigencia, era necesario y sigue siéndolo
que me proporcionen de manera gratuita ropa para vestirme, así como unos zapatos con los
que poder calzarme (que sean de mi talla). Sin embargo, y pese a la obligación que la cárcel
tiene de facilitar tales prendas no lo hicieron dejándome en una situación realmente
degradante.
En su virtud,
SUPLICO AL JUZGADO, tenga por presentado este escrito, lo admita y se sirva ordenar
a la dirección de la cárcel que me entregue ropa apropiada (calzado, pantalones, camisas...)
en la mayor brevedad posible, y realice las diligencias necesarias para que situaciones como
esta no vuelvan a ocurrir con otras personas.

En .......... a....... de ...... de ......

