
20.b. -RECURSO AL JUZGADO DE VIGILANCIA PENITENCIARIA SOLICITANDO UN 
DISEÑO DE TRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO PARA LAS ACTIVIDADES 

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 Queja solicitando un diseño de tratamiento 
individualizado para las actividades que se desarrollan ya que, por las razones que se exponen, entiendo 
que se está produciendo una situación ilegal que atenta contra la Ley Orgánica General Penitenciaria. 
Todo ello con base en los siguientes 

HECHOS 

PRIMERO. Que me encuentro interno en el Centro Penitenciario de....  y clasificado en régimen cerrado. 
Que con fecha ........ solicité al Subdirector del Equipo de Tratamiento una entrevista urgente con los 
miembros del Equipo Técnico y el diseño de un tratamiento individualizado, pero no me hicieron caso. 
Paso veintiuna horas en la celda (adaptar a cada caso), que no se me ha realizado ningún diseño de 
tratamiento, y en consecuencia no tengo ninguna actividad de tratamiento; que la única que se ofrece es 
la escuela y ésta solamente tiene que ver con lo educativo; además sóolo dispongo de (poner horas y 
días en que se ve al maestro). Además, como usted bien sabe estoy sometido a numerosas medidas de 
control (cacheos con desnudo integral indiscriminados, requisas en las celdas, recuentos nocturnos, 
traslados de celda y de cárcel, no tengo relación con otros presos y –poner y relatar circunstancias 
concretas de cada caso–. 

SEGUNDO. El día .......... a través de una instancia solicité ser entrevistado por los miembros de ese Equipo de 
Tratamiento (psicólogo, educador, trabajador social) a fin de que detecten las áreas carenciales necesitadas de tratamiento 
y en base al mismo se formule diseño de tratamiento individualizado.  

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO A QUINTO. (Hay que poner los mismos que en el anterior escrito).  

SEXTO. Que para la acreditación de los extremos que en este escrito se expresa pido que se realicen las 
siguientes diligencias: 

1) Que se solicite del Equipo de Tratamiento el protocolo de personalidad, con todos los 
informes que sobre mi personalidad puedan existir. Quiero reseñar que es importante que se haga 
referencia a la fecha en que dichos estudios se realizaron, así como el método y el profesional que lo 
realizó. 

2) Que se soliciten los programas de tratamiento individualizado que se hayan programado 
conforme a lo establecido en la Ley penitenciaria. 

3) Que se solicite al Centro Penitenciario o que se investigue a través de su presencia en la 
prisión de las condiciones e infraestructura necesarias para llevar a cabo las actividades de tratamiento 
(deportivas, lúdicas, terapéuticas). 

 4) En su caso que solicite un informe de la Central de Observación respecto de mi situación 
psicológica y, en consecuencia, tratamental. A estos efectos el art. 109.1.b RP establece que «deberá 
informar sobre cuestiones de carácter técnico que sean requeridos por los Jueces... en materia pericial de 
personas sometidas a su jurisdicción». 

En su virtud,  

AL JUZGADO SUPLICO, que realizados los trámites oportunos que a la mayor brevedad posible 
ordene al Equipo Técnico que me hagan un estudio de mi personalidad conforme a las exigencias legales, 
así como un diseño de un tratamiento individualizado y se establezca un régimen de vida acorde con ese 
tratamiento (ampliación de horarios), así como la adaptación de la infraestructura. MÁS IMPORTANTE 

CONSIDERO ES QUE PONGA LOS MEDIOS A SU ALCANCE PARA CONTROLAR QUE ESAS OBLIGACIONES SON 

CUMPLIDAS POR LA DIRECCIÓN DEL CENTRO PENITENCIARIO. 



OTROSÍ DIGO, Que en base al art. 6 LOPJ inaplique el art. 93.6 RP por ser contrario a la Constitución y 
a la ley (principio de jerarquía normativa). 

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


