
18. ESCRITO DE QUEJA AL JUEZ DE VIGILANCIA PENITENCIARIA POR ESTAR 

CLASIFICADO EN TERCER GRADO Y VIVIR EN UN MODULO DE REGIMEN 

ORDINARIO 

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 escrito de Queja por las condiciones en las que 

me encuentro viviendo ya que estoy clasificado en tercer grado y estoy destinado en un modulo de 

régimen ordinario. Esta situación es abiertamente ilegal. Todo ello con base en las siguientes 

ALEGACIONES 

PRIMERA. Que me encuentro interno en el Centro Penitenciario de.... y estoy clasificado en tercer 

grado desde el día ..... (relatar las condiciones en las que se halla viviendo –horarios, recuentos, cacheos, 

registro de celdas, y demás circunstancias que se vayan sucediendo). 

SEGUNDA. Resulta obvio que desde el momento en que se está clasificado en tercer grado se debe 
aplicar el régimen abierto (art.101.2 RP) a fin de que se pueda empezar o continuar el tratamiento en 

régimen de semilibertad (art.74.2 RP) para facilitar el logro de objetivos específicos de tratamiento 

penitenciario: se trata de fomentar la responsabilidad, ayudarme a que inicie la búsqueda de un medio de 

subsistencia para el futuro, y para que potencie las capacidades de inserción social, (arts. 81, 82, 83 RP). 

De lo contrario se produce, como es este caso, una situación totalmente ilegal (atenta contra el principio 

de legalidad de la fase de ejecución de condena). 

Por tanto, al estar clasificado en tercer grado no debo encontrarme destinado en un modulo de régimen 

ordinario, sino en uno adecuado a las características de los establecimientos de régimen abierto (art.80.1 

RP), y si es posible en un centro de Inserción Social.  

En su virtud, 

SUPLICO al Juzgado, tenga por presentado este escrito, lo admita y se sirva practicar las diligencias 

que considere convenientes a fin de acreditar los motivos que se exponen, ordenando a la dirección de la 

cárcel que proceda a mi traslado de forma inmediata a un Centro de Inserción Social o (a otra institución 
reglamentariamente establecida). 

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

 


