Disclaimer.- A continuación se facilita un formato de demanda de monitorio en reclamación de cantidad
que debe ser revisada y adaptada a la situación o caso concreto, así como a la legalidad vigente en el
momento de usarse. Este despacho no asume responsabilidad alguna por su contenido o resultado.
Es a efectos ejemplificativos e ilustrativos para uso referencial.

MODELO DE SOLICITUD DE TRASLADO PENITENCIARIO1

Nombre del interno. - [IDENTIFICAR]
Nis.- [IDENTIFICAR]

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

D. [IDENTIFICAR], mayor de edad, interno en el Centro Penitenciario de
[IDENTIFICAR], ante la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, comparezco
y, respetuosamente DIGO:
Que, por medio del presente escrito, vengo a solicitar TRASLADO POR
VINCULACIÓN FAMILIAR al Centro Penitenciario de[IDENTIFICAR] , o en su defecto,
al mas próximo a mi domicilio habitual, sito en [DIRECCION] , en base a las
siguientes:
ALEGACIONES

PRIMERA. - Con fecha [FECHA] , ingresé en el Centro Penitenciario
[IDENTIFICAR], mediante Auto dictado por el Juzgado de Instrucción [IDENTIFICAR] ,
Diligencias Previas [PROCEDIMIENTO JUDICIAL], y con fecha [FECHA], me
trasladaron al Centro Penitenciario de [IDENTIFICAR], sin que me dijesen las causas.
Se acompaña, como doc. nº 1, copia del Auto dictado por el referido
Juzgado.
SEGUNDA. - El motivo por el que se solicita el traslado al Centro
Penitenciario [IDENTIFICAR]es, porque tengo dos hijos, esposa y a mi madre que
viven conmigo, los cuales antes podían venir a comunicar, pero ahora no pueden
desplazarse, ya que el referido Centro donde estoy ahora, se encuentra alejado de mi
entorno familiar y afectivo, que se encuentra en la localidad de [IDENTIFICAR].

Esta situación, tanto para mi esposa e hijos, como para parientes y
allegados, los cuales se encuentran a bastantes kilómetros de este Centro, supone
que, si antes, era complicado ver a mi familia una vez a la semana y, sólo, 40 minutos
a través de un cristal, ahora con esta lejanía de mi entorno familiar y afectivo, está
ocasionándome una situación de aislamiento afectivo y cultural, lo que me provocará
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posibles trastornos de mi personalidad, con el consiguiente desarraigo, lo cual incidirá,
negativamente, en el aspecto resocializador que

posee esta situación de prisión

provisional, máxime cuando los mismos, no tienen medios, ni pueden dedicar tantas
horas para viajar.

TERCERA. - Estoy a cientos de kilómetros de mi familia y amigos y me
siento muy desarraigado. Cada día que pasa veo como se van alejando en su
realidad, del día a día, mientras yo sigo con el tiempo de mi vida detenido. ¿Los
llegaré a perder?, ¿Se irán de mi lado las personas a las que quiero? ¿Me seguiré
sintiendo solo? Necesito comunicar con ellos, pero si estoy tan lejos, ellos no pueden
dedicar, ni tantas horas, ni tanto dinero para viajar, lo cual no parece viable con el
presente alejamiento.

CUARTA. - Las bases normativas del cumplimiento, establecen, tanto
en el art. 25 de nuestra Carta Magna, como el art. 12 de la Ley Orgánica General
Penitenciaria que, “las personas condenadas a penas privativas de libertad, en
lugar de seres eliminados de la sociedad, deben continuar formando parte activa
de la misma, y la lejanía de su entorno familiar y afectivo, inciden,
negativamente”. Por esta razón, si se me aísla del medio social del que procedo, me
impiden y dificultan, mi comunicación con la sociedad, por ello se conculcaría lo
establecido en el art. 12 de la referida Ley Orgánica, aún cuando esta decisión de
traslado, aunque corresponda a la Administración Penitenciaria, no puede entenderse
como facultad, absolutamente, discrecional, porque dicha potestad está provocando mi
total desarraigo, porque el referido alejamiento de mi entorno familiar y afectivo está
vulnerando mi derecho a la vida familiar, suponiendo dicho alejamiento una limitación
añadida en el ejercicio del régimen penitenciario de visitas, que dispongo.
QUINTA. - Así las cosas , y , como establece el art. 59.2 de la LOGP, “
hacer del interno una persona con intención y capacidad de vivir respetando la
ley penal....... se intentara desarrollar actividad de respeto así mismos y de
responsabilidad individual y social con respecto a su familia..........”, medida de
reinserción fundamental será conseguir, por tanto que, no pierda contacto con el
medio comunitario en que estaba inserto en la vida en libertad siendo necesario para
ello destinarme al Centro de cumplimiento mas próximo al lugar de mi residencia
habitual, para mantener mi comunicación con mi entorno social, mis amigos, familia,
promoviendo además, el acceso a las relaciones laborales en régimen de semi
libertad.
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Así mismo, el Tribunal Constitucional (SSTC 65/86, de 22 de mayo, y
150/91, de 4 de julio, entre otras ) ha afirmado que, “la calificación de una pena
como inhumana o degradante depende de su ejecución y de las modalidades,
que revista de forma que por su propia naturaleza la pena no acarree
sufrimientos de una especial intensidad o provoquen una humillación o
sensación de envilecimiento que alcancen un nivel determinado, distinto y
superior al que suele llevar aparejada la simple imposición de la condena”.

Con estas premisas, la localización del centro de destino de
cumplimiento de la condena se convierte en una cuestión de primer orden tratamental,
estrechamente relacionada con la finalidad reinsertadota de la pena privativa de
libertad, pues el Reglamento Penitenciario establece, como uno de los principios que
han de informar el cumplimiento de las penas privativas de libertad el de “fortalecer
los vínculos entre los delincuentes y sus familias, en el mismo sentido, se
pronuncia la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas 45/110, de
14 de 12 de 1990, y la propia Asamblea General en resolución 43/173 , señala la
conveniencia en lo posible, de que el lugar de detención o prisión este situado a
una distancia razonable de su lugar de residencia habitual”.

Adjunto remito como documentos. nº 2, 3, 4, 5, 6 y 7, Libro de Familia,
Acta de mi Nacimiento, Resumen Historia Clínica de mi madre, Escritura de
Compraventa y Escritura de Préstamo Hipotecario, y, certificado de empadronamiento,
respectivamente.

En su virtud,

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS
SOLICITO que, tenga por presentado este escrito, con los documentos,
acompañados, se digne admitirlos y de conformidad a lo manifestado, se sirva ordenar
mi traslado al centro penitenciario de [IDENTIFICAR] o al más cercano posible a la
ciudad de [IDENTIFICAR]

En [LUGAR Y FECHA]
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