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En relación con la información interesada, se señala que las denuncias 

presentadas ante las autoridades judiciales se someten a las reglas procesales de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal, siendo competente para su conocimiento el respectivo juez 

de instrucción. En el supuesto de acreditarse los hechos denunciados, y en su caso, la 
responsabilidad de las personas denunciadas, la sanción aplicable vendría determinada 

por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Asimismo, debe 
contemplarse la aplicación de la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen 
disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, respecto de quienes ostente la condición 

de funcionario policial de ese Cuerpo. En este último supuesto, debe recordarse como la 
declaración de hechos probados por la autoridad judicial es vinculante para la 

Administración. 
 

El artículo 2 del Real Decreto 162/2014, de 14 de marzo, por el que se aprueba 
el reglamento de funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de 

extranjeros (CIE), somete la actividad de los CIE al control judicial. Así, determina que 
“en todo caso el extranjero internado queda a disposición del juez o tribunal que 

autorizó u ordenó el internamiento”, y que “el Juez competente para el control de la 
estancia de los extranjeros en el centro le corresponde conocer, sin ulterior recurso, de 

las peticiones y quejas que planteen los internos en cuanto afecten a sus derechos 
fundamentales y visitar los centros cuando conozca algún incumplimiento grave o lo 

considere conveniente”. 
 
Así mismo, el mencionado Real Decreto 162/2014 determina los servicios que 

deben prestarse en los CIE, entre ellos, el de asistencia sanitaria. A través de los 
facultativos sanitarios del CIE se deriva a los recursos del Sistema Nacional de Salud 

para la atención especializada de las personas que lo precisen. 
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Por último, cabe señalar que en todos los CIE se facilita la labor encomendada a 

los organismos nacionales e internacionales de protección de los Derechos Humanos 
con competencias propias para la visita e inspección de los mismos. 

 
 
 

Madrid, 13 de septiembre de 2022 
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