
 
37.- AUTO DEL JUZGADO DE VIGILANCIA PENITENCIARIA DE PAMPLONA DE 
FECHA 19/04/07. 
 
 
Se estima la queja. 
 
 
 

El pasado 2 de febrero de 2007, se recibió escrito del interno formulando queja 
contra la negativa del Centro Penitenciario a realizar contraanalítica. 
 

Incoado el oportuno expediente, se pidieron informes al Centro Penitenciario 
que, remitidos, se unieron al expediente. 
 

En este especial expediente se ha planteado el tema de la posibilidad de realizar 
contraanálisis a petición del interno de la muestra de orina facilitada a la vuelta de un 
permiso de salida, que, en caso de un primer resultado positivo pueda ser bien 
confirmado, bien desacreditado. 
 

En el presente expediente, además de otros aspectos que no tocan aquí resolver 
(qué funcionarios deberían ocuparse de la recogida de las muestras), se han conocido 
diversas particularidades sobre la custodia de las muestras y posibilidades de realizar 
el contraanálisis cuestionado.  

 
En primer lugar, desde el plano formal y jurídico, deberá adelantarse que resulta 

obvio el lógico fundamento y procedencia de una petición de tal clase por parte del 
afectado quien puede negar la virtualidad y exactitud del análisis inicial al estar en la 
creencia y seguridad de que él no ha ingerido sustancia tóxica que pudiera aparecer en 
los resultados comunicados. Tal aspiración de contraste se afianza con el criterio técnico 
informado en el expediente de que pueden existir casos de falsos positivos y también 
de falsos negativos. 

 
Ahora bien, en el momento de articular ello en la práctica concurren 

circunstancias fácticas por ahora imponderables que sólo lo posibilitan de una manera 
un tanto limitada. Así es, puesto que, según los informes recibidos, las muestras se 
guardan o custodian con posibilidad de practicar un eventual contraanálisis durante unos 
ochos días por el Servicio Médico en el Establecimiento Penitenciario y durante 15 días 
en el Laboratorio del Hospital de Navarra. Dados los términos tan breves y los 
inevitables tiempos empleados en la remisión de oficios comunicando los resultados, 
ello viene a significar que una vez remitido el resultado al Establecimiento Penitenciario 
por parte del Laboratorio, se debería asimismo comunicar, dejando constancia de la 
fecha de dicha notificación, al interno afectado, quien, en caso de ser de su interés, 
deberá expresar su petición de contraanálisis de manera inmediata y sin más dilación, 
pues, de otra manera, tal pretensión será imposible de llevar a la práctica. Se reitera 
que, para mejor eficacia de todo ello, además de la más inmediata comunicación entre 
instituciones, debería producirse una inmediata comunicación o notificación del 
resultado positivo al interno quien informado de la situación y de la posibilidad del 
contraanálisis, deberá interesar, si fuese su interés, de manera inmediata el 
contraanálisis en cuestión. 

 
En nuestro caso concreto no es posible ordenar la práctica del contraanálisis 

interesado puesto que han pasado con creces las fechas desde que fueron recogidas 
las muestras. 

 



Ahora bien, sentado lo anterior, lo cierto es que este interno, desconocedor de 
todas las circunstancias referidas sobre custodia de las muestras, período hábil de 
contraanálisis y todo lo relacionado con ello, presentó su queja ante este Juzgado 
reclamando tal nuevo análisis muy pocos días después de que se le entregara la copia 
del informe del laboratorio, y siendo ello así, no habiéndose podido discutir eficazmente 
dichos resultados por cuestiones ajenas a su voluntad, tales resultados no tendrán 
efecto perjudicial alguno en su contra. 

No siendo posible la práctica del contraanálisis interesado que, si las 
circunstancias temporales hubieran sido otras se debería haber practicado, no proceder 
tornar el acuerdo en el sentido interesado, si bien los resultados obtenidos se tendrán 
como no confirmados y por consiguiente sin efecto desfavorable alguno para el interno. 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: JURISPRUDENCIA PENITENCIARIA 2007. 
SECRETARIA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS. 
 


