
Auto del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Villena de fecha 05/05/08. El abuso de la 

asistencia médica no puede ser restringido vía disciplinaria. Inexistencia de falta de 

desobediencia.  

En el expediente disciplinario Nº 160/2008-0303 tramitado en el Centro Penitenciario 

de Alicante II, Villena, ha recaído acuerdo sancionador de fecha 15 de abril de 2008 adoptado 

por la Comisión Disciplinaria, por el que se impone al interno una sanción consistente en 15 

días de privación de paseos y actos recreativos al considerarlo autor de una falta grave, prevista 

y tipificada en el apartado B) del artículo 109 del Reglamento Penitenciario aprobado por el 

R.D. 1201/1981, de 8 de mayo, y reformado por R.D. 787/1984, de 28 de marzo.  

Examinado el supuesto fáctico que ha dado lugar al expediente objeto el presente 

recurso (y que fue recurrido por el interno en escrito aparte de la misma fecha en que le fue 

notificado el pliego de cargos, pese a que el centro penitenciario manifieste que declaró no 

recurrir; y que debe admitirse, habida cuenta que dicho escrito recurriendo es de fecha 26 de 

marzo de 2008, debiendo primar la intención del interno de ejercitar un derecho previsto 

legalmente, formalizado a través del escrito remitido), resulta tal como así además determina el 

Ministerio Fiscal que los hechos consignados como probados no acreditan la falta que se 

impone, ya que de la lectura de los hechos probados, se deduce que el día 21 de febrero de 2008 

y en días anteriores, el interno hizo un uso abusivo de los servicios médicos, pese a ser 

advertido de que no debía hacer un uso indebido de los mismos, entendiendo que ello es 

constitutivo de la falta del artículo 109-b, aduciendo que con su actitud estaba dificultando la 

atención médica a los internos que si la precisan. Reexaminado el expediente objeto de recurso 

y las respectivas alegaciones, y pese a observar que una vez más el interno utiliza un lenguaje y 

unas expresiones que en ocasiones resultan inadecuadas y desafortunadas y que van más allá de 

lo que es el ejercicio de un legítimo derecho de crítica, siendo ésta la segunda vez que se le 

previene en tal sentido, lo cierto es que se comparte el criterio del Ministerio Fiscal, y el 

supuesto abuso de la asistencia médica por parte del denunciado que se hace constar en el pliego 

de cargos y en las declaraciones de los funcionarios actuantes, no puede ser restringido vía 

disciplinaria, pues se entra en un terreno y se trata de apreciaciones con un alto componente de 

subjetividad, y tanto el servicio médico y demás organismos pueden tener la convicción que el 

interno abusa de dichos servicios, como el recurrente también puede tener la convicción de que 

no recibe el trato adecuado, por lo que atendiendo a los hechos que se le imputan, se reputa 

excesivo y desproporcionado abordar los mismos desde el punto de vista disciplinario, al ser el 

derecho a la asistencia médica un derecho del interno que no cabe abordar vía disciplinaria tal y 

como acertadamente aduce el Ministerio Fiscal, pues no puede constituir desobediencia o 

resistencia pasiva el ejercicio de un derecho, sin perjuicio que los excesos que pudieren detectar 

los servicios médicos en ese sentido puedan abordarse de otra forma que no sea evidentemente 

la disciplinaria, razones por las que debe estimarse el recurso y levantarse la sanción impuesta 

 


