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Por todo ello para garantizar la integridad de la interna y su futuro hijo, 

le realicen las pruebas pertinentes para acreditar o descartar su estado de 
embarazo.

S.Sª

-
tinentes para acreditar o descartar su estado de embarazo.

83.- AUTO DEL JUZGADO CENTRAL DE VIGILANCIA PENI-
TENCIARIA DE FECHA 11/04/18

Admisión de prestación de terapia a interno por su psicóloga priva-
da, con condiciones.

HECHOS

I.- Se ha recibido en este juzgado escrito del interno K.A.A. del Centro 
Penitenciario El Acebuche formulando queja por la denegación del Centro 
Penitenciario de su derecho a realizar terapia psicológica con la psicóloga 

estimaron oportunas, en orden a esclarecer, motivos de queja.

III.- Se remitió queja al Ministerio Fiscal qué emitió informe.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS
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pueda experimentar con arreglo a lo prescrito en las leyes y reglamentos, 
salvaguardar los derechos de los internos y corregir los abusos y desvia-
ciones que en cumplimiento de los preceptos del régimen penitenciario 
puedan producirse.

interno K.A.A. por la denegación del Centro Penitenciario de el Acebuche 
(Almería) de su derecho a realizar terapia psicológica con la psicóloga 

-
mente la Sección Primera de Sala de lo Penal, de la Audiencia Nacional en 
Auto 775/17 de 22/11/17, alegado por el interno, procede, en aras al prin-
cipio de igualdad, la estimación parcial de la queja formulada por serle de 
aplicación los derechos fundamentales expresados en la misma y por cuya 
virtud “hay que constatar que la presencia en las sesiones terapéuticas de 
un tercero, por mucho que se trate de titulado en psicología, quiebra las 

-

paciente que requiere la atención facultativa en psicología clínica. Hasta 
el extremo que la entrevista no puede desarrollarse en euskera, lengua de 
comunicación entre el profesional y el recluso, que no conoce quien realiza 
la supervisión. Esas condiciones impuestas por razones de seguridad, dado 

posibilidad de tratamiento.

cuenta que el Psicólogo de la prisión de Valencia ya ha asistido a alguna 
-

tamiento que desarrolla el terapeuta. Para intentar componer la situación 
respetando los intereses de la Administración y el derecho a la asistencia 

detalle resultado de su evaluación, el diagnóstico clínico, el tratamiento 
o intervención que realiza, así como el pronóstico sobre la evolución del 
caso y el resultado de la intervención que ha realizado hasta el momento, lo 

tratamiento mediante sesiones clínicas con el Sr. G.A. sin que personal del 
Centro se halle presente en la comunicación, para respetar la reserva y rela-

-
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sional, directamente o a través del interno, información sobre los extremos 
mencionados (diagnostico, tratamientos, intervención y pronóstico)”.

-

tratamiento en sesiones sin presencia del personal del Centro, y ello sin 
perjuicio de que los Servicios médicos puedan recabar la información que 
precisen directamente de dicha profesional.

aplicación.

PARTE DISPOSITIVA

Se estima parcialmente la queja del interno K.A.A. del Centro Peniten-

lugar las correspondientes sesiones terapéuticas reservada siempre que el 
profesional presente a consideración de la Subdirectora Médico del Centro 
Penitenciario de el Acebuche informe comprensivo de la evaluación que ha 
realizado, diagnóstico, tratamiento, pronóstico y valoración de los resulta-
dos obtenidos con la intervención, condicionado a que responda adecuada-
mente a las solicitudes de nueva información o ampliación que le dirijan 
dichos servicios.

84.- AUTO 429/2018 DE AUDIENCIA NACIONAL SALA DE LO PE-
NAL SECCIÓN 1ª DE FECHA 18/05/18

Desestimación de recurso de apelación, no autorizando traslado en 
ambulancia al hospital para consulta.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, dictó auto 
de fecha 23 de noviembre de 2017, por el que desestimaba la queja for-
mulada por M.R.A.R., interno en el Centro Penitenciario de Herrera de La 


