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82.- AUTO DEL JUZGADO DE VIGILANCIA PENITENCIARIA 
DE BILBAO DE FECHA 27/03/18

Autorización del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria a los servicios 
médicos del Centro Penitenciario para que se realicen las pruebas de 
embarazo a una interna.

HECHOS

PRIMERO.- Con fecha 23-03-2018, se recibe en el Juzgado comuni-
cación del Centro Penitenciario de Nanclares de la Oca, solicitando y al 
objeto de observar las medidas para garantizar la integridad de la interna 
J.A.G., en su caso del futuro hijo que pudiera albergar en el interior de su 
cuerpo, en el hipotético caso de que resultara necesaria la adopción de las 
medidas coercitivas, autorización para que se le someta a las actuaciones 
médicas que resulten necesarias para acreditar o descartar su situación de 
embarazo.

Se incoó el presente expediente 2067/18.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

ÚNICO.- Por el Centro Penitenciario de Nanclares de la Oca se pone 
en conocimiento de este Juzgado de Vigilancia Penitenciaria que la interna 

-
tenciario encontrarse en estado de gestación, si bien se niega a someterse a 

La funcionaria con puesto de trabajo de Gestora de Formación e Inser-
ción laboral, informa que desde hace unos diez días la interna J.A.G., que 
asistía al curso de residuos ha dejado de asistir, al ser preguntada por el mo-
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seguir asistiendo, manifestando que va a decir a la médico que le dé alguna 

-
-

razada, y si existe algún motivo que le impida seguir con el curso, a lo que 

así como que no existe ningún motivo para dejar de asistir al curso.

Señala el artículo 254.3 del Reglamento Penitenciario que respecto a 

mujeres gestantes…”.

El artículo 72.2 del Reglamento Penitenciario que, respecto a los me-
-

tivos a las internas mencionadas en el artículo 254.3 del Reglamento Pe-
nitenciario… salvo en los casos en los que de la actuación de aquellos 
pudiera derivarse un inminente peligro para su integridad o para la de otras 
personas”.

de incidentes regimentales relacionados con las conductas de los internos 

-
lización de los mismos obedece, por lo tanto, a situaciones y circunstancias 
que no pueden ser previstas en el tiempo.

Corresponde al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria conforme el artí-

derechos de los internos entre ellos el establecido en el artículo 15 de la 
Constitución Española, es decir el derecho a la vida y a la integridad física, 

-

reconocido que la asistencia médica se impone en el marco de relación de 
sujeción especial que vincula a un interno con la Administración Peniten-

por la vida y la salud de los internos sometidos a su custodia, deber que le 
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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


