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Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
Sala de lo Contencioso-Administrativo 

Sección Sexta 

C/ General Castaños, 1 , Planta Baja - 28004 
33016430 

 

NIG: 28.079.00.3-2016/0021910 

Pieza de Medidas Cautelares 1048/2016 - 01  (Procedimiento Ordinario)  
De:  SINDICATO PROFESIONAL DE SANIDAD PENITENCIARIA 

PROCURADOR D./Dña. ANA LAZARO GOGORZA 
Contra:  MINISTERIO DEL INTERIOR 

Sr. ABOGADO DEL ESTADO 

 

 
A U T O 

 

ILMO. SR. PRESIDENTE:  
D./Dña. Mª TERESA DELGADO VELASCO 

ILMOS. SRES. MAGISTRADOS: 
D./Dña. JOSE RAMON GIMENEZ CABEZON 

D./Dña. LUIS FERNÁNDEZ ANTELO 

 

En Madrid, a nueve de febrero de dos mil diecisiete. 

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

            PRIMERO.- Por la parte recurrida se interpuso recurso de reposición contra auto de 

fecha 13 de enero de 2017, dictado por esta Sección en el presente procedimiento, acordando 

la medida cautelar solicitada, consistente en suspensión de la vigencia de los Apartados 3, 4, 

6, 7, 8, 9 y 10 de la Instrucción 1/2016, de 1 de junio, de la Secretaría general de 

Instituciones Penitenciarias, sobre prescripción, adquisición, dispensación y sustitución de 

productos farmacéuticos.  

        SEGUNDO.-  Dado traslado de las copias del escrito de interposición a las demás 

partes por término común de cinco días, quedó el recurso pendiente de resolución, que se 

dicta transcurrido el legal plazo, ante la carga y complejidad de los asuntos seguidos ante 

esta Sala.  

                                     FUNDAMENTOS DE DERECHO  

          PRIMERO.- El artículo 79.4 LJCA prevé que “interpuesto el recurso en tiempo y 

forma, el Secretario judicial dará traslado de las copias del escrito a las demás partes, por 
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término común de cinco días, a fin de que puedan impugnarlo si lo estiman conveniente. 

Transcurrido dicho plazo, el órgano jurisdiccional resolverá por auto dentro del tercer día”. 

 

              SEGUNDO.- De la lectura del escrito de reposición, en relación con las 

impugnaciones del mismo y las actuaciones, ha lugar a concluir que los razonamientos de 

dicha interposición no desvirtúan las conclusiones de la resolución impugnada, al centrarse 

en reiterar, si bien con otros términos, los argumentos previos. Así, se vuelve a incidir en la 

inexistencia del periculum in mora y la insuficiencia del fumus boni iuris apreciados por esta 

Sala, sin añadir hechos, circunstancias o fundamentos esenciales para el cambio del razonado 

criterio judicial plasmado en el auto recurrido que, por lo expuesto, se mantiene, debiendo 

abundar que en materia de riesgos atinentes a la salud, la pauta de adopción cautelar es la 

existencia de tal riesgo, y no el que el mismo se haya hecho efectivo. Del mismo modo, el 

interés público de la racionalización del sistema de salud no puede prevalecer, como 

pretende el Abogado del Estado, sobre el fin principal del propio sistema, que es la 

preservación de la salud misma como emanante de los derechos a la vida y la integridad.  

           Por todo lo expuesto, vistos los preceptos legales citados y demás de general y 

pertinente aplicación: 

                       LA  SALA ACUERDA desestimar el presente recurso de reposición. 

 Notifíquese la presente Resolución a las partes con indicación expresa de que contra la 

misma no cabe otro recurso.  

Lo acuerdan, mandan y firman los Ilmos/as. Sres/as. anotados en el encabezamiento 

de la presente resolución. Doy fe.  

 


