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a ve¡ntede Enerode dos m¡lonce.
En la ciudadde Salamanca,
DE HECHO
ANTECEDENTES
de 2010
Provincial
de 1 de diciembre
PRIMERo.-Por aulode estaAud¡encia
se concedióal interno

Permisoordinario
de salidatresdías

de Salamanca,qu¡ense
de durac¡ón,bajo tutelade la PastoralPenitenciaría
y de reintegrarle
al
responsabilizará
de recogerle
a la salidadel CentroPen¡tenciario
m¡smo,permaneciendo
en su compañíaduranteel tiempode d¡sfruteque d¡cho
permisoy deb¡endoel ¡nternopresentarse
ante la Com¡saríade Policia
d¡ariamente
mascercana.
el permisode salida
de 2.010se suspend¡ó
Por auto de 30 de D¡c¡embre
de que
del CentroPen¡tenciario
comoconsecuencia
de la comunicación
concedido
debiendo,
en princ¡pio,
cancelardichasanción
sancionado,
el internose encontraba
l 2.011
e l 5 d e abride
presentados
por el internoy su Letrado,
Por suces¡vos
escr¡tos
SEGUNDO.de 3 de Enerode 2.011y de l2 de Enérode 2.011,se solicitase dejes¡nefectola
de la
suspensión
del permisode salidaunavez que se llevea cabola cancelación
sanciónimpuesta.
a la Dirección
del Centro
Por providencia
de 17 de enerode 20'll se requ¡rió
penitenciario
para que remit¡ese
informesobresi el penadohabíacanceladolos
partespendientesy fecha de efectode la cancelacióny si él mismose encontraba

en algúnt¡po de tratam¡ento,el CentroPenitenciario
ha informadoque la sanción
impueslapor un incidente
ocurridoel 18 de agostode 2010fue cumplidadel 30 de
DE JUSTICIA

sept¡embre
al 5 de octubredel mismoaño, debiendoquedarcanceladael 5 de
febrerode 2.011.
FUNDAMENTOS
JURIDICOS
UNICO.-Habiéndose
por autode 1
concedido
e¡ perm¡so
de salidasol¡citado
de Diciembre
de 2010,estandojustificada
la suspens¡ón
del disfrutedel mismocomo
consecuencia
de expediente
sancionador,
al amparode lo previstoen el artículo
157.1 del Reglamento
y teniendoen cuentaque el ¡nternocancelará
Pen¡tenciar¡o,
la sanc¡ónel 5 de febrerode 2011, dos meses antes de lo prev¡sto,como
consecuenc¡ade una nota meritor¡a,procedeque se deje sin efecto la citada
suspensióndesde la fecha en que efect¡vamentequede canceladala sanc¡ón
impuesta,
estoes desdeel 5 de febrerode 2.0'11,pudiendoa part¡rde esa fecha
disfrutar
del permisoen lascondiciones
establecidas
en el autode conceston.
PARTEDISPOSITIVA
LA SALA RESUELVE:Procederrevocarla suspensióndel oermisode salida
por autode 1 de Diciembre
concedido
de 2.0'10,autorizando
al interno
ya establecidas,
del mismo,en lascond¡c¡ones
, a disfrutar
desde
el momentoen que sea efectivala cancelac¡ón
de la sanciónque le fue impuesta,
estoes desdeel 5 de febrerode 2.011.
Notifíquesela presenteresoluciónal Minister¡oFiscal,defensadel recurrente
y en su personaal interno,librándoseal efectoel oportunoexhorto,con remis¡ónde
test¡monio
parasu conoc¡miento.
al Juzgadode V¡gi¡ancia
Así Io acuerdan,
mandany firmanlos llmos.Sres.que formanesteTribunal,
Pres¡dente
DoN JOSE RAMONGONZALEZCLAVTJO
y tos MagisfadosDON
MANUELIVORANGONZALEZy DONJOSEANTONIOVEGABRAVO,Doyfe.

