“El apelante está preso por delitos graves y el Tribunal no lo ignora...Desde 1988 sufre
prisión ininterrumpida. Es mucho tiempo alejado de la vida en sociedad a la que ha de
tornar. La prisión aunque puede procurar alguna suerte de socialización, si es capaz de
socialización, debe completarse con la socialización externa, con el fomento, también
fuera de la prisión, de la “actitud de respeto a sí mismos y de responsabilidad individual
y social” (art. 59.2 de L.O.G.P.) El permiso no es sólo un instrumento idóneo de
preparación para una libertad que ha de llegar, y que no debe hacerlo de golpe como el
paso brusco de la oscuridad a la luz, es un reconocimiento expreso de que no sólo
nominalmente sino también en la realidad el penado forma parte de la sociedad, es
también una forma de depositar la confianza en el preso que deja de serlo durante unos
días, y es en fin una apelación al respeto a sí mismo y a la responsabilidad personal a
que se refiere la ley. Ciertamente hay en ello un riesgo que debe ser razonablemente
asumido cuando la alternativa es meramente la de convertir la pena en un instrumento
de seguridad a cualquier precio. Cuando son muchos los años sufridos en prisión la
función retributiva de la pena, incluso la de prevención especial en sentido persuasorio o
ya se han cumplido en muy buena medida o ha de asumirse que no se cumplirán. Es el
momento de poner aún más el acento en el siempre presente objetivo de reinserción
cuyo éxito en parte dependerá de la capacidad de autocontrol de quien no puede
habituarse definitivamente a que todo control viene de fuera, a que todo control ha de
ser impuesto, a que para vivir honradamente no depende de si mismo sino de la fuerza
de otros. Pese a sus riesgos el éxito en general de los permisos penitenciarios nace en
buena medida de su vocación de vaticinio autocumplido en cuanto que quizá más que
nadie, el preso capta y no desoye el mensaje implícito de apelación a al autoestima y a
la propia responsabilidad que el permiso supone. Debe pues estimarse el recurso.
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