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AUTO

En la ciudad de Salamanca, a ve¡nte de Enero de dos m¡l once.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERo.- Por aulo de esta Aud¡encia Provincial de 1 de diciembre de 2010

se concedió al interno Permiso ordinario de salida tres días

de durac¡ón, bajo tutela de la Pastoral Penitenciaría de Salamanca, qu¡en se

responsabilizará de recogerle a la salida del Centro Pen¡tenciario y de reintegrarle al

m¡smo, permaneciendo en su compañía durante el tiempo de d¡sfrute que d¡cho

permiso y deb¡endo el ¡nterno presentarse d¡ariamente ante la Com¡saría de Policia

mas cercana.

Por auto de 30 de D¡c¡embre de 2.010 se suspend¡ó el permiso de salida

concedido como consecuencia de la comunicación del Centro Pen¡tenciario de que

el interno se encontraba sancionado, debiendo, en princ¡pio, cancelar dicha sanción

el  5 de abr i l  de 2.011

SEGUNDO.- Por suces¡vos escr¡tos presentados por el interno y su Letrado,

de 3 de Enero de 2.011 y de l2 de Enéro de 2.011, se solicita se deje s¡n efecto la

suspensión del permiso de salida una vez que se lleve a cabo la cancelación de la

sanción impuesta.

Por providencia de 17 de enero de 20'l l se requ¡rió a la Dirección del Centro

penitenciario para que remit¡ese informe sobre si el penado había cancelado los

partes pendientes y fecha de efecto de la cancelación y si él mismo se encontraba



DE JUSTICIA

en algún t¡po de tratam¡ento, el Centro Penitenciario ha informado que la sanción
impuesla por un incidente ocurrido el 18 de agosto de 2010 fue cumplida del 30 de
sept¡embre al 5 de octubre del mismo año, debiendo quedar cancelada el 5 de
febrero de 2.01 1.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

UNICO.- Habiéndose concedido e¡ perm¡so de salida sol¡citado por auto de 1
de Diciembre de 2010, estando justificada la suspens¡ón del disfrute del mismo como
consecuencia de expediente sancionador, al amparo de lo previsto en el artículo
157. 1 del Reglamento Pen¡tenciar¡o, y teniendo en cuenta que el ¡nterno cancelará
la sanc¡ón el 5 de febrero de 2011, dos meses antes de lo prev¡sto, como
consecuenc¡a de una nota meritor¡a, procede que se deje sin efecto la citada
suspensión desde la fecha en que efect¡vamente quede cancelada la sanc¡ón
impuesta, esto es desde el 5 de febrero de 2.0'11, pudiendo a part¡r de esa fecha
disfrutar del permiso en las condiciones establecidas en el auto de conceston.

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA RESUELVE: Proceder revocar la suspensión del oermiso de salida
concedido por auto de 1 de Diciembre de 2.0'10, autorizando al interno

, a disfrutar del mismo, en las cond¡c¡ones ya establecidas, desde
el momento en que sea efectiva la cancelac¡ón de la sanción que le fue impuesta,

esto es desde el 5 de febrero de 2.01 1.

Notifíquese la presente resolución al Minister¡o Fiscal, defensa del recurrente
y en su persona al interno, librándose al efecto el oportuno exhorto, con remis¡ón de
test¡monio al Juzgado de V¡gi¡ancia para su conoc¡miento.

Así Io acuerdan, mandan y firman los llmos. Sres. que forman este Tribunal,

Pres¡dente DoN JOSE RAMON GONZALEZ CLAVTJO y tos Magisfados DON

MANUEL IVORAN GONZALEZ y DON JOSE ANTONIO VEGA BRAVO, Doy fe.


