
AUTO DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE CANTABRIA DE FECHA 02/10/14 

Estimación de recurso del Ministerio Fiscal por vulneración procedimental, declarando 

nulo el auto de autorización de permiso. 

Hechos 

Primero  

Por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Cantabria se dictó Auto de fecha diez de marzo 

de dos mil catorce, denegando la queja interpuesta por el penado L.C.V. contra el acuerdo de la 

Junta de Tratamiento de dicho Centro por la que se le denegaba el disfrute de un permiso 

ordinario de salida, habiéndose interpuesto contra el mismo recurso de reforma que fue 

desestimado por auto de fecha cuatro de abril de dos mil catorce.  

Por L.C.V., se presentó escrito manuscrito tras serle notificada dicha resolución, dictándose 

por la Magistrada de Vigilancia Penitenciaria auto de fecha 25 de abril por la que se estima 

recurso de reforma y se autoriza el permiso de salida de siete días.  

Notificada dicha resolución, por el Ministerio Fiscal se interpuso contra la misma el recurso 

de apelación que motiva el presente Rollo.  

Segundo  

Constan en autos evacuados los preceptivos traslados, con el resultado que es de ver y que 

aquí se da por reproducido.  

Razonamientos Jurídicos 

Primero  

El recurso deducido por el Ministerio Fiscal ha de ser plenamente acogido en esta alzada.  

 

Efectivamente, la queja que contra el acuerdo denegatorio del permiso de la Junta de 

tratamiento, dedujo L.C.V., fue resuelta por auto de fecha 10 de marzo de 2014 desestimatorio 

de la misma y por tanto denegatorio del permiso interesado.  

Interpuesto recurso de reforma contra la referenciada resolución, por la representación 

procesal del penado, se dictó por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria auto de fecha 4 de abril 

de 2014 desestimatorio del mismo y confirmando el auto impugnado.  

Expresamente en la referenciada resolución y siguiendo lo dispuesto en los artículos 217 y 

222 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se advierte a las partes que contra la misma cabe 

interponer recurso de apelación en el plazo de cinco días.  

Sin embargo, de forma sorpresiva, la Magistrada de Vigilancia entendió que el escrito 

presentado de forma manuscrita por el penado con fecha 13 de abril de este año suponía la 

interposición de un recurso de reforma contra el auto de 4 de abril y sin trámite procesal 

ninguno, dictó auto de fecha 25 de abril estimando el recurso de reforma y autorizando el 

permiso ordinario de siete días interesado.  

Como bien dice el Ministerio Fiscal, dicha resolución vulneró la normativa procedimental al 

respecto y lo hizo de forma absoluta. Contra los autos resolutorios del recurso de reforma no 

cabe un ulterior recurso de reforma. Lo que procede, en su caso, es el recurso de apelación. Y lo 

que el penado presentó en su escrito manuscrito no fue ni un recurso de apelación ni un recurso 



de reforma, sino simplemente y tal como se deduce de su propio tenor, una solicitud de 

concesión de un permiso. La Magistrada, desconocemos la razón, entendió que era un recurso 

de reforma y por cierto, sin traslado ninguno a las restantes partes, dictó el auto que ahora se 

impugna estimando el recurso de reforma y concediendo el permiso. Es una resolución que se 

aparta de las normas procesales y que por el perjuicio que está irrogando al interés público debe 

ser declarada nula (artículo 240 de la Ley Orgánica del Poder Judicial) y dejada sin efecto.  

Todo ello se entiende sin perjuicio de que el penado pueda hacer valer sus derechos y 

formular su pretensión de concesión de un permiso en un expediente diferente al presente.  

El recurso del Ministerio Fiscal ha de ser acogido. El recurso deberá ser estimado. Vistos los 

artículos citados y demás de general y pertinente aplicación al caso,  

 

 

Parte Dispositiva  

La Sala acuerda: Estimar el recurso de APELACIÓN interpuesto por el Ministerio Fiscal 

contra el auto de fecha 25 de abril de 2014 que se declara nulo y se deja sin efecto en todos y 

cada uno de sus pronunciamientos.  


