
71.- AUTO DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID SECCIÓN 5ª 
DE FECHA 29/09/15 
 
Permiso extraordinario. No procede la concesión de un permiso extraordinario 
para asistir a un “punto de encuentro” al tener que ir esposado y custodiado. 
Prevalece el interés del menor y del resto de menores. 
 
 
Hechos 
 
PRIMERO.– Por auto de fecha 28-05-15, del Juzgado de Vigilancia 
Penitenciaria N° 3 de Madrid se desestimó la queja que el interno K.A., había 
interpuesto sobre permiso extraordinario para poder visitar a su hijo de ocho 
años de edad en el llamado “punto de encuentro”. 
SEGUNDO.– Admitido en un solo efecto recurso de apelación contra esta 
resolución y remitido a esta Sala testimonio de los particulares designados por 
las partes, se dio vista a éstas y se señaló día para deliberación y fallo, y se 
examinaron las alegaciones de las partes, quedando el recurso visto para 
resolución. 
 
 
Razonamientos jurídicos 
 
PRIMERO.– El permiso tiene sentido para acudir al punto de encuentro y ver 
al niño. Es lo cierto que el Juez de Familia entiende que las visitas al “punto de 
encuentro” no deben tener lugar si el padre ha de ir custodiado en atención al 
hijo menor y a los demás niños. Dicha custodia se presenta como necesaria en 
los permisos extraordinarios.  
Por ello el Juez de Familia se refiere a la posibilidad de visitas sin ella durante 
los permisos, en clara referencia a los ordinarios. Se desestimará el recurso. 
 
SEGUNDO.– De conformidad con lo dispuesto en el artículo 240 de la de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal, se declaran de oficio las costas devengadas en 
esta alzada. 
 
VISTOS los artículos mencionados, concordantes y demás de general y 
pertinente aplicación,  
 
En atención a todo lo expuesto la Sala dispone: 
 
DESESTIMAR el recurso interpuesto por el interno K.A., contra el Auto 
dictado por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria n° 3 de Madrid, confirmando 
la expresada resolución, y declarando de oficio las costas devengadas en la 
sustanciación del recurso. 



Auto del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria nº 3 de Madrid de fecha 28-05-
2015 
 
Hechos 
 
Se ha recibido en este Juzgado documentación relativa al interno K.A. del 
Centro Penitenciario de Madrid VI (Aranjuez) formulando queja sobre 
denegación de permiso extraordinario para visitar a su hijo en punto de 
encuentro. 
 
Razonamientos jurídicos 
 
I.– Procede la inadmisión a trámite de la queja del interno, en primer lugar, 
porque las visitas familiares se efectúan en el Centro Penitenciario, cuando el 
progenitor está preso, como establece la legislación penitenciaria, por lo que no 
puede encuadrarse en los supuestos de los permisos extraordinarios, y porque 
el propio Juzgado de 1ª Instancia n° 22 de Madrid por auto de fecha 31 de marzo 
de 2011, ha suspendido las visitas en el Punto de Encuentro mientras el interno 
no esté libre por no considerarse adecuado que acuda al Punto de Encuentro 
acompañado de fuerza pública, supuesto ineludible cuando se trata del disfrute 
de un permiso extraordinario, por lo que el interno deberá aprovechar para ver 
a sus hijos, como todos los presos, estén o no separados o divorciados, a obtener 
un permiso ordinario, o bien solicitar al Juzgado de Familia que obligue al otro 
progenitor a llevar al Centro Penitenciario para que tengan lugar las visitas en 
el Centro con arreglo a la legislación penitenciaria, por lo que es correcta la 
actuación del Centro que se ha limitado a ejecutar una resolución judicial, 
contra la que si no estaba de acuerdo el interno podía haber interpuesto el 
correspondiente recurso. 
 
VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente 
aplicación. 
 
Parte dispositiva 
Se inadmite a trámite la queja del interno K.A. del Centro Penitenciario  
Madrid VI (Aranjuez) sobre denegación de permiso extraordinario para visitar 
a su hijo en punto de encuentro. 
 


