
70.- AUTO DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE CÓRDOBA DE  
FECHA 14/09/15 
 
Estimación de recurso de apelación. Procede conceder un permiso de tres 
días, sanción cancelada y próxima libertad definitiva. 
 
 
Antecedentes de hecho 
 
ÚNICO.– Por Auto de fecha 22 de julio de 2015, en el Expediente  
Penitenciario n° 3.221/15, el Juez de Vigilancia Penitenciaria desestimó el 
recurso de alzada formulado por el interno A. EL K. contra el Acuerdo de la 
Junta de Tratamiento de la Prisión de Córdoba de 7 de mayo de 2015, por el 
que se le había denegado por mayoría el disfrute de un permiso de salida. Contra 
la resolución judicial se interpuso recurso de apelación, del cual se ha dado 
traslado al Ministerio Fiscal, que ha informado en sentido desfavorable a la 
estimación del mismo. 
Remitidas las actuaciones a este Tribunal, se formó el oportuno Rollo. 
 
Fundamentos de derecho 
 
PRIMERO.– El artículo 47.2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria y el 
artículo 154.1 del Reglamento Penitenciario regulan los permisos de salida 
ordinarios, concibiéndolos como un instrumento en la preparación para la vida 
en libertad del interno, formando parle de la política de reeducación 
penitenciaria que la Constitución consagra. 
La jurisprudencia de esta Sala viene considerando como principio básico de 
estos permisos la contribución al tratamiento del interno, lo que excluye que 
puedan fundamentarse como meros beneficios de buen comportamiento en el 
interior del centro. También insiste en que, para valorar lo más conveniente para 
el interno, debe atenderse fundamentalmente a los informes de los equipos 
técnicos de los Centros Penitenciarios, al tratarse de un órgano multidisciplinar, 
cuyos profesionales, aparte su experiencia, son los mejores conocedores de la 
situación de aquél, su personalidad y, en suma, la conveniencia o no de 
otorgarles el permiso que solicita. 
Estos mismos preceptos condicionan la concesión de esos permisos a 
determinados requisitos, como son que el condenado esté clasificado en 
segundo o tercer grado, que haya extinguido la cuarta parte de su condena y no 
observe mala conducta. Además, debe completarse con la esencia y finalidad 
del tratamiento penitenciario, dirigido siempre a su proceso de reinserción 
social. 
Por eso, el artículo 156 del mismo Reglamento, en su párrafo primero, exige un 
informe no vinculante del Equipo Técnico para analizar la probabilidad de que 
el uso del permiso pueda derivar, bien en la comisión de nuevos delitos, bien 
en un quebrantamiento de la condena, o en última instancia, pueda suponer una 



repercusión negativa desde la perspectiva de su preparación para la vida en 
libertad o para el programa de su tratamiento. 
 
SEGUNDO.– Aplicando estos conceptos al caso aquí analizado, lo primero que 
debe afirmarse es que concurren los requisitos mínimos que establece el artículo 
154 del Reglamento Penitenciario, pues el interno, a la fecha de la resolución 
administrativa, había superado la cuarta parte de su condena en siete meses, 
estaba clasificado en segundo grado penitenciario, y no existen datos que 
constaten que observe mala conducta en el Centro a fecha actual. 
Como se recogía en el fundamento anterior, estamos ante los requisitos 
mínimos para la concesión del permiso de salida, debiéndose profundizar en la 
personalidad y circunstancias del interno para determinar si este permiso es 
adecuado para su preparación para la vida en libertad o puede tener un efecto 
perjudicial para él en caso de no estar suficientemente preparado, de modo que 
volviese a delinquir durante esa salida o no se reintegrase a la finalización del 
plazo del permiso, incurriendo en un delito de quebrantamiento de condena. 
Acudiendo al primer argumento que se contiene en el auto recurrido para 
denegar el permiso de salida nos encontramos con la gravedad delictiva, que no 
lo es tanto, pues sólo está condenado por una causa, y se trata de un delito contra 
la salud pública por sustancia no gravemente dañosa. En cualquier caso, no 
puede estar de acuerdo la Sala con ese criterio denegatorio, dado que ello ha de 
ponerse en relación con la lejanía de la fecha de excarcelación, y a la fecha del 
Acuerdo de la Junta de Tratamiento estaba a poco más de un año y medio de 
cumplir la totalidad de la condena, y a menos de un año de los tres cuartos. 
Como ya ha reiterado este Tribunal en múltiples resoluciones anteriores, viene 
imponiéndose como criterio de bastantes Audiencias Provinciales, entre otras 
ésta, en orden a lograr un principio de fijeza interpretativa y de seguridad, que 
esos permisos pueden ser eficaces cuando aquella posibilidad queda con una 
proximidad inferior a tres años, o excepcional mente dos años para conductas 
más graves, respecto de ese momento de los tres cuartos. 
Aun cuando puede entenderse plausible que tras el incidente por el que se 
incautó al interno un teléfono móvil, los técnicos quieran esperar una mejor 
consolidación de la evolución penitenciaria; lo cierto es que el tiempo 
transcurrido desde el suceso, en septiembre de dos mil catorce, y estando 
marcada la salida de prisión para una fecha tan cercana, entiende este tribunal 
que lo más adecuado para que prepare esa vida en libertad es que disfrute de 
este tipo de salida controlada. 
Por lo razonado, no existen motivos serios para la denegación del permiso, por 
lo que debe estimarse el recurso de apelación interpuesto y conceder al interno 
un permiso de salida de tres días como mínimo; sin que proceda 
pronunciamiento sobre las costas de este expediente. 
 
 
 



LA SALA ACUERDA: Estimar el recurso de apelación interpuesto por la 
representación del interno A. EL K. contra el Auto de 22 de julio de 2015 
dictado por el Magistrado-Juez de Vigilancia Penitenciaria de Córdoba en el 
expediente n° 3.221/15, el cual revocamos en el sentido de que procede otorgar 
al mismo un permiso de salida mínimo de tres días, en las condiciones que se 
estimen adecuadas por el Centro Penitenciario atendiendo a la personalidad de 
aquél; sin hacer pronunciamiento condenatorio de las costas de esta alzada. 
 


