
67.- AUTO DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE CÓRDOBA DE  
FECHA 15/04/15 
 
Procede autorizar días de permiso en el extranjero (Rumania). 
 
 
Antecedentes de hecho 
 
PRIMERO.– Por el Juzgado referenciado y con fecha 06-02-2015 se dictó auto 
por el que no se concedía la autorización solicitada al penado M.S. para 
desplazarse durante unas semanas a su país, Rumania, para ver a sus padres. 
SEGUNDO.– Por la representación de éste se presentó escrito recurriendo en 
reforma y subsidiaria apelación. El primero fue desestimado por auto de 23-03-
2015. Se presentó escrito posterior recurriendo en apelación dicha resolución, 
dado traslado al Ministerio Fiscal esté se opuso al mismo. Seguidamente se 
remitió la causa a esta Audiencia Provincial la causa, incoándose el oportuno 
rollo. 
 
Fundamentos jurídicos 
 
Se aceptan los de la resolución recurrida, y 
PRIMERO.– Se insiste en la apelación en la que el penado no tiene intención 
de burlar los controles impuestos en el auto de concesión de libertad 
provisional, pues de haberlo querido, ya lo habría hecho, aludiendo a que tiene 
arraigo en este país al contar aquí con pareja estable y percibir la prestación de 
desempleo, con lo que no existiría riesgo de quebrantamiento, teniendo en 
cuenta además el comportamiento intachable durante su trayectoria 
penitenciaria, sin perjuicio de los contratos que imponga el Juzgado. 
 
SEGUNDO.– El auto apelado hace referencia a la opinión contraria a los 
solicitada manifestada por los técnicos del centro al que está encomendado el 
control del penado, la no solicitud del régimen de cumplimiento de este 
beneficio al ampare del artículo 197 del Reglamento Penitenciario en la medida 
que se acomode a los instrumentos de reconocimiento mutuo entre España y 
Rumania. Es por ello por lo que no es que no explicite las razones de la 
denegación, sino que estas no son acordes a la tesis de la parte recurrente. 
 
TERCERO.– El auto de 27-10-2014 establecía en la segunda regla de conducta 
el sometimiento a autorización del Juzgado de Vigilancia los desplazamientos 
fuera del territorio nacional, por lo que, de principio, ese desplazamiento, ni 
está prohibido, ni es contrario al régimen de cumplimiento que actualmente 
tiene, y esto es lo que se ha solicitado, y a esto se ha respondido, aludiendo a la 
pérdida de control que las autoridades españoles tendrían sobre el penado sin 
que la remisión al artículo 100 del citado reglamento pueda ser la tabla de 
salvación para salvar este inconveniente, pues difícilmente puede llevar a cabo 



este control, fuera de este país, lo que sería consustancial a la autorización que, 
en su caso, y según el propio auto, podría conceder. Ahora bien, también es 
cierto que, como dice el recurso, de querer el penado ya se habría saltado ese 
régimen de control, pues no precisaría exhibir pasaporte o documento alguno 
para trasladarse a su país, Rumania, con lo que parece claro que lo que se 
pretende no es eludir el cumplimiento de lo dispuesto en el auto de concesión 
de la libertad condicional, sino más bien, hacer efectivo el derecho que le asiste 
de querer visitar a sus padres residentes en ese país. Esto ha de ser valorado y 
sobre este concreto aspecto, no se puede perder de vista que nada se niega sobre 
el correcto comportamiento del interno en la cárcel, ni la existencia de arraigo 
en nuestro país, que haga previsible su vuelta aquí, tras esa estancia en su país, 
y sin perjuicio de los instrumento de auxilio judicial en materia de ejecución de 
pena que puedan existir entre ambos países, o en el marco general de la Unión 
Europea. Por otra parte, de perseguirse el traslado sin más a Rumania podía 
haber pedido el penado la aplicación del artículo 197 del Reglamento 
Penitenciario, lo que apunta en la misma dirección, que es previsible que no se 
produzca ningún incumplimiento ni acción de eludir el control al que está 
sometido. 
 
En atención a lo expuesto, procede la estimación del recurso de apelación, y la 
concesión de la autorización solicitada en los términos y fechas que deberá 
concretar el Juzgado de Vigilancia de forma acorde a las previsiones de viaje 
que le presente el penado. 
 
Parte dispositiva 
 
Estimando como estimamos el recurso de apelación interpuesto por la 
representación de M.S. contra el auto de 23-03-2015 dictado por el Juzgado de 
Vigilancia Penitenciaria número 8 de Andalucía, con sede en Córdoba, que 
desestimaba previo recurso de reforma contra auto de 06-02-2015, y con 
revocación del mismo se acuerda acceder a la autorización solicitada por el 
indicado penado para desplazarse unos días a Rumania, debiendo el  
Juzgado fijar los términos y fechas de la misma según las previsiones de viaje 
que le presente el penado sin especial declaración sobre las costas de esta 
alzada. 
 


