
AUTO DEL JUZGADO DE VIGILANCIA PENITENCIARIA DE BALEARES DE 

FECHA 24/03/15  

 

Desestimación de la queja del interno en materia de cupos de permi-sos, corresponde a 
la Junta de Tratamiento proponer cupos semestrales conforme a la Instrucción 1/12 de 
permisos y salidas programadas. No compete al órgano jurisdiccional.  

 

Antecedentes de hecho  

ÚNICO.– En fecha 13 de febrero de 2015 tuvo entrada en este Juzgado escrito del interno 

del Centro Penitenciario de Mallorca M.D.R. solicitando le sea concedido el cupo de días de 

permiso de salida ordinarios. Se incoó el presente expediente y se solicitó la remisión del 

correspondiente informe que tuvo entrada en este Juzgado el día 11 de marzo de 15 y se dio 

traslado al Ministerio Fiscal que informó el día 16 de marzo de 2015: Que, visto lo informado, 

procede desestimar la queja del interno y el archivo del expediente.  

 

Fundamentos de derecho  

PRIMERO.– El artículo 47.2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria dispone que 

«Igualmente se podrán conceder permisos de salida hasta de siete días como preparación para la 

vida en libertad, previo informe del equipo técnico, hasta un total de treinta y seis o cuarenta y 

ocho días por año a los condenados de segundo o tercer grado, respectivamente, siempre que 

hayan extinguido la cuarta parte de la condena y no observen mala conducta». El artículo 154 

del Reglamento Penitenciario establece que «Se podrán conceder, previo informe preceptivo del 

Equipo Técnico, permisos de salida ordinarios de hasta siete días de duración como preparación 

para la vida en libertad, hasta un total de treinta y seis o cuarenta y ocho días por año a los 

condenados clasificados en segundo o tercer grado respectivamente, siempre que hayan 

extinguido la cuarta parte de la condena o condenas y no observen mala conducta. Los límites 

máximos anuales de treinta y seis y cuarenta y ocho días de permisos antes señalados, se 

distribuirán, como regla general, en los dos semestres naturales de cada año, concediendo en 

cada uno de ellos hasta dieciocho y veinticuatro días, respectivamente. Dentro de los indicados 

límites no se computarán las salidas de fin de semana propias del régimen abierto ni las salidas 

programadas que se regulan en el artículo 114 de este Reglamento, ni los permisos 

extraordinarios regulados en el artículo siguiente». Asimismo conforme a la Instrucción número 

1/12, de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias sobre procedimiento de concesión 

de los permisos “Las Juntas de Tratamiento podrán proponer cupos semestrales de di as de 

permiso para los internos clasificados en el tercer grado y para aquellos clasificados en segundo, 

que hayan ya disfrutado, al menos, de dos permisos de salida con resultado positivo en los 

últimos seis meses. Estos cupos serán de hasta 24 y 18 días, respectivamente. Cuando el 

semestre natural se encuentre ya iniciado podrán proponerse, lógicamente, cupos de un número 

menor de días, según corresponda. Cuando la Autoridad competente, judicial o administrativa, 

autorice un cupo de días de permiso, la Junta da Tratamiento, siempre que no varíen las 

circunstancias de índole penal, procesal o penitenciaria que propiciaron su propuesta y 

respetando el límite de siete días establecido para cada permiso, gestionará las fechas de 

disfrute, dentro del programa individualizado de cada interno, teniendo en cuenta sus 

preferencias. Si cambian dichas circunstancias y ello afecta a la propia concesión del permiso, 

no a las fechas de su disfrute dentro del periodo semestral, la Junta de Tratamiento propondré de 

forma motivada al Director la suspensión, con carácter provisional del mismo, con arreglo a lo 

previsto el artículo 157.1 del Reglamento Penitenciario, notificándolo a la autoridad competente 

para con cederlo».  

SEGUNDO.– Se queja el interno de que ya ha disfrutado de varios permisos ordinarios y no 

se le ha concedido el cupo.  



Procede desestimar el recurso del interno ya que corresponde a la Junta de Tratamiento la 

proposición del cupo según expresamente dispone la Instrucción 1/12, es facultad de la junta no 

revisable ante un órgano jurisdiccional, ante el que sí se puede dirigir el interno en caso de 

acuerdo denegatorio de la concesión del permiso (artículo 162 del Reglamento Penitenciario).  

Según el artículo 79 de la Ley Orgánica General Penitenciaria la organización, gestión e de 

las instituciones que regula la misma ley corresponde exclusivamente a la Administración 

Penitenciaria competente. Tanto los límites temporales para que deba procederse a una nueva 

valoración técnica de la personalidad y circunstancias personales y cualitativa concurrentes en el 

interno, como también el llamado sistema de cupo para la distribución semestral de los permisos 

ordinarios de salida, respetando los límites legales del artículo 47.2 y 156.2 del Reglamento 

Penitenciario, son elementos organizativos que legalmente pueden establecerse por la 

Administración Penitenciaria para la mejor valoración, organización y distribución de los 

permisos ordinarios de salida, estableciendo al efecto criterios y normas de actuación para su 

estudio y tramitación.  

 

Parte dispositiva  

Desestimo la queja del interno M.D.R. y la declaro injustificada. 

 

 

 

  

 


