
 
[151] Estimación parcial recurso. Solicitud de nulidad del auto de oficio por 
el JVP: no hay nulidad, pero si incongruencia por exceso. Se reduce el cupo 
de 12 a 6 días 
Para entender la génesis de lo ocurrido, partiendo de los datos que obran en autos, ha 
de recordarse: 
1°- El interno cumplía condena a 5 años y 30 días de prisión por delito contra la salud 
pública. La cuarta parte de dicha condena la cumplía el 8/12/2014. 2°- La Junta de 
Tratamiento del Centro Penitenciario Madrid-II (Alcalá de Henares) en sesión de 
23/10/14 acordó denegar el permiso solicitado en extensión de seis días. 3°- Con fecha 
12/02/2015 la Junta de Tratamiento propuso la concesión de permisos en extensión 
que no consta propuesta que fue aprobada por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 
en fecha anterior al 06.03.15. 4º- Por las razones que fuera la primera propuesta de la 
Junta de Tratamiento llegó al Juzgado después de la segunda. El Juez estimó el recurso 
contra el acuerdo tomado en la primera sesión de la Junta de Tratamiento sin advertir 
que en la fecha de la misma el penado no había cumplido la cuarta parte de la 
condena, y fundándose en la concesión con anterioridad de un permiso a propuesta de 
la citada Junta en su siguiente sesión. 
Debe estimarse parcialmente el recurso. No puede estimarse totalmente porque se han 
concedido 12 días de permiso cuando los estudiados eran 6, es decir el auto de 
06.03.15 (luego declarado nulo) incurrió en incongruencia por exceso. Ello no obstante 
no cabe declarar la nulidad de un auto que no es nulo (materialmente) y cuya nulidad 
no ha sido solicitada (formalmente) a través del oportuno recurso del Ministerio Fiscal, 
pues el auto del Juez era recurrible, a pesar de lo cual, éste ha planteado, de oficio y 
dentro del plazo del recurso, un incidente excepcional de nulidad de actuaciones, 
contra los principios generales establecidos en el art. 240 de la L.O.P.J. 
Sobre ese vicio formal está la inexistente nulidad del auto de 06.03.2015. La nulidad 
como sanción extrema sólo puede declarase por causas tasadas que en lo específico y 
respecto de las resoluciones judiciales y demás actos procesales se establecen en el 
art. 238 de la L.O.P.J. (ausencia de competencia, presencia de violencia e intimidación, 
etc.) ninguna de las cuales concurre. El auto de 18.03.15 se basa en que el de 
06.03.15 se dictó prescindiendo de normas esenciales del procedimiento que producían 
indefensión pues invoca el art. 238-3° de la L.O.P.J. Ello no es exacto. El procedimiento 
supone que con carácter previo a la concesión ha de resolver la Junta de Tratamiento, 
previo informe del Equipo Técnico (Arts. 160.1 y 2 del Reglamento Penitenciario). 
El trámite no prevé expresamente el informe del Ministerio Fiscal (Arts. 160 y 161 del 
Reglamento Penitenciario) a pesar de lo cual éste emitió dictamen el 26.02.15 sin 
referencia alguna a la ausencia del requisito de haber cumplido la cuarta parte de la 
condena. Finalmente resolvió el Juez. No hay indefensión de nadie, y las normas del 
procedimiento se han cumplido. Lo que aparentemente no se ha cumplido es un 
requisito material o de fondo, cual es el previsto en el art. 47 de la L.O.G.P. y 154 de 
su reglamento cual es el cumplimiento por el penado de la cuarta parte de la condena. 
Por tanto no concurre ninguna de las causas de nulidad previstas en el art. 238 de la 
L.O.P.J. 
Cabría dudar de si cabe la cláusula general de sanción de nulidad prevista en el art. 6-
3 del Código Civil aplicable a cualquier acto contra normas imperativas o prohibitivas, 
incluidos los actos judiciales. No es así. La ley (art. 47 L.O.G.P.) y su reglamento (art. 
154) prevén la concesión de permisos a quien ha cumplido la cuarta parte de la 
condena. Por tanto cabe perfectamente interpretar que ese requisito se refiere al 
momento de la concesión. Pues bien en la instrucción y tramitación de los permisos 
intervienen el Equipo Técnico y la Junta de Tratamiento (Art. 160 del Reglamento 
Penitenciario) pero pese a la dicción literal del art. 160 sobre concesión de permisos 



por la Junta, lo cierto es que la concesión como tal se regula en el art. 161 y la 
concesión de permisos a los penados (no a los preventivos) a favor o en contra de la 
propuesta de la Junta corresponde siempre al Centro Directivo (permisos en tercer 
grado, permisos de dos días de duración o inferiores), al Juez de Vigilancia. Por tanto 
cuando el Juez concede el permiso el 06.03.15 hacía meses que se había cumplido el 
requisito de que el penado hubiera cumplido la cuarta parte de la condena. No cabe 
hablar de acto contra normas imperativas o prohibitivas. Es cierto que lo lógico es que 
no se soliciten permisos hasta muy poco antes de cumplir la cuarta parte de la 
condena pues en tales casos no se cuenta con un informe que pueda ser considerado 
tal del Equipo Técnico ni de la Junta de Tratamiento que se limitan, por lo común, a 
denunciar ese defecto sin aportar otros datos relevantes. Pero en este caso por la 
anómala tramitación de los expedientes el Juez disponía de información relevante 
sobre el penado hasta el punto de hacer constar en el auto de 06.03.15 que ya se le 
había concedido permiso a propuesta de la Junta de Tratamiento de fecha 12.02.15. 
Por ello en esta ocasión la resolución además de no ser nula estaba suficientemente 
motivada. Consecuencia de todo lo cual es la estimación parcial del recurso y la 
concesión de permiso con cargo al último bimestre del año 2014, pero sólo en 
extensión de 6 días para evitar incongruencias, pues ese era el período estudiado, sin 
necesidad de fraccionar el permiso en dos o más salidas por no resultar necesario tras 
la concesión y disfrute de otros. AP Sec. V de Madrid, Auto 3246/2015 de 9 de 
Julio de 2015, JVP nº 1 de Madrid, Exp. 698/2013. 

 

Fuente: Cuadernos de Derecho Penitenciario nº 20 
Colegio de Abogados de Madrid 

 

 


