
En el presente caso el Juzgado de Vigilancia n° 3, con apoyo en el informe preceptivo de la 
Junta de tratamiento del Centro Penitenciario de Madrid VI desestimaba la concesión del 
permiso solicitado por el interno recurrente y fundamentaba tal decisión, básicamente, en la 
gravedad de la conducta delictiva (robo con violencia), la trayectoria delictiva irregular, la 
falta de participación en las actividades ofertadas, tratarse de un extranjero no legalizado y 
sin control externo con responsabilidades penales pendientes de sustanciación.  
Por auto de fecha 02.03.15, del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria nº 5 de Madrid, se 
desestimó la queja que la interna había interpuesto sobre permisos extraordinarios para 
visitar a su hija acogida institucionalmente de 7 años de edad. La Junta de Tratamiento 
propuso que se concediera el permiso que fue denegado por la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias, alegando que existen alternativas, esencialmente la existencia 
del régimen de visitas con hijos menores de 10 años prevista en el artículo 45-6 del 
Reglamento Penitenciario. El razonamiento de la Secretaría General es correcto en términos 
abstractos. Pero, en la práctica, no está claro como pueden tener lugar las visitas, quien 
traslada a la niña el Centro, quien toma la decisión de hacerlo... Durante meses se han 
concedido los permisos. La niña no tiene otra presencia familiar amorosa más que la de la 
madre. El Centro puede ser un lugar de encuentro pero no es el mejor. La ley (Art. 471) y el 
reglamento (art. 155) se refieren a los permisos extraordinarios como los propios de grandes 
alegrías o grandes penas (nacimientos, enfermedades, fallecimiento de seres queridos) y 
también por otros motivos importantes y comprobados de análoga naturaleza. No hay 
análogo al nacimiento, la enfermedad o la muerte. La analogía viene de la necesidad de 
acercarse a esos seres queridos en circunstancias excepcionales. Ésta lo es. Con 
independencia de que, además, se produzcan las visitas, si son posibles en la práctica, 
deben concederse los permisos extraordinarios con la mayor frecuencia posible en tutela del 
superior interés de la menor que se concreta en el arraigamiento con quien le dio la vida. En 
este sentido se estimará el recurso. AP Sec. V de Madrid, Auto 2928/2015, de 26 de 
Junio de 2015, JVP nº 5 de Madrid, Exp. 836/2014. 

 


