
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.  
El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria ratifica la resolución de la Junta de Tratamiento 
desfavorable a la solicitud del interno de "salida de programa", a fin de realizar curso de 
Mecánica del Automóvil de 660 horas de teoría, 280 de aprendizaje práctico y 3 meses de 
prácticas en Escuela de Formación del Corredor del Henares, con salidas de lunes a viernes 
de 9:30 a 13:30 horas durante 8 meses y medio. En síntesis, estima que no concurren los 
requisitos del arto 114 ni 117 ambos del Reglamento penitenciario, y que además se trata de 
un penado con una larga condena (más de 30 años), de la que aún no han cumplido siquiera 
la mitad de la misma.  
 El recurso debe ser estimado.  

El Equipo de Tutores del programa UTE, -que tiene entre otros objetivos la 
adquisición por parte de los internos de una serie de actitudes y hábitos prosociales, la 
concienciación del interno sobre la reparación del perjuicio causado a la víctima y a la 
sociedad por el delito cometido, así como la adquisición de hábitos formativos y laborales 
necesarios para la vida en libertad-, propuso a la Junta de Tratamiento a dos internos, (entre 
ellos el recurrente), para la realización de salidas programadas establecidas en el art.117 RP, 
consistente en la actividad formativa de internos que disfrutan de permisos habituales de 
salida y precisan de actividad formativa laboral, en concreto un curso de Mecánica del 
Automóvil, a realizar durante 8 meses y medio, de lunes a viernes, de 8 a 15 horas, la parte 
teórica en Torrejón de Ardoz, y la práctica en Alcalá de Henares. El Informe desfavorable de 
la Junta de Tratamiento se basa, en síntesis, en el tenor del art.117 del RP, que hace 
referencia a una actividad de tipo terapéutica y no formativa como claramente es el curso de 
mecánica.  

Interpretación que no comparte este Tribunal, pues la LOGP adopta como sistema de 
cumplimiento, el sistema de individualización científica (art .72 LOGP), que pretende adecuar 
de una manera flexible la ejecución de la pena de prisión a la evolución individual del propio 
penado. En este sistema ostenta un papel primordial el tratamiento penitenciario, entendido 
como el conjunto de actividades directamente dirigidas a la consecución de la reeducación y 
reinserción social de los penados (art. 59.1 LOGP) y a estos principios responden los distintos 
programas de tratamiento regulados en los artículos 113 a 117 del Reglamento Penitenciario, 
precepto este último que regula la posibilidad de ejecutar "programas especializados para 
penados clasificados en segundo grado" (sin exigir que se haya alcanzado el régimen flexible 
del art.100.2 del RP). En dicho precepto no se hace discriminación ni distinción sobre el tipo 
o el contenido del programa de atención especializada, y donde la ley no distingue no 
debemos hacer distinción. Por otro lado, de seguir la interpretación que ha realizado la Junta 
de Tratamiento y el Juzgado de Vigilancia, carecería de objeto el art.116 del RP referido 
específicamente a los programas para internos con dependencias. Finalmente, pese a la 
gravedad de los hechos y larga condena de los internos, éstos vienen disfrutando 



regularmente de permisos de salida sin incidencia alguna, situación ésta similar a la que 
conllevará la realización de las salidas propuestas. AP Sec. V, Auto 1163/2016, de 2 de 
Marzo de 2016. JVP 5 de Madrid. Exp. 253/2013. 

 


