
El penado cumple una condena de 25 años, 30 meses y 285 días, habiendo ingresado en 
prisión hace más de 13 años y de los que lleva extinguida ya, en consecuencia, mucho más 
que las ¾ partes, alcanzando el licenciamiento definitivo en junio del 2021. En su trayectoria 
delictiva se detecta la asociación predominante entre delitos contra la propiedad y adicción a 
las drogas desde los 18 años. Ha disfrutado ya de permisos con anterioridad, pero constan 
frecuentes recaídas en consumo de drogas, siendo la más reciente analítica positiva a 
consumo de benzodiazepinas y cannabis del día 2 noviembre de 2014 y confirmada el 3 de 
noviembre, a la vuelta de un permiso. Ésta es la razón por la cual se deniega la concesión 
del permiso, pues los  demás factores que se mencionan en el acuerdo de la Junta y el Auto 
recurridos no son nuevos ni desaconsejan, per se, la concesión de permisos. De hecho su 
comportamiento penitenciario es bueno, carece de sanciones desde 2011, y se encuentra en 
el nivel II desde su ingreso en la U.A.D., y la reciente recaída no es siquiera asumida por el 
penado, que asegura estar abstinente. Sin embargo, ser toxicómano no es impedimento al 
disfrute de permisos a estas alturas de cumplimiento de condena, como no lo va a ser para 
su excarcelación definitiva cuando llegue el momento, por lo que conviene prepararle para 
ese momento siempre que no se produzca reiteración delictiva, lo que hasta ahora no ha 
sucedido en el disfrute de los permisos concedidos y ya disfrutados. Sigue contando con 
apoyo familiar y, por ello, se estimará el recurso y se concederán SEIS DÍAS de permiso 
(3+3), que tendrá lugar en las condiciones que fije la Junta de Tratamiento. AP Sec. V de 
Madrid, Auto 2602/2015 de 10 de Junio de 2015, JVP nº 4 de Madrid, Exp. 
867/2010. 
 


