
 

Estimación disfrute del permiso. Se cancela el anterior aval pero presenta uno 

nuevo. 

 

El artículo 157 del Reglamento Penitenciario recoge la posibilidad de suspensión y 

revocación el permiso de salida concedido, siempre que se modifiquen las 

circunstancias tenidas en cuenta para la concesión de dicho permiso. 

 

En el presente caso, el informe social del Centro Penitenciario pone de manifiesto que el 

aval que había aportado el interno para el disfrute de permisos, contrastado por dicho 

equipo, su pareja X, había remitido carta el 9 de junio retirándolo, aunque 

posteriormente y sin que el Trabajador social haya podido contactar telefónicamente con 

ella, remitió nueva carta rectificando la anterior, sin que tampoco la Sra. X atendiera las 

reiteradas citaciones para entrevistas con el trabajador social. Es claro que este aval no 

ofrece garantías que permitan el disfrute con seguridad de los permisos. Ahora bien, en 

dicho informe se recoge la presentación por el interno de un nuevo aval, D. X, amigo y 

compañero de trabajo, sin que se valore como inadecuado para dicha función, sino que 

contrariamente hace referencia a que el penado tiene cotizados más de 17 años en 

empresas de seguridad y durante los permisos ha referido seguir su actividad de 

comercial en temas de seguridad, con el apoyo de su amigo X. 

 

Consta aportado el contrato de trabajo de éste último, así como su última nómina y el 

contrato de arrendamiento de la vivienda donde se disfrutará el permiso. Junto a estos 

datos, es relevante el hecho de que dentro de un mes, el próximo 24 de diciembre, 

extingue definitivamente su condena y retornará al entorno profesional con su amigo X, 

por lo que no se estima ni arriesgado, ni intolerable, ni ausente de garantías que el 

penado disfrute los permisos con su amigo y compañero de trabajo. 

 

Consecuentemente el recurso debe estimarse y alzar la suspensión acordada, a fin de 

que disfrute de los permisos concedidos, siendo suficiente el aval ofrecido de D. X. AP 

Sec. V, Auto 5292/2015, de 23 de Noviembre de 2015. JVP 4 de Madrid. Exp. 

198/2014. 

 

 
Fuente: Cuadernos de Derecho Penitenciario nº 21 Colegio de 

Abogados de Madrid. 

 

 


