
Compromiso por escrito del penado de tomar su medicación y demás condiciones 

que establezca la Junta de Tratamiento. 

 

En el presente caso el penado cumple condena a 3 años, 6 meses y 5 días de prisión por 

delitos de lesiones, quebrantamiento y atentado. Ha cumplido más de tres cuartos de la 

misma. Su conducta no es mala (participación en actividades de tratamiento, una 

infracción anterior en más de cuatro meses a la sesión de la Junta de Tratamiento ya 

cancelada al dictarse el auto que se recurre) y está clasificado en segundo grado. 

Cumple por tanto las condiciones generales para la concesión de los permisos. 

 

En el orden individual la víctima de sus más graves delitos fueron sus padres que ahora 

le acogen. Está tomando medicación psiquiátrica. Cuenta con otros apoyos exteriores. 

El riesgo de fuga no se considera elevado. No se menciona el riesgo de reiteración 

delictiva. El efecto preventivo de casi tres años de prisión no puede ignorase. De estos 

datos no se desprende riesgo actual de mal uso de los permisos por reincidencia o fuga 

siempre que el penado tome su medicación según pauta médica y, por el contrario, los 

permisos pueden completar y estimular la preparación para la libertad, y ese es el fin 

con que nacieron. Por ello se estimará el recurso y se concederán nueve días de permiso 

(3+3+3) en las condiciones de disfrute que establezca la Junta de Tratamiento y además 

del compromiso por escrito del penado de tomar su medicación y de algún familiar de 

recordárselo y dar cuenta caso de no tomarla, con la obligación de comparecer ante el 

Tribunal durante el primero de los de este cupo. AP Sec. V, Auto 4829/2016, de 11 de 

Octubre de 2016. JVP 5 Madrid. Exp. 879/2010. 

 

 

 

 
Fuente: Cuadernos de Derecho Penitenciario nº 21 Colegio de 

Abogados de Madrid. 

 

 


