
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suspensión de permiso. Explicación del art.157 RP. 

 Vistos los términos del recurso su resolución requiere distinguir dos cuestiones: 

1) cual sea el alcance hermenéutico de las proposiciones normativas del artículo 157 del 

Reglamento Penitenciario y 2) determinado aquél, cuál sea su proyección concreta al 

caso particular. 

 Por lo que hace a la primera cuestión sostiene el recurrente que el articulo 157 

del R.P contempla dos supuestos con dos posibles consecuencias: la suspensión y la 

revocación o dejar sin efecto el permiso concedido o aprobado judicialmente y que 

entender que la suspensión del párrafo primero pueda ser definitiva haría perfectamente 

inútil el párrafo segundo en cuanto la fuga o la comisión de un delito en sí mismos 

significan hechos que varían las circunstancias de la concesión del permiso y en cuanto 

suspender definitivamente equivale a dejar sin efecto. 

 Pues bien la interpretación sostenida ha de decaer por no ajustada a los términos 

de tal precepto. 

 El articulo 157 primer párrafo lo que atribuye a la dirección es la suspensión 

provisional del disfrute de un permiso si antes de su inicio se producen hechos que 

modifican las circunstancias que propiciaron su concesión y tras ello habrá de ponerse 

en conocimiento de la autoridad administrativa o judicial competente la suspensión para 

que resuelva lo que proceda; por su parte, la ley, en su párrafo segundo del anterior 

precepto, establece que la consecuencia necesaria de aprovechar el disfrute de cualquier 

permiso para fugarse o cometer un nuevo delito: es el que quede sin efecto, o en los 

términos legales, el que se revoque. O sea, mientras que en el segundo párrafo la ley fija 

imperativamente cual es el efecto jurídico que comporta el sucedido de los eventos que 

fija por contra su párrafo primero lo que atribuye en principio es una facultad de la 

dirección del Centro Penitenciario de suspender provisionalmente el permiso siempre 

que se produzcan hechos que modifiquen las circunstancias que propiciaron su 

concesión, de los que ha de excluirse los previstos en su párrafo segundo y con 

respectos de los cuales la ley sienta el ineludible efecto que comportan, hasta que por la 

autoridad judicial administrativa o judicial competente resuelva lo que proceda; pues 

bien en este caso a diferencia del párrafo segundo, la norma penitenciaria confía al 

criterio evaluativo de tal autoridad la determinación de cual sea el efecto que comporta 

el que haya habido con respecto a un permiso no disfrutado antes de su inicio hechos 

que modifican las circunstancias que propiciaron su concesión; efecto este que puede 

abarcar el dejar sin efecto el permiso no disfrutado en cuanto respuesta proporcional a 

los hechos que modifiquen las circunstancias que propiciaron su concesión; entender 

otra cosa llevaría al absurdo de que si solo cabe una suspensión provisional resultaría 

que para el caso de notoria gravedad de los nuevos hechos, la suspensión provisional 

habría de prolongarse hasta términos que la desnaturalicen y sedicentemente 

comprendan una suspensión definitiva, o lo que es lo mismo, una privación plena y 

definitiva del permiso no disfrutado. 



 

 

 Sentado ya el alcance del párrafo primero del articulo 157 del R.P y atendido los 

hechos nuevos resulta que es solo uno el expediente disciplinario en que ha recaído 

sanción y siendo esta de naturaleza grave y aunque se han iniciado otros dos nuevos 

expedientes disciplinarios contra el recurrente por razón de una falta muy grave y otra 

grave sin embargo no han sido todavía depuradas las responsabilidades disciplinarias. 

 En esta tesitura se muestra como proporcional frente a lo resuelto el acordar la 

suspensión provisional hasta el cumplimiento de la sanción ya depurada y hasta la 

depuración de responsabilidad de los otros dos expedientes disciplinarios y si en 

cualquiera de estos recayere nueva sanción dejar sin efecto el cupo de 18 días de 

permiso aprobados por Auto de fecha 3 del 12 del 2015. AP Sec. V, Auto 3004/2016, de 

6 de Junio de 2016 de 2016. JVP 1 Madrid. Exp. 986/2015. 

 
 
 
 

 
 

Fuente: Cuadernos de Derecho Penitenciario nº 21 Colegio de 

Abogados de Madrid. 


