
STS, Sala Segunda de lo Penal, 08/03/2019. PERMISOS Y SALIDAS. RECURSO DE CASACION PARA 

UNIFICACION DE DOCTRINA. (MALA CONDUCTA). 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO: La Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario de Madrid VI (Aranjuez), el día 5 de octubre de 

2017 dictó acuerdo en el que denegó al penado la concesión de un permiso ordinario del artículo 47.2 de la 

LOGP. La resolución fue recurrida por el penado ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria nº 3 de Madrid que, 

en su expediente 730/2017, confirmó la resolución (…) asentó su decisión en no concurrir en el penado el 

requisito de ausencia de mala conducta que el artículo 47.2 LOGP exige para la concesión del permiso, 

entendiendo que tal exigencia faltaba de manera objetiva, puesto que el penado contaba con una sanción grave 

que no quedaría cancelada hasta el 25 de enero de 2018 según se desprendía de la información facilitada por el 

propio Centro. Contra dicha resolución interpuesto el penado recurso de apelación ante la Audiencia Provincial 

de Madrid, cuya Sección 5ª, el día 2 de febrero de 2018, estimó el recurso interpuesto y concedió al interno el 

permiso de salida solicitado. 

(…) el Ministerio Fiscal formula recurso de casación para unificación de doctrina. 

(…) el recurso del Ministerio Fiscal aduce que, mientras que en otras resolución la Audiencia Provincial había 

referido su análisis de apelación a si en el momento en que se dictó la resolución impugnada concurrían los 

requisitos objetivos y teológicos que condicionan la concesión del permiso, en la resolución que se impugna se 

procedió de forma diametralmente opuesta, analizando si concurrían las exigencias en el momento en que la Sala 

de apelación emitió su decisión. (…) 

Desde estas consideraciones, reclama un pronunciamiento en unificación de doctrina en materia penitenciaria en 

los siguientes términos: 

1. En relación con los requisitos para la concesión de permisos ordinarios de salida, cuando los arts. 47.2 

LOGP y 154.1 RP se refieren a que los internos no observen mala conducta (…) concurriendo 

sanciones graves o muy graves sin cancelar el requisito decaerá. 

2. El requisito de ausencia de mala conducta por sanciones no canceladas solo podrá filtrarse a la fecha del 

acuerdo de la Junta de Tratamiento (…). 

3. No obstante, la cancelación de la sanción lograda a través de una recompensa – art. 263.d) RP- si surtirá 

efectos si la fecha a la que se retrotrae es previa al acuerdo de la Junta de Tratamiento, lo que es 

extensivo a la prescripción de la sanción – art. 258.3 RP- sobrevenida al acto administrativo. 

4. En todo caso, cualquier variación suscitada en torno al requisito de la buena conducta tras el acuerdo de 

la Junta de Tratamiento, que pudiera hacer desaparecer o reaparecer la exigencia, deberá documentarse 

en el expediente penitenciario y, previo a resolver, someterlo a contradicción de las partes. 

 

TERCERO: (…) 



Tres son las exigencias que fija el precepto para la concesión de permisos ordinarios: que el penado se encuentre 

clasificado en segundo o tercer grado penitenciario; que haya extinguido la cuarta parte de la condena; y que no 

se observe en su comportamiento una mala conducta. 

(…) los dos primeros requisitos presentan una naturaleza objetiva (…) la ausencia de mala conducta es una 

exigencia subjetiva o valorativa que se nutre de múltiples vectores de ponderación. Y a diferencia de lo que 

sostiene el Ministerio Fiscal, el legislador no ha priorizado ninguno de esos criterios de evaluación de conducta, 

hasta el punto de constituirlo como una exigencia “sine qua non” para que el comportamiento del penado pueda 

ser evaluado como idóneo para la concesión de permiso. 

La regulación referida a los permisos penitenciarios ordinarios anteriormente expuesta, no refleja que quien 

tenga un expediente disciplinario activo estén privados de su disfrute, si no que fija un condicionante (ausencia 

de mala conducta) con contenido semántico que, aunque evidentemente vinculado con el comportamiento 

disciplinario, no es su equivalente. Dicho de otro modo, la “ausencia de mala conducta” no desaparece, 

necesariamente y automáticamente, por la mera existencia de un expediente disciplinario. El artículo 156 RP 

dispone que la concesión de permisos ordinarios precisa de un informe del Equipo Técnico (…). De este modo, 

es el Equipo Técnico el que evalúa la trascendencia que la falta disciplinaria tienen en la evolución del 

comportamiento del interno, en una valoración que exige de la contemplación del resto de parámetros 

concurrentes (…) 

Por otro lado, el artículo 262 RP excluye que una sanción cancelada pueda influir en una valoración disciplinaria 

del interno. (…) no existe una previsión “ex lege” de que la persistencia del expediente comporte la inidoneidad 

automática para la concesión de permisos, por más que surja como un elemento especialmente indicativo del 

comportamiento del penado y de su trayectoria en el tratamiento. 

En otro orden del análisis, el artículo 233.2 RP dispone que las faltas graves tipificadas en el artículo 109 del 

mismo reglamento son susceptibles de sancionarse: con asilamiento en celda, con limitación de las 

comunicaciones orales, con privación de paseos y actos comunes, o con la privación de permisos de salida por 

tiempo de hasta dos meses. Por su parte, las faltas muy graves son sancionables con el aislamiento en celda (art. 

233.1). 

El RP añade que los expedientes por falta muy grave o grave serán cancelados (art. 260 RP) a los seis meses y 

tres meses, respectivamente, desde la fecha de cumplimiento de la sanción. 

Ciertamente, si la existencia de un expediente no cancelado entrañara necesariamente la privación de la 

posibilidad de obtener los permisos ordinarios previstos en el artículo 47.2 RP, la comisión de una falta grave, o 

muy grave, comportaría la imposición efectiva e ineludible de sanciones acumuladas distintas o más graves que 

aquellas que resultan directamente imponibles. En tal coyuntura, (…) se estaría añadiendo una sanción solapada 

y de gravamen, cuál sería la privación de permisos por el tiempo de duración de la sanción realmente impuesta y 

otros tres meses más, que sería el tiempo que mediaría hasta la cancelación del expediente. Supondría también la 

privación de permisos de salida – y por tiempo de seis meses- para quienes fueran sancionados y hubieran 

cumplido la sanción de aislamiento en celda por falta muy grave. (…) 

Lo expresado no solo modifica el contenido intrínseco de la sanción, contrariando el principio de legalidad que 

le sujeta, sino que desdibuja y aplana el principio de graduación de sanciones que recoge el artículo 234 RP (…) 



Finalmente, el análisis teológico de las funciones específicamente atribuidas a los instrumentos contemplados 

conduce a la misma conclusión. El régimen disciplinario de los reclusos está dirigido a garantizar la seguridad y 

el buen orden regimental. (…) el régimen penitenciario no presenta un objetivo coincidente con el tratamiento 

penitenciario. Mientras aquel opera como presupuesto necesario para la realización de los fines de la actividad 

penitenciaria (art. 231 RP), el tratamiento penitenciario presenta una finalidad exclusivamente resocializadora y 

que requiere de múltiples actividades que son moduladas en un proceso largo y complejo de formación (…) la 

diferente naturaleza y la distinta intensidad que ofrecen las diferentes infracciones penitenciarias posibles, no 

solo resultaría contradictorio con llevar aparejada una privación de permisos penitenciarios siempre idéntica, si 

no que sería incompatible con la contemplación individualizada del tratamiento penitenciario. Considerar que 

cualquiera que sea la sanción disciplinaria, producirá el mismo efecto en el tratamiento penitenciario, en un 

elemento de singular importancia incentivadora y de prueba como son los permisos, arruina la necesaria 

exigencia de que el tratamiento penitenciario pueda adaptarse a las circunstancias de evolución del penado en 

cada periodo de cumplimiento de su pena. (…) 

CUARTO: (…) la resolución que se impugna basó su decisión en que concurrían los requisitos del artículo 47.2 

LOGP en el momento de resolver el recurso de apelación, mientras otras resoluciones proclaman que el juicio de 

suficiencia de las exigencias legales debe referirse al momento de la denegación del permiso (…) 

1. La cuestión fue resuelta con carácter general en nuestra sentencia 308/2012, de 27 de abril, 

pretendiéndose aquí, tras lo expuesto en el fundamento anterior, que se concrete el momento para la 

valoración del requisito de la ausencia de mala conducta cuando se decide en alzada sobre permisos 

ordinarios (…) 

Con tal fundamento, nuestra sentencia estableció el criterio que: “en la resolución de los recursos de 

apelación contra los autos del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria deberá estarse a los datos o 

circunstancias sometidos a la consideración de este; son perjuicio de que excepcionalmente, de 

haberse producido durante el trámite de recurso incidencias propias del tratamiento del interno que 

fuera relevantes para la decisión, estas puedan ser examinadas contradictoriamente y tenidas en 

cuenta para dictarla”. 

2. (…) debe concluirse que el simple transcurso del tiempo prefijado en el Reglamento Penitenciario para 

la cancelación de las sanciones disciplinarias, como sucediera también con el transcurso del tiempo que 

falte para el cumplimiento del primer cuarto de la condena también exigido en el art. 47.2 LOGP y 154 

RP, son presupuestos de hecho que se contemplaron necesariamente en la resolución impugnada, de 

modo que carecen de una naturaleza excepcional que justifique la consideración de su concurrencia al 

tiempo del recurso de alzada, siempre que fueran correctamente computados en la decisión que se 

impugna. 

Por otro lado, considero que la valoración de conducta para la concesión de los permisos ordinarios 

previstos en el art. 47.2, es de completa aplicación subjetiva por las razones ya expuestas en el 

fundamento jurídico anterior, aquellas variaciones (diferentes del mero transcurso del tiempo) que se 

susciten tras el acuerdo de la Junta de Tratamiento y que puedan influir en el requisito de ausencia de 

mala conducta, haciendo desaparecer o reaparecer la exigencia, deberán documentarse en el expediente 

penitenciario y, previo a  resolver, habrán de ser sometidas a la contradicción de las partes. 

 



FALLO 

Estimar parcialmente el recurso de casación para unificación de doctrina interpuesto por el Ministerio Fiscal (…) 

y en consecuencia declarar: 

1. El requisito de ausencia de mala conducta exigido para la concesión del permios ordinario penitenciario 

contemplado en el art. 47.2 LOGP, es un presupuesto de ponderación técnica a partir de todas las 

circunstancias que hacen referencia al comportamiento y actitud del interno, así como a su implicación 

en el tratamiento y en el régimen penitenciario que le resulte aplicable. Por ello, cumplida la sanción de 

privación de permisos por el tiempo que haya sido impuesta, la mera existencia de sanciones grave o 

muy graves sin cancelar, no comportará la carencia del requisito si se aprecian otras razones objetivas 

que fundamenten su concurrencia. 

2. En los casos en los que la falta del requisito de adecuada conducta responda exclusivamente a la 

existencia de sanciones graves o muy graves sin cancelar, el simple transcurso del tiempo prefijado en 

el Reglamento Penitenciario para la cancelación de las sanciones disciplinarias, en los casos en los que 

hubiera sido correctamente computado en la decisión que se impugna, es un presupuesto de hecho ya 

contemplado en la resolución, de modo que carece de la naturaleza excepcional que permitirá 

considerar su concurrencia al tiempo del recurso de alzada. 

3. Cuando la falta del requisito de adecuada conducta, más allá de las imple existencia de sanciones 

penitenciaria sin cancelar, responda a la ponderación de esa y otras circunstancias diversas, la 

resolución de los recursos de apelación con autos del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria también habrá 

de estar a los datos o circunstancias sometidos a la consideración de éste, sin perjuicio de que, 

excepcionalmente, de haberse producido durante el trámite del recurso incidencias propias del 

tratamiento del interno que fueran relevantes para la decisión y que no hubieran sido inicialmente 

contempladas, puedan ser examinadas en la alzada, siempre tras un debate contradictorio entre las 

partes intervinientes en el recurso. 

 

CENDOJ: ROJ STS 859/2019 


