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I. INTRODUCCIÓN 

 

Este Dictamen va a versar sobre los permisos ordinarios y en concreto, los criterios y 

circunstancias que darán lugar a su concesión o denegación. La elección del supuesto que 

más adelante se va a analizar, se debe al interés que el Derecho Penitenciario ha despertado 

en mí. 

 

Por desgracia, a lo largo del Grado de Derecho, se omite casi en la totalidad esta rama 

jurídica vinculada al Derecho Penal, por lo que parece que la intervención jurídica acaba con 

la Sentencia condenatoria. Sin embargo constituye una parte muy importante del Derecho, 

que he descubierto durante mis Prácticas Externas. 

 

Del Derecho Penitenciario quiero destacar la gran labor social que se realiza a través 

del mismo, ya que se centra en conseguir la reinserción del preso. Se trata de reeducarlo y 

evitar que en un futuro delinca otra vez. No es una rama del Derecho de grandes beneficios 

económicos, pero sí de importancia capital en la ejecución de la pena, tanto en el 

cumplimiento del fin de las penas como con el objeto de asegurar el respeto de los derechos 

del penado. 

 

La población reclusa tiene limitados algunos derechos pero mantiene intactos los 

demás, sin embargo, al ejecutarse penas de prisión en Centro Penitenciarios, no siempre se 

respetan adecuadamente. Por ello, he querido elegir un supuesto en el que se ponga de relieve 

estas situaciones. La función realizada por los abogados del Turno de Oficio y del Servicio de 

Orientación Jurídica Penitenciaria (SOJP) resulta muy necesaria para evitar la indefensión de 

los reos, labor que merece mi más profunda admiración y en gran medida es la razón por la 

que he elegido esta rama del Derecho para realizar el Dictamen.  

 

En el ejercicio de esta profesión el abogado tiene una responsabilidad social para con 

los sectores menos favorecidos de la sociedad. La población reclusa ya de por sí tiene 

determinados derechos limitados, por la pena que están cumpliendo, pero es la realidad que 

en la práctica se acaban conculcando otros derechos que sí deberían respetarse, unido al 

hecho de que, en muchas ocasiones, los presos se encuentren en situación de insolvencia. Es 

fundamental, por tanto, que desde la abogacía se defienda este grupo social 

 

El marco de este Dictamen se ha basado en una intensa búsqueda jurisprudencial y 

consultas de determinados manuales, por lo que la línea de información es preeminentemente 

documental. Pero también debo destacar mi agradecimiento de haber podido consultar a Don 

José María Chacón Vallés y a los abogados del SOJP, que me han permitido ampliar mi 

visión sobre el tema que nos ocupa, cambiando mi perspectiva, fundamentalmente                                                    

teórica, centrada en lo que dice la normativa, a un punto de vista mucho más práctico. 
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En el Derecho Penitenciario, uno de los supuestos más comunes es la solicitud de un 

permiso ordinario, que puede ser denegado en base a un conjunto heterogéneo de criterios 

interconectados que hacen muy complicada la concesión del permiso. Por ello, me ha sido de 

gran ayuda desentrañar cada uno de los criterios que se aplican. El conocer el porqué de cada 

uno, me permitirá refutarlos para conseguir el permiso solicitado por mi mandante. 

 

A pesar de existir una normativa concreta, como es una Ley y el Reglamento que la 

desarrolla, lo cierto es que si bien dichas normas son el punto de partida, se puede encontrar 

que este Dictamen tiene una carga doctrinal mucho más importante. Es por ello, que a lo 

largo del mismo, se encontraran que la argumentación se sostiene, no sólo sobre la normativa 

aplicable, sino también sobre numerosas Sentencias y Autos, ya que en la materia de los 

permisos ordinarios, existe un desarrollo jurisprudencial muy importante. 

 

El supuesto que a continuación se va a pasar a analizar versa sobre un caso real que se 

me ha planteado durante he estado trabajando durante mis Prácticas Externas. Debido a mi 

deber de confidencialidad y la Ley de Protección de Datos, los datos personales de mi 

mandante han sido modificados para proteger su identidad. 
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II. ANTECEDENTES DE HECHO 

 

Miguel Jesús Lorente Gascón es un interno del Centro Penitenciario de Zuera de 

nacionalidad colombiana, que fue condenado por la Audiencia Provincial de Pamplona por 

un delito de asesinato en calidad de cooperador necesario (12 años y 6 meses) y por un delito 

de robo con violencia (4 años y 6 meses) a una pena total de 17 años de prisión. Está 

clasificado en segundo grado, en el módulo 8, de respeto. Carece de cualquier sanción y tiene 

más de cincuenta actividades realizadas de forma destacada o excelente, un certificado de 

haber completado cuatro cursos y se encuentra estudiando por la UNED el Grado 

Universitario de Derecho. Cuenta con el título de bachillerato y cursó estudios de educación 

física en su país de origen. Reside en España desde el año 2000 y llegó a tener permiso de 

residencia. 

 

Otro dato a señalar es que durante un permiso que le fue otorgado, encontrándose el 

interno en el CPe de Pamplona, huyó a Colombia, donde fue arrestado y se le extraditó a 

España para seguir con el cumplimiento de su condena, ingresando en el establecimiento 

penitenciario de Zuera. Sin embargo, este quebrantamiento no consta en Autos, habiendo 

tenido conocimiento del mismo por nuestro cliente y, en consecuencia, carece de relevancia 

jurídica ya que en ningún momento se hace mención al mismo. 

 

Como consta en su Informe Social (Servicios Sociales Penitenciarios de Zaragoza del 

CPe de Zuera), los padres y hermanos de Miguel Jesús Lorente Gascón viven en Colombia, 

junto a su hijo de 24 años, que en la actualidad está terminando sus estudios de Medicina. 

Tiene en Tudela una hija menor de edad, de 16 años, fruto de otra expareja. Su actual 

cónyuge, desde hace 8 años, reside también en Tudela, siendo de origen colombiano con 

nacionalidad española.  

 

Ella convive con su padre y con otra hija, de 16 años, nacida de una relación distinta, 

trabajando de forma estable desde hace tiempo.  Miguel Jesús Lorente Gascón recibe visitas 

de su pareja, de la hija de ésta y de su suegro de forma habitual, teniendo comunicaciones 

telefónicas con sus otros dos hijos. 
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Comenzó a cumplir la pena el 17 de febrero de 2002, habiendo llegado al ¼  del 

cumplimiento de la pena el 11 de mayo de 2005. Debido al quebrantamiento no es hasta el 

día 29 de marzo de 2017, cuando cumplió 1/2 de la condena, alcanzando las ¾ partes de la 

pena el 26 de junio de 2021 y la totalidad de la condena el 23 de septiembre de 2025, como 

consta en su hoja de cumplimiento. Se encuentra en estado de insolvencia, por lo que no ha 

hecho frente a ningún pago de la responsabilidad civil con la víctima. 

 

Miguel Jesús Lorente Gascón solicitó un permiso ordinario y el día 11 de enero de 

2018, la Junta de Tratamiento llega al acuerdo de DENEGAR, por unanimidad, el permiso 

que el interno había solicitado, en base a cinco motivos: 

 

- La gravedad de la actividad delictiva. 

 

- Estar en el momento inicial del cumplimiento de una condena de especial cuantía. 

 

- Lejanía de la fecha de cumplimiento de los tres cuartos de la condena. 

 

- La no asunción de la responsabilidad civil con la víctima. 

 

- La falta objetiva de suficientes garantías de hacer buen uso del permiso. 

 

El Acuerdo de denegación del permiso de 11 de enero de 2018 se le notifica a Miguel 

Jesús Lorente Gascón el día 17 de enero de 2018, interponiendo recurso de queja contra el 

mismo el día 23 de enero de 2018, entrando en el Registro del Juzgado de Vigilancia 

Penitenciaria el día 26 de enero. 

 

El día 19 de febrero de 2018, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria Número Dos de 

Aragón (en adelante JVP) desestima la queja planteada por el interno, confirmando el 

Acuerdo de la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario de Zuera, de 11 de enero de 

2018. 

 

Los argumentos argüidos por el Juzgado están recogidos en el Fundamento Jurídico 

Segundo del Auto, desestimando la queja por lo siguiente. Establece que la totalidad de la 

pena se extinguirá el 23 de septiembre de 2025, por lo que la lejanía al cumplimiento de las ¾ 

partes de la condena es un requisito sustantivo para la denegación del permiso.  
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Otro de los motivos de la denegación es la gravedad de la acción delictiva y la lejanía 

para el licenciamiento de la condena. También se establece como variable negativa que sea 

un ciudadano de origen colombiano y, aunque tiene una relación estable con una mujer con 

nacionalidad española, sin embargo su familia de origen e incluso su hijo siguen residiendo 

en su país natal.  

 

Además, al Juzgado no le consta que se haya realizado, por parte de Miguel Jesús 

Lorente Gascón el esfuerzo suficiente en orden al pago de la responsabilidad civil establecida 

a favor de las víctimas. Por todo ello, afirma que no se reúnen las garantías suficientes de que 

se vaya a hacer un buen uso del indicado beneficio (en referencia al permiso), considerando 

prematuro concederle un permiso ordinario de salida, debiendo consolidar durante un mayor 

periodo de tiempo los factores positivos de su evolución penitenciaria. Por último, indica que 

contra la presente resolución “pueden interponerse los recursos legalmente establecidos”. 

 

Se notifica el Auto que desestima la queja de Miguel Jesús Lorente Gascón el día 21 de 

febrero de 2018. El interno realiza escrito el día 26 de febrero de 2018 en el CPe de Zuera, 

interponiendo recurso de apelación (debido a que no creía que el Juez de Vigilancia 

Penitenciaria fuera a cambiar de parecer explicó que no iba a interponer recurso de reforma) 

contra el citado Auto, siendo admitido por Providencia, el día 6 de marzo.  

 

Ese mismo día se le requiere para que designe letrado, bajo el apercibimiento que de no 

hacerlo se le señalaría uno de oficio, algo que finalmente sucedió. El día 5 de abril somos 

designados para la defensa y representación de Miguel Jesús Lorente Gascón, para la 

formalización del recurso de apelación. 
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III. PERMISO ORDINARIO 

 

Antes de comenzar con la fundamentación jurídica de este Dictamen es preciso 

centrar desde un punto de vista técnico la cuestión que nos ocupa. Procederemos, en 

consecuencia, a analizar la naturaleza, finalidad, requisitos y límites del permiso Ordinario. 

 

El permiso ordinario, está previsto en el artículo 47.2 de la Ley Orgánica 1/1979, de 

26 de septiembre, General Penitenciaria (en adelante Ley General Penitenciaria o LGP), 

donde se recoge que se podrán otorgar permisos de salida, de hasta siete días consecutivos, 

con un máximo anual de treinta y seis o cuarenta y ocho, a los internos de segundo o tercer 

grado respectivamente, como preparación a la vida en libertad.  

 

Lo indicado en el citado artículo de la Ley General Penitenciaria, se desarrolla en el 

artículo 154 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 

Penitenciario (en adelante Reglamento Penitenciario o RP). El permiso ordinario se articuló 

como un elemento capital para la reinserción del preso en la sociedad. 

 

Como afirma la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (en adelante SGIP), 

el permiso ordinario es un elemento esencial del tratamiento penitenciario. Sin embargo, la 

naturaleza jurídica del mismo no ha sido clara, siendo la doctrina en ocasiones confusa y 

vacilante.   

 

En la anterior legislación, el Reglamento de Servicios de Prisiones, de 1956 y su 

posterior modificación de 1977, consideraba que la naturaleza del permiso ordinario era de 

recompensa, como regula el artículo 109 de la citada norma. Al reo se le otorgaban permisos 

ordinarios como premio por buen comportamiento o por distintas actividades valoradas 

positivamente, realizadas en el Centro Penitenciario (en adelante CPe).   

 

Sin embargo, la legislación actual abandona la recompensa por cuanto a raíz del 

artículo 25.2 de la Constitución Española (en adelante CE), se ha unido el permiso ordinario 

al tratamiento del interno, como parte del proceso de reinserción social. Sin embargo, la 

expresión utilizada en el Reglamento Penitenciario es la de “se podrán conceder”. Esto indica 

que, cumpliéndose los requisitos, se podrán conceder a uno, pero no es una afirmación 

categórica, como ocurre con los permisos extraordinarios.  
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A pesar de no estar recogido entre los derechos que la Ley General Penitenciaria 

otorga a los reos en su artículo 3, como sí ocurre en otras legislaciones como en la Ley 

alemana de ejecución de penas, la doctrina mayoritaria viene a considerar que el permiso 

ordinario es un derecho subjetivo de interno.  

 

Bueno Arus
1
 niega la naturaleza de mero beneficio o de recompensa, fundamentando  

la naturaleza de derecho subjetivo del permiso ordinario de salida en el derecho que otorga el 

artículo 10.1 CE a la propia dignidad de la persona y en el artículo 3.3 del Reglamento 

Penitenciario, donde se establecen los Principios Generales y se recoge que “el interno es 

sujeto de derecho y no se halla excluido de la sociedad, sino que continúa formando parte de 

la misma”. Añade que el negar un permiso al reo cuando cumpla los requisitos exigidos por 

la legislación penitencia y no habiendo sobrepasado los límites existentes, supondría “una 

arbitrariedad conculcadora de un principio constitucional”. Es decir, sería una actuación 

contraria a los dos principios constitucionales antes mencionados. 

 

Sin embargo el Tribunal Constitucional, posteriormente niega que el permiso 

ordinario tenga naturaleza de derecho subjetivo. En el Auto 311/1997, de 29 de septiembre, la 

Sección Tercera de la Sala Segunda del TC (recurso de amparo número 3050/1996), 

considera: 

 

“que tales permisos no constituyen un verdadero derecho subjetivo, aunque sí un interés 

legítimo derivado de la libertad como valor superior del ordenamiento jurídico” 

 

Por tanto, se puede afirmar que desde el punto de vista de su naturaleza jurídica, los 

permisos ordinarios no son meras recompensas, pero tampoco tienen el rango de derecho 

subjetivo. La naturaleza jurídica de los permisos es la de un interés legítimo que los internos 

poseen. En los siguientes epígrafes se tratará su finalidad, requisitos necesarios y el 

procedimiento a seguir para la obtención del mismo. 

 

 

 

 

                                                
1
 Bueno Arús, F. “Los permisos de salida y las competencias de los Jueces de Vigilancia” III, Reunión de los 

Jueces de Vigilancia Penitenciaria”. (Madrid, octubre 1985) 
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1. FINALIDAD DE LOS PERMISOS ORDINARIOS 

 

El fin de las  penas es la reeducación y la reinserción social, como recoge el artículo 

25.2 de la Carta Magna. Por ello, en pro de cumplir este mandato constitucional, el SGIP 

define los permisos ordinarios como el instrumento idóneo para la preparación a la vida en 

libertad, por lo que todas las decisiones a tomar sobre los permisos han de tener presente el 

principio de reeducación y reinserción. 

 

En la legislación penitenciaria, tanto el artículo 47.2 de la LGP como el artículo 154.1 

del RP, establecen como finalidad de los permisos ordinarios la preparación del interno en los 

CCPP a la vida fuera de éstos, por lo tanto se busca la plena reinserción social. 

 

Los permisos ordinarios son esenciales en el tratamiento del preso para su reinserción 

en la sociedad pero cumplen además otras funciones como las que enuncia Margarita 

Aguilera Reijja
2
, tales como fortalecer los vínculos familiares, reducir las tensiones propias 

del internamiento y evitar que los internos se alejen de la realidad diaria de la sociedad y 

consecuentemente, evitar que el reo se aleje de la sociedad, de la cual, se recuerda, sigue 

formando parte aunque esté privado de libertad. Le permite continuar conociendo sobre la 

sociedad en la que se ha de integrar. También es un incentivo al buen comportamiento del 

interno, aunque no sea una recompensa por su buena conducta 

 

El tratamiento penitenciario es el instrumento básico mediante el que se busca la 

rehabilitación social del interno, actuando de forma concreta sobre cada reo, de forma 

totalmente individualizada, conociendo las características personales y el ambiente social que 

rodean al individuo para poder llevar a cabo un tratamiento específico, aplicado de forma 

continuada y de forma adaptada a todos los hechos y circunstancias que acompañen a la 

evolución del preso en el Centro Penitenciario, con lo que se logre una adecuada preparación 

para la vida en libertad. En este sentido se pronuncian, entre otras, Sentencias como la 

109/2000, de 5 de mayo o la 115/2003 de 16 de junio, ambas del TC. 

 

                                                
2
 GARCÍA CASTAÑO, C. y AGUILERA REIJA, M. “Las Resoluciones de la Sección 5ª de la Audiencia 

Provincial de Madrid en Relación a los Permisos de Salida, a los Terceros Grados y a las Libertades 

Condicional, de los Ciudadanos Extranjeros que se Encuentran Presos en las Cárceles de la Comunidad de 

Madrid”. Cuadernos de Derecho Penitenciario 16.  [en línea], [última consulta en fecha 3 de octubre de 2018], 

disponible en Internet [http://www.derechopenitenciario.com/comun/fichero.asp?id=1830]. 
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2. REQUISITOS Y LÍMITES 

 

El artículo 47.2 LGP exige en primer lugar un Informe del Equipo Técnico, hallarse 

en segundo o tercer grado, haber cumplido ¼ de la condena y no haber observado mala 

conducta. Como límites establece que el permiso ordinario de salida será de hasta siete días 

continuados, con un máximo anual de treinta y seis y cuarenta y ocho años para el interno de 

segundo o tercer grado respectivamente. 

 

El Reglamento Penitenciario desarrolla los requisitos necesarios para que se permita 

la otorgación del permiso ordinario. Se desarrolla en el artículo 154, donde en su apartado 

primero se calcan los requisitos y límites que la Ley General Penitenciaria impone. En su 

apartado segundo, se distribuyen los límites máximos en dos semestres naturales, permitiendo 

como máximo dieciocho días en segundo grado y veinticuatro días en tercer grado, aunque 

esto se aplica como norma general, por lo que en virtud de este artículo se abre la puerta a 

que pueda haber excepciones al mismo. En el apartado tercero se exceptúan en el cómputo de 

salidas, tanto los fines de semanas en el régimen abierto, como los permisos extraordinarios. 

También se exceptúan las salidas programadas. 

 

El SGIP, en virtud de lo establecido por la legislación penitenciaria, recoge una serie 

de requisitos, clasificándolos en objetivos y subjetivos. 

 

1. Se enumeran los siguientes cuatro requisitos de carácter objetivo: 

 

- Estar clasificado en segundo o tercer grado del tratamiento, excluyendo a los 

clasificados en primer grado. Miguel Jesús Lorente Gascón está clasificado en 

segundo grado, por lo que cumple con este requisito. 

 

- Tener más de una cuarta parte de la condena cumplida, es decir, al dividir el tiempo 

total al que ha sido condenado el interno, que haya cubierto ya por lo menos una 

cuarta parte. Como en este caso, en el que mi mandante no sólo ha cumplido la ¼ 

parte sino que en el momento de la solicitud del permiso ordinario había cumplido 

más de la mitad de la pena. Este punto tiene especial relevancia en el supuesto a tratar, 

como se verá más adelante. 
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- No observar mala conducta. Nótese que no se exige tener una conducta ejemplar o 

buen comportamiento sino que se enuncia como la no admisión de una conducta 

negativa, nos encontramos ante un criterio con una concepción negativa.  

 

Esto tiene especial relevancia, ya que el requisito está exigiendo, de manera amplia y 

con un concepto jurídico indeterminado, que el interno carezca de sanciones o que 

hayan sido caducadas o canceladas, no siendo necesario obtener recompensas o 

conseguir méritos dentro del Centro Penitenciario. En el supuesto que nos hallamos, 

mi mandante no sólo no observa mala conducta sino que se constata una positiva 

participación en la vida del Centro Penitenciario.  

 

En los Autos de la AP de Zaragoza de 28 de junio, 27 de septiembre de 2004 y 21 de 

febrero de 2005, se indica lo siguiente respecto al comportamiento como requisito: 

 

“El recurso debe prosperar al cumplirse los requisitos exigidos en el artículo 154 RP 

y no observarse por otro lado la existencia de sanciones en el expediente del interno 

habida cuenta de que las razones expuestas por la Junta de Tratamiento en su 

informe... para denegar el permiso no puede tener la virtualidad que por la Junta de 

Tratamiento se pretende al no hacer referencia al comportamiento y conductas 

actuales que es el requisito exigido por la Ley Penitenciaria” 

 

No deben existir sanciones sin cancelar, teniendo la Junta de Tratamiento la 

obligación de centrarse en el comportamiento coetáneo al permiso. 

 

- El Informe del Equipo Técnico es preceptivo, es decir, de forma previa  a la concesión 

del permiso es necesario que exista este Informe. Sin embargo, su contenido, que 

puede ser positivo o negativo respecto al otorgamiento del permiso, no vincula a la 

Junta de Tratamiento a la hora de alcanzar el Acuerdo que otorgue o deniegue el 

permiso. El Informe del Equipo Técnico desaconsejó la concesión del permiso. 
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2. Los requisitos de carácter subjetivo son enunciados a través de tres criterios, que se 

extraen de las denominadas Tablas de Variables de Riesgo3 son los siguientes: 

 

- Que no resulte probable el quebrantamiento, por lo que la situación del reo debe 

apuntar a que éste va a cumplir los límites establecidos para la concesión del permiso 

ordinario y además, va a regresar al Centro Penitenciario a la finalización del mismo. 

Por ello, no deben existir indicios que sugieran fuga o desobediencia de las medidas 

que condicionan su permiso. La Junta de Tratamiento no hace mención a este 

requisito para denegar el permiso, sin embargo, el JVP lo utiliza como uno de los 

argumentos para denegar el recurso de queja. Esto se extrae del Informe Social 

realizado sobre el interno. 

 

- Que no sea probable la reincidencia o la comisión de nuevos delitos, en definitiva que 

no haya signos que hagan prever una reiteración delictiva. La Junta de Tratamiento no 

sostiene que éste sea uno de los motivos de la denegación del permiso. Debido a la 

tipología del primer delito, no resulta probable que lo vuelva a cometer. Tampoco hay 

indicios que apunten a la posibilidad de reiteración del segundo de los delitos 

cometidos, ya que ha comenzado a trabajar dentro del CPe, por lo que la necesidad de 

enriquecimiento decaería. 

 

- Que el permiso no tenga una repercusión negativa en el programa de tratamiento 

individualizado. Este requisito adquiere gran importancia en los supuestos de 

drogodependencia o en otros en los que el entorno social del interno no sea el 

adecuado para una evolución positiva del mismo en su tratamiento. La finalidad de 

este requisito es la de no truncar todo el avance obtenido por el reo. En el supuesto 

que nos ocupa tiene ayuda exterior de su familia, con la que quiere estrechar lazos, no 

dándose ninguna circunstancia que trunque la progresión del tratamiento. 

 

 

 

 

 

 
                                                
3
 Se define en la Circular 1/95, de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias como: “un amplio 

estudio estadístico tendente a identificar y cuantificar la incidencia que determinadas variables tienen tanto en 

la decisión de los diferentes órganos para conceder o no permiso de salida como en el comportamiento de los 

internos que los disfrutan a la hora de reincorporarse al establecimiento”. 
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3. PROCEDIMIENTO 

 

Para la concesión del permiso ordinario, el procedimiento se inicia con la solicitud del 

reo mediante instancia dirigida al Director del CPe. El procedimiento está regulado en los 

artículos 160 a 162 del RP. 

 

A partir de la petición del interno, el Equipo Técnico debe realizar un Informe de 

carácter individual de naturaleza preceptiva, aunque no vinculante, donde se valorarán los 

requisitos anteriormente mencionados, así como otras circunstancias relevantes para la 

concesión del permiso, estando ello regulado en el artículo 156 del RP.  

 

La obtención de la información necesaria para tomar en consideración la petición del 

permiso ordinario se hará mediante las siguientes vías: 

 

- Analizando la documentación del historial penal y penitenciario del interno, de cara a 

la valoración sobre el uso responsable del permiso. Entre la información a analizar se 

encuentra la carrera delictiva del reo o los anteriores permisos concedidos y el 

posterior estudio que se hace de ellos. En este caso el interno sólo ha cometido los dos 

delitos por los que está cumpliendo condena, habiéndosele concedido varios permisos 

durante su estancia en el CP de Pamplona, antes del quebrantamiento. 

 

- Para una mayor individualización del Informe, se tendrá una entrevista con el 

solicitante, para conocer de primera mano la situación actual del mismo, las razones 

que han motivado la solicitud y las consecuencias que pudiera tener la otorgación de 

éste. La motivación de mi mandante no es otra que la de compartir más tiempo con su 

hija para estrechar lazos con ella, además de con su pareja actual, con la que mantiene 

una relación desde hace 8 años. 
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- Un informe social en el que se identifica al solicitante del permiso, sobre su situación 

social y vinculación familiar, con lo que se conocerá el arraigo del interno en España, 

las posibilidades de acogida y el entorno en el que se va a integrar durante el disfrute 

del permiso. Este informe tiene más relevancia en el caso de extranjeros, como en este 

supuesto, sobre todo para los casos de falta de arraigo o cuando la localización de la 

familia sea en su país de origen. Además, se complementará con las Tablas de 

Variables de Riesgo.  

 

El supuesto sobre el que versa este estudio es de gran complejidad, al exponer el 

Informe que los progenitores y un hijo mayor de edad del reo viven en Colombia sin 

embargo no debe olvidarse que también tiene pareja con vida y empleo estable en 

España y una hija menor de edad, nacida y con residencia en España.  

 

Con toda la información recabada se elaborará el Informe del Equipo Técnico para 

que posteriormente, la Junta de Tratamiento decida si aprueba o deniega el permiso ordinario.  

 

En caso de aprobarse, si el interno se hallase en tercer grado o estando en segundo 

grado pero el permiso fuese inferior a tres días, deberá autorizarlo el Centro Directivo y, en el 

supuesto de estar clasificado en segundo grado y ser de tiempo superior, será el Juez de 

Vigilancia quien lo autorice. Todo ello en virtud del artículo 160.1 y 2 del RP. 

 

Si se denegase, como en el supuesto a analizar, el artículo 162 del RP recoge que la 

Junta notifica al solicitante la decisión, de forma motivada, así como la posibilidad de acudir 

mediante recurso de queja al JVP, ya que la vía no se agota con la decisión de la Junta de 

Tratamiento sino que el preso puede optar por interponer recurso de queja. Tras éste, el 

recurso potestativo de reforma, ante el JVP y, por último, ante la AP, recurso de apelación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

IV. RECURSO DE APELACIÓN 

 

Ante el Auto dictado por el JVP, Miguel Jesús Lorente Gascón solicita abogado de 

oficio y somos asignados como abogados para representarle. En la solicitud pide que 

presentemos un recurso de apelación ante la AP de Zaragoza. Se debe reseñar que pudo 

solicitar recurso de reforma, previo al de apelación, pero es facultativo y se negó a que los 

realizásemos, ya que consideró que iba a dilatar el procedimiento y, al ser ante el mismo JVP, 

no tenía esperanza de que el Auto fuera a ser de distinto signo al que había desestimado su 

recurso de queja. 

 

A lo largo de este apartado, se analizarán los argumentos que, a mi juicio, sirven para 

rebatir los utilizados en el Auto del JVP y que, de haberse tenido en cuenta, habría resultado 

que la AP de Zaragoza hubiera estimado la concesión permiso ordinario de salida. 

 

 

1. NECESIDAD DE CONCESIÓN DE PERMISOS EN PENAS DE LARGA 

DURACIÓN 

 

En el Auto del JVP se señala que es prematura la concesión del permiso y que el 

preso debe consolidar durante mayor tiempo los factores positivos de la evolución 

penitenciaria, siguiendo la línea del Acuerdo de la Junta de Tratamiento que establece que mi 

mandante se encuentra en el momento inicial de cumplimiento de una condena de especial 

cuantía. 

 

Ante ello, manifestar mi total desacuerdo con la manifestación de que se halla en el 

momento inicial del cumplimiento de la condena, ya que no sólo ha superado la ¼ de la 

misma que recordemos es el mínimo exigido para la concesión de permisos ordinarios, sino 

que ya ha cumplido más de la mitad y año y medio en este CPe, por lo que no parece 

conforme a Derecho este argumento. De hecho debe recordarse que, como requisito temporal 

exigido por la Ley, se impone el cumplimiento mínimo del ¼ de la condena. 
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En cuanto a que es necesario un mayor tiempo de consolidación de factores positivos, 

tampoco es defendible, por cuando no tiene sanciones sin cancelar, realizando múltiples 

actividades dentro del CPe, incluidas las de formación, está ingresado en un módulo de 

respeto y ya ha gozado anteriormente, en el CPe de Pamplona, de otros permisos ordinarios. 

Todo ello hace pensar que están suficientemente consolidados los factores positivos de mi 

mandante, siendo incongruente pensar lo contrario tras casi una década en prisión. 

 

Es señalable el hecho de que el JVP no indique qué factores positivos son los que 

debe consolidar mi mandante, de forma que deja dicha expresión en abstracto, sin especificar 

cuáles son las circunstancias positivas a la que alude el Auto, para ser evaluadas en una futura 

e hipotética nueva solicitud de permiso. Sin embargo, la Junta de Tratamiento no hace 

mención de esta motivación para la denegación del permiso y el JVP cuando arguye, no lo 

razona ni concreta, por lo que habrá suponerse que son los que se presentan en el Expediente 

del permiso.  

 

La Sección Primera de la AP de Gipuzkoa, en Auto 80/2008, de 11 de abril dicta que 

ante la falta de concreción de los factores que debe consolidar el preso, no puede utilizarse 

este criterio para denegar el permiso, ante esa carencia de individualización de elementos 

positivos a consolidar, se opta por la concesión del permiso. Es decir, a juicio de esta AP, es 

necesario que el JVP señale de forma individual, cuáles son los elementos que debe 

consolidar el preso
4
. 

 

La STC 299/2005, de 21 de noviembre, afirma en el mismo sentido que la AP de 

Gipuzkoa, que con la expresión de consolidación de factores positivos, no se puede motivar 

la denegación de un permiso y menos cuando no se especifica dichos factores: 

 

 

 

 

                                                
4
 Véase en RÍOS MARTÍN, J.C.; ETXEBERRÍA, X.; JIMÉNEZ, J.C.; SANTOS ITOIZ E.; PASCUAL 

RODRÍGUEZ, E.; SANTISTEVE ROCHE, P.; SEGOVIA BERABÉ, J.L. y GALLEGO DÍAZ, M. “Manual de 

Ejecución Penitenciaria Defenderse de la Cárcel”. Capítulo 6. Los permisos de salida. 6ª Edición, 2011 

Majalahonda, Madrid. Editorial COLEX. Página 268. 
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“la denegación del permiso viene inicialmente motivada por la Junta de Tratamiento de la 

prisión en la genérica expresión "consolidación factores positivos", expresión claramente 

deficiente por cuanto ni siquiera indica si existe o no la citada consolidación a la que se 

refiere y, en todo caso, además, de la misma no se puede inferir, en modo alguno, el motivo o 

motivos que sustentan la denegación del permiso” 

 

También debe indicarse la necesidad de concesión de permisos en los reos con 

condenas de larga duración. Como afirma la Ley Penitenciaria en su artículo 1, el fin 

primordial es la reeducación y la reinserción social de los sentenciados a penas privativas de 

libertad, mientras que el artículo 3 del mismo cuerpo normativo afirma que las personas que 

están privadas de libertad siguen formando parte de la sociedad.  

 

Sin perder de vista lo observado en estos dos artículos, una persona recluida en un 

CPe va disminuyendo el contacto con la sociedad y por ello su integración en la misma.  

Este hecho se ve amplificado en las penas de larga duración al aumentar significativamente 

los años de condena, como el suceso a analizar, en el que se halla cumpliendo una pena de 17 

años de prisión.  

 

No se debe dejar de lado los efectos negativos que la vida en prisión tiene para los 

reos.  La SGIP expone dichos efectos
5
. Desde el punto de vista psicológico, se observa el 

aumento de fobias y de un gran número de sentimientos negativos, además de alteración en la 

expresión de emociones y sobre todo, en presos con condenas de larga duración “la 

indefensión aprendida y unida a ella déficits motivacionales, cognitivos y emocionales”. 

Ocurre de igual manera en las características físicas del preso, afectando negativamente a su 

salud física, además de una disminución de los sentidos, tales como la vista o el olfato. 

 

Volviendo a la finalidad primaria de las penas privativas de libertad, la reinserción 

social del reo, parece claro que un reo con una pena privativa de larga duración, va a tener 

mayor dificultad a la hora de reintegrarse de forma plena en la sociedad, pues se acostumbra 

sólo a la vida carcelaria y se ve alejado durante un mayor tiempo de su entorno social. A este 

fenómeno se lo conoce como prisionalización.  

                                                
5
 La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias “La estancia en prisión: consecuencias y reincidencia”, 

Documentos Penitenciarios, número 16,  publicado en 2017. 
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Por ello, en el marco del tratamiento del reo, el procedimiento de integración del 

individuo, deberá comenzar cuando el total cumplimiento aún está lejano para que de forma 

progresiva se prepare al interno para su libertad.  

 

La vida en el CPe, más allá de las labores en pro de la resocialización del reo, no 

contribuye en sí misma a la reinserción del individuo, sobre todo en penas de larga duración, 

donde el interno se acomoda a la vida en prisión, lo que dificultará su reinserción. Ante ello, a 

mayor duración de la condena, antes debe iniciarse el proceso de reinserción y, en 

consecuencia antes deben comenzar a conceder permisos, aunque esté lejano el 

cumplimiento. Se evita así dicha prisionalización del reo, que comienza a tener contacto con 

el exterior, siempre de forma gradual. 

 

Encontramos numerosa jurisprudencia que sostiene lo argumentado, como el Auto 

410/97 de 15 de abril de 1997 del JVP Dos, EXP 368/94 de la Sección Quinta de la AP de 

Madrid: 

 

"La lejanía en el cumplimiento de la condena no es un factor positivo para conceder el 

permiso pero tampoco es un factor negativo para denegarlo, salvo que se entienda que están 

excluidos de esos beneficios los condenados a penas largas privativas de libertad, y ello no 

sólo no es así, sino que, en esos condenados, generalmente muy prisionalizados, la 

preparación para la libertad ha de ser más paulatina y lenta y, por lo mismo, más 

prolongada, o dicho de otra forma, ha de iniciarse cuando la libertad aún está lejana."  

 

En relación con la necesidad de comenzar la concesión de permisos, aún con lejanía a 

la libertad, en las condenas de larga duración, el Auto 447/97 de 25 de abril de 1997, del JVP 

Dos, EXP 840/94 de la Sección Quinta de la AP de Madrid dispone que: 

 

"El largo tiempo hasta la libertad no es un motivo en sí, pues conllevaría la imposibilidad o 

enorme dificultad de obtener permiso en cualquier condena de larga duración. Más bien 

debe pensarse que a mayor longitud de la condena desde más lejos ha de arrancarse en la 

preparación para la libertad." 
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En el mismo sentido, se pronuncia el Auto 586/97 de 29 de mayo de 1997 del JVP 

Dos, EXP 2415/93, de la Sección Quinta de la AP de Madrid: 

 

“cuanto más larga es la condena tanto más lejano a la libertad ha de ser el punto de 

arranque de preparación para la misma. Es evidente que la privación de libertad por sí sola 

no prepara para la libertad y que el acomodo a las normas jurídicas y sociales propias de la 

libertad (no a las propias de la prisión por más que el respeto a toda norma sea siempre un 

valor educacional) es difícilmente compatible con condenas especialmente prolongadas. Por 

ello a mayor duración del tiempo de prisión, mayor debe ser también la duración del período 

de acomodación a una nueva vida en libertad, lo que aconseja razonablemente iniciar desde 

lejos dicho proceso de acomodación.” 

 

Para finalizar con este epígrafe, debemos hacer hincapié en cómo influye en los 

internos con penas de especial cuantía la concesión de permisos.  

 

Les permite un contacto adecuado con su familia y allegados, ya no sólo es el hecho 

de evitar su aislamiento social sino de mantener, durante el largo periodo que van a pasar 

privados de libertad, sus relaciones personales y familiares. También es un refuerzo positivo 

para el propio interno, lo que ayuda a mantener una adecuada salud mental (que 

evidentemente se ve afectada por la falta de libertad).  

 

Por todo ello, es necesaria la concesión del permiso ordinario para mi mandante, 

desechando los criterios utilizados y ya rebatidos. 
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2. LA DOCTRINA DE LA FALTA DE UN AÑO PARA LOS ¾ DE LA CONDENA 

COMO PRINCIPIO DE CERCANÍA 

 

La Ley Penitenciaria y el Reglamento que la desarrolla establecen como requisito 

objetivo para otorgar permisos ordinarios el haber cumplido ¼ del tiempo de condena. Por 

ello, en principio, al cumplirlo junto al resto de requisitos exigidos, el interno podrá obtener 

permisos ordinarios, siempre de acuerdo a los límites establecidos. 

 

Sin embargo, en determinadas Audiencias Provinciales, como la de Zaragoza se ha 

generado un criterio, de carácter puramente jurisprudencial, en el que se supera ese límite con 

creces, estableciendo uno nuevo, como punto de cercanía al cumplimiento de la pena y en 

base al nuevo límite, denegando los permisos o concediéndolos, mientras cumplan los demás 

requisitos. 

 

A continuación, se va a analizar en qué consiste este requisito jurisprudencial y la 

constitucionalidad del mismo. 

 

 

2.1. DOCTRINA DESARROLLADA POR LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE 

ZARAGOZA 

 

Al ser una doctrina de carácter jurisprudencial, es necesario acudir a los distintos 

Autos de la AP, sobre permisos, para conocer el contenido de este criterio. Todos estos Autos 

(como el Auto 325/2017, de 10 de mayo o 326/2017, de 10 de mayo, entre otros) coinciden 

en afirmar que la concesión del permiso no es automática.  

 

Para reforzar dicha idea, mencionan la STC 193/1997, de 11 de noviembre, en la que 

se recoge que, además de los requisitos objetivos, previstos en la Ley, no deben darse otra 

serie de circunstancias que hagan aconsejable no conceder el permiso debido al perjuicio que 

puede causar dicho permiso al proceso de reeducación y reinserción. 

 

Por ello, parten del respeto al cumplimiento de los requisitos objetivos y subjetivos, 

pero añaden que no ha de olvidarse el fin de los permisos, la preparación del interno para la 

vida en libertad.  
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Dicha progresión forma parte del tratamiento individualizado, por lo que puede tener 

diferente inicio dependiendo los factores que rodean al reo. Razona la AP que, esta finalidad 

queda desvirtuada cuando se conceden estos permisos de forma prematura, cuando existe un 

gran lapso de tiempo entre el permiso y la libertad.  

 

Así, en virtud de la STC 204/1999, de 8 de noviembre, se afirma que cuando más 

lejano se encuentra el cumplimiento total de la condena, menor necesidad existe de conceder 

permisos, ya que el cumplimiento de la finalidad de preparación a la libertad está lejano. 

 

Esto, se observa de forma representativa en el Auto de la AP de Zaragoza 325/2017, 

de 10 de mayo, con la siguiente afirmación de la AP: 

 

“esta Sala de Apelación mantiene de forma reiterada y pacífica que la concesión de dichos 

permisos tienen como finalidad la preparación de la vida en libertad y facilitar la reinserción 

del interno en la sociedad, finalidad que se desvirtúa en la concesión de permisos carcelarios 

excesivamente anticipados cuando la extinción de la condena se difiere en un largo lapso de 

tiempo”. 

 

Por ello, para la AP adquieren especial relevancia los conceptos de lejanía o de 

cercanía al cumplimiento y, como límite entre ambos criterios se encuentra el cumplimiento 

de las ¾ de la condena. La AP de Zaragoza, mediante Auto 322/2018, de 23 de mayo, señala 

cuáles son las dos reglas que aplica para el concepto de proximidad al cumplimiento: 

 

“Por razones de seguridad jurídica, este Tribunal utiliza dos fórmulas "standars" para poder 

afirmar que existe la suficiente "proximidad" a la fecha de cumplimiento. La primera, el 

haber cumplido las ¾ partes de la condena y la segunda la que llamamos la regla del año 

(esto es, que entre la fecha del Acuerdo de la Junta de Tratamiento y la fecha de 

cumplimiento de las ¾ partes de la pena haya transcurrido un año o menos). No 

concurriendo ninguna de las dos circunstancias referidas, esta Sala entiende que concurre 

un dato negativo significativo cara a la denegación del permiso solicitado”. 

 

Como la finalidad última del permiso es la preparación para la vida en libertad, la AP 

entiende que una prematura concesión de los mismos va en contra de este fin, por lo que 

exige para su concesión proximidad a la libertad del reo.  
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Dicha proximidad queda marcada por las ¾ partes de la pena cumplidas y, como 

máximo, la falta de un año para llegar a tal cumplimiento.  Por lo tanto, ¿para qué se va a 

preparar al penado si la libertad se encuentra lejana? Siguiendo este criterio, no se reeduca, 

sino que el periodo en prisión se convierte en un mero trámite hasta que queda un año para 

cumplir las ¾ partes. Tampoco motiva al condenado para que avance en el tratamiento 

penitenciario, aunque como defiende este criterio, al estar lejano el cumplimiento, es menos 

necesaria la preparación para la libertad. 

 

En consecuencia, cuando no se cumple este criterio, la AP considera que el 

licenciamiento de la pena está lejano y ello constituye un requisito sustantivo de denegación 

pero, como afirma el mismo Auto, no equivale a la denegación o concesión automática.  

 

Por ello, la consideración que la AP hace de este criterio es de calificarlo como 

fundamental e incluso decisorio pero, en ningún caso será automática la decisión sobre el 

permiso basándose únicamente en este criterio, sino que se deben observar todas las 

circunstancias restantes que rodean a la solicitud del permiso. 

 

 

2.2. LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA DOCTRINA 

 

La STC 112/1996, de 24 de junio afirma la existencia de falta de motivación, respecto 

a los artículos 17, 24 y 25 de nuestra Carta Magna, por cuanto: 

 

“La resolución hace abstracción del hecho de que el penado haya superado más de la cuarta 

parte de su total duración, y concluye que sólo tiene sentido preparar la vida en libertad 

cuando la posibilidad de obtenerla a través de la libertad condicional, se halle cercana en el 

tiempo. Se conectan de esta manera los permisos de salida a la obtención de la libertad 

condicional, obviando las funciones que en sí mismo el permiso está llamado a cumplir”. 

 

De esta sentencia, se deben sacar una serie de conclusiones de suma importancia para 

este caso y para poner en duda la constitucionalidad de este criterio jurisprudencial. En 

primer lugar, la Ley marca el ¼ del tiempo total de condena como único límite para denegar 

de forma automática la concesión del permiso. También afirma que no existe ninguna 

conexión entre los permisos de salida y la libertad condicional.  
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Cada uno tiene sus requisitos y exigencias, debido a que ambos tienen una finalidad 

concreta dentro del tratamiento en el medio penitenciario, distintas entre sí y, por lo tanto, no 

debe exigirse como requisito la cercanía en el tiempo, entre ellos, para concesión de uno 

respecto al otro. 

 

La principal controversia que suscita sobre la constitucionalidad de este precepto 

jurisprudencial es la cuestión de si el legislador previó un plazo mínimo y concreto como 

requisito objetivo para acceder a la posibilidad de obtener un permiso, por qué se crea desde 

el poder judicial otro precepto, más restrictivo, que limita y sustituye al criterio del legislador.  

 

Y lo que es más importante, con qué autoridad se está creando este criterio, que 

excede de toda competencia del poder judicial, suplantando al legislador. Este criterio 

jurisprudencial no nace de una unificación doctrinal del TS o del TC sino que se aplica por 

determinadas Audiencias Provinciales, a pesar de existir distintas sentencias que otorgan el 

derecho de amparo ante este criterio. La finalidad de esta regla jurisprudencial creada por la 

AP es la de evitar que se desvirtúe, mediante una prematura concesión, el fin de los permisos, 

que es la preparación a la vida en libertad.  

 

A pesar de ser cierto que el fin último de los permisos es la preparación del interno a 

la vida en libertad, existen otras finalidades de los permisos, que también están revestidas de 

gran importancia.  

 

La STC 112/1996 de 24 de junio señala en su FJ cuarto, respecto a la utilidad de los 

permisos: 

 

“Todos los permisos cooperan potencialmente a la preparación de la vida en libertad del 

interno, pueden fortalecer los vínculos familiares, reducen tensiones propias del 

internamiento y las consecuencias de la vida continuada en prisión, que siempre conlleva el 

subsiguiente aislamiento de la realidad diaria. Constituyen un estímulo de buena conducta, a 

la creación de un sentido de responsabilidad del interno y con ello, al desarrollo de su 

personalidad. Le proporcionan información sobre el medio social en el que ha de integrarse, 

e indica cuál es la evolución del penado”. 
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Analizando las finalidades que el TC asigna a la figura del permiso, vemos como 

todas ellas van encaminadas a una correcta reeducación del interno y el cumplirlas suponen 

un refuerzo en la evolución del interno en el medio penitenciario, además de formar parte del 

tratamiento individualizado del preso.  

 

El fortalecimiento de vínculos familiares como reafirmación de que el interno, a pesar 

de encontrarse privado de libertad, sigue formando parte de la sociedad y en consecuencia 

tiene derecho a seguir en contacto con sus allegados. Por lo tanto y, salvo algunas 

excepciones, se debe procurar el que pueda seguir en contacto con ellos.  

 

La reducción de tensiones y el evitar el aislamiento de la realidad diaria ayudan a 

paliar las inevitables consecuencias que sobre la salud mental del interno supone la vida 

privada de libertad y, por otro lado evitar la prisionalización del reo como consecuencia de la 

falta de contacto con la realidad social. Este fin adquiere notoria importancia ya que, con él, 

se evita un perjuicio directo a la reinserción del preso en la sociedad y a la propia persona del 

preso. 

 

Por ello, de forma conexa al mismo, necesitará información sobre la sociedad en la 

que se va a integrar de forma permanente en un futuro, algo que adquiere mediante los 

permisos. También es necesaria la paulatina toma de responsabilidades del interno, 

lográndose mediante la gestión de su libertad en ese corto lapso de tiempo que supone el 

permiso.  

 

Así se puede observar, de forma más precisa, la evolución de éste, en el proceso de 

reeducación. Por último y, a pesar de que su naturaleza jurídica no es la de una recompensa, 

lo cierto es que sirve para fomentar el buen comportamiento del interno y facilita su actitud 

respecto al tratamiento. 

 

La creación de un criterio jurisprudencial, no puede basarse únicamente en una 

finalidad ignorando la demás, sin tener en consideración toda una amalgama de objetivos, 

que pueden ser perjudicados con este criterio jurisprudencial. Por lo tanto, esta regla 

jurisprudencial, ya no sólo crea otro plazo para la concesión de permisos sino que, 

centrándose en un único fin de los que se prevén para los permisos, se desvía del 

cumplimiento del resto de fines.  
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Ello, además de equiparar la figura de los permisos a otras, como el tercer grado o la 

libertad condicional, a pesar de que, tanto el legislador como los principales órganos 

judiciales, han dejado claro que no deben ser conexos por tener otras finalidades y requisitos.  

 

Muy significativo es el Auto 586/97 de 29 de mayo, del JVP Número Dos de Madrid, 

en el que se hacen las siguientes consideraciones sobre fijar como requisito el cumplimiento 

de las ¾ partes de la condena: 

 

"En cuanto al largo tiempo que resta para la libertad deben hacerse dos consideraciones: La 

primera es que ello es una consecuencia fatal e inexorable particularmente en caso de largas 

condenas siempre que el interno, tras cumplir la cuarta parte de la misma y observar buena 

conducta solicita un permiso. Pues por definición la parte que resta por cumplir - tres 

cuartas partes, o la mitad si obtienen la condena condicional- es tres veces o al menos dos 

más larga que la ya cumplida. Pudo la ley fijar las condiciones para acceder a los permisos 

en otra fracción más alta de la pena, pero si no lo hizo, es absurdo invocar lo obvio como 

una razón de denegación de aquellos”.  

 

Lo más evidente, es la afirmación final del Auto citado, existe un límite temporal, 

establecido por el legislador, para comenzar la concesión de permisos, por lo que no tiene 

sentido rechazar la solicitud en base a un límite temporal superior. También hace referencia 

al hastío que les supone a los reos con penas de especial cuantía la modificación del límite 

temporal, debido al significativo aumento de la distancia, en años, que supone fijar en las ¾ 

partes del cumplimiento de la pena.  

 

Hay que tener en cuenta los distintos mecanismos del tratamiento penitenciario, como 

son los permisos, el tercer grado y la libertad condicional. Su aplicación es gradual, 

correspondiendo cada una, a una parte del tratamiento. Tienen distintos requisitos, finalidades 

y sobre todo periodo de aplicación.  

 

Que se solapen entre ellos, dentro de la progresión del tratamiento, no implica la 

conexidad entre ellos. Por ello, el periodo de inicio de aplicación de los permisos debe ser el 

cumplimiento de la ¼ parte de la condena, como ha dicho el legislador, no teniendo sentido 

retrasar a una fecha posterior el inicio de la concesión de los principios, cuando el legislador 

ha previsto dicho límite temporal.  
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El límite temporal establecido por el legislador para los permisos, forma parte de la 

progresión del tratamiento penitenciario. Un elemento que ayuda al preso a preparar el 

cambio de grado penitenciario es la preparación del individuo a una mayor libertad, 

lográndose precisamente mediante los permisos que ha disfrutado el interno.  

 

Si se retrasa el inicio de los permisos, ocurre lo mismo con la progresión en grado y 

por tanto la preparación del reo para la libertad, por lo que dependiendo del tiempo que reste 

para el cumplimiento total de la pena o la prisionalización del individuo, pueda derivar en que 

no exista una reinserción completa o ésta sea fallida. 

 

Me permito añadir la siguiente reflexión. En penas de larga duración, como la de este 

supuesto (17 años), el utilizar este nuevo requisito relativo a la cercanía y, por tanto, afirmar 

implícitamente a los presos que la pena está lejana al cumplimiento y, en consecuencia, el fin 

de la reinserción social es menos necesario debido a esta lejanía puede acarrear otras 

reacciones en los internos.  

 

Si un reo asume, que hasta un año para el cumplimiento de las ¾ partes de la condena 

no se le va a otorgar un permiso, no se va a ver estimulado a aceptar el tratamiento, es decir, 

llevar una adecuada progresión porque se les está privando de uno de los principales 

alicientes que tienen.  

 

Aunque los permisos no son beneficios penitenciarios, lo cierto es que gran parte de 

los internos los perciben como tal por lo que, al quitarles la principal motivación, no se va a 

conseguir el comportamiento adecuado hasta que falten pocos años para la cercanía de la 

pena.  

 

Todo esto supone un retraso evidente en el tratamiento del preso, ya que, según la AP, 

al estar lejano el cumplimiento, no es tan necesario el cumplimiento de la reinserción en la 

sociedad, siendo indiferente, los casos de largas condenas. Ello, sin olvidar que, ni la Ley 

Penal ni la Constitución Española, autoriza que las penas puedan aplicarse como tratos 

inhumanos o degradantes amparándose  en la prevención. 
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3. DOMICILIO APOYO EN EL EXTERIOR: RIESGO DE QUEBRANTAMIENTO 

 

Como consta en el Informe Social, que forma parte del Informe del Equipo Técnico, 

la situación social y vinculación familiar de Miguel Jesús Lorente Gascón es compleja. Tiene 

nacionalidad colombiana y, en su país de origen, tiene a sus padres y hermanos. Además, un 

hijo mayor de edad de 24 años. En España, tiene una hija de otra relación, siendo ésta menor 

de edad, residente en Navarra. Allí también vive su pareja estable desde hace ocho años, 

única vinculación de éste en España. Su pareja convive con el padre de ésta y su hija, fruto de 

otra relación. Tiene trabajo estable y lo visitan frecuentemente. Además posee nacionalidad 

colombiana y española. En casa de su pareja es donde se ofrecen a acogerlo durante el 

permiso. 

 

La Junta de Tratamiento, no considera que haya motivos suficientes para el 

quebrantamiento, ya que no es uno de los argumentos utilizados para la denegación del 

permiso y, a pesar de ello, el JVP sí que lo utiliza. Es natural que, al ser extranjero, tenga 

familia en su país de origen.  

 

Ello no es un punto relevante, de otro modo, se denegaría cualquier permiso que 

pidiese todo reo no español, por riesgo de quebrantamiento. Es más, incluso los nacionales 

que tuvieran familiares en el extranjero se encontrarían en la misma situación, lo cual resulta 

cuanto menos kafkiano.  

 

En este sentido, cuando el interno extranjero cumpla los requisitos exigidos por ley y 

tuviese apoyo en España se le pueden conceder permisos de la misma forma que a los 

españoles
6
, como señala la Sección Quinta de la AP de Madrid en los Autos 297/2000, de dos 

de marzo o 472/2000, de 5 de abril, entre otros. Lo realmente relevante es, en mayor medida, 

el arraigo que tenga en España y el apoyo exterior y, en menor medida, el uso que le haya 

dado a los anteriores permisos, si los hubiese tenido. 

 

 

                                                
6
 RÍOS MARTÍN, J.C.; ETXEBERRÍA, X.; JIMÉNEZ, J.C.; SANTOS ITOIZ E.; PASCUAL RODRÍGUEZ, 

E.; SANTISTEVE ROCHE, P.; SEGOVIA BERABÉ, J.L. y GALLEGO DÍAZ, M. “Manual de Ejecución 

Penitenciaria Defenderse de la Cárcel”. Capítulo 6. Los permisos de salida. 6ª Edición, 2011 Majalahonda, 

Madrid. Editorial COLEX. Página 272. 
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En cuanto a los anteriores permisos, debe comprobarse las evaluaciones de éstos, su 

utilidad en el tratamiento y si ha habido un mal uso del permiso. El último permiso que se le 

concedió a mi mandante fue concedido cuando estaba en el CPe de Pamplona, aunque se 

llevó a cabo de forma efectiva estando ya en el CPe actual, no incluyéndose en estos Autos 

ningún informe negativo al respecto, por lo que se debe interpretar que dicho permiso no fue 

perjudicial para el tratamiento del reo ni hubo ningún tipo de incidencia.  

 

En el CPe de Pamplona se le otorgaron permisos ordinarios y no se aporta ninguna 

incidencia al respecto, por lo que nada hace sospechar de un quebrantamiento. Cuestión 

distinta sería si se hubiese aportado a los Autos algún tipo de quebrantamiento o incidencia 

con los permisos otorgados, ello haría que se adujera este motivo como causa de denegación 

por riesgo de quebrantamiento. Sin embargo, se debe insistir en que al no constar nada en 

Autos, nada de ello se tiene que tener por sucedido. 

 

Y en el caso de haber quebrantado un permiso anterior, ello habría tenido 

consecuencias disciplinarias sobre el interno, pudiendo afectar al grado en que se encuentra, 

una evidente regresión en el tratamiento, sin olvidar el tipo delictivo nuevo en el que ha 

incurrido y por el que aumentará su tiempo en el CPe.  

 

Las consecuencias de dicho quebrantamiento no se pueden prolongar en el tiempo de 

forma indefinida ya que para la concesión de un permiso se ha de estar a las circunstancias 

actuales del reo en el momento de la solicitud. Si ha transcurrido plazo suficiente entre el 

quebrantamiento y la nueva solicitud de permiso, no es motivo automático para la denegación 

del permiso.  

 

La Sección Quinta de la AP de Madrid en el Auto 1160/2000, de 13 de septiembre se 

pronuncia en un sentido similar, afirmando que se deben atender a las circunstancias actuales 

que acompañan al preso y no al quebrantamiento que hubiera cometido, siempre que hubiese 

pasado un lapso de tiempo suficiente. 

 

Para que no exista riesgo de quebrantamiento, adquiere gran relevancia el domicilio 

donde va a ser acogido el interno y si cuenta con apoyo en el exterior del CPe. Todo ello sirve 

para valorar el arraigo del individuo en España y, en consecuencia, tenga mayor riesgo de 

quebrantamiento, en el caso de los extranjeros, fugándose a su país de origen.  
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La falta de arraigo es más habitual en la población extranjera al residir sus familiares 

y allegados en su país de origen, sin embargo ello no significa que por residir parte de éstos 

en su país de origen exista falta de arraigo y el consecuente riesgo de quebrantamiento.  

 

La denegación del permiso por el hecho de ser extranjero al creer que existe una falta 

de garantías, aun habiendo facilitado un domicilio familiar, sería una clara conculcación del 

derecho a la igualdad (dentro de los derechos fundamentales), en relación con el artículo 13 

CE, por cuanto, los extranjeros gozan de las libertades públicas que establece nuestra Carta 

Magna
7
. 

 

Éste incluye la igualdad ante la Ley, lo que ocurre cuando el razonamiento para la 

denegación del permiso sea el que al ser extranjeros, el domicilio donde se vaya hacer el 

disfrute del permiso carezca de la suficiente garantía. La Sección Quinta de AP de Madrid 

mediante Auto 834/2004, de 26 de marzo, se pronuncia en la misma línea. 

 

En el supuesto que nos ocupa, Miguel Jesús Lorente Gascón no sólo tiene una hija 

menor residiendo en Tudela, nacida en España, con la que, recordemos, quiere estrechar 

lazos, sino que su pareja, desde hace más de 8 años, también reside en Tudela, tiene 

nacionalidad colombiana pero también la española y un trabajo estable, viviendo con ella el 

padre y la hija de ésta. En la actualidad, los allegados más cercanos y por tanto con los que 

tiene mayor contacto son, sin ningún tipo de dudas, los que residen en España.  

 

Afirmar que existe falta de arraigo y por tanto riesgo de quebrantamiento con las 

relaciones familiares de mi mandante es una temeridad y carece de sentido por cuanto los 

allegados, no sólo residen en España sino que tienen la vida perfectamente estructurada en 

Tudela, con dos menores y trabajo estable. Es más que evidente que existe un domicilio de 

acogida seguro, con un buen entorno familiar y, en ningún caso se observan indicios de que 

pudiera existir peligro de quebrantamiento.  

 

                                                
7
 RÍOS MARTÍN, J.C.; ETXEBERRÍA, X.; JIMÉNEZ, J.C.; SANTOS ITOIZ E.; PASCUAL RODRÍGUEZ, 

E.; SANTISTEVE ROCHE, P.; SEGOVIA BERABÉ, J.L. y GALLEGO DÍAZ, M. “Manual de Ejecución 

Penitenciaria Defenderse de la Cárcel”. Capítulo 6. Los permisos de salida. 6ª Edición, 2011 Majalahonda, 

Madrid. Editorial COLEX. Página 271. 
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El Auto de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional
8
, de 10 

de septiembre de 2015, afirma textualmente: 

 

“Los permisos de salida, debe recordarse, conceden al interno una facultad de actuación 

que pretende responsabilizarle por sus decisiones, le impone concretos deberes de reingresar 

al centro en el plazo señalado y de observar las reglas acordadas. Si incumpliere, podrá ser 

sancionado penalmente por quebrantamiento de condena, artículo 468 del Código Penal y 

se tendrá en cuenta esa conducta para la posible denegación de nuevos permisos. De esa 

manera los permisos permiten comprobar de modo riguroso la evolución del condenado y el 

avance del tratamiento” 

 

En el Auto ya se señala las consecuencias del quebrantamiento, por ello, la Audiencia 

afirma que se debe conceder el permiso como forma de asunción de responsabilidades, como 

parte del tratamiento penitenciario y es el interno quien debe aprovechar la responsabilidad 

que se le otorga, sabiendo los graves efectos que recaerán sobre éste si quebrantase.  

 

Por lo tanto, si se fuga, ya se activarán las medidas policiales para proceder a su 

detención y asumirá las consecuencias, pero debe concederse esa responsabilidad al preso 

para que la asuma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
8
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TRATAMIENTO Y GESTIÓN PENITENCIARIA CENTRAL 

PENITENCIARIA DE OBSERVACIÓN. “JURISPRUDENCIA PENITENCIARIA 2000 - 2015 Permisos 

penitenciarios”. 1.ª edición, de Septiembre de 2016. Páginas 271 a 275 del libro 
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4. EXPULSIÓN DEL TERRITORIO ESPAÑOL 

 

Mi mandante ha sido condenado a una pena privativa de libertad de 17 años, por lo 

que podría enfrentarse a un procedimiento de expulsión penal. En virtud del precepto 

establecido en el artículo 89.2 del Código Penal: 

 

“Cuando hubiera sido impuesta una pena de más de cinco años de prisión, o varias penas 

que excedieran de esa duración, el juez o tribunal acordará la ejecución de todo o parte de 

la pena, en la medida en que resulte necesario para asegurar la defensa del orden jurídico y 

restablecer la confianza en la vigencia de la norma infringida por el delito. En estos casos, 

se sustituirá la ejecución del resto de la pena por la expulsión del penado del territorio 

español, cuando el penado cumpla la parte de la pena que se hubiera determinado, acceda al 

tercer grado o se le conceda la libertad condicional.” 

 

Al ser extranjero y haber sido condenado a una pena de más de un año de prisión, con 

la normativa actual, tendría abierto un expediente de expulsión del territorio español. Sin 

embargo, le es de aplicación el artículo 89.1 del Código Penal, anterior a la reforma de 2015, 

donde se recoge lo siguiente: 

 

“Las penas privativas de libertad inferiores a seis años impuestas a un extranjero no 

residente legalmente en España podrán ser sustituidas por su expulsión del territorio 

nacional. Igualmente, los Jueces o Tribunales, a instancia del Ministerio Fiscal, podrán 

acordar la expulsión del territorio nacional del extranjero condenado a pena de prisión igual 

o superior a seis años, siempre que haya cumplido las tres cuartas partes de la condena. En 

ambos casos será necesario oír previamente al penado”.  

 

Por lo tanto, podría abrirse un procedimiento de expulsión a Miguel Jesús Lorente 

Gascón, cuando hay cumplido las ¾ partes de su pena.  

 

Al no haber tenido acceso a la Sentencia condenatoria de mi mandante, se desconoce 

esta circunstancia, pero al no hacerse mención en el Expediente del permiso, ni por la Junta 

de Tratamiento se entiende que dicho procedimiento de expulsión no ha sido iniciado o que 

éste no es firme y por lo tanto no se puede aplicar este criterio como causa de denegación.  
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También se puede haber dado el caso de que no se le vaya a abrir dicho procedimiento 

de expulsión del territorio español ya que, atendiendo a su carácter potestativo (“podrán 

acordar”), se entiende que queda al arbitrio del Juez o la Audiencia la decisión de iniciar este 

procedimiento, que tomara la decisión consultando al preso (quien no comentó nada al 

respecto) y tomando en consideración factores tales como el arraigo en el país. Por lo tanto, 

todo indica a que no procederá la expulsión del territorio español, de acuerdo con la 

regulación penal. 

 

Sin embargo, existe el riesgo de que se le inicie un procedimiento de expulsión 

administrativa del territorio español. Su inicio depende de la Brigada de extranjería y lo 

aplican a presos extranjeros que estén cumpliendo condena en España.  

 

El riesgo radica en que este procedimiento se puede iniciar en cualquier momento del 

cumplimiento, por lo que la situación queda en pendencia hasta el cumplimiento total de la 

condena.  

 

Habitualmente, el procedimiento es iniciado cuando quedan seis meses para el 

cumplimiento total de la condena, de tal forma que el Acuerdo se alcance en el momento en 

que se pone el extranjero en libertad. A pesar de ello, esta resolución no es firme, sino que 

cabe recurso ante la jurisdicción contencioso administrativa. 
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5. LA GRAVEDAD DE LA ACTIVIDAD DELICTIVA COMO CRITERIO PARA LA 

DENEGACIÓN DEL PERMISO 

 

Otro de los argumentos utilizados para la denegación del permiso, tanto por la Junta 

de Tratamiento como posteriormente reafirmado por el JVP, es la gravedad de la acción 

delictiva, ya que cumple condena por asesinato y por robo con violencia. Se utiliza la 

gravedad de la condena como criterio para reforzar la falta de garantías suficientes y en 

consecuencia denegar el permiso. 

 

Se debe afirmar con rotundidad la irrelevancia del delito cometido a la hora de otorgar 

un permiso. Los delitos cometidos por mi mandante, uno de ellos irreparable, forman parte 

del pasado y, éste no puede hacer nada por evitarlos, a pesar de haber mostrado en repetidas 

ocasiones, como en el recurso de queja interpuesto, su total arrepentimiento y rechazo a los 

actos por él cometidos.  

 

Para la concesión de un permiso, deben observarse las circunstancias que acompañan 

al interno en el momento de la solicitud del permiso, ya que a raíz de la evolución que tenga 

en el Centro Penitenciario, las circunstancias que le llevaron a cometer el acto por el que está 

condenado han podido variar o desaparecer, fruto del tratamiento orientado a su reinserción.  

 

Por ello, es menester contemplar esas variables dadas en el momento de la solicitud 

del permiso y el examen de éstas pero no un hecho fijo inamovible (como es el delito 

cometido) y que, por tanto no puede ser un argumento negativo para denegar la concesión de 

permisos ya que con él se está ignorando toda la progresión que mi mandante ha tenido en el 

medio penitenciario, la cual se recuerda que es muy positiva. 

  

Este criterio es contrario al principio de individualización de las penas y el 

tratamiento que conduce a la reinserción del interno en la sociedad, al atajar cualquier 

oportunidad que pudiera tener de disfrutar de permisos.  
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Fundar la decisión sobre la concesión de permisos en la tipología delictiva impide a 

toda persona que la haya cometido disfrutar de permisos penitenciarios, siendo indiferente la 

situación individual, la evolución y progresión personal que el reo haya tenido dentro del 

medio penitenciario.  

 

Los permisos penitenciarios forman parte del tratamiento individualizado del reo, por 

lo que integra un procedimiento que culmina con la reinserción del preso en la sociedad. No 

se puede condicionar parte de dicho tratamiento a un acto por el que precisamente ya se halla 

en prisión, pues constituye una forma de limitar la evolución de la reeducación en base a un 

hecho previo al tratamiento, de carácter fijo e inamovible.  

 

Con este criterio se atenta contra la individualización de las penas y se ignoran los 

elementos esenciales en la concesión de un permiso, las circunstancias que acompañan al 

preso en el momento de su solicitud, enmarcadas dentro de su desarrollo en el medio 

penitenciario. 

 

No olvidemos que por los delitos cometidos ya está cumpliendo una pena privativa de 

libertad de 17 años, por lo que no se puede además privar de los permisos penitenciarios con 

el argumento de que ha cometido un delito muy grave, ya que se estaría penando doblemente, 

prohibiéndole por su tipología delictiva lo que sí se le permite a otros reos.  

 

Ello podría vulnerar el principio non bis in idem por esta doble condena. Como indica 

en el Auto 770/1996, la Sección Quinta de la AP de Madrid, supondría utilizar un criterio de 

desigualdad, que en ningún momento ha previsto el legislador
9
, el contemplar la gravedad de 

la tipología del delito, como motivo de denegación del permiso, por lo que este criterio no es 

admisible. 

 

En relación con el hecho de que la gravedad delictiva ya es un criterio para fijar la 

duración de la pena y por tanto no es un criterio a considerar para la concesión de permisos, 

la Sección Primera de la AP de Gipuzkoa, en el Auto 63/2008, de 31 de marzo, afirma que: 

 

                                                
9
 Véase en RÍOS MARTÍN, J.C.; ETXEBERRÍA, X.; JIMÉNEZ, J.C.; SANTOS ITOIZ E.; PASCUAL 

RODRÍGUEZ, E.; SANTISTEVE ROCHE, P.; SEGOVIA BERABÉ, J.L. y GALLEGO DÍAZ, M. “Manual de 

Ejecución Penitenciaria Defenderse de la Cárcel”. Capítulo 6. Los permisos de salida. 6ª Edición, 2011 

Majalahonda, Madrid. Editorial COLEX. Página 270. 



39 
 

“El desvalor de lo injusto típico fue un criterio que, conforme al marco penal legalmente 

establecido y las pautas de individualización judicial normativamente definidas, permitió la 

fijación de la extensión de la pena de prisión, por lo tanto no es regla idónea para definir los 

espacios de libertad en el seno de la ejecución penitenciaria”. 

 

La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en Auto de 10 de 

septiembre de 2015 afirma con rotundidad, en el mismo sentido: “El dato de la gravedad de 

la actividad delictiva ya debió ser tenido en cuenta en la sentencia”. 
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6. FALTA OBJETIVA DE GARANTÍAS SUFICIENTES DE HACER BUEN USO 

DEL PERMISO 

 

En el acuerdo de denegación del permiso, de la Junta de Tratamiento, su último 

argumento para la denegación del permiso es la falta objetiva de suficientes garantías para 

hacer buen uso del permiso. El JVP recoge este argumento, pero no como criterio 

independiente de denegación del permiso sino como una consecuencia de los demás criterios.  

 

Es decir, al no cumplir los requisitos exigibles (a juicio del JVP) va a darse la falta 

objetiva de suficiente garantías de hacer buen uso del citado permiso. Existe, por tanto, entre 

ambas instancias contradicción sobre este criterio. 

 

Por tanto, debemos interpretar este requisito de forma independiente para demostrar 

su inaplicación en este supuesto y a continuación establecer por qué no debe ser la 

consecuencia de los distintos argumentos dados en el Auto del JVP. 

 

Para la aplicación como argumento independiente de denegación, un posible mal uso 

del permiso debe apoyarse en una serie de evidencias o sospechas fundadas que hagan 

suponer que en el transcurso del disfrute de ese permiso va a realizarse un comportamiento 

negativo que vaya a afectar al tratamiento de reeducación.  

 

En el Acuerdo de la Junta de Tratamiento sólo se nombra como motivación, pero no 

se desarrolla. Al hacer una interpretación integradora de ambas resoluciones, se observa que 

la motivación de este argumento reside en el Informe Social y en la familia que reside en su 

país de origen, criterio, que luego desgaja el JVP, para englobar en el posible mal uso del 

permiso todos los demás requisitos, a su juicio incumplidos. 

 

En relación con la situación familiar de mi mandante y dicho Informe Social, se hace 

hincapié en los familiares de éste que residen en Colombia, mientras, a mi juicio, se 

minusvalora la vinculación familiar que tiene en España, que es con los que precisamente 

tiene contacto en la actualidad y quiere estrechar más los lazos.  
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Por tanto, ese posible mal uso del permiso se sintetiza en la existencia o no de riesgo 

de quebrantamiento del permiso, mediante una fuga a su país de origen donde cuenta con 

familia y allegados. Ante ello, sólo cabe remitirse a lo ya argüido en el epígrafe sobre el 

domicilio de acogida y el apoyo familiar.  

 

El Auto 1453/2000, de 25 de octubre de 2000, de la Sección Quinta de la AP de 

Madrid, en relación al interno y al buen uso del permiso indicó que es el penado quien sabe 

cuánto le puede favorecer actuar de forma adecuada en el permiso y lo que puede perjudicarle 

actuar de forma contraria, por ello el órgano jurídico confía en el buen hacer del penado: 

 

“Sabe lo que puede ganar con el buen uso del permiso - más permisos, progresión etc...- y lo 

que puede perder con su mal uso y el Tribunal tiene que poner su confianza en el buen 

sentido del penado”.  

 

Al igual de lo que se menciona en el citado Auto, mi mandante es plenamente 

consciente de los beneficios que va a obtener con este permiso, suponiendo un cambio tan 

sustancial como  positivo para su vida, tras más de 10 años en distintos CPe. Por ello, conoce 

sobradamente, lo perjudicial de un quebrantamiento, quedándole sólo 3 años para cumplir las 

¾ de su condena. 

 

En el Auto 1854/2000, de 20 de diciembre, de la Sección Quinta de la AP de Madrid, 

afirma, sobre un individuo que ha cometido un delito grave, ha cumplido ya la mitad de su 

pena y quedan menos de 3 años para el cumplimiento de las ¾ partes: 

 

“No tiene especial arraigo en España pero ya vivía aquí en el momento de cometer el delito. 

Ciertamente los penados extranjeros tienen menos motivos para permanecer en España que 

los nacionales pero han de tenerse en cuenta todos los datos que se poseen y, si siempre el 

quebrantamiento es una ilegalidad indeseable y por lo común un delito, y revela, en parte, un 

fracaso del tratamiento penitenciario, la mera hipótesis del mismo no es causa suficiente 

para denegar los permisos aun tratándose de súbditos extranjeros”. 

 

En este Auto, sobre un caso muy similar al que analizamos pero, incluso con un 

menor arraigo al de mi mandante, establece que una mera sospecha de quebrantamiento 

incluso de un extranjero no puede ser motivo para rechazar la solicitud de permiso  
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Deben observarse todas las circunstancias del caso, como que, a pesar de no ser 

español, tiene su vida actual, pareja estable, hija menor en España y ya residía antes de 

cometer los delitos por los que está penado. 

 

Tras analizar la inexistencia de sospechas suficientes de hacer un mal uso del permiso, 

utilizado por la Junta de Tratamiento como argumento denegatorio individual, debemos negar 

también que sea una consecuencia de todos los criterios para rechazar la solicitud, 

suministrados por el JVP. Como ya se ha indicado en el resto de epígrafes existe una 

necesidad de comenzar con la concesión de permisos, aún con el cumplimiento lejano, al ser 

una pena de especial cuantía.  

 

El TC mediante la Sentencia antes mencionada
10

 ha negado la aplicación de la 

doctrina de la cercanía de las ¾ partes de la condena ya que el requisito mínimo son ¼ de la 

condena cumplida.  

 

Tiene arraigo suficiente y apoyo en el exterior para paliar el supuesto riesgo de 

quebrantamiento, siendo totalmente irrelevante para la concesión de un permiso la gravedad 

del delito cometido, al igual que los es el pago de la responsabilidad civil, como más adelante 

se comentará. Por todo ello se afirma con rotundidad que se va a hacer un buen uso del 

permiso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
10

 STC 112/1996, de 24 de junio. 
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7. CONSIDERACIÓN DEL JUZGADO DE VIGILANCIA PENITENCIARIA 

 

El Auto del JVP contiene determinados elementos, a mi juicio, totalmente erróneos; 

por un lado, no indicar los recursos a los que tiene derecho mi mandante y, por otro lado, 

utilizar el impago de la responsabilidad civil como causa de denegación de la solicitud del 

permiso. 

 

El Auto se refiere a las vías para recurrir como “los recursos legalmente exigibles”, 

pero en ningún momento indica al interesado cuáles son esos recursos a los que tiene derecho 

mi representado. Ello constituye un flagrante incumplimiento de lo exigido en el artículo 

208.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que dicta la obligación de señalar que cabe recurso 

de reforma o de queja, ante el órgano que hay que interponerlo y plazo que se tiene para 

realizar la interposición del mismo. Todo ello se ve omitido por la fórmula que ha utilizado el 

JVP, lo que causa indefensión al interno afectado por este Auto, olvidando de que se trata de 

un condenado privado de libertad. 

 

En el Acuerdo de denegación del permiso a mi mandante, la Junta de Tratamiento 

utiliza el impago de la responsabilidad civil de sus delitos como una de las causas del rechazo 

de la solicitud. En el Auto, el JVP lo bendice e incluye en su argumentación para desestimar 

el recurso de queja que había interpuesto mi mandante. 

 

Los requisitos objetivos a cumplir para tener la posibilidad de acceder a un permiso 

ordinario son estar clasificado en segundo o tercer grado, haber cumplido ¼ de la condena, no 

observar mala conducta y que se haya elaborado el preceptivo Informe del Equipo Técnico. 

Pero entre esos requisitos no está incluido en ningún momento el pago de la responsabilidad 

civil como exigencia para acceder a los permisos. Tampoco aparece como elemento sobre el 

que basar un Informe desfavorable del Equipo Técnico, como recoge el artículo 156.1 RP. 

 

Sin embargo, al acudir a los requisitos objetivo, establecidos para acceder a la libertad 

condicional encontramos que en el artículo 90.1 in fine del CP, se recoge que no podrá 

concederse la libertad condicional mientras el interno no haya satisfecho la responsabilidad 

civil generada por su actividad delictiva. Se está aplicando de forma análoga un criterio 

destinado a otra figura del medio penitenciario de la que la jurisprudencia ya ha afirmado que 

no son conexas y cada una tiene sus requisitos y finalidades concretas.  
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Esta analogía se hace in malam partem, provocando el perjuicio al reo, por cuanto se 

restringe el acceso a los permisos mediante un nuevo requisito. Ante ello, se debe recordar la 

prohibición del uso de la analogía en perjuicio de reo. Con ello, se viola de forma inequívoca 

el principio de legalidad. 

 

El uso de este requisito es una limitación innecesaria del acceso a los permisos, 

restringiendo, más allá de lo establecido por ley, las posibilidades de optar a un permiso. Es 

poner trabas a la reeducación del interno. El tratamiento en el medio penitenciario lleva una 

evolución que, guste o no, está reglada por la Ley Penitenciaria y el respectivo Reglamento.  

 

Por tanto, si la exigencia del cumplimiento de la responsabilidad civil (que mi 

mandante no ha podido empezar a satisfacer hasta fechas recientes en las que ha conseguido 

un puesto en el economato de su módulo) se da para pasar a tercer grado u obtener la libertad 

condicional, no se entiende por esta parte que se quiera adelantar la exigencia de este 

requisito, ya que de esta forma, es el juez quien suplanta la labor del legislador, alterando las 

normas que éste ha creado. 

 

En Auto de la AP de Cádiz, de 3 de septiembre de 2007
11

, respecto a la exigencia de 

la responsabilidad civil para la obtención de un permiso afirma: 

 

“En cuanto a la no asunción de la responsabilidad civil, ya dijimos en aquella ocasión que si 

el tercer grado puede alcanzarse así sin satisfacer en todo o en parte la responsabilidad civil 

si existe el esfuerzo en hacerlo, más fácil a veces en tercer grado o en libertad condicional, 

por razones obvias, y, de otra parte, los permisos no están condicionados a ese pago y tienen 

valor en sí mismos como estímulo hacia la libertad, precisamente por ello, el disfrute del 

permiso puede ser estímulo a superar dicha reticencia en el interno a los efectos del artículo 

72.5 de la Ley Orgánica General Penitenciaria y no puede utilizarse como criterio 

desfavorable”. 

 

 

                                                
11

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TRATAMIENTO Y GESTIÓN PENITENCIARIA CENTRAL 

PENITENCIARIA “JURISPRUDENCIA PENITENCIARIA 2000 - 2015 Permisos penitenciarios”. 1.ª edición, 

de Septiembre de 2016, de la de Observación. Páginas 358 a 363. 
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La resolución anterior no sólo afirma que si para acceder a otros grados no se exige 

completamente dicho requisito, por lo que aún menos cabe el exigirlo para obtener un 

permiso, ya que no se contempla tal requisito para optar a éste y, en ningún puede ser un 

argumento para negar el permiso
12

. 

 

En el mismo sentido, el Auto 2567/2004, de 8 de septiembre, de la Sección Quinta de 

la AP de Madrid, se pronuncia en contra del uso del impago de la responsabilidad civil como 

criterio denegatorio del permiso: 

 

“La exigencia de haber hecho frente a la responsabilidad civil exigida en sentencia es 

predicable a la hora de conceder la progresión de grado u obtención de libertad condicional, 

pero no para acceder al disfrute de permisos ordinarios o extraordinarios de salida”. 

 

También se debe tener en cuenta que, en el caso de aplicar este criterio, al que nos 

oponemos tajantemente por lo antes explicado, se debe tener en cuenta las posibilidades 

económicas del preso y su familia. Por ello hay que tener un grado de tolerancia en la 

individualización del criterio, ya que como en este caso.  

 

Cuando el reo es insolvente y no tiene ingresos dentro del Centro Penitenciario, 

difícilmente va a poder hacerse cargo de la responsabilidad civil, sabiendo además que se ha 

comprometido a comenzar a pagar ahora que ha conseguido un puesto en el economato de su 

módulo. 

 

Como ya se ha indicado con anterioridad, mi mandante ha disfrutado previamente de 

permisos en el CPe de Pamplona, siendo la única circunstancia que ha variado, de cara a la 

concesión del permiso, la del CPe en la que se encuentra ubicado.  

 

Por ello, la respuesta que debe ofrecer el órgano judicial no debería cambiar de una 

solicitud de permiso a otra, siendo que todas las circunstancias alegadas ya existían en el 

momento de la concesión de los anteriores permisos, como establece la STC 150/2001, de 2 

de julio: 

                                                
12

 Véase en RÍOS MARTÍN, J.C.; ETXEBERRÍA, X.; JIMÉNEZ, J.C.; SANTOS ITOIZ E.; PASCUAL 

RODRÍGUEZ, E.; SANTISTEVE ROCHE, P.; SEGOVIA BERABÉ, J.L. y GALLEGO DÍAZ, M. “Manual de 

Ejecución Penitenciaria Defenderse de la Cárcel”. Capítulo 6. Los permisos de salida. 6ª Edición, 2011 

Majalahonda, Madrid. Editorial COLEX. Página 274. 
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“el resultado arbitrario producido debe ser eliminado a través de la vía de amparo, para 

tutelar el mencionado derecho fundamental y evitar así que [los recurrentes] tengan que 

soportar una respuesta judicial diferente y no justificada, aunque ello sea fruto de la 

inadvertencia por el órgano judicial de que la solución ofrecida era distinta respecto de la 

solución dada anteriormente a casos idénticos o esencialmente similares” 

 

Para concluir este epígrafe, únicamente queda reafirmar la presunta 

inconstitucionalidad del Auto (en términos de estricta defensa), al utilizar este criterio para 

denegar permisos, pudiendo estar previsto por el legislador para otros extremos del 

tratamiento penitenciario pero, en ningún caso resultando exigible “ex lege”  para la 

concesión de un permiso. 
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V. AUTO DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE ZARAGOZA Y DOCTRINA 

 

La Audiencia Provincial de Zaragoza, mediante Auto, de 22 de mayo de 2018, se 

pronunció al respecto de este caso. En su primer Fundamento Jurídico, expone la doctrina 

constitucional que dicta que los permisos no son  derechos incondicionales y por ello, a pesar 

de estar cumpliendo los requisitos que exige la Ley y el Reglamento, pueden no ser 

concedidos, al ser ponderables otras circunstancias que concurren. Si éstas ocasionan 

perturbación suficiente para el fin último de los permisos, la reeducación y reinserción del 

penado en la sociedad, bastará para denegar el permiso. 

 

En el Fundamento Jurídico Segundo, la AP expone (muy sucintamente en mi 

opinión), la motivación jurídica de este Auto, en la que sólo se pronuncia acerca de 

determinados argumentos planteados por el JVP y rebatidos por esta parte.  Para comenzar, se 

arguye la lejanía a las ¾ partes de la condena que, como ya se ha señalado anteriormente, es 

la doctrina que se viene aplicando en esta Audiencia, usándolo como criterio sustantivo.  

 

Junto a ese argumento razona que debido a la lejanía y gravedad de los delitos, no 

existen suficientes garantías de hacer un buen uso del permiso. Finaliza el Fundamento 

afirmando que es prematura la concesión del permiso y, que pueda suponer un 

quebrantamiento debido al tiempo que falta para el cumplimiento definitivo. 

 

Por todo ello concluye que la finalidad de los permisos es la de preparar para la vida 

en libertad y, que resulta demasiado temprano para eso, por lo que desestima el recurso de 

apelación. 

 

Desde el momento en el que en esta AP se aplica el mínimo de un año para cumplir 

las ¾ partes de la pena, como criterio sustantivo para la cercanía y, por tanto para comenzar a 

otorgar permisos, esta solicitud iba a ser desestimada.  

 

Sin embargo y, muy a mi pesar, no entra a valorar sobre el arraigo que mi mandante 

tiene en España y la causa por la que éste realiza la solicitud de permiso, que no es otro que 

estrechar los lazos con sus allegados de este país, por lo que, el quebrantamiento sería 

contrario a sus intereses.  
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Tampoco se razona por qué la gravedad de esos delitos, cometidos hace 16 años, 

influye en que no existan garantías suficientes de hacer un buen uso del permiso. No entra a 

valorar la responsabilidad civil, simplemente desaparece de la argumentación para la 

denegación y por último parece que no existe una necesidad de conceder a los presos con 

condenas de larga duración, permisos para evitar la prisionalización de éstos. Se ignora la 

progresividad del tratamiento, pretendiendo lograr la reinserción del preso sólo en el tiempo 

final de su condena. 

 

En conjunto, se hace una reflexión en la que se hilan todas las motivaciones de 

denegación en un único argumento que gira sobre la lejanía al cumplimiento total de la pena, 

lo que supone la prematura preparación del preso a la vida en libertad y en consecuencia no 

procede la concesión del referido permiso.  
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VI. CONCLUSIONES 

 

Este Dictamen me ha supuesto tener que indagar y aprender acerca de los permisos 

penitenciarios dándome una amplia visión delos criterios utilizados, tanto para concederlos 

como para rechazarlos. La mayoría de los criterios que se han expuesto, son los que de forma 

reiterada y habitual se vienen utilizando, sobre todo como causas de denegación. 

 

Me ha llamado poderosamente la atención la desigualdad en la que se encuentran los 

internos de unas provincias respecto de los de otras. Me resulta sumamente injusto que, en 

una misma situación con las mismas circunstancias, dependiendo de en qué punto de la 

geografía española se halle el reo cumpliendo su condena, el permiso sea concedido o 

denegado.  

 

En la actualidad, en las mismas circunstancias, tiene muchas más posibilidades de 

disfrutar de un permiso un preso de Soto del Real o Navalcarnero que un reo de Zuera o 

Daroca o como en este caso, a un preso en idéntica situación o incluso con un menor periodo 

de cumplimiento de la pena se le conceden permisos en Pamplona pero en Zuera se le 

deniegan. En mi opinión, existe en este ámbito una preocupante falta de jurisprudencia 

común y pacífica que guíe a las Audiencias Provinciales y evite que éstas generen sus propios 

criterios, tan discrepante y diferente unos de otros, eliminando las contradicciones.  

 

Otra solución consistiría en llevar a cabo una reforma de la Ley General Penitenciaria 

y el Reglamento que la desarrolla. Es obvio que la normativa existente está desfasada y que, 

los requisitos exigibles al preso son irrelevantes ya que, a pesar de ser cumplidos por un gran 

número de internos, en la práctica existen numerosos criterios no regulados por la Ley sino 

generados por la Jurisprudencia, que limitan enormemente la concesión del permiso.  

 

Existe un abundante número de denegaciones motivadas por argumentos puramente 

jurisprudenciales, que varían de una Audiencia a otra. Si se normativizan todos los criterios 

utilizados en las AP más restrictivas está la posibilidad de que la mencionada reforma actúe 

en detrimento de los presos que en la actualidad tienen una mayor probabilidad de que se les 

conceda el permiso, pero es un riesgo que habrá que correr en busca de la igualdad de todos.  

 



50 
 

 La Junta de tratamiento y, posteriormente el JVP afirman de forma totalmente errada 

que mi mandante está al inicio del cumplimiento de su pena. No sólo ha cumplido ¼ de la 

misma sino que ha sobrepasado la mitad del cumplimiento. El uso de este criterio roza lo 

absurdo, por cuanto resulta sencillamente ridículo afirmar que alguien que lleva casi una 

década en prisión y cumplida más de la mitad de su pena está al inicio del cumplimiento de la 

misma. 

 

 Tampoco es comprensible la exigencia de tener que consolidar durante más tiempo 

los factores positivos. En primer lugar porque no se especifican cuáles son esos factores a 

consolidar,  no se puede denegar un permiso sin señalar qué son aquellos elementos en los 

que mi mandante tiene que mantenerse o incluso mejorar. En segundo lugar, lleva tiempo 

suficiente en prisión, se le han concedido permisos en otros CPe y no tiene ninguna sanción 

ni muestra mal comportamiento, por lo que no es razonable usar este criterio como motivo de 

denegación. 

 

Debo valorar negativamente el criterio de la Junta de Tratamiento y el JVP del pago 

de la responsabilidad civil para poder ser concedido el permiso. Estamos ante la aplicación a 

los permisos de criterios destinados a otras figuras del tratamiento penitenciario, como el 

acceso al tercer grado. El uso de este criterio es totalmente contrario al  Derecho ya que, 

como se ha señalado anteriormente, está terminantemente prohibido el uso de la analogía in 

malam partem, en el Derecho Penal.  

 

He de reiterar que cada herramienta penitenciaria tiene su propia finalidad dentro de 

la progresión del preso. Por ello, la jurisprudencia se ha pronunciado en muchas ocasiones 

afirmando que los requisitos para el acceso a cada una deben ser distintos entre sí y no 

conexos. Este criterio no es admisible como causa de denegación del permiso. 

 

  El denegar un permiso en base al delito cometido es, si cabe, una interpretación más 

contraria a Derecho que los criterios anteriormente expuestos, por cuanto, el interno no puede 

hacer nada al respecto y, en consecuencia, supone cerrarle el acceso a los permisos ignorando 

su evolución. Pero, además, se está penando doblemente al preso, violando de forma 

flagrante el principio de non bis in idem al estar cumpliendo la condena por el delito 

cometido y por otro lado, eliminar el acceso a los permisos.  
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El fin más importante de las penas privativas de libertad es la reeducación y 

reinserción del individuo en la sociedad. Difícilmente se va a alcanzar dicho fin si ya desde el 

inicio se niega al reo la posibilidad del acceso pleno a todo el tratamiento penitenciario, del 

que forman parte los permisos. Es más, la aplicación de este criterio supone la conculcación 

del artículo 14 CE, por cuanto no acceden al tratamiento penitenciario en situación de 

igualdad respecto al resto de presos. Tampoco debe considerarse un criterio aceptable para la 

denegación del permiso. 

 

En cuanto al criterio jurisprudencial de la AP usado como requisito sustantivo, en el 

que se exige un cumplimiento de la condena mucho mayor, pasando de la ¼ parte a casi las ¾ 

partes de la condena cumplida, es a todas luces una intromisión del poder judicial en el 

ámbito legislativo, usurpando el papel de éste, lo que, a mi juicio, es claramente 

inconstitucional.  

 

Es un criterio totalmente limitativo de los permisos que no debe ser utilizado además 

de por lo anteriormente señalado, por el hecho de centrarse únicamente en la finalidad de la 

preparación para la vida en libertad, obviando el resto de finalidades e incluso actuando en 

contra de todas ellas. Que no sea tan necesaria la reinserción por la lejanía al cumplimiento 

de la pena, no es óbice para que sí sea necesario el permiso en esas circunstancias, para 

cumplir el resto de finalidades, en este Dictamen descritas. 

 

Sin embargo, el criterio de denegación por riesgo de quebrantamiento y de fuga hay 

que reconocer que tiene lógica su uso, no porque “ex ante” el peligro de quebrantamiento sea 

tan elevado, ya que como se ha argumentado anteriormente, tiene suficiente arraigo en 

España como para no huir a su país de origen. Aunque “ex post”, se haya demostrado que 

puede quebrantar a pesar de no haber un riesgo muy elevado.  

 

Lo que es innegable es que el preso que quebranta, con los tratados de extradición 

existentes y la cooperación entre países, tarde o temprano acabará siendo detenido y sobre él 

recaerán las pertinentes consecuencias del quebrantamiento. Por ello, a pesar de la existencia 

de un cierto riesgo, debe concedérsele el permiso. 
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Además, el margen existente en la concesión del permiso es amplio, pudiendo ser de 

hasta siete días y se puede condicionar también a una serie de medidas para reducir los 

riesgos inherentes al permiso. Por ello, no se comprende por esta parte por qué no se le 

concede el mismo, junto con determinadas medidas de aseguramiento de un buen 

cumplimiento, en vez de denegarlo, sobre todo si tenemos en cuenta que la primera sería 

mucho más positivo para la reinserción del perso. 

 

Quiero poner en valor que los permisos penitenciarios tienen una amplia amalgama de 

finalidades, todas ellas muy necesarias. Al centrarse exclusivamente en la reinserción del 

preso en la sociedad, se deja totalmente de lado finalidades tan importantes como evitar la 

prisionalización del interno, el mantenimiento de los lazos familiares o ser un incentivo para 

el buen comportamiento del interno y su cooperación en la evolución del tratamiento 

individualizado.  

 

La importancia de estos fines crece exponencialmente con el tiempo de condena, por 

ello van a tener una importancia capital en los presos con penas de larga duración. Si se dejan 

de lado estos fines, con jurisprudencia como la Regla de las ¾ partes del cumplimiento, la 

reinserción social de estos presos va a ser mucho más complicada y puede derivar en que el 

individuo quede excluido de la sociedad. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, se ha de deducir que existen garantías suficientes 

de que mi mandante pueda hacer un buen uso del permiso y, en consecuencia, se le debió 

conceder el permiso ordinario que había solicitado. Para finalizar con este Dictamen, quiero 

compartir un pensamiento sobre determinados Acuerdos de las Juntas de Tratamiento y los 

Autos posteriores y, todo ello, desde el máximo respeto a las personas que toman estas 

decisiones. En ocasiones, da la impresión de que se toma la decisión sobre el signo del 

Acuerdo y posteriormente se buscan razonamientos para sustentarlo. 

 

Con esto, doy por finalizado este Dictamen, en Zaragoza a 23 de octubre de 2018 
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