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∼Permisos de salida de los reclusos∼ 

I. INTRODUCCIÓN 

La Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, en su Título 

VI (artículos 114 y  154 a 162 ), el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se 

aprueba el Reglamento Penitenciario, en su Título I, Capítulo VI ( artículos 47 y 48), la 

Instrucción I-12 de 2 de abril de 2012 de la Secretaría General de Instituciones 

Penitenciarias  y la Recomendación R (87) 3 del Comité de Ministros de los Estados 

miembros del Consejo de Europa de 12 de febrero de 1987, regulan los permisos de 

salida que constituyen una excarcelación temporal de los reclusos. 

En fase de ejecución de la pena conviven fines preventivo-generales y preventivo-

especiales. Los fines preventivos se encaminan en el ciclo ejecutivo primordialmente 

hacia la prevención especial, aunque sin anular efectos preventivo-generales, como 

pueden ser los dirigidos a una ejecución efectiva y, con ello, se ratifica la seriedad de la 

conminación legal para el resto de los ciudadanos
1
. 

Los permisos penitenciarios constituyen una novedad del Derecho de ejecución de 

las penas privativas de libertad en la segunda mitad del siglo XX, son salidas de los 

presos al exterior, del lugar en que cumplen sus condenas, de diferente duración, bajo 

unos requisitos regulados en la legislación y para conseguir la reinserción del reo y la 

mejora en su tratamiento. 

El principio de resocialización se recoge en el artículo 25.2 de la Constitución
2
 

que proclama como fin orientador de las penas y medidas de seguridad privativas de 

libertad la reeducación y resocialización de los penados. 

                                                            
1 VICENTE DE GREGORIO, M. Cuestiones Básicas de Tratamiento Penitenciario y de ejecución de penas 

privativas de libertad. Edit. Líneas de Distribución Logística del Papel, S.L.  Madrid 2001. 
2 Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y 

reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que 

estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los 

que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley 

penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes 

de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad. 

https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7baf27&producto_inicial=A&anchor=ART.25.2
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 El artículo 1 de la LO 1/79 establece que las instituciones penitenciarias tienen 

como fin primordial la reeeducación y reinserción social de los sentenciados a penas y 

medidas penales privativas de libertad, así como la retención y custodia de detenidos, 

presos y penados. 

Los principios fundamentales de la legislación citada son, además, la 

consagración expresa del principio de legalidad en la fase ejecutiva y la implantación de 

la figura del Juez de Vigilancia Penitenciaria, la conservación del preso de  todos los 

derechos que le corresponden como ciudadano, excepto los afectados por la sentencia, 

el sentido de la pena y la legislación penitenciaria, la regulación de un estatuto jurídico 

del interno con enumeración detallada de derechos y deberes recíprocos que 

corresponden a la Administración y los penados, la reducción del régimen cerrado a 

supuestos extraordinarios y por el tiempo necesario, carácter programado, voluntario, 

científico, individualizado, flexible, dinámico y multidisciplinar del tratamiento 

estimulándose la participación y colaboración del interno, la necesidad de intentar suplir 

carencias para llevar en el futuro una vida sin delitos, el derecho a ser designado por su 

propio nombre y llevar sus propias ropas y el derecho a  trabajo priorizando el 

formativo y consolidando hábitos laborales sobre el productivo.  

El fin primordial del régimen de los establecimientos de cumplimiento es lograr, 

en los mismos, el ambiente adecuado para el éxito del tratamiento, en consecuencia, las 

funciones regimentales deben ser consideradas como medios y no como fines en sí 

mismas. 

El régimen disciplinario se subordina a garantizar la seguridad y convivencia 

ordenada en la prisión. El  preso sigue formando parte de la sociedad,  no está excluido 

de ella, de ahí que cobre especial relevancia la necesidad de que funcione activamente 

una  asistencia post-penitenciaria, a través de los servicios sociales externos, por ello el 

contacto con el exterior durante el internamiento, a través de las comunicaciones y 

visitas de familiares y amigos y los permisos de salida, es un factor fundamental para 

conseguir disminuir el  rigor del internamiento prolongado y evitar los efectos de la 

prisión como  pérdida de autoestima o anulación del sentido de responsabilidad
3
. 

GARRIDO GUZMÁN asegura que el coronel Manuel Montesinos en el presidio de 

Valencia marcó el posible inicio de la interrupción del cumplimiento de las penas de 

                                                            
3 ESTRELLA RUIZ, M. El tratamiento penitenciario, permisos y derecho de información de los internos. 

Editorial/ Revista de Jurisprudencia El Derecho, nº 2, 26 de septiembre de 2017. 

https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7bbef1&producto_inicial=A&anchor=ART.1
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prisión con carácter humanitario permitiendo a los presos salir para visitar a sus familias 

en caso de enfermedad
4
. 

El  Tribunal Constitucional ha precisado que la posibilidad de conceder permisos 

de salida penitenciarios se conecta con una de las finalidades esenciales de la pena 

privativa de libertad, la reeducación y reinserción social al contribuir a la «corrección y 

readaptación del penado» y se integra en el sistema progresivo formando parte del 

tratamiento que  puede fortalecer los vínculos familiares, reducir las tensiones propias 

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

conlleva el subsiguiente alejamiento de la realidad diaria
5
. 

Los permisos cumplen un  fin de benevolencia y humanitarismo para calmar la 

ansiedad del penado originada por graves acontecimientos familiares y un medio de 

prueba, para comprobar si el penado ha alcanzado el grado de resistencia que le 

permita vencer las tentaciones de la vida libre. Puede considerarse un derecho subjetivo 

por resultar esencial para que se vean respetados y ejercitados otros derechos, pero no es 

un derecho absoluto de concesión automática, es preciso la concurrencia de una serie de 

requisitos  y de presupuestos que limitan su ejercicio. 

Se conceden como preparación de la vida en libertad debiendo respetar la 

evolución del penado y su voluntad de cambio y participación en la sociedad
6
. 

Constituyen igualmente un refuerzo en el mejor desarrollo del tratamiento y 

supone mantener viva la relación con sus familias
7
.  

Los permisos pueden ser ordinarios, extraordinarios y de preventivos. 

II. PERMISOS DE SALIDA ORDINARIOS. 

Previamente a la concesión del primer permiso ordinario a un interno, los 

servicios sociales penitenciarios informarán al Equipo de Observación Tratamiento de la 

situación social del interno y de su familia, del resultado de la entrevista que se lleve a 

cabo con su familia y en su caso con los responsables de su acogida durante el permiso. 

                                                            
4 GARRIDO GUZMÁN, L. Los permisos penitenciarios. Revista de Estudios Penitenciarios, nº1. Madrid, 

1989. Pág. 81. 
5 Sentencia del Tribunal Constitucional 109/2000, de 5 mayo. 
6 DE JUANA-OLIVAS, A. Educación social en los Centros Penitenciarios. Ed. UNED 2014, p. 117. 
7  SERRANO GÓMEZ, A./SERRANO MAÍLLO, M. I. Constitucionalidad de la Prisión Permanente 

Revisable y razones para su derogación. Ed Dikynson. 2016, p. 65. 



Actas del VI Congreso Nacional Penitenciario Legionense, Univ. de León, 2019. 

4 
 

Al regreso del permiso, el trabajador social entrevistara al interno e informará al 

Equipo de Observación y Tratamiento. Los servicios sociales penitenciarios ejercerán 

esa tutela a través de los radicados en el centro más próximo al domicilio del permiso
8
. 

El interno ha de reunir una serie de requisitos objetivos (estar clasificado en 2º o 

3º grado de tratamiento, tener la cuarta parte de la condena cumplida, no observar mala 

conducta e informe no vinculante del Equipo Técnico) y subjetivos (que no resulte 

probable el quebrantamiento de condena, que no sea previsible la comisión de nuevos 

delitos que evite cualquier repercusión negativa en el programa individualizado de 

tratamiento). 

Para penados clasificados en segundo grado se les pueden conceder hasta siete 

días, con un máximo de treinta y seis días por año, distribuidos en dos semestres 

naturales de cada año, concediendo en cada uno de ellos un máximo de dieciocho días. 

Para penados clasificados en tercer grado, hasta siete días con un máximo de cuarenta y 

ocho días por año, distribuidos en dos semestres naturales de cada año, concediendo en 

cada uno de ellos un máximo de veinticuatro días. 

No serán tenidos en cuenta para este cómputo las  salidas de fin de semana 

propias del régimen abierto, las  salidas programadas del artículo 114 del Real Decreto 

190/1996 y los permisos extraordinarios
9
. 

El  cumplimiento de estos requisitos no asegura que se vaya a conceder 

automáticamente el permiso, porque los Tribunales pueden determinar que el preso no 

tiene un derecho a salir de permiso. 

El Equipo Técnico redacta un informe sobre la conducta del interno que no 

vincula a la Junta de Tratamiento pero lo valorará junto al resto de requisitos. A 

continuación, si la Junta lo decide, realizará una propuesta de concesión, que habrá de 

ser aprobada por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (para los 

clasificados en tercer grado, y los clasificados en segundo si el permiso es de menos de 

dos días) o bien por el Juez de Vigilancia Penitenciaria (para los clasificados en segundo 

grado si el permiso es de más de dos días). 

                                                            
8 Circular 21/95 de 2 de agosto de 119 sobre Ordenación y Funcionamiento de los Servicios Sociales 

Penitenciarios. 
9 Artículo 47.2 Ley Orgánica General Penitenciaria y artículo 154 Real Decreto 190/1996, de 9 de 

febrero. 
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Después de la reforma del CP por LO 17/2015, de 30 de marzo, el artículo  36.1 

del Código Penal  establece que el interno que haya sido condenado a la pena de 

“prisión permanente revisable” para poder disfrutar de permisos de salida tendrá que 

haber cumplido un período mínimo de condena. Si ha sido condenado por un delito del 

Capítulo VII del Título XXII del Libro II del Código Penal  (artículos 571 a 580) no 

podrá disfrutar de permisos de salida hasta que haya cumplido un mínimo de doce años 

de prisión.  En el resto de los casos, no podrá disfrutar de permisos de salida hasta que 

haya cumplido un mínimo de ocho años de prisión. 

III. PERMISOS DE SALIDA EXTRAORDINARIOS. 

Se trata de permisos que se conceden por motivos concretos, por fallecimiento o 

enfermedad grave de padres, cónyuge, hermanos y otras personas íntimamente 

vinculadas, por  alumbramiento de la esposa y por  importantes y comprobados 

motivos
10

, según se valore por los órganos de concesión.  

Es compatible la concesión de permisos extraordinarios con la concesión de 

permisos ordinarios para los internos clasificados en segundo o tercer grado. No 

obstante, no se concederán permisos extraordinarios cuando el supuesto de hecho o las 

circunstancias concurrentes permitan su tramitación como permiso ordinario 
11

. El 

mismo interno puede disfrutar de permisos ordinarios y en el caso de supuesto 

legalmente contemplado puede disfrutar de permiso extraordinario. Pero en ningún caso 

se concederá un permiso extraordinario cuando el supuesto de hecho o las 

circunstancias concurrentes permitan su tramitación como permiso ordinario. Por tanto, 

aunque todo interno tiene derecho a un permiso extraordinario por un motivo suficiente 

(fallecimiento, alumbramiento...) éste no se autorizará si dicho motivo puede cumplirse 

mediante la tramitación de un permiso ordinario. A diferencia de los permisos 

ordinarios, los extraordinarios no solo los pueden disfrutar los que estén en segundo o 

tercer grado, sino que también se pueden conceder a los presos preventivos y a los que 

están en primer grado (régimen cerrado). 

                                                            
10 Artículo 47.1 Ley Orgánica General Penitenciaria y artículo 155.1  Real Decreto 190/1996, de 9 de 

febrero. 
11 Artículo 158 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero. 
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El procedimiento para la concesión es el mismo que para los ordinarios. Y su 

duración es solo por el tiempo necesario para cumplir con su finalidad
12

, como máximo 

el límite será el fijado para los permisos ordinarios. 

Cuando se trate de internos clasificados en primer grado será necesaria la 

autorización expresa del Juez de Vigilancia
13

. 

La custodia del preso durante el permiso extraordinario es más estricta que en el 

ordinario (por lo general tiene que ir esposado). 

En supuestos de consulta ambulatoria extrapenitenciaria, hasta doce horas o 

ingreso en un hospital extrapenitenciario, máximo dos días de los penados clasificados 

en segundo o tercer grado será preciso previo informe médico
14

. Si el interno tuviera 

que permanecer ingresado más de dos días, para prolongar el permiso será preciso 

autorización del Juez de Vigilancia para los penados  clasificados en segundo grado y 

autorización del Centro Directivo para los clasificados en tercer grado. 

El órgano competente para conceder el permiso extraordinario es la Junta de 

Tratamiento
15

 previa solicitud del interno y previo informe del Equipo Técnico. 

 En casos de urgencia puede ser el Director del Establecimiento quien autorice la 

salida, previa consulta al Centro Directivo si hubiera lugar a ello, comunicando a su vez 

a la Junta de Tratamiento la autorización concedida
16

.  

Para la concesión del permiso la Junta de Tratamiento deberá contar con la 

autorización de la autoridad judicial a cuya disposición esté el interno, en caso de los 

presos preventivos, la autorización del Juez de Vigilancia Penitenciaria si es superior a 

dos días, para los clasificados de segundo grado y la autorización del Centro Directivo 

para los demás supuestos. 

IV. PERMISOS DE SALIDA DE PREVENCIÓN. 

Podrán ser concedidos permisos ordinarios y extraordinarios a los internos 

preventivos con la aprobación, en cada caso, de la autoridad judicial a cuya disposición 

                                                            
12 Artículo 155.2 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero. 
13 Artículo 155.3 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero. 
14 Artículo 47.2 Ley Orgánica General Penitenciaria y artículo 155.4 y 5  Real Decreto 190/1996, de 9 

de febrero. 
15 Artículos 160 y 161 Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero. 
16  Criterios de actuación, conclusiones y acuerdos aprobados por los Jueces de Vigilancia 

Penitenciaria en sus XXVII reuniones celebradas entre 1981 y 2018: Texto Refundido y depurado mayo 

de 2018. 
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se encuentre el interno. No obstante los permisos ordinarios no pueden ser disfrutados 

por internos preventivos, al ser preceptivo, como requisito para su disfrute, el estar 

clasificado en segundo o tercer grado y los internos preventivos no están clasificados. 

Los permisos concedidos a los preventivos siempre tendrían un carácter 

extraordinario  ya que el principio de especialidad predominaría en los ordinarios
17

.  

V. OTRAS SALIDAS AL EXTERIOR. 

Además de los permisos de carácter ordinario existen otras opciones de salida con 

el mismo objetivo de facilitar la reinserción social del interno durante el cumplimiento 

de su pena, como festivos y salidas de fin de semana
18

 y salidas programadas
19

. 

La Junta de Tratamiento de manera individualizada para cada interno, atendiendo 

a la modalidad de vida, evolución del tratamiento y garantías de control, regula y 

resuelve de forma individualizada sin necesidad de ratificación de ningún otro órgano 

siempre que se esté clasificado en tercer grado (régimen abierto). 

Generalmente la duración es desde las 16:00 del viernes hasta las 08:00 del lunes 

como máximo, pudiendo prolongarse si existe puente por día festivo. Además, la 

Secretaría General de Instituciones Penitenciarias puede aprobar horarios diferentes; por 

ejemplo, un preso en tercer grado que su horario es de fin de semana, puede solicitar 

que esas 48 horas de permiso sean de martes a jueves. 

Las salidas programadas son salidas puntuales al exterior en las que participan 

uno o varios internos acompañados de personal penitenciario o de otras instituciones, 

para la práctica de actividades específicas de tratamiento, propias del programa de 

reinserción de los penados. Tienen que estar clasificados en segundo o tercer grado de 

tratamiento, tener la cuarta parte de la condena cumplida, no observar mala conducta e 

informe no vinculante del  Equipo. Su duración no será superior a dos días por regla 

general. Son propuestas por la Junta de Tratamiento, que solicitará autorización del  

Centro Directivo y del Juez de Vigilancia  en aquellos supuestos en que la salida, por su 

duración y por el grado de clasificación del interno, sea competencia de este órgano 

judicial. 

                                                            
17 Artículo  154 del  Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero 
18 Artículo  87 del Real Decreto 190/96, de 9 de febrero 
19 Artículo 114 Real Decreto 190/96 y punto 7 de la Instrucción 1/12 de la Subdirección de General de 

Gestión y Tratamiento penitenciario de 2 de abril de 2012 
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VI. SUSPENSIÓN Y REVOCACIÓN. 

Será motivo de suspensión provisional de un permiso ordinario o extraordinario, 

antes de iniciarse su disfrute, la producción de hechos que modifiquen las circunstancias 

que propiciaron su concesión
20

. Lo propone la Dirección del Establecimiento mediante 

resolución motivada, poniéndolo en conocimiento de la Autoridad administrativa o 

judicial competente. 

El Juez de Vigilancia Penitenciaria, cuando reciba la comunicación de la 

suspensión de un permiso previamente autorizado, recabará del centro penitenciario 

cuanta información sea precisa para conocer los motivos que dieron lugar a esa 

suspensión y, en caso de mantener dicha suspensión, expresamente, acordará que la 

misma durará el tiempo necesario para conocer la resolución del expediente 

disciplinario o el procedimiento penal incoado o hasta que desaparezca la situación de 

riesgo detectada.  Si el motivo que dio lugar a la suspensión se refiere a la existencia de 

una nueva condena, cuando hayan variado sustancialmente las circunstancias que dieron 

lugar a su concesión, cuando el interno haya quebrantado un permiso anterior o haya 

incumplido alguna de las condiciones básicas, el Juez de Vigilancia Penitenciaria 

valorará dejar sin efecto el permiso y revocar el auto autorizándolo. La existencia de 

responsabilidades penales pendientes de sustanciar como motivo de suspensión y/o 

revocación exige de una modificación sustancial de las circunstancias tenidas en cuenta 

a la hora de proponer/conceder el permiso
21

. 

 La autoridad administrativa o judicial competente resolverá sobre la suspensión 

provisional o en su caso revocación del permiso. 

 Será causa de revocación del permiso ordinario o extraordinario concedido el 

intento de fuga del interno durante el disfrute de cualquier clase de permiso y la 

comisión de un nuevo delito durante el disfrute del permiso. 

Estas circunstancias darán lugar a las consecuencias penales y penitenciarias que 

correspondan que serán valoradas negativamente por el Equipo Técnico para la 

concesión de futuros permisos ordinarios, quedarán sin efecto los días de permiso que le 

quedaban los pierde , el director tiene la facultad de regresar al preso provisionalmente a 

                                                            
20 Artículo  157 Real Decreto 190/96 
21  Criterios de actuación, conclusiones y acuerdos aprobados por los Jueces de Vigilancia 

Penitenciaria en sus XXVII reuniones celebradas entre 1981 y 2018: Texto Refundido y depurado mayo 

de 2018. 
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segundo grado (régimen ordinario), en caso de que estuviera en tercero (régimen 

abierto), hasta que se haga una nueva clasificación definitiva e incluso se pueden derivar 

nuevas responsabilidades penales y penitenciarias que procedan (por ejemplo, por el 

intento de fuga, un nuevo delito y además una falta muy grave con sanción de 

aislamiento en celda). 

Cuando la Junta de Tratamiento, previo el preceptivo informe del Equipo Técnico, 

acuerde denegar el permiso solicitado por el interno, se notificará a éste la decisión 

motivada con indicación expresa de su derecho a acudir interponiendo un recurso de 

queja al Juez de Vigilancia Penitenciaria/Central de Vigilancia Penitenciaria. 

Contra la resolución que adopte el Juez de Vigilancia Penitenciaria se podrá 

interponer, bien por el interno o por el Ministerio Fiscal,  recurso de reforma, recurso 

de apelación o recurso de queja (contra las resoluciones en que se deniegue la admisión 

del recurso de apelación). Contra los autos de la Audiencia Provincial y, en su caso, de 

la Audiencia Nacional, resolviendo el recurso de apelación, que no sean susceptibles de 

casación ordinaria, podrán interponer, el Ministerio Fiscal y el letrado del penado 

recurso de casación para la unificación de doctrina
22

. 

Cuando la Junta de Tratamiento, previo el preceptivo informe del Equipo Técnico, 

concede el permiso, se somete a la autorización administrativa o judicial 

correspondiente, con remisión del informe del Equipo Técnico
23

 . Si se deniega por el 

Juez de Vigilancia dicha denegación podrá ser objeto de recurso de reforma, apelación o 

queja. Si el permiso no es autorizado por el Centro Directivo el interno podrá interponer 

recuro contencioso-administrativo, dado que se trata de un ámbito discrecional.  

Cuando por circunstancias justificadas, un interno de permiso se presente en un 

centro distinto al suyo, deberá admitírsele , una vez acreditada su identidad, poniéndolo 

inmediatamente en conocimiento, vía fax, de su centro de destino y de la Subdirección 

General de Tratamiento y Gestión. Cuando un interno no se reincorpore al Centro 

Penitenciario , tras un permiso de salida ordinario o extraordinario, el Director cursará 

las pertinentes comunicaciones al juzgado de guardia de la localidad, en cuyo partido 

judicial se encuentre el establecimiento, a la comandancia de la Guardia Civil y 

Comisaría Provincial de Policía de la localidad y del lugar que se hubiere fijado para el 

disfrute del permiso, en caso de no ser el mismo, a las autoridades judiciales de las que 

                                                            
22 DA 5ª LOPJ 
23 Artículo 161.1 Real Decreto 190/96, de 9 de febrero 
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dependiera el interno, al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, a la Secretaría General de 

Instituciones Penitenciarias, Subdirección General de Tratamiento y Gestión 

Penitenciaria. Los no reingresos de permiso se comunicarán a la Subdirección General 

de Tratamiento y Gestión Penitenciaria Servicio de Tratamiento, dentro del plazo de 24 

horas siguientes al momento en el que se produzca la incidencia. 

Siempre que se conceda o autorice un permiso, tanto ordinario como 

extraordinario o una salida programada a un interno condenado por delito de violencia 

de género , se comunicará dicho extremo, con indicación de fechas y lugar de disfrute, a 

la correspondiente Unidad de Violencia contra la Mujer, adscrita a la Delegación o 

Subdelegación de Gobierno y a las Fuerzas de Seguridad del Estado, de conformidad 

con lo recogido en el "Protocolo de actuación para todas las salidas y modificaciones de 

situación penitenciaria, de personas encausadas o condenadas por delitos de violencia de 

género", aprobado con fecha 16 de abril de 2009.  

VII. CONCLUSIONES. 

Las estadísticas son absolutamente favorables para la concesión de permisos, el 

sistema no está cuestionado y constituye uno de nuestros mayores valores como 

instrumento de rehabilitación. 

Sí es cierto que se dan supuestos de no regreso y de fuga de algún preso, incluso 

con implicación de los fugados en graves delitos, así, por ser reciente, resulta llamativo 

el suceso ocurrido en Ourense, en agosto de 2018. El preso, Fernando Iglesias 

Espiño, recluso de la cárcel de Pereiro, se consideró fugado al no regresar de su 

permiso. En su expediente consta que fue condenado por matar a su familia y que 

quebrantó el permiso cuando le restaban por cumplir tres de los 25 años de condena, 

figuraba que tenía problemas con el alcohol desde los seis años. Aun así pasó todos los 

controles para obtener un permiso y lo que le impidió realmente regresar a prisión fue 

su asesinato. Había disfrutado de más de 80 permisos en su vida penitenciaria. El 13 de 

agosto no volvió. La Guardia Civil investiga si el crimen está relacionado con el cobro 

de una herencia por parte de la víctima de unos 40.000 euros, información que había 

compartido con dos compañeros presos que también estaban de permiso y que ya fueron 

detenidos como presuntos autores, tras el hallazgo del cadáver de Fernando. 

Todos los permisos conllevan, en mayor o menor medida, un cierto riesgo de que 

no llegue a alcanzarse la finalidad resocializadora pretendida, por lo que se pueden 

http://laleydigital.laley.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAO29B2AcSZYlJi9tynt_SvVK1-B0oQiAYBMk2JBAEOzBiM3mkuwdaUcjKasqgcplVmVdZhZAzO2dvPfee--999577733ujudTif33_8_XGZkAWz2zkrayZ4hgKrIHz9-fB8_IorZ7LOnb3bo2ds7OPj04S-8zOumqJaf7e3s3t_d3buPD4rz66fV9M31Kv_sPCub_P8BZrA4lzUAAAA%3DWKE#I9
https://www.farodevigo.es/portada-ourense/2018/11/02/meses-medio-preso-fallo-80/1990929.html
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establecer, por parte de la Junta de Tratamiento, condiciones, controles, y medidas de 

apoyo, para su cumplimiento, medidas que pueden ser  especialmente relevantes durante 

los primeros permisos como la presentación en comisaría, el acompañamiento por un 

familiar, los contactos telefónicos, la prohibición de visitar determinados lugares, o la 

realización de analíticas sobre consumo de drogas o alcohol. 

Los permisos se asocian a una reducción de la reincidencia, a la existencia de 

mejor convivencia y orden dentro de la prisión y son un primer paso para iniciar el 

eslabón que se dirige hacia el establecimiento de un régimen abierto y posterior libertad 

condicional. Por otra parte atenúan los efectos de una estancia en prisión prolongada y 

también sirven como indicio de responsabilidad del condenado en cuanto al 

cumplimiento de su condena. 


