
PERMISOS PERMISOS 

PENITENCIARIOSPENITENCIARIOS
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• Permisos de salida ordinarios

Salida temporal del Centro 

Penitenciario, con la finalidad de 

preparar al interno/a para la vida en 

libertad, previo cumplimiento de 

determinados requisitos legales y 

orientados a la finalidad de 

reeducación y reinserción social.

• Permisos de salida extraordinarios

Alternativas de salida puntual para 

que los internos cumplan con 

obligaciones o necesidades 

personales, familiares o sociales 

importantes.



� Permisos de salida no como meras 
recompensas, ni un derecho absoluto,  sino 
como auténticos derechos subjetivos, 
condicionados al cumplimiento de 
determinados requisitos objetivos/subjetivos 
y como elementos fundamentales del 
tratamiento,

� Se regulan en la LOGP y el Reglamento 
Penitenciario:

�� Permisos ordinarios:Permisos ordinarios: Art. 47.2 LOGP y 154 
R.P.

�� Permisos extraordinarios:Permisos extraordinarios: Art. 47.1 LOGP Y 
155 R.P.

�� Permisos de preventivos:Permisos de preventivos: Art. 48 LOGP y 
159 R.P.
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� Cooperan a la preparación para la vida en 
libertad.

� Fortalecen los lazos familiares.

� Reducen las tensiones propias del 
internamiento.

� Son un estímulo para la buena conducta.

� Ayudan a crear un sentido de la 
responsabilidad

� Proporcionan información sobre el  medio 
social al que ha de retornar.

� Indican cuál es la evolución del penado.
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� Se podrán conceder previo informe preceptivo del equipo 
técnico, permisos de salida ordinarios de hasta siete días de 
duración como preparación para la vida en libertad hasta un 
total de 36 o 48 días (como regla general se disfrutarán en 
los dos semestres naturales: 18 y 24 días) por año a los 
clasificados en 2º o 3º grado, respectivamente, siempre que 
hayan extinguido la cuarta parte de la condena o condenas y 
no observen mala conducta.

� Dentro de los límites indicados no

se computarán las salidas de fin de

semana propias del régimen abierto

ni las salidas programadas (art. 114), 

ni los permisos extraordinarios.
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Debe Debe encardinarseencardinarse en su Programa Individualizado de en su Programa Individualizado de 
Tratamiento y supondrTratamiento y supondráá un detallado un detallado analanalíísissis de toda la de toda la 

informaciinformacióón disponible por parte del Equipo Tn disponible por parte del Equipo Téécnico, cnico, 
teniendo en cuenta:teniendo en cuenta:

� El análisis documental del historial penal y penitenciario del 
interno.

� Entrevistas con el interno para saber las razones de solicitud, su 
grado de preparación para el disfrute, así como los riesgos y 
posibles efectos del permiso.

� Estudio social del medio familiar y del entrono en que está
previsto el disfrute del permiso.

� No deben de obviarse en esta fase previa, las actuaciones de 
intervención concreta, encaminadas a preparar a los internos 
para la salida al exterior (Programa de preparación para 
permisos de salida).Ver entrada blog 17/12/2015
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• Estar clasificado en 2º o 3º grado de tratamiento.

• Tener la cuarta parte de la condena cumplida

• No observar mala conducta

• Informe preceptivo del Equipo Técnico (no vinculante).

• Después de la reforma del Código Penal por LO 17/2015, de 30 

de marzo, el art. 36.1 del CP establece que el interno que haya 

sido condenado al pena de “prisión permanente revisable” para 

poder disfrutar de permisos de salida, tendrá que que haber 

cumplido un período mínimo de condena. Así:
a) Si ha sido condenado por un delito del Capítulo VII del Título XXII del libro 

II del CP (art. 571 a 580 no podrá disfrutarlos hasta que haya cumplido un 

mínimo de 12 años de prisión.

b) En el resto de los casos, no podrás disfrutarlos hasta que haya cumplido un 

mínimo de ocho años de prisión
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• Que no resulte probable el quebrantamiento de condena

• Que no sea previsible la comisión de nuevos delitos

• Que no vaya a tener una repercusión negativa sobre el interno 

desde la perspectiva de su preparación para la vida en libertad 

o de su programa individualizado de tratamiento (PIT)
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IV. Relacionadas con el permiso:
8. Deficiencia convivencial

9. Lejanía

10 Presiones internas

III. Relacionadas con la conducta penitenciaria:
5. Quebrantamientos

6. Artículo 10 (1º grado)
7. Ausencia de permisos

II. Relacionadas con la actividad delictiva:
3. Profesionalidad

4. Reincidencia

I. Relacionadas con la persona:
1. Extranjería

2. Drogodependencia

TABLA DE VARIABLES DE RIESGO (TVR)TABLA DE VARIABLES DE RIESGO (TVR) Se recogieron 
después de un 
estudio realizado 
por la Universidad 
Complutense de 
Madrid sobre el 
quebrantamiento 
de amplias 
muestras de 
internos

Éste 
instrumento 

quizás necesite 
ser actualizado 

(data de los 
años 90).
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G. RESOLUCIÓN DE EXPULSIÓN: Existencia de resolución administrativa o  
judicial de expulsión (incorporación Instrucción 1/2012 al igual que la Violencia de género.

F. TRASTORNO PSICOPATOLÓGICO: Alteraciones psicopatológicas de la 
personalidad en situación descompensada, con mal pronóstico o con ausencia de apoyo 
exterior.

E. FECHA ¾ PARTES: Le reste más de 5 años para el cumplimiento de las ¾ partes.

D. TRASCENDENCIA SOCIAL: Existencia de especial ensañamiento en la ejecución, 
pluralidad de las víctimas o que éstas sean menores de edad o especialmente desamparadas.

C. ORGANIZACIÓN DELICTIVA: Pertenencia a banda armada o de carácter internacional.

B. TIPO DELICTIVO: Condenados por delito (s) contra las personas o la libertad sexual o 
violencia de género.

A. RESULTADO EN T.V.R.: Puntuación de riesgo igual o superior a => 65

TABLA DE CONCURRENCIA DE CIRCUNSTANCIAS TABLA DE CONCURRENCIA DE CIRCUNSTANCIAS 
PECULIARES (MPECULIARES (M--CCP)CCP)

La existencia de alguna de estas 

circunstancias obliga a la Junta de Tratamiento 

a motivar aquellos casos en los que, pese a 

ello, efectúe pronunciamiento favorable a lal
concesión del permiso.  En estos supuestos 

siempre procede la adopción de medidas 

cautelares



Conforme a los establecido en artConforme a los establecido en artíículo 156.2 culo 156.2 
del Reglamento Penitenciario.del Reglamento Penitenciario.

� El equipo técnico podrá establecer las condiciones y 
controles que deban observarse durante el disfrute de los 
permisos de salida, lo que obliga a valorar, en cada caso, la 
oportunidad de establecer o no medidas de aseguramiento 
o apoyo, tendentes a garantizar o, al menos, favoerecer el 
correcto aprovechamiento del permiso.

� Es, sobre todo, en los  primeros permisos donde la 
necesidad de establecer algún tipo de condición, se hace 
más patente. 

� Las medidas se seleccionarán con criterios de especificidad, 
en atención a las características del interno  y momento del 
disfrute
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Recogida y 
acompañamiento por 
personal perteneciente al 
voluntariado

Acompañamiento por 
personal del Centro 
Penitenciario

Recogida y 
acompañamiento por un 
familiar

ACOMPAACOMPAÑÑAMIENTOAMIENTO

Tutela de persona 
perteneciente al 
voluntariado o entidad 
colaboradora

Tutela de una institución 
de acogida

Tutela de un familiar

TUTELATUTELA
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Con custodia policial

Realización de controles de 
consumo de sustancias 
tóxicas

Llamadas telefónicas de 
control en fechas y horas 
determinadas

CONTROLES CONTROLES 

Presentación ante las 
fuerzas de seguridad, 
institución penitenciaria, 
juzgados u organismos 
colaboradores, etc.

PRESENTACIONES PRESENTACIONES 
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Disposición de fondos suficientes para la salida

Prohibición de acercarse a personas o lugares establecidos

Prohibición de acudir a lugares o localidades determinados

Aporte de justificante de realización de la actividad prescrita

Coordinación con una institución extrapenitenciaria de 
rehabilitación

Asistencia a unidad de tratamiento específico

Supervisión por parte del médico

Comunicación previa del momento y lugar de disfrute a 
personas establecidas

VARIOSVARIOS
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Observar mala conducta

No tener extinguida aún la cuarta 
parte del total de las condenas

Existencia de responsabilidades 
preventivas

No encontrarse clasificado en 2º o 
3º grado de tratamiento

REQUISITOSREQUISITOS
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Relacionadas con la conducta penitenciaria del interno: Relacionadas con la conducta penitenciaria del interno: 
Sanciones, faltas, Sanciones, faltas, expdtesexpdtes abiertos, regresiabiertos, regresióón n recientereciente……..

Condenas: Momento inicial ,lejanCondenas: Momento inicial ,lejaníía o a o responsabildadesresponsabildades
pendientespendientes

Relacionadas con la actividad delictivaRelacionadas con la actividad delictiva

Lista de razones orientativa, que podrían resumirse en cualquier circunstancia 
que suponga un incumplimiento de los objetivos tratamentales marcados

para el interno y/o que haga probable el mal uso del permiso
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Falta de suficientes garantFalta de suficientes garantíías para hacer buen uso del as para hacer buen uso del 
permisopermiso

ProblemProblemáática relacionada con tica relacionada con drogodepenciasdrogodepencias

Uso inadecuado de los permisos y/o libertad Uso inadecuado de los permisos y/o libertad 
condicionalcondicional

DDééficit en la vinculacificit en la vinculacióón socialn social



1818

Insuficiente consolidación de factores positivos, o 
escasa permanencia en el centro (prematuro).

Cuestiones relacionadas con su personalidad y/o 
conducta: Déficits, transtornos……

Actitud del interno/a ante la reinserción: No 
asunción responsabilidad, ausencia motivación…..
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Riesgo significativo de reincidencia o 
quebrantamiento

Repercusión negativa de la salida para preparación 
de su vida en libertad o sobre su programa 

individualizado de tratamiento

Alta puntuación en la tabla de variables de riesgo

Existencia de variables cualitativas desfavorables
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3º Finalista: 3º grado para libertad condicional en su 
país, o por enfermedad grave ambos sin permisos 

previos

Relacionados con la tramitación: situación transitoria 
en el centro, agotamiento cupo reglamentario 

permisos…..



1ª Solicitud del interno: Mediante 
instancia dirigida al Director especificando el 
lugar de disfrute y los motivos

2ª Informe del equipo técnico: 
Preceptivo pero no vinculante

3ª Acuerdo de la Junta de 
Tratamiento

4ª Autorización: si concede elevará dicho 
acuerdo o bien al Centro directivo o bien al JVP
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� Los permisos ordinarios son compatibles con situación en 2º y 3º grado (no 1º), y los 
de fin de semana sólo son posibles en medio abierto.

� El JVP autorizará los permisos ordinarios y extraordinarios cuya duración sea superior a dos 
días de los penados en 2º grado y todos los permisos extraordinarios de los 1º grado 
independiente de su duración.

� El Centro Directivo, autorizará los permisos ordinarios y extraordinarios no superiores a 
dos días a los penados en 2º grado.

� Los Directores por delegación autorizarán los permisos ordinarios, extraordinarios de los 
clasificados en 3º grado.  Y los permisos extraordinarios siempre que su duración no supere las 
24 horas, ,por razón de nacimiento de hijo o fallecimiento o enfermedad grave de padres, hijos, 
hermanos o cónyuge con custodia policial o bien sin custodia si disfruta habitualmente de 
permisos.

� La Autoridad judicial correspondiente será quien determine la procedencia o no de los 
permisos a internos en situación preventiva, los cuales tendrían un carácter extraordinario.
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Cuando antes de iniciarse el 
disfrute de un permiso ordinario o 
extraordinario, se produzcan 
hechos que modifiquen las 
circunstancias que propiciaron su 
concesión, la DIRECCIÓN del CP 
podrá suspender motivadamente, 
con carácter provisional el 
permiso, poniéndose en 
conocimiento de la autoridad 
administrativa competente (ver cuadro 
resumen 5)

SUSPENSISUSPENSIÓÓNN
Si el interno aprovechase el disfrute 
de cualquier clase de permiso para 
fugarse o cometiese un nuevo 
delito durante el mismo, quedará

sin efecto el permiso concedido,sin
perjuicio de las consecuencias que 
se puedan derivar de su conducta 
en el orden penal y penitenciario.  
Se trata ahora de un interno que ya 
está de permiso y durante el mismo 
o bien no regresa a su término o 
bien es detenido.

REVOCACIREVOCACIÓÓNN



� Tienen un fin humanitario, buscan calmar la ansiedad del 
penado originada por graves acontecimientos familiares.  
Se pueden conceder en los siguientes casos:
� La duración de cada permiso extraordinario vendrán determinada 

por su finalidad y no podrá exceder del límite fijado para los 
permisos ordinarios.

� Se podrán conceder, con las medidas de seguridad adecuadas en 
su caso, y previo informe médico, permisos de hasta 12 horas de 
duración para consulta ambulatoria extrapenitenciaria de los 
penados en 2º o 3º grado, así como hasta dos días de duración 
cuando los internos deban ingresar en un Hospital 
Extrapenitenciario.

� Más de dos días a penados 2º grado autorización por el JVP, y 
Centro Directivo en caso de 3º grado.

� En caso de internos en 2º grado que disfrutan habitualmente de 
permiso podrá concederse el régimen de autogobierno
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Alumbramiento de un familiar 
allegado.

Alumbramiento del cónyuge

ALUMBRAMIENTOALUMBRAMIENTO

Convalecencia en domicilio

Hospitalización

Consulta médica ambulatoria

MMÉÉDICOSDICOS
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Enfermedad grave de persona con 
vinculación íntima

Enfermedad grave de un familiar 
allegado

Enfermedad del cónyuge

Enfermedad grave de hermano/a

Enfermedad grave de un hijo o hija

Enfermedad grave del padre o madre

ENFERMEDADENFERMEDAD

Fallecimiento de persona con 
vinculación  íntima

Fallecimiento de familiar allegado

Fallecimiento del cónyuge

Fallecimiento de hermano/a

Fallecimiento de hijo o hija

Fallecimiento del padre o madre

FALLECIMIENTOFALLECIMIENTO
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Importante y comprobado motivo

Actividad de reinserción social

Inscripción en Registro Civil

Acontecimiento familiar significativo

Gestión necesaria de carácter personal

Presentación a exámenes

Gestión en organismo oficial

Visita a un hijo en acogida externa

VARIOSVARIOS
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No disfrute habitual de permisos a efectos del art. 155,4 y 5 del RP

Imposibilidad material de realizar la salida con medidas en tiempo 
adecuado

No consta parentesco en grado suficiente que justifique la salida

El motivo no se encuentra entre los recogidos en art. 47.1 de la LOGP

RAZONESRAZONES



• PENADOS SIN CLASIFICAR
• Tramitación: de forma similar a los 2º grado
• Concesión: Junta de Tratamiento o el propio Director, si es 

aplicable el procedimiento urgente.
• Autorización: Corresponde al Centro Directivo cuando la duración 

no supere 2 días o al JVP si es mayor o al interno se le hayan 
aplicado las previsiones del art. 10 LOGP

• AQUELLOS CUYA SITUACIÓN PROCESAL-PENAL EN MIXTA
(por poseer al tiempo causas ya penadas y otras en que la autoridad 
judicial tiene decretada prisión provisional)

• Concesión: Junta de Tratamiento o el propio Director, si es 
aplicable el procedimiento urgente.

• Autorización: Doble trámite ante dos órganos: la autoridad judicial 
de la que pende la causa procesal en curso, a la que se ha 
decretado prisión provisional y del JVP o del Centro Directivo, 
respecto del proceso penal ya condenado por sentencia firme.

• Condición: definitiva autorización cuando los dos órganos lo 
autorización
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Secretaría general de instituciones penitenciarias, Subdirección 
General de Tratamiento y gestión

Juzgado de vigilancia penitenciaria

Autoridades judiciales de las que dependiera el interno

Comandancia de la guardia civil y comisaría provincial de políca de la 
localidad y del lugar que se hubiere fijado para el disfrute del permiso, 
en caso de no ser el mismo

Juzgado de guardia de la localidad, en cuyo partido judicial se 
encuentre el establecimiento

COMUNICACICOMUNICACIÓÓN DE NO REINGRESOSN DE NO REINGRESOS


