
JUZGADO VIGILANCIA PENITENCIARIA 

Nº  5  DE CATALUNYA 

GRAN VIA CORTS CATALANES, 111, Edif. I, Planta 11 

BARCELONA 

E.P.   27933. 

C.P.  LLEDONERS. 

INTERNO:   CUIXART  NAVARRO, JORDI. 

PERMISOS – JUNTA TRATAMIENTO :   23-enero-2020. 

     A U T O 

MAGISTRADA-JUEZ DÑA. MARIA JESUS ARNAU SALA. 

Barcelona, a once de febrero de dos mil veinte. 

       ANTECEDENTES  DE  HECHO 

PRIMERO.- Por la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario arriba referenciado, 
en su sesión de fecha  23-enero-2020, se acordó informar favorablemente un 
permiso de salida de tres días a favor del interno  JORDI CUIXART NAVARRO. 

SEGUNDO.- Habiéndose dado traslado al Ministerio Fiscal, el mismo ha emitido 
informe en el sentido de oponerse al mismo, por las razones que constan en el 
informe incorporado al expediente;  y dado traslado al interno, por su asistencia 
letrada se han realizado las alegaciones que obran unidas. 
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FUNDAMENTOS  DE  DERECHO 

PRIMERO.- El artículo 154 del Reglamento Penitenciario, en relación con el artículo 
47 de la Ley General Penitenciaria, señala aquellos requisitos que deben concurrir 
para la concesión de permisos de salida de los penados que se encuentran 
clasificados en segundo o tercer grado de tratamiento, señalando como 
presupuestos exigibles que el interno haya extinguido la cuarta parte de la totalidad 
de las condenas y no observe mala conducta. 

No obstante, estos elementos no operan de forma inmediata para la concesión de 
los permisos de salida, sino que se trata de condiciones mínimas exigidas en todo 
caso, debiéndose valorar, además, las circunstancias peculiares del penado que 
puedan incidir negativamente en el uso de un eventual permiso, haciendo previsible 
el quebrantamiento de la condena, la comisión de nuevos delitos o que, en definitiva, 
repercutan perjudicialmente sobre el interesado desde el punto de vista de su 
preparación para la vida en libertad. 

SEGUNDO.- En el presente caso, la Junta de Tratamiento del C.P. Lledoners ha 
acordado favorablemente, en su sesión celebrada el 23-enero-2020, la concesión de 
un primer permiso ordinario de salida de tres días al interno y elevar propuesta para 
su autorización ante este Juzgado de Vigilancia. 

Examinado el expediente del interno en su conjunto, con los informes del Equipo 
Multidisciplinar remitidos por el Centro, visto el informe desfavorable emitido por el 
Ministerio Fiscal, así como las alegaciones realizadas por la asistencia letrada del 
interno, consta que el interno está cumpliendo una condena de 9 años de prisión por 
la comisión de un delito de sedición (Ejecutoria 7/19 del Tribunal Supremo, Sala 
Segunda), relativa a su Sentencia 459/2019, de 14 de octubre de 2019 (en adelante 
la Sentencia del TS); también ha sido condenado en la Sentencia del TS a 9 años de 
inhabilitación absoluta, con la consiguiente privación definitiva de todos los honores, 
empleos y cargos públicos que tenga el penado, aunque sean electivos, e 
incapacidad para obtenerlos u obtener cualesquiera otros honores, cargos o 
empleos públicos y la de ser elegido para cargo público durante el tiempo de la 
condena; no se declara en la Sentencia del TS responsabilidad civil relativa a dicho 
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condenado; y consta que está clasificado en segundo grado de tratamiento desde el 
9-enero-2020. 

En cuanto al cumplimiento de su condena, tiene cumplida la primera cuarta parte 
desde el día 14-enero-2020, tiene prevista la mitad para abril-2022, las dos terceras 
partes para octubre-2023, las tres cuartas partes para julio-2024 y su libertad 
definitiva para octubre de 2026. 

TERCERO.- En cuanto al cumplimiento de los requisitos mínimos previstos en 

el artículo 154 del Reglamento Penitenciario.- 

En el caso del interno, se cumplen los dos requisitos mínimos previstos en el artículo 
154 del Reglamento Penitenciario para la concesión de permisos ordinarios de 
salida. 

En primer lugar, el interno tiene cumplida la primera cuarta parte de su condena 
desde el día 14 de enero de 2020, esto es, antes del acuerdo de la Junta de 
Tratamiento que propone el presente permiso. 

En segundo lugar, el interno tiene buena conducta. Al respecto consta en los 
informes del Equipo Multidisciplinar del Centro que su conducta en prisión es 
adaptada a la normativa regimental, con ausencia de expedientes disciplinarios 
(según informe del Jurista), con una evolución conductual correcta en el módulo en 
el que está ubicado. También se indica que desde su llegada al Centro, el interno se 
relaciona de forma adecuada con los diversos profesionales, con los funcionarios y 
resto del personal y con los demás internos, siendo capaz de evitar conflictos, de 
reconducirlos utilizando habilidades sociales y estrategias de resolución de 
conflictos, así como ayudando a los compañeros de módulo siempre que puede 
(según informe de la Educadora). 

CUARTO.- En cuanto a la valoración de las circunstancias peculiares del 

penado que puedan incidir negativamente en el uso del presente permiso, que 

hagan previsibles el quebrantamiento de la condena, la comisión de nuevos 

delitos o que, en definitiva, repercutan perjudicialmente sobre el interesado 

desde el punto de vista de su preparación para la vida en libertad. 

Examinadas las presentes actuaciones en su conjunto, no se aceptan las 
argumentaciones del Ministerio Fiscal que constan en su informe de oposición. Se 
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exponen a continuación las valoraciones sobre las circunstancias específicas del 
interno que se consideran relevantes por esta juzgadora. 

A) Según los informes del Equipo Multidisciplinar del Centro, el interno es 
primario penal y penitenciario, y se cumplen los dos requisitos mínimos 
establecidos en la legislación penitenciaria para la concesión de permisos 
ordinarios de salida: 1.- El interno tiene cumplida la primera cuarta parte de su 
condena desde el día 14 de enero de 2020, esto es, antes del acuerdo de la 
Junta de Tratamiento que propone el presente permiso. 2.- El interno tiene 
buena conducta. 

B) Consta que el penado ha estado en situación de prisión preventiva por esta 
causa durante dos años, menos dos días, por lo que ha de tenerse por 
cumplida una parte relevante de su condena antes de empezar su situación 
de penado en prisión. Así, en su ficha penitenciaria, consta que ingresó en 
prisión preventiva el día 16-octubre-2017, habiéndose procedido a abonar 
dicho período de prisión preventiva de conformidad con la Sentencia del TS, 
en su página 489, en donde se hace constar que será abonable el tiempo de 
prisión preventiva padecido, conforme a los artículos 58 y 59 del Código 
Penal. 

C) Ha de tenerse en cuenta que nos encontramos en la jurisdicción de vigilancia 
penitenciaria, por lo que no puede pretenderse que la condena penal se 
extienda a una condena del itinerario penitenciario del interno, obstaculizando 
e impidiendo situaciones de posibles autorizaciones de permisos ordinarios de 
salida, obtención de otros beneficios penitenciarios y modificaciones 
progresivas de su clasificación, lo que parece olvidar el Ministerio Fiscal. Tales 
impedimentos, sin una motivación suficiente, serían contrarios a nuestro 
ordenamiento jurídico y, en especial, a la normativa penitenciaria. 

Además, ello viene confirmado por la propia Sentencia del TS, dado que bajo 
el título “4.-Sobre la aplicación del art. 36.2 del Código Penal y la 

clasificación de los condenados en el tercer grado penitenciario”,  
aplicación que había interesado el Ministerio Fiscal a la Sala con el fin de que 
los condenados en la presente causa a penas privativas de libertad no 
pudieran obtener el tercer grado hasta el cumplimiento de la mitad de la pena, 
se dice en el párrafo tercero de la sentencia del TS, en su pag. 484 :  “Este 

precepto … se justifica por la necesidad de conferir al tribunal sentenciador 

una facultad con incidencia directa en la progresión de grado de aquellos 

responsables condenados a penas graves. Esa facultad no puede ser 
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interpretada como un mecanismo jurídico para evitar anticipadamente 

decisiones de la administración penitenciaria que no se consideren acordes 

con la gravedad de la pena. Estas decisiones tienen su cauce impugnativo 

ordinario y pueden ser objeto de revisión. El art. 36.2 del CP lo que otorga al 

tribunal sentenciador es la facultad de efectuar un pronóstico de peligrosidad 

que preserve los bienes jurídicos que fueron violentados con el delito. Y solo 

desde esta perspectiva debe ser respondida la petición del Fiscal. Los 

acusados han sido castigados, además de a las penas privativas de libertad 

asociadas a los tipos por los que se formula condena, a penas de 

inhabilitación absoluta que excluyen el sufragio pasivo y la capacidad para 

asumir responsabilidades como aquellas que estaban siendo ejercidas en el 

momento de delinquir. En definitiva, la capacidad jurisdiccional para revisar 

decisiones administrativas en el ámbito penitenciario que se consideren 

contrarias a derecho, es la mejor garantía de que el cumplimiento de las 

penas se ajustará, siempre y en todo caso, a un pronóstico individualizado de 

cumplimiento y progresión. El protagonismo que nuestro sistema jurídico 

atribuye al Fiscal para reaccionar frente a decisiones contrarias a la legalidad 

que ha de inspirar la ejecución de penas privativas de libertad, añade una 

garantía que justifica nuestra respuesta.” 

De dicho pronunciamiento que se contiene en la Sentencia del TS, se infiere 
que el tribunal sentenciador no impone que el condenado deba esperar a 
cumplir la mitad de la sentencia para acceder al tercer grado de tratamiento 
penitenciario. La conclusión que se deriva con claridad es que el Tribunal 
Sentenciador no impone limitaciones a priori en el itinerario penitenciario del 
condenado, limitándose a indicar que los acuerdos de la administración 
penitenciaria son revisables por el Juzgado de Vigilancia, cuyas resoluciones 
son a su vez revisables, vía apelación, por el tribunal competente. Así pues, 
no se imponen limitaciones ni condiciones en la posible concesión de 
permisos ordinarios de salida en la presente causa. 

Por otra parte, ni la gravedad del delito ni la duración de la pena son factores 
que impidan la autorización judicial de permisos ordinarios de salida, pues 
tales factores, por sí mismos, no impiden la concesión de permisos según la 
normativa penitenciaria. A mayor abundamiento, en la propia Sentencia del TS 
no se establece limitación alguna, ni se efectúa a priori un pronóstico de 
peligrosidad en el condenado, puesto que además de la pena de prisión ha 
sido condenado a la pena de inhabilitación absoluta. 

D) Respecto a la valoración de la asunción de los hechos delictivos, factor 
relevante que se contiene en el informe de oposición del Ministerio Fiscal, y 
cuya valoración se requiere para resolver en el presente caso, han de 
examinarse los informes del Equipo Multidisciplinar del Centro. 
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En el informe del Jurista, se indica que el interno reconoce los hechos 

probados en la sentencia, asume las consecuencias de sus actos, y 

muestra motivación para el cambio, añadiéndose en el informe, que  “….el 

interno es consciente que con sus actos se produjo una intensa discrepancia 

frente al orden legal, así como que con su actuación se ocasionaron algunas 

conductas inadecuadas pero del todo imprevisibles, y que quizás las cosas se 

podrían haber hecho de otra manera.”. En el informe del Psicólogo, se indica 
que el interno, como así lo manifiesta él mismo, “…en su calidad de 

Presidente de Omnium Cultural y siendo consciente de su poder de 

convocatoria, realizó llamadas a la resistencia pacífica y a la movilización 

pacífica en un acto de desobediencia civil masiva como fue el referéndum de 

autodeterminación del uno de octubre, manifestando que las fórmulas de 

resistencia no violenta forman parte del derecho de reunión y de protesta.”  

Asimismo, la expresión manifestada por el condenado de “ho tornaria a fer”, 
no puede sino considerarse como una mera expresión de un pensamiento 
ideológico/político, y que, según se indica en el informe del Psicólogo, “…en 

ningún momento hace referencia a un alzamiento tumultuario, tal como se 

recoge en los hechos probados de la Sentencia del TS, sino que se refiere a 

la voluntad de continuar reivindicando el derecho a decidir sobre la situación 

de Catalunya de forma pacífica y no violenta.” Así pues, el Ministerio Fiscal 
realiza su argumentación con base exclusivamente a la frase dicha por el 
interno en el juicio, “ho tornaria a fer”, y al título del libro que el mismo ha 
escrito, pero no profundiza con el contenido de dicho libro, ni en las demás 
manifestaciones que al respecto se indican en el informe del Psicólogo del 
Centro. 

Así pues, ha de concluirse que consta en los informes del Equipo 
Multidisciplinar del Centro, y específicamente en los informes del Jurista y del 
Psicólogo, que el interno reconoce los hechos delictivos, pero no está 
conforme con su calificación jurídica, y no muestra arrepentimiento, 
defendiendo su inocencia, lo cual es sin duda un pensamiento y decisión 
legítimos, puesto que la normativa penitenciaria no impone la obligación al 
condenado de arrepentirse ni a que se declare culpable y que prescinda de su 
declaración de inocencia. 

E) Respecto a la realización de programas específicos de tratamiento, la 
normativa penitenciaria (arts. 110 y siguientes del Reglamento Penitenciario) 
no obliga al penado a realizar forzosamente programas específicos de 
tratamiento, a nivel grupal o individual, sino que atendiendo a la etiología 
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delictiva y a las circunstancias específicas del penado, la administración 
penitenciaria le propone su participación en determinados programas 
específicos de tratamiento, según el caso, y a determinadas actividades 
orientadas a la finalidad resocializadora de la pena privativa de libertad, 
incluso está previsto que el interno pueda rechazar libremente colaborar o no 
en la realización de aquellos programas, actividades o técnicas de estudio de 
su personalidad, sin que ello tenga consecuencias disciplinarias, regimentales 
ni de regresión de grado. 

En el presente caso, la colaboración del interno es total en todas las 
actividades, entrevistas con el Equipo Técnico y cursos que ha pautado dicho 
Equipo, esto es, no sólo está cumpliendo con su PIT, sino que su grado de 
colaboración con los diversos profesionales y de ayuda al resto de los 
internos es encomiable. En el informe de la Educadora, se indica que el 
interno está realizando actividades a nivel tratamental, a nivel formativo, a 
nivel laboral y a nivel de actividades socio-educativas-culturales, siendo “A” su 
nivel en el SAM, que es el nivel más alto, indicando la Educadora que ello 
demuestra su implicación respecto a la correcta asistencia, rendimiento y 
actitud de las diferentes actividades, añadiendo que el interno entiende y 
asume su realidad. 

Ciertamente, el interno no ha realizado un programa específico de tratamiento 
para el delito de sedición, como insiste el Ministerio Fiscal, aunque utilice para 
ello sólo el término de la etiología delictiva, pero ello ha sido, lógicamente, 
porque el Centro Penitenciario no dispone de un programa al efecto dada su 
falta de antecedentes actuales ni históricos relativa a dicha especial tipología 
delictiva, en definitiva, podría decirse que en la administración penitenciaria 
moderna y actual del siglo XXI no existe tal protocolo de programación de 
tratamiento para el específico delito de sedición, lo que quizás podría haber 
propuesto en su día el Ministerio Fiscal y hubiera resultado quizás una 
aportación práctica al tema, pues en los informes y en la resolución 
administrativa de clasificación inicial en segundo grado ya se indicaba el 
itinerario de actuación pautada para el interno, que es el que se está 
siguiendo, resolución que no fue recurrida por el Ministerio Fiscal, ni propuso 
modificaciones al respecto. 

Al respecto, la actitud favorable del interno al reconocer los hechos delictivos, 
responsabilizarse de los mismos y ser consciente que se debería haber 
actuado de otra forma, es una base suficiente para el Equipo para la 
orientación del interno a la realización de actividades orientadas a la reflexión, 
lo que siempre es conveniente, y a su reinserción en el medio externo, tanto 
desde el área familiar como en el área laboral, social y cultural.  
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Por otra parte, no puede pretenderse, como así lo insiste el Ministerio Fiscal, 
que el interno realice un programa específico para cambiar o modificar su 
pensamiento o ideología política, sin duda refiriéndose a la voluntad del 
interno de continuar reivindicando el derecho a decidir sobre la situación de 
Catalunya, de forma pacífica y no violenta. Tal pensamiento y voluntad son 
legítimos dentro de nuestro ordenamiento jurídico, puesto que ello forma parte 
del programa de diversos partidos políticos activos en Catalunya, y ni tales 
partidos ni sus programas electorales han sido declarados inconstitucionales.  

Así pues, tal pretensión de rechazo y modificación de los principios, 
pensamientos y voluntades legítimos que tiene el interno, ni se contemplan en 
la normativa penitenciaria, ni en nuestra Constitución y atentaría contra los 
más elementales derechos fundamentales. Ha de rechazarse totalmente que 
la pena impuesta (9 años de prisión) por delito de sedición haya de 
equipararse con la pena por la comisión de delitos violentos y degradantes, 
como los de homicidio o agresión sexual con penetración, como así lo 
argumenta el Ministerio Fiscal.   

  

F) En cuanto a los riesgos existentes en el interno para su acceso a la concesión 
de permisos ordinarios de salida, ha de concluirse que en estos momentos no 
existen indicios de riesgo de reincidencia delictiva ni de quebrantamiento de 
condena, lo que en caso de existir dichos riesgos, ello sí sería un factor 
relevante de valoración a nivel penitenciario de carácter negativo respecto a la 
presente propuesta de permiso. 

Al respecto se considera relevante que en los informes del Equipo 
Multidisciplinar del Centro, como así lo realizan en todos los casos y respecto 
a todos los internos, siempre como mínimo en el informe del Jurista o 
Criminólogo del Centro, se indican los niveles que el interno presenta según la 
Escala del Riscanvi, instrumento de valoración que utiliza la administración 
penitenciaria para obtener los niveles de riesgo de un interno en las 
principales áreas, cuales son, violencia auto-dirigida, violencia intra-
institucional, reincidencia delictiva general, reincidencia violenta y 
quebrantamiento de condena. 

Dicho instrumento de valoración del riesgo forma parte de los factores 
relevantes en las valoraciones del juez de vigilancia penitenciaria, en el 
presente caso en relación a la concesión del permiso propuesto, así como ello 
se contiene siempre en los informes de oposición o en los recursos que 
formula el Ministerio Fiscal, sobre propuestas de la Junta de Tratamiento en 
materia de permisos de salida o sobre su posterior autorización por el juez de 
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vigilancia, si así se efectúa. Pero ello no se contiene en el presente informe 
de oposición del Ministerio Fiscal. 

En el presente caso, se hace constar en el informe del Jurista del Centro que 
el interno presenta un nivel BAJO en todas las áreas. 

G) En cuanto a su acceso al exterior, desde el inicio de su ingreso en prisión, 
hace más de dos años, el interno ha disfrutado de nueve permisos 
extraordinarios con fuerza pública sin incidencias; también ha disfrutado ya de 
un permiso gubernativo de 48 horas aprobado por la Junta de Tratamiento de 
14-enero-2010, disfrutado del día 16 al día 18 de enero de 2020, sin 
incidencias y cumpliendo con los objetivos marcados; asimismo, y pocos días 
después de la presente propuesta de permiso, el interno también ha 
disfrutado de una salida programada el día 26 de enero de 2020 al C.P. Puig 
de les Basses, para realizar actividades relacionadas con su Programa 
Individualizado de Tratamiento (PIT), y tiene otra programada para estos días 
al C.P. Mas d’Enric para las mismas actividades. Finalmente, el interno ha 
disfrutado de otro permiso gubernativo de 24 horas pocos días después de la 
presente Junta, sin incidencias, y si bien dicho último permiso es posterior a la 
Junta cuya propuesta ahora se examina, ello es un indicador de que el interno 
está haciendo un uso correcto de los permisos de salida concedidos. 

En el área socio-laboral-familiar, el interno tiene el pleno soporte en el exterior 
de su esposa, con la cual convive junto a sus dos hijos, de 2 años y de 2 
meses. La situación económica del núcleo familiar es suficiente para cubrir las 
necesidades de sus miembros, mediante los ingresos de la esposa 
provenientes de su ejercicio profesional como periodista, la cual administra 
una productora propia. Los ingresos del interno provienen de su actividad en 
la empresa que el mismo fundó de exportación de maquinaria de embalaje y 
de la cual es administrador único, por lo que tiene una trayectoria laboral 
estable y hábitos laborales consolidados. Finalmente, el interno ingresó en la 
entidad Omnium Cultural en 1996 y ha ocupado cargos de tesorero, vice-
presidente y presidente, cargos voluntarios sin remuneración económica ni 
dietas. 

En definitiva, el interno ha realizado un acceso previo al exterior de forma 
suficientemente gradual y progresiva antes de iniciar la vía de concesión de 
permisos ordinarios de salida autorizados judicialmente, teniendo en cuenta 
que los mismos son de mayor duración y autogobierno que los permisos 
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gubernativos, y todos ellos se han disfrutado sin incidencias y cumpliendo los 
objetivos pautados y previstos por el Equipo Técnico.   

En conclusión, atendiendo al conjunto de factores positivos y de la evolución general 
favorable del interno que se ha expuesto, se considera conveniente autorizar el 
permiso ordinario de salida propuesto por la Junta de Tratamiento, al existir 
suficientes garantías de que el interno hará un buen uso del permiso. Ahora bien, por 
este JVP se realizará un seguimiento específico del resultado del presente permiso 
que se autoriza, por lo que el Centro deberá comunicar a este JVP el resultado e 
incidencias de su disfrute, con carácter previo a la proposición de un nuevo permiso, 
a los efectos de constatar que se mantienen bajos los riesgos de reincidencia 
delictiva y de quebrantamiento de condena, así como servirá para valorar la 
procedencia de continuar la vía de concesión de futuros permisos. 

En virtud de lo expuesto, 

    PARTE  DISPOSITIVA 

DISPONGO: AUTORIZAR el permiso de salida de TRES DÍAS propuesto por la 
Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario arriba referenciado,  en su sesión de 
fecha 23-enero-2020, relativo al interno  JORDI CUIXART NAVARRO, condicionado 
al cumplimiento de los requisitos establecidos en la propuesta y en sus propios 
términos. Por el Centro deberá comunicarse a este JVP el resultado del disfrute 

de dicho permiso antes de proponer un nuevo permiso. 

Notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal, al interesado a través del Centro 
Penitenciario, a su representación letrada si tuviere, y al Director del Centro 
mediante testimonio. 

La presente resolución es inmediatamente ejecutiva, de conformidad con lo 
dispuesto en la Disposición Adicional Quinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 
del criterio acordado por la Sección 21ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 
fecha 11 de octubre de 2017. 

Contra esta resolución puede interponerse recurso de reforma en el plazo de tres 
días o de apelación en un solo efecto, bien de forma subsidiaria en el mismo plazo, 
bien directamente en el de cinco días, mediante escrito con firma de Letrado, y si no 
lo tuviera, se le designará de oficio; el recurso debe presentarse en este Juzgado. 

Así lo acuerdo, mando y firmo. 
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