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Deniegan un permiso a Muñoz para salir de prisión en 

Navidad 

   

Permiso. Julián Muñoz se encuentra en segundo grado. arciniega 

 MULTIMEDIA

 Fotos de la noticia

La cárcel de Jaén ha rechazado la solicitud por las causas 

urbanísticas que el ex alcalde marbellí tiene pendientes. La 

decisión del centro ha sido recurrida 

RAQUEL RIVERA. MÁLAGA. El ex alcalde de Marbella Julián 
Muñoz no podrá disfrutar por ahora de un permiso ordinario 

para salir varios días de la cárcel de Jaén y pasar las fiestas 

navideñas en compañía de su familia. 

Fuentes cercanas al caso indicaron que el centro penitenciario 

ha denegado el permiso, alegando razones de tipo judicial, por las causas urbanísticas que tiene pendientes en los juzgados 

penales de Málaga. 

Así, Muñoz permanecerá en el penal, a no ser que el juez de vigilancia penitenciaria revoque la decisión del centro y acepte el 

recurso planteado por los letrados que llevan su tratamiento penitenciario, indicaron las fuentes. 

Muñoz lleva 510 días en prisión tras su detención el 20 de julio de 2006 por el `caso Malaya´. A finales de noviembre la Dirección 

General de Instituciones Penitenciarias le concedió el segundo grado, que es el ordinario, lo que le posibilita gozar de permisos de 

hasta 36 días por año. Actualmente, está en libertad provisional bajo fianza de 50.000 euros por `Malaya´ y cumple condena por 

un delito urbanístico del `caso Moansa´.  

Desde octubre, la letrada penalista Diana Hinojosa y el abogado Pablo Lazárraga llevan el tratamiento penitenciario de Muñoz, 
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para conseguir que obtenga el tercer grado. Hinojosa, especializada desde hace 12 años en asuntos penitenciarios, ha 

representado a concejales de Marbella a los que ha conseguido el tercer grado e incluso la libertad condicional, son los casos de 

María Luisa Alcalá y Dolores Zurdo.  

En distintos juicios urbanísticos Muñoz ha denunciado sentir un agravio comparativo con respecto a otros ediles de Marbella con 

causas penales similares y que se encuentran en libertad o tercer grado. "Me da pena que se me juzgue por la relevancia 

pública", aseveró el ex alcalde en la última vista, en la que incluso pidió "auxilio, amparo y lástima", ante su situación 

penitenciaria. Fuentes cercanas manifestaron que su conducta en prisión es muy buena. 
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