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AUD.PROVINCIAL SECCION N. 3 
 
LEON 
 
AUTO: 00188/2006 
 
AUDIENCIA PROVINCIAL 
 
SECCIÓN TERCERA 
 
L E Ó N 
 
Rollo PENAL 165/06 
 
Autos Expediente 577/01 
 
Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de LEÓN 
 
A U T O    Nº  188/2.006 
 
ILMOS. SRES. 
 
D. LUIS ADOLFO MALLO MALLO.- Presidente. 
 
D. MIGUEL ANGEL AMEZ MARTÍNEZ.- Magistrado. 
 
Dª Mª DEL PILAR ROBLES GARCÍA.- Magistrado. 
 
En la ciudad de León, a diez de noviembre de dos mil seis. 
 
        La Sección Tercera de la Audiencia Provincial constituida por los Señores del 
margen,  habiendo sido Ponente el ILMO. SR. D. MIGUEL ANGEL AMEZ MARTÍNEZ ha 
dictado la presente  resolución en el Rollo Penal nº 165/06, siendo apelante        
Alfonso        , defendido  por el Letrado Sra. Serrano Cimadevilla, y apelado el 
MINISTERIO FISCAL.       



 
ANTECEDENTES DE HECHO 
 
        PRIMERO.- Por                  Autos de fechas 09/01/06 y 10/02/06 del Juzgado de 
Vigilancia Penitenciaria núm. 3 de Castilla        y León, se ratificó la resolución de la 
Dirección General de Instituciones  Penitenciarias de fecha 26/09/05 que deniega al 
interno        Alfonso        , la progresión a  tercer grado de clasificación penitenciaria.       
 
SEGUNDO.- Admitido en un solo efecto recurso de apelación contra estas resoluciones 
y  remitido a esta Sala testimonio de los particulares designados por las partes, se dio 
vista a éstas  del expediente y se señaló día para deliberación y fallo en el que se 
examinaron las alegaciones de  las partes, quedando el recurso visto para resolución. 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
        PRIMERO.- Como se expone por la                  A. P. Madrid, Sec. 5ª, en su Auto 
de 21/02/06, EDJ 2006/41030        "La ejecución de las penas privativas de libertad se 
orienta a la reinserción y  reeducación del condenado, y esas penas han de ejecutarse 
según un sistema de individualización  científica, separado en grados, sin que en 
ningún caso pueda mantenerse a un interno en un grado  inferior cuando por la 
evolución de su tratamiento se haga merecedor a su progresión.       
 
El tratamiento penitenciario consiste, precisamente, en el conjunto de actividades  
directamente dirigidas a la reeducación y reinserción social de los penados, que se 
basa en los  principios de estudio científico de la personalidad, diagnóstico de la misma 
y pronóstico de futuro,  individualización, complejidad, programación y continuidad. 
Para la individualización del tratamiento,  tras la observación del penado se realizará 
su clasificación destinándole al establecimiento cuyo  régimen sea más adecuado al 
tratamiento que se haya señalado y siempre que de la observación y  clasificación 
correspondiente de un interno resulte estar en condiciones para ello podrá ser situado  
incluso desde el primer momento en grado superior. 
 
        Tal y como señala el                  artículo. 106 del Reglamento Penitenciario        , 
la progresión de grado  depende de la modificación positiva de aquellos factores 
directamente relacionados con la actividad  delictiva manifestada en la conducta global 
del interno y entraña un incremento de la confianza  depositada en él, hasta el punto 
de permitir la atribución de responsabilidades más importantes que  impliquen un 
mayor margen de libertad, pero dicho precepto debe ser integrado con el 102 del  
mismo texto legal, que regula los criterios generales de clasificación de los internos, 
que no son  otros que su personalidad, el historial individual, familiar social y delictivo 
del interno, la duración de  las penas, el medio social al que retorne el recluso y los 
recursos, facilidades y dificultades  existentes en cada caso y momento para el buen 
éxito del tratamiento, y ello por cuanto que la  progresión a tercer grado no es sino la 
relajación de los mecanismos normales de control de la vida  del interno en el régimen 
ordinario o segundo grado, mediante la concesión de un más amplio  espacio de 
libertad, lo que, evidentemente, no debe hacerse sino no es con una cierta garantía de  
éxito en la utilización de ese margen de confianza y una perspectiva razonable de no 
utilización  indebida del mismo, tanto en orden a la comisión de nuevos delitos como al 
quebrantamiento de la  condena, de modo que (vid.                  artículo 102.4 del 
Reglamento Penitenciario        ) la clasificación en tercer  grado se aplicará únicamente 
a los internos que, por sus circunstancias personales y  penitenciarias, estén 
capacitados para llevar un régimen de vida en semilibertad".       
 



SEGUNDO.- Pues bien, en el presente caso que nos ocupa, se constata, claramente, 
que,  frente a los factores negativos  tenidos en cuenta por las resoluciones recurridas, 
aparecen y  sobresalen la concurrencia de otros factores positivos muy relevantes que 
vienen a justificar y  apoyar el que se otorgue al apelante la progresión al tercer  grado 
de tratamiento que le fue  denegado en dichas resoluciones. 
 
        Así , el interno cumplió  ya el 14/04/06 las ¾ partes de la pena ; ha llevado a 
cabo el  correspondiente programa de tratamiento específico de la causas que 
motivaron el principal delito (  agresión sexual) por el que fue condenado y relativo al   
control de la agresión sexual cometida ,  asumiendo su responsabilidad ; ha disfrutado 
de salidas programadas, así como de un relevante  número de permisos de salida ( al 
menos siete, siendo el último concedido por                  Auto de fecha 13/02/06        ), 
sin ningún tipo de incidencias ; ha participado de forma continuada en actividades  
terapéuticas, ocupacionales y laborales sin que conste la más mínima incidencia 
negativa al  respecto; cuenta el interno con apoyo y acogimiento familiar ; conforme 
se constata en la ejecutoria  seguida en esta Sala , el interno , no obstante declarado 
insolvente, tiene autorizado el pago parcial  de la indemnización a la que fue 
condenado, haciendo pagos al respecto y comprometiéndose a la  completa 
satisfacción de la indemnización una vez se le otorgue la progresión de grado y así 
poder  desempeñar una oferta laboral  que ya tiene ofrecida.       
 
        De tal forma, que mencionados factores positivos vienen a predominar sobre los 
de carácter  negativo invocados por las resoluciones recurridas, como la lejanía de la 
fecha de cumplimiento de  la pena, pues ya cumplió las ¾ partes de la misma el 
14/04/06; la tipología delictiva, ya que si bien  la gravedad del delito de agresión 
sexual cometido no puede obviarse ( lo cual ya  supuso y  comportó en su momento la 
importante pena que se le impuso), no cave excluirle por dicho motivo  del acceso a 
los beneficios penitenciarios, o el pronostico de reincidencia , pues este es calificado  
sólo como medio ( amén de que anteriormente lo fue como medio-bajo como se 
especifica en el  anterior                  Auto de fecha 03/03/05        -folio 206-).       
 
        Todo lo cual conlleva, atendidas las anteriores circunstancias, a que 
consideremos que el  interno  se encuentra en condiciones de llevar con las necesarias 
garantías una vida honrada en  régimen de semilibertad que implica el tercer grado, al 
que debe ser progresado, si bien en la  modalidad restringida prevista en el                  
artículo 82 del Reglamento Penitenciario        , con salidas todos los  fines de semana, 
hasta que quede constancia de que , efectivamente,        Alfonso        consigue el  
puesto de trabajo que dice se le ha ofertado u otro diferente, pudiendo así trabajar en 
el  exterior del establecimiento penitenciario , momento en el que se alzará 
mencionada    restricción.       
 
TERCERO.- De conformidad con el sentido de esta resolución se declaran de oficio las  
costas devengadas en esta alzada. 
 
VISTOS los artículos mencionados, concordantes y demás de general y pertinente  
aplicación. 
 
PARTE DISPOSITIVA 
 
        ESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por        Alfonso        , revocando  
los Autos dictados por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de León, concediendo a 
dicho interno  la progresión al tercer grado en las condiciones recogidas en el 
fundamento segundo, párrafo  cuarto; declarando de oficio las costas de esta segunda 



instancia.       
 
Comuníquese esta resolución al Juzgado de procedencia del recurso y al Ministerio 
Fiscal,  llévese testimonio de esta resolución al Rollo de Sala. 
 
Así lo disponen y firman los Ilmos. Sres. Magistrados expresados al margen superior. 


