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AUTO NÚM. 4595/12

Ilmos Magistrados.-

D. ARTURO BELTRÁN NÚÑEZ

D. JESÚS ÁNGEL GUIJARRO LÓPEZ

D. PASCUAL FABIÁ MIR

En MADRID, a catorce de diciembre de dos mil doce.

HECHOS

PRIMERO.- Por auto de fecha 2/10/12 del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria nº 4 de Madrid , se ratificó
la resolución de la Administración Penitenciaria de fecha 10/7/12 que acordaba mantener en segundo grado
de clasificación al penado  Jesús Luis  , N.I.S.  NUM000  .

SEGUNDO .- Admitido en un solo efecto recurso de apelación contra dicho auto 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.

RAZONAMIENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- El penado cumple condena a 6 años y 3 días de prisión por delito de abusos sexuales.
Ha cumplido hace unos meses la mitad de la condena y disfruta habitualmente de permisos, sin incidencias
negativas. Su respuesta a las actividades de tratamiento tanto prioritarias como complementarias se califica
de destacada. Está destinado a un módulo de convivencia y respeto, incompatible con el recurso a la violencia.
Sin sufrir prisión provisional, permaneció años en libertad provisional sin delinquir. Cuenta con arraigo en
España y apoyo familiar. En razón de la referida peligrosidad y de la gravedad de los hechos la condena debe
seguir cumpliéndose en segundo grado de clasificación, pues las penas deben ser operativas y ejercer su
efecto preventivo, lo que no se consigue con una intimidación mínima. En razón del resto de los datos es
importante estimular y completar la buena respuesta al tratamiento mediante algún incremento de libertad,
pero el Tribunal no puede incurrir en la incongruencia de conceder permisos cuando lo solicitado es el tercer
grado. Por ello acudirá al artículo 100-2 del Reglamento Penitenciario y resolverá en el siguiente sentido:  el
penado continuará en segundo grado de clasificación pero con una variante propia del tercero cual
es la de disfrutar de salida dos fines de semana cada mes  ( Art. 87 del Reglamento Penitenciario ), y
de  8 horas diarias , un día por semana  , para tratamiento específico de conductas de agresión sexual
a relaizar en el CIC VICTORA KENT.
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SEGUNDO.- De conformidad con el sentido de esta resolución se declaran de oficio las costas
devengadas en esta alzada.

VISTOS los arts. mencionados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación, siendo
ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. JESÚS ÁNGEL GUIJARRO LÓPEZ.

En atención a todo lo expuesto

LA SALA DISPONE:

ESTIMAMOS PARCIALMENTE el recurso de apelación interpuesto por  Franco  , revocamos
parcialmente el auto dictado por el JDO. VIGILANCIA PENITENCIARIA Nº 4 de MADRID y  acordamos
lacontinuación del penado en segundo grado de clasificación  en las condiciones expuestas en el primer
razonamiento jurídico de esta resolución; con declaración de oficio las costas devengadas en la sustanciación
del presente recurso.

Comuníquese esta resolución al Juzgado de procedencia del recurso y al Ministerio Fiscal; llévese
testimonio de esta resolución al Rollo de Sala.

Así por este nuestro auto lo acordamos, mandamos y firmamos.


