
[37] Desestimación de regresión de 3 a 2 grado. No concurren actualmente 
las circunstancias negativas. 

La decisión de regresar al interno al segundo grado penitenciario fue adoptada 
en septiembre de 2014 y en ese momento existían factores que avalaban la dificultad 
del interno por continuar el cumplimiento en un régimen de semilibertad: la involución 
tratamental debida a la apertura de un nuevo procedimiento penal contra el recurrente 
por hechos supuestamente delictivos, cometidos mientras se encontraba en libertad. 
Ello constituía un indicador suficiente para avalar la decisión adoptada, que estaba 
debidamente motivada y cuya razonabilidad parecía fuera de duda.  

Pero es lo cierto que durante la sustanciación del presente recurso de apelación 
las circunstancias han cambiado y lo que en aquel momento constituía un indicio hoy 
aparece como lo contrario: en primer lugar consta el auto denegatorio de la orden de 
protección inicialmente solicitada por la ex pareja del interno por falta de indicios, en 
segundo lugar, el escrito presentado por ella misma ante el juzgado de lo penal n037 
(DPA 563/14) retirando la acusación, rechaza expresamente solicitar la apertura del 
juicio oral y solicita el sobreseimiento por las supuestas amenazas que, según dice, 
había denunciado su propia letrada sin su consentimiento. De hecho, refiere la 
reanudación de la relación con el recurrente. 

A la vista de lo anterior, y no habiendo ningún otro elemento negativo que 
apoye la regresión en grado, antes al contrario, constando los excelentes informes y 
evolución que presentaba el penado durante el disfrute, primero del grado intermedio y 
después del tercer grado, la Sala entiende que no cabe afirmar que se haya hecho mal 
uso del régimen abierto, ni que el recurrente presente una evolución negativa en el 
pronóstico de integración social incompatible con la vida en semilibertad, por lo que 
procede la estimación del recurso y la revocación de la decisión adoptada, acordando 
que el penado continúe clasificado en tercer grado y en el régimen anterior al acuerdo 
de regresión devolviendo al penado al tercer grado penitenciario en las condiciones 
que disfrutaba. AP Sec. V, Auto 1396/2015, de 6 de Abril de 2015. JVP 6 de 
Madrid. Exp. 93/2014. 

 

 

Fuente: Cuadernos de Derecho Penitenciario Nº20. 
Colegio de Abogados de Madrid. 

 


