
116[] Buena conducta penitenciaria, estando destinado en un módulo de 
respeto. 

El artículo 117 del Reglamento Penitenciario regula la posibilidad de que internos 
clasificados en segundo grado penitenciario, que presenten un perfil de baja 
peligrosidad social y no ofrezcan riesgos de quebrantamiento de condena, puedan 
acudir regularmente a una institución exterior para la realización de un programa 
concreto de atención especializada, siempre que este sea necesario para su 
tratamiento y reinserción social. Pues bien, en el caso de autos al interno recurrente se 
le concedió, en base a tal precepto, su participación en el programa para la obtención 
del permiso de conducir, de forma que realizó el examen teórico para la obtención de 
tal permiso, siendo el resulta Apto, por lo que la Junta de Tratamiento del Centro 
Penitenciario propuso que realizará el examen práctico, con salidas programadas para 
impartir las clases necesarias para su obtención, pese a lo cual la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias desestimó tal propuesta en consideración a la gravedad del 
delito cometido y la lejanía del cumplimiento de la pena que se le impuso. No obstante, 
consta en autos que el interno recurrente ha disfrutado de un régimen continuado de 
permisos de salida sin la concurrencia de circunstancia negativa alguna, mantiene 
buena conducta penitenciaria, estando destinado en un módulo de respeto, y ha 
realizado "con plena satisfacción", dice la Junta de Tratamiento, otras tareas; 
estimando así que el interno venía manteniendo una trayectoria positivo en cuanto a 
su conducta y rendimiento en el trabajo. Esto es, de lo hasta ahora expresado se 
deduce que el interno recurrente presenta una baja peligrosidad social y no ofrece 
riesgos de quebrantamiento de condena, requisitos exigidos por el precepto 
reglamentario antes mencionado, por lo procede estimar el recurso formulado por el 
interno recurrente. AP Sec. V de Madrid, Auto 5107/2015, de 13 de Noviembre 
de 2015, JVP nº 3 de Madrid, Exp. 445/2013. 

 

 


