
 

Se mantiene la clasificación en el art.100.2 RP flexible. Archivo de diligencias 

previas. 

 

La Sala, por auto nº 1679/2015 de 21 de abril, acordó mantener al penado en el segundo 

grado penitenciario, si bien, al amparo del art.100.2 del Reglamento Penitenciario, le 

concedía determinados beneficios propios del tercer grado, como la concesión de salidas 

los fines de semana y hasta 48 días de permiso. 

 

La Junta de Tratamiento revoca la aplicación de ese régimen flexible concedido por esta 

Sala, en base a los acontecimientos ocurridos durante el permiso disfrutado por el 

interno el pasado día 26 de mayo, que dió lugar a la intervención de la policía y la 

incoación de un procedimiento penal contra el interno (Diligencias Previas nºx del 

Juzgado de Instrucción x de Madrid), y la solicitud de orden de protección por su 

cuñada y su hermano. Sin embargo, consta que el Juzgado de Instrucción nº X de esta 

capital, a quién fue turnada la orden de protección, acordó su desestimación, y a 

continuación ha procedido a archivar las diligencias por no existir indicio alguno de los 

hechos denunciados, y que como explica el interno en su escrito tendrían causa en los 

problemas hereditarios surgidos entre su mujer y la hermana de ésta, sobre la casa en la 

que ambas residen. 

 

No existe, por tanto, causa que pueda justificar la decisión de la Administración 

Penitenciaria de dejar sin efecto la aplicación del régimen previsto en el art.100.2 en los 

términos acordados por esta Sala (auto nº 1679/2015 de 21 de abril), lo que determina la 

estimación del recurso interpuesto contra el auto del Juzgado de Vigilancia Penitenciara 

n° 1 que la confirma, y el mantenimiento de la flexibilidad que se le había reconocido. 

AP Sec. V, Auto 5712/2015, de 15 de Diciembre de 2015. JVP 1 de Madrid. Exp. 

758/2014. 

 

 
Fuente: Cuadernos de Derecho Penitenciario nº 21 Colegio de 

Abogados de Madrid. 

 

 


