
Progresión a tercer grado modalidad art. 82 RP., que pasará a ser el común  (art. 

83 RP) cuando se acredite un medio de vida honrado, incluido el trabajo 

doméstico.  1/4 de condena cumplida, sin permisos disfrutados. 

 

En el caso de autos nos encontramos que el interno recurrente cumple una condena de 3 

años y 1 día de prisión por un delito contra la salud pública, de la que el pasado 26 de 

octubre alcanzó el primer cuarto, teniendo prevista la mitad para julio de este año, las 

3/4 partes para abril de 2017 y la totalidad para enero de 2018. Es su primer ingreso en 

prisión, habiendo comparecido voluntariamente para el cumplimiento de la condena, 

pese a que residía en el extranjero; y constando que estuvo en libertad provisional 

durante el tiempo entre la comisión del hecho, diciembre de 2013, y el ingreso 

voluntario en prisión, enero de 2015, periodo de tiempo en el que no ha cometido 

ningún otro hecho delictivo, por lo que no resulta imprescindible que hubiera disfrutado 

previamente de permisos, para valorar su preparación para la vida en libertad. Por otro 

lado, tiene buena conducta penitenciaria, careciendo de expedientes y sanciones a lo 

largo de todo este tiempo de internamiento, valorándose su participación en las 

actividades tratamentales como destacada, habiendo terminado con éxito el segundo 

curso de bachillerato y obtenido notas meritorias. 

 

Consta igualmente que el Tribunal Sentenciador ha informado favorablemente en la 

pieza de indulto, por su presentación voluntaria para el cumplimiento de la pena, por la 

posibilidad de incorporarse a la actividad laboral cuando salga de prisión, y por razones 

de justicia, al carecer de antecedentes penales y haber cumplido (en la fecha del 

informe) 6 meses de condena "con un excelente comportamiento en el Centro 

Penitenciario". En el aspecto personal, cuenta con 24 años, y tiene el apoyo y aval de su 

familia. Factores positivos todos ellos, que determinan ese incremento de la confianza al 

que antes aludíamos y que debe traducirse en la concesión al interno de la progresión al 

tercer grado penitenciario, pues su conducta global evidencia su preparación para hacer 

vida en régimen de semilibertad. Por ello, en aplicación de los arts. 65.2, 72.4 de la 

LOGP, y 102.4 de su Reglamento, se estimará el recurso y se acordará la progresión del 

penado al tercer grado de clasificación, inicialmente en régimen restringido (art. 82.1 

del Reglamento Penitenciario) aunque con salidas todos los fines de semana y festivos 

(art. 87), régimen que pasará a ser el común de esa clasificación (art. 83) sin necesidad 

de nueva resolución cuando se acredite que el penado dispone de un medio de vida 

honrado en libertad, incluido el trabajo doméstico en los términos que previene el arto 

82.2 del RP. AP Sec. V, Auto 1692/2016, de 30 de Marzo de 2016. JVP 2 de Madrid. 

Exp. 204/2015. 

 

 

 
Fuente: Cuadernos de Derecho Penitenciario nº 21 Colegio de 

Abogados de Madrid. 

 

 


