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EXPEDIENTE DE RECURSO DE CLASIFICACIÓN 
INICIAL EN  SEGUNDO GRADO NÚMERO 1.054/2015. 

 

 

A U T O 

4.725/2015 

 

 En Sevilla, a veintisiete de agosto de dos mil quince. 

 

ANTECEDENTES  DE  HECHO 

 
Primero.- En el presente expediente penitenciario, incoado a la interna 

en el Centro Penitenciario de Alcalá de Guadaira, Isabel PANTOJA MARTÍN, 

se dictó con fecha 28 de abril de 2015, auto por el que se resolvía desestimar la 

queja contra la resolución de la Subdirección General de Tratamiento y Gestión 

Penitenciaria de 11 de febrero de 2015, subsiguiente a propuesta de la Junta de 

Tratamiento del Centro de 22 de enero de 2015, por la que se acordaba la 

clasificación de la referida interna en segundo grado de tratamiento. 

 

Segundo.- Por la interna, asistida por el letrado del Ilustre Colegio de 

Sevilla Sr. D. Carlos Esteban Romero, se interpuso recurso de reforma  contra el 

mencionado auto de este Juzgado con fecha 25 de mayo de 2015, siendo 

recepcionado en el Juzgado con fecha 01 de junio. La interna acompaña al 

recurso designación para su defensa del Sr. letrado antes referido, nombrando 

procurador para su dicha defensa a D. Ignacio J. Pérez de los Santos, del Ilustre 

Colegio de Sevilla, representación conferida en Escritura de Poder General para 

pleitos otorgada con fecha 22 de mayo de 2015. 
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Tercero.- Conferido traslado al Ministerio Fiscal, por éste se informó 

en el sentido de interesar la desestimación del recurso con fecha 27 de julio de 

2015.  
   

RAZONAMIENTOS  JURÍDICOS 

 

PRIMERO.- El recurso no puede estimarse ya que la recurrente no 

proporciona argumentos que puedan desvirtuar aquellos en los que la Iltma. Sra. 

Magistrada, entonces titular de este Juzgado, fundara la resolución recurrida. 

En primer lugar, alude la recurrente a su falta de peligrosidad criminal e 

intenta reintroducir la cuestión de la suspensión de condena regulada en el 

artículo 80 del Código Penal, en la redacción vigente al momento de la petición, 

como forma substitutiva de ejecución de las penas privativas de libertad.  

Sin embargo, debe decirse que la suspensión de condena no es 

competencia de este Juzgado y está ya resuelta de toda firmeza por auto de 03 de 

noviembre de 2014 de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de 

Málaga, fundamentadísimo auto que concluye, precisamente, la existencia de la 

peligrosidad criminal cuya falta la recurrente ahora invoca errónea y 

gratuitamente. Es precisamente en esta peligrosidad en la que la Iltma. 

Audiencia Provincial fundamenta la denegación de tal suspensión y no en el 

incumplimiento de los requisitos reglados del entonces vigente artículo 81 del 

Código Penal. 

Puede pensarse que esta cuestión, por la forma en que se introduce ésta en 

el recurso y por la forma en que se redacta, se plantea, subliminalmente, a modo 

de compensación de la siguiente manera: si no se dio la suspensión de condena 

por el Tribunal sentenciador, siendo ésta procedente según la parte, por lo menos 

que se otorgue el tercer grado que se reclama. Pues bien, no se puede estar más 

en desacuerdo con tal visión de las cosas. La normativa penitenciaria no sólo no 

tiene como misión “corregir” o “equilibrar” al nudo sabor de la parte las 

decisiones que el Tribunal sentenciador pueda o no haber efectuado en la 
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Ejecutoria correspondiente, mucho menos si es éste el competente para conocer 

en vía de apelación en materia de grados penitenciarios; sino que existen 

motivos sobrados desde el punto de vista de la normativa penitenciaria, que es la 

que regula la fase de individualización penitenciaria de la pena, para denegar la 

clasificación inicial en tercer grado. Ello dejando aparte que varios de tales 

motivos coinciden plenamente con los que de forma rotunda expresa el Tribunal 

sentenciador para denegar la suspensión de condena, pues es obvio que hay 

parámetros computables comunes, tanto en la suspensión de condena como en la 

clasificación penitenciaria, relativos a los efectos y fines de la penas y gravedad 

y trascendencia del delito cometido pues no debe perderse de vista que la 

ejecución penitenciaria es, simplemente, el momento final de la ejecución de la 

pena. 

 

SEGUNDO.- En segundo lugar, alude la parte en su recurso a la 

situación a la fecha del mismo de la interna. En puridad, la decisión de un 

recurso de reforma debe referirse sólo a las condiciones existentes al tiempo de 

la petición que resuelve la resolución recurrida. No obstante, en Sentencia de la 

Sala Segunda del Tribunal Supremo número 308/2012 de 27 de abril, librada en 

materia penitenciaria para unificación de doctrina, acerca del examen 

excepcional de circunstancias sobrevenidas en recursos de apelación y 

enteramente aplicable por identidad de razón a los recursos de reforma; el Alto 

Tribunal concluye que la flexibilidad del tratamiento penitenciario que proclama 

el artículo 62 f) de la Ley Orgánica 1/1979 de 26 de septiembre, General 

Penitenciaria (LOGP) para ser funcional a su objeto y al propio cometido 

constitucional del tratamiento de los internos, requiere idéntica flexibilidad 

procesal. El Juez de Vigilancia no está simplemente evaluando la regularidad 

formal de un acto administrativo, sino que incide primariamente en la esencial 

labor de hacer ejecutar lo juzgado, que el artículo 117.3 de la Constitución sitúa 

en el nudo de la función jurisdiccional, y ello permite la consideración de 

circunstancias excepcionales sobrevenidas y entre ellas debe estar el lapso entre 
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la toma de la decisión que se recurre y aquél en que se decide el recurso, 

sabiendo de la perentoriedad de los plazos en el ámbito de la Vigilancia 

Penitenciaria, que no es una jurisdicción revisora en el sentido que lo es la 

Contencioso-Administrativa. Por ello, es legítimo que la parte reclame que se 

considere la situación de la interna a la fecha de interposición del recurso si 

considera que existe alguna circunstancia excepcional sin esperar a 

reclasificación.   

 

TERCERO.- Entrando en el núcleo del recurso no estamos, ni siquiera 

a fecha de interposición de recurso, en presencia de los requisitos que exige 

la normativa penitenciaria para la clasificación en tercer grado. Así, el 

artículo 104.3 del Real Decreto 190/1996 de 09 de febrero, que aprueba el 

Reglamento Penitenciario (RP), establece que: 
 

"Para que un interno que no tenga extinguida la cuarta parte 
de la condena o condenas pueda ser propuesto para tercer 
grado, deberá transcurrir el tiempo de estudio suficiente para 
obtener un adecuado conocimiento del mismo y concurrir, 
favorablemente calificadas, las variables intervinientes en el 
proceso de clasificación penitenciaria enumeradas en el artículo 
102.2 valorándose, especialmente, el historial delictivo y la 
integración social del penado." 
 

 Es esta la norma que hay que aplicar y no la Instrucción 9/2007 de 21 de 

mayo, de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias sobre clasificación 

y destino de penados, que la parte menciona en lo que le conviene y que no es 

una norma jurídica. Es, por el contrario y conforme al artículo 23.3 de la Ley 

50/1997 de noviembre, un acto administrativo general cuya validez se 

circunscribe al ámbito de potestad jerárquica de la autoridad administrativa que 

la emite y que, por tanto, no vincula a los Tribunales, ni siquiera en vía de 

revisión de estricta legalidad de la actuación administrativa.  

Centrándonos en lo que nos ocupa, es obvio que en el momento inicial de 

la clasificación, en que no había extinguido la cuarta parte de la condena, no se 
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daban tal universalidad de variables positivas y tampoco se dan en este momento 

especialmente por la naturaleza de las variables a tener en cuenta. 

 Empezaremos con una consideración básica relativa al historial delictivo, 

que es uno de los parámetros decisivos que, conforme al artículo 102.2 RP, 

ordena valorar el precepto transcrito. La interna lo está en razón de la comisión 

de un delito y lo está en ejecución de una pena. La fase ejecutiva del Derecho 

Penal es decisiva. La ejecución es el producto final del Derecho Penal, lo que 

produce un efecto social evaluable, De nada sirve una investigación policial 

impecable, una instrucción modélica y una sentencia magnífica si se naufraga en 

la ejecución de tal sentencia. Es por ello que en la fase de ejecución penitenciaria 

de la pena deben seguir persiguiéndose y protegiéndose la consecución de los 

fines de la misma. 

 En este sentido, debe decirse que los fines de rehabilitación de la pena en 

los que insiste el recurso directa e indirectamente ni son los únicos, ni son 

excluyentes, ni se ha cumplido tal fin de resocialización propiamente dicho en el 

caso de autos, pues no existe; ni menos aún se han cumplido los fines de 

prevención, en contra de lo que expresa erróneamente el recurso de la interna. 

 El Tribunal Constitucional ha reiterado que las finalidades del artículo 

25.2 de la Constitución Española, que se reproducen en el artículo 1 LOGP, no 

tienen un carácter prioritario sobre otras de prevención general o prevención 

especial (SSTC 019/1998 ó 234/1997), como aquí sucede. El Tribunal 

Constitucional ha establecido que el mencionado artículo 25.2 no contiene un 

derecho fundamental que permita fundamentar un recurso de amparo (STC 

120/2000), sino que tal precepto contiene un mandato dirigido al legislador y 

la administración penitenciaria, y en suma, que dicho precepto: 

 
  "no resuelve sobre el mayor o menor ajustamiento de los 
posibles fines de la pena al sistema de valores de la Constitución ni 
entre los posibles fines -prevención especial, retribución, reinserción, 
etc.-, ha optado por una concreta función de la pena". 
 



 6 

En consecuencia, la reinserción social no es el único fin de la pena y, por 

tanto, hay que contar con razones de prevención especial y de justicia que son 

también funciones legítimas de las penas y que forman un todo armónico con la 

rehabilitación de tal modo que si no se cumplen aquéllas mal puede cumplirse 

ésta. La STC 002/1987 de 21 enero, ya declaró que el artículo 25.2 de la 

Constitución no limita la orientación de la pena a la reinserción, permitiendo la 

fundamentación de la pena en postulados retribucionistas o de prevención 

general, razones que están insitas en los motivos de política criminal que el 

legislador ha considerado para la inclusión del injusto en las leyes penales y que 

justifican su misma existencia legal (STS 1.807/2001, de 30 de octubre). Se trata 

de una orientación armonizable con otras finalidades de la pena y con la 

exigencia de justicia prevista en el artículo 1 de la Constitución, que contiene, 

junto al artículo 10.1, los principios capitales de la Norma Fundamental y ello 

“convierte la prevención general en un principio no renunciable en la 

imposición y ejecución de las penas” (STS 1.919/2001, de 26 de octubre). 

Esta doctrina tiene un amplio reconocimiento constitucional. Así son 

innumerables las resoluciones del Tribunal Constitucional que expresan que los 

fines de prevención general son legitimadores de las penas privativas de libertad 

(SSTC 057/2007 de 12-03; 320/2006 de 15-11; 299/2005 de 21-11; 248/2004 de 

20-12; 110/2003, de 16-06; 163/2002 de 16-09; 008/2001 de 15-01 ó 025/2000 

de 31-01). 

Igualmente, el Tribunal Supremo ha recordado que la prevención general 

y especial son finalidades legítimas de la pena que están en el fundamento 

mismo de la sanción penal; compatibles y no contrarios con la resocialización 

(SSTS números 367/2015 de 11-06; 014/2014 de 21-01 ó  975/2012 de 13-12) 

 Como dice en materia muy específicamente penitenciaria el AAP 

Cantabria {Secc. 1ª} nº  01/2004 de 19-01: 

 
  “…en la fase de ejecución de las penas a cumplir en prisión no 
sólo está en juego su orientación a la reeducación y resocialización 
(artículo 25.2 de la Constitución), sino también la dimensión retributiva 
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y la faceta de prevención general negativa, y celebramos que el propio 
apelante también lo reconozca, pues con harta frecuencia se olvida que 
en esta fase -la de ejecución de las penas privativas de libertad- han 
de estar presentes todas las finalidades que la pena viene a cumplir.”  
 

Recuerda también que determinados hechos: 

 
“…provocan en la comunidad política la desconfianza en el 

sistema jurídico, pues si el ciudadano ha renunciado a la venganza 
privada lo ha hecho con la convicción de que el Estado prevé, impone y 
ejecuta unas penas. Suponen un fracaso también de la prevención 
general negativa; pues si se imponen las penas pero no se cumplen, el 
freno que supone la amenaza de un mal (la pena) desaparece”. 
 

Asímismo, la SAP Castellón {Secc.2ª} nº 114/2015 de 23-04, alerta de 

que el sentido de determinadas resoluciones sobre imposición y cumplimiento 

de penas no sólo: 

  “…desactivaría el fin preventivo y disuasorio de la pena 
establecida en la norma penal (perspectiva de la prevención general 
negativa), sino que generaría en el ciudadano cumplidor de la Ley una 
sensación de desprotección y desasosiego ante ciertos actos delictivos, 
sensación que derivaría en la pérdida de la confianza en la intervención 
estatal frente al desarrollo de algunas conductas delictivas 
consideradas socialmente como graves (perspectiva de la prevención 
general positiva).” 

 

 Ya el AAP Sevilla {Secc.1ª} nº 171/2004 de 01-04, recordaba que la pena 

también tiene fines de prevención general y especial, esto es, de intimidación al 

conjunto de la sociedad y al propio delincuente para disuadir mediante ella de la 

comisión de nuevos delitos. 

 Abundando en esta doctrina, el Tribunal Constitucional ha afirmado en 

SSTC 299/2005 de 21-11 ó 167/2003 de 29-09 que del mismo modo que el 

artículo 25.2  CE no establece que la reeducación y la reinserción social sean las 

únicas finalidades legítimas de las penas privativas de libertad no puede jamás 

interpretarse que haya de considerarse contraria a la Constitución la aplicación 

de una pena que pudiera no responder exclusivamente a dicha finalidad. El fin de 

la pena no es exclusivamente la reeducación y la reinserción de la interna, sino 
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que la pena lleva en sí otros fines paralelos, a saber la prevención general y 

especial de los delitos. La pena impuesta, la naturaleza, etiología, proyección y 

entidad de los hechos objeto de la condena, la necesidad de potenciar los 

factores y valores positivos del interno, el mismo fin de la pena, entre otros el 

elemento retribucionista de la pena y ejemplar que ningún sistema democrático 

rechaza en absoluto, son, como dice así de literalmente el Tribunal 

Constitucional, parámetros a computar en su aplicación  que es, por definición, 

penitenciaria a la postre. 

 Es más, existen casos en que esa finalidad de reinserción no es posible, 

como recuerda la jurisprudencia, este parece ser uno de ellos, y tal cosa no 

convierte en ilegítima la ejecución de las penas. Así, la STS de 29 de diciembre 

de 1998 indica que: 

 
"El carácter orientador del artículo 25.2 de la Constitución ha de 

ser entendido como postulado a seguir por la administración 
penitenciaria señalando el tratamiento que ha de dispensarse al interno 
cuando ello sea posible, pues existen supuestos en los que tal 
criterio orientador es imposible o de difícil consecución, 
piénsese en supuestos como las penas privativas de libertad de 
corta duración, o las impuestas a personas que no necesitan de 
reeducación o reinserción, como delincuentes ocasionales, 
pasionales o, incluso, económicos, o a los delincuentes, denominados 
de convicción, que no quieren la reeducación. En estos supuestos la 
constitucionalidad de la pena no es dudosa, pues cumple unas 
finalidades constitucionales distintas del criterio de reeducación y 
reinserción." 

  

 Abundando en esta doctrina, el ATSJ Cataluña {Secc. 1ª} de 19-3-2009, 

manifestaba que: 

 
“Conviene recordar que la pena, además de la función de 

prevención especial, que tiende a intimidar al delincuente para que no 
vuelva a cometer actos delictivos, cumple una función de prevención 
general cuyo objetivo es restablecer la confianza del resto de la 
sociedad en el Estado de Derecho, fortalecer la convicción de la 
población sobre la intangibilidad de los bienes jurídicamente 
protegidos. Y no es menos importante, desde luego, el carácter 
retributivo de la pena con base en tipos establecidos por la legislación 
penal y fundamentada en la culpabilidad. La retribución descansa, 
pues, por un lado en la culpabilidad y por otro en la experimentación 
como algo merecido por el penado, y por la comunidad. El Tribunal 
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Constitucional en Sentencias el 31 de enero de 2000, 15 de enero del 
2001, 16 de septiembre de 2002, 16 de junio de 2003 y 15 de 
noviembre de 2004, entre otras muchas, tiene declarado que la de 
educación y resocialización a que refiere el artículo 25.2 de la 
Constitución no son las únicas finalidades que cumple la pena privativa 
de libertad, existiendo otras que la legitiman, como las de carácter 
preventivo, refiriéndose ampliamente a la prevención general y 
también a la especial.” 
 

Es igualmente pacífico en la jurisprudencia penitenciaria la denegación de 

beneficios cuando la pena no había cumplido todavía su función de intimidación 

y prevención general y su concesión puede motivar alarma social, que es 

también criterio de decisión en este tema (AAP Madrid {Secc. 5ª} nº 2.773/2004 

de 21-09; AAP Pontevedra {Sección 3ª} nº 006/2008 de 31-07; AAP Pontevedra 

{Secc. 1ª} nº 004/2009 de 18-11; AAP Asturias {Sección 2ª} nº 330/2012 de 15-

06 o AAP {Sección 1ª} nº 223/2013 de 15-03). 

Aplicando esta doctrina al caso que nos ocupa, comprobamos que no 

puede estar más justificada la denegación de la clasificación inicial en tercer 

grado acordado respecto de la recurrente incluso atendiendo a las circunstancias 

del momento de interposición del recurso, como quiere la parte. 

La interna está condenada por un delito enmarcado en lo que ha dado en 

llamarse “corrupción política”. Conforme a los hechos probados de la sentencia 

por la que ha sido condenada, la penada, persona de relevancia pública 

indudable, durante los años 2003 a finales de 2006 se dedico a enmascarar las 

ganancias ilícitas que afloraba su entonces pareja sentimental, Julián Felipe 

Muñoz Palomo, a la sazón alcalde de Marbella, en las propias ganancias lícitas 

procedentes de sus actividades artísticas ejecutando numerosas operaciones 

mercantiles a cuyo través se blanqueaba, el botín obtenido por aquél en uno de 

los fenómenos más sonrojantes de corrupción que se recuerdan y que tornaron 

uno de los municipios emblemáticos del turismo en España en una suerte de 

monipodio en el que el único fin aparente de la actividad y de la función 

públicas parecía ser el propio lucro, no sólo con olvido, sino a costa del interés 

general. El mayúsculo escándalo ciudadano que supusieron aquellos hechos, una 
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vez conocidos y enfrentados, está en rigurosa concordancia con la enormidad de 

los mismos. A nadie se le escapa la profunda desmoralización cívica que 

causaría el que la pena principal recaída sobre cualquiera de sus responsables y 

cooperadores quedara en una mera declaración platónica sin efecto práctico 

alguno y que se percibiera, como recordaba la Sección Segunda de la Audiencia 

Provincial de Málaga, que las condenas impuestas a políticos, banqueros, 

personas poderosas, especialmente relevantes o de relevancia pública quedaran 

en una práctica impunidad material. No puede, ni de lejos, darse siquiera la 

impresión de lenidad en la ejecución de las penas impuestas a personas con 

relevancia pública y social mientras las impuestas a otros sujetos, las más de las 

veces sin las oportunidades que han tenido los primeros, se aplican con el debido 

rigor. En esencia, las exigencias de prevención general, positiva y negativa están 

exacerbados en un caso como el que nos ocupa y la ejecución penitenciaria debe 

velar porque este fin, especialmente prioritario en la concreta ejecución 

analizada, alcance total satisfacción. En este entorno, la concesión del tercer 

grado inicial, e incluso al de la fecha del recurso, es refractario a tales exigencias 

de la ejecución de la pena y ello debe conllevar la denegación del pedimento de 

la parte. 

 

CUARTO.- No se puede atender a los argumentos de la recurrente 

acerca de la concurrencia de factores positivos para la concesión del tercer grado 

que reclama, que por otro lado son sólo los que le interesan, no la totalidad.  

Así, la penada menciona que concurren en la misma apoyo familiar, 

correcta adaptación social etc. 

La razón es que tales factores positivos preexistían a la misma comisión 

del delito cuya condena extingue y no son ni pueden ser producto del 

tratamiento penitenciario. 

Como muy bien señalaba auto de 29 de junio de 2007 del Tribunal 

Superior de Justicia de Cataluña { Sección 1ª} en el recurso 45/2007: 
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 "…no puede situarse el centro de atención de una manera 
interesada, en la concurrencia de las circunstancias de índole personal, 
familiar o de integración social del penado con olvido o postergación de 
otras.." 
  

La simple consideración de tales circunstancias, razona el Tribunal,  

llevaría a la aplicación automática del tercer grado a todos los penados con 

similares y afortunados parámetros sociales, laborales y familiares. Entre otras 

cosas, porque tales circunstancias extraordinariamente positivas y favorables de 

las que disfruta el penado en su entorno básico, preexistían al momento de 

comisión de los hechos, esto es, no han experimentado modificación alguna por 

lo que no pueden ni deben de ser sobrevalorados para estimar su clasificación, 

pues se partiría de una base totalmente desigualitaria respecto de otros penados 

cuyas circunstancias no son tan favorables ni afortunadas. De este modo, no 

supone una circunstancia destacable en el caso concreto del penado, que cuente 

con un entorno familiar, social, cultural y laboral favorable, porque siempre lo 

tuvo y el delito no guarda relación alguna con ello de modo tal que, en 

definitiva, en si misma tal situación no refleja progresión o evolución favorable 

alguna en el penado, manteniéndose la misma situación que el mismo tenia antes 

de cometer los delitos (en este sentido se pronuncia igualmente el auto de 15 de 

mayo de 2007 de la Audiencia Provincial de Barcelona {Sección 9ª}, en el 

recurso 505/2007 en la línea de STS de 29 de diciembre de 1998). 

 Ello conlleva una consecuencia evidente. Si esos factores favorables que 

menciona la parte existían al momento de cometer el delito y no fueron freno 

para su perpetración, resulta obvio que no tienen influencia alguna en la 

rehabilitación de la penada ya que no impidieron esa comisión entonces ni “a 

fortiori” la impedirían ahora por sí mismos. 

No se da, pues factor de rehabilitación alguno derivado de los factores 

personales y profesionales que la parte enfatiza, rehabilitación que en el caso de 

autos sólo puede derivar del propio cumplimiento de la condena, único factor 

que diferencia el antes del delito y el después del delito con respecto a los 

factores que pone de manifiesto la penada. Coinciden, por tanto, las exigencias 
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de prevención general, antes puestas de manifiesto, con las de prevención 

especial y de rehabilitación de la penada para denegar la clasificación de la 

misma en tercer grado aún en la fecha de recurso.  

Interpretar lo contrario, como ya advertía el Tribunal Superior de Justicia 

de Cataluña en la resolución comentada, supondría el quebrantamiento completo 

del principio de igualdad ante la Ley Penal pues conllevaría que los penados de 

procedencia privilegiada, por ese solo hecho, tendrían un régimen de ejecución 

diferente e igualmente privilegiado de aquellos cuyas carencias sociales y 

personales les han conducido al delito. El tratamiento penitenciario tiene 

recursos sobrados para tratar de modo diferente lo que es diferente sin necesidad 

alguna de caer en el privilegio o la excepción y la concesión del tercer grado por 

los motivos que alega la recurrente, supondría conculcar ese principio.  

En suma y enlazando con el razonamiento jurídico precedente, no tiene 

sentido aducir motivos de reinserción social de la interna porque en su caso no 

precisa de tal reinserción, pues nunca dejó de estar socialmente insertada y el 

delito no responde a ninguna disfunción social. La pena, en estas condiciones y 

máxime siendo de corta duración, responde fundamentalmente a fines 

retributivos y de concienciación en la penada de su comportamiento en el que no 

puede soslayarse el especial rechazo social al delito cometido y al entorno en 

que se cometió, ni la proyección pública de la interna, lo que exacerba esa 

necesidad de prevención general. 

 

QUINTO.- Se dan también factores negativos que impiden la 

clasificación en tercer grado y en ellos se centra de modo muy particularizado el 

informe de la Fiscalía. 

No se ha producido una suficiente intimidación de la condena, como 

razona la Fiscalía. Es decir, los efectos que predicábamos de la pena en los 

razonamientos anteriores no estaban presentes en el momento de la calificación 

inicial ni lo están al momento del recurso. Sólo tras el ingreso en el Centro 

Penitenciario es cuando empieza a observarse este efecto y de ello es buena 
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prueba el cumplimiento de la pena de multa, cuyo pago fraccionado ha 

coincidido casi exactamente con el ingreso en prisión. Aún a día de hoy hace 

falta más tiempo para que los efectos del cumplimiento operen la plenitud de sus 

efectos sobre la penada y sobre la prevención  general anteriormente tratada. 

Tampoco puede atenderse a la calificación como ocasional de la conducta 

de la penada. Como bien recuerda la Fiscalía y como ya hizo el Tribunal 

sentenciador, la conducta delictiva por la que la recurrente ha sido condenada se 

prolongó durante varios años con multitud de operaciones fraudulentas de muy 

variada índole, reveladoras de una  planificación criminal compleja, carácter éste 

del hecho delictivo muy a tener en cuenta a efectos de calificación tal como 

ordena el artículo 102 RP y cuestión que nada tiene que ver con la continuidad 

delictiva, como menciona la parte.  

Tampoco existe una correcta y completa concienciación del mal causado 

con el delito cometido. No es lo mismo arrepentirse del delito cometido que el 

pesar por haber tenido que ingresar en la cárcel; no es lo mismo la conciencia del 

daño social extremo que conlleva la corrupción que subyace al delito cometido 

que la del perjuicio personal que conlleva el ingreso en prisión. Como indica el 

informe psicológico, la interna manifiesta conciencia de haber sido víctima de 

algo en lo que realmente no ha participado y de estar sufriendo algo que no 

merece y esto no puede considerarse asunción del delito, algo que es 

fundamental a efectos de clasificación en tercer grado, especialmente en unos 

hechos como los que nos ocupan. 

Igualmente son inatendibles los argumentos de la recurrente acerca de sus 

condicionamientos profesionales. Cualquier persona con una vida profesional, 

máxime de la clase de la penada, que comete un delito no puede ignorar que la 

misma va a verse perjudicada por un eventual ingreso en prisión y cualquier otro 

penado experimenta interrupción y diversos otros inconvenientes en su vida 

profesional como consecuencia inevitable del cumplimiento de la condena. 

Quizá, de haber tenido esa en cuenta antes y no después, la penada no se vería en 

la situación en que ahora se ve. De cualquier forma, la intangibilidad de la vida 
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profesional o negocios personales no es criterio para eximir a nadie de su 

responsabilidad penal o determinante de la clasificación en tercer grado. El 

régimen penitenciario tiene recursos sobrados para la reinserción laboral de la 

penada, que no requieren de modo necesario el tercer grado. 

Tampoco, la alegada adaptación de normal convivencia en prisión, que 

menciona la recurrente, es factor que tenga que determinar la progresión a tercer 

grado por más que sin ésta sea patente que no es posible su concesión. 

 

SEXTO.- Tampoco existen méritos suficientes para estimar la petición 

subsidiaria de la recurrente, novedosa en esta fase del expediente, relativa a la 

aplicación alternativa del artículo 100.2 RP.  

Lo que justifica la aplicación de este artículo es la preexistencia de un 

programa específico de tratamiento que justifique ese modelo de ejecución 

mixto e individualizado que contiene el precepto invocado, que no es sólo un 

tránsito hacia el tercer grado. Pues bien, la recurrente no da el menor atisbo de 

en qué pueda consistir ese modelo individualizado que reclama, ni de la 

necesidad misma de un programa individualizado de esa clase. Por otro lado, no 

consta que haya solicitado de la Administración Penitenciaria un programa así o 

que el Equipo Técnico haya considerado preciso proponerlo a la Junta de 

Tratamiento.  

En estas condiciones, es inevitable concluir que no puede acordarse la 

medida subsidiariamente reclamada por la interna. 

 

 SÉPTIMO.- Los apartados 2º y 3º de la Disposición Adicional Quinta 

de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial, modificada por el 

artículo 1º de la Ley Orgánica Ley Orgánica 5/2003 de 27 de mayo, establecen 

que: 

 

“2. Las resoluciones del Juez de Vigilancia Penitenciaria en 
materia de ejecución de penas serán recurribles en apelación y 
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queja ante el tribunal sentenciador, excepto cuando se hayan 
dictado resolviendo un recurso de apelación contra resolución 
administrativa que no se refiera a la clasificación del penado. 

En el caso de que el penado se halle cumpliendo varias 
penas, la competencia para resolver el recurso corresponderá al 
juzgado o tribunal que haya impuesto la pena privativa de 
libertad más grave, y en el supuesto de que coincida que varios 
juzgados o tribunales hubieran impuesto pena de igual gravedad, 
la competencia corresponderá al que de ellos la hubiera impuesto 
en último lugar. 

3. Las resoluciones del Juez de Vigilancia Penitenciaria en lo 
referente al régimen penitenciario y demás materias no 
comprendidas en el apartado anterior serán recurribles en 
apelación o queja siempre que no se hayan dictado resolviendo 
un recurso de apelación contra resolución administrativa. 
Conocerá de la apelación o de la queja la Audiencia Provincial 
que corresponda, por estar situado dentro de su demarcación el 
establecimiento penitenciario.” 
 

El Tribunal Supremo en interpretación del ámbito de competencia del 

Tribunal sentenciador ya anterior a la Ley Orgánica 5/2003 establecida en 

Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de 28 de junio de 2002, especificaba que la 

competencia se repartía entre el Tribunal sentenciador y la Audiencia Provincial 

correspondiente a ubicación del Centro penitenciario en función de la materia a 

la que se refirieran tales resoluciones: los relativos a la ejecución de penas, entre 

los que se incluye el grado de tratamiento penitenciario son competencia del 

Tribunal sentenciador y los que relativos  a materia regimental lo son de la 

Audiencia Provincial. 

Es por ello que resulta competente  para un eventual recurso de apelación 

la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Málaga 

 

 Vistos los preceptos citados y los demás de general y pertinente 

aplicación, 
 

PARTE  DISPOSITIVA 
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 El Iltmo. Sr. D. Rafael DÍAZ ROCA, Magistrado Titular del Juzgado de 

lo Penal número 04 de los de Sevilla, Juez en Substitución por vacancia del 

Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número DOS de Andalucía, por ante mí el 

Sr. Secretario del Juzgado, A C U E R D A :  

 

 DESESTIMAR el recurso de reforma interpuesto por la interna Isabel 

PANTOJA MARTÍN confirmando la resolución recurrida. 

 

 COMUNICAR esta resolución a la Dirección del Centro, donde se 

remitirán dos testimonios, para constancia y entrega a la interna, lo que se deberá  

de acreditar documentalmente ante este Juzgado. 

 

 COMUNICAR el presente a la Sección Segunda de la Audiencia 

Provincial de Málaga a efectos de constancia en su Ejecutoria número 050/14, 

 

 NOTIFICAR este Auto al Ministerio Fiscal y al interno a través del 

Centro Penitenciario, que deberá dar cuenta de haber efectuado tal notificación, 

haciéndose saber al recurrente que contra esta resolución cabe RECURSO DE 

APELACIÓN para ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de 

Málaga, que deberá interponer ante este mismo Juzgado en plazo de CINCO 

DÍAS a contar desde el siguiente a la notificación del presente, siendo preceptiva 

la intervención de Letrado y Procurador. 

  

 Así por este Auto lo acuerda, manda y firma el Iltmo. Sr. D. Rafael Díaz 

Roca, Magistrado, de lo que yo, el Sr. Secretario Judicial, DOY FE. 


