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_________________________________ 
Málaga, a cuatro de diciembre de dos mil quince ,‐ 
 

HECHOS 
 
PRIMERO.‐   En auto de 21/9/15, el órgano judicial competente de Sevilla, ratificó 
la  resolución  de  la Administración  Penitenciaria  de  16/7/15  que  denegaba  a  la 
interna María Isabel Pantoja Martín su progresión al tercer grado penitenciario. 
 
SEGUNDO.‐   Contra  el  referido  auto,  se  interpuso  recurso de  apelación por  la 
representación  de  la  Sra.  Pantoja;  admitido  en  un  solo  efecto,  se  remitió  a  este 
Tribunal testimonio de los particulares designados por las partes. Se dio vista a las 
mismas del expediente y se señaló día para deliberación y fallo.  Hecho, quedó el 
recurso pendiente del dictado de  la presente  resolución, en  la que es ponente  la 
Ilma.  Sra. Magistrada Doña  Carmen  Soriano  Parrado  quién  expresa  la  opinión 
unánime del Tribunal. 

������������������������������������1�	
�7�
Sección 2ª Audiencia Provincial de Málaga. Ejecutoria 50/14     �
 ����������������������������



������������������������������������2�	
�7�
����������������������������Sección 2ª Audiencia Provincial de Málaga. Ejecutoria 50/14     �

 

 
 
 
        FUDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO.‐  Las  penas  privativas  de  libertad  se  llevan  a  cabo,  en  nuestro 
Ordenamiento  Jurídico,  mediante  el  denominado  sistema  de  individualización 
científica,  artículo  72.1  LOGP,  que  es  una  variedad  derivada  del  sistema 
progresivo.   En esencia, consiste en  ir disminuyendo  la  intensidad de  la pena al 
interno, estableciendo grados –primero, segundo y tercero‐, cada uno con régimen 
distinto y que van evolucionando hacia estadios más próximos a la libertad. 
 
Por  otro  lado,  la  Exposición  de Motivos  de  la  Ley  7/2003,  de  30  de  junio,  de 
medidas  de  reforma  para  el  cumplimiento  íntegro  y  efectivo  de  las  penas,  nos 
recuerda  que  los  principios  de  legalidad  y  tipicidad  como  fundamentos  del 
ordenamiento  jurídico  penal,  tienen  –entre  otras  funciones‐  la  finalidad  de 
garantizar la seguridad jurídica de los ciudadanos, a la que hace expresa mención 
también  el  artículo  9.3  de  la  CE.  Y,  de  acuerdo  con  ellos,  el  ciudadano  tiene 
derecho a saber con certeza jurídica cuál es la forma en la que se van a aplicar las penas, 
a saber, en definitiva, en qué se va a traducir en la práctica la pena o sanción impuesta. 
 
La realidad diaria y la experiencia ponen de manifiesto cómo, en el cumplimiento 
de las penas, existen amplios ámbitos de discrecionalidad, ámbitos variables en los 
que resulta oportuno –según el Legislador‐ restringirla, sobre todo para las penas 
más graves.  Con tal finalidad, se reformaron los artículo 36 y 78 del Código Penal, 
bajo un principio claro, el que el sistema de progresión de grados de los internos,  
no    suponga que  la pena prevista por el Código Penal  ‐y  fijada en  la  sentencia‐ 
quede muy  distante  de  la  efectivamente  cumplida,  de  forma  que    los    fines  de 
prevención general y especial,  no queden extramuros de la fase de ejecución de la 
pena en la que nos encontramos. 
 
SEGUNDO.‐      Las  condiciones  mínimas  que  deben  concurrir  en  un  interno 
penitenciario  para  que  pueda  acceder  al  tercer  grado,  están  recogidas  en  la 
legislación  penitenciaria.    Señala  el  artículo  63  de  la  LOGP  que:  “Para  la 
individualización del tratamiento, tras la adecuada observación de cada penado, se realizará 
su  clasificación,  destinándose  al  establecimiento  cuyo  régimen  sea  más  adecuado  al 
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tratamiento que se le haya señalado, y, en su caso, al grupo o sección más idóneo dentro de 
aquél.  La  clasificación  debe  tomar  en  cuenta  no  sólo  la  personalidad  y  el  historial 
individual,  familiar, social y delictivo del  interno, sino  también  la duración de  la pena y 
medidas  penales  en  su  caso,  el  medio  a  que  probablemente  retornará  y  los  recursos, 
facilidades  y  dificultades  existentes  en  cada  caso  y  momento  para  el  buen  éxito  del 
tratamiento”.   
 
Por su parte, el artículo 65 de  la misma Ley, establece que: “1.   La evolución en el 
tratamiento determinará una nueva clasificación del interno, con la consiguiente propuesta 
de traslado al establecimiento del régimen que corresponda, o, dentro del mismo, el pase de 
una sección a otra de diferente régimen. 2.  La progresión en el tratamiento dependerá de la 
modificación de aquellos sectores o rasgos de la personalidad directamente relacionados con 
la  actividad  delictiva;  se manifestará  en  la  conducta  global  del  interno  y  entrañará  un 
acrecentamiento  de  la  confianza  depositada  en  el  mismo  y  la  atribución  de 
responsabilidades, cada vez más importantes, que implicarán una mayor libertad. (...)ʺ. 
  
De  igual modo,  los artículos 100 y ss del Reglamento Penitenciario regulan –con 
todo detalle‐  los  requisitos  exigidos para  la  clasificación  en grado.   En  lo que  a 
nosotros nos interesa aquí debemos recoger, el artículo 102. 3 y 4 que señalan: ʺ 3. 
Serán clasificados en segundo grado los penados en quienes concurran unas circunstancias 
personales y penitenciarias de normal  convivencia, pero  sin  capacidad para vivir, por  el 
momento, en semilibertad. 4.  La clasificación en tercer grado se aplicará a los internos que, 
por sus circunstancias personales y penitenciarias, estén capacitados para llevar a cabo un 
régimen  de  vida  en  semilibertad.”;    el  artículo  104.3,  que  establece:    ʺ  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”;  las 
variables a ponderar, conforme al artículo 102.2 del RP,   son ʺla personalidad y el 
historial  individual,  familiar,  social  y  delictivo  del  interno,  la  duración  de  las  penas,  el 
medio social al que retorne el recluso y los recursos, facilidades y dificultades existentes en 
cada  caso  y momento  para  el  buen  éxito  del  tratamientoʺ;    el  artículo  106.2  según  el 
cual:”  La progresión en el grado de clasificación dependerá de la modificación positiva de 
aquellos factores directamente relacionados con la actividad delictiva, se manifestará en la 
conducta global del  interno y  entrañará un  incremento de  la  confianza depositada  en  el 
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mismo que permitirá la atribución de responsabilidades más importantes que impliquen un 
mayor margen de libertad”; y por último el artículo 106.3 que establece: “La regresión 
de  grado  procederá  cuando  se  aprecie  en  el  interno,  en  relación  al  tratamiento,  una 
evolución negativa en el pronóstico de  integración social y en  la personalidad o conducta 
del interno”. 
 
TERCERO.‐     En  cuanto a  la naturaleza del delito por el cual  la  interna cumple 
condena, delito de blanqueo de capitales derivados de actividades de corrupción 
política,  la Sala ya  se ha pronunciado, en  repetidas ocasiones,  sobre  su alcance y 
repercusión social en autos de 19/11/14   ‐resolutorio de la súplica interpuesta por 
la  interna  contra  el  auto  que  denegaba  la  suspensión  de  la  pena  impuesta  de 
3/11/14‐ y en auto de 23/9/15 ‐por el que la Sala acordaba  denegar  la revisión del  
referido auto y en concreto de la denegación en su día del beneficio de suspensión 
de la pena‐.  
 
A todos y cada uno de los argumentos de las referidas resoluciones nos remitimos, 
siendo suficientemente conocidos por  la interna. Solo añadir, que la   clasificación 
prematura al tercer grado de un condenado/a, puede afectar a los fines de la pena 
y conseguir pervertirlos; máxime en un delito del tipo que nos ocupa, además de 
proyectar  a  la  comunidad  la  sensación de vaciamiento –cuando no  impunidad‐.  
Pues debe  tenerse muy presente que  la  realidad  social del  tiempo  en  la que  las 
penas se ejecutan y cumplen no puede ser obviada por los jueces –así lo ordena el 
artículo 3 del Código Civil en relación a la interpretación de las normas‐; lo que no 
significa  que  los mismos deban  estar  sometidos  a  los  vaivenes de  la  sensible  y 
mediatizada opinión pública. 
 
La invocación que hace el magistrado del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria  nº 2 
de  Andalucía,  con  sede  en  Sevilla,  en  la  resolución  cuyo  recurso  se  está 
resolviendo a    la prevención general  ‐  tanto   en    sentido negativo de amenaza de 
sanción  que  conlleva  el  incumplimiento  de  la  norma,  esto  es  advertencia  del 
castigo  para  aquél  que  ose  quebrantar  la  Ley;  como  en  sentido  positivo,  de 
reafirmación de la norma, confianza de los ciudadanos en cuanto a que en caso de 
infracción de  la Ley, ésta va a ser aplicada‐, es una legitima finalidad de la pena, 
que en el caso que nos ocupa cobra especial relevancia por la naturaleza del delito 
cometido, a pesar de la corta duración de la pena impuesta. 
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CUARTO.‐    Han  de  ser,  atendiendo  a  los  fundamentos  anteriores  expuestos, 
poderosas  razones,  de  índole  objetiva  y  subjetiva,  las  que  lleven  a  primar  los 
intereses  particulares  de  la  interna,  sobre  los  generales  de  la  sociedad,  y 
determinen al Tribunal a estimar el recurso y acceder a la pretensión de la interna 
para que progrese al tercer grado. 
  
Así, concurren en la interna las circunstancias de buen comportamiento mantenido 
desde su  ingreso en prisión y una buena evolución personal; habiendo hecho un 
correcto uso de los  permisos penitenciarios. 
 
Pero la Sala también debe valorar una serie de factores ‐ más objetivables aunque 
también  un  claro matiz  subjetivo,  por  concurrir  en  la  interna‐  para  que,  en  su 
conjunto, pueda determinar  cuál  es  el  comportamiento  o  conducta global  ‐tal y 
como dice la norma‐ de la penada, y no sólo su conducta intra‐muros .    
  
La  penada,  que  es  delincuente  primaria,  ha  cumplido  a  14/11/2015, más  de  la 
mitad de la condena de dos años que le fue impuesta.  Cuenta con apoyo familiar y 
posee  ingresos  económicos  procedentes  de  su  actividades  profesionales  y 
artísticas.  Además, viene cumpliendo el compromiso  de pago de la multa que le 
fue  impuesta,  habiendo  abonado  la  cantidad  de  747.148,96  euros  del  total 
impuesto .   
 
En segundo lugar, también está acreditado por informe emitido por la trabajadora 
social,  educador  y  jefe  de  servicios  médicos  y  miembros  de  la  Junta  de  
Tratamiento ‐ que votaron a favor de la concesión del tercer grado‐ , que la penada  
ha  asumido      la  responsabilidad  por  el  delito  cometido.  Tal  reconocimiento  y 
asunción  de  responsabilidad  representa  un  factor  absolutamente  esencial  para 
favorecer un  régimen  en  semilibertad.   Pues,  si  la penada    tiene  conciencia del 
desvalor realizado por su conducta, ciertamente, se puede concluir que existe un 
fundamento  claro  y  rotundo  de  alejamiento  del  delito.    Solo  cuando  
personalmente la penada, asume su responsabilidad, el peligro de recaída en otros 
episodios delictivos se aleja de forma rotunda. 
  
Y  por  último,  la  Sala  tiene  que  tener muy  presente,  que  tras  la  reforma  penal 
operada por la Ley Orgánica 1/2015, en vigor desde el 1 de julio del mismo año, la 
libertad  condicional  declina  su  naturaleza  de  último  grado  del  sistema 
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penitenciario de individualización científica, para convertirse en una modalidad de 
suspensión  de  la  pena de prisión pendiente de  cumplimiento.     En  concreto    el  
artículo  90.3  del  Código  Penal,    prevé  un  supuesto  de  libertad  condicional 
excepcional,     para delincuentes   primarios que cumplan condenas de prisión no 
superiores a tres años, que hayan extinguido la mitad de la condena, y cumplan el 
resto de requisitos básicos. 
  
Son este conjunto de circunstancias expuestas  las que, en este momento procesal 
de  la ejecución de  la sentencia dictada en  lo relativo a  la condenada María Isabel 
Pantoja Martín, llevan al Tribunal a considerar que la misma ‐tras el cumplimiento 
de más de  la mitad de  la pena de privación de  libertad  impuesta‐ es merecedora 
del progreso de grado solicitado, el tercero. 
 
En  consecuencia,  es  procedente  estimar  el  recurso  interpuesto  por  la 
representación  de  la  interna  y,  de  acuerdo  con  el  artículo  83  del  Reglamento 
Penitenciario, y acordar su progreso al tercer grado, sin perjuicio de los programas 
de seguimiento y evaluación de actividades que puedan establecerse. 
 
CUARTO.‐ No se aprecian motivos para una especial imposición de las costas de 
este recurso. 
 
VISTOS los preceptos legales citados y lo hasta aquí expuesto y razonado, 
 
 
LA SALA ACUERDA: 
 
Estimar el recurso de apelación interpuesto en nombre y representación de María 
Isabel Pantoja Martín y, en consecuencia, revocar el auto dictado por el Juzgado 
de Vigilancia Penitenciaria nº  2 de  Sevilla de  21/9/15,  acordando progresar  a  la 
interna  dicha  al  tercer  grado,  de  acuerdo  con  lo  expresado  los  razonamientos 
jurídicos de esta resolución, sin hacer especial imposición de las costas del recurso. 
 
Comuníquese  esta  resolución  al  Juzgado  de  procedencia  del  recurso  y  al 
Ministerio  Fiscal;  llévese  testimonio  de  esta  resolución  al  Rollo  de  Sala 
correspondiente. 
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Así por este nuestro auto lo acordamos, mandamos y firmamos. 
 
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que la misma es 
firme al no caber recurso contra ella. 
 
Así lo acuerda, manda y firma el Tribunal.                                 Doy fe. 
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