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AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1PALMA DE MALLORCA00496/2020 

AUDIENCIA PROVINCIAL DE PALMA DE MALLORCA  

SECCIÓN PRIMERA  

 

ROLLO Nº 66/2020  

JUZGADO DE ORIGEN: JUZGADO DE VIGILANCIA PENITENCIARIA Nº 1 DE VALLADOLID  

PROCEDIMIENTO DE ORIGEN: G05 RECURSOS SOBRE CLASIFICAC EN GRADO 864/20  

 

 

 

AUTO Nº 496/2020 

 

 

ILMOS. SRES.:  
 
Presidente 
 
D. Jaime Tártalo Hernández 
 
Magistradas 
 
Dña. Rocío Martín Hernández 
Dña. Cristina Díaz Sastre 
 

 

En PALMA DE MALLORCA a veintidós de septiembre de dos mil veinte. 

 

VISTO por esta Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, con 

la anterior composición, el presente Rollo número 66/2020 en trámite de apelación contra el 

Auto de 3 de septiembre del año en curso dictado por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 

nº 1 de Valladolid en el Procedimiento G05 Recursos sobre Clasificación en grado nº 864/20, 

procede dictar la presente resolución sobre la base de los siguientes: 
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ANTECEDENTES DE HECHO 

 

 

PRIMERO.- Con fecha 3 de septiembre del año en curso se dictó por el Juzgado de 

Vigilancia Nº 1 de Valladolid en Autos 864/20, Auto estimando el recurso formulado por 

IGNACIO URDANGARÍN LIEBAERT, progresando al mismo al tercer grado. 

 

SEGUNDO.- Contra dicha resolución, se interpuso por el MINISTERIO FISCAL recurso 

de apelación, del cual se dio traslado a las demás partes, procediendo el Letrado D. Mario 

Pascual Vives en nombre y representación de IGNACIO URDANGARÍN LIEBAERT a su 

oposición, interesando la confirmación de la resolución recurrida. Elevadas que fueron las 

actuaciones, se formó el presente rollo.  

 

TERCERO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las 

prescripciones legales, expresando el parecer de la Sala como Magistrada Ponente Dña. 

Cristina Diaz Sastre. 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

 

PRIMERO.- Progresado en la instancia al interno IGNACIO URDANGARÍN LIEBAERT, al 

tercer grado, el Ministerio Fiscal muestra su contrariedad con dicho pronunciamiento con 

base en los siguientes argumentos: 

- Incumplimiento de la mitad de la condena. 

- La Propia S.G.I.P argumenta que “la conducta y circunstancias del interno no 

propician en estos momentos su ubicación plena en el régimen de vida en 

semilibertad (…)” 
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- Concurren factores de inadaptación como la tipología delictiva que exige elevado 

grado de planificación, alarma social, cuantía de la pena impuesta y tiempo 

pendiente de cumplimiento. 

- El pronóstico de reincidencia, si bien se modera, no se elimina, conceptuándose 

como “medio”. 

- En cuanto a la oferta de trabajo aportada por el interno, a desarrollar en el 

propio Centro Don Orione, en el que viene realizando el trabajo de voluntariado, 

vía salidas ex artículo 117 del Reglamento Penitenciario, estima que la misma se 

hubiera podido aportar en el mismo momento de su ingreso y ello no hubiera 

coadyuvado a obtener su clasificación en tercer grado penitenciario. 

- El hecho de que tenga satisfechas las responsabilidades civiles determinó la 

apreciación de la atenuante de reparación del daño, pero ningún esfuerzo ha 

hecho durante su fase de cumplimiento que merezca una valoración positiva de 

cara a su progresión de grado. 

- Debe atenderse a las finalidades retributiva y de prevención general y especial. 

 

 Por ello, teniendo en cuenta los factores de inadaptación concurrentes, interesa el 

mantenimiento del interno en segundo grado penitenciario, sin perjuicio que, de continuar 

con esa evolución positiva, sea previsible que en la próxima revisión que se le efectué por la 

Junta de Tratamiento, exista una propuesta de acuerdo a la progresión del interno a tercer 

grado, que sea unánime y no por mayoría y pueda merecer entonces, tras su estudio, una 

valoración favorable del Ministerio Fiscal. 

 

La defensa del interno IGNACIO URDANGARÍN LIEBAERT, se opuso a su estimación 

invocando el tiempo transcurrido desde su ingreso en prisión (18 de junio de 2.020) 

habiendo sufrido el suficiente efecto el carácter intimidatorio de la condena impuesta; su 

evolución positiva, sin sanciones, su pronóstico de reincidencia bajo, cuenta con oferta 

laboral  así como que ha reparado el daño. 
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SEGUNDO.- Con arreglo a lo regulado en el art. 63 de la Ley General Penitenciaria, la 

clasificación de los internos requiere la valoración de factores tanto de índole personal, 

familiar y social del penado como otros de carácter objetivo, relacionados con el historial 

delictivo y la pena impuesta o el medio a que probablemente retornará y los recursos, 

facilidades y dificultades existentes en cada caso y momento para el buen éxito del 

tratamiento. Esta previsión, en relación con el asunto que nos ocupa, se complementa con lo 

dispuesto en el art. 102.4 del Reglamento Penitenciario, en virtud del cual se clasificará en 

tercer grado penitenciario al interno que, por sus circunstancias personales y penitenciarias, 

esté capacitado para llevar a cabo un régimen de vida en semilibertad. 

Por su parte, para la progresión en grado del interno, a tenor de lo dispuesto en el 

art. 65.2 Ley General Penitenciaria, deberá prestarse atención, principalmente, a aquellos 

rasgos de la personalidad "directamente relacionados" con la actividad delictiva, 

manifestados en la conducta global del penado, que coadyuven a un acrecentamiento de la 

confianza en el mismo y a la atribución de un mayor grado de responsabilidad y libertad. 

El art. 72.5 de la Ley General Penitenciaria exige para la clasificación o progresión al 

tercer grado de tratamiento, además de los requisitos previstos por el Código Penal que 

antes hemos referido, que el penado haya satisfecho la responsabilidad civil derivada del 

delito, «considerando a tales efectos la conducta efectivamente observada en orden a 

restituir lo sustraído, reparar el daño e indemnizar los perjuicios materiales y morales; las 

condiciones personales y patrimoniales del culpable, a efectos de valorar su capacidad real, 

presente y futura para satisfacer la responsabilidad civil que le correspondiera; las garantías 

que permitan asegurar la satisfacción futura; la estimación del enriquecimiento que el 

culpable hubiera obtenido por la comisión del delito y, en su caso, el daño o 

entorpecimiento producido al servicio público, así como la naturaleza de los daños y 

perjuicios causados por el delito, el número de perjudicados y su condición». 

 

TERCERO.- Para la resolución del presente recurso, no puede ser obviado que la 

decisión administrativa que se recurre lo es el Auto de fecha 3 de septiembre dictado por el 

Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, estimando el recurso formulado por la defensa del 

interno IGNACIO URDANGARÍN LIEBAERT contra el acuerdo de la Dirección General de 
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Ejecución Penal y Reinserción Social de 20 de julio de 2.020 que acordó su  continuidad en 

segundo grado de tratamiento, con aplicación del régimen del artículo 100.2 del Reglamento 

Penitenciario. 

 

Dado que con ocasión del recurso interpuesto a instancia del Ministerio Fiscal se ha 

dictado precedente Auto por esta Sección en el Rollo de Apelación 61/20 acordando 

únicamente el mantenimiento en segundo grado, revocando la aplicación del artículo 100.2 

del Reglamento Penitenciario, la fundamentación contenida en el mismo ya bastaría para la 

motivación del presente y la estimación del presente recurso. 

 

Ahora bien en aras a la tutela judicial efectiva , en su vertiente de motivación de las 

resoluciones, cabe señalar que en el presente caso la normativa penitenciaria autoriza, a la 

vista de las circunstancias que concurren, a proceder en los términos que el Ministerio Fiscal 

pretende, pues revisado el expediente consta que estamos ante una interno que cumple un 

total de algo más de 5 años de prisión por la comisión de delitos de prevaricación, contra la 

Hacienda Pública, tráfico de influencias y fraude y, que a la fecha del Acuerdo aún no tenía 

cumplida la ½ de la condena, estando previstas las ¾ partes el 25/10/2022 y la definitiva el 

9/04/2024.  

Asimismo, si bien cuenta con factores positivos y de adaptación como son la 

antigüedad de los hechos delictivos, su ingreso voluntario en prisión, familia de origen 

normalizada y vinculante, familia adquirida normalizada y vinculante, hábitos laborales, 

estabilidad, proceso atribucional interno y motivación favorable al desarrollo personal, 

constando buena conducta penitenciaria, buen uso de los permisos de salida, así como  

salidas ex artículo 117 del Reglamento Penitenciario, también constan como variables a 

considerar la alarma social, la comisión de un delito que exige un elevado grado de 

planificación, el tiempo de condena pendiente de cumplimiento y el no cumplimiento de la 

mitad de la condena. 

Por todo ello, y suscribiendo los propios términos del acuerdo al reseñar que “la 

conducta y circunstancias del interno no propician en estos momentos su ubicación plena en 

el régimen de semilibertad (…)”, siendo que el mismo fue adoptado por mayoría, que no por 
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unanimidad, no desprendiéndose de la conducta global del interno una evolución 

suficientemente favorable, por el momento, que permita inferir una capacidad para llevar en 

lo sucesivo un régimen de vida en semilibertad, siendo precisa la consolidación de la 

evolución personal del mismo, es por lo que la Sala estima que lo procedente es, en 

consonancia con nuestro anterior pronunciamiento, revocar la resolución de instancia y 

mantener al interno en segundo grado penitenciario.  

  

CUARTO.- Procede declarar las costas de oficio. 

 

Vistos los preceptos citados y demás de pertinente y general aplicación, 

 

 

PARTE DISPOSITIVA 

 

 

LA SALA ACUERDA: ESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por el MINISTERIO 

FISCAL contra el Auto de fecha 3 de septiembre del año en curso, dictado por el Juzgado de 

Vigilancia Penitenciaria Nº Uno de Valladolid, en el Expediente penitenciario G05 Recursos 

sobre Clasificación en grado nº 864/20, que SE REVOCA en el único sentido de dejar sin 

efecto la progresión al tercer grado penitenciario del interno IGNACIO URDANGARÍN 

LIEBAERT, manteniéndose el segundo grado penitenciario. 

 

 Se declaran de oficio las costas de esta alzada. 

 

Notifíquese la presente resolución a las partes. 

 

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra los  autos dictados en apelación por las Audiencias 

Provinciales que acuerden o confirmen el SOBRESEIMIENTO LIBRE o la FALTA DE 

JURISDICCIÓN se podrá interponer recurso de CASACIÓN por infracción de ley del motivo 

previsto en el número 1º del artículo 849, mediante escrito autorizado por Abogado y 
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Procurador, dentro de los CINCO DÍAS siguientes al de la última notificación, en el que se 

pedirá, ante el Tribunal que la haya dictado, un testimonio de la misma, y manifestará la 

clase o clases de recurso que trate de utilizar. 

 

Son firmes y quedan EXCEPTUADOS de recurso los restantes autos definitivos. 

 

Así lo acuerdan, mandan y firman Sus Ilustrísimas Señorías referidas al margen. 

 

 

Conforme al artículo 261 LOPJ, D. Jaime Tártalo Hernández, presidente de la presente 

Sección, firma en nombre de la Magistrada Dª. Cristina Díaz Sastre ya que “votó en Sala y no 

pudo firmar”. 

 

 

 
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa 
disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de 
las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. 
 
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes. 
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