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MODELO DE SOLICITUD DE TERCER GRADO PENITENCIARIO1 

 
Juzgado de Vigilancia Penitenciaria [identificar] 

[Expediente] 

 

AL JUZGADO DE VIGILANCIA PENITENCIARIA [IDENTIFICAR] 

DOÑA [NOMBRE], procuradora de los Tribunales/Abogado colegiado nº 
[IDENTIFICAR] del Ilustre Colegio de Abogados de [IDENTIFICAR] y de DON 
[NOMBRE], interno del Centro Penitenciario [IDENTIFICAR], con nº de NIS 
[IDENTIFICAR], ante este Juzgado comparezco y DIGO 

Que, a tenor de lo previsto en el art. 105 y ss del Reglamento Penitenciario, mediante 
el presente solicito se me aplique la clasificación en tercer grado, solicitud que baso en 
las siguientes: 

ALEGACIONES 

PRIMERA. - Las razones que me abocan a solicitar la clasificación en tercer grado son 
las siguientes: 

El artículo 102.4 del Reglamento Penitenciario dice que serán clasificados en tercer 
grado aquellos internos, que "por sus circunstancias personales y penitenciarias estén 
capacitados para llevar a cabo un régimen de vida en semilibertad". Añadiendo el 
artículo 106.2 del mismo texto, que la progresión de grado dependerá de la 
modificación positiva de aquellos factores directamente relacionados con la actividad 
delictiva, se manifestara en la conducta global del interno y entrañara un incremento 
de la confianza depositada en el mismo, que permitirá la atribución de 
responsabilidades más importantes que impliquen un mayor margen de libertad. 

A tenor de dichos preceptos, entiendo que mis circunstancias personales y 
penitenciarias me hacen merecedor de ser clasificado en tercer grado, y poder 
integrarme así en un régimen de semilibertad (Tercer Grado). 

Considero que están debidamente acreditadas las circunstancias que para tal 
clasificación se exigen, así: 

[NECESARIO INDIVIDUALIZAR LAS CIRCUSNTANCIAS QUE ACONSEJAN LA 
RESOLCIALIZACION DEL INTERNO] 

 

[EJEMPLO: 

 
 



- Situación familiar y social previa al ingreso en prisión. 

- Comunicación el núcleo familiar del interno/ cuenta con apoyos familiares(acreditar) 

- Situación laboral previa al internamiento en prisión.  

- Elementos periféricos que induzcan a pensar que cuenta con facilidad de integración 
y resocialización, como, por ejemplo, estudios de que disponga, carnet de conducir, 
pertenencia a organización-asociación cultural o deportiva etc.… 

- Vida Penitenciaria:  

a) ¿Cuenta con expedientes disciplinarios?; 

b) ¿Ha disfrutado de permisos previos? Describir los fines por los que fueron 
solicitados y concedidos y si no hubo incidencias. 

c) ¿Vida en prisión activa? Explicar si ha participado en talleres, cursos o 
trabajos, así como si actualmente presta servicio de trabajo en alguna unidad. 

d) Qué cumplimiento de pena lleva. Liquidación de condena. 

e) Si es posible, indicar si cuenta con oferta laboral del exterior, si cuenta con 
domicilio o casa de acogida donde alojarse etc.…]. 

f) El tiempo transcurrido entre la comisión del hecho y la ejecución de la medida 
penal, habida cuenta de que las identidades entre el autor del hecho y el que ahora 
acaba de ingresar en prisión son absolutamente diferentes. De modo que así se podría 
hablar de "error en la persona".  

 
SEGUNDA. - Las exigencias contenidas en el mandato constitucional del artículo 25.2  
sobre la finalidad de reinserción de la pena.  

Todo ello evidencia mi total capacidad para ser sometido a un régimen que suponga 
un mayor nivel de confianza, en definitiva, a disponer de unos mayores niveles de 
libertad, como es la clasificación en tercer grado que se solicita. Entiendo que mis 
circunstancias personales y penitenciarias, unidas al largo periodo que viví en libertad, 
así como a la pena cumplida en el momento actual, me hacen merecedor de ser 
calificado en tercer grado y llevar a cabo una vida en semilibertad   

SOLICITO se proceda a mi progresión al tercer grado de tratamiento. 

En Madrid, a [FECHA] 

Fdo. 


