CLASIFICACIONES INICIALES (MODALIDADES)
PROCEDIMIENTO ORDINARIO O GENERAL (NO DELEGADAS NI EJECUTIVAS)
(Tema 9, epígrafe 4.6 y esquemas finales temas 9 y 16)
1. PROPUESTA.- La formula la Junta de Tratamiento (plazo de 2 meses desde recepción del T/S). Art.
103.1 y 2 RP.

2. REMISIÓN.- Se cursa al Centro Directivo en el plazo de 10 días. Art. 273.d RP.

3. RESOLUCIÓN.- La dicta el Centro Directivo en el plazo de 2 meses desde recepción de la propuesta
(ampliables hasta a un máximo de 2 meses más para la mejor observación de la conducta y la consolidación
de los factores positivos). Art. 103.4 y 6 RP.

4. GRADO Y DESTINO.- La resolución del Centro Directivo debe indicar grado asignado y centro de
destino. Art. 3.1. RP.

5. RECURSO GRADO.- El grado asignado se puede recurrir ante JVP. Arts. 76.2 f) LOGP y 103.5 RP.

6. RECURSO DESTINO.- El destino se puede recurrir en alzada ante Ministerio del interior. El plazo es
de 1 mes desde la notificación. Arts. 121 y 122 LPACAP.

PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ART. 103.7 RP (EJECUTIVAS)
(Tema 9, epígrafe 4.6 y esquema final)
1. REQUISITOS.- Condenas de hasta 1 año, acuerdo de clasificación en segundo o tercer grado y
unanimidad por parte de los miembros de la Junta de Tratamiento. Art. 103.7 RP.

2. PROPUESTA CON CARÁCTER DE RESOLUCIÓN.- Si se dan los requisitos anteriores la propuesta
de la Junta tiene consideración de resolución definitiva y se puede recurrir el grado directamente ante el
JVP. Art. 103.7 y 8 RP.

3. REMISIÓN.- Se remite al Centro Directivo dicho acuerdo clasificatorio para que decidan el centro de
destino (que se podrá recurrir ante el Ministerio del Interior como se ha indicado en el caso anterior). Arts.
103.8 RP y 121 y 122 LPACAP.

4. ACORTAMIENTO DE PLAZOS.- Conforme escrito de 28-2-2019 del Director General de Ejecución
Penal y Reinserción Social, el plazo de 2 meses se acortará, si fuera posible, a 15 días naturales. La
remisión del acuerdo al Centro Directivo se cursará con la mayor prontitud y, en todo caso, dentro de la
semana siguiente. El Centro Directivo resolverá igualmente con prontitud, procurando no sobrepasar el
plazo de 4 días hábiles.
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PROCEDIMIENTO PREVISTO EN LA ORDEN INT/1127/2010
(CLASIFICACIÓN DELEGADA EN EL DIRECTOR)
(Tema 9, epígrafe 4.6 y esquema final)
1. COLECTIVOS EXCLUÍDOS.- No podrá utilizarse este procedimiento si el interno ha sido condenado
por delito de terrorismo o por delito cometido en el seno de organizaciones criminales.

2. REQUISITOS.- Condena (una pena o varias) que superen los 5 años de duración, propuesta de la JT de
clasificación en segundo grado y unanimidad en la propuesta.

3. PROPUESTA/RESOLUCIÓN: En estos casos, la propuesta de la Junta no se remite a los Servicios
Centrales sino que resuelve el Director del centro por delegación.

4. RECURSO.- El grado asignado se puede recurrir ante el JVP pues se entiende agotada la vía
administrativa.
5. REMISIÓN.- El acuerdo de clasificación dictado por el Director, al igual que ocurría con las
clasificaciones ejecutivas, se remite al Centro Directivo para que fije el centro de destino (cuyo acuerdo
podrá ser recurrido ante el Ministerio del Interior como se ha expuesto anteriormente).

CUESTIONES COMUNES
RECURSOS CONTRA EL GRADO ASIGNADO
(Tema 16, esquema final)
1. JVP/JCVP.- Los recursos que se interpongan ante el JVP para recurrir el grado se tendrán que interponer
ante el JCVP cuando corresponda. Art. 94 y DA 5ª LOPJ.
2. Contra el Auto que resuelva este recurso se podrá interponer Recurso de Reforma (potestativo) y
Apelación. DA 5ª LOPJ.
3. RECURSO DE REFORMA.- No necesita Abogado ni Procurador (el plazo para interponerlo es de 3 días
desde notificación del Auto). Se puede prescindir del recurso de reforma e interponer directamente el
recurso de apelación. DA 5ª LOPJ y Art. 211 LECr.
4. RECURSO DE APELACIÓN.- Se puede interponer subsidiariamente, junto al de Reforma por si este es
desestimado, o incluso interponerlo directamente, prescindiendo del recurso de reforma, en un plazo de 5
días desde la notificación al interno (se necesita representación). Se interpone ante el JVP y debe conocer
de ese Recurso el Juez o Tribunal Sentenciador. DA 5ª LOPJ.
5. RECURSO DE QUEJA.- Cabe en el caso de que no se admita por parte del JVP el recurso de Apelación
(este Recurso de Queja se interpone directamente ante el órgano sentenciador). DA 5ª LOPJ.

RECURSOS CONTRA EL CENTRO DE DESTINO DESIGNADO
(Tema 16, esquema final)
1. RECURSO DE ALZADA.- Se interpone contra el destino, en el plazo de un mes, ante el Ministerio del
Interior. Arts. 121 y 122 LPACAP.
2. ÓRGANO COMPETENTE.- Concretamente ante la Subdirección General de Recursos de la Secretaría
General Técnica.
3. RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO.- En caso de que el recurso de alzada fuera
desestimado, se agotaría la vía administrativa y cabria Recurso Contencioso-Administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Madrid (por tener allí su sede el órgano que
ha resuelto el Recurso de Alzada). El plazo para este recurso en vía judicial es de dos meses desde la
notificación de la desestimación del Recurso de Alzada. Arts. 14.1, primera y 46.1 LJCA.
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