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AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1         
 
BURGOS         
 
ROLLO APELACIÓN NUM. 137/2009         
 
ÓRGANO PROCEDENCIA: JDO. VIGILANCIA PENITENCIARIA N. 2 DE BURGOS         
 
PROC. ORIGEN: LIBERTAD CONDICIONAL NUM. 20/2009         
 
ILMOS. SRES.:         
 
D. FRANCISCO M. MARÍN IBÁÑEZ         
 
D. LUIS ANTONIO CARBALLERA SIMÓN         
 
Dª MARÍA TERESA MUÑOZ QUINTANA.         
 
                    A U T O Nº 00506/2009                         
 
En Burgos, a 31 de Julio de 2009.      
 
I - HECHOS        
 
PRIMERO.- Por el interno        Isidoro , con la asistencia del Letrado Don Pablo 
Hernández Lara se interpuso Recurso de Apelación contra                   Auto de fecha 
22 de Mayo de 2009, dictado en procedimiento y Juzgado                      de referencia, 
por el que se denegaba el beneficio de la libertad condicional al apelante, alegando en 
el escrito de interposición cuantas razones estimó necesarias como fundamento de su 
pretensión.               
 



Admitido a trámite el recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal, que se opuso al 
mismo, interesando la confirmación de la resolución recurrida.         
 
SEGUNDO.- Recibidas las actuaciones por este Tribunal se formo el correspondiente 
rollo, turnándose la Ponencia al Ilmo. Sr. Magistrado D. LUIS ANTONIO CARBALLERA 
SIMÓN, quedando pendiente para dictar la resolución oportuna.      
 
II - RAZONAMIENTOS JURÍDICOS        
 
Se aceptan los fundamentos de derecho del auto recurrido.         
 
PRIMERO.- Por el referido interno se impugna la resolución del Juzgado de Vigilancia 
Penitenciaria núm. 2 de Castilla León -Burgos-, de fecha 22 de Mayo de 2009                      
, por el que se denegaba el beneficio de la libertad condicional, en relación con las 
Ejecutorias 46/07 del Juzgado de lo penal nº 3 de Burgos y 33/04 de la Audiencia                      
provincial de Burgos, en base a que no ha abonado cantidad alguna en concepto de 
responsabilidad civil pese a que el penado desarrolló actividad productiva en el Centro 
penitenciario de Burgos, mientras estaba clasificado en el 2º grado penitenciario, 
percibiendo 2.682,52 € brutos, y en el hecho de que estando en régimen abierto 
trabaja como soldador en una empresa de montajes.               
 
SEGUNDO.- Desde dicha portada básica, es una sola la cuestión a resolver en el 
presente recurso, cual es, si se cumplen los requisitos o motivos establecidos por los                   
artículos 90 y siguientes del Código Penal para la denegación del beneficio de la 
libertad condicional, por impago de las responsabilidades civiles en las sentencias 
precedentes.               
 
Así pues, entrando en el análisis de la cuestión, debe acudirse a la regulación 
contenida en el Código Penal, en el que se establecen las directrices básicas del 
instituto de la libertad condicional.         
 
Pues bien, el art. 90 del CP, en su apartado primero señala que:               
 
1. Se establece la libertad condicional en la pena privativa de libertad para aquellos 
sentenciados en quienes concurran las circunstancias siguientes:         
 
a) Que se encuentren en el tercer grado de tratamiento penitenciario.         
 
b) Que se hayan extinguido las tres cuartas partes de la condena impuesta         
 
c) Que hayan observado buena conducta y exista respecto de los sentenciados un 
pronóstico individualizado y favorable de reinserción social, emitido en el informe final 
previsto en el artículo 67 de la Ley Orgánica General Penitenciaria                                   
 
No se entenderá cumplida la circunstancia anterior si el penado no hubiese satisfecho 
la responsabilidad civil derivada del delito en los supuestos y conforme a los criterios 
establecidos por el artículo 72.5 y 6 de la Ley Orgánica General Penitenciaria                             
".               
 
Por su parte, el aludido artículo 67 de la LOGP señala que, "Concluido el tratamiento o 
próxima la libertad del interno, se emitirá un informe pronóstico final, en el que se 
manifestarán los resultados conseguidos por el tratamiento y un juicio de probabilidad 
sobre el comportamiento futuro del sujeto en libertad que, en su caso, se tendrá en 



cuenta en el expediente para la concesión de la libertad condicional".               
 
Así mismo, el art 72.1 de la LOPJ, establece que, "Las penas privativas de libertad se 
ejecutarán según el sistema de individualización científica, separado en grados, el 
último de los cuales será el de libertad condicional conforme determina el Código 
Penal".               
 
Además, el Reglamento Penitenciario aprobado por Real Decreto 190/96, de 9 de 
Febrero, dedica sus arts. 192 a 201 al desarrollo de la regulación de la Libertad 
Condicional, estableciendo el art 192 que, "Los penados clasificados en tercer grado 
que reúnan los demás requisitos establecidos al efecto en el Código Penal cumplirán el 
resto de su condena en situación de libertad condicional, conforme a lo dispuesto en 
dicho Código".               
 
Finalmente, en cuanto a la revocación del beneficio el artículo 93 del CP                                  
señala que: "1. El período de libertad condicional durará todo el tiempo que le falte al 
sujeto para cumplir su condena. Si en dicho período el reo delinquiere o inobservare 
las reglas de conducta impuestas, el Juez de Vigilancia Penitenciaria revocará la 
libertad concedida y el penado reingresará en prisión en el período o grado 
penitenciario que corresponda, sin perjuicio del cómputo del tiempo pasado en libertad 
condicional.               
 
2. En el caso de condenados por delitos de terrorismo de la sección segunda del 
capítulo V del título XXII del libro II de este Código, el juez de vigilancia penitenciaria 
podrá solicitar los informes que permitan acreditar que subsisten las condiciones que 
permitieron obtener la libertad condicional. Si en este período de libertad condicional el 
condenado delinquiera, inobservara las reglas de conducta o incumpliera las 
condiciones que le permitieron acceder a la libertad condicional, el juez de vigilancia 
penitenciaria revocará la libertad concedida, y el penado reingresará en prisión en el 
período o grado penitenciario que corresponda.         
 
3. En el supuesto previsto en el apartado anterior, el penado cumplirá el tiempo que 
reste de cumplimiento de la condena con pérdida del tiempo pasado en libertad 
condicional".         
 
Así mismo, el artículo 201 del Reglamento Penitenciario señala que:               
 
1. El período de libertad condicional durará todo el tiempo que falte al liberado para 
cumplir su condena siempre que durante el mismo observe un comportamiento que no 
dé lugar a la revocación del beneficio y reingreso en Establecimiento penitenciario.         
 
2. Si en dicho período el liberado volviera a delinquir o inobservase las reglas de 
conducta impuestas, en su caso, por el Juez de Vigilancia, el responsable de los 
servicios sociales lo comunicará, con remisión de cuantos datos puedan ser útiles, a 
éste para la adopción de la resolución que proceda respecto a la revocación de la 
libertad condicional.         
 
3. En caso de revocación, cuando el interno reingrese en prisión le será de aplicación el 
régimen ordinario, hasta que por la Junta de Tratamiento se proceda nuevamente a su 
clasificación".         
 
El Tribunal Constitucional, en Sentencia de 6 de Mayo de 1998, señala el carácter del 
beneficio de la libertad condicional, que no tiene carácter de derecho subjetivo ni 



mucho menos de derecho fundamental. Pese a ello, la estrecha vinculación que 
mantiene con el art. 17 de la Constitución obliga a una especial fundamentación de las 
resoluciones que resuelven sobre dicho beneficio. Así señala que:               
 
En primer término, cabe descartar que la denegación del beneficio penitenciario de 
libertad condicional pueda suponer, en sentido propio, una lesión del derecho 
fundamental a la libertad consagrado en el art. 17.1 C.E., porque, como ha afirmado 
este Tribunal en relación con otros beneficios penitenciarios, la previa imposición de 
una pena de prisión conlleva la imposibilidad de fundar una pretensión de amparo 
frente a la denegación de un beneficio penitenciario invocando el derecho a la libertad, 
pues es la Sentencia firme condenatoria la que constituye título legítimo de privación 
de ese derecho fundamental (por todas, SSTC 2/1997 y 81/1997). Ello sin perjuicio de 
que, como hemos reiterado en la STC 21/1997, «en la medida en que está en juego el 
valor superior de la libertad, el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión no 
sólo exige resoluciones judiciales motivadas, sino motivaciones concordantes con los 
supuestos en los que la Constitución permite la afectación de ese valor superior» [F.J. 
4].               
 
2. En segundo término, también carece de fundamento la alegada infracción del 
mandato constitucional recogido en el art. 25.2 C.E. de orientación de las penas 
privativas de libertad (en este caso de su ejecución) hacia la reeducación y reinserción 
social de los condenados. Es doctrina reiterada de este Tribunal la de que el                   
art. 25.2 C.E. contiene sólo un mandato dirigido al legislador penal y penitenciario, 
que, aunque puede servir de parámetro de constitucionalidad de las leyes, no es 
fuente en sí mismo de derechos subjetivos en favor de los condenados a penas 
privativas de libertad, ni menos aún de derechos fundamentales susceptibles de 
amparo constitucional (entre otras, SSTC 2/1987, 19/1988, 28/1988, 150/1991, 
209/1993, 72/1994, 2/1997 y 81/1997). En este sentido, la simple congruencia de la 
institución de la libertad condicional con el mandato constitucional establecido en el                   
art. 25.2 C.E., no es suficiente para conferirle la categoría de derecho subjetivo ni 
menos aún de derecho fundamental [F.J. 4]               
 
.         
 
3. La concesión de la libertad condicional es una decisión jurisdiccional que la ley 
atribuye al Juez de Vigilancia Penitenciaria y a la Audiencia Provincial en vía de recurso 
de apelación".         
 
A lo anterior debe añadirse, como señala la jurisprudencia de las Audiencias, entre 
otras la de Cádiz, en auto de 3 de febrero de 2004 que, "la libertad condicional es un 
concepto del Derecho Penal y Penitenciario fundamental para entender el mandato 
constitucional de la reeducación y reinserción social del reo (art. 25 CE                                  
). Es una forma de seguir cumpliendo condena, pero en libertad, otorgando el Estado 
su confianza a quien ya está a punto de terminar su condena y quiere volver a ser 
parte activa de la misma. En tal sentido la libertad condicional es considerada como 
una "libertad a prueba", como un instrumento necesario para la consecución de los 
fines resocializadores de la pena privativa de libertad. Por eso, la LOGP la considera 
como la última fase del tratamiento y se encuadra dentro del sistema de 
individualización científica, como indica el artículo 72.1 de la LOGP                                  
: "Las penas privativas de libertad se ejecutarán según el sistema de individualización 
científica, separado en grados, el último de los cuales será el de libertad condicional 
conforme determina el Código Penal". Ahora bien, la libertad condicional no viene 
considerada como un derecho subjetivo del interno, al no ser obligatoria su concesión; 



de hecho, la aplicación del artículo 78 CP podría impedir la aplicación de la Libertad 
condicional en atención al tiempo de cumplimiento del total de las penas impuestas al 
reo, si bien el segundo inciso del citado precepto permite que si el pronóstico es 
bueno, siga el régimen normal. En todo caso, para poder disfrutar de la libertad 
condicional es necesario, según losartículos 90, 91 y 92 del CP                                  :               
 
a. Que la pena sea privativa de libertad.         
 
b. Que la persona se encuentre clasificada en tercer grado.         
 
c. Que se hayan extinguido las tres cuartas partes de la condena impuesta.         
 
d. Que se haya observado buena conducta.         
 
e. Que exista respecto del penado un pronóstico individualizado y favorable de 
reinserción social, emitido por los expertos que el Juez estime convenientes.         
 
Visto lo anterior, no puede olvidarse el carácter premial que posee la concesión de la 
libertad condicional. Precisamente por ese carácter premial se defiere la competencia 
para su propuesta a las Juntas de Tratamiento de los Centros Penitenciarios, previa 
emisión de un pronostico individualizado y favorable de reinserción social, debiendo ser 
el Juez de Vigilancia Penitenciaria quien apruebe la propuesta previa".         
 
Pues bien, de la legislación y la jurisprudencia invocadas se extraen de manera diáfana 
las siguientes conclusiones:         
 
1º La libertad condicional es un beneficio penitenciario para los condenados por penas 
privativas de libertad que cumplan determinados requisitos legalmente establecidos.         
 
2º Su concesión no constituye un derecho de carácter subjetivo y, su denegación, en 
ningún caso atenta contra el derecho recogido en el artículo 17 del texto Constitucional                                  
.               
 
3º El beneficio tiene un carácter premial atendidos los requisitos que se imponen para 
su concesión.         
 
4º Su concesión está supeditada al cumplimiento de una serie de condiciones.         
 
5º El incumplimiento de tales condiciones supone necesariamente la revocación del 
beneficio. En este punto la ley es clara, al establecer en el artículo 93 CP                                  
un mandato imperativo al juez de Vigilancia Penitenciaria de tal manera que, 
constatado el incumplimiento, deberá revocar el beneficio.               
 
En el caso de otros beneficios, como el de la suspensión de la ejecución, el legislador 
prevé, otorgando al juez una facultad moderadora, otras posibilidades distintas de la 
revocación del beneficio, tal es el caso del artículo 84. 2 del CP                                  
que señala que, " Si el sujeto infringiera durante el plazo de suspensión las 
obligaciones o deberes impuestos, el Juez o Tribunal podrá, previa audiencia de las 
partes, según los casos: a) Sustituir la regla de conducta impuesta por otra distinta .b) 
Prorrogar el plazo de suspensión, sin que en ningún caso pueda exceder de cinco años. 
c) Revocar la suspensión de la ejecución de la pena, si el incumplimiento fuera 
reiterado".               
 



Sin embargo, tal facultad no se regula para el caso de la libertad condicional donde el 
incumplimiento lleva consigo necesariamente la revocación.         
 
En el presente caso, ha quedado constatado por los documentos incorporados en el 
Expediente Penitenciario, que el recurrente ha sido propuesto por la Junta de 
Tratamiento para la concesión del beneficio de la libertad condicional, al cumplir los 
requisitos legales para ello, habiendo obtenido la progresión al tercer grado 
penitenciario mediante Resolución de la Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias de fecha 07/012009, y teniendo previsto extinguir la pena impuesta el 
23/10/2009.         
 
Cierto es que, entre las exigencias del art. 90 ya citado, está la de haber satisfecho las 
responsabilidades penales, pero no lo es menos, que es posible acceder a la libertad 
condicional aún no habiendo satisfecho la indemnización civil establecida en las 
sentencias precedentes siempre que se establezcan elementos de pronóstico futuro 
sobre la posibilidad del pago de tal responsabilidad, sin que sea posible una aplicación 
rigorista del precepto pues ello podría vulnerar el principio de igualdad                   
(art. 14 CE) en relación con la finalidad resocializadora de la pena privativa de libertad 
impuesta del art. 25 de nuestra Carta Magna, por causa de la capacidad económica del 
interno.               
 
Tampoco puede obviarse que, en el presente caso, consta resolución de esta Sala, en 
la Ejecutoria de referencia, por la que se declaró la insolvencia del recurrente, y si bien 
es cierto que durante su estancia en la prisión percibió la suma de 2.682,52 €, lo cierto 
es que, el no corresponder al doble del salario mínimo profesional, se hubiera 
mantenido la vigencia de tal resolución, incluso en el supuesto de que hubiera 
trabajado de forma esporádica en una empresa de montaje.         
 
A lo que cabe añadir que en la resolución del Ministerio del Interior de 7 de enero de 
2009, obrante al folio 3, consta que el interno ha manifestado su compromiso de 
satisfacer las responsabilidades civiles pendientes, una vez pueda verificarlo, lo cual no 
ha impedido que se le haya concedido el beneficio por la Junta de tratamiento al 
concurrir los requisitos legales.         
 
Por tanto, una vez acreditados los extremos previstos en el artículo 90 del CP                                
, no cabe otro pronunciamiento que el de la concesión del beneficio de la libertad 
condicional, por lo que debe ser estimado el motivo de recurso ahora examinado.               
 
En consecuencia, procede revocar el auto recurrido y conceder el beneficio interesado.         
 
TERCERO.- Al acordarse la desestimación del recurso interpuesto por la representación 
procesal de Isidoro , se declaran de oficio las costas de este incidente.               
 
Por lo expuesto, este Tribunal acuerda:      
 
PARTE DISPOSITIVA        
 
ESTIMAR EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el interno        Isidoro , con la 
asistencia del Letrado Don Pablo Hernández Lara, contra                   Auto de fecha 22 
de Mayo de 2009, resolución dictada en el Expediente núm. 20/2009                      del 
Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. Dos de Castilla y León, con sede en Burgos, y 
REVOCAR la resolución recurrida, concediendo al penado el beneficio de la libertad 
condicional.               



 
Se declaran de oficio las costas.         
 
Así por este auto contra el que no cabe recurso alguno y del que se unirá testimonio al 
rollo de Sala y se remitirá otro al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, el que acusará 
recibo para constancias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.         
 
E/         
 
DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado. Doy fe.      


