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 AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID 
 
 Sección nº 5 
 
 Rollo: 2063/2009 
 
 Procedente del JDO. VIGILANCIA PENITENCIARIA N. 1 de SANTANDER 
 
 Expediente nº 48/2009 
 
 AUTO NÚM. 2511/09 
 
 Ilmos Magistrados.- 
 
 D. ARTURO BELTRAN NUÑEZ 
 
 D. JESÚS ÁNGEL GUIJARRO LÓPEZ 
 
 D. PASCUAL FABIÁ MIR 
 
 En MADRID, a veintitrés de julio de dos mil nueve. 
 
HECHOS 
 
 PRIMERO.- Por auto de fecha 14/5/09 del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria nº 1 de 

Santander , se acordó denegar la Libertad Condicional al interno        Aurelio , N.I.S.        
NUM000 , por no tener legalizada su situación en España. 
 
 SEGUNDO.- Admitido en un solo efecto recurso de apelación contra estas resoluciones 
y remitido a esta Sala testimonio de los particulares designados por las partes, se dio 
vista a éstas del expediente y se señaló día para deliberación y fallo en el que se 
examinaron las alegaciones de las partes, quedando el recurso visto para resolución. 



 
RAZONAMIENTOS JURIDICOS 
 
 PRIMERO.- El interno cuenta con intachable expediente, goza de tercer grado de 
tratamiento penitenciario, el informe social es favorable, cuenta con acogida familiar y 
opciones serias de contratación laboral. 
 
 El Juez de Vigilancia Penitenciaria ha fundamentado la no concesión de la Libertad 
Condicional, en unión al criterio del Ministerio Fiscal, en que el hecho de no tener 
regularizada su situación legal en España provoca un pronóstico de reinserción 
desfavorable. El interno reúne todos los requisitos legales para la concesión u 
otorgamiento de la Libertad Condicional, siendo ajeno a esta jurisdicción su situación 
legal en el país, por ello se estimará el recurso y se acordará la Libertad Condicional 
del penado sin otra condición que la de no volver a delinquir. 
 
 SEGUNDO.- De conformidad con el sentido de esta resolución se declaran de oficio las 
costas devengadas en esta alzada. 
 
 VISTOS los arts. mencionados, concordantes y demás de general y pertinente 
aplicación, siendo ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. JESÚS ÁNGEL GUIJARRO LÓPEZ. 
 
 En atención a todo lo expuesto 
 
 LA SALA DISPONE:  
 
 ESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto por        Aurelio , revocamos el 
auto dictado por el JDO. VIGILANCIA PENITENCIARIA N. 1 de SANTANDER, y 
acordamos la Libertad Condicional del penado en los términos expuestos en el primer 
razonamiento jurídico de esta resolución; con declaración de oficio las costas 
devengadas en la sustanciación del presente recurso. 
 
 Comuníquese esta resolución al Juzgado de procedencia del recurso y al Ministerio 
Fiscal; llévese testimonio de esta resolución al Rollo de Sala. 
 
 Así por este nuestro auto lo acordamos, mandamos y firmamos. 


