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Por evolución positiva 

El penado cumple una larga condena cercana a los 19 años de prisión por plurales 

delitos menos graves más otro de homicidio, cometidos entre julio de 1998 y enero 

de 2000  (hace más de doce años) . Ha cumplido más de tres cuartas  partes de la 

condena y puede aún reducir la condena pendiente si redime penas por el trabajo lo 

que es posible en todos los grados, incluido el cuarto o libertad condicional. Durante 

su permanencia en tercer grado su conducta ha sido buena aunque consta un 

consumo de hachís en analítica realizada el 27/10/2011. El hecho es negativo pero 

teniendo en cuenta un anterior historial de politoxicómano, un consumo aislado de 

una droga de menos nocividad no puede considerarse decisivo. En lo demás, los 

permisos, y el trabajo que ha tenido en tercer grado (no consta si con redenciones 

aún deducibles) se han desarrollado sin incidencias. Ha pagado cantidades 

modestas de su responsabilidad civil antes de acceder al tercer grado y alguna más, 

igualmente modesta, después de acceder al mismo. En cualquier caso si la vocación 

de pago se consideró suficiente para acceder al tercer grado, la condición para 

acceder a la libertad condicional no es distinta (Art. 72 L.O.G.P., Art. 90 del Código 

Penal). A ello ha de añadirse una trayectoria ascendiente: el penado llegó a estar en 

primer grado, fue sancionado repetidamente, comenzó a observar buena conducta, 

logró la progresión al tercer grado y salvo ese lunar del consumo de hachís ha 

respondido a la confianza depositada en él. Así las cosas no puede informarse 

desfavorablemente el pronóstico de reinserción social, sobre todo ahora que el 

interno ha descubierto en la familia propia y en la paternidad nuevos estímulos de 

opción por la vida honrada (y, probablemente, por el ejercicio responsable de los 

deberes inherentes a la patria potestad de cuidar, educar y alimentar a los hijos). 

En consecuencia es más razonable acordar la libertad condicional que denegarla 

aunque también es razonable someterla a reglas de conducta y controles, conforme 

a lo prevenido en los arts. 90 y 83 del Código Penal que serán los siguientes: 

1º/ El penado será objeto de control y seguimiento por los Servicios Sociales 

Penitenciarios en la forma que establezca la Junta de Tratamiento. 

2°/ Por el SAJIAD o por otro organismo (CAID de la zona Vgr.) se informará con 

periodicidad trimestral al Centro Penitenciario sobre control de consumo de tóxicos. 

3°/ El penado destinará una cuarta parte de sus ingresos al pago de la 

responsabilidad civil. Esa cantidad se determinará tras comparecencia del penado 

ante este Tribunal, se satisfará mensualmente, será variable en función de los 

ingresos y comprenderá todos ellos por cualquier concepto. 

4°/ El Tribunal podrá alterar estas condiciones en razón de las circunstancia y la 

evolución del penado.  

 


