
REVOCACIÓN POR NUEVA CONDENA (DELITO ANTERIOR A LA LIBERTAD CONDICIONAL).

Hechos

Con fecha 7 de junio de 2012 se dictó auto por el que se acordó conceder los beneficios de la libertad
condicional al penado J.M.F.M., interno en el Centro Penitenciario de León,

Por el Director del Centro Penitenciario de León se ha comunicado a este Juzgado que el referido penado ha
ingresado en dicho Establecimiento a fin de cumplir la pena privativa de libertad que le había sido impuesta por
la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza en la Ejecutoria 10/13 (rollo 17/11).

De dicha documentación se dio traslado al Ministerio Fiscal, que informó en el sentido de solicitar que le sea
suspendida al referido penado la situación de libertad condicional que en su día le había sido concedida.

Razonamientos jurídicos

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del Código Penal aprobado por L.O. 10/1995 de 23 de
noviembre, el período de libertad condicional se revocará si en dicho período el reo delinquiere o inobservare las
reglas de conducta impuestas, reingresando en prisión en el período o grado penitenciario que corresponda, sin
perjuicio del cómputo del tiempo pasado en libertad condicional.

En el presente caso consta en el expediente del interno que éste ha ingresado en prisión el día 15 de abril de 2013
a fin de llevarla cabo el cumplimiento de la pena de cuatro años de prisión que le ha sido impuesta mediante
sentencia de fecha 8 de octubre de 2012 por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza, como
autor de un delito continuado de falsedad en documento mercantil, en concurso medial con un delito continuado
de apropiación indebida.

Por tanto, aunque es cierto que los hechos delictivos origen de dicha condena fueron cometidos entre los años
1998 y 2001, es decir, mucho antes de la concesión al penado de los beneficios de la libertad condicional (que se
produjo en junto de 2012), sin embargo resulta procedente la revocación de la libertad condicional pues, como se
ha acordado en los criterios de actuación de los Jueces de Vigilancia Penitenciaria (criterio número 135,
adoptado en la reunión del año 2000, y que conserva su viabilidad después de las reformas legales de 2003), “la
libertad se revocará en los supuestos expresamente previstos en el Código Penal, y además cuando dejaren de
concurrir los presupuestos que permitieron Su concesión”.

Esto último es lo que ocurre en este caso, pues actualmente el interno está cumpliendo una pena privativa de
libertad, situación que resulta claramente incompatible con el disfrute de los beneficios de la libertad
condicional, toda vez que, conforme a lo dispuesto en el artículo 75 del Código Penal, “cuando todas o algunas
de las penas correspondientes a las diversas infracciones no puedan ser cumplidas simultáneamente por el
condenado, se seguirá el orden de su respectiva gravedad para su cumplimiento sucesivo, en cuanto sea posible”.

Por tanto, resulta imposible no sólo que el interno cumpla dos penas privativas de libertad al mismo tiempo, sino
también que la libertad condicional se cumpla en prisión.

Vistos los preceptos legales citados, y los demás de general y pertinente aplicación.

Parte dispositiva



El Iltmo. Magistrado Juez del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de León, acuerda la revocación de la libertad
condicional del penado J.M.F.M., que le fue concedida en virtud de auto dictado por este Juzgado en fecha 7 de
junio de 2012, el cual se deja sin efecto.


