
SUSPENSIÓN POR NUEVA CAUSA PENDIENTE Y AMPLIACIÓN, QUE SE HARÁ EFECTIVA EN
LA NUEVA FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LAS 3/4 PARTES.

Hechos

Con fecha 17-05-2013 se dictó por este Juzgado Auto concediendo el beneficio de la Libertad Condicional al
interno J.J.G.J. del Centro Penitenciario Madrid VI (Aranjuez), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90
del Código Penal, condicionada al seguimiento por los servicios sociales penitenciarios, habiéndose recibido
informes del Centro de Inserción Social Victoria Kent en los que se comunica la nueva causa ejecutoria recaída
contra el citado liberado condicional, por hechos cometidos el día 20-02-2008 (Ejecutoria 354/2011 del Juzgado
de lo Penal 3 de Getafe).

Se remitió a informe del Fiscal que interesó la ampliación de la libertad condicional,

Razonamientos Jurídicos

La revocación de la libertad condicional es una de las materias que ha sido objeto de modificación en el nuevo
Código Penal limitando las facultades del Juez de Vigilancia Penitenciaria, pues mientras en el artículo 99 del
código Penal de 1973 se contemplaban como causas de revocación la “mala conducta” y la “comisión de delito”,
el Código de 1995 contempla en su artículo 93 como causas de revocación la “inobservancia de reglas de
conductas impuestas” y el “delinquir”, limitándose en el artículo 90.2 las reglas de conducta que pueden ser
impuestas. Se restringen las facultades del Juez de Vigilancia porque si bien continua siendo causa de revocación
la comisión de delito, debiendo en este supuesto entenderse que sólo concurre cuando resulta condenado el
liberado en virtud de sentencia firme, exigiéndolo así la interpretación conforme a la Constitución que el artículo
5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial impone a los Jueces, ya que en otro caso se estaría vulnerado el derecho
a la presunción de inocencia previsto en al artículo 24 de la Constitución, se sustituya la revocación par “mala
conducta” por la “inobservancia de reglas de conducta impuestas”, siendo la expresión mala conducta un
concepto jurídico indeterminado que admite una interpretación muy amplia, mientras que la causa contemplada
por el nuevo Código obliga a que el Juez haya impuesto una regla de conducta, de las previstas legalmente, y el
liberado la haya incumplido.

En el presente supuesto no concurre ninguna de las causas de revocación previstas legalmente por lo que no
procede la revocación. No consta incumplimiento de ninguna regla de conducta impuesta y, por otro lado, no
consta que el interno haya delinquido durante el período da libertad condicional, puesto que los hechos por los
que resultó condenado en virtud de la Ejecutaría 354/2011 del Juzgado de lo Penal n° 3 de Getafe son anteriores
de la concesión de la libertad condicional.

Por otro lado, constando qua ha recaído una nueva causa por hechos cometidos con anterioridad a la libertad
condicional y que siguen concurriendo los demás requisitos que determinaron la concesión de la libertad
condicional excepto el de haber cumplido el interno las 3/4 partes de la condena, pues con la nueva liquidación
el interno no cumplirá las 3/4 partes hasta el día 15-09-2013, procede suspender la libertad condicional la fecha
del cumplimiento de las 3/4 partes, debiendo el interno reingresar en prisión, si bien y, por razones de economía
procesal, no constando incidencias desfavorables durante el disfrute de la libertad condicional, deberá
permanecer en tercer grado, de tratamiento, y ampliar la libertad condicional a la nueva causa Ejecutoria
354/2011 del Juzgado de lo Penal nº 3 de Getafe, ampliación que deberá hacerse efectiva en la nueva fecha de
cumplimiento de las 3/4 partes (15-09-2013).



Vistos los preceptos legáles citados y demás de general y pertinente aplicación.

Parte dispositiva

No ha lugar a la revocación de la libertad condicional del penado J.J.G.J., que la fue concedida en virtud de auto
de fecha 17-05-2013, al no concurrir causa legal.

Se suspende la libertad condicional concedida al referido penado, que deberá reingresar en prisión
permaneciendo en tercer grado, hasta el cumplimiento de las 3/4 partes (15-09-2013).

Se amplia la libertad condicional concedida a la nueva causa Ejecutoria 354/2011 del Juzgado de lo Penal n° 3
de Getafe, ampliación qua se hará efectiva en la nueva fecha de cumplimiento de las 3/4 partes (15-09-2013).


