
 

[82] Concesión de libertad condicional con oposición de la JT por 
alcoholismo sin tratamiento. 

Pues bien, el auto impugnado desestima la queja del recurrente sobre la denegación 
de la libertad condicional, sobre la base de que no concurre el requisito de pronóstico 
individualizado y favorable de reinserción social habida cuenta de que el interno carece 
de actividad laboral, se niega a trabajar su problemática de consumo abusivo de 
alcohol y la fecha de cumplimiento de la condena es aún lejana. A este respecto, la 
Sala discrepa con la apreciación de la Ilma. Sra. Juez de Vigilancia por cuanto consta 
en el expediente que el interno lleva en tercer grado penitenciario desde hace casi dos 
años de un total de seis años de condena por delito contra la salud pública la fecha de 
cumplimiento definitivo es en junio de 2016, por lo que la calificación de lejana es, 
desde luego, relativa. Pese a que el informe de la Junta de Tratamiento dice que el 
interno reconoce un consumo abusivo de alcohol, el lo niega y, lo que es más 
importante, no consta en lugar alguno de su expediente la presencia de alcohol en sus 
analíticas, ni conflicto o incidencia alguna en su convivencia con internos o 
funcionarios, ni relación con el delito cometido, no pudiendo inferirse de la asistencia a 
un curso del programa de concienciación sobre el alcoholismo seguido en 2011 una 
supuesta patología. Por el contrario, el interno no ha tenido expedientes disciplinarios 
ni sanciones, su comportamiento penitenciario es bueno, ha disfrutado sin incidencias 
de numerosos permisos. Es cierto que no encuentra trabajo, pero en las circunstancias 
sociales actuales ello es algo muy común y cuenta con apoyo y sustento familiar. Se 
estimará el recurso con base en todos estos datos y se acordará la libertad condicional 
del penado sin perjuicio de su seguimiento por los servicios sociales penitenciarios y 
demás reglas previstas en el expediente de su libertad condicional. AP Sec. V, Auto 
1023/2015, de 10 de Marzo del 2015. JVP 6 de Madrid. Exp. 115/2014. 
 
 
Fuente: Cuadernos de Derecho Penitenciario nº 20 
Colegio de Abogados de Madrid 


