
 
[92] Concesión de libertad condicional, cumple requisitos, aunque carce de 
trabajo dadas las dificultades sociales para obtenerlo. 

 El Fiscal se opone a lo decidido por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, en 
atención fundamentalmente a la extensión de la pena impuesta (tres años y un mes), 
a la gravedad de los hechos (delito contra la salud pública), a que el penado no ha 
aprovechado el régimen abierto para la búsqueda de trabajo y a la falta de 
comprobación de la idoneidad de la nueva avalista, lo que, en su criterio, hace que el 
pronóstico de reinserción no sea favorable.  

Ahora bien, frente a lo alegado por el apelante, debe tenerse en cuenta que el 
penado cumplió hace cuatro meses las 3/4 partes de la condena, que el delito por el 
que ha sido condenado posee cierta entidad pero no es de los más graves que se 
pueden cometer, que se trata de un delincuente primario, que no existe 
responsabilidad civil pendiente de pago, que ingresó voluntariamente en prisión, que 
observa buena conducta, que ha superado su adicción, que ha sido destacada su 
participación en las actividades del centro, que cuenta con apoyo contrastable en el 
exterior, que posee permiso de residencia, que se han impuesto diferentes medidas 
para el control y adecuado seguimiento de la libertad provisional y que es notoria la 
dificultad para encontrar un puesto de trabajo, no sólo para los ciudadanos 
extranjeros, en la actual situación de crisis económica, circunstancias que nos llevan a 
compartir la valoración del juez "a quo" de que el pronóstico de integración social sí es 
favorable, por lo que el recurso ha de ser rechazado. AP Sec. V, Auto 54/2015, de 
9 de Enero de 2015. JVP 1 de Madrid. Exp. 25/2013. 

 

 
 
Fuente: Cuadernos de Derecho Penitenciario nº 20 
Colegio de Abogados de Madrid 


