
Cumple requisitos pero sin evolución en el tratamiento. Se desestima 

 

 El artículo 90 del Código Penal en su número señala la procedencia de la 

libertad condicional para aquellos sentenciados en los que concurran, entre otros, el 

requisito de haber observado buena conducta y exista respecto de los mismos un 

pronóstico individualizado y favorable a la reinserción social, así como el requisito de 

tener satisfechas la responsabilidad civil derivada el delito, regulando el artículo 72.5 y 

6 de la Ley General Penitenciaria, en su redacción dada por la Ley 7/2003 de 30 de 

junio, los criterios en virtud de los cuales se ha de proceder en esa materia concreta, por 

otro lado el artículo 195 del Reglamento Penitenciario enumera los documentos que 

deben constar en el expediente de Libertad condicional, a la que también alude el 

artículo 192 de dicho texto legal. 

 Pues bien, en el caso de autos el interno que cumple condena por la comisión de 

un delito contra la salud pública, a la pena de 7 años y 6 meses, de la cual ha cumplido 

las 3/4 partes el 23 de marzo de 2016 y la totalidad la cumplirá el 5 de febrero de 2018, 

viene disfrutando de un régimen de permisos sin incidencia negativa alguna y está 

clasificado en tercer grado penitenciario, desde el día 13 de marzo de 2015, lo cierto es 

que no se cumplen los requisitos que el Código Penal exige para la concesión de 

libertad condicional, pues, el interno, carece de formación y cualificación profesional 

con "escasos hábitos laborales", según el informe obrante en autos, por lo que no 

dispone de trabajo ni de oferta de trabajo a realizar en el exterior, mantiene una actitud 

negativa al cambio conductual sin asunción de su responsabilidad delictiva y con 

ausencia de autocritica, consta informe desfavorable, por su baja implicación y ausencia 

de motivación hacia el cambio, en el programa de intervención para delitos contra la 

salud püblica realizado, por ello cuenta con un informe desfavorable emitido por el 

Centro Penitenciario en cuanto al pronóstico de integración social, lo que determina la 

no concurrencia de todos los requisitos exigidos por el articulo 76 de la Ley General 

Penitenciaria para la concesión de la libertad condicional del interno, por lo que procede 

desestimar el recurso formulado. AP Sec. V, Auto 3360/2016, de 23 de Junio de 2016. 

JVP 6 de Madrid. Exp. 783/2016. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadernos de Derecho Penitenciario nº 21 Colegio de 

Abogados de Madrid. 

 


