
Estimación sin informe favorable de la Junta de Tratamiento. Extranjero en 

situación irregular. 

 Se dice que el penado no reune el requisito de informe favorable de la Junta de 

Tratamiento (Art. 90 del C.Penal). Es cierto que la conclusión a la que se llega es esa 

pero las premisas de que se parte, permiten, con mucha más naturalidad, llegar a la 

conclusión contraria. En efecto, el penado cumple condena a 7 años de prisión por delito 

contra la salud pública y se estudia la libertad condicional común u ordinaria (tres 

cuartas partes de la condena). Como factores positivos se recogen la primariedad 

delictiva, la ausencia de adiciones, la asunción de responsabilidad, la buena conducta, el 

buen uso de los permisos y salidas propias del régimen de semilibertad, y el apoyo de su 

compañera que vive honradamente de su trabajo. A éstos, debe añadir el Tribunal que 

ese régimen de semilibertad se prolonga desde hace 19 meses en que el penado progresó 

al tercer grado. 

 Como factores de desadaptación se incluyen el tipo de delito y la especial 

gravedad de los hechos; la cuantía de la condena; el hecho de tratarse de extranjero en 

situación irregular lo que impide su inserción laboral y dificulta la capacidad de 

subvenir sus necesidades y aumenta el riesgo de reincidencia; y el no disponer de 

actividad laboral. 

 Como puede verse los factores de adaptación son hechos incontestables. En 

cuanto a los factores de desadaptación: 

A) Tipo de delito. Delito de peligro abstracto; gravedad de los hechos; acordar el envío 

de Bolivia a España de 2.679 gramos de cocaína con riqueza del 70,3% o sea 1.883,34 

gramos de cocaína. Son hechos graves pero puede pensarse fácilmente en hechos y en 

delitos bastante más graves. En todo caso de la libertad condicional no se excluye 

ningún delito. 

B) Cuantía de la condena: 7 años, de los que al cumplir las tres cuartas partes ha 

extinguido cinco y tres meses y quedan por cumplir un año y nueve meses. No se 

entiende por qué ha de ser éste un factor de desadaptación. 

e) y D) Situación irregular: dificultad de inserción laboral, ausencia de actividad laboral. 

La situación irregular no es compatible con el cumplimiento de la condena. Todo 

condenado está en la situación regular que supone su sujeción a las leyes penales y 

penitenciarias. El Acuerdo del Consejo de Ministros de 1/7/2005 permite la posibilidad 

de trabajo de los extranjeros en tercer grado y libertad condicional. La ausencia de 

trabajo es común a muchas personas libres que viven en España, ayudados en muchos 

casos por familiares o allegados, como es el caso del apelante. En definitiva, pesan 

mucho más los factores de adaptación, que los de desadaptación. La conclusión del 

informe pudo ser favorable y el Tribunal entiende que debió serlo. Se estimará el 

recurso y se acordará la libertad condicional del penado, bajo las reglas de conducta que 

para caso de concesión propuso la Junta de Tratamiento en sesión de 06-10-2015. AP 

Sec. V, Auto 5872/2015, de 21 de Diciembre de 2015. JVP 1 de Madrid. Expediente 

972/2015. 

 

 

 

 

Fuente: Cuadernos de Derecho Penitenciario nº 21 Colegio de 

Abogados de Madrid. 


