
 

Estimación de libertad condicional con obligación de residir en el domicilio fijado y 

seguimiento por los servicios sociales. 

 Se deniega la libertad condicional por ausencia de informe favorable de 

reinserción. El penado de origen dominicano y nacionalidad belga cometió un delito 

contra la salud pública con 18 años de edad. Ahora tiene 23 (24 la próxima semana). 

Durante los dos primeros años de permanencia en prisión cometió numerosas 

infracciones, las últimas en el año 2013. A partir de la inexistencia de historial 

toxicofílico y la incautación de cocaína en su poder se infiere que ha seguido traficando 

en prisión. Las infracciones por tenencia de objetos prohibidos (cocaína, teléfonos) 

tienen lugar en septiembre y octubre de 2013. En julio de 2016 fue progresado a tercer 

grado por su buena conducta dentro y fuera de prisión durante largo tiempo. Desde 

entonces ha hecho buen uso de la semilibertad. No tiene sentido resucitar ahora lo 

ocurrido casi dos años antes de progresar a tercer grado, ni puede darse por buena la 

inferencia de que una persona sin historial toxicofílico si posee cocaína es para traficar 

con ella, pues también cabe el consumo ocasional o explicaciones de tenencia en 

nombre de otros más avispados o temibles (en 2013 el penado tenía 20 años). Ignorar 

los tres últimos años y remontarse a los anteriores es incompatible con el seguimiento 

de la evolución del interno. Éste es ciudadano de la U.E., cuenta con apoyo exterior y 

tiene conocimientos que hacen posible un trabajo. Extingue la condena dentro de 9 

meses. Se estimará el recurso y se acordará la libertad condicional del penado con 

obligación de residir en el domicilio fijado y seguimiento por los Servicios Sociales 

Penitenciarios. AP Sec. V, Auto 448/2017, de 31 de Enero de 2017. JVP 6 de Madrid. 

 

Fuente: Cuadernos de Derecho Penitenciario nº 21 Colegio de 

Abogados de Madrid. 

 


