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cado y las autoridades consulares de su país se
negaban a renovárselo. Este hecho motivo que el
expediente de libertad condicional recibido en el
Juzgado fuera desfavorable por no contar con un
pronóstico favorable de reinserción social, al
carecer de un trabajo retribuido fuera de prisión.
Aunque era cierto que carecía de trabajo, sin
embargo la causa en modo alguno le era imputable al condenado.
– El ejemplo que a continuación se expone
puede ser ilustrativo de cómo la actividad jurisdiccional debe ser desarrollada con respeto absoluto
a los derechos que los ciudadanos extranjeros tienen reconocidos en las leyes, sin que procedan
interpretaciones forzadas que den lugar a expulsiones no queridas por los afectados ni permitidas
por el ordenamiento.
* Un ciudadano venezolano fue condenado a
una pena de 6 años de prisión, sin que en la sentencia se acordara la expulsión del territorio nacional, para cuando el mismo accediera al tercer
grado penitenciario o una vez que cumpliera las
tres cuartas partes de la condena (art. 89-1 segundo párrafo del Código Penal).
Estando en 2º grado dicho condenado en Auto
dictado el 14 de marzo de 2008 por la Audiencia
Provincial que le había condenado, se acordó sustituir la pena privativa de libertad, por la expulsión
del territorio nacional, cuando llevaba cumplidos 3
años y 2 meses. Tal decisión se adoptó en contra
del criterio del Ministerio Fiscal y sin respetar la
previsión que recoge el artículo 89.1 segundo
párrafo del Código Penal en donde expresamente
se establece que esa expulsión “se acordará en
sentencia”.
Un supuesto similar fue resuelto por el
Tribunal Constitucional en Sentencia de la Sala
2ª de fecha 8-5-2006 (Sentencia nº 145/2006).
En ella se otorgó el amparo que solicitó un
extranjero al que se le sustituyó la pena de prisión por la expulsión en un Auto dictado con posterioridad a la sentencia, cuando la condena se
encontraba en un avanzado grado de ejecución.
Según el Tribunal Constitucional en este caso no
se produce propiamente una sustitución, sino
que, dado lo avanzado del cumplimiento de la
pena privativa, realmente lo que se produce es
una acumulación sucesiva de la pena de prisión
y de la medida de expulsión.
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PERMISOS
Una de las primeras dificultades con las que se
va a encontrar el ciudadano extranjero en prisión
va a ser la denegación casi sistemática de sus permisos por su misma condición de extranjero.
En este trabajo vamos a analizar las resoluciones
de los diez últimos años de la Sección V de la
Audiencia Provincial de Madrid, que introduce
muchos elementos y criterios a ser tenidos en cuenta
para combatir un respuesta mecánica y automática a
la petición de permisos de la población extranjera.
El esquema que vamos a seguir es el siguiente:
• I. Motivos más frecuentes para denegar
los permisos:
1. Ausencia de arraigo
a) No se puede hablar de falta de arraigo cuando
se tiene familia o relaciones afectivas importantes.
b) Cuando se carecen de vínculos familiares se
puede presentar el aval de una ONG o Institución
que acoja a los presos durante sus permisos.
2. Existencia de un expediente administrativo
de expulsión.
3. Riesgo de quebrantamiento o riesgo de fuga
durante el permiso
a) Se puede reducir el riesgo con determinadas condiciones o cautelas
b) El riego es más asumible cuando el fin retributivo y de prevención especial está en buena
medida cumplido.

c) El riesgo de fuga pierde, en parte, dramatismo ante la previsión legal del art. 89 del Código
Penal, que regula la expulsión del extranjero.
d) Hay que evitar situaciones de bloqueo y
paralización ante el riesgo de quebrantamiento
puesto que es un riesgo asumido legalmente.
e) La Tabla de Variable de Riesgo: indicador de
riesgo máximo por la condición de extranjero o por
no haber disfrutado de ningún permiso.
• II. Circunstancias que se han de valorar a
la hora de pedir o recurrir un permiso
1. Circunstancias de la comisión del delito y
posibilidades de reincidencia
2. Deseo del ciudadano extranjero de permanecer en nuestro país o de volver al suyo.
3. Posibilidad de fuga exitosa teniendo en cuenta el país de origen, el alto grado de colaboración
internacional en la persecución de delitos y los años
necesarios hasta la prescripción de la condena.
4. Medios económicos para eludir la condena.
5. Obtención en prisión de ingresos económicos que envía a su país.
6. Modificación en el reproche penal de la conducta.
7. Indulto en trámite con posibilidades de ser
concedido.
• III. Los principios inspiradores del
Derecho Penitenciario son también de aplicación a la población extranjera

▼

cialización del mundo penitenciario que repercuta
de forma efectiva en la mejora de los derechos de
los internos.
En este sentido me permito enumerar tres
situaciones muy concretas cuyo resultado final
depende en última instancia de la decisión que
adopte la Administración de Justicia:
– El ejemplo que a continuación se expone
puede ser ilustrativo de las dificultades que la práctica se ponen a los internos extranjeros para realizar las gestiones necesarias con el fin de regularizar su situación administrativa:
* Persona con 8 años de residencia en
España, que ingresa en prisión para cumplir una
condena de 7 meses, estando en prisión le notifican la resolución favorable de haberle concedido la tarjeta de residencia permanente y le citan
para recogerle sus huellas. En el centro
Penitenciario en el que se encontraba, al solicitar
un permiso extraordinario para ir a poner esas
huellas, recibió como respuesta en el lateral
izquierdo de su misma solicitud un texto manuscrito del Director de la prisión en el que se decía:
“No se conceden permisos de residencia estando en prisión”.
Su no presencia para poner las huellas, supuso
la imposibilidad de finalizar los trámites administrativos con objeto de obtener la tarjeta de residencia
permanente que le había sido concedida. Al día
siguiente de finalizar la condena fue expulsado a
Marruecos.
– El ejemplo que a continuación se expone
puede ser ilustrativo de cómo la condición de ciudadano extranjero, dificulta la obtención de la libertad condicional, por causas que no le son imputables al mismo.
* Condenado de origen nigeriano a 3 años
de prisión. En la sentencia se acordó la sustitución de la pena por la expulsión del territorio
nacional. Tal expulsión no pudo ejecutarse al no
haberle documentado las autoridades del país
de origen.
En la parte final de su condena, cuando superaba ya las tres cuartas partes de la misma y con
una buena trayectoria penitenciaria acreditada
con informes de los profesiones penitenciarios
que le trataron, presentó una oferta de trabajo,
cuya puesta en práctica no pudo realizarse debido a que el condenado tenia un pasaporte cadu-
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I. MOTIVOS MÁS FRECUENTES PARA
DENEGAR LOS PERMISOS
Los motivos más frecuentes para la denegación
de permisos son: la ausencia de arraigo en nuestro país, tener un expediente de expulsión abierto,
el riesgo de quebrantamiento o el riesgo fuga al
país de origen. Vamos a ir analizando cada una de
estos motivos.

1. Ausencia de arraigo en nuestro país
La Sección V de la Audiencia Provincial de
Madrid, ante la ausencia de arraigo en nuestro
país, viene exigiendo un análisis pormenorizado y
personalizado de cada caso, sin que quepan respuestas genéricas y estereotipadas.

a) No se puede hablar de falta de arraigo de
quien tiene familia o relaciones afectivas
importantes que le vinculen a nuestro país.
Reproducimos varios autos que analizan el
arraigo de los extranjeros presos a través de los
vínculos afectivos que tienen:
El Auto 67/04, de 14 de enero de 2004, JVP
Nº2, Exp. 917/02, nos recuerda: “No obstante, aunque es extranjero tiene a su esposa en España
donde trabaja y reside legalmente, y donde lo
razonable es pensar que quiere ganarse la vida
con más facilidad que en su país de origen que en
estos años atraviesa por dificultades… El riesgo
de fuga siempre presente, es más bajo cuando se
cuenta con el arraigo familiar del penado…”
En el mismo sentido el Auto 47/99 de 19 de
enero de 1999, JVP Nº2, EXP. 586/97. alega que
“…el penado demuestra su relación sentimental
y proyecto de matrimonio con una española. En
tales condiciones quebrantar el permiso en nada le
beneficia pues pasaría a una situación de rebeldía
y sería fácil su expulsión del territorio nacional tan
pronto se le detuviera y la posibilidad de fuga a su
país de origen es pequeña pues consta precisamente la voluntad del interno de residir en España
aunque no le resulte fácil conseguirlo. En estas
condiciones debe concederse el permiso por tiempo de cuatro días, condicionado a que sea recogi-
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do a la salida de prisión por su novia con la que
proyecta casarse.”
El Auto 377/06, de 1 de febrero, Exp. 95/05 del
JVP Nº3 de Madrid, considera “el criterio seguido
por el juez “a quo” es acertado y que el recurso
debe ser rechazado, no solo porque el penado
reúne los requisitos mínimos legalmente exigidos,
enumerados en el razonamiento anterior, sino porque, además, el riesgo de incumplimiento no es
elevado, en atención a al importante fracción de
condena ya cumplida (superior a la mitad),su positiva evolución y las circunstancias de su arraigo en
España (su pareja reside igualmente en España y
es satisfactoria la acogida-tutela).
La condición de extranjero no debe ser obstáculo para la concesión de permisos de salida cuando
existen otros datos de los que lógicamente cabe
deducir que el interno no quebrantaría su condena
y que se comportará adecuadamente durante los
días de permanencia fuera del centro penitenciario
y la preparación de la vida en libertad debe ser progresiva, y para ello los permisos no deben reservarse únicamente a los últimos momentos de la condena, cuando se puede acceder a beneficios mayores,
como el tercer grado o la libertad condicional.

b) Cuando se carezca de esta vinculación
familiar o afectiva en nuestro país, se
puede suplir con el aval de una ONG
Citamos algunos autos:
Así el AUTO 381/01, 27 de febrero de2001, JVP
nº2, Exp. 1229/99 recoge: “Las razones aludidas
por la Junta de Tratamiento para la denegación de
los permiso de salida solicitado … se limitan a la
carencia de arraigo social o vínculos familiares e
nuestro país y la lejanía de las fechas de cumplimiento de su condena.
Tratándose de una interna extranjera, esa falta
de arraigo –inevitable ante su situación– no puede
constituir un obstáculo insalvable para el disfrute
de los permiso de salida, puesto que en tal caso se
prescindiría totalmente para los interno extranjeros
de uno de los mejores instrumentos para conseguir la rehabilitación social de los penados, dificultando así para ellos una de los principales objetivos de las pena privativas de libertad. Por ello, la
ausencia de vínculos familiares o profesionales en
España debe ser suplida en estos casos por la
asistencia prestada por la organizaciones existentes de ayuda a los presos, como la ofrecida en
este caso por la ONG ACOPE. …”

El Auto 1331/04, 17 de mayo de 2004, JVP nº2,
Exp. 1105/01 por su parte añade: “…La penada
hace bastante más de un año que cumplió la cuarta parte de su condena. La conducta es muy
buena con plurales recompensas. Es extranjera y
sin arraigo en España y ello supone un mayor riesgo de fuga, pero si no se asumiese nunca ese
incremento de riesgo la conclusión lógica sería
que los penados extranjeros cumplirían sus condenas sin disfrutar jamás de permisos (y rara vez
alcanzarían el tercer grado salvo a efectos de
expulsión). Ese no es el espíritu de nuestra
Constitución (Autos 13 y 14) ni el de la L.O.G.P. Por
ello lo lógico es decidir caso por caso si ese incremento de riesgo es tolerable. En el presente caso
lo es por dos razones: porque la penada cuenta
con la acogida y aval de una institución prestigiosa, bajo cuya tutela el número de quebrantamientos es pequeño; y porque la interna trabaja
asalariadamente en prisión y desde ella ayuda a
su familia que vive en un país más pobre (sin olvidar en este punto lo que significa la actual fortaleza del Euro frente a otras monedas). En consecuencia se estimará el recurso y se concederá a la
interna un permiso de cinco días bajo el aval de la
institución que la acoge, con obligación de comparecer ante el Tribunal durante el mismo.”
Muy interesante es el Auto 834/04, 26 de marzo
de 2004, JVP nº3, Exp. 940/02: “El penado ha cumplido ya más de dos tercios de su condena, con lo
que los fines de la pena pueden en muy buena
medida considerarse cumplidos. Denegar el permiso por su sola condición de extranjero sin arraigo,
en estas circunstancias y cuando el penado cuenta con el apoyo de una prestigiosa institución
pasaría de ser un acto de prudencia, en cuanto que
es cierto el mayor riesgo de quebrantamiento de
quien sólo está unido a nuestro país por el doloroso vínculo de la condena, a ser un acto de discriminación por la sola cualidad de extranjería, en cuanto que el trato diferente a realidades diferentes ya
se ha producido, aún con exceso, pues, de ser
español, hace años que vendría disfrutando de permisos. Se estimará el recurso y se concederá permiso durante cinco días condicionado a que mantenga el apoyo de la institución que lo acoge.”

2. Existencia de expediente administrativo de
expulsión
Este es otro de los motivos que más se alegan
para denegar un permiso. Frente a esto la

Sección V de la Audiencia Provincial de Madrid
viene reiterando que tener un expediente administrativo de expulsión no es, por si sólo, motivo
de denegación.
Así el Auto 228/99 19.2.99 JVP Nº2 EXP.
1283/97 recoge: “El interno cumplió las 3/4 partes
de la condena en octubre de 1.998 y obtendrá la
libertad definitiva en agosto de este año y su conducta penitenciaria es buena y participativa. El
único motivo para denegarle el permiso es
que está incurso en causa de expulsión y no
desea volver a su país, por lo que se considera
elevado el riesgo de quebrantamiento. Sin embargo, el cumplimiento de la totalidad de la condena
está muy cercano y ello atenúa dicho riesgo por
el interés que pueda tener el recurrente en volver
a regularizar su situación en España. En cualquier caso es una circunstancia que por si sola
es insuficiente para denegar el permiso, en la
fase de cumplimiento en que se encuentra el
interno, por la necesidad de que ya en este
momento comience a prepararse para la vida en
libertad y por ello se le concede en extensión de
5 días.”

3. El riesgo de quebrantamiento o riesgo de
fuga
a) El riesgo puede ser reducido
La Audiencia Provincial entiende que el riesgo
puede ser reducido bajo determinadas condiciones y cautelas y finalmente puede ser asumido,
por ser un riesgo aceptado legalmente para cumplir con el mandato constitucional de la reinserción
de todos los penados, sin excepción de los ciudadanos extranjeros.
Este riesgo se puede reducir limitando los días
de permiso, poniendo como condición la recogida
y entrega del familiar o ONG que lo avale, exigiendo una fracción mayor de pena cumplida, requiriendo la presentación diaria en la comisaría
durante el permiso, etc.
Un ejemplo de ello es el Auto 674/99, 19.5.99,
EXP 72/98 “…Por tanto lo que procede es lo contrario, esto es, conceder el permiso pero condicionándolo de suerte que el riesgo de quebrantamiento sea aceptablemente bajo, para lo que se
limitara en el tiempo –tres días– y se exigirá que
sea el preso recogido a la salida de prisión por
alguna de las personas que menciona en su solicitud de permiso….”

▼

• IV. Circunstancias especiales en el disfrute de los permisos: salida al extranjero
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b) El riesgo es más asumible cuando el fin
retributivo y de prevención especial están
en buena medida cumplidos
La Audiencia Provincial Sección V viene entendiendo que cuando se cumple una mayor fracción
de la pena, no sólo se reduce el riesgo de quebrantamiento por estar más cerca la fecha de la libertad
sino que a su vez este riesgo es más asumible al
estar en buena medida el fin retributivo y de prevención especial en cierta medida cumplidos.
En este sentido cito solo dos autos de los muchos
que se han dictado en este sentido, el Auto 470/04,
24 de febrero de 2004, JVP nº2, Exp. 705/03 dice
textualmente: “Pese a que el Tribunal sostiene que
los extranjeros pueden disfrutar de permisos, es lo
cierto que no puede ignorar el superior riesgo de
fuga, no sólo como hipótesis o en abstracto, sino
materializado de hecho en la superior frecuencia de
quebrantamientos. Ello debe procurar evitarse si no
denegando, sí retrasando los permisos, de suerte
que la fracción de pena por cumplir sea menor,
con lo que disminuya el riesgo de huir ante la mayor
cercanía de la libertad, y, de otro lado, se puedan
tener por cumplidos, en buena parte al menos, los
fines de la pena. No es el caso cuando han transcurrido tres años y dos meses de un total de nueve
años, y por ello se desestimará el recurso.”
Auto 304/07, de 25 de enero, Exp. 301/06 del
JVP nº 3 de Madrid: “….El penado, ciudadano
polaco…, cumplirá dentro de unos días dos tercios
de la condena. Con ello debe pensarse, en principio, que la eficacia preventiva de la pena se ha
alcanzado en muy buena medida. El riesgo de
reiteración de delitos no parece grave en un delincuente sin antecedentes y que ha cumplido esa
fracción de la pena; y el riesgo de fuga viene mitigado por la fracción de la pena ya cumplida….”

c) El riesgo de fuga pierde dramatismo con
a previsión legal del art. 89 del Código
Penal, que prevé la expulsión del ciudadano
extranjero
La mera hipótesis de quebrantamiento no es
causa suficiente para denegar los permisos, ya
que esto llevaría a una situación de paralización
total. Son muchos los autos84 que reducen el

84 Así: Auto 2422/03, 15 de octubre de 2003, JVP nº3, Exp.
899/01, Auto 2533/03, 23 de octubre de 2003, JVP nº3,
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dramatismo del quebrantamiento ante la previsión de expulsión que recoge el art. 89 del
Código Penal. Cito brevemente el Auto 2620/03,
dictado el 4 de noviembre de 200385: “….La
penada ha cumplido casi cuatro años de prisión
y observa muy buena conducta con abundantísimas recompensas. Ello significa que puede ser
clasificada en tercer grado en muy poco tiempo y
expulsada de España conforme a lo prevenido
en el artículo 89 del Código Penal. El riesgo de
quebrantamiento es menor ante la esperanza de
una salida a su situación y el hecho mismo del
quebrantamiento, nunca deseable, pierde dramatismo ante la vocación de expulsión que late
en la última reforma del Código Penal. Se estimará recurso y se concederá permiso durante
cuatro días, condicionado a la acogida por la
penada de la Asociación que la avala….”
En la misma línea el Auto 1854/00, del 20 de
diciembre de 200086, “…Ciertamente los penados extranjeros tienen menos motivos para permanecer en España que los nacionales pero
han de tenerse en cuenta todos los datos que se
poseen y, si siempre el quebrantamiento es una
ilegalidad indeseable y por lo común un delito, y
revela, en parte, un fracaso del tratamiento penitenciario, la mera hipótesis del mismo no es
causa suficiente para denegar los permisos aún
tratándose de súbditos extranjeros. Téngase en
cuenta que si el Código Penal permite (artículo
89) la sustitución de penas inferiores a seis años
impuestas a extranjeros por su expulsión temporal del territorio, no puede convertirse en una
tragedia jurídica un quebrantamiento, aún
supuesto que se produzca, cuando son bastante menos de seis años el resto de la pena que
queda por cumplir….”
También el Auto 2634/03 del 4 de noviembre
de 200387: “….De otra parte ese límite punitivo
de seis años permitiría su expulsión de territorio
nacional como sanción sustitutivo de la prisión
conforme a la vigente redacción del art.89 del
Código Penal lo cual supone dos cosas: la primera que el riesgo de fuga mengua ante la expectativa razonable de una libertad cercana, libertad
real y no la del huido; la segunda que el hipotéti-

Exp.550/01 Auto 2621/03, 4 de noviembre de 2003, JVP nº1, Exp.
691/02, Auto 1869/04, 25 de junio de 2004, JVP nº3, Exp. 832/03
85 Del JVP nº2, Exp. 165/03
86 Del JVP nº3, Exp 186/00.
87 Del JVP nº3, Exp. 619/02

co incumplimiento parcial de los fines de la pena
en caso de eventual quebrantamiento, pierde
gran parte de su dramatismo….”

d) Hay que evitar situaciones de bloqueo y
paralización ante el riesgo de
quebrantamiento puesto que es un riesgo
asumido legalmente
En este sentido cito sólo alguno de los Autos más
interesantes dictados por la Audiencia Provincial de
Madrid:
AUTOS 333/00 10.3.00, JVP Nº1, EXP 5/9:
“…Como se parte del dato del desarraigo, y como
estadísticamente se ha demostrado la realidad de
un mayor porcentaje de quebrantamientos por
parte de los extranjeros, se entra en una espiral
que no está enlazada casualmente de un modo
claro pero que no por ello deja de repetirse con
persistencia tal que no puede responder a la
casualidad. Y es que los permisos se retrasan o no
se dan, su inexistencia se esgrime como razón
importante para denegar el progreso a tercer
grado, con ello la libertad condicional no se alcanza y, en definitiva, la dimensión real de la pena
puede llegar a ser superior en estos casos que en
los casos de condenados con arraigo en España.
No hay discriminación por el hecho de ser extranjero; es razonable valorar como mas grave el riesgo de quebrantamiento de quien no tiene nada o
tiene poco que le retenga en España (familia, profesión, amigos), es razonable denegar los permisos, es razonable enlazar de alguna forma el tercer grado de tratamiento que conlleva la semilibertad del régimen abierto con alguna previa preparación para la misma, es forzoso denegar la libertad
condicional de quien no está clasificado en tercer
grado. Por tanto donde hay una causa razonable
para un tratamiento diferenciado –vgr. en cuanto a
la concesión de permisos– no puede hablarse de
discriminación, ni de quiebra del principio de igualdad, pero los resultados últimos (y los previos a
éstos) son de desigualdad. En definitiva, de seguir
el criterio razonable hasta sus últimas consecuencias la igualdad nominal de penas impuestas a
personas con arraigo y sin arraigo en España por
el mismo delito se traduciría en que ni la duración
real ni el grado de penosidad de cumplimiento de
tales penas serían iguales. Y este resultado podrá
ser lógico, como lógica consecuencia de actuaciones razonables previas, pero es injusto o al menos
no es deseable y lo indeseable (e incluso lo injus-

to) sólo se hace justo –se justifica– por la necesidad, o lo que es lo mismo, el incremento real de
daño o sufrimiento no puede basarse exclusivamente en conjeturas o en estadísticas, ni en genéricos incrementos de riesgo, sino que ha de justificarse caso por caso.(…). Debe pues concederse
el permiso e intentar sustituir el círculo vicioso que
lleva al resultado antedicho por el círculo virtuoso
contrario –permisos, tercer grado, libertad condicional–, y para reducir más aún el siempre existente peligro de quebrantamiento se establecen las
siguientes cautelas:
• En cuanto a la duración de este primer permiso: tres días
• En cuanto al apoyo de la Asociación
Horizontes Abiertos: el preso será recogido a la
salida de prisión por un miembro de dicha asociación o mandatario de la misma.
• La Junta de Tratamiento podrá acordar además que durante el permiso el preso se presenta
a la Autoridad Policial.”
Auto 1293/01, 4 de julio de 2001, JVP nº3,
Exp.114/99: “…Su problema es la falta de arraigo
en España. Y, si se inician los permisos, puede
quebrantarlos lo cual es injusto, pero si no se inician es casi imposible que el penado obtenga el
tercer grado y la libertad condicional con lo cual
cumplirá la totalidad de la pena en régimen cerrado ordinario sin el alivio mínimo de salidas ocasionales y esto es más injusto todavía pues en definitiva ello le ocurre por ser extranjero y carecer de
apoyo. De las dos injusticias la segunda es más
grave pues por la vía de lo impecablemente razonable llega a una consecuencia reprobable: como
es extranjero su arraigo es menor o no existe;
como el arraigo es menor o no existe no hay permisos; como no hay permisos, no puede calibrarse su conducta en libertad y no hay tercer grado;
y como no hay tercer grado no hay libertad condicional y, en resumen, por ser extranjero, ha de
apurar la pena hasta las heces, lo que no ocurriría de ser español. Es también más grave la injusticia porque se comete impunemente desde los
poderes del Estado incluido el Judicial. Si el preso
quebranta, él comete la injusticia y si es capturado pagará por ello. Si el preso no goza la oportunidad de progresar en el cumplimiento de la pena,
la negativa de esa oportunidad se hace desde los
poderes de un Estado social y democrático de
Derecho pero nadie sufrirá por ello reproche institucional alguno. Y, en fin, el quebrantamiento de
los permisos existe pero no es frecuente, ni
siquiera entre los extranjeros, mientras que la
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e) Índice de Riesgo máximo según la Tabla de
Variables de Riesgo
Instituciones Penitenciarias maneja la TVR,
Tabla de Variables de Riesgos, en la que la condición de extranjero es considera como indicador máximo de riesgo de quebrantamiento, esta
suerte de determinismo debe ser combatida con el
análisis individualizado de cada situación88.
Auto 1250/99 del 22.10.99 JVP Nº1 EXP
1370/98: recoge que “….el dato del 100 por 100 del
riesgo de dicho mal uso es significativo, pero su propia rotundidad introduce una suerte de nuevo determinismo conforme al cual el interno solo podría
hacer mal uso del permiso, lo que lo torna poco fiable como ocurre con todo vaticinio dogmático…”
En la referida Tabla de Variable de Riesgo
también aparece como indicador de riesgo el no
haber disfrutado de permisos con anterioridad,
situación en la que se encuentran muchos extranjeros.

88 Auto 149/99 4.2.99 JVP Nº 3 EXP.1743/95. La Junta de tratamiento acuerda por unanimidad denegar el permiso y no sólo
eso sino que adjunta una tabla con puntuación baremada de riesgo en que éste alcanza el calificativo de máximo y la puntuación
del cien por cien. En verdad es arriesgado oponerse a ésta suerte de nuevo determinismo y lo cierto es que el preso tiene en su
contra factores tales 1a extranjería, la drogodependencia y la
reincidencia. Pero han de hacerse algunas consideraciones: Es
extranjero pero vive en España y está unido sentimentalmente a
otra residente en nuestro país. Es posible que sea drogodependiente pero carece de sanciones por tenencia o consumo de drogas en prisión pese a que ambos hechos constituyen infracciones disciplinarias y por el contrario tiene notas meritorias y el
único análisis que obra en autos realizado en el propio centro de
Valdemoro dió negativo al consumo de opiaceos, benodiacepinas
y cocaína.
Además de ello una puntuación de riesgo al cien por cien
pierde fiabilidad cuando se produce en fecha 95.3.97 si tras ese
pronóstico el propio juez que ahora ha confirmado la denegación
del permiso concedió tres más con fechas 10-7-97; 30-12-97 y
23-9-98, sin que alcancen a comprenderse las razones de la
denegación en los autos intermedios de Junio y Julio de 1.998. Si
tras tres permisos el pronóstico resultó incumplido, es posible
que ahora se cumpla pero no será por su especial valor científico sino porque siempre existen imponderables en las actuaciones
de seres humanos. Iniciada, sin problemas aparentes, la línea de
disfrute de permisos, lo razonable es persistir en ella tanto no
cambie las razones para ponerla fin, ese cambio no puede venir
de causas preexistentes a la concesión del primero de los permisos. Debe pues estimarse el recurso y concederse el permiso por
tiempo de cinco días condicionado a que no consta el mal uso de
los anteriormente concedidos como parece haber ocurrido, aunque el Tribunal no tiene constancia absoluta de ello y sin perjuicio
de que por la Junta de Tratamiento puede acordarse la presentación del interno ante la Autoridad policial del lugar del permiso
durante todos o algunos de los días de duración del mismo.

En el Auto 477/00 del 6.4.2000 del JVP nº 1,
Exp. 887/99 deja en entredicho esta variable: “…
Esta valoración, que sitúa el riesgo (siempre existente) en su cuota máxima, se fundamenta en
estos tres datos: la condición de extranjero, la
ausencia de permisos y la deficiencia convivencial. Ni por si solos, ni en conjunto, estos datos tienen la solidez necesaria para impedir que el interno comience la preparación para la vida en libertad. Así, sobre el primero de ellos este Tribunal ya
se ha expresado recientemente al rechazar la conculcación del principio de igualdad. Por lo que respecta al segundo, el rechazo es inmediato, pues
difícilmente la concesión del primer permiso puede
ir precedida del disfrute de uno anterior. Y por último, la llamada deficiencia convivencial se asienta,
al parecer, en el hecho de que la compañera del
interno, B.L.J.R, se encuentra internada en el
Centro penitenciario Madrid-1. Pero esta incuestionable circunstancia no apoya el pronóstico de mal
uso del permiso, y, a los fines que interesan ahora,
puede ser compensada con la acogida del interno
en la Asociación Fraterna Cristiana de Ayuda a
Presos durante el disfrute del permiso”.
Auto 1431/04, 26 de mayo de 2004, JVP nº 3,
Exp. 765/03: “El penado es extranjero y ha cumplido dos años de condena de un total de cuatro
años y seis meses, por delito contra la salud pública. Aunque es, como se ha dicho, extranjero, cuenta en España con el apoyo de personas que le avalan. Su conducta en prisión es buena, trabaja, se
esfuerza, y recibe recompensas por su comportamiento. Tiene el problema de no haber disfrutado de permisos, por lo que no puede valorarse su
conducta fuera de prisión. Posiblemente la ausencia de permisos nace en buena parte de su condición de extranjero, y por ello puede dar lugar a un
círculo vicioso que es preciso romper, sobre todo
cuando la pena no es especialmente grave, la conducta es buena y el interno cuenta con avales…”

II. CIRCUNSTANCIAS QUE SE HAN DE
VALORAR A LA HORA DE ESTUDIAR
UN PERMISO
Hay que valorar cada caso y tener en cuenta: la
forma de actuar del penado en la ejecución del
delito (último eslabón de la cadena de un delito de
tráfico o por el contrario persona con capacidad de
decisión dentro de la organización), posibilidad de
reincidencia durante los permisos, situación económica y familiar, realidad económica y política del

país de origen, deseo de volver a su país o si por
el contrario renuncia a la sustitución por expulsión,
obtención de dinero en prisión que manda a su
país, condición de ciudadano europeo, cumplir
condena por un delito que se rige por el principio
de Justicia Universal, etc.

1. Circunstancias en las que participó en el
delito, medios económicos para eludir la
condena y posibilidades de reincidencia
Muchos de los extranjeros condenados en
España están cumpliendo condena por delitos
contra la salud pública, si bien la mayoría son
meros correos o mulas que han venido a nuestro
país por problemas económicos y carecen de
información o contacto con la red de narcotráfico
que les trajo a nuestro país. Esto es tenido en
cuenta en muchos autos de la Audiencia de
Madrid, así Auto 381/01, de 27 de febrero de 2001,
del JVP nº2, Exp. 1229/99: “…teniendo además en
cuenta la intervención de la interna en el delito
contra la salud pública que cometió –mera transportista de droga– y la dificultades que tendría
para sustraerse al cumplimiento de la pena que
cumple, por la aparenté carencia de medios para
trasladarse a su país de origen,…”
Auto 1854/00 de 20 de diciembre de 2000, del
JVP nº3, en el Exp. 186/00: “…ha de decirse que el
delito cometido es grave pero la forma de actuación
del penado es la propia del último o uno de los últimos eslabones en la cadena de la droga, el que
entra en contacto directo con ella a presencia de terceros; es decir no es un narcotraficante con capacidad de organización sino un instrumento (consciente) en manos de otros con poca probabilidad de tornar a ser utilizado. Tenía ya residencia en España,
cuenta con el apoyo de una asociación, su trabajo y
estudios en prisión son los propios de quien intenta
ganarse más tarde la vida honradamente, puede
alcanzar el tercer grado en breve si responde con
buena conducta a sucesivos permisos y, aunque es
duro decirlo, y por desgracia, le retienen en
España, pese a la pena impuesta, la pobreza y la
violencia que reinan en su tierra de origen.”
Auto 68/06, de 12 de enero, Exp. 237/01 del
JVP nº 3 de Madrid: “El penado ha cumplido
más de la mitad de la condena. Aunque es
extranjero, lleva residiendo en España más de
12 años, y su país de origen (Liberia) pese a algún
último avance, es extremadamente pobre y convulso. El interno cuenta con apoyo familiar o
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dinámica viciosa que se inicia con la denegación
de los permisos y culmina en el cumplimiento íntegro y sin paliativos de la condena es más frecuente. Así pues ante el riesgo de dos injusticias, si el
riesgo menor es de la injusticia menor, individual
y sancionable y el riesgo mayor es de la injusticia
mayor, institucional e impune, sólo la comodidad,
el miedo o una idea mal entendida de seguridad
pueden impulsar a optar por el segundo mientras
el Derecho, concretado en la L.0.G.P. que incluye
los permisos en el régimen ordinario de vida de
los presos, invita a asumir el primero. Puede
haber excepciones cuando el riesgo de mal uso
sea singularmente elevado, o cuando las condiciones del preso permitan pensar en la probable
comisión de nuevos delitos con lesión de muy preciados bienes jurídicos de terceros. Pero en este
caso, que se estudia cuando el penado puede
alcanzar la libertad condicional en un año y ha
cumplido mas de seis en prisión por un delito de
peligro, ha de concluirse que el riesgo de mal uso
es aceptable. Se concederá el permiso en la
extensión de cuatro días, y, ya que el problema es
de desarraigo, con la condición de que el penado
sea recogido a la salida de prisión por alguna de
los integrantes de las distintas asociaciones u
organizaciones de ayuda o apoyo a presos y marginados.”
Auto 834/04: “Puede haber riesgo de fuga, pero
siempre lo hay, y no tiene en este caso excesivo
sentido, habida cuenta de lo avanzado de la condena. De otra parte, la alternativa no sería otra que
el cumplimiento de la pena día a día o de fecha a
fecha en régimen ordinario (o cerrado) y sin permiso alguno, y ese no es el espíritu (ni la letra) de la
Ley penitenciaria.”
Auto 321/04, 26 de octubre de 2004, JVP nº2,
Exp. 377/02: “….El riesgo de fuga sólo puede
venir por la vía de la ocultación, cosa no fácil en
cuanto que el interno cuanta principalmente con
un apoyo conocido y localizado, y ese riesgo, en
todo caso, no puede llevar a evitarlo mediante la
denegación de todos los permisos a todos los
extranjeros en situación irregular haciendo pagar
a los más la eventualidad de quebrantamiento de
los menos. Ciertamente, el extranjero que quebranta perjudica gravemente a los demás internos extranjeros, pero ese perjuicio debe ser controlado por la prudencia de la Administración y los
Jueces para no ser desproporcionado. Se concederá permiso por tiempo de cuatro días condicionado a que el interno sea recogido por la persona que lo acoge.”
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amistoso (no es fácil describirlo) fuera de prisión, y ello unido a la fracción de la pena cumplida disminuye razonablemente el riesgo de
fuga. Al tiempo la acogida por una familia honrada conlleva un cierto compromiso de no
delinquir, por lo que tampoco cree el Tribunal
que haya riesgo de reiteración de delito, además
de que los delitos contra la salud pública no son
especialmente frecuentes durante los permisos.
Auto 2998/05, 23 septiembre de 2005, JVP nº2,
Exp. 379/02: “….En el Centro trabaja y puede
conseguir un destino remunerado y su país de
origen se encuentra en una grave crisis de
pobreza y violencia de la que pugna dolorosamente por salir. Estos factores limitan hasta un
punto razonable el riesgo de fuga, por lo que pese
a su condición de extranjera debe iniciarse la concesión de permisos. El presente será de cuatro
días y durante el mismo deberá obligadamente
presentarse ante el Tribunal, y también deberá
hacerlo, si la Junta de Tratamiento así lo indica,
ante la Autoridad Policial89…”.
El Auto 2634/03, 4 de noviembre de 2003, JVP
nº3, Exp. 619/02, hace una relación de variables a
tener en cuenta: “El penado ha sido condenado a
nueve años de prisión por delito contra la salud
pública, de los que ha cumplido casi cuatro. En circunstancias ordinarias esa fracción de la pena
sería insuficiente para poder dar por cumplidos en
una parte sustancial los fines de la misma, cuestión esta que ha de sopesarse seriamente, ante el
riesgo de quebrantamiento.
En efecto de una lado, es lógico que el riesgo de
quebrantamiento sea más elevado, por lo común,
en los extranjeros que en los españoles, aun cuando también hay que ponderar la mayor o menor
facilidad de huida, la dificultad de hallar acogida o
refugio en terceros países, el menor o mayor atractivo de regreso al propio según la situación económica, social y política del mismo etc., …..”

2. El deseo del ciudadano extranjero de
quedarse en nuestro país o de volver debe
ser explicado y fundamentado en cada
supuesto
Muchos penados piden la aplicación del art. 89
del Código Penal para sustituir la pena por la

89

En el mismo sentido el Auto 2108/04, de 9 de julio de
2004, JVP nº1, Exp. 323
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expulsión ya que es su deseo volver cuanto antes
a su país, esto no tiene porque ser valorado como
un mayor riesgo de quebrantamiento, cuando la
persona carecer de medios económicos para volver a su país. En sentido contrario, hay quienes
desean permanecer en nuestro país y se han
opuesto a la sustitución por expulsión o han recurrido el decreto de expulsión, lo que debe ser interpretado como el propósito de no huir y de regularizar su situación. Así los autos que se recogen a
continuación:
Auto 604/07, de 9 de febrero, Exp. 214/06 del
JVP nº 2 de Madrid: “La penada hace más de 22
meses que cumplió la cuarta parte de la pena, la
conducta es buena. Ha renunciado a cumplir la
pena en su país pues desea quedarse en
España, lo que tal vez no le sea fácil, pero es revelador del propósito de no huir.”
Auto 23/04, 7 de enero de 2004, JVP nº1, Exp.
550/03: “El penado, extranjero, no residente legalmente, ha cumplido dos años de prisión de un total
de cinco años. Puede ser expulsado de España
en muy breve tiempo, conforme a los criterios que
viene siguiendo esta Audiencia Provincial, y así
como el quebrantamiento no regulariza su situación sino que le convierte en objeto de busca y
captura hasta la prescripción de la pena, la expulsión supone una situación regular que meramente
le impide regresar a España durante el plazo de la
misma. De aquí se desprende una disminución del
riesgo de fuga, que también nace del destino
remunerado en prisión y del aval de una prestigiosa Institución que acoge al penado durante los
permisos….”.

3. Posibilidad de fuga exitosa,
teniendo en cuenta el alto grado de
cooperación jurídica internacional en la
persecución de los delitos graves
Cito alguno de los numerosos autos que recogen esta reflexión.
Auto 147/05, 18 de enero de 2005, JVP nº 1,
Exp. 566/03: “El interno…., aunque es extranjero el
riesgo de fuga queda paliado por las siguientes
razones: su nacionalidad es la norteamericana,
país nada tolerante con los delitos de tráfico de
drogas, y su arraigo principal está en Ámsterdam,
esto es, en un estado perteneciente a la Unión
Europea, con lo que la posibilidad de fuga exitosa
sin ser capturado y extraditado es baja y lo más
probable es que el fugado fuera detenido tras un

molesto y agobiante periodo de ocultación. Cuenta
además con el apoyo de una asociación sumamente prestigiosa. En estas circunstancias, denegar el permiso por la sola cualidad de extranjería
llevaría a consecuencias inaceptables en cuanto a
la diferencia real de cumplimiento de las penas. Se
estimará el recurso y se concederá permiso durante cuatro días, con la obligación del interno de presentarse durante el mismo ante este Tribunal.”
Auto 1274/07, de 14 marzo, Exp. 209/01 del
JVP nº 3 de Madrid: El penado ha cumplido más
de la mitad de su condena de tres años de prisión.
Como rumano es desde 1-1-107 ciudadano de la
Unión Europea y ello facilita su fuga, pero también
su captura por un delito que se rige pro el principio de Justicia Mundial.”
Auto 304/07, de 25 de enero, Exp. 301/06 del
JVP nº 3 de Madrid: “Riesgo de fuga. Se disminuye por su condición de miembro de la UE y por la
creciente cooperación internacional. El penado,
de nacionalidad polaca, esto es de un país miembro de la Unión Europea, cumplirá dentro de unos
días dos tercios de la condena. Con ello debe pensarse, en principio, que la eficacia preventiva de la
pena se ha alcanzado en muy buena medida. El
riesgo de reiteración de delitos no parece grave en
un delincuente sin antecedentes y que ha cumplido esa fracción de la pena; y el riesgo de fuga
viene mitigado por la fracción de la pena ya cumplida y la condición de ciudadano de la Unión
Europea, donde la cooperación en materia penal
es cada vez más intensa.”
Auto 506/07, de 5 de febrero. Exp. 626/06 del
JVP nº 2 de Madrid: “El penado cumple los requisitos mínimos legales para la concesión de permisos. Aunque es extranjero tiene vínculos sentimentales con España y cuenta con el aval de una institución prestigiosa. Tiene 50 años de edad y el
delito por el que ha sido condenado se persigue
conforme al principio de justicia universal por lo
que la huída le convertiría en un proscrito en el
mundo entero, incluido su propio país, durante 15
años hasta la prescripción de la pena, decisión
pues esta de la huída poco razonable a la edad del
interno”.

4. Modificación del reproche penal de su
conducta-Indulto en trámites
Hay que tener en cuenta a la hora de valorar los
permisos si el reproche penal ha cambiado o si de
ser de nuevo juzgado la pena sería menor.

Auto 2634/03, 4 de noviembre de 2003, JVP nº
3, Exp. 619/02: “…Ahora bien, la conducta del
penado, (transporte de 536 gramos de cocaína
pura), tipificada en su momento conforme al
art.368 y 369.30 del Código Penal y sancionada
con nueve anos de prisión, ahora seria sancionada no conforme al tipo agravado de tráfico de drogas que configuran esos dos artículos sino conforme al tipo básico previsto en el primero de
ellos cuyo límite mínimo positivo no comienza en
9 años de prisión sino en tres. Conscientes de
ello tanto el Ministerio Fiscal como el Tribunal
sentenciador han informado favorablemente un
indulto parcial que reduzca la pena impuesta en
dos años (informe del Fiscal) o en tres años
(informe del Tribunal).
En estas circunstancias en que el reproche
jurídico abstracto de la conducta ha visto reducido muy severamente su limite mínimo y el
reproche concreto se plasmarla, en juicio hipotético y actual, en una pena de seis años de prisión,
la referencia al cumplimiento de los fines de la
pena no puede venir referida exclusivamente a la
dimensión de la pena impuesta, en cuanto que la
justificación de la pena –su necesidad– también ha
de considerar el reproche ético jurídico y social
vigente, de suerte que si hoy la pena necesaria es
inferior no pueden tenerse por incumplidos su
fines en un momento dado con la misma intensidad con que lo serían si esa necesidad de reproche hubiera permanecido constante.
En el presente caso, respecto del ideal de justicia que ha de considerarse plasmado en las propuestas de indulto del Tribunal, el penado está
muy próximo –a cuatro meses– al cumplimiento de
dos tercios de la pena, momento en que podría
alcanzar la libertad condicional. De otra parte ese
límite punitivo de seis años permitiría su expulsión
de territorio nacional como sanción sustitutivo de
la prisión conforme a la vigente redacción del art.
89 del Código Penal lo cual supone dos cosas: la
primera que el riesgo de fuga mengua ante la
expectativa razonable de una libertad cercana,
libertad real y no la del huido; la segunda que el
hipotético incumplimiento parcial de los fines de la
pena en caso de eventual quebrantamiento, pierde
gran parte de su dramatismo.
Si a todo ello se añade que, aunque extranjero, el penado tiene a su familia actualmente en
España donde su esposa reside legalmente, se
está en el caso de estimar el recurso y conceder
los permisos correspondientes en extensión no
de nueve días, sino de siete que se concretarán
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III. LOS PERMISOS DE LOS CIUDADANOS
EXTRANJEROS DEBEN RESOLVERSE
TENIENDO EN CUENTA LOS PRINCIPIOS
INSPIRADORES DEL DERECHO
PENITENCIARIO
Esta afirmación es tan obvia que parecería
absurdo tenerla que recordar, sino fuera porque la
realidad nos recuerda que es demasiado frecuente
comprobar que los presos extranjeros cumplen las
condenas sin permisos, sin terceros grados y sin
libertad condicional. En este sentido la Audiencia
Provincial ha dictado numerosos autos recordando
que los principios que inspiran el sistema penitenciario son también de aplicación para los ciudadanos extranjeros que cumplen condenas.
Auto 1221/97 de 1.12.97 JVP Nº 2, EXP
808/96: “El interno ha cumplido las tres cuartas
partes de la condena. Su conducta es buena
incluso, quizá, de no ser extranjero, se hubiera
considerado la progresión de grado y la libertad
condicional. La función retributiva de la pena, el fin
de prevención especial deben reputarse en buena
medida cumplidos. Debe ponerse el acento en el
siempre presente objetivo de la reinserción que
en cuanto, en buena parte, equivalente a vivir
razonablemente en libertad, pasa inexorablemente por la preparación para esa vida en libertad,
preparación en la que los permisos penitenciarios
son pieza maestra…..”
Auto 472/00 5.4.00 JVP Nº 1, EXP 398/99: “La
revisión de las actuaciones conduce a estimar el

90 El penado ha sido condenado a nueve años de prisión por
delito contra la salud pública, de los que ha cumplido casi cuatro.
En circunstancias ordinarias esa fracción de la pena sería insuficiente para poder dar por cumplidos en una parte sustancial los
fines de la misma, cuestión esta que ha de sopesarse seriamente, ante el riesgo de quebrantamiento.
En efecto de una lado, es lógico que el riesgo de quebrantamiento sea más elevado, por lo común, en los extranjeros que en
los españoles, aun cuando también hay que ponderar la mayor o
menor facilidad de huida, la dificultad de hallar acogida o refugio
en terceros países, el menor o mayor atractivo de regreso al propio según la situación económica, social y política del mismo etc.,
y de otro lado ese quebrantamiento siendo indeseable lo es más
cuando supone la imposibilidad de que la pena cumpla sus fines
de prevención y retribución.
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recurso, porque no existe un dato que pueda alzarse como objeción sólida al comienzo de la preparación de la vida en libertad mediante la concesión de un permiso de salida ordinario.
El interno ha cumplido la cuarta parte de la
pena y su conducta penitenciaria es buena, pues
así debe afirmarse cuando no constan sanciones
en el expediente y ha recibido varias notas meritorias. Por otro lado, la lejanía del cumplimiento de la
pena es relativa, pues el de las tres cuartas partes
esta calculado para el año 2.003. Por último, la
condición de extranjero sin familia ni arraigo en
España no puede invocarse sin riesgo de vulnerar
el principio de igualdad, máxime cuando consta
que el interno mantiene una relación sentimental
con S.B., de nacionalidad española, cuya hermana
C. ha contactado en los Servicios Sociales
Penitenciarios.”

gresado a tercer grado, el interno ha disfrutado de
otros permisos también en el extranjero (en
Escocia y en París, donde reside su novia), dos de
ellos al menos antes de la denegación del que
ahora se contempla, y tras ellos se ha reintegrado
al centro. A la vista de ello, no existen razones para
denegar la concesión del que es objeto del presente recurso, pues hasta la fecha el interno ha cumplido las condiciones impuestas administrativa o
judicialmente.
Y efectivamente no se ve vulnerado el principio
de territorialidad en el cumplimiento de la condena,
pues el mismo Reglamento Penitenciario prevé en
el art. 197 la posibilidad de que el ciudadano
extranjero pueda cumplir la libertad condicional,
última fase de cumplimiento de la condena y con
sometimiento a la jurisdicción penitenciaria competente, en su país de residencia donde ha de
cumplir las medidas de control impuestas….”

IV. CIRCUNSTANCIAS ESPECÍFICAS:
DISFRUTAR EL PERMISO EN EL
EXTRANJERO

CLASIFICACIÓN Y LIBERTAD CONDICIONAL
DE INTERNOS EXTRANJEROS

Existen interesantes autos que autorizan a viajar
al extranjero en determinadas circunstancias y bajo
algunas condiciones. Cito dos en sentidos opuestos que ilustran la línea que marca el Tribunal.
Auto 283/02, 1 de febrero de 2002, JVP nº 2,
Exp. 49/00 “La penada disfruta del régimen abierto. Puede pasar permisos fuera de prisión en
España. El Tribunal ha concedido, en ocasiones,
permisos a españoles para salir brevemente a
otros países de la Unión Europea o a ciudadanos
de estos últimos países presos en España. Pero
no tiene sentido que invite a una súbdita de
Mozambique a desplazarse a su país de origen,
pues el riesgo de fuga es muy superior y la posibilidad de reacción del Derecho español, casi nula,
lo que no ocurría en los anteriores casos, de suerte que el eventual quebrantamiento sin respuesta
queda al arbitrio exclusivo de la penada, se desestimará el recurso”.
Auto 472/02, 19 de febrero de 2002, JVP nº 2,
Exp. 1228/00 “El recurrente ya ha disfrutado de
varios permisos de salida en el extranjero. El primero de ellos de carácter extraordinario de siete
días de duración para visitar en Escocia a su
madre que estaba gravemente enferma, y el
segundo, ordinario, también en Escocia y con la
misma duración, tras el fallecimiento de aquélla; en
los dos casos el interno estaba clasificado en
segundo grado. Con posterioridad, y tras ser pro-

No se nos escapa la dificultad que vienen tenido los internos extranjeros para la obtención de
figuras penitenciarias que, por un lado suavizan la
intensidad del cumplimiento de su pena privativa
de libertad, y por otro, dada la posibilidad de salir
al exterior de la prisión, son vistas por una parte de
la sociedad y por algunos jueces como una posibilidad para que eludan el cumplimiento efectivo de
sus condena.
En este sentido, respecto a la aplicación de la
progresividad del sistema de individualización
científica en que se fundamenta la clasificación de
los penados extranjeros internados en los centros
penitenciarios, son varios los criterios que la
Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Madrid ha
venido valorando para la determinación de que
grado de tratamiento es el más adecuado y dentro
de estos cual de sus modalidades se ajusta más a
la situación concreta y personal de cada interno.
Son muchos los autos dictados sobre la aplicación de régimen flexible que se contempla en el
artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario (RP),
sobre la aplicación del tercer grado restringido
regulado en el artículo 82.1 del RP, sobre la aplicación del tercer grado pleno regulado en el artículo
84 RP, sobre la posibilidad de clasificación en tercer grado a efectos de la expulsión contemplada
en el artículo 89.1 del Código Penal, y sobre la
libertad condicional, fundamentalmente en lo que

se refiere a la modalidad del artículo 197 del RP, y
a la posibilidad de que la expulsión sea una regla
de conducta que se imponga como condición al
libertado condicional.
Para exponer cuales son los criterios de valoración que viene utilizando la Sección 5ª, utilizaremos el siguiente esquema:

– CLASIFICACIÓN:
• Art. 100.2 Reglamento Penitenciario
(Régimen flexible que en este caso se centrará en
la aplicación del segundo grado con determinados
aspectos del tercero).
• Art. 82.1 Reglamento Penitenciario (Tercer
grado restringido)
• Art. 84 Reglamento Penitenciario (Tercer
grado pleno)
• Art. 89 Código Penal (Tercer grado a efectos
de expulsión)

– LIBERTAD CONDICIONAL:
• Artículo 197 Reglamento Penitenciario (libertad condicional para extranjeros sin residencia
legal en España o españoles con residencia legal
en el extranjero)
• Imposición de la expulsión (Artículo 96.3.2ª
Código Penal) como regla de conducta a la que se
condiciona la libertad condicional (Art. 90.2 Código
Penal).

CLASIFICACIÓN
Artículo 100.2 RP. Régimen flexible
de segundo grado con determinados
aspectos del tercero
La falta de vinculación familiar y arraigo en
España en ocasiones ha sido tenida en cuenta
para no conceder el tercer grado y pese a la existencia de factores positivos otorgar un régimen flexible de segundo grado con salidas de fin de
semana propias del tercer grado:
“En el caso de autos el penado ha sido condenado por la comisión del delito contra la salud
pública a la pena de 9 años de prisión de la que
cumplirá las 3/4 partes el 27 de julio de 2007 y la
totalidad el 25 de octubre de 2008, en la actualidad
viene disfrutando de permisos de salida después

▼

en dos permisos de tres y cuatro días de duración condicionados ambos a la recogida por su
esposa y el segundo, además, al buen uso del
primero90.
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de que éstos le fueran suspendidos por haber perdido el apoyo que le brinda la Asociación
Horizontes Abiertos por consumo abusivo de alcohol, mantiene buena conducta carcelaria con participación en actividades de tratamiento y cuenta
con hábitos laborales. Frente a estos factores positivos nos encontramos que el interno carece de
vinculación familiar en este país así como arraigo
social y profesional, padece un problema de alcoholismo, si bien en la actualidad asiste a sesiones
de Alcohólicos Anónimos, aunque aún es pronto
para poder valorar los resultados del tratamiento,
por ello se ha emitido un pronóstico de reincidencia medio, por ello, se estima ajustado a su situación personal el mantenimiento del recurrente en
el segundo grado penitenciario si bien se le concede, al amparo de lo dispuesto en el artículo 100 del
Reglamento Penitenciario, determinados beneficios propios del tercer grado penitenciario como
son la concesión de las salidas los fines de semana y 48 días de permiso. Por ello procede estimar
en parte el recurso formulado por el interno, al
entender este Tribunal que este sistema es el adecuado dada las características tanto personales
como materiales que concurren en el presente
caso, debiendo someterse el interno a las pruebas
para la detección de consumo de alcohol que se
estimen pertinentes por el Centro Penitenciario.”
Auto 974/2006, de 8 de marzo, del JVP nº 2 de
Madrid. Exp. 373/2002.
“El penado ha cumplido algo más de la mitad de
su condena y observa buena conducta. Ha disfrutado de permisos sin que conste su mal uso. Todo
ello le hace acreedor a una cierta progresión. Pero
esa progresión no puede ser a tercer grado en
régimen abierto porque carece de arraigo en
España y de medios conocidos de vida lo que le
vuelve especialmente vulnerable a ofertas al margen de la ley. Lo prudente es la progresión a esa
suerte de grado intermedio que permite el artículo
100 del reglamento penitenciario permaneciendo
el penado en segundo grado con las siguientes
ventajas del tercer grado: podrá disfrutar hasta de
cuarenta y ocho días de permiso al año, y podrá
salir dos fines de semana alternos cada mes. La
Junta de Tratamiento podrá restituir estas salidas
de fin semana por otros días de salida si así lo
aconseja el tratamiento, o para fines concretos
cuales legalizar la situación del penado en
España, obtención del permiso de residencia y trabajo etc.”
Auto 787/02, 4 de abril 2002, JVP nº 3, Exp.
627/01
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En otras ocasiones, pese al buen pronóstico
con variables favorables, arraigo y vinculación en
España, ha sido la ausencia de una oferta clara
de trabajo la que ha determinado la aplicación
prudente del régimen del artículo 100.2 RP y no
del tercer grado:
“El penado es delincuente primario; ha ingresado en prisión dos veces pero por la misma causa,
la primera vez en septiembre de 2003 y la segunda en enero de este año, tras más de dos años en
libertad provisional. Durante ese tiempo en libertad
no delinquió y aún siendo extranjero fue autorizado por el Tribunal a desplazarse a su país, de
donde regresó para cumplir voluntariamente su
condena. Ha trabajado en España si bien ahora no
tiene una oferta de trabajo clara, por la reestructuración de la empresa en la que prestaba servicios.
Cuenta con apoyo social y sentimental fuera del
Centro y su conducta en prisión ha sido buena. En
este caso tal vez sea prudente no acordar la clasificación en tercer grado, siendo así que es la inicial, pero ha de ponerse que estamos ante un candidato a alcanzarla en breve tiempo, dados los factores favorables a la reinserción que concurren en
él. Por ello es preciso valorar su capacidad de vivir
en libertad mientras cumple su condena y, como
quiera que no ha disfrutado de permisos, la forma
más adecuada de hacerla es establecer una forma
mixta de clasificación al amparo del Art. 100.2 del
Reglamento penitenciario. Así lo hará el Tribunal, y,
con estimación parcial del recurso, acordará que
se mantenga la clasificación del penado en segundo grado pero con las variantes propias del tercero (Art. 87 del Reglamento) de salir durante todos
los fines de semana por tiempo no inferior a 48
horas, y durante los días festivos.”
Auto 4427/06, de 31 de octubre, JVP nº 3 de
Madrid. Exp. 333/2006
No en pocas ocasiones, la Sección 5ª ha
denunciado el círculo vicioso que se produce
cuando a un interno no se le concede permisos
por ser extranjero, y posteriormente no se le
progresa a tercer grado por no haber disfrutado de permisos, resolviendo dicho dilema aplicando un segundo grado con permisos de fin de
semana propios del tercer grado:
“El penado es extranjero y ha cumplido dos
años de condena de un total de cuatro años y seis
meses, por delito contra la salud pública. Aunque
es, como se ha dicho, extranjero, cuenta en
España con el apoyo de personas que le avalan.
Su conducta en prisión es buena, trabaja, se
esfuerza, y recibe recompensas por su comporta-

miento. Tiene el problema de no haber disfrutado
de permisos, por lo que no puede valorarse su
conducta fuera de prisión. Posiblemente la ausencia de permisos nace en buena parte de su condición de extranjero, y por ello puede dar lugar a un
círculo vicioso que es preciso romper, sobre todo
cuando la pena no es especialmente grave, la conducta es buena y el interno cuenta con avales. A
juicio del Tribunal, ello pasa en este caso por la
aplicación del artículo 100 del Reglamento
Penitenciario, en cuanto que el penado es delincuente primario y se adapta a las normas de prisión, pero se desconoce cuál será su resistencia a
los estímulos criminógenos que hace ocho meses
se consideraba que faltaba. Esos ocho meses son
importantes en una condena de esta duración que,
casi cumplida en su mitad, no puede considerarse
en fase inicial. Por tanto, se acuerda el mantenimiento del penado en segundo grado de tratamiento pero con la variante propia del tercero de
salir los fines de semana de tarde del viernes a
mañana del lunes (o en la dimensión similar que
acuerda la Junta de Tratamiento si lo precisaran
los desplazamientos del penado), siempre que
mantenga la acogida con la que contaba.”
Auto 1431/04, 26 de mayo de 2004, JVP nº 3,
Exp. 765/03
Un aspecto del círculo vicioso referido, se concreta en el riego de fuga del extranjero que la
Sección 5ª entiende que se mitiga por el principio
de justicia universal en la persecución de determinados delitos, optando por el artículo 100.2 RP
y no por el tercer grado pleno como medida de prudencia a la esperar de consolidar dicha situación.
“El penado ha cumplido más de cuatro años de
prisión de un total de 9 años y 6 meses por delito
contra la salud pública y contrabando. Si fuera
español puede tener casi por cierto que hubiera
disfrutado de permiso. No lo es, sino venezolano
con residencia en Miami (EE.UU.). El riesgo de
fuga es sin embargo limitado pues es persona
conocida y, dado los convenios internacionales firmados por España con Estados Unidos y
Venezuela (y otros muchos países) y el carácter
del delito sometido al principio de justicia mundial
del tráfico de drogas, las posibilidades de evitar la
pena son prácticamente inexistentes. En tales condiciones nos encontramos muchas veces ante un
círculo vicioso: El preso no puede buscar un apoyo
o un trabajo fuera porque carece de permisos, sin
un apoyo y trabajo no se puede, con garantías,
progresar al interno al tercer grado, en fin los permisos no se conceden porque hay riesgo de fuga.

En estos casos el tribunal ha optado en alguna
ocasión y opta en esta por romper el círculo vicioso que solo puede desembocar en que los internos cumplan íntegramente sus condenas sin
beneficio ni suavización alguna y lo hace y lo hará
esta vez al amparo del artículo 100 del
Reglamento Penitenciario. Se trata de mantener al
penado en segundo grado pero con salidas durante los fines de semana propias del tercero con el
acogimiento de la Asociación Horizontes Abiertos,
a fin de que pueda ir buscando contactos o contratos como profesional que es de la música.
Esta fórmula puede considerarse sin excesiva
dificultad que integra el tratamiento específico del
penado pues, en lo general, los permisos, aunque
formando parte del régimen penitenciario conforme a la ley, tienen el fin de preparar para la vida en
libertad respetando la ley penal que es el objetivo
último del tratamiento, la diferencia entre salida de
fin de semana y permiso es, en su realidad práctica, mínima y en sus objetivos (art. 86) convergente, las salidas se integran en el tratamiento, como
los permisos, tal como revela el singular protagonismo en su concesión de la Junta de Tratamiento
(Art. 86, 87, 160 a 162 del Reglamento); y en lo
particular este tipo de salida de fin de semana es
el que más se acomoda al contacto con el mundo
no carcelario de un preso extranjero y profesional
de la música por ser los días en que más oferta
puede haber para su trabajo.”
Auto 1011/2000 de 18 de julio de 2000, JVP
nº2, Exp.1445/98
Ante el buen uso de los permisos de determinados presos extranjeros, y dado que no se concreta una evolución netamente favorable, el
Tribunal ha optado por el régimen flexible del
artículo 100.2 RP concediéndole permisos propios del tercer grado, incluidos los de fines de
semana, como factor estimulante.
“El penado ha disfrutado de numerosos permisos
sin que conste su mal uso y contando con el apoyo
de amigos y familiares. Su conducta en prisión no es
mala pero en evolución no acaba de ser positiva en
razón de la falta de arraigo de actitudes prosociales
y su superficial asunción del delito. De otra parte,
fuera del hecho de la condena que le sitúa legalmente en España, carece de permiso de residencia en la
misma. No son elementos que preconicen la progresión a un grado que lleva consigo un régimen de
semilibertad, para lo que habrá que esperar al
menos a que la condena cumpla más eficazmente
sus finalidades preventivas. Sin embargo el buen uso
de los permisos debe ser estimulado así como el

▼
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Artículo 82.1 Reglamento Penitenciario
(Tercer Grado Restringido)
La restricción de la aplicación del tercer grado,
ha sido utilizada por la Sección 5ª de la Audiencia
Provincial de Madrid, en sus resoluciones en ocasiones para mejorar la situación de un preso al que
por diversos factores la Administración Penitenciaria
no creía oportuno un mayor margen de semilibertad, y en otras para frenar los riesgo que un régimen
de semilibertad pleno pudiera provocar dados los
factores de riesgo del interno.
Es el caso de Extranjeros sin arraigo, siendo
este su único factor de inadaptación que no
depende de su empeño en mejorar:
“La penada ha disfrutado de varios permisos sin
incidencias. Su conducta en prisión es muy buena
con plurales notas meritorias y esfuerzo por superarse en su capacidad laboral y en su cultura.
Todos los datos que se aportan primariedad delictiva, conducta, hábitos laborales, etc., son considerados como factores de adaptación. Sólo su
cualidad de extranjera sin vinculación familiar en
España se considera factor de inadaptación. En
estas circunstancias está claro que todo aquello
que depende de la penada –respuesta positiva al
tratamiento, buena conducta global– que es lo que
exige para la progresión el art. 65 de la LOGP, se
cumple; y lo que no se cumple puede no cumplirse
nunca, y es lo más probable, porque no depende
de ella. Pero hay que tener en cuenta que la condición de extranjero no está reñida con el tercer
grado, y que cabe incluso que el extranjero sea
expulsado de España una vez progresado a dicho
grado, con lo que su situación quedaría regularizada dentro de la Ley. Por ello en este caso debe
acordarse la progresión a tercer grado si bien por
el momento en régimen abierto restringido (Art. 82
del Reglamento) con salidas todos los fines de
semana y los festivos (Art. 87), régimen que podrá
ser el abierto pleno en cualquier momento en que
así lo acuerde la Junta de Tratamiento sin necesi-
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dad de nueva resolución judicial, si las circunstancias de la penada lo aconsejan.”
Auto 88/07, de 12 de enero, JVP nº 2 de Madrid.
Exp. 64/2006
Y también de extranjeros que no han disfrutado de permisos, pero que cuentan con factores positivos como porción de la condena cumplida, arraigo familiar en España…;
“El interno ha cumplido más de la mitad de su
condena. Su conducta es buena pues trabaja en
prisión y carece de sanciones. Cuenta con cierto
arraigo familiar en la persona de su esposa y su
cuñada que residen en Barcelona, y su conducta
–transporte de 482 g de cocaína– si bien desde el
uno de octubre vuelve a ser un tipo agravado del
delito de tráfico de drogas conforme al art. 369 del
Código Penal según redacción por L.O. 15/03,
pudo, durante varios años, conforme a la atinada
jurisprudencia del Tribunal Supremo, calificarse
según el tipo básico de la misma. Los factores de
adaptación según el informe del Centro son muy
numerosos y hablan del presente o tienen carácter
permanente (primariedad delictiva, personalidad
equilibrada, proceso de socialización normalizado,
hábitos laborales, participación en actividades,
capacidad de comprensión y desarrollo intelectual
buenos, adaptación a las normas) mientras que los
factores de inadaptación se refieren esencialmente al pasado (desarraigo y avidez superior a sus
medios legítimos) excepto la carencia de permiso
de residencia (innecesario, por ahora, por razones
obvias). Frente a ella, la ausencia de permisos no
puede ser un obstáculo insalvable, no sólo porque
no es algo exigido por la ley, aunque sea conveniente, sino para eludir el cruel círculo vicioso que
dificulta los permisos de los extranjeros y al tiempo hace depender la progresión al tercer grado de
la preexistencia de permisos. Se estimará el recurso, y careciendo el penado de un puesto de trabajo externo, se acordará la progresión a tercer
grado en régimen abierto restringido con salidas
los fines de semana de viernes a lunes y los festivos, conforme a los artículos 82 y 87 del
Reglamento Penitenciario.”
Auto 3642/04, 2 de diciembre de 2004, JVP nº
3, Exp. 822/02

Artículo 84 Reglamento Penitenciario
(Tercer Grado Pleno)
Para aplicar el régimen de semilibertad pleno a
internos con factores positivos consolidados y

cuyo único factor de inadaptación sería su condición de extranjero ha tenido en cuenta el arraigo
familiar en España:
“La penada ha cumplido más de la tercera parte
de la condena y antes de un año cumplirá la mitad
de la misma. Su conducta en prisión es muy
buena, con plurales recompensas e informes
sumamente favorables. Se enumeran en su favor
en el informe de la Junta de Tratamiento varios factores de adaptación y ninguno de inadaptación.
Aunque es extranjera sus hijos, su pareja sentimental y otros familiares residen en España y le
ayudan. Por la forma de comisión del delito y su
historial previo (delincuente primaria) y posterior
(conducta especialmente buena) todo apunta a
que el delito cometido será el primero y último de
su vida (como tantas veces sucede con los correos de la droga). En consecuencia de todo esto, la
pena habrá de cumplirla, pero es suficiente a todos
los efectos –retributivo, preventivo especial, incluso preventivo general– con la fracción ya cumplida
en régimen ordinario, sin que se produzca ningún
efecto negativo por la progresión al tercer grado y
al régimen abierto. Se estimará el recurso y se
acordará la progresión a tercer grado de la penada, inicialmente en régimen abierto restringido con
salidas los festivos y los fines de semana (todos
ellos) de viernes a lunes, que pasará a ser régimen
abierto pleno si la penada demuestra que dispone
de un medio de vida honrado en libertad.”
Auto 694/2006, de 21 de febrero, JVP nº 3 de
Madrid. Exp. 592/2005.
En otras ocasiones, ante factores muy positivos
y manifestaciones del interno de querer cumplir
la pena en su país, ha concedido el tercer grado
delegando en la Administración Penitenciaria la
fijación de las condiciones de control necesarias
para eliminar los riegos que pudieran existir:
“En el caso de autos nos encontramos que el
interno recurrente que ha sido condenado por la
comisión del delito contra la salud pública a la
pena de 9 años de prisión, ha cumplido ya más de
la cuarta parte de la pena impuesta, cumpliendo
las 3/4 partes el 18 de abril de 2008 y la totalidad
el 18 de julio de 2010, es delincuente primario y
mantiene una muy buena conducta penitenciaria,
con participación activa en actividades de tratamiento así como laborales, por otro lado está disfrutando de un régimen continuado de permisos de
salida, sin que conste incidencia negativa alguna
al respecto, al cumplir con cuantos requisitos se le
han impuesto al efecto lo que permite su preparación para la vida en libertad, asimismo, el interno

ha manifestado por escrito su deseo de cumplir la
pena en su país de origen (Méjico) como consta
en autos, factores positivos todos ellos que determina ese incremento de la confianza al que antes
aludíamos y que debe traducirse en la concesión
al interno de la progresión al tercer grado penitenciario, siempre que cumpla todas las condiciones
que al efecto puedan ser señaladas por las
Administración Penitenciaria y por el propio
Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, por lo que
procede estimar el recurso formulado”.
Auto 3808/2006, de 15 de Septiembre, JVP nº 2
de Madrid. Exp. 10/06.

Artículo 89 Código Penal
(Tercer Grado a Efectos de Expulsión)
Un asunto que ha generado polémica interpretativa desde el primer momento en que se modificó el artículo 89 de Código Penal es si el legislador había introducido una modalidad de tercer
grado para extranjeros sin residencia legal que
hubieran de ser o quisieran ser expulsados.
La Sección 5ª ha venido siendo muy crítica
con esta posibilidad dictando autos en los que
ante un interno extranjero con arraigo en
España y factores positivos en nuestro país,
pero con posibilidades de volver a ligarse a las
mafias del narcotráfico en el suyo, opta por la
denegación de la clasificación en tercer grado
a los mencionados efectos de expulsión:
“El penado tiene en su historial dos delitos de
quebrantamiento de condena, y dos delitos contra
la salud pública, cometido el segundo cuando
estaba en situación de libertad condicional. No ha
disfrutado de permisos. Solicita el tercer grado a
efectos de aplicación del art. 89 del Código Penal
y expulsión del territorio nacional. Es lo cierto que
desde el momento en que, con discutible criterio,
se vincula la expulsión a la clasificación cabe preguntarse si hay una variante de la clasificación del
tercer grado, que lo es sólo a efectos de expulsión,
lo que no dejaría de ser una suerte de política
penitenciaria con vagos tonos jurídicos; o bien, si
estamos ante un supuesto común de clasificación
en el que, eso sí, puede tenerse en cuenta la
mayor o menor facilidad de reinserción en España
o fuera de ella. En el presente caso el penado
cuenta entre los más importantes factores de reinserción con el apoyo de una familia arraigada en
España. En tal sentido la clasificación en tercer
grado podría tener sentido para permanecer aquí,

▼

esfuerzo por trabajar en prisión. Al efecto y conforme
al artículo 100 del Reglamento Penitenciario se acordará el mantenimiento del penado en 2° grado de
clasificación pero con las variantes propias del tercero de ampliar hasta 48 los días de permiso que
puede disfrutar el penado al año y de la salida del
Centro durante fines de semana alternos.”
Auto 3721/04, 10 de diciembre de 2004, JVP nº
2, Exp. 722/01
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impuesta por esta conducta no hubiera sido muy
superior a la ya cumplida, pues el transporte de algo
más de 500 gramos de cocaína pura se hubiera sancionado conforme al tipo básico del delito de tráfico
de drogas. Los factores de desadaptación que se
relacionan en el informe del Centro son la falta de
arraigo de la penada en España y lo que llama “propuesta de expulsión del territorio español”. Supuesto
que esto último sea una orden de expulsión o bien
una petición de expulsión de la penada no es algo
que afecte a la progresión a tercer grado y si acaso
puede tener relevancia en orden a valorar el riesgo
de ocultación de la penada en caso de disfrutar de
un régimen de semilibertad que es mayor si teme ser
expulsada y no lo desea, que si ella misma pide la
expulsión. En el presente caso consta que la interna
ha solicitado la expulsión e incluso expresamente el
tercer grado a efectos de expulsión con cita del art.
89 del Código Penal. Con ello resulta lo siguiente:
A) El tercer grado es merecido pues la progresión es la respuesta adecuada a la evolución de la
interna.
B) El riesgo de ocultación es mínimo pues
desea ser expulsada y además, teniendo en cuenta que la penada carece de arraigo y trabajo fuera
de prisión, lo razonable es acordar la progresión a
tercer grado en régimen abierto restringido conforme al artículo 82 del Reglamento Penitenciario.
C) Que la falta de arraigo en España carece de
significado negativo desde el momento en que a la
progresión a tercer grado seguirá la expulsión. Del
presente auto debe remitirse de inmediato testimonio a la Sección III de esta Audiencia a fin de que
se resuelva sobre la expulsión solicitada.”
Auto 3918/04, 22 de diciembre de 2004, JVP nº
1, Exp. 411/04
“La evolución del penado es enormemente positiva y se manifiesta en una buena conducta global.
Pues, en efecto, dentro de prisión ha acumulado
(sólo hasta mayo de 2.004) más de 16 recompensas, y, fuera de ella, ha disfrutado de seis permisos
haciendo de todos ellos buen uso. Se esfuerza además por progresar laboral y culturalmente. Cumple
pues los requisitos que exigen los artículos 65 y 72
de la L.O.G.P. para acordar la progresión de grado.
Sin embargo carece de arraigo en España y de permiso de trabajo en ella, por lo que lo razonable es
acordar la progresión en tercer grado en régimen
abierto restringido, conforme a lo prevenido en el
artículo 82 del reglamento penitenciario, lo que no
es obstáculo para solicitar del Tribunal sentenciador
(Sección 6a de la Audiencia Provincial de Madrid)
la sustitución del resto de la pena a cumplir por la

expulsión del territorio nacional, como afirma el
penado que se propone hacer, y como, a la vista de
su especial buena conducta –el número de recompensas es el más elevado que recuerda este
Tribunal– ya sugirió este Tribunal en sus autos de 5
y 27.de Febrero de 2.004.”
Auto 3646/04, 2 de diciembre de 2004, JVP nº
1, Exp. 1059/02
Otro de los criterios en los que la Sección 5ª ha
sido inflexible es en la exigencia del consentimiento del extranjero para que se pueda aplicar
el tercer grado a efectos de la sustitución de la
pena privativa de libertad por expulsión:
“El penado es delincuente primario. Del estudio
de los factores de adaptación e inadaptación convenientes se desprende que sería una persona en condiciones de progresar tercer grado si deseara irse a
su país de origen, pues es delincuente primario, con
hábitos laborales, adaptación normativa y proceso
de socialización normalizado en su medio, y lo que
tiene en contra es la falta de arraigo, de permiso de
residencia en España y la suma precariedad laboral
y económica. Pero precisamente, lo que no quiere el
penado es ser expulsado y tampoco puede este
Tribunal sino, si acaso, el Tribunal sentenciador,
expulsarle cuando haya cumplido tres cuartas partes
de la condena en aplicación del art. 89 del Código
Penal, sin que sea posible contra la voluntad del
penado la aplicación retroactiva de dicha norma en
su actual redacción, que permite la expulsión caso
de alcanzar el tercer grado. Así las cosas, la progresión de grado sería para estar en semilibertad en
España, y al respecto, es evidente que el proceso de
socialización en España es apenas incipiente, que el
penado cuenta con apoyos precarios y que carece
de un medio honrado de vida fuera de prisión. No
puede estimarse el recurso.
Auto 536/04, 2 de marzo de 2004, JVP nº 3, xp.
343/02
“El recurso planteado por el interno se resume
en la incoherencia que supone el solicitar la progresión a tercer grado, y, concedida por el Juzgado de
Vigilancia Penitenciaria, se le otorgue bajo la condición de ser expulsado a su país de origen. La
L.O.G.P. y el Reglamento Penitenciario prevén que
un recluso pueda acabar de cumplir la pena
impuesta, por la comisión de un delito en España,
en su país de origen, pero supeditando tal circunstancia a unos tramites administrativos, en donde es
imprescindible que el interesado, lo solicite o no, sea
oído al respecto. También el C. Penal prevé una
situación semejante con limitación a unos plazos de
cumplimiento. Pero lo que no está previsto es que

“exoficio” se condicione la concesión de un tercer
grado a la expulsión del territorio nacional. Como
informa el Ministerio Fiscal en el expediente (folio
183) lo correcto, y con lo que está de acuerdo la
Sala, es decretar la nulidad del Auto impugnado, por
no estar dictado con arreglo a normas jurídicas contempladas en el ordenamiento, y con menosprecio
de lo establecido en el art. 197 del Reglamento
Penitenciario, que exige la previa conformidad,
documentada, del interno, que en el caso de autos
consta justamente lo contrario, ya que el interno
desea instalarse en territorio nacional, donde, al
parecer, ha establecido vínculos familiares.
En consecuencia procede declarar la nulidad
del Auto dictado por el Juzgado de Vigilancia
Penitenciaria nº 3 de Madrid, en fecha 5 de Mayo
de 2000, en el presente expediente, para que se
proceda por dicho órgano judicial a dictar otro
ajustado a derecho.”
Auto 1508/2000, 31 de octubre de 2000, JVP
º3, Exp. 1743/95

LIBERTAD CONDICIONAL
Artículo 197 Reglamento penitenciario
(libertad condicional para extranjeros sin
residencia legal en España o españoles con
residencial legal en el extranjero)
La literalidad del artículo 197 del RP parece excluir
de esta modalidad de libertad condicional a los
extranjeros que no carecen de residencia legal, como
pudiera ser el caso de los ciudadanos comunitarios
o los asimilados a estos, sin embargo la Sección 5ª
niega dicha interpretación poniendo de manifiesto la
incongruencia de la misma si tenemos en cuenta que
en el marco del Consejo de Europa esta firmado el
Convenio de Traslado de Persona Condenadas que
no fija una fase concreta para dicho traslado, pudiendo darse en la fase de libertad condicional.
“El auto impugnado funda la denegación de la
libertad condicional anticipada al cumplimiento de
las 2/3 partes, para llevarla a efecto en el país de
origen del recurrente, en que al ser súbdito de país
perteneciente a la U.E., no lo es de aplicación el
art. 197.1 del Reglamento Penitenciario.
Independientemente de que el recurrente reúne
todos los requisitos para acceder a tal beneficio, en
nuestro país, y así se hace constar en el informe
favorable de la Junta de Tratamiento y en la falta de
oposición a tal concesión, por parte del Ministerio
Fiscal, la Sala entiende que el impedimento de ser
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no para marcharse. Lo que no cabe es que, ante la
dificultad objetiva de obtener el tercer grado y permanecer en España, que nace de la ausencia de
permisos, la reincidencia y el quebrantamiento, se
busque una suerte de salida fácil por la vía de una
clasificación en tercer grado que se insinúa como
teleológicamente orientada a la expulsión. Y es
que no constan razones para pensar en el buen
uso de la libertad fuera de España, dados los antiguos lazos del penado con organizaciones de narcotráfico, ello por no hablar del innegable riesgo de
quebrantamiento de la medida de expulsión,
dados los antecedentes el penado y su situación
de arraigo familiar en España, si finalmente es
expulsado; y de lo incierto de la propia expulsión,
condicionada por la ley a la previa instancia del
Ministerio Fiscal (lo que significa que no cabe clasificar en tercer grado “para” expulsar, sin correr el
riesgo de que la clasificación quede y la expulsión
no llegue). Se desestimará el recurso.“
Auto 1795/05, 10 de junio de 2005, JVP nº 1 de
León, Exp. 703/01
En otras ocasiones ante la ausencia de arraigo
y la incongruencia de la concesión de tercer
grado en España, ha optado por la concesión de
un tercer grado restringido, remitiendo testimonio
del auto de concesión al Tribunal Sentenciador para
que acuerde lo que estime oportuno sobre la sustitución de lo que resta de pena privativa de libertar
por la expulsión del territorio nacional prevista en el
artículo 89 del Código Penal:
“La L.O.G.P. establece en sus artículos 65 y 72 un
sistema de progresividad en el cumplimiento de la
condena en cuanto que no debe permanecerse en
un grado inferior si se está en condiciones de alcanzar el superior, lo cual por otra parte nunca será fruto
del automatismo o del paso del tiempo sino de una
evolución positiva en el tratamiento individualizado
conforme a criterios científicos que se manifestará
en una buena conducta global. En el presente caso
esa buena conducta global es patente según los
informes del Centro que se refieren expresamente a
la buena conducta penitenciaria y reflejan un número muy elevado de notas meritorias y otras recompensas en razón de esa buena conducta y de su
esfuerzo por mantener en prisión los hábitos laborales. A ello han de unirse dos datos: la primariedad
delictiva y el hecho de haber cumplido ya una fracción de la pena superior a la mitad de la impuesta:
cuatro años y siete meses, lo que supone que la
pena ha cumplido en muy buena medida su eficacia
preventiva, sobre todo si se tiene en cuenta que
entre 2001 y el 1 de octubre de 2004 la pena
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miembro de país de la U.E., no debe imposibilitar la
concesión de tal beneficio para disfrutarlo en su
país, pues el Convenio sobre traslado de personas
condenadas, hecho en Estrasburgo el 21 de marzo
de 1983, ratificado por España (11/3/85) y Reino
Unido (30/4/85), al no distinguir entre las fases de
cumplimiento de las penas, otorga la posibilidad de
su aplicación al caso concreto, siempre que se
cumplan sus requisitos, establecidos en los arts. 2
y 3 del citado Convenio.”
Auto nº 1146/06, 17 de Marzo de 2006, JVP nº
2 de Burgos. Exp. 157/2005.

Imposición de la expulsión (artículo 96.3.2ª
Código Penal) como regla de conducta a la
que se condiciona la libertad condicional
(art. 90.2 Código Penal)
Frente al posicionamiento de algunos Juzgados
de Vigilancia Penitenciaria que han intentado o han
aplicado la expulsión del territorio nacional prevista en el artículo 96.3.2ª, como regla de conducta a
la hora de conceder la libertad condicional, lo
que en la práctica opera como una expulsión
impuesta, la sección 5ª de la Audiencia Provincial de
Madrid, interpreta que dicha regla de conducta solo
puede establecerse como una opción al preso:
“Posiblemente utiliza el auto impugnado incorrectamente la expresión de acordar la libertad condicional, bajo la condición de que el penado sea expulsado del territorio nacional. En puridad, aunque la Ley
permite imponer reglas de conducta y medidas de
seguridad durante la libertad condicional (Art. 90-2
del Código Penal) y entre ellas estaría la expulsión
del territorio nacional (Art. 96 -3 de dicha Ley) esta
posibilidad ha de interpretarse restrictivamente, con
certeza las incongruencia en las que incurre las
leyes son debidas a modificaciones apresuradas y
parciales, pues una medida de seguridad de esa
naturaleza no tiene sentido durante una fase de
cumplimiento de la pena cual es la libertad condicional (pues ésta se basa en la ausencia de peligrosidad y aquélla en su presencia, conforme a los arts.
90.1 c) y 95.1-20 del Código Penal respectivamente), y, de otra parte, el propio Código sólo se refiere
a la eventual inobservancia de las reglas de conducta (y no de las medidas de seguridad) en el artículo
93.1. Pero es que en el presente caso no hay, pese
a la dicción literal del auto, tal imposición. De lo que
se trata es de si el penado va a cumplir el período de
libertad condicional dentro o fuera de España, y el
propio penado, consciente de que es más fácil su
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reinserción plena en Colombia, escoge cumplir la
fase de libertad condicional en su país.
No es, por tanto, una imposición sino una opción,
y no por la vía de una muy discutible medida de
seguridad como condición adicional, sino por la vía
autorizada por el artículo 197 del Reglamento penitenciario que exige la conformidad documentada del
interno y que se tomen las cautelas para que esa
libertad se disfrute en el país fijado. La conformidad
documentada consta, y el auto adopta las cautelas.
Y no hay confrontación entre esta norma reglamentaria y el artículo 89 del Código Penal, que permite
la expulsión de los extranjeros no residentes legalmente en España y condenados a penas privativas
de libertad de seis o más años cuando alcanzan el
tercer grado (lo que puede ocurrir en cualquier
momento, pues incluso el llamado “período de
seguridad” que contempla el artículo 36 del Código
Penal es susceptible de ser alzado antes de cumplirse la mitad de la condena) o cumplen las tres
cuartas partes de la condena (lo que es independiente de la clasificación y puede producirse respecto de penados clasificados incluso en primer grado).
Son pues realidades muy distintas, (en las que, además, la expulsión sustituye parcialmente al cumplimiento de la pena), a la libertad condicional en el
extranjero en que dicha pena sigue cumpliéndose,
pero fuera de España. No hay, por tanto, ilegalidad
en el Reglamento por oposición al Código Penal. Y
lo más que puede hablarse es de una desafortunada expresión del auto que no altera la esencia de lo
resuelto. En cuanto a la anticipación a los dos tercios de la libertad condicional, es una posibilidad
prevista en la ley (Art. 91.1) siempre que, además
de cumplirse los requisitos de clasificación en tercer
grado, buena conducta e informe favorable de reinserción del penado, haya éste desarrollado continuadamente actividades culturales, laborales u ocupacionales y ello conlleva un juicio de valor a partir
de datos fácticos; sin que conste que el juicio del
Juez de Vigilancia sobre esos datos sea erróneo,
pues en el expediente obra el informe de dichas
actividades emitido por la Junta de Tratamiento el
23.11.05 y más pormenorizadamente el del
Educador, de 29.9.05, que se refiere a una actitud
de respeto y colaboración, a la participación en
numerosas actividades y en las tareas programadas
de la escuela y el Taller ocupacional, a los cursos de
lavandería y panadería y a los destinos de limpieza
y panadería. No se advierte error en valorar todo
esto como suficiente, a los efectos del artículo 91.1
del Código Penal. En consecuencia debe desestimarse el recurso del Ministerio Fiscal.”

Auto nº 1079/2006, de 14 de marzo de 2006,
JVP nº 2 de Burgos. Exp. 192/2005, en el mismo
sentido Auto nº 3668/2006,8 de septiembre de
2006, JVP nº 2 de Madrid. Exp. 1079/2005
En otras ocasiones, la expulsión del territorio
nacional prevista en el artículo 96.3.2ª, como regla
de conducta a la hora de conceder la libertad condicional, ha negado la posibilidad de que entre
esas medidas pueda estar la expulsión del
territorio nacional ya que se trata de una medida de seguridad que solo puede fundamentarse en la peligrosidad de la persona a la que se
aplica por lo que no es compatible con una
figura que requiere un pronóstico favorable
como es la libertad condicional.
“Constituye el objeto de este recurso únicamente, la condición que el Juez de Vigilancia ha
impuesto a la libertad condicional del interno, a
saber: la expulsión del territorio nacional.
Condición ésta cuyo cumplimiento determinará la
efectividad del beneficio. El recurso de apelación
debe ser estimado. Las resoluciones que se
impugnan han invocado la remisión que hace el
art. 90.2 al art. 96.3 del Código Penal como la
norma que en efecto, literalmente ampara el recurso a la expulsión del territorio nacional de extranjeros no residentes legalmente en España, prevista
como medida de seguridad no privativa de libertad
que se puede imponer con arreglo al Código (art.
96.3.2° del Código Penal). Pero, como también
afirma el Juez de Vigilancia, a pesar del envío que
el art. 90.2 del Código Penal hace al art. 96, no
puede interpretarse que, sea voluntad de la Ley la
imposición de medidas de seguridad al liberado
condicional, sino, sólo, la de condiciones o la
observancia de algunos deberes o reglas de conducta a que podrá someterse el cumplimiento en
libertad de la última parte de su condena. En efecto, el art. 6.1 del Código Penal establece que “las
medidas de seguridad se fundamentan en la peligrosidad criminal del sujeto al que se impongan,
exteriorizada en la comisión de un hecho previsto
como delito”. Y el art. 95.1.2°, también del Código
penal, que “las medidas de seguridad que aplicarán el Juez o Tribunal en los supuestos previstos
–los casos del art. 20 números 1, 2 y 3 del Código
penal como eximentes completas o incompletas–,
requieren que del hecho y de las circunstancias
personales del sujeto pueda deducirse un pronóstico de comportamiento futuro que revele la probabilidad de comisión de nuevos delitos”. De tal
forma que no resulta compatible la imposición de
una medida de seguridad, cuyo presupuesto es la

peligrosidad criminal del sujeto y que requiere por
tanto un pronóstico que establezca la probabilidad
de comisión de nuevos delitos en el futuro, con la
concesión de la libertad condicional, uno de cuyos
requisitos fundamentales, como lo dispone el art.
90.1 c) del Código penal, es que exista respecto
de los sentenciados un pronóstico individualizado
y favorable de reinserción social. Por tanto, no
cabe sostener, pese a la remisión en bloque que
se hace al art. 96.3 del Código, que haya querido
la Ley autorizar la imposición de medidas de seguridad al liberado condicional, sino sólo –como así
lo indica el Juez de Vigilancia– reglas de conducta
o ciertas condiciones. Es decir, ha de concluirse
que la Ley, prescindiendo económicamente de una
enumeración exhaustiva de las mismas al regular
la libertad condicional, ha remitido al intérprete a
otros preceptos en los que ya se contiene la relación de las reglas, obligaciones o condiciones,
que, idénticas en su contenido, pueden ser consideradas funcionalmente como penas (art. 33 y ss.
del Código penal); penas accesorias (art. 57 del
Código penal); obligaciones o deberes unidos a la
suspensión de la ejecución de la pena (art. 83 del
Código penal) o medidas cautelares (arts. 544 bis
y ter de la L.E.Crm.) En consecuencia, debe realizarse una interpretación no literal de esa remisión,
sino restrictiva entendiendo que sólo podrán ser
añadidas a la concesión de la libertad condicional
las medidas de seguridad relacionadas en el art.
96.3 del Código penal, en tanto puedan ser consideradas sustancialmente condiciones o reglas de
conducta que sirven a los fines propios de esta institución. En un sistema progresivo, como lo es el de
la ejecución de las penas privativas de libertad del
Derecho español, la libertad condicional es, como
período intermedio entre la prisión y la definitiva
libertad, el último grado de la ejecución (art. 72.1
L.O.G.P.) y va, en especial, orientado, desde el
mandato del art. 25.2 de la Constitución, a la reeducación y a la reinserción social. Implica la mayor
adecuación individual de la pena al caso concreto
y a la persona del autor y corresponde esencialmente al fin de la prevención especial. Pues, antes
de que pueda ser concedida, debe existir en cada
caso un juicio de pronóstico individualizado y favorable de la reincorporación del penado a la sociedad. La expulsión del territorio nacional carece de
sentido propio, vinculada a la libertad condicional.
De acordarse en este momento, cuando la ejecución de la pena de prisión ha llegado a su fase última, equivaldría a una renuncia a la recuperación y
reintegración en la sociedad de quien ha dado sig-
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nos suficientes, con su comportamiento, esfuerzo
y evolución penitenciaria, de reunir las condiciones
y la disposición para ello, como en este caso sucede en el criterio de esta Sala, pero ya antes también, de la Junta de Tratamiento, del Ministerio
Fiscal y del Juez de Vigilancia.
Auto 284/05. 19 de Septiembre de 2005. JVP nº
2. Exp. 545/03
“El artículo 90 del Código Penal contempla la
posibilidad de que alcancen la libertad condicional
los sentenciados que se encuentren en el tercer
grado de tratamiento penitenciario, que hayan extinguido las tres cuartas partes de la condena impuesta, que hayan observado buena conducta penitenciaria y que exista respecto de ellos un pronóstico
individualizado y favorable de reinserción social
emitido por los expertos que el Juez de Vigilancia
Penitenciaria estime convenientes, y el artículo 91
del mismo texto legal establece que, excepcionalmente, cumplidas las circunstancias primera y tercera antes señaladas, el juez de Vigilancia puede
conceder la libertad condicional a los sentenciados
a penas privativas de libertad que hayan extinguido
las dos terceras partes de su condena, siempre que
merezcan dicho beneficio por haber desarrollado
continuadamente actividades laborales, culturales y
ocupacionales. Mantiene esta Sala que la libertad
condicional supone la última fase del tratamiento
penitenciario y que debe concederse a todos aquellos internos que, reuniendo los requisitos legales, lo
merezcan por su conducta y por estar en condiciones de desarrollar autónomamente su vida fuera del
establecimiento penitenciario. En este caso, el juez
“a quo” no cuestiona la trayectoria de la interna, sino
que, basa precisamente, la concesión de la libertad
condicional en su evolución. Sin embargo, aplica la
medida de según dice, no como medida de seguridad, sino como del beneficio, y en interpretación de
la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los
Extranjeros en España y su Integración Social, dado
que al haber delinquido y no ser legal su residencia
antes de la comisión del delito, no podría obtener
nunca su regularización. Este Tribunal ya ha tenido
ocasión de pronunciarse con anterioridad sobre la
aplicación de la expulsión como condición de la
libertad condicional (vid. p. ej. Auto n° 2843/2005, de
19 de septiembre) y ha declarado que no cabe
entender que el legislador haya querido autorizar la
imposición de medidas de seguridad, cuyo presupuesto es la peligrosidad criminal del sujeto, al liberado condicional, sino tan sólo reglas de conducta o
determinadas condiciones encaminadas a lograr
una más rápida y completa integración social del
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condenado. De este modo, carece de sentido propio, salvo en supuestos muy excepcionales, la
expulsión del territorio nacional vinculada a la libertad condicional, pues equivaldría a una renuncia a
la recuperación y reintegración en la sociedad de
quien ha demostrado con su comportamiento,
esfuerzo y evolución penitenciaria que reúne las
condiciones y está preparado para gozar del beneficio. En definitiva, con la expulsión el Juez de
Vigilancia Penitenciaria no está aplicando una medida favorecedora del proceso resocializador de la
interna, sino que está sancionando extemporáneamente una irregular situación administrativa y efectuando una aplicación prematura de la legislación
de extranjería, pues es indudable que, en su
momento, las autoridades , gubernativas revisarán
las circunstancias de la estancia en España de la
condenada y resolverán en consecuencia.
Auto 3219/05. 17 de Octubre de 2005. JVP nº 2.
Exp. 1233/03. en el mismo sentido Auto 3466/05,
4de noviembre de 2005, JVP nº 2, Exp. 16/02,
3318/05, 24 de octubre de 2004, JVP nº, Exp.
380/05, Auto 3054/05, 27 de septiembre de 2005,
JVP nº 2, Exp. 871/01, Auto 3081/04, 14 de octubre de 2004, JVP nº 2, Exp. 619/03
“El recurrente apela contra las resoluciones del
Juez de Vigilancia que han impuesto a la libertad
condicional anticipada la condición de la expulsión
del territorio nacional. El recurso de apelación debe
ser estimado. En efecto, es criterio de la Sala que la
expulsión del territorio nacional de extranjeros no
residentes legalmente en España, contemplada
como medida de seguridad en el art. 96.3.2° del
Código penal, no debe ser acordada como regla de
conducta que acompañe a la libertad condicional,
bajo la sola cobertura que significa la genérica remisión del art. 90.2 del Código penal, al regular la libertad condicional, al art. 96.3 del Código penal, que
enumera las medidas de seguridad no privativas de
libertad. Como ya henos sostenido en una resolución
anterior, no puede concluirse que cualquier medida
de seguridad del art. 96.3, previstas con fundamento
en la peligrosidad criminal, es decir en que, del hecho
y de las circunstancias personales del sujeto, pueda
deducirse un pronóstico de comportamiento futuro
que revele las probabilidad de comisión de nuevos
delitos (arts. 6 y 95 del Código penal), sea susceptible, sin más de considerarse y adoptarse a la vez
como una de las condiciones o reglas que deban
observarse durante el período de la libertad condicional, cuya concesión –al contrario depende ineludiblemente de un pronóstico individualizado y favorable de
reinserción social (Art. 90.1 c) del Código penal). Por

lo cual, la medida de la expulsión no aparece congruente con la prognosis que calcula que el penado
en cuestión, con probabilidad, se reintegrará a la
sociedad una vez concluido el último período de su
condena y extinguida, en libertad condicional, su responsabilidad penal. La expulsión del territorio nacional de extranjeros no residentes legalmente en
España no aparece contemplada en el Código penal
como una pena. Figura, únicamente, como una medida de seguridad, en el Art. 96.3, y como una peculiar
forma de sustitución de la ejecución de la pena privativa de libertad –o de parte de ella– en el Art. 88 del
Código penal (L.O. 11/03), considerada siempre y
sólo como competencia del Juez o Tribunal sentenciador y que, como drástico recurso que es de la política criminal del Estado en materia de inmigración ilegal, requiere determinadas exigencias antes de
adoptarse, para garantizar así la salvaguarda de los
derechos fundamentales que pudieran verse afectados. Así lo afirma la reciente sentencia de 8 de julio
de 2.004 (STS 901/04), recogiendo la jurisprudencia
del TEDH sobre la materia, así como la del Tribunal
Constitucional exigiendo “siempre un trámite de alegaciones como único medio de poder efectuar un juicio de proporcionalidad y ponderación ante los derechos que puedan entrar en conflicto a consecuencia
de la expulsión como la libertad de residencia y desplazamiento...”. En el ámbito, del actual Art. 88 del
Código penal, a juicio de la Sala Segunda, la exigencia de la audiencia previa al extranjero, antes de que
su expulsión pueda ser acordada, debe seguir sosteniéndose a pesar de que el precepto no la establezca expresamente.Y es así por ser “preciso una relectura del precepto en clave constitucional... por la existencia de derechos relevantes que puedan ser sacrificados o anulados con tal decisión de expulsión”...
debiendo estimarse que tal medida, si se solicitase
por el Ministerio Fiscal en el trámite de conclusiones
definitivas, tiene carácter sorpresivo, suponiendo “de
hecho, una indefensión con trascendencia en la quiebra de derechos fundamentales como el de defensa...” y que, al denunciarse en el recurso la desproporción de la medida, “tampoco le falta razón al recurrente porque...fue condenado a tres años de prisión
y ya ha cumplido prácticamente, casi la mitad de la
pena, con lo que la medida de expulsión en este
caso, no será sustitutoria de la pena sino acumulativa de ésta... Finalmente se denuncia el arraigo del
penado en España, donde reside desde hace diecisiete años, tiene constituida familia, existiendo dos
hijos menores nacidos en España que tiene bajo su
patria potestad. No nos corresponde indagar sobre la
veracidad y acreditación de tales afirmaciones, sólo

verificar que la expulsión se ha acordado de forma
automática, inmotivada, inaudita parte y sin efectuar
el imprescindible juicio de proporcionalidad y ponderación, ciertamente de conformidad con la literalidad
del Art. 88 que, como ya hemos dicho, es preciso
integrar desde la perspectiva constitucional más
amplia... En tales casos...procede estimar no ajustada a Derecho la decisión de expulsión”. Los anteriores argumentos deben considerarse aplicables, con
mayor motivo, a la expulsión decretada junto a la
libertad condicional. Es así porque en tal caso, a diferencia de la sustitución que ha de decidirse antes de
que se inicie la ejecución de la pena (Art. 89 del
Código penal) y a diferencia del acceso “al tercer
grado penitenciario o una vez que se entiendan cumplidas las tres cuartas partes de la condena, a instancia del Ministerio Fiscal” (art. 89, párrafo segundo, del
Código penal), se trata de la concesión de un beneficio alcanzado por el penado, una vez extinguidas las
tres cuartas partes de la condena impuesta (o circunstancias excepcionales equiparadas a éstos,
Arts. 91 y 92 del Código penal), encontrándose en
tercer grado de tratamiento penitenciario, habiendo
observado buena conducta y existiendo respecto de
él un concreto juicio de pronóstico: un pronóstico individualizado y favorable de reinserción social. Es decir
que la libertad condicional sólo puede obtenerse si el
fin de reeducación y reinserción social que por mandato constitucional tiene asignada la ejecución de
pena, se ha alcanzado, en el particular caso de un
sentenciado, hasta el punto de concretarse en la afirmación de que éste retornará a la sociedad probablemente sin conflictos con la Ley penal. Con independencia administrativas a que la entrada o la permanencia de las consecuencias jurídico-irregularidad o
la ilegalidad de la en España de un extranjero deba
dar lugar según la Ley, no pueden éstas constituir un
corolario de la libertad condicional, ni aparecer vinculadas a ella de ninguna forma aceptable en Derecho.
Así pues, por las razones expuestas, se concederá al
sentenciado el beneficio de la libertad condicional
que quedará sujeto a las condiciones que pidiera el
Ministerio Fiscal en su Informe de 20 de mayo de
2.005 y que deben considerarse convenientes: valoración y, en su caso, seguimiento del tratamiento de
drogodependencia en el CAD correspondiente; custodia institucional y obligación de residir en el domicilio designado en el presente expediente; petición de
autorización al Juzgado n° 2 de Vigilancia
Penitenciaria para cualquier desplazamiento fuera de
la localidad en la que fija su residencia y seguimiento por los Servicios Sociales Penitenciarios correspondientes.”

▼
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