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Los requisitos para la concesión de dicha libertad condicional, los regula con ca-
rácter general los arts. 90 a 93 CP.

b) Pena de localización permanente

El artículo 37 CP conforme la redacción dada por la LO 5/10, de 22 de junio, es-
tablece:

1. La localización permanente tendrá una duración de hasta seis meses. Su cumpli-
miento obliga al penado a permanecer en su domicilio o en lugar determinado fijado 
por el Juez en sentencia o posteriormente en auto motivado.

No obstante, en los casos en los que la localización permanente esté prevista 
como pena principal, atendiendo a la reiteración en la comisión de la infracción y 
siempre que así lo disponga expresamente el concreto precepto aplicable, el Juez 
podrá acordar en sentencia que la pena de localización permanente se cumpla los 
sábados, domingos y días festivos en el centro penitenciario más próximo al domici-
lio del penado.

2. Si el reo lo solicitare y las circunstancias lo aconsejaren, oído el ministerio fiscal, 
el juez o tribunal sentenciador podrá acordar que la condena se cumpla durante los 
sábados y domingos o de forma no continuada.

3. Si el condenado incumpliera la pena, el juez o tribunal sentenciador deducirá 
testimonio para proceder de conformidad con lo que dispone el artículo 468.

4. Para garantizar el cumplimiento efectivo, el Juez o Tribunal podrá acordar la uti-
lización de medios mecánicos o electrónicos que permitan la localización del reo.

c) Responsabilidad subsidiaria por impago de multa

El artículo 53 CP conforme la redacción dada por la lo 15/2003, de 25 de noviem-
bre, dispone:

1. Si el condenado no satisficiere, voluntariamente o por vía de apremio, la multa 
impuesta, quedará sujeto a una responsabilidad personal subsidiaria de un día de 
privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, que, tratándose de 
faltas, podrá cumplirse mediante localización permanente. En este caso, no regirá la 
limitación que en su duración establece el artículo 37.1 de este Código.

También podrá el juez o el tribunal, previa conformidad del penado, acordar que 
la responsabilidad subsidiaria se cumpla mediante trabajos en beneficio de la comu-
nidad. En este caso, cada día de privación de libertad equivaldrá a una jornada de 
trabajo.

2. En los supuestos de multa proporcional los Jueces y Tribunales establecerán, 
según su prudente arbitrio, la responsabilidad personal subsidiaria que proceda, que 
no podrá exceder, en ningún caso, de un año de duración. También podrá el Juez o 
Tribunal acordar, previa conformidad del penado, que se cumpla mediante trabajos 
en beneficio de la comunidad.

3. Esta responsabilidad subsidiaria no se impondrá a los condenados a pena priva-
tiva de libertad superior a cinco años.
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4. El cumplimiento de la responsabilidad subsidiaria extingue la obligación del 
pago de multa, aunque mejore la situación económica del penado.

5. Podrá ser fraccionado el pago de la multa impuesta a una persona jurídica, 
durante un período de hasta cinco años, cuando su cuantía ponga probadamente 
en peligro la supervivencia de aquélla o el mantenimiento de los puestos de trabajo 
existentes en la misma, o cuando lo aconseje el interés general. Si la persona jurídica 
condenada no satisficiere, voluntariamente o por vía de apremio, la multa impuesta 
en el plazo que se hubiere señalado, el Tribunal podrá acordar su intervención hasta 
el pago total de la misma (párrafo introducido por la LO 5/10).

d) Sustitución de las penas privativas de libertad

El artículos 88 conforme la redacción dada por la lo 15/2003, de 25 de noviembre 
determina:

1. Los jueces o tribunales podrán sustituir, previa audiencia de las partes, en la mis-
ma sentencia, o posteriormente en auto motivado, antes de dar inicio a su ejecución, 
las penas de prisión que no excedan de un año por multa o por trabajos en beneficio 
de la comunidad, y en los casos de penas de prisión que no excedan de seis meses, 
también por localización permanente, aunque la Ley no prevea estas penas para el 
delito de que se trate, cuando las circunstancias personales del reo, la naturaleza del 
hecho, su conducta y, en particular, el esfuerzo para reparar el daño causado así lo 
aconsejen, siempre que no se trate de reos habituales, sustituyéndose cada día de 
prisión por dos cuotas de multa o por una jornada de trabajo o por un día de localiza-
ción permanente. En estos casos el Juez o Tribunal podrá además imponer al penado 
la observancia de una o varias obligaciones o deberes previstos en el artículo 83 de 
este Código, de no haberse establecido como penas en la sentencia, por tiempo que 
no podrá exceder de la duración de la pena sustituida (redacción dada por la LO 
5/10).

Excepcionalmente, podrán los jueces o tribunales sustituir por multa o por multa 
y trabajos en beneficio de la comunidad, las penas de prisión que no excedan de dos 
años a los reos no habituales, cuando de las circunstancias del hecho y del culpable 
se infiera que el cumplimiento de aquéllas habría de frustrar sus fines de prevención 
y reinserción social. En estos casos, la sustitución se llevará a cabo con los mismos 
requisitos y en los mismos términos y módulos de conversión establecidos en el pá-
rrafo anterior para la pena de multa.

En el caso de que el reo hubiera sido condenado por un delito relacionado con la 
violencia de género, la pena de prisión sólo podrá ser sustituida por la de trabajos en 
beneficio de la comunidad o localización permanente en lugar distinto y separado del 
domicilio de la víctima. En estos supuestos, el Juez o Tribunal impondrá adicionalmen-
te, además de la sujeción a programas específicos de reeducación y tratamiento psico-
lógico, la observancia de las obligaciones o deberes previstos en las reglas 1.ª y 2.ª, del 
apartado 1 del artículo 83 de este Código (redacción dada por la LO 5/10).

2. En el supuesto de incumplimiento en todo o en parte de la pena sustitutiva, la 
pena de prisión inicialmente impuesta se ejecutará descontando, en su caso, la parte 
de tiempo a que equivalgan las cuotas satisfechas, de acuerdo con la regla de conver-
sión establecida en el apartado precedente.
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3. En ningún caso se podrán sustituir penas que sean sustitutivas de otras.

Por su parte el Art. 89, en la redacción dada por la LO 5/10, determina:

1. Las penas privativas de libertad inferiores a seis años impuestas a un extranjero 
no residente legalmente en España serán sustituidas en la sentencia por su expulsión 
del territorio español, salvo que el Juez o Tribunal, previa audiencia del penado, del 
Ministerio Fiscal y de las partes personadas, de forma motivada, aprecie razones que 
justifiquen el cumplimiento de la condena en un centro penitenciario en España.

También podrá acordarse la expulsión en auto motivado posterior, previa audien-
cia del penado, del Ministerio Fiscal y de las demás partes personadas.

2. El extranjero no podrá regresar a España en un plazo de cinco a diez años, con-
tados desde la fecha de su expulsión, atendidas la duración de la pena sustituida y las 
circunstancias personales del penado.

3. La expulsión llevará consigo el archivo de cualquier procedimiento administra-
tivo que tuviera por objeto la autorización para residir o trabajar en España.

4. Si el extranjero expulsado regresara a España antes de transcurrir el período 
de tiempo establecido judicialmente, cumplirá las penas que fueron sustituidas. No 
obstante, si fuera sorprendido en la frontera, será expulsado directamente por la au-
toridad gubernativa, empezando a computarse de nuevo el plazo de prohibición de 
entrada en su integridad.

5. Los jueces o tribunales, a instancia del Ministerio Fiscal y previa audiencia del 
penado y de las partes personadas, acordarán en sentencia, o durante su ejecución, la 
expulsión del territorio nacional del extranjero no residente legalmente en España, 
que hubiera de cumplir o estuviera cumpliendo cualquier pena privativa de libertad, 
para el caso de que hubiera accedido al tercer grado penitenciario o cumplido las 
tres cuartas partes de la condena, salvo que previa audiencia del Ministerio Fiscal y 
de forma motivada aprecien razones que justifiquen el cumplimiento en España.

6. Cuando, al acordarse la expulsión en cualquiera de los supuestos previstos en 
este artículo, el extranjero no se encuentre o no quede efectivamente privado de 
libertad en ejecución de la pena impuesta, el Juez o Tribunal podrá acordar, con el fin 
de asegurar la expulsión, su ingreso en un centro de internamiento de extranjeros, 
en los términos y con los límites y garantías previstos en la Ley para la expulsión 
gubernativa.

En todo caso, si acordada la sustitución de la pena privativa de libertad por la 
expulsión, ésta no pudiera llevarse a efecto, se procederá a la ejecución de la pena 
originariamente impuesta o del período de condena pendiente, o a la aplicación, en 
su caso, de la suspensión de la ejecución de la misma o su sustitución en los términos 
del artículo 88 de este Código.

7. Las disposiciones establecidas en los apartados anteriores no serán de aplica-
ción a los extranjeros que hubieran sido condenados por la comisión de delitos a 
que se refieren los artículos 312, 313 y 318 bis de este Código.

B) Penas privativas de derechos

La enumeración de estas penas se contiene en el art. 39 CP, y son las siguientes:
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Son penas privativas de derechos:

a) La inhabilitación absoluta.

b) Las de inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión, oficio, 
industria o comercio, u otras actividades determinadas en este Código, o de los de-
rechos de patria potestad, tutela, guarda o curatela, derecho de sufragio pasivo o de 
cualquier otro derecho.

c) La suspensión de empleo o cargo público.

d) La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores.

e) La privación del derecho a la tenencia y porte de armas.

f) La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos.

g) La prohibición de aproximarse a la víctima, o a aquellos de sus familiares u 
otras personas que determine el juez o tribunal.

h) La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares 
u otras personas que determine el juez o tribunal.

i) Los trabajos en beneficio de la comunidad.

j) La privación de la patria potestad.

Los efectos de las penas privativas de derechos se recogen en los arts. 41 a 49 CP.

a) Inhabilitación absoluta
Según el art. 41 CP, la inhabilitación absoluta produce la privación definitiva de todo honor, 

empleo y cargo público que tenga el penado, aunque sea electivo, así como la incapacidad 
para obtener los mismos u otros y la de ser elegido para cargo público durante el tiempo de 
la condena.

b) Inhabilitación especial
Los artículos 42 y 46 CP conforme la redacción dada por la LO 15/2003, de 25 de noviem-

bre establecen:

Art. 42. La pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público produce la pri-
vación definitiva del empleo o cargo sobre el que recayere, aunque sea electivo, y de los 
honores que le sean anejos. Produce, además, la incapacidad para obtener el mismo u otros 
análogos, durante el tiempo de la condena. En la sentencia habrán de especificarse los em-
pleos, cargos y honores sobre los que recae la inhabilitación.

Art. 46. La inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, 
guarda o acogimiento, priva al penado de los derechos inherentes a la primera, y supone la 
extinción de las demás, así como la incapacidad para obtener nombramiento para dichos car-
gos durante el tiempo de la condena.

El Juez o Tribunal podrá acordar esta pena respecto de todos o alguno de los menores o 
incapaces que estén a cargo del penado, en atención a las circunstancias del caso.

A los efectos de este artículo, la patria potestad comprende tanto la regulada en el Código 
Civil, incluida la prorrogada, como las instituciones análogas previstas en la legislación civil 
de las Comunidades Autónomas.

c) Suspensión de empleo o cargo público
La suspensión de empleo o cargo público priva de su ejercicio al penado durante el tiempo 

de la condena, según dispone el art. 43 CP.
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d) y e) Privación de los derechos a conducir vehículos a motor y ci-
clomotores y a la tenencia y porte de armas

Los efectos de estas penas se recogen en el art. 47 CP, según el cual el penado queda 
inhabilitado para ejercer los mismos durante el tiempo fijado en la sentencia. Asimismo, y 
tras la reforma operada por LO 15/07, de acuerdo con el art. 47.3 CP cuando tal pena lo fuere 
por tiempo superior a dos años comportará la pérdida de vigencia del permiso o licencia que 
habilite para la conducción o la tenencia y porte respectivamente.

f) Privación del derecho a residir en determinados lugares o a acu-
dir a ellos

Según el artículo 48 CP conforme la redacción dada por la LO 15/2003, de 25 de noviem-
bre:

1. La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos impide al 
penado residir o acudir al lugar en que haya cometido el delito o falta, o a aquel en que resida 
la víctima o su familia, si fueren distintos (redacción dada por la LO 5/10).

2. La prohibición de aproximarse a la víctima, o a aquellos de sus familiares u otras per-
sonas que determine el juez o tribunal, impide al penado acercarse a ellos, en cualquier lugar 
donde se encuentren, así como acercarse a su domicilio, a sus lugares de trabajo y a cualquier 
otro que sea frecuentado por ellos, quedando en suspenso, respecto de los hijos, el régimen 
de visitas, comunicación y estancia que, en su caso, se hubiere reconocido en sentencia civil 
hasta el total cumplimiento de esta pena.

3. La prohibición de comunicarse con la víctima, o con aquellos de sus familiares u otras 
personas que determine el juez o tribunal, impide al penado establecer con ellas, por cual-
quier medio de comunicación o medio informático o telemático, contacto escrito, verbal o 
visual.

4. El juez o tribunal podrá acordar que el control de estas medidas se realice a través de 
aquellos medios electrónicos que lo permitan.

La forma de ejecutar y de que conste en la ejecutoria que las penas de inhabilitación, 
suspensión y privación de derechos antes dichas, se cumplen, y se controla su cumplimiento, 
es a través de la remisión al órgano correspondiente de la nota de condena para su anotación 
(vgr. Colegio profesional, Oficina del Censo, Jefatura de Tráfico).

g) Trabajos en beneficio de la comunidad
El artículo 49 CP conforme la redacción dada por la LO 15/2003, de 25 de noviembre, 

dispone:

Los trabajos en beneficio de la comunidad, que no podrán imponerse sin el consentimiento 
del penado, le obligan a prestar su cooperación no retribuida en determinadas actividades de 
utilidad pública, que podrán consistir, en relación con delitos de similar naturaleza al come-
tido por el penado, en labores de reparación de los daños causados o de apoyo o asistencia 
a las víctimas, así como en la participación del penado en talleres o programas formativos o 
de reeducación, laborales, culturales, de educación vial, sexual y otros similares. Su duración 
diaria no podrá exceder de ocho horas y sus condiciones serán las siguientes: (redacción dada 
por la LO 5/10):

1.ª La ejecución se desarrollará bajo el control del Juez de Vigilancia Penitenciaria, que, a 
tal efecto, requerirá los informes sobre el desempeño del trabajo a la Administración, entidad 
pública o asociación de interés general en que se presten los servicios.

2.ª No atentará a la dignidad del penado.

3.ª El trabajo en beneficio de la comunidad será facilitado por la Administración, la cual 
podrá establecer los convenios oportunos a tal fin.

4.ª Gozará de la protección dispensada a los penados por la legislación penitenciaria en 
materia de Seguridad Social.

5.ª No se supeditará al logro de intereses económicos.

6.ª Los servicios sociales penitenciarios, hechas las verificaciones necesarias, comunica-
rán al Juez de Vigilancia Penitenciaria las incidencias relevantes de la ejecución de la pena y, 
en todo caso, si el penado:
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a) Se ausenta del trabajo durante al menos dos jornadas laborales, siempre que ello su-
ponga un rechazo voluntario por su parte al cumplimiento de la pena.

b) A pesar de los requerimientos del responsable del centro de trabajo, su rendimiento 
fuera sensiblemente inferior al mínimo exigible.

c) Se opusiera o incumpliera de forma reiterada y manifiesta las instrucciones que se le 
dieren por el responsable de la ocupación referidas al desarrollo de la misma.

d) Por cualquier otra razón, su conducta fuere tal que el responsable del trabajo se negase 
a seguir manteniéndolo en el centro.

Una vez valorado el informe, el Juez de Vigilancia Penitenciaria podrá acordar su ejecución 
en el mismo centro, enviar al penado para que finalice la ejecución de la misma en otro centro 
o entender que el penado ha incumplido la pena.

En caso de incumplimiento, se deducirá testimonio para proceder de conformidad con el 
artículo 468.

7.ª Si el penado faltara del trabajo por causa justificada no se entenderá como abandono 
de la actividad. No obstante, el trabajo perdido no se le computará en la liquidación de la 
condena, en la que se deberán hacer constar los días o jornadas que efectivamente hubiese 
trabajado del total que se le hubiera impuesto.

Las circunstancias de la ejecución de tal pena se regulan en el  Real Decreto 840/2011, 
de 17 de junio, por el que se establecen las circunstancias de ejecución de las penas de tra-
bajo en beneficio de la comunidad y de localización permanente en centro penitenciario, de 
determinadas medidas de seguridad, así como de la suspensión de la ejecución de la penas 
privativas de libertad y sustitución de penas.

h) La privación de la patria potestad
El artículo 46 CP conforme la redacción dada por la LO 5/2010, de 22 de junio, dispone: 

La pena de privación de la patria potestad implica la pérdida de la titularidad de la misma, 
subsistiendo los derechos de los que sea titular el hijo respecto del penado.

El Juez o Tribunal podrá acordar esta pena respecto de todos o alguno de los menores o 
incapaces que estén a cargo del penado, en atención a las circunstancias del caso.

A los efectos de este artículo, la patria potestad comprende tanto la regulada en el Código 
Civil, incluida la prorrogada, como las instituciones análogas previstas en la legislación civil 
de las Comunidades Autónomas.

C) Penas pecuniarias

El sistema de regulación de las penas pecuniarias constituye una novedad en el 
Código Penal de 1995, en el que se opta por el llamado sistema escandinavo de «días-
multa». Así en los artículos 50 y 51 CP conforme la redacción dada por la LO 15/2003, 
de 25 de noviembre se establece:

Art. 50. 1. La pena de multa consistirá en la imposición al condenado de una san-
ción pecuniaria.

2. La pena de multa se impondrá, salvo que la Ley disponga otra cosa, por el siste-
ma de días-multa.

3. Su extensión mínima será de diez días y la máxima de dos años. Las penas 
de multa imponibles a personas jurídicas tendrán una extensión máxima de cinco 
años.

4. La cuota diaria tendrá un mínimo de dos y un máximo de 400 euros, excepto 
en el caso de las multas imponibles a las personas jurídicas, en las que la cuota diaria 
tendrá un mínimo de 30 y un máximo de 5.000 euros. A efectos de cómputo, cuando 
se fije la duración por meses o por años, se entenderá que los meses son de treinta 
días y los años de trescientos sesenta (redacción dada por la LO 5/10).
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5. Los Jueces o Tribunales determinarán motivadamente la extensión de la pena 
dentro de los límites establecidos para cada delito y según las reglas del capítulo II de 
este Título. Igualmente, fijarán en la sentencia, el importe de estas cuotas, teniendo 
en cuenta para ello exclusivamente la situación económica del reo, deducida de su 
patrimonio, ingresos, obligaciones y cargas familiares y demás circunstancias perso-
nales del mismo.

6. El tribunal, por causa justificada, podrá autorizar el pago de la multa dentro de 
un plazo que no exceda de dos años desde la firmeza de la sentencia, bien de una vez 
o en los plazos que se determinen. En este caso, el impago de dos de ellos determi-
nará el vencimiento de los restantes.

Art. 51. Si, después de la sentencia, variase la condición económica del penado, 
el juez o tribunal, excepcionalmente y tras la debida indagación de dicha situación, 
podrá modificar tanto el importe de las cuotas periódicas como los plazos para su 
pago.

D) Medidas de seguridad

Por lo que a las medidas de seguridad se refiere, se estará a lo dispuesto en los arts. 
97, 98 y 99 CP, con la nueva redacción dada por la LO 5/10.

6. La ejecución de la condena civil

El art. 109 CP establece que la ejecución de un hecho descrito por la ley como 
delito o falta obliga a reparar, en los términos previstos en las leyes, los daños y per-
juicios por él causados; pudiendo el perjudicado optar por exigir la responsabilidad 
civil ante la jurisdicción civil.

El contenido de dicha responsabilidad lo establece el art. 110 CP, a tenor del cual 
la misma comprende la restitución, la reparación del daño, y la indemnización de los 
perjuicios materiales y morales.

Salvo.que el perjudicado renuncie a la acción civil o que la ejercite ante los órga-
nos de ese orden, el art. 742 LECRIM impone al Tribunal sentenciador la obligación 
de resolver en la sentencia todas las cuestiones referentes a la responsabilidad civil 
que hayan sido objeto de juicio.

El procedimiento para hacer efectiva dicha responsabilidad varia según el pro-
nunciamiento concreto de la sentencia. Así, si ésta ordena la restitución, en base al 
art. 111 CP bastará con la entrega de la cosa al perjudicado, aunque se halle en poder 
de un tercero que la haya adquirido legalmente, salvo que dicha adquisición se hicie-
ra de la forma establecida en la ley para hacerla irreivindicable.

Si el pronunciamiento de la sentencia condena a pagar el importe de los daños 
y perjuicios, como durante la tramitación de la causa se habrán exigido las fianzas 
correspondientes o se habrá procedido al embargo de bienes, tal y como recoge el 
art. 589 LECRIM, la ejecución consistirá en la realización de la fianza o de los bienes 
embargados, a través de la vía de apremio, tal y como dispone el art. 536 LECRIM que 
tras la modificación realizada por la ley 13/2009 dispone que para realizar toda 
fianza el Secretario judicial procederá por la vía de apremio de conformidad con lo 
dispuesto en el Capítulo IV, Título IV, del Libro III de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
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Si durante la ejecución se plantea una tercería de dominio o de mejor derecho, el 
art. 996 LECRIM dispone que las mismas se sustancian y deciden según las disposi-
ciones de la LEC, en sus arts. 595 y ss. y 614 y ss.

Por otro lado, el art. 115 CP permite que la sentencia establezca las bases que 
fundamenten la cuantía de los daños e indemnizaciones, pudiéndose fijar ésta en la 
propia resolución o en el momento de su ejecución. Así, este precepto generaliza la 
posibilidad de deferir al trámite de ejecución la cuantía de la indemnización, posibi-
lidad que antes del CP de l995 sólo se preveía para el procedimiento abreviado en 
el art. 798 LECRIM.

Finalmente, destacar que conforme al art. 989 LECRIM, los pronunciamientos so-
bre responsabilidad civil son susceptibles de ejecución provisional, con arreglo a lo 
dispuesto en los arts. 524 y ss.

7. Terminación de la ejecución

La ejecución penal finaliza en los supuestos de extinción de responsabilidad cri-
minal del art. 130 CP. Dentro de estos supuestos, y siguiendo a Gómez Colomer 
distinguiremos entre la causa normal de terminación de la ejecución, y las causas 
anormales.

A) Causa normal

La causa normal de terminación de la ejecución es el cumplimiento de la condena 
prevista en el número 2 del art. 130 CP.

El cumplimiento de la condena trae como consecuencia la puesta en libertad del 
penado. El art. 17 LOGP dispone que dicha libertad sólo puede ser acordada por la 
Autoridad competente, siendo precisa la aprobación de la libertad definitiva por el 
Tribunal sentenciador; entregándose al liberado en el momento de la excarcelación, 
el saldo de su cuenta de peculio, los valores y efectos depositados a su nombre, una 
certificación acreditativa del tiempo que ha pasado privado de libertad, y la cualifi-
cación profesional que ha obtenido durante su reclusión, y si careciere de recursos 
económicos se le facilitarán los necesarios para llegar a su residencia y subvenir a 
sus primeros gastos.

El procedimiento de excarcelación se detalla en los arts. 22 y 24 a 30 del Regla-
mento Penitenciario de 9 febrero de 1996.

B) Causas anormales

GÓMEZ COLOMER, dentro de las mismas, distingue entre las que se recogen en el 
CP y las reguladas fuera de él.

Las primeras son las previstas en el art. 130, salvo la del número 2º, y son las si-
guientes:

La responsabilidad criminal se extingue:

1.º Por la muerte del reo.

3.º Por la remisión definitiva de la pena, conforme a lo dispuesto en el artículo 
85.2 de este Código.
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4.º Por el indulto.

5.º Por el perdón del ofendido, cuando la Ley así lo prevea. El perdón habrá de ser 
otorgado de forma expresa antes de que se haya dictado sentencia, a cuyo efecto el 
juez o tribunal sentenciador deberá oir al ofendido por el delito antes de dictarla.

En los delitos o faltas contra menores o incapacitados, los jueces o tribunales, oído 
el ministerio fiscal, podrán rechazar la eficacia del perdón otorgado por los represen-
tantes de aquellos, ordenando la continuación del procedimiento, con intervención 
del ministerio Fiscal, o el cumplimiento de la condena.

Para rechazar el perdón a que se refiere el párrafo anterior, el juez o tribunal debe-
rá oír nuevamente al representante del menor o incapaz.

6.º Por la prescripción del delito.

7.º Por la prescripción de la pena o de la medida de seguridad.
En cuanto a las causas de terminación de la ejecución recogidas fuera del CP, GÓMEZ CO-

LOMER considera dos supuestos:

a) El primero es la anulación de la sentencia firme de condena mediante el procedimiento 
de revisión. En este caso, de los cuatro supuestos que el art. 954 LECRIM prevé como causas 
de revisión, sólo la apreciación de la prevista en el nº 2 de dicho precepto dará lugar a la 
puesta en libertad del condenado tras la sentencia dictada en revisión por la Sala Segunda 
del Tribunal Supremo. En los demás casos del art. 954, habrá que acudirse al juicio rescisorio, 
convirtiéndose el condenado en imputado y quedando suspendida la ejecución hasta que se 
dicte sentencia en ese juicio, tal y como prevé el art. 958 LECRIM.

b) El segundo supuesto de terminación de ejecución regulado fuera del CP se recoge en 
el art. 40.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), a tenor del cual cabe la re-
visión de procesos penales finalizados mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada en los 
que se haya hecho aplicación de leyes, disposiciones o actos declarados inconstitucionales, 
siempre que, como consecuencia de la nulidad de la norma aplicada, resulte una reducción de 
la pena o de la sanción, o una exclusión o limitación de la responsabilidad.

A las que debemos añadir la destipificación del delito o falta objeto de la condena.

II. LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES 
SENTENCIADORES: SUS RESPECTIVAS FUNCIONES

Refiriéndonos a las penas privativas de libertad, las funciones más importantes 
dentro de la ejecución penal, de los juzgados y tribunales sentenciadores son las 
siguientes:

a) Decretar la firmeza
Así, cuando una sentencia sea firme, lo declarará el juez o tribunal que la hubiera dictado, 

(art. 988 LECRIM).

b) Otorgar el beneficio de suspensión de la ejecución de la pena 
impuesta

El artículo 80.1 CP conforme la redacción dada por la LO 15/2003, de 25 de noviembre 
dispone:

1. Los jueces o tribunales podrán dejar en suspenso la ejecución de las penas privativas 
de libertad no superiores a dos años mediante resolución motivada.
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En dicha resolución se atenderá fundamentalmente a la peligrosidad criminal del sujeto, 
así como a la existencia de otros procedimientos penales contra éste.

c) Sustituir la pena impuesta
El Artículo 88 CP conforme la redacción dada por la LO 15/2003, de 25 de noviembre 

establece:

1. Los jueces o tribunales podrán sustituir, previa audiencia de las partes, en la misma 
sentencia, o posteriormente en auto motivado, antes de dar inicio a su ejecución, las penas 
de prisión que no excedan de un año por multa o por trabajos en beneficio de la comunidad, 
y en los casos de penas de prisión que no excedan de seis meses, también por localización 
permanente, aunque la Ley no prevea estas penas para el delito de que se trate, cuando 
las circunstancias personales del reo, la naturaleza del hecho, su conducta y, en particular, 
el esfuerzo para reparar el daño causado así lo aconsejen, siempre que no se trate de reos 
habituales, sustituyéndose cada día de prisión por dos cuotas de multa o por una jornada de 
trabajo o por un día de localización permanente. En estos casos el Juez o Tribunal podrá ade-
más imponer al penado la observancia de una o varias obligaciones o deberes previstos en el 
artículo 83 de este Código, de no haberse establecido como penas en la sentencia, por tiempo 
que no podrá exceder de la duración de la pena sustituida (redacción dada por la LO 5/10).

Excepcionalmente, podrán los jueces o tribunales sustituir por multa o por multa y traba-
jos en beneficio de la comunidad, las penas de prisión que no excedan de dos años a los reos 
no habituales, cuando de las circunstancias del hecho y del culpable se infiera que el cumpli-
miento de aquéllas habría de frustrar sus fines de prevención y reinserción social. En estos 
casos, la sustitución se llevará a cabo con los mismos requisitos y en los mismos términos y 
módulos de conversión establecidos en el párrafo anterior para la pena de multa.

En el caso de que el reo hubiera sido condenado por un delito relacionado con la violencia 
de género, la pena de prisión sólo podrá ser sustituida por la de trabajos en beneficio de la 
comunidad o localización permanente en lugar distinto y separado del domicilio de la víctima. 
En estos supuestos, el Juez o Tribunal impondrá adicionalmente, además de la sujeción a 
programas específicos de reeducación y tratamiento psicológico, la observancia de las obli-
gaciones o deberes previstos en las reglas 1.ª y 2.ª, del apartado 1 del artículo 83 de este 
Código (redacción dada por la LO 5/10).

2. En el supuesto de incumplimiento en todo o en parte de la pena sustitutiva, la pena 
de prisión inicialmente impuesta se ejecutará descontando, en su caso, la parte de tiempo a 
que equivalgan las cuotas satisfechas, de acuerdo con la regla de conversión establecida en 
el apartado precedente.

3. En ningún caso se podrán sustituir penas que sean sustitutivas de otras.

d) Revocar el beneficio de la suspensión de la ejecución de la pena 
impuesta

El artículo 84 CP conforme la redacción dada por la LO 15/2003, de 25 de noviembre 
dispone:

1. Si el sujeto delinquiera durante el plazo de suspensión fijado, el Juez o Tribunal revocará 
la suspensión de la ejecución de la pena.

2. Si el sujeto infringiera durante el plazo de suspensión las obligaciones o deberes im-
puestos, el Juez o Tribunal podrá, previa audiencia de las partes, según los casos:

a) Sustituir la regla de conducta impuesta por otra distinta.

b) Prorrogar el plazo de suspensión, sin que en ningún caso pueda exceder de cinco 
años.

c) Revocar la suspensión de la ejecución de la pena, si el incumplimiento fuera reiterado.

3. En el supuesto de que la pena suspendida fuera de prisión por la comisión de delitos re-
lacionados con la violencia de género, el incumplimiento por parte del reo de las obligaciones 
o deberes previstos en las reglas 1.ª, 2.ª y 5.ª del apartado 1 del artículo 83 determinará la 
revocación de la suspensión de la ejecución de la pena.
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e) Decretar la remisión definitiva de la pena
Si transcurrido el plazo de suspensión fijado no hubiere delinquido el sujeto y hubiere 

cumplido, en su caso, las reglas de conducta fijadas por el juez o tribunal, éste acordará la 
remisión de la pena según dispone el art. 85.2 CP.

f) Efectuar la acumulación de condenas
Cuando el culpable de varias infracciones penales haya sido condenado en distintos proce-

sos por hechos que pudieran ser objeto de uno sólo, según dispone el art. 988 LECRIM, el juez 
o tribunal sentenciador deberá efectuar la acumulación de condenas. Ante la duda de que le 
correspondiese a los Jueces de Vigilancia Penitenciaria ésta competencia, el TS en autos de 7 
de abril y 14 de octubre de 1989, decretó que la acumulación de condenas era competencia 
exclusiva de los jueces y tribunales sentenciadores. En el mismo sentido se ha pronunciado 
la Fiscalía General del Estado en circular 3/89.

g) Practicar la liquidación de condena
Corresponde a los jueces y tribunales sentenciadores practicar la liquidación de condena, 

en la que se fijará el tiempo de cumplimiento efectivo de la condena, así como los abonos del 
tiempo que hubiera estado en situación de prisión provisional si así procede; y de igual modo 
se tendrán en cuenta los límites máximos de cumplimiento establecidos en el art. 76 CP.

h) Informar de la petición de indulto
Cuando por parte del condenado se hubiere solicitado el indulto, corresponderá al juez o 

tribunal sentenciador informar tal petición.

i) Acordar el ingreso en prisión del condenado, otorgando el opor-
tuno mandamiento de ingreso en prisión

Así, es a partir de la liquidación de condena, resolución judicial en la que se determina 
el tiempo que ha de durar la condena impuesta, y tras el ingreso en prisión del condenado, 
cuando comienza la intervención del Juez de Vigilancia Penitenciaria, correspondiéndole a él 
todas las demás incidencias que se produzcan en el curso de la ejecución de la pena privativa 
de libertad.

Y finalmente, una vez cumplida la condena impuesta, recupera la competencia el 
juez o tribunal sentenciador para decretar el licenciamiento definitivo del condena-
do y el archivo definitivo de la causa.

III. JUZGADOS DE VIGILANCIA PENITENCIARIA 
Y ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA: SUS 

RESPECTIVAS FUNCIONES

1. Los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria: concepto y fun-
ciones

Estos órganos judiciales fueron creados e introducidos en nuestra organización 
judicial por la LOGP 1/79, de 26 de septiembre, la cual, en su art. 78, dispone que en 
lo relativo a las cuestiones orgánicas referentes a los Jueces de Vigilancia se estará a 
lo dispuesto en las Leyes correspondientes. La posterior publicación de la LOPJ en 
1985 dió entrada a tales Jueces con carácter general en su art. 26, disponiendo el art. 
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94 que en cada provincia y dentro del orden jurisdiccional penal habrá uno o varios 
Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, que tendrán las funciones jurisdiccionales pre-
vistas en la LOGP en materia de ejecución de penas privativas de libertad y medidas 
de seguridad, control jurisdiccional de la potestad disciplinaria de las autoridades 
penitenciarias, amparo de los derechos y beneficios de los internos en los estableci-
mientos penitenciarios y las demás que señala la ley; pudiendo establecerse juzgados 
que extiendan su jurisdicción a dos o más provincias de la misma Comunidad Autó-
noma, así como crearse Juzgados cuya jurisdicción no se extienda a toda la provincia, 
y siendo el cargo de Juez de Vigilancia compatible con el desempeño de un órgano 
del orden jurisdiccional penal.

En virtud de la LO 5/2003, de 27 de mayo, por la que se modifica la Ley Orgánica 
6/1995, de 1 de julio, del Poder Judicial, la LO 1/1979, de 26 de septiembre, General 
Penitenciaria, y la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Ju-
dicial, se da una nueva redacción al apartado 4 del art. 94 LOPJ, diciendo: «En la Villa 
de Madrid, con jurisdicción en toda España, habrá uno o varios Juzgados Centrales 
de vigilancia penitenciaria que tendrán las funciones jurisdiccionales previstas en la 
Ley General Penitenciaria, descritas en el apartado 1 de este artículo, y demás que 
señale la Ley, en relación con los delitos competencia de la Audiencia Nacional. En 
todo caso, la competencia de estos Juzgados Centrales será preferente y excluyente 
cuando el penado cumpla también otras condenas que no hubiesen sido impuestas 
por la Audiencia Nacional».

Respecto a las funciones del Juez de Vigilancia, se recogen en los arts. 76 y 77 
LOGP. Con carácter genérico, el primero de estos preceptos establece en su aparta-
do primero que el juez de Vigilancia tiene atribuciones para hacer cumplir la pena 
impuesta, resolver los recursos relativos a las modificaciones que ésta pueda expe-
rimentar según lo previsto en las Leyes y Reglamentos, salvaguardar los derechos 
de los internos y corregir los abusos y desviaciones que se produzcan en el cumpli-
miento del régimen penitenciario.

Corresponde especialmente al Juez de Vigilancia, según el número 2 del mismo precepto 
lo siguiente:

a) Adoptar las decisiones necesarias para que las resoluciones sobre penas privativas de 
libertad se lleven a cabo, asumiendo las funciones que corresponderían a los jueces y tribu-
nales sentenciadores.

b) Resolver sobre las propuestas de libertad condicional de los penados, y acordar las 
revocaciones procedentes.

c) Aprobar las propuestas de los establecimientos sobre beneficios penitenciarios que su-
pongan acortamiento de la condena.

d) Aprobar las sanciones de aislamiento en celda superiores a 14 días.

e) Resolver por vía de recurso, las reclamaciones de los internos sobre sanciones discipli-
narias.

f) Resolver en base a los estudios de los Equipos de Observación y Tratamiento y en su 
caso de la Central de Observación, los recursos sobre la clasificación inicial y las progresiones 
y regresiones de grado.

g) Acordar lo procedente sobre las peticiones o quejas de los internos respecto al régimen 
y el tratamiento penitenciario, en lo que afecte a los derechos fundamentales o a los derechos 
y beneficios penitenciarios de aquéllos.

h) Realizar las visitas a los establecimientos penitenciarios que previene la LECRIM, pu-
diendo el Juez Central de Vigilancia Penitenciaria recabar para el ejercicio de dicha función el 
auxilio judicial de los Jueces de Vigilancia Penitenciaria del lugar en el que radique el estable-
cimiento que ha de ser visitado.
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i) Autorizar los permisos de salida de más de 2 días, salvo los de los clasificados en tercer 
grado.

j) Conocer del paso a los establecimientos de régimen cerrado de los reclusos a propuesta 
del Director del Establecimiento.

Además, el art. 77 LOGP faculta a los Jueces de Vigilancia para dirigirse a la Direc-
ción General de Instituciones Penitenciarias, formulando propuestas sobre la orga-
nización y desarrollo de los servicios de vigilancia, la ordenación de la convivencia 
interior en los establecimientos, la organización y actividades de talleres, escuela, 
asistencia médica y religiosa, y sobre las actividades regimentales, económico admi-
nistrativas y de tratamiento penitenciario en sentido estricto.

2. La Administración penitenciaria

Producida la separación de los Ministerios de Justicia e Interior, y suprimida la 
Secretaría de Estado de Instituciones Penitenciarias por Real Decreto 758/96, de 5 
de mayo; la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, con rango de Subse-
cretaría, pasó a depender orgánicamente del Ministerio del Interior.

Actualmente, con carácter específico como órganos integrantes de la Adminis-
tración Penitenciaria y a tenor del Real Decreto 1181/08, de 11 de julio, debemos 
enumerar la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (rango al que se ha 
elevado a la antigua Dirección General), dependiente del Ministerio del Interior, e 
integrada por dos Direcciones Generales: la de Gestión de Recursos —encargada de 
gestionar los medios necesarios para el desarrollo de la política penitenciaria— y la 
de Coordinación Territorial y Medio Abierto —que se ocupará de los restantes asun-
tos atribuidos a la Secretaría General—.

Siguiendo a HINOJOSA SEGOVIA en lo que respecta al tratamiento de esta cues-
tión, hay que considerar con carácter general que la doctrina se manifiesta unánime 
en considerar que todo lo relativo a la organización y dirección de los establecimien-
tos penitenciarios, a la organización y desarrollo de los servicios de vigilancia, a la 
ordenación y actividades de los talleres, escuela, asistencia médica y religiosa, a las 
actividades regimentales, y económico administrativas, es competencia de la Admi-
nistración Penitenciaria, no obstante la tendencia hacia la jurisdiccionalización de 
la ejecución penal y sin perjuicio de la competencia de los órganos jurisdiccionales 
por lo que a esta materia respecta.

IV. RECURSOS CONTRA LAS RESOLUCIONES DE 
LA ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA Y DE LOS 

JUECES DE VIGILANCIA PENITENCIARIA

1. Recursos contra resoluciones de la Administración Peni-
tenciaria

De acuerdo con HINOJOSA SEGOVIA, el control jurisdiccional de los acuerdos 
de las Autoridades y funcionarios penitenciarios, para resolver por vía de recurso las 
reclamaciones de los penados corresponde actualmente a los Jueces de Vigilancia 
Penitenciaria, conociendo en este sentido de:
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a) La resolución de los recursos o reclamaciones que formulen los internos sobre 
sanciones disciplinarias, tal como se deduce del art. 76. 2. e) LOGP, en relación con 
los arts. 248 y 249 del Reglamento Penitenciario.

Contra tal acuerdo sancionador, cabe recurso ante el Juez de Vigilancia y contra la 
resolución de éste, y de acuerdo con la Disposición Adicional 5ª. 1 de la LOPJ, podrá 
interponerse recurso de reforma; y en su caso, amparo, de acuerdo con el art. 43 Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) y la Sentencia de Tribunal Constitucio-
nal 74/85, de 18 de junio, y la vía del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

b) Acordar lo que proceda sobre los recursos interpuestos contra las resoluciones 
administrativas interpuestas en materia de clasificación penitenciaria inicial y pro-
gresiones y regresiones de grado, de acuerdo con el art. 76. 2. f) LOGP, en relación 
con el art. 103.5 del Reglamento Penitenciario.

Contra la resolución del Juez de Vigilancia cabe recurso de apelación y queja de 
acuerdo con la Disposición Adicional 5º. 2 de la LOPJ.

En los demás casos, la vía contencioso-administrativa será la utilizable, tal y como 
se deduce de la Sentencia del Tribunal Constitucional anteriormente citada.

2. Recursos contra las resoluciones del Juez de Vigilancia 
Penitenciaria

La regulación de los recursos contra las resoluciones del Juez de Vigilancia Peni-
tenciaria se recoge en la Disposición Adicional 5ª de la LOPJ.

Conforme al apartado primero de dicha Disposición Adicional, el recurso de refor-
ma podrá interponerse contra todos los autos del Juez de Vigilancia Penitenciaria.

Pese a la redacción de la norma, la generalidad de la doctrina admite dicho recurso 
contra las providencias dictadas por dichos jueces, apoyándose esta tesis extensiva 
en el art. 238 LECRIM, el cual, pese a referirse al recurso de súplica, hace referencia al 
procedimiento señalado para el recurso de reforma que se entable contra cualquier 
resolución de un Juez de Instrucción. En base al art. 222, este recurso de reforma ha 
de ser previo al recurso de apelación.

El número 2º de la Disposición Adicional establece que las resoluciones del Juez 
de Vigilancia Penitenciaria en materia de ejecución de penas serán recurribles en 
apelación y queja ante el Tribunal sentenciador, excepto cuando se hayan dictado 
resolviendo un recurso de apelación contra resolución administrativa no referida a 
la clasificación del penado.

Así, interpretando esta Disposición a sensu contrario, las resoluciones adminis-
trativas sobre la clasificación del penado son recurribles ante el Juez de Vigilancia 
Penitenciaria, y las resoluciones de éste, previa reforma, en apelación y queja ante el 
Tribunal sentenciador. Si la resolución administrativa sobre la ejecución de la pena 
no se refiere a la clasificación del penado, el auto del Juez de Vigilancia Penitenciaria 
sólo será recurrible en reforma, en base al número 1º de esta disposición.

Respecto a la cuestión de qué resoluciones del Juez de Vigilancia Penitenciaria se 
refieren a la ejecución de penas, MORENO CATENA entiende que son las compren-
didas en las letras a), b) y c) del art. 76.2 de la LOGP.
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La LO 5/2003, de 27 de mayo, introduce un nuevo párrafo, diciendo: «En el caso 
de que el penado se halle cumpliendo varias penas, la competencia para resolver el 
recurso corresponderá al Juzgado o Tribunal que haya impuesto la pena privativa de 
libertad más grave, y en el supuesto de que coincida que varios juzgados o tribunales 
hubieran impuesto pena de igual gravedad, la competencia corresponderá al que de 
ellos la hubiera impuesto en último lugar».

El número 3º de la Disposición Adicional 5ª establece que las resoluciones del Juez 
de Vigilancia Penitenciaria relativas al régimen penitenciario y a las demás materias 
no comprendidas en el número 2º son recurribles en apelación o queja, salvo que se 
hayan dictado resolviendo un recurso de apelación contra resolución administrativa, 
conociendo de la apelación o queja la Audiencia Provincial correspondiente a la de-
marcación del establecimiento penitenciario.

Siguiendo a MORENO CATENA, en este número tercero se incluyen las resolucio-
nes citadas en las letras d) a j) del art. 76.2 LOGP.

Conforme al número 4 de la Disposición Adicional 5ª, el recurso de queja a que se 
refieren los números 2 y 3 sólo cabe contra las resoluciones que denieguen la admi-
sión del recurso de apelación.

La LO 5/2003, de 27 de mayo, modifica e introduce los apartados 5, 6, 7, 8 y 9 de 
la disposición adicional quinta de la LOPJ.

Posteriormente la LO 7/2003, de 30 de junio, añade un apartado 5º a la Disposi-
ción Adicional 5ª de la LOPJ y reenumera los apartados siguientes.

5. Cuando la resolución objeto del recurso de apelación se refiera a materia de 
clasificación de penados o concesión de la libertad condicional y pueda dar lugar a 
la excarcelación del interno, siempre y cuando se trate de condenados por delitos 
graves, el recurso tendrá efecto suspensivo que impedirá la puesta en libertad del 
condenado hasta la resolución del recurso o, en su caso, hasta que la Audiencia Pro-
vincial o la Audiencia Nacional se haya pronunciado sobre la suspensión.

Los recursos de apelación a que se refiere el párrafo anterior se tramitarán con 
carácter preferente y urgente.

6. Cuando quien haya dictado la resolución recurrida sea un Juzgado Central de 
Vigilancia Penitenciaria, tanto en materia de ejecución de penas como de régimen 
penitenciario y demás materias, la competencia para conocer del recurso de apela-
ción y queja, siempre que no se haya dictado resolviendo un recurso de apelación 
contra resolución administrativa, corresponderá a la Sala de lo Penal de la Audiencia 
Nacional.

7. Contra el auto por el que se determine el máximo de cumplimiento o se de-
niegue su fijación, cabrá recurso de casación por infracción de ley ante la Sala de lo 
Penal del Tribunal Supremo, que se sustanciará conforme a lo prevenido en la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal.

8. Contra los autos de las Audiencias Provinciales y, en su caso, de la Audiencia 
Nacional, resolviendo recursos de apelación, que no sean susceptibles de casación 
ordinaria, podrán interponer, el Ministerio Fiscal y el letrado del penado, recurso de 
casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, 
el cual se sustanciará conforme a lo prevenido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal 
para el recurso de casación ordinario, con las particularidades que de su finalidad 
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se deriven. Los pronunciamientos del Tribunal Supremo al resolver los recursos de 
casación para la unificación de doctrina en ningún caso afectarán a las situaciones 
jurídicas creadas por las sentencias precedentes a la impugnada.

9. El recurso de apelación a que se refiere esta disposición se tramitará conforme 
a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el procedimiento abrevia-
do. Estarán legitimados para interponerlo el Ministerio Fiscal y el interno o liberado 
condicional. En el recurso de apelación será necesaria la defensa de letrado y, si no 
se designa procurador, el abogado tendrá también habilitación legal para la represen-
tación de su defendido. En todo caso, debe quedar garantizado siempre el derecho a 
la defensa de los internos en sus reclamaciones judiciales.

10. En aquellas Audiencias donde haya más de una sección, mediante las normas 
de reparto, se atribuirá el conocimiento de los recursos que les correspondan según 
esta disposición, con carácter exclusivo, a una o dos secciones.

De este modo, la LO 5/2003, de 27 de mayo, articula un nuevo recurso de casación 
para la unificación de la doctrina y a su vez el recurso de apelación que se tramitará 
por las normas del procedimiento abreviado, estando legitimados el Ministerio Fis-
cal, y el interno o liberado condicional.

Es necesaria la intervención de letrado, y cabe, ante la no designación de procu-
rador, que el abogado tenga también la habilitación legal para la representación de 
su defendido.

Debe tenerse en cuenta las prevenciones dictadas con finalidad orientadora, pero 
no vinculante, por la Presidencia del Tribunal Supremo de 8 de octubre de 1981, res-
pecto de la actuación procesal de los Jueces de Vigilancia Penitenciaria.

Finalmente, a tenor del art. 44 LOTC, si las resoluciones del Juez de Vigilancia Penitencia-
ria vulneran algún derecho fundamental de los comprendidos en el art. 53.2 CE, cabe acudir 
al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, una vez agotada la vía judicial.


