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Naturaleza jurídica

 La LC deja de ser una forma de cumplimiento y se transforma en un modelo de suspensión de condena

 El recluso no cumple pena mientras se encuentra en LC

 En consecuencia, si el juez revoca la LC el penado se vera obligado a cumplir todo el tiempo de privación
de libertad que le restaba en el momento en que se produjo la suspensión

 Se crean dos modelos de suspensión de condena

1. Sin estancia previa en prisión (arts. 80-89 CP)

2. Con estancia en prisión (arts. 90-92 CP). Se suspende el tiempo que le queda por cumplir y se concede
la libertad condicional

 Se crean plazos de suspensión

1. Criterio fijo: entre 2 y 5 años

2. Criterio variable: no podrá ser inferior a la cuantía de la pena pendiente de cumplimiento

Ejemplo:

Penado a 10 años de privación de libertad liberado a los 8 años- se aplicara el primer limite de suspensión

Penado a 18 años, liberado a los 12 (2/3)- el periodo de suspensión será obligatoriamente de 6 años



 Pasa de ser de una forma especifica de cumplimiento (4º

grado) a una modalidad de suspensión de la ejecución de las

penas privativas de libertad

 Mientras que la LC era la ultima fase de ejecución de la

pena que el condenado ya había cumplido en una parte

importante, la suspensión de condena esta pensada para

personas que por sus circunstancias y duración no necesitan

continuar en prisión, toda vez que es posible su

resocialización en libertad

 Por ello, tras la reforma, el tiempo pasado en LC no

computa como tiempo de ejecución de pena en prisión y por

tanto, en caso de revocarse, deberá cumplirse la parte de la

pena suspendida sin que el tiempo pasado en LC sea en

ningún momento descontado



 Esta nueva regulación es criticable:

1. ¿Por qué el legislador no reguló la suspensión de la ejecución de la

pena y la libertad condicional en una única figura en conformidad

con los arts. 80-92 CP?

2. ¿tiene sentido que el legislador al configurar la LC como modalidad

de suspensión establezca en la propia ley que entonces se concederá

la LC?

3. ¿no cabe pensar que si el instituto de la suspensión permite

establecer una serie de obligaciones y prohibiciones (arts. 90.5 y 83

CP) la LC ha quedado despojada de todo contenido material?



Derecho transitorio
 Irretroactividad  diversas posiciones

 En su caso (si se admite la irretroactividad de la nueva regulación):

a) si llegado el momento de acceder a la libertad condicional el reo se hallara
cumpliendo simultáneamente penas impuestas de conformidad con la LO1/15 y la
normativa previa a la misma, salvo voluntad en contra del mismo será de aplicación el
régimen de la libertad condicional anterior a la reforma

b) concedida la libertad condicional en aplicación del CP anterior, si recae condena
por el nuevo CP durante su disfrute por delito posterior a la LC o hay incumplimiento
de reglas de conducta que determinen la revocación de aquella, será el nuevo CP el
que se aplique a futuras libertades condicionales que puedan plantearse respecto de
esas condenas

c) concedida la LC en aplicación del CP anterior, si recae condena por el nuevo CP
durante su disfrute por delito de fecha anterior a la LC, se aplicará el régimen
anterior a la LO 1/15 a la aplicación de la LC, si esta procede

d) si al tiempo de otorgarse la LC el penado cumpliese solo penas impuestas
conforme a la LO 1/15, será la regulación de dicho texto la que en todo caso rija,
aunque en el futuro lleguen a recaer otras penas derivadas de la legislación anterior
que se enlacen a aquellas



 El art. 90 CP, recopila las distintas modalidades de LC existentes (antes arts. 90.1
y 91 CP)

 Añade una nueva modalidad para delincuentes primarios

 El nuevo art. 91 CP establece una modalidad privilegiada para septuagenarios y
enfermos muy graves, en este caso no se amparan en motivo de reinserción sino
en motivos humanitarios y de dignidad de la persona

 Otorga una gran importancia a la satisfacción de la responsabilidad civil a la hora
de suspender el resto de la pena y conceder la libertad condicional. En todo caso,
en conformidad con los criterios de los apartados 5 y 6 del art. 72 LOGP que no
han sido derogados

 Cabe denegar la suspensión del resto de la pena en los supuestos en que el penado
de información inexacta o insuficiente sobre el paradero de los bienes u objetos
cuyo comiso hubiese sido acordado, ya sea para evitar la ejecución o para no
cumplir con el compromiso de pago de la RC

 El 90.4 CP posibilita denegar la suspensión de la ejecución de la pena cuando el
penado hubiera eludido el cumplimiento de las responsabilidades pecuniarias o la
reparación del daño económico causado a la Administración siempre y cuando se
trate de los delitos previstos en el Titulo XIX, Libro II de CP, relativos a los delitos
contra la AP



 Otras de las novedades de la reforma es la supresión de la exigencia de la

realización del informe final por parte de la Junta de Tratamiento y en su

lugar, establece una serie de variables que servirán como base para evaluar la

conducta del penado

 No comparto esta opinión al considerar que es obligatorio por ley que la Junta

de Tratamiento realice el informe pronostico de integración social en la que

deberán constar las distintas variables a efectos de obtener la LC pues así se

deriva de los arts. 67 LOGP y 192 y ss. de RP, los cuales no han sido

modificados

 Cuestiones relativas a la aplicación retroactiva que en suspensión de pena y

LC ha sido introducida por la reforma del CP, ley 1/2015 de 30 de marzo



 Tipos de pena:

- La LO 1/2015 parece reducir la clase de pena cuya ejecución puede ser

suspendida

Anterior reforma

“privativas de libertad” “prisión”

- ¿no cabe por tanto que la prisión, localización permanente hasta seis

meses y la responsabilidad personal por impago de multa, (art. 35 CP) pueda

ser objeto de suspensión?



Artículo 90

1. El juez de vigilancia penitenciaria acordará la suspensión de la ejecución del resto de la pena de
prisión y concederá la libertad condicional al penado que cumpla los siguientes requisitos:

a) Que se encuentre clasificado en tercer grado.

b) Que haya extinguido las tres cuartas partes de la pena impuesta.

c) Que haya observado buena conducta.

Para resolver sobre la suspensión de la ejecución del resto de la pena y concesión de la libertad
condicional, el juez de vigilancia penitenciaria valorará la personalidad del penado, sus antecedentes,
las circunstancias del delito cometido, la relevancia de los bienes jurídicos que podrían verse afectados
por una reiteración en el delito, su conducta durante el cumplimiento de la pena, sus circunstancias
familiares y sociales y los efectos que quepa esperar de la propia suspensión de la ejecución y del
cumplimiento de las medidas que fueren impuestas.

No se concederá la suspensión si el penado no hubiese satisfecho la responsabilidad civil derivada del
delito en los supuestos y conforme a los criterios establecidos por los apartados 5 y 6 del artículo 72 de
la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria.

Modalidades:



 Plazos relativos al tercer grado:

- arts. 36.1 y 3 CP

- Arts. 78 bis CP

- Art. 36.2 CP

A) Penas menores de 5 años no hay periodo de seguridad

B) Penas mayores de 5 años  potestativo del juez/tribunal que la clasificación en tercer grado sea
haga a la mitad de la pena impuesta

C) Penas mayores de 5 años y por los siguientes delitos:

a) Delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo del Capítulo VII
del Título XXII del Libro II de este Código.

b) Delitos cometidos en el seno de una organización o grupo criminal.

c) Delitos del artículo 183.

d) Delitos del Capítulo V del Título VIII del Libro II de este Código, cuando la víctima sea menor de
trece años

 Obligatorio haber cumplido la mitad de la condena

 salvo este ultimo supuesto, el JV podrá aplicar el régimen general de cumplimiento si existe
pronostico individualizado y favorable de reinserción social



D) En el caso de enfermos muy graves y con padecimientos incurables y de los

septuagenarios valorando especialmente su escasa peligrosidad, el Tribunal o el

JVP podrá acordar su clasificación en tercer grado por motivos humanitarios y

de dignidad personal

E) Condena inferior a la mitad de la suma de todas las penas (art. 78.1 CP) 

periodo de seguridad ½ respecto a la totalidad de las penas

Cabe que el JVP aplique el régimen general de cumplimiento

F) Condena inferior a la mitad de la suma de todas las penas por delitos de

terrorismo y organizaciones criminales (art 78.3 CP)

Tercer grado. Cumplimiento de los 4/5 de la condena máxima



Cuestiones para reflexionar en relación 

al Art. 90.1 CP

1. ¿Qué importancia ha de darse a los “antecedentes” y a las
circunstancias del delito cometido?

2. ¿Cómo interpretar la relevancia de bienes jurídicos que podrían
verse afectados por una reiteración en el delito?

3. ¿Cómo valorar la buena conducta?

4. ¿Cómo valorar las circunstancias familiares y sociales del penado?

5. ¿Qué intensidad debe exigirse de cada una de estas circunstancias?
¿todas tienen el mismo valor? ¿o algunas son prioritarias sobre otras?

6. ¿Qué relevancia dar a los bienes jurídicos que PODRIAN VERSE
afectados por una reiteración en el delito?

7. ¿Estos requisitos son exclusivamente predicables a la LC?



Adelantamiento a los 2/3  / 90 días

2. También podrá acordar la suspensión de la ejecución del resto de la pena y conceder la libertad
condicional a los penados que cumplan los siguientes requisitos:

a) Que hayan extinguido dos terceras parte de su condena.

b) Que durante el cumplimiento de su pena hayan desarrollado actividades laborales, culturales u
ocupacionales, bien de forma continuada, bien con un aprovechamiento del que se haya derivado una
modificación relevante y favorable de aquéllas de sus circunstancias personales relacionadas con su
actividad delictiva previa.

c) Que acredite el cumplimiento de los requisitos a que se refiere el apartado anterior, salvo el de
haber extinguido tres cuartas partes de su condena.

A propuesta de Instituciones Penitenciarias y previo informe del Ministerio Fiscal y de las demás partes,
cumplidas las circunstancias de las letras a) y c) del apartado anterior, el juez de vigilancia
penitenciaria podrá adelantar, una vez extinguida la mitad de la condena, la concesión de la libertad
condicional en relación con el plazo previsto en el apartado anterior, hasta un máximo de noventa días
por cada año transcurrido de cumplimiento efectivo de condena. Esta medida requerirá que el penado
haya desarrollado continuadamente las actividades indicadas en la letra b) de este apartado y que
acredite, además, la participación efectiva y favorable en programas de reparación a las víctimas o
programas de tratamiento o desintoxicación, en su caso.



1. ¿Qué significa “actividad continuada”?

2. ¿Qué debemos entender por modificación relevante y favorable en
cuanto a sus circunstancias personales relacionadas con la actividad
delictiva?

3. Necesidad de buen aprovechamiento.

4. ¿solamente puede aplicarse este beneficio a instancias de la
Administración Penitenciaria?

5. ¿cabe que el JVP pueda concederlo sin que medie dicha petición?

6. Necesidad de acreditar participación efectiva y favorable en
programas de reparación a las victimas o programas de tratamiento
o programas de desintoxicación en su caso. ¿es limitativo?



Penados cumpliendo su primera condena

3. Excepcionalmente, el juez de vigilancia penitenciaria podrá acordar la

suspensión de la ejecución del resto de la pena y conceder la libertad

condicional a los penados en que concurran los siguientes requisitos:

a) Que se encuentren cumpliendo su primera condena de prisión y que ésta no

supere los tres años de duración.

b) Que hayan extinguido la mitad de su condena.

c) Que acredite el cumplimiento de los requisitos a que se refiere al apartado 1,

salvo el de haber extinguido tres cuartas partes de su condena, así como el

regulado en la letra b) del apartado anterior.

Este régimen no será aplicable a los penados que lo hayan sido por la comisión

de un delito contra la libertad e indemnidad sexuales.



1. Problemas de aplicación retroactiva de la norma

2. ¿puede aplicarse a penados con antecedentes que no hubiesen ingresado en prisión con

anterioridad a la presente causa? ¿se trata de primariedad penitenciaria o penal?

3. ¿es compatible con la coexistencia de una pena de responsabilidad subsidiaria por el impago de

multa?

4. ¿por tanto es compatible con penas accesorias que hagan superar el limite de los 3 años?

5. ¿la concede el JVP? ¿puede ser propuesta por la Administración? ¿puede ser solicitada por el

interno?. En este caso, ¿ante quien?

 Se podrán sumar todas las penas impuestas en un mismo proceso

 Si la condena previa no ha sido de prisión también se puede aplicar este sistema

Ejemplo: pena de 26 meses. Se podrá obtener la LC a los 13 meses

Pero es necesario estar en tercer grado. ¿no sería mas correcto aumentar la suspensión antes de

entrar en prisión hasta los 3 años?



Terrorismo/Organizaciones criminales

8. En el caso de personas condenadas por delitos cometidos en el seno de organizaciones criminales o por alguno
de los delitos regulados en el Capítulo VII del Título XXII del Libro II de este Código, la suspensión de la ejecución
del resto de la pena impuesta y concesión de la libertad condicional requiere que el penado muestre signos
inequívocos de haber abandonado los fines y los medios de la actividad terrorista y haya colaborado
activamente con las autoridades, bien para impedir la producción de otros delitos por parte de la organización o
grupo terrorista, bien para atenuar los efectos de su delito, bien para la identificación, captura y procesamiento
de responsables de delitos terroristas, para obtener pruebas o para impedir la actuación o el desarrollo de las
organizaciones o asociaciones a las que haya pertenecido o con las que haya colaborado, lo que podrá acreditarse
mediante una declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la violencia y
una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito, así como por los informes técnicos que acrediten que
el preso está realmente desvinculado de la organización terrorista y del entorno y actividades de asociaciones y
colectivos ilegales que la rodean y su colaboración con las autoridades.

Los apartados 2 y 3 no serán aplicables a las personas condenadas por la comisión de alguno de los delitos
regulados en el Capítulo VII del Título XXII del Libro II de este Código o por delitos cometidos en el seno de
organizaciones criminales

No cabe adelantamiento 2/3, ni 90 días por año

 Organizaciones criminales: debe estar recogido este concepto en sentencia, atribuible al autor o participe 
respecto al cual se valora la suspensión de ejecución de pena y la concesión de LC



Imposibilidad de concesión de LC

 La suspensión no se concederá si el penado no hubiera satisfecho la RC en
conformidad con lo establecido en los arts. 75.2 y 6 LOGP

 Podrá denegarse la suspensión en los delitos contra la Administración Publica,
cuando el penado hubiere eludido el cumplimiento de las responsabilidades
pecuniarias o la reparación del daño económico causado a la Administración a que
hubiera sido condenado

 Podrá denegarse la suspensión cuando el penado hubiera dado información
inexacta o insuficiente sobre el paradero de bienes u objetos cuyo comiso
hubiera sido acordado

 Así como cuando no hubiese dado cumplimiento conforme a su capacidad al
compromiso de pago de las responsabilidades civiles a que hubiera sido condenado

 O facilite información inexacta o insuficiente sobre su patrimonio, incumpliendo
la obligación impuesta en el art. 589 LECr



Art. 72.5 de LOGP modificada por
LO 7/2003

 La clasificación o progresión al tercer grado de tratamiento requerirá, además de los requisitos previstos por el
Código Penal, que el penado haya satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito, considerando a tales
efectos la conducta efectivamente observada en orden a restituir lo sustraído, reparar daño e indemnizar los
perjuicios materiales y morales; las condiciones personales y patrimoniales del culpable, a efectos de valorar su
capacidad real, presente y futura para satisfacer la responsabilidad civil que le correspondiera; las garantías que
permitan asegurar la satisfacción futura; la estimación del enriquecimiento que el culpable hubiera obtenido
por la comisión del delito y, en su caso, el daño o entorpecimiento producido al servicio público, así como la
naturaleza de los daños y perjuicios causados por el delito, el número de perjudicados y su condición.

 Singularmente, se aplicará esta norma cuando el interno hubiera sido condenado por la comisión de alguno de
los siguientes delitos:

 - Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico que hubieran revestido notoria gravedad y
hubieran perjudicado a una generalidad de personas.

 - Delitos contra los derechos de los trabajadores.

 - Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social.

 - Delitos contra la Administración pública comprendidos en los capítulos V al IX del título XIX del libro II del
Código Penal



Enfermos graves e 

incurables/septuagenarios
Artículo 91

1. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, los penados que hubieran cumplido la edad de setenta años, o la cumplan
durante la extinción de la condena, y reúnan los requisitos exigidos en el artículo anterior, excepto el de haber extinguido las tres
cuartas partes de aquélla, las dos terceras partes o, en su caso, la mitad de la condena, podrán obtener la suspensión de la
ejecución del resto de la pena y la concesión de la libertad condicional.

El mismo criterio se aplicará cuando se trate de enfermos muy graves con padecimientos incurables, y así quede acreditado tras la
práctica de los informes médicos que, a criterio del juez de vigilancia penitenciaria, se estimen necesarios.

2. Constando a la Administración penitenciaria que el interno se halla en cualquiera de los casos previstos en los párrafos
anteriores, elevará el expediente de libertad condicional, con la urgencia que el caso requiera, al juez de vigilancia penitenciaria,
quien, a la hora de resolverlo, valorará junto a las circunstancias personales la dificultad para delinquir y la escasa peligrosidad del
sujeto.

3. Si el peligro para la vida del interno, a causa de su enfermedad o de su avanzada edad, fuera patente, por estar así acreditado
por el dictamen del médico forense y de los servicios médicos del establecimiento penitenciario, el juez o tribunal podrá, sin
necesidad de que se acredite el cumplimiento de ningún otro requisito y valorada la falta de peligrosidad relevante del penado,
acordar la suspensión de la ejecución del resto de la pena y concederle la libertad condicional sin más trámite que requerir al
centro penitenciario el informe de pronóstico final al objeto de poder hacer la valoración a que se refiere el apartado anterior.

En este caso, el penado estará obligado a facilitar al servicio médico penitenciario, al médico forense, o a aquel otro que se
determine por el juez o tribunal, la información necesaria para poder valorar sobre la evolución de su enfermedad.

El incumplimiento de esta obligación podrá dar lugar a la revocación de la suspensión de la ejecución y de la libertad
condicional.

4. Son aplicables al supuesto regulado en este artículo las disposiciones contenidas en los apartados 4, 5 y 6 del artículo anterior.



1. Enfermedad grave con padecimientos incurables: 

a) necesita clasificación en tercer grado

b) Informes médicos que el JVP estime convenientes

c) Interviene el JVP

2. Enfermedad con peligro para la vida patente:

a) No es necesario el tercer grado

b) Dictamen del  medico forense y de los servicios médicos del establecimiento penitenciario

c) Interviene juez o tribunal

Diferencias



Duración de la suspensión/ LC

El plazo de suspensión de la ejecución del resto de la pena será de dos a cinco años. En todo caso, el plazo de
suspensión de la ejecución y de libertad condicional no podrá ser inferior a la duración de la parte de pena
pendiente de cumplimiento. El plazo de suspensión y libertad condicional se computará desde la fecha de
puesta en libertad del penado.

 si la pena restante es inferior a 5 años, el JVP aplicará como mínimo el limite de 2 años, por tanto, puede
llegar en ocasiones a superar el periodo de finalización de la condena

Ejemplo: condenado a 4 años al que le queda por cumplir 1 año. La suspensión ampliará en 1 año la finalización
de la condena al no poder ser inferior a 2 el periodo de suspensión

 Si la pena restante es superior a 5 años, el JVP no se ve limitado por el periodo de 5 años, por tanto, podrá
ampliar el plazo de suspensión mas allá de ese periodo hasta que finalice la condena

Ejemplo: condenado a 18 años que obtiene la suspensión y LC a los 12 años. El plazo de suspensión duraría 6 años

 ¿supone esto un atentado contra el principio de seguridad jurídica?

 ¿Cómo explicar esta situación desde el principio de legalidad en conexión con la naturaleza de la suspensión
del art. 80 CP?

 El legislador, amparado en un modelo retributivo y de prevención general, construye la LC con unos plazos
que superan los limites del modelo de esta institución



Normas aplicables a la suspensión

“5. En los casos de suspensión de la ejecución del resto de la pena y concesión de la libertad

condicional, resultarán aplicables las normas contenidas en los artículos 83, 86 y 87.

El juez de vigilancia penitenciaria, a la vista de la posible modificación de las circunstancias

valoradas, podrá modificar la decisión que anteriormente hubiera adoptado conforme al

artículo 83, y acordar la imposición de nuevas prohibiciones, deberes o prestaciones, la

modificación de las que ya hubieran sido acordadas o el alzamiento de las mismas.”

 La reforma elimina la referencia a la posibilidad de imponer como reglas de conducta

alguna de las distintas medidas de seguridad no privativas de libertad

 El art. 83 CP amplia la distintas reglas de conducta de posible imposición

 El JVP podrá acordar durante la suspensión de la ejecución a imposición de nuevas

prohibiciones y obligaciones o la modificación de las impuestas o su alzamiento

 Si durante el plazo de suspensión de la ejecución el penado incumple esporádicamente o

levemente las reglas de conducta impuestas, el JVP podrá prorrogar el plazo de

suspensión sin que en ningún caso pueda exceder la mitad de la duración del que hubiera

sido fijado en un primer momento



¿Podría ser:

a)El periodo de suspensión superior a dos

años y superior a 5 años

b)Superior a dos años y no exceder de 5 años

c) Ser inferior a dos años y superior a 5 años?



Normas aplicables a la revocación

“Asimismo, el juez de vigilancia penitenciaria revocará la suspensión de la ejecución
del resto de la pena y la libertad condicional concedida cuando se ponga de
manifiesto un cambio de las circunstancias que hubieran dado lugar a la suspensión
que no permita mantener ya el pronóstico de falta de peligrosidad en que se
fundaba la decisión adoptada.

6. La revocación de la suspensión de la ejecución del resto de la pena y libertad
condicional dará lugar a la ejecución de la parte de la pena pendiente de
cumplimiento. El tiempo transcurrido en libertad condicional no será computado
como tiempo de cumplimiento de la condena.”

 Podrá revocarse en virtud del art. 90.5 CP (…) cuando se ponga de manifiesto un
cambio de circunstancias (…) que no permitan mantener el pronostico de falta de
peligrosidad

 Podrá revocarse en virtud del 90.5 CP por las causas de revocación generales de la
suspensión reguladas en el articulo 86 CP



 Para aclarar la deficiencia legislativa, deberá indicarse que únicamente podrá revocarse la libertad

condicional en aquellos supuestos:

1. Que el penado sea condenado por un delito cometido durante el periodo de suspensión y además

ponga de manifiesto que las expectativas en que se fundaba la suspensión del resto de la pena no

puede ser mantenida

2. Cuando el penado incumpla de forma grave o reiterada las reglas de conducta impuestas

3. Cuando facilite información inexacta o insuficiente sobre el paradero de bienes u objetos cuyo

comiso haya sido acordado

4. Cuando no de cumplimiento al compromiso de pago de la responsabilidades civiles a que hubiera

sido condenado, excepto que careciera de capacidad económica para ello

5. Que facilite información inexacta o insuficiente sobre su patrimonio incumpliendo la obligación

impuesta en el art. 589 LEC

 El tiempo pasado en LC no se tendrá en cuenta y por tanto, la ejecución de la pena de prisión se

reanudará desde el día en que e penado fue puesto en libertad (art. 90.6 CP)



Cuestiones:

 ¿cabe revocar por la comisión de un delito leve?

 ¿Cómo entender el incumplimiento grave o reiterado de las reglas de

conducta una vez cumplida el resto de la pena suspendida pero dentro del

plazo general de confianza?

 ¿es necesario el licenciamiento definitivo en los supuestos de suspensión, una

vez terminada este?

 ¿Cómo afecta a los antecedentes penales; cuando empieza a computarse el

periodo a efectos de reincidencia?



Procedimiento de suspensión y LC

“7. El juez de vigilancia penitenciaria resolverá de oficio sobre la suspensión de la ejecución del resto de la pena y concesión de la
libertad condicional a petición del penado. En el caso de que la petición no fuera estimada, el juez o tribunal podrá fijar un plazo
de seis meses, que motivadamente podrá ser prolongado a un año, hasta que la pretensión pueda ser nuevamente planteada.”

 Surgen muchas dudas en tanto que no debemos obviar que no se han derogado ni modificado preceptos relativos a la LC en la
LOGP y RP

 Se aplica la Instrucción I- 4/2015 TGP sobre Aspectos de la Ejecución Penal afectados por la Reforma del Codigo Penal en la LO
1/2015 de 30 de marzo

 Posibilidades:

a) A solicitud del penado  el JVP deberá solicitar a la Administración Penitenciaria inicie expediente conforme a RP en el que se
incluyan todos los datos necesarios para poder valorar las circunstancias legales

b) En los supuestos en los que concurran requisitos objetivos e hace necesario, previa petición del interno, incoar el expediente de
LC con la antelación suficiente apara evitar retrasos debiendo incluir el pronostico final correspondiente

c) Si el expediente de LC concluye un pronostico final favorable, se elevará al JVP a los efectos legales oportunos

d) En caso contrario, se notificará al interno el derecho que le asiste a impugnar ante el JVP

e) Si el interno se encuentra en 3 grado y solicita la LC anticipada o cualificada, y se considera que no reúne los requisitos legales,
se le notificará al interno, haciéndole saber el derecho que le asiste a interponer queja ante el JVP

f) Se valorará en siguientes revisiones de grado la posibilidad de elevar expediente de LC si las circunstancias hubieran cambiado

g) Si el interno solicita la suspensión de condena y la LC y no reúne los requisitos legales, la junta de tratamiento acordará no
incoar el expediente de LC comunicando la solicitud del interno al JVP y poniendo de manifiesto las circunstancias que
motivaron dicho acuerdo



Tramitación ante el JVP

1. Concluido el expediente se remitirá al JV antes de que se cumplan

los plazos legales

2. En caso de retraso en el envío, el Director de la prisión deberá

explicar su motivación (art. 198.2 RP)

3. El JV remitirá expediente al MF

4. Cabe plantear prueba ante JV sobre los requisitos exigidos para la

suspensión de pena y LC

5. Contra el auto del JV cabe recurso de reforma y/o apelación



Plazos relativos a la LC

 Art. 78 CP

 Art. 78 bis CP

 Arts. 90-92 CP

1. Art 90.1 CP  3 grado obligatorio

2. Art 90.2 CP  3 grado + Act. Culturales, laborales, ocupacionales…

NO aplicable a delitos de terrorismo (90.8 CP)

3. Art 90.2 CP -205 RP  90 días por año cumplido

Act. Laborales, culturales, ocupacionales… programas 
reparación de victimas o programas de tratamiento o 
desintoxicación

NO aplicable a delitos de terrorismo (90.8 CP)



4. Art. 90.3 CP  Primera condena en prisión + estar en 3 grado

No supere los 3 años de duración

NO se aplica a delitos de terrorismo (98 CP)

No se aplica a delincuentes contra la libertad o la indemnidad sexual (90.3 CP)

5. Art. 91.1 CP  Estar en 3 grado 

No hay limite temporal

70 años

Enfermos muy graves e incurables

6. Art. 91.3 CP  no se exige estar en 3 grado

no hay limite temporal

peligro para la vid del interno por su enfermedad o avanzada edad patente

7. Art. 78.1 CP  condena inferior a la mitad de la suma de todas las penas

periodo de cumplimiento mínimo se medirá respecto a la suma de las penas

Posibilidad de aplicar el régimen general de cumplimiento por JVP

8. Art 78.2 CP  condena inferior a la mitad de la suma de todas las penas por delitos terroristas y 
organizaciones criminales

7/8 para la libertad condicional



LC en los supuestos de prisión 

permanente revisable

Artículo 92

1. El tribunal acordará la suspensión de la ejecución de la pena de prisión permanente revisable
cuando se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que el penado haya cumplido veinticinco años de su condena, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 78 bis para los casos regulados en el mismo.

b) Que se encuentre clasificado en tercer grado.

c) Que el tribunal, a la vista de la personalidad del penado, sus antecedentes, las circunstancias del
delito cometido, la relevancia de los bienes jurídicos que podrían verse afectados por una reiteración
en el delito, su conducta durante el cumplimiento de la pena, sus circunstancias familiares y sociales,
y los efectos que quepa esperar de la propia suspensión de la ejecución y del cumplimiento de las
medidas que fueren impuestas, pueda fundar, previa valoración de los informes de evolución remitidos
por el centro penitenciario y por aquellos especialistas que el propio tribunal determine, la existencia
de un pronóstico favorable de reinserción social.

En el caso de que el penado lo hubiera sido por varios delitos, el examen de los requisitos a que se
refiere la letra c) se realizará valorando en su conjunto todos los delitos cometidos.

El tribunal resolverá sobre la suspensión de la pena de prisión permanente revisable tras un
procedimiento oral contradictorio en el que intervendrán el Ministerio Fiscal y el penado, asistido por
su abogado.



 La duración del periodo se clasifica en dos grupos:

Regla general  Para todos los delitos  art. 92 CP  25 años

a) prisión permanente  pena única

Todos los delitos 25 años   

Tercer grado  15 años                 

Terrorismo 25 años                     art 92.1.2 CP + art 36.1 CP

Tercer grado  20 años   

b) prisión permanente  concurso real (art 78 bis 2)

Todos los delitos 25 años (a), 25 años (b), 30 años (c)

Tercer grado  18 años, 20 años, 22 años

Terrorismo 28 años, 28 años, 35 años (art 78 bis 3)

Tercer grado  24 años, 24 años, 32 años.



 Plantea problemas contrarios al principio de humanización y

resocialización de las penas:

1. Genera incertidumbre si se va a conceder o no la reducción en su

cumplimiento

2. Las penas superiores a 20 años son incompatibles con la normal

reintegración en la sociedad

3. Nada dice de las personas mayores de 70 años y para las que sufren

grave enfermedad. Debe entenderse que puede aplicarse la LC por

razones humanitarias



2. Si se tratase de delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y
delitos de terrorismo del Capítulo VII del Título XXII del Libro II de este Código, será
además necesario que el penado muestre signos inequívocos de haber abandonado los
fines y los medios de la actividad terrorista y haya colaborado activamente con las
autoridades, bien para impedir la producción de otros delitos por parte de la
organización o grupo terrorista, bien para atenuar los efectos de su delito, bien para
la identificación, captura y procesamiento de responsables de delitos terroristas,
para obtener pruebas o para impedir la actuación o el desarrollo de las
organizaciones o asociaciones a las que haya pertenecido o con las que haya
colaborado, lo que podrá acreditarse mediante una declaración expresa de repudio
de sus actividades delictivas y de abandono de la violencia y una petición expresa de
perdón a las víctimas de su delito, así como por los informes técnicos que acrediten
que el preso está realmente desvinculado de la organización terrorista y del entorno
y actividades de asociaciones y colectivos ilegales que la rodean y su colaboración con
las autoridades.



3. La suspensión de la ejecución tendrá una duración de cinco a diez años. El plazo de
suspensión y libertad condicional se computará desde la fecha de puesta en libertad del penado.
Son aplicables las normas contenidas en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 80 y en
los artículos 83, 86, 87 y 91.

El juez o tribunal, a la vista de la posible modificación de las circunstancias valoradas, podrá
modificar la decisión que anteriormente hubiera adoptado conforme al artículo 83, y acordar la
imposición de nuevas prohibiciones, deberes o prestaciones, la modificación de las que ya
hubieran sido acordadas, o el alzamiento de las mismas.

Asimismo, el juez de vigilancia penitenciaria revocará la suspensión de la ejecución del resto
de la pena y la libertad condicional concedida cuando se ponga de manifiesto un cambio de las
circunstancias que hubieran dado lugar a la suspensión que no permita mantener ya el pronóstico
de falta de peligrosidad en que se fundaba la decisión adoptada.

4. Extinguida la parte de la condena a que se refiere la letra a) del apartado 1 de este artículo
o, en su caso, en el artículo 78 bis, el tribunal deberá verificar, al menos cada dos años, el
cumplimiento del resto de requisitos de la libertad condicional. El tribunal resolverá también las
peticiones de concesión de la libertad condicional del penado, pero podrá fijar un plazo de hasta
un año dentro del cual, tras haber sido rechazada una petición, no se dará curso a sus nuevas
solicitudes.



 La suspensión de la ejecución tendrá una duración de 5 a 10 años

 Es un criterio fijo, ya que no puede determinarse la pena que queda

 Puede plantear situaciones contradictorias

Ejemplo: individuo condenado a 40 años no sujeto al art. 78 CP. Puede

obtener la LC trascurridos 2/3 de condena, a los 27 años con un periodo de

suspensión de 13 años

Sin embargo, un condenado a prisión permanente que obtiene la LC a los 27

años, tendrá un periodo de suspensión entre 5 y 10 años

 Seria aconsejable eliminar el criterio variable de determinación del

periodo de suspensión



Otras cuestiones

 Ampliación/suspensión de la LC

 LC para extranjeros

 Situaciones especiales: Tribunales Internacionales/aplicación de Convenios 

Internacionales



Intervención de la victima
Ley 4/2015 de 27 de abril del Estatuto de la Victima del delito



 a) El auto por el que el Juez de Vigilancia Penitenciaria autoriza, conforme a lo previsto en el párrafo

tercero del artículo 36.2 del Código Penal, la posible clasificación del penado en tercer grado antes de

que se extinga la mitad de la condena, cuando la víctima lo fuera de alguno de los siguientes delitos:

1.º Delitos de homicidio.

2.º Delitos de aborto del artículo 144 del Código Penal.

3.º Delitos de lesiones.

4.º Delitos contra la libertad.

5.º Delitos de tortura y contra la integridad moral.

6.º Delitos contra la libertad e indemnidad sexual.

7.º Delitos de robo cometidos con violencia o intimidación.

8.º Delitos de terrorismo.

9.º Delitos de trata de seres humanos



 b) El auto por el que el Juez de Vigilancia Penitenciaria acuerde, conforme

a lo previsto en el artículo 78.3 del Código Penal, que los beneficios

penitenciarios, los permisos de salida, la clasificación en tercer grado y el

cómputo de tiempo para la libertad condicional se refieran al límite de

cumplimiento de condena, y no a la suma de las penas impuestas, cuando la

víctima lo fuera de alguno de los delitos a que se refiere la letra a) de este

apartado o de un delito cometido en el seno de un grupo u organización

criminal.

 c) El auto por el que se conceda al penado la libertad condicional, cuando se

trate de alguno de los delitos a que se refiere el párrafo segundo del artículo

36.2 del Código Penal o de alguno de los delitos a que se refiere la letra a) de

este apartado, siempre que se hubiera impuesto una pena de más de cinco

años de prisión.



 2. Las víctimas estarán también legitimadas para:

a) Interesar que se impongan al liberado condicional las medidas o

reglas de conducta previstas por la ley que consideren necesarias

para garantizar su seguridad, cuando aquél hubiera sido condenado

por hechos de los que pueda derivarse razonablemente una

situación de peligro para la víctima;

b) Facilitar al Juez o Tribunal cualquier información que resulte

relevante para resolver sobre la ejecución de la pena impuesta, las

responsabilidades civiles derivadas del delito o el comiso que hubiera

sido acordado.



Procedimiento

1. El JVP antes de dictar alguna de las resoluciones indicada en el apartado 1

del art. 13, dará traslado a la victima para que en el plazo de 5 días formule

alegaciones siempre que esta la hubiera solicitado

2. La victima anunciará al Secretario Judicial competente la voluntad de

recurrir dentro del plazo máximo de 5 días a contar desde la notificación

(art. 7.1 EVD)

3. El plazo de recurso será de 15 días a contar desde dicha notificación

4. Para el anuncio de presentación de recurso no será necesaria asistencia de

letrado

Importancia de la Oficina de Victimas

¿El recurso de la victima tiene efectos suspensivos?


