
LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD 
 

 
REGULACIÓN 

Artículos 80 a 87 del Código Penal. 
 
RD 515/2005, de 6 de mayo, por el que se establecen las circunstancias de 
ejecución de las penas de trabajos en beneficio de la comunidad y de 
localización permanente, de determinadas medidas de seguridad, así como 
de la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad 

DEFINICIÓN Y 
CONDICIONES  

DEFINICIÓN 

La  ley permite al  juez suspender  la condena de  las 
penas  privativas  de  libertad  durante  un  plazo 
determinado y bajo determinadas condiciones  (art. 
81CP).  
 

CONDICIONES 

 El  condenado  haya  delinquido  por    primera 
vez.  

 La  pena  impuesta  no  supere  los  dos  años  de 
privación de libertad. 

 Se  hayan  satisfecho  las  responsabilidades 
civiles (se exceptúa el caso en el que el penado 



sea declarado insolvente) .  
 Además, el juez debe valorar: 
a) La peligrosidad del condenado,  
b) La existencia de otros procedimientos en curso.  

 

DURACIÓN  

 De  2  a  5  años  para  las  penas  privativas  de  libertad  inferiores  a  dos 
años. 

 De 3 meses a 1 año para las penas leves. 
  

OBLIGACIONES DEL 
PENADO 

La suspensión se supedita:
 A  que  el  condenado  no  delinca  durante  el  plazo  fijado  para  la 
suspensión 

 Pero  además,  si  el  juez  lo  estima  necesario,  a  que  cumpla  las 
obligaciones del art. 83.1  .6 CP y, de manera obligatoria,  las descritas 
en las reglas 1, 2 y 5 de dicho precepto, es decir: 

 Prohibición de acudir a determinados lugares 
 Prohibición  de  aproximarse  o  comunicarse  con  la  víctima,  sus 

                                                 
 



familiares y demás personas que determine el juez en la sentencia. 
 Participar en programas formativos, culturales, laborales, de educación 
vial, sexual y otros similares. 

 

INCUMPLIMIENTO DE 
LAS OBLIGACIONES 

Ante el incumplimiento de las obligaciones →  Revocación de la suspensión 
de la ejecución, y por tanto, ingreso en prisión (art. 84.3 CP). 
 

TRATAMIENTO 
REHABILITADOR  

BASE  NORMATIVA  Y 
CONCEPTO 

Art. 83. 1 CP.  
El  penado  que  quiera  obtener  el  beneficio  de  la 
suspensión  deberá  participar  en  programas 
formativos,  laborales,  de  educación  vial,  sexual  y 
otros similares. 
 

PROCEDIMIENTO  Y 
FUNCIONES  DE  LOS 
SERVICIOS  SOCIALES 
PENITENCIARIOS 

 El  juez,  declarada  firme  la  sentencia,  debe 
remitir  un  testimonio  de  la  misma 
determinando  las  condiciones  para  la 
suspensión  de  la  ejecución  de  la  pena  a  los 
servicios  sociales  penitenciarios  del  lugar 
donde el penado tenga su residencia. 



 Los  servicios  sociales  penitenciarios  son  los 
encargados  de  realizar  las  actuaciones 
necesarias para su cumplimiento, tales como: 

 Entrevistar al penado. 
 Analizar  la  información recibida de  los centros 
donde vaya a realizar el programa. 

 Elaborar  el  plan  individual  de  intervención  y 
seguimiento. 

 Informar al juez de cualesquiera circunstancias 
personales del penado que se modifiquen, del 
incumplimiento  de  las  reglas  de  conducta 
impuestas, etc. 

 El  plan  de  intervención  y  seguimiento, 
elaborado  por  los  servicios  sociales,  debe  ser 
aprobado por el órgano judicial.  

 Recibida  la  resolución  del  órgano  judicial  que 
aprueba  dicho  plan,  los  servicios  sociales 
remitirán  el  caso  al  servicio  o  centro 
correspondiente  para  que  el  penado  inicie  o 



continúe el tratamiento, según los casos.
 

 
 


