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RESUMEN

La pretensión principal de mi investigación se centra en el estudio de la figura ju-

rídica conocida comosuspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad, la

cual ha sido objeto de numerosas modificaciones, la última en el año 2015.

En el presente estudio se busca destacar la figura de la suspensión de la ejecución

de la pena de manera teórico–práctica. Expongolas normas penales referentes a la sus-

pensión tras la reforma del CP en el año 2015, resaltando las novedades correspondien-

tes. Además, analizo la gran variedad de jurisprudencia referente a esta figura penal,

centrándome, sobre todo,en la motivación emitida por los jueces y Tribunales en cada

una de las sentencias y autos analizados en el presente trabajo.

PALABRAS CLAVE

Reforma  penal  de  2015;  suspensión  de  la  ejecución  de  la  pena;probation;

sursis;ejecución de penas; reinserción social; resocialización.

ABSTRACT

The main aim of my research is to analyseof the legal concept known as suspen-

sion of the execution of the sentences deprived of liberty, which has undergone numer-

ous modifications, the last in 2015. 

This paper covers the theoretical-practical study of the suspension of the execu-

tion of the sentence. I explain and analyze the criminal law regarding suspension. Also,

I analyze the great variety of jurisprudence concerning this criminal law. I have mostly

focused on the motivation submitted by the judges and courts in every single sentence

and decree analyzed in this paper.

KEY WORDS

Criminal reform of 2015;interruption of sentence application; probation; sursis;

enforcement of penalties; social reintegration; resocialization.
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I. INTRODUCCIÓN

I. El presente trabajo tiene por objeto el análisis de la institución conocida como "

suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad". La suspensión de la eje-

cución de la pena es la suspensióntemporal de la aplicación de la pena impuesta a un su-

jeto por la comisión de un delito.

Con su estudio se pretende resaltar y explicar la figura de la suspensión tras la re-

forma del CP del año 2015, y del mismo modo, se pretende reflejar a través de jurispru-

dencia la forma en la que jueces y tribunales motivan su decisión acerca de conceder o

no este beneficio penal.

II. Como es sabido, la esencia de la suspensión de la ejecución de las penas priva-

tivas de libertad es la búsqueda de formas alternativas del cumplimiento de las penas,

sobre todo cuando la pena impuesta es de corta duración. Esta búsqueda tiene su funda-

mento en los supuestos en los que las penas privativas de libertad son poco eficaces a la

hora de conseguir el objetivo prioritario de las penas propugnado por la propia Constitu-

ción Española:  Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán

orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos

forzados (art.25.2 CE).

El trabajose centra en esta figura, resaltando los aspectos positivos y negativos in-

troducidos por la modificación de 2015.

Además, se analizan los aspectos o criterios que los jueces y tribunales tienen en

cuenta a la hora devalorar la concesióno no de la suspensión de la ejecución de las penas

privativas de libertad. Este punto trata de reflejar la dificultad y subjetividad de esta va-

loración debido a que nuestro ordenamiento jurídico no contiene unos parámetros a tra-

vés de los cuales se pueda establecer una guía útil para dicha valoración. Esto provoca

que en la práctica, la motivación de las resoluciones sobre la suspensión de la pena sea

escasa o insuficiente. Todo ello lo podremos ver en el Cap. IV del trabajo.

III. El método empleado para realizar este trabajo consistirá en un análisis técnico-

jurídico de lasuspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad, acudiendo

para ello a diversos manuales de la parte general del Derecho Penal y, del mismo modo,

a diversa jurisprudencia referente al tema en concreto.
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IV. En cuanto a los antecedentes y evolución de la suspensión, para establecer los 

orígenes de esta figura he acudido a referentes internacionales como son la sursis fran-

co-belga y la probation anglosajona. Del mismo modo, he acudido a la codificación de 

la suspensión en el ordenamiento español para así realizar un recorrido histórico de la fi-

gura.

V. Las principales hipótesis del trabajo son las siguientes:

1ª.Los criterios a tener en cuenta por el juez a la hora de acordar la concesión o no

del beneficio de la suspensión son muy ambiguos. La patente problemática respecto a la

interpretación de los criterios necesarios (art.80.2) y, del mismo modo, de las circuns-

tancias subjetivas (art.80.1, párrafo 2º)que ayudan a los jueces a elaborar su decisión 

respecto a la razonabilidad o no de la suspensión.

2ª. Falta de motivación, por parte de jueces y Tribunales, en las resoluciones refe-

rentes a la concesión o no de la suspensión de la ejecución de las penas privativas de li-

bertad.

VI. El presente trabajo se estructura en cuatro capítulos. En los capítulos primero

y segundo haremos una comparativa histórica e internacional de esta figura. Del mismo

modo, mostraremos la evolución de la suspensión de las penas en el panorama español.

Para ello, nos detendremos a analizar las reformas más importantes del Código penal es-

pañol y la finalidad perseguida con las distintasmodificaciones hasta llegar a la redac-

ción actual de los artículos 80 a 89 del CP, resaltando así el fin que persigue la figura de

la suspensión.Además, en el segundo capítulo hablaremos sobre los aspectos victimoló-

gicos de la pena, tanto a nivel europeo como a nivel internacional.

 En el Capítulo tercero analizamos de forma más detallada la institución de la sus-

pensión ordinaria. Resaltaremos sus características y requisitos, así como las novedades

introducidas con la LO 1/2015.

El último capítulo del trabajo se centra, de manera práctica, en los criterios y fac-

tores que debe tener en cuenta el Juez a la hora de valorar la oportuna suspensión de la

ejecución  de  las  penas  privativas  de  libertad.  En  este  capítulo  nos  detendremos,

además,a analizar distintos autos y sentencias, para establecer el patrón que siguen los

jueces a la hora de formar su decisión.
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VII. Por último, deseo indicar que he utilizado textos legales españoles para expo-

ner la actual regulación española de la suspensión de la pena. Además, he acudido a di-

versas fuentes bibliográficas, así como a diversa jurisprudencia referente a la suspen-

sión.
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CAPÍTULO I.  PERSPECTIVA COMPARADA HISTÓRICA E INTERNACIO-

NAL

Antes de analizar la institución conocida como "suspensión de la ejecución de las

penas privativas de libertad", es necesario exponer el recorrido histórico de esta institu-

ción.Este punto es importante debido a que es necesario clarificar las influencias de

otros países en el actual sistema de suspensión de las penas privativas de libertad.

La suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad en España tiene

varios referentes internacionales. En primer lugar hablaremos de la probation del siste-

ma anglosajón, el cual sirvió a su vez como base para el sistema sursis franco-belga.

1.1. La probation anglosajona

I. El término probation, procedente del latín provare, equivale en nuestro idioma

a "sistema de pruebas". La probation es un método utilizado para el tratamiento de de-

terminados delincuentes, que consiste en la suspensión de la condena impuesta durante

un plazo de tiempo, a cambio de que éstoscumplan una serie de condiciones o deberes1.

La probation se impuso en Inglaterra desde el siglo XIX, pero son muchos los que

señala que esta figura ya existía en los siglos XIV y XV2.

En efecto, esta institución cuenta con remotos precedentes tales como la recogni-

zance que es una institución inglesa contempladaen el Estatuto de Eduardo III (1361),

consistente enlaobligación que el inculpado contrae ante un tribunal comprometiéndose

a ejecutar determinados actos, como por ejemplo comparecer ante un tribunal. Podemos

decir que, en definitiva, era una "obligación de registro" impuesta por un magistrado o

un tribunal debidamente autorizado.

II. La práctica inglesa de suspensión de la condena y el uso de la recognizance pa-

saron a América en el segundo cuarto del siglo XIX. Fue en 1836 cuando un juez, el

juez Tasher, aplicó esta práctica inglesa de suspensión de la condena en el Estado de

Massachusetts. En el Estado de Massachusetts se promulgó la primera ley (1878) sobre

probation, a la que siguió una nueva ley en 1891. 

1FRANCO IZQUIERDO, (2017),p .62.
2 QUINTANA GIMÉNEZ, (2015),p. 3.
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El sistema de prueba pronto alcanzó una rápida difusión. Tal es el caso que ac-

tualmente se aplica en Inglaterra, Escocia, Canadá, Nueva Zelanda, África del Sur, en

algunos estados de Australia, en Estados Unidos y Suecia, sin contar otros países como

Alemania, Holanda, Noruega, Dinamarca, Francia y Bélgica.

III. En base a todo lo expuesto sobre el llamado "sistema de prueba", podemos de-

cir que desde su origen este sistema tenía su base en la necesidad de premiar al reo con

la suspensión de la pena debido a su decidido compromiso de no reincidir y de resociali-

zarse.

1.2. La sursis franco-belga y otros modelos adoptados

en diferentes legislaciones europeas

I. La sursis es una figura que guarda una estrecha conexión con la probation an-

glosajona. Tanto la probation anglosajona como el sursis franco-belga tienen como fin

evitar los efectos más negativos de las penas de prisión, intenta luchar contra aquellas

penas privativas de libertad de corta duración y, en definitiva, evitar el efecto criminó-

geno de la prisión en determinados casos.

A diferencia del sistema anglosajón, en el sistema franco-belga se llega a imponer

la pena, pero finalmente se suspende la ejecución de la misma dejando al inculpado en

libertad bajo la supervisión de las autoridades pertinentes. Por tanto, en el sistema an-

glosajónse produce la interrupción de la propia sentencia, no llegándose a pronunciar el

juez, así como la imposición de la pena, mientras en el sursis se suspende la ejecución

de la pena pero si existe pronunciamiento (sentencia) del juez o tribunal.

Podemos afirmar que las principales características de este sistema son la declara-

ción de culpabilidad y el pronunciamiento de la sentencia. De esto se derivan conse-

cuencias negativas para el inculpado pues, al contrario de lo que ocurría con la proba-

tion, la sursis tiene como consecuencia la permanencia de antecedentes penales, lo cual

es un aspecto muy importante a tener en cuenta debido a la posible reincidencia del in-

culpado.

Originariamente, la sursis se implantó en Bélgica y en Francia. De ahí el nombre "

sursis franco-belga". 
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II. Bélgica adoptó este sistema a través de la Ley 31 de mayo de 1888. Esta Ley-

pone en vigor la Condena Condicional. 

Bélgica fue el primer país europeo en regular la sursis y, su ministro Lejeune, jus-

tificaba en 1888 la introducción de la  sursis por dos razones: “en primer lugar por el

efecto nocivo de las penas de prisión de corta duración que se consideraba que degrada-

ban al condenado a sus propios ojos, le hacían en lo sucesivo indiferente a la reproba-

ción jurídica y le predisponía a la reincidencia; y, en segundo lugar, por la existencia de

los denominados «braves gens» («delincuentes honrados»), para los que la simple ame-

naza de la pena era freno bastante a la reincidencia”3

III. En Francia se elaboró la Ley de 26 de marzo de 1891 que guarda una gran re-

lación con la ley belga. De esta ley los artículos 1 a 4 son muy importantes pues repre-

sentan el fundamento de la  sursis. En esencia, estos artículos evidencian un contenido

similar al recogido por los artículos anteriormente señalados de la Ley Belga de 1888.

IV. Actualmente en el continente europeo se ha optado por un modelo mixto, que

supone la suspensión condicional de la pena con un sometimiento a prueba del inculpa-

do. Aunque sigue por un lado el modelo sursis franco- belga, bien es cierto que parece

que adquiere unas características muy importantes de la probation: otorga al juez la po-

sibilidad de someter al condenado a una serie de obligaciones y deberes durante un de-

terminado periodo de tiempo,para así ver remitida finalmente la pena4.

1.3. Codificación española anterior al código penal de 1995

I. En el sistema de suspensión español se aprecia la influencia de ambos modelos5,

anteriormente mencionados, con gran predominio del sursis franco-belga, ya que existe

un pronunciamiento de pena siendo su ejecución posteriormente suspendida, pero bien

es cierto que con la reforma de 2003 se impusieron una serie de condiciones lo cual pro-

vocó una aproximación al modelo de la probation anglosajona.

Camarasa y Echarte en su obra "La Condena Condicional" señala que la idea de

aportar a nuestra legislación de la figura de la suspensión cogió impulso en 1899, y fue

en enero de 1900 cuando se propuso la implantación de un proyecto para establecer la

Condena Condicional.
3FRANCO IZQUIERDO, (2017), pp.77 -79.
4 LAFARGE TURPÍN, (2018),pp.27-46 
5 TÉLLEZ AGUILERA, (2005), p.7
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II. Fue en 1908 cuando aparece por primera vez esta figura en la Ley de Condena

Condicional. La suspensión aquí regulada consistía en términos generales en suspender

la ejecución de penas privativas de libertad no superiores alos dos años a los delincuen-

tes primarios, con la condición de no recaer en el delito en el plazo que se señale, de

modo que transcurrido ese plazo sin delinquir la pena queda remitida definitivamente.

Esta ley fue clave debido al escenario en el que se promulgó ya que, en España

existía un gran malestar social provocado por el carácter desocializador de la pena de

prisión. Además, la población penitenciaria era excesiva lo cual provocaba la necesidad

de buscar una alternativa a la pena de prisión.

Esta regulación se incluyó en el Código Penal de 1928 que fue promulgado bajo la

dictadura de Primo de Rivera, y en los posteriores Códigos penales españoles. 

III.  En el Código Penal de 1973 se reguló específicamente la suspensión en los

arts. 92 a 97. La suspensión de la ejecución de la pena de prisión era posible para delin-

cuentes primarios condenados (rehabilitados o condenados por imprudencia) a pena de

prisión o arresto por impago de multa inferiores a un año, aunque se podía otorgar tam-

bién a condenados a penas de prisión de hasta dos años si concurría una atenuante muy

cualificada. 

La concesión quedaba en manos del juez (art. 92), salvo en casos de concurrencia

de la mayor parte de los elementos de una eximente o solicitud por la parte ofendida en

un delito perseguible a instancia de parte. Entonces devenía obligatoria. El plazo de sus-

pensión establecido en el art. 93 era de 2 a 5 años.6

De todos modos, la regulación de la remisión de la condena en este CP de 1973

era prácticamente tal y como aparecía en los códigos anteriores. Debido a ello, este Có-

digo experimentó múltiples modificaciones.

6OSSET BELTRÁN, (2014),pp.48-49.
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CAPÍTULO II. PANORAMA GENERAL DE LOS SUSTITUTIVOS

EN EL DERECHO ESPAÑOL VIGENTE

2.1. Sustrato legal

I. Llegamos al Código de 1995 que sí experimentó una verdadera transformación

gracias, en la mayor parte, a la publicación en 1978 de la Constitución Española. En

efecto, la Exposición de Motivos de la LO 10/1995, de 23 de noviembre, destaca los

cambios introducidos en el nuevo Código: “se propone una reforma total del actual sis-

tema de penas, de modo que permita alcanzar, en lo posible, los objetivos de resociali-

zación que la Constitución le asigna. El sistema que se proponesimplifica, de una parte,

la regulación de las penas privativas de libertad, ampliando, a la vez, las posibilidades

de sustituirlas por otras cuando afecten a bienes jurídicos menos básicos”.

La Constitución española de 1978 consagra en su art. 25.2 la finalidad de las pe-

nas privativas de libertad: "Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad,

estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en tra-

bajos forzados”.

II. En el Código de 1995 la suspensión se regula en los arts. 80 y ss. En el aparta-

do 4º del artículo 80 se incluye una suspensión excepcional, no recogida en los anterio-

res códigos, llamada suspensión por enfermedad.En este Código se abandonó el término

condena condicional por la denominación que tenemos actualmente de "suspensión de

la ejecución de las penas privativas de libertad".

III. La inclusión de las figuras de la suspensión y la sustitución en este nuevo Có-

digo penal fue esencial para solventar el fracaso de las penas privativas de libertad, ya

que era patente el alto porcentaje de reincidencias existente hasta entonces en la socie-

dad española. Con estas figuras, el legislador quiso alcanzar la finalidad propugnada en

el artículo 25.2 CE: reeducación y resocialización. Esta situación se fue plasmando de

manera progresiva en las resoluciones judiciales del momento. 7

La nueva regulación de la suspensión en el Código de 1995 supuso un avance res-

pecto a las regulaciones anteriores debido a que este código eliminó la alusión a la de-

nominada “condena condicional”.

7FRANCO IZQUIERDO, (2017), pp. 176 y 177.
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IV. Tras la entrada del CP de 1995,se fueron sucediendo de manera sucesiva las

modificaciones del Código Penal. Las más relevantes son las siguientes8:

La L.O. 11/1999, de 30 de abril, modificó el Código penal de 1995 en la materia

relativa a los delitos contra la libertad sexual que dio incluso una nueva rúbrica al Título

VIII del Libro I del Código penal, pasando a denominarse “De los delitos contra la li-

bertad e indemnidad sexuales”.

L.O. 14/1999, de 9 de junio, de modificación del Código penal de 1995, en mate-

ria de protección a las víctimas de malos tratos y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

L.O. 8/2000, de 22 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de

enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

L.O. 11/2003, de 29 de septiembre, de medidas concretas en materia de seguridad

ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros.

L.O. 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23

de noviembre,  del Código penal.  De esta modificación destaca la desaparición de la

pena de arresto de fin de semana.

L.O. 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Vio-

lencia de Género.

L.O. 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de no-

viembre, del Código penal. Esta modificación plasmaba en su preámbulo las obligacio-

nes internacionales contraídas con la Unión Europea.9Esta Ley Orgánica buscó mejorar

la protección de las víctimas más vulnerables de los delitos de explotación sexual, com-

binada con la necesidad de trasponer la Decisión Marco 2004/68/JAI del Consejo, de 22

de diciembre de 2003, relativa a la lucha contra la explotación sexual de los niños y la

pornografía infantil, incluyendo, entre otras cuestiones, la tipificación del llamado «chil-

dgrooming», así  como la  prostitución o pornografía  infantil.  Tambiénvino a  ampliar

más aún el ámbito de protección de la indemnidad sexual de los menores, llevando a

cabo la transposición de la Directiva 2011/93/UE, que sustituye a la Decisión Marco

2004/68/JAI del Consejo. En esta reforma, junto al incremento de las penas, se estable-

ció como edad para el consentimiento sexual los dieciséis años.

8GUARDIOLA SÁNCHEZ, (2015), pp.18 y ss.
9FRANCO IZQUIERDO.M, (2017), pp 202 y ss.
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V. Con la LO 1/2015 se revisa y actualiza por completo el Código Penal, llegando

a afectar a las alternativas a las penas privativas de libertad de manera considerable.

Ejemplo de ello lo tenemos en la introducción de varias modificaciones en materia de li-

bertad condicional, suspensión de la condena, etc.

La reforma introducida por la Ley Orgánica 1/2015 unifica la regulación de la sus-

pensión de la ejecución de las penas privativas de libertad. Además, se introducen dos

aspectos muy importantes: por un lado, el juez será el encargado de valorar los antece-

dentes penales del imputado; y, por otro lado, se refuerza el requisito del cumplimiento

de las responsabilidades civiles10.

Quintana Giménez señala que la nueva regulación ha establecido que la existencia

de antecedentes penales no impida en todo caso la concesión de la suspensión o deter-

mine su revocación. El dato a tener en cuenta es la peligrosidad del penado: los jueces y

tribunales deberán valorar determinadas circunstancias para realizar una prognosis sobre

su comportamiento futuro. Además, se ha instaurado un régimen único de suspensión

incluyéndose como una modalidad la figura de la sustitución; y se han establecido nor-

mas para que el cumplimiento de la responsabilidad civil se valore de un modo más efi-

caz.11

La figura de la suspensión sigue encuadrada en el Capítulo III del Título III del

Libro I del Código Penal bajo la tradicional rúbrica «De las formas sustitutivas de la

ejecución de las penas privativas de libertad y de la libertad condicional».

Con la reforma se ha pretendido consolidar la doctrina constitucional que apostaba

por la limitación del uso de la prisión, ya que el uso excesivo de las penas privativas de

libertad supone un efecto negativo en el sujeto y en el objetivo de hacer efectivo el prin-

cipio propugnado en el art. 25.1 CE.

Por tanto, una de las finalidades perseguidas con esta reforma es evitar, dentro de

lo posible, los efectos negativos12 provocados por la vida carcelaria en los delincuentes

calificados como primarios u ocasionales, todo ello con el objetivo de hacer efectivo el

principio propugnado en el art. 25.2 CE.

Como dice la  STS de 5 de julio de 2000: "el fundamento de la suspensión de la

ejecución de las penas cortas privativas de libertad radica en la finalidad de evitar el

10 LARRAURI, (1996),p.53
11 QUINTANA GIMÉNEZ, (2015), pp, 1-2.
12CORELLA MIGUEL, (2017),pp. 3-5
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previsible contagio criminológico que puede tener lugar en la prisión en casos en los

que la corta duración de la pena no permite un tratamiento resocializador"(FJ 1).

VI. Finalmente, he de hacer una breve referencia a la reciente reforma del CP, me-

diante la LO  2/2019, de 1 de marzo, en materia de imprudencia en la conducción de

vehículos a motor o ciclomotor y sanción del abandono del lugar del accidente.

2.2. Aspectos teleológicos. Suspensión y fines de la pena

I. Las teorías relacionadas con los fines de la pena constituyen un aspecto funda-

mental en el Derecho Penal13, pues es sabido que éstas, además de legitimar y justificar

la imposición de una pena, son una guía para la correcta aplicación práctica de las mis-

mas. 

Desde la antigüedad se discute sobre los fines de la pena, dividiéndose en dos gru-

pos de teorías: teorías absolutas y teorías relativas.

II. Las teorías absolutas, o también denominadas retributivas, son aquellas que en-

tienden la pena como una realización de la justicia, es decir, la pena conlleva una retri-

bución, un castigo por el mal causado. Muchos critican esta postura debido a que consi-

deran que mira al pasado, hacia el delito cometido y no hacia las posibles consecuencias

futuras.La pena en estas teorías tiene un valor absoluto, constituye un fin en sí misma.

Para estas teorías el castigo penal no tiene un fin útil de prevención de futuros delitos.14

Este tipo de teorías han sido muy discutidas pues como hemos señalado, la pena

no tiene que buscar más allá de sí misma. Muchos autores afirman que esta teoría supo-

ne una falta de respeto a la dignidad, pues va unida a la idea de venganza, lo cual nos

hace retroceder al sistema de castigos primitivos.

Roxin entiende que la teoría retributiva no fundamenta la necesidad de la pena, no

explica cuándo se tiene que penar, cuándo está el Estado legitimado para castigar, sino

que presupone ya esta necesidad, de forma que cualquier conducta puede ser punible sin

establecerse ningún límite a la potestad punitiva el Estado. Esto explica, según este au-

tor, que la retribución haya sido aplicada o invocada en los distintos sistemas sociales

desde el absolutismo hasta nuestros días.15

13 CARDENAL MONTRAVETA, (2015), pp 4-5
14 MORILLAS CUEVAS, (2015), pp. 108 y ss.
15ROXIN /T. RÍOS/ BELLOF/MAGARIÑOS/ZIFFER /BERTONI, (1993), pp. 15 y ss.
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III. Otro grupo de las teorías clásicas es el integrado por las teorías relativas o pre-

ventivas. En este tipo de teorías, la función de la pena es la motivación, tienen una vi-

sión hacia el futuro, en definitiva, la pena debe tener una función o utilidad social. 

Dentro de estas teorías encontramos dos grupos: aquellas que optan por una pre-

vención general y las que se decantan por la prevención especial.

La prevención general se dirige a la sociedad en su conjunto. Su objetivo es preve-

nir delitos futuros, en definitiva, podemos decir que su objetivo es intimidar de algún

modo a la sociedad para así poder fortalecer la fidelidad al ordenamiento jurídico

La prevención general va dirigida a todos los ciudadanos, hayan delinquido o no,

en definitiva, a la sociedad en su conjunto.

Bien es cierto que la prevención general presenta dos vertientes: una vertiente po-

sitiva que buscael refuerzo de la confianza en el ordenamiento jurídico y su correcto

funcionamiento, y otra negativa que pretende imponer el miedo a la sanción para así di-

suadir de la comisión de nuevos delitos.

Por su parte, la prevención especial va dirigida al propio autor del delito para que

en un futuro se abstenga de delinquir nuevamente. Uno de los primeros autores en refe-

rirse a este tipo de prevención fue Von Liszt. Este autor dividió los fines de la pena en

tres: la intimidación, para los delincuentes ocasionales o pasionales; la corrección, para

las personas susceptibles de corrección y mejora; y la inocuización, para los habituales

no susceptibles de mejora. Por tanto, los efectos de la pena son corrección, intimidación,

neutralización, cada uno de ellos para un tipo de delincuente.16

Del mismo modo, en este tipo de teoría encontramos una vertiente negativa y otra

positiva. La vertiente negativa se basa en la idea de que la pena está orientada hacia la

inocuización de quien ha cometido el delito. Se trata de que no se vuelva a cometer el

delito por incapacidad material de realizarlo. La vertiente positiva tiene como fin la re-

socialización del penado, condicionándolo para que no vuelva a infringir las normas.

IV. Además de estas dos teorías, surgen más recientemente las llamadas teorías de

la unión17, que combinan aspectos positivos de las clásicas teorías. Son teorías que in-

tentan justificar la pena como medio para retribuir el daño causado y como medio para

prevenir futuros delitos.

16 FRISCH, (2014), p. 20
17 MORILLAS CUEVAS, (2015), pp. 111 y ss.
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Aquí, podemos hacer mención de la teoría dialéctica de la unión de Roxin, en la

cual se establece que el fin del derecho penal es la prevención de delitos, tanto de la

perspectiva general como de la especial. Actualmente, son estas teorías a las que hace

referencia el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional español (STC 251/2005,10

de octubre, FJ4), señalando que el objetivo de esta teoría esequilibrar retribución y pre-

vención, así como orientar hacia la reinserción social proclamada en nuestra CE.18

Al hilo de la idea resocializadora patente en esta teoría, es donde surge la necesi-

dad de establecer un sistema que evite el aspecto criminógeno que suponen en muchos

casos las penas privativas de libertad de corta duración. Como comentamos anterior-

mente19, en nuestro ordenamiento jurídico se proclama la intención de evitar que con las

penas de prisión de corta duración seacabe produciendo el efecto contrario al promulga-

do en la Constitución, es decir, se acabe desocializando a los sujetos. En definitiva, los

sustitutivos penales aparecen como uno de los medios a través de los cuales se lucha

frente a los efectos criminógenos que puede provocar el ingreso en prisión de determi-

nados sujetos.Debido a los inconvenientes presentados por parte de las penas privativas

de libertad de corta duración, se han ido impulsando en el ámbito del Derecho penal de-

terminadas alternativas a las penas de prisión. Tal es el caso de la suspensión de la eje-

cución de las penas.

2.3. Excurso. Referentes victimológicos de la suspensión

I. Actualmente, se ha abierto paso con gran fuerza la idea de que la pena sirve o

tiene su fin en la satisfacción de las víctimas. 

Esta idea se ha visto reforzada en la actualidad debido a la contribución de dife-

rentes factores, como por ejemplo, el factor político. Gracias a los usos populistas de ín-

dole electoral y a la presión ejercida tanto por asociaciones como por los diferentes me-

dios de comunicación, los aspectos victimológicos están interviniendo notablemente en

la política criminal.

II. A nivel europeo, la posición de las víctimas en los procesos penales y en la le-

gislación pertinente  de los Estados miembros  varía  considerablemente  de un Estado

miembro a otro. Para asegurarles un nivel mínimo de derechos en todos los Estados

18OSSET BELTRÁN, (2014), p.21.
19Ver supra, Cap. II, Ep.2.1, p.9
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miembros, la UE ha adoptado una serie de instrumentos legales de la UE que establecen

disposiciones comunes para dispensar protección y asistencia a las víctimas de delitos:

instrumentos transversales relativos a los derechos de las víctimas en general; instru-

mentos más específicos sobre medidas de protección e indemnización de las víctimas de

los delitos; e instrumentos de derecho sustantivo sobre la trata de personas y la explota-

ción sexual de los menores.

Algunas de esas directivas y resoluciones referentes a la protección de las vícti-

mas son: 

La Resolución del Comité de Ministros del Consejo de Europa de 28 de septiem-

bre de 1977 sobre indemnización a las víctimas de delitos, que dio lugar al  Convenio

Europeo de 24 de noviembre de 1983 sobre indemnización a las víctimas de delitos vio-

lentos.

La Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa de 17 de sep-

tiembre de 1987, sobre asistencia a las víctimas y prevención de la victimización.

La Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa de 28 de junio

de 1985 sobre la posición de la víctima en el marco del Derecho penal y del proceso pe-

nal.

Decisión Marco 2001/220/JAI del Consejo, de 15 de marzo de 2001,relativa al es-

tatuto de la víctima en el proceso penal.

En España la Ley 4/2015 de 27 de abril aglutina en un solo texto normativo el ca-

tálogo de derechos de las víctimas, siguiendo así la línea de la normativa europea res-

pecto al conjunto de derechos de las víctimas en el proceso penal. En su Título I se sis-

tematiza una serie de derechos básicos de las víctimas, y en el Título II se recoge los de-

rechos de las víctimas en cuanto a su participación en el proceso penal. Se le reconocen

derecho como: participación de la víctima en el proceso penal (art.11), servicios de jus-

ticia restaurativa (art.15), justicia gratuita (art.16), etc.

III. Otro factor que ha contribuido a fortalecer la idea de que el castigo penal es un

medio para satisfacer  a la  víctima ha sido el  Derecho internacional.  El  principio de

prohibición de la impunidad se ha consolidado en el plano internacional,  llegando a

plasmarse en el Preámbulo del Estatuto de la Corte Penal Internacional. La plasmación
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de este principio coloca al castigo y a la satisfacción de las víctimas comofin directo que

debe perseguir el Derecho penal internacional.

IV. La ONU, del mismo modo, ha mostrado en los últimos tiempos su interés en

que las políticas criminales desarrolladas por los Estados miembros tengan en cuenta la

necesidad de proteger a las víctimas. En su Resolución 40/30, se desarrolla de manera

amplia el papel de la víctima y propugna su protección, hasta el punto de llamar a ga-

rantizar su derecho como víctima. Y la Declaración sobre los principios fundamentales

de justicia para las víctimas de delitos y abuso de poder, aprobada por la Asamblea Ge-

neral el 29 de noviembre de 1985, contiene los principios fundamentales para la protec-

ción de los derechos de las víctimas, de carácter general.

V. En la doctrina alemana y anglosajona, se ha destacado la finalidad de la pena

de dar satisfacción a la víctima. Tradicionalmente esta idea había sido rechazada debido

a que se considerabacomo un mero deseo emocional de venganza, peroactualmente se

ha ido reforzando por algunos autores. Dentro de estasposturas que apelan a la “satisfac-

ción” de la víctima, debemos distinguir las teorías que interpretan este fin en el sentido

de los efectos beneficiosos que la pena puede proporcionar a la víctima, de lasque, por

el contrario, se centran en el daño que produce la ausencia de castigo.20

Un autor que defiende esta idea de satisfacción de la víctima es Haque. Haque se-

ñala que la base para el castigo es la violación de un derecho de la víctima, de esa viola-

ción surge la legitimidad, o más bien la obligación de castigo, y el sujeto al que se debe

esa obligación es la víctima. Fundamenta su teoría haciendo uso de la evolución históri-

ca del tránsito desde la venganza privada y grupal a la pena estatal21.

2.4. Sustrato constitucional (según la jurisprudencia), europeo e internacional de

las alternativas a las penas cortas

I. Como he señalado anteriormente22, las penas privativas de libertad deben orien-

tarse a la reeducación y reinserción social, tal y como señala elart. 25.2 CE. A pesar de

este mandato constitucional, la realidad carcelariaes muy diferente. Los efectos de las

penas de prisión se alejan mucho de los principios de reinserción y reeducación. Como

consecuencia, se introdujo el sistema de alternativas a las penas privativas de prisión

20FRANCO IZQUIERDO, (2017),pp. 18-19.
21GIL GIL, (2016),pp. 17- 19
22 Ver supra, Cap.II, ep.1, apart.V.
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para aquellas penas de corta duración, con el fin de evitar  los efectos negativos23 de la

vida carcelaria.

Una de esas alternativas a las penas privativas de prisión es la suspensión. Respec-

to a la suspensión, el TC ha señalado en reiteradas sentencias que:  «Es un beneficio

asentado sobre la idea de que, en el caso de delincuentes primarios condenados a penas

cortas privativas de libertad, las finalidades preventivas especiales mencionadas en el

art. 25.2 CE pueden ser alcanzadas con mayores garantías de éxito si los órganos del Es-

tado que ostentan la titularidad del iuspuniendi renuncian momentáneamente a ejecutar

la pena a condición de que el penado no vuelva a delinquir durante un plazo de tiempo

preestablecido, sin que ello vaya en detrimento de los fines preventivos generales que

también han de cumplir las penas»(STC. 251/2005, 10 de octubre, FD5º).

En la STC 202/2004, 15 de noviembre (FD3º), se dijo que «dado que esta institu-

ción afecta al valor libertad personal en cuanto modaliza la forma en que la ejecución de

la restricción de la libertad tendrá lugar y constituye una de las instituciones que tienden

a hacer efectivo el principio de reeducación y reinserción social contenido en el art. 25.2

CE, hemos exigido la ponderación judicial de las circunstancias individuales del pena-

do, así como de los valores y bienes jurídicos comprometidos en la decisión, teniendo

en cuenta la finalidad principal de la institución, la reeducación y reinserción social, y

las otras finalidades, de prevención general, que legitiman la pena privativa de libertad».

Del mismo modo, el TC en la STC 115/1997, de 16 de junio, establece : «la nece-

sidad de evitar en ciertos casos el cumplimiento de penas cortas privativas de libertad

por aquellos condenados que presentan un pronóstico favorable de no cometer delitos en

el futuro, dado que, en tales supuestos, no sólola ejecución de una pena de tan breve du-

ración impediría alcanzar resultados positivos en materia de resocialización y readapta-

ción social del penado, sino que ni siquiera estaría justificada dada su falta de necesidad

desde el punto de vista preventivo».

El Tribunal Supremo en el año 1994 también se pronunció respecto a las penas y

su finalidad, en el mismo sentido que el Tribunal Constitucional, ahora bien matizando

que el artículo 25.2 CE debe regir entendido como inspiración y orientación de las polí-

ticas y legislación penales y penitenciarias, no implica un fin en sí mismo, ni el único de

la pena privativa de libertad. 

23 PUENTE SEGURA, (2009), p.18
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A su vez, se ha agregado que su fundamento radicaría en la ineficacia en sí mismo

de las penas cortas de prisión, evitando que, como consecuencia de la “prisionización” o

contagio carcelario, se delinca en un futuro. Se busca evitar los efectos perniciosos de-

lingreso en prisión para condenados primerizos y con ello se soluciona el fracaso abso-

luto del sistema.24

II.  A nivel internacional, podemos hacer mención de la  “Reglas mínimas de la

Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de libertad”, que contiene unos prin-

cipios para ayudar a promover la aplicación de las medidas alternativas a las penas pri-

vativas de libertad. El objetivo de estas reglas es el fomento de una mayor participación

de la comunidad en la gestión de la justicia penal, especialmente en lo que respecta al

tratamiento del delincuente, así como fomentar entre los delincuentes el sentido de su

responsabilidad hacia la sociedad. Estas reglas constituyen uno de los principales refe-

rentes internacionales en esta materia. 

También, es necesario señalar los referentes internacionales en cuanto a Derechos

humanos: Convención contra la Tortura y otros tratos o penas inhumanas o degradan-

tes, de 10 de diciembre de 1984;Pacto Internacional de derechos civiles y políticos, de

16 de diciembre de 1966;Convenio Europeo para la protección de los derechos huma-

nos y las libertades fundamentales, Roma, 4 de noviembre de 1950.25

III. En el ámbito europeo contamos con la Recomendación(2010) 1,del Comité de

Ministros,de 20 enero 2010, la cual aprueba las European probation rules. En esta Re-

comendación se establece que el objetivo de la probation es contribuir a un proceso de

justicia criminal justo, así como a la seguridad pública evitando y reduciendo la ocu-

rrencia de delitos. Además, señala que los organismos de probation se encuentran entre

los principales organismos de justicia y que su labor tiene gran impacto sobre la reduc-

ción de la población penitenciaria.

Estas reglas guían el establecimiento y el funcionamiento adecuado de los orga-

nismos de probation y, tienen como contenido básicola supervisión de la persona en la

comunidad por parte de un agente de probation. Así en su regla nº 55 señala que: «La

supervisión no debe ser vista como una tarea puramente de control, sino también como

un medio de orientación,  ayuda y motivación de los  infractores.  En caso necesario,

cuando proceda, se completará con otras intervenciones, propuestas por los Servicios de

24SALINERO,/ MORALES/ CASTRO, (2017) Polít..crim..Vol.12, Nº 24 
25 OSSET BELTRÁN, (2014) p.33.
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Probation u otros organismos, tales como formación, desarrollo de capacidades, ofertas

de empleo y utilización de dispositivos de asistencia social».

Algunos de los principios básicos de los organismos de probation son los siguien-

tes:

Los organismos de probation procurarán reducir la reincidencia estableciendo re-

laciones positivas con los delincuentes con el fin de supervisar (incluido el control si

fuera necesario), orientar y prestarles asistencia y promover su inclusión social con éxi-

to. La probation por lo tanto, contribuye a la seguridad de la comunidad y a la adminis-

tración de justicia de modo equitativo.

Los organismos de probation deberán respetar los derechos humanos de los delin-

cuentes. Todas sus intervenciones tendrán debidamente en cuenta su dignidad, salud, se-

guridad y bienestar.

Los organismos de probation tendrán plenamente en cuenta las características in-

dividuales, circunstancias y necesidades de los delincuentes a fin de garantizar que cada

caso se trate justa y equitativamente. Las intervenciones de los organismos de probation

se efectuarán sin discriminación de cualquier tipo, como sexo, raza, color, idioma, reli-

gión, discapacidad, orientación sexual, orientación política u otras creencias, el origen

nacional o social, la asociación con un grupo étnico minoritario, bienes, nacimiento o

cualquier otra condición.

IV. También en el ámbito europeo, pero más específico (UE) podemos hacer men-

ción de la  Decisión marco 2009/829 JAI que tienen como finalidad el reconocimiento

mutuo de resoluciones judiciales que impongan penas u otras medidas privativas de li-

bertad, medidas de libertad vigilada y penas sustitutivas y medidas de vigilancia como

sustitución de la prisión provisional.

En España, la transposición de esta Decisión Marco se ha verificado a través de la

Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en

la Unión Europea, que dedica su Título V a las “Resoluciones sobre medidas alternati-

vas a la prisión provisional”. Con esta normativa «se consigue una mejor ordenación de

la actuación de los Estados en este ámbito penal y se evita que un residente en un Esta-

do miembro se vea sacado de su entorno como consecuencia de la comisión de una in-

fracción penal durante el tiempo que transcurra hasta la celebración del juicio. Con ello

también se logra una mayor seguridad pública al permitir que persona sometida a actua-
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ciones penales en un Estado miembro distinto al de su residencia sea vigilada por las au-

toridades de este último en espera de la celebración del juicio, evitando acudir a institu-

tos más represivos como la prisión provisional o más inseguros como la libertad provi-

sional no vigilada».26

La DM 2009/829 JAI establece  expresamente  como objetivo  la  promoción de

«medidas no privativas de libertad como sustitutivas de la prisión provisional y evitar la

discriminación que supondría el establecimiento de la prisión provisional con funda-

mento en la condición de no residente del investigado. Así se determina que en un espa-

cio europeo común de justicia sin fronteras interiores, es necesario garantizar que la per-

sona sometida a actuaciones penales no residente en el Estado del juicio no reciba trato

diferente del de la persona sometida a actuaciones penales que sí fuera residente».

Como podemos ver, en el ámbito europeo también encontramos objetivos como el

señalado en nuestro texto constitucional pero con un ámbito de aplicación más amplio y

con miras a una mejor coordinación con todos los Estados miembros.Se trata de una

medida de suma importancia, representando un gran avance en el desarrollo de la co-

operación judicial penal.

26 Ver Preámbulo Ley 23/2014.
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CAPÍTULO III. SUSPENSIÓN ORDINARIA DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA

3.1. El art. 80 del Código Penal. Consideraciones generales

I. En este Capítulo vamos a exponer la regulación actual de la suspensión ordina-

ria, sus características, requisitos y modalidades.

La suspensión viene regulada en el Libro I del Título III, Capítulo III, sección 1ª

del Código Penal. Los preceptos de la Sección tienen el contenido que se señala en la ta-

bla.

PRECEPTO CONTENIDO
Art.80 Modalidades de suspensión
Art.81 Suspensión ordinaria (duración)
Art.82 Suspensión ordinaria (resolución sobre suspensiones y cómputo del

plazo de suspensión)
Art.83 Suspensión ordinaria (prohibiciones y deberes)
Art.84 Suspensión ordinaria (prestaciones y medidas)
Art.85 Suspensión ordinaria (modificación de prestaciones y medidas)
Art.86 Suspensión ordinaria (revocación de la suspensión)
Art.87 Suspensión ordinaria (remisión)

II.  Como hemos apuntado27 la última reforma configura el artículo 80 de la si-

guiente forma:

Apartado
primero

Párrafo.1º. Facultad de los jueces de dejar en suspenso la ejecución
de la pena, y necesidad de motivación de la resolución
Párrafo.2º. Criterios a tener en cuenta para adoptar la resolución

Apartado se-
gundo

Condiciones o criterios necesarios para dejar en suspenso la ejecu-
ción de la pena

Apartado
tercero

Suspensión excepcional para reos no habituales

Apartado
cuarto

Suspensión por enfermedad muy grave con padecimientos incurables

Apartado
quinto

Suspensión penas sujetos drogodependientes para penas no superio-
res a 5 años

Apartado
sexto

Suspensión para delitos que solo pueden ser perseguidos previa que-
rella o denuncia

III.La redacción del apart.1º del art.80 establece una potestad o facultad de los

jueces para adoptar la decisión sobre la suspensión de la ejecución de las penas, median-

27Ver supra Cap.II, ep.2.1, apart. V.
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te una resolución motivada, cuando “sea razonable esperar que la ejecución de la pena

no sea necesaria para evitar la comisión futura de nuevos delitos por el penado”. 

Dicho con otras palabras, si resulta razonable que el ingreso en prisión sea la úni-

ca forma de evitar la futura comisión de delitos, no se suspenderá la pena y se ejecutará;

por el contrario, si lo razonable es la falta de necesidad de la ejecución de la pena para

evitar la futura comisión, entonces se suspenderá la pena.28

Como podemos ver, en este apartado se resalta la facultad de los jueces a la hora

de valorar la suspensión de la ejecución de la pena, pues aunque se den los criterios ne-

cesarios exigidos por la ley del art.80.2 CP, son los jueces y tribunales quienes, tras ha-

cer una valoración de una serie de circunstancias descritas en el art.80.1 párrafo 2º, deci-

den sobre su aplicación.

Otro dato destacable de la redacción del art. 80.1es la necesidad de que las resolu-

ciones judiciales deben estar suficientemente motivadas, pues se trata de una decisión

relativa a una institución que afecta de manera directa a la privación de libertad. Los

Jueces y Tribunales deberán esforzarse en explicar y argumentar por qué consideran que

la ejecución de la pena es la única forma de evitar la futura comisión de otros delitos.

IV. Del mismo modo, este nuevo requisito recogido en el art.80.1 (los jueces y tri-

bunales  podrán dejar  en  suspenso la  ejecución  de  las  penas privativas  de  libertad

cuando sea razonable esperar que la ejecución de la pena no sea necesaria para evitar

la comisión futura por el penado de nuevos delitos)hay que relacionarlo con el concepto

de peligrosidad criminal.

 Este concepto veníaya recogido en el CP de 1995 e incluso se mantuvo en la mo-

dificación de 2003, pero el CP no describe qué debe entenderse como peligrosidad cri-

minal. 

Por ello, la doctrina intentó buscar una definición de este concepto. Tal es el caso

de García San Martín, en su obra "Las medidas alternativas al cumplimiento de las pe-

nas privativas de libertad", apuntó que “la peligrosidad criminal ha de ponerse en nece-

saria relación con la existencia un pronóstico relativo las posibilidades o riesgo de comi-

sión de nuevos hechos delictivos por parte del reo y ello a la vista de las circunstancias

particulares y en general concurrentes, tales como el comportamiento anterior o poste-

28 RUIZ DE ERENCHUN ARTECHE (2017),p. 189.
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rior a la ejecución del delito cuya pena se suspender, su integración social, instrucción,

personalidad, en relación familiar”.29

Dada la amplia interpretación del concepto de peligrosidad criminal se generó una

gran inseguridad jurídica. Ante esta inseguridad sólo cabe acudir a la jurisprudencia es-

pañola.

El Tribunal Supremo respecto a la expresión “peligrosidad criminal”, establece

que la peligrosidad criminal del sujeto nopuede ser valorada de forma automática y ade-

más, ha venido valorando no solo las características del delito cometido sino también el

pronóstico de comisión de futuros delitos.

Por su parte la STS 438/2010 (FJ 4º) establece que el juicio de peligrosidad del

sujeto opera en dos fases:

a) En la fase de diagnóstico, fundado en el actuar peligroso para la sociedad, ya

patentizado y objetivado en el hecho dañoso ejecutado, es decir, en un juicio ex ante y a

ello se refiere el art. 95-1º del CP.

 b) En la fase de pronóstico, que se proyecta hacia su comportamiento futuro y

que tiene por finalidad, en un juicio de futuro, prever la posibilidad de que la persona

concernida cometa nuevos hechos dañinos para la sociedad y a ello se refiere el art. 95-

2º CP. 

Como hemos señalado, la actual regulación no emplea el concepto de peligrosidad

criminal como sí lo hacía el CP de 1995 en el artículo80.1: «1. Los Jueces o Tribunales

podrán dejar en suspenso la ejecución de las penas privativas de libertad inferiores a

dos años mediante resolución motivada, atendiendo fundamentalmente a la peligrosi-

dad criminal del sujeto».

La actual regulación señala que la suspensión podrá ser otorgada «cuando sea ra-

zonable esperar que la ejecución de la pena no sea necesaria para evitar la comisión fu-

tura por el penado de nuevos delitos». Para valorar este pronóstico de comportamiento

futuro30, el juez debe tener en cuenta  «las circunstancias del delito cometido, las cir-

cunstancias personales del penado, sus antecedentes, su conducta posterior al hecho,

en particular su esfuerzo para reparar el daño causado, sus circunstancias familiares y

sociales, y los efectos que quepa esperar de la propia suspensión de la ejecución y del

29 GARCÍA SAN MARTÍN, (2015), pp.22
30 PERIS RIERA, (1999),p.1100

25



cumplimiento de las medidas que fueren impuestas». Pero, ¿qué circunstancias persona-

les prevénla peligrosidad futura del penado?, ¿qué circunstancias familiares? La falta de

concreción de estos criterios da lugar a una vulneración del principio de seguridad jurí-

dica

En palabras del Fiscal del TS, Quintana Giménez (ponencia sobre La suspensión

de la ejecución de la penas privativas de libertad): “El texto actual elude el empleo del

término peligrosidad, pero describe una situación -que la ejecución de la pena no sea ne-

cesaria para evitar la comisión denuevos delitos- que responde al mismo concepto jurí-

dico. Se fijan unos criterios de decisión que, como se decía en el Informe del Consejo

Fiscal al Anteproyecto de reforma, se fundan en la apreciación de un grado variable

pero perceptible de peligrosidad criminal, estando dirigidas las medidas que puedan im-

ponerse a neutralizar los rasgos y tendencias personales reveladoras de una propensión

al delito.Como también indicaba el Informe del Consejo Fiscal, el sustrato de la suspen-

sión condicional de la pena en el texto vigente no aparece disociado de la idea de peli-

grosidad criminal y de la correspondiente prognosis de comportamiento futuro, siendo

ello conforme con la doctrina del Tribunal Constitucional que fija la ratio del beneficio

de la suspensión condicional en la necesidad de evitar el cumplimiento de penas cortas

privativas de libertad a los condenados que presenten un pronóstico favorable de com-

portamiento  futuro  (SSTC.  224/1992,  14  de  diciembre;  115/1997,  16  de  junio;

164/1999,  27  de  septiembre;  264/2000,  13  de  noviembre;  8/2001,  15  de  enero;

110/2003, 16 de junio; 251/2005, 10 de octubre)”.31

En definitiva, parece que la nueva regulación introducida por la LO 1/2015 no ha

aportado mucha luz respecto al concepto de peligrosidad criminal, o como viene recogi-

do actualmente, respecto al pronóstico de criminalidad futura. La valoración del pronós-

tico de peligrosidad criminal futura del sujeto sigue siendo una tarea ardua y complicada

que actualmente continúa provocando una gran inseguridad jurídica.

3.2. La suspensión ordinaria. Concesión o denegación

I.  La suspensión de la ejecución de la pena es la remisión condicional o suspen-

sión de la pena durante un plazo en el que son impuestas una o varias condiciones pre-

vistas en la ley, de tal modo que, transcurrido el cual sin cometer delito alguno y habien-

31 QUINTANA GIMÉNEZ (2015), p.8-9
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do respetado las condiciones impuestas, el Juez o Tribunal procede a acordar la remi-

sión definitiva de la pena, es decir, a dar la pena como cumplida (art.130 CP).32 O en pa-

labras de Barquín Sanz  «la suspensión de la ejecución de la pena puede ser definida

como un beneficio en virtud del cual se concede al penado la posibilidad legal de no in-

gresar en prisión, estableciéndose a cambio un periodo de prueba sometido a una o va-

rias condiciones, de suerte que si la prueba se supera, la pena se entiende definitivamen-

te cumplida y, si no es así, se procede a su cumplimiento según el régimen general».33

II. Para que el juez o Tribunal pueda adoptar la decisión sobre la concesión de la

suspensión, es necesario que se den: por un lado, una serie de condiciones necesarias

(art.80.2); y por otro lado, es necesario que se valoren positivamente una serie de facto-

res de evaluación (art.80.1 párrafo 2º).

3.2.1. Condiciones necesarias

Las  condiciones  necesariaspara  la  suspensión  ordinaria  de  la  ejecución  de

la pena privativa de libertad son los siguientes:

a) Que el condenado haya delinquido por primera vez

Al igual que en el texto legal anterior, en la nueva regulación no se tendrán en

cuenta los antecedentes por delitos imprudentes, por delitos leves, ni los cancelados o

que debieran serlo. La principal novedad de la nueva regulación consiste en permitir a

los Jueces y Tribunales no tener en cuenta, a los efectos del primer delito,“losanteceden-

tes penales correspondientes a delitos que, por su naturaleza o circunstancias, carezcan

de relevancia para valorar la probabilidad de comisión de delitos futuros”.

Este requisito ha suscitado diversas críticas debido a la amplitud de dicha cláusu-

la, y ello genera inseguridad jurídica. Se critica que el legislador no ha establecido unos

parámetros o criterios a través de los cuales jueces o tribunalespuedan estimar si un de-

terminado antecedente es irrelevante o no, con el fin de establecer una valoración acerca

dela probabilidad de cometer futuros delitos.

Por lo tanto, de alguna manera se obliga al Juez a hacer una valoración acerca del

historial penal del sujeto, provocando así que su decisión no sea de forma automática.

32 PÉREZ DEL VALLE (2017) p. 353.

33 BARQUÍN SANZ, (2013),pp.425
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Ruiz de Erenchun señala que “la irrelevancia de la condena anterior no garantiza la sus-

pensión de la ejecución ya que el propio delito cometido y sobre el que debe decidirse la

suspensión de la ejecución, puede poner de manifiesto la necesidad del cumplimiento de

la pena para evitar la comisión de futuros delitos”.34

b) Que la pena o la suma de las impuestas no sea superior a dos años

No hay aquí novedad ninguna respecto de la regulación precedente. Pero hay que

resaltar que en este cómputo no se incluye la pena derivada del impago de multas.

c) Que se hayan satisfecho las responsabilidades civiles derivadas de los delitos y

ejecutado el decomisoestablecido en el art.127 CP.

Respecto a este presupuesto, con la nueva regulación se ha introducido una nove-

dad, pues en la regulación anterior este principio podía quedar contrarrestado si el juez

apreciaba la imposibilidad de que el condenado hiciese frente a dicha responsabilidad.

En la redacción actual se debe apreciar un esfuerzo por parte del penado por satisfacer

la responsabilidad civil.

Con esta cláusula podemos apreciar la flexibilización de este requisito al estable-

cerse lo siguiente; «cuando el penado asuma el compromiso de satisfacer las responsa-

bilidades civiles de acuerdo a su capacidad económica y de facilitar el decomiso acor-

dado,y sea razonable esperar que el mismo será cumplido en el plazo prudencial que el

juez o tribunal determine».

Por tanto, la apreciación del cumplimiento de la responsabilidad civil no es auto-

mática puesto que aun asumiéndose el compromiso de satisfacer las responsabilidades

civiles, el juez puede solicitar las garantías que estime conveniente para asegurar dicho

cumplimiento.

La reforma llevada a cabo por la LO 1/2015 también ha afectado la institución del

decomiso35. En el apartado VIII del Preámbulo se dice que “La regulación del decomiso

es objeto de una ambiciosa revisión que introduce importantes modificaciones que tie-

nen como objeto facilitar instrumentos legales que sean más eficaces en la recupera-

ción de activos procedentes del delito y en la gestión económica de los mismos”.A los

efectos de la condición establecida en el art. 80.2.3ª CP, el art. 127 reza enel apartado

tercero: “Si por cualquier circunstancia no fuera posible el comiso de los bienes seña-

34 RUIZ DE ERENCHUN ARTECHE, (2017), pp.191-193.
35 OLANO GIMENEZ, (2018), pp. 209- 211
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lados en los  apartados anteriores  de este  artículo,  se  acordará el  comiso de otros

bienes por una cantidad que corresponda al valor económico de los mismos, y al de las

ganancias que se hubieran obtenido de ellos. De igual modo se procederá, cuando se

acuerde el comiso de bienes, efectos o ganancias determinados, pero su valor sea infe-

rior al que tenían en el momento de su adquisición”36.

Una de las principales justificaciones del decomiso ha sido la lucha contra la de-

lincuencia económica organizada.

Al igual que sucede en la responsabilidad civil, el penado podrá comprometerse a

entregar los efectos, bienes, instrumentos o ganancias decomisados, tanto en el escrito

de defensa, como en el trámite de conclusiones del juicio oral, donde se oirá a todas las

partes.37

Como decíamos al tratar las responsabilidades civiles38, respecto al decomiso, lo

normal en la práctica es que el juez o tribunal sentenciador posponga la decisión sobre

la suspensión de la ejecución de la pena para la fase de ejecución, momento en el que

oirá a las partes, requerirá al penado la entrega de los bienes o efectos decomisados, or-

denará la realización de los mismos, y/o requerirá al penado el pago de la indemniza-

ción que falte39.

3.2.2. Aspectos a evaluar por los jueces y tribunales

En este epígrafe enumeraré los factores que deben ser valorados por los jueces y

tribunales para decidir sobre la razonabilidad del otorgamiento de la suspensiónde la

pena o, por el contrario, la necesidad del cumplimiento de la misma con el fin de evitar

la comisión de nuevos delitos.

a) Circunstancias del delito cometido

Este criterio ya venía aplicándose de manera jurisprudencial. Se trata de un crite-

rio muy controvertido. Puede valorarse negativamente por ejemplo la gravedad del he-

cho o que los delitos se encuentren relacionados de alguna forma. En definitiva, lo que

se pretende con este criterio es entrar a valorar la existencia o no, en el propio delito co-

36QUINTANA GIMÉNEZ, (2015),p. 6 y ss.
37 OLANO GIMÉNEZ (2018), p.214
38 Ver supra Cap.III, ep. 3.2, subepi. 3.2.1
39 OLANO GIMÉNEZ (2018), p.215
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metido, de aquellos factores motivacionales, criminógenos, que permitan excluir, por

parte del juez, la posibilidad de que el sujeto en cuestión vuelva a delinquir

b) Circunstancias personales, familiares y sociales del sujeto.

A mi entender, este criterio es una cuestión muy delicada. Este criterio hacerefe-

rencia a la situación psicológica, familiar y laboral que permiten al sujeto tener una vida

ordenada.

 Básicamente se trata de valorar si el sujeto, debido a su situación personal, es po-

tencialmente reincidente. Así por ejemplo, la convivencia con familiares directos, enfer-

medades contrastadas de aquéllos, unido a la edad avanzada y a la ausencia de apoyos

familiares, podrían valorarse positivamente con el fin de otorgar el beneficio de la sus-

pensión para evitar dejarlos desamparados porque el penado haya de cumplir la pena de

prisión impuesta.

c) Antecedentes del sujeto

El art. 80 CP no específica si se tienen que tener en cuenta solo los antecedentes

penales, aunque es lo más común ya que así se protege el principio de presunción de

inocencia. 

Este criterio debe ser valorado atendiendo a la previsión de la criminalidad futura,

es decir, en relación a los factores criminógenos.

Además, no se tienen en cuenta los antecedentes penales cancelados ya que esto

supondría una vulneración del principio de reinserción social del art. 25.2 CE. Así la

STC 248/2004 señala que"no se tendrán en cuenta las anteriores condenas por delitos

imprudentesni los antecedentes penales que hayan sido cancelados, o debieran serlo,

con arreglo a lo dispuesto en el artículo 136 de este Código".

Además, hay que tener en cuenta la nueva regulación del art. 94 bis del CP que es-

tablece la equiparación de los antecedentes penales europeos a los españoles.

d) Conducta posterior al delito cometido

En particular, hay que atender al esfuerzo del sujeto para reparar el daño causado.

Este criterio hace referencia por ejemplo a la colaboración prestada por parte del sujeto

a las autoridades, el cumplimiento de medidas cautelares, que el sujeto se comporte co-
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rrectamente durante el procedimiento (sin trabas como incomparecencias, suspensiones

o dilaciones). 

Además, hay que señalar que sólo será necesario que se acredite dicho esfuerzo para

que sea valorado positivamente por el juez.

d) Efectos que quepa esperar de la propia suspensión de la ejecución y del cum-
plimiento de las medidas que fueren impuestas

Lo que viene a reiterar este criterio es la previsión de una criminalidad futura, es

decir, se pretende valorar que si una vez tomadas en consideración el resto de circuns-

tancias, el penado no volverá a delinquir. 

Básicamente, el juez al valorar este criterio está realizando un juicio sobre la pre-

vención especial de la propia suspensión de la pena en el caso concreto.40

Como podemos ver, con la reforma de 2105 se establecen dos niveles de decisión:

el primer nivel relativo ala constatación de las condiciones necesarias para obtener la

suspensión de la ejecución; y el segundo nivel de decisión basado en la valoración de

determinados factores de una naturaleza más subjetiva. Estos criterios (art.80.1 párrafo

1º y 2º) sirven a los jueces y tribunales para realizar ese pronóstico futuro de posible

reincidencia de los sujetos.

3.3. Periodo de prueba

I. El plazo de la suspensión es el periodo de prueba en el que el penado se com-

promete a no delinquir y en el que debe cumplir con las prestaciones, medidas, deberes

o prohibiciones impuestas en la sentencia. En el caso de incumplir con lo mencionado,

se producirá la revocación de la suspensión que fue concedida41.  Si por el  contrario

cumple con dichas reglas de conducta, el artículo 87.1 establece que: “Transcurrido el

plazo de suspensión fijado sin haber cometido el sujeto un delito que ponga de mani-

fiesto que la expectativa en la que se fundaba la decisión de suspensión adoptada ya no

puede ser mantenida, y cumplidas de forma suficiente las reglas de conducta fijadas

por el juez o tribunal, éste acordará la remisión de la pena”.

Los plazos para la suspensión vienen establecidos en el artículo81 del CP que dis-

pone lo siguiente:

40FRANCO IZQUIERDO, (2016), p. 239.
41Ver infra, Cap. III, ep.3.4
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«El plazo de suspensión será de dos a cinco años para las penas privativas de li-

bertad no superiores a dos años, y de tres meses a un año para las penas leves, y se fi-

jará por el juez o tribunal, atendidos los criterios expresados en el párrafo segundo del

apartado 1 del artículo 80».

Podemos observar que el plazo de la suspensión se establece en función de la gra-

vedad de las penas impuestas42, aunque también deberán ser tenidos en cuentas las mis-

mas razones que recomendaron la concesión de la suspensión de la pena (art.80,2 CP),

que son: “las circunstancias del delito cometido, las circunstancias personales del pe-

nado, sus antecedentes, su conducta posterior al hecho, en particular su esfuerzo para

reparar el  daño causado, sus circunstancias familiares y sociales,  y los efectos que

quepa esperar de la propia suspensión de la ejecución y del cumplimiento de las medi-

das que fueren impuestas”.

Como podemos ver se trata de una decisión no automática de los jueces, debido a

que deben entrar a valorar la concurrencia de los factores establecidos en el art.80.1 pá-

rrafo 2º CP.

II.  Una novedad relativa al cómputo del plazo la encontramos en el artículo 82

CP, en el que se establece lo siguiente: 

“El plazo de suspensión se computará desde la fecha de resolución que la acuer-

da. Si la suspensión hubiera sido acordada en sentencia, el plazo se la suspensión se

computará desde la fecha en que aquélla hubiere devenido firme”. 

Y se añade en el párrafo segundo que “No se computará como plazo de suspen-

sión aquél en el que el penado se hubiera mantenido en situación de rebeldía”.

Respecto al plazo, Quintana Giménez considera que el beneficio de la suspen-

siónno puede tener eficacia hasta que no se le ha notificado la resolución personalmente

al penado y se le ha apercibido de las consecuencias que tendrían la comisión de un nue-

vo delito o el incumplimiento de las medidas impuestas. Por lo tanto, el trámite de la

notificación debería ser determinante no sólo para fijar el inicio del computo del plazo

de suspensión sino incluso para dotar de eficacia a la resolución43. Además, señala que

parece más acertada la regulación de la primitiva Ley sobre la Condena Condicional de

1908, que establecía en el art. 8 que “Si a la segunda citación en forma no comparecie-

42 RUIZ DE ERENCHUN (2017), pp.196 y 197.
43 QUINTANA GIMÉNEZ (2015), p.27.
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ra el sentenciado (…) y no excusase debidamente las faltas de comparecencia, se deja-

rá sin efecto la suspensión de la condena y se procederá desde luego a ejecutarla”.

3.4. Revocación

I. Como se ha indicado, la suspensión es revocable. Tras la reforma la revocación

viene recogida en el artículo 86 CP44. 

El apartado primero del art.86 recoge las causas por las que se puede producir la

revocación de la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad.Aunque

no me voy a detener mucho en este apartado, sí voy a señalar brevemente cuales son di-

chas causas:

a) Comisión de un nuevo delito. Esta causa no ha sufrido prácticamente modifica-

ción alguna, pero es importante resaltar que en este apartado se establece que la comi-

sión de un delito durante el periodo de suspensión no provoca de forma automática la

revocación, sino que además es necesario que el delito cometido haga decaer la expecta-

tiva en la que se fundaba la decisión de la suspensión.

Por tanto, como regla general, la comisión de un delito durante el plazo de la sus-

pensión implicaría la revocación de la suspensión. Excepcionalmente, dependiendo del

delito cometido, los Jueces y Tribunales pueden decidir no revocar la suspensión.

b) Incumplimiento reiterado de las prohibiciones y deberes. Esta causa de revoca-

ción estaba ya establecida en la regulación anterior. Hay que precisar que el incumpli-

miento debe ser tal y como se indica en el precepto: “reiterado”, revelador de la volun-

tad del sujeto de no someterse a las obligaciones o prohibiciones impuestas por el juez.

En el supuesto de que el incumplimiento no sea reiterado o grave, el juez puede

imponer al penado nuevas prohibiciones, deberes o condiciones, o modificar las ya im-

puestas. También puede prorrogar el plazo de suspensión, sin que en ningún caso pueda

exceder de la mitad de la duración del que hubiera sido inicialmente fijado.

c) Sustracción del penado al control de los servicios de gestión de penas y medi-

das alternativas de la Administración penitenciaria. Esta causa ha constituido una nove-

dad con la nueva modificación.Esta es una novedad introducida con la nueva regula-

44 PÉREZ DEL VALLE (2017), p.356.
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ciónque tiene su justificación en las dificultades experimentadas por la Administración

penitenciaria para contactar con los penados.

d) Incumplimiento de las prestaciones o medidas que condicionan la suspensión

de la ejecución de las penas. Se trata de una novedad introducida con la nueva regula-

ción, ya que con la LO 1/2015 es posible establecer prestaciones por multa o trabajos en

beneficio de la comunidad.

e) Facilite información inexacta o insuficiente sobre el paradero de bienes u ob-

jetos cuyo decomiso hubiera sido acordado; no dé cumplimiento  al compromiso de

pago de las responsabilidades civiles a que hubiera sido condenado.

Respecto a este punto, es preciso destacar que el incumplimiento del compromiso

de pago no determina, por sí mismo, la revocación ya que habrá que atender a la capaci-

dad económica de los sujetos.45

3.5. Reglas procedimentales para la adopción de la suspensión.

I. Respecto al procedimiento haré referencia al momento en el que se ha de resol-

ver la suspensión, pues conla reforma llevada a cabo por la LO 1/2015 se han intensifi-

cado los principios de celeridad y concentración de actos.

De esto se ocupa el artículo 82.1 CP estableciendo lo siguiente; 

“El juez o tribunal resolverá en sentencia sobre la suspensión de la ejecución de

la pena siempre que ello resulte posible. En los demás casos, una vez declarada lafir-

meza de la sentencia, se pronunciará con la mayor urgencia, previa audiencia a las

partes, sobre la concesión o no de la suspensión de la ejecución de la pena.”

Seguidamente, en su apartado segundo se añade:

“El plazo de suspensión se computará desde la fecha de la resolución que la

acuerda. Si la suspensión hubiera sido acordada en sentencia, el plazo de la suspensión

se computará desde la fecha en que aquella hubiere devenido firme"

Tras la reforma de 2015, en el caso de ser acordada la suspensión en la sentencia,

el cómputo se realizará a partir de su firmeza. Una vez que dicha sentencia deviene fir-

45 RUIZ DE ERENCHUN ARTECHE, (2017), p.209.
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me, se entiende que el penado ha sido notificado y por tanto tiene debido conocimiento

del contenido de la suspensión46.

Por tanto, siempre que resulte posible el juez o tribunal resolverá en sentencia. De

este modo la resolución en sentencia se configura como preferente, aunque en la prácti-

ca la resolución sobre la suspensión de la ejecución posiblemente siga quedando reser-

vada a las sentencias de conformidad principalmente por las dificultades que para los

jueces y tribunales tendrá el cumplimiento del requisito de audiencia al Ministerio Fis-

cal y a los defensores de las partes en el momento de celebración del juicio sin tener co-

nocimiento todavía acerca de si la sentencia será condenatoria o absolutoria y, en caso

de ser condenatoria, cuál será la pena concreta.47

II. Por otro lado, hay que resaltar que en el Anteproyecto de la reforma se contem-

pló tan sólo la audiencia del Ministerio Fiscal, pero posteriormente, el texto fue modifi-

cado prescindiéndose de la audiencia del Ministerio Fiscal. Esto fue muy criticado, por

lo que tuvo que acudirse a la jurisprudencia consolidada del propio TC para señalar la

importancia de este trámite.

Así el TC en la sentencia 248/2004, de 20 de diciembre, señala que: la audiencia

constituye una exigencia constitucional ineludible que deriva directamente de la prohi-

bición constitucional de indefensión (art. 24.1 CE), siendo dicha exigencia tanto más re-

levante en un caso como el presente en el que lo que se dilucida es el cumplimiento

efectivo de una pena de prisión mediante el ingreso del condenado en centro penitencia-

rio.

En base a ello, el Dictamen de la Comisión de Justicia del Congreso de los Dipu-

tados, de 16 de enero de 2015, recogiendo las peticiones formuladas por diversos Gru-

pos Parlamentarios, incorporó el requisito de dar audiencia a todas las partes del proceso

antes de resolver sobre la concesión de la suspensión.48

III. Respecto a los ofendidos o perjudicados, hay que entender que deberán estar

constituidos en parte para ser convocados a la audiencia del art. 82.1 CP, ya que cuando

la Ley quiere incluirlos, como en los trámites de informar de la fecha y lugar de celebra-

46 Ver supra Cap. III, ep 3.1, aprt.II.
47 ESPÍN LÓPEZ, (2018), pp. 41-42 
48APARICI MARTÍ (2016), p.9.
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ción del juicio (art. 785.3 LECr) o de notificación de la sentencia (art.789.4 LECr.), lo

establece expresamente.49

El Estatuto de la víctima del delito regula en su art.13 la “Participación de la víc-

tima en la ejecución”, estableciendo la necesidad de notificar a la víctima las resolucio-

nes pertinentes, además de facilitarles cualquier información que sea relevante.

Además, hay que señalarque la víctima o perjudicado tiene derecho a manifestar

su opinión respecto a la tramitación por el juez de la concesión de la suspensión, incluso

si en el transcurso del plazo de dicha suspensión, la víctima considera que dicha suspen-

sión debe ser revocada debido a un incumplimiento por parte del penado, ésta podrá ins-

tar al Juzgado la revocación de la suspensión.

49 QUINTANA GIMÉNEZ (2015), p.25.
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CAPÍTULO IV. ASPECTOS CONTROVERTIDOSQUE DEBEN SER VALORA-

DOS PARA DECIDIR SOBRE LA RAZONABILIDAD DE LA NECESI-

DAD DEL CUMPLIMIENTO DE LA PENA.

I. A continuación, me detendré a exponer determinados aspectos subjetivos (con-

tenidos en el art.80.1 párrafo 2º)50 quejueces y Tribunales deben tener en cuenta para de-

cidir sobre la necesidad o no del cumplimiento de la pena impuesta, pues como hemos

dicho en el anterior capítulo,la concesión de la suspensión no se produce de manera au-

tomática al cumplir con los criterios necesarios establecidos en el art.80.2 CP.

Tal y como hemos señalado51, los jueces y tribunales deben atender a una serie de

condiciones necesarias y aspectos subjetivos para valorarla razonabilidad o no del bene-

ficio de la suspensión. 

En este apartado me detengo a analizar, a través de jurisprudencia,dichas condi-

ciones necesarias (art.80.2) y aspectos subjetivos (art.80.1 párr.2º), para así establecer

cómojueces y tribunalesmotivan su resolución respecto a la razonabilidad de conceder o

no el beneficio de la suspensión. Para ello hemos acudido a diferentes autos y sentencias

relativos a la suspensión de la ejecución, formando así un cuadro comparativo que espe-

cifica los motivos en base a los cuales se ha concedido o no dicho beneficio penal.

En el siguiente cuadroseñalo si se ha otorgado o no la suspensión (B) y los moti-

vos de dicho otorgamiento o no (D). Para ello indico si se han cumplido los criterios ne-

cesarios (A) que requiere el art.80.2del Código Penal, y los aspectos subjetivos(C) reco-

gidos en el art.80.1 párrafo 2º. Todo ello, con el fin de mostrar, por un lado, que la con-

cesión de la suspensión no es automática al constatar que se cumple con las condiciones

del art. 80.2, y por otro lado, hacer patente la escasa motivacióndada por los jueces y

Tribunales en sus resoluciones.

RESOLUCIÓN A1 A2 A3 B C1 a C6 D
ES:APPO:2019:842 SI SI SI SI Se cumplen con los aspec-

tos  subjetivos  contenidos
en el art.80.1 párrafo 2º

Concesión  de  la  sus-
pensión

ES:APPO:2019:874 SI SI SI NO En este caso se constata la
Peligrosidad  criminal  del
sujeto

Antecedentes penales y
conducta del sujeto

50 Ver, supra. Cap.III, Ep.3.1
51 Ver supra, Cap III, ep.3.2.1 y 3.2.2
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ES:APPO:2019:658 SI SI SI NO Circunstancias  personales
denotan  la  posible  comi-
sión de delitos futuros

Reo habitual

ES:APM:2019:658 SI SI NO NO Incumplimiento del re-
quisito de responsabili-
dad civil 

ES:APZ:2019:1117ª NO NO NO NO Peligrosidad criminal debi-
do a la reiteración delictiva
del sujeto

Además,  no  ofreció
compromiso  de  pago
de resp. civil

ES:APCC:2019:83ª SI SI NO NO NO RESP.CIVIL
ES:APSE:2019:852ª SI SI NO NO Incumplimiento  de  parte

de  los  plazos  fijados  para
el abono de la totalidad de
la indemnización

Incumplimiento  Resp.
Civil

ES:APZ:2019:586ª SI SI NO NO Impago de multa
ES:APPO:2019:1086ª SI SI SI NO Conducta  posterior  al  he-

cho
Escaso tiempo transcu-
rrido entre la comisión
de  los  delitos  cometi-
dos

ES:APBA:2019:56ª SI SI SI NO Circunstancias  personales
denotan  la  posible  comi-
sión futura de delitos

El  sujeto  es  reo  habi-
tual 

ES:APCC:2019:156ª NO NO No es  delincuente  pri-
mario

ES:APGC:2016:110ª NO NO Historial penal extenso
ES:APCS:2017:722 NO NO No es  delincuente  pri-

mario
ES:APSS:2019:594ª NO NO Además, las circunstancias

personales denotan la posi-
ble reiteración delictiva

Historial penal extenso

ES:APBI:2018:264ª NO NO Además,  es  reo  habi-
tual  del  delito  de que-
brantamiento de conde-
na

ES:APSS:2019:306ª NO NO  Se  constata  la  Peligrosi-
dad criminal

Tras conceder dos sus-
pensiones anteriores, el
sujeto  vuelve  a  delin-
quir

A1: Primariedad delictiva
A2: Penas < ó = 2 años
A3:Resp. civil y decomiso
B: Concesión o no de la suspensión
C1 (circunstancias personales) C2 (antecedentes penales); C3 (conducta posterior al hecho); C4 (esfuerzo
por reparar el daño causado); C5 (circunstancias familiares y sociales); C6 (efectos que quepa esperar de la
suspensión de la ejecución de la pena)
D: Argumentación de la concesión o denegación y del sentido que se le da al factor determinante

II.Del número de autos y sentencias analizados he podido comprobar la escasa ar-

gumentación de jueces y tribunales a la hora de valorar la razonabilidad del beneficio de

la suspensión.

En muchos de ellos el beneficio de la suspensión era concedido habiéndose reali-

zado una simple comprobación de antecedentes. Un ejemplo de ello es la SAP de Sevi-

lla nº 312/2019, de 3 de julio de 2019 (ECLI: ES: APSE: 2019: 784), en la que se con-

cede la suspensión de la ejecución de la pena por el hecho de carecer el sujeto de ante-
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cedentes penales anteriores. En esta sentencia no se tienenen cuenta los aspectos subjeti-

vos establecidos en el art.80.1 párrafo2º. Además, la sentencia aporta una argumenta-

ción de la concesión de dicho beneficio bastante pobre, como podemos comprobar a

continuación: «a la vista de la carencia de antecedentes penales, el Tribunal concede a

Sofía los beneficios de la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad por

plazo de 2 años condicionada al pago de la indemnización».

En otras sentencias tampoco se hace una valoración de la concurrencia de los as-

pectos  subjetivos  del  art.80.1  párrafo  2º.  Tal  es  el  caso  de  la  SAP  de  Murcia  nº

204/2019, de 25 de abril de 2019 (ECLI: ES: APMU: 2019: 250A) en la que no se con-

cede la suspensión debido al historial delictivo del sujeto.

III. Por otro lado, algunos autos contenidos en el cuadro comparativo nos mues-

tran que el hecho de que el penado cumpla con los criterios necesarios contenidos en el

art.80.2 no implica que se conceda el beneficio de la suspensión de manera automática,

sino que tal como indica el art.80 en su apartado primero, losjueces tienen la facultad de

decidir conceder o no la suspensión en base a unos aspectos subjetivos que deben entrar

a valorar de manera individualizada, es decir, aunque se denlos criterios establecidos

por el legislador en el art.80.2 CP, será él el juez quien decida en cada caso si es razona-

ble la concesión de la suspensión en base a los aspectos subjetivos contenidos en el

art.80.1 párrafo 2º.

En algunos de los autos analizados, el sujeto cumplía los criterios necesarios esta-

blecidos por ley en el art.80.2 CP, pero no se dabanlos aspectos subjetivos del art.80.1

párrafo 2º, por lo que la consecuencia de ello era la denegación del beneficio de la sus-

pensión  por  parte  del  juez.  Así  tenemos  como ejemplo  el  auto  de  la  AP de  León

nº396/2019 (ECLI: ES: APLE: 2019:397A), en el cual se daban los criterios necesarios

establecidos por ley, pero al valorar el aspecto subjetivo“conducta posterior al hecho”

(art.80.1 párrafo 2º) se hace notar la reiteración delictiva del sujeto de manera patente.

Ante estolos jueces deciden no conceder el beneficio de la suspensión al sujeto.

IV. A continuación vamos a enumerar los aspectos subjetivos contenidos en el

art.80.1 párrafo 2º que deben ser tenidos en cuenta por los jueces para formar su deci-

sión:

1º.Los jueces tienen que entrar a valorar los  antecedentes  del sujeto. Respecto a

los antecedentes, la AP Cáceres en su resolución nº: 79/2019 (ECLI: ES:APCC:2019:83A)
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señala que: «la hoja histórica penal y las numerosas condenas penales que en ella apare-

cen plasmadas revelan en el penado Abelardo una clara y patente tendencia a la activi-

dad criminal (le constan y desde el año 2010 la comisión de múltiples y sucesivos deli-

tos hasta que recientemente y precisamente comete el que nos ocupa y cometido entre

los días diez a quince de junio del año 2017 por lo que su peligrosidad criminal es cier-

tamente relevante,máxime cuando además resulta y podemos observar que los delitos

cometidos por el mismo son todos de similar naturaleza y atentatorios contra la libertad

de las personas(coacciones y acoso) y que en él concurre la cualidad de ser reo habitual

conforme prevé el artículo 94 del código penal y consiguientemente todo ello hace im-

posible la concesión de la suspensión ordinaria y también la extraordinaria de la ejecu-

ción  de  la  pena  y  que  especialmente  reitera  la  parte  (ésta  última)y  ahora  en  su

apelación,pues lo expuesto no permite descartar que no sea necesaria y para evitar la co-

misión futura por el penado de otros nuevos delitos,el cumplimiento de la pena privativa

de libertad impuesta por el citado recurrente».

Por su parte, enel  AAP de Palmas de Gran Canarias, Sec.1ª, núm. 110/2016  (ECLI:

ES:APGC:2016:110A) se establece que: «en la hoja histórico-penal de la penada, en el

momento de cometer la penada el delito objeto de la ejecutoria penal de la que dimana

el presente rollo de apelación (el día 2 de febrero de 2014), había sido ejecutoriamente

condenada en virtud de sentencia firme de fecha 20 de marzo de 2013; de modo que an-

tes del transcurso del plazo establecido en el artículo 136.2 y3 del Código penal, la pe-

nada ha sido condenada posteriormente por la comisión de un nuevo delito doloso co-

metido el día 2 de febrero de 2014 (sentencia de cuya ejecución se trata), de manera que

la recurrente no es delincuente primario a los efectos suspensivos del art. 81.1 CP, pues-

to que en el momento de cometer el delito por el que se le impuso la pena que se trata de

ejecutar no sólo había realizado un hecho que pudiera ser delictivo, sino que además en

dicha fecha existía una condena anterior por delito impuesta por sentencia firme, y, ello

hasta el punto de que en la sentencia que ahora se ejecuta se aprecia expresamente, por

mor de la última de las condenas referidas la concurrencia de la circunstancia modifica-

tiva de la responsabilidad criminal agravante de reincidencia, por lo que, como concluye

la resolución impugnada, no concurren los presupuestos necesarios para la concesión

del beneficio de la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta

en la causa que ahora nos ocupa, toda vez que la recurrente tiene antecedentes penales-
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precedentes  en  vigor  por  delitos  dolosos  que  no  están  cancelado  ni  son  cancela-

bles»(FJ4).

En este auto noaclara de manera correcta si se está valorando el aspecto subjetivo

“antecedentes penales” del art.80.1 párrafo 2º, o si por el contrario hace una valoración

de una de las condiciones necesarias recogidas en el art.80.2 CP (primariedad delictiva).

Otro ejemplo de esta confusión lo encontramos en el auto de la AP de Mérida, nº

56/2019 (ECLI: ES:APBA:2019:56A), el cual establece que: «el condenado carece de la

condición de delincuente primario, si se analiza la conducta y trayectoria observada por

parte del condenado que se comprueba con su hoja histórico penal, se colige que, ade-

más de los hechos por los que se sigue esta ejecutoria cometidos el 2 de junio de 2014,

su conducta es reveladora de la habitualidad y reiteración en la comisión de hechos de-

lictivos, toda vez que cuenta tanto de hechos delictivos con anterioridad y posterioridad

a la indicada fecha». 

Por tanto, tras lo expuesto puedo decir que es muy común la confusión en las re-

soluciones judiciales entre la condición necesaria “primariedad delictiva” (art.80.2) y el

aspecto valorativo “antecedentes penales” (art.80.1 párrafo2º).

2º.Otro factor a tener en cuenta en la valoración son lascircunstancias del delito

cometido. Así podemos hacer mención a lo establecido en el auto de la AP de Castellón

en el año 2016 en su resolución nº 791/2016 (ECLI: ES:APCS:2016:283A) :«Respecto

a ‘las circunstancias del delito cometido’, no puede ser identificado con la "naturaleza

del hecho" a la que ha de atenderse para decidir la suspensión sustitutiva del nuevo art

81.3 CP, ni con la gravedad, que se habrá valorado en la determinación de la pena, sino

que se trata de valorar si en el delito cometido concurren o no factores criminógenos,

histórico o motivaciones de los que pueda inferirse o excluirse la peligrosidad del pena-

do. De ahí que los elementos que conforman el juicio pronóstico han de conectarse con

el riesgo de reincidencia (FJ 2).»52

3º.Otra circunstancia que tenemos que apreciar es la conducta posterior al delito

cometido.

Así, el auto de la AP de León, nº 397/2019 (ECLI:ES:APPLE:2019:397A)estable-

ce que :«entre los parámetros a tener en cuenta o a valorar en este ámbito discrecional 

para formar el juicio de conveniencia sobre el otorgamiento o la denegación, estarían, 

52AAP de Castellón nº resolución 791/2016 (FJ2).
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entre otros, la conducta posterior al hecho, El Tribunal puede valorar todos aquellos da-

tos, antecedentes penales (AAP Las Palmas 1ª 255/2005 de 6-6), policiales (AAP Ma-

drid 23ª 771/2005 de 9-8), condenas posteriores, informes de conducta, informes Psico-

lógicos o socioculturales (AAP Sevilla 3ª 171/2005 de 29-5) de los que pueda inferirse 

un juicio pronóstico favorable de no reiteración futura de conductas delictivas; existien-

do peligrosidad, cuando existe una alta probabilidad de que el sujeto vuelva a cometer 

nuevos delitos (AAP Cádiz 5ª 26/2006 de 21-2/ Guipúzcoa 1ª 72/2005 de 24-6, León 1ª 

98/2005 de 11-4, Barcelona 5ª 15-7-2002 / Toledo 1ª, 93/2001 de 5-10 etc.); si bien al 

tratarse de un juicio de probabilidad no se exige certeza absoluta (AAP Cáceres 2ª, 

135/2005 de 29-6).No puede tildarse de desacertado el criterio mantenido en el Auto re-

currido de que tales antecedentes penales, aunque sean posteriores, resultan relevantes 

para valorar la probabilidad de la comisión de futuros delitos toda vez que, en la senten-

cia condenatoria que motiva la presente ejecutoria se le condena por delito de estafa, 

siendo así que todas las condenas posteriores son igualmente por delitos de estafa 

(FJ2)».

Del mismo modo, el auto nº374/2017 de la AP de Burgos señala que:«coincidien-

do con la juzgadora de instancia,  y aun cuando algunas condenas son muy antiguas

(pues comienzan en el año 1.994), no pude pasar desapercibido el hecho de que, des-

pués de dos condenas graves por delito de robo con violencia e intimidación (en las que

se le impusieron 7 años y 6 meses de prisión, por un lado, y 3 años 6 meses y 1 día, por

otro), la penada ha continuado delinquiendo por los hechos que centran esta ejecutoria,

por delito de hurto, ocurrido en junio de 2015, por lo que existe una peligrosidad y ries-

go de reiteración delictiva que es incompatible con la concesión del beneficio de la sus-

pensión de la ejecución de la pena»(FJ2).

4º. Respecto a las circunstancias personales, familiares y sociales del sujeto.

Hemos podido comprobar en los autos y sentencias analizados en el cuadro, por

ejemplo el auto de la AP de Pontevedra, nº 658/2019(ECLI: ES: APPO: 2019:658), la

poca fundamentación respecto a las “circunstancias personales, familiares y sociales del

delincuente”. Básicamente se reducen a señalar que el sujeto debido a sus circunstancias

personales, familiares y sociales no puede ser beneficiario de la suspensión de la ejecu-

ción de la pena, pero no detallan cuáles son las circunstancias en concreto que hacen

que se deniegue la suspensión.
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Aún así, me reitero señalando que, como dije más arriba, éstas circunstancias pue-

den hacer referencia a rasgos de la personalidad, conducta o aspectos del sujeto, el am-

biente familiar o la residencia del mismo. Por ejemplo,puede tener especial importancia

la adicción a sustancias de abuso o adicciones sin sustancia, como la ludopatía y sus

perspectivas de superación mediante el tratamiento53. 

5º. Por último, el legislador en la nueva regulación ha introducido la valoración de

los posibles efectos que quepa esperar de la propia suspensión de la ejecución de la pena

y del cumplimiento de las medidas impuestas.54

Respecto a este criterio, entiendo que el CP está pensando en la finalidad reeduca-

tiva y de reinserción propugnada en el art.25.2 CE. Se trata de un criterio valorativo de

cierre en base a los cinco criterios precedentes del art.80.1.párrafo 2º, pues el juez se

centra en realizar un juicio sobre la prevención especial de la suspensión de la pena en

cada caso concreto, teniendo en cuenta los anteriores criterios.

Todos estos aspectos o criterios subjetivos antes señalados deben conectarse para

formar un juicio de pronóstico, y esto es lo que supone este criterio; un juicio de pronós-

tico en base a los criterios subjetivos valorados anteriormente por el juez (art.80.1 párra-

fo2º), sobre todo, en base al criterio “circunstancia posterior al delito cometido”. 

Señalo en especial la conexión con este criterio debido a que en las diversas reso-

luciones analizadas pude comprobar la importancia de este requisito para la formación

del pronóstico o juicio de peligrosidad del sujeto. Muestra de ello es el reciente auto del

Juzgado de lo Penal nº 9 de Málaga, dictado el 19 de julio de 2019. Este auto señala lo

siguiente: «la apreciación de ausencia de peligrosidad criminal queda confirmada en el

hecho de que, desde la comisión de los hechos delictivos objeto de la presente causa el

día 08/02/15, no consta que el Sr. W. V. haya cometido infracción penal alguna, motivo

por el cual no se aprecia en el mismo una peligrosidad post-delictual, por lo que cabe

esperar un buen resultado de la suspensión a conceder (FJ1)».

V. Respecto a la revocación y plazode suspensión de la ejecución de la pena, de-

bemos hacer mención de determinados aspectos.

1. Como señalamos en el Capítulo III del trabajo, los plazos de suspensión se re-

cogen en el artículo81 del CP, y vienen establecidos en función de la gravedad de las

53DE PAÚL VELASCO, J.M.,(2015)p. 6.
54 Ver supra página 33.
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penas impuestas, aunque también deberán ser tenidos en cuentas las mismas razones

que recomendaron la concesión de la suspensión de la pena (art.80.2 CP)55.

En las sentencias y autos analizados se refleja, de manera destacable, la poca argu-

mentación por parte de jueces y tribunales a la hora de decidir sobre el plazo de suspen-

sión correspondiente. Tal es el caso de la SAP de Murcia núm. 485/2018 (FJ 4º, letra

B), en la que se diferencian distintos plazos de suspensión para cada individuo. En dicha

sentencia el tribunal, para establecer el plazo de suspensión, se apoya en la cantidad de

delitos cometidos por los individuos y la gravedad de los mismos: 

«- Con relación a Jorge, se le concede la suspensión en virtud del artículo 80.1 y 2

del Código Penal, por tiempo de 4 años, ante la comisión de dos delitos (uno contra la

salud pública: 1 año de prisión, y multa de 620 euros; y el segundo un delito de tenencia

ilícita de armas: 1 año de prisión), y con concesión para el pago de la multa impuesta de

620 euros hasta el 31 de diciembre de 2018. - Con relación a Gines: se le concede la

suspensión en virtud del artículo 80. 3 del Código Penal, por tiempo de 5 años, dadas las

infracciones penales por las que ha resultado condenado y la extensión de las penas im-

puestas, además de tener antecedentes penales posteriores (uno de ellos por tráfico de

drogas). - Con relación a Laureano: se le concede la suspensión en virtud delartículo 80.

3 del Código Penal, por tiempo de 3 años y 6 meses, dadas las infracciones penales por

las que ha resultado condenado y la extensión de las penas impuestas, además de tener

antecedentes penales posteriores.»

En cambio, también puedo señalar algunas sentencias en la que sí podemos ver

una más elaborada argumentación del plazo de suspensión establecido. Tal es el caso

delreciente auto de 19 de julio de 2019, emitido por el Juzgado de lo Penal de Málaga

Nº 9. En dicho auto se refleja la razón por la que se establece el plazo de suspensión

(FJ3º):  «En consecuencia, y por todo lo razonado, se considera procedente otorgar al

condenado Borja W. V. el beneficio de la suspensión de la ejecución de la pena de 2

años de prisión a la que ha sido condenado por un plazo de 4 años, plazo que, con arre-

glo al artículo 81, párrafo primero, del Código Penal, ha de entenderse como adecuado,

tanto porque la pena a suspender se encuentra justo en el límite máximo que lo posibili -

taría, por encima del cual ya no procedería la suspensión por la específica vía por la que

va a ser concedida, como por la necesidad de que puede facilitarse y se garantice el

55 Ver supra Csp.III, ep.3.3
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abono de la responsabilidad civil. Ello, bajo las condiciones que se expresarán en la par-

te dispositiva del presente.»

2. Respecto a la revocación, señalar que tras el análisis de la diferente jurispruden-

cia, la fundamentación sobre la revocación ofrecida por jueces y tribunales suele ser

más extensa. La gran mayoría de los autos y sentencias analizados muestran una extensa

y acentuada fundamentación.

Un ejemplo de ello lo encontramos en el auto núm. 292/2017 de la AP de Burgos.

En dicho auto se explica de manera general los motivos por los que se puede revocar la

suspensión de la pena concedida, y de manera continua se centra en el motivo de revo-

cación del caso concreto: 

«Con la entrada en vigor del nuevo Código Penal, en la redacción dada por la LO.

1/15 de 30 de Marzo, se produce una importante modificación en el sistema de suspen-

sión de las penas privativas de libertad, estableciendo ahora el artículo 86 que, concedi-

da la suspensión, "el Juez o Tribunal revocará la misma y ordenará la ejecución de la

pena cuando el penado:a) sea condenado por un delito cometido durante el periodo de

suspensión y ello ponga de manifiesto que la expectativa en la que se fundaba la deci-

sión de suspensión adoptada ya no puede ser mantenida". Es decir, la revocación de la

suspensión ya no se produce de forma automática por el mero hecho de haber cometido

un delito doloso durante el periodo de suspensión -como antes señalaba el artículo 84-,

sino que debe valorarse si el nuevo delito cometido, por su naturaleza, gravedad o cir-

cunstancias concurrentes en su comisión, hacen desaparecer las expectativas de reinser-

ción que con la suspensión de la condena se buscaban. El mismo criterio es establecido

por el legislador a la hora de conceder los beneficios suspensivos de cumplimiento de la

condena y así el artículo 80.2 actual, al señalar las condiciones para la suspensión, esta-

blece que tampoco se tendrán en cuenta los antecedentes penales correspondientes a de-

litos que, por su naturaleza o circunstancias carezcan de relevancia para valorar la pro-

babilidad de comisión de delitos futuros ».

«Pues bien, en el caso ahora examinado, teniendo en cuenta la naturaleza dolosa

de los dos delitos leves de estafa cometidos durante el periodo de suspensión de la eje-

cución de la pena, es claro que se ha procedido el incumplimiento de uno de los requisi-

tos básicos de su mantenimiento, como es el de no delinquir durante el periodo de la

suspensión, lo que obviamente pone de manifiesto que la expectativa en que se fundaba
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la decisión de suspensión ya no puede ser mantenida. Ello obliga a confirmar la revoca-

ción el beneficio de la suspensión de la ejecución de la pena inicialmente concedido al

penado, ordenando la ejecución de la pena impuesta en la sentencia a que se contrae esta

ejecutoria, por las siguientes razones: 1ª/ El incumplimiento es grave, por cuanto de for-

ma voluntaria y durante el periodo de la suspensión, ha cometido dos nuevos delitos

contra el patrimonio, ya que los nuevos delitos leves cometidos están íntimamente rela-

cionados con la inicial condena a que se contare esta ejecutoria, y existe reiteración de-

lictiva lo que supone un pronóstico futuro de comisión de nuevos delitos. 2ª/ Gravedad

que se revela, además, del hecho de haber sido advertido de las consecuencias que po-

dían derivarse si su incumplimiento, en el sentido de que expresamente se le apercibió

en sentencia que quedaría revocada la suspensión si incumpliere tal condición, lo que

"opelegis" se produce de forma automática. 3ª/ Por tanto, con independencia de que los

dos nuevos delitos leves de estafa no estén tipificados en el mismo Título del CP -ya

que el inicial delito lo es por Falsedad en Documento Oficial - es claro que, por su natu-

raleza y circunstancias gozan de aptitud y relevancia como para valorar la probabilidad

de comisión de delitos futuros por parte del penado, dado que el nuevo delito cometido,

por su naturaleza, gravedad y circunstancias concurrentes en su comisión,hacen desapa-

recer las expectativas de reinserción que con la suspensión de la condena se buscaban.»
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CONCLUSIONES

Con este trabajo he pretendido realizar un repaso de la regulación de la suspensión

de la ejecución de las penas privativas de libertad, tras la reforma de 2015. He podido

observar cómo ha evolucionado esta figura a través de las distintas reformas sufridas en

nuestro Código Penal. Además, pude constatar la dificultad que tienen jueces y Tribuna-

les a la hora de valorar la concesión o no de la misma.

El objetivo de esta LO es la flexibilización de la suspensión, permitiendo así al-

canzar con éxito la finalidad perseguida de esta institución: la reinserción de los sujeto-

sen la sociedad evitando el ingreso en prisión.

PRIMERO.  Entre las alternativas a las penas cortas privativas de libertad en-

contramos la figura de la suspensión, que en esencia implica que se deje de ejecutar la

pena, siempre y cuando concurran a una serie de requisitos, más o menos automáticos, y

bajo la condición de observar determinadas reglas.

La suspensión es un instrumento muy útil y eficaz en nuestra sociedad, pues así

evitamos la ejecución de las penas privativas de libertad que en la mayoría de casos pro-

duce efectos criminógenos en los sujetos, contradiciendolos propósitos del artículo 25.2

de la Constitución Española. Por ello, la continuidad de esta figura, desde que la llama-

da“condena condicional” fue incorporada a nuestro ordenamiento jurídico, ha sido muy

importante en el panorama español. Además, las alternativas a las penas de prisión son

una gran oportunidad para descongestionar los juzgados de ejecutorias.

SEGUNDO. Tras lo analizado, puedo hacer una valoración positiva de muchas de

las modificaciones efectuadas en el año 2015. Tal es el caso de la exigencia de la condi-

ción de la ejecución del decomiso para el otorgamiento de dicha suspensión. Del mismo

modo, es muy importante que el legislador haya abordado el tema del plazo de la sus-

pensión.  Otro dato positivo  es  el  régimen relativo  al  pago de la  responsabilidad  ci-

vil56exigiéndose en todo momento una gran implicación del penado, llegando al punto

de no concederle la suspensión si no muestra el compromiso de satisfacer dicha respon-

sabilidad civil.

56 Ver supra Cap. III, Ep. 3.2.1, aprt. C.
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TERCERO. También hay que resaltar la necesidad de motivación de la resolu-

ción dictada por jueces y tribunales a la hora de otorgar o no la suspensión, intentando

evitar así la arbitrariedad57.

CUARTO. Más criticable parece el hecho que lareforma de 2015, a pesar de los

cambios introducidos, no evita totalmente la inseguridad jurídica generada en el mo-

mentode la concesión o no de la suspensión. Esto es debido en gran medida a la concu-

rrencia de elementos o criterios subjetivos como son por ejemplo el pronóstico de crimi-

nalidad futura58. Esta falta de claridad ha originado el recelo de los profesionales del de-

recho, particularmente de jueces y tribunales, que son los que en definitiva deben deci-

dir sobre el beneficio de la suspensión.

QUINTO. En la nueva regulación no queda claro tampoco el sentido de determi-

nados criterios que deben ser valorados por los jueces y tribunales. Ejemplo de ello lo

encontramos en el art.80.1 párrafo 2º, referido a los aspectos o criterios a tener en cuen-

ta para conceder o no la suspensión. La ambigüedad de estos criterios provoca una gran

inseguridad jurídica que deberá ser superada por el trabajo jurisprudencial y doctrinal.

Gracias a la exposición, en el cuadro comparativo delCapítulo IV59 de este trabajo,

de las sentencias y autos referentes a la suspensión de la pena seleccionados, he com-

probado que sigue existiendo una gran dificultad para los jueces y tribunales a la hora

de valorar el pronóstico de criminalidad futura de los sujetos en base a los factores antes

analizados. Todo ello, acentúa aún más la temida inseguridad jurídica.

La elaboración de un pronóstico sobre la futura reiteración delictiva de los sujetos

en base a unos criterios bastantes subjetivos es una tarea ardua, pues habrá casos que

aún valorándose de manera negativa la posible reincidencia del sujeto y, como conse-

cuencia produciéndose la suspensión de la pena, éste vuelva a delinquir.

SEXTO. Es evidente que los jueces y tribunales basan su fundamentación en los

aspectos o factores negativos de cada caso concreto a la hora de valorar la razonabilidad

o no de la suspensión. Además, podemos señalar que no es muy común que se haga una

valoración de cada uno de estos aspectos (art.80.1 párrafo 2º) de manera individualiza-

57 Ver supra Cap.III, Ep. 3.2, aprt.III
58 Ver supra Cap.III, Ep. 3.1, aprt. IV
59 Ver supra, Cap. IV, Ep.4.2
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da, sino que los aspectos subjetivos que se repiten en la mayoría de las resoluciones ana-

lizadas son básicamente: “antecedentes” y conducta posterior al hecho cometido60.

Del mismo modo, como he señalado, en algunas de las resoluciones del cuadro compa-

rativo61, no se hace una diferenciación clara entre las condiciones necesarias exigidas

por ley (art.80.2 CP) y los aspectos subjetivos recogidos en el art.80.1 párrafo 2º. Es pa-

tente, sobre todo, la confusión entre la condición necesaria “primariedad delictiva” y el

aspecto subjetivo “antecedentes del sujeto”62.

SÉPTIMO. Por último, deseo resaltar la escasa motivación de las resoluciones

ofrecida porde jueces y tribunales, en los diferentes autos y sentencias analizados, a la

hora de establecer el plazo de suspensión. En cambio, respecto a la revocación63 de la

suspensión, puedo señalar que de toda la jurisprudencia analizada la gran mayoría pro-

porciona una motivación suficiente de la revocación, centrándose en primer lugar en los

criterios generales de la revocación establecidos en el art. 86 CP, y pasando seguida-

mente a fundamentar de manera concreta el motivo de la revocación del caso en concre-

to.

60 Ver supra Cap. IV, Ep.4.1, aprt.I.
61AAP de Palmas de Gran Canarias, Sec.1ª, núm. 110/2016 (ECLI:ES:APGC:2016:110A)/ AAP de

Mérida, nº 56/2019 (ES:APBA:2019:56A)
62 Ver supra Cap. IV, Ep. 4.2, aprt. IV.
63 Ver supra Cap. IV, Ep. 4.2, aprt. V.
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