PENAS Y MEDIDAS
ALTERNATIVAS
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•

Trabajo en Beneficio de la comunidad
Se condena a una persona a que dé su
tiempo a los demás a través de una tarea
o trabajo a realizar.

•

Suspensiones de condena
Se deja sin aplicar una pena con la condición de que el penado
realice o cumpla con ciertas condiciones (reglas de conducta).

•

Sustituciones de condena
Se cambia una pena por otra. En este caso, por Trabajo en
Beneficio de la Comunidad y el cumplimiento de una o varias
reglas de conducta.

Alternativas contempladas a la prisión
en el código penal vigente
Imposición de Medidas de seguridad
Pena de trabajo en beneficio de la
comunidad
Suspensiones de la pena de prisión
Sustituciones de la pena de prisión
La pena de localización permanente

33

44

La inhabilitación profesional.
La expulsión del territorio
nacional de extranjeros no residentes
legalmente en España.
La obligación de residir en un lugar
determinado.
La prohibición de residir en el lugar o territorio que se
designe. En este caso, el sujeto quedará obligado a declarar
el domicilio que elija y los cambios que se produzcan.
La prohibición de acudir a determinados lugares o
territorios, espectáculos deportivos o culturales, o de visitar
establecimientos de bebidas alcohólicas o de juego.

55

La custodia familiar. El sometido a esta medida quedará
sujeto al cuidado y vigilancia del familiar que se designe y
que acepte la custodia, quien la ejercerá en relación con el
Juez de Vigilancia Penitenciaria y sin menoscabo de las
actividades escolares o laborales del custodiado.
La privación del derecho a conducir vehículos a motor y
ciclomotores.
La privación del derecho a la tenencia y porte de armas.
La prohibición de aproximarse a la víctima, o a aquellos de
sus familiares u otras personas que determine el Juez o
Tribunal.
La prohibición de comunicarse con la víctima, o con aquellos
de sus familiares u otras personas que determine el Juez o
Tribunal.

Medidas de seguridad cuya competencia

66

es exclusivamente penitenciaria
La sumisión a tratamiento externo en centros médicos o
establecimientos de carácter socio-sanitario.
El sometimiento a programas de tipo formativo, cultural,
educativo, profesional, de educación sexual y otros similares.

77

Regulación en el Código Penal
Aparece recogida en la escala de penas del art. 33 CP
teniendo la consideración de pena menos grave o pena
leve (se excluye como pena grave) en función de su
duración, teniendo en cuenta que su duración no podrá
exceder de una jornada de 8 horas al día:
Pena menos grave:
los TBC de 31 a 180 días.

Pena leve: los TBC de 1 a 30 días.
El CP la incluye dentro de las penas privativas de
derechos (art. 39) y la regula en el art. 49 (modificado por
LO 5/2010, de 22 de junio)

Regulación legal TBC
RD 840/2011, DE 17 DE JUNIO

TBC: pena privativa de derechos,
obliga al penado a prestar su cooperación no
retribuida en determinadas actividades de
utilidad pública, que podrán consistir, en
labores de reparación de los daños causados o
de apoyo o asistencia a las víctimas, así como
en la participación del penado en talleres o
programas formativos o de reeducación,
laborales, culturales, de educación vial, sexual
y otros similares

88

Características Pena Trabajo
en beneficio de la comunidad

99

Los Trabajos en beneficio de la comunidad son un pena privativa de
derechos.
Su imposición requiere el consentimiento del penado y le obliga a prestar su
cooperación no retribuida en determinadas actividades de utilidad pública.
Las actividades consistirán en labores de reparación de los daños causados o
de apoyo o asistencia a las víctimas, en relación con delitos de similar
naturaleza al cometido por el penado. Así como en la participación del penado
en talleres o programas formativos o de reeducación, laborales, culturales, de
educación vial, sexual y otros similares.

Los servicios sociales penitenciarios del lugar de residencia del penado serán
los encargados de hacer efectivo el cumplimiento de la pena.
El trabajo en beneficio de la comunidad será facilitado por la Administración
penitenciaria, a través de convenios con otras Administraciones públicas o
entidades públicas o privadas.

Características Pena Trabajo
en beneficio de la comunidad

10
10

La ejecución se desarrollará bajo el control del Juez de
Vigilancia Penitenciaría, entidad pública o asociación de
interés general en que se presten los servicios.
No atentará a la dignidad del penado.

Gozará de la protección dispensada a los penados por la
legislación penitenciaria en materia de Seguridad Social.
No se supeditará al logro de intereses económicos.
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1.

Fase inicial: Desde que se recibe el testimonio
de sentencia/ejecutoria hasta que el penado es
citado en el servicio de penas y medidas
alternativas.

2.

Fase de ejecución: Desde que se valora al
penado hasta que se realiza el plan de
ejecución.

3.

Fase de seguimiento y final: Desde que se
desarrolla la primera jornada, su continuidad, y
su terminación dando cuenta del cumplimiento
al JVP y Juzgado/Tribunal Sentenciador
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Regulación en el Código PenaL ART. 80 y ss.
•

La suspensión de la ejecución de la pena quedará siempre
condicionada a que el reo no delinca en el plazo fijado por el Juez.
En el caso de que la pena suspendida fuese de prisión, el Juez
podrá condicionar la suspensión al cumplimiento de las
obligaciones o deberes que le haya fijado de entre las siguientes
(artº 83):
Prohibición de acudir a determinados lugares.
Prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima,
familiares o personas que se determinen.
Prohibición de ausentarse del lugar de residencia.
Comparecencias personales.
Participar en programas formativos, laborales, culturales, de
educación vial, sexual y otros similares.
Cumplir los demás deberes que se estimen convenientes para
la rehabilitación social.
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Regulación en el Código PenaL ART. 80 y ss.
•

Se podrá otorgar la suspensión de cualquier pena impuesta sin
sujeción a requisito alguno en el caso de que el penado esté
aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos
incurables, salvo que en el momento de la comisión del delito
tuviera ya otra pena suspendida por el mismo motivo.

•

Serán condiciones necesarias para dejar en suspenso la ejecución
de la pena, las siguientes:
• Que el condenado haya delinquido por primera vez.
• Que la pena o penas impuestas, o su suma, no sea superior a
dos años.
• Que se haya satisfecho la responsabilidad civil o se haya
declarado la imposibilidad de que el condenado haga frente a la
misma
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Regulación en el Código PenaL ART. 80 y ss.

Si el sujeto delinquiera durante el plazo de suspensión
fijado, el Juez revocará la suspensión de la ejecución de la
pena. Si el sujeto infringiera durante el plazo de
suspensión las obligaciones o deberes impuestos, el Juez
podrá, previa audiencia de las partes, según los casos:
Sustituir la regla de conducta impuesta por otra distinta.
Prorrogar el plazo de suspensión, sin que en ningún caso
pueda exceder de cinco años.
Revocar la suspensión de la ejecución de la pena, si el
incumplimiento fuera reiterado.
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Regulación en el Código PenaL ART. 88 y ss.
Los Jueces podrán sustituir, previa audiencia de las partes, las
penas de prisión que no excedan de un año por multa o por
trabajos en beneficio de la comunidad, aunque la ley no prevea
estas penas para el delito de que se trate, cuando las
circunstancias personales del reo, la naturaleza del hecho, su
conducta y, en particular, el esfuerzo para reparar el daño
causado así lo aconsejen, siempre que no se trate de reos
habituales (artº 88).

Excepcionalmente podrán los Jueces sustituir por multa o por
multa y trabajos en beneficio de la comunidad, las penas de
prisión que no excedan de dos años a los reos no habituales,
cuando de las circunstancias del hecho y del culpable se infiera
que el cumplimiento de aquéllas habría de frustrar sus fines de
prevención y reinserción social.
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Regulación en el Código PenaL ART. 88 y ss.
En el caso de que el reo hubiera sido condenado por un delito
relacionado con la violencia de género, la pena de prisión sólo
podrá ser sustituida por la de trabajos en beneficio de la
comunidad.
En
estos
supuestos,
el
Juez
impondrá
adicionalmente, además de la sujeción a programas específicos de
reeducación y tratamiento psicológico, la observancia de las
obligaciones de acudir a determinados lugares y de prohibición de
aproximarse a la víctima
Las penas privativas de libertad inferiores a seis años impuestas a
un extranjero no residente legal en España serán sustituidas en la
sentencia por su expulsión del territorio español salvo que el Juez
aprecie que la naturaleza del delito justifica el cumplimiento de la
condena en un centro penitenciario en España (artº 89).
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•

El establecimiento penitenciario del lugar donde el penado tenga su
residencia o el Centro de Inserción Social de su provincia una vez
recibe el testimonio de la sentencia de pena de localización
permanente, realizará las actuaciones necesarias para hacer
efectivo su cumplimiento.

•

El plan de ejecución será realizado por el establecimiento
penitenciario y deberá contener, al menos, los siguientes extremos:
• Datos de identificación del penado, domicilio o residencia y, en
su caso, trabajo y ocupación, así como los datos penales.
• Lugar de cumplimiento: domicilio u otro lugar con indicación de
población o término municipal.
• Indicación expresa de si lo va a cumplir de forma continuada o
no continuada y si lo realizará los sábados y domingos.
• Indicación de los medios de control de penas telemáticos o de
otra naturaleza.

18
18

•

La pena de localización permanente se verificará en el domicilio del
penado o en lugar determinado fijado por el Juez en la sentencia.
Para ello la administración se ayudará de medios telemáticos de
control que permitan saber, de la manera menos intrusiva posible,
que existe la certeza de un confinamiento del penado en el lugar que
se designe para cumplir la condena y por el tiempo que dure la
misma.

•

En el caso de que se establezca el control por medios telemáticos
que requieran una instalación en el domicilio del penado o en el
lugar que se designe, se solicitará la conformidad de sus titulares.

•

Una vez instalado el sistema de control, se procederá al seguimiento
del cumplimiento de la pena y se comunicará al Juez cualquier
circunstancia que implique el incumplimiento de la pena.
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GESTIÓN PENAS Y MEDIDAS ALTERNATIVAS AÑO 2015
TBC

Total

Programas
(Suspensiones/Sustituciones)

121.669

140.234( + 433 Medidas

18.565

Seguridad)

Stock remanente de 2014

43.116

Stock remanente de 2014

9.319

Stock remanente de 2014

52.435

Mandamientos en 2015

78.553

Mandamientos en 2015

9.246

Mandamientos en 2015

87.799

En cumplimiento

20.253 En cumplimiento

7.211 En cumplimiento

27.464

En Gestión de
cumplimiento

11.380 En Gestión de
cumplimiento

1.282 En Gestión de
cumplimiento

12.662

Sin iniciar Tramitación

11.956 Sin iniciar Tramitación

Finalizados

78.080 Finalizados

9.197 Finalizados

87.277

Stock remanente para
2016

Stock remanente para
43.589 2016

Stock remanente para
9.368 2016

52.957

875 Sin iniciar Tramitación

12.831
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En la reforma operada en el Código Penal por la Ley Orgánica 5/2010, se regula la multa de seis a
doce meses como una de las tres alternativas que la Autoridad Judicial puede imponer al infractor
de delitos relacionados con el exceso de velocidad (seguridad vial) y no como una pena añadida al
Trabajo en Beneficio de la Comunidad.
Esta circunstancia ha supuesto una bajada notable en el volumen de sentencias de TBC
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Stock 140.667 sentencias de Medidas Alternativas
87.799 recibidas en 2015
Trabajos en Beneficio de la Comunidad
121.669
(86.5 %)
Suspensiones y Sustituciones
18.565
(13 %)
Medidas de Seguridad
433
(0,5 %)
78.553 sentencias de TBC
recibidas en 2015
Por delitos de Seguridad Vial
Por delitos de Violencia de Género
Por Otros delitos

(44 %)
(23 %)
(33 %)

9.246 sentencias de suspensión y sustitución
recibidas en 2015
Por delitos de Seguridad Vial

(3 %)

Por delitos de Violencia de Género

(68 %)

Por Otros delitos

(29 %)

