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I. INTRODUCCIÓN 

Los artículos 90 a 92 del Código Penal regulan la libertad condicional.  

La libertad condicional es uno de los principales mecanismos previstos por el 

legislador español para dar cumplimiento a la orientación constitucional de la pena 

privativa de libertad en la reeducación y la reinserción social como se recoge en el 

artículo 25.2 de la Constitución Española. Esta medida constituye un paso intermedio 

entre el cumplimiento de una pena en prisión y la vida en libertad, en el que la asistencia 

y control de la persona condenada puede ayudar a evitar la recaída en la reincidencia en 

el delito. 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. El 

condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos 

fundamentales, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido 

del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá 

derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad 

Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad. 

La libertad condicional es, conforme al artículo 72.1 de la Ley Orgánica General 

Penitenciaria, el último de los grados del sistema de individualización por el que se 

ejecutan las penas de prisión impuestas conforme el Código Penal
1
.  

II. EL ARTÍCULO 90  DEL CÓDIGO PENAL 

El artículo 90 del Código Penal regula las circunstancias para la concesión de la 

libertad condicional y las reglas de conducta del reo, estableciendo que el Juez de 

Vigilancia Penitenciaria acordará la suspensión de la ejecución del resto de la pena de 

prisión y concederá la libertad condicional al penado cuando se encuentre clasificado en 

tercer grado, haya extinguido las tres cuartas partes de la pena impuesta, y haya tenido 

buena conducta. Para ello deberá valorar la personalidad del penado, sus antecedentes, 

                                                 
1
 Artículo setenta y dos. Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria. 

Uno. Las penas privativas de libertad se ejecutarán según el sistema de individualización científica, 

separado en grados, el último de los cuales será el de libertad condicional, conforme determina el Código 

Penal. 



las circunstancias del delito cometido, la relevancia de los bienes jurídicos que podrían 

verse afectados por su reiteración en el delito, su conducta, sus circunstancias familiares 

y sociales y los efectos que quepa esperar de la propia suspensión, no concediendo la 

suspensión, si no hubiera satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito
2
 (2).  

La libertad condicional es una institución de gran arraigo en España, está 

considerada como un instrumento necesario para la consecución de los fines 

resocializadores de la pena privativa de libertad. 

La libertad condicional puede definirse como la excarcelación del condenado a 

una pena privativa de libertad que se produce en el último tramo de la ejecución de la 

condena y, antes de que haya extinguido totalmente la misma. La decisión respecto a la 

concesión o no de la libertad condicional corresponde en nuestro sistema penitencio de 

cumplimiento de condena al Juzgado de vigilancia penitenciaria, en los términos 

establecidos en el artículo 76.2 b) de la ley penitenciaria. 

También podrá acordar la suspensión de la ejecución del resto de la pena y 

conceder la libertad condicional a los penados que hayan extinguido dos terceras parte 

de su condena, que durante el cumplimiento de su pena hayan desarrollado actividades 

laborales, culturales u ocupacionales, y que acredite el cumplimiento de los requisitos 

anteriores, salvo el de haber extinguido tres cuartas partes de su condena
3
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2
 Artículo 90 CP. [Circunstancias para su concesión y reglas de conducta].1. El juez de vigilancia 

penitenciaria acordará la suspensión de la ejecución del resto de la pena de prisión y concederá la libertad 

condicional al penado que cumpla los siguientes requisitos: a) Que se encuentre clasificado en tercer 

grado. b) Que haya extinguido las tres cuartas partes de la pena impuesta. c) Que haya observado buena 

conducta. Para resolver sobre la suspensión de la ejecución del resto de la pena y concesión de la libertad 

condicional, el juez de vigilancia penitenciaria valorará la personalidad del penado, sus antecedentes, las 

circunstancias del delito cometido, la relevancia de los bienes jurídicos que podrían verse afectados por 

una reiteración en el delito, su conducta durante el cumplimiento de la pena, sus circunstancias familiares 

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

las medidas que fueren impuestas. No se concederá la suspensión si el penado no hubiese satisfecho la 

responsabilidad civil derivada del delito en los supuestos y conforme a los criterios establecidos por los 

apartados 5 y 6 del artículo 72 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre (RCL 1979, 2382), 

General Penitenciaria. 
3
 También podrá acordar la suspensión de la ejecución del resto de la pena y conceder la libertad 

condicional a los penados que cumplan los siguientes requisitos: a) Que hayan extinguido dos terceras 

parte de su condena. b) Que durante el cumplimiento de su pena hayan desarrollado actividades laborales, 

culturales u ocupacionales, bien de forma continuada, bien con un aprovechamiento del que se haya 

derivado una modificación relevante y favorable de aquéllas de sus circunstancias personales relacionadas 

con su actividad delictiva previa. c) Que acredite el cumplimiento de los requisitos a que se refiere el 

apartado anterior, salvo el de haber extinguido tres cuartas partes de su condena. A propuesta de 

Instituciones Penitenciarias y previo informe del Ministerio Fiscal y de las demás partes, cumplidas las 

circunstancias de las letras a) y c) del apartado anterior, el juez de vigilancia penitenciaria podrá 

adelantar, una vez extinguida la mitad de la condena, la concesión de la libertad condicional en relación 

con el plazo previsto en el apartado anterior, hasta un máximo de noventa días por cada año transcurrido 

de cumplimiento efectivo de condena. Esta medida requerirá que el penado haya desarrollado 



Excepcionalmente, el juez de vigilancia penitenciaria podrá acordar la suspensión 

de la ejecución del resto de la pena y conceder la libertad condicional a los penados en 

que se encuentren cumpliendo su primera condena de prisión y que ésta no supere los 

tres años de duración, que hayan extinguido la mitad de su condena, y que acredite 

haber extinguido tres cuartas partes de su condena
4
. 

El juez de vigilancia penitenciaria podrá denegar la suspensión de la ejecución del 

resto de la pena cuando el penado hubiera dado información inexacta sobre el paradero 

de bienes cuyo decomiso hubiera sido acordado y también para alguno de los delitos 

previstos en el Título XIX del Libro II de este Código, cuando el penado hubiere 

eludido el cumplimiento de las responsabilidades pecuniarias. Asimismo, el juez de 

vigilancia penitenciaria revocará la suspensión de la ejecución del resto de la pena y la 

libertad condicional concedida cuando se ponga de manifiesto un cambio de las 

circunstancias que hubieran dado lugar a la suspensión que no permita mantener ya el 

pronóstico de falta de peligrosidad en que se fundaba la decisión adoptada
5
.  

                                                                                                                                               
continuadamente las actividades indicadas en la letra b) de este apartado y que acredite, además, la 

participación efectiva y favorable en programas de reparación a las víctimas o programas de tratamiento o 

desintoxicación, en su caso. 
4
 Excepcionalmente, el juez de vigilancia penitenciaria podrá acordar la suspensión de la ejecución del 

resto de la pena y conceder la libertad condicional a los penados en que concurran los siguientes 

requisitos: a) Que se encuentren cumpliendo su primera condena de prisión y que ésta no supere los tres 

años de duración. b) Que hayan extinguido la mitad de su condena. c) Que acredite el cumplimiento de 

los requisitos a que se refiere al apartado 1, salvo el de haber extinguido tres cuartas partes de su condena, 

así como el regulado en la letra b) del apartado anterior. Este régimen no será aplicable a los penados que 

lo hayan sido por la comisión de un delito contra la libertad e indemnidad sexuales. 
5
 El juez de vigilancia penitenciaria podrá denegar la suspensión de la ejecución del resto de la pena 

cuando el penado hubiera dado información inexacta o insuficiente sobre el paradero de bienes u objetos 

cuyo decomiso hubiera sido acordado; no dé cumplimiento conforme a su capacidad al compromiso de 

pago de las responsabilidades civiles a que hubiera sido condenado; o facilite información inexacta o 

insuficiente sobre su patrimonio, incumpliendo la obligación impuesta en el artículo 589  de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil. También podrá denegar la suspensión de la ejecución del resto de la pena impuesta 

para alguno de los delitos previstos en el Título XIX del Libro II  de este Código, cuando el penado 

hubiere eludido el cumplimiento de las responsabilidades pecuniarias o la reparación del daño económico 

causado a la Administración a que hubiere sido condenado. 5. En los casos de suspensión de la ejecución 

del resto de la pena y concesión de la libertad condicional, resultarán aplicables las normas contenidas en 

los artículos 83, 86  y 87. El juez de vigilancia penitenciaria, a la vista de la posible modificación de las 

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

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

las que ya hubieran sido acordadas o el alzamiento de las mismas. Asimismo, el juez de vigilancia 

penitenciaria revocará la suspensión de la ejecución del resto de la pena y la libertad condicional 

concedida cuando se ponga de manifiesto un cambio de las circunstancias que hubieran dado lugar a la 

suspensión que no permita mantener ya el pronóstico de falta de peligrosidad en que se fundaba la 

decisión adoptada. El plazo de suspensión de la ejecución del resto de la pena será de dos a cinco años. 

En todo caso, el plazo de suspensión de la ejecución y de libertad condicional no podrá ser inferior a la 

duración de la parte de pena pendiente de cumplimiento. El plazo de suspensión y libertad condicional se 

computará desde la fecha de puesta en libertad del penado. 6. La revocación de la suspensión de la 

ejecución del resto de la pena y libertad condicional dará lugar a la ejecución de la parte de la pena 

pendiente de cumplimiento. El tiempo transcurrido en libertad condicional no será computado como 



III. EL ARTÍCULO 91 DEL CÓDIGO PENAL 

El artículo 91 del Código Penal regula los casos excepcionales por edad o por 

enfermedad en que se concede la libertad condicional, en los penados que hubieran 

cumplido la edad de setenta años, o la cumplan durante la extinción de la condena, y 

reúnan los requisitos exigidos en el artículo anterior, excepto el de haber extinguido las 

tres cuartas partes de aquélla, las dos terceras partes o, en su caso, la mitad de la 

condena, podrán obtener la suspensión de la ejecución del resto de la pena y la 

concesión de la libertad condicional. El mismo criterio se aplicará cuando se trate de 

enfermos muy graves con padecimientos incurables, y así quede acreditado tras la 

práctica de los informes médicos que, a criterio del juez de vigilancia penitenciaria, se 

estimen necesarios
6
. 

IV. EL ARTÍCULO 92 DEL CÓDIGO PENAL 

El art. 92 del Código Penal regula la suspensión de la ejecución de la pena de 

prisión permanente revisable cuando se cumplan los requisitos de  que el penado haya 

cumplido veinticinco años de su condena, que se encuentre clasificado en tercer grado, 

y que el tribunal, a la vista de la personalidad del penado, sus antecedentes, las 

circunstancias del delito cometido, la relevancia de los bienes jurídicos que podrían 

                                                                                                                                               
tiempo de cumplimiento de la condena. 7. El juez de vigilancia penitenciaria resolverá de oficio sobre la 

suspensión de la ejecución del resto de la pena y concesión de la libertad condicional a petición del 

penado. 
6
 Artículo 91 CP. [Excepción por edad o enfermedad] 1. No obstante lo dispuesto en el artículo 

anterior, los penados que hubieran cumplido la edad de setenta años, o la cumplan durante la extinción de 

la condena, y reúnan los requisitos exigidos en el artículo anterior, excepto el de haber extinguido las tres 

cuartas partes de aquélla, las dos terceras partes o, en su caso, la mitad de la condena, podrán obtener la 

suspensión de la ejecución del resto de la pena y la concesión de la libertad condicional. El mismo criterio 

se aplicará cuando se trate de enfermos muy graves con padecimientos incurables, y así quede acreditado 

tras la práctica de los informes médicos que, a criterio del juez de vigilancia penitenciaria, se estimen 

necesarios. 2. Constando a la Administración penitenciaria que el interno se halla en cualquiera de los 

casos previstos en los párrafos anteriores, elevará el expediente de libertad condicional, con la urgencia 

que el caso requiera, al juez de vigilancia penitenciaria, quien, a la hora de resolverlo, valorará junto a las 

circunstancias personales la dificultad para delinquir y la escasa peligrosidad del sujeto. 3. Si el peligro 

para la vida del interno, a causa de su enfermedad o de su avanzada edad, fuera patente, por estar así 

acreditado por el dictamen del médico forense y de los servicios médicos del establecimiento 

penitenciario, el juez o tribunal podrá, sin necesidad de que se acredite el cumplimiento de ningún otro 

requisito y valorada la falta de peligrosidad relevante del penado, acordar la suspensión de la ejecución 

del resto de la pena y concederle la libertad condicional sin más trámite que requerir al centro 

penitenciario el informe de pronóstico final al objeto de poder hacer la valoración a que se refiere el 

apartado anterior. En este caso, el penado estará obligado a facilitar al servicio médico penitenciario, al 

médico forense, o a aquel otro que se determine por el juez o tribunal, la información necesaria para 

poder valorar sobre la evolución de su enfermedad. El incumplimiento de esta obligación podrá dar lugar 

a la revocación de la suspensión de la ejecución y de la libertad condicional. 4. Son aplicables al supuesto 

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



verse afectados por una reiteración en el delito, su conducta durante el cumplimiento de 

la pena, sus circunstancias familiares y sociales, y los efectos que quepa esperar de la 

propia suspensión de la ejecución y del cumplimiento de las medidas que fueren 

impuestas, pueda fundar, la existencia de un pronóstico favorable de reinserción social. 

Si se tratase de delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de 

terrorismo, será además necesario que el penado muestre signos inequívocos de haber 

abandonado los fines y los medios de la actividad terrorista
7
. 

V. CONCLUSIONES 

El sistema de libertad condicional español se adscribe al modelo discrecional y 

una de sus principales dificultades es que excluye, tanto por su configuración legal 

como por su forma de implementación, a un gran número de condenados, y en particular 

a aquéllos que tienen más riesgo de reincidir.  

Al hablar de los beneficios penitenciarios en el ámbito jurídico español, tenemos que 

acudir a las distintas normas jurídicas que rigen este ámbito como son la Ley Orgánica 

General Penitenciaria y Reglamento General Penitenciario. 

La libertad condicional como beneficio penitenciario está atribuido al Juez de 

Vigilancia Penitenciaria que tiene que aprobar la libertad condicional en todas sus 

variantes. 

                                                 
7
 Artículo 92 CP. [Suspensión de la ejecución de la pena]. 1. El tribunal acordará la suspensión de la 

ejecución de la pena de prisión permanente revisable cuando se cumplan los siguientes requisitos: a) Que 

el penado haya cumplido veinticinco años de su condena, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 78 

bis  para los casos regulados en el mismo. b) Que se encuentre clasificado en tercer grado. c) Que el 

tribunal, a la vista de la personalidad del penado, sus antecedentes, las circunstancias del delito cometido, 

la relevancia de los bienes jurídicos que podrían verse afectados por una reiteración en el delito, su 

conducta durante el cumplimiento de la pena, sus circunstancias familiares y sociales, y los efectos que 

quepa esperar de la propia suspensión de la ejecución y del cumplimiento de las medidas que fueren 

impuestas, pueda fundar, previa valoración de los informes de evolución remitidos por el centro 

penitenciario y por aquellos especialistas que el propio tribunal determine, la existencia de un pronóstico 

favorable de reinserción social. En el caso de que el penado lo hubiera sido por varios delitos, el examen 

de los requisitos a que se refiere la letra c) se realizará valorando en su conjunto todos los delitos 

cometidos. El tribunal resolverá sobre la suspensión de la pena de prisión permanente revisable tras un 

procedimiento oral contradictorio en el que intervendrán el Ministerio Fiscal y el penado, asistido por su 

abogado. 2. Si se tratase de delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo 

del Capítulo VII del Título XXII del Libro II  de este Código, será además necesario que el penado 

muestre signos inequívocos de haber abandonado los fines de la actividad terrorista y haya colaborado 

activamente con las autoridades, bien para impedir la producción de otros delitos por parte de la 

organización o grupo terrorista, bien para atenuar los efectos de su delito, bien para la identificación, 

captura y procesamiento de responsables de delitos terroristas, lo que podrá acreditarse mediante una 

declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la violencia y una petición 

expresa de perdón a las víctimas de su delito, así como por los informes técnicos que lo acrediten. 



A efectos de la ejecución, el Juez de Vigilancia Penitenciaria, asume las funciones 

de los Tribunales sentenciadores, salvo la aprobación del licenciamiento definitivo. Así 

pueden aprobar: ampliando, suspendiendo y revocando, la libertad condicional, por 

cumplimiento de las tres cuartas partes de condena, cumplimiento de las dos terceras 

partes de condena (libertad condicional anticipada) y la otorgada a los septuagenarios y 

enfermos muy graves con padecimientos incurables sin límite temporal de 

cumplimiento de la condena. 

La libertad condicional constituye el cuarto período en la ejecución de la pena de 

prisión dentro del llamado sistema progresivo de cumplimiento, sistema de 

individualización científica, según los términos de la Ley General Penitenciaria de 

1979. 

La libertad condicional no implica una disminución en la duración de la pena, sino 

tan sólo del tiempo de estancia en prisión. En la estadística penitenciaria, los liberados 

condicionales no figuran, sin embargo, como penados. 


