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I. PLANTEAMIENTO 

La publicación de la L.O.10/1995, de 23 de noviembre, Código Penal trajo 

consigo la introducción por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico como tal de la 

pena de trabajos en beneficio de la comunidad, aunque lo cierto es que no fue 

presentada en sociedad como una gran novedad pues no se preveía como pena principal 

para ningún delito, sino que sólo aparecía como una pena de carácter sustitutivo de la 

responsabilidad personal subsidiaria derivada del impago de una multa, si esta tampoco 

había podido satisfacerse por la vía de apremio (art. 53-2 CP) o como sustitutiva de la 

pena de arresto de fin de semana (art. 88-3 CP). Pero esta timidez inicial contrasta con 

el amplio desarrollo que tiene en nuestros días y que es propiciado principalmente, por 

el hecho de que se trata de una pena alternativa en delitos de frecuente comisión, y 

también y en el mismo nivel de importancia, por presentarse en momentos de crisis 

económica como una atractiva alternativa a las consecuencias más gravosas que en el 
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aspecto personal acarrea una pena privativa de libertad o la carga que puede representar 

tener que abonar una pena pecuniaria.  

Se trata de una pena que para su imposición requiere el consentimiento previo del 

penado, el cual ha de mantenerse durante todo el proceso de cumplimiento,  y esta se 

configura como una de sus notas más características y en la que se encuentra la causa de 

que no esté prevista de manera exclusiva para ningún tipo delictivo. 

En la actualidad son varios los supuestos en los que el legislador ha querido que la 

realización de trabajos en beneficio de la comunidad se constituya como una alternativa 

a las penas privativas de libertad, tanto como pena principal y también como forma de 

cumplimiento de la responsabilidad personal subsidiaria derivada del impago de la 

multa, y asimismo como pena sustitutiva residual ex art. 71.2 CP, o como condición a la 

suspensión de una pena privativa de libertad. Pero como en tantas otras ocasiones, el 

legislador no fue previsor y fue ampliando de forma progresiva el catálogo de delitos 

sin dotar a la administración penitenciaria ni a los órganos judiciales de medios 

personales y materiales para lograr que su cumplimiento sea eficaz
1
, de forma que las ya 

de por si saturadas condiciones de trabajo en las que se desenvuelven los servicios de 

ejecución, unido a otras circunstancias, traen como consecuencia que en muchas 

ocasiones la pena no pueda llegar a cumplirse dentro del plazo de prescripción, que en 

el caso de las penas menos graves es de 5 años.  

La consecuencia de todo lo anterior es esta pena rodea de un halo de impunidad  

al delito cometido que nos conduce a reflexionar sobre su verdadera naturaleza y sobre 

si la misma cumple alguna finalidad de prevención especial.  

Son muchas las cuestiones y controversias que surgen en torno a su ejecución que 

no se encuentran resueltas por el legislador y a las que la jurisprudencia no proporciona 

una respuesta uniforme y que acaban beneficiando al penado. Pueden citarse, entre otras, 

la saturación de los servicios de ejecución de estas penas, la poca atención que los 

Juzgados de Guardia en los supuestos de sentencias de conformidad dedican a realizar 

lo que podríamos llamar actividades preparatorias de ejecución de esta pena, la 

imposibilidad sobrevenida en torno a su cumplimiento por razones de enfermedad, para 

las que el legislador no ofrece ninguna alternativa, o las derivadas de la actitud obstativa 

                                                 
1  Así lo expresaba la Exposición de Motivos del RD 1849/2009 cuando decía que la generalización 

del recurso a esta pena no ha venido acompañada, sin embargo, de la necesaria oferta de puestos de 

trabajo para su realización. 
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o poco colaboradora del penado, quien necesariamente ha de prestar su consentimiento 

que ha de ser previo a la imposición de la misma y que ha de mantenerse a lo largo de 

todo el proceso de cumplimiento. Parece que se da por supuesto que el penado va a 

colaborar en la fase de ejecución, aunque esto quizás podría conseguirse en el mundo 

ideal en el que no vivimos, resultando más coherente y real sustituir esa quimera por el 

hecho de considerar que quien ya ha hecho caso omiso a las prohibiciones de la norma 

mediante la comisión del delito no va a colaborar de forma activa en el cumplimiento de 

las consecuencias derivadas de la condena que le ha sido impuesta.  Pero la 

ralentización en el cumplimiento de la pena, también puede acarrear algún efecto 

adverso para el penado, como es el derivado del retraso en el plazo de cancelación de de 

los antecedentes penales debido al retrasado inicio de su cumplimiento. 

Será por tanto el objetivo del presente trabajo ahondar en todas estas cuestiones 

que se plantean y proponer algunas soluciones que permitan dotar a la pena de trabajos 

en beneficio de la comunidad de una verdadera finalidad para acercar a la misma al 

cumplimiento de fines de prevención especial. 

II. EL PROGRESIVO CRECIMIENTO EN NUESTRO ORDENAMIENTO 

JURÍDICO DE TIPOS PENALES CASTIGADOS CON ESTA PENA.  

Históricamente, y salvando las distancias, podemos encontrar algunos 

antecedentes, tales como la previsión similar a la actual que aparecía en el art. 179-7 del 

CP de 1928 
2
, o en el art. 91 del CP de 1822

3
, en el que se hacía mención a este tipo de 

trabajos pero no catalogados como pena, sino como un modo de abonar la multa 

impuesta, aunque el antecedente más cercano lo encontramos en la legislación de 

menores, donde las prestaciones en beneficio de la comunidad representan más del 30% 

de las medidas impuestas por los Jueces de Menores
4
. 

                                                 
2 Artículo 179-7. Aprobado por RDL de 8 de septiembre de 1928, Gaceta de Madrid nº 257, de 13 de 

septiembre de 1928. “Si el multado fuera declarado vago en la sentencia y no buscase o aceptase 

voluntariamente trabajo, será obligado a trabajar en las obras públicas del Estado, provincia o 

municipio, o se le internará en casas o asilos de trabajo, y del jornal que se le asigne se dedicará la 

mitad al pago de a multa, empleándose el resto en su manutención o asistencia”. 
3 Artículo 91. “En todo caso de imposición de multa que no pueda pagarse con bienes del reo o de su 

fiador, concederá el Juez al primero un plazo proporcionado para el pago, y entretanto el responsable 

quedará en suspenso de los derechos de ciudadano, como deudor a los fondos públicos. Si no bastare, o 

si fuera escusado este medio por la absoluta insolvencia del reo, se le impondrá un arresto donde pueda 

trabajar, a razón de dos día por cada peso fuerte de multa”. 
4  MONTERO HERNANZ,  T., La pena de trabajos en beneficio de la comunidad y los cambios en su 

marco de ejecución. Diario La Ley, nº 7574, Sección Doctrina, 22 de febrero de 2011. Editorial Le Ley, p. 

7. 
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Desde el punto de vista histórico, las razones de la aparición de estas penas 

parecen claras, pues si la justificación del Derecho Penal descansaba hasta hace bien 

poco en la necesaria retribución del mal causado, era evidente que el trabajo, y en 

particular, el trabajo prestado en condiciones de extrema dureza, servía para restaurar el 

orden jurídico, pues el dolor y sufrimiento que al penado le inflingía podía compensar el 

daño originado a la víctima del delito o a la sociedad en su conjunto. Si a ello le unimos 

que además liberaba a otro de su realización, podría entenderse su éxito, al punto que 

hoy en día y ante los delitos que más alarma social causan, se pueden oír voces 

nostálgicas que claman por poner a los delincuentes a picar piedra de forma indefinida, 

por considerar esta pena la verdaderamente oportuna
5
. Pero este pensamiento popular 

deviene imposible por la prohibición de trabajos forzados y como consecuencia de ello 

resulta necesario el consentimiento del penado. 

Así pues, como apuntábamos al inicio, la introducción de esta pena como tal en 

nuestro ordenamiento jurídico se produjo por la L.O.1/1995, de 23 de noviembre del 

Código Penal, concretamente en el art. 49, si bien su margen de aplicación quedaba 

limitado a la posibilidad de cumplir a través de este medio la pena de responsabilidad 

personal subsidiaria derivada del pago de una multa, según se disponía en el art. 53.2 

CP y a la sustitución de la ya extinta pena de arresto de fin de semana, según recogía ya 

el art. 88-3 CP en su redacción original. Y si bien decíamos al inicio que el legislador 

actuó con cierta timidez, la misma en realidad sólo podría predicarse del hecho de su 

falta de previsión como pena principal, porque lo cierto es que no puede en modo 

alguno despreciarse la potencial virtualidad de la aplicación de esta pena como 

sustitutiva, pues cualquiera persona condenada por delito a pena de multa podría acabar 

cumpliendo la privación de libertad derivada de su impago a través de los trabajos en 

beneficio de la comunidad, cuyo desarrollo se contenía a nivel reglamentario en el Real 

Decreto 690/1996, de 26 de abril. 

Pero fue a través de las reformas efectuadas en 2003 y 2004 cuando aparece la 

posibilidad de introducir esta pena con carácter de pena principal. Más concretamente, 

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

ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros, tipificaba por 

primera vez como delito menos grave el maltrato familiar que hasta entonces había 

                                                 
5  GÓMEZ RECIO F., La pena de trabajos en beneficio de la comunidad. Éxito y fracaso. Diario La Ley, 

nº 7899, Sección Doctrina, 11 de julio de 2012. Editorial La Ley, p. 1. 
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tenido la consideración de falta e introdujo como pena principal aunque con carácter 

alternativo junto con la prisión. Por su parte, la L.O. 15/2003, de 25 de noviembre 

estableció la pena de trabajos en beneficio de la comunidad para determinados delitos 

tales como, algunas modalidades de delitos contra la seguridad vial, el hurto y el robo 

de vehículos a motor y el delito de quebrantamiento de condena, así como para un buen 

número de las llamadas infracciones leves que eran las faltas. Igualmente, a partir del la 

entrada en vigor del citado texto, el art. 88 CP pasó a establecer la posibilidad de 

sustitución de las pena privativas de libertad las penas privativas de libertad que no 

excedieran de 1 año por trabajos en beneficio de la comunidad, aunque la ley no 

previera esta pena para el delito de que se trate. 

 Y por último, la reforma operada por la L.O. 1/2004, de 28 de diciembre de 

medidas de protección integral contra la violencia de género, penalizó como delito 

muchas infracciones que hasta entonces tenían la consideración de faltas y estableció la 

posibilidad de castigar con esta pena de forma alternativa pero principal determinados 

delitos que castigaban la violencia de género y doméstica, a la vez que suprimía esta 

pena para el delito de quebrantamiento. Y en este momento fue necesario modificar 

también el desarrollo reglamentario hasta entonces existente que vino de la mano del 

Real Decreto 515/2005, de 6 de mayo. 

Pero sin duda alguna cuando se produjo una verdadera eclosión en torno a esta 

pena fue con la reforma efectuada en el CP por la L.O. 25/2007, de modificación del CP 

en materia de seguridad vial, que agravó las penas correspondientes a estos delitos y 

tipificó nuevas conductas, ya que además la estableció como penal alternativa a la 

prisión, pero conjunta con la multa. La reforma de la que hablamos, supuso toda una 

revolución en el Capítulo IV del Título XVII del Código Penal, pues constituyó la 

expresión de más amplio alcance del programa de política criminal presente en el 

Proyecto de reforma del Código Penal de 2.007. Esta modificación era el resultado del 

compromiso de los poderes públicos de atender al problema creciente de la 

siniestralidad vial, que si bien no era nuevo en aquella fecha, fue entonces cuando 

comenzó a percibirse un cambio en la actitud social y en los poderes públicos que 

iniciaron un decidido combate a la tolerancia cero hacia los infractores. La opción de 

política criminal elegida se basaba en la criminalización de conductas algunas de las 

cuales hasta entonces eran únicamente infracciones administrativas y que derivan en el 
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hecho de que, según se desprende la Memoria de la Fiscalía de Seguridad Vial
6
 

presentada en 2015 referida a datos de 2014, durante este año se impusieron 35.769 

penas de trabajos en beneficio de la comunidad en los Juzgados de Guardia de toda 

España en juicios rápidos por delitos contra la seguridad vial, que representaron en este 

año 2.014 el 44 % de los escritos de acusación presentados por el Fiscal ante el Juzgado 

de Guardia. 

Y como en ocasiones anteriores también hubo de modificarse la disposición 

reglamentaria que desarrollaba esta pena, lo que sucedió a través de RD 1849/2009, de 4 

de diciembre.  

Por su parte, la modificación realizada en el CP por la L.O. 5/2010, de 22 de junio, 

afectó a esta pena no tanto en la ampliación del catálogo de delitos susceptibles de ser 

castigados con la misma sino en cuanto a su configuración, introduciéndose una 

novedad muy esperada por los operadores jurídicos en cuanto a la pena de trabajos en 

beneficio de la comunidad, pues si bien hasta ahora decía el texto legal que podrían 

consistir en labores de reparación de los daños causados o de apoyo o asistencia a las 

víctimas, con esta reforma vino a ampliarse el marco en el que podrían ser desarrollados, 

permitiendo desde entonces el precepto que además de en lo anterior, consistan en la 

participación del penado en talleres o programas formativos o de reeducación, laborales, 

culturales, de educación vial, sexual y otros similares. Y finalmente, en 2011 se dicta el 

Real Decreto 840/2011, de 17 de junio, para el desarrollo de esta pena, entre otras, y que 

trae consigo la derogación de los anteriormente mencionados. De esta forma, puede 

observarse que en cada una de las ocasiones que el legislador ha ampliado el campo de 

aplicación de los trabajos en beneficio de la comunidad, ha sido necesario reformar el 

desarrollo reglamentario previsto para su ejecución. 

III. LAS DIVERSAS POSIBILIDADES DE IMPOSICIÓN EN LA 

ACTUALIDAD  

1. Como pena principal 

Acabamos de comentar que la pena de trabajos en beneficio de la comunidad se 

encuentra prevista con carácter principal para determinados delitos pero siempre como 

pena alternativa, por ser necesario para su imposición que el penado otorgue su 

consentimiento, por lo que la acusación siempre podrá elegir esta pena o bien la pena de 

                                                 
6 https://www.fiscal.es/memorias/memoria2015, p. 496.  

https://www.fiscal.es/memorias/memoria2015/FISCALIA_SITE/recursos/pdf/MEMFIS15.pdfhttps:/www.fiscal.es/memorias/memoria2015/FISCALIA_SITE/recursos/pdf/MEMFIS15.pdf
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multa o la de prisión, o entre ambas, como ocurre en los delitos contra la seguridad vial 

para los que se prevé su imposición. 

El catálogo de delitos que la prevén es el siguiente: los delitos de lesiones, 

amenazas, coacciones a en el ámbito familiar previstos respectivamente en los artículos 

153, 171 y 172 CP; en el delito de nuevo cuño de acoso o stalking del art.º 172 ter, 

siempre que se refiera a personas a las que ampara el art. 173 CP; en el delito de robo y 

hurto de vehículo a motor y finalmente, en los delitos contra la seguridad vial previstos 

en los artículos 379, 384 y 385 CP. Y en cuanto a los delitos leves, la única previsión la 

hallamos en el art. 173-4 CP, que castiga las injurias y vejaciones injustas cometidas 

entre las personas a las que se refiere el art. 173 CP. 

Y si bien será objeto de análisis pormenorizado más adelante, ha de hacerse 

hincapié en este momento que los delitos referidos, por ser en la mayoría de los casos de 

sencilla instrucción, suelen tramitarse a través del procedimiento de diligencias urgentes 

previsto en los artículos 797 y siguientes de la L.E.Crim, que en muchos casos terminan 

a través de sentencia de conformidad. De ahí la importancia de exigirles a los jueces de 

instrucción un compromiso para dar inicio a la ejecución de esta pena en el propio 

juzgado de guardia, recién notificada la sentencia judicial ya que tienen en penado a su 

presencia, el cual, además, está asistido de letrado.  

2. Como forma de cumplimiento de la responsabilidad personal subsidiaria 

derivada del impago de la multa 

Como apuntábamos ut supra, la realización de trabajos en beneficio de la 

comunidad como forma de cumplimiento de la responsabilidad personal subsidiaria 

derivada del impago de la multa constituyó el primer paso adelante del legislador en 

torno a  esta pena en el momento de la publicación del vigente CP, ya que además, un 

gran número de delitos se encuentran castigados con una pena de multa. Por otra parte 

ha de añadirse que de la lectura del texto legal tampoco existe obstáculo para que se 

cumpla de esta forma la multa proporcional, pues así se dispone en el art. 53-2 CP
7
. 

El art. 53 CP contiene un incidente procesal al que no siempre se atiende en su 

expresión más literal. Así, la imposición de una pena de multa puede dar lugar a que se 

produzca el fraccionamiento previsto en el art. 50-6 CP, de forma que el impago de dos 

                                                 
7  No obstante, si se declarara incumplida esta forma de sustitución, sería complejo realizar el 

correspondiente abono, al no establecer el legislador módulos de conversión y dejarlo al arbitrio del 

Juzgador. 
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de los plazos da lugar al vencimiento de los restantes. Una vez se haya producido el 

impago de dos plazos, detectada que haya sido esta circunstancia por el órgano judicial, 

lo procedente es atender a lo dispuesto en el art 53-1 CP y abrir la vía de apremio, pues 

en estos términos se expresa el texto legal
8
 y finalizarla, en su caso, a través de una 

resolución que declare la insolvencia del penado y la transformación de la multa en 

responsabilidad personal subsidiaria. No obstante, es práctica habitual de algunos 

Juzgados, que una vez se pone de manifiesto el incumplimiento de dos cuotas 

consecutivas de multa, el trámite siguiente no sea la apertura de la vía de apremio, en 

base a la intuición o premonición de considerarla improductiva en la mayoría de los 

casos, sino que se realiza directamente la declaración de responsabilidad personal 

subsidiaria. En algunos casos, la relajación de las condiciones resulta tan laxa que ante 

la mera manifestación del penado de carecer de recursos con los que afrontar el pago de 

la multa, se produce de forma automática la declaración de responsabilidad personal 

subsidiaria y el consiguiente traslado a la defensa del penado y al Fiscal, de forma 

sucesiva y por este orden, para que insten lo que a su derecho convenga en torno a la 

privación de libertad, pudiendo hallarse de entre sus pretensiones la del cumplimiento a 

través de la realización de trabajos en beneficio de la comunidad. Entiendo que el 

traslado al Fiscal ha de ser sucesivo y no simultáneo, pues de otra forma no podrá 

valorar las circunstancias particulares que pueda hacer valer la defensa del penado. 

En puridad, nos encontramos ante lo que a mi juicio podríamos denominar como 

una pseudo-sustitución, pues podrá revocarse en los mismos supuestos que si de la 

clásica y ya derogada sustitución se tratara. El mecanismo y forma de ejecución es 

siempre el mismo, con independencia de la terminología utilizada. En el caso de que se 

tuvieran los trabajos por incumplidos, la consecuencia es el retorno a la pena privativa 

de libertad originaria, previo abono de las jornadas que se hubieran cumplido, si fuera el 

caso, aunque ha de llamarse especialmente la atención de que este trámite se realizaba 

por aplicación a lo dispuesto en el artº 88-2 CP y este precepto ha dejado de existir, por 

lo que en puridad, actualmente no habría disposición legal que nos indicara cómo actuar 

en caso de que se declaren incumplidos los trabajos en beneficio de la comunidad 

impuestos para el cumplimiento de la responsabilidad personal subsidiaria, sin que el 

                                                 
8 Artículo 53.1 CP. “Si el condenado no satisficiere, voluntariamente o por vía de apremio, la multa 

impuesta, quedará sujeto a una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por 

cada dos cuotas diarias no satisfechas”. 
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legislador haya realizado previsión alguna en el artº 53 CP similar a la existente en el 

precepto derogado. 

3. Como pena sustitutiva residual en los supuestos de aplicación del art. 71-2 

CP 

Como acabamos de mencionar, la L.O. 1/2015  ha derogado el art. 88 CP que 

regulaba la sustitución de las penas privativas de libertad. No obstante, el art. 71-2 CP 

contiene un supuesto residual de sustitución ex lege que se refiere a las penas de prisión 

inferiores a 3 meses, ya que en caso de imposición de la misma, opera una sustitución 

automática de la pena privativa de libertad por multa o trabajos en beneficio de la 

comunidad. 

En relación a este precepto ha de decirse que el tenor literal del mismo indica que 

no ha de aplicarse la sustitución a cualquier pena de prisión inferior a 3 meses, sino a 

aquellas que se alcanzan tras la aplicación de las reglas contenidas en los artículos 

precedentes, aunque la jurisprudencia ha determinado la posibilidad de aplicarlo a 

cualquier supuesto en que resulte una pena inferior a tres meses, como ocurriría en el 

caso de que la pena de tres meses se alcance a través de la rebaja obtenida en la 

conformidad reglada de las diligencias urgentes.  

En todos estos supuestos, el fundamento de la sustitución se encuentra en el hecho 

de que en el CP no existen pena de prisión inferiores a 3 meses, ya que el art. 33-3 

establece que son menos graves las penas de prisión de 3 meses a 5 años y la pena de 

prisión inferior a 3 meses no se recoge en el apartado correspondiente a las penas leves, 

por lo que puede concluirse que desde el punto de vista legal es inexistente, de ahí la 

necesidad de su sustitución. Ni siquiera podría aplicársele el instituto de la suspensión, 

pues así se desprende de la expresión “será en todo caso sustituida por multa o trabajos 

en beneficio de la comunidad”. 

Debe igualmente destacarse que es opción jurisprudencial casi unánimemente 

admitida que, aún derogado el art. 88 CP y por tanto, inexistente el instituto de la 

sustitución, resulta posible la aplicación de la misma en fase de ejecución en aquellos 

casos en los que la sentencia condene con arreglo a las normas penales sustantivas 

vigentes en tanto lo estaba el instituto de la sustitución, esto es, antes de la entrada en 

vigor de la reforma introducida por la L.O. 1/2015, si bien, la cuestión requiere de 

algunos matices cuya consideración escapa del objeto del presente trabajo. 
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4. Como condición a la suspensión de las penas privativas de libertad 

Aunque la reforma efectuada en el CP por la L.O. 1/2015 elimina la sustitución de 

las penas privativas de libertad que se encontraba prevista en el art. 88 CP, se deja ver 

tras su entrada en vigor la influencia de la tradicional sustitución de las penas en la 

regulación de las condiciones a las que se puede supeditar la concesión del beneficio de 

la suspensión de las penas privativas de libertad, (entre las que se incluye la prisión, 

pero también la responsabilidad personal subsidiaria derivada del impago de la multa y 

la localización permanente), si bien con un tratamiento bien diferenciado, pues en la 

modalidad ordinaria de suspensión prevista en el art. 80-1 CP, la imposición de la 

realización de trabajos en beneficio de la comunidad como condición a la suspensión 

tiene carácter potestativo, tal y como se expresa en el art. 84 CP. No obstante, el art. 80-

3 CP recoge una modalidad ampliada de suspensión que por una parte flexibiliza los 

requisitos de la suspensión común, pero como contrapartida exige con carácter 

imperativo el cumplimiento de determinadas penas de las previstas en el art. 84, entre 

las que se encuentra la realización de trabajos en beneficio de la comunidad, 

especialmente en los casos en los que resulte adecuado como forma de reparación 

simbólica a la vista de las circunstancias del hecho y del autor. 

En estos casos participa más bien de la naturaleza de una medida o prestación a 

cuyo cumplimiento se condiciona la concesión o el mantenimiento de la suspensión 

acordada, aunque para el legislador no varía su naturaleza pues se refiere a ella en el 

Preámbulo de la Ley como pena, aunque ha de decirse que a falta de mayores 

especificaciones, una interpretación sistemática del texto penal obliga a concluir que no 

puede tener un tratamiento distinto del de la pena
9
. Otros autores 

10
ponen de manifiesto 

que estamos ante una pena sui generis, dada la posibilidad de dar participación activa en 

el sistema penal a los condenados y a la propia comunidad sin que el mismo se resienta, 

si bien produciéndose una cierta contractualización de la pena al exigirse el 

consentimiento del penado para su realización. Y ello con base al derecho fundamental 

del ser humano a no ser sometido a trabajos forzados, reconocido en textos 

internacionales y en el art. 25-2 de la Constitución Española de 1978. 

                                                 
9
  FERRER GARCÍA, A. M., Penas y medidas de seguridad. Reforma del Código Penal. Cuadernos 

Digitales de formación, nº 46, Consejo General del Poder Judicial, 2015, p. 16. 
10 GONZÁLEZ TASCÓN, M.M.,  Estudio teórico y práctico de la pena de trabajos en beneficio de la 

comunidad. Ministerio del Interior. Secretaría General Técnica. Madrid, 2014, p. 231. 
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En cuanto a la duración, se establece un límite mínimo y uno máximo que han de 

relacionarse con la duración de la pena privativa de libertad impuesta. Así, es en el art. 

80-3 CP donde se contiene el mínimo, referido a 1/5 de la pena impuesta y sin 

sobrepasar los 2/3 de la duración de la pena, lo que constituirá el límite máximo, tal y 

como indica el art 84-1 3º CP. Algunos autores
11

, no obstante, mantienen que la 

duración deberá ajustarse a lo dispuesto en el art. 40-4 CP que establece el  máximo de 

1 año. Pero el art. 84-1 3ª CP no establece límite alguno, por lo que puede mantenerse 

que siendo posible la suspensión de penas privativas de libertad de hasta 2 años, el  

límite máximo para determinar la condición a la suspensión podría alcanzar los 16 

meses de trabajos en beneficio de la comunidad, que son los 2/3 de la pena de prisión. Y 

en el caso de la suspensión extraordinaria del art. 80.5 CP, al permitir la suspensión de 

penas de hasta 5 años de prisión, dado que no está excluida de la imposición de 

condiciones para la suspensión como medida o pauta de comportamiento, podría 

llegarse a los 40 meses de trabajos en beneficio de la comunidad como condición a la 

suspensión extraordinaria, tratándose de una duración desmesurada que tendría 

numerosas dificultades prácticas para su configuración, ejecución y supervisión. 

Por otra parte, el art. 86-3 CP establece que en caso de revocación de esta 

suspensión condicionada, se abonarán a la pena originaria la prestación de trabajos ya 

realizada. 

Y en los casos de que la pena privativa de libertad a la que haya de aplicarse esta 

suspensión ampliada sea la responsabilidad personal subsidiaria derivada del impago de 

la multa, se plantea una situación bastante peculiar que parte del hecho de que parece 

totalmente contradictorio un hipotético condicionamiento de la suspensión al pago de 

una multa, pues precisamente, la responsabilidad personal subsidiaria deriva ya del 

impago de una pena pecuniaria, por lo que parece que no queda otra alternativa que si es 

nos encontramos en el supuesto de que no puede concederse la suspensión ordinaria de 

la responsabilidad personal subsidiaria, habría necesariamente que condicionarse al 

cumplimiento de una serie de jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad, para 

las que sería necesario el consentimiento del penado, al que entiendo que únicamente le 

quedarían dos opciones: o prestarlo y realizar los trabajos o cumplir la pena privativa de 

libertad. Podrá decirse no obstante que acudir al instituto de la suspensión ampliada o 

extraordinaria no es la única opción que tendría un penado de eludir el cumplimiento de 

                                                 
11

 FERRER GARCÍA, A. M., Penas y medidas de seguridad, p. 18. 
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una pena privativa de libertad en caso de que lo que quiera eludirse sea la 

responsabilidad personal subsidiaria. Y ello, es cierto, pues podría cumplir los días de 

privación de libertad en jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad a través de lo 

que hemos denominado pseudo-sustitución. Pero en supuestos de penas más elevadas, 

por ejemplo, 12 meses de responsabilidad personal subsidiaria derivados de una multa 

de 24 meses, resulta más beneficioso cumplir como condición a la suspensión una serie 

de jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad de entre 1/5 y 2/3 de la pena 

impuesta, que no cumplir 12 meses de trabajos en beneficio de la comunidad. 

IV. PRINCIPALES CONTROVERSIAS SURGIDAS EN LA EJECUCIÓN DE 

ESTA PENA. 

1. Alcance de la actividad ejecutora de los Juzgados de Guardia y de Violencia 

sobre la Mujer en supuestos de sentencias de conformidad. 

El art. 800 de la L.E.Crim en sus apartados 2 y 3 delimita el ámbito de 

intervención del Juez de Instrucción o de Violencia sobre la mujer que ha dictado una 

sentencia de conformidad en el marco de unas diligencias urgentes que, como ya hemos 

apuntado, se refieren en un altísimo porcentaje a delitos que pueden llevar aparejada una 

pena de trabajos en beneficio de la comunidad. El precepto regula, no obstante, la 

participación del Juez de guardia en la suspensión de la pena privativa de libertad
12

. Así 

las cosas, podría parecer a primera vista que las únicas competencias relacionadas con la 

ejecución que el legislador le atribuye al Juez de Instrucción o de Violencia contra la 

Mujer son las referidas a la suspensión o sustitución de las penas privativas de libertad. 

No obstante, el párrafo cuarto del mismo precepto, contiene una mención que a nuestro 

juicio indica sin género de duda, que será el Juez de Instrucción quien deberá realizar 

también otras actividades de ejecución distintas a las apuntadas. En efecto, en este 

apartado se dispone lo siguiente: 

“Dictada sentencia de conformidad y practicadas las actuaciones a que se refiere 

el apartado 2, el Juez de guardia acordará lo procedente sobre la puesta en libertad o 

el ingreso en prisión del condenado y realizará los requerimientos que de ella se 

deriven, remitiendo el Secretario judicial seguidamente las actuaciones junto con la 

                                                 
12  El precepto continúa refiriéndose a la sustitución debido a buen seguro, a una imprecisión del 

legislador que no reparó en dicha circunstancia en ninguna de las reformas efectuadas a lo largo de 2015. 

No obstante, ya hemos mencionado que sigue existiendo como posibilidad la sustitución imperativa que 

ordena el art. 71-2 CP en el caso de penas de prisión inferiores a 3 meses. 
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sentencia redactada al Juzgado de lo Penal que corresponda, que continuará su 

ejecución”. 

Por ello, considero que cuando el precepto se refiere a que “realizará los 

requerimientos que de ella se deriven”, se está refiriendo a que realice todos los 

requerimientos que sean procedentes para encaminar la ejecución de cualquier pena 

impuesta, así como del pago de la responsabilidad civil si la hubiere. Así, en la práctica 

no se concebiría que, dictada una sentencia de conformidad que contenga una pena 

accesoria privativa de derechos como la de prohibición de aproximación y 

comunicación, no se efectuaran por el Juzgado de Instrucción o de Violencia sobre la 

Mujer los requerimientos pertinentes en torno al inicio de esta pena; requerimientos 

estos de cuya correcta realización depende en ocasiones la posterior imputación de un 

delito de quebrantamiento de condena. Y lo mismo ocurría en el caso de que el 

requerimiento a practicar se refiera a otra pena privativa de derechos como la privación 

del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores, pues es práctica habitual en 

los Juzgados de Guardia, practicar el requerimiento de esta pena privativa de derechos y 

dar inicio a la ejecución. 

Desde esta perspectiva, la pregunta que no podemos dejar de plantearnos en el 

ámbito del tema del que trata el presente trabajo es, por qué en la mayoría de los casos 

este mismo Juez no se plantea actividad ejecutora alguna en torno a la pena de trabajos 

en beneficio de la comunidad cuando esta pena es impuesta como principal, como 

sustitutiva ex artº 71-2 CP o como condición a la suspensión. Y lo hacemos desde el 

conocimiento de que su actividad ejecutora en torno a esta pena en bastante limitada, 

pero en modo alguno puede decirse que sea nula, manteniendo desde aquí que este Juez 

puede realizar algunas actuaciones que si bien no estarían dirigidas directamente a 

ejecutar la pena, si lo estarían a facilitar la continuación de la ejecución en el Juzgado de 

lo Penal y a trasladar al penado las consecuencias de la pena a la que ha sido condenado 

previa la prestación de su consentimiento,  para que así tome verdadera conciencia que 

la pena de trabajos en beneficio de la comunidad es una auténtica pena que tiene cargas 

y consecuencias para él como cualquier otra, dado que en ocasiones se percibe entre los 

penados a trabajos en beneficio de la comunidad una sensación de que a través de su 

imposición, han eludido las consecuencias más gravosas para su libertad o su economía 

que les traerían consigo otras penas. 
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Generalmente, se parte de la premisa equivocada de que el condenado va a 

facilitar y colaborar en todo momento con la Administración penitenciaria o con la 

judicial en su cumplimiento. Pero la práctica diaria demuestra precisamente la situación 

contraria. Y resulta harto frecuente que cuando el Juez de guardia o de violencia sobre 

la mujer ha remitido las actuaciones al Juzgado de lo Penal para continuar con la 

ejecución, tal y como expresan los preceptos citados, el Juzgado de lo Penal haya de 

realizar numerosas gestiones para la localización del penado, sin que su actitud 

obstativa pueda ser objeto de sanción o apercibimiento alguno con el que intentar 

erradicar desde el inicio una eventual falta de colaboración. 

Nos estamos refiriendo a que el Juzgado de Guardia o de Violencia sobre la Mujer, 

teniendo presente al penado que se acaba de conformar con la pena solicitada por la 

acusación o acusaciones, debería practicar un requerimiento para asegurar la presencia 

del penado ante el organismo correspondiente encargado de elaborar el Plan de 

Ejecución de la pena impuesta, ya que además, si esta ha sido impuesta con carácter 

principal, no existe previsión legal de cumplimiento de otra forma que no sea la pena 

originariamente impuesta, pues en el caso de que el penado revocara su consentimiento, 

el delito quedaría impune sin posibilidad de imponer otra de las penas alternativas 

previstas. 

Por ello, considero que entre las funciones/obligaciones del Juez de Guardia o de 

Violencia sobre la Mujer se encuentra la de realizar como diligencia que da inicio la 

ejecución de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad una comparecencia al 

penado en donde se le transmita la trascendencia de la condena impuesta, y se le ofrezca 

una mínima información sobre su desarrollo para que comprenda la verdadera 

importancia de estar a disposición en todo momento mientras dure la ejecución tanto del 

órgano judicial que ha de ejecutar la pena como del organismo de la administración 

penitenciaria encargado de hacerlo. Sería preciso transmitirle que tiene la obligación de 

comunicar los cambios de domicilio que realizara y advertirle de las consecuencias que 

pueden derivarse de su falta de compromiso para con el cumplimiento de la pena. Sobre 

este particular trataremos más adelante, pues tampoco sirven de gran ayuda a una eficaz 

ejecución la diversidad de criterios jurisprudenciales existentes en torno al hecho de las 

consecuencias que deben derivarse de la no presentación del penado ante los servicios 

de ejecución, ya que una parte de la doctrina entiende que ello podría dar lugar a la 

comisión de un delito de quebrantamiento de condena y otros consideran que esto no 
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podría ser así, dado que la pena sólo se quebranta cuando se ha iniciado su 

cumplimiento, y no puede predicarse tal condición de otra cosa que no sea el inicio del 

cumplimiento efectivo de las jornadas de trabajos a realizar una vez aprobado el Plan de 

Ejecución. Sobre esta cuestión volveremos más adelante. 

Por ello, considero que a fin de contribuir a un eficaz cumplimiento de la pena, el 

Juez de Guardia, a continuación de haber declarado la firmeza de la sentencia, y 

aprovechando que tiene a su presencia al penado podría advertirle en el transcurso de 

una comparecencia que tiene la obligación de comunicar los cambios de domicilio que 

realice y también, la de acudir a los servicios de ejecución de la pena cuando sea citado 

y  que en caso de no cumplir con alguna de estas dos condiciones podría incurrir en un 

delito de desobediencia a la autoridad judicial del art.. 556-1 CP, que castiga la 

desobediencia grave y que derogada la falta del art. 636 CP se presenta como el único 

precepto donde incardinar una conducta obstativa de estas características o incluso, de 

un delito de quebrantamiento de condena del art. 468 CP, que sólo podría consumarse 

en el territorio de aquellas Audiencias Provinciales que mantienen la tesis consistente en 

considerar que el inicio de la ejecución se produce con la presencia del penado en la 

entrevista personal a fin de conocer sus circunstancias personales, familiares y laborales, 

su perfil académico, la naturaleza del delito cometido, para así determinar el tipo de 

recurso o actividad que el penado ha de desarrollar. Considero que esta se presenta 

como una de las pocas formas de sensibilizar al el penado para que tome conciencia de 

la importancia de colaborar en el cumplimiento de la pena y de poder actuar 

posteriormente si se detecta una voluntad obstativa al cumplimiento. Pero también es 

cierto que ello no garantizaría en modo alguno que el penado acudiera a la entrevista 

con los Servicios de Gestión de Penal. Podría incluso mantenerse que una vez deducido 

testimonio por el primer delito de desobediencia, nada obstaría a que se le requiriera 

nuevamente en los mismos términos cuantas veces fuera necesario, sobre todo en el 

caso de que la pena se imponga como principal. Cada incomparecencia del penado 

podría dar lugar a un nuevo testimonio por delito de desobediencia, pero ello seguiría 

sin garantizar la presencia del penado ante la autoridad penitenciaria para la elaboración 

del plan, si esta fuera su voluntad.  

 

Cierto es que podría decirse que podría resultar desproporcionada la aplicación de 

este criterio ya que una misma acción acabaría conformando dos delitos. Pero no se 
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trataría de la misma acción, pues el inicio de las segundas diligencias sería consecuencia 

de haber incumplido con las cargas que representan para el penado la propia imposición 

de una pena de esta naturaleza y de las que habría sido advertido de forma conveniente 

y el delito no sería sino consecuencia de un acción u omisión voluntaria del penado que 

con conciencia y voluntad hubiera decidido no cumplir con dichas cargas. 

Otra de las soluciones que considero que podría imprimir agilidad en la ejecución 

de la pena sería que la administración penitenciaria previera la posibilidad de implantar 

servicios de guardia similares a los del Juzgado, para que pudieran realizar la entrevista 

con el penado inmediatamente después de que éste finalizara las diligencias 

correspondientes ante el Juzgado de Guardia, para que de esta forma, pudiera elaborarse 

el Plan de Ejecución que podría comenzar a cumplirse de forma inmediata, ya que el 

RD 840/11 eliminó la necesidad de que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria para su 

aprobación, encomendándole las funciones de control y seguimiento. 

Entiendo que de esta forma podría evitarse, como ocurre en la actualidad, que las 

penas no se cumplan en el plazo de prescripción del delito, lo que parece que podría no 

resultar sorprendente cuando se trata de penas que por ser inferiores a 31 días de 

trabajos tienen la consideración de leves y que prescriben en el plazo de 1 año, pero esto 

no debería de producirse en modo alguno en el caso de penas de duración superior a la 

mencionada, cuyo plazo de prescripción es de 5 años. Y sin embargo, la práctica nos 

indica que esto es así y que en muchos casos transcurre el plazo de 5 años sin que la 

pena haya podido iniciarse, generalmente por falta de localización del penado, sin que 

resulte claro que pueda acordarse su detención para procurar su comparecencia y sin 

que al mismo puede imputársele un delito de desobediencia o quebrantamiento, por no 

haberse practicado un requerimiento en forma en el momento de ser condenado por el 

Juzgado de Guardia o por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer. 

Una de las soluciones que podrían barajarse sería aquella cuya iniciativa 

correspondería a la Fiscalía consistente en que en los procedimientos de juicio rápido, la 

pena ofrecida a la defensa para posible conformidad, contando con la reducción del 

tercio, fuera superior a 31 días. Pero esta solución sólo sería viable para supuestos de 

conformidad ya que en los procedimientos en los que se dicta sentencia una vez 

celebrado el juicio oral, el Juez en la sentencia tiene la obligación de justificar la pena a 

imponer con arreglo a las circunstancias particulares existentes en cada caso, tras la 
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aplicación de las circunstancias modificativas de la responsabilidad que pudieran 

concurrir y el grado de perfección del delito y podría resultar una pena inferior a 31 días. 

2. La localización del penado para la obtención del consentimiento del penado y 

resto de comunicaciones necesarias, el cambio de domicilio durante la 

ejecución y el posible cumplimiento fuera del territorio nacional. 

a) La localización del penado. 

La praxis indica que generalmente han de utilizarse un gran número de recursos 

materiales y personales para procurar la presencia del penado ante los organismos 

encargados de la ejecución de la medida. Generalmente, el mecanismo es el siguiente: 

El Juzgado de lo Penal procede a liquidar la pena de trabajos en beneficio de la 

comunidad en el caso de que resulte oportuno practicar algún abono como puede ser la 

privación de libertad sufrida policial o judicialmente en el momento de la comisión del 

delito. Una vez aprobada la correspondiente liquidación, si  es que esta procediera, lo 

siguiente, es remitir una comunicación u oficio al organismo encargado de ejecutar la 

pena haciendo constar la duración de esta y el domicilio del penado. A partir de ahí, el 

servicio de ejecución inicia el contacto con el penado a través de los datos que se le han 

proporcionado. Puede incluso solicitar de la Policía que proceda a la citación, o 

remitirla por correo u otro medio del cual quede constancia de su recepción. Y en el 

caso de que la localización resulte imposible, deberá dirigirse al órgano ejecutor 

solicitándose instrucciones. El Juzgado entonces procederá a averiguar si el penado 

tiene otro nuevo domicilio y bien puede hacerlo solicitando a la Policía que previa 

consulta en sus bases de datos le proporcione los que tuviera, o también a través de la 

aplicación Punto Neutro Judicial a disposición de los Juzgados. En esta aplicación 

puede consultarse la existencia de otros domicilios existentes en las  bases de datos de 

los siguientes: Agencia Tributaria, Catastro, Instituto Nacional de Estadística, Dirección 

General de Tráfico, Instituto Nacional de Empleo (SEPE), Cuerpo Nacional de Policía y 

Tesorería General de la Seguridad Social. Efectuada la consulta puede ocurrir que 

aparezcan distintas direcciones pertenecientes al penado, pero con los datos que dicha 

base proporciona no puede conocerse si esas direcciones son actuales, recientes o 

pasadas, pues no reflejan el dato de cuando se ha producido la última modificación, de 

forma que si aparecen direcciones en distintos lugares de la geografía, deberá intentarse 

la localización del penado en todas ellas, lo que como decíamos implica una falta de 

optimización de recursos personales y materiales que además no garantizan el 
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cumplimiento del objetivo propuesto que es la presencia del penado ante el organismo 

encargado de elaborar el Plan de ejecución. 

Y en el caso de que la pena no tenga carácter originario sino sustitutivo o pseudo-

sustitutivo o se trata de una condición a la suspensión, esta localización y presencia del 

penado en el proceso será necesaria primeramente para la obtención del consentimiento, 

pues sin el mismo no podría acordarse la concesión de ninguno de estos beneficios y 

posteriormente para procurar su comparecencia ante los servicios que han de elaborar el 

plan. Por otra parte, considero que este consentimiento del penado no puede obtenerse a 

través de la representación del penado en el procedimiento. 

Como expresa la doctrina
13

, resulta discutible que en tales casos en los que el 

penado no comparece ante los servicios de ejecución, pueda acordarse la detención por 

el órgano judicial encargado de tramitar la ejecutoria, pues esta supuesto no está 

contemplado en los motivos por los que procede la detención conforme a lo dispuesto 

en los arts.490 y 490 de la L.E.Crim, y además partimos que los trabajos en beneficio de 

la comunidad son de carácter voluntario, siendo que este consentimiento no sólo ha de 

prestarse inicialmente, sino que ha de mantenerse durante toda la ejecución, por lo que 

la incomparecencia del penado ante el Servicio de Gestión de Penas para la entrevista 

inicial, podría interpretarse como una revocación tácita del consentimiento inicialmente 

otorgado. No obstante lo anterior, desde aquí defendemos la opinión contraria 

entendiendo que la detención de un penado en esta situación podría incardinarse en el 

art. 493-3º de la L.E.Crim, pues de la misma forma en que no se discutiría la detención 

de un penado quien no hubiera procedido al ingreso voluntario en un centro 

penitenciario para cumplir una condena privativa de libertad, puede mantenerse que 

podría detenerse a quien hace caso omiso a las citaciones del Servicio de Gestión de 

Penas, dado que bajo nuestro punto de vista, lo que se encuentra prohibido es obligar a 

realizar trabajos forzados, entendiendo que la realización de una entrevista para la 

elaboración de un plan de ejecución no lo es. Distinto sería el supuesto de que elaborado 

el plan el penado se negara a dar inicio al mismo, cuestión esta que trataremos más 

adelante. 

                                                 
13 RUÍZ FONT, V., Problemática actual que  plantea en los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria el 

control de la ejecución de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad. Relación con los Juzgados 

sentenciadores. Encuentro Jueces Sentenciadores y Jueces de Vigilancia Penitenciaria. Madrid, 

septiembre de 2010. www.poderjudicial.es, p. 8. 

http://www.poderjudicial.es/
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b) El cambio de domicilio durante la ejecución. 

Otra de las eventualidades ante las que podemos encontrarnos es qué ocurre si el 

penado cambia de domicilio por causas ajenas a su voluntad y debidamente justificadas. 

Sobre esta cuestión han de distinguirse dos supuestos, pues en primer lugar, si el penado 

se encuentra en libertad y no se ha dado inicio al cumplimiento del plan, el Servicio de 

Gestión de Penas trasladará el expediente al lugar del nuevo domicilio. Pero si el 

cambio de domicilio se produce una vez haya dado comienzo la ejecución del plan, el 

Servicio de Gestión de Penas trasladará el expediente al lugar donde corresponda, donde 

se elaborará un nuevo plan por las jornadas que resten  por cumplir. 

También puede suceder que la persona condenada resida en el extranjero o 

traslade el domicilio al extranjero. En el primer caso habrá de estarse a lo que dispongan 

los convenios bilaterales sobre ejecución de sentencias penales en el extranjero suscritos 

entre España y los países respectivos de donde sea nacional el penado. Y en el caso de 

un ciudadano español que se traslade al extranjero, la cuestión es si cabría la ejecución 

señalando como lugar de cumplimiento una embajada o un consulado o incluso 

instalaciones militares o civiles españolas o buques de pabellón español que formen 

parte de contingentes desplegados en el extranjero. 

Y si bien se adivina una buena dosis de complejidad, en principio no existiría 

inconveniente siempre que se trate de una actividad pública de las contempladas en el 

art. 49 CP y el penado se adscribiera a una institución que pudiera considerársele 

territorio nacional
14

.  

3. Algunas zonas oscuras y de conflicto entre los órganos judiciales y 

administrativos encargados de la ejecución. 

Hemos anticipado que cuando la realización de los trabajos en beneficio de la 

comunidad obedezca a una condición impuesta a la suspensión, la doctrina no se pone 

de acuerdo sobre si han de tener la consideración de pena o de medida, por lo que se 

plantea la cuestión de a quien corresponde la competencia del control de la ejecución si 

al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria o al órgano que tramita la ejecutoria. La solución, 

a juicio de  SORAYA ZERAIBI
15

, pasa por considerar que la competencia es de quien 

tramita la ejecutoria pues carecería de sentido otorgarla al JVP cuando es el órgano que 

                                                 
14 RUÍZ FONT, V.B., p.11. 
15 ZERAIBI LARREA, S., La pena de trabajos en beneficio de la comunidad, www.fiscal.es, p. 9. 

http://www.fiscal.es/
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condenó quien tiene la potestad de revocar la suspensión previa valoración de las 

circunstancias que hayan concurrido, agravando si procediera las duración de la 

suspensión o sus condiciones, tal y como permite el art. 86, pues lo contrario podría 

conducirnos a la absurda conclusión de que el JVP tuviera por incumplidos los trabajos 

en beneficio de la comunidad y estando su decisión pendiente de alcanzar firmeza el 

órgano sentenciador valorara la oportunidad de revocar o no la suspensión, entendiendo 

que no ha de ser revocada. 

4. La imposibilidad sobrevenida de cumplimento por enfermedad u otras 

circunstancias. 

Partiremos de la premisa de que la regulación tanto penal como reglamentaria de 

la pena de trabajos en beneficio de la comunidad, en momento alguno excluye que 

pueda ser condenado a esta pena una persona que tiene declarada una incapacidad 

laboral, a personas con enfermedades impeditivas o a personas que ya no se encuentran 

en edad laboral. Además, cuando en el Juzgado de Guardia el Fiscal negocia con la 

defensa del investigado una posible conformidad, no tiene por qué conocer que el futuro 

penado se encuentra en esta situación, siendo este mismo el caso del órgano 

sentenciador. De esta forma, los Servicios de Gestión de Penas  tienen la obligación de 

buscar al penado un trabajo que se adapte a sus circunstancias particulares. 

Pero la realidad es otra diferente y en ocasiones se condena a esta pena a personas 

que no se encuentran en condiciones de cumplirla, ya sea porque sus condiciones físicas 

o psíquicas ya no lo permiten de inicio o bien porque esta imposibilidad aparece de 

forma sobrevenida. Y todo ello, aún constando el consentimiento del penado a la 

realización de los trabajos. 

En la práctica no resulta infrecuente que nos encontramos ante alguna de estas 

circunstancias y la solución no se presenta sencilla. En estos casos, el Servicio de 

Ejecución de la Pena comunica al Juzgado la eventualidad y si se trata de una 

incapacidad temporal, podrá esperarse a que el penado recupere la salud para seguir 

cumpliendo la pena. Pero si tras el examen del penado por el Médico Forense o a través 

de otro informe emitido por un facultativo se acredita la imposibilidad para realizar 

cualquier actividad, por liviana que esta sea, no existe ningún mecanismo al que acudir 

para paliar esta situación. Si la pena de trabajos ha sido impuesta en origen, no puede 

declararse su incumplimiento pues la falta de cumplimiento se deberá a circunstancias  

ajenas al penado. Si se ha impuesto como una condición a la suspensión, entiendo que 
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no podrá esta revocarse pues estamos ante idéntico argumento que en el caso anterior. Y 

lo mismo si se trata de cumplimiento de la responsabilidad personal subsidiaria derivada 

del impago de la pena de multa. 

Por ello, no puede sino concluirse que nos encontraríamos ante situaciones de 

impunidad y de desnaturalización de la pena cuya solución podría haber previsto el 

legislador a través de algún mecanismo a aplicar a supuestos de esta naturaleza como 

podría ser la transformación en una pena de multa con arreglo a los módulos de 

conversión establecidos en el CP, que aún en caso de impago podría transformarse en 

responsabilidad personal subsidiaria que podría ser objeto de suspensión si se 

cumplieran los requisitos legales. 

También en ocasiones existen dificultades para encontrar una ocupación adecuada 

a las circunstancias personales del penado. Nos estamos refiriendo a casos extremos en 

los que elaborado el plan, el penado no inicia su cumplimiento por falta de recursos 

económicos para trasladarse hasta el lugar señalado. Entiendo que esta eventualidad 

podría suplirse como en el caso anterior a través de una previsión legal, pues el 

legislador ha previsto para otras penas numerosas situaciones de conmutación de la 

originaria por otra, pero no ha previsto ni una sola para el caso de que concurra alguna 

de las circunstancias expuestas en este apartado u otras análogas, ni para el caso de que 

el penado revoque su consentimiento. 

5. La actitud obstativa o poco colaboradora del penado y el delito de 

quebrantamiento. 

Establece el punto 6ª del artículo 49 del Código Penal que los servicios sociales 

penitenciarios, hechas las verificaciones necesarias, comunicarán al Juez de Vigilancia 

Penitenciaria las incidencias relevantes de la ejecución de la pena de trabajos en 

beneficio de la comunidad y, estableciéndose a continuación una serie de hipótesis que 

merecen ser comentadas: 

- Se ausenta del trabajo durante al menos dos jornadas laborales, siempre 

que ello suponga un rechazo voluntario por su parte al cumplimiento de la pena.  

Se trata de el supuesto más frecuente de incumplimiento y se da bien cuando el 

penado interrumpe injustificada y reiteradamente el cumplimiento de su prestación o 

bien cuando no comparece el día y hora señalado al centro donde realizarla ni alega y/o 

justifica motivo alguno que impida su prestación lo que supone la exteriorización de su 
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rechazo voluntario al cumplimiento de la pena. Seguidamente volveremos con esta 

cuestión.  

- A pesar de los requerimientos del responsable del centro de trabajo, su 

rendimiento fuera sensiblemente inferior al mínimo exigible.  

Se trataba de un motivo residual igual que el contenido en el punto siguiente. 

- Se opusiera o incumpliera de forma reiterada y manifiesta las instrucciones 

que se le dieren por el responsable de la ocupación, referidas al desarrollo de la 

misma.  

Este motivo suele refundirse en la práctica con el primero por expresar o 

manifestar el penado con esta actitud de oposición e incumplimiento “reiterado y 

manifiesto” un rechazo voluntario al cumplimiento de la pena.  

- Por cualquier otra razón, su conducta fuere tal que el responsable del 

trabajo se negase a seguir manteniéndolo en el centro. 

Se trata este último de un apartado abierto que alude a “cualquier otra razón” que 

deberá estar lógicamente debidamente motivada por el responsable del trabajo en el 

informe que remita a los Servicios Sociales Penitenciarios. Una vez valorado el informe, 

el Juez de Vigilancia Penitenciaria podrá acordar su ejecución en el mismo centro, 

enviar al penado para que finalice la ejecución de la misma en otro centro o entender 

que el penado ha incumplido la pena.  

 A continuación de este apartado el texto legal dispone que en caso de 

incumplimiento se deducirá testimonio para proceder de conformidad con el artículo 

468 del Código Penal. 

Y como dice GIRALT PADILLA
16

 la inaplicación de la doble consecuencia derivada 

de un incumplimiento de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad, no debe 

fundamentarse en la prohibición de la doble punibilidad de un mismo hecho, sino en la 

especial y particular naturaleza voluntaria de esa pena en la que, como se ha dicho, es 

esencial la conformidad del penado. En este sentido, si  el sujeto rechaza el 

cumplimiento y revoca unilateralmente el consentimiento, desaparece uno de los 

requisitos esenciales para poder ejecutar la pena de trabajos. De ahí que, si se sancionan 

estos supuestos por la vía del quebrantamiento de condena, es precisamente porque no 

                                                 
16 GIRALT PADILLA, C., Consecuencias del incumplimiento de la pena de trabajos en beneficio de 

la comunidad. La Ley Penal, nº 112, En-feb 2015, p. 4. 



 23 

puede ejecutarse forzosamente y supone la revocación unilateral del consentimiento 

necesario para la aplicación de esta pena, sin el cual el órgano judicial no puede 

imponerla, habida cuenta que el ius puniendi del Estado en relación a la pena de trabajos 

en beneficio de la comunidad está totalmente vinculado a ese consentimiento expreso 

que requiere el artículo 49 CP. 

Y llegados a este punto se hace preciso distinguir que se trata del incumplimiento 

de una pena principal o se haya acordado la realización de los trabajos en los demás 

supuestos. 

a) Si la pena se ha impuesto con carácter de principal. 

Nos situamos ahora en los supuestos en los que el incumplimiento es imputable al 

penado. Y como hemos comentado anteriormente, la jurisprudencia no se pone de 

acuerdo en fijar el momento en el que ha de tenerse por iniciado el cumplimiento de la 

pena a los efectos de valorar la oportunidad de imputar un delito de quebrantamiento. 

La problemática derivada del incumplimiento de la pena de trabajos en beneficio de la 

comunidad surge de su propia naturaleza. Así  de la lectura de los arts. 33 y 39 del CP, 

se desprende que estamos ante una pena “privativa de derechos”, porque el legislador la 

ha incluido en la sección de “penas privativas de derechos”. Pero mientras otras penas 

privativas de derechos imponen al penado una obligación de no hacer (piénsese en la 

pena privativa del derecho a conducir o en la prohibición de aproximación), la pena de 

trabajos en beneficio de la comunidad impone una obligación de hacer, un hacer que en 

todo momento exige el consentimiento del penado a fin de evitar los trabajos forzosos 

prohibidos por el art. 25 de la CE, de tal modo que el penado puede decidir no hacer o 

dejar de hacer en cualquier momento desde que se dicta la sentencia que le impone la 

pena de trabajos en beneficio de la comunidad con su consentimiento, bien  a través de 

su incomparecencia ante el servicio de gestión de penas a fin de elaborar el plan, bien 

no acudiendo a la entidad donde tiene que cumplir el mismo no cumpliendo por lo tanto 

ninguna jornada o dejando de asistir una vez ya iniciadas las jornadas, lo que nos lleva a 

plantearnos cuando comienza la ejecución de la pena de trabajos en beneficio de la 

comunidad existiendo dos teorías
17

. 

La primera mantiene que la ejecución comienza desde el momento en el que el 

penado es citado para comparecer ante el Servicio de Gestión de Penas. Esta teoría es 

                                                 
17  ZERAIBI LARREA, S., p. 19. 
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seguida por algunas Audiencias como la de Alicante, Pontevedra, Álava, Badajoz, Soria, 

Jaén y Cáceres, entre otras.  Pero existe una segunda posición que considera que no se 

inicia la ejecución hasta que no se ha elaborado un Plan de Ejecución, posición esta que 

es defendida por las Audiencias Provinciales de Málaga, Barcelona, Albacete o 

Tarragona. Esta postura no presenta problemas cuando el penado ha cumplido alguna de 

las jornadas de trabajos, pero cuando no acude a los llamamientos del Servicio de 

Gestión de  Penas, de no constar un requerimiento en forma, no podrá imputarse el 

delito de quebrantamiento, de ahí la importancia de que tanto el Juez de Guardia, como 

el Juez del Juzgado de lo Penal o la Audiencia Provincial practiquen un requerimiento 

en forma cuando tengan al penado a su presencia advirtiéndole de las consecuencias que 

pueden derivarse de su falta de colaboración, pues lo contrario supone que en el caso de 

penas originarias sería dejar al arbitrio del penado el cumplimiento de la pena, 

pudiéndose llegar a la circunstancia de que el delito se quede sin sanción.  

Esta solución, la del requerimiento en forma ha sido adoptada por algunas 

Audiencias, pero la existencia de criterios jurisprudenciales dispares no es la situación 

más deseable ya que atenta contra el principio de seguridad jurídica y el de igualdad. 

Además, sobre esta circunstancia, no existe un cuerpo de doctrina emanada del Tribunal 

Supremo, ya que contra las resoluciones dictadas por las Audiencia Provinciales en 

materia de ejecución no puede interponerse recurso de casación (salvo en materia de 

acumulación de condenas), por lo que sólo el legislador podría poner punto final a la 

situación mediante el establecimiento de unos postulados claros contenidos en el 

Código Penal sobre cuándo ha de tenerse por iniciado el cumplimiento de la pena. Y 

ello, de la misma manera que ha previsto las circunstancias del no cumplimiento de 

otras penas, si bien nunca ha sentido la necesidad de regular ni legal ni 

reglamentariamente, determinados aspectos relacionados con la realización de los 

trabajos en beneficio de la comunidad, por más al final constituyan un recurso al que se 

acude en numerosas ocasiones, tal y como venimos analizando. 

No obstante, el problema persistiría cuando cualquiera de los tres órganos citados 

dictara una sentencia que fuera en estricta conformidad, pues estas alcanzarían firmeza 

en el momento de dictarlas con el penado presente. Pero en el caso de que el Juzgado de 

lo Penal o la Audiencia Provincial dictaran sentencias que no fueran de conformidad, 

debería procurarse la presencia del penado en el juzgado o tribunal para practicar el 

requerimiento que contenga la obligación de hacer de presentarse en el Servicio de 
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Gestión de Penas. No obstante, en estos casos, la imposición de la pena de trabajos en 

beneficio de la comunidad debería haber ido precedida en el acto del juicio de la 

expresión de la voluntad del penado de cumplir con  esta pena para caso de condena. 

Desde otra perspectiva, un sector de la doctrina sostiene que en estos casos lo 

procedente, tras deducir testimonio por el quebrantamiento, es proceder a elaborar un 

nuevo plan, pues el artº 49 CP dispone que no podrán realizarse los trabajos si falta el 

consentimiento del penado, pero otra cosa muy diferente es que dicha pena no pueda 

ejecutarse sin su consentimiento, pues la potestad de ejecutar lo juzgado corresponde a 

los Jueces y Tribunales y además, el artº 130 CP no contiene entre las causas que 

extinguen la responsabilidad criminal el incumplimiento de la pena por el penado, por 

lo que con este argumento podría justificarse que la pena que no se haya cumplido, 

deberá seguirse cumpliendo. Y ello, entendemos, durante el plazo de prescripción del 

delito. 

Igualmente, en este supuesto ha de mencionarse que quien resulta competente 

para declarar el incumplimiento es el Juez de Vigilancia Penitenciaria. 

b) Si se trata de una sustitución, pseudo-sustitución, o de una condición a la 

suspensión. 

En estos casos, como ya hemos apuntado, será el Juez sentenciador quien deberá 

valorar el tipo de incumplimiento antes de retornar al cumplimiento de la pena privativa 

de libertad impuesta. 

En el  caso de que se hubieran impuesto como condición a la suspensión de una 

pena privativa de libertad, el artº 86 CP prevé como causa de revocación de la 

suspensión que el penado se sustraiga al control de los servicios de gestión de penas y 

medidas alternativas de la Administración Penitenciaria. Pero ha de tratarse de un 

incumplimiento grave y reiterado, pues en caso de valorarse que no tiene esta condición, 

el apartado 2 del mismo precepto establece como solución la imposición de nuevas 

condiciones. Se trata de un precepto introducido por la L.O. 1/2015, lo que ha de 

agradecerse al legislador, pero sólo resultará de aplicación a estos supuestos, sin 

posibilidad de aplicarlo por analogía a otros, por estar esta proscrita en derecho penal. 

Si se trata de una sustitución del derogado artº 88 CP pero todavía aplicable a 

algunos supuestos la solución pasa igualmente por la revocación de la sustitución y el 

cumplimiento de la pena originariamente impuesta, pero habrá de valorarse también que 
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el incumplimiento sea grave, pues en este particular entendemos que si resulta aplicable 

lo dispuesto en el art. 86 CP, por ser más favorable al penado. 

Y si de lo que se trata es lo que hemos llamado pseudo-sustitución o forma de 

cumplimiento de la responsabilidad personal subsidiaria, lo cierto es que el art. 53 CP 

no contiene ninguna norma sobre cómo actuar en caso de incumplimiento, pues el art. 

88 CP fue derogado y en modo alguno resultaría de aplicación para valorar la actitud 

obstativa del penado, en relación a delitos cometidos tras la fecha en la que dicho 

precepto dejó de tener vigencia. Se trata, sin duda, de una falta de previsión del 

legislador quien no calculó que el contenido del precepto derogado deberían haberse 

añadido al art- 53 CP. 

Y ante la situación expuesta resulta necesario encontrar alguna respuesta. 

 Por una parte, podría decirse que si los trabajos en beneficio de la comunidad no 

se realizan por causa imputable al penado, el principio de legalidad concretado en la 

falta de previsión legal revocatoria como la que existía en el artº 88 CP,  impide la 

vuelta atrás y el cumplimiento de la pena privativa de libertad como lo sería la 

responsabilidad personal subsidiaria. Pero una justa interpretación del precepto indica 

que lo que corresponde en estos casos es interpretar que el penado ha revocado su 

consentimiento, siquiera sea tácitamente, a la realización de los trabajos, por lo que lo 

procedente es regresar a la pena privativa de libertad. 

6. La interrupción de la prescripción 

De la lectura del art. 33 CP se desprende que la pena de trabajos en beneficio de la 

comunidad se considerará leve cuando tenga una duración de 1 a 30 días, cuyo plazo de 

prescripción según dispone el art. 133 CP será de 1 año, mientras se considera menos 

grave la pena de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 días a 1 año, teniendo la 

misma un plazo de prescripción de 5 años. 

Por su parte, el artº 134 CP según la redacción que al mismo se le dio por la L.O.  

1/2015 dispone que el tiempo de la prescripción, se computará desde la fecha de la 

sentencia firme, o desde el quebrantamiento de la condena, si esta hubiera empezado a 

cumplirse. También se regula por primera vez que el plazo de prescripción quedará en 

suspenso durante el periodo de suspensión de la pena y durante el cumplimiento de 

otras penas, cuando resulta de aplicación lo dispuesto en el art- 75 CP que se refiere al 

hecho de que todas o algunas de las penas correspondientes a las diversas infracciones 
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no puedan ser cumplidas simultáneamente por el condenado, se seguirá el orden de su 

respectiva gravedad para su cumplimiento, cuando sea posible. 

Y en lo que afecta a esta pena, parte de la doctrina  considera que la elaboración 

del Plan es lo que va a tenerse en cuenta para interrumpir la prescripción. Por tanto, se 

tiene como inicio del cumplimiento, la fecha señalada en el plan de trabajos fijada tras 

la entrevista con el penado, con independencia de que el penado acuda o no, toda vez 

que, si se considera inicio efectivo de la ejecución cuando el pando acude al lugar de 

trabajo e inicia materialmente el cumplimiento, supondría que si el penado no acude al 

lugar de trabajo, nunca se entenderá iniciada la pena y por lo tanto, nunca se 

interrumpiría la prescripción. Pero esta postura no es pacífica, y otra parte de la 

jurisprudencia menor considera que la prescripción sólo se interrumpe cuando el penado 

inicia el primer día del trabajo. Se trata de una interpretación en beneficio del reo, 

motivada por la falta de previsión legal y la falta de una labor de unificación de doctrina 

que resulta discutible, porque sin la elaboración del plan, no hay inicio de cumplimiento 

posible, pero como se dice es mantenida por alguna Audiencia Provincial, lo que induce 

a los penados conocedores de la misma, bien directamente, bien a través del consejo de 

su Abogado, a no comparecer ante el Servicio de Gestión de Penas, ya que la 

consecuencia automática no tiene por qué ser negativa para el mismo. 

Por el contrario, y ya para finalizar, la actitud obstativa del penado puede 

acarrearle un efecto pernicioso para su iter criminis, pues en el caso de penas menos 

graves pero cercanas en su duración a la leve, esta actitud obstativa implica que el plazo 

de ejecución de la pena se alargue hasta efectos indeseados. Imaginemos una pena de 45 

días de trabajos en beneficio de la comunidad. Si fuera el caso de que se cumpliera en 

unas fechas cercanas al plazo de 5 años, a este, debería sumarse el de otros 2 años más 

necesario para la cancelación de los antecedentes penales, por lo que en si el penado 

cometiera un delito de la misma naturaleza en el periodo de tiempo comprendido entre 

la firmeza de la sentencia y el periodo en el que habría de tenerse a los antecedentes 

penales como cancelados, en el siguiente delito se le habría de aplicar la agravante de 

reincidencia, lo que en los delitos contra la seguridad vial podría llevarle hasta la 

pérdida de la vigencia del  permiso de conducir, ex art. 47 CP. 

7. Conclusiones y propuestas 

Somos conscientes de que no son las expuestas las únicas cuestiones 

controvertidas relacionadas con esta pena. Atender a todas sobrepasaría las pretensiones 



 28 

del presente trabajo,  pero sí constituyen una importante representación, pues si bien la 

pena de trabajos en beneficio de la comunidad se implantó en nuestro ordenamiento 

jurídico de forma tímida, son muchas las situaciones en las que en la actualidad puede 

ser aplicada, sin que ello haya venido acompañado de un aumento de medios personales 

y materiales con los que hacer frente a todas las cuestiones derivadas tanto del hecho de 

su imposición como del de su cumplimiento. 

Estos inconvenientes han de analizarse desde dos puntos de vista: uno, con 

fundamento en las propias carencias de su previsión legal y reglamentaria, los cuales 

sólo el legislador puede conciliar y que se ven agravados por los distintos criterios 

mantenidos por la jurisprudencia menor que atentan contra el principio de igualdad y el 

de seguridad jurídica, y sin que el Tribunal Supremo haya realizado ninguna labor 

unificadora de doctrina , pues prácticamente le está vedado el acceso a la casación.  

El segundo punto de conflicto y que se deriva del anterior, atiende a la propia 

naturaleza de la pena que requiere el consentimiento del penado no sólo para su 

imposición sino que ha de mantenerse durante toda la ejecución de la misma. Y ello, 

con fundamento en las normas internacionales que prohíben los trabajos forzados, 

circunstancia esta a la que también atiende la Constitución. De esta forma, la actitud 

obstativa o poco colaboradora del penado nos sitúa en ocasiones ante el hecho de que el 

delito se quede sin sanción sobre todo cuando la pena ha sido impuesta con carácter 

principal. 

Tanto en este supuesto, como en aquellos en los que el cumplimiento no se puede 

producir por imposibilidad sobrevenida como enfermedad del penado, no existe ningún 

mecanismo legal que permita novar la pena inicialmente impuesta sustituyéndola por 

otra. Y ello, a diferencia de lo que sucede con penas de otra naturaleza, no ha sido 

previsto por el legislador. 

Todas estas circunstancias llevan a plantear si en determinadas ocasiones, la pena 

cumple funciones de prevención especial. Y sin ánimo de generalizar, a nuestro juicio la 

respuesta es que no es así, pues su imposición es percibida por los penados como un mal 

menor que les aleja de la pérdida de la libertad o de un menoscabo en su patrimonio. A 

ello se une el hecho de que en determinadas situaciones no resulta complejo eludir el 

cumplimiento sin ninguna consecuencia desfavorable. 
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Por ello, desde aquí se propugna la necesidad de adoptar una serie de medidas que 

venga a paliar todas estas circunstancias. Medidas que por una parte deberá adoptar el 

legislador, para clarificar las consecuencias en el caso de que no puede cumplirse la 

pena por causas sobrevenidas o en caso de que se revoque el consentimiento si se trata 

de una pena originaria, o de los problemas y retraso en el inicio del cumplimiento 

derivados del retraso en la localización del penado. Entendemos que resulta necesaria 

una reforma legislativa. 

Pero entre tanto esto suceda, considero que existen algunas medidas que podrían 

adoptarse a fin de eludir algunos de estos obstáculos las cuales pasarían por una mayor 

implicación del Juez de Guardia o de Violencia sobre la Mujer en el inicio de la 

ejecución, en la implantación por parte de la administración penitenciaria de un servicio 

de guardia que atendiera al penado en el propio Juzgado de Guardia o de Violencia 

sobre la Mujer, en la concienciación del penado de que verdaderamente se le ha 

condenado a una pena que tiene cargas como cualquier otra. Y aunque no pueda 

obligársele a realizar los trabajos, si podrían practicarse requerimientos en forma para 

hacerle saber que su incomparecencia o elusión de llamamientos por parte de la 

autoridad penitenciaria, o la no comunicación del cambio de domicilio podrían 

significar la imputación de un nuevo delito como sería el de desobediencia a la 

autoridad judicial. 
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