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Ana Isabel Flores García 
Juez sustituta, Parla. Socia de la FICP. 

∼Valoración de la primariedad delictiva tras la reforma de la 

suspensión de la pena∼ 

I. INTRODUCCIÓN. APROXIMACIÓN A LA PENA.  

La pena se considera como una consecuencia perjudicial para el delincuente, pues 

en un primer orden supone la privación de parte de sus derechos y libertades
1
. Ello con 

independencia de que, finalmente, pueda servir para su resocialización o readaptación a 

las normas de la sociedad. Lo que supone la necesidad de que las penas estén 

determinadas en las leyes e impuestas por Jueces y Tribunales
2
; sujetas, por tanto, al 

principio de legalidad e irretroactividad
3
. A ello debemos unir: el principio de 

proporcionalidad al grado de culpabilidad, el principio de responsabilidad subjetiva (no 

hay pena sin dolo o imprudencia
4
), el principio de culpabilidad (no hay pena sin 

culpabilidad) y el principio de responsabilidad personal (de forma que sólo se responde 

penalmente de los hechos propios
5
. La consecuencia principal de estas características es 

la distinción de la pena respecto de otras sanciones (detención, prisión preventiva, 

medidas disciplinarias, sanciones administrativas, sanciones civiles…).  

Las penas privativas de libertad se describen en el art. 35 CP (reformado por LO 

1/2015), y son: la prisión permanente revisable, la prisión, la localización permanente y 

la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa. Caracterizándose en 

general como la reclusión de un condenado en un establecimiento penitenciario, con 

privación en todo o en parte de su libertad y sometido a un concreto régimen de vida. Se 

pretende apartar al penado de la sociedad para evitar que cometa más delitos, y a la vez 

aplicar al penado el tratamiento necesario para hacer posible su recuperación para la 

                                                       
1 El art. 32 del CP determina que “Las penas que pueden imponerse con arreglo a este Código, bien 

con carácter principal, bien como accesoria son privativas de libertad, privativas de derechos y multa”. 
2 Art. 3.1 CP “No podrán ejecutarse pena ni medid de seguridad sino en virtud de sentencia firme 

dictada por el Juez o Tribunal competente, de acuerdo con las leyes procesales”. 
3 Tras la reforma de la LO 1/2015 del CP el art.2.1 CP establece “No será castigado ningún delito con 

pena que no se halle prevista por la ley anterior a su perpetración. Carecerán igualmente, de efecto 

retroactivo las leyes que establezcan medidas de seguridad”. 
4 LUZÓN PEÑA, D.M. Lecciones, 2.ª ed., 2012, matiza que e todo caso la comisión imprudente debe 

conllevar una menor pena que la dolosa, y que se ha de valorar la posibilidad de no penar determinados 

grados mínimos de imprudencia. 
5 Sólo cabe responder de hechos ajenos cuando existe una responsabilidad por deber de control y 

cuidado. Cfr. LUZÓN PEÑA, D.M., Lecciones, 2.ª 2012. 



Actas del VI Congreso Nacional Penitenciario Legionense, Univ. de León, 2019. 

 

2 
 

sociedad. Olvidando así regímenes anteriores a la Edad Media, en los que eran 

habituales castigos excesivamente crueles. A partir de entonces se inició la construcción 

de establecimientos penitenciarios, que han ido evolucionando y especializándose hasta 

la actualidad. En el ámbito penológico quizás una de las mayores novedades de la 

reforma de este artículo 35 CP está en la novedosa inclusión de la prisión permanente 

revisable. Otra de las novedades de esta reforma es la flexibilización en la aplicación de 

las penas privativas de libertad, de forma, que los criterios para acordar una posible 

suspensión de la pena dejan la rigidez anterior para dar un mayor margen de valoración 

por parte del Juez o Tribunal. Este es, nuestro objeto de estudio y reflexión; si bien, con 

carácter previo hemos de introducir un breve resumen de cuáles son las penas privativas 

de libertad, objeto de posible suspensión. 

II. PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD  

Como ya hemos adelantado, son la prisión permanente revisable, la prisión, la 

localización permanente y la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa. 

1. La prisión
6
. Regulada en el art. 36 CP con un mínimo de tres meses y un 

máximo de 20 años. Con la posibilidad de ampliar a 30 años en la determinación de la 

pena superior en grado (art 70.2.3 CP), en los delitos contra la Constitución y rebelión 

(art 473.1.2) y en los delitos contra la Corona (art 485 CP); y ampliar a 25 años en los 

delitos de terrorismo (art 573 bis.1. 2º). 

Por su parte el art 38 CP estable el cómputo de la duración de la pena de prisión: 

“1. Cuando el reo estuviere preso, la duración de las penas empezara a computarse 

desde el día en que la sentencia condenatoria haya quedado firme. 2. Cuando el reo no 

estuviere preso, la duración de las penas empezara a contarse desde que ingrese en el 

establecimiento adecuado para su cumplimiento”.  

2. La prisión permanente revisable. Supone una agravación de la pena de prisión 

sólo en el caso de la comisión de determinados delitos
7
, con el fin de ajustar la pena a la 

gravedad de la conducta, como expone el legislador en la exposición de motivos de la 

LO 1/2015. La nueva valoración necesaria de los Tribunales una vez que se cumple una 

parte de la pena, garantiza la finalidad de rehabilitación y reinserción del penado. Dicha 

revisión será periódica, como describe la Exposición de Motivos de la LO 1/2015Se 

                                                       
6 LANDROVE DÍAZ, G., Las consecuencias jurídicas del delito, 2005. 
7 V. Arts. 140, 485.1, 572.2, 605.1, 607 y 607 bis CP. 



Actas del VI Congreso Nacional Penitenciario Legionense, Univ. de León, 2019. 

 

3 
 

regula en el art 36.1 CP, concretando que “La pena de prisión permanente será 

revisada de conformidad con lo dispuesto en el art 92. La clasificación del condenado 

en el tercer grado deberá ser autorizada por el tribunal previo pronóstico 

individualizado y favorable de reinserción social, oídos el Ministerio Fiscal e 

Instituciones Penitenciarias, y no podrá efectuarse: a) Hasta el cumplimiento de veinte 

años de prisión efectiva, en el caso de que el penado lo hubiera sido por un delito del 

Capítulo VII del Titulo XXII del Libro II de este Código. b) Hasta el cumplimiento de 

quince años de prisión efectiva, en el resto de los casos. En estos supuestos, el penado 

no podrá disfrutar de permisos de salida hasta que haya cumplido un mínimo de doce 

años de prisión, en el caso previsto en la letra a), y ocho años de prisión, en el previsto 

en la letra b).” Algunos autores
8
 han visto en la inclusión de esta pena agravada de 

prisión, la valoración creciente del miedo de la sociedad ante determinados delitos y la 

posible necesidad de endurecer las penas. 

3. Localización permanente. Esta figura también ha sido modificada por la LO 

15/2003 y LO 5/2010, sustituyendo el arresto de fin de semana. Estableciéndose una 

duración máxima de seis meses, y la condición de permanecer en su domicilio o lugar 

fijado por el Juez o Tribunal. Incluso se podría concretar en fines de semana y festivos 

en el centro penitenciario más próximo
9
. 

4. Responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de multa. Se trata de 

una pena de carácter menos grave o leve (art 33 CP), que se impondrá cuando el 

condenado no satisfaga voluntariamente o por vía de apremio la multa impuesta. Siendo 

su máximo de un año de duración en los supuestos de días-multa y multa proporcional ( 

art. 53 CP)
10

.  

                                                       
8 Cussac describe el clima del miedo como un ―incremento de la severidad de la reacción punitiva. 

Ésta se manifiesta en varias dimensiones.  a m s clara es la relativa al pre- dominio de la pena de prisión  

junto a la pertinaz escasez de penas alternativas a la misma.  s    la sanción que no consiste en un largo 

tiempo en presidio se considera como insuficiente, como una burla a las victimas y como un peligro para 

la sociedad. Por tanto, existe una creciente demanda de penas de prisión de media, larga o incluso 

indeterminada duración. Lo que se complementa con otros mecanismos de severidad: establecimiento de 

―periodos de seguridad‖  ideolog a del ―cumplimiento integro‖ de las penas; inexistencia de 

procedimientos de revisión de las condenas; endurecimiento del régimen del concurso de infracciones; 

rigidez y automatismo en el proceso de aplicación de la penalidad; limitaciones en suspensión y 

sustitución; restricciones en libertad condicional y beneficios penitenciarios; introducción de medidas de 

ejecución postpenitenciaria; etc. ÁLVAREZ GARCÍA, F.J./GONZÁLEZ CUSSAC, J.L., Dir., Comentarios a la 

Reforma Penal de 2010, 2010, p. 41. 
9 También se ha incluido por la reforma LO 1/2015 la posibilidad de garantizar el cumplimiento de la 

localización permanente con medios mecánicos o electrónicos de localización. 
10 Art. 53.4 CP “El cumplimiento de la responsabilidad personal subsidiaria extingue la obligación dl 

pago de la multa, aunque mejore la situación económica del penado”. 
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III. LA SUSPENSIÓN DE LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD. 

El instituto de la suspensión de la pena privativa de libertad
11

 es un privilegio que 

concede el legislador para supuestos claros en los que la resocialización como finalidad 

de la pena prima sobre la finalidad de prevención general y especial. Nos encontramos, 

en muchos casos, ante los llamados delincuentes primarios, aquellos que carecen de 

antecedentes penales y han cometido delitos de los que podemos considerar menos 

graves, sin que penda en la ejecución la satisfacción de responsabilidad civil. En estos 

supuestos, el legislador ha entendido que en aras a una correcta reinserción y 

resocialización del penado se prescinda del cumplimiento efectivo de la pena, la cual 

queda en suspenso durante el periodo de tiempo que indique el tribunal sentenciador 

quedando ulteriormente extinguida la pena mediante el auto de remisión definitiva de la 

condena.  

La suspensión es discrecional para el juez, y, por lo tanto, no será una concesión 

automática, sino que se ponderarán y valorarán las circunstancias concurrentes en cada 

caso concreto. Ello se habrá de motivar en la resolución judicial argumentando que es 

por procedente su concesión o no en aras a una mejor resocialización del penado. 

Algunas dudas se plantean en supuestos, por ejemplo, en los que se ha sustituido una 

pena de multa por prisión, toda vez que la escasa duración de la pena de privación de 

libertad sugiere plantearse como automática la concesión de la suspensión, sin embargo, 

no es esta la intención del legislador
12

.  

Con la nueva regulación, el juez o tribunal sentenciador deberá valorar las 

circunstancias del delito cometido, las circunstancias personales del penado, sus 

antecedentes, su conducta posterior al hecho, en particular su esfuerzo para reparar el 

daño causado, sus circunstancias familiares y sociales, y los efectos que quepa esperar 

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

                                                       
11  a suspensión de las penas privativas de libertad viene regulada en la Sección 1ª ― De la suspensión 

de la ejecución de las penas privativas de libertad‖ del Cap tulo III ― De las formas sustitutivas de la 

ejecución de las penas privativas de libertad  y de la libertad condicional‖  del Titulo II ―De las penas‖ del 

 ibro I del Código Penal ―Disposiciones generales sobre los delitos   las personas responsables  las penas  

medidas de seguridad y dem s consecuencias de la infracción penal‖  arts. 80 a 87. Todos ellos 

modificados por la LO 1/2015 de 30 de marzo. 
12 ÁLVAREZ GARCÍA, F.J./GONZÁLEZ CUSSAC, J.L., Dir., Comentarios a la Reforma Penal de 2010, 

2010, p. 127. ―Por ello la sustitución nace como complemento de la más enraizada institución de la 

suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad, sometida ésta a un régimen más estricto en 

cuanto a sus requisitos legales, dada la exigencia de primariedad delictiva. Y esta voluntad de favorecer, 

no sólo permitir, la sustitución, parte de la constatación de los efectos desocializadores de las penas de 

prisión de corta duración, derivados esencialmente de la ruptura de vínculos sociales y familiares y de la 

vida laboral del sujeto‖ 
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impuestas. El número de condicionantes es ahora muy superior a las lacónicas 

peligrosidad criminal del sujeto y la existencia de otros procedimientos penales contra 

éste, que se tenían en cuenta en la regulación anterior. 

La reforma del Código Penal ha supuesto una integral modificación del anterior 

régimen de suspensión y sustitución de las penas privativas de libertad, englobando 

todo en un único régimen de suspensión con diversas alternativas. Con la finalidad de 

evitar el cumplimiento de penas privativas de corta duración
13

 e incrementar las 

posibilidades de reinserción del condenado. Se estima que el ingreso en prisión respecto 

de delincuentes primarios (personas que hasta entonces no hubieran sido condenadas o 

que aun siéndolo, no hayan ingresado en prisión, no han tenido contacto con el mundo 

carcelario) puede provocar un estigma en la persona y un efecto indeseable de 

aprendizaje delictivo. Además, se pone de manifiesto que penas breves hacen que el 

posible tratamiento en el Centro Penitenciario no pueda cumplir sus fines en un periodo 

tan pequeño de tiempo. 

El art. 80.1 CP dispone que “Los jueces o tribunales, mediante resolución 

motivada, podrán dejar en suspenso la ejecución de las penas privativas de libertad no 

superiores a los dos años cuando sea razonable esperar que la ejecución de la pena no 

sea necesaria para evitar la comisión futura por el penado de nuevos delitos‖. 

Destacamos el mantenimiento de la discrecionalidad de los jueces y tribunales
14

, pues se 

continúa indicando que ―podr n‖  lo que evita el automatismo. Esto se ha reafirmado 

con la flexibilización
15

 de los requisitos legales necesarios para que se pueda entrar a 

valorar esa suspensión, determinados en el segundo párrafo del artículo referenciado, y 

                                                       
13 El Tribunal Supremo en STS 1005/2001, de 31 de mayo, y 177271999 de 16 de diciembre, 

manifiesta que “penas excesivamente largas son u obstáculo para la posible reeducación y reinserción 

socia del condenado e incluso pueden considerarse inhumanas y contrarias a la dignidad de la persona, 

sin que haya razón alguna para que pudiera justificar un trato desigual por el hecho de que pudiera 

existir o no la mencionada conexión procesal entre los diversos hechos por los que se condenó”. 
14 Como señala la STC 8/01 de 15 de enero : ― hora bien  el art. 80 CP 1995, que requiere que la 

decisión de suspensión de la pena atienda a la peligrosidad criminal del condenado –lo que resulta acorde 

con la finalidad de la institución, la cual tiene como objetivo que la ejecución de las penas privativas de 

libertad se orienten en lo posible hacia la reeducación y reinserción social–, no exige que sólo se tenga en 

cuenta la peligrosidad criminal de aquél, en el sentido de que su escasa o nula peligrosidad criminal 

conlleve siempre la concesión de la suspensión de la ejecución de la pena; como tampoco el art. 25.2 CE 

impone que únicamente se consideren las necesidades de resocialización del condenado. Tanto la doctrina 

constitucional sobre el art. 25.2 CE, como las interpretaciones doctrinales sobre el art. 80.1 CP, se 

expresan en el sentido de que se trata de ponderar los otros fines de la pena, las necesidades de 

prevención general y seguridad colectiva‖. 
15 Justificada en la transposición de la Decisión Marco 2008/675/JAI del Consejo de 24 de julio de 

2008, relativa a la equivalencia de las condenas de los Tribunales de los Estados miembros de la Unión 

Europea. Accesible en la página web: http:/www.boe.es/doue/2008/220/L00032-00034.pdf.   
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que son: 1) que el condenado haya delinquido por primera vez
16

. A tal efecto no se 

tendrán en cuenta las anteriores condenas por delitos imprudentes o por delitos leves, ni 

los antecedentes penales que han sido cancelados, o que debiera serlo. Tampoco se 

tendrán en cuenta los antecedentes penales correspondientes a delitos que, por su 

naturaleza o circunstancias, carezcan de relevancia para valorar la probabilidad de 

comisión de delitos futuros.  2) Que la pena o la suma de las penas impuestas no sea 

superior a dos años, sin incluir y tal computo la derivada del impago de la multa
17

. 3) 

que se hayan satisfecho las responsabilidades civiles que se hubieren originado y se 

haya hecho el decomiso acordado en sentencia conforme al art 127 CP. 

IV. EL REQUISITO DE LA PRIMARIEDAD DELICTIVA. EVOLUCIÓN Y 

CONCRECIÓN. 

Es el primer requisito, la primariedad delictiva, el que ha modificado la LO 

1/2015, pues aun cuando lo mantiene, en realidad lo deja sin efecto al incluir por 

primera vez en el Código que no se tendrán en cuenta los antecedentes penales 

correspondientes a los delitos que por su naturaleza o circunstancias carezcan de 

relevancia para valorar la probabilidad de comisión de futuros delitos. Lo que en la 

pr ctica supone  que ya no es necesario que el delincuente sea ―primario‖  siempre que 

se aprecie falta de peligrosidad criminal en relación con la naturaleza y circunstancias 

del delito que supuso el antecedente penal.  

Como describe GOYENA: “De este modo, se invierte el criterio tradicional, pues, 

hasta la reforma del Código Penal de 2015, era el pasado delictivo del reo lo que, en 

mayor medida, condicionaba la posibilidad de suspenderle la ejecución de la pena, en 

tanto que, a partir de ahora, va a ser la previsión de su comportamiento futuro el que le 

abra las puertas a la suspensión. Así lo indica la Exposición de Motivos de la LO 

1/2015 cuando afirma que «la experiencia venía poniendo de manifiesto que la 

existencia de antecedentes penales no justificaba en todos los casos la denegación de la 

suspensión, y que era por ello preferible la introducción de un régimen que permitiera 

a los jueces y tribunales valorar si los antecedentes penales del condenado tienen, por 

su naturaleza y circunstancias, relevancia para valorar su posible peligrosidad y, en 

                                                       
16 Cuando al tiempo de cometer el delito, no hubiera sido ya condenado ejecutoriamente por otro 

delito. 
17 Requisito que será siempre cumplido en la pena de localización permanente (al ser inferior a 6 

meses) y en la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago (al ser inferior a un año). 
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consecuencia, si puede concedérsele o no el beneficio de la suspensión”
18

. Esta nueva 

regulación supone la búsqueda por el legislador de la humanización de la suspensión de 

las penas, pues concede a Jueces y Tribunales la posibilidad de valorar si los 

antecedentes penales de una persona justifican o no la suspensión de una pena. Ya no es 

una desestimación automática, como hasta ahora, sino que busca una mejor valoración 

de los hechos cometidos en el pasado por los penados. 

Con este novedoso criterio valorativo de la primariedad delictiva el legislador 

considera que la condena previa por determinados delitos dolosos no entraña, en todo 

caso, una mayor peligrosidad, de manera que ello no debe constituir un obstáculo 

insalvable para suspender la ejecución de la pena privativa de libertad. Se persigue que 

determinados delitos dolosos (por ejemplo, ciertos delitos contra la seguridad vial o 

ciertas modalidades de delitos contra el honor) que no son siempre reveladores de una 

tendencia a seguir delinquiendo en el futuro, no sean un condicionante para la 

suspensión de la pena. De hecho, este mismo principio ya venía aplicándose en la 

regulación histórica de la suspensión de la ejecución de las penas, al excluirse la 

valoración de los antecedentes penales derivados de los delitos imprudentes.  

Sin embargo, como ya han empezado a indicar muchos autores, el problema 

radica en que, en lugar de establecer un catálogo de delitos dolosos no valorables a 

efectos de reincidencia, el legislador ha optado por incluir una cláusula excesivamente 

abierta que genera una situación de inseguridad. No se concretan en dicho precepto 

cuáles son los parámetros o criterios de los que el juez o tribunal debe deducir que un 

concreto antecedente penal es irrelevante para valorar la probabilidad de comisión de 

delitos futuros. Todo ello se complica con la expresión en plural ―antecedentes 

penales”, pues esa irrelevancia de las condenas anteriores puede darse incluso en 

aquellos casos en que existe más de un antecedente penal previo. 

GOYENA HUERTA considera que “los antecedentes penales precedentes son 

prueba de la probabilidad de cometer un delito futuro, y, en consecuencia, impedirían 

suspender la ejecución de la pena privativa de libertad, cuando se refieren a un delito 

de análoga naturaleza a aquél cuya pena se pretende suspender‖. 

La aplicación efectiva de este requisito parece hacer imprescindible que el 

examen del antecedente previo no se haga, como hasta ahora, con el automatismo del 

                                                       
18 GOYENA HUERTA, J., La suspensión de las penas privativas de libertad, Revista Aranzadi, 38, 2015. 
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análisis de la Hoja Histórico Penal del individuo, sino que será necesario examinar el 

relato de Hechos Probados de la sentencia o sentencias condenatorias anteriores
19

. 

Aun cuando el precepto no utiliza el término “peligrosidad” del reo que aparecía 

en la redacción anterior, parece claro que incluir la expresión ―valorar la probabilidad 

de comisión de delitos futuros‖ tiene un significado análogo, en la medida en que ambos 

conceptos suponen un pronóstico de comportamiento futuro de tendencia criminal. De 

hecho, la Exposición de Motivos de la LO 1/2015 afirma que “era por ello preferible la 

introducción de un régimen que permitiera a los jueces y tribunales valorar si los 

antecedentes penales del condenado tienen, por su naturaleza y circunstancias, 

relevancia para valorar su posible peligrosidad y, en consecuencia, si puede 

concedérsele o no el beneficio de la suspensión”. 

V. LA JURISPRUDECIA EN LA VALORACIÓN DEL ANTECEDENTE 

PENAL COMO CRITERIO DE SUSPENSIÓN DE LA PENA. 

La jurisprudencia anterior a la reforma de este criterio de suspensión ya venía 

estableciendo criterios a aplicar para considerar que hay delitos de la misma naturaleza 

(para valorar la reincidencia del art 22.8 CP. Criterios, que sientan la base a los que 

están aplicando los jueces y tribunales para concluir si un antecedente penal es o no 

valorable para acordar la suspensión de la pena. Así, la Jurisprudencia estima que se da 

la igualdad de naturalezas cuando concurre una doble identidad: de bien jurídico 

protegido y del modo de ataque concreto que ha sufrido aquél (cfr.  STS 30 de 

septiembre de 2003 [RJ 2003, 7212] ). La  STS 5 de octubre de 2006  (RJ 2006, 

7615)  da un paso más e interpreta que la identidad del modo de ataque existe cuando, 

“morfológicamente, la forma de ataque al bien jurídico sea o provenga desde y a través 

de una misma manera”. 

La Jurisprudencia ha considerado de la misma naturaleza: robo con violencia y 

robo con fuerza; subtipos agravados respecto del tipo ordinario; robo con fuerza o hurto, 

respecto de robo y hurto de uso, respectivamente
20

. Y de distinta naturaleza: robo y 

                                                       
19  A ello debemos unir Aun cuando no se diga expresamente, es obvio que la previa sentencia 

condenatoria impeditiva de la suspensión debe ser firme, y, además, ésta debe ser anterior a la fecha en 

que se comete el delito cuya suspensión se está sopesando. Así lo afirma el Tribunal Supremo en la STS 

de 7 de diciembre de 1994.  
20  Acuerdo del Pleno no Jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 6 de octubre de 

2000, STS de 16 de diciembre de 2002, STS de 5 de febrero de 1999.  

javascript:maf.doc.linkToDocument('RJ+2003+7212',%20'.',%20'RJ+2003+7212',%20'i0ad82d9a0000016a83189211da521098',%20'spa');
javascript:maf.doc.linkToDocument('RJ+2003+7212',%20'.',%20'RJ+2003+7212',%20'i0ad82d9a0000016a83189211da521098',%20'spa');
javascript:maf.doc.linkToDocument('RJ+2006+7615',%20'.',%20'RJ+2006+7615',%20'i0ad82d9a0000016a83189211da521098',%20'spa');
javascript:maf.doc.linkToDocument('RJ+2006+7615',%20'.',%20'RJ+2006+7615',%20'i0ad82d9a0000016a83189211da521098',%20'spa');
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estafa; alzamiento de bienes y apropiación indebida; hurto y estafa; robo con violencia o 

intimidación, y robo de uso
21

. 

La A.P. de Badajoz ( sección 1ª) en Sentencia 98/2018 de 14 de diciembre tras 

valorar la novedosa inclusión de este criterio valorativo en el art 80 del CP , concluye 

que “será preciso para resolver, el estudio prioritario de los antecedentes del penado 

para calibrar si aquellos, por su naturaleza y circunstancias, tienen relevancia para 

valorar una posible peligrosidad y, en consecuencia acceder o no al beneficio de la 

suspensión; deslindando este concepto este Tribunal ha venido precedentemente 

manteniendo que con un carácter más o menos general -sin perjuicio del estudio 

singularizado de cada caso-, no se computarán los delitos imprudentes (ex artículo 

80.2. Condición primera); aquellos otros cancelados o susceptibles de cancelación 

(80.2 en relación con el artículo 136) así como los, ahora, denominados delitos leves 

que anteriormente se integraban en el Libro Tercero del Código Penal y conceptuados 

como faltas. Por el contrario, la comisión de delitos dolosos [máxime si se apreciara 

reiteración delictiva] presuponen, de inicio, un pronóstico desfavorable y por ende la 

aplicación del precepto mencionado”.  

En el reciente Auto de la Sección 27 de la A.P. de Madrid (nº 196/2019, de 11 de 

febrero) se analiza el recurso núm. 76/2019 presentado por la defensa del condenado, al 

que se le deniega la suspensión de la pena impuesta en delito de quebrantamiento de 

condena por la existencia de un antecedente penal previo de violencia de género. 

Considerando el Tribunal, que en aplicación del nuevo párrafo del art 80 CP, valora la 

posibilidad de suspender la pena aun existiendo condena anterior. Concretando que “Al 

respecto, no puede obviarse el consentimiento de la víctima al acercamiento que se 

refleja en la sentencia objeto de ejecución, que, si bien no excluye la tipicidad de los 

hechos, si ha de tenerse en cuenta a la hora de valorar la supuesta peligrosidad del 

penado. Tampoco el que el quebrantamiento se perpetro sin acto alguno de violencia 

añadido. Ni finalmente el tiempo trascurrido desde los hechos (más de 2 desde el 

primer ilícito y casi dos desde segundo) sin que conste desde entonces haya vuelto el 

penado a delinquir, ni atentar contra bienes jurídicos de la víctima. Todo lo que se 

entiende más proporcional acordar la suspensión de la pena por término de 2 años 

condicionada al cumplimiento de trabajos en beneficio de la comunidad por término de 

                                                       
21 STS de 17 de octubre de 1998, STS de 5 de octubre de 206, STS de 8 de junio de 2004, STS de 15 

de septiembre de 2001. 
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2 meses siempre y cuando el penado preste previamente el preceptivo consentimiento a 

los mismos, conforme al artículo 49 del Código Penal y al resto de las condiciones que 

se recogerán en la parte dispositiva de la presente resolución”.  

En sentido contrario, la misma Sección de la A.P. de Madrid en auto 203/2019 de 

11 de febrero, sí valora los antecedentes penales como limitación a la hora de acordar la 

suspensión de la pena, denegándola por ellos
22

 (también en Auto núm. 25 de 17 de 

enero de 2019, de la A.P. de Jaén, sección 3ª). E incluso en el Auto 1894/2018 de 20 de 

diciembre de dicha sección se deniega el beneficio de la suspensión valorando, no sólo 

los antecedentes penales previos, sino los hechos posteriores a la sentencia que se trata 

de suspender. La A.P. de Guadalajara (sección 1ª) en Auto 347/2018 de 17 de 

diciembre, igualmente desestima el recurso presentado
23

 contra la denegación de la 

suspensión de la pena de delito de robo con fuerza por existir una condena anterior por 

el mismo tipo delictivo, considerando el Tribunal que “su trayectoria anterior y 

posterior a los hechos demuestra que estamos ante circunstancias de las que se infiere 

la probabilidad de comisión de nuevos delitos, que hace inviable la concesión del 

beneficio de la suspensión de la condena con carácter excepcional, por lo que el motivo 

debe ser desestimado”. 

La Audiencia Provincial de León (en Auto 311/2018 de 7 de marzo) se muestra 

favorable a la aplicación de este nuevo criterio de valoración de los antecedentes 

penales en la suspensión de la pena
24

, pero también indica que: “ cuando la hoja 

                                                       
22 Se describe en dicho Auto que “su hoja histórico penal ilustra la alta probabilidad de cometer 

delitos relacionados con el que da lugar a la presente ejecutoria. Así, ha sido condenado por 

quebrantamiento de condena en las Sentencias firmes de fecha 20 de marzo de 2014, 22 de abril de 2016, 

20 de diciembre de 2017 y 12 de marzo de 2018. Además de la que da lugar a las presentes actuaciones 

de fecha 31 de enero de 2018”. 
23 Se alegaba por la defensa que: ―si bien es cierto que tenía antecedentes penales, tiene un pronóstico 

de futuro favorable debiendo aplicarse la suspensión excepcional de la pena del art. 80.3 pues los hechos 

por los que fue condenado ocurrieron hace 4 años, al igual que los que se refieren los antecedentes, no 

teniendo ninguna condena posterior, por lo que se encuentra insertado en la sociedad, siendo la pena 

impuesta menos grave‖ 
24 “De ahí que hayamos venido valorando favorablemente en relación con el otorgamiento de la 

suspensión ex  art. 80   del  CP , la buena disposición del penado a cumplir la totalidad de las 

responsabilidades civiles fijadas a su cargo, siempre que se reflejen objetivamente en unos pagos 

continuados, o la circunstancia de no haber incurrido el reo en ilícito penal alguno durante un tiempo 

significativo, desde la última condena asentada en la hoja histórico-penal circunstancia que vendría a 

desvanecer la potencial peligrosidad del sujeto, exhibida con ocasión de los hechos incriminados. (  Auto 

de la Audiencia Provincial de León, Sección 3ª, de 26 de marzo de 2010  (JUR 2010, 205459) , dictado 

en el Recurso de Apelación núm. 573/2009 , en el que se valoró en términos decisivos el transcurso de 

cuatro años desde la condena impuesta, sin asentarse en los antecedentes penales del recurrente una 

nueva condena por delito y Auto de esta misma Audiencia de 5 de diciembre de 2016, dictado en el 

Recurso de Apelación nº 254/2016 , en el que se valoró a los mismos efectos una distancia de tres años 

desde la última condena hasta el momento en que debía resolverse sobre la suspensión condicional)”. 

http://aranzadi.aranzadidigital.es/maf/app/document?tid=&docguid=Ife87ced069f411e88da7010000000000&base-guids=ARP/2018/669&fexid=flag-red-juris&fexid=flag-yellow-juris&fexid=flag-blue-juris&fexid=DO-ANA-25&fexid=DO-ANA-23&srguid=i0ad82d9a0000016a83152f21c8635a08&src=withinResuts&spos=3&epos=3#.
javascript:maf.doc.linkToDocument('JUR+2010+205459',%20'.',%20'JUR+2010+205459',%20'i0ad82d9a0000016a83152f21c8635a08',%20'spa');
javascript:maf.doc.linkToDocument('JUR+2010+205459',%20'.',%20'JUR+2010+205459',%20'i0ad82d9a0000016a83152f21c8635a08',%20'spa');
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histórico-penal del penado nos coloca ante una importante reiteración delictiva, o lo 

justifica la propia gravedad de los hechos declarados probados y sancionados en la 

Sentencia, entonces la pena de privación de libertad debe ser cumplida en sus propios 

términos (Autos de esta Audiencia Provincial, Sección 3ª, de 1 de marzo de 2012  (JUR 

2012, 134814) , dictado en el Recurso de Apelación núm. 181/2011 de 25 de octubre de 

2011, dictado en el Recurso de Apelación núm. 741/2010 de 21 de octubre de 2011, 

dictado en el Recurso de Apelación núm. 737/2010 de  29 de noviembre de 2016  (JUR 

2017, 57380) , dictada en el Recurso de Apelación nº 569/2016). Esa reiteración 

delictiva debe ser valorada no sólo en razón de los hechos delictivos cometidos y 

sancionados en Sentencia firme antes de la comisión de los propios hechos objeto de la 

causa, sino que es posible considerar, además, las condenas formes por delitos 

idénticos u homogéneos, siempre que permitan sostener la peligrosidad del sujeto y su 

desprecio por el mismo bien jurídico por cuya lesión fue sancionado el recurrente en la 

ejecutoria. Autos de esta Audiencia Provincial, Sección 3ª, de 15 de noviembre de 

2010 (JUR 2011, 50786) , dictado en el Recurso de Apelación núm. 191/2010 y de 4 de 

octubre de 2010, dictado en el Recurso de Apelación núm. 196/2010)” 

La A.P. de Navarra (sección 2ª), auto 157/2016 de 20 de mayo , también pondera 

el requisito de la primariedad delictiva en la suspensión de la pena, y desestima el 

recurso entendiendo que las condenas anteriores sí han de tenerse en cuenta en este 

caso, para denegar el beneficio de suspensión de la pena. 

Estos criterios jurisprudenciales se irán matizando con la casuística diaria, dando 

respuesta a las peticiones que la doctrina y la práctica forense venía solicitando para 

valorar que la existencia de antecedentes penales no justificaba en todos los casos que 

se vedara el acceso al beneficio de la suspensión de la ejecución de la pena. Dando lugar 

a ingresos en prisión que desde una perspectiva de oportunidad y de política criminal no 

eran desde luego necesarios. Es por ello por lo que se venía indicando doctrinalmente la 

necesidad de un régimen no tan encorsetado y que permitiera a fiscales, jueces y 

tribunales valorar si las circunstancias que pudieran concurrir en el penado, y en 

concreto, los antecedentes penales que le pudieran constar al mismo revelaban la 

existencia o no de peligrosidad, y con ello, si podía o no podía concederse el citado 

beneficio de la suspensión. 

javascript:maf.doc.linkToDocument('JUR+2012+134814',%20'.',%20'JUR+2012+134814',%20'i0ad82d9a0000016a83152f21c8635a08',%20'spa');
javascript:maf.doc.linkToDocument('JUR+2012+134814',%20'.',%20'JUR+2012+134814',%20'i0ad82d9a0000016a83152f21c8635a08',%20'spa');
javascript:maf.doc.linkToDocument('JUR+2017+57380',%20'.',%20'JUR+2017+57380',%20'i0ad82d9a0000016a83152f21c8635a08',%20'spa');
javascript:maf.doc.linkToDocument('JUR+2017+57380',%20'.',%20'JUR+2017+57380',%20'i0ad82d9a0000016a83152f21c8635a08',%20'spa');
javascript:maf.doc.linkToDocument('JUR+2011+50786',%20'.',%20'JUR+2011+50786',%20'i0ad82d9a0000016a83152f21c8635a08',%20'spa');
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