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∼Localización permanente: su cumplimiento e incumplimiento∼ 

Resumen. Aproximación a la pena de localización permanente, su evolución y problemas en su ejecución.  

Palabras Clave. Localización permanente; prisión; quebrantamiento condena. 

I. INTRODUCCIÓN.  

La Real Academia Española
1
 define la localización permanente como la pena privativa 

de libertad deambulatoria, de cumplimiento continuado o de fines de semana, por la que se 

obliga al penado a permanecer en su domicilio o en lugar determinado fijado por el juez en 

sentencia o posteriormente en auto motivado.  

No genera relación jurídica penitenciaria, dado que no se produce (salvo supuestos ex-

cepcionales) el ingreso en Centro Penitenciario. Esta pena impone al condenado la obligación 

de permanecer en un determinado lugar sin poder abandonarlo, por lo que el penado ve res-

tringida su libertad de movimientos. 

Está prevista como pena principal para determinados delitos leves, como modalidad de 

la responsabilidad personal subsidiaria por impago de la multa por los delitos leves (artículo 

53.1 Código Penal) y como sustitutiva de la prisión inferior a tres meses (artículo 71.2 del 

Código Penal). 

Los principales problemas de esta pena han girado en torno a cuál sea la duración tem-

poral, el ámbito espacial y los mecanismo para supervisar su ejecución, es este último aspecto 

sobre el que versa el presente trabajo. 

II. EVOLUCIÓN DE LA LOCALIZACIÓN PERMANENTE DESDE LA 

REFORMA DEL CÓDIGO PENAL EN 2003 HASTA 2015. 

El Código Penal vigente, tras la reforma por la Ley Orgánica (LO) 1/2015, de 30 de 

marzo, estableció en su artículo 35 que la pena de localización permanente es una pena 

privativa de libertad junto con la prisión permanente revisable, la prisión y la responsabilidad 

personal subsidiaria.  

                                                 
1 Verificado 5.05.2019 http://www.rae.es  

http://www.rae.es/


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

 

 2 

La LO 15/2003, de 25 de noviembre
2
                             ódigo Penal (CP) 

          la pena de arresto de fin de semana e introdujo la localización permanente. Según la 

Exposición de Motivos (apartado II d) “…la configuración de esta pena permite su aplicación 

con éxito para prevenir conductas típicas constitutivas de infracciones penales leves, al 

mismo tiempo que se evitan los efectos perjudiciales de la reclusión en establecimientos 

penitenciarios”.  

Fue, tras la multa, la pena más utilizada, funcionaba como alternativa a ésta en la 

mayoría de las infracciones y aparecía como pena única en la perpetración reiterada de la falta 

de hurto (derogado artículo 623.1, 2 inciso CP).
 
 

La LO 5/2010, de 22 de junio
3
                                                        

                                                                                         ; 

permitió su cumplimiento en el Centro Penitenciario más próximo al domicilio del penado 

durante los sábados, domingos y días festivos en caso de faltas reiteradas de hurto; así como 

ser la alternativa a la prisión, al convertirse en pena sustitutiva de la pena de prisión de hasta 

seis meses. 

Tras la reforma de 2015 aparece en el artículo 33.4 h) CP exclusivamente como pena 

leve, con una duración de un día a tres meses. Se mantiene como pena principal en los delitos 

de amenazas (art, 171.7 primer párrafo), coacciones leves (art.172.3 2 párrafo), e injurias y 

vejaciones injustas de carácter leve (art. 173.4 2 párrafo) contra las personas mencionadas en 

el artículo 173.2 CP, exceptuada la violencia de género.  

Paradójicamente, se mantiene el artículo 37.1 CP
4

, por lo que se produce una 

descoordinación con lo señalado en el artículo 33.4 h) CP. Además, carece de sentido el 

mantenimiento del segundo párrafo del art. 37, pues ya no hay ningún supuesto en que la 

localización permanente
 
     prevista como pena principal y el precepto disponga la 

posibilidad de que el juez acuerde su cumplimiento en Centro Penitenciario, al haberse 

desaparecido el Libro III CP relativo a las Faltas y sus penas, habiéndose derogado el artículo 

623.1 del CP falta reiterada de hurto. También se elimina como pena sustitutiva a la pena de 

                                                 
2 Verificado 5.05.2019 https://www.boe.es/boe/dias/2003/11/26/pdfs/A41842-41875.pdf  
3 Verificado 5.05.2019 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-9953  
4 Sobre esta cuestión véase TORRES ROSELL, N., Trabajos en beneficio de la comunidad y localización 

permanente, en QUINTERO OLIVARES, G. (Dir.), Comentario a la reforma penal de 2015, Thomson Reuters 

Aranzadi, Cizur Menor, 2015, pp. 111-112 

https://www.boe.es/boe/dias/2003/11/26/pdfs/A41842-41875.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-9953
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prisión, salvo cuando estemos ante la pena de prisión inferiores a tres meses resultantes de 

una bajada en grado (supuesto previsto en el artículo 71.2 CP).
5
 

Podemos concluir que tras la reforma de 2015 del CP, la aplicación de esta pena queda 

limitada a determinados delitos leves como pena principal y al ser privativa de libertad 

susceptible de ser suspendida, como modalidad de la responsabilidad personal subsidiaria por 

impago de la multa impuesta por delito leve (art. 53.1 CP) y como sustitutiva de la prisión 

inferior a tres meses (art. 71.2 CP). 

III. CUMPLIMIENTO DE LA LOCALIZACIÓN PERMANENTE
6
. 

Su cumplimiento será en días consecutivos, salvo que a solicitud del condenado y por 

circunstancias justificadas (artículo 37.2 CP), previo informe del Fiscal, pueda decidirse por 

el juez sentenciador que se cumpla durante los fines de semana o en días no continuos, pues 

en su cumplimiento regirá el principio de flexibilidad, buscando que la ejecución de la pena 

no perjudique la situación personal, familiar y laboral del penado
7
.  

Esta pena según la Circular 2/2004
8
, de 22 de diciembre, sobre aplicación de la reforma 

del Código Penal operada por Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, obliga al penado a 

permanecer en su domicilio o lugar determinado fijado por el Juez en sentencia o en auto mo-

tivado posterior. 

Este lugar deberá ser en todo caso cerrado y de características análogas al domicilio, 

disponiendo de unos mínimos de habitabilidad e higiene
9
. Esta pena no podrá restringir las 

posibilidades del ejecutoriado de disponer libremente de su tiempo, comunicarse con otras 

personas o recibir visitas. Pero sí obliga al afectado a permanecer confinado en el lugar que se 

haya determinado y en el lapso temporal (días) acordados.  

                                                 
5 Artículo 71 CP: ...2. No obstante, cuando por aplicación de las reglas anteriores proceda imponer una pena 

de prisión inferior a tres meses, ésta       en todo caso sustituida por multa, trabajos en beneficio de la 

comunidad, o localización permanente, aunque la ley no prevea estas penas para el delito de que se trate, 

sustituyéndose cada día de prisión por dos cuotas de multa o por una jornada de trabajo o por un día de 

localización permanente  
6 VICENTE DE GREGORIO, M., Cuestiones básicas de Derecho Penitenciario y de ejecución de penas privativas 

de libertad, Editorial LDL, San Fernando de Henares (Madrid) 2015, pp. 9 a 11 
7 BARRIENTOS, J.M., Ejecución de la pena de localización permanente y de la responsabilidad personal 

subsidiaria, V/Lex España, verificado el 4.05.2019 https://practico-penal.es/vid/ejecucion-pena-localizacion-

permanente-551804726  
8 Circular 2/2004, de 22 de diciembre, sobre aplicación de la reforma del Código Penal operada por Ley 

Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, verificado el 4.05.2019 

https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/cir02-2004.pdf?idFile=3b586d29-257f-480d-

be3f-f72f55292b7a  
9 loc. cit Circular 2/2004  

https://practico-penal.es/vid/ejecucion-pena-localizacion-permanente-551804726
https://practico-penal.es/vid/ejecucion-pena-localizacion-permanente-551804726
https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/cir02-2004.pdf?idFile=3b586d29-257f-480d-be3f-f72f55292b7a
https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/cir02-2004.pdf?idFile=3b586d29-257f-480d-be3f-f72f55292b7a
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Respecto al control de cumplimiento, la Exposición de Motivos Ley Orgánica 15/2003, 

de 25 de noviembre anunciaba que “la pena de localización permanente es una importante 

novedad...que se basa en la aplicación de nuevas medidas que proporciona el desarrollo de 

la tecnología …”. Si bien, no fue hasta la reforma del 2010 donde el artículo 37.4 del CP  

permite la utilización de medios mecánicos o electrónicos que permitan la localización del 

reo
10

. 

No obstante, el tradicional medio de control de esta pena es mediante la personación sin 

aviso previo en los días determinados para el cumplimiento, en el domicilio designado, de 

miembros de la Policía Judicial, habitualmente Policía Local, comprobando si el penado se 

encuentra en el mismo. La reforma de la LO 15/2003 pretendió hacer del Juez de Vigilancia 

Penitenciaria un Juez de ejecución de penas, pero en esta pena de localización permanente 

corresponde al Juez o Tribunal sentenciador su control de la localización permanente, dada la 

falta de vinculación del penado a la Administración penitenciaria. Ni el Real Decreto 

515/2005, de 6 de mayo, ni su sustituto, el Real Decreto 840/2011, de 17 de junio, ambos 

dedicados a regular las circunstancias de ejecución de la localización permanente, han 

modificado esta conclusión.  

La primera garantía de cumplimiento       la necesaria notificación personal al penado 

de la liquidación de la condena, especificando con claridad los días concretos de cumplimien-

to y el lugar, haciendo constar todos los datos individualizadores, con el consiguiente aperci-

bimiento de incurrir en delito de quebrantamiento de condena si no cumple íntegramente la 

pena.  

De no personarse cuando fuere llamado para notificarle la liquidación o para configurar 

la misma, puede incurrirse en delito de desobediencia, previo apercibimiento de ello. 

La liquidación        de trasladarse junto con el correspondiente oficio a la Policía Judi-

cial, o, en su caso a los funcionarios de la Policía Municipal, en labores de Policía Judicial a 

fin de que se personen en el domicilio designado los días de cumplimiento para asegurarse de 

la presencia del penado en el mismo.  

Cada día concreto señalado en la liquidación        de cumplirse desde las cero horas 

del primer día de la condena hasta las 24 horas.  

                                                 
10 Para ampliar esta cuestión véase a IGLESIAS RIO/ PÉREZ PARENTE, La pena de localización permanente y su 

seguimiento con medios de control electrónicos, Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la UNAM, 14 de julio de 2001 www.juridicas.unam.mx (verificado el 4.05.2019) 

http://www.corteidh.or.cr/tablas/R08047-1.pdf  

http://www.juridicas.unam.mx/
http://www.corteidh.or.cr/tablas/R08047-1.pdf
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IV. ¿PENA ACUMULABLE? 

Cuando se imponga la localización permanente a penados que ya cumplen o van a cum-

plir penas privativas de libertad en Centros Penitenciarios pueden generarse disfunciones de-

rivadas de la necesidad de iniciar el cumplimiento de la localización permanente después de 

extinguidas las penas de prisión
11

. El art. 76                                                   .  

Aunque existen posiciones discrepantes sobre si procede o no la acumulación de la loca-

lización permanente, el Tribunal Supremo se ha pronunciado a favor de la posibilidad de 

acumularla
12

, pero según la doctrina mayoritaria de la Sala Segunda de la que son exponente 

las SSTS nº 207/2014 de 11 de marzo (ROJ: STS 1049/2014- ECLI:ES:TS:2014:104); nº 

388/2014 de 7 de mayo (ROJ: STS 1930/2014- ECLI:ES:TS:2014:1930) , nº 408/2014 de 14 

de mayo (ROJ: STS 2338/2014- ECLI:ES:TS:2014:2338) y STS nº 520/2014, Penal sección 1 

del 25 de junio de 2014 (ROJ: STS 2696/2014- ECLI:ES:TS:2014:2696), aunque se conside-

rara acumulable, dada su diferente naturaleza y, posibilidad de cumplimiento simultaneo (art. 

75 CP), solo debería ser acumulada, en su caso, a otras penas de localización permanente y no 

a las de prisión o responsabilidad personal subsidiaria por multa convertida.  

No obstante tal y como afirma BELTRAN PARDO, A.I.
13

, en el caso de que se hubiera 

acordado su cumplimiento en centro penitenciario, podría entenderse que la localización 

permanente tiene la misma naturaleza que la pena de prisión y, por tanto, sería acumulable a 

las penas de prisión impuestas al penado, ya que de lo contrario, al estar prevista actualmente 

sólo para los delitos leves, la necesidad de cumplimiento de las penas por orden de su 

gravedad podría conllevar que en tanto en cuanto se cumplen las penas más graves, las penas 

de localización permanente acabaran prescritas, dado que su plazo de prescripción es sólo de 

1 año, tal y como dispone el art. 133-1 CP in fine.  

                                                 
11 Véase a MORENO VERDEJO, J., Criterios prácticos para la acumulación de las penas, Curso de formación 

continua de fiscales Fase de ejecución: en especial, acumulaciones y refundiciones libertad condicional e indulto, 

CEJ, 15 de marzo de 2017 (verificado el 4.05.2019) 

https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/Ponencia%20Moreno%20Verdejo%20Jaime%

2006-03.pdf?idFile=d5aae257-1f94-4a17-9f60-6b72e4b077bd 
12 La Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de abril de 2015 (ROJ STS 1887/2015) permite acumular a la 

pena de prisión la de localización permanente, pues …tratándose de la pena de localización permanente lo cierto 

es que el artículo 76 no la excluye y no puede olvidarse que el Código Penal la califica, en el artículo 35, junto a 

la prisión y a la responsabilidad personal subsidiaria, como una de las penas privativas de libertad. De      que 

deba considerarse su inclusión entre las penas que pueden acumularse a tenor de lo previsto en el artículo 76 del 

Código Penal, por lo que debe considerarse correcta la inclusión en este bloque de aquellas sentencias en las que 

se impuso una pena de localización permanente, como      se ha hecho en el Auto recurrido  
13 BELTRÁN PARDO, A.I., Acumulación de condenas. La doctrina jurisprudencial de los bloques fructíferos 

Revista Foro FICP 2017-2, septiembre 2017, pp. 264 a 265 (verificado 4.05.2019) https://ficp.es/wp-

content/uploads/2017/06/Betrán.-Comunicación.pdf  

https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/Ponencia%20Moreno%20Verdejo%20Jaime%2006-03.pdf?idFile=d5aae257-1f94-4a17-9f60-6b72e4b077bd
https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/Ponencia%20Moreno%20Verdejo%20Jaime%2006-03.pdf?idFile=d5aae257-1f94-4a17-9f60-6b72e4b077bd
https://ficp.es/wp-content/uploads/2017/06/Betrán.-Comunicación.pdf
https://ficp.es/wp-content/uploads/2017/06/Betrán.-Comunicación.pdf
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V. QUEBRANTAMIENTO DE LA PENA DE LOCALIZACIÓN PERMANENTE. 

Tres cuestiones a tratar en este apartado: 

1. ¿Cuándo se produce el delito de quebrantamiento?
14

 

Según el artículo 37.1 CP la pena de localización permanente “obliga al penado a per-

manecer en su domicilio o en lugar determinado fijado por el Juez en sentencia o posterior-

mente en auto motivado”, diciendo el apartado tercero que si el condenado incumpliere la 

pena el Juez deducirá testimonio para proceder por un delito de quebrantamiento de condena.  

El delito de quebrantamiento de condena, regulado en el artículo 468 del Código Penal 

requiere dolo, no está prevista su forma comisiva imprudente. 

El dolo criminal está compuesto por el elemento intelectivo y volitivo. El primero de 

ellos se corresponde con la representación o conocimiento que ha de tener el sujeto del hecho 

típico, mientras que el segundo se refiere, una vez representado el hecho típico, a la voluntad 

de cometer la conducta que describe el mismo.  

Respecto al primer elemento, es necesario como ya se dijo supra notificar o apercibir al 

condenado de las consecuencias de su incumplimiento, de la responsabilidad penal en la que 

podría incurrir, ser constitutivo de otro delito, el de quebrantamiento de condena, cuyo bien 

jurídico es administración de justicia. 

Respecto al segundo elemento integrante del dolo es el elemento volitivo, sostiene
15

 que 

en el delito de quebrantamiento de condena es necesaria una voluntad firme de sustraerse 

definitivamente al cumplimiento de la pena, no quebrantándose la pena cuando existe en el 

sujeto ánimo de volver, ya que en estos casos son suficientes las sanciones disciplinarias o 

añadir un día más de cumplimiento, conforme al principio de intervención mínima. En mi 

opinión en los casos leves deberían ser suficiente con una amonestación o advertencia. 

En relación al número de controles realizados y la importancia que tiene respecto al 

acervo probatorio el informe de la policía sobre las ausencias percibidas, la Circular 2/2004
16

, 

de 25 de noviembre, de la Fiscalía General del Estado dice que para valorar si el 

                                                 
14  GÓMEZ VALENZUELA, M. A., El delito de quebrantamiento de condena en relación con la pena de 

localización permanente: la importancia del dolo, LegalToday, penal 6 de mayo de 2019 (verificado 4.05.2019) 

http://www.legaltoday.com/practica-juridica/penal/penal/el-delito-de-quebrantamiento-de-condena-en-relacion-

con-la-pena-de-localizacion-permanente-la-importancia-del-dolo  
15 MUÑOZ CONDE, F., Derecho Penal, Parte Especial, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, p. 832. 
16 Circular 2/2004, de 22 de diciembre, sobre aplicación de la reforma del Código Penal operada por Ley 

Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, verificado el 4.05.2019 

https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/cir02-2004.pdf?idFile=3b586d29-257f-480d-

be3f-f72f55292b7a 

http://www.legaltoday.com/practica-juridica/penal/penal/el-delito-de-quebrantamiento-de-condena-en-relacion-con-la-pena-de-localizacion-permanente-la-importancia-del-dolo
http://www.legaltoday.com/practica-juridica/penal/penal/el-delito-de-quebrantamiento-de-condena-en-relacion-con-la-pena-de-localizacion-permanente-la-importancia-del-dolo
https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/cir02-2004.pdf?idFile=3b586d29-257f-480d-be3f-f72f55292b7a
https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/cir02-2004.pdf?idFile=3b586d29-257f-480d-be3f-f72f55292b7a
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incumplimiento puntual debe ser objeto de reproche penal deberá evaluarse globalmente la 

entidad de los incumplimientos siendo conveniente analizar conjuntamente el informe de la 

Policía en el que se especifique el total de los incumplimientos detectados. 

2. Incumplimiento de la localización permanente: pena imponer/solicitar en el delito 

de quebrantamiento
 17

. 

De acuerdo con el artículo 468.1 CP:  

“Los que quebrantaren su condena, medida de seguridad, prisión, medida cautelar, 

conducción o custodia serán castigados con la pena de prisión de seis meses a un año 

si estuvieran privados de libertad, y con la pena de multa de doce a veinticuatro meses 

en los demás casos”. 

La pena de localización permanente es una pena de privativa de libertad, debe por tanto 

solicitarse la pena de prisión, o por el contrario entender que procede incluirla en los demás 

casos. 

La Instrucción 3/1999
18

 planteaba que el tratamiento adecuado a aquellas conductas 

consistentes en el quebrantamiento de una condena a pena privativa de libertad que por razón 

de algunas de las modalidades de cumplimiento, se lleva a cabo en régimen extra carcelario. 

Aludía a tres supuestos: penado que no se incorpora al establecimiento penitenciario después 

de disfrutar un permiso de fin de semana, al que es sometido a una pena de arresto 

domiciliario y, en general, a todos aquellos otros casos en los que la ejecución de la pena 

privativa de libertad, en el momento del quebranto, no implica la efectiva situación de 

privación de libertad. 

La Consulta 1/2016 de 24 de junio
19

, de la Fiscalía General del Estado, sobre criterios 

que deben seguir los fiscales en su petición de pena en los casos de quebrantamiento de una 

pena de localización permanente, ha encomendado a los fiscales a acomodar sus calificacio-

nes al último inciso del artículo 468.1 del Código Penal , solicitando la pena de multa en los 

casos de quebrantamiento de condena de la pena de localización permanente a la vez que se 

reanuda la ejecución de la pena de localización permanente que había sido quebrantada. 

                                                 
17  Redacción Noticias Jurídicas, Criterios de Fiscalía sobre la pena a solicitar en los casos de 

quebrantamiento de la pena de localización permanente, 12 de septiembre de 2016 (verificado 4.05.2019) 

http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/11302-criterios-de-fiscalia-sobre-la-pena-a-solicitar-en-los-

casos-de-quebrantamiento-de-la-pena-de-localizacion-permanente/  
18  (verificado 4.05.2019) https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/ins03-

1999.pdf?idFile=5e194d83-ba00-472a-9159-0f1354a478d0  
19  (verificado 4.05.2019) https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/Consulta_1-

2016.pdf?idFile=15d85203-85e5-4c5b-9689-6393e0138d0a  

http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/11302-criterios-de-fiscalia-sobre-la-pena-a-solicitar-en-los-casos-de-quebrantamiento-de-la-pena-de-localizacion-permanente/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/11302-criterios-de-fiscalia-sobre-la-pena-a-solicitar-en-los-casos-de-quebrantamiento-de-la-pena-de-localizacion-permanente/
https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/ins03-1999.pdf?idFile=5e194d83-ba00-472a-9159-0f1354a478d0
https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/ins03-1999.pdf?idFile=5e194d83-ba00-472a-9159-0f1354a478d0
https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/Consulta_1-2016.pdf?idFile=15d85203-85e5-4c5b-9689-6393e0138d0a
https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/Consulta_1-2016.pdf?idFile=15d85203-85e5-4c5b-9689-6393e0138d0a
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Por lo que procede  actuar conforme al último inciso del art. 468.1 CP dado que aun tra-

tándose de una pena privativa de libertad, el régimen de cumplimiento no lleve consigo una 

efectiva situación de privación de libertad. Esta solución también es corroborada,  por  la pro-

pia redacción del tipo que en su modalidad agravada no se refiere a los penados que estuvie-

ran cumpliendo pena privativa de libertad sino de los que estuvieren privados de libertad.  

Cabe concluir que el quebrantamiento de la pena de localización permanente esta in-

cluida en los demás casos del artículo citado, por lo tanto la pena a imponer sería la de multa 

de 12 a 24 meses. 

3. Revocación y archivo o, reanudación de la pena de localización permanente in-

cumplida. 

El actual art. 37.3 CP nada dice al respecto, a diferencia de la regulación del arresto de 

fines de semana que preveía, además de deducir testimonio por quebrantamiento de condena, 

la posibilidad de ordenar el cumplimiento ininterrumpido del arresto
20

.  

La Circular 2/2004
21

 establece que los Fiscales mantendrán el criterio de interesar, ade-

más de la correspondiente deducción de testimonio, la práctica de nueva liquidación de con-

dena y la reanudación de la ejecución de la pena de localización permanente quebrantada.  

Cabe plantearse si ello podría suponer un ataque al principio non bis in ídem, por cuanto 

de un mismo hecho podría suponer dos penas, pero entiendo que uno sería el primario hecho 

delictivo que vulneraría el bien jurídico correspondiente al delito cometido, y un segundo he-

cho delictivo (quebrantamiento de condena) que sería el incumplimiento a una resolución 

judicial. Planteamiento diferente sería que el penado, una vez reanudada la pena de localiza-

ción permanente, continuara rechazando el cumplimiento voluntario, aquí si que no cabría una 

segunda deducción de testimonio, porque sí se infringiría  el non bis in ídem, y necesariamen-

te provocaría el archivo por voluntad renuente del ejecutado. 

VI. CONCLUSIONES. 

La localización permanente aparece en 2003, aunque ya existían precedentes
22

, pensada 

para infracciones penales leves, su uso se extiende tras la reforma de 2010 y con la reforma de 

                                                 
20 En la redacción original del CP, en vigor hasta el 30 de septiembre de 2004 , el  apartado 3º el artículo 37 

preveía que si el penado incurriera en dos ausencias no justificadas, el Juez de Vigilancia, sin perjuicio de 

deducir testimonio por el quebrantamiento de condena, podrá acordar que el arresto se ejecute 

ininterrumpidamente 
21 Circular 2/2004, de 22 de diciembre, sobre aplicación de la reforma del Código Penal operada por Ley 

Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, verificado el 4.05.2019 

https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/cir02-2004.pdf?idFile=3b586d29-257f-480d-

be3f-f72f55292b7a 

https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/cir02-2004.pdf?idFile=3b586d29-257f-480d-be3f-f72f55292b7a
https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/cir02-2004.pdf?idFile=3b586d29-257f-480d-be3f-f72f55292b7a
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2015 su uso se reduce prácticamente a una forma de cumplimiento de la responsabilidad per-

sonal subsidiaria por impago de multa.
23

 

Quizás un adecuado control (vigilancia electrónica) en su ejecución hubiera permitido 

un éxito de esta pena, que indudablemente evita los efectos desocializadores y lo que se cono-

ce como el contagio carcelario de las penas de prisión de carácter leves.  

Ciertamente, se ha criticado que el cumplimiento de esta pena no cumple funciones de 

prevención general ni especial, es evidente que estar cumpliendo una pena en tu domicilio no 

intimida, que no es lo mismo un domicilio con jardín que una persona que carezca de domici-

lio, que no se tiene en cuenta el perfil de sujeto su posible reincidencia, ni el efecto de insegu-

ridad que se causa en la población. Por ello en el plan de cumplimiento de esta pena debería 

perseguirse algo más que la mera permanencia en el domicilio, potenciar que el penado cum-

pla con sus obligaciones familiares y laborales (en caso de tenerlas), y evitar que vuelva a 

delinquir haciéndole participe de programas o planes de formación, aunque dado el lapso 

temporal tan breve es un objetivo difícil de lograr. 
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