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Inmaculada Serrano Pérez 
Juez sustituta adscrita el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Abogada 

no ejerciente del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia. Socia de la FICP. 

∼La pena de trabajos en beneficio de la comunidad∽ 

Resumen.- La sanción de trabajos en beneficio de la comunidad  fue introducida por vez primera en el 

ordenamiento penal español  en la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, que promulgo el CP 1995, sanción 

penal  ha sido modificada por las leyes posteriores en el importante proceso de reforma de la legislación 

criminal, cuyo principal objetivo ha ido encaminado a que la pena de TBC cumpla particularmente una 

función preventivo-especial, en la medida en que tiene efectos socializadores del penado, combinado la 

interacción entre trabajo y criminalidad, siendo la principal característica de la pena la necesidad del 

consentimiento expreso del penado para su  imposición 

Palabras Clave.- Pena, consentimiento, privación de derechos,  trabajo, criminalidad. 

I. INTRODUCCIÓN 

La pena de trabajos en beneficio de la comunidad se introdujo en nuestro catálogo 

punitivo en el Código Penal de 1995, inicialmente de una manera tímida, ya que 

únicamente se previó como sustitutiva del denostado arresto de fin de semana, y como 

modalidad de cumplimiento de la responsabilidad personal subsidiaria por impago de 

multa. Esta incorporación en  nuestro ordenamiento jurídico  se produjo con un notable 

retraso respecto de los países de nuestro entorno, por cuanto, la legislación penal 

española no siguió la evolución de las diversas modalidades de trabajo gravoso en 

situación de privación de libertad a una sanción penal de trabajo ambulatorio acaecida 

en otros ordenamientos. En concreto, la aparición de esta pena en el CP español tuvo 

lugar cuando otras legislaciones ya llevaban casi dos décadas de utilización de la 

misma, en algunos casos incluso con reformas que habían corregido su formulación 

originaria, pues  el Derecho Penal español hasta el CP 1995,   no ha conocido 

modalidades de trabajo ambulatorio para fines públicos como sanción criminal. Como 

excepción, el único antecedente que en nuestra legislación presentaba rasgos de la 

sanción de trabajos comunitarios tal como hoy se conceptúa fue el art. 179.7ª del CP 

1928
1
, estableciendo  las reglas para el pago de la pena de multa como posibilidad para 

los insolventes que fuesen declarados vagos  por su indisponibilidad a buscar o aceptar 

trabajo, y así la realización de un trabajo remunerado en obras publicas suponía que  

parte del salario de este modo adquirido seria aplicado al abono de la multa. 

                                                            
1 ROLDÁN BARBERO, H., El dinero, objeto fundamental de la sanción penal, 1983, p. 51 
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II. EVOLUCIÓN LEGISLATIVA DE LA REGULACIÓN DE LA PENA DE 

TRABAJOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD. 

Como hemos indicado, la pena de trabajos en beneficio de la comunidad se 

introdujo en nuestro catálogo punitivo en el Código Penal de 1995 y se configuraba 

como pena principal menos grave y leve como alternativa a la pena de  privación de 

derechos incluyendo así la referencia a la pena de trabajos en beneficio de la comunidad 

en la clasificación de sanciones según su gravedad, art 33 CP
2
; como cumplimiento de 

la pena de responsabilidad civil subsidiaria en caso de impago  de multa proporcional en 

régimen de trabajos en beneficio de la comunidad, art. 53.2 CP,  o como pena sustitutiva 

de la pena privativa de libertad, siendo necesario en todo caso y como requisito el 

consentimiento  expreso del condenado para su imposición.  

Así,  con  la L.O. 11/2003, de 29 de noviembre de medidas concretas  en materia 

de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros,  

supuso una importante transformación toda vez que determino la superación de un 

límite que  hasta entonces parecía infranqueable  pues  suprime la pena de arresto de fin 

de semana y mantiene, adquiriendo mayor protagonismo, la pena de trabajos en 

beneficio de comunidad. Allí donde el Código Penal hacía referencia a la pena de 

arresto de fin de semana, ahora se refiere a la pena de trabajos en beneficio de la 

comunidad   con el establecimiento  de estos trabajos como pena originaria, de carácter 

alternativo, prevista para el delito de malos tratos en el ámbito doméstico
3
.  La reforma 

modifico la consideración de   la gravedad de la pena, ahora en virtud de una 

determinación  en días, mejoro su  regulación general en el art. 49 CP y estableció, 

como se acaba de señalar, su  función como sustitutivo de la pena de prisión, art. 88 CP. 

Finalmente, la reforma  dispuso la previsión de los trabajos en beneficio de la 

comunidad como pena originaria de carácter alternativo en 7 artículos de la Parte 

Especial del Código. 

En las posteriores reformas del Código Penal,   LO 1/2004, de 28 de diciembre; 

LO 15/2007, de 30 de noviembre y la LO 5/2010, de 22 de junio,  se ha ido ampliando 

su ámbito de aplicación, y pasará también a ser pena  principal en algunos delitos, y 

sustitutiva directa de la prisión.  

                                                            
2 DE L AMO RUBIO, J., Penas y medidas de seguridad en el nuevo Código, 1997, p. 153. 
3 BLAY GIL, E., La pena de trabajos en beneficio de la comunidad, 2006, pp. 88 y ss. 
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En concreto la L.O. 1/2004, de 28/XII, de medidas de protección integral contra 

la violencia de género, introdujo diversas modificaciones en la regulación de la pena de 

trabajos en beneficio de la comunidad  en el Código pues modifico la dicción del último 

párrafo del art. 88.1 CP. De acuerdo con la intención de suprimir las penas de multa del 

contexto delictivo del que se ocupa la ley, mantiene la exclusividad de los trabajos en 

beneficio de la comunidad  como sustitutivo de la prisión, pero suprimiendo la mención 

del art. 173.2 CP y proyectándola ahora genéricamente sobre los ilícitos de violencia „de 

género‟.  La norma modifico en primer lugar,  la redacción del art. 153 CP, que tipifica 

los delitos   de malos tratos en contextos de violencia de genero (art. 153.1 CP) o de 

violencia domestica (art. 153.2 CP), estableciendo en ambos tipos, como pena originaria 

alternativa a la prisión, la sanción de trabajos en beneficio de la comunidad  de 31 a 80 

días. En segundo lugar, introdujo los delitos de amenaza leve en contextos de violencia 

de genero (art. 171.4 CP) y de amenaza leve con armas en contextos de violencia 

doméstica,  imponiendo para ambas la pena alternativa de trabajos en beneficio de la 

comunidad  de 31 a 80 días. En tercer lugar,  la L.O. 1/2004 estableció la conminación 

de los delitos de coacciones leves en contextos de violencia de genero (art. 172.2 CP) 

con la pena alternativa de trabajos en beneficio de la comunidad  de 31 a 80 días. 

La L.O. 15/2007, de  30 de noviembre , que reforma el CP en materia de delitos 

de seguridad vial, además de mantener dicha sanción en el marco del ilícito de 

conducción bajos los efectos del  alcohol u otras drogas (art. 379.2 CP), ha procedido a 

su introducción en otros tres  injustos de tal familia delictiva. En primer lugar, el art. 

384 CP conmina con trabajos en beneficio de la comunidad  de 31 a 90 días la 

infracción de conducción sin permiso, bien por haber perdido los  puntos asignados 

legalmente, bien por privación judicial –de carácter cautelar o  definitivo- o por no 

haber obtenido nunca dicho permiso. En segundo lugar, los  comportamientos de 

peligro para la seguridad vial previstos en el art. 385 CP son  sancionados en la 

actualidad, como pena originaria cumulativa a la multa con trabajos en beneficio de la 

comunidad  de 10 a 40 días. En tercer lugar, el art. 379.1 CP establece la pena de 

trabajos en beneficio de la comunidad  de 31 a  90 días, cumulativa a la multa, para la 

nueva infracción de conducción „…a  velocidad superior en sesenta kilómetros por hora 

en vía urbana o en ochenta  kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida 

reglamentariamente‟. 
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Por último, la LO 1/2015, de 30 de marzo por la que se modifica el Código Penal, 

ha suprimido la configuración inicial que tenían los trabajos en beneficio de la 

comunidad cuando se introdujeron en el Código Penal de 1995, puesto que se ha 

modificado profundamente la regulación de la suspensión y de la sustitución de la penas 

privativas de libertad, y en concreto, el tradicional régimen de sustitución de la pena ha 

pasado a ser regulado como una modalidad de suspensión en la que el juez o tribunal 

pueden acordar la imposición de una pena de multa o de trabajos en beneficio de la 

comunidad, aunque, si bien es cierto que la LO 1/2015, no ha modificado el artículo 49 

del Código Penal, manteniéndose la regulación esencial sobre la pena de Trabajos en 

Beneficio de la Comunidad, ya que se mantiene lo ya mencionado sobre la necesidad 

del consentimiento del penado, la no retribución económica de las prestaciones 

desarrolladas, y la utilidad pública de las prestaciones que se le encomienda al penado, 

que no podrán supeditarse al logro de los intereses económico, al suprimir el artículo 88 

del Código Penal, ha venido a disminuir su aplicación, que se ha paliado con la llamada 

suspensión con sustitución prevista en el artículo 80.3 del Código Penal.  

Con esta modificación del CP llevada a cabo por la  LO 1/2015, ha disminuido los 

supuestos de sustitución al dejar sin contenido el artículo 88 CP. No obstante, la pena de 

trabajos en beneficio de la comunidad, puede aparecer aún como pena por sustitución en 

dos supuestos claros:  

1. Como modalidad de cumplimiento de la responsabilidad personal subsidiaria en 

caso de impago del articulo 53.1 CP, donde un día de responsabilidad subsidiaria 

equivale a un día de trabajos en beneficio de la comunidad.  

2. Supuestos de sustitución forzosa previsto en el artículo 71.2 CP, cuando la pena 

de prisión impuesta sea inferior a 3 meses de prisión, en cuyo caso un día de prisión 

equivale a un día de trabajos en beneficio de la comunidad.  

Se han incrementado el número de tipos de la parte especial en los que se 

establece la pena de trabajos en beneficio de la comunidad como sanción principal, 

previéndose, además de los supuestos en que ya estaba (es decir, delitos contra la 

seguridad vial, de violencia doméstica y de género, robo y hurto de uso de vehículo a 

motor, y las modalidades atenuadas de los delitos contra la propiedad intelectual e 

industrial), en los nuevos tipos leves de amenazas leves y coacciones leves, en las 

injurias y vejaciones de carácter leve, y en el delito de acoso del art.172 ter 2. 
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Asimismo, se prevé como pena sustitutiva de la prisión inferior a tres meses, en el 

art.71.2 CP, y como forma de cumplimiento de la responsabilidad personal subsidiaria 

en caso de impago (art.53.1 CP). Pero sin duda la novedad más importante es la 

regulación en el art.84 CP  de los trabajos en beneficio de la comunidad como una 

medida o regla a imponer como condición para acordar la suspensión de la ejecución de 

la pena de prisión. 

III. REGULACIÓN LEGAL. 

El artículo 49 del Código Penal, según redacción dada por la Ley Orgánica 

5/2010, recoge los criterios básicos de aplicación de la pena,  precepto que fue 

desarrollado reglamentariamente por el Real Decreto 515/2005, de 6 de Mayo, que ha 

sido posteriormente derogado y sustituido por el Real Decreto 840/2011, de 17 de junio, 

por el que se establecen las circunstancias de ejecución de las penas de trabajo en 

beneficio de la comunidad y de localización permanente en centro penitenciario, de 

determinadas medidas de seguridad, así como de la suspensión de la ejecución de la 

penas privativas de libertad y sustitución de penas. 

Se define esta pena en el art. 2.1 del RD 840/2011, de 17 de junio, como pena 

privativa de derechos «que no podrán imponerse sin el consentimiento del penado, le 

obligan a prestar su cooperación no retribuida en determinadas actividades de utilidad 

pública, que podrán consistir, en relación con delitos de similar naturaleza al cometido 

por el penado, en labores de reparación de los daños causados o de apoyo o asistencia a 

las víctimas, así como en la participación del penado en talleres o programas formativos 

o de reeducación, laborales, culturales, de educación vial, sexual y otros similares». 

La LO 1/15 de 30 de marzo, como se ha dicho, incide en la consideración de dicha 

pena, toda vez que en su consideración de menos grave, su extensión abarca de los 31 

días al año, cuando antes era de 31 a 180 días, en el art. 33.3.l) CP, y como pena leve de 

1 a 30 días, al igual que en el texto anterior, art. 33.4 i) CP. El art. 40.4 CP establecía 

que la duración de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad tendrá la duración 

de 1 día a 1 año, la reforma de 2015 hace coincidir la extensión máxima de dicha pena 

en el catálogo general de penas. 

En los supuestos del art. 80.3 CP, casos de suspensión de condena excepcionales, 

en los que los trabajos en beneficio de la comunidad están previstos como medida 
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obligatoria, alternativamente con la multa, se fija su duración en relación a la pena 

suspendida sin señalar un máximo. El mínimo no podrá ser inferior al que resulte de 

aplicar los criterios de conversión establecidos en el art. 84.3 (un día de prisión por una 

jornada de trabajo) sobre un quinto de la pena impuesta. No se fija un límite máximo. 

En un sistema jurídico integrado, el mismo habrá de fijarse según las pautas del art. 

84.1,3ª CP, es decir aplicar el módulo de conversión de un día de prisión por una 

jornada de trabajo sobre un máximo de dos terceras partes de la pena impuesta, pero con 

el límite máximo de un año que fija el art. 40.4 CP para los trabajos en beneficio de la 

comunidad, pues no podemos olvidar que son pena. En otro caso, acudiendo al régimen 

de conversión posible en el marco del art. 84.1.3ª CP puede llegar a suponer hasta 16 

meses de trabajos en beneficio de la comunidad, habida cuenta que es posible la 

sustitución de penas privativas de libertad de hasta dos años. Y esta duración podría ser 

aún mayor en los supuestos del art. 80.5 CP referido a penas de hasta cinco años y 

respecto a los que no están excluidos los trabajos en beneficio de la comunidad como 

medida o pauta de comportamiento. En estos casos podrían llegar a alcanzar una 

duración de 40 meses. 

La LO 1/15, suprime el art. 88 que regulaba la sustitución e introduce un 

nuevo art. 84 CP, cuyo apartado 1. 3º permite la suspensión por la realización de 

trabajos en beneficio de la comunidad, especialmente cuando resulte adecuado como 

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

duración de esta prestación de trabajos se determinará por el juez o tribunal en atención 

a las circunstancias del caso, sin que pueda exceder de la que resulte de computar un día 

de trabajos por cada día de prisión sobre un límite máximo de dos tercios de su 

duración." Por tanto, existe el límite de las 2/3 partes de la pena de prisión dado el 

módulo de conversión. 

Lo más novedoso en relación a los trabajos, tras la LO 1/15, es su previsión como 

medida facultativa en el art. 84 CP para todos los casos de suspensión supeditada a que 

resulte adecuada como forma de reparación simbólica a la vista de las circunstancias del 

hecho y del autor, y como obligatoria en supuestos de suspensión de la pena del art. 

80.3 CP, (incorpora los antiguos supuestos de sustitución de la pena del art. 88). 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. 
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Su configuración como prestación condicionante de la suspensión y su posible duración 

muy superior al límite fijado en el art. 33.3 l) CP como pena menos grave (1 año), 

pudiera sugerir que su naturaleza en estos casos no sea la propia de una pena, ni, en 

consecuencia, su régimen de cumplimiento sea el legalmente previsto para éstas. 

IV. NATURALEZA DE LA PENA DE TRABAJOS EN BENEFICIO DE LA 

COMUNIDAD EN EL CÓDIGO PENAL. 

Algún autor ha cuestionado la naturaleza de  los trabajos en beneficio de la 

comunidad al entender que no se trata de una pena, pues carece  de dos rasgos básicos 

de tal concepto. Por una parte, es voluntaria, en la medida  en que ha de ser consentida, 

con lo que quiebra la nota de coactividad inherente a  toda sanción criminal. Por otra 

parte, es un bien para el condenado, con lo que  diverge de las demás penas, que 

constituyen propiamente un mal. En  consecuencia, se trataría más bien de un 

"sustitutivo no-penal “en relación con otras penas. Por todo ello, se  recomendó excluir 

a los trabajos comunitarios de los catálogos de sanciones de los arts. 33 y 39 CP y 

ubicar su regulación tras el art. 53 CP o tras el art. 88 CP, adecuándose asi a su 

verdadera naturaleza sustitutiva
4
. 

V. ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS  DE LA PENA DE TRABAJOS EN 

BENEFICIO DE LA COMUNIDAD 

 a) En primer lugar es necesario el consentimiento expreso del penado. Se ha 

suscitado el problema de la imposición de esta pena sin contar con el 

consentimiento y la eventual posibilidad de que finalmente no se preste y la 

sanción impuesta quede sin contenido. Por ello, la Circular de la Fiscalía General 

del Estado 2/2004 instó a los Fiscales para que en los juicios interesaran la previa 

conformidad con la pena y, en caso contrario, optaran siempre por pedir una pena 

alternativa a ésta.  Esa conformidad expresa del penado para la imposición de la 

pena de trabajos en beneficio de la comunidad supone, no sólo la voluntad inicial 

a someterse a dicha pena, sino que requiere su colaboración e intervención activa 

a lo largo de la ejecución, desde la comparecencia del penado ante la 

administración penitenciaria (SGPMA) por tener encomendada su ejecución para 

la realización de una primera entrevista, como para la elaboración y firma del plan 

                                                            
4 GARCÍA ARÁN, G., Cuadernos Jurídicos, 38, 1996, p. 43. 
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de trabajo, como para el desarrollo efectivo de la pena hasta la finalización de la 

actividad atribuida
5
 

 b) La prestación laboral que se desarrolle debe ser gratuita para no competir con 

actividades laborales propias del mercado de trabajo. Ello no impide que 

el artículo 11 del RD 840/2011, establezca que están incluidos en la acción 

protectora del Régimen General de la Seguridad Social a efectos de las 

contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales por los días 

de prestación efectiva de dicho trabajo, salvo que realicen el cumplimiento de esta 

pena mediante su participación en talleres o programas formativos o de 

reeducación, laborales, culturales, de educación vial, sexual y otros similares, en 

cuyo caso estarán excluidos de la citada acción protectora. En las mismas 

condiciones estarán protegidos por la normativa laboral en materia de prevención 

de riesgos laborales. 

 c) Las actividades a desarrollar habrán de ser de utilidad pública y ya se ha 

mencionado que podrán tener relación con el bien jurídico lesionado por el delito, 

consistir en reparación del daño o en actividades de asistencia a las víctimas. En la 

mayor parte de las ocasiones se han suscrito convenios con las entidades locales 

para promover este tipo de trabajos, por más que todavía no hayan tenido la 

extensión deseada debido a las complejidades que presenta la ejecución de esta 

pena. 

 d) El trabajo establecido no puede ofender a la dignidad del penado. Según se 

dispone en el Real Decreto 840/2011 esta pena se ejecutará con arreglo a las 

siguientes normas: El trabajo en beneficio de la comunidad será facilitado por la 

Administración estatal, autonómica o local, que a tal fin, podrán establecer los 

oportunos convenios entre sí o con entidades públicas o privadas que desarrollen 

actividades de utilidad pública, debiendo remitir mensualmente a la 

Administración penitenciaria la relación de plazas disponibles en su territorio. La 

Administración penitenciaria supervisará sus actuaciones y les prestará el apoyo y 

asistencia necesarios para su eficaz desarrollo. 

                                                            
5 GIRALT PADILLA, C., La Ley Penal,  112, 2015, p. 2. 
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VI. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE LA PENA DE 

TRABAJOS EN BENEFECIO DE LA COMUNIDAD. 

El procedimiento para el cumplimiento de la pena  de Trabajos en Beneficio de la 

Comunidad, viene regulado en el Capítulo II: “Del cumplimiento de la pena de trabajos 

en beneficio de la comunidad”, del RD 840/2011.  

 Como hemos indicado, para la imposición de la pena de trabajos en beneficio de la 

comunidad es requisito necesario e imprescindible la conformidad del acusado para la 

imposición de los mismos,  debe solicitarse en el juicio oral, y si no acepta la pena de 

trabajos en beneficio de la comunidad de forma genérica, no procede condenar por la pena 

de trabajos en beneficio de la comunidad, sino por la alternativa que fije el tipo. No procede 

por tanto imponer en sentencia la pena de trabajos en beneficio de la comunidad 

condicionada a su consentimiento en ejecución de sentencia.  

Una vez dictada sentencia, y consentida la pena de trabajos en beneficio de la 

comunidad por el acusado, el Tribunal sentenciador remitirá testimonio de la resolución 

judicial así como los particulares necesarios (sentencia y liquidación de condena) a la 

administración penitenciaria (SGPMA) del domicilio donde tiene su residencia el 

penado, por lo que, la competencia territorial, queda a voluntad del penado, pues con el 

simple cambio de domicilio y su obligatoria comunicación, cambia la administración 

penitenciaria competente y el Juez de Vigilancia Penitenciaria encargado del control de 

la ejecución 

Será la Administración penitenciaria estatal, autonómica o local, la que 

proporcionará el trabajo en beneficio de la comunidad, aunque el penado podrá 

proponer un trabajo concreto que será valorado, por la Administración penitenciaria, 

para la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Código Penal 

y en el RD 840/2011, poniéndose en conocimiento del Juez de Vigilancia Penitenciaria. 

Los servicios sociales penitenciarios, una vez recibidos el testimonio de la 

resolución y los particulares necesarios, entrevistarán al penado para conocer sus 

características personales, capacidad laboral y entorno social, personal y familiar, para 

determinar la actividad más adecuada. En esta entrevista se le ofertarán al penado las 

distintas plazas existentes, con indicación expresa de su cometido y del horario en que 
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debería realizarlo y, en los supuestos a los que se refiere el artículo 4.2, se escuchará la 

propuesta que el penado realice. 

Una vez que el penado haya prestado su conformidad con el trabajo que se le 

propone, los referidos servicios sociales penitenciarios elevarán la propuesta de 

cumplimiento de la pena al juzgado de vigilancia penitenciaria para su aprobación o 

rectificación. La no conformidad con el trabajo concreto propuesto o la imposibilidad de 

llevarlo a cabo por razones personales, sociales o familiares será comunicada por los 

servicios sociales penitenciarios al juez de vigilancia penitenciaria a los efectos 

oportunos. Cada jornada de trabajo tendrá una extensión máxima de ocho horas diarias 

y para determinar la duración de la jornada y el plazo en el que deberán cumplirse, se 

tendrán en cuenta las cargas personales o familiares del penado, así como, en su caso, 

sus circunstancias laborales. 

La ejecución de esta pena estará regida por un principio de flexibilidad para hacer 

compatible, en la medida de lo posible, el normal desarrollo de las actividades diarias 

del penado con el cumplimiento de la pena impuesta. A tal efecto, cuando concurra una 

causa justificada, podrá autorizarse por el juez de vigilancia penitenciaria el 

cumplimiento de la pena de forma partida, en el mismo o diferentes días. Durante el 

cumplimiento de la condena, el penado deberá seguir las instrucciones que reciba del 

juez de vigilancia penitenciaria y de los servicios sociales penitenciarios y las directrices 

de la entidad para la que preste el trabajo. Los servicios sociales penitenciarios 

comprobarán con la periodicidad necesaria el sometimiento del penado a la pena, así 

como el cumplimiento efectivo del trabajo impuesto; a tal fin, mantendrán contactos 

periódicos con la entidad en que se lleve a cabo y adoptarán, en su caso, las medidas 

procedentes. Los servicios sociales penitenciarios, hechas las verificaciones necesarias, 

comunicarán al juez de vigilancia penitenciaria las incidencias relevantes de la 

ejecución de la pena, a los efectos y en los términos previstos en el art. 49.6 y 7 del 

Código Penal. 

El art.80.3 CP, establece que la extensión de los trabajos no podrá ser inferior a la 

que resulte de aplicar los criterios de conversión fijados en el art.84 CP «sobre un 

quinto de la pena impuesta». Por su parte, en el art.84.1.3º se establece un módulo de 

conversión de un día de trabajos por cada día de prisión, y se fija un máximo de 2/3 de 

su duración. Por lo tanto, cabe entender que tendrá una duración mínima de 1/5 y un 
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máximo de 2/3 de la pena impuesta. Procede advertir de la conveniencia de no imponer 

una medida excesivamente larga, por estar abocado al incumplimiento, como ha 

demostrado la experiencia con la antigua sustitución del art.88 CP. Asimismo, debe 

respetarse a la hora de la concreción de la extensión de la regla o medida la limitación 

que establece el art.33 CP, que fija una duración máxima de un año, lo cual casa con la 

posibilidad prevista en el art.84 CP de sustituir una misma pena de prisión por multa y 

trabajos conjuntamente, y permite respetar dichos límites. 

El órgano competente para efectuar el seguimiento y control de la ejecución en el 

ámbito de la administración penitenciaria son los Servicios de Gestión de Penas y Medidas 

Alternativas (SGPMA) del Ministerio del Interior, del lugar donde el penado tenga fijada su 

residencia. Durante el cumplimiento de la condena, el penado deberá seguir las instrucciones 

que reciba del Juez de Vigilancia Penitenciaria, de los Servicios de Gestión de Penas y 

Medidas Alternativas, así como las directrices de la Entidad para la que preste el trabajo. 

La Administración pública o entidad privada que desarrolle actividades de utilidad 

pública y que haya facilitado el trabajo al penado, informará periódicamente a los servicios 

de gestión de penas y medidas alternativas de la actividad que va siendo desarrollada por el 

penado y de las incidencias relevantes durante el desarrollo del plan de ejecución, así como 

de la finalización del mismo. Efectuadas las verificaciones necesarias, los servicios de 

gestión de penas y medidas alternativas comunicarán al Juez de Vigilancia Penitenciaria las 

incidencias relevantes de la ejecución de la pena. Una vez cumplido el plan de ejecución, los 

servicios de gestión de penas y medidas alternativas informarán de tal extremo al Juez de 

Vigilancia Penitenciaria y al órgano jurisdiccional competente para la ejecución, a los efectos 

oportunos. 

VII. CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA PENA DE 

TRABAJOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD ORIGINARIA 

Cuando se produce el incumplimiento de esta pena hay que diferenciar dos 

situaciones: 

 si tal incumplimiento se produce antes de que el plan de ejecución se haya aprobado. 

 si el incumplimiento se produce cuando el plan de ejecución ya se ha aprobado. 

Si el incumplimiento se produce antes de la aprobación del plan de ejecución, es decir, 

cuando los servicios de gestión de penas y medidas citan al penado para hacerle la entrevista 
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prevista en el artículo 5.2 del R.D. 840/11 y éste no acude, Esa incidencia debe ser puesta en 

conocimiento del órgano judicial sentenciador. Así lo indicó la Circular 2/2004 de 22 de 

diciembre de la Fiscalía General del Estado, al establecer que la competencia del Juzgados 

de Vigilancia Penitenciaria no interviene hasta que formalmente se inicie la ejecución. 

Podría cometerse un delito de desobediencia grave a la autoridad judicial si, citado por esta 

para su comparecencia ante los Servicios Sociales Penitenciarios elude la misma sin causa 

justificada. Para el Juzgado de Vigilancia de Granada sería quebrantamiento pese a que no se 

hubiese elaborado el plan de ejecución porque viene expresamente previsto así en el artículo 

49 C.P. 

Una vez aprobado el plan de ejecución, conforme al artículo 49 del CP y del artículo 8 

del RD 840/11, la ejecución se realizará bajo el control del Juez de Vigilancia Penitenciaria. 

Los servicios de gestión de penas y medidas alternativas, una vez efectuadas las 

verificaciones necesarias, comunicarán al Juez de Vigilancia Penitenciaria las incidencias 

relevantes de la ejecución de la pena, a los efectos de que mantenga el cumplimiento en el 

mismo centro o en otro centro hasta la finalización de la pena que ha incumplido, y deduzca 

testimonio por quebrantamiento de pena para que se instruya nuevo procedimiento penal por 

el mismo en fundamento del artículo 468.1 del CP. 

VIII.  CONCLUSIONES. 

Los TBC son penas privativas de derechos, no de libertad, consistentes en la 

realización no retribuida de determinadas actividades de cooperación personal por parte 

del penado y que deben tener una utilidad pública, interés social o valor educativo, 

además de tender a la reparación social del daño causado por el ilícito penal cometido 

por el infractor. Se trata de una pena que ha ido ganando en importancia en nuestro 

ordenamiento jurídico en los últimos años y que tras la última reforma del CP con la LO 

1/2015 ha alcanzado mayor relevancia, no atentan contra la dignidad del penado y 

deriva de la normativa internacional, del artículo 15 CE que prohíbe las penas o tratos 

inhumanos o degradantes. 
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