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POSIBLE SUSPENSIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. 
 - ESPECIALIDADES EN MATERIA DE SUSPENSIÓN EN VG: 

 
 1.- Actualmente, GENÉRICAMENTE, por mera comisión de nuevo 
delito en plazo suspensivo no se revoca automáticamente la 
suspensión. Se analizará si ello implica que el pronóstico de posible 
comisión por el penado de nuevos delitos se mantiene o no. 
 
 Pero, en materia de VSM, no se entendería que la comisión de 
nuevo delito de violencia de género o familiar, especialmente 
(aunque no solamente) contra la misma víctima , no dé lugar a la 
revocación. 
 
 Y en lo anterior se contiene la comisión de delito de 
quebrantamiento de condena de prohibiciones de aproximación y 
de comunicación, claramente si es respecto de la misma víctima 
(delito pluriofensivo, así, Conclusiones de Fiscalía Delegada en VG de 
nov-2016, en fiscal.es) o respecto de otra víctima de la violencia 
género/familiar. 
 
 Por ello es conveniente que la decisión sobre suspensión lleve 
implícita estas dos matizaciones: que en caso de nueva comisión de 
cualquiera de esos dos anteriores tipos de delito, ello, sin más, sin 
mayor análisis, llevará aparejada la revocación de la suspensión.   
 
 Incluso se podría plantear lo anterior como un deber específico, 
art. 83.1.9ª del CP, que se refiera que será considerado grave a 
efectos de revocación (art. 86.1.b) del CP). 
 
 . 
  





                        PARTICULARIDADES SUSPENSIVAS EN VG 
 Art. 83.2 PROHIBICIONES O DEBERES ADICIONALES, NO BASTARÁ CON 
NO DELINQUIR EN TAL O CUAL PLAZO, “SE IMPONDRÁN SIEMPRE LAS 
PROHIBICIONES Y DEBERES INDICADOS EN LAS REGLAS 1.ª, 4.ª Y 6.ª DEL 
APARTADO ANTERIOR”. A SABER, TRES DE ELLOS: 
 
 A.- PROHIBICIÓN DE APROXIMACIÓN Y DE COMUNICACIÓN CON LA 
VÍCTIMA/FAMILIARES. (Art. 83.1.1ª, CP). 
  
 - Esta prohibiciones son ADICIONALES A LAS PENAS DEL MISMO TIPO 
IMPUESTAS EN SENTENCIA. se tratará de un tiempo extra (habrá dos 
liquidaciones, una de la condena y otra, enlazada, de la condición suspensiva), 
que no se define en duración, y que no debería ser superior al establecido en 
sentencia como pena principal. 
 
 - El resultado de violar estas prohibiciones no será el quebrantamiento de 
condena, será el de la posible revocación de la suspensión de la condena, si el 
incumplimiento es grave o reiterado (artículo 86.1.b) del CP). Es decir:, 
   - Si se incumple la PAC en el primer plazo de la misma (el de la 
pena principal), se cometerá nuevo delito de quebrantamiento de condena, lo 
que dará lugar, además, a la revocación de la suspensión, como antes se ha 
indicado. 
  - Mas si lo que se incumple es la PAC en su segundo plazo, el de 
condición de la suspensión, sólo se revocará, en su caso, la suspensión. 
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CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS PROHIBICIONES 

• - La pregunta es:¿procede la detención de quien sólo viole este segundo periodo 
de PAC, el relativo a la condición de la suspensión?.  

• Policialmente, al ser descubierto en esta violación de este deber por las FCSE, no 
se puede detener al infractor, no ha cometido delito alguno (no existe 
quebrantamiento de condena).  

• Judicialmente, sí, y puede que sea URGENTÍSIMO. Lo que se ha quebrantado en 
una condición muy importante de la suspensión, y una garantía de la seguridad 
de la víctima del delito.   

• La revocación suspensiva no es automática, de modo que, en principio, no se 
puede ordenar el ingreso en prisión, como penado, para cumplir la pena de 
prisión de la sentencia firme, del infractor. Hay que dar traslado, 
imperativamente, al Ministerio Fiscal, acusación particular (en su caso) y defensa 
(art.  86.4 del CP). 

• Ahora bien, el Código Penal (mismo artículo 86.4 CP) trata de dar facultades al 
juez para inmediato ingreso en prisión mientras se tramita el traslado a las 
partes. Se trata de una especie de “prisión preventiva” en ejecución de sentencia. 
Véase que el juez: 

• “podrá revocar la suspensión de la ejecución de la pena y ordenar el ingreso 
inmediato del penado en prisión cuando resulte imprescindible para evitar el 
riesgo de reiteración delictiva, el riesgo de huida del penado o asegurar la 
protección de la víctima”. 
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¿CÓMO SE DEMUESTRA EL INCUMPLIMIENTO?? 
• El incumplimiento puede distar de ser evidente (p.ej., denuncia de la 

protegida, sin testifical policial). Y el tema no es baladí, pues de ello 
depende el cumplimiento de una pena de hasta un año de prisión. 

• A tal fin, refiere el segundo párrafo del art. 86.4 CP: 
• “El juez o tribunal podrá acordar la realización de las diligencias de 

comprobación que fueran necesarias y acordar la celebración de una vista 
oral cuando lo considere necesario para resolver” (vid, sobre la revocación 
de la suspensión). 

• Si se aprecia, se está ante un posible auténtico juicio oral (incluso 
urgente, con el infractor en “prisión preventiva”) con sus posibles 
proposiciones de prueba, en la fase de ejecución de una sentencia ya 
firme. Con intervención siempre del Ministerio Fiscal, y de la defensa, y de 
la acusación particular (si estaba constituida como tal en la Ejecutoria, 
pudiendo plantearse el que se constituya en ese acto, lo que entiendo que 
sería admisible). 

• Se tramitará, de llegarse a esa vista oral, en pieza separada de la Ejecutoria 
principal, y se resolverá por medio de Auto, recurrible en reforma y/o 
apelación (carente de efectos suspensivos). 
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SEGUNDA PROHIBICIÓN IMPERATIVA 
B- “PROHIBICIÓN DE RESIDIR EN UN LUGAR DETERMINADO O DE 
ACUDIR AL MISMO, CUANDO EN ELLOS PUEDA ENCONTRAR LA 
OCASIÓN O MOTIVO PARA COMETER NUEVOS DELITOS”. (Art. 83.1.4ª). 
 
 Se hace referencia a prohibición de acceso a barrios, municipios, 
provincias, etc, aunque ya figure en sentencia como pena específica. Si 
en sentencia hay una PAC simple, se condiciona la suspensión en esta 
prohibición de acceso, como un comportamiento exigible adicional.  
 
 No tiene el mismo contenido que la pena del art. 48.1, CP 
(“privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a 
ellos impide al penado residir o acudir al lugar en que haya cometido el 
delito, o a aquel en que resida la víctima o su familia, si fueren 
distintos”): se trata de lugares (incluso ajenos a esos domicilios) donde 
el penado se piense que hallará “ocasión” o “motivo” (sic.) para 
cometer nuevos delitos (en general, no sólo de VSM). 
 
Como se aprecia, se trata de materia de difícil entendimiento. ¿“Nuevos 
delitos”, en general, no sólo de VSM?; ¿se estigmatización poblaciones 
o barrios, como “potencialmente delictivos” por alguno/s de sus 
habitantes? 
La demostración del incumplimiento se hará del mismo modo antes 
expuesto. 
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CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE ESTAS PROHIBICIONES 

• Artículo 83.1.1ª, CP: “La imposición de esta prohibición será 
siempre comunicada a las personas con relación a las cuales sea 
acordada” . Esta comunicación (de PAC) ha de ser personal, con 
indicación de que debe dirigirse al Juzgado (o a la Policía) en caso 
de incumplimiento. Se hace extensible a la regla 4ª. 

• Artículo 83.3, CP: “La imposición de cualquiera de las prohibiciones 
o deberes de las reglas 1.ª, 2.ª, 3.ª, o 4.ª del apartado 1 de este 
artículo será comunicada a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado, que velarán por su cumplimiento. Cualquier posible 
quebrantamiento o circunstancia relevante para valorar la 
peligrosidad del penado y la posibilidad de comisión futura de 
nuevos delitos, será inmediatamente comunicada al Ministerio 
Fiscal y al juez o tribunal de ejecución”. 

• Será necesario oficio expreso a PN o GC, no bastará con la 
anotación en el SIRAJ. Es más que conveniente oficiar, en 
poblaciones de tamaño pequeño/mediano, a la Policía Local de la 
misma, a los mismos efectos. 

• Al oficio se deben de acompañar las dos liquidaciones (la de 
condena y la de la condición de la suspensión), pues la reacción 
policial es bien distinta según que liquidación se vea afectada. 28/11/2017 14 





TERCERA CONDICIÓN IMPERATIVA SUSPENSIVA 
 C- “Participar en programas formativos, laborales, culturales, de educación 

vial, sexual, de defensa del medio ambiente, de protección de los animales, 
de igualdad de trato y no discriminación, y otros similares” (Art. 83.1.6ª). 

 Esta regla de conducta es abierta: parecería que, en relación con la violencia 
de género,  se tiene que imponer (así lo hago siempre) un “programa de 
igualdad de trato y no discriminación”, pero también cabría, por ejemplo y 
en determinados supuestos, un “programa de educación sexual” o 
determinados programas “culturales”. 

     La gestión de la organización y control de la efectiva participación (y 
adecuado rendimiento, pues simplemente acudir a estos programas a 
cuestionarlo todo y “reventarlos” no es “participar”, sino incumplir la regla 
de conducta, y verse abocado a la posible revocación suspensiva) del penado 
corresponde a la Administración Penitenciaria (Servicios de Gestión de 
Penas y Medidas Alternativas de los Centros de Inserción Social). En este 
sentido, estos Servicios “informarán al juez o tribunal de ejecución sobre 
el cumplimiento con una periodicidad al menos trimestral”, e informarán 
“inmediatamente de cualquier circunstancia relevante para valorar la 
peligrosidad del penado y la posibilidad de comisión futura de nuevos delitos, 
así como de los incumplimientos de la obligación impuesta o de su 
cumplimiento efectivo”. 

 ¿Vista oral para decidir si ha existido incumplimiento? Puede ser precisa, en 
caso de negativa del penado a su falta de participación positiva en estos 
programas. 
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ESPECIALIDADES EN CASO DE USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE CONTROL 

Se trata del supuesto del artículo 48.4 del CP (para casos de PAC y de prohibición 
de residir o acudir a lugares): “El juez o tribunal podrá acordar que el control de 
estas medidas se realice a través de aquellos medios electrónicos que lo 
permitan”. Se aplica a los supuestos más graves, de especial peligrosidad para la 
víctima por parte del penado. 
 
Esto es materia que, en principio, debe de decidirse así en sentencia (y con el 
consentimiento de la víctima, como se verá), aunque cabría que se decidiera, de 
apreciarse que la peligrosidad se ha visto incrementada en ejecución de 
sentencia, por Auto durante la tramitación de la Ejecutoria. 
 
¿Y si la víctima, ya en ejecución de sentencia, se niega a la llevanza de la unidad de 
GPS “2 Track”, precisa para que el sistema funcione? Pues (AAP Cantabria, 15-VI-
2015, Secc. 3ª) trata de un caso en el “que la víctima ha manifestado su 
rotunda negativa por la incomodidad que ello le origina a portar la unidad 2 
track imprescindible para que el centro de control pueda controlar el 
funcionamiento del sistema, lo cual en la práctica hace absolutamente 
inoperativo el referenciado sistema de control telemático”. Es decir, a la víctima 
no se la puede obligar, y su negativa, exteriorizada documental y presencialmente,  
dará lugar a que en la ejecución de sentencia se tenga que resolver la eliminación 
del sistema telemático y, en su caso, la adopción de medidas que puedan 
sustituirlo en aseguramiento de la víctima. 



28/11/2017 19 



ESPECIALIDADES EN CASO DE USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE CONTROL 
  
 Las  Ejecutorias en las que se cuenta con estos medios electrónicos se 

encuentran, muy frecuentemente, PLAGADAS DE INCIDENCIAS, como son (al 
margen de las entrada en la zona de exclusión, claros posibles 
quebrantamientos de condena), por ejemplo:  
 

• 1.- Aquellas en las que el dispositivo no funciona a consecuencia de la 
actuación voluntaria del imputado (por ejemplo, no carga de forma 
contumaz la batería de la unidad 2Trak, sabiendo que al agotarse ésta deja de 
funcionar). 
 

• 2.- Aquellas en la que el penado fractura intencionadamente el brazalete (lo 
que generará inmediatamente la alarma correspondiente), pero no invade las 
zonas de exclusión establecidas en la resolución judicial, es decir, no se 
aproxime a la víctima ni a su domicilio, ni a los demás lugares afectados por la 
prohibición de aproximación. 
 

• 3.- Aquéllas en las que el penado, de forma voluntaria, se coloca 
repetidamente en zonas en las que conoce  que se pierde cobertura 
telemática con la unidad de GPS 2Track, o se “olvida” de llevar este unidad 
consigo, sin que se pueda, por ende, demostrar. Si ha accedido a zona de 
exclusión o no. 
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ESPECIALIDADES EN CASO DE USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE CONTROL 

• De todo lo anterior hay que llevar testimonio inmediato a los Juzgados de 
Instrucción, se haya producido una entrada en la zona de exclusión (el 
radio de protección de la víctima o no), pues desde la LO 1/2015 se podría 
estar cometiendo un delito especial de quebrantamiento de condena, art. 
468.3 del CP., a saber, el relativo a:  

 “Los que inutilicen o perturben el funcionamiento normal de los 
dispositivos técnicos que hubieran sido dispuestos para controlar el 
cumplimiento de penas, medidas de seguridad o medidas cautelares, no 
los lleven consigo u omitan las medidas exigibles para mantener su 
correcto estado de funcionamiento”. 

 Ciertamente, para que este delito se pueda apreciar es precisa una 
contumacia y repetición en estos comportamientos (a saber, más de dos 
incidentes, cercanos en el tiempo, por ejemplo).  

 Pero uno o dos de estos incidentes, en caso de suspensión de la pena de 
prisión, desde luego puede tenerse en cuenta para valorar una 
“circunstancia relevante para valorar la peligrosidad del penado y la 
posibilidad de comisión futura de nuevos delitos” (art. 83.3 CP), y con 
ello la revocación de esa suspensión o la agravación de sus condiciones. 
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UADA           “DEVOID OF LIGHT”  

 

28/11/2017 23 



ESTATUTO DE LA VÍCTIMA  (Ley 4/2015), Y CONOCIMIENTO DE SU DOMICILIO. 

• Ciertamente, el Ministerio Fiscal (Conclusiones de nov-.2016 
antes aludidas) encomienda que “se prohíba la divulgación o 
publicación de información relativa a la misma, de aquellos 
datos que directa o indirectamente permitan su identificación 
y de los datos personales que hubieran podido tenerse en 
cuenta para su protección”. 

• Pero ello no puede ser en perjuicio del derecho a la defensa. 
En toda sentencia se ha de incluir el domicilio de la víctima, 
pues el condenado tiene que saber a dónde no puede 
acercarse a menos de tal número de metros. Y si cambia de él 
durante la vigencia de la pena de PAC, o de la condición 
suspensiva de PAC, se ha de poner en conocimiento del 
penado, por la misma razón, en ejecución de sentencia.  

• Si lo anterior es un problema grave, por la peligrosidad del 
penado, lo procedente no es una PAC, sino una prohibición de 
residencia o acceso que incluya, dentro de la población a la 
que se prohíbe la entrada, el domicilio de la víctima. 28/11/2017 24 



 
 
 
 
 

    MUCHAS GRACIAS A TODOS Y TODAS. 
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