
LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD 

 

HISTORIA: La actual Suspensión de la Ejecución de las penas, regulada en el vigente Código Penal se le ha 

conocido por diversos nombres a través de la historia, como sursis, condena condicional o remisión 

condicional. SURSIS es un modelo de suspensión de la ejecución de la pena de origen franco-belga (aparece 

en Bélgica en 1888 y en Francia en 1891. Después se va extendiendo a diversos países europeos (Luxemburgo, 

Hungría, Suiza, Portugal, Noruega, Bulgaria, Italia, Dinamarca, Holanda, Suecia, España, Grecia, Finlandia, 

Austria, Alemania, Checoslovaquia, Yugoslavia o Unión Soviética) y a América Latina (Chile, Colombia, 

Uruguay, Argentina o México. 

 En España aparece por primera vez en 1908 con el nombre de condena condicional; el Código Penal de 

1948 la denomina remisión condicional y a partir de la Ley Orgánica 15/2003 se le llama Suspensión de la 

ejecución de la pena, nombre con el que se le sigue conociendo en el Código Penal actual. 

 

CONCEPTO Y FINALIDAD: La Suspensión de la ejecución de la pena consiste en la remisión condicional o 

suspensión durante un periodo de tiempo establecido, transcurrido el cual sin cometer delito alguno y habiendo 

respetado las obligaciones impuestas, el Juez o Tribunal procede a acordar la remisión definitiva de la pena, es 

decir, a dar la pena como cumplida. Esta figura aparece para evitar la aplicación de penas privativas de 

libertad no absolutamente necesarias y en bastantes ocasiones excesivas. En un principio se piensa en la 

imposición de penas cortas, pero esta tendencia va perdiendo fuerza, ya que se considera que las pena cortas en 

vez de facilitar la resocialización, lo que facilitan es la desocialización por el contagio del pequeño delincuente 

con los delincuentes habituales. Se piensa en acudir a la imposición de penas no privativas de libertad, como la 

localización permanente, Trabajos en beneficio de la Comunidad  o la multa e incluso se piensa en renunciar a 

la imposición de pena alguna. Entre una y otra opción se encuentra la Suspensión de la ejecución de la pena. 

La razón de la suspensión de la ejecución sería evitar los efectos perjudiciales que el ingreso en prisión pueda 

tener para el delincuente primario que presente un buen pronóstico de futuro, sabiendo que en muchas 

ocasiones la prisión tiene un efecto totalmente contrario a la resocialización suponiendo el comienzo de una 

carrera delictiva. 

  

CARACTERÍSTICAS 

 Siempre es optativa o discrecional por parte del Juez o Tribunal, teniendo en cuenta las circunstancias del 

penado y basándose principalmente en la peligrosidad criminal del sujeto, aunque esta palabra no aparezca 

en el texto penal.  

 El penado, aunque concurran los requisitos previstos por la ley, no tiene un derecho subjetivo a la 

concesión del beneficio, sino que será el Juez o el Tribunal el que decidirá sobre la concesión atendiendo a 

los parámetros establecidos. 

 La suspensión no solamente está condicionada por la no comisión de nuevos delitos, sino que a veces 

también se le imponen obligaciones, como la prohibición de acudir a determinados lugares, de 

aproximarse a la víctima, comparecer ante los Juzgados, etc. 

 En el ámbito territorial, existen dos sistemas de suspensión de ejecución  de las penas: el 

ANGLOSAJÓN, por el que se declara la culpabilidad de la persona, sometiéndole a vigilancia, pero no se 

procede al pronunciamiento de la sentencia e incluso en ocasiones tampoco se pronuncia la condena. El 

sistema EUROPEO, en el que se establece la culpabilidad del sujeto y, además, se dicta la 

correspondiente condena, pero se suspende la ejecución de esta durante un tiempo determinado y bajo 

determinadas condiciones. Este último es el sistema que se sigue en España. 

 

OTRAS CLASES DE SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS PENAS EN NUESTRA ACTUAL 

LEGISLACIÓN: El Código Penal contempla, además de la suspensión llamémosle ordinaria, de la ejecución 

de la pena (artículos 80 y sgtes.) otros supuestos de suspensión de la ejecución de la pena a lo largo de su 

articulado, siendo el más importante la Libertad Condicional. 

 Libertad condicional (artículos 90-92 Código Penal): En el actual Código Penal, la libertad condicional 

pasa a regularse como una modalidad de suspensión de la ejecución del resto de la pena , estableciéndose 

en el art. 90 el régimen general, con supuestos excepcionales, en el art. 91 el régimen para penados que 

hubieran cumplido los setenta años de edad o cuando se trate de enfermos muy graves con padecimientos 

incurables, y en el art. 92 el régimen cuando la pena impuesta haya sido la de prisión permanente 

revisable. Las dos principales diferencias con la “suspensión ordinaria” son: 1ª.-La suspensión se produce 

siempre después de haberse iniciado el cumplimiento de la pena, mientras que en la suspensión ordinaria 

puede producirse cuando se dicte sentencia o posteriormente. 2ª.- La aprobación de la Libertad 



Condicional de la Libertad Condicional para penas que no sean de Prisión permanente revisable (en estas 

la competencia es del Tribunal sentenciador) corresponde al Juez de Vigilancia Penitenciaria, mientras que 

en la aprobación de la suspensión ordinaria siempre es competencia del Tribunal sentenciador. 

 Suspensión por demencia sobrevenida: Se regula en el art. 60.1 CP que establece que “Cuando, después 

de pronunciada sentencia firme, se aprecie en el penado una situación duradera de trastorno mental grave 

que le impida conocer el sentido de la pena, el Juez de Vigilancia Penitenciaria suspenderá la ejecución de 

la pena privativa de libertad que se le hubiera impuesto… 

 Suspensión por concurrencia con medidas de seguridad: Se regula en el art. 99 CP que establece que 

en el caso de concurrencias de penas y medidas de seguridad “Una vez alzada la medida de seguridad, el 

juez o tribunal podrá, si con la ejecución de la pena se pusieran en peligro los efectos conseguidos a través 

de aquélla, suspender el cumplimiento del resto de la pena por un plazo …”. 

 Suspensión de la ejecución de las penas impuestas por alguno de los delitos contra la Hacienda 

Pública y contra la Seguridad Social: El art. 308 bis del Código Penal establece unas reglas 

complementarias a las normas generales (artículos 80 y sgtes.), para la concesión del beneficio para estos 

delitos. 

 Suspensión por concesión de indulto: Artículo 4.4 CP “Si mediara petición de indulto, y el Juez o 

Tribunal hubiere apreciado en resolución fundada que por el cumplimiento de la pena puede resultar 

vulnerado el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, suspenderá la ejecución de la misma en tanto 

no se resuelva sobre la petición formulada. También podrá el Juez o Tribunal suspender la ejecución de la 

pena, mientras no se resuelva sobre el indulto cuando, de ser ejecutada la sentencia, la finalidad de éste 

pudiera resultar ilusoria 

 Suspensión de la ejecución del fallo en la Jurisdicción de Menores: Artículo  40 de la LO 5/2000, de 12 

de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores: “El Juez competente para la ejecución, de 

oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o del letrado del menor, y oídos en todo caso éstos, así como el 

representante del equipo técnico y de la entidad pública de protección o reforma de menores, podrá 

acordar motivadamente la suspensión de la ejecución del fallo contenido en la sentencia, cuando la medida 

impuesta no sea superior a dos años de duración, durante un tiempo determinado y hasta un máximo de 

dos años. 

 

 REMISIÓN DE LA PENA: La remisión de la pena puede ser condicional o definitiva. 

 Condicional: Es la que ahora conocemos como Suspensión de la ejecución de la pena 

 Definitiva: Una vez transcurrido el plazo de suspensión sin haber delinquido y habiendo cumplido las 

condiciones impuestas el órgano judicial acordará la remisión de la pena, es decir, se da por cumplida la 

pena. 

 


