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PRÓLOGO
 





1. La política penológica practicada en España en el terreno de las penas cortas 
privativas de libertad y sus alternativas, desde que se aprobara en 1995 un Código 
Penal nuevo, ha sido un constante proceso de experimentos, ocurrencias y también 
de muchas frustraciones. Se podría decir que en este ámbito la política legislativa 
llevada a cabo ha sido confusa, errática y cobarde. 

Confusa por los continuos vaivenes, sin que en ningún momento parezca que el 
legislador haya tenido las ideas claras. Baste con pensar en el “abracadabresco” arresto 
de fin de semanaI, que tan pronto aparece como desaparece. Se introdujo en nuestro sis
tema de penas con la entrada en vigor del CP/1995, pero se desvaneció del mismo con 
la reforma de 2003. Sin embargo, se podría afirmar que el truco no le ha salido muy 
bien al prestigitador, porque todavía se ve que asoma una oreja de la chistera y no lo ha 
hecho desaparecer del todoII. Incluso la reforma del 2010 lo ha vuelto a hacer aparecer, 
en cierta medida, con el cumplimiento de la pena de localización permanente en centro 
penitenciario (véanse los arts. 37.1 y 623.1 CP y 12 y 13 RD 840/2011, de 17 de junio). 
Precisamente la pena de localización permanente (denominación, por otra parte, que 
induce a error, porque no se corresponde con su contenido) es otro ejemplo de la des
orientación que sufre nuestro legislador en esta materia. Inicialmente no estaba prevista 
en el CP/1995. Se introdujo con la reforma de 2003 para cubrir el vacío que dejaba la 
citada pena de arresto de fin de semana. Sin embargo, tenía un ámbito de aplicación 
extremadamente modesto: sólo para las faltas (bien como pena principal para alguna de 
ellas o como forma de cumplimiento de la responsabilidad personal subsidiaria por 
impago de multa). En el 2010 se aumentó su operatividad y se la convirtió además en 
pena sustitutiva de la prisión de hasta seis meses. Pero ese cambio obedeció no tanto a 
un análisis riguroso de las bondades que pudiera tener dicha pena, que las tiene, como 

I El mejor trabajo de investigación –sin discusión alguna– que existe en España sobre esta pena ha sido precisa
mente obra de María Marta GONZÁLEZ TASCÓN, Pasado, presente y futuro de la pena de arresto de fin de semana. 
Un estudio dogmático y de política criminal, Ed. Universidad de Oviedo, 2007, que se basa en su tesis doctoral (leída 
en 2003 y publicada como La pena de arresto de fin de semana en el Derecho penal español, Universidad de Oviedo, 
2004). Véase también un resumen en «La pena de arresto de fin de semana: pasado, presente y futuro», en Revista de 
Jurisprudencia Aranzadi (TSJ y AP) nº 21 (2006), 11 ss.; y nº 22 (2006), 11 ss. 

II En este sentido GONZÁLEZ TASCÓN considera que la pena de arresto de fin de semana sigue vigente en el 
Derecho penal especial en virtud de la Disposición Transitoria 11ª del CP, que no ha sido modificada nunca. Véase de esta 
autora «Algunas observaciones a la reforma de las penas por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se 
modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal», Revista de Derecho Penal nº 13 (2004), 24. 
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por razones de oportunidad para hacer frente a los problemas prácticos que presentaba 
la pena de trabajos en beneficio de la comunidadIII. 

También ha sido errática por los graves errores que se han cometido, no tanto en la 
técnica de elaboración de las leyes, que los ha habido y gordos, sino fundamentalmen
te por los principios que la han inspirado. Baste recordar, por lo que se refiere a los 
defectos de técnica legislativa, por ejemplo, el troceamiento de la gran reforma del 
2003, que se dividió en tres leyes (las Leyes Orgánicas 7/2003, de 30 de junio; 11/2003, 
de 29 de septiembre; y 15/2003, de 25 de noviembre), con el único propósito de sacar 
más rédito político a la misma, pero que como contrapartida dio lugar a graves proble
mas técnicos. Cito tan sólo dos: la introducción de la prisión de 3 meses (arts. 147.2 o 
153 CP) cuando su límite mínimo estaba establecido con carácter general en 6 meses 
(art. 36 CP)IV, o la derogación “sin querer” del delito de reiteración de cuatro faltas de 
hurto en el plazo de un año (art. 234 párr. 2º CP) y que dio lugar a una polémica correc
ción de errores del GobiernoV. Pero como decía, lo más grave de estas reformas legis
lativas son los principios que las inspiran, que antes que procurar una política punitiva 
más humanitaria, se encuentran ancladas en un retribucionismo puro y duro, cuando no 
en la inocuización de los delincuentes o en su deseada exclusión social. Pensemos en la 
introducción del llamado período de seguridad, en el incremento hasta 40 años del lími
te máximo de cumplimiento efectivo, la reducción del límite mínimo de la prisión a 3 
meses, la expulsión imperativa de los extranjeros ilegales, los nuevos requisitos para 
acceder al tercer grado y a la libertad condicional, en la libertad vigilada para imputa
bles y así un largo etcétera. Si uno echa un vistazo a los Presupuestos Generales del 
Estado, comprobará como dicha política cada vez más represiva se refleja en las parti
das que se dedican a Instituciones PenitenciariasVI. Y no digamos nada si en lo que nos 
fijamos es en la población penitenciaria en España. Ha sido la política penológica lle
vada a cabo en los últimos años la que nos ha convertido en el país de Europa occiden
tal con mayor tasa de encarcelacimientoVII, con mayor masificación en las prisionesVIII e 
incluso el que en términos absolutos tiene el mayor número de muertes de presosIX, 
según datos publicados periódicamente por el Consejo de EuropaX. 

III Así lo considera GONZÁLEZ TASCÓN, «La pena de localización permanente (art. 37)», en Álvarez 
García/González Cussac (dir.): Comentarios a la reforma penal de 2010, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, 95, en 
donde también advierte que “sólo el tiempo dirá si en breve no será también ésta la que requiera de un reemplazo ante 
los problemas de cumplimiento que se le avecinan, si, como viene siendo habitual, se confía la virtualidad de las penas 
alternativas a la prisión a las palabras del legislador sin el correspondiente apoyo de medios que garanticen su feliz ate
rrizaje en la realidad”. 

IV ROCA  AGAPITO, «Los Anteproyectos de 2003 de modificación del Código Penal. Una primera lectura de la 
regulación del sistema de penas», La Ley 2003-2, pp. 1382 ss. 

V ÁLVAREZ GARCÍA/ANDRÉS DOMÍNGUEZ/GUTIÉRREZ CASTAÑEDA, «Corrección de errores en fraude 
de ley. (El caso de la “corrección de errores” que “resucitó” los derogados párrafos segundos de los artículos 234.1 y 
244.1 del Código penal)», La Ley 2006-1, pp. 1165 ss. 

VI Entre 2006 y 2013 mientras que el presupuesto para «Centros e Instituciones Penitenciarias» ha aumentado un 
30%, el destinado a «Trabajo, formación y asistencia a reclusos» ha disminuido un 43%. 

VII En mayo de 2010 se alcanzó el pico de población reclusa en España, con una tasa relativa de encarcelamiento 
de 163,7 presos por cada 100.000 habitantes (=76.951 presos entre una población de algo más de 47 millones de habi
tantes según el Padrón Municipal). 

VIII Mientras que de 1999 a 2009 el total de presos había aumentado un 74,1%, la capacidad de las prisiones espa
ñolas sólo lo hizo en un 34%. Por consiguiente la densidad creció un 30%, hasta situarse en una saturación del 141,4%. 

IX España es el país con más muertes en términos absolutos de toda Europa (después de Ucrania) y en la Europa 
occidental, sólo Bélgica, Luxemburgo y Portugal tienen mayor tasa de mortalidad en términos relativos que España. 

X Véanse las estadísticas SPACE I, disponibles en www.coe.int. 
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Por último, se observa cierta cobardía por parte del legislador a la hora de apostar 
por alternativas a la prisión. Y en este punto creo que la pena de trabajos en beneficio 
de la comunidad es un ejemplo paradigmático. Primero apenas se apostó por ella, pues 
se previó con un papel casi ridículo, minúsculo, pues se limitaba a ser una pena susti
tutiva de la de arresto de fin de semana y una forma de cumplir la responsabilidad 
personal subsidiaria por impago de multa. En el 2003 se la pretende dar un mayor 
protagonismo y desaparecida la pena de arresto de fin de semana, vino a cubrir en parte 
el hueco que dejó. Sin embargo, no se la dotó de los medios y personal especializado 
adecuado para fomentar su imposición por parte de los jueces y su cumplimiento por 
parte de los penadosXI. Y fueron precisamente esas dificultades de llevarla a la práctica 
las que motivaron la decisión que tomó el legislador español, primero en 2009 para los 
delitos contra la seguridad vial y luego en 2010 para el resto, de cambiar el contenido 
de dicha pena y permitir como modalidad de cumplimiento la participación del penado 
en talleres o programas formativos o de reeducación, abandonando así lo que es su 
carácter auténtico y genuino, que son las labores de utilidad social o colectiva. Por 
oportunidad o por cobardía -como decía-, con esta decisión el legislador español está 
restando autoridad a esta pena, y lo que es peor, la está desnaturalizando, porque con el 
último cambio experimentado creo que se ha abierto una puerta por la que los penados 
están pasando a otro cuarto, pero esa habitación no está ya en el edificio de la pena de 
trabajos en beneficio de la comunidad y no se sabe muy bien lo que es. 

2. Ante este panorama de confusión y política criminal errática, creo que la pena 
de trabajos en beneficio de la comunidad puede ser una buena solución. Y el libro que 
prologo constituye una buena defensa de esta pena, pero ello no significa que sea un 
texto complaciente con la actual situación. Antes al contrario, la autora hace una revi
sión crítica de la regulación vigente, haciendo propuestas de mejora que deberían ser 
tenidas muy en cuenta por lo razonable y bien fundadas que están. 

Este libro ha sido el resultado final de una larga investigación con la que su autora 
consigue dar luz allí donde había oscuridad, conocimiento allí donde había ignorancia, 
y racionalidad donde había incoherencias. La profesora María Marta GONZÁLEZ 
TASCÓN, en estos momentos profesora contratada doctora de la Universidad de 
Oviedo, aunque esperemos que a no mucho tardar pueda ingresar en el Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad para el que ya está acreditada, es una de las máxi
mas expertas en el sistema de sanciones penales que hay en estos momentos en 
España. Y el bagaje científico que la autora demuestra en esta obra es sencillamente 
impresionante. 

El libro se divide en tres partes. En la primera, se expone el impulso que ha recibido 
esta pena desde instancias internacionales (ONU y Consejo de Europa), haciendo un 
repaso minucioso de todas las resoluciones que han abordado la cuestión de las alter
nativas a la prisión y en particular los trabajos en beneficio de la comunidad. La segunda 

XI Buena prueba de ello es el siguiente dato: en 2009 la pena de trabajos en beneficio de la comunidad representa
ba casi un 18% del total de penas. Sin embargo, desde entonces ha ido bajando hasta un 10%. Además, el abanico de 
infracciones a las que se impone prácticamente se ha reducido a dos clases: los delitos de violencia de género y los deli
tos contra la seguridad vial. El papel sancionador que juega respecto de otras infracciones es muy pequeño. 
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parte está dedicada al estudio del Derecho comparado y de las enseñanzas que podemos 
extraer de la experiencia de más de 40 años que algunos países tienen respecto de esta 
pena. En particular la autora expone la regulación de más de 40 países europeos: desde 
Rusia y las repúblicas exsoviéticas hasta los países del mediterráneo, pasando por los 
países nórdicos y los de Europa central y del este. De todos ellos destaca la exposición 
que hace de Inglaterra/Gales, Francia y AlemaniaXII. Y la tercera parte de la obra, que 
ocupa más de la mitad, aborda la pena de trabajos en beneficio de la comunidad en 
España. En ella no deja ni una sola cuestión sin tratar y además lo hace dando numero
sas propuestas de mejora. Por mencionar sólo algunas destaco las siguientes: 1) prefiere 
la hora al día como unidad de medida; 2) propone establecer un plazo para empezar el 
cumplimiento de la pena; 3) apuesta por darle más papel como pena principal del que 
tiene ahora y examina detenidamente en qué infracciones se podría prever; 4) propone 
ampliar sus funciones y sugiere que se introduzca como regla de conducta para las 
instituciones probatorias; 5) cree conveniente exigir un informe social antes de decidir 
si se imponen los trabajos en beneficio de la comunidad o la pena alternativa; 6) estima 
que debería ser el juez quien concretase en la sentencia si los trabajos van a consistir en 
la realización de actividades de utilidad pública, asistencia a las víctima o en la parti
cipación en los programas, luego la especificación de la concreta actividad o programa 
lo haría la Administración; 7) sugiere que la resolución judicial debería imponer al 
penado la obligación de acudir a la entrevista con los SGPMA para confeccionar el plan 
de cumplimiento y las consecuencias de su inobservancia; 8) recomienda que se articu
le algún mecanismo que a imagen de lo que ocurre en la responsabilidad personal sub
sidiaria por impago de multa permita articular en el fallo condenatorio una pena de 
cumplimiento subsidiario a la de trabajos en beneficio de la comunidad. 

Debo felicitar a la autora por esta magnífica obra: sencilla en su lectura (lo cual 
no es fácil ante un tema de tanta complejidad científico-técnica), exhaustiva en su 
análisis (no deja ninguna cuestión por examinar) y convincente en sus razonamientos 
y propuestas de lege ferenda. Sin duda va a resultar una referencia ineludible en los 
próximos años en el devenir de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad, y a 
todo aquel interesado (por curiosidad o por obligación) en la misma, le recomiendo 
vivamente su lectura, porque en ella encontrará la respuesta a todos sus interrogantes, 
que seguramente no serán pocos. 

Luis ROCA DE AGAPITO 

En Oviedo, a 14 de marzo de 2014. 

XII La preocupación que demuestra la autora por el estudio del Derecho comparado y por las directrices emanadas 
de los organismos supranacionales es una característica que la acompaña en otros trabajos suyos y que yo elogio. En 
este punto debo recomendar como buena muestra de ello otra obra suya titulada: El tratamiento de la delincuencia juve
nil en la Unión Europea. Hacia una futura política común, Ed. Ministerio del Interior/Lex Nova, Valladolid, 2010. 
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Introducción 

La promoción de las medidas alternativas a la prisión constituye una de las líneas 
básicas de la política criminal de los países de nuestro entorno cultural para frenar el 
alarmante número de personas privadas de libertad. Sin embargo, la consecución de 
este objetivo mediante la simple adopción de modificaciones a nivel normativo diri
gidas a introducir nuevas posibilidades de reacción ante el comportamiento delictivo, 
sin el acompañamiento de la implementación de la infraestructura necesaria para 
transformarlas en realidad, prescindiendo del emprendimiento de acciones enfocadas 
a producir cambios en la mentalidad de los principales actores del sistema de justicia 
criminal (jueces, fiscales, abogados y funcionarios de instituciones penitenciarias) y 
al margen de cualquier intento serio de explicar y sensibilizar a la opinión pública 
sobre la necesidad y la utilidad de la nuevas medidas, tiene un alcance francamente 
limitado. 

La reciente historia penológica de nuestro país así lo ha corroborado a través de la 
que fuera la pena estrella del Código penal de 1995, la pena de arresto de fin de sema
na, cuya presencia en el sistema de sanciones penales apenas superó los ocho años. 
Mejor suerte está corriendo la pena de trabajos en beneficio de la comunidad a pesar 
de que en su décimoquinto año de vigencia nuestro legislador, en un nuevo intento de 
poner fin a los graves problemas que ocasionaba su adecuado cumplimiento, opera
ría cambios en su contenido que acabarían por afectar a su esencia y filosofía. 

El estudio de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad constituye preci
samente el objeto de este trabajo, a lo largo del cual se ofrece al lector la posibilidad 
de obtener un conocimiento exhaustivo de nuestra pena de trabajos en beneficio de la 
comunidad y de los problemas jurídicos y de orden práctico que la rodean. A estos 
efectos el trabajo se divide en tres grandes partes. La primera de ellas está dedicada 
a la contextualización de esta pena dentro del movimiento dirigido a la reducción de 
la prisión patrocinado por las Naciones Unidas y el Consejo de Europa. En la segun
da parte, se realiza una aproximación a la configuración de esta pena en otros orde
namientos jurídicos con especial atención en aquellos que poseen una mayor expe
riencia con este tipo de respuesta penal. Y finalmente, en la tercera parte, se afronta 
el análisis detallado de nuestra pena de trabajos en beneficio de la comunidad, prece
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dido de la constatación de la existencia en nuestro sistema jurídico de otras sanciones 
igualmente centradas en la realización de un trabajo en beneficio de la comunidad, 
como son la medida de prestaciones en beneficio de la comunidad y la sanción admi
nistrativa de trabajos en beneficio de la comunidad. 
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PARTE I
 

De la necesidad de 

alternativas a la prisión.
 

Una proclama internacional
 





1. Introducción 

El transcurso de más de un siglo desde que el ilustre penalista alemán Franz von 
Liszt enarbolara la cruzada contra las tradicionales penas cortas privativas de libertad 
en su ensayo Kriminalpolitische Aufgabe1 no habría sido suficiente aún para que los 
sistemas de justicia penal en general renuncien por completo a un tipo de pena priva
tiva de libertad, que por su forma y lugar de cumplimiento, presenta más inconve
nientes que ventajas. 

El internamiento del condenado en un centro penitenciario de forma continuada 
durante un breve tiempo resulta desaconsejable y contraproducente debido principal
mente a los efectos desocializadores que de él se derivan, evidenciados en el deterio
ro cuando no pérdida de vínculos tan importantes en los procesos de reinserción 
social como son los familiares, laborales y sociales, y en la exposición de la persona 
al riesgo de contagio criminógeno. Estas nocivas consecuencias del cumplimiento de 
esta pena mal se pueden explicar sobre la base de un pretendido efecto intimidatorio 
de la misma sobre el delincuente, que posiblemente sólo se desplegará en relación con 
las personas que no presentando problemas de integración social han protagonizado 
de forma puntual un comportamiento delictivo. Ni tampoco pueden aceptarse ape
lando al desarrollo de un tratamiento reeducador si atendemos al breve tiempo de 
duración de la pena y a la propia realidad de los centros penitenciarios, enfrentados a 
problemas de sobrepoblación y falta de recursos2-3. Máxime cuando existen otras vías 
de respuesta frente a la conducta delictiva, genéricamente conocidas como medidas 
alternativas a la prisión, capaces de alcanzar el mismo objetivo que la cuestionada 

2 Problemas denunciados en nuestro país por el Defensor del Pueblo, Informe anual de 2010. Mecanismo Nacional de 
Prevención de la Tortura, en http://www.defensordelpueblo.es/es/Mnp/InformesAnuales/InformeAnual_MNP_2010.pdf, 
p. 137, [consulta 1-07-2013], quien a la luz de su visita a 22 centros penitenciarios, donde estaban internos el 30% de la 
población penitenciaria, advierte del incumplimiento casi generalizado del mandato legal del cumplimiento de la pena con
forme al principio celular; habiéndose llegado en algún caso a quintuplicar la capacidad de las celdas. Sobre el grave pro
blema de la masificación incidirá de nuevo en su infome de 2011 a raíz de la visita a 10 centros penitenciarios (p. 141) y 
en su informe de 2012, año en el que se visitaron 6 centros (p. 83). 

3 La necesidad de satisfacer las legítimas pretensiones indemnizatorias de las víctimas y el factor económico han sido 
otros de los argumentos a los que se acostumbra a aludir para rechazar la tradicional pena corta privativa de libertad. 
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pena sin interferir de forma tan gravosa en los derechos fundamentales de las perso
nas4, sin causar los perjuicios adicionales mencionados y además, en algunos casos, 
con virtualidad para reparar el daño causado a la sociedad y asistir al penado en su 
proceso de reinserción social. 

La formulación teórica de las medidas alternativas a las penas de prisión, ya se 
presenten como penas, suspensiones condicionales, sustituciones, formas atenuadas 
de cumplimiento de la pena de prisión o medidas de gracia, ha tenido su consagración 
a nivel legislativo, sobre todo a partir del último tercio del siglo pasado, en muchos 
países de nuestro entorno cultural. No obstante, la confianza que en ellas habría depo
sitado el legislador no se habría visto siempre correspondida a nivel judicial a causa 
de factores de distinta naturaleza entre los que destacarían las deficiencias en su regu
lación, la inexistencia de la infraestructura necesaria para su adecuada ejecución y el 
consiguiente descrédito entre los operadores jurídicos y la ciudadanía en general. 
Paralelamente el desarrollo en las últimas décadas de una política criminal dirigida a 
endurecer el castigo frente a un determinado tipo de delincuencia conjuntamente con 
la utilización simbólica del Derecho penal habría revalorizado el papel de la pena 
corta de prisión y contribuido a engrosar el volumen de la población reclusa5. 

Ante este panorama se hace necesario una vez más incidir en la promoción de las 
medidas alternativas a la prisión y en su fortalecimiento, dotándolas de credibilidad 
para que sean percibidas como auténticas respuestas de naturaleza penal. Las cifras 
así lo aconsejan en un sistema de justicia como el español en el que el 89,19% de las 
penas de prisión impuestas en 2010 tenía una duración que no excedía de dos años y 
sólo un 2,05% de las impuestas superaba los cinco años. Los datos prácticamente son 
coincidentes en 2011, momento en el que la pena de prisión impuesta inferior o igual 
a dos años ascendía al 90,2% y en el que la pena de prisión de duración superior a 
cinco años representaba el 1,87%6. 

El favorecimiento del uso de las medidas alternativas a la prisión es una de las líne
as principales de trabajo en el ámbito de los asuntos relativos a la criminalidad de los 
más importantes organismos internacionales de carácter gubernamental de los que 
España es miembro, esto es, Naciones Unidas y el Consejo de Europa. Organizaciones 
en las que, en el trasfondo de un grave problema de sobrepoblación penitenciaria, se 
mantiene una política criminal clara sobre la respuesta penal frente al delito basada en 
la necesidad imperiosa de reducir el uso de la privación de libertad a través del des
arrollo de mecanismos alternativos a la misma. El fomento del uso de estos instru
mentos, como iremos viendo, se ha acompañado de todo un elenco de directrices o 

4 Téngase presente que la privación de libertad en un centro penitenciario determina el sometimiento del condena
do a un régimen de vida que condiciona el ejercicio del resto de derechos fundamentales. 

5 En los últimos años se observa un paulatino decrecimiento de la población reclusa en España independientemen
te de su situación procesal-penal, si bien las cifras siguen siendo muy elevadas. En 2009 era de 76.079, en 2010 de 
73.929, en 2011 de 70.472 y en 2012 de 68.597. Véase la denuncia que hace al respecto la plataforma “Otro Derecho 
Penal es posible” en su Documento 2.º Otro derecho penal es posible: Desenmascarando mitos que sostienen el siste
ma penal. 

6 Estos datos proceden de las estadísticas de condenados para el año 2010 (resultados definitivos) y para el año 
2011 (resultados provisionales) del INE. En 2010 se impusieron un total de 141.849 penas de prisión (126.523 de dura
ción igual o inferior a dos años); en 2011 el total de penas de prisión ascendió a 135.713 (122.416 de duración igual o 
inferior a dos años). Además en 2010 y en 2011 se impusieron respectivamente 7.873 y 7.012 penas de responsabilidad 
personal subsidiaria por impago de multa. 
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reglas que en su conjunto establecen los principios generales que han de regir su pre
visión, aplicación y ejecución, e inciden sobre la importancia de favorecer la investi
gación en este campo. De ello dejaremos constancia detallada a continuación. 

2. El papel de los organismos internacionales 


2.1. Naciones Unidas
 

2.1.1. Análisis de la cuestión en los Congresos de las Naciones 
Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del 
Delincuente 

Las Naciones Unidas se fundaron en Nueva York en 1945 como centro para armo
nizar los esfuerzos internacionales tendentes a dar solución a los problemas que afronta 
toda la humanidad7. Entre éstos se encontrarían la prevención del delito y la justicia 
penal; unos asuntos sometidos a análisis en los congresos que cada cinco años desde 
1955 celebra Naciones Unidas sobre la prevención del delito y el tratamiento del delin
cuente. En el primero de éstos, celebrado en Ginebra, del 22 de agosto al 3 de septiem
bre de 1955, los debates e intercambios de información se centraron en dos grandes 
cuestiones del sistema penal y penitenciario: el cumplimiento de las penas de prisión y 
la prevención de la delincuencia de menores. Al hilo del primero de los temas apunta
dos, y con motivo de las recomendaciones concernientes a los establecimientos penales 
y correccionales abiertos, se hace una mención a las penas cortas privativas de libertad, 
si bien muy somera, al limitarse a manifiestar que ese tipo de régimen de cumplimiento 
podría contribuir a la reducción de las desventajas de la prisión de corta duración8. 

Será en el siguiente congreso sobre prevención del delito y tratamiento del delin
cuente (Londres, del 8 al 19 de agosto de 1960) cuando las penas cortas privativas de 
libertad se conviertan en objeto de estudio particularizado9, alcanzándose al respecto 
en el mismo una serie de conclusiones y recomendaciones que evidencian con clari

7 En el artículo 1 de su Carta fundacional se especifica que los propósitos de las Naciones Unidas son: 1. Mantener 
la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas 
a la paz, y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacíficos, y de con
formidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones 
internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz; 2. Fomentar entre las naciones relaciones de amis
tad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y tomar 
otras medidas adecuadas para fortalecer la paz universal; 3. Realizar la cooperación internacional en la solución de pro
blemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a 
los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma 
o religión; y 4. Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos propósitos comunes. 

8 Resoluciones y recomendaciones adoptadas por el 1.º Congreso sobre Prevención del Delito y Tratamiento del 
Delincuente (A/CONF. 6/17), en https://www.asc41.com/Spanish/1S%20Primer%20Congreso/A_CONF6_L17.pdf, p. 
33, [consulta 27-01-2010]. 

9 Otros temas abordados en el congreso fueron: las “nuevas” formas de delincuencia de menores; los servicios espe
ciales de la policía para la prevención de la delincuencia de menores; la prevención de los tipos de delincuencia que son 
consecuencia de los cambios sociales y que acompañan al desarrollo económico en los países menos desarrollados; la 
integración del trabajo penitenciario en la economía nacional, incluida la remuneración de los reclusos; el tratamiento 
anterior a la liberación y la asistencia postinstitucional; y la ayuda a las personas que están a cargo del recluso. 
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dad cuál era el estado de la cuestión a nivel mundial en aquellos momentos. Éstas fue
ron las siguientes: 

“1. El Congreso reconoce que, en muchos casos, las penas cortas privativas de 
libertad pueden ser nocivas, ya que presentan el peligro de corromper al delin
cuente y ofrecen poca o ninguna oportunidad a la formación profesional construc
tiva; por lo tanto considera inconveniente la extendida aplicación de esta clase de 
pena. Sin embargo, el Congreso admite que, en ciertas circunstancias, la finalidad 
que persigue la justicia puede exigir la imposición de penas cortas privativas de 
libertad10. 2. Teniendo en cuenta esta importante circunstancia, el Congreso reco
noce que una rápida y total abolición de las penas cortas privativas de libertad no 
es posible en la realidad, y que sólo se puede resolver prácticamente este problema 
reduciendo la frecuencia con que se imponen esas sanciones en los casos en que 
son inapropiadas, especialmente cuando se trate de faltas o de infracciones de 
menor cuantía o cuando se sancione con encarcelamiento la no satisfacción de una 
multa sin tener en cuenta los medios económicos del delincuente. 3. Esa reducción 
gradual debe lograrse principalmente sustituyendo cada vez más las penas cortas 
privativas de libertad por otras medidas, tales como la remisión condicional de la 
pena, el régimen de prueba, las multas, el trabajo fuera del establecimiento11 y otras 
análogas que no signifiquen privación de libertad. 4. Cuando la imposición de 
penas cortas privativas de libertad sea la única sanción apropiada, las condenas 
deben cumplirse en establecimientos penales adecuados, en los que se pueda sepa
rar al culpable de los reclusos que cumplen penas de privación de libertad de larga 
duración y en los que se le pueda proporcionar durante el período de reclusión el 
tratamiento más constructivo e individualizado que sea posible. Siempre que sea 
factible, se dará preferencia a los establecimientos abiertos como lugar de cumpli
miento de la condena12. 5. El Congreso recomienda que: a) los gobiernos de los 
Estados miembros promulgen, lo antes posible, las medidas legislativas necesarias 
para llevar a la práctica las recomendaciones propuestas; b) se inicien investiga
ciones organizadas científicamente con el fin de establecer métodos que permitan 
determinar para qué personas y en qué casos son inadecuadas las penas cortas pri
vativas de libertad, así como también para preparar programas satisfactorios de cla
sificación, formación profesional y readaptación social; c) se formulen y pongan 
en práctica programas de instrucción y formación profesional del personal de los 
establecimientos correccionales que esté encargado de los reclusos que cumplen 
penas cortas de privación de libertad; d) se establezcan y apliquen métodos para 

10 En este sentido se incidió en el congreso sobre la existencia en esta clase de penas de cierto efecto de intimida
ción en el sujeto concreto que ha delinquido y en la generalidad de ciudadanos; y en las exigencias derivadas del prin
cipio de proporcionalidad, que obstruyen la aplicación de una pena de mayor duración que la correspondiente a la gra
vedad del delito en aras de la reeducación (A/CONF. 17/5. Penas cortas privativas de libertad. Informe general prepa
rado por la Secretaría, en https://www.asc41.com/Spanish/2S%20Segundo%20Congreso/A_CONF17_5.pdf, pp. 35-37, 
[consulta 26-01-2010]). 

11 En el Congreso se señalan diversas formas en las que el trabajo sin privación de libertad se concibe en algunos 
países y la existencia de problemas organizativos importantes, lo que no es óbice para que se considere a la prestación 
de un servicio o trabajo para el Estado, la comunidad o una institución oficial o semioficial como un posible sustituti
vo de la pena corta privativa de libertad; A/CONF. 17/5. Penas cortas privativas de libertad. Informe general preparado 
por la Secretaría, cit., pp. 104-110. 

12 Véase sobre las condiciones de eficacia de las penas cortas privativas de libertad A/CONF. 17/5. Penas cortas pri
vativas de libertad. Informe general preparado por la Secretaría, cit., pp. 42-68. 
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conseguir que: i) se aliente a los tribunales a que impongan medidas sustitutivas de 
la pena corta privativa de libertad; y ii) se difundan en el público en general los pun
tos de vista aquí expuestos y se trate de convencerle de que son justos y conve
nientes”13. 

Cinco años más tarde se examinó la cuestión en el 3.º Congreso de las Naciones 
Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (Estocolmo, del 9 
al 18 de agosto de 1965), dedicado a la prevención de la delincuencia en general14, el 
régimen de prueba y otras medidas no institucionales15, poniéndose de manifiesto que 
la ampliación del uso de éstas no comportaba ningún riesgo para la sociedad y debía 
fomentarse. Entre las medidas no institucionales a las que se aludió se encontraba la 
organización de un sistema de trabajo o servicio en libertad, completa o parcial, que 
se utilizaba en algunos países como sustituto de la privación de libertad por impago 
de multa o como forma de tratamiento penal autónoma16-17. Estos modos de utilizar 
penalmente la fuerza de trabajo fueron considerados aceptables en tanto y cuanto se 
destinaran a dar alguna compensación a la víctima del delito18. Sobre este tipo de 
medidas también se incidió con motivo del estudio de las medidas especiales de pre
vención y de tratamiento para los adultos jóvenes, respecto de quienes se admitía, por 
lo general, que se debían evitar las formas tradicionales de encarcelamiento y aplicar 
cada vez más las medidas sustitutivas de las condenas de privación de libertad de 
corta duración19. 

La tendencia de los estados a recurrir en mayor medida al uso de las sanciones 
alternativas a la privación de libertad se vuelve a constatar con motivo del 4.º 
Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del 
Delincuente, relativo al delito y al desarrollo (Japón, del 17 al 26 de agosto de 1970), 

13 Informe de la Secretaría sobre el 2.º Congreso sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente 
(A/CONF. 17/20), en https://www.asc41.com/Spanish/2S%20Segundo%20Congreso/A_CONF17_20.pdf, p. 3, [con
sulta 2-05-2008]. 

14 El programa se componía de los temas siguientes: evolución social y criminalidad; fuerzas sociales y prevención 
de la delincuencia (especialmente la sociedad, la familia y las posibilidades de instrucción y de empleo); acción pre
ventiva en la comunidad (particularmente la planificación y ejecución de programas médicos, de policía y sociales); 
medidas de lucha contra la reincidencia (específicamente en relación con las condiciones adversas de la prisión pre
ventiva y con la desigualdad en la administración de justicia); régimen de prueba (de los adultos, en especial) y otras 
medidas no institucionales; y medidas especiales de prevención y de tratamiento para los adultos jóvenes. 

15 Véase Informe sobre el tema 5 del programa: Régimen de prueba (de los adultos, en especial) y otras medidas 
no institucionales, (Sr. Maarten E. Tjaden), pp. 26-29, en https://www.asc41.com/Spanish/3S%20Tercer%20Congreso 
/A_CONF26_7.pdf, [consulta 1-02-2010]. 

16 En concreto se mencionaba el trabajo correccional que se preveía en la Unión Soviética consistente en derivar al 
Estado un porcentaje sobre los rendimientos de trabajo del condenado, quien contaba con sus compañeros de trabajo en 
su proceso de reeducación (Ley de Bases de Justicia Penal de 25 de diciembre de 1958). Este tipo de pena sigue pre
sente, como indicaremos, en algunas legislaciones penales de estados con pasado autoritario comunista. 

17 Otras medidas no institucionales a las que se refirieron fueron: la amonestación, la decisión absolutoria sin con
diciones, la suspensión de la sentencia, la condena condicional, la multa, alguna forma de compensación a la víctima. 
También se llamó la atención sobre algunas medidas no institucionales vinculadas al tratamiento institucional (la liber
tad condicional y la asistencia subsiguiente). 

18 A/ Conf. 26/5, Régimen de prueba (de los adultos, en especial) y otras medidas no institucionales. Documento 
de trabajo preparado por la Secretaría, p. 28, en https://www.asc41.com/Spanish/3S%20Tercer%20Congreso 
/A_CONF26_5.pdf, [consulta 1-02-2010]. 

19 Véase el Informe sobre el tema 6 del programa: Medidas especiales de prevención y de tratamiento para los adul
tos jóvenes. (D. Fairn), en https://www.asc41.com/Spanish/3S%20Tercer%20Congreso/A_CONF26_6.pdf, pp. 1-33, 
[consulta 1-02-2010], en el que se mencionaba que en Nueva Zelanda los jóvenes adultos prestaban servicios en hos
pitales, en instituciones benéficas y de asistencia a domicilio para personas de edad. 
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aunque sin entrar a fondo en la materia20. Mayor relevancia adquiere el asunto en el 
congreso siguiente, celebrado en Suiza del 1 al 12 de septiembre de 197521, donde se 
insiste en la necesaria limitación del encarcelamiento, que habría que reservarse para 
aquellas personas que deban ser neutralizadas en interés de la seguridad pública y de 
la protección de la comunidad, y se recomienda la preparación de nuevas reglas para 
el tratamiento del delincuente en la comunidad22. Asimismo se aconseja, entre otras 
cosas, que en el plano legislativo y judicial se tenga presente que toda modificación 
del sistema penal sea respetuosa con los derechos humanos y libertades fundamentales 
de las personas afectadas; que se recurra con más frecuencia a la comunidad en apoyo 
de los programas de prevención del delito y tratamiento del delincuente; que los pla
nes de indemnización de las víctimas puedan actuar como un sustitutivo útil para la 
justicia penal retributiva; o que la formación de los jueces en la función de dictar sen
tencias sea un requisito para lograr que éstas ofreciesen una alternativa a la prisión o 
a las multas23. 

El camino abierto se recorre con mayor fuerza en el 6.º Congreso de las Naciones 
Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (Caracas, del 25 
de agosto al 5 de septiembre de 1980)24, en el que se llega a aprobar una resolución 
sobre medios alternativos del encarcelamiento (Resolución 8º), que tiene como pre
supuestos postulados ya asentados años atrás como la asunción de que la pena de pri
sión sigue siendo una sanción pertinente en relación con determinados delitos y 
delincuentes, de que el tratamiento en la comunidad, pudiendo ser igualmente efec
tivo que la prisión y sin comportar riesgos innecesarios para la seguridad pública, 
presenta ventajas sociales, y de que hay que promover el establecimiento de sancio
nes diversas que permitan al tribunal elegir la que mejor se adapte al caso individual. 
En este estado de cosas se formulan, entre otras, las siguientes recomendaciones a 

20 En éste se afrontan principalmente las políticas de defensa social en relación con la planificación del desarrollo, 
la participación del público en la prevención del delito y la lucha contra la delincuencia, las reglas mínimas para el tra
tamiento de los reclusos y las últimas innovaciones en el campo correccional, así como la organización de la investi
gación para la formulación de políticas de defensa social. Véase el Informe de la Secretaría sobre el 4.º Congreso de las 
Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, (A/CONF.43/5), en https:// 
www.asc41.com/Spanish/4S%20Cuarto%20Congreso/A_CONF43_5.pdf, [consulta 2-05-2008]. 

21 En el congreso se trató de los cambios en las formas y dimensiones de la delincuencia transnacional y nacional; 
la legislación penal, procedimientos judiciales y otras formas de control social en la prevención del delito; nuevas fun
ciones de la policía y otros organismos de aplicación de la ley, con especial referencia a las cambiantes expectativas y a 
niveles mínimos de ejecución; el tratamiento del delincuente bajo custodia o en la comunidad, con especial referencia a 
la aplicación de las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos de Naciones Unidas; y las consecuencias econó
micas y sociales del delito: nuevos estímulos para la investigación y planificación. Véase el Informe de la Secretaría sobre 
el 5.º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, (A/CONF.56/10), en 
https://www.asc41.com/Spanish/5S%20Quinto%20Congreso/A_CONF56_10.pdf, [consulta 2-05-2008]. 

22 A/CONF 56/10, Informe 5.º preparado por la Secretaría sobre el Congreso de las Naciones Unidas sobre 
Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, cit., p. 6. 

23 A/CONF 56/10, Informe preparado por la Secretaría sobre el 5.º Congreso de Naciones Unidas sobre Prevención 
del Delito y Tratamiento del Delincuente, cit., p. 5. 

24 Otros temas de este congreso fueron: tendencias del delito y estrategias para su prevención, delito y abuso de 
poder: delitos y delincuentes fuera del alcance de la ley; desinstitucionalización de la corrección y sus consecuencias 
para el preso que sigue encarcelado; normas y directrices de las Naciones Unidas en materia de justicia penal: del esta
blecimiento de normas y su aplicación, y cuestión de la pena capital; la prevención y el tratamiento de la delincuencia 
juvenil, y nuevas perspectivas de la prevención del delito y la justicia penal en relación con el desarrollo: el papel de la 
cooperación internacional. Véase el Informe de la Secretaría sobre el 6.º Congreso de Naciones Unidas sobre 
Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, en https://www.asc41.com/Spanish/6S%20Sexto%20Congreso 
/A_CONF87_14_REV1.pdf, [consulta 2-05-2008]. 
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los estados: el examen de las legislaciones internas en orden a hacer desaparecer, 
donde existan, los obstáculos legales que se opongan a la utilización de los medios 
alternativos del encarcelamiento en los casos pertinentes; el establecimiento de nuevos 
medios alternativos de las sentencias de encarcelamiento que puedan aplicarse sin 
riesgos para la seguridad pública; la existencia de los recursos necesarios para la 
aplicación de las sanciones alternativas y de garantías de un uso adecuado de esas 
sanciones en la mayor medida posible; el examen de medios para hacer participar de 
forma efectiva a los diversos componentes del sistema de justicia penal y a la comu
nidad en el proceso permanente de elaborar medios alternativos al encarcelamiento; 
el fomento de una participación más amplia de la comunidad en la aplicación de 
medios alternativos del encarcelamiento y en las actividades destinadas a la rehabi
litación de los delincuentes; la evaluación de procedimientos jurídicos y administra
tivos cuya finalidad sea reducir en la medida de lo posible la detención de las perso
nas que se encuentran en espera de juicio o de sentencia; y el despliegue de esfuer
zos para informar al público de las ventajas de los medios alternativos del encarce
lamiento con la finalidad de fomentar la aceptación de estas medidas por parte del 
mismo. 

El retrato que en este congreso se realiza de los mecanismos alternativos a la pri
vación de libertad refleja un mayor desarrollo del sistema de alternativas25, abordán
dose las posibilidades que se ofrecen antes del juicio (mecanismos de sustracción a 
los tribunales, citaciones, órdenes de comparecencia, fianza y libertad bajo supervi
sión), las que se presentan en el momento de la sentencia (sanciones principales res
trictivas de determinados derechos, la rehabilitación, la restitución, la indemnización, 
la multa, la suspensión de la sentencia, la libertad vigilada, la prestación de servicios 
a la comunidad, los trabajos correccionales26 o la detención periódica) y las que 
aparecen con posterioridad al pronunciamiento de la sentencia (libertad condicional 
y vigilada, libertad por motivos de trabajo o educación, residencias intermedias y 
otros tipos de libertad condicional o con caución, permisos temporales, indultos, 
amnistías o modalidades atenuadas de ejecución de la pena privativa de libertad). 

La Resolución 8 del congreso concluía con una petición al Comité de Prevención 
del Delito y Lucha contra la Delincuencia para que examinase los medios alternativos 
al encarcelamiento a la mayor brevedad y elaborase un informe sobre su uso al objeto 
de ser presentado al 7.º Congreso, tal y como acontecería. En el nuevo congreso, que 
tuvo lugar en Milán (del 26 de agosto al 6 de septiembre de 1985)27, se adoptaría una 

25 Véase A/CONF. 87/7, Desistitucionalización de la corrección y sus consecuencias para el preso que sigue encar
celado. Documento de trabajo preparado por la Secretaría, pp. 16-37, en https://www.asc41.com/Spanish/6S%20 
Sexto%20Congreso/A_CONF87_7.pdf; [consulta 01-02-2010]. 

26 La diferencia entre las prestaciones de servicios en la comunidad y los trabajos correccionales se encuentra en el 
hecho de que las primeras están enfocadas a privar al sujeto del tiempo libre y las segundas a aportar una contribución 
práctica al desarrollo del país, según se desprende del A/CONF. 87/7, Desistitucionalización de la corrección y sus con
secuencias para el preso que sigue encarcelado. Documento de trabajo preparado por la Secretaría, cit., pp. 31-32. 

27 Se abordaron en este congreso las nuevas dimensiones de la criminalidad y de la prevención del delito en el con
texto del desarrollo; los procesos y perspectivas de la justicia penal en un mundo en evolución; la juventud, el delito y 
la justicia; las víctimas de delitos; y la formulación y aplicación de los criterios y normas de Naciones Unidas en mate
ria de justicia penal (Véase 7.º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del 
Delincuente. Informe preparado por la Secretaría, (A/CONF. 121/22/Rev.1), en https://www.asc41.com/Spanish/7S%20 
Septimo%20Congeso/A_CONF121_22_REV1.pdf, [consulta 2-05-2008]). 
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nueva resolución sobre las medidas alternativas a la privación de libertad28: la 
Resolución 16 relativa a la reducción de la población penitenciaria, medidas sustitu
tivas del encarcelamiento e integración social de los delincuentes, que, en la línea de 
la anterior, recomendará a los estados mayores esfuerzos por reducir los efectos negati
vos del encarcelamiento y, consiguientemente, la intensificación de la búsqueda de 
viables sanciones alternativas a la privación de libertad, que diese lugar a la reduc
ción de la población penitenciaria. También se exhorta al Comité de Prevención del 
Delito y Lucha contra la Delincuencia para que, entre otras cosas, examine las sanciones 
no privativas de libertad y las medidas de integración social del delincuente teniendo 
en cuenta estos criterios: el principio de última ratio de la privación de libertad, las 
necesidades de la seguridad pública, el no entorpecimiento o demora de los esfuerzos 
despenalizadores y destipificadores por el uso de medidas sustitutivas, la utilización 
de las nuevas sanciones no privativas de libertad en lugar del encarcelamiento y no 
como un plus a éste, el principio de información al público sobre la importancia y 
ventajas de las sanciones sustitutivas, el principio de último recurso de la prisión por 
falta de pago de la pena de multa29, el principio de coordinación del uso de medidas 
sustitutivas con los servicios sociales para facilitar, si es necesario, la reinserción 
social, el principio de respeto de las garantías legales y judiciales en la aplicación, 
administración y supervisión de las medidas sustitutivas, la programación cuidadosa 
de la administración de las medidas sustitutivas y de la supervisión de los convictos, 
y la utilización de la participación social capacitada30-31. 

El 8.º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento 
del Delincuente, celebrado en La Habana, del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990, 
fue fundamental en el campo de las sanciones no privativas de libertad. En ese momen
to ya se había tomado conciencia de la necesidad de establecer unas reglas que permi
tiesen la aplicación justa y apropiada de las medidas sustitutivas de la prisión, proce
diéndose en el mismo a la aprobación de un proyecto de reglas mínimas sobre las 
medidas no privativas de libertad32, que sería adoptado meses más tarde por Naciones 
Unidas en su Resolución 45/110, de 14 de diciembre de 199033. En este congreso se 
aprobaron también otras resoluciones que incidían sobre las sanciones no privativas de 
libertad. Así la Resolución 16 dedicada a los principios y directrices para la investiga
ción de las sanciones no privativas de libertad, la Resolución 21 sobre cooperación 
internacional e interregional en materia de administración de prisiones y sanciones 
basadas en la comunidad y otros asuntos o la Resolución 19 relativa a la gestión de la 

28 Véase el Informe del Secretario General. Medidas sustitutorias de la prisión y medidas de reinserción social de los 
presos, en https://www.asc41.com/Spanish/7S%20Septimo%20Congeso/A_CONF121_13.pdf, [consulta 1-02-2010]). 

29 A este particular se indica que antes de aplicar la prisión subsidiaria hay que asegurarse de que las multas sean pro
porcionadas a la capacidad de pago, de que se tengan en cuenta plenamente las circunstancias personales del delincuen
te y de que puedan aplicarse sanciones sin privación de libertad. 

30 7.º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente. Informe prepa
rado por la Secretaría, (A/CONF. 121/22/Rev.1), cit., pp. 89-91. 

31 Las medidas alternativas a la privación de libertad fueron igualmente sometidas a examen en este congreso con 
motivo del diseño de un proyecto de reglas mínimas para la administración de justicia de menores, finalmente aprobado 
por la Asamblea General de Naciones Unidas, en Res. 40/33, el 29 de noviembre de 1985, Reglas de Naciones Unidas 
para la Administración de Justicia de Menores (Reglas de Beijing). 

32 8.º Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente. Informe prepara
do por la Secretaría, (A/CONF. 144/28/Rev.1), pp. 15-39, en https://www.asc41.com/Spanish/8S%20Octavo%20 
Congreso/A_CONF144_28_REV1.pdf, [consulta 1-02-2010]. 

33 Nos detendremos en las Reglas de Tokio más adelante (Infra I. 2.1.2). 
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justicia penal y el desarrollo de la política sancionadora34. De esta última es interesante 
subrayar que se recomienda la aplicación del principio de proporcionalidad entre las 
medidas adoptadas por el sistema penal y la gravedad del delito y el grado de peligro 
que el sujeto representa para la sociedad, del principio de desjudicialización, del prin
cipio de celeridad del proceso, del principio de última ratio de la privación de libertad 
como medida cautelar, del principio de la proscripción de la conversión automática o 
arbitraria de las sanciones no privativas de libertad en sanciones privativas de libertad; 
y en concreto en el marco de la política sancionadora se aconseja la formulación de los 
principios en materia de sanciones a fin de impedir la arbitrariedad en las sentencias, 
el razonamiento judicial de las sentencias, la evaluación de las prácticas relativas a las 
sanciones, la previsión de un amplio abanico de sanciones35 y la aplicación de la pri
vación de libertad como último recurso36. 

A la reducción del uso de las medidas privativas de libertad se vuelve a apelar en 
el siguiente congreso sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente, 
desarrollado en El Cairo, del 29 de abril al 8 de mayo de 1995, y más en concreto en 
la Recomendación 1. III dedicada a los sistemas de justicia penal y de policía, en la 
que se exhorta a los Estados miembros a realizar un mayor uso, cuando proceda, de 
las medidas no privativas de libertad a fin de reducir el recurso a la detención y la 
población penitenciaria, teniendo en cuenta las Reglas de Tokio; y en la 
Recomendación 1. IV sobre estrategias para la prevención del delito, en particular en 
relación con la delincuencia en zonas urbanas y la delincuencia juvenil y de carácter 
violento, incluida la cuestión de las víctimas: evaluación y nuevas perspectivas, en la que 
se invoca a la utilización de mecanismos alternativos de solución de controversias37. 

La Declaración de Viena sobre la delincuencia y la justicia: frente a los retos del 
siglo XXI, que se aprueba en el 10.º Congreso de las Naciones Unidas sobre 
Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, “Crimen y Justicia: Retos del 
siglo XXI”, celebrado en Viena del 10 al 17 de abril de 2000, también se pronuncia 
sobre las medidas no privativas de libertad38; comprometiéndose los Estados miembros 

34 Véase sobre el estado de las medidas no privativas de libertad: Políticas de justicia penal en relación con los pro
blemas de las penas de prisión, otras sanciones penales y medidas sustitutorias. Medidas sustitutorias de la prisión y 
reducción de la población penitenciaria, Informe del Secretario General, en A/CONF. 144/12, en https://www.asc41 
.com/Spanish/8S%20Octavo%20Congreso/A_CONF144_12.pdf, [consulta 1-02-10]. 

35 La elección del juez sobre la sanción aplicable tendría que tomar en cuenta que sólo cabe la privación de liber
tad cuando las sanciones no privativas de libertad son inapropiadas sobre la base de fundamentos razonables y que ha 
de atenderse a factores como las probabilidades de rehabilitación del delincuente, la necesidad de que éste comprenda 
el daño que ha causado a la víctima y los costes y beneficios de esas sanciones para la sociedad en general. 

36 Además el uso de ésta tiene que reducirse en relación con determinadas personas (embarazadas, madres lactan
tes, niños pequeños). 

37 Los temas del congreso fueron: la cooperación internacional y asistencia técnica práctica para fortalecer el impe
rio de la ley: promoción del programa de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal; medi
das contra la delincuencia organizada y la delincuencia económica de ámbito nacional y transnacional, y cometido del 
Derecho penal en la protección del medio ambiente: experiencias nacionales y cooperación internacional; sistemas de 
justicia penal y de policía: gestión y perfeccionamiento de la policía y otros órganos encargados de hacer cumplir la ley, 
del Ministerio Público, de los tribunales y los establecimiento penitenciarios, y función de los abogados; y estrategias 
para la prevención del delito, en particular en relación con la delincuencia en zonas urbanas y la delincuencia juvenil y 
de carácter violento, incluida la cuestión de las víctimas: evaluación y nuevas perspectivas. 

38 El programa del congreso comprendía tres grandes temas: la promoción del imperio de la ley y fortalecimiento 
del sistema de justicia, la cooperación internacional en la lucha contra la delincuencia transnacional: nuevos retos en el 
siglo XXI, prevención eficaz del delito: adaptación a las nuevas situaciones, y delincuentes y víctimas: responsabilidad 
y equidad en el proceso de justicia. El Informe del 10º Congreso (A/CONF.187/15) se puede consultar en: 
https://www.asc41.com/Spanish/10S%20Decimo%20Congreso/A_CONF187_15.pdf, [consulta 2-05-2008]. 
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de Naciones Unidas a otorgar prioridad a las medidas dirigidas a contener el creci
miento del número de detenidos en espera de juicio y de reclusos y el consiguiente 
hacinamiento en las prisiones, según proceda, promoviendo alternativas seguras y 
eficaces en sustitución del encarcelamiento (26) y a alentar la elaboración de políti
cas, procedimientos y programas de justicia restaurativa respetuosos con los dere
chos, necesidades e intereses de las víctimas, los delincuentes, las comunidades y 
demás partes interesadas (28)39. Sobre este último compromiso se vuelve en la 
Declaración de Bangkok, resultante del 11.º Congreso de las Naciones Unidas sobre 
Prevención del Delito y Justicia Penal (Bangkok, del 18 al 25 de abril de 2005), 
centrado en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional40, en la que los 
Estados miembros de Naciones Unidas reconocen la importancia que en la promoción 
de los intereses de las víctimas y de la rehabilitación de los delincuentes tiene seguir 
elaborando políticas, procedimientos y programas en materia de justicia restaurativa 
que incluyan alternativas al juicio, con el fin de evitar los efectos adversos del encar
celamiento, ayudar a reducir el número de causas que se presentan ante los tribuna
les penales y promover la incorporación de enfoques de justicia restaurativa en las 
prácticas de justicia penal, según corresponda (32). Y en la misma línea se continúa 
en el último congreso celebrado hasta la fecha, el 12.º Congreso de las Naciones 
Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal (Salvador-Brasil del 12 al 19 de 
abril de 2010)41. Así en la Declaración de Salvador sobre estrategias amplias ante pro
blemas globales: los sistemas de prevención del delito y justicia penal y su desarrollo 
en un mundo en evolución, los Estados miembros de Naciones Unidas destacan la 
necesidad de reforzar las medidas sustitutivas del encarcelamiento, mencionando 
expresamente el trabajo en beneficio de la comunidad, la justicia restaurativa y la 
vigilancia electrónica, (51)42. En el marco de este congreso se debatió también la 
elaboración de unas reglas complementarias relativas específicamente al tratamiento 
de mujeres en detención o sometidas a medidas privativas y no privativas de la liber
tad43, que recibió el beneplácito de los estados (50), y, finalmente fueron aprobadas en 
2011 por Resolución 65/229 de la Asamblea General de Naciones Unidas bajo la 

39 Décimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente. Informe 
preparado por la Secretaría, (A/CONF. 187/15), en https://www.asc41.com/Spanish/10S%20Decimo%20Congreso 
/A_CONF187_15.pdf, [consulta 1-02-2010]). 

40 Incluidos, entre otros, el tráfico de drogas ilícitas, la corrupción, el blanqueo de dinero, la trata de personas, el 
tráfico ilícito de migrantes, el tráfico ilícito de armas o el terrorismo. 

41 Los temas del programa de este congreso fueron: los niños, los jóvenes y la delincuencia; la prestación de asis
tencia técnica para facilitar la ratificación y aplicación de los instrumentos internacionales relacionados con la preven
ción y represión del terrorismo; la aplicación eficaz de las directrices de las Naciones Unidas para la prevención del 
delito; las respuestas de la justicia penal al tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, y vínculos con la delin
cuencia organizada transnacional; la cooperación internacional para combatir el blanqueo de dinero sobre la base de los 
instrumentos pertinentes de las Naciones Unidas y otros instrumentos; las novedades recientes en el uso de la ciencia y 
la tecnología por los delincuentes y por las autoridades competentes en la lucha contra la delincuencia, incluido el deli
to cibernético; los enfoques prácticos para el fortalecimiento de la cooperación internacional en la lucha contra los pro
blemas relacionados con la delincuencia; la prevención del delito y respuestas de la justicia penal a la violencia contra 
los migrantes, los trabajadores migratorios y sus familias. 

42 Informe del 12.º Congreso de las Naciones Unidas sobre la Prevención del Delito y Justicia Penal (A/CONF. 213/18), 
en http://www.unodc.org/documents/crime-congress/12th-Crime-Congress/Documents/A_CONF.213_18/V1053831s.pdf, 
p. 12, [consulta 31-01-2012]. 

43 Resultados de la reunión del grupo de expertos para elaborar reglas complementarias relativas, específicamente, al 
tratamiento de mujeres en detención y sometidas a medidas privativas y no privativas de la libertad (A/CONF. 213/17), en 
http://www.unodc.org/documents/crime-congress/12th-Crime-Congress/Documents/A_CONF.213_17/V0989227s.pdf, 
[consulta 31-01-2012]. 
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denominación de Reglas de Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y 
medidas no privativas de libertad para las mujeres delincuentes. 

A la luz de este somero pasaje por los congresos de Naciones Unidas sobre la pre
vención del delito y el tratamiento de la delincuencia se observa de forma diáfana 
como desde un primer momento la cuestión de las alternativas a la privación de libertad 
ha estado muy presente en los debates de los congresos, en ocasiones, las menos, de 
manera accidental al hilo de otros temas, erigiéndose en otros momentos en el eje de 
la discusión; pero siempre bajo una misma tesis: la necesidad de potenciar el recurso 
a estas medidas y sanciones alternativas en aras de poner fin a los efectos desocializa
dores, al hacinamiento y a los costes de la prisión sin merma de la seguridad pública. 
Progresivamente, teniendo en cuenta el desarrollo en la práctica de estas medidas y 
sanciones, se ha incidido en ellas desde nuevos enfoques como sería el relativo al res
peto de los derechos fundamentales de la persona o el que nos ofrece la justicia res
taurativa, que en los últimos años intentaría perfilarse como una alternativa al propio 
sistema penal o, al menos, trataría de anclar algunos de sus postulados en éste. 

A través de estos congresos, por otra parte, se puede apreciar que a lo largo del tiem
po se ha ido construyendo un sistema de alternativas a la privación de libertad, cada vez 
más rico en posibilidades, que paulativamente ha ido adquiriendo autonomía respecto 
de ésta. Una autonomía que ha dado lugar a un replanteamiento, aún sin consenso, sobre 
la expresión más adecuada para designarlas: ¿medidas o sanciones sustitutivas, medi
das o sanciones no privativas de libertad, medidas o sanciones en la comunidad? 

2.1.2. Reglas mínimas de Naciones Unidas sobre las medidas no pri
vativas de libertad 

La máxima expresión de todos los esfuerzos llevados a cabo en los congresos de 
Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente en el campo 
de la restricción del uso de la prisión se encuentra en las Reglas mínimas de Naciones 
Unidas sobre las medidas no privativas de libertad, aprobadas por la Asamblea General 
de Naciones Unidas por Resolución 45/110, de 14 de diciembre de 199044. 

Estas reglas presentan el objetivo fundamental de establecer una serie de princi
pios básicos para promover la aplicación de esas medidas, así como de unas garantías 
mínimas para las personas a quienes se les aplican (1.1). Éstas, denominadas por las 
reglas “delincuentes”, serían toda persona sometida a acusación, juicio o cumpli
miento de una sentencia, en todas las fases de la administración de la justicia penal, 
independientemente, por tanto, de que sea sospechoso, acusado o condenado (2.1). 

Algunos de estos principios y garantías, enunciados brevemente, serían los 
siguientes: el principio de participación de la comunidad en la gestión de la justicia 
penal (1.2)45; el principio del equilibrio entre los derechos de los delincuentes, los 

44 Estructuralmente las Reglas constan de ocho partes: I. Principios generales, II. Fase anterior al juicio, III. Fase de 
juicio y sentencia, IV Fase posterior a la sentencia, V. Aplicación de las medidas no privativas de libertad, VI. Personal, VII. 
Voluntarios y otros recursos comunitarios y VIII. Investigación, planificación y formulación y evaluación de políticas. 

45 Especialmente en lo que se refiere al tratamiento del delincuente así como en fomentar entre los delincuentes el 
sentido de responsabilidad hacia la sociedad. 

– 41 –
 



María Marta González Tascón
 

derechos de las víctimas y el interés de la sociedad en la seguridad pública y la 
prevención del delito (1.4); el principio de no discriminación (2.2); el principio de 
disponibilidad de un amplio catálogo de medidas no privativas de libertad, aplicables 
desde la fase anterior al juicio hasta la fase posterior a la sentencia (2.3)46; el principio 
de intervención mínima (2.6); el principio de legalidad (3.1); y el principio del respeto 
a los derechos del delincuente, que no podrá ser objeto de mayor restricción que la 
resultante de la medida acordada (3.8 a 3.12)47. 

Las medidas no privativas de libertad se pueden aplicar antes, durante o después 
del juicio. En las diligencias previas al juicio se prevé que el fiscal las pueda imponer 
en los asuntos de poca importancia; si bien también se aboga por facultar a quienes 
se ocupan de los casos penales (policía, fiscalía u otros organismos) para retirar los 
cargos contra el delincuente si consideran que la protección de la sociedad, la pre
vención del delito o la promoción del respeto a la ley y los derechos de las víctimas 
no exigen llevar adelante el caso48. Las medidas no privativas de libertad, que han de 
ser adoptadas por una autoridad judicial, en la fase del juicio y sentencia, tomando en 
consideración las necesidades de rehabilitación del delincuente, la protección de la 
sociedad y los intereses de la víctima, podrán ser: a) sanciones verbales, como la 
amonestación, la reprensión y la advertencia; b) libertad condicional; c) penas priva
tivas de derechos o inhabilitaciones; d) sanciones económicas y penas pecuniarias, 
como multas y multas sobre los ingresos calculados por días; e) incautación o con
fiscación; f) mandamiento de restitución a la víctima o de indemnización; g) suspen
sión de la sentencia o condena diferida; h) régimen de prueba y vigilancia judicial; i) 
imposición de servicios a la comunidad; j) obligación de acudir regularmente a un 
centro determinado; k) arresto domiciliario; l) cualquier otro régimen que no entrañe 
reclusión; m) alguna combinación de las sanciones precedentes (8). Y las medidas 
sustitutivas posteriores a la sentencia, destinadas a evitar la reclusión y prestar asis
tencia a los delincuentes para su pronta reinserción social, podrían ser, entre otras, las 
siguientes: a) permisos y centros de transición; b) liberación con fines laborales o 
educativos; c) distintas formas de libertad condicional; d) la remisión; e) el indulto 
(9.1 y 9.2). Además se dispone que se consideren cuanto antes las posibilidades de 
poner en libertad al recluso de un establecimiento y asignarlo a un programa no pri
vativo de la libertad (9.4). 

También se detienen las reglas en algunos aspectos relativos a la aplicación y eje
cución de las medidas no privativas de libertad. Concretamente se refieren al régimen 
de vigilancia que puede comportar algunas de las medidas y que tendría por objetivo 

46 En la regla 3.2 se establece que la selección de una medida no privativa de la libertad se basará en los criterios 
establecidos con respecto al tipo y gravedad del delito, la personalidad y los antecedentes del delincuente, los objetivos 
de la condena y los derechos de las víctimas. Y en la regla 3.4 se exige el consentimiento del delincuente para la apli
cación, antes o en lugar del procedimiento o juicio, de medidas no privativas de libertad que impongan obligaciones al 
condenado. 

47 Además la regla 2.7 declara que la utilización de medidas no privativas de la libertad será parte de un movimiento 
en pro de la despenalización y destipificación de delitos, y no estarán encaminadas a obstaculizar ni a diferir las ini
ciativas en ese sentido. 

También se recoge que se considere la posibilidad de ocuparse de los delincuentes en la comunidad, evitando recu
rrir a procesos formales o juicios ante los tribunales, de conformidad con las salvaguardias y las normas jurídicas (2.5). 

48 A efectos de decidir si corresponde retirar los cargos o el inicio de actuaciones, en cada ordenamiento jurídico se 
formulará una serie de criterios bien definidos (5). 
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la disminución de la reincidencia y la prestación de ayuda al delincuente en su rein
serción social de manera que se reduzca al mínimo la probabilidad de que vuelva a la 
delincuencia (10.1)49; a la duración de la medida, respecto de la que ha de preverse la 
interrupción anticipada si el delincuente ha reaccionado positivamente a ella, y que 
no puede exceder del tiempo que haya señalado la autoridad competente (11); a las 
obligaciones que comportan estas medidas, que han de ser decididas tomando en 
cuenta las necesidades de la sociedad y las necesidades y los derechos del delincuen
te y de la víctima (12.1) y que tendrán por objeto reducir las probabilidades de rein
cidencia en el comportamiento delictivo e incrementar las posibilidades de reinser
ción social del delincuente, teniendo en cuenta las necesidades de la víctima (12.2)50; 
al proceso de tratamiento en caso necesario (13)51; y a la disciplina e incumplimiento 
de las obligaciones, en relación con las cuales hay que destacar que se prohibe ante 
el fracaso de la medida no privativa de libertad la conversión automática de ésta en 
privación de libertad (14)52. 

Otras muchas cuestiones, en las que no nos vamos a detener, se contemplan en las 
Reglas de Tokio53, baste apuntar para concluir que existe una cláusula de salvaguardia 
según la cual en ningún caso podrán ser interpretadas en un sentido que excluya la apli
cación de las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, las Reglas mínimas 
de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores, el conjunto de 

49 Continúa diciendo la regla 10 “2. Si la medida no privativa de la libertad entraña un régimen de vigilancia, la 
vigilancia será ejercida por una autoridad competente, en las condiciones concretas que haya prescrito la ley. 3 En el 
marco de cada medida no privativa de la libertad, se determinará cuál es el tipo más adecuado de vigilancia y trata
miento para cada caso particular con el propósito de ayudar al delincuente a enmendar su conducta delictiva. El régi
men de vigilancia y tratamiento se revisará y reajustará periódicamente, cuando sea necesario. 4 Se brindará a los delin
cuentes, cuando sea necesario, asistencia psicológica, social y material y oportunidades para fortalecer los vínculos con 
la comunidad y facilitar su reinserción social”. 

50 Se señala igualmente en esta regla que las obligaciones que ha de cumplir el delincuente serán prácticas, preci
sas y tan pocas como sea posible (12.2), que al comienzo de la aplicación de una medida no privativa de la libertad el 
delincuente recibirá una explicación, oral y escrita, de las condiciones que rigen la aplicación de la medida, incluidos 
sus obligaciones y derechos (12.3) y que la autoridad competente podrá modificar las obligaciones impuestas de con
formidad con lo previsto en la legislación y según el progreso realizado por el delincuente (12.4). 

51 Regla 13 “1. En el marco de una medida no privativa de la libertad determinada, cuando corresponda, se esta
blecerán diversos sistemas, por ejemplo, ayuda psicosocial individualizada, terapia de grupo, programas residenciales 
y tratamiento especializado de distintas categorías de delincuentes, para atender a sus necesidades de manera más efi
caz. 2. El tratamiento deberá ser dirigido por profesionales con adecuada formación y experiencia práctica. 3. Cuando 
se decida que el tratamiento es necesario, se hará todo lo posible por comprender los antecedentes, la personalidad, las 
aptitudes, la inteligencia y los valores del delincuente, y especialmente las circunstancias que lo llevaron a la comisión 
del delito. 4. La autoridad competente podrá hacer participar a la comunidad y a los sistemas de apoyo social en la apli
cación de las medidas no privativas de la libertad. 5. El número de casos asignados se mantendrá, en lo posible, dentro 
de límites compatibles con la aplicación eficaz de los programas de tratamiento. 6. La autoridad competente abrirá y 
mantendrá un expediente para cada delincuente”. 

52 Regla 14 “1. El incumplimiento de las obligaciones impuestas al delincuente puede dar lugar a la modificación 
o revocación de la medida no privativa de la libertad. 2. La modificación o revocación de la medida no privativa de la 
libertad corresponderá a la autoridad competente; procederá a ello solamente después de haber examinado cuidadosa
mente los hechos aducidos por el funcionario supervisor y por el delincuente. 3. El fracaso de una medida no privativa 
de la libertad no significará automáticamente la imposición de una medida privativa de la libertad. 4. En caso de modi
ficación o revocación de la medida no privativa de la libertad, la autoridad competente intentará imponer una medida 
sustitutiva no privativa de la libertad que sea adecuada. Sólo se podrá imponer la pena de prisión cuando no haya otras 
medidas sustitutivas adecuadas. 5. En caso de que el delincuente no cumpla las obligaciones impuestas, la ley determi
nará a quién corresponde dictar la orden de detenerlo o de mantenerlo bajo supervisión. 6. En caso de modificación o 
revocación de la medida no privativa de la libertad, el delincuente podrá recurrir ante una autoridad judicial u otra auto
ridad competente e independiente. 

53 Personal, voluntariado y recursos comunitarios, investigación, planificación y formulación y evaluación de polí
ticas en este campo. 
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principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de 
detención o prisión ni de ningún otro instrumento o norma sobre derechos humanos 
reconocidos por la comunidad internacional que guarde relación con el tratamiento del 
delincuente y con la protección de sus derechos humanos fundamentales (4). 

2.2. Consejo de Europa: Recomendaciones 

El Consejo de Europa se creó el 5 de mayo de 1949 con el objetivo de favorecer 
en Europa un espacio democrático y jurídico común, organizado alrededor del 
Convenio Europeo de los Derechos Humanos y de las Libertades Públicas así como 
de otros textos de referencia sobre la protección del individuo54. Desde entonces este 
organismo internacional se ha preocupado por el análisis y el tratamiento de la delin
cuencia. Problemática en la que el Consejo de Europa ha pretendido desarrollar, 
según sus palabras, una política criminal, coherente y racional, basada en el respeto 
de los derechos del hombre y la primacía del derecho y dirigida a la prevención, 
social y situacional, de la delincuencia, a la individualización, al desarrollo de medi
das no privativas de libertad, a la reinserción social de los delincuentes y a la ayuda 
a las víctimas. Esta política criminal se ha ido plasmando a lo largo de algunos con
venios internacionales y de ya numerosas resoluciones y recomendaciones de su 
Comité de Ministros, de entre las cuales nosotros sólo nos vamos a aproximar a las 
que versan directamente sobre las medidas no privativas de libertad. Tal sería el caso 
de la Resolución (65) 1 relativa a la sursis, a la probation y a otras medidas de susti
tución de las penas privativas de libertad; la Resolución (76) 10 sobre determinadas 
medidas penales de sustitución de las penas privativas de libertad; la Recomendación 
R (92) 16 relativa a las Reglas europeas sobre las sanciones y medidas aplicadas en 
la comunidad; la Recomendación R (99) 19 sobre la mediación penal; la 
Recomendación (2000) 22 concerniente a la mejora de la aplicación de las Reglas 
europeas sobre las sanciones y medidas aplicadas en la comunidad; o la 
Recomendación (2010) 1 sobre las Reglas del Consejo de Europa relativas a la pro
bation. A través de estos textos, carentes de valor jurídico vinculante, se pone de 
manifiesto la evolución de la política criminal del Consejo de Europa concerniente a 
las medidas alternativas a las penas privativas de libertad y el asentamiento de unos 
principios comunes orientados a reforzar la cooperación entre los estados en este 
ámbito. 

La primera resolución del Comité de Ministros del Consejo de Europa dedicada 
exclusivamente a las alternativas a la prisión se remonta a 1965. En la Resolución 
(65) 1 sobre sursis, probation y otras medidas de sustitución de las penas privativas 
de libertad, se recomienda a los gobiernos el establecimiento de estas medidas para 
sustituir el pronunciamiento de una condena a pena de privación de libertad o la eje
cución de la misma cuando se trate de un delincuente primario que no haya cometi

54 El Consejo de Europa, creado en virtud del Tratado de Londres, presenta como objetivos: la defensa los derechos 
humanos y la democracia parlamentaria y el aseguramiento de la preeminencia del estado de derecho, la conclusión de 
acuerdos a escala europea para armonizar las prácticas sociales y jurídicas de los Estados miembros y el favorecimien
to de la concienciación del concepto de identidad europea basada en los valores comunes más allá de las diferencias 
culturales. 
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do una infracción de particular gravedad. Medidas que se acordarán en función de las 
circunstancias de la causa, el hecho cometido y de la personalidad del delincuente, 
especialmente en razón del peligro que él representa para la sociedad y las posibili
dades que tenga de reinserción. Igualmente se recomienda que se considere la intro
ducción de cualquier medida orientada a evitar el encarcelamiento, especialmente de 
los delincuentes primarios55. 

El 9 de marzo de 1976 el Comité de Ministros del Consejo de Europa adoptó la 
Resolución (76) 10 sobre determinadas medidas penales de sustitución de las penas 
privativas de libertad, a través de la cual, y teniendo presente la tendencia de sus 
Estados miembros favorable a la reducción del uso de la pena privativa de libertad, 
se trataría de promover la utilización de nuevas medidas sustitutivas que se uniesen 
al desarrollo de las ya existentes56, así la remisión condicional y la probation, en orden 
a proporcionar a los jueces un abánico amplio de sanciones que les facilitase la adop
ción de aquélla que más conviniese al caso individual. Consecuentemente se reco
mienda a los Estados miembros, entre otras cosas, el estudio de nuevas y diversas 
medidas de sustitución de las penas privativas de libertad capaces de servir a la rea
daptación del condenado, sin llevar aparejadas los inconvenientes de éstas y sin poner 
en peligro la seguridad pública, con el objetivo de introducirlas en sus legislaciones. 
A este fin se aconseja que se considere especialmente la posibilidad de aplicar medi
das penales que revelen la constatación de la culpabilidad sin imponer una sanción 
sustancial al delincuente; la oportunidad de la suspensión de la sentencia, después de 
haber comprobado la culpabilidad, en orden a permitir el pronunciamiento de una 
sanción teniendo en cuenta la evolución operada en el delincuente después de su 
enjuiciamiento; el examen de las ventajas del trabajo en beneficio de la comunidad; 
y el análisis de la contribución de las medidas de semidetención como medios de 
mitigar el régimen de encarcelamiento total, que permitan al condenado no tener que 
cortar o reanudar de nuevo sus lazos con el entorno social. 

Como vemos en esta resolución de 1976 ya se estimula el estudio del trabajo en 
beneficio de la comunidad como respuesta ante el hecho delictivo, resaltándose ade
más la posibilidad que éste ofrece al propio delincuente de contribuir activamente a 
su resocialización mediante la aceptación de su participación en un trabajo llevadero. 

En la década de los 90 el desarrollo de las medidas alternativas a la prisión era ya 
una realidad que se presentaba de gran interés por su capacidad de servir de instru
mento a la lucha contra la pequeña y mediana criminalidad sin producir las conse
cuencias perniciosas de la prisión y la intervención penal había adquirido una dimen
sión comunitaria. El Consejo de Europa trató entonces de articular unos principios 

55 La situación de los Estados miembros del Consejo de Europa se expone en Comité Européen pour les Problèmes 
Criminels, Le sursis, la probation et les autres mesures de substitution aux peines privatives de liberté, Ed. Conseil de 
l´Europe, 1966. 

56 En relación con las medidas ya existentes se recomendaba, por un lado, que se revisase la legislación para eli
minar los obstáculos legales que existían a la hora de su aplicación y, por otro, que se realizasen esfuerzos para des
arrollarlas. En este sentido se destacaba que se examinasen las nuevas modalidades de la medida de probation; que se 
garantizase una utilización amplia de las penas pecuniarias, adecuándose su montante a los medios económicos del con
denado y aplicándose nuevos métodos de ejecución susceptibles de eludir, en la medida de lo posible, la prisión por 
deudas; y que se analizara la posibilidad de aplicar independientemente de la pena de privación de libertad prohibicio
nes diversas (así la privación del permiso de conducir) y la confiscación. 
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comunes en materia de sanciones y medidas en la comunidad (community santions),
reforzadores de la cooperación de sus Estados miembros en esta materia, que final-
mente serían recogidos en la Recomendación R (92) 16 relativa a las Reglas europe-
as sobre las sanciones y medidas aplicadas en la comunidad57. 

Estas reglas presentan, según se indica en su preámbulo, tres grandes objetivos: a)
el establecimiento de un conjunto de normas que garanticen una aplicación justa y efi-
caz de esas sanciones y medidas, lo que implicaría la necesidad de mantener el equili-
brio entre las exigencias de la defensa social (protección del orden público y reparación
del daño a las víctimas) y las necesidades de inserción social del delincuente; b) la faci-
litación a los Estados de criterios básicos dirigidos a acompañar de garantías la creación
y el recurso a las sanciones y medidas en la comunidad frente al riesgo de vulneración
de los derechos fundamentales de las personas a las que se aplican, y c) la proposición
a las personas responsables de la ejecución de estas sanciones y medidas así como a los
implicados en la misma de reglas de conducta claras que garanticen que la ejecución se
realiza conforme a las condiciones y a las obligaciones impuestas, de forma que las san-
ciones y medidas aplicadas en la comunidad adquieran total credibilidad. A estos fines
las reglas formulan los grandes principios que han de regir la creación, aplicación y eje-
cución de estas sanciones y medidas, se detienen en los medios personales y financie-
ros necesarios a esos efectos e inciden en la gestión de las mismas. Todo ello hace que
la Recomendación R (92) 16 sea el texto de referencia a nivel europeo para los Estados
miembros del Consejo de Europa sobre este tipo de medidas y sanciones. 

Igualmente las reglas clarifican, en un anexo integrante de las mismas (R. 2), toda
una serie de conceptos fundamentales para su aplicación en orden a evitar su malen-
tendimiento por parte de los Estados miembros, fruto de diferencias entre los sistemas
jurídicos respectivos, que obstruya su aplicación. Así las cosas se hacía imprescindi-
ble delimitar el significado de la expresión “sanciones y medidas aplicadas en la comu-
nidad”, que se concretó en el siguiente sentido: “la noción de sanciones y medidas apli-
cadas en la comunidad se refiere a las sanciones y medidas que mantienen al delin-
cuente en la comunidad y que implican una cierta restricción de su libertad debido a la
imposición de condiciones y/u obligaciones58, y que son ejecutadas por los organismos
previstos en las disposiciones legales en vigor. Esta noción designa a las sanciones
decididas por un tribunal o un juez y a las medidas adoptadas antes de la decisión san-
cionadora o en lugar de ésta, así como aquellas que consistan en una modalidad de eje-
cución de una pena de prisión fuera de un establecimiento penitenciario”59 (Glosario

57 Estructuralmente estas reglas constan de tres partes y de un anexo en el que se recoge un glosario de términos.
La primera parte de las reglas está dedicada a los principios fundamentales y se organiza en cuatro capítulos (cap. 1:
marco legal; cap. 2: garantías judiciales y procedimiento para recurrir; cap. 3: respeto de los derechos fundamentales;
cap. 4. cooperación del delincuente y consentimiento); la segunda versa sobre los recursos humanos y financieros y pre-
senta tres capítulos (cap. 5: personal profesional; cap. 6: fuentes financieras; cap. 7: implicación y participación de la
comunidad) y la tercera se refiere a la gestión de las sanciones y medidas, estructurándose en cuatro capítulos (cap. 8:
condiciones de la ejecución; cap. 9: métodos de trabajo; cap. 10: implementación de las sanciones y medidas y conse-
cuencias del incumplimiento; cap. 11: investigación y evaluación del funcionamiento de las sanciones y medidas apli-
cadas en la comunidad).

58 Se entiende por condiciones y obligaciones toda exigencia que sea parte integrante de la sanción o medida
impuesta por la autoridad de decisión (Glosario anexo 7).

59 Las reglas excluyen de este concepto a las sanciones pecuniarias, si bien se declaran autoaplicables en lo que se
refiere a la ejecución y control de las mismas (Glosario anexo a las reglas, 1. p. 3).
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anexo a las reglas, 1, p. 1 y 2.). Como vemos se trata de un concepto muy abierto que
se va ir cerrando con la aplicación de una serie de principios sobre las medidas y san-
ciones establecidos en las reglas como fundamentales; echándose en falta, no obstan-
te, que a diferencia de lo que sucede en algún otro texto internacional de naturaleza
semejante, incluso del propio Consejo de Europa60, no se haya hecho una mención
ejemplificadora de medidas o sanciones comunitarias; habiéndose realizado única-
mente a lo largo de las mismas una referencia expresa a una de ellas, concretamente a
los trabajos en beneficio de la comunidad.

Los principios fundamentales relativos a estas sanciones y medidas se plasman en
la primera parte de las reglas, en la que tras afirmar que la aplicación de las reglas se
rige por el principio de imparcialidad (R. 1), se enuncian en primer lugar el principio
de legalidad (disposiciones legales)61, que regirá la definición, adopción y ejecución
de estas sanciones y medidas (R. 3), la definición de las condiciones y obligaciones
que integrarían estas sanciones y medidas así como de las consecuencias de su incum-
plimiento (R. 4), la atribución de la competencia para la ejecución de las sanciones y
medidas y el establecimiento de las obligaciones y responsabilidades de la autoridad
de ejecución62 (R. 7), la fijación de las facultades de los órganos encargados de la eje-
cución de decidir los métodos de ejecución, de delegar, en caso necesario, sus facul-
tades en terceros, de decidir la ejecución a través de acuerdos con el delincuente, otras
autoridades o terceros (R. 8), la previsión de la privación de libertad en caso de inob-
servancia de las obligaciones o condiciones integrantes de las sanciones y medidas
(R. 9), el control regular y externo de las actividades de las autoridades encargadas
de la ejecución, que deberá ser efectuado por personas cualificadas y experimentadas;
el principio de proscripción del carácter indeterminado de la duración de las sancio-
nes y medidas (R. 5)63; el principio de proporcionalidad entre la naturaleza y la dura-
ción de la sanción y medida y la gravedad de la infracción teniendo en cuenta además
las circunstancias personales (R. 6); y el principio de proscripción de la conversión
automática de las sanciones o medidas en privación de libertad cuando no se obser-
ven las condiciones u obligaciones impuestas (R. 10). 

En segundo lugar se recogen una serie de garantías judiciales, especialmente rela-
cionadas con el derecho a recurrir; así el principio de competencia de la autoridad
judicial para decidir la imposición o revocación de una sanción o medida en la comu-
nidad (R. 12)64; el derecho a recurrir ante una autoridad superior la decisión en virtud
de la cual se imponga, modifique o revoque una sanción o medida en la comunidad
(R. 13); el derecho a recurrir las decisiones relativas a la ejecución de una sanción o
medida aplicada en la comunidad ante una autoridad judicial cuando el delincuente

60 Así las Reglas de Tokio, ya comentadas, las Reglas mínimas de Naciones Unidas para la administración de la justi-
cia de menores o Reglas de Beijing, aprobadas por Resolución 40/33, de 29 de noviembre de 1985 (R. 8); la Recomendación
(87) 20, del Comité de Ministros del Consejo de Europa, sobre reacciones sociales ante la delincuencia juvenil (15).

61 Por disposiciones legales se entiende no sólo la Ley sino también normas gubernamentales reguladoras de la apli-
cación de las leyes (Glosario anexo 2).

62 Se designa como autoridad de ejecución a todo organismo habilitado y responsable principal de la ejecución
material de la sanción y medida. En muchos países es el servicio de pueba (Glosario anexo a las reglas, 1. p. 5).

63 Esta regla se modificó por la Recomendación (2000) 22, anexo 1. El órgano decisorio debe señalar la duración
dentro de los límites dispuestos en las disposiciones legales (R. 5 p. 2).

64 Por autoridad judicial se entiende un tribunal, un juez o un fiscal (Glosario anexo 3).
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considere que su restricción de libertad o esa decisión es ilegal o contraria al conte
nido de la sanción o medida impuesta (R. 14); el derecho a un procedimiento de queja 
sobre una decisión adoptada por la autoridad de ejecución relativa a la ejecución o por 
la omisión de tal decisión (R. 15), que habrá de ser sencillo y resuelto en un plazo no 
excesivo (R. 16); el derecho a que la autoridad que conozca del recurso obtenga toda 
la información necesaria para adoptar una decisión, debiéndose analizar cuidadosa
mente la oportunidad de escuchar personalmente al demandante, especialmente si 
éste lo solicita (R. 17); el derecho del demandante y de la autoridad de ejecución de 
recibir comunicación escrita de la decisión del órgano que resuelve el recurso (R. 18); 
y el derecho a la asistencia jurídica en estos procedimientos (R. 19). 

En tercer lugar se expresa el respeto de los derechos fundamentales en la aplica
ción y ejecución de estas sanciones y medidas. En este punto se menciona el princi
pio de no discriminación (R. 20), el principio de respeto de la normativa internacio
nal sobre derechos humanos y libertades fundamentales (R. 21), el principio de armo
nía entre la naturaleza y forma de cumplimiento de las sanciones y medidas en la 
comunidad y los derechos humanos de los delincuentes garantizados en el plano 
internacional (R. 22), el principio de ausencia de peligro para vida privada o la dig
nidad del delincuente o de su familia o de hostigamiento o de respeto a uno mismo, 
a los lazos familiares y comunitarios o a la facultad del delincuente de ser parte inte
grante de la sociedad por la naturaleza, contenido y métodos de ejecución de las san
ciones y medidas (R. 23)65, el principio de restricción de las instrucciones de la auto
ridad de ejecución (en particular las relativas al control) a la necesidad del cumpli
miento de la sanción y de la medida (R. 24), el principio de proscripción de toda san
ción o medida que comporte un tratamiento o técnica médica o psicológica que no sea 
conforme a las normas éticas reconocidas en el plano internacional (R. 25), el princi
pio de no producción de un riesgo excesivo de daño físico o mental por la naturale
za, contenido y método de ejecución de las sanciones y medidas (R. 26), el principio 
de no agravación del carácter aflictivo de las sanciones y medidas a través de su eje
cución (R. 27), el principio de no limitación del derecho a beneficiarse del sistema de 
protección social por la aplicación o la ejecución de la sanción o de la medida (R. 28), 
y el principio de responsabilidad de los titulares de la ejecución de velar para que la 
ejecución de estas medidas realizadas por organismos o personas individuales, 
mediando remuneración, sea acorde a las reglas (R. 29). 

Y en cuarto lugar se establecen unas reglas dedicadas a la cooperación del delin
cuente y el consentimiento. Sobre este particular, y tras expresarse que el objetivo de la 
imposición y ejecución de las sanciones y medidas aplicadas en la comunidad debe de 
ser el de desarrollar en el delincuente el sentido de su responsabilidad hacia la sociedad 
y más particularmente hacia las víctimas (R. 30), se señala que tales sanciones y medi
das no deben de ser impuestas si no está garantizada la adecuación de las condiciones y 
obligaciones al delincuente ni su voluntad de cooperar y de respetarlas (R. 31); que las 
mismas han de ser determinadas tomando en cuenta las necesidades individuales del 
delincuente relevantes para la ejecución, sus posibilidades y sus derechos y responsabi

65 Se explicita también en esta regla que han de adoptarse las garantías para protegerles de todo insulto, curiosidad 
o publicidad inoportuna. 
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lidades sociales (R. 32); que antes del comienzo de la ejecución el delincuente tiene que 
ser informado, en caso necesario por escrito, de manera clara y en la lengua que com
prenda de la naturaleza de la sanción o medida, del objetivo que se persigue con ella y 
de las condiciones u obligaciones que debe respetar (R. 33); que dado que la ejecución 
de la medida o sanción ha de estar concebida para obtener la cooperación del delincuen
te y hacerle comprender que la misma es una reacción equitativa y razonable a la infrac
ción cometida, debe posibilitarse, en la medida de los posible, al delincuente la partici
pación en el proceso de toma de decisiones en materia de ejecución (R. 34); que debe 
obtenerse el consentimiento del inculpado para la adopción de una medida antes del pro
ceso o en lugar de una decisión sancionadora (R. 35); y que el consentimiento requerido 
del delincuente ha de ser informado y explícito sin que del mismo pueda derivarse una 
privación de los derechos fundamentales del delincuente (R. 36). Algunos de los princi
pios enunciados se detallan a lo largo de las reglas con motivo de otras cuestiones. 

Las medidas y sanciones comunitarias habrían de crearse, aplicarse y ejecutarse 
observando estos principios; precisándose además para el caso de los trabajos en 
beneficio de la comunitad que se tenga presente que las tareas que se asignen no 
deben estar desprovistas de interés, debiendo ser éstas socialmente útiles y significa
tivas a la par que permitir, en la medida posible, el desarrollo de las aptitudes del suje
to, quedando excluida la posibilidad de que a través de las mismas se persiga un obje
tivo lucrativo (R. 67). El trabajo que se asigne y las condiciones de su realización han 
de ser conformes a la legislación en materia de salud y seguridad; debiéndose además 
asegurar a los delincuentes frente a los accidentes, los daños y la responsabilidad civil 
que se pudiera derivar de la ejecución del trabajo (R. 68). 

Estas reglas son objeto de una revisión a finales de la década de los noventa66, que 
daría lugar a la aprobación de la Recomendación Rec (2000) 22 relativa a la mejora 
de la aplicación de las Reglas europeas sobre las sanciones y medidas aplicadas en la 
comunidad. A través de éstas se permite excepcionalmente sortear la aplicación del 
principio de determinación de la duración de las medidas y sanciones para satisfacer 
algunas prácticas de los Estados miembros67 y se formulan principios en orden a 
lograr una utilización más eficaz de estas sanciones y medidas. 

Desde la perspectiva legislativa se apela al principio de diversidad de las medi
das (1), enunciándose un elenco de sanciones y medidas a título de muestra entre 
las que se encuentra el trabajo en beneficio de la comunidad68-69, soluciones alter

66 Desde la aprobación de las Reglas europeas sobre sanciones y medidas aplicadas en la comunidad se habían apro
bado otras recomendaciones de gran interés en esta materia que serán tenidas en cuenta en la Rec (2000) 22: 
Recomendación nº. R (92) 17 relativa a la coherencia en el pronunciamiento de las penas, Recomendación nº. R (97) 
12 sobre el personal encargado de la aplicación de las sanciones y medidas, Recomendación nº. R (99) 19 sobre la 
mediación penal y Recomendación nº. R (99) 22 relativa la superpoblación de las prisiones y la inflacción carcelaria. 

67 Excepcionalmente una sanción o medida de duración indeterminada puede ser impuesta a los delincuentes que, 
debido a una infracción grave, pasada o presente, asociada a ciertas características personales, representen manifiesta
mente una amenaza constante y grave para la vida, la salud y la seguridad de los miembros de la comunidad. Las dis
posiciones legislativas deben velar para que la imposición de tal medida o sanción sea objeto de control regular por un 
órgano independiente del poder ejecutivo habilitado al efecto por la ley (Anexo 1). 

68 Se precisa que se trata de un trabajo no remunerado en beneficio de la colectividad. 
69 El informe en que se basa esta recomendación dice en el punto 44 que en todos los países en los que existe esta 

sanción los resultados obtenidos son con mucho positivos, gozando además de una buena acogida entre las autoridades 
judiciales, el público y las personas sujetas a ellas, habiendo la mayoría de los estados indicado que la misma es cum
plida de manera satisfactoria por la gran mayoría de los condenados. Todo ello hace que esta sanción se recomiende a 
los países que aún no la contemplan. 
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nativas a la detención provisional como la obligación de residir en un determina
do lugar o ser sometido al seguimiento y asistencia de un organismo designado por 
la autoridad judicial; la probation como sanción independiente de una pena de pri
vación de libertad; la suspensión de la ejecución de una pena privativa de libertad 
acompañada de condiciones; la indemnización de las víctimas, la reparación del 
daño, la mediación víctima/delincuente; los requerimientos de tratamiento para 
delincuentes drogodependientes o alcohólicos y para aquellos que padezcan pro
blemas de salud mental ligados a su comportamiento delictivo; vigilancia intensi
va para aquellos delincuentes para quienes sea adecuada; la restricción de la liber
tad de movimiento a través de la asignación de residencia o de medidas de control 
electrónico, por ejemplo; o la libertad condicional seguida de un control postpeni
tenciario. 

Se establece también la necesidad de que el legislador vincule alguna de las 
medidas y sanciones en la comunidad como referencia en alguna infracción penal 
en lugar de la pena privativa de libertad (2), que se revisen las legislaciones para 
que sea posible aplicar las medidas y sanciones en la comunidad a los delincuentes 
reincidentes o autores de infracciones graves (3), que se introduzcan a título expe
rimental nuevas sanciones y medidas (4), y que toda experiencia en este campo sea 
respetuosa con el espíritu de las reglas europeas y con las normas éticas de la comu
nidad internacional, y que sea objeto de un seguimiento minucioso y evaluada pro
fundamente (5). 

A nivel del pronunciamiento de las penas se asienta la conveniencia de esta
blecer legislativamente o por las autoridades competentes los principios básicos 
para el pronunciamiento de las mismas, cuando los principios constitucionales y 
las tradiciones jurídicas lo permitan, y su revisión periódica, especialmente con 
el fin de reducir el recurso a la privación de libertad, usar las ventajas de las san
ciones y medidas en la comunidad y satisfacer la indemnización a las víctimas 
(R. 6); la asociación de la autoridad judicial con la elaboración y revisión de las 
políticas relativas a la utilización de las sanciones y medidas aplicadas en la 
comunidad, quienes habrán de ser informados de los resultados de éstas, de 
manera que la comunidad judicial comprenda bien la naturaleza de estas sancio
nes y medidas (R. 7); la prestación de atención especial a la determinación de las 
circunstancias atenuantes que permitan a las autoridades judiciales evitar recurrir 
a la privación de libertad y reemplazarla por una sanción o medida aplicada en la 
comunidad (R. 8). 

En el marco de la ejecución se señalan como imperativos fundamentales en aras 
de la eficacia de estas sanciones y medidas: el establecimiento de servicios adaptados 
a esas sanciones y medidas, dotados de suficientes recursos y desarrollados en fun
ción de las necesidades, a fin de convencer a las autoridades judiciales de la utilidad 
de estas sanciones y medidas, de garantizar la seguridad de la comunidad y de mejo
rar la situación personal y social del delincuente (R. 9); la existencia en los servicios 
de ejecución de personal con grandes cualificaciones profesionales, seleccionado, 
formado y empleado de acuerdo con los principios de la Recomendación nº. R (97) 
12 sobre el personal encargado de la aplicación de las sanciones y medidas (R. 10); 
la creación de una declaración de principios sobre los que se asiente la actividad de 
los servicios de ejecución en la que se describa la función, los objetivos y los valores 
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fundamentales (R. 11)70, que habría de ser completada con los proyectos y prácticas 
de los servicios diseñados con el fin de sensibilizar a los diversos organismos y per
sonas implicadas en la ejecución de las sanciones y medidas en la comunidad para 
trabajar en la realización de objetivos comunes y comprender los métodos de trabajo 
de cada uno (R. 12); la reflexión sobre la aprobación de disposiciones legales que pre
vean un control regular e independiente de la actividad de las autoridades de ejecu
ción a cargo de personas experimentadas (R. 13). 

La recomendación también se refiere a algunos aspectos del funcionamiento de los 
programas y de las intervenciones, destacándose en relación con el mismo el criterio 
de la eficacia (R. 19), su fundamentación científica (R. 20) o su concepción (R. 21)71. 

Otro de los puntos importantes de esta recomendación se cierne sobre las medidas 
a adoptar para aumentar la credibilidad de estas sanciones y medidas entre las auto
ridades judiciales, instancias complementarias, el gran público y los responsables 
políticos. Básicamente se apelaría a una gran difusión de las Reglas europeas sobre 
medidas y sanciones aplicadas en la comunidad y a la reflexión regularmente sobre 
los aspectos prácticos de la aplicación de estas sanciones y medidas (R. 14 a R. 18)72. 

Antes de esta revisión de las Reglas el Comité de Ministros del Consejo de Europa 
adoptó la Recomendación R (99) 19 sobre la mediación penal, en la cual se estable
cen algunas directrices relativas a la articulación de la mediación penal en el sistema 
de justicia penal como vía de resolución del conflicto provocado por el delito de 
forma voluntaria y participativa del presunto delincuente y la víctima73. 

La última recomendación adoptada por el Consejo de Ministros del Consejo de 
Europa sobre la materia que nos ocupa ha sido la Recomendación (2010) 1 sobre las 
Reglas del Consejo de Europa relativa a la probation. Ésta tiene como objetivo el 
establecimiento de los principios que deben guiar la creación y el buen funciona
miento de los servicios de prueba así como de otras organizaciones que desarrollen 
funciones en el campo de las medidas y sanciones aplicadas en la comunidad que 
requieran de actividades de intervención que impliquen seguimiento, consejo y asis
tencia con el fin de reintegrar socialmente al autor de una infracción penal (sospe
choso o condenado) y de contribuir a la seguridad colectiva. En este marco la reco
mendación incide en particular sobre el papel del servicio de prueba en la ejecución 
del trabajo en interés general o en beneficio de la comunidad, al hilo de lo cuál, y 
tomando como eje al citado servicio, se establece un concepto de trabajo en benefi
cio de la comunidad, las características esenciales del mismo y las funciones que en 
relación con él ha de cumplir aquel. 

70 Esta declaración debería tratar cuestiones como las obligaciones y derechos de los delincuentes, el ofrecimiento 
de intervenciones eficaces y programas que favorezcan la reinserción de los delincuentes, los intereses de las víctimas, 
la responsabilidad operativa de los servicios en materia de seguridad de la comunidad y la colaboración con el perso
nal de prisiones, de las administraciones y organismos concertados así como con los miembros individuales de la comu
nidad (R. 11). 

71 Véase R. 21 a 23. 
72 Las reglas concluyen con una referencia al favorecimiento de la investigación en este campo (R. 24 a R. 29). 
73 Recientemente en la Unión Europea se ha aprobado la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protec
ción de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo. 

– 51 –
 



María Marta González Tascón
 

En la línea de la Recomendación R (92) 16 el trabajo de interés general se defini
ría como una sanción o medida aplicada en la comunidad que implica la organización 
y el seguimiento por los servicios de prueba de un trabajo voluntario al servicio de la 
colectividad y a título de reparación efectiva o simbólica del perjuicio causado por el 
autor de la infracción (47). Este trabajo no tiene que tener una naturaleza estigmati
zadora para el autor de la infracción ni realizarse en beneficio del propio servicio de 
prueba, de su personal o con un fin comercial (48); disponiéndose de la protección en 
materia de higiene y seguridad en el trabajo, que no podrá ser menos rigurosa que la 
de los trabajadores (50). El servicio de prueba tendría que diseñar los programas de 
trabajo de interés general previendo toda una serie de tareas que se correspondiesen 
con las distintas aptitudes y la diversidad de necesidades del destinatario, particular
mente tareas adaptadas para las mujeres, las personas con discapacidad, los jóvenes 
adultos y las personas de avanzada edad (51); se encargaría de buscar aquellas tareas 
que fuesen más propicias para el desarrollo de competencias y la inserción social de 
los autores de la infracción teniendo también en cuenta la seguridad colectiva y los 
beneficiarios directos del trabajo (47 y 49); y consultarían al autor de la infracción 
sobre el tipo de trabajo que él podría realizar (52). 
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1. Introducción 

La obligación de realizar un trabajo en beneficio de la comunidad como posible 
respuesta de carácter penal a una conducta delictiva se habría introducido progresi
vamente a partir de la década de los setenta en numerosos países de todo el mundo74. 
A ello habría contribuido seguramente la simplicidad de los proyectos en los que se 
basa, su aparente efectividad y el respaldo que habría recibido de las Naciones Unidas 
y del Consejo de Europa en un contexto generalizado de sobrepoblación carcelaria, 
en el que semejante obligación aparecería como destacada entre las medidas alterna
tivas a la privación de libertad. Ciñendo la cuestión a los países europeos, cabría 
apuntar que el Consejo de Europa, en su estadística penal sobre las sanciones y medi
das en la comunidad aplicables a los adultos pronunciadas en una sentencia en el año 
200175, constataba ya la existencia del trabajo en beneficio de la comunidad en una 
veintena de países; y ello aún cuando no todos los países miembros de esta organiza
ción internacional de carácter gubernamental habían facilitado la información nece
saria sobre el particular, destacándose las notables ausencias de España, Francia o 
parte del Reino Unido -sólo Escocia habría suministrado los datos solicitados-, cuyos 
sistemas penales también contaban en aquellas fechas -y cuentan en la actualidad-
con el trabajo en beneficio de la comunidad en su concepción de respuesta penal. Este 
número, como se irá exponiendo a lo largo de estas líneas, ha crecido en la actuali
dad, hallándose el trabajo en beneficio de la comunidad muy generalizado en Europa, 
continente en el que nosotros hemos comprobado al menos su presencia en treinta y 
ocho legislaciones nacionales. 

74 Whitfield, D., «Extending the boundaries», en Whitfield, D./ Scott, D., (eds.), Paying back. Twenty years of com
munity service, Winchester, 1993, p. 95, señala que la Comisión de Asuntos Penales de Naciones Unidas había consta
tado su presencia en unos cuarenta países, una cifra que crecía casi anualmente. 

75 Conseil de l´Europe, «Space II (Statistique penale annuelle du Conseil de l´Europe). Sanctions et mesures apli
quées dans la communaute (SMC) prononcées en 2001», tabla 1, 8.1 y 8.2. El trabajo en beneficio en la comunidad se 
contempla con seguridad en la legislación penal de Andorra, Acerbaiyán, Bélgica, Chipre, República Checa, 
Dinamarca, Alemania, Hungría, Islandia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Polonia (los datos 
sobre este país son del año 2000), Portugal, Suecia, Suiza y Escocia. En Austria se conoce como una condición del 
sobreseimiento del procedimiento penal. En Estonia y Turquía también se constata la presencia del trabajo en benefi
cio de la comunidad pero no se ajusta a la definición que se le da a los efectos de hacer la estadística. 
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No obstante, la configuración legal que el trabajo en beneficio de la comunidad 
recibe en las distintas legislaciones no es plenamente uniforme. Como veremos, éste 
aparece, desde una perspectiva de derecho comparado, en el sistema penal de adul
tos, bajo uno o varios de los siguientes ropajes: como pena, ya sea autónoma, ya sea 
sustitutiva de otra pena o ya sea subsidiaria de una pena de multa impagada; como 
un elemento integrante de una pena; como sustitutivo penal; como condición del 
sobreseimiento de un procedimiento penal; como condición de la suspensión del 
fallo o de la ejecución de la condena (en las distintas modalidades que estas institu
ciones pueden presentar en los distintos ordenamientos jurídicos); o como condición 
en el marco del derecho de gracia76. Más allá de su papel en el sistema penal, que 
evidentemente condiciona algunos de los aspectos de su regulación, como podría ser 
su duración, no se aprecian grandes diferencias entre las legislaciones nacionales en 
cuanto a la esencia del trabajo en beneficio de la comunidad. En todas ellas éste se 
ha perfilado como un trabajo no remunerado ni supeditado a intereses económicos 
que necesariamente ha de realizarse en beneficio de la comunidad; habiéndose 
decantado la inmensa mayoría de las regulaciones por exigir el consentimiento del 
condenado para su aplicación al menos cuando se le dota de la naturaleza jurídica de 
pena. Los matices normativos se aprecian sobre todo en los pormenores de su eje
cución, ámbito en el que como era de esperar en atención a su faceta de instrumen
to dirigido a evitar los efectos desocializadores de la prisión es constante la idea de 
que es imprescindible hacer compatible el cumplimiento de los trabajos en benefi
cio de la comunidad con la observancia por parte de quien desarrolla el trabajo de 
sus obligaciones laborales. 

A lo largo de estas líneas vamos a aproximarnos al trabajo en beneficio de la 
comunidad como medida o sanción penal aplicable a los adultos en una pluralidad de 
estados al objeto de constatar su gran acogida en Europa, conocer su concreta articu
lación en los sistemas penales y observar los factores condicionantes de unas buenas 
prácticas aplicativas. Esta última cuestión es especialmente interesante desde el 
momento en que nuestra pena de trabajos en beneficio de la comunidad, a pesar de 
que forma parte del sistema de penas español desde más de una década y de las diver
sas reformas que ha experimentado, sigue sin alcanzar aún un uso realmente signifi
cativo dentro del conjunto del sistema penal. Una situación explicable todavía en 
parte por la manera en la que en un primer momento se articuló y en parte por las difi
cultades materiales a las que se enfrenta la ejecución de esta pena77. Esta finalidad nos 
ha llevado a fijar especialmente nuestra atención en las legislaciones de Inglaterra y 
Gales y de Francia. Nos detendremos también en detalle, aunque por un motivo dife
rente, en la legislación alemana. 

76 Entre los estudios que se acercan al trabajo en beneficio de la comunidad desde una perspectiva comparativista 
se encontrarían: Dolcini, E., «Lavoro libero e controllo sociale: profili comparatistici e político-criminali», en RIDPP, 
1977, pp. 484-508; Paliero, C. E., «Il “lavoro libero” nella prassi sanzionatoria italiana: cronoca di un fallimento annun
ciato», en RIDPP, 1986, pp. 91-99; Pradel, J., «Travail d´intérêt général et la médiation pénale. Aspects historiques et 
comparatifs», en Mary, P., (dir.), Travail d´intérêt général et médiation pénale, Ecole des Sciences Criminologiques 
León Cornil, 1997, pp. 42-47; Brandariz García, J. A., El trabajo en beneficio de la comunidad como sanción penal, 
Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, pp. 23-39; Torres Rosell, N., La pena de trabajos en beneficio de la comunidad: 
Reformas legales y problemas de aplicación, Ed. Tirant lo Blanch, 2006, pp. 117-250. 

77 Como veremos, en un principio sólo se contempló como pena sustitutiva de la pena de responsabilidad personal 
subsidiaria y de la pena de arresto de fin de semana, y en ambos casos en alternativa con otra pena. 
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Esta triple elección no se explica, como acabamos de señalar, en base a una razón 
común. La situación en Inglaterra y Gales, donde el trabajo en beneficio de la comu
nidad se ha venido conociendo comúnmente como community service, es interesan
te, no tanto por la circunstancia de que su legislación penal fue la primera, al menos 
en Europa, en incorporar al Derecho penal de adultos la pena de trabajo en beneficio 
de la comunidad como por la influencia que la misma ha ejercido en su posterior 
recepción en otras legislaciones78. Pero también en atención al hecho de que desde 
que el trabajo en beneficio de la comunidad comenzara a ser utilizado en estos terri
torios del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte han transcurrido ya cua
tro décadas; un tiempo nada despreciable, considerando que el trabajo en beneficio de 
la comunidad propiamente dicho es una sanción penal de moderna aparición, en el 
que se habrían producido modificaciones importantes en la regulación de esta pena al 
hilo de los cambios en la política criminal inglesa y durante el cual se habría llevado 
a cabo alguna investigación de naturaleza empírica, aunque todavía no concluyente, 
enfocada a determinar los efectos que el cumplimiento de una condena de esa natu
raleza tiene en la reincidencia79. 

El detenimiento en mayor profundidad en el Derecho penal francés, por su parte, 
responde al interés de ofrecer un buen ejemplo de legislación en la que el trabajo en 
beneficio de la comunidad o en lengua francesa travail d´intérêt général muestra su 
gran versatilidad al asumir diversas facetas o funciones dentro del sistema de justicia 
penal. Y finalmente el acercamiento a la versión alemana del trabajo en beneficio de 
la comunidad, conocida como gemeinnützige Arbeit, estaría motivado, más allá del 
reconocido prestigio científico que la ciencia penal española ha otorgado a la ciencia 

78 Antes de que diera comienzo la experiencia inglesa del trabajo en beneficio de la comunidad ya se habían ini
ciado proyectos de este tipo en otros países. De entre éstos fue muy conocido un programa elaborado y desarrollado por 
el Instituto Vera de Justicia en Nueva York en 1972 (sobre éste véase Leroy, B./ Kramer, P., «Le travail au profit de la 
communauté substitut aux courtes peines d´emprisonnement», en RSc.Crim, 1983, nº. 1, pp. 37-43), quien pocos años 
después, en 1979, estableció un proyecto de trabajo en beneficio de la comunidad, Community Service Sentencing 
Project, específicamente destinado a pequeños delincuentes reincidentes (una evaluación del mismo realizada por el 
citado instituto se encuentra en http://www.Vera.org/Publications/ati4mis.html, bajo el título de «Community service 
for repeat misdemeanor offenders in New York City»). Además el trabajo en beneficio de la comunidad forma parte de 
otros proyectos elaborados en el marco del programa de alternativas a la prisión de Nueva York. Pero antes de estos 
proyectos, señala Pensis, C., «Une autre peine: le service communautaire», en RDPetCrim, 1993, nº. 3, p. 318, algunos 
jueces del Estado de California (concretamente en Alabama) ya habían comenzado en 1966 a dictar las primeras con
denas consistentes en la prestación de un trabajo en beneficio de la comunidad, cuyos destinatarios eran condenados 
por delitos de tráfico que debido a sus bajos ingresos no podían abonar el pago de la pena de multa. Con carácter gene
ral sobre el trabajo en beneficio de la comunidad en EE.UU., véase Lejins, P. P., «Community service as a penal sanc
tion in the United States», en AA.VV., Community service as an alternative to the prison sentence: proceedings of the 
meeting of Coimbra, Ed. International Penal and Penitentiary Foundation, Bonn, 1987, pp. 11-25; McDonald, D. C., 
«Punishing labor: unpaid community service as a criminal sentence», en Byrne, J./ Lurigio, A. J./ Pertersilia, J., Smart 
sentencing: the emergence of intermediate sanctions, 1992, pp. 182-193. Por otra parte, dado que la propia Comisión 
Wootton, a la que se debe la introducción del trabajo en beneficio de la comunidad en Inglaterra y Gales, hace referen
cia a ella, cabría mencionar también que la realización de un trabajo en beneficio de la comunidad se conocía en Nueva 
Zelanda desde 1963 como parte de la periodic detention, sanción consisten en la privación de la libertad en un centro 
específico durante un número determinado de horas a la semana, en las cuales se realizaría algún tipo de trabajo comu
nitario no retribuido, y que se aplicaba inicialmente a los jóvenes delincuentes. El 1 de febrero de 1981 el trabajo en 
beneficio de la comunidad adquiriría entidad propia en este país (véase Callahan, S. J., «Community service as an alter
native to imprisonment», en AA.VV., Community service as an alternative to the prison sentence: proceedings of the 
meeting of Coimbra, cit., pp. 61-80). 

79 Véase Davis, R./ Rubin, J./ Rabinovich, L./ Kilmer, B./ Heaton, P., A synthesis of literature on the effectiveness 
of community orders, RAND Europe, 2008, p. 20. 
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penal alemana, por los intentos fallidos de configurar en ese país el trabajo en bene
ficio de la comunidad como una auténtica pena, a pesar de la buena acogida que éste 
ha tenido a nivel doctrinal y judicial. 

2. El trabajo en beneficio de la comunidad en Inglaterra y Gales: de la
community service order al unpaid work requirement 

2.1. Introducción 

La influencia del humanitarismo, el escepticismo sobre la eficacia de la prisión 
como un medio de tratamiento o como un instrumento al servicio de la intimidación de 
los ciudadanos para que se abstengan de cometer delitos, la sobrepoblación penitencia
ria80 y sobre todo la estrechez económica del país fueron los factores que suscitaron en 
Inglaterra el debate sobre las medidas alternativas a la prisión en los años sesenta y 
setenta81. De este debate, y a raíz de demandas de signo diverso, a saber, la exigencia de 
endurecimiento de las penas, la satisfacción de los intereses de las víctimas y la rehabi
litación de los condenados mediante la participación activa de la sociedad, surgiría la 
propuesta de introducir en el sistema penal a la denominada en terminología inglesa 
community service order (en adelante CSO)82 -que traduciremos libremente como pena 
de trabajos en beneficio de la comunidad-, cuya positiva experiencia propiciará su con
sideración y final incorporación en muchos otros sistemas penales. 

La CSO se presentaba en aquel momento como una pena idónea para atraer hacia 
sí el favor de las distintas teorías sobre el fin o los fines de las penas. Y así se expu
so en el conocido Informe Woottom, en el que se puede leer que esta pena sería para 
algunos sencillamente una alternativa más constructiva y económica a la prisión de 
corta duración; para otros significaría la introducción en el sistema penal de una 

80 En la década de los setenta el problema de la sobrepoblación de las cárceles motivó a los gobiernos a adoptar 
soluciones de índole pragmática, que principalmente se tradujeron en animar a los jueces a utilizar en menor medida y 
durante cortos períodos de tiempo la pena privativa de libertad con el objetivo de impedir el crecimiento de la pobla
ción penitenciaria, sirviéndose a tal fin también de las medidas no privativas de libertad. Esta política de status quo, 
denominada por Cavadino, M./ Dignan, J., Penal systems. A comparative approach, Ed. Sage, Londres, 2006, p, 63, la 
estrategia de motivación, se mostró tan ineficaz, que situó al sistema de justicia penal entre los ejes principales de la 
campaña electoral de 1979. La llegada de Margaret Thatcher a la cabeza del Gobierno aunque implantó una política de 
ley y orden, de la que formaba parte un ambicioso programa de construcción de cárceles, también apoyo el recurso a 
las medidas alternativas a la prisión para los delincuentes de menor gravedad ante el acuciante reto de resolver el pro
blema de la masificación de las cárceles. Se iniciaba así una política de bifurcación del castigo en la que la delincuen
cia más grave era objeto de todo el rigor de la ley y de tratamiento, reservándose para la delincuencia menos grave medi
das menos duras. 

81 Young, W., Community service orders: the development and use of a new penal measure, Ed. London, 
Heinemann Educational, Cambridge, 1979, pp. 4-8. También Huber, B., «Community service order como alternativa a 
la pena privativa de la libertad en Inglaterra», en ADPCP, 1983, pp. 35-38, incide de forma especial sobre el factor eco
nómico. 

Una visión histórica de las sanciones comunitarias en Nellis, M., «Community penalties in historical perspective», 
en Bottoms, A../ Gelsthorpe, L./ Rex, S., (eds.), Community penalties. Change and challenges, Ed. Willan Publishing, 
2001, pp. 16-40. 

82 Un análisis en clave histórica sobre el origen de esta pena en Inglaterra en Kilcommins, S., The introduction of 
Community Service Orders. An historical interpretation, Barry Rose Law Publishers, 2002. 
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nueva dimensión que pondría el énfasis en la reparación del daño causado a la comu
nidad; sería percibida por otros como un medio de aplicar el viejo adagio de que el 
castigo debe de ser proporcional al delito; mientras que otros acentuarían su valor de 
poner al delincuente en contacto estrecho con aquellos miembros de la comunidad 
más necesitados de ayuda y apoyo. Consiguientemente nos encontraríamos, como 
diría Vérin83, ante una pena de naturaleza camaleónica, capaz de reunir elementos de 
índole punitiva, reparadora y rehabilitadora84. El aspecto punitivo se manifestaba 
muy especialmente en la privación del tiempo libre que la pena comportaba para el 
penado85, un aspecto que no cabría subestimar en las sociedades actuales donde el 
tiempo de ocio está altamente valorado, pero también a través de las medidas de con
trol y disciplinarias que acompañaban a la pena86. La reparación del daño, por su 
parte, se asociaba al hecho de considerar que la realización de un trabajo en benefi
cio de la comunidad supondría una recompensa o una compensación a la sociedad 
que, en términos abstractos, se había visto perjudicada por el delito. En otras pala
bras, a través de la prestación de un servicio a la comunidad se estaría produciendo 
una reparación simbólica del daño causado. La función rehabilitadora de la CSO, 
finalmente, se aspiraba a conseguir de diversas formas: infundiendo en el condena
do, a través de su contacto con personas en situación menos favorable que la suya 
(enfermos, discapacitados o pobres), un sentido de responsabilidad social y una 
nueva manera de concebir su papel dentro de la sociedad; confiando en que el con
tacto con personas que desarrollan actividades de voluntariado le pudiera servir para 
que él mismo estableciese sus propios valores sociales de manera positiva así como 
para evitar su aislamiento social, al tiempo de adquirir habilidades sociales que 
pudiera emplear en sus relaciones sociales y laborales; ofreciéndole la posibilidad de 
realizar un uso constructivo del tiempo de ocio; incluso se habría destacado que la 
realización de un trabajo en beneficio de la comunidad podía hacer surgir en el con
denado intereses y habilidades en las que él no había reparado, y que le daría la opor
tunidad de adquirir o, en su caso, recuperar el hábito del trabajo87. Junto a estas fun
ciones, la CSO tendría además en su haber la no producción de los efectos desocia
lizadores de las penas de prisión. 

Bajo esas múltiples perspectivas a las que hacíamos breve referencia, la CSO apa
rece por primera vez en el Informe sobre penas no privativas de libertad y penas de 

83 Vérin, J., «Le succes du “community service” anglais», en RSc.Crim, 1979, nº. 3, p. 638. 
84 Señala Young, W., Community service orders: the development and use of a new penal measure, cit., pp. 37-38, 

que hay quien también ha percibido en esta pena una vertiente expiatoria, si bien para él ese aspecto quedaría engloba
do en la filosofía rehabilitadora presente en la misma. 

Algunos autores resaltan especialmente sus componentes punitivos y reparadores, así Cartledge, G. C., 
«Community sevice in England/Wales -organization and implementation of community service: an evaluation and 
assessment of its outcomes», en Albrecht, H. J./ Schädler, W., (eds.), Community service: a new options in punishing 
offenders in Europe, Freiburg, 1986, pp. 15 y 20. 

85 Considera Huber, B., «Community service order como alternativa a la pena privativa de la libertad en Inglaterra», 
cit., p. 40, que lo que produce el efecto punitivo es la pérdida del tiempo libre y no el hecho de que se realice un tra
bajo en beneficio de la comunidad. Es más, a la realización de ese trabajo sería a la que se confiaría la prevención espe
cial en su aspecto positivo. 

86 Estas medidas también pueden destinarse al servicio de la resocialización, aunque, señala Vérin, J., «Le succes 
du “community service” anglais», cit., p. 638, que el factor de mayor relevancia para la rehabilitación del penado sería 
la ayuda que el condenado presta a personas menos favorecidas. 

87 Sobre la filosofía que rodea a la CSO véase Young, W., Community service orders: the development and use of 
a new penal measure, cit., pp. 33-50. 
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semidetención (Non Custodial and Semi-Custodial Penalties) de la Comisión 
Asesora del Sistema Penal (Advisory Council on the Penal System), conocido tam
bién como el Informe Wootton, del año 1970. Esta comisión, a la que había sido enco
mendada en 1966 la tarea principal de diseñar las alternativas a las penas privativas 
de libertad, recogió entre sus recomendaciones una en la que expresaba su esperanza 
en que los tribunales viesen en la obligación de realizar un trabajo en beneficio de la 
comunidad una alternativa adecuada a la pena corta privativa de libertad88. Una alter
nativa respecto de cuya configuración, la comisión, ante la falta de unanimidad de sus 
miembros, se vio obligada a adoptar una solución de compromiso consistente en que 
la misma se aplicara a juicio del Tribunal bajo una doble faceta: como pena y como 
obligación en el marco de la condena a prueba (probation order)89. 

El Gobierno aceptaría la recomendación de la comisión de introducir la CSO, pero 
discrepando de esa solución de compromiso al considerar que la CSO expresaba un 
concepto nuevo y separado de tratamiento de los delincuentes y que, consecuente
mente, merecía disfrutar de una posición independiente dentro del sistema de sancio
nes. No obstante, la falta de claridad entre sus objetivos la abocaría a que permane
ciera incierta su posición precisa dentro de la escala penal, “the sentencing tariff”, y 
a que se generase la confusión sobre el tipo de delincuente para el que estaba desti
nada. Así las cosas, la CSO se introduce en el derecho inglés como una auténtica 
pena, aunque, como veremos, el trabajo en beneficio de la comunidad pasará también 
con el tiempo a formar parte de un nuevo tipo de condena a prueba. 

La CSO se incorpora en Inglaterra y Gales en la Ley de Justicia Criminal de 1972 
-Criminal Justice Act (en adelante CJA)90-91-, destinada a ampliar las alternativas a la 
pena de prisión para hacer frente a la delincuencia habitual no peligrosa responsable 
de delitos de bagatela92; dándose en 1973 inicio a una experiencia piloto en seis dis
tritos (Durham, centro de Londres, Kent, Nottingham, sudoeste de Lancashire y 
Shropshire)93. Estas primeras experiencias fueron objeto de evaluación por la Unidad 
de Investigación del Home Office94, quien teniendo en cuenta los aspectos organizati
vos a nivel local, la utilización que los tribunales hacían de esta pena, el tipo de trabajo 

88 No obstante, señala Young, W., Community service orders: the development and use of a new penal measure, cit., 
p. 18, que la comisión no quería excluir su aplicación a otros supuestos donde la misma resultase más apropiada que 
las medidas alternativas ya existentes. 

89 Blay Gil, E., La pena de trabajo en beneficio de la comunidad, tesis doctoral, Bellaterra, 2006, pp. 357-358, rea
liza un resumen de las propuestas de esta comisión. 

90 En esta ley se contemplan también otras alternativas nuevas a la prisión: el centro de día (day training centre), 
el aplazamiento del fallo (deferred of sentence), la compensación y restitución (compensation and restitution order) y 
la modificación de la pena de prisión suspendida. 

91 Detenidamente sobre el proceso de gestación parlamentaria de esta pena y el devenir posterior Blay Gil, E., La 
pena de trabajo en beneficio de la comunidad, cit., pp. 335-382, o Torres Rosell, N., La pena de trabajos en beneficio 
de la comunidad: Reformas legales y problemas de aplicación, cit., pp. 128-143. 

92 Huber, B., «Community service order como alternativa a la pena privativa de la libertad en Inglaterra», cit., p. 
38. 

93 Señala Frayne, L., «The history of change», en Whitfield, D./ Scott, D., (eds.), Paying back. Twenty years of com
munity service, cit., p. 27, que desde 1969 ya existían algunas previsiones de carácter informal para que los delincuen
tes jóvenes prestasen algún servicio a la comunidad en el marco de una medida intermedia de tratamiento o como vía 
para evitar la continuación del proceso penal. 

94 Pease, K./ Durkin, P./ Earnschaw, I./ Payne, D./ Thorpe, J., Community Service Orders, Ed. Home Office, 
Londres, 1975. Una reseña de este informe a cargo de Gilbert Marc, en RSc.Crim, 1976, pp. 291-293. Sobre los pro
yectos pilotos Frayne, L., «The history of change», cit., pp. 20-24. 
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desarrollado por los condenados y la actitud de todas las personas involucradas en la 
misma (jueces, condenados, agentes de prueba y organizaciones o personas que faci
litaban los trabajos), concluyó que el sistema puesto en marcha para la aplicación de 
esta pena era viable95. El Home Office autorizó entonces a todos los comités de prue
ba y ayuda a los liberados de prisión a que introdujeran en sus circunscripciones la 
CSO a partir del 1 de abril de 1975, extendiéndose ésta a todo el territorio de 
Inglaterra y Gales en marzo de 197996. 

Al apoyo gubernamental se uniría también el de los medios de comunicación y el 
de la opinión pública, así como el respaldo de los diversos agentes encargados de su 
aplicación y ejecución y de los propios condenados97. Este entusiamo colectivo hacia 
la nueva pena contribuyó a que la CSO se encontrase en una buena disposición para 
emprender una larga carrera en el sistema de penas, a lo largo de la cual habría expe
rimentado la acentuación de su enfoque punitivo, especialmente desde la CJA de 
1991, que la llevaría a ser de forma constante la quinta condena más aplicada, des
pués de la pena de multa, de la pena de prisión, de la suspensión del fallo (discharge) 
y de la probation98 y a constituir la sanción comunitaria, integrada por una única obli
gación, más común99. 

El trabajo en beneficio de la comunidad como sanción penal ha sido acreedor de 
alabanzas generalizadas por parte de la doctrina y de los órganos involucrados en su 
ejecución, que han visto en esta sanción la alternativa más importante a la prisión 
desde la aparición de la probation. Se recomendó, consecuentemente, que le fuese 
concedido una constante atención y desarrollo para garantizar que los tribunales le 
mantuviesen su apoyo a medida que se fuese desarrollando el sistema de sanciones 
en la comunidad100. Sin embargo, el gran éxito atribuido a la misma no reviste aún hoy 
un carácter absoluto, pues el trabajo en beneficio de la comunidad no habría satisfecho 
completamente aquel objetivo que marcó su introducción, relativo a la erradicación 

95 Evidentemente, dado el escaso espacio de tiempo transcurrido, no se podía valorar el efecto que esta sanción tenía 
en términos de reincidencia en los condenados. 

96 Poco después de su introducción en Inglaterra y Gales la CSO se incorpora a otros territorios del Reino Unido. 
En Escocia a través del Community Service of Offender Act de 1978, que contiene similares disposiciones que la regu
lación inglesa, pero se adelanta a ésta en la fijación del trabajo en beneficio de la comunidad como un elemento adi
cional de la condena a prueba. En Irlanda del Norte se conoce desde 1979 igualmente como una alternativa a disposi
ción del Juez para aquellos condenados por un delito susceptible de ser castigado con pena de prisión, y a partir de enero 
de 1998, en consonancia con el cambio de filosofía del Servicio de Prueba por una ley de 1996, la CSO aparece en com
binación con la condena probatoria (véase Lockhart, B./ Blair, C., «Community sanctions and measures in Ireland», en 
Albrecht, H. J./ Kalmthout, A. van, (eds.), Community sanctions and measures in Europe and North America, Ed. ius
crim, Freiburg i. Br, 2002, pp. 306-308. 

97 Algunos autores han subrayado que fue precisamente este apoyo, en un contexto de sobrepoblación penitencia
ria y necesidad de alternativas a la prisión serias y creíbles, el motor de su introducción, más que un análisis en pro
fundidad de su eficacia. 

98 Véase en el trabajo de Rex, S., «The development and use of community sanctions in England and Wales», en 
Albrecht, H. J./ Kalmthout, A. Van, (eds.), Community sanctions and measures in Europe and North America, cit., p. 
186, el cuadro estadístico sobre las condenas aplicadas en diversos años entre 1976-1996. Esta autora, en p. 168, seña
la que la práctica judicial sugeriría un declive en el uso de esta pena a la luz de un renovado interés por la rehabilita
ción. 

99 En concreto la National Audit Office, National Probation Service. The supervision of community orders in 
England and Wales, 2008, p. 4, indicaba que en 2006 la obligación de realizar un trabajo no remunerado representaba 
el 32% del total de las sanciones comunitarias. 

100 Morris, B., «Introduction», en Whitfield, D./ Scott, D., (eds.), Paying back. Twenty years of community service, 
cit., p. 17. 
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del problema de la sobrepoblación penitenciaria101, dado que tal y como revelan las 
investigaciones eran muchas las ocasiones en las que no se aplicaba como alternati
va a la prisión102, lo que evidentemente no contribuía en nada a hacer desaparecer la 
sombra del net widening que le acechaba desde su aparición. Otro de los factores que 
habrían impedido calificar de éxito absoluto la experiencia con el trabajo en benefi
cio de la comunidad se encontraría en la ausencia de unas conclusiones definitivas 
sobre su eficacia en términos de reducción de la reincidencia. Aunque en esta línea de 
investigación, iniciada a finales de los 80, se trata de profundizar en la actualidad con 
el resurgimiento del interés por demostrar qué sanciones son más eficaces en orden a 
prevenir la reincidencia. 

De cualquier forma, las reconocidas ventajas que presenta esta pena para reducir 
el uso de la pena de prisión, para otorgar una respuesta penal suficiente frente a un 
determinado tipo de delincuencia, para reparar el daño causado a la sociedad, para 
mejorar las posibilidades de integración social de los condenados e incluso para dis
minuir los gastos del sistema penitenciario han sido suficientes para justificar su pre
sencia y desarrollo en el sistema de sanciones inglés desde su aparición en 1972. 
Quienes realizan un trabajo en beneficio de la comunidad no sólo se mantiene inmu
nes a los efectos desocializadores y estigmatizadores de la pena de prisión, sino que 
además se involucran en un proceso de integración social, ajeno al paradigma de 
exclusión social que representa la cárcel, en el que activamente participa, desde el pri
mer momento, la propia comunidad. Seguramente todo ello explique la razón de que 
sea esta respuesta penal, de entre las sanciones comunitarias, la que es considerada 
por el Gobierno como la más importante en términos de conciencia pública, cobertu
ra de medios e interés político103. 

2.2. Regulación legal 

La regulación legal del trabajo en beneficio de la comunidad en el ordenamiento 
jurídico penal inglés ha sufrido, desde que apareciera por primera vez en la CJA de 
1972, importantes modificaciones fruto de los cambios que la política criminal ingle
sa en materia sancionatoria ha protagonizado a lo largo de los años104. 

En su versión originaria el trabajo en beneficio de la comunidad, bajo el nombre 
de CSO, se reguló en las secciones 14 a 17 de la Powers of Criminal Courts Act de 
1973, que remplazó a la CJA de 1972105. De conformidad con esa ley, el tribunal 

101 Oldfield, M., «Assessing the impact of community service -Lost opportunities and the politics of punishment», 
cit., p. 47. 

102 Así lo recuerda por ejemplo Gelsthorpe, L./ Rex, S., «Community service as reintegration: exploring the poten
tial», en Mair, G., (ed.), What matters in probation, Ed. Willan Publishing, 2004, p. 230. 

103 Unpaid Work/ Community Payback.Service Specification and Operating Manual for Community Payback: deli
vering the sentence of Unpaid Work, p. 5. Se recoge en este documento que en 2008 fueron condenadas a esta pena 
sobre 100.000 personas, que sumaron más de 11.000.000 horas de trabajo, siendo la duración media de la condena 110 
horas y habiéndose cumplido sobre 8.500.000 horas. 

105 Blay Gil, E., La pena de trabajo en beneficio de la comunidad, cit., p. 366, indica que la novedad que introdu
jo esta ley en relación con la CSO fue la posibilidad de que ésta se combinase con penas accesorias. 
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podría aplicar una CSO a los delincuentes de diecisiete años cumplidos culpables de 
una infracción conminada con una pena de prisión106. Este límite de edad se reduciría 
en un año tras la aprobación de la CJA de 1982, en virtud de la cual se extendía la 
CSO, a partir de 1983, a los delincuentes de 16 años. Por otra parte, en la sección 49 
de la CJA de 1972 se había recogido también la CSO como una alternativa a la pri
sión subsidiaria por impago de multa, si bien habría de transcurrir bastante tiempo 
para que esta posibilidad dejase de ser letra muerta107. 

Reunidos ambos requisitos, el relativo a la edad y el concerniente a la pena con 
la que está conminado el hecho, la CSO se podría adoptar si el tribunal108, después 
de tomar en consideración el informe emitido a estos efectos por el agente de prue
ba sobre la personalidad y los antecedentes del acusado109-110, estimaba que éste era 
efectivamente capaz de cumplir una CSO, la persona residía en una circunscripción 
donde oficialmente se llevasen a cabo proyectos de CSO y además aceptaba que se 
le aplicase la pena. Este último requisito, relativo al consentimiento de la pena por 
parte del acusado, se consideraba entonces que era una exigencia derivada de los 
compromisos internacionales asumidos por el Reino Unido (Convenio Europeo para 
la Protección de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y Convenio de la 
Organización Internacional del Trabajo para la Supresión de los Trabajos Forzados), 
pero obedecía también a exigencias de orden práctico. En este sentido se entendía 
que si el sujeto se oponía a la realización del trabajo difícilmente se le iba a poder 
considerar adecuado para su cumplimiento y, además, se temía que el servicio de 
prueba así como las organizaciones de voluntariado se negasen a hacerse cargo de 
aquellos penados que no habían expresado su consentimiento a la realización de 
aquell11. En orden a obtener el consentimiento del acusado estaba previsto que el tri
bunal explicase, antes del pronunciamiento de la pena y en un lenguaje sencillo, el 

106 En el Informe Wootton, indica Wootton, B., «Community service», en Crim.L.R, 1973, p. 17, se contemplaba 
para esta pena un ámbito de aplicación más extenso, pudiendo ser aplicada a ciertas infracciones de tráfico que no se 
hallaban castigadas con pena de prisión o en aquellos casos en los cuales el tribunal imponía una pena de multa ante la 
falta de una mejor sanción. Pease, K., «Community service orders and the tariff», en Crim.L.R, 1978, pp. 270-272, por 
su parte, consideraba que a pesar de que en diversos pronunciamientos públicos se había enfatizado el uso de la CSO 
como una alternativa a la prisión, no existía en la regulación legal ningún respaldo a semejante énfasis y, por tanto, la 
CSO podía aplicarse a otros supuestos, y de hecho en la práctica así ocurría como quedó demostrado en una investiga
ción llevada a cabo en 1984 por el jefe de los oficiales de prueba (véase Cartledge, G. C., «Community sevice in 
England/Wales -organization and implementation of community service: an evaluation and assessment of its outco
mes», cit., pp. 36-37). De la misma opinión Bohan, W. J., «Community service as an alternative to the prison sentence. 
Experience in England and Wales», en Community service as an alternative to the prison sentence: proceedings of the 
meeting of Coimbra, cit., p. 48; Oldfield, M., «Assessing the impact of community service -Lost opportunities and the 
politics of punishment», en Whitfield, D./ Scott, D., (eds.), Paying back. Twenty years of community service, cit., p. 35. 
Huber, B., «Community service order como alternativa a la pena privativa de la libertad en Inglaterra», cit., p. 40, en 
atención a la imprecisa redacción del precepto, entiende que son admisibles ambas interpretaciones. 

107 No obstante, se dieron casos en los cuales los tribunales en atención a las desfavorables circunstancias econó
micas del acusado imponían la CSO aunque la infracción por su menor gravedad mereciese una pena de multa. 

108 El tribunal de menores era competente para imponer la CSO a las personas que en el momento de la condena 
tenían 17 años. 

109 Young, W., Community service orders: the development and use of a new penal measure, cit., pp. 54-55, señala 
que los tribunales no siguen automáticamente las recomendaciones de los agentes de prueba y se muestran más decidi
dos a apartarse de las recomendaciones positivas que de las negativas. 

110 Nótese que los antecedentes penales del acusado no impiden la aplicación de una CSO, sencillamente serían 
valorados como datos que contribuirían a decidir si el sujeto puede o no realizar un trabajo en beneficio de la comuni
dad. 

111 Young, W., Community service orders: the development and use of a new penal measure, cit., p. 28. 
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contenido de la misma, incidiendo particularmente en la obligación de presentarse 
ante el agente de prueba encargado del servicio que se le nombrase, a quien habría 
de informar de todo cambio de dirección, además de seguir todas las instrucciones 
que aquel le diese relacionadas con el cumplimiento de la pena112. Asimismo debía 
advertírsele de las consecuencias que acarrearía el incumplimiento de cualquiera de 
las obligaciones que comportaba la condena y de la posibilidad de que el tribunal 
revisara la misma. 

Aunque la tesis de que la nueva pena no podía ser aplicada a cualquier tipo de 
delincuencia era comúnmente sostenida, lo cierto es que era flagrante en la ley la 
ausencia de parámetros que sirviesen para determinar a qué tipo de infractor cabría 
imponerle una CSO, más allá del hecho de que el delito que se juzgase pudiese ser 
castigado con una pena de prisión. Esto motivó una aplicación muy dispar de esta 
sanción que llevó al Home Office a encomendar a su unidad de investigación la ela
boración de un listado de criterios en función de los cuales pudiese decidirse la apli
cación o no de la CSO. Este listado de criterios, carente de valor vinculante, se arti
culaba a modo de cuestionario y se precisaba de al menos cinco respuestas negati
vas para que la recomendación por parte de los Servicios de Prueba de una CSO 
pareciera justificada113. A partir del citado cuestionario los criterios que se valorarí
an positivamente para aconsejar una CSO eran los siguientes: que la pena que pro
bablemente se aplicase no fuese una pena no privativa de libertad, que no fuese 
necesario que se prestase al condenado una asistencia social personalizada, la inexis
tencia de problemas de carácter médico que contraindicasen la CSO, que el sujeto 
tuviese domicilio fijo, que su horario laboral no dificultase la fijación del número de 
horas de trabajo, la carencia de antecedentes de delincuencia violenta o sexual, que 
el sujeto no emplease de forma activa su tiempo libre, que no estuviese en un lugar 
alejado de aquel donde tuviese que realizar el trabajo en beneficio de la comunidad, 
que no fuese difícil organizar la forma de llegar al mismo y que no tuviese respon
sabilidades familiares o sociales que le impidiesen desempeñar regularmente el tra
bajo asignado114 . 

El tribunal que decidía la aplicación de una CSO debía señalar asimismo el núme
ro de horas de trabajo, no en cambio el tipo de trabajo ni el lugar de ejecución, cues
tiones ambas depositadas en las manos del agente de prueba responsable de su cum
plimiento115, quien quedaba vinculado con los órganos judiciales a través de un deber 
de información sobre todo lo concerniente al cumplimiento de la CSO. El número de 
horas era fijado con gran libertad por el juez dentro del marco de 40 y 240 horas pre

112 En la medida en que fuese posible, las instrucciones relacionadas con la CSO deberían evitar cualquier conflic
to con la libertad religiosa y con las obligaciones laborales, educativas o formativas del condenado. 

113 Véase el cuestionario en Vérin, J., «Le succes du “community service” anglais», cit., pp. 639-640, o en Cant, P. 
de, «Le travail au profit de la communauté: une peine de substitution?», en RDPetCrim, 1982, nº. 1, p. 15. 

114 Huber, B., «Community service order como alternativa a la pena privativa de la libertad en Inglaterra», cit., pp. 
42-43, señala que durante los primeros tres años de aplicación de esta sanción, la jurisprudencia fue elaborando unas 
pautas sobre el tipo de hecho delictivo y el perfil del delincuente a quien se podía aplicar. En atención a las mismas se 
excluirían los delitos sexuales, hechos violentos como robos y asesinatos, delitos triviales y algunos relacionados con 
drogas; y no se consideraba apta para los alcohólicos, drogodependientes y enfermos mentales. Sí, en cambio, en casos 
de aislamiento social, desorientación, carencia de oportunidades de prestar una colaboración social efectiva, poco des
arrollo de la autoconciencia y sentimiento de postergación social. 

115 Como veremos, la organización y el control del cumplimiento de la CSO se atribuyó al Servicio de Prueba. 
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visto en la ley116. Este límite máximo de 240 horas, a través del cual se trataba de que 
esta sanción fuese vista como una auténtica alternativa a la prisión, se reducía a 120 
horas en el caso de que la persona a la que se imponía la CSO tuviesen 16 años, dife
rencia a la que podría fin la CJA de 1991. Asimismo se establecía un plazo máximo 
de 12 meses, siguientes al pronunciamiento de la CSO, para el cumplimiento de la 
pena. Si bien este plazo podía ser ampliado por el tribunal a solicitud del condenado 
o de la organización encargada del trabajo en beneficio de la comunidad en interés de 
la justicia117 . 

También se regulaba en la Powers of Criminal Courts Act el incumplimiento de 
esta sanción, que seguía el régimen previsto para el incumplimiento de la probation, 
y la posibilidad de revisiones posteriores de la condena118. Estas cuestiones se han 
incorporado por vía de anexo a la CJA de 2003 y sobre ellas incidiremos al tratar de 
esta norma, que es la que actualmente está vigente. 

Esta primera regulación de la CSO ocasionó el surgimiento de importantes dis
crepancias aplicativas119, a las que el Gobierno pretendió poner freno mediante el esta
blecimiento de unas reglas o criterios de actuación del Servicio de Prueba (National 
Standard for Communiy Service Orders)120, intentando así recobrar la confianza de los 
jueces en una sanción que desde 1986 venía experimentado un ligero declive en su 
uso. Enseguida se llevará a cabo una revisión de estas directrices para su incorpora
ción a los National Standards for the Supervision of Offenders in the Community, que 
se habían proyectado con la aprobación de la CJA de 1991 en vistas de contribuir a 
generar un mayor conocimiento y confianza entre los tribunales y la opinión pública 
en general sobre las medidas alternativas a la prisión. 

116 La libertad de la que disponían los jueces para determinar el número de horas de trabajo, ante la ausencia de 
parámetros legales, dio lugar, según revelan críticamente Jardine, E./ Moore, G./ Pease, K., «Community service orders, 
employment and the tariff», en Crim.L.R, 1983, pp. 17-20, a una práctica judicial que fijaría el número de horas en aten
ción a la situación laboral del condenado, siendo mayor el número de horas en el caso de los condenados en situación 
de desempleo. 

117 Se aprecian aquí algunas diferencias entre la ley y el Informe de la Comisión Wootton. En éste se establecía la 
duración máxima de la CSO en 120 horas que debían realizarse en un plazo máximo de seis meses y no se señalaba un 
límite mínimo de duración. Las razones de estas discrepancias, indica la propia Wootton, B., «Community service», cit., 
p. 16, se encontrarían en el deseo del Gobierno de que la colectividad percibiese la realización de un esfuerzo verda
deramente valioso por parte del condenado así como que viese en la nueva pena una auténtica alternativa a la prisión. 
Al mismo tiempo, este cambio significaría la aplicación de esta pena a supuestos de mayor gravedad que para los que 
inicialmente se proyectó. 

118 Como consecuencias del incumplimiento se preveía bien la aplicación de una pena de multa y continuar eje
cutando la CSO o bien la revocación de ésta acordándose la pena que hubiese podido aplicarse para la infracción 
originaria (secc. 16). Esta última solución, junto con la revocación de la condena sin determinación de otra sanción 
o la ampliación del plazo de cumplimiento de la condena eran las opciones que se postulaban en aquellos casos en 
los que la condena era objeto de revisión. Una revisión que se producía cuando, a solicitud del condenado o del 
agente de prueba, el tribunal estimaba que existían circunstancias nuevas que en interés de la justicia justificaban 
llevar a cabo la misma. Entre esas circunstancias inicialmente desconocidas se encontrarían el hecho de que el con
denado se hallase incapacitado para llevar a cabo el trabajo debido a su estado de salud o el pronunciamiento ulte
rior de una condena a prisión cuya duración hiciese improbable el cumplimiento del CSO en el plazo de los doce 
meses. También estaba previsto que si el sujeto que cumplía una CSO cambiaba de domicilio, el tribunal pudiese 
transferir la CSO a la circunscripción del nuevo domicilio, siempre y cuando en la misma se desarrollase proyecto 
de CSO (secc. 17). 

119 Véase, por ejemplo, el trabajo de campo sobre la aplicación de la CSO de Skinns, C. D., «Community service 
practice», en Brit.J.Criminol, 1990, vol. 30, nº. 1, pp. 65-80. 

120 Obsérvese que fue el primer aspecto de los servicios de prueba que quedó sujeto a estándares nacionales. 

– 65 –
 



María Marta González Tascón
 

En esos momentos la política del Gobierno en relación con las sanciones aplica
das en la comunidad estaba experimentando un giro importante como consecuencia 
de la asunción a finales de los años ochenta de la doctrina del justo merecimiento (just 
deserts)121, que se iba a traducir en una aplicación radical de ésta al campo de las san
ciones no privativas de libertad. Este cambio, expresado en Crime, Justice and 
Protecting Public (1990) y plasmado en la sección 6.ª de la CJA de 1991, significa
ría la acentuación del carácter autónomo de estas sanciones frente a su concepción 
como sanciones alternativas a la prisión mediante su redenominación como commu
nity sentences y una nueva conceptuación de las mismas en atención a la restricción 
de libertad que comportan122. Las sanciones en la comunidad pasaban a incidir más en 
el castigo del delincuente que en su rehabilitación y en la reparación del daño a la víc
tima123, consiguiéndose de esta forma el deseado efecto reductor en el uso de la pri
sión al despejarse entre cierto sector judicial su consideración como sanciones blan
das (soft options). Sin embargo, éste duraría muy poco, pues rápidamente se generó 
una gran controversia en torno a esa ley, fomentada por las reticencias judiciales a una 
norma que intentaba limitar su facultad discrecional a la hora de determinar el casti
go y por el propio ambiente represivo que se vivía, que provocarían que el Gobierno 
diese marcha atrás en algunos aspectos significativos de aquella reforma, que tan sólo 
llevaba en vigor desde octubre de 1992, mediante la aprobación de la CJA de 1993124. 

Las novedades más significativas introducidas por la CJA de 1991 con respecto a 
la CSO, redenominada Community Service Sentence (en adelante CSS), se concreta
rían en su configuración como una pena autónoma, desapareciendo el carácter de 
alternativa a la prisión de corta duración con el que nació, en la acentuación de su 
aspecto punitivo, tal y como se desprendería del hecho de que se estableciese que la 
fijación del número de horas de trabajo en beneficio de la comunidad se debía reali
zar en función de la gravedad del hecho cometido o que la respuesta del incumpli
miento de la CSO fuese la imposición de otra pena125-126, y en la determinación de su 
posición dentro del sistema de sanciones penales en atención a su gravedad, resol
viendo con ello una problemática que la pena de trabajo en beneficio de la comuni
dad arrastraba desde su origen127. A este respecto la CSS pasaría a considerarse como 
una pena relativamente severa aplicable a los delitos de gravedad media, esto es, deli
tos frente a los cuales una pena de multa sería demasiado leve y una pena de priva

121 Véase Hirsch, A. von, Censurar y castigar, (traducción e introducción de Elena Larrauri), Ed. Trotta, Madrid, 
1998. 

122 Rex, S., «The development and use of community sanctions in England and Wales», cit., p. 162. 
123 Cavadino, M./ Dignan, J., Penal systems. A comparative approach, cit., p. 66. 
124 Véase Worral, A./ Hoy, C., Punishment in the community. Managing offenders, making choices, 2ª ed. Willan, 

2005, pp. 40-56. 
125 Huber, B., «Sanciones intermedias entre la pena de multa y la pena privativa de libertad (Sobre la discusión en 

torno a las penas ambulatorias y de contenido comunitario)», en ADPCP, 1994, p. 164. 

127 Véase Young, W., Community service orders: the development and use of a new penal measure, cit., p. 103-117; 
Pease, K., «Community service orders and the tariff», cit., pp. 269-275; Willis, A., «Community service orders and the 
tariff: (1) A critical comment», en Crim.L.R, 1978, pp. 540-544; Trewartha, R., «Community service orders and the 
tariff: (2) A further comment», en Crim.L.R, 1978, p. 544-546; Pease, K., «Community service orders and the tariff: (3) 
A reply», en Crim.L.R, 1978, pp. 546-549; Jardine, E./ Moore, G./ Pease, K., «Community service orders, employment 
and the tariff», cit., pp. 17-20. 
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ción de libertad grave en exceso128. La CJA de 1991 introduce además una nueva san
ción controvertida, la combination order, fruto de la combinación de uno a tres años 
de probation129 con una CSS de entre 40 y 100 horas130. 

Unos años más tarde, en un contexto de consolidación de la tendencia punitiva 
como medio de satisfacer las exigencias de prevención general y de acabar con la inse
guridad ciudadadana y de mayor énfasis en las políticas de gestión de riesgos y de efi
cacia aplicadas al sistema de justicia penal, la Crime (Sentences) Act de 1997 realiza la 
modificación más trascendental que ha sufrido el trabajo en beneficio de la comunidad 
por lo que a su contenido concierne. Hasta entonces el trabajo en beneficio de la comu
nidad se concebía como una sanción voluntaria, pues, como ya ha quedado expuesto, 
se exigía en la ley que mediase el consentimiento expreso del condenado para que 
aquella pudiera ser aplicada; la ley de 1997 (secc. 38), sin embargo, prescinde de esa 
disposición con el objetivo de impedir que esa exigencia pudiera ser percibida como 
una derogación de la autoridad de los jueces. Un hecho significativo que, no obstante, 
no ha impedido que el consentimiento del condenado, como ha reconocido el propio 
Gobierno, continúe revistiendo importancia dado que si bien la imposición de la pena 
deja de estar condicionada por la voluntad del penado, ésta seguirá siendo determinan
te de su cumplimiento o incumplimiento. Además esta ley, si bien sólo como expe
riencia piloto, extendió la pena de trabajo en beneficio de la comunidad a quienes 
cometían reiteradamente pequeñas infracciones (secc. 37) y al incumplimiento de la 
pena de multa (secc. 35)131. En el año 2000 la Criminal Justice and Court Service Act, 
en su insistencia por transformar las sanciones comunitarias en auténticos castigos, 
operaría un nuevo cambio en la denominación de estas penas, que pasarán a designar
se community punishment orders, destacándose de esta forma en un primer plano su 
naturaleza punitiva. En consonancia con ello también se redenominó a la combination 
order; desde ese momento community punishment and rehabilitation order. 

Un nuevo giro iba a experimentar el trabajo en beneficio de la comunidad inglés 
con la rehabilitación del ideal resocializador a raíz de estudios realizados a mediados 
de los años 90 que destacaban la capacidad de las sanciones en la comunidad para 
proteger a la sociedad del riesgo de un nuevo delito132 y que conducirían a la admi
nistración laborista a promover el fortalecimiento de la credibilidad de las sanciones 
en la comunidad -especialmente en relación con los jóvenes delincuentes-133. Bajo el 

128 Huber, B., «Sanciones intermedias entre la pena de multa y la pena privativa de libertad (Sobre la discusión en 
torno a las penas ambulatorias y de contenido comunitario)», cit., p. 164. Señala esta autora que los tribunales utilizan 
el trabajo en beneficio de la comunidad como la más grave de las sanciones no privativas de libertad, aplicándola a 
supuestos relacionados con grandes sumas de dinero, utilización de armas o graves lesiones corporales cometidos por 
jóvenes de 17 y 21 años, incluso reincidentes. 

129 Esta pena consiste en el cumplimiento durante un plazo mínimo de seis meses y máximo de tres años de toda 
una serie de obligaciones relativas a encuentros con el agente de prueba, visitas de éste al condenado en su residencia, 
realización de actividades y tratamiento de enfermedades mentales o de dependencias al alcohol o a las drogas. 

130 Véase Crawforth, J., «Where next?. Future developments in community service», en Whitfield, D./ Scott, D. 
(eds.), Paying back. Twenty years of community service, cit., pp. 139-141. 

131 Se establecen las siguientes equivalencias entre la multa y el trabajo en beneficio de la comunidad: una multa que 
no exceda de 200 L se correspondería con no más de 40 horas de trabajo, una multa de más de 200 L y no superior a 500 
L daría lugar a un máximo de 60 horas y una multa superior a las 500 L equivaldría como máximo a 100 horas de trabajo. 

132 Véase Bottoms, A../ Gelsthorpe, L./ Rex, S., (eds.), Community penalties. Change and challenges, cit., pp. 7-8; 
Torres Rosell, N., La pena de trabajos en beneficio de la comunidad: Reformas legales y problemas de aplicación, cit., 
pp-160-166. 

133 Rex, S., «The development and use of community sanctions in England and Wales», cit., p. 163 y pp. 175-181. 
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lema enhanced community punishment los esfuerzos se encaminarían a maximizar los 
aspectos rehabilitadores de las condenas (por ejemplo, promoviendo la utilización de 
modelos prosociales, el aprendizaje de herramientas laborales o de capacidades para 
la resolución de problemas)134 al tiempo que se mantiene el carácter punitivo de la 
pena. En esta línea se aprueba la CJA de 20 de noviembre de 2003, cuyas disposicio
nes relativas al sistema de penas son fruto del Informe Halliday sobre la individuali
zación del castigo en Inglaterra y Gales135, donde asistimos a una nueva reconstruc
ción de las sanciones aplicadas en la comunidad en aras de ofrecer al tribunal la posi
bilidad de dictar condenas más flexibles a la par que más eficaces. A partir de enton
ces las sanciones aplicadas en la comunidad se perfilan como obligaciones o requeri
mientos que pueden dar contenido a una condena denominada genéricamente com
munity order o sanción en la comunidad136, que a su vez, aislada o conjuntamente con 
una o más youth commnunity orders137, constituye una community sentence138. En con
sonancia con este cambio, el trabajo en beneficio de la comunidad, denominado ori
ginariamente community service order, posteriormente community service sentence y 
más tarde community punishment order, se designa ahora como la obligación de rea
lizar un trabajo no remunerado (unpaid work requirement)139. Una obligación que no 
sólo se recoge en el seno de una community order, sino también en el marco de la cus
tody plus order (secc. 181 y 182)140, de una intermittent custody order (secc. 183 y 

134 Describe con más detalle esta estrategia Torres Rosell, N., La pena de trabajos en beneficio de la comunidad: 
Reformas legales y problemas de aplicación, cit., pp. 177-178. Estrategia, por otra parte, que dio lugar a un nuevo 
manual de ejecución de las sanciones comunitarias (Enhanced community punishment manual). 

135 Home Office, «Making punishments work. Repport of a review of the sentencing framework for England and 
Wales», en http://www.homeoffice.gov.uk/docs/halliday.html. En este informe se puso de manifiesto la existencia de 
importantes deficiencias en el sistema sancionatorio que clamaban una pronta reforma. Entre éstas se señaló especial
mente que las penas cortas de prisión (consideración que se le otorgaba a las de duración inferior a los doce meses) eran 
inadecuadas para cumplir con el fin que se les asignaba, la falta de una mensaje claro sobre cual debía ser el efecto que 
la reincidencia tendría en la condena, la ausencia de significado de la segunda mitad de una condena de prisión de 
menos de doce meses (esto se produce porque una vez cumplida la primera mitad de la pena se concede automática
mente la libertad sin condiciones) o la infrautilización de las sanciones no privativas de libertad, incluida la reparación 
a la víctima. Sobre este informe véase Baker, E./ Clarkson, C. M. V., «Making punishments work?. An evaluation of 
the Halliday Report on sentencing in England and Wales», en Crim.L.R, 2002, febrero, pp. 81-97. 

136 Ésta se aplica a los delincuentes de dieciséis o más años. 
Las obligaciones que se pueden incluir en una community order son: la realización de un trabajo gratuito (unpaid 

work requirement), la participación en actividades dirigidas a la reparación del daño (activity requirement), la partici
pación en programas específicos (programme requirement), la no realización de una actividad (prohibites activity requi
rement), la permanencia en determinados lugares (curfew requirement), la prohibición de entrar en determinados luga
res (exclusion requirement), la obligación de residir en un lugar determinado (residence requirement), el sometimiento 
a tratamiento psiquiátrico (mental health treatment requirement), el sometimiento a un tratamiento de drogodependen
cias (drug rehabilitation requirement), el sometimiento a un tratamiento para reducir o eliminar la dependencia del alco
hol (alcohol treatment requirement), asistencia a las citas con el oficial responsable (supervision requirement), el acu
dir a un centro de asistencia si el condenado es menor de 25 años (attendance centre requirement) y el control electró
nico (electronic monitoring requirement), sección 177. 

137 La youth commnunity order puede consistir en una curfew order, exclusion order, attendance centre order, super
vision order o action plan order tal y como se define en las secciones 163, 40A(1), 163, 63(1), 69 (1) del Sentencing Act. 

138 Críticamente sobre esta nueva redenominación de las sanciones Wasik, M., «Going round in circles. Reflections 
on fifty years of change in sentencing», cit., p. 258. 

139 En el Informe Halliday se hablaba de complusory work (trabajo obligatorio) y su objetivo principal sería la retri
bución del castigo mediante la pérdida de libertad a través del trabajo, mientras que el aspecto reparador del daño se 
consideraría algo subsidiario al igual que la reducción del crimen. 

140 Se trata de una condena de prisión inferior a doce meses en la cual el tribunal ha dispuesto que una vez cumpli
da una determinada parte de la misma en prisión se le conceda al condenado la libertad condicional, debiendo durante 
ésta realizar las obligaciones que le imponga el tribunal, entre las que se encontraría la realización de un trabajo gra
tuito. 
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185)141, supuestos ambos en los que se articula como una posible condición para la 
concesión de la libertad condicional, y de una suspensión de la ejecución de las penas 
de prisión (suspended sentence of imprisonment, secc. 189 y 190). En todos estos 
casos la obligación de realizar un trabajo gratuito podría verse acompañada de la obli
gación de someterse a control electrónico, salvo que la imposición de ésta no fuese 
posible como consecuencia de la falta de consentimiento por parte de una persona, 
distinta del condenado, cuya cooperación fuese necesaria para llevarlo a cabo o cuan
do no se dispusiese de la infraestructura necesaria a ese fin. Asimismo la realización 
de un trabajo gratuito se recoge entre las respuestas que puede dar el tribunal al impa
go de la pena de multa (secc. 300)142. 

Otra consecuencia de esta reforma fue el incremento de la duración del trabajo en 
beneficio de la comunidad, estableciéndose su límite máximo en 300 horas143, y man
teniéndose el límite mínimo de las 40 horas, así como el plazo de doce meses, en el 
que, como regla general, tendrá que ser cumplida la pena (sección 199). Dentro de ese 
marco de duración, el Sentencing Guidelines Council ha sugerido la distinción de tres 
franjas de duración en atención a los tres niveles de gravedad de las sanciones comu
nitarias; así se menciona un nivel bajo de 40 a 80 horas; un nivel medio de 80 a 150 
horas; y un nivel alto de 150 a 300 horas144. 

El nuevo rumbo emprendido en 2003, sin embargo, pronto acentuó su vertiente 
punitiva y el planteamiento de coste-beneficio; iniciándose en 2005 una nueva estra
tegia nacional (Community Payback) dirigida a hacer más visible esta sanción a los 
ojos de la comunidad y a involucrar a ésta en la identificación de proyectos de traba
jo en beneficio de la comunidad145. Esta estrategia se intensificará a raíz del informe 
de Louise Casey, Engaging communities in fighting crime de 2008146, en el que se 
incide sobre la necesidad de incrementar la confianza en las medidas en la comuni
dad por parte de la sociedad y de dar primacía al castigo y a la reparación, dejando en 
un segundo plano a la rehabilitación. 

A la luz de la evolución de esta pena, desde sus orígenes en 1972 hasta el presen
te, se confirma el carácter camaleónico que Vérin le atribuyó. Ello le ha permitido no 
sólo sobrevivir en un sistema de penas sujeto a continuas reformas, sino también 
introducirse en otros instrumentos penales, adaptándose sin problemas a las exigen

141 Es una pena privativa de libertad de ejecución discontinua, en la que se combinan períodos de encierro con perí
odos en libertad. El tribunal que impone esta pena debe señalar en la sentencia el número de días, entre 14 y 90, que el 
condenado debe pasar en prisión antes de que le sea concedida la libertad condicional así como los períodos durante los 
cuales se encontraría temporalmente en libertad durante el cumplimiento de la pena. 

142 Obsérvese también que cabe imponer la obligación de realizar un trabajo no remunerado, como mínimo, duran
te 20 horas, en los casos de incumplimiento de una community order desprovista de ese tipo de obligación. 

Más recientemente se ha previsto la posibilidad de que la realización de un trabajo no remunerado sea utilizada en 
respuesta al incumplimiento de órdenes de un tribunal civil. 

143 El límite máximo sigue sin poder ser sobrepasado en los casos en los que se condena en la misma sentencia a 
una persona por distintas infracciones a varias sanciones acumulativas que comprenden la realización de trabajo en 
beneficio de la comunidad. 

144 National Offender Management Service, Unpaid Work/ Community Payback. Service Specification and 
Operating Manual for Community Payback: delivering the sentence of Unpaid Work, p. 3. 

145 En octubre de 2006 se publicó un nuevo manual de ejecución de los trabajos en beneficio de la comunidad que 
reemplazó al Enhanced Community Punishment Manual. 

146 Véase Engaging communities in fighting crime. A review by Louise Casey, Ed. Crime&Communities review, 
2008. 
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cias de turno de la política criminal. No obstante, como contrapartida bien parece que 
se ha ido desdibujando su aspecto rehabilitador, incidiéndose sobre todo en su com
ponente punitivo. La propia denominación legal de la sanción ha prescindido, por otra 
parte, de la referencia al beneficio que la misma comporta para la sociedad147, si bien 
este aspecto se recuperaría, en cierta medida, en la práctica ejecutiva con su etiqueta-
miento como Community Payback. 

2.3. Ejecución del trabajo en beneficio de la comunidad 

La gestión del cumplimiento de las sanciones penales, tanto privativas de liber
tad como de las sanciones penales comunitarias, es competencia, desde junio de 
2004, del National Offender Management Service (en adelante NOMS), al que está 
adscrito el National Probation Service y sus 42 Local Probation Areas, creadas en 
2001 para alcanzar los objetivos de aquel a nivel local. Unos objetivos muy amplios 
en la actualidad (la rehabilitación de los condenados a sanciones comunitarias y libe
rados de prisión, el cumplimiento de las obligaciones impuestas por los tribunales y 
la protección de la sociedad), no así en el momento en el que se les atribuyó origi
nariamente la organización de la infraestructura personal y material necesaria para 
el cumplimiento de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad148, tras haber 
sido descartadas la administración local, las propias organizaciones de voluntariado, 
la administración penitenciaria y la policía149. En aquel entonces los servicios de 
prueba estaban únicamente destinados a la prestación de apoyo, ayuda y tratamien
to a los delincuentes, provocándose como consecuencia de la asunción de una nueva 
función de tintes punitivos algunos conflictos funcionales que no llegaron, sin 
embargo, a comprometer la naturaleza de esta institución gracias a la faceta rehabi
litadora de la CSO150. 

Dentro del organigrama mencionado, la responsabilidad sobre el delincuente a lo 
largo del cumplimiento de la condena a trabajos en beneficio de la comunidad recae 
en la figura del offender manager151. Es éste quien tiene que valorar la peligrosidad 
del delincuente y los factores subyacentes en su comportamiento delincuencial, pla
nificar el cumplimiento de la sanción, supervisar al condenado y garantizar el cum

147 Así las cosas no era de extrañar que Blay se preguntase si esta obligación de trabajo gratuito podía ser identifi
cada con la pena de trabajo en beneficio de la comunidad; Blay Gil, E., La pena de trabajo en beneficio de la comuni
dad, cit., p. 383. 

148 En este marco los servicios de prueba realizan funciones organizativas, consultivas y de supervisión. Una con
centración de funciones que ha sido valorada de forma positiva al facilitar la cooperación entre los distintos agentes del 
mismo y el propio tribunal (Cartledge, G. C., «Community sevice in England/Wales -organization and implementation 
of community service: an evaluation and assessment of its outcomes», cit., p. 32). 

149 Las razones de la no atribución a otro organismo de esta función se explican en Young, W., Community service 
orders: the development and use of a new penal measure, cit., p. 63. 

150 Véase Worral, A./ Hoy, C., Punishment in the community. Managing offenders, making choices, cit. pp. 73
97. 

151 La creación del NOMS supuso la implantación de un nuevo modelo de tratamiento de los delincuentes basa
do en la atribución a una única persona (offender manager) de la responsabilidad sobre el cumplimiento de la con
dena. No obstante, cuando el condenado además de la realización del trabajo en beneficio de la comunidad tiene que 
observar otros requerimientos, el encargado de la supervisión de los mismos no suele coincidir con quien facilita el 
trabajo. 

– 70 –
 



Estudio teórico y práctico de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad
 

plimiento de la sanción. Asimismo le compete, a petición del tribunal, la elaboración 
de informes sobre la peligrosidad de un acusado, los factores criminológicos de su 
comportamiento, la probabilidad de reincidencia y la propuesta de alguna sanción152. 

En el desarrollo de los proyectos de trabajo en beneficio de la comunidad, por otra 
parte, los servicios de prueba gozaron en los primeros años de vida de esta pena de 
una amplísima libertad, causante de una cuestionada falta de homogeneidad en la eje
cución de los trabajos en beneficio de la comunidad en unas y otras áreas153-154, que 
determinaría al Gobierno a elaborar a partir de 1989 unas directrices nacionales sobre 
el particular (National Standards) de gran importancia para concocer los pormenores 
del trabajo en beneficio de la comunidad155. 

A tenor de las últimas directrices gubernamentales recogidas en el documento 
Unpaid Work/ Community Payback. Service Specification and Operating Manual for
Community Payback: delivering the sentence of Unpaid Work156, en cuya redacción 
habría influido de forma importante las conclusiones del informe de Louise Casey, 
Engaging communities in fighting crime, cabría destacar los siguientes aspectos rela
tivos a la ejecución de los trabajos en beneficio de la comunidad157. 

En primer lugar, los servicios de prueba tienen que extender la red de trabajos en 
beneficio de la comunidad para garantizar que nadie que pudiera ser idóneo para el 
cumplimiento de esta pena quede excluido de su aplicación. A tal fin se encargan de 
contactar con las organizaciones públicas y de voluntariado que ofrecen la posibili
dad de desarrollar un trabajo en beneficio de la comunidad158, así como de convencer 
a otras a que se sumen a este fin con el objetivo de que se disponga siempre de una 
amplia y rica variedad de trabajos en beneficio de la comunidad. 

En segundo lugar, la finalidad de conseguir que esta sanción sea merecedora de la 
confianza de la comunidad ha determinado que se haga visible a la colectividad los 
condenados a trabajos en beneficio de la comunidad mediante la identificación públi
ca de los lugares donde se ejecuta el trabajo en beneficio de la comunidad y la obli
gatoriedad para los condenados de llevar chalecos distintivos de color naranja duran
te el desarrollo del mismo159. Asimismo se ofrece a la comunidad la oportunidad de 
expresar su opinión sobre la adecuación de los proyectos que se desarrollan en su 
comunidad local; se consulta a los foros locales sobre la idoneidad de los mismos 
para promover la confianza pública y prevenir el delito; se toma en cuenta la opinión 

152 Detalladamente Worral, A./ Hoy, C., Punishment in the community. Managing offenders, making choices, cit., 
pp. 98-115, quienes denuncian cómo a partir de la CJA de 1991 sus informes perdiendo su predominante carácter social. 

153 Véase Young, W., Community service orders: the development and use of a new penal measure, cit., pp. 49-69. 
154 Obsérvese que la previsión contenida en la Powers of Criminal Courts Act de 1973, en virtud de la cual se auto

rizaba al Secretario de Estado a establecer reglas sobre la organización del trabajo y su realización, tardaría en mate
rializarse. 

155 Desde 2006 el órgano encargado de su aprobación es el National Officer Management Service. 
156 Está en vigor desde el 1 de abril de 2010 hasta el 30 de marzo de 2014 y ha reemplazado al manual de ejecu

ción de 2006: National Offender Management Service, A manual on the delivery of unpaid work. 
157 Obsérvese que el unpaid work también se ha pasado a designar como Community Payback para resaltar su obje

tivo reparador. 
158 Precisamente se suele destacar como uno de los causantes del éxito del trabajo en beneficio de la comunidad la 

existencia de un movimiento de voluntariado bien enraizado en la cultura inglesa. 
159 Esta obligación no se ha extendido a los jóvenes de 16 y 17 años y a quienes cumplen esa pena en virtud del 

incumplimiento de un mandamiento de un tribunal civil. 
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de la comunidad por parte de quienes facilitan el trabajo; se trabaja activamente en 
las relaciones con los medios de comunicación y la comunidad en aras de promover 
la confianza de la ciudadanía en esta pena; y se hace público anualmente un informe 
detallado de todos los proyectos que se desarrollan. 

Los servicios encargados de la gestión de esta pena también trabajan con el per
sonal de los tribunales de justicia, facilitándoles información suficiente sobre los pro
yectos de trabajo en beneficio de la comunidad, a fin de que emitan decisiones infor
madas sobre la adecuación de esta pena para los delincuentes, y quedando a su dis
posición para cualquier consulta relacionada con aquellos. A los tribunales de justicia 
se les envía igualmente el informe mencionado anteriormente. 

En tercer lugar, pero ligado a ese objetivo, se subrayan a nivel gubernativo como 
requistos del trabajo la rigurosidad, la exigencia y el beneficio para la comunidad. Así 
las cosas y teniendo en cuenta que a nivel legislativo este trabajo sólo se ha adjetivi
zado como no retribuido, remitiendo su precisión al oficial responsable de su cum
plimiento (sección 199)160, nos encontramos con el diseño de tres tipos de proyectos 
de trabajos en beneficio de la comunidad: proyectos individuales (no adecuados para 
condenados que presentan un alto riesgo)161, proyectos estandarizados en grupos de 
trabajos162 y proyectos especiales en grupos de trabajos. En esta última categoría se 
engloban los proyectos destinados a satisfacer las necesidades de localidades en las 
que la demanda es insuficiente para implantar proyectos grupales estandarizados 
(Projects in high sparsity localities), los proyectos destinados a mujeres, que tratan 
de atender a las necesidades específicas de éstas de acuerdo con lo dispuesto en la 
Good Practice Guide on Women Offenders, los proyectos enfocados a desarrollar un 
trabajo específicamente demandado por la comunidad, cuya carga no es suficiente 
para dar lugar a un proyecto estándar grupal (High profile low volumen projects) y los 
proyectos dirigidos a desarrollar y acreditar competencias laborales (Skills develop
ment projects)163. 

El contenido concreto de estos proyectos puede ser de muy diversa índole. No 
obstante, el propósito de enfatizar el componente punitivo y reparador de esta pena 
hace que los proyectos que se consideran prioritarios, debido a su visibilidad para la 
comunidad, sean aquellos que comportan el desarrollo de un trabajo en el exterior 
consistentes en un trabajo manual duro capaz de despejar la imagen de esta sanción 
como un premio para los condenados. Suele tratarse de trabajos de reparación, pintu
ra, rehabilitación o construcción de determinado tipo de inmobiliario público (como 
podría ser una zona de juegos para los niños de un barrio pobre, por ejemplo), lim

160 El Informe Halliday, Home Office, «Making punishments work. Report of a review of the sentencing framework 
for England and Wales», cit., p. 42, se había pronunciado a favor de que fuese el propio órgano sentenciador quien, 
basándose en el consejo procedente del servicio de prueba, pudiera especificar el tipo de trabajo que habría de reali
zarse. 

161 Cartledge, G. C., «Community sevice in England/Wales -organization and implementation of community servi
ce: an evaluation and assessment of its outcomes», cit., p. 34, ya señala con anterioridad que la asignación de un tra
bajo individual dependería de que el servicio de prueba estuviera convencido de que ese delincuente no representaba 
un riesgo para el beneficiario y de la existencia de garantías respecto al cómputo de horas desempeñadas. 

162 El promedio de condenados por supervisor son siete. 
163 El promedio de participantes en cada proyecto de esta naturaleza son respectivamente cinco, cuatro, cinco y 

siete. 
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pieza o conservación del medio ambiente164, y su realización se lleva a cabo, por lo 
general, en grupo165-166. Este tipo de actividad, aunque podría estar vinculada a los gru
pos sociales más necesitados, repercute más bien en la colectividad que en un indivi
duo concreto. 

Otros trabajos implican un contacto personal con la persona directamente benefi
ciaria del trabajo como puede ser el cuidado de ancianos, de discapacitados físicos o 
psíquicos, tanto en sus propias casas como en las residencias o centros específica
mente destinados a ellos, el trabajo con chicos en lugares de recreo, en asociaciones 
juveniles o relacionadas con el deporte167. 

En cualquier caso se suelen realizar trabajos que por lo general no requieren de 
una cualificación específica para su ejecución168. 

Como lazo de unión entre la amplia variedad de trabajos posibles estaría también 
su carácter beneficioso para la comunidad169, que impide que la fuerza de trabajo de 
estos condenados sustituya a la de los trabajadores asalariados mediante una posible 
sustracción de puestos de trabajo al mercado laboral y que se proporcione a una orga
nización una ventaja comercial o competitiva. Esta proscripción responde al objetivo 
de satisfacer las pretensiones legítimas de los sindicatos de trabajadores, que exigie
ron tempranamente que los trabajos en beneficio de la comunidad consistieran en tra
bajos no desempeñados por los trabajadores, en sentido estricto, por tanto, en traba
jos que quedarían sin realizarse de no ser ejecutados por los condenados. 

En cuarto lugar, las sesiones de trabajo tienen que ser organizadas de forma que 
su desarrollo no interfiera ni en el cumplimiento de las responsabilidades laborales, 
formativas o de cuidado de las personas a cargo del condenado ni en el ejercicio de 
su libertad religiosa. Las creencias religiosas y la cultura de pertenencia de la perso
na son también elementos excluyentes de determinados trabajos. 

La asistencia al lugar de trabajo se ha de producir una vez a la semana hasta el 
cumplimiento de la pena o tres veces si el condenado está sujeto a requerimientos 
intensivos. No obstante, cuando el cumplimiento de la relación laboral del condena

164 Los proyectos relacionados con la protección del medio ambiente se identifican como una de las áreas impor
tantes para el desarrollo de los proyectos de trabajo en beneficio de la comunidad. 

165 En relación con este tipo de trabajo destacaba Huber, B., «Community service order como alternativa a la pena 
privativa de la libertad en Inglaterra», cit., p. 44, que su valor fundamental descansaba en la propia actividad en común 
en una obra que permanece y es visible. 

166 Se ha dado incluso el caso de proyectos de trabajo en beneficio de la comunidad destinados a ejecutarse más allá 
de las fronteras inglesas. Whitfield, D., «Extending the boundaries», cit., pp. 98-101, nos relata el funcionamiento del 
Surrey Probation Service´s Romanian projet, por el que se destinaron condenados a trabajo en beneficio de la comuni
dad a la rehabilitación de un orfanato en Rumania. 

167 En estos casos considera Huber, B., «Community service order como alternativa a la pena privativa de la liber
tad en Inglaterra», cit., p. 44, que el valor rehabilitador de la sanción se encontraría en el efecto que ese contacto con 
una persona necesitada produce en el condenado. 

168 A pesar de la amplia gama de trabajos imaginables, la situación económica, social y geográfica de la zona de 
residencia del condenado se habría revelado como un condicionante del desarrollo de los proyectos de trabajo en bene
ficio de la comunidad, evidenciándose que en las zonas rurales o con una tasa de desempleo elevada el trabajo en bene
ficio de la comunidad es aplicable en menor medida. 

169 De acuerdo con el manual Unpaid Work/ Community Payback. Service Specification and Operating Manual for 
Community Payback: delivering the sentence of Unpaid Work, se considera que el trabajo es beneficioso cuando ha sido 
identificado como tal directamente por los miembros de la comunidad local o indirectamente por determinados orga
nismos. 
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do imposibilita que el trabajo en beneficio de la comunidad se realice conforme a la 
cadencia pautada, se llevará a cabo en un número de días cada semana que tuviera 
disponible dentro del plazo de los doce meses. 

No se toman en cuenta los períodos en los que el penado esté privado de su liber
tad o enfermo, ni el tiempo en el que la ejecución de la pena esté suspendida por posi
ble incumplimiento ni las dos semanas que anualmente el servicio de ejecución de 
sanciones en la comunidad está cerrado. 

Es factible asimismo que se amplíe la frecuencia del trabajo si ello no compromete 
las oportunidades de quienes lo realizan una vez a la semana. 

Se especifica que el número de horas de trabajo a la semana que tiene que realizar el 
condenado es al menos de seis horas, salvo que esté sometido a requerimientos intensi
vos y esté desempleado, en cuyo caso el mínimo será de dieciocho horas a la semana170. 

Cada jornada de trabajo tiene que prever un descanso adecuado, que no puede exce
der de una hora, salvo que en atención a alguna discapacidad u otro tipo de necesidad, 
como la observancia de la religión, haya que realizar algún tipo de ajuste. El tiempo de 
duración de la pausa es tiempo de cumplimiento de la pena y consiguientemente el con
denado, que permanece bajo vigilancia, tiene que observar un comportamiento adecuado. 

También es tiempo de cumplimiento de la pena el tiempo dedicado a la prepara
ción del penado para el desarrollo del trabajo, esto es, las dos primeras horas de la 
condena, en las que se incluiría su valoración e iniciación. Y en el caso de condena
dos en situación de desempleo, limitados en habilidades laborales, con un historial de 
desempleo o empleo inestable, se autoriza que un máximo del 20% de las horas de 
trabajo se compute en base a su asistencia a cursos de educación o formación171. A 
éstos, como ya apuntamos, también están destinados proyectos específicamente enfo
cados a maximizar las oportunidades de desarrollar y acreditar una formación rela
cionada con el empleo o la educación. 

La imposibilidad de realizar el trabajo, por dificultades operativas, antes de que éste 
comience, determina que se acredite una hora de cumplimiento de la pena. Si éste ya se 
ha iniciado cuando aparecen dificultades operativas o condiciones meteorológicas 
adversas o problemas disciplinarios, lo procedente es computar únicamente las horas 
realizadas hasta entonces. Para que las condiciones meteorológicas puedan dar por con
cluida la sesión tienen que ser las más severas, al estimarse que la realización de estos 
trabajos en malas condiciones meteorológicas contribuye a dar credibilidad a la pena. 

Se considera también que no es adecuado que se compute en la pena el tiempo que 
se invierte en el desplazamiento al lugar de realización del trabajo, pudiendo única
mente éste ser teniendo en cuenta si se realiza bajo supervisión172. 

170 Estas horas se tienen que ejecutar, como ya dijimos, en un período de tres días. 
171 Teniendo presente la relación que existe entre la reincidencia y el hecho de que la persona esté desempleada hay 

algunos programas de trabajos en beneficio de la comunidad que tratan de que los penados adquieran conocimientos y 
técnicas para el empleo, siendo éstas objeto de acreditación. 

172 Los Nacional Standards de 2005 señalaban que se podría computar en las horas impuestas el tiempo que el con
denado invertía en los desplazamientos al lugar del trabajo siempre que superasen la media hora en cada sentido hasta 
un máximo del 10% de las horas impuestas. 
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En quinto lugar, el condenado tiene que recibir información antes de comenzar el 
trabajo sobre las reglas, funciones y responsabilidades (en particular la de llevar pues
ta la ropa distintiva) y las instrucciones de salud y seguridad, incluido el uso de un 
equipo de protección personal. Esta información se ha de facilitar de manera que sea 
comprensible para el penado y además de forma que éste perciba que las reglas son 
coherentes y justas. 

En sexto lugar, la labor supervisora de los servicios de prueba no se circunscribe 
únicamente al cumplimiento del trabajo por el condenado, bien directamente bien 
mediante delegación en la institución en la que se realice el trabajo, sino que abarca 
la vigilancia de los lugares de trabajo, debiendo éstos ser visitados periódicamente 
para garantizar que los proyectos de trabajo son desarrollados de acuerdo con las 
especificaciones nacionales sobre el trabajo en beneficio de la comunidad y la salva
guardia de la salud y seguridad en el trabajo. 

En séptimo lugar, considerando que es prioritaria la seguridad en los lugares de 
ejecución de esta pena, la asignación de un condenado a un determinado proyecto 
requiere de la previa valoración de la peligrosidad del condenado por parte de los ser
vicios de prueba. A estos efectos se utiliza el OASys (Offender Assessment System)173. 
Básicamente el responsable de la ejecución tiene que identificar el riesgo que pre
senta el condenado (alto, medio o bajo), los factores personales que pueden influir en 
la asignación de un proyecto y la necesidad de abordar una capacitación laboral o per
sonal. En función de ello realiza su valoración del condenado y elabora el plan de 
cumplimiento en el que especifican los riesgos que presenta el condenado y cómo se 
van a abordar. Esta valoración debe ser modificada en caso de que exista nueva infor
mación relacionada con los riesgos que plantea el condenado. 

Normalmente no se considera adecuada esta pena para los delincuentes que pre
sentan un riesgo muy alto de causar daños a la sociedad; de ser así habría que consi
dera su remisión de nuevo ante el tribunal para que se dicte una nueva sentencia. 

En octavo lugar, la intervención basada en el modelo prosocial es destacada como 
un elemento clave para el éxito de la sanción en tanto motiva en el condenado un 
comportamiento y actitud apropiada, consigue una mayor conformidad y asistencia a 
las sesiones y reduce la probabilidad de reincidencia. Consiguientemente se exige a 
las organizaciones responsables de facilitar el trabajo que su personal esté formado 
para el desarrollo de actuaciones de esa naturaleza. 

A lo largo de la ejecución del trabajo en beneficio de la comunidad se pueden pro
ducir situaciones que determinen su incumplimiento, su revocación o su modifica
ción. Sobre éstas versa el anexo número 8, sección 179, y el anexo número 12 de la 
CJA de 2003. El primero de los anexos está dedicado a las community orders en gene
ral y el segundo a la suspensión condicional de la condena. En ambos casos sólo se 

173 Este sistema ha sido diseñado para calcular la probabilidad de que un delincuente sea condenado de nuevo. A 
tal fin identifica y clasifica las necesidades relacionadas con el infractor, valora el riesgo de causar daños (a sí mismo 
o a terceros), ayuda en la forma de gestionar ese riesgo, relaciona las condenas, con las valoraciones y la supervisión, 
indica las necesidades que requieran de una valoración especializada y mide los cambios del delincuente durante el 
tiempo de supervisión o condena. Como resultado se logra un mejor tratamiento del delincuente en aras de proteger a 
la sociedad y reducir la reincidencia. 
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recoge una particularidad en atención a que la community order o la suspended sen
tence order comprenda la realización de un trabajo en beneficio de la comunidad. Nos 
referimos a la posibilidad del tribunal de extender el cumplimiento de esta obligación 
más allá del plazo de cumplimiento de doce meses establecido en la sección 200(2), 
cuando en atención a nuevas circunstancias conocidas con posterioridad a la imposi
ción de esta condena ello sea apropiado en interés de la justicia y el condenado o el 
responsable de la ejecución lo solicita -sección 179(20) y parte 3º 18-. 

En atención al mencionado anexo 8174 la primera respuesta prevista para el incum
plimiento sin causa razonable de cualquiera de las obligaciones que comprende una 
community order consiste en una advertencia por parte del oficial responsable de su 
cumplimiento al condenado (5). En esta advertencia se describirán cuáles son las cir
cunstancias del incumplimiento, se afirmará que éste es inaceptable y se informará al 
condenado de que si en el plazo de los doce meses siguientes vuelve a incumplir cual
quiera de las obligaciones impuestas será llevado ante los tribunales. La advertencia 
no procederá, en cambio, si el sujeto ya fue advertido de un hecho semejante en los 
doces meses anteriores o cuando el oficial considere que en atención al incumpli
miento el tribunal debe conocer del hecho. 

Si en el plazo de los doce meses siguientes a la advertencia, el oficial responsable 
considera que se ha producido de nuevo un incumplimiento injustificable de la con
dena, deberá someter el asunto ante el tribunal competente (10). Las opciones con las 
que de forma general cuenta el tribunal en estos casos son variadas175: la modificación 
del contenido de la community order con el objetivo de imponer obligaciones más 
onerosas176, el pronunciamiento de una nueva condena para la infracción que dio lugar 
a la obligación que se incumple177 o una condena de prisión no superior a 51 semanas, 
supuestos ambos en los cuales deberá revocarse la community order. La condena a 
prisión no superior a 51 semanas sólo cabría en el caso de que la infracción que dio 
origen a la condena que se incumple no fuese susceptible de ser castigada con una 
pena de prisión y se tratase de un condenado no menor de 18 años de edad que de 
forma intencionada y persistente incumpliese con las obligaciones que le hayan sido 
impuestas (9 y10). 

La revocación de una community order, por su parte, procede cuando, a solicitud 
del condenado o del oficial responsable, el tribunal considera que la misma, en aten
ción a circunstancias sobrevenidas con posterioridad al pronunciamiento de esa con
dena, tiene que llevarse a cabo en interés de la justicia (13 y 14). Entre esas circuns

174 En la misma línea el anexo 12. 
175 En la determinación de la respuesta al incumplimiento el tribunal debe tener en cuenta la parte de la community 

order cumplida. 
176 La duración de la obligación también se puede ampliar (sujeta a los límites previstos en el capítulo 4º de la parte 

12 de la ley), pero sin que pueda exceder del tiempo señalado en la sección 177. 
De acuerdo con el National Offender Management Service, Unpaid Work/ Community Payback. Service 

Specification and Operating Manual for Community Payback: delivering the sentence of Unpaid Work, p. 3, es posible 
en el caso del incumplimiento de una community order, que no comprenda la realización de un trabajo en beneficio de 
la comunidad, que se aplique adicionalmente un mínimo de 20 horas de este trabajo. 

177 En el caso de que el sujeto realice el incumplimiento de forma intencionada y persistente, el tribunal podrá impo
nerle una pena de prisión (si la condena que se incumple se dictó frente a una infracción susceptible de ser castigada 
con pena de prisión), no obstante lo dispuesto en la sección 152 -restricciones generales sobre la facultad de imponer 
discrecionalmente condenas de prisión-. 
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tancias la ley hace referencia expresa a los progresos positivos del condenado duran
te el cumplimiento de la condena o su respuesta satisfactoria al control o al trata
miento (13.3 y 14.3) y al hecho de que quien se halla cumpliendo community order 
sea nuevamente condenado (21 y 23). La revocación de la condena puede producirse 
sin más o estar acompañada de una nueva condena por el hecho del que se derivó la 
condena que se revoca. En este último caso el tribunal tendría que tener en cuenta la 
parte de la condena que ya ha sido cumplida. 

También es posible una modificación posterior de la community order en base a 
una solicitud en ese sentido del condenado o del oficial responsable (17) o a causa del 
traslado, autorizado por el tribunal, de la residencia del condenado a otra jurisdicción 
(16). Ante esta situación está previsto que el tribunal pueda modificar la condena para 
sustituir la jurisdicción fijada en ésta por la correspondiente al nuevo domicilio del 
condenado, estando obligado a ello si quien solicita la modificación es el oficial res
ponsable de la condena. No obstante, el tribunal no podrá modificar la community
order si considera que las obligaciones o requerimientos de que se compone la misma 
no pueden cumplirse en la jurisdicción correspondiente al nuevo lugar de residencia, 
salvo que cancele esas obligaciones o sustituya las mismas por otras que puedan ser 
cumplidas en la nueva jurisdicción, de acuerdo con lo dispuesto para la modificación 
de la condena a solicitud del condenado o del oficial responsable178. A tenor de lo 
expuesto, nos encontramos con que el cumplimiento de la obligación de realizar de 
forma gratuita un trabajo puede ser trasladado a la jurisdicción de la nueva residen
cia del condenado, siempre que en la misma se pueda llevar a cabo, pudiendo, en caso 
contrario, el tribunal cancelar esa obligación o sustituirla por otra. La cancelación o 
sustitución de la obligación de realizar gratuitamente un trabajo podrá igualmente 
producirse a solicitud del condenado o del oficial responsable, sin que se precise en 
la ley ningún parámetro que guíe al Juez en esta decisión, salvo en el caso en que la 
modificación afecte a su extensión. A este respecto se establece que el tribunal deci
da si extiende el plazo dentro del cual habría de cumplirse la obligación de realizar 
gratuitamente un trabajo por encima de los doce meses, previstos, como regla gene
ral, para la satisfacción de esa obligación, en aras del interés de la justicia atendien
do a las circunstancias sobrevenidas tras el pronunciamiento de la condena (20). 

Sobre este particular, se subraya en el manual de ejecución de esta pena, la impor
tancia de los procedimientos por incumplimiento no sólo en base a reafirmar la res
ponsabilidad del condenado en el cumplimiento de la condena, sino también porque 
evidencian la seriedad y la justicia en la forma de ejecutarla. Al hilo de ello, se dis
pone, por un lado, que en los supuestos en los que es previsible que la pena no se 
cumpla dentro del plazo de 12 meses el caso sea reenviado al tribunal, pudiendo pro
poner el servicio de prueba que se revoque y se dicte una nueva sentencia si las cir
cunstancias del condenado han cambiado y no existe un pronóstico realista de que la 
pena se pueda cumplir en tiempo razonable; o que se amplíe la duración de la obli
gación si las circunstancias del condenado han cambiado o cambiarán pero la pena se 
puede cumplir en un plazo superior a los doce meses. 

178 Esta cuestión aparece regulada en el número 17 del anexo 8, donde se precisa que en el caso de que se opte por 
sustituir unas obligaciones por otras, las nuevas tendrían que ser del mismo tipo que las que se sustituyen y además 
haber podido ser impuestas en la condena inicial. Más allá de esta disposición, sólo se recogen precisiones en relación 
con algunas obligaciones, entre las cuales no se encuentra la obligación de trabajar gratuitamente. 
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2.4. Apuntes sobre el uso del trabajo en beneficio de la comunidad. 

A los efectos de aproximarnos al uso que se ha dado a esta pena nos vamos a ser
vir de las estadísticas oficiales y del informe Crime reduction programme. An eva
luation of community service. Pathfinder Projects. Final report 2002. 

Por lo que se refiere a las estadísticas oficiales, fijaremos nuestra atención única
mente en el uso que se ha dado al trabajo en beneficio de la comunidad durante el 
período comprendido entre 1992 y 2002 ante la dificultad de disponer de estadísticas 
tan completas como las referidas a ese período de tiempo en los últimos años179. En 
estas estadísticas, como veremos a continuación, además de señalarse el número de 
sanciones de trabajo en beneficio de la comunidad impuestas en un determinado año, 
se ofrece la posibilidad de conocer a quiénes se aplica, frente a qué infracciones, 
cómo se cumple e incluso la tasa de reincidencia o de nuevas condenas penales en el 
plazo de dos años de los condenados a trabajo en beneficio de la comunidad180. 

En el año 2002 se dictaron 1.419.600 sentencias penales condenatorias (un 5% más 
que en 2001), de las cuales 336.700 se habían impuesto por infracciones graves (indic
tables offences) y 1.082.900 por infracciones menos graves (summary offences). Las san
ciones aplicadas en la comunidad representaban el 32,9% de las condenas recaídas por 
infracciones graves y un 7% de las condenas por infracciones menos graves (en ambos 
casos un 1% más que en el año anterior). El número de personas que comenzaron a cum
plir una sanción de este tipo en 2002 también era más elevado que en el año 2001 (un 
4%), aunque este incremento apenas se percibió en el caso del trabajo en beneficio de la 
comunidad ya fuese impuesto como community punishment order (en adelante CPO) o 
como community punishment and rehabilitation order (en adelante CPRO)181. 

La proporción de mujeres que cumplen una sanción que conlleva la realización de 
un trabajo en beneficio de la comunidad, al igual que ha ocurrido con la community
rehabilitation order (la antigua probation), ha ido creciendo entre 1993 y 2000, esta
bilizándose desde entonces182. En 2002 las mujeres que inician el cumplimiento de 
una CPO eran el 12% y un 10% en el caso de la CPRO. El número de personas de 
edad inferior a los 21 años que cumplían una CPO entre 1993 y 2002 ha permaneci
do muy constante, alrededor del 30% (concretamente para 2002 se sitúa en un 29%), 

179 Sobre la aplicación de esta pena en sus comienzos Young, W., Community service orders: the development and 
use of a new penal measure, cit., pp. 103-117; para el período comprendido entre 1976 y 1983, véase Cartledge, G. C., 
«Community sevice in England/Wales -organization and implementation of community service: an evaluation and 
assessment of its outcomes», cit., pp. 22-32. 

Estadísticas más actuales se encuentra en https://www.gov.uk/government/publications/probation-statistics-brief y 
en https://www.gov.uk/government/publications/offender-management-statistics-quarterly-earlier-editions. 

180 Las estadísticas elaboradas por este servicio entre 1999 y 2002 se pueden consultar en http://www.homeoffi
ce.gov.uk/rds/omcsa.html. En ellas también se encuentran referencias a otros años. 

181 En cambio la community rehabilitation order (CRO), esto es, la antigua probation creció aproximadamente un 7%. 
182 Torres Rosell, N., «La pena de trabajos en beneficio de la comunidad: estudio empírico sobre su aplicación en 

Lleida», en RDPCrUNED, 2006, nº. 17, pp. 287-289, a la luz de diversos trabajos de investigación ingleses señala que 
los jueces ingleses hacen un menor uso de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad en relación con la mujer 
que con el hombre al considerar que aquella está más necesitada de ayuda que de castigo, que el tipo de trabajo es típi
camente masculino y poco apropiado para la mujer y que la ejecución de esa pena se vuelve más problemática cuando 
la mujer tiene hijos a su cargo u otras responsabilidades domésticas. Parecer que comparten los técnicos que informan 
al juez sobre las penas alternativas.Véase Worral, A./ Hoy, C., Punishment in the community. Managing offenders, 
making choices, cit., pp. 129-131. 
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pero el número de las personas comprendidas entre los 16 y 17 que cumplían una 
CPRO se ha visto afectado a partir de 2000 a la baja como consecuencia de la trasfe
rencia de trabajo del Servicio de Prueba a los Equipos de Delincuentes Juveniles. Por 
su parte, el grupo de personas de 30 o más años castigado con una CPO ha crecido 
de forma considerable desde 1992, ascendiendo del 22% en 1992 al 44% en 2002. 

Las infracciones más castigadas tanto con la CPO como con la CPRO siguen siendo 
las infracciones consideradas graves, si bien las menos graves han ido progresivamente 
acercándose a aquellas183. Dentro de las infracciones graves, el hurto y la receptación de 
cosas robadas mantienen la primera posición entre las infracciones a las que se aplican 
las sanciones citadas. No obstante, se aprecia que a lo largo de los años que median entre 
1992 y 2002 el número de infracciones de ese tipo que recibían una CPO ha ido des
cendiendo a partir de 1996, de forma que tras representar en 1992 el 27% del total de las 
infracciones y alcanzar el máximo del 28% en 1995, se ha situado en el 16% en 2002. 
Lo mismo habría ocurrido con relación a la CPRO, que tras alcanzar su máximo en 1995 
(24%) ha ido disminuyendo hasta el 14% en 2002, si bien en el año 1992, la infracción 
más castigada con esta sanción habría sido la entrada en un edificio con el propósito de 
cometer determinados delitos. Precisamente esta última, fue la segunda infracción más 
castigada con CPO hasta que en 1996 cedió su lugar a los delitos de violencia contra las 
personas que representan desde el 2001 el 13%. Semejante intercambio de posiciones se 
produciría entre ambas en el año 1999, tras haber compartido el puesto en 1998, también 
con respecto a la CPRO. Otras infracciones que se han hecho acreedoras de estas san
ciones aplicadas en la comunidad serían los fraudes y falsificaciones, daños graves o las 
infracciones contra la libertad sexual (más frecuentes en el caso de la CPRO). 

El promedio de duración de una CPO tras ascender de 123 horas en 1992 a 126 en 
1993 ha ido decreciendo hasta las 115,2 horas de 2001, experimentando un ligero 
incremento en 2002 (116,5 horas). El número de horas que con más frecuencia se esta
blecía hasta 1998 era de entre 100 y 149, pero ya en ese año comienza a ser más rele
vante el número de órdenes que señalan una duración de entre 40 y 99 horas, llegan
do a representar esta franja de horas el 39% de todas la CPO a partir de 2000. Cuando 
el trabajo en beneficio de la comunidad se impone como elemento integrante de la 
CPRO, la media de duración del mismo en horas ha venido oscilando desde 1993 a 
2002 entre las 81 y 82 (en 1992 se situaba en 77,4) y siempre se han impuesto en 
mayor medida entre 40 y 99 horas (según datos de 2002, un 57% frente a un 43%). 

El cumplimiento de la CPO desde 1992 ha oscilado entre el 70% y el 72%, sien
do la primera causa de su incumplimiento la no satisfacción de las obligaciones que 
acompañan a la sanción (si bien esta causa ha ido decreciendo desde que alcanzara la 
cifra de un 16% en 1993). El pronunciamiento de una nueva condena, que también 

183 El número de infracciones menos graves que se castigaron con la CPO ha seguido una tendencia creciente desde 
1992 con la salvedad de 1996, pasándose de 12.900 en aquel año a 22.900 en el 2002. En cambio, en el caso de los deli
tos más graves, esa tendencia alcista se interrumpió en 1994. En este año se alcanza la cifra más alta, 32.900, lejana de 
las 27.900 sanciones a las que se llega en el 2002, tras haberse experimentado incrementos y disminuciones. 

La CPRO, por su parte, se aplica a las infracciones menos graves siguiendo una tendencia alcista hasta 1998 (8.400), 
para comenzar un descenso, en principio casi inapreciable en 1999 que le llevará a la cifra de 6.600 en 2001. No obs
tante, en el año 2002 comienza de nuevo el ascenso con 7.000 sanciones de este tipo. Una situación semejante se ha vivi
do en el marco de las infracciones graves, aunque la recuperación que se produce en 2002 es muy ligera (sólo 500 más). 
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pone fin a la ejecución de esta sanción, sería la segunda causa de su extinción, que, 
tras mantenerse constante en un 6% durante los años de 1992 a 1996, ha ido experi
mentando un crecimiento bianual de un 1%. A ésta le seguiría el cambio de las cir
cunstancias que se valoraron cuando recayó la condena, que, salvo el 5% alcanzado 
en el año 1995, viene variando entre un 3% y un 4%. 

Centrándonos en los datos de 2002, el cumplimiento satisfactorio de la CPO se 
produjo en el 70% de los casos, siendo ligeramente superior el cumplimiento de las 
sanciones cuya duración oscila entre 40 y 99 horas (71%)184. La mayoría de los 
supuestos de extinción de la sanción por otra causa fueron debidos al incumplimien
to de alguna de las obligaciones que acompañaban a la sanción (12%). El 10% res
pondía a una nueva condena por otra infracción, el 3% al cambio de las circunstan
cias existentes cuando se pronunció la sanción (el porcentaje era un 2% mayor si la 
sanción tenía una duración superior a las 150 horas), también un 3% al incumpli
miento de una orden de detención y un 2% a otras causas. 

Si se relaciona la variable edad con las causas de extinción resulta que las mayo
res cuotas de cumplimiento se dan entre las personas de 30 años en adelante (un 78% 
frente a un 57% de los menores de 18 años). Los menores de 18 años son los que pre
sentan un mayor número de incumplimientos motivados por la no satisfacción de las 
obligaciones que acompañan a la sanción (20%), a ellos les siguen con un 14% las 
personas de 18 a 20 años, con un 12% las de 21 a 29 y finalmente con un 8% las de 
30 o más. Estos últimos son los que en mayor medida dan término a la sanción como 
consecuencia de un cambio en las circunstancias (4%). 

Por lo que se refiere al trabajo en beneficio de la comunidad impuesto en el marco 
de una CPRO, cabría señalar que en el período que abarca entre 1993 y 2002, el por
centaje de cumplimiento satisfactorio ha ido descendiendo desde el 77%, correspon
diente a 1993, hasta un 60%, constante a partir del 2000. El incumplimiento de otras 
obligaciones que comporta la CPRO se ha mantenido hasta el 2000 como la segunda 
causa más frecuente en poner fin a esta sanción, pero en ese año se sitúan a su nivel 
los casos de extinción motivados por el pronunciamiento de una nueva condena, que 
a partir del año siguiente reemplazarán a aquella en el segundo lugar, con un 18% 
frente a un 14%, si bien en el año 2002, se vuelven a acercar ambas causas de extin
ción de la sanción, entre las que tan sólo dista un 1%. La modificación de las cir
cunstancias existentes en el momento de la condena ha venido ocupando el tercer 
lugar entre las causan que afectan al cumplimiento del trabajo en beneficio de la 
comunidad, compartiendo esta posición en el año 2002 con el incumplimiento de un 
mandamiento de detención. 

La tasa de nuevas condenas impuestas a las personas que comenzaron a cumplir 
una sanción aplicable en la comunidad en el primer cuarto del año 1999 durante el 
período de los dos años siguientes se sitúa en un 56%, destacándose que las cifras más 
altas las alcanzaban aquellos que ya habían sido previamente condenados (62% fren
te al 30% representado por los delincuentes primarios) y dentro de éstos era más fre
cuente una nueva condena a medida que crecía el número de condenas anteriores. 
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De entre todas las sanciones aplicadas en la comunidad era la CPO la que menor 
tasa de condenas posteriores tenía, concretamente un 47,5%185, siendo el porcentaje 
menor contra mayor era el número de horas de trabajo (de 200 horas en adelante un 
45%, de 150 a 199 horas un 46%, de 100 a 149 horas un 48% y menos de 100 horas 
51%). También el pronunciamiento de nuevas condenas era inferior en el caso de las 
mujeres, un 33,5%, mientras que los hombres que volvían a ser condenados represen
taban un 49%. En atención a la edad es igualmente más frecuente una nueva condena 
en el caso de las personas de 18 años y menores de 30 (47,75% frente a un 36% en el 
grupo de edad a partir de 30), siendo especialmente llamativo el caso de quienes aún 
no habían alcanzado los 18 años cuando comenzaron a cumplir la CPO, pues presen
tan una tasa del 70%, (únicamente se baja de esta cifra en los casos de CPO de dura
ción de 200 horas en adelante -56%-). También considerable es la tasa de quienes se 
encuentran entre 18 y 20 años, un 62,7%, bajando del 50% a partir de los 25 años. 

Respecto de las personas que habían iniciado el cumplimiento en 1999 de una 
CPRO, la cifra de nuevas condenas recaídas en los dos años siguientes era de un 
55,25%, una cifra próxima al 56% protagonizado por el conjunto de las community 
rehabilitation orders186. Las mujeres recibían una nueva condena en un 43,9% de los 
casos mientras los hombres lo hacían en un 57%. El porcentaje de nuevas condenas 
es superior, al igual que en la CPO, en el caso de las personas de edad inferior a 30 
pero no menores de 18 (un 56,5% frente al 48% de las personas de 30 en adelante), 
llegándose al 87,5% en el caso de las personas que todavía no habían cumplido los 
18 años. Pero a diferencia de la CPO, el porcentaje de nuevas condenas es más alto 
en las personas de edades comprendidas entre los 25 y 29 años (63,3%) que en las 
situadas entre 18 y 24 (55%). 

La nueva condena recaída sobre una persona que había iniciado el cumplimiento 
de una community order en 1999 en los dos años siguiente consistía en el 12% de los 
casos en una CPO y en un 4% en una CPRO187. Si la sanción aplicada en la comuni
dad había sido una CPO se imponía con más frecuencia la pena de multa (35%), una 
pena privativa de libertad (19%), otra CPO (16%), una CRO (12%) o una suspensión 
absoluta o condicional del fallo -absolute /condicional discharge- (9%). A la CPRO 
sólo se recurría en este caso en un 5% de las ocasiones. Cuando la sanción aplicada 
en la comunidad había consistido en una CPRO se imponía principalmente la pena de 
multa, aunque en menor porcentaje que en la situación anterior, un 27%, la pena pri
vativa de libertad en porcentaje mayor (25%) al igual que la suspensión absoluta o 
condicional del fallo (10%), la CPO (13%) o una CRO (11%). La CPRO ocuparía 
también el sexto lugar entre las sanciones más impuestas en las nuevas condenas, 
pero con un porcentaje mayor del 2%. 

185 Esta cifra también alcanzada en 1994 y 1997 sería la más baja desde 1987. La más alta se produjo en 1991 con 
un 58%. 

187 La pena de multa se imponía en un 29% de los casos, a ella la seguía una pena privativa de libertad (22%), una 
CRO (16%) y la suspensión absoluta o condicional del fallo (12%). 
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186 Estas cifras resultan de la tabla 9.4 de la estadística referida al año 2002 del Probation Statistics 
(http://www.homeoffice.gov.uk/rds/omcsa.html, p. 61), sin embargo, en la tabla 9.6 y en la p. 16 se señala que la cifra 
de la CRO es el 61% y la de la CPRO es del 60%. En esta última tabla se lleva a cabo el seguimiento de la tasa de nue
vas condenadas desde 1987, en el caso de la CPRO desde su vigencia, a partir de 1992. Desde esta fecha la tasa corres
pondiente a la CPRO se ha mantenido cercana al 60%, situándose en su nivel más alto en 1992 (63%). 
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Por otra parte, algunos investigadores han puesto de manifiesto que el trabajo en 
beneficio de la comunidad puede ser una sanción eficaz para reducir la reincidencia. 
En este sentido se ha pronunciado McIvors, quien subrayaba que las personas que 
veían en la experiencia del trabajo en beneficio de la comunidad algo valioso tenían 
cuotas más altas de conformidad y de menor reincidencia que las de otros delincuen
tes, o May, quien concluía que las bajas cifras de reincidencia de estos condenados se 
debían, según sugerían los factores sociales de éstos, a la propia sanción y no a su his
torial criminal188. Estudios de este tipo animaron al Nacional Probation Directorate a 
establecer en 1999 en el marco del Programa para la reducción del crimen (Crime 
Reduction Programme)189 una serie de proyectos -Community service pathfinder pro
jects- interrelacionados dirigidos a valorar algunos elementos específicos del trabajo 
en beneficio de la comunidad con el objetivo de conocer qué era lo que hacía que éste 
pudiese ser eficaz en la reducción de la reincidencia. Las conclusiones de los mismos 
han sido publicadas en un informe del año 2002 realizado en el seno del Home Office 
y titulado Crime reduction programme. An evaluation of community service. 
Pathfinder Projects. Final report 2002. 

En este informe se valoran concretamente siete proyectos de trabajo en beneficio 
de la comunidad desarrollados en diez áreas de prueba (Bedfordshire, 
Cambridgeshire, Norfolk, Suffolk, Gloucestershire, Somerset, Hampshire, 
Northampton, Durham y Leicestershire)190, tomando como muestra a las personas que 
entraron en esos proyectos después de enero de 2000 y cuya condena terminaba sobre 
el 30 de noviembre de 2001, un total de 1851 delincuentes191. De éstos, el 26% pres
taban el trabajo en beneficio de la comunidad en cumplimiento de una combined 
order y el 74% restante lo hacían en cumplimiento de una pena de trabajo en benefi
cio de la comunidad192, siendo el número de horas a cumplir no superior a 100 en un 
64% de los casos y no mayor de 150 en un 81%193. Las infracciones que dieron ori

188 McIvor, G., Sentences to Serve, Aldershot, Avebury, 1992 y May, C., «Explaining reconviction following a com
munity sentence: the role of social factors», en Home Office Research Study, 1999, nº. 136, ambos citados por Rex, S./ 
Gelsthorpe, L./ Roberts, C./ Jordan, P., «Crime reduction programme. An evaluation of community service. Pathfinder 
Projects final report 2002», en RDS Occasional Paper, nº. 87, p. 1, (http://www.homeoffice.gov.uk/rds/pdfs2/occ87.pdf), 
en cuya nota 2 se hace referencia a otros estudios. 

189 Este programa formaba parte de una estrategia denominada What Works por la que se encomendaba a la 
Administración Penitenciaria y al Servicio de Prueba que señalasen cuáles eran los programas de eficacia demostrada 
en orden a ser aplicados a 60.000 delincuentes en los años 2003 y 2004. 

190 Uno de estos proyectos responde al tipo de pro-social models projet, consistente en que los encargados de la 
supervisión actuén como modelos pro-sociales, sirviéndose de recompensas para fomentar las actuaciones y expresio
nes pro-sociales; dos proyectos son del tipo de skills acreditation, cuyo objetivo sería que los condenados que realizan 
un trabajo en beneficio de la comunidad adquieran habilidades y cualificación para mejorar sus posibilidades de 
empleo; otro proyecto sería una combinación de los dos primeros, y los tres restantes estarían enfocados a abordar las 
necesidades del delincuente (por ejemplo, sus dificultades para encontrar empleo, su capacidad para la resolución de 
problemas, etc.). No obstante, se producen indudablemente interrelaciones entre unos y otros. Véase Torres Rosell, N., 
La pena de trabajos en beneficio de la comunidad: Reformas legales y problemas de aplicación, cit., pp. 171-177. 

191 Obsérvese que no todos los datos referentes a estas personas interesantes para elaborar el estudio estuvieron dis
ponibles. 

192 En Durham y Hampshire no se aplicó en ningún caso como parte de una combined order, mientras que en 
Leicestershire sólo se utilizó bajo esta faceta. 

193 Se aprecian grandes diferencias entre unas áreas y otras, diferencias explicables en atención a los criterios de 
selección de los proyectos y a si se incluyen o no en los mismos el cumplimiento de las combined orders. Así, por ejem
plo, en Leicestershire, como el trabajo en beneficio de la comunidad se aplica únicamente como elemento de la combi
ned order, nos encontramos que siempre se han cumplido como máximo 100 horas. 
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gen al trabajo en beneficio de la comunidad fueron principalmente infracciones rela
cionadas con la seguridad del tráfico (28%), a las que seguirían las infracciones 
cometidas con violencia (23%) y el hurto (13%)194. 

El perfil de las personas que cumplían esta sanción atendiendo a factores demo
gráficos, de riesgo de reincidencia y sociales sería el siguiente. 

La muestra estaba formada mayoritariamente por hombres, representando las 
mujeres sólo un 8% de la misma. La edad media de estas personas en el momento de 
la condena era de 27 años en el caso de los hombres, que dado la poca representación 
femenina coincidía con la media general, y de 29 en las mujeres, siendo también 
mayor el porcentaje de mujeres de mayor edad que el de hombres (sólo un 31% de 
los hombres habían cumplido los treinta años frente a un 43% de mujeres). El grupo 
de edades más representado sería el de las edades comprendidas entre los 21 y los 29 
años, con un porcentaje del 37%, mientras que no superarían el 8% el grupo de eda
des inferiores a los 18 años. Por otra parte, y tal y como se esperaba dado el carácter 
no metropolitano de la mayoría de las áreas, sólo un 11% de las personas pertenecí
an a una minoría étnica. 

El riesgo medio de reincidencia, calculado sobre la base del Offender Group 
Reconviction Scale (OGRS), se situaba en la banda bajo-media con un 0,47, registrán
dose en el Crime PICS II niveles bajos de actitud proclive al delito y de percepción pro
pia de los problemas. Se indica además que la valoración de estos condenados por parte 
de las personas encargadas del cumplimiento al comienzo de la ejecución indicaba la 
existencia de altos niveles de motivación y apoyo por parte de amigos y familiares. 

La gran mayoría de los condenados disponían de un domicilio estable y perma
nente. Sólo un 3% representaba a los que vivían en un hostal, en un Bread and 
Breakfast, o no tenían dirección fija y, además, únicamente un 16% de los condena
dos habían cambiado de dirección en tres o más ocasiones dentro de los 12 meses 
anteriores al comienzo del cumplimiento de esta condena. El 54% tenía empleo o se 
encontraban en el sistema educativo, ascendiendo el número de desempleados y de 
personas que seguían algún programa de formación estatal al 41%. No obstante, las 
diferencias entre las distintas áreas eran grandes por lo que a la situación de empleo 
y desempleo se refiere. El 51% de los condenados habían obtenido algún tipo de títu
lo dentro del sistema educativo, no así el 49% restante, además se calculaba que un 
22% de los condenados tenían dificultades relacionadas con la escritura, la lectura y 
las matemáticas. El número de condenados que consumían drogas era bajo195 y el 36% 
de las personas reconocían la existencia de un vínculo de unión entre el consumo de 
alcohol y la infracción penal. 

Otros factores que se analizan hacen referencia a las responsabilidades familiares 
directas del condenado, presentes en el 40% de los casos (de las que un 9% no eran 

194 El robo en casa habitada representaba el 7%, las relacionadas con drogas un 5% al igual que los fraudes y falsi
ficaciones, el robo al igual que los daños un 3% y las infracciones de orden sexual menos del 1%. El resto de las infrac
ciones eran muy variadas: posesión de armas, contra el orden público, perjurio, riña, incumplimiento de determinadas 
resoluciones judiciales, contra la seguridad social, obstrucción, odio racial o agresión, embriaguez y desorden, etc. 

195 Este dato sólo se conoce respecto de 1173 personas, de las cuales 833 no admiten haber consumido drogas al 
comienzo de la condena. 
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compartidas), al apoyo de las personas cercanas -prestado de forma completa o mode
rada en un 80%-, el seguimiento por parte del condenado de un tratamiento médico 
22% de los supuestos- o la motivación del condenado para cumplir la condena -un 
93% se encontraban completa o moderadamente motivados-. 

Algunos de los factores señalados estarían estrechamente relacionados con el 
cumplimiento satisfactorio de la condena, que habría tenido lugar en un 73% de los 
casos (1347 condenas sobre 1851), mientras que en un 23% la condena habría sido 
revocada debido al incumplimiento de las obligaciones que comprendía, a nuevas 
condenas o a ambas circunstancias, correspondiendo el 4% restante a supuestos en los 
que la condena no se cumplió por causas no imputables al condenado, como podría 
ser su muerte. 

Esos factores que incidirían en el cumplimiento de la condena serían: la edad al 
comienzo del cumplimiento, indicándose que existía menor probabilidad de que los 
jóvenes completasen adecuadamente la condena; el riesgo de ser de nuevo condenado 
en el plazo de dos años (OGRS), señalándose que era menos probable que se comple
tase satisfactoriamente la condena en el caso de las personas con un alto nivel de pro
babilidad de ser condenados de nuevo; la situación laboral o educativa al comienzo de 
la condena y las cualificaciones académicas hasta ese momento, considerándose que 
aquellos que tenían un trabajo o se encontraban en el sistema educativo así como quie
nes habían concluido la formación educativa básica o disponían de altas cualificaciones 
tenían mayor probabilidad de cumplir con éxito la condena; la estabilidad de la resi
dencia y la existencia de cargas familiares, por su parte, eran también factores presen
tes en los condenados que habían cumplido con éxito la condena así como el apoyo de 
la familia y amigos y la motivación para el cumplimiento de la condena. En otras pala
bras, se llegó a la conclusión de que quienes mejor cumplieron el trabajo en beneficio 
de la comunidad eran delincuentes no muy jóvenes, en los que no estaba presente un 
alto riesgo de reincidencia, con situaciones más estables y con trabajo o educación196. 

Los proyectos de trabajo en beneficio de la comunidad analizados también han pro
ducido una significativa reducción de las actitudes pro-crimen de los condenados y una 
reducción de sus problemas. Las personas encargadas de estos proyectos estiman que 
alrededor de un 60% de los condenados han experimentado un cambio positivo y pre
sentan un buen pronóstico de cambio futuro. No obstante, el impacto de los mismos 
sobre la situación laboral del condenado se consideraba poco marcado, siendo las opi
niones más positivas en las áreas en las que se llevaban a cabo proyectos dirigidos a 
mejorar las posibilidades de empleo de los condenados. Asimismo consideran aquellas 
que cerca de las 2/3 partes de los condenados no presentan o sólo lo hacen en un nivel 
muy bajo la posibilidad de una nueva condena. Por su parte, los propios condenados 
sostienen una opinión favorable con respecto a esta condena (el 91% están de acuerdo 
en afirmar que se trata de una oportunidad para hacer algo en favor de otras personas 
y el 77% estiman que es una ocasión para aprender nuevas habilidades). 

Los proyectos mejor valorados son los dirigidos a la mejora de las habilidades del 
condenado para conseguir un trabajo, aunque los que siguen el modelo pro-social son 

196 No se encontró ninguna relación entre el número de horas y el cumplimiento satisfactorio. 
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menos costosos. También la combinación de éstos con el modelo pro-social parece ser 
eficaz, no así los proyectos enfocados a cubrir las necesidades de los delincuentes. 

En conclusión, los resultados alcanzados habrían demostrado que el éxito de un 
proyecto depende del apoyo, compromiso y creatividad de los miembros del equipo a 
todos los niveles y que tanto éstos como los delincuentes perciben cambios positivos 
fruto de su participación en la realización del trabajo en beneficio de la comunidad197. 

3. El travail d´intérêt général en Francia 

3.1. Introducción 

La implementación de medidas alternativas a la prisión en Francia comienza a des
arrollarse al amparo de una corriente humanista surgida tras la Segunda Guerra Mundial 
que en el ámbito penal proclamaba la utilización de formas de castigo más humanas que 
la prisión. Las primeras reformas se plasmaron en el Código de procedimiento penal (en 
adelante CPP) en 1958, debiendo ser destacada la introducción de una nueva forma de 
suspensión condicional de la pena caracterizada por imponer al condenado el cumpli
miento de obligaciones específicas (sursis avec mise à l´épreuve)198, el otorgamiento de 
cobertura legal a la semilibertad (semi-liberté), en virtud de la cual el penado está auto
rizado a salir del establecimiento penitenciario y permanecer fuera de él el tiempo nece
sario para realizar determinadas actividades199, y la creación de dos órganos esenciales 
en el entramado del funcionamiento de las medidas alternativas como son el Juge 
d´application des peines (en adelante JAP), juez encargado específicamente de la eje
cución y control de las sanciones penales, y los comités de prueba. 

Los esfuerzos reformadores se centraron en los primeros años de la década de los 
setenta debido al clima de violencia reinante en las prisiones francesas en el ámbito 
penitenciario, determinando la ejecución de una serie de reformas de entre las cuales 
revistió especial importancia la operada por la Ley nº. 75-624, de 11 de julio de 
1975200, con la que se pondría fin a la difícil situación carcelaria que se estaba vivien
do. Pero enseguida el rumbo de esta reforma, dirigida principalmente a la mejora de 

197 Rex, S./ Gelsthorpe, L./ Roberts, C./ Jordan, P., «Crime reduction programme. An evaluation of community ser
vice. Pathfinder Projects final report 2002», p. i. 

198 Actualmente la suspensión con puesta a prueba se encuentra regulada en los artículos 132-40 a 132-53 del 
Código penal. 

199 Desde 1945 la semilibertad venía siendo utilizada en Francia, a título experimental, como un régimen de transi
ción entre el encierro y la libertad condicional de quien estaba cumpliendo una pena de privación de libertad de larga 
duración con el objetivo de lograr su progresiva readaptación a una vida en libertad al margen del delito. Pocos años 
después algunos tribunales se sirvieron de esta experiencia para hacer frente a las penas cortas privativas de libertad, de 
forma que la semilibertad se perfiló como un modo de ejecución de las penas privativas de libertad de corta duración 
por el que el condenado podría optar siempre que la pena impuesta no excediese de un año de duración. 

200 Con anterioridad a esta reforma ya se habían llevado a cabo en el ámbito penitenciario otras dos que no logra
ron el objetivo de aliviar la tensión en las cárceles. En septiembre de 1972 entró en vigor una ley en virtud de la cual 
se establecía en las prisiones la Comisión de Aplicación de las Penas y en diciembre de ese mismo año se aprobó otra 
ley en la que se preveía la reducción de la pena por buen comportamiento y se mejoraban las condiciones para conce
der la libertad condicional. 
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las condiciones de las prisiones, a la relajación de las medidas de control de las con
denas, a la reclasificación de las prisiones y a la introdución de medidas sustitutivas 
de las penas cortas de prisión, como vía esta última de reducir la alta tasa de encar
celamiento, cambió su curso ante una campaña mediática de signo contrario, genera
dora de un creciente sentimiento de inseguridad. Las cuestiones reformistas dejaron 
paso a un debate sobre la seguridad y el orden que conduciría a la aprobación de dos 
nuevas leyes endurecedoras del sistema penal y penitenciario entre las que se encon
traba la llamada Ley de “Seguridad y Libertad”, de 2 de febrero de 1981201. No obs
tante, para entonces, la Ley de 11 de julio de 1975 ya había supuesto una ruptura con 
el sistema penológico anterior mediante la incorporación al Código penal de dos nue
vas categorías de penas, las llamadas penas principales alternativas202 y las penas 
complementarias principales203, cuyo objetivo común era la sustitución de las penas 
de prisión y de multa; arbitrándose asimismo otros mecanismos alternativos a las 
penas cortas de prisión como el aplazamiento del pronunciamiento de la pena y la dis
pensa de la misma (art. 469.1 y 3 ACPP)204. Sin embargo, el amplio y complicado 
elenco de medidas que se creó resultó infructuoso en la reducción del uso de la pri
sión, no pasando de ser su uso más que simbólico205. 

Al término de las elecciones de 1981, y con una mayoría socialista, la mirada se 
vuelve de nuevo a la política proteccionista de los años cincuenta. El entonces Ministro 
de Justicia, Robert Badinter, señalaba, en una circular relativa a las nuevas orientacio
nes de la política criminal, como uno de los puntos de ésta el de evitar una nueva infla
ción carcelaria. Con este fin se recurrió al derecho de gracia y a la amnistía, sin embar
go, estas medidas sólo resultaron eficaces momentáneamente, dado que pronto la pobla
ción penitenciaria volvió a alcanzar y a superar las cifras de partida206. Otra de las actua
ciones emprendidas por este ministerio, conocedor de que el gran número de penas cor
tas de privación de libertad constituía la principal causa de la sobrepoblación carcela
ria, fue impulsar la articulación de tres nuevas penas alternativas a la prisión207: la pena 

201 La Ley nº. 81-82, de 2 de febrero de 1981, estableció un régimen penal excepcional para aquellos delincuentes que 
debían ser considerados peligrosos en atención a las infracciones cometidas; limitó la libertad del juez en el caso de con
denas a reincidentes o cuando mediaban circunstancias agravantes; extendió el sistema de los juicios rápidos; y dificultó 
la concesión de los permisos de salida y de la libertad condicional. En 1978 otra ley estableció una pena de duración fija. 

202 Las penas principales que se introdujeron entonces fueron la prohibición de desarrollar una actividad profesio
nal o social (art. 43-2 ACP), la suspensión del permiso de conducir, la prohibición de conducir determinados vehículos, 
la confiscación de uno o varios vehículos de propiedad del condenado, la prohibición de la tenencia o porte de armas 
sujetas a autorización, la retirada del permiso de caza con la prohibición de solicitar uno nuevo, la confiscación de una 
o varias armas de propiedad o a disposición del condenado (art. 43-3 ACP). Estas penas no se recogían en el tipo penal 
y se aplicaban en sustitución de las penas principales. 

203 Las penas complementarias principales eran las penas complementarias que se aplicaban para los delitos, pero 
adoptadas a título principal. 

204 Otras de las modificaciones del sistema sancionatorio que cabría destacar serían la ampliación de las modalida
des de suspensión condicional de la ejecución de la pena (arts. 734-1, 735, 738 y 744-3 CPP) y la personalización de la 
pena de multa con la posibilidad de fraccionar su pago en consideración a motivos graves (art. 41 ACP). 

205 Ampliamente sobre las causas que motivaron la inutilización de estas penas Bernat de Celis, J., «Pourquoi les 
tribunaux française appliquent-ils si peu les peines dites “de substitution”», en Arch.P.Cr, 1984, n°. 7, pp. 199-239. 
Igualmente Blanquer, L./ Monteiro, E., «Les alternatives a l´emprisonnement. Étude comparative entre la France et le 
Portugal», en Boletim do Ministério da Justiça, 1985, p. 348. 

206 Véase estas cifras en Kalmthout, A./ Tak, P. J. P., Sanctions-systems in the member-States of the Council of 
Europe. Part. I, Deventer, 1988, pp. 71-72. 

207 Otra medida que se adoptó para que disminuyese la población penitenciaria consistió en la elaboración de unas 
directrices dirigidas a limitar el uso de la prisión preventiva. 
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de días-multa, la pena de trabajo en beneficio de la comunidad o, literalmente, travail 
d´ intérêt général (en adelante TIG)208 y la inmovilización temporal del vehículo. Estas 
penas se introducen en el sistema penal francés en virtud de la Ley nº. 83-466, de 10 de 
junio de 1983, de derogación o revisión de ciertas disposiciones de la Ley nº. 81-82, de 
2 de febrero, y de complementación de ciertas disposiciones del CP y del CPP. 

En ese momento ya había transcurrido un siglo desde que se formulara en el par
lamento francés la primera propuesta a favor de la utilización del TIG como castigo 
a cargo del Senador Michaud, miembro en aquel momento de la Société Général des 
Prisons209. Un interés de los reformadores que no se volvería a manifestar hasta 1977, 
cuando el Comité sobre Violencia, presidido por A. Peyrefitte, recomienda la intro
ducción de esta institución como forma de castigo, entendiéndola como la realiza
ción, consentida por el condenado, de un trabajo temporal en una actividad en bene
ficio y en servicio de la comunidad (recomendación 90). Esta propuesta sería reto
mada en 1982 por la Comisión des maires sur la sécurité también conocida como 
Comisión Bonnemaison, y finalmente hallaría plasmación legal, como anticipába
mos, en la Ley de 10 de junio de 1983, cuya entrada en vigor se produciría el 1 de 
enero de 1984. No obstante, antes de esta fecha el TIG ya había comenzado su anda
dura a modo de ensayo, si bien se trató de un experimento a pequeña escala que se 
desarrolló en seis tribunales con cuarenta condenados y durante un corto espacio de 
tiempo de aproximadamente tres meses210. 

Esta primera experiencia práctica con el TIG se incardinó en el marco del aplaza
miento de la pena, una institución que, al no exigir explícitamente ninguna condición 
para ser decretada, permitía sin problemas que se vinculara a su concesión, con el 
consentimiento del condenado, la obligación de realizar un TIG. De esta forma, el 
condenado cumplía el TIG durante el plazo de aplazamiento de la pena, pasando el 
mismo a convertirse en un nuevo elemento de valoración por el Juez en el momento 
de determinar si finalmente se le imponía al condenado una pena o se le dispensaba 
de ella. A la luz de esta experiencia inicial se concluyó de forma unánime que la 
nueva pena había tenido una acogida muy favorable y que su balance había sido posi
tivo, si bien se advertía de que para que la reforma propuesta tuviera posibilidades de 
éxito era indispensable el aumento notable del personal de los comités de prueba y de 
los jueces de aplicación de las penas211 . 

208 Es tan grande la importancia del TIG que Poncela, P., Droit de la peine, 2º ed. Presses Universitaires de France, 
2001, p. 130, la designa como la pena vedette y Faget, J., «Médiation pénale et travail d´intérêt général et médiation 
pénale», en Mary, P., (dir.), Travail d´intérêt général et médiation pénale, cit., p. 68, se refiere a ella como la estrella de 
las sanciones penales tras la pena de prisión. 

209 Pradel, J., «Community service: the French experience», en AA.VV., Community service as an alternative to the 
prison sentence: proceedings of the meeting of Coimbra, cit., p. 27. 

210 Sobre esta experiencia previa véase Verin, J., «Les premières expériences pratiques concernant le travail d´inté
rêt général. Observations preliminaires», en Arch.P.C, 1984, n°. 7, pp. 179-185. Ciñéndose a su aplicación por el 
Tribunal de Bobigny y el municipio de Epinay-sur-Seine, véase Kalmthout, A./ Tak, P. J. P., Sanctions-systems in the 
member-States of the Council of Europe. Part. I, cit., pp. 89-91, donde además se destaca la influencia del informe de 
Leroy y Kramer, «Le travail au profit de la communauté substitut aux courtes peines d´emprisonnement», cit., pp. 37
49, en el desarrollo de esta experiencia con el TIG. 

Jouys, M. «Le travail d'intérêt général» en Rev.pénit, 1984, p. 257, hace referencia a la existencia de experiencias 
de TIG desarrolladas en el marco de la semi-libertad. 

211 Verin, J., «Les premières expériences pratiques concernant le travail d´intérêt général. Observations preliminai
res», cit., p. 180. 
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Coincidiendo con la fase experimental el TIG era objeto de una larga tramitación 
parlamentaria como consecuencia de haber sido introducido por vía de enmienda al 
proyecto de ley de 7 de junio de 1982 dirigido a revocar y modificar algunos aspec
tos de la Ley de Seguridad y Libertad212. A lo largo de esta tramitación se puso de 
manifiesto que si bien todas las orientaciones políticas parecían ser favorables a la 
nueva sanción existían distintas concepciones en cuanto a los detalles concretos y a 
su aplicación, formulándose, consecuentemente, numerosas objeciones a su configu
ración inicial, algunas de las cuales incidirían en su plasmación final213. 

Entre los temas más controvertidos se encontraba el relativo al consentimiento del 
penado, cuya exigencia constituye en el presente uno de los principios básicos sobre 
los que se asienta esta sanción en prácticamente todas las legislaciones que la con
templan. La enmienda que incorporaba en el proyecto de reforma a la pena principal 
de TIG se limitaba a señalar, a este respecto, que la misma sólo podría ser impuesta 
con el consentimiento del penado. Durante los debates en la Asamblea esto fue per
cibido por algunos parlamentarios como una contradicción con los principios del 
Derecho penal, en la medida en que la necesidad de que mediase el consentimiento 
del delincuente para imponer el castigo significaba convertir a la sanción en un mero 
objeto de negociación entre el Juez y el acusado. Se rechazaba, por tanto, la denomi
nada contractualisation des peines, subrayándose al tiempo que la misma además 
comportaría la quiebra del principio de igualdad ante la ley dado que en ninguna otra 
sanción se requería el consentimiento del acusado y que permitía que personas con
denadas por unos mismos hechos recibiesen pena distinta. Asimismo se argüía que la 
opinión pública se mostraría contraria al consentimiento al disminuir el potencial 
disuasorio de la sanción214. Independientemente de estos argumentos, la necesidad del 
concurso del consentimiento del condenado se consideró algo indiscutible debido a 
los compromisos internacionales asumidos por Francia en los que se proscribe el tra
bajo forzado u obligatorio. Y, como señalaba Pradel215, se trataba también de una exi
gencia lógica al ser psicológicamente imposible constreñir a un condenado a realizar 
un trabajo si éste no está de acuerdo en llevarlo a cabo. Ante esta situación, en la que 
se enfrentaban principios del Derecho penal y obligaciones emanantes de compromi
sos internacionales, se otorga en el Senado una nueva redacción a este precepto en 
virtud de la cual ya no se exigiría el consentimiento del condenado sino que éste no 
rechazara la sanción. Exactamente se decía ahora que “el Juez, antes de pronunciar la 
sentencia, informaría al acusado o a su representante de su derecho a rechazar el 
TIG”. Una redacción, que a sugerencia del Ministro de Justicia, se completó con la 

212 Dos fueron las enmiendas a través de las cuales se introdujo la nueva sanción. En una de ellas el TIG se perfi
laba como pena principal para aquellas infracciones castigadas con prisión de dos meses a cinco años. En la otra se dibu
jaba como una condición en el marco de la suspensión de la ejecución de la pena. 

213 Sobre la tramitación parlamentaria véase Kalmthout, A./ Tak, P. J. P., Sanctions-systems in the member-States of 
the Council of Europe. Part. I, cit., pp. 91-100. Las cuestiones más problemáticas habrían sido las relativas al consen
timiento del condenado, su aplicación a los menores de dieciocho años y la pretensión de que se destinase únicamente 
a los delincuentes primarios. 

214 La realidad demostraría todo lo contrario, pudiendo afirmarse, como ha hecho Faget, J., «Médiation pénale et 
travail d´intérêt général et médiation pénale», cit., p. 78, que el TIG es la medida alternativa más conocida y aprobada 
por la opinión pública. En este sentido también Maestracci, N., «Le travail d'intérêt général: the french option in subs
tituting short-term imprisonment», en Albrecht, H. J./ Schädler, W., (eds.), Community service: a new options in punis
hing offenders in Europe, cit., p. 90. 

215 Pradel, J., «Travail d´intérêt général et la médiation pénale. Aspects historiques et comparatifs», cit., p. 37. 
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coletilla de que el Juez recibiese la respuesta del acusado, con lo que se perseguía que 
efectivamente la opinión de aquél tuviera valor. De esta forma se salvaban los com
promisos internacionales, pues el consentimiento del condenado se tenía en cuenta y, 
también, se respetaban los principios de Derecho penal. Esta fórmula de gran habili
dad216 fue aceptada por la Comisión Permanente donde se puntualizó que el rechazo 
sólo podía ser realizado por el propio acusado y no a través de su representante217. 

Además de los problemas que surgieron al hilo del diseño legal de esta sanción, 
se incidió especialmente en la tramitación parlamentaria sobre la necesidad de dotar 
a la nueva sanción de una buena infraestructura que permitiese su correcto funciona
miento. En el compromiso que en ese sentido adquirió el entonces Ministro de 
Justicia218, como tendremos ocasión de ver, se sigue trabajando en la actualidad219. 

3.2. Configuración legal 

La Ley de 10 de junio de 1983, que sería completada por el Decreto de 12 de 
diciembre de 1983, otorgó al TIG dos funciones con la finalidad de evitar el recurso 
a la prisión. Éste podía ser impuesto como pena principal alternativa a la prisión (art. 
43-3-1 a 43-3-5 ACP), pero también como una de las obligaciones que podían acom
pañar a la suspensión condicional de la ejecución de la pena con puesta a prueba o 
sursis avec mise à l´épreuve (art. 747-1 CPP), dando origen a la sursis assorti de 
l´obligation d´accomplir un TIG220. A ellas se sumaría con la aprobación de la Ley de 
10 de julio de 1987 y con el objetivo de reforzar la lucha contra los delitos de circu
lación una tercera función consistente en servir de complemento a otra pena princi
pal221. Dos años más tarde, una ley de 6 de julio de 1989 incidía sobre este corps à 
trois têtes222 al incorporar un nuevo artículo al CPP en el que se configuraba una forma 

216 Así Couvrat, P., «Les trois visages du travail d´intérêt général», en RSc.Crim, 1989, nº. 1, p. 159, dado que la 
fórmula empleada no exige que el sujeto esté de acuerdo con el TIG ni constituye una forma de contractualización de 
la sanción, pues sólo se le autoriza a renunciar a la misma. 

217 Se planteó también si el condenado además de consentir la imposición de un TIG debía dar su consentimiento al 
tipo de trabajo que en concreto tendría que realizar. En el Senado se puso de manifiesto que dado los diferentes órganos 
competentes involucrados este segundo consentimiento iba a ser fuente de demasiados inconvenientes y se rechazó. 

218 Kalmthout, A./ Tak, P. J. P., Sanctions-systems in the member-States of the Council of Europe. Part. I, cit., pp. 98
99. Durante el debate parlamentario en la Asamblea Nacional se subrayó, teniendo en cuenta la experiencia llevada a cabo 
en el municipio de Epinay-sur-Seine, la necesidad, para que el TIG como sanción alternativa tuviese éxito, de que las per
sonas encargadas de su ejecución estuvieran altamente cualificadas y motivadas, de una buena cooperación entre todos 
los órganos involucrados en proyectos de TIG y los órganos sentenciadores en aras de una pronta resolución de los pro
blemas que en este contexto pudieran plantearse y la cobertura gubernamental de los costes de la aplicación de la sanción. 

219 Un evaluación de los medios con los que contaban los órganos encargados de su ejecución en 1990 en Boucher, 
N. /Jouys, B. /Birling, M., «Mise en oeuvre du TIG. (Résultats d´une enquête nationale auprès des JAP)», Rev.pénit, 
1991, pp. 29-64. 

221 Esta última función respondía a un principio meramente retributivo que suscitó la crítica de la doctrina. Así Couvrat, 
P., «Les trois visages du travail d´intérêt général», cit., pp. 159 y 162; Cario, R., «El trabajo en interés general tras 10 años de 
aplicación en Francia», en EgK, 1993, nº. 7, pp. 44 y 47; Pensis, C., «Une autre peine: le service communautaire», cit., p. 319. 

222 Esta expresión con la que se alude a las tres primeras funciones que cumplía el TIG es utilizada por Couvrat, P., 
«Les trois visages du travail d´intérêt général», cit., p. 159. Cario, R., «El trabajo en interés general tras 10 años de apli
cación en Francia», cit., p. 44, la califica, igualmente, de sanción policéfala. 
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220 Nótese que algún autor también se refiere a esta institución como pena; así, por ejemplo, Poncela, P., Droit de 
la peine, cit., p. 139, la clasifica dentro de la categoría de las denominadas peines principales aménagées. 

También la considera una pena la Circulaire du 10 mai 2011 relative au travail d´intérêt général. 
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particular de la sursis assorti de l´obligation d´accomplir un TIG, la llamada sursis-
TIG conversion223. 

Estas múltiples facetas del TIG no sólo se han mantenido en el actual Código penal 
francés, aprobado el 22 de julio de 1992 y en vigor desde el 1 de marzo de 1994, sino 
que se han ampliado al contemplarse en el mismo la posibilidad de que el TIG se apli
que también como pena complementaria en las faltas de 5ª clase (art. 131-17 CP)224. 
Una función que también cumplirá el TIG, con la Ley nº. 02-1138, de 9 de septiembre 
de 2002, de orientación y programación para la justicia, en relación con determinados 
delitos de daños. La Ley nº. 99-515, de 23 de junio, finalmente, le ha atribuido un 
nuevo papel al TIG, modulándolo como una forma alternativa al proceso penal. 

No obstante, la progresiva ampliación del TIG, desde la entrada en vigor el 1 de 
enero de 2005 de la Ley 2004-204, de 9 de marzo, el JAP, de oficio, a instancia del 
interesado o del Ministerio Fiscal, está facultado para ordenar motivadamente que el 
TIG, haya sido impuesto como pena o como condición de la suspensión de la pena, sea 
sustituido por una pena de días-multa (art. 733-1 y 712-6 CPP). La Ley penitenciaria 
de 24 de noviembre de 2009 ha articulado también la posibilidad de que en los casos 
de ejecución parcial de un TIG, pudiera sustituirse la parte de trabajo no cumplida por 
la pena de multa. No se ha establecido, sin embargo, ningún módulo de conversión 
entre una y otra, lo que determina que quede a disposición del JAP su concreción. 

Si prescindimos del objetivo concreto del TIG, bien podríamos distinguir tres 
modalidades de TIG en el Derecho penal de adultos francés225: la pena de TIG, la obli
gación de realizar un TIG vinculada a la suspensión condicional de la ejecución de la 
pena226 y la condición de ejecutar un TIG como medio de evitar el proceso penal. 

Ahondaremos en mayor calado en cada una de ellas a continuación, abordando sus 
rasgos distintivos individualmente, para posteriormente tratar de forma conjunta las 
cuestiones comunes al TIG como pena y como condición en el marco de la suspen
sión condicional de la ejecución de la pena; esto es, principalmente, la organización 
del TIG y su régimen de cumplimiento. 

223 Boyer, B. M., «Ambiguïtés de la nature juridique du sursis assorti de l´obligation d´accomplir un travail d´inté
rêt général», en RSc.Crim, 1990, nº. 2, p. 315, entendía que este precepto era igualmente aplicable a aquellos supues
tos en los cuales la pena de prisión tenía una duración superior a los seis meses, pero había sido suspendida parcial
mente en su ejecución, de forma que el tiempo de la pena de prisión que se ejecutaba no sobrepasaba los seis meses. 

Hasta la reforma por Ley nº. 2004-204, el papel del JAP se limitaba a iniciar ese proceso, reservándose la decisión 
final al Juez o Tribunal que había impuesto la pena de prisión. 

224 Cario, R., «El trabajo en interés general tras 10 años de aplicación en Francia», cit., p. 45, not. 13, comenta que 
esta medida se conoce desde los debates parlamentarios con el nombre de “T.I.G. TAG”, al estar dirigida a luchar con
tra el grafiti. 

226 En este sentido Bouloc, B., Pénologie. Exécution des sanctions adultes et mineurs, 2ª ed. Dalloz, 1998, p. 252; 
Cour d´Appel de Poitiers, «Les 20 ans du travail d´intérêt général», en http://www.ca-poitiers.justicie.fr/ 
capoib/thema/surtig1.php?rank=89. En cambio, otros autores han optado por una mayor distinción del TIG en atención 
a la función concreta que cumple, así Cario, R., «El trabajo en interés general tras 10 años de aplicación en Francia», 
cit., pp. 44 y 46; Poncela, P., Droit de la peine, cit., p. 131, o Boyer, B. M., «Ambiguïtés de la nature juridique du sur
sis assorti de l´obligation d´accomplir un travail d´intérêt général», cit., pp. 314-316. 
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225 El TIG también se aplica a los jóvenes delincuentes de 16 a 18 años (art. 20.5 O. 2-2-1945). En relación con 
éstos se prevé que el TIG se adapte a sus necesidades formativas o presente una naturaleza que favorezca su reintegra
ción social. 

Por debajo de los 16 años no se impondría esta sanción para no perjudicar la escolaridad de esos menores. 
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3.2.1. La pena de travail d´intérêt général 

La pena de TIG puede ser impuesta bien a título de pena alternativa, es decir, 
como aquella pena que sin aparecer en el correspondiente tipo penal el Juez puede 
aplicar para evitar la desocialización que comporta el encierro en prisión, o bien como 
pena complementaria227. 

Como pena alternativa el TIG se prevé en la subsección 2ª del título III del Libro 
I del Código penal. De acuerdo con la misma, el TIG es una pena correctionnelle228 

que el Juez o Tribunal podrá imponer en aquellos delitos castigados con una pena de 
prisión (peine d´emprisonnement), oscilando su duración entre 20 y 210 horas duran
te un plazo determinado no superior a dieciocho meses (art. 131-3-5º, art. 131-8 y art. 
132-52)229-230. Ya no se exige, a diferencia de lo que ocurría en el Código penal dero
gado, que el penado no hubiese sido condenado en los cinco años anteriores a los 
hechos por un crimen o delito de derecho común a una pena criminelle231 o a una pena 
de prisión de duración superior a cuatro meses no suspendida condicionalmente en su 
ejecución (art. 43-3-1 ACP)232. Consecuentemente el pasado penal del condenado ha 
dejado de ser un obstáculo para imponer la pena de TIG, extendiéndose su aplicación 
a supuestos en los que antes no era posible. Tampoco es relevante la duración de la 
pena de prisión, que podría ascender hasta diez años (art. 131-4)233. 

227 La llamada peine complémentaire está destinada a completar a la pena principal, pero también puede ser utiliza
da a título de pena principal en materia correctionnelle y en el ámbito de las faltas (arts. 131-11, 131-18 y 131-44 CP). 

228 El Código penal, en su artículo 111-1, clasifica las infracciones penales en crimes, délits y contraventions. La 
distinción entre unas y otras está en función de la pena principal que se les aplica. Las peines criminelles se aplicarían 
a los crimes (art. 131-1 y 131-2), las peines correctionnelles a los délits (art. 131-3 a 131-9) y las peines contraven
tionnelles a las contraventions (art. 131-12 a 131-18). Estas últimas están excluidas de la reserva de ley. 

Las penas correccionales son tras la modificación por Ley nº. 2007-297: la prisión, la multa, la días multa, el curso 
de ciudadanía, el trabajo de interés general, las penas privativas o restrictivas de derechos del artículo 131-6, las penas 
complementarias del artículo 131-10 y la sanción reparadora. 

229 En la versión inicial del proyecto que introdujo esta pena se situaba la duración máxima de la misma en 120 
horas, elevándose a 240 horas cuando se aprueba la ley, al igual que ocurría en otros países, para una mejor individua
lización de la pena por parte del Juez. Desde el uno de enero de 2005 se habría reducido el límite máximo a 210 horas 
por disposición de la Ley nº. 2004-204, de 9 de marzo, de adaptación de la justicia a la evolución de la criminalidad. 

La Ley n°2009-1436, de 24 de noviembre, inicidió sobre su límite mínimo de duración, siendo éste con anteriori
dad al 26 de noviembre de 2009, de 40 horas. 

El plazo de cumplimiento también se ha visto alterado con el tiempo; originariamente era de doce meses. 
230 En este caso existe también la opción de castigar con una pena de días-multa (art. 131-5), con penas privativas 

o restrictivas de derechos (art. 131-6), con la sanción reparadora (art- 131-8-1) y con la pena de stage de citoyenneté 
(art. 131-5-1). Esta última pena, introducida por la Ley nº. 2004-204 y en vigor desde el uno de octubre de 2004, tiene 
por objetivo que se recobren los valores republicanos de tolerancia y de respeto a la dignidad humana. La fijación de 
sus modalidades, duración y contenido se remite a un Decreto del Consejo de Estado. 

231 Éstas eran la pena de réclusion criminelle y la pena de détention criminelle. 
232 Esta restricción tampoco se encontraba en la versión inicial del proyecto que introdujo el TIG, siendo fruto de 

una enmienda dirigida a limitar la aplicación de la nueva pena a los delincuentes primarios que cometían infracciones 
de pequeña gravedad. Este deseo del legislador, señala Cario, R., «El trabajo en interés general tras 10 años de aplica
ción en Francia», cit., p. 45, fue el causante también de que se limitase el número de medidas de control (art. R61-19 
CPP), en contraste con lo que ocurre en el campo de la suspensión de la pena. 

233 De acuerdo con el artículo 131-4 CP esta pena puede presentar una duración de dos meses hasta diez años. 
Pradel, J., Droit Pénal Général, 14ª ed. Cujas, 2002/03, p. 536, comenta que durante los trabajos preparatorios sí 

se planteó la necesidad de establecer un límite a la duración de la pena de prisión que podría ser reemplazada por la 
pena de TIG, pues la intención del legislador era aplicar esta última a delitos de poca monta. Sin embargo, no se llegó 
a establecer límite alguno a fin de preservar la libertad del juez, una idea dominante en la Ley de 10 de junio de 1983. 
Véase también Kalmthout, A./ Tak, P. J. P., Sanctions-systems in the member-States of the Council of Europe. Part. I, 
cit., p. 102. 
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La posibilidad de imponer la pena de TIG a título de pena complementaria la ofre
ce el artículo 131-17 CP, donde se autoriza a que el reglamento que castigue una falta 
de 5ª clase pueda prever la pena complementaria de TIG con una duración de 20 a 
120 horas234. Como ya tuvimos ocasión de apuntar, la pena complementaria de TIG se 
ha aplicado a determinados delitos contra la seguridad vial (así, la conducción en 
estado de embriaguez, la fuga tras haber ocasionado un accidente, la negativa a obe
decer un requerimiento para que se detenga el vehículo o la conducción a pesar de la 
existencia de una decisión que suspende o anula el permiso de circulación) y, tras la 
ya citada Ley nº. 02-1138, de 9 de septiembre de 2002, en los delitos de daños leves 
consistentes en la realización de grafitis urbanos (arts. 322-1, 322-2 y 322-3)235. 

Mientras que la pena principal alternativa de TIG no podrá imponerse conjunta
mente con la pena de prisión (art. 131-9)236, la pena de TIG complementaria se impon
drá acumulativamente con una pena de multa o una pena de prisión y con otras penas 
complementarias, salvo que el órgano sentenciador haga uso de la facultad que le 
concede el artículo 131-18 y la aplique de forma única y a título de pena principal. 

El incumplimiento de las obligaciones derivadas de la pena de TIG constituye una 
infracción penal contra la autoridad de la justicia penal castigada con la pena de pri
sión de dos años y pena de multa de 30.000 E (art. 434-42 CP)237, estando el Juez, ade
más, facultado para imponer la privación de derechos cívicos, civiles y de familia, de 
acuerdo con las modalidades previstas en el artículo 131-26, así como, en su caso, el 
comiso del objeto que haya servido o se haya destinado a cometer la infracción, 
exceptuando aquellos que puedan ser susceptibles de restitución (art. 434-44 CP)238. 
La condena por este delito no dispensaría de la obligación de cumplir el TIG239. 

La tipificación como delito del incumplimiento de la pena de TIG ha sido objeto 
de críticas por algunos autores. En este sentido, Pradel, por ejemplo, ha señalado que 
estamos ante un sistema que no permite que el condenado conozca a priori la conse
cuencia del incumplimiento240. Quizás por ello, una de las modificaciones que habría 

234 Las faltas de 5ª clase castigadas con una multa de 5ª clase (esta multa puede llegar, como regla general, hasta los 
1500 E, art. 131-13) a las que podría aplicarse la pena de TIG serían: dentro de las faltas contra las personas, las de los artí
culos R625-1, R625-2, R625-3, R625-7 (lesiones dolosas e imprudentes; incumplimiento de las obligaciones particulares de 
seguridad o de prudencia que afectan a la integridad de otro pero sin incapacitarle para el trabajo; la provocación a la dis
criminación, al odio o a la violencia sin publicidad); en las faltas contra los bienes, la del artículo R635-1 (daños a bienes 
de terceros); y respecto de las faltas contra la nación, el Estado o la paz pública, las de los artículos R645-1, R645-12 y R645
13 (exhibición de uniformes, insignias o emblemas que hayan sido utilizados por determinadas organizaciones criminales y 
personas; la entrada sin autorización en un centro escolar; y la entrada sin autorización a un lugar histórico o cultural). 

235 En todos estos supuestos la pena de TIG se impone conjuntamente con una pena de multa. 
236 Antes del uno de octubre de 2004, tampoco podía aplicarse conjuntamente ni con las penas privativas o restric

tivas de derechos del artículo 131-6 ni con la pena de multa o la pena días-multa. De ahí que Desportes, F./ Le Gunehec, 
F., Droit Pénal Général, 9ª ed. Economica, 2002, p. 712, señalase que en el caso de que la infracción penal estuviese 
castigada con una pena de prisión y una pena de multa, la pena de TIG reemplazaría a las dos penas. 

237 La Ley nº. 92-1336, de 16 de diciembre de 1992, llevó a cabo una modificación en la redacción de este precep
to para especificar que el mismo se está refiriendo tanto a la pena principal como a la pena complementaria. 

238 Considera Bouloc, B., Pénologie. Exécution des sanctions adultes et mineurs, cit., p. 256, que incurre en este 
delito quien con conocimiento de causa no se presenta al lugar de cumplimiento del trabajo en los días y en el horario 
fijado por el JAP. 

239 Beziz-Ayache, A./ Boesel, D., Droit de l'exécution de la sanction pénale, 2ª ed. Lamy, 2012, p. 96, quienes citan 
en ese sentido la sentencia nº. 96-82975, de la Corte de Casación Penal, de 7 de enero de 1997. 

240 Pradel, J., «Travail d´intérêt général et la médiation pénale. Aspects historiques et comparatifs», cit., p. 47. En 
el mismo sentido Neveu, M., «La peine de travail d´intérêt general. (Régime aplicable aux majeurs)», en Arch.P.Cr, 
1987, nº. 9, p. 123, quien habla incluso de una quiebra del principio de legalidad. 
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experimentado el artículo 131-9 del Código penal con la Ley 2004-204 hace referen
cia a la posibilidad de que el Juez que impone un TIG en lugar de una pena de prisión 
pueda fijar la duración máxima de ésta que podría ejecutarse total o parcialmente si 
el condenado incumple con las obligaciones que entraña el TIG, advirtiendo de ello 
al condenado tras el pronunciamiento de la condena. En este caso, esa pena ni podría 
exceder de la duración que tendría prevista en el delito del que emana la condena ni 
de la señalada para la misma en el artículo 434-42 (dos años de prisión)241. Si el órga
no sentenciador no se pronunció sobre el particular, entonces la única reacción posi
ble es la condena por el mencionado delito. En cualquier caso, la preocupación de los 
responsables del control del TIG por evitar la prisión ha hecho que, dejando de lado 
los casos de violencia, robo o embriaguez, se abran paso otras respuestas frente al 
incumplimiento menos gravosas. Así, el agente de prueba suele proponer otra sanción 
en casos de absentismo o de mala ejecución del trabajo y el JAP considera suficien
te hacer una advertencia al condenado en el caso de repetición de faltas242. 

3.2.2. La condición suspensiva de realizar un travail d´intérêt géné
ral 

Como tuvimos ocasión de señalar, la Ley de 10 de junio de 1983 al tiempo que 
incorporaba la pena de TIG en el sistema sancionatorio francés, establecía una nueva 
obligación en el marco de la sursis avec mise à l´épreuve consistente, precisamente, 
en la realización de un TIG. De esta forma se articulaba una nueva penalidad que se 
sometía a un doble régimen, el de la suspensión condicional de la ejecución de la pena 
y el de la pena de TIG243. 

Actualmente esta obligación particular de la sursis se encuentra regulada en una 
subsección específica del CP que lleva por rúbrica sursis assorti de l´obligation 
d´accomplir un travail d´intérêt général (arts. 132-54 a 132-57 CP). A su tenor, la 
posibilidad de que el Juez o Tribunal conceda la suspensión condicional de la ejecu
ción de la pena acompañada de la obligación de cumplir un TIG de entre 20 y 210 
horas durante un plazo determinado que no podrá superar los dieciocho meses depen
de de que se den las mismas condiciones que se exigen para otorgar la suspensión con
dicional de la ejecución con puesta a prueba (art. 132-54 p. 1). Éstas son: que la pena 
de prisión no exceda de cinco años y que haya sido impuesta por un crimen o un deli
to de derecho común (art. 132-41 p. 1)244. Asimismo, es posible que junto al TIG y en 

241 De hacerse uso de esta facultad ya no procedería la aplicación del artículo 434-42, pues aunque en realidad el artí
culo 131-9 no se refiere a este último precepto, esta omisión parece que responde más bien a un olvido del legislador. 

242 Poncela, P., Droit de la peine, cit., p. 397. 
243 La Circulaire du 10 mai 2011 relative au travail d´intérêt général se refiere a ella como una pena de doble natu

raleza. 
244 Se trata de una regla general que tiene las siguientes excepciones. Primero, en el caso de que la persona sea rein

cidente la pena de prisión objeto de suspensión puede llegar hasta los diez años. Segundo, si el condenado ha sido ya 
objeto de dos condenas suspendidas con puesta a prueba por delitos idénticos o similares en el sentido de los artículos 
132-16 a 132-16-4 y se encuentra en estado de reincidencia no cabe aplicar una nueva suspensión. Tercero, en los crí
menes, en los delitos dolosos de agresión, en los delitos de agresiones o atentados sexuales o en los delitos cometidos 
con la agravante de violencia, no es posible aplicar la suspensión con puesta a prueba si la persona ya ha sido objeto de 
una condenada suspendida con puesta a prueba por las mencionadas o similares infracciones y se encuentra en estado 
de reincidencia. Estas disposiciones no son aplicables cuando la suspensión con puesta a prueba sólo versa sobre una 
parte de la pena de prisión pronunciada. 
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atención al caso concreto, el órgano sentenciador o el JAP imponga alguna o algunas 
de las obligaciones del artículo 132-45245 (art. 132-55)246. Pero a diferencia de la sus
pensión condicional con puesta a prueba, la suspensión condicional acompañada de la 
obligación de cumplir un TIG, debido a las propias características de la obligación que 
le da nombre, no cabe imponerse si el reo la rechaza o no está presente durante la vista 
(art. 132-54 p. 2). Además, en este caso no es factible que se suspenda la ejecución de 
la pena privativa de libertad sólo en parte (art. 136-56)247, exclusión que se explicaría 
por el interés en recalcar el papel de alternativa a la prisión que se le ha otorgado248. 

La suspensión de la ejecución de la pena acompañada de la obligación de realizar 
un TIG habría perdido cierto interés con el devenir de los antecedentes penales del 
condenado irrelevantes, como ya dijimos, para la aplicación del TIG como auténtica 
pena. No obstante, su importancia persiste si consideramos que, al menos teórica
mente, es susceptible de acordarse en relación con condenas por crímenes; que com
porta la posibilidad de que el condenado se beneficie de las medidas de ayuda o asis
tencia destinadas a favorecer su reinserción social249; que puede llevar aparejado el 
cumplimiento de diversas obligaciones; o que su incumplimiento no supone la incur
sión en una nueva infracción250. 

245 Estas obligaciones serían: el desempeño de una actividad profesional o el seguimiento de enseñanza o de una for
mación profesional; la fijación de su residencia en un lugar determinado; el sometimiento a medidas de examen médico, 
de tratamiento de atención, incluso en régimen de hospitalización, que pueden consistir también en un tratamiento tera
péutico para superar problemas de drogodependencias; la justificación de su contribución a las cargas familiares o del pago 
regularmente de las pensiones alimenticias a las que está obligado; la reparación total o parcial, en función de su capaci
dad contributiva, de los daños causados por la infracción, incluso en ausencia de decisión acerca de la responsabilidad civil; 
la justificación de satisfacer, en función de su capacidad contributiva, las cantidades debidas a la Hacienda Pública como 
consecuencia de la condena; la abstención de conducir algunos vehículos determinados por las categorías de permisos pre
vistos en el Código de circulación; la no dedicación a la actividad profesional durante cuyo ejercicio o bien con ocasión 
de cuyo ejercicio se haya cometido la infracción o no ejercer una actividad que implique un contacto habitual con meno
res; la abstención de visitar cualquier lugar especialmente determinado; la no realización de apuestas, en especial en los 
organismos de apuestas mutuas; el no frecuentar lugares en los que se despachen bebidas alcohólicas; el no frecuentar a 
algunos condenados, particularmente a los autores o a los cómplices de la infracción; la abstención de entablar relación 
con algunas personas, incluida la víctima de la infracción, con determinados tipos de personas y notablemente con meno
res, salvo, en su caso, de aquellos que designe el tribunal; no poseer o no portar un arma; el seguimiento de programas de 
sensibilización en materia de seguridad del tráfico, previsto para las infracciones cometidas con ocasión de la conducción 
de un vehículo a motor terrestre; la puesta de los menores a disposición de las personas a las que han sido confiados en 
guarda judicialmente; y para los condenados por delitos dolosos contra la vida y por delitos sexuales también la obliga
ción de abstenerse de difundir toda obra audiovisual de su autoría o coautoría que apoye la infracción cometida o la abs
tención de toda intervención pública relativa a esa infracción; la participación en programas de ciudadanía; y, relacionada 
con la violencia doméstica, la obligación consistente en abstenerse de presentarse en el domicilio, en la residencia o en los 
alrededores inmediatos a la víctima y, si es necesario, el sometimiento a ayuda sanitaria, social o psicológica. 

246 Obsérvese que el cumplimiento satisfactorio del TIG que forma parte de la sursis determina la extinción de ésta, 
salvo, desde el 31 de diciembre de 2006, que aún esté pendiente de cumplimiento alguna de las obligaciones particula
res que el juez hubiese impuesto, en cuyo caso, habrá que esperar a que ésta se cumpla. 

247 Este artículo ordena que la suspensión condicional acompañada de la obligación de realizar un TIG siga las mis
mas reglas que la suspensión con puesta a prueba, a excepción de la que se refiere a la posibilidad de una suspensión 
parcial de la ejecución de la pena, acogiendo en este punto el criterio jurisprudencial. Asimismo equipara el plazo de 
prueba al plazo máximo que se establece en el artículo 131-22 para cumplir el TIG. 

248 Poncela, P., Droit de la peine, cit., p. 398. Desportes, F./ Le Gunehec, F., Droit Pénal Général, cit., p. 861, con
sidera que la imposibilidad de conceder en este caso la suspensión de la ejecución sólo de una parte de la pena tiene 
como objetivo evitar que el delincuente asocie el TIG a la idea de represión. 

249 De acuerdo con el artículo 132-46, las medidas de ayuda tienen por objeto secundar los esfuerzos del condena
do en aras de su reinserción social. Esta medidas, cuya ejecución corresponde al servicio de prueba, que en caso de 
necesidad contaría con la participación de organismos públicos y privados, proporcionan una ayuda de carácter social 
al condenado, pero también una ayuda material, si ha lugar a ello. 

250 Desportes, F./ Le Gunehec, F., Droit Pénal Général, cit., p. 860. 
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El Código penal de 1994, asimismo, retomó en su artículo 132-57 esa otra moda
lidad de la sursis-TIG conocida como sursis-TIG conversión, cuya particularidad 
reside, como ya expusimos, en que el Juez de aplicación de las penas puede modifi
car las condiciones de ejecución de una condena de prisión una vez que ésta no es 
susceptible de recurso por parte del condenado251. Esta posibilidad está pensada para 
los casos de condenas pronunciadas en ausencia del condenado, en la medida en que 
su ausencia ha hecho imposible que se le ofreciese entonces la posibilidad de realizar 
un TIG en lugar de la pena de prisión. 

En concreto el JAP puede acordar la realización de un trabajo en sustitución bien 
de una pena de prisión no superior a seis meses impuesta por un delito común bien 
de una pena de prisión suspendida condicionalmente de forma parcial, acompañada o 
no de sometimiento a prueba, si la parte de cumplimiento de la pena en privación de 
libertad es inferior o igual a seis meses. Asimismo procede la conversión en el caso 
de las penas de prisión de duración igual o inferior a seis meses de duración resul
tantes de la revocación de su suspensión, acompañada o no de puesta a prueba. 

El incumplimiento del TIG o de cualquier otra obligación particular de la sursis-
TIG determina la revocación de ésta, de forma parcial o total, por el JAP. Se estable
ce también que puede procederse a la revocación parcial o total de la sursis cuando 
el condenado comete una nueva infracción (crimen o delito) durante el plazo de prue
ba a la que se impone una pena de prisión. En este caso es el órgano sentenciador 
quien acuerda la revocación (art. 132-48). 

En la conversión-TIG se contempla la posibilidad de que el JAP pueda ordenar en 
el caso de una ejecución parcial del TIG la conversión de la parte no ejecutada en días 
multa (art. 132-57). 

3.2.3. El trabajo no remunerado 

La Ley nº. 99-515, de 23 de junio, asignó una nueva función al trabajo en benefi
cio de la comunidad dentro del sistema de justicia penal, configurándole como una 
medida alternativa al procedimiento penal denominada trabajo no remunerado con el 
objetivo de ofrecer a determinados comportamientos delictivos una respuesta seria 
evitando la condena penal. 

Este trabajo, que no se diferenciaría del TIG más que por su naturaleza jurídica, 
está regulado en los artículos 41.2, 41.3 y R15-33-38 del CPP. De conformidad con 
los mismos, se puede aplicar un trabajo remunerado en relación con los delitos casti
gados con pena de multa o pena de prisión de duración no superior a cinco años, así 
como, en su caso, por una o varias contravenciones conexas (art. 41.2) y en las con
travenciones de quinta clase (art. 41.3). No obstante, se excluye su aplicación en los 
delitos de prensa, en el homicidio imprudente y en los delitos políticos. 

La propuesta de proceder a la realización de una composición penal basada en el 
cumplimiento de un trabajo no remunerado parte del Ministerio Fiscal, quien tiene un 

251 El juez también puede decidir que se sustituya por una pena de días multa. 
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papel esencial252, eludiendo así el proceso penal; y requiere de la conformidad del 
autor de los hechos, a quien se le exige como requisito previo que reconozca los mis
mos. Si es así se solicita al tribunal su validación, no siendo la decisión del tribunal 
susceptible de recurso. 

La duración del trabajo no remunerado puede alcanzar como máximo las 60 horas 
en el caso de los delitos, que tienen que ser cumplidas en un plazo máximo de seis 
meses; y un máximo de 30 horas si se trata de faltas, que han de cumplirse en el plazo 
máximo de tres meses. Su cumplimiento satisfactorio determina la extinción de la 
acción pública. En otro caso se ejercerá la acción penal, teniendo en cuenta el tribu
nal, en caso de condena, el trabajo ya realizado253. 

3.3. El cumplimiento del travail d´intérêt général 

3.3.1. Entramado organizativo 

Considerando la forma en la que se ha articulado el TIG en el sistema penal fran
cés, es manifiesto que el órgano sentenciador ostenta un papel fundamental en la pro
moción de este tipo de sanción penal en la medida en que goza de la facultad discre
cional, en atención a las circunstancias del hecho y de la personalidad de su autor, de 
optar o no por la aplicación del TIG. Si bien esta potestad se ve limitada por la volun
tad del propio penado quien puede rechazar realizar el TIG, tal y como se desprende 
del artículo 131-8 del CP en el que se establece que no se puede imponer al reo que 
lo rechace o que no esté presente durante la audiencia254. Con esta finalidad se esta
blece la obligación del órgano sentenciador de informar al condenado de su derecho 
a rechazar el cumplimiento de un TIG, debiendo recibir su respuesta antes de pro
nunciar la sentencia (art. 131-8)255. La respuesta ha de ser emitida personalmente por 
el propio acusado sin que pueda ser representado en este punto por su abogado256. 

Además de pronunciar la condena a TIG, este órgano sentenciador tiene que seña
lar un plazo de tiempo, que no puede exceder de 18 meses, dentro del cual el trabajo 
tiene que ser realizado (art. 131-22)257. En este cometido el juez goza de una amplia 
discrecionalidad, si bien es bastante frecuente que el número concreto de horas de 
TIG se determine tras haber cifrado la duración de la pena de prisión o de multa que 
podría corresponder al ilícito penal y aplicando unas tablas internas de conversión258. 

252 El Ministerio Fiscal se encarga de la ejecución de este trabajo, pudiendo designar un delegado o un mediador a 
tal fin. También asume las competencias del JAP en relación con el TIG: así puede ampliar la lista de trabajos y emite 
la decisión que establece el contenido del trabajo no remunerado (decisión d´affectation). 

253 El plazo de prescripción de la acción se interrumpe cuando se acuerda la composición penal. 
254 Fauchere, J., «Sanction et reparation dans le travail d´intérêt général. Une recherche empirique en región pari

sienne», en Arch.P.Cr, 1987, nº. 9, p. 81, ve también en la exigencia del consentimiento el propósito del legislador de 
hacer del TIG un tratamiento para los adultos. 

255 Como ha señalado, entre otros, Pradel, J., Droit Pénal Général, cit., p. 536, la no oposición del penado al cum
plimiento de esta pena es deseable psicológicamente pues se trata de una obligación de hacer. 

256 Beziz-Ayache, A./ Boesel, D., Droit de l'exécution de la sanction pénale, cit., p. 95, señalan que en la práctica 
los magistrados, antes de retirarse a deliberar, preguntan al acusado si aceptaría realizar un TIG y le explican rápida
mente sus modalidades. 

257 Inicialmente el plazo máximo no podía superar los doce meses. 
258 Maestracci, N., «Le travail d'intérêt général: the french option in substituting short-term imprisonment», cit., p. 91. 
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Durante la fase del juicio oral cabría destacar asimismo el papel del Fiscal, quien 
en el ejercicio de sus funciones tiene que proponer la aplicación de una pena. Además 
éste desarrolla una función de orden informativo con motivo de la confección de la 
lista de trabajos. 

También un órgano judicial, el JAP, representa una figura transcendental en el 
entramado de la ejecución de esta pena259. A él no sólo le compete señalar la modali
dad de trabajo y el control del cumplimiento de esta sanción sino la propia elabora
ción de la lista de trabajos en interés general susceptibles de ser desarrollados dentro 
de su jurisdicción. A este fin, y en los términos que disciplina el Decreto del Consejo 
de Estado nº. 93-726, de 29 de marzo de 1993260, al que de forma expresa remite el 
artículo 131-36 del Código penal, cada JAP debe realizar todas las diligencias y con
sultas que considere útiles, pudiendo consultar en especial al Conseil départemental 
de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les
dérives sectaires et les violences faites aux femmes, y al Ministerio Público261 (art. 
R131-18); y adoptar su decisión teniendo en cuenta la utilidad social del trabajo y la 
perspectiva de inserción social o profesional que ese trabajo ofrece a los condenados 
(art. R131-19)262. 

Señala la doctrina francesa que más de la mitad de los trabajos tienen por objeto 
el mantenimiento y la renovación del patrimonio y la mejora del medio ambiente263. 
Pero habría que destacar también, debido al éxito que han tenido, los llamados TIG
roitiers, trabajos consistentes en prestar ayuda en servicios hospitalarios, en el SAMU 
o en el servicio de bomberos. Estos últimos, que se acompañan de una formación vial 
y son a menudo propuestos para los jóvenes condenados por primera vez por una 
infracción de circulación264-265, encontraron una referencia expresa en el artículo 131
22 del Código penal, a raíz de la reforma por Ley nº. 2003-495, de 12 de junio de 
2003, donde se establece que las personas condenadas por un delito previsto en el 
Código de Circulación o por los delitos de los artículos 221-6-1, 222-19-1, 222-20-1 
y 434-10 cumplirán preferentemente la pena de TIG en un establecimiento especiali
zado para los heridos en circulación. 

259 Con arreglo al artículo 712-10 CPP, el JAP competente es el del lugar de residencia del condenado. En el caso 
de que el condenado no resida habitualmente en Francia, el JAP será el de la jurisdicción del tribunal que haya dictado 
sentencia en primera instancia. 

260 El Decreto nº. 2010-671, de 18 de junio, por el que se modificó en este punto este reglamento imprimió agili
dad al procedimiento. 

261 De igual forma se procede en el caso de que haya que modificar la lista. 
262 Señala Vanneste, C., «Le TIG, pour le meilleur et pour le pire», en RSc.Crim, 1993, sept-oct., p. 850, que el tipo 

de trabajo que se realiza, mayoritariamente trabajos de mantenimiento (70%), denota una erosión de esos objetivos edu
cativos, de inserción social o de responsabilización. 

263 Pradel, J., Droit Pénal Général, cit., p. 537, indica que durante los trabajos prelegislativos se habló principal
mente de trabajos relacionados con la mejora del entorno, reforestación, desbrozamiento de los bosques, señalización 
de las rutas para hacer senderismo, limpieza de playas y de la reparación de los daños causados por los actos de van
dalismo. Asimismo nos dice que en la práctica los municipios ofrecen trabajos de mantenimiento de los edificios públi
cos (pintura, electricidad, carpintería, reparación de material escolar), de arreglo de espacios naturales (limpieza de gra
fitis, mantenimiento de parques públicos o de estadios) y prestaciones en servicios administrativos como la oficina de 
ayuda social, los comedores escolares o los servicios culturales. Por su parte, los establecimientos públicos propondría 
tareas de mantenimiento o de clasificación de los archivos. Finalmente, en las asociaciones se llevarían a cabo trabajos 
también de mantenimiento, de secretaría o de reparaciones. 

264 Poncela, P., Droit de la peine, cit., p. 395. 
265 Pradel, J., Droit Pénal Général, cit., p. 537. 
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El JAP no sólo elabora la lista de trabajos de interés general sino que se encarga, 
como decíamos, de decidir la modalidad de trabajo. Esto significa, entre otras cosas, 
que ha de precisar el organismo en beneficio del cual el trabajo ha de ser realizado, 
el trabajo que el condenado tiene que desarrollar y los horarios de trabajo, estando 
facultado para modificar en todo momento sus decisiones en atención a la conducta 
y situación del condenado (art. R.131-23). 

El trabajo tiene que ser elegido de entre los recogidos en la lista de su jurisdicción, 
pero también se puede acudir a la lista de otra jurisdicción si el JAP de esa otra juris
dicción está de acuerdo (art. R.131-24). En este último caso, el JAP delegará el con
trol del TIG en ese otro JAP (art. R.131-29). Además, la elección tiene que realizarse 
teniendo en cuenta la personalidad del condenado, sus condiciones de vida y la natu
raleza de la infracción cometida266, siendo muy importante que el lugar donde haya que 
desempeñar el trabajo esté cercano al domicilio del condenado, dado que a menudo los 
condenados se encuentran en una situación económica precaria267. Esta decisión del 
JAP, que no es susceptible de recurso alguno, que ha de notificarse tanto al condena
do como al organismo donde se haya de ejecutar el trabajo y que ha de ponerse en 
conocimiento del Ministerio Fiscal, puede ser modificada en cualquier momento por 
el propio JAP (art. R.131-23) y, muy especialmente, cuando el condenado por proble
mas médicos no puede desempeñar el trabajo que se le había asignado. 

En el desarrollo de sus funciones ejecutivas, el JAP está asistido por el Servicio 
Penitenciario de Inserción y de Prueba. Este órgano auxiliar, en cuyo seno se confía 
la ejecución de la pena a uno de sus agentes, desempeña en relación con la ejecución 
del TIG diversas funciones. Así, por ejemplo, evalúa la situación del condenado; con
tacta con los organismos de recepción, a quienes facilita la información necesaria; 
vela para que el trabajo asignado sea adecuado al condenado; prepara la documenta
ción necesaria para que el JAP determine la modalidad de trabajo (naturaleza, hora
rios, fecha de inicio del TIG); cumple con las formalidades administrativas para ins
cribir a los condenados a los efectos de la cobertura aseguradora; realiza un segui
miento del cumplimiento del trabajo, pudiendo visitar a los condenados en el lugar de 
trabajo; informa al JAP del desarrollo del TIG, en particular de los incidentes y del 
final de la ejecución; y facilita, en su caso, a los condenados la ayuda social o mate
rial que su situación exija (bonos de transporte, tickets de servicios…). 

Finalmente forma parte del entramado organizativo el organismo de recepción del 
condenado a TIG, que puede ser tanto una persona jurídica de derecho público (el 
Estado, las administraciones territoriales, los hospitales, los establecimientos educa
tivos) como una asociación e incluso, con la Ley nº. 2007-297, de 5 de marzo, per
sonas jurídicas de derecho privado que desarrollan funciones de servicio público. En 
el caso de las asociaciones o de las personas jurídicas de derecho privado es necesa
rio que sean habilitadas a tal fin por el JAP268. 

266 Poncela, P., Droit de la peine, cit., p. 396, señala que los toxicómanos y los alcohólicos presentan problemas par
ticulares para la elección del tipo de trabajo. 

267 Poncela, P., Droit de la peine, cit., p. 396. 
268 Las condiciones y el procedimiento de habilitación de estos organismos se establecen en los artículos R.131-12 

a R.131-22 de la parte reglamentaria del CP (Decreto del Consejo de Estado nº. 93-726, de 29 de marzo de 1993). 
Continúa 
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3.3.2. Régimen de cumplimiento 

El TIG comporta la realización de un trabajo no remunerado de interés general en 
beneficio de una persona jurídica de Derecho público, de una persona jurídica de 
Derecho privado encargada de una función de servicio público o de una asociación 
autorizada para desarrollar actividades de interés general (art. 131-8), en los términos 
precisados por el JAP (modalidad, número de horas y horario) y dentro del plazo seña
lado por el órgano sentenciador. Pero además entraña para el condenado la obligación 
de someterse a una serie de medidas de control, a las que se refiere el artículo 132-55. 
En concreto está obligado a responder a las llamadas del JAP o del trabajador social 
que se designe; a someterse con carácter previo al inicio de la ejecución a un examen 
médico enfocado a determinar si presenta alguna afección peligrosa para otros traba
jadores y a asegurar que es médicamente apto para el desarrollo del trabajo269; a justi
ficar los motivos de cambios de empleo o de residencia que pudieran obstaculizar la 
ejecución del TIG en la modalidad impuesta; a obtener previamente la autorización del 
JAP para efectuar cualquier desplazamiento que obstaculice el cumplimiento del TIG; 
y a recibir la visita del trabajador social y facilitarle todos los documentos o informa
ciones relativas a la ejecución de la pena. Igualmente cabría la posibilidad de que el 
órgano sentenciador le hubiera impuesto alguna obligación particular del artículo 132
45, en cuyo caso debería asimismo ser observada por el condenado. 

El plazo de cumplimiento del TIG comienza a correr a partir del día en el que la 
condena deviene ejecutoria270, salvo que hubiese sido ordenada su ejecución provi
sional. Este plazo puede ser suspendido por el JAP durante el tiempo en el que el con
denado se encuentre en alguna de estas situaciones: bajo vigilancia electrónica en 
residencia, en privación de libertad provisional, cumpliendo una pena privativa de 
libertad o cumpliendo las obligaciones del servicio nacional (art. 131-22). No obs
tante, se reconoce la compatibilidad entre el TIG y la residencia bajo vigilancia elec
trónica o el cumplimiento de la pena privativa de libertad en algún régimen de liber
tad o semilibertad. Asimismo se recogen como causas de suspensión provisional del 
plazo la existencia de motivos graves de orden médico, familiar, profesional o social. 

Por lo que se refiere al tiempo de cumplimiento del TIG, se realizan en el regla
mento de ejecución algunas observaciones. Así, teniendo en cuenta que la ley estable
ce que este trabajo es compatible con el desarrollo de una actividad profesional (art. 
131-23), se dispone por vía reglamentaria que en el caso de condenados que desarro-

Los organismos son habilitados por un plazo de cinco años y deben presentar todos los años al JAP sus cuentas y 
su presupuesto así como comunicar al JAP cualquier modificación de la documentación que en su día presentó para ser 
habilitado. Todos los organismos que lleven a cabo trabajos en interés general deben igualmente remitir un informe 
sobre su actividad al JAP (art. R.131-22). 

Poncela, P., Droit de la peine, cit., p. 394, nos indica que son los municipios los organismos beneficiarios más 
numerosos (aproximadamente un 70%); asimismo Bouloc, B., Pénologie. Exécution des sanctions adultes et mineurs, 
cit., p. 254, not. 2. 

Existe también la posibilidad de que la habilitación sea concedida por el Ministro de Justicia si la actividad del 
organismo se desarrolla en todo el territorio nacional (art. R.131-16-1). 

269 El artículo R.131-28 menciona un tercer objetivo de este examen médico: constatar su inmunidad a ciertas enfer
medades en caso de que el trabajo tenga que realizarse en determinados establecimientos u organismos públicos o pri
vados de prevención o de cuidado y sea expuesto a riesgos de infección. 

270 Esto es, diez días después de su pronunciamiento. 
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llan una actividad asalariada la duración semanal de cumplimiento del TIG no podrá 
exceder en más de doce horas la duración legal del trabajo asalariado (art. R.131-25)271. 
Se precisa también que la duración del TIG impuesta por el Juez o Tribunal no inclu
ye ni el tiempo que se invierte en los desplazamientos ni el tiempo dedicado a las comi
das (art. R.131-26). 

La realización del TIG, por otra parte, está sometida a las prescripciones legisla
tivas y reglamentarias relativas a la nocturnidad, seguridad e higiene en el trabajo, así 
como a la normativa específica de mujeres y jóvenes trabajadores (art. 131-23). 

El control del cumplimiento de la pena le corresponde al JAP bien directamente 
bien por medio de un agente del servicio de prueba, que suele ser un trabajador social 
(art. R.131-29). Éstos cuenta con la colaboración de un responsable del centro, quien 
a tenor del artículo R.131-30, se encargará de dirigir y controlar técnicamente el tra
bajo del condenado, quedando el mismo bajo su control272. Además este responsable 
del centro deberá informar sin demora al órgano encargado del control de todas las 
violaciones de las obligaciones de trabajo y de todos los incidentes causados o sufri
dos por el condenado con ocasión de la realización del trabajo (art. R.131-32). No 
obstante, en caso de peligro inmediato para el condenado u otras personas o en caso 
de falta grave del condenado, el mismo podrá suspender la ejecución del trabajo, 
informando, eso sí, inmediatamente al JAP o al agente de prueba (art. R.131-33). 

Una vez que el condenado ha cumplido el trabajo impuesto, el organismo donde 
se desarrolló el trabajo envía al JAP o al agente de prueba y al condenado un docu
mento donde se hace constar que el trabajo ha sido cumplido (R131-34)273. 

3.4. Apuntes sobre la aplicación práctica del travail d´intérêt général 

El gran fracaso que supuso la Ley de 11 de julio de 1975, de medidas alternativas 
a la prisión, y las causas que lo motivaron274 estuvieron muy presentes en el nuevo 
intento llevado a cabo en 1983 para reducir el uso de la prisión. De ahí, que la intro
ducción del TIG se viese acompañada de toda una serie de mecanismos tendentes a 
impedir que se repitiese la historia. Aprendida la lección, el Ministerio de Justicia 
puso en marcha para garantizar el éxito del TIG todo un elenco de medidas de índo
le diversa: medidas orgánicas, informativas, tanto internas como externas, financieras 
y de seguimiento y evaluación275. 

271 Poncela, P., Droit de la peine, cit., p. 394, señala que parece que aquellos que ya disponen de un trabajo tienen 
muchas menos dificultades para cumplir el TIG. 

272 Señala Poncela, P., Droit de la peine, cit., p. 396, que aunque el JAP y los agentes de prueba pueden presentar
se en el lugar de cumplimiento del TIG, lo más habitual es que el organismo donde se realiza el trabajo rellene un for
mulario relativo a su cumplimiento. 

273 El Código penal se pronuncia también sobre el responsable de los daños que el condenado pudiera causar a ter
ceros con ocasión del cumplimiento del TIG en el artículo 131-24, atribuyendo tal responsabilidad al Estado, quien se 
subrogará en los derechos de las víctimas. 

274 Bernat de Celis, J., «Pourquoi les tribunaux française appliquent-ils si peu les peines dites “de substitution”», 
cit., pp. 199-239. 

275 Seguimos en este punto a Kalmthout, A./ Tak, P .J. P., Sanctions-systems in the member-States of the Council of 
Europe. Part. I, cit., pp. 120-124. 
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Primeramente, por Decreto de 8 de junio de 1983, se creó el Conseil National de 
Prévention de la Délinquance (CNPD)276 y sus equivalentes a nivel regional y muni
cipal, otorgándose a estos últimos un importante papel de dirección y coordinación en 
orden a la puesta en funcionamiento del TIG. Pues bien, una de las primeras actua
ciones de ese consejo nacional fue precisamente la de encomendar a su comisión de 
justicia la realización de un estudio sobre el TIG, que pondría de manifiesto entre 
otras cosas, la necesidad de personal (desaparición de los JAP a tiempo parcial, per
sonal administrativo, etc.) y de editar y reeditar unas directrices sobre el TIG indis
pensables para los servicios de acogida de estos condenados277. 

Poco antes de la entrada en vigor de la ley el Ministerio de Justicia organizó una 
serie de encuentros entre magistrados, jueces de aplicación de las penas, abogados y 
agentes de prueba con el objetivo de encontrar respuesta a aquellas cuestiones que 
suscitaba la aplicación práctica del nuevo castigo278-279. Desde el primer momento se 
tuvo clara la necesidad de un constante intercambio de información, lo que motivó 
diversos encuentros, tanto a nivel nacional como regional, y estudios sobre la misma. 

La información sobre esta sanción no se reduciría a aquellas personas que de algu
na forma intervenían en el sistema de justicia criminal, emprendiéndose una tercera 
línea de actuación dirigida a extender el conocimiento de la nueva sanción entre el 
público en general. Era la primera vez en la historia de la reforma del sistema de san
ciones que se diseñaba un programa de información semejante sobre una sanción; 
algo que no era de extrañar dado que al ser ésta una sanción que requería de la coo
peración de estancias ajenas al sistema de justicia para su aplicación se hacía indis
pensable que la misma fuese aceptada suficientemente por la sociedad280. 

En cuarto lugar se produjo la adopción de medidas financieras para promover su 
aplicación. En ese sentido una circular de 5 de marzo de 1984 dispuso que las orga
nizaciones de acogida de los condenados a TIG recibirían una ayuda económica, des
tinando dos millones de francos a tal fin. Además se concedió a los comités de prue
ba una partida extraordinaria, a cargo del Ministerio de Justicia y del CNPD, con la 
que se podrían pagar los gastos de alimentación, transporte y exámenes médicos de 
quienes realizaban el TIG. Esta partida también podría ser utilizada para hacer frente 
a los gastos básicos del condenado que careciese de recurso alguno. 

276 Entre las tareas que se encomienda a este órgano se encuentran las de asesoramiento al Gobierno en materias 
relacionadas con la criminalidad y la sociedad, la evaluación de las medidas adoptadas en este campo, la facilitación de 
información pública sobre el crimen, el asesoramiento en materia de política criminal, el fomento y la dirección de las 
investigaciones en estos ámbitos, etc. 

277 Lazerges, C., «L´experience du travail d´intérêt général en Langudoc-Roussillon. Presentation», en Arch.P.Cr, 
1987, nº. 9, p. 143. 

278 En algunas ocasiones colaboraron en la organización los consejos regionales y municipales de prevención del 
crimen. 

279 Recuérdese que por aquel entonces ya se habían llevado a cabo a modo de ensayo distintas experiencias con el 
TIG. 

280 Véase la investigación de Santucci, M. R., «L´experience du travail d´intérêt general en Langudoc-Roussillon. 
Essai d´evaluation», en Arch.P.Cr, 1987, nº. 9, pp. 141-154, sobre la percepción del TIG entre los no-profesionales, 
entre otras cuestiones. 

Por su parte, Fauchere, J., «Sanction et reparation dans le travail d´intérêt général. Une recherche empirique en 
región parisienne», cit., pp. 77-120, realiza un estudio estadístico tendente a conocer cómo el TIG es entendido por los 
distintos colectivos y organismos involucrados en su ejecución y por las víctimas. Concretamente lo que pretende el 
autor es averiguar si el TIG aspiraba a la reinserción, a la reparación colectiva o a la reparación a la víctima. 
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El último grupo de medidas estuvieron destinadas al seguimiento y evaluación de 
la aplicación del TIG. Éstas básicamente consistían en imponer a los JAP, a los órga
nos sentenciadores y a los agentes de prueba obligaciones informativas sobre el núme
ro de condenados a esta sanción, la aplicación de la misma y los proyectos existentes 
al respecto. Con este fin se estableció, por ejemplo, en 1986 que el JAP debería elevar 
un informe anual al Ministerio de Justicia sobre el TIG y los órganos sentenciadores 
tendrían que exponer sus hallazgos en este campo en la reunión anual de la judicatura. 

Fruto de estas medidas el TIG obtuvo una buena acogida por parte de la comuni
dad281 y en los medios de comunicación, si bien éstos a la vez que difundían una ima
gen positiva de la sanción incidían críticamente sobre algunos problemas que acom
pañaba su ejecución282. También, y como era de esperar a raíz de la celebración de las 
reuniones de carácter científico, de las obligaciones de seguimiento y evaluación 
mencionadas y del interés que despertó la sanción, vieron la luz diversos trabajos cen
trados en su funcionamiento, de los que nos vamos a servir para conocer cómo se ha 
aplicado esta sanción al menos durante una parte de su vida. 

En 1986 Barré y Tournier presentaron el primer informe de evaluación del TIG, 
donde se analizaba su aplicación durante su primer año de vigencia legal (desde el 1 de 
enero de 1984 hasta el 1 de enero de 1985)283. A éste le siguieron otros dos informes de 
evaluación realizados por expertos del Ministerio de Justicia correspondientes a su uso 
durante 1985 y 1986284. Los datos estadísticos que en los mismos se recogían así como 
las conclusiones en ellos alcanzadas son retomados por Kalmthout y Tak, quienes nos 
ofrecen la siguiente información sobre la aplicación del TIG en aquellos años285. 

Destacan estos autores, al igual que ya hiciera Pradel, que a pesar de que el núme
ro de TIG que se imponían iba creciendo año tras año (2319 en 1984286, 5698 en 1985 
y 7478 en 1986), era evidente que en atención al cómputo global de las condenas 
impuestas por delitos su uso no pasaba de ser pequeño287. En definitiva, el TIG no 

281 Y así quedo reflejado el 17 de noviembre de 1986 en el primer debate parlamentario que tuvo lugar sobre esta 
sanción. 

282 Kalmthout, A./ Tak, P. J. P., Sanctions-systems in the member-States of the Council of Europe. Part. I, cit., pp. 
125-126. 

283 Este trabajo se publicaría posteriormente como Barré, M. D./ Tournier, P., con la colaboración de Leconte, B., 
Le travail d´intérêt general. Analyse statistique des pratiques, Ed. CESDIP, 1986, nº. 50. Nosotros no hemos tenido 
acceso directo al mismo, pero son muchos los trabajos que hemos utilizado que beben de él. 

A nivel regional véase sobre los primeros seis meses de aplicación en París Jouys, M., «Le travail d'intérêt géné
ral», cit., pp. 255-266. Su primer año de aplicación en el Tribunal de Gran Instancia de Grenoble en Neveu, M., «La 
peine de travail d´intérêt general. (Régime aplicable aux majeurs)», cit., pp. 121-139. Santucci, M. R., «L´experience 
du travail d´intérêt general en Langudoc-Roussillon. Essai d´evaluation», cit., pp. 154-164, aborda los tres primeros 
años de su aplicación en Languedoc-Roussillon. 

Respecto a la aplicación del TIG a los menores delincuentes, véase Robin, M., Travail d´intérêt général, applica
tion aux mineurs, 1986. 

284 Ministère de la Justice, Service des Études et de l´Organisation, Note de conjuncture, nº. 68 , junio de 1986 y 
nº. 85, octubre de 1987. 

285 Kalmthout, A./ Tak, P. J. P., Sanctions-systems in the member-States of the Council of Europe. Part. I, cit., pp. 
129-140. 

286 Maestracci, N., «Le travail d'intérêt général: the french option in substituting short-term imprisonment», cit., p. 
97, habla de 2231 condenados a esta sanción en 1984. 

287 Pradel, J., «Community service: the French experience», cit., pp. 28-29, señala que en 1985 el TIG sólo represen
taba aproximadamente un 2% de todas las condenas dictadas por delitos. Para Kalmthout, A./ Tak, P. J. P., Sanctions
systems in the member-States of the Council of Europe. Part. I, cit., p. 129, el mismo no representaría apenas más del 1%. 
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estaba alcanzando el objetivo de reducir las penas cortas privativas de libertad y, para 
más inri el número de condenas a prisión iba en aumento288. 

La explicación a esta situación se encontraba, según Pradel, principalmente en el 
hecho de que el TIG sólo se estaba aplicando a pequeñas infracciones y a un grupo 
cuidadosamente seleccionado de condenados por infracciones más graves289. 
Concretamente esta sanción se imponía mayoritariamente en delitos contra la propie
dad (como el hurto), infracciones de tráfico (la conducción sin permiso de circula
ción, sin seguro o bajo los efectos del alcohol) e infracciones contra las personas; 
siendo el perfil de los condenados el de un hombre joven (de edad inferior a 25 años), 
desempleado, francés, primerizo, soltero y con domicilio determinado290. 

En cuanto a las modalidades del TIG se señalaba que éste era en mayor medida 
aplicado como auténtica pena (2/3) que como condición en el marco de la sursis y 
ello a pesar de que, en aquel momento, la imposición de una pena de TIG exigía que 
en los cinco años anteriores a los hechos que se juzgaban el acusado no hubiese sido 
condenado a una pena criminal o a una pena de prisión superior a cuatro meses. 
Asimismo se destacaba que cuando se aplicaba como condición de la sursis el núme
ro de horas de trabajo era superior al que se imponía de ser aplicado como pena, 
hallándose, por algunos, una explicación a esta diferencia en el hecho de que en el 
primer caso el TIG presentaba un carácter más educativo291. También se observaba 
que el TIG impuesto como condición se aplicaba relativamente con más frecuencia 
entre quienes ya se encontraban de alguna forma sujetos al control judicial en el 
momento de la condena. El plazo fijado por el Juez para el cumplimiento del TIG 
difería igualmente dependiendo del carácter que revistiese el TIG, siendo mucho 
menor cuando se trataba de una pena. 

Como se pone de manifiesto en la propia denominación de esta sanción, este tra
bajo no podía prestarse a favor de individuos sino en beneficio de organismos, insti
tuciones públicas o asociaciones que persiguiesen intereses públicos y así fue292. El 
tipo de trabajo que se realizó fue en su gran mayoría trabajo de mantenimiento (mejo
ras en el medio ambiente, edificios y equipamiento, carreteras públicas), mientras que 
los trabajos especialmente dirigidos a la educación, formación y asistencia social de 
los condenados sólo se llevaron a cabo en un pequeño número. Las asociaciones pri
vadas se perfilaron como los organismos que ofrecía una mayor variedad de trabajos, 
revelándose además, gracias a la asistencia social y educacional que prestan, como 

288 Entre las causas que explicarían el escaso uso del TIG se han apuntado, según se recoge en Kalmthout, A./ Tak, 
P. J. P., Sanctions-systems in the member-States of the Council of Europe. Part. I, cit., pp. 132-134, la reticencia de algu
nos tribunales, el abuso de la prisión provisional o su uso desplazando otras medidas alternativas a la prisión, causa esta 
última que ha puesto en duda su carácter de auténtica pena alternativa a la prisión. Sobre este último factor véase Pradel, 
J., «Community service: the French experience», cit., pp. 40-41. 

289 Pradel, J., «Community service: the French experience», cit., pp. 29-30. En el mismo sentido Kalmthout, A./ 
Tak, P. J. P., Sanctions-systems in the member-States of the Council of Europe. Part. I, cit., p. 130. 

290 Kalmthout, A./ Tak, P. J. P., Sanctions-systems in the member-States of the Council of Europe. Part. I, cit., p. 
137. Pradel, J., «Community service: the French experience», cit., p. 32, considera que las características relativas a los 
antecedentes penales, estado civil, cualificación y desempleo no son tenidas en cuenta por los tribunales. 

291 Pradel, J., «Community service: the French experience», cit., p. 34; Kalmthout, A./ Tak, P. J. P., Sanctions
systems in the member-States of the Council of Europe. Part. I, cit., p. 137. 

292 Pradel, J., «Community service: the French experience», cit., p. 35, subraya que en las zonas rurales se ofrecie
ron tres veces menos puestos de TIG que en las zonas urbanas. 
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los más capacitados para llevar a cabo ese fin rehabilitador que conlleva esta sanción. 
No es de extrañar, por tanto, que a ellos se remitiesen los condenados con un perfil 
más problemático como era el caso de los reincidentes y de los drogodependientes. 
Estas asociaciones eran también el destino preferido de los condenados que trabaja
ban, dado que a la más variada gama de actividades que se podían realizar, se unía un 
amplio horario para realizarlas, incluidos los fines de semana. 

Otro de los aspectos que abordaban esas primeras evaluaciones del TIG era el rela
tivo a su cumplimiento, siendo el balance que se hacía del mismo positivo en aten
ción al hecho de que durante estos primeros años de rodadura el TIG sólo había sido 
incumplido en un 14%, elevándose más la cifra de fracaso cuando se utilizaba como 
condición que si se aplicaba como pena. 

Una nueva evaluación sobre el uso de esta sanción a nivel nacional fue encargada 
por el Ministerio de Justicia coincidiendo con su diez primeros años de vida, llegan
do el autor de ese estudio, J. Faget, a la conclusión de que si bien cuantitativamente 
el balance que se podía hacer sobre la aplicación del TIG durante esos años era satis
factorio, una evaluación cualitativa de la misma se mostraba problemática293. 

Por lo que se refiere a los aspectos cuantitativos se señala el constante aumento 
del número de sanciones de TIG impuestas294, lo que si bien ponía de relieve que cada 
vez más los jueces estaban convencidos de su utilidad, para nada significaba que se 
estuviese alcanzando el objetivo de reducir el uso de la prisión de corta duración, que 
únicamente se estabilizaba. De ahí que, como ya había sido afirmado anteriormente, 
sólo pudiese hablarse de un éxito relativo de una sanción, que, a tenor de su ámbito 
de aplicación, parecía considerarse más como un medio de diversificación de las san
ciones que como una auténtica alternativa a la prisión. Y es que la misma seguía apli
cándose a ese hombre joven (de 25 años de media), de nacionalidad francesa, sin tra
bajo (aproximadamente en el 60% de los casos), con domicilio fijo en casi la totali
dad de casos y en la mitad de los supuestos anteriormente condenado, que cometía 
una infracción de pequeña gravedad295-296. 

Por su parte, en el balance cualitativo que hacía de la aplicación del TIG, destaca
ba Faget la burocratización de esta medida, en contraste con lo que sucedía cuando el 

293 Faget, J., L´enfance modèle du TIG. 10 ans d´expérimentation sans conscience 1984-1994 (évaluation qualita
tive nationale), GERICO/Ministère de la Justice, 1994, nº. 4. El contenido de este estudio lo conocemos a través de un 
trabajo posterior de Faget, J., «Médiation pénale et travail d´intérêt général et médiation pénale», en Travail d´intérêt 
général et médiation pénale, cit., pp. 67-82. 

294 La utilización del TIG ha ido creciendo con el transcurrir del tiempo, pasando el número de medidas de TIG de 
2319 en 1984 a 25411 al uno de enero de 2001. Véase Desportes, F./ Le Gunehec, F., Droit Pénal Général, cit., p. 1101, 
quienes recogen una estadística de la Administración penitenciaria francesa donde consta el número de medidas de TIG 
anualmente seguidas por el Service pénitentiaire d´insertion et de probation desde 1989 a 2001. En esta misma obra se 
recoge otro anexo (p. 1000) con una estadística judicial sobre el tipo y número de condenas dictadas en materia correc
cional. Los datos de esta última, para los años de 1995 a 2000, reflejan que el número de TIG impuestos como pena 
alternativa en materia correccional descienden a partir de 1998. Lo que no entra en contradicción con los datos de la 
Administración penitenciaria, pues el TIG también se aplica a las faltas, no computadas en la estadística judicial, y sobre 
todo porque en ésta no se especifica el número de TIG que se han aplicado en el marco de la sursis. 

295 Faget, J., «Médiation pénale et travail d´intérêt général et médiation pénale», cit., pp. 77-78. 
296 Faget, J., «Médiation pénale et travail d´intérêt général et médiation pénale», cit., p. 77, distingue tres grupos de 

infracciones: contra los bienes, generalmente poco graves, de daños a los bienes y la conducción en estado de embria
guez o infringiendo las reglas de circulación. 
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TIG comenzó a ser aplicado297. Los tribunales rara vez llevaban a cabo una política 
coherente en materia de medidas y de sanciones alternativas susceptible de desarro
llarlas y de garantizar su cualidad, guiándose más por la sensibilidad personal que por 
un proyecto colectivo. Asimismo la aplicación del TIG terminaba dependiendo de las 
posibilidades estructurales de los tribunales. 

Se puso de manifiesto también que, salvo por lo que se refiere a los condenados 
por conducir en estado de embriaguez, se había producido una estandarización de la 
población de penados a quienes se aplicaba el TIG. Lo mismo habría ocurrido con los 
criterios utilizados para designar el centro de acogida del condenado, reduciéndose a 
buscar a aquél más cercano al domicilio del condenado y no necesariamente el más 
adecuado a la problemática personal de cada uno. Se evidenció, asimismo, que el 
aspecto educativo de esta sanción se había confiado únicamente al propio trabajo, que 
en su mayoría consistía en la realización de tareas de mantenimiento, sin que se 
hubiese profundizado en la búsqueda de nuevas organizaciones dispuestas a dar aco
gida a estos condenados. Se constató, también, que el control de la ejecución de la 
pena se había delegado ampliamente a los organismos que recibían a los condenados 
y que éstos manifestaban cierto rechazo a que se sancionaran los incumplimientos, de 
forma que los incidentes sancionables que se producían sólo en raras ocasiones eran 
objeto de sanción. Entre los aspectos más positivos se destacaba la participación 
comunitaria a través del trabajo de las asociaciones, a la que se consideraba de exce
lente calidad y se lamentaba que no tuviese una mayor importancia. Positiva igual
mente era la valoración que se hacía del TIG en atención a su eficacia para evitar la 
comisión de nuevos delitos, pues si bien esta tesis era imposible de demostrar cientí
ficamente, numerosos testimonios atestiguaban que el TIG había permitido una evo
lución positiva de muchos condenados, exceptuando a aquellos grupos a los que 
resultaba difícil la aplicación del TIG como los extranjeros y los drogodependientes. 

En definitiva todo evidenciaba que el TIG era una pena poco alternativa a la pri
sión, siendo necesario para que alcanzase este fin lograr el convencimiento de los 
magistrados en cuanto a que sus condiciones de ejecución eran estrictas y que cons
tituía una “alternativa dura”. Pero más allá de los distintos problemas que plantea298, 
no cabía duda de que era una sanción que había recibido una buena acogida por la 
doctrina francesa299, llegando el propio Pradel a decir de ella que se trataba de una 
excelente forma de castigo y una de las que había conseguido buenos resultados en la 
práctica300. Así las cosas, la regulación inicial del TIG ha sido objeto a lo largo del 

297 Faget, J., «Médiation pénale et travail d´intérêt général et médiation pénale», cit., p. 78; el mismo en detalle en 
«La bureaucratisation du travail d´intérêt général», en Actes, 1990, nº. 73, p. 23 y ss. 

298 Así, por ejemplo, Faget, J., «Surpopulation carcérale et alternatives à l´emprisonnement en France», en la sur
population pénitentiaire en Europe, Ed. Bruylant, 1999, p. 187, habla de que el TIG se introduce no en base a sus aspec
tos pedagógicos sino sobre la posibilidad de su ejecución, consistiendo frecuentemente en trabajos de mantenimiento 
ingratos y poco interactivos. 

299 Sin embargo Martín Barberán, J., «La aplicación de sanciones y medidas en la comunidad en Europa y Estados 
Unidos», en PJ, 2000, nº. 58, p. 214, señala que el TIG tiene muchos retractores en Francia, debido no tanto a su natu
raleza sino al hecho de que se adopta en unas condiciones que no permiten que el condenado decida sobre su acepta
ción con pleno conocimiento de causa, pues en el momento en que manifiesta su consentimiento se desconoce la acti
vidad que va a realizar y el lugar de realización, de forma que la aceptación es más formal que real. 

300 Pradel, J., «Community service: the French experience», cit., p. 41. Continúa este autor diciendo que el TIG es un con
cepto prometedor, una deseable forma de castigo que tiene en cuenta los deseos del ofensor al tiempo que se trata de una 
genuina forma de restitución capaz de hacer desaparecer las consecuencias del delito por medio de una reparación simbólica. 
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tiempo de diversas reformas encaminadas a fomentar su utilización, extendiendo su 
ámbito de aplicación, agilizando los procedimientos y mejorando la infraestructura 
que le da soporte; llegando a afirmar recientemente el Ministro de Justicia y de 
Libertades en su Circulaire du 10 mai 2011 relative au travail d´intérêt général que 
hoy más que nunca el TIG aparece como una pena plena de significado301. 

4. El trabajo en beneficio de la comunidad en Alemania 

4.1. Introducción 

La búsqueda del origen del trabajo en beneficio de la comunidad en Alemania nos 
llevaría a remontarnos varios siglos atrás en el tiempo302. Ciñéndonos a lo que consti
tuye la historia moderna del Derecho penal alemán, podríamos recordar que el propio 
Franz von Liszt303 se manifestó en favor de reducir el uso de la privación de libertad 
a través de una pena de trabajo, Strafarbeit ohne Einsperrung, si bien ésta, en un pri
mer momento, sólo se utilizaría como alternativa al impago de una pena de multa y 
además tendría carácter obligatorio para el condenado304. Asimismo este tipo de san
ción fue objeto de estudio por los participantes en los encuentros anuales de 1892 y 
1893 del Deutsche Juristentag, apoyándose por mayoría en su 23.ª reunión (1895) la 
posibilidad de que la multa impagada, salvo cuando el condenado estuviera incapaci
tado para trabajar durante largo tiempo, se reemplazara por la obligación de desarro
llar, en principio de forma voluntaria305, un trabajo cuantificable económicamente306. 

301 De acuerdo con esta circular en 2009 se adoptaron 29.511 medidas de TIG: 17.478 penal, 9100 suspensiones y 
2933 trabajos no remumerados. En este cómputo se incluyen los TIG que se aplicaron a los menores. 

302 Ampliamente Feuerhelm, W., Stellung und Ausgestaltung der gemeinnützigen Arbeit im Strafrecht: historische, dog
matische und systematische Aspekte einer ambulanten Sanktion, Kriminologische Zentralstelle, 1997, pp. 83-108. La pena 
de trabajo en beneficio de la comunidad presentaría una marcada semejanza con la pena de trabajo manual 
(Handarbeitsstrafe), recogida en el Codex Augustus de Sajonia de 1698, donde se contemplaba como pena alternativa a la 
pena de multa y a la pena de prisión precisamente para acabar con los efectos desocializadores que comportaba la ejecución 
de una pena de privación de libertad. No obstante, ya en la Edad Media algunas autoridades locales preveían para la delin
cuencia leve o para quienes no podían pagar una pena de multa la realización de trabajos en favor de la comunidad, que podí
an consistir, como nos relata, a modo de ejemplo, Hentig, H. von, La pena II, Espasa-Calpe, 1968, p. 449, en arrancar las 
ortigas de los fosos de la ciudad o ayudar a levantar las murallas. De ahí, que Feuerhelm, W., «Gemeinnützige Arbeit als 
strafrechtliche Sanktion-Bilanz und Perspektiven», en BewHi, 1998, nº. 4, p. 327, incida en que la importancia del Código 
Augusto residiría en que con él se inicia la fase de codificación de esta pena. Esta pena de trabajo manual adquiere mayor 
presencia en los siglos XVIII y XIX, apareciendo en algunas ocasiones como sanción autónoma y otras como sustitutivo de 
la pena de prisión o de la pena de multa. Sobre las diferencias y similitudes entre ésta y el actual trabajo en beneficio de la 
comunidad véase Kalmthout, A. van/ Tak, P. J. P., Sanctions-systems in the member-States of the Council of Europe. Part II., 
cit., p. 460, quienes consideran que el último no sería sino una versión moderna del viejo trabajo manual. 

303 Liszt, F. von, «Kriminalpolitische Aufgaben», en Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge, Ed. J. Guttentag,1905, 
vol. 1, pp. 387-388 y 409. 

304 Esa sería la posición defendida mayoritariamente entonces por la doctrina, pero también se alzaron voces en 
favor de su configuración como pena autónoma. Véase Kalmthout, A. van/ Tak, P. J. P., Sanctions-systems in the mem
ber-States of the Council of Europe. Part II, cit., p. 461. 

305 Véase el dictamen de Felisch «Empfliehlt sich hinsichtlich der Geldstrafe: a) die Zulassung und Begünstigung 
des freiwilligen Abverdienes derselben?», en Verhandlungen des Dreiundzwanzigten Deutschen Juristentages, 1895, 
vol. II, pp. 277-357. 

El trabajo podría ser obligatorio para quienes presentaban el riesgo de no cumplir la condena, no deseaban dispo
ner de esa posibilidad o quienes por su mala conducta perdían esta ventaja. En estos casos se preveía que ese trabajo 
fuese realizado en una prisión, suscitando así la crítica doctrinal en la medida en que iba a suponer un endurecimiento 
de la respuesta penal al impago de la multa. 

306 Verhandlungen des Dreiundzwanzigten Deutschen Juristentages, cit., p. 452. 
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En diversos proyectos de principios del siglo XX nos encontramos con normas rela
tivas al trabajo en beneficio de la comunidad, bajo lo que se denominaba trabajo libre 
(freie Arbeit)307, pero los proyectos que siguieron a la Primera Guerra Mundial308 ya no 
volverían sobre esta cuestión. Para entonces la propuesta de utilizar el trabajo gratuito 
como sanción penal ya había penetrado en el sistema sancionatorio alemán por vía de 
la reforma del Código penal (Strafgesetzbuch -StGB-) a través de las leyes sobre la pena 
de multa de 21 de diciembre de 1921 y 1924309, si bien sólo de manera muy tímida. 
Concretamente lo que se disponía en ese momento en el StGB era que las autoridades 
competentes en materia de ejecución podrían autorizar al condenado a cumplir la multa 
impagada a través de un trabajo no remunerado (§ 28b)310. El trabajo en beneficio de la 
comunidad aparecía así como un instrumento destinado a evitar la tradicional privación 
de libertad subsidiaria a la que conducía inexorablemente el impago de la pena de 
multa. Sin embargo, como señala Baumann, la alta cifra de desempleo que existía 
entonces hizo inaplicable esta disposición311. Este hecho unido a otros factores como la 
parquedad de la regulación legal, que además remitía las circunstancias de ejecución 
de esta sanción a un ulterior desarrollo normativo por parte del Gobierno, con el con
sentimiento del Reichtag y, en su defecto, de las autoridades competentes de los dis
tintos Estados alemanes, o las críticas lanzadas hacia la nueva sanción por los sindica
tos de trabajadores, provocarían en definitiva que las esperanzas depositadas en la cre
ación de una sanción penal basada en la realización de un trabajo fueran reducidas312. 

El gran crecimiento económico experimentado en este país así como la mirada a 
los ordenamientos extranjeros traerían de nuevo a debate la utilización del trabajo 
como reacción penal de carácter resocializador durante los trabajos de la Gran 
Comisión de Reforma del Derecho Penal, creada en 1954, y en otros trabajos refor
madores de la época. Los primeros proyectos de la Gran Comisión de 1958 y 1959 
(I) optaron por mantener lo dispuesto en el § 28b del StGB, no así los proyectos de 
1959 (II) y 1962, donde pesó más la argumentación a favor de su supresión basada 
principalmente en las graves dificultades de su ejecución y en su escasa aplicación313. 

307 Proyecto de 1909 (§32), proyecto de 1913 (§70) y proyecto de 1919 (§ 58). En estos preceptos lo que se esta
blecía era que el condenado podría, si se daba la oportunidad, ser autorizado a cumplir la multa a través de la realiza
ción de un trabajo, competiendo la regulación de la naturaleza de este trabajo y su valor en relación con la multa a la 
normativa que aprobase el Bundesrat y los Estados Federados. 

308 Estos proyectos serían los de 1925 y 1927. 
309 La ley de 1921 había sido tan vaga en la redacción del § 7, donde se establecía tal posibilidad, que necesitó ser 

completada posteriormente. 
310 Esta posibilidad se recoge como regla general en el Entwurf eines Dt. Strafgesetzbuches de 1935. 
311 Baumann, J., «Chance des art. 293 EGStGB. Freie gemeinnützige Arbeit statt der Erzatzfreiheitsstrafe», en 

MschrKrim, 1979, vol 62, nº. 5, p. 291. En el mismo sentido Pfohl, M., Gemeinnützige Arbeit als strafrechtliche 
Sanktion. Eine rechtsvergleichende Untersuchung unter Berücksichtigung der britischen Community Service Order, Ed. 
Duncker & Humblot, 1983, p. 30. Otros argumentos esgrimidos en su contra en Horstkotte, H., «German experience 
with community service», en AA.VV., Community service as an alternative to the prison sentence: proceedings of the 
meeting of Coimbra, Ed. International Penal and Penitentiary Foundation, 1987, p. 92. 

312 Baumann, J., «Chance des art. 293 EGStGB. Freie gemeinnützige Arbeit statt der Erzatzfreiheitsstrafe», cit., p. 
290. La dependencia de esta sanción del mercado de trabajo es señalada también por otros autores como la principal 
causa de su no aplicación. Así Hentig, H. von, La pena II, p. 449; Pfohl, M., Gemeinnützige Arbeit als strafrechtliche 
Sanktion. Eine rechtsvergleichende Untersuchung unter Berücksichtigung der britischen Community Service Order, 
cit., p. 33. 

313 Otros argumentos que se barajaron aludían a la no compensación de los gastos de creación de la infraestructura 
necesaria para su cumplimiento en relación con las penas que podrían evitarse, al escaso valor económico del trabajo, 
a la fluctuación de las fuerzas de trabajo, a la escasa voluntad de trabajar, al desempleo, Continúa 
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Por su parte, el Alternativ-Entwurf eines Strafgesetzbuches (AE) de 1966, cuyos auto
res habían sido muy críticos con el proyecto gubernamental, recogía en su § 52314 la 
posibilidad, a solicitud del condenado, de sustituir una pena de multa, total o parcial
mente, por trabajo en beneficio de la comunidad si a través de éste se podía cumplir 
también el fin de la pena315. Una propuesta que se justificaría, como resalta Roxin, en 
que este tipo de sanción satisfacía en especial medida las ideas de un Derecho penal 
humano y resocializador, desde el momento en que evitaba las consecuencias des
ocializadoras de las penas cortas privativas de libertad, no estaba condicionada por la 
capacidad económica del sujeto, siendo además más efectiva que la neutral pena de 
multa, y producía un efecto constructivo en la sociedad316. Sin embargo, el legislador 
alemán, seguramente teniendo muy presente las negativas experiencias llevadas a 
cabo al amparo del § 28b StGB317, no se hizo eco de esta posibilidad en la gran refor
ma del Derecho penal llevada a cabo en 1969. Siguiendo a Baumann, junto al miedo 
por introducir una nueva pena cuyos efectos se desconocían, el temor a que la misma 
plantease grandes dificultades en el seno de la administración de justicia o las remi
niscencias del trabajo forzado durante el Nacionalsocialismo, se produjo una gran 
incomprensión sobre el significado de este trabajo. Èste nunca se entendió correcta
mente como la realización de un trabajo realmente libre y normal, sino que cada vez 
más se consideraba como una prestación dirigida y controlada por el Estado, lo que 
en definitiva suponía que esta reacción, al igual que ocurría con el cumplimiento de 
una pena privativa de libertad debía ser ejecutada por el Estado318. 

a la falta de cualificación para el trabajo de los condenados, a la negativa de los sindicatos, a principios psico-socia
les que no concebían el trabajo como una pena, a problemas relacionados con los derechos de los trabajadores o de res
ponsabilidad por los daños causados por los condenados durante el cumplimiento de la pena, etc. 

314 § 52 Sustitución por trabajo en beneficio de la comunidad. (1) A solicitud del condenado, el tribunal dispondrá que 
la pena de multa sea sustituida, total o parcialmente, por un trabajo en beneficio de la comunidad, especialmente en hos
pitales, instituciones educativas, residencias de ancianos, o instituciones semejantes, si así puede alcanzarse el objetivo de 
la pena. La solicitud podrá también presentarse durante el período de cumplimiento de la pena de multa, si bien como 
regla general sólo una vez. (2) Un día de trabajo en beneficio de la comunidad voluntario será equivalente a una cuota de 
días-multa. Del salario deberá retenerse la parte mínima de acuerdo con el § 49 (2) 3. El tribunal de ejecución puede modi
ficar con posterioridad, mediante auto, la modalidad de trabajo. En casos extremos puede eximir de realizar el trabajo. 

En este proyecto también se contemplaba la remisión del último tercio de la condena a trabajo en beneficio de la 
comunidad cuando éste era realizado satisfactoriamente y se trataba de una condena de al menos seis meses, § 47 (2). 

315 A tenor del articulado de este proyecto el trabajo en beneficio de la comunidad sería una pena sustitutiva de la 
pena de multa independientemente del hecho de que el condenado pudiera o no satisfacerla. En este sentido Pfohl, M., 
Gemeinnützige Arbeit als strafrechtliche Sanktion. Eine rechtsvergleichende Untersuchung unter Berücksichtigung der 
britischen Community Service Order, cit., p. 111. Sin embargo, Kalmthout, A. van/ Tak, P. J. P., Sanctions-systems in 
the member-States of the Council of Europe. Part II, nos indican que en las notas aclaratorias del proyecto quedaba claro 
que sus destinatarios serían aquéllos que corrían el riesgo de cumplir una prisión subsidiaria por impago de multa. 

316 Roxin, K., «El desarrollo de la política criminal desde el proyecto alternativo», en La reforma del Derecho 
Penal, Ed. Universidad Autónoma de Barcelona, 1980, p. 97. 

317 Sólo Thüringen en 1924 y 1939 aprobó la normativa de desarrollo que requería la ejecución de esta sanción y, 
ya tras la II Guerra Mundial, Baden-Württemberg. En este último Estado el primer intento por cumplir la pena de multa 
incobrable a través de trabajo en beneficio de la comunidad se produjo en 1947, donde por medio de una circular envia
da a los Tribunales de Justicia y al Ministerio Fiscal se disponía que se transformara en el marco del derecho de gracia 
la multa impagada en trabajo en beneficio de la comunidad. Como requisitos para poder beneficiarse de esta posibili
dad se contemplaba que se tratara de un delincuente primario, con domicilio fijo y apto para el trabajo físico duro -los 
primeros trabajos se restringían al ámbito de la construcción-, que la pena de privación de libertad no excediera de un 
año y que mediase la solicitud del condenado. 

318 Baumann, J., «Chance des art. 293 EGStGB. Freie gemeinnützige Arbeit statt der Erzatzfreiheitsstrafe», cit., p. 291, 
nos pone como ejemplo el desarrollo que el Estado de Hamburgo había hecho del antiguo § 28b StGB (Verordnung über 
die Tilgung uneinbringlicher Geldstrafen durch frei Arbeit, de 3 de diciembre de 1968, modificado el 13 de abril de 1971 
y el 15 de abril de 1975), donde se preveía una amplísima vigilancia estatal del cumplimiento de la prestación de trabajo. 
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El legislador, en esta reforma, se limitó a hacerse eco de otra manifestación que el 
trabajo en beneficio de la comunidad presentaba en el AE [§ 41 (2) 3], consistente en 
la utilización del trabajo en beneficio de la comunidad como obligación en el marco 
de la suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de libertad. No obs
tante, y a diferencia de la propuesta del AE, no la circunscribió a esa institución, 
extendiéndola a otras instituciones condicionales como el sobreseimiento condicional 
del proceso, la amonestación con reserva de pena y la libertad condicional. Poco des
pués, en el § 293 de la Ley de introducción al Código penal (EGStGB), de 2 de marzo 
de 1974, se reintroduce la facultad que concedía el antiguo § 28b de aplicar un tra
bajo en beneficio de la comunidad en el marco del impago de una pena de multa, 
facultad que podría ser desarrollada por los Gobiernos de cada Estado o por delega
ción de éstos por el correspondiente Ministerio de Justicia. En la actualidad todos los 
Estados Federados han hecho uso de la misma, habiéndose apreciado en las distintas 
normas diferencias importantes en la forma en que se estructura el trabajo. 

Los buenos resultados a los que ha dado lugar la aplicación de esta sanción han 
contribuido a que la misma viera incrementado el apoyo de la doctrina y a que encon
trara reflejo en diversas iniciativas legislativas, proponiéndose su configuración como 
pena autónoma en distintos momentos desde que comenzaran a principios de los años 
80 los esfuerzos por reformar el sistema de penas319. Asimismo, el trabajo en benefi
cio de la comunidad recibiría un nuevo impulso a raíz de su consideración en las dis
cusiones sobre la reparación y la compensación autor-víctima como una forma sim
bólica de reparación para aquellos casos en los que no existe una víctima individua
lizada. Faceta bajo la que se contempla en el Alternativ-Entwurf Wiedergutmachung 
(AE-WGM), de 1992 [§ 2 (1) 5]320. 

A comienzos de los 80, durante la 10.ª legislatura (1980-1984), se producen los pri
meros intentos de reformar el sistema penológico alemán tras la gran reforma de 1969. 
En este período el Bundestag solicitó al Bundesregierung un informe sobre las reco
mendaciones finales de la comisión jurídica sobre la reforma del sistema sancionato
rio entre las que se encontraba la articulación del trabajo en beneficio de la comunidad 
como pena autónoma321, pero en su informe se concluyó que en aquel momento no era 
necesaria ni la ampliación del abanico de sanciones penales ni reformas en las ya exis
tentes, quedando postergada una posible modificación del sistema sancionatorio322. 

En la década de los noventa el esfuerzo reformador se reveló cada vez más urgen
te como consecuencia de un importante crecimiento de la población carcelaria y de 
un cambio del clima político-criminal323. Así se puso de manifiesto en el 59° Deutsche 

319 La reforma del sistema de sanciones estaría motivada por un cúmulo de circunstancias de índole diversa. 
Schneider, U., «Gemeinnützige Arbeit als Zwischensanktion», en MschrKrim, 2001, vol. 84, nº. 4, pp. 274-275, hace 
referencia al crecimiento del número de presos, de los cuales un elevado número cumple penas cortas de prisión; el pro
blema que representa para el principio de igualdad la prisión subsidiaria por impago de multa; la escasez de reacciones 
penales frente a la pequeña y mediana criminalidad; los cambios que ha experimentado la sociedad que propugnan una 
nueva política criminal orientada a la reparación del daño, etc. 

320 Alternativ-Entwurf Wiedergutmachung (AE-WGM). Entwurf eines Arbeitskreises deutscher, österreichischer und 
schweizerischer Strafrechtslehrer, Ed. C.H.Beck´sche, 1992. 

321 Informe de la comisión, BT-Drucks.10/4391. 
322 Informe del Bundesregierung sobre el estado del sistema de sanciones penales, BT-Drucks.10/5828. 
323 Meier, B. D., Strafrechtliche Sanktionen, Ed. Springer, 2001, pp. 347-349. 
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Juristentag, celebrado en Hannover en 1992, donde se aborda en profundidad la 
reforma del sistema penológico, rechazando mayoritariamente la creación de una 
pena autónoma de trabajos en beneficio de la comunidad (21 votos a favor, 46 en con
tra y 6 abstenciones), pero apoyando la ampliación de su uso, si bien de forma caute
losa, como obligación en el marco de instituciones probatorias como la advertencia 
con reserva de pena (61 a favor, 3 en contra y 7 abstenciones)324, así como el estable
cimiento de un módulo de equivalencia entre el número de horas de trabajo y la uni
dad de multa incumplida (38 votos a favor, 23 en contra y 12 abstenciones)325. 

A nivel político, durante la 13.ª legislatura (1992-1996), el Bundesrat llevó al 
Bundestag un proyecto destinado específicamente a la introducción de la pena de tra
bajos en beneficio de la comunidad (Entwurf eines “Gesetz zur Einführung der 
gemeinnützige Arbeit als strafrechtliche Sanktion”, de 6 de marzo de 1998)326, que 
volvería a ser presentado con modificaciones a comienzos de la 14.ª legislatura 
(1996-2000). La cuestión de la configuración del trabajo en beneficio de la comuni
dad como pena autónoma sería de nuevo abordada por la Kommission zur Reform des 
strafrechtlichen Sanktionsystems -nombrada en 1998 por el Ministro de Justicia-. En 
su informe final, de marzo de 2000, se recomienda la creación de un sistema de sus
titución de la pena de multa y de las penas cortas privativas de libertad, una de cuyas 
piezas básicas es el trabajo en beneficio de la comunidad. Éste, sin embargo, sigue sin 
ser aceptado como una sanción autónoma en atención a los problemas que plantea el 
consentimiento del condenado y una visión pesimista sobre su aplicación práctica, y 
ello a pesar del pronunciamiento favorable al respecto de los ponentes de la comi
sión327. Muchas de las recomendaciones de esta comisión influyeron en el 
Referententwurf eines Gesetzes zur Reform des Sanktionenrechts, de 8 de diciembre 
de 2000, del SPD y Bündis 90/ Die Grünen328, presentado al final de la 14.ª legislatu
ra. Èste partiría de la base de que el sistema de sanciones penales, basado únicamen
te en la pena de multa y en la pena privativa de libertad329, otorga al juez muy pocas 

324 Deutscher Juristentag, Empfehlen sich Änderungen und Ergänzungen bei den strafrechtlichen Sanktionen ohne 
Freiheitsentzug?: Sitzungsbericht O zum 59. Deutschen Juristentag Hannover 1992, Band II, Ed. C.H.Beck´sche, 
1992, pp. O 169-170, 176-177 y 188. 

325 Deutscher Juristentag, Empfehlen sich Änderungen und Ergänzungen bei den strafrechtlichen Sanktionen ohne 
Freiheitsentzug?: Sitzungsbericht O zum 59. Deutschen Juristentag Hannover 1992, cit., pp. O 169, 176 y 188. 

326 En esos momentos lo que se propone es que el trabajo en beneficio de la comunidad se configure como una san
ción alternativa a la pena de multa. Así, por ejemplo, en el § 40a StGB de este proyecto del Bundesrat, de 6 de marzo 
de 1998, se dispone que el tribunal puede ordenar el cumplimiento de un trabajo en beneficio de la comunidad en lugar, 
total o parcialmente, de una pena de multa de hasta 180 días en atención a las circunstancias personales y económicas 
del condenado. El tribunal igualmente fijaría la pena de multa que correspondería imponer en lugar del trabajo en bene
ficio de la comunidad para el caso de que éste no se cumpliera en el plazo otorgado o no se llevase a cabo en la forma 
debida. El trabajo en beneficio de la comunidad no podría exceder de 540 horas. Ampliamente sobre el trabajo en bene
ficio de la comunidad en el proyecto de 1998, Böhm, A., «Gemeinnützige Arbeit als Strafe. Zu einer gesetzgebungsi
nitiative des Bundesrates», en ZRP, 1998, nº. 9, pp. 360-365, quien sostiene que ese trabajo en beneficio de la comuni
dad no es una pena sino un ofrecimiento que se le hace al condenado para evitar una pena de multa; Feuerhelm, W., 
«Gemeinnützige Arbeit als eigenständige Sanktion», en BewHi, 1998, nº. 4, pp. 401 a 405. 

327 Abschlußbericht der Kommission zur Reform des strafrechtlichen Sanktionensystems, en http://www.bmj.bund. 
de/media/archive/137.pdf. 

328 http://www.bmj.de[Gestzgebungsvorhaben/Referentenentwürfe]. Véanse sobre este proyecto, entre otros, 
Helgerth, R./ Krauß, F., «Der Gesetzentwurf zur Reform des Sanktionenrechts», en ZRP, 2001, vol. 34, nº. 7, pp. 281
283; Wolters, G., «Der Entwurf eines “Gesetzes zur Reform des Sanktionenrechts”», en ZStW, 2002, n°. 114, pp. 63-87. 

329 Sólo se recogen en el StGB las siguientes penas: la pena de prisión (Freizetsstrafe, § 38-39), la pena de multa 
(Geldstrafe § 40-42) y la prisión subsidiaria (Ersatzfreiheitsstrafe § 43). Continúa 
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opciones para producir un efecto de prevención especial en la pequeña y mediana 
delincuencia, considerándose que frente a la misma debería ampliarse la posibilidad 
de aplicar sanciones ambulatorias igualmente eficaces para la protección penal de los 
bienes jurídicos. A este objetivo se sumaría el de una mejor satisfacción de los inte
reses de las víctimas en el marco de la pena de multa. Y al servicio de ambos fines, 
entre otras medidas, se postularía la aplicación de la pena de trabajo en beneficio de 
la comunidad en sustitución de determinadas penas privativas de libertad330 y de la 
pena de multa incumplida331 así como su establecimiento como posible tarea en el 
marco de la amonestación con reserva de pena. Propuestas que serían retomadas por 
el Bundesregierung en el Entwurf eines Gesetzes zur Reform des Sanktionenrechts, de 
10 de diciembre de 2003, pero que tampoco lograría que la pena de trabajos en bene
ficio de la comunidad llegase a constituir una realidad normativa. 

En concreto este proyecto representó un nuevo intento de hacer retroceder, en 
mayor medida, a la pena corta de privación de libertad y a la prisión subsidiaria por 
impago de multa mediante, entre otras medidas, la configuración del trabajo en bene
ficio de la comunidad como una auténtica pena sustitutiva de la multa impagada (§ 
43) y de determinadas penas privativas de libertad (§ 55a) al tiempo que se reintro
ducía como obligación en el marco de la condena con reserva de pena (§ 59a)332. 

La posibilidad de realizar un trabajo en beneficio de la comunidad para satisfacer 
el impago de la pena de multa no era ciertamente algo nuevo, pues prácticamente 
todos los Estados Federados habían hecho uso de la habilitación que les confería el § 
293 de la EGStGB o bien habían recogido esa posibilidad por vía del derecho de gra
cia333. La novedad vendría de la mano de su previsión legal como primera respuesta al 
impago de la multa, es decir, la pena de trabajo en beneficio de la comunidad tendría 

No obstante, como afirma Albrecht, H .J., «Community Sanctions in the Federal Republic of Germany», en 
Albrecht, H-J./ Kalmthout, A. van, (eds.) Community sanctions and measures in Europe and North America, Ed. iuscrim, 
2002, p. 254, existen camufladas en el sistema penal alemán diversas sanciones alternativas a la prisión. 

330 Este proyecto en su § 55a establecía que el tribunal podía permitir al condenado sustraerse del cumplimiento de 
una pena de prisión de hasta seis meses de duración mediante la realización de trabajos en beneficio de la comunidad, 
cuando aquel hubiese sido condenado por primera vez a una pena de prisión cuya ejecución no fuese suspendida condi
cionalmente, salvo que se previese que el trabajo en cuestión no iba a ser realizado. En ese caso un día de privación de 
libertad equivaldría a cuatro horas de trabajo. También se preveía la posibilidad de autorizar el cumplimiento a través de 
trabajo en beneficio de la comunidad de la pena privativa de libertad suspendida condicionalmente en su ejecución de 
acuerdo con lo dispuesto en el § 56 (1), excepto cuando la suspensión fuese revocada. En este supuesto la conversión se 
realizaría en la proporción de tres horas de trabajo por día de privación de libertad suspendido. En cualquiera de las dos 
hipótesis formuladas, el tribunal tendría que fijar un plazo no superior a 18 meses dentro del cual habría que realizarse 
el trabajo, pudiendo establecerse distintos plazos en atención al número total de horas que habrían de cumplirse. 

La autorización para realizar trabajos en beneficio de la comunidad se revocaría si el condenado no realizase adecua
damente el trabajo, infringiera de modo grave o persistente las órdenes dadas en el marco del su cumplimiento, dañase 
intencionadamente a la persona a cargo del trabajo o cometiese una infracción penal relacionada con su trabajo. También 
podría revocarse la autorización cuando el condenado antes de cumplir la pena incurría en un nuevo hecho delictivo. 

331 El trabajo en beneficio de la comunidad aparecería como la respuesta básica frente al impago de la pena de multa, 
estableciéndose la equivalencia entre uno y otra en tres horas de trabajo por una cuota diaria de multa. Si el condenado 
no consentía realizar semejante trabajo o el mismo fracasaba se disponía que la pena de multa se sustituyera por la pri
sión subsidiaria a razón de un día de privación de libertad por dos cutas diarias de multa. 

332 En esta ocasión se precisa también que el número de horas de trabajo que cabría aplicar no podría exceder de 60 
[§ 59a (2) 6]. 

333 Meier, B. D., Strafrechtliche Sanktionen, cit., p. 350, considera que esta propuesta se mueve en el plano de la polí
tica simbólica y que de lo que se trataría con la modificación del § 43 es de que el trabajo en beneficio de la comunidad 
pasase a ser considerado como un tipo de sanción alternativa. 
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preferencia sobre la hasta ahora única pena sustitutiva de la pena de multa impagada, 
la prisión subsidiaria. Este hecho unido al de su configuración como auténtica pena a 
nivel federal contribuiría sin duda en mayor medida al retroceso de la prisión subsi
diaria334, dado que no conviene olvidar que la realización de un trabajo en beneficio de 
la comunidad en sustitución de la pena privativa de libertad sustitutiva de la pena de 
multa no se produce automáticamente y que, asimismo, existen procesos de selección 
de los condenados que obstaculizan su aplicación. 

El trabajo en beneficio de la comunidad, de acuerdo con la redacción del § 43 pro
puesta en este proyecto, sustituiría, con el consentimiento del condenado, a una pena 
de multa que no pudiera cumplirse. El módulo de equivalencia entre una y otra pena 
a efectos de la sustitución sería de un día-multa por tres horas de trabajo en beneficio 
de la comunidad. En el caso de que no mediase el consentimiento del condenado para 
la realización del trabajo o éste no fuera realizado en el plazo concedido o en la forma 
debida, la pena de multa sería sustituida por una pena de privativa de libertad. En 
estos supuestos, dos días-multa se corresponderían con un día de privación de liber
tad, siendo el mínimo de la pena privativa de libertad sustitutoria de un día. 

Novedosa sí se presentaba la posibilidad de sustituir la pena de prisión inferior a 
seis meses por trabajo en beneficio de la comunidad. Una institución que se regularía 
dentro del capítulo cuarto, dedicado a la suspensión condicional de la ejecución de la 
pena, en los nuevos § 55a y § 55b. A tenor del primero de esos artículos, el tribunal 
podría evitar la ejecución de una pena de prisión inferior a seis meses autorizando la 
realización de un trabajo en beneficio de la comunidad. La sustitución sería obligato
ria cuando el sujeto es condenado por primera vez a una pena de prisión, cuya ejecu
ción no es objeto de suspensión condicional o cuando la ejecución de la pena prisión 
pueda hacer peligrar considerablemente la reparación del daño causado. Y no se con
cedería en los supuestos en los que sería de esperar que el trabajo no se fuese a cum
plir, en atención a su extensión y a la capacidad y disposición del sujeto. A efectos de 
llevar a cabo la sustitución cada día de privación de libertad se correspondía con seis 
horas de trabajo, estableciéndose expresamente que un mes de privación de libertad 
comprendería treinta días. 

El tribunal que acordase la realización de un trabajo en beneficio de la comunidad 
debería señalar también un plazo, que no podría exceder de dieciocho meses335, en 
aras de comprobar que durante el mismo se han cumplido los dos tercios de la dura
ción de esta pena, que abrirían paso a considerar la posibilidad de suspender en su eje
cución el resto de la pena. 

La autorización para realizar trabajos en beneficio de la comunidad se revocaría 
cuando el condenado rehusare incorporarse al trabajo, si faltase grave o persistente
mente a las órdenes que se le diesen, dañase de forma intencionada o gravemente 
negligente a quien le ofrece el trabajo, o cometiese una infracción penal relacionada 
con el trabajo. Asimismo podría tener lugar la revocación cuando el condenado antes 

334 En este sentido Laun, S., Alternative Sanktionen zum Freiheitsentzug und die Reform des Sanktionensystems, 
cit., p. 225. 

335 Se establece también la posibilidad de fijar plazos inferiores en atención a la cantidad de horas de trabajo 
impuestas. 
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de que diese cumplimiento a su pena cometía una nueva infracción penal o cuando 
tratándose de una sustitución realizada para no perjudicar la reparación de los daños 
causados, ésta no se llevaba a cabo. 

Como ya mencionamos, este proyecto no llegó a ser aprobado, encaminándose en 
los años siguientes la reforma del sistema de sanciones penales alemán por otros sen
deros principalmente con el fin de endurecer la respuesta penal frente a determinados 
delincuentes. En esta línea podemos recordar a modo de ejemplo la Gesetz zur Ände
rung der Vorschriften über die Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung und
zur Änderung anderer Vorschriften, de 27 de diciembre de 2003, o la Gesetz zur 
Einführung der nachträglichen Sicherungsverwahrung, de 13 de julio de 2004. 

4.2. Configuración legal 

El trabajo en beneficio de la comunidad, a pesar de que desde finales del siglo 
XIX ha estado presente en la agenda de los penalistas alemanes336, no se ha articula
do bajo la naturaleza jurídica de pena en el Derecho penal alemán de adultos337. 

La renuncia a su configuración legal como auténtica pena autónoma se ha expli
cado principalmente con apoyo en las dificultades prácticas de su ejecución y en una 
cuestionada constitucionalidad de la propia pena338, que han prevalecido sobre su ido
neidad para cumplir los fines de las penas339. 

Las dudas constitucionales que se ciernen sobre la pena de trabajo en beneficio de 
la comunidad han surgido a raíz de la prohibición constitucional de realizar un traba
jo obligatorio salvo el caso de las prestaciones obligatorias públicas (servicio militar 
y prestación social sustitutoria) y de la prohibición de los trabajos obligatorios fuera 
del marco de la ejecución de una pena privativa de libertad (§ 12 II y III GG)340. 
Algunos autores han considerado a tenor de las mismas que el trabajo en beneficio de 
la comunidad al quedar fuera del ámbito de aplicación de las excepciones recogidas 

336 Horstkotte, H., «German experience with community service», cit., p. 91. 
337 En el Derecho penal juvenil el trabajo en beneficio de la comunidad se contempla desde 1953 como una medi

da educativa (Erziehungsmaßregel), denominada Arbeitsweisung y, desde 1990, como una medida de corrección 
(Zuchtmittel), llamada Arbeitsauflage. Ambas pueden ser aplicadas autónomamente por el tribunal de menores, pero 
además en el marco de otras instituciones, que en ocasiones difieren en función de si el trabajo en beneficio de la comu
nidad se aplica como medida educativa o como medida de corrección (suspensión de la condena a una pena juvenil, 
suspensión de la ejecución del resto de una pena juvenil, suspensión de la ejecución para drogodependientes, etc.). No 
es de extrañar, por tanto, que la Arbeitsauflage se haya convertido en la sanción más utilizada tras su introducción en 
1990. Ampliamente véase, entre otros, Feuerhelm, W., Stellung und Ausgestaltung der gemeinnützigen Arbeit im 
Strafrecht: historische, dogmatische und systematische Aspekte einer ambulanten Sanktion, cit., pp. 36-81. 

338 A éstos se sumarían, entre otros, el problema de la utilización del trabajo como una pena, el propio concepto de 
“utilidad social”, la protección de estos condenados en el marco de la seguridad social, la responsabilidad por los daños 
causados a terceros por quienes cumplieran esa pena. Así Gerken, U./ Henningsen, J., «Arbeit als strafrechtliche 
Sanktion? Rechtliche und tatsächliche Aspekten gemeinnütziger Arbeit als strafrechtliche Sanktion», en MschrKrim, 
1989, vol. 72, nº. 3, pp. 225-234. 

340 El artículo 12 de la GG está dedicado a la libertad de profesión y en él se establece básicamente que todos los 
alemanes tienen derecho a elegir libremente profesión, lugar de trabajo y lugar de formación; que nadie puede ser obli
gado a realizar un trabajo determinado salvo en el marco de las prestaciones obligatorias públicas; y que el trabajo obli
gatorio sólo está permitido con motivo del cumplimiento de una condena a pena privativa de libertad. 
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en ambos preceptos citados vulneraría la Constitución en caso de ser impuesto con 
carácter obligatorio341; otros, en cambio, se han mostrado partidarios de su conformi
dad con ésta. Entre estos últimos se encontraría Pfohl, quien fundamenta la constitu
cionalidad de una pena obligatoria de trabajos en beneficio de la comunidad en base 
a una interpretación histórica y finalista del § 12 II y III de la GG. Concretamente 
señala este autor que el § 12 GG constituyó una reacción frente a los abusos a los que 
condujo la doctrina sobre el trabajo en los tiempos del Nacionalsocialismo y debe ser 
interpretado conforme a la realidad del tiempo en el que se aplica, de forma, que la 
admisión de los trabajos obligatorios durante el cumplimiento de una privación de 
libertad debería extenderse a toda condena judicial. No obstante, por razones peda
gógicas considera igualmente plena de sentido la exigencia de que medie el consen
timiento del condenado para su aplicación342. Una exigencia que precisamente consti
tuye para muchos autores la vía de escape ante posibles confrontaciones del trabajo 
en beneficio de la comunidad con la Constitución, si bien la misma no está exenta 
de críticas al comportar una coerción indirecta a través de la amenaza de una pena de 
prisión343. 

Entre los aspectos más problemáticos de su ejecución, se ha venido haciendo refe
rencia a la insuficiencia de plazas para trabajos en beneficio de la comunidad, con el 
consiguiente peligro de que se vean sustituidos puestos de trabajo, en sentido estric
to, por plazas de trabajos en beneficio de la comunidad, o que estas últimas se apro
vechen para reducir el gasto público en materia social344; a la falta de información de 
los jueces sobre las mismas; a la necesidad de contar en todo caso con un organismo 
que facilite a los condenados el puesto de trabajo a desarrollar; y también, cómo no, 
al coste que un adecuado cumplimiento de esta pena comportaría. 

Los partidarios de la utilización del trabajo en beneficio de la comunidad como 
una auténtica pena, por su parte, han apelado principalmente en su favor a su efica
cia en la consecución de diversos fines asignados a las penas. Así, desde este tipo de 
consideraciones, se ha destacado especialmente el importante papel que la pena de 
trabajos en beneficio de la comunidad podría desempeñar en el restablecimiento de la 
paz jurídica. En este sentido se incide en el hecho de que esta pena, al igual que ocu
rre con la reparación y la compensación autor-víctima, promueve la responsabilidad 
social del responsable criminal, quien, a diferencia de lo que ocurre con penas como 
la multa o la privación de libertad, va a reparar de forma activa el daño causado, y 
hace a la comunidad partícipe del castigo. Pero además esta pena presentaría un com

341 Köhler, M., «Zur Kritik an der Zwangsarbeitsstrafe», en GA, 1987, pp. 149-150; Mrozynski, P., «Offene Fragen 
der gemeinnützigen Arbeit Straffälliger», en JR, 1987, p. 274; Albrecht, H. J./ Schädler, W., «Gemeinnützige Arbeit: 
Current trends in implementing community service as an additional option for fine defaulters in the Federal Republic 
of Germany)», cit., p. 180; Gerken, U./ Henningsen, J., «Arbeit als strafrechtliche Sanktion? Rechtliche und tatsächli
che Aspekten gemeinnütziger Arbeit als strafrechtliche Sanktion», cit., p. 226. 

343 Gerken, U./ Henningsen, J., «Arbeit als strafrechtliche Sanktion? Rechtliche und tatsächliche Aspekten gemein
nütziger Arbeit als strafrechtliche Sanktion», cit., p. 227. 

344 En contra, Pfohl, M., «Entwicklung und Perspektiven der gemeinnützigen Arbeit als strafrechtliche Sanktion», 
en BewHi, 1985, pp. 115-116; Albrecht, H. J., «Ansätze und Perspektiven für die gemeinnützige Arbeit in der 
Strafrechtspflege», cit., p. 123; Laun, S., Alternative Sanktionen zum Freiheitsentzug und die Reform des 
Sanktionensystems, cit., pp. 234-235. 
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ponente punitivo que se materializa no sólo en la obligación de realizar el trabajo en 
cuestión sino también en la pérdida de tiempo libre. Aspecto este último que espe
cialmente es resaltado por Pfohl345. Y sobre todo, desde el plano de la prevención 
especial enfocada a la resocialización del penado, se destaca que el trabajo en bene
ficio de la comunidad podría producir el tan ansiado efecto de prevención de futuras 
infracciones penales y de integración social, al despertar en el condenado el senti
miento de haber hecho algo útil para los demás, ponerle en contacto con modelos 
sociales positivos y evitar los efectos desocializadores de otras penas346. 

La realización de un trabajo en beneficio de la comunidad se ha articulado en el sis
tema de sanciones penales alemán como una alternativa al cumplimiento de una prisión 
subsidiaria (Abwendung der Ersatzfreiheitsstrafe bei uneinbringlichen Geldstrafen, §
293 EGStGB) y como una obligación en el seno de algunas instituciones individualiza-
doras de la pena. Pero además funciona como una posible obligación de la que se puede 
hacer depender el inicio del proceso penal o la continuación del mismo. Exactamente la 
realización de un trabajo en beneficio de la comunidad se contempla como posible obli
gación (Auflage) de la suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de 
libertad (Bewährungsauflage bei der Aussetzung einer Freiheitsstrafe zur Bewährung,
§ 56b (2) 3 StGB), de la suspensión a prueba del resto de la pena privativa de libertad 
(Auflage bei der Aussetzung des Strafrestes bei zeitiger Freiheitsstrafe, § 57 StGB), de 
la dejación provisional de la acusación (Arbeitsauflage bei der Einstellung des
Verfahrens durch den Staatsanwalt, § 153a (1) 3 Strafprozeβordnung -StPO-) y del 
sobreseimiento provisional (Arbeitsauflage bei der Einstellung des Verfahrens durch 
das Gericht, § 153a (2) StPO)347. Asimismo en el ámbito del derecho de gracia este tipo 
de obligación se puede vincular a la suspensión condicional de una pena de privación 
de libertad o de la pena de multa y a la suspensión del resto de la pena348. E igualmente 
está presente en el Derecho Penal militar [§ 14 (2) Wehrstrafgesetz -WStG-] y en la 
legislación sobre estupefacientes (§ 35 y 36 Betäubungsmittelgesetz -BtMG-) enlazada 
a la suspensión de la ejecución del resto de las penas privativas de libertad349-350. 

345 Pfohl, M., Gemeinnützige Arbeit als strafrechtliche Sanktion. Eine rechtsvergleichende Untersuchung unter 
Berücksichtigung der britischen Community Service Order, cit. p. 162. 

346 Sobre la base de estos fines, algunos autores tratan de superar la objeción que ya antaño habían formulado los 
sindicatos de trabajadores concerniente a que el trabajo no debería ser empleado como una pena, dado su valor central 
en la sociedad del que se deriva un determinado estatus e identidad, una objeción que aún hoy sigue siendo un arma de 
lucha frente a la configuración como pena del trabajo en beneficio de la comunidad. Así Köhler, M., «Zur Kritik an der 
Zwangsarbeitsstrafe», cit., p. 156; Gerken, U./ Henningsen, J., «Arbeit als strafrechtliche Sanktion? Rechtliche und tat
sächliche Aspekten gemeinnütziger Arbeit als strafrechtliche Sanktion», cit., p. 225. 

347 Hasta la reforma del StGB por Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuches, der Strafprozeßordnung und ande
rer Gesetze (Verbrechensbekämpfungsgesetz), de 29 de noviembre de 1994, la obligación de realizar un trabajo en bene
ficio de la comunidad se aplicaba también en la amonestación con reserva de pena (Auflage bei der Voraussetzungen 
der Verwarnung mit Strafvorbehalt, § 59a (2) StGB), institución mediante la que se evitaba la imposición de una pena 
de multa, pero se suprimió en base a la incompatibilidad del carácter represivo de esta obligación con una institución 
que precisamente considera innecesaria una pena. 

348 Feuerhelm, W., Stellung und Ausgestaltung der gemeinnützigen Arbeit im Strafrecht: historische, dogmatische 
und systematische Aspekte einer ambulanten Sanktion, cit., pp. 28-34. 

349 Véase críticamente Feuerhelm, W., Stellung und Ausgestaltung der gemeinnützigen Arbeit im Strafrecht: histo
rische, dogmatische und systematische Aspekte einer ambulanten Sanktion, cit., p. 34-36. 

350 El trabajo en beneficio de la comunidad es concebido también por algunos como una regla de conducta 
(Weisung), no prevista en el § 56c, en aquellos casos en los que la finalidad represiva que comporta la obligación de 
realizar trabajos en beneficio de la comunidad no encaja con la finalidad de la institución en la que se aplica, véase 
Feuerhelm, W., Stellung und Ausgestaltung der gemeinnützigen Arbeit im Strafrecht: historische, dogmatische und 
systematische Aspekte einer ambulanten Sanktion, cit., pp. 34-36. 
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El trabajo en beneficio de la comunidad, por tanto, se recoge en la actualidad en 
el Derecho penal de adultos como un medio alternativo a la prisión subsidiaria351 y 
como una obligación a cuyo cumplimiento se puede condiciona la aplicación de 
diversas medidas de gracia y de distintas instituciones penales dirigidas a evitar los 
efectos perniciosos de la privación de la libertad e incluso el propio proceso penal. El 
trabajo en beneficio de la comunidad se presenta, así, como una figura con diversas 
caras en las que haya reflejo prácticamente todo el sistema sancionatorio, sin embar
go, su importancia se ve en gran medida oscurecida por las deficiencias y carencias 
que se observan en su regulación legal o ante la propia falta de uniformidad a la hora 
de denominar a esta sanción. En este sentido, son dos las expresiones que se utilizan 
para referirse a lo que nosotros, en atención a la nota de utilidad social que ha de estar 
presente en el mismo352, libremente venimos traduciendo por trabajo en beneficio de 
la comunidad. Así mientras en el caso de la prisión subsidiaria se habla de freie Arbeit 
(literalmente trabajo libre), en el resto de las situaciones se apela a las gemeinnützige 
Leistungen (prestaciones o servicios de utilidad general). A todo ello habría que unir 
el hecho de que el legislador estatal ha sido enormemente parco a la hora de referir
se al contenido y características de esta sanción, abriendo de par en par la puerta a su 
configuración y desarrollo por parte de los Länder, entre cuyas respectivas normati
vas sobre el trabajo en beneficio de la comunidad como medio de extinción de la 
multa insatisfecha se han observado importantes diferencias353. 

4.2.1. El trabajo en beneficio de la comunidad como alternativa a la 
prisión subsidiaria por impago de multa 

La previsión de la posibilidad de realizar un trabajo en beneficio de la comunidad 
como alternativa a la prisión subsidiaria, justificada ante todo en la necesidad de satis
facer el principio de igualdad ante la ley y por razones de justicia354, responde a un 
intento de atenuar la rigidez de esta respuesta penal prevista en el StGB (§ 43) frente 
al impago de la pena de días-multa que no se pueda cumplir355. Consiguientemente 

351 Jescheck, H. H./ Weigend, T., Lehrbuch des Strafrechts. Allgemeiner Teil, 5ª ed. Duncker & Humblot, 1996, p. 
747, se refieren en estos casos al trabajo en beneficio de la comunidad como una pena sustitutiva indirecta de la pena 
de multa. 

352 Schall, H., «Das Sanktionsalternative der gemeinnützige Arbeit als Surrogat der Geldstrafe», en NStZ, 1985, nº. 
3, p. 105; Häger, J., «§ 43 Ersatzfreiheitsstrafe», en AA.VV., Leipziger Kommentar. §§32-60, 11ª ed. De Gruyter Recht, 
2003, p. 272. 

353 Albrecht, H. J./ Schädler, W., «Die gemeinnützige Arbeit auf dem Weg zur eigenständigen Sanktion?», en ZRP, 
1988, nº. 8, p. 279. 

354 En este sentido Albrecht, H. J./ Schädler, W., «Gemeinnützige Arbeit: Current trends in implementing commu
nity service as an additional option for fine defaulters in the Federal Republic of Germany)», en Albrecht, H. J./ 
Schädler, W., Community service: a new options in punishing offenders in Europe, 1986, p. 187, lo consideran un medio 
de reducir los déficits del sistema de justicia a los que conducen las circunstancias sociales y económicas de algunos 
condenados a la pena de multa. 

355 La pena de días-multa cuando no se satisface voluntariamente o en la vía de apremio o ni siquiera se intenta 
cobrar ante la ausencia de expectativas de éxito en el cobro provoca la aplicación en sustitución de la misma de una pri
vación de libertad, salvo que el tribunal considere que esa sustitución podría representar para el condenado una “unbi
llige Härte” -severidad injusta- (§ 459f StPO). Expresión que según indican Jescheck, H. H./ Weigend, T., Lehrbuch 
des Strafrechts. Allgemeiner Teil, cit., p. 771, es interpretada jurisprudencialmente en el sentido no de la existencia de 
una insolvencia no culpable sino de la concurrencia de circunstancias excepcionales como serían la enfermedad pro
longada del cónyuge o la pérdida del puesto de trabajo de forma no culpable. 
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sólo podría recurrirse a él una vez que se hayan agotado todas las vías prevista en el 
StPO (§ 459 y ss.) para satisfacer la pena de multa (facilidades de pago, ejecución for
zosa, etc.) y la imposición de una prisión subsidiaria se presenta como inexorable. No 
obstante, la práctica parece más bien indicar que el trabajo en beneficio de la comu
nidad se ha convertido en una vía más de satisfacción de la pena de multa, sin nece
sidad de esperar al fracaso de los distintos mecanismos previstos para facilitar el pago 
de la misma356. 

Este trabajo en beneficio de la comunidad no se regula en el StGB, sino en normati
vas propias de los Estados Federados que han hecho uso de la habilitación que les con
cede el § 293 de la EGStGB para convertir una prisión subsidiaria en un trabajo en bene
ficio de la comunidad. Dada la parquedad del § 293, que tras la citada habilitación, bási
camente se limita a señalar que este trabajo no será remunerado, no responderá a la con
secución de fines económicos (§ 293.1), no constituirá una relación laboral ni tampoco 
relación ocupacional susceptible de protección social, quedando, por tanto, excluido de 
la normativa laboral y de seguridad social salvo en lo concerniente a las normas sobre 
protección en el trabajo, y tampoco estará sujeto a las normas fiscales (§ 293.2)357, se ha 
podido apreciar en las distintas normas sobre la extinción de la pena de días-multa incum
plida a través del trabajo en beneficio de la comunidad, algunas diferencias en la forma 
de regular éste de unos a otros Estados. Simplemente, a modo de ejemplo, podríamos 
señalar como primera diferencia que el propio instrumento legal que ha desarrollado la 
regulación del trabajo en beneficio de la comunidad no habría sido siempre el mismo. 
Así, mientras mayoritariamente se observó una tendencia por parte de los Estados a recu
rrir a la aprobación de normas específicas, Bayern y Sachsen optaron, sin embargo, por 
incorporar el trabajo en beneficio de la comunidad al amparo del derecho de gracia358. La 
organización de la ejecución del trabajo o los criterios para no autorizar su cumplimien
to también varían y tampoco reina la unanimidad sobre el módulo de conversión entre la 
prisión subsidiaria por impago de multa y el trabajo en beneficio de la comunidad. 
Algunas normativas incluso prevén a este respecto parámetros flexibles capaces de influir 
en la fijación de las horas de trabajo, como podrían ser las circunstancias personales o la 
dureza del trabajo, etc. No obstante, en general, el contenido de las regulaciones estata
les sobre el trabajo en beneficio de la comunidad habría sido muy parecido. En este sen
tido habría que señalar que la iniciativa para aplicar el trabajo en beneficio de la comu

356 Kalmthout, A. van/ Tak, P. J. P., Sanctions-systems in the member-States of the Council of Europe. Part II,, cit., 
p. 473. 

357 Esta apartado segundo del § 293 se introdujo en 1986 para aclarar todo un elenco de cuestiones controvertidas 
que el trabajo en beneficio de la comunidad estaba planteando en su aplicación práctica. 

358 Los Estados Federados tienen la potestad de conceder indultos a los condenados, salvo que éstos lo hayan sido 
por un delito federal, (§ 452 StPO en relación con el § 60 GG). Esta facultad ha sido delegada en muchas reglamenta
ciones al Ministerio Fiscal y, en general, se permite que se remita total o parcialmente la sanción impuesta, la conver
sión de ésta en otra menos gravosa o su suspensión condicional. Esta última, que viene a ser una especie de indulto con
dicional, es posible incluso en los casos de sanciones para las que el StGB no prevé la suspensión, como la pena de días-
multa, la prisión subsidiaria o las penas de prisión superiores a los dos años. Las condiciones que se podrían enlazar a 
este indulto no se encuentran taxativamente fijadas en las correspondientes normativas y en la práctica presentan pocas 
diferencias con las obligaciones previstas en el StGB. Esta vía del indulto fue elegida por muchos Estados al comienzo 
de la andadura del trabajo en beneficio de la comunidad al permitir gran flexibilidad a la hora de responder a los pro
blemas que podían plantearse, dejando paso más adelante a la aprobación de normas específicas sobre la cuestión. No 
obstante, en realidad entre éstas y el derecho de gracia no se aprecian más diferencias que las relativas al órgano com
petente para autorizar el trabajo y su revocación, según indican Kalmthout, A. van/ Tak, P. J. P., Sanctions-systems in 
the member-States of the Council of Europe. Part II, cit., p. 480. 
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nidad parte de la autoridad encargada de la ejecución de la pena de días-multa 
(Rechtspfleger), quien cuando considera que la persona castigada con la pena de días-
multa no va a ser capaz de satisfacerla, le informará de la posibilidad de que se ofrezca a 
realizar un trabajo en beneficio de la comunidad para extinguir su pena359. Este ofreci
miento por parte del condenado es considerado, por algunos, como un consentimiento 
indirecto del condenado a realizar el trabajo en beneficio de la comunidad por medio del 
cual se salvaría la prohibición constitucional del trabajo forzado (§ 12 II y III GG). 

Una vez que el condenado presenta la solicitud, las autoridades encargadas de la 
ejecución pueden rechazarla si la misma parece irrealista o está claro que el trabajo 
no se va a ejecutar apropiadamente. En algunas normativas estatales se recogen ade
más otras causas de exclusión de la conversión como la carencia de un domicilio fijo, 
el hecho de estar detenido en el momento de la solicitud o a la espera de condena a 
privación de libertad. Si finalmente el condenado es autorizado a realizar un trabajo 
en beneficio de la comunidad, se fijará un plazo dentro del cual deberá cumplirlo. 
Este plazo varía en función del tiempo libre del sujeto y el número de horas de tra
bajo que tenga que realizar. Un número de horas que depende del número de días de 
privación de libertad subsidiaria susceptibles de ser aplicadas al condenado, que coin
cide a su vez con el número de cuotas diarias de multa impagada360. 

En términos generales el número de horas de trabajo en beneficio de la comunidad 
se determina acudiendo a una regla de conversión fija, habiendo sido frecuente la equi
valencia de seis horas de trabajo en beneficio de la comunidad a razón de un día de pri
vación de libertad, que parece estar basada en el sistema de los días-multa, en el que el 
montante económico de la cuota diaria de multa se calcula en función de los ingresos dia
rios del condenado, de forma que si la jornada laboral diaria tiene ocho horas y el núme
ro de días laborables al mes son 21 o 22, nos encontraremos con que en cómputo men
sual el condenado trabajaría alrededor de las seis horas diarias y, por tanto, éstas serían 
las equivalente a un día de privación de libertad361. Semejante razonamiento ha suscita
do algunas críticas en la doctrina al considerar que el rasgo esencial del trabajo en bene
ficio de la comunidad no es la realización gratuitamente de un trabajo sino la restricción 
de la libertad. En esta línea, autores como Pfohl o Albrecht postulan que la pérdida de 
tiempo libre que conlleva la realización de un trabajo en beneficio de la comunidad, 
ausente en el caso de la pena de multa, debería asimismo tener reflejo en el módulo de 
equivalencia a efectos de conversión, propugnando, consiguientemente, un módulo más 
reducido de entre dos y cuatro horas por cada día de privación de libertad362-363. 

359 Al condenado se le facilitaría además información sobre el contenido del trabajo en beneficio de la comunidad, 
cómo y cuándo debería solicitarlo. 

360 Téngase presente que cada día de privación de libertad es equivalente a una cuota de días-multa, siendo el lími
te mínimo de duración de la prisión sustitutiva un día (§ 43 StGB). Asimismo la duración de la pena de días multa osci
la entre 5 y 260 días (§ 40 StGB). 

361 Schall, H., «Das Sanktionsalternative der gemeinnützige Arbeit als Surrogat der Geldstrafe», cit., pp. 110-111. 

363 Se considera además que este módulo puede acabar con situaciones como aquellas en las que una persona que 
no puede pagar la pena de multa tiene que realizar más horas de trabajos en beneficio de la comunidad para evitar la 
prisión subsidiaria que las que tiene que cumplir otra persona que tiene suspendida condicionalmente una pena de pri
sión de duración igual a la que, en su caso, tendría la prisión subsidiaria de la primera. 
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Junto a ese módulo fijo de conversión son muchas las normativas que establecen 
criterios dirigidos a su flexibilización como las circunstancias particulares del conde
nado y el tipo de trabajo que ha de desarrollar364, aunque suele establecerse también 
un límite a la reducción, a saber, el número de horas que se tome para hacer el cálcu
lo no puede ser inferior a la mitad del número de horas inicialmente previsto a esos 
efectos. Sin embargo, no se contempla en las disposiciones de desarrollo del trabajo 
en beneficio de la comunidad de los Estados Federados ningún límite a su duración, 
de forma que si tenemos en cuenta que el límite máximo de duración de la pena de 
días-multa es de 360 días y que cada día equivale a un día de privación de libertad (§ 
43 StGB), nos podemos encontrar con un trabajo en beneficio de la comunidad de 
hasta 2880 horas -si tomamos como referencia ocho horas de trabajo por día de pri
vación de libertad- o 2160 horas -si cogemos el módulo prácticamente unánime de las 
seis horas-, un tiempo que se pueden reducir hasta la mitad cuando se tienen en cuen
ta las circunstancias personales del condenado y el tipo de trabajo a desarrollar365-366. 
Del mismo modo, partiendo de que la duración mínima de una prisión subsidiara es 
un día, nos encontramos con que el número de horas mínimo de trabajo en beneficio 
de la comunidad sería de 8 o 6, con la posibilidad de verse reducidas a 4 o 3 horas. 

La organización del cumplimiento del trabajo en beneficio de la comunidad se 
lleva a cabo en la mayoría de los Estados Federados por los trabajadores sociales que 
asisten al tribunal, quienes proporcionan a los condenados el trabajo a realizar al 
tiempo que actúan como un órgano asesor de los mismos (Gerichtshilfemodell). Estas 
tareas son desempeñadas en otros casos por asociaciones benéficas dedicadas a la 
ayuda de reincidentes (Vereinsmodell) o por la fiscalía (Rechtspflegermodell)367. 
Consecuentemente el trabajo en beneficio de la comunidad puede ser gestionado por 
entidades públicas pero también por organizaciones privadas de interés general sin 
ánimo de lucro, asumiendo la entidad, en cuyo seno se desarrolle el trabajo en bene

364 Entre estos factores que pueden conducir a una menor duración del trabajo en beneficio de la comunidad seña
lan Kalmthout, A. van/ Tak, P. J. P., Sanctions-systems in the member-States of the Council of Europe. Part II, cit., p. 
477, las obligaciones familiares, incapacidades personales, la realización de trabajo nocturno o durante el fin de sema
na, o trabajos que física o emocionalmente sean muy exigentes. 

365 Excepcionalmente la pena de días-multa puede alcanzar 720 cuotas diarias en caso de comisión de múltiples 
infracciones, pudiendo en estos supuestos ascender el número de horas de trabajo en beneficio de la comunidad a 4320 
horas, si se aplica el baremo de las seis horas, y a 5760 si se utiliza el de las ocho horas. Ahora bien, en la práctica, 
comenta Feuerhelm, W., Stellung und Ausgestaltung der gemeinnützigen Arbeit im Strafrecht: historische, dogmatische 
und systematische Aspekte einer ambulanten Sanktion, cit., p. 185, que la duración del trabajo en beneficio de la comu
nidad permanece por debajo de esos límites, con un promedio de 132 horas de duración, un mínimo de 6 horas y un 
máximo de 894, según datos de una investigación de 1986/1987. 

En cualquier caso el número de horas resultante de la conversión de una pena de días-multa en trabajos en benefi
cio de la comunidad es considerado excesivo por algunos autores como Pfohl, M., Gemeinnützige Arbeit als strafrech
tliche Sanktion. Eine rechtsvergleichende untersuchung unter Berücksichtigung der britischen Community Service 
Order, cit., p. 170; Feuerhelm, W., «Gemeinnützige Arbeit als strafrechtliche Sanktion-Bilanz und Perspektiven», cit., 
p. 328, quien, en «Gemeinnützige Arbeit als eigenständige Sanktion?», cit., pp. 404-405, también criticaba el tope de 
540 horas previstas en el proyecto del Bundestag de 1998; Kawamura, G., «Gemeinnützige Arbeit statt 
Ersatzfreiheitsstrafe. Die Rolle der Sozialarbeit», en BewHi, 1998 , n°. 4, p. 350; Laun, S., Alternative Sanktionen zum 
Freiheitsentzug und die Reform des Sanktionensystems, Lang, 2002, p. 223. 

366 En la práctica el hecho de que el número de días-multa que se impone no sea muy elevado, contribuye a que la 
duración del trabajo en beneficio de la comunidad no llegue a cuotas tan altas como las teóricamente posibles. 

367 Véase estos modelos en Jehle, J. M./ Feuerhelm, W./ Block, P., Gemeinnützige Arbeit statt Ersatzfreiheitsstrafe, 
KrimZ, 1990, pp. 64-71; Laun, S., Alternative Sanktionen zum Freiheitsentzug und die Reform des Sanktionensystems, 
cit., p. 216. 
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ficio de la comunidad deberes informativos sobre el cumplimiento del mismo para 
con el servicio de prueba o la autoridad encargada de la ejecución de la sanción, así 
como la obligación de redactar un informe final sobre su cumplimiento una vez con
cluido el trabajo. En cuanto al tipo de trabajo en concreto, cabría mencionar trabajos 
de conservación de jardines públicos, cuidado de ancianos, minusválidos y niños, 
prestaciones en centros de animales, museos, servicios de bomberos o en el servicio 
forestal, siendo frecuente que la información que suministran las autoridades de eje
cución de la pena de días-multa al condenado se acompañe de un listado con los tra
bajos susceptibles de ser desempeñados368. 

Las autoridades encargadas de la ejecución de la pena de multa podrán revocar el 
trabajo en beneficio de la comunidad cuando éste no sea ejecutado apropiadamente, el 
condenado no siga las órdenes que le dirijan los distintos órganos competentes en el 
cumplimiento del trabajo (autoridad de ejecución de la pena de multa, entidades encar
gadas de los proyectos o personal del servicio de prueba), incurra repetidamente en 
ausencias al trabajo u observe en el mismo mala conducta369. Por otra parte, el conde
nado puede en cualquier momento renunciar a realizar el trabajo, renaciendo entonces 
la obligación de pagar la multa restante y, a falta de pago, la prisión subsidiaria. 

4.2.2. El trabajo en beneficio de la comunidad como obligación en 
el marco de diversas instituciones probatorias 

El trabajo en beneficio de la comunidad, como ya apuntábamos, se recoge bajo la 
expresión gemeinnützige Leistungen entre las obligaciones susceptibles de formar 
parte de diversas instituciones probatorias orientadas a fines diversos. Así mientras la 
suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de libertad persigue evi
tar los efectos nocivos de ese tipo de penas (a), la suspensión a prueba del resto de la 
pena o libertad condicional trataría de favorecer la reinserción social de quien cum
ple una pena privativa de libertad (b) y la dejación o renuncia provisional de la acu
sación y el sobreseimiento provisional pretenderían, en base al principio de oportuni
dad procesal, evitar el inicio y la continuación del proceso, respectivamente (c). 

Antes de detenernos en cada una de ellas, es importante observar que no existe una 
normativa que paute el cumplimiento de esta prestación, habiéndose limitado, por su 
parte, la EGStGB, a extender simplemente a este tipo de obligación lo dispuesto en su 
§ 293.2. Situación que obliga a considerar también en este caso y en la medida de lo 
posible la aplicación de la reglamentación específicamente dictada para el trabajo en 
beneficio de la comunidad sustitutivo de la pena de multa así como la infraestructura 
que le da soporte. No obstante, algunos autores han puesto de relieve que la expre
sión gemeinnützige Leistungen, no sólo da cabida a la realización de un trabajo en 
beneficio de la comunidad, que sí sería la forma más significativa de la misma, sino 

368 En la elección del trabajo el condenado, si lo desea, podrá contar con la ayuda de los trabajadores sociales del 
servicio de prueba. 

369 En Bayern, Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums der Justiz, de 26 de noviembre de 1986, y en 
Sachsen, Unveröffentlicher Runderlaß des Säachsischen Staatsministeriums der Justiz, de 28 de mayo de 1993, se con
templaba como causa de revocación la comisión de una nueva infracción. 
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que comprendería también la donación de objetos a instituciones de interés público 
como podrían ser aparatos especiales para hospitales o un cuadro a un museo, o la 
renuncia a algún derecho o su disposición en favor de la comunidad370. 

a) La suspensión condicional de la ejecución de la pena constituye desde su intro
ducción en el StGB en 1953 una de las principales alternativas a las penas pri
vativas de libertad del sistema sancionatorio alemán371. Su concesión se puede 
condicionar al cumplimiento de obligaciones (Auflagen), dirigidas a la conse
cución de una satisfacción por el injusto realizado, y reglas de conducta 
(Weisungen), orientadas a impedir que el condenado cometa nuevos delitos [§ 
56b (I) y § 56c (I)]. Entre esas obligaciones se encontraría, expresamente reco
gida en el § 56b (II) 3 desde el 1 de abril de 1970372, la realización de un traba
jo en beneficio de la comunidad373. Una obligación que suscitó algunas obje
ciones de índole constitucional motivadas, de un lado, por su carácter excesi
vamente indeterminado -se habla genéricamente de la realización de prestacio
nes de utilidad social (gemeinnützige Leistungen), dejando en manos del juez la 
determinación de la cualidad y extensión de las mismas- y, de otro, por pres
cindir del consentimiento del condenado en su aplicación374, que llevaron al 
pronunciamiento al respecto del Tribunal Constitucional alemán. Éste en una 
sentencia de 14 de noviembre de 1990 se manifestó en favor de su constitucio
nalidad con el principio de legalidad (§ 103 II GG375) y con la prohibición de la 
obligación de trabajar y del trabajo obligatorio (§ 12 II y III GG) al considerar 
que esta obligación consistente en realizar un trabajo en beneficio de la comu
nidad no quedaría incluida en el ámbito de aplicación de esos preceptos al no 
constituir la obligación de trabajar que comporta una pena y al ser aplicada 
como una vía para evitar el cumplimiento de una pena de privación de liber
tad376. Asimismo se afirmó que semejante obligación tampoco afectaba al dere

370 Groß, K. H., «§ 56b», en Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch, Band 2/1, §§ 52-79b StGB, Ed. C.H. 
Beck, 2005, p. 170. No podrían, sin embargo, desempeñarse el tipo de actividades que encierra la prestación social sus
titutoria. 

371 A tenor del § 56 del StGB la pena de privación de libertad de hasta un año de duración será suspendida condi
cionalmente en su ejecución cuando se pueda esperar que la condena constituya de por sí una advertencia para el con
denado y que en el futuro aquél no cometerá más delitos. También podrá suspenderse condicionalmente el cumpli
miento de las penas de privación de libertad que no superar los dos años si además de los presupuestos mencionados se 
aprecia la existencia de circunstancias especiales resultantes de una valoración global del hecho y de la personalidad 
del autor que hagan recomendable la suspensión. Si la pena no excede de los seis meses sólo se ejecutará si la defensa 
del ordenamiento jurídico exige su cumplimiento. 

372 No obstante, esta obligación ya se aplicaba desde la introducción de la suspensión condicional de la ejecución 
de la pena en 1953 al amparo del catálogo abierto de obligaciones susceptibles de ser enlazadas a aquélla. También en 
1953 comenzó a aplicarse en la suspensión condicional del resto de la pena. 

373 De acuerdo con Kalmthout, A. van/ Tak, P. J. P., Sanctions-systems in the member-States of the Council of 
Europe. Part II, cit., p. 481, las prestaciones razonables que el condenado puede ofrecerse a llevar a cabo según el § 
56b (3), podrían comportar también la realización de un trabajo, pero en este caso el beneficiario del mismo sería un 
sujeto privado y no instituciones de utilidad pública. 

374 Así Stree, W., «§ 56b», en Schönke/Schröder, Strafgesetzbuch Kommentar, 26ª ed. C.H.Beck, 2001, p. 821-822. 
De otra opinión Schädler, W., «Das Projekt “Gemeinnützige Arbeit” -die nicht nur theoretische Chance des § 293 
EGStGB», cit., p. 10; Groß, K. H., «§ 56b», en Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch, Band 2/1, §§ 52-79b StGB, 
cit., p. 170. 

375 § 103 II GG: La acción sólo puede ser castigada cuando antes de se ejecutada ya estaba determinada en la ley 
su penalidad. 

376 Bverfg, Beschl. V. 14.11.90, consultada en NJW, 1991, p. 1043-1044. Véanse los comentarios a esta sentencia 
de Sachs, M., en JuS, 1991, p. 770. Continúa 
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cho a elegir libremente una profesión (§ 12 I GG) ni al derecho a la libertad de 
acción (§ 2 I GG). 

La parquedad del legislador a la hora de regular esta obligación ha abierto 
algunos interrogantes sobre la misma. En este sentido, cabría en primer lugar 
llamar la atención sobre la ausencia de límite alguno a la duración de este tra
bajo en beneficio de la comunidad, quedando, por tanto, la cuestión en manos 
del juez377, sin que hasta el momento exista un criterio unánime sobre el modo 
de determinación de su duración, más allá de su cómputo en horas378. Algunos 
autores en aras de evitar que esta obligación en atención a su duración termi
ne siendo equivalente a una pena insisten en que aquélla no puede ser eleva
da, postulándose un límite de 360 horas379. Los parámetros a tener en cuenta 
por el juez para la fijación del número de horas de trabajo, por su parte, ten
drían que estar referidos a la necesidad de satisfacción del injusto cometido y 
a las circunstancias personales del condenado, especialmente su situación 
profesional. 

No se pronuncia tampoco el legislador sobre el contenido de este trabajo, 
habiéndose limitado a señalar que no se puede imponer al condenado algo que 
le sea inexigible380. Categoría en la que quedarían incluidos aquellos trabajos 
que supongan una sobrecarga de la capacidad física de trabajo del sujeto, afec
ten a su libertad ideológica o religiosa, su trabajo o formación, o sean incom
patibles con los derechos de guarda de los niños. Tampoco cabrá imponer un 
trabajo que exponga al condenado a la picota pública381 y, en cualquier caso, 
habrá de tenerse en cuenta las circunstancias personales del sujeto (su capaci
dad física, intelectual, religión, etc.)382 y el tipo de delito cometido, desde el 
momento en que hay determinadas infracciones penales que cierran de por sí 
concretas actividades en beneficio de la comunidad383. 

Una argumentación parecida a la realizada en la citada sentencia se contiene en otra sentencia de este tribunal, de 
13 de enero de 1987, en la que se pronunció sobre la constitucionalidad de la tarea de trabajos en beneficio de la comu
nidad prevista en el § 10 (1) 3.4. de la Jugendgerichtsgesetz -JGG-. 

377 El juez también se encarga de la determinación del tipo de prestación y, en su caso, del lugar de cumplimiento. 
378 Como observan Kalmthout, A. van/ Tak, P. J. P., Sanctions-systems in the member-States of the Council of 

Europe. Part II, cit., p. 482, aún cuando la suspensión condicional de la ejecución de la pena comparte con la aplica
ción del trabajo en beneficio de la comunidad vía § 293 EGStGB la función de servir de alternativa a la pena privación 
de libertad, cualquier intento de trasladar los criterios que aquí se utilizan para fijar el número de horas de trabajo en 
beneficio de la comunidad al marco de la suspensión es infructuoso desde el momento en que la obligación de realizar 
trabajos en beneficio de la comunidad es sólo una parte de la condena que ha de cumplir el condenado. 

379 Feuerhelm, W., Stellung und Ausgestaltung der gemeinnützigen Arbeit im Strafrecht: historische, dogmatische 
und systematische Aspekte einer ambulanten Sanktion, cit., pp. 179-183; Meier, B-D., Strafrechtliche Sanktionen, cit., 
p. 112; Groß, K-H., «§ 56b», en Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch, Band 2/1, §§ 52-79b STGB, cit., p. 171. 

380 Señalan Jescheck, H. H./ Weigend, T., Lehrbuch des Strafrechts. Allgemeiner Teil, cit., p. 841, por ejemplo, que 
razonables serían todas aquellas obligaciones relacionadas con el delito cometido, así en caso de un homicidio impru
dente cometido con un vehículo a motor la ayuda en hospitales. 

381 Como señalan Albrecht, H. J./ Schädler, W., «Gemeinnützige Arbeit: Current trends in implementing community 
service as an additional option for fine defaulters in the Federal Republic of Germany)», cit, p. 180, esta situación es sus
ceptible de darse especialmente en los pueblos y en las pequeñas ciudades donde el anonimato es dificil de mantener. 

382 Gribbohm, G., «Strafaussetzung zur Bewährung. Vorbemerkungen zu den §§ 56 bis 58», en AA.VV., Leipziger 
Kommentar. §§32-60, cit., p. 146. 

383 Groß, K. H., «§ 56b», en Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch, Band 2/1, §§ 52-79b StGB, cit., p. 172, 
cita como ejemplo la imposibilidad de que un pedófilo trabaje en una guardería o que a un ladrón de bolsos se le asig
ne un trabajo en un hospital con acceso a las habitaciones de los enfermos. 
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Sí se ocupa, en cambio, el legislador de prever la consecuencia que encierra el 
grave o insistente incumplimiento de esta obligación. Concretamente este tipo 
de incumplimiento podría suponer la revocación de la suspensión de la ejecu
ción de la pena, siempre que no fuese suficiente para alcanzar el objetivo que 
ella persigue con imponer nuevas obligaciones o reglas de conducta384 o, en su 
caso, someter al condenado a la custodia de un asistente, o con prolongar el 
tiempo de prueba o custodia del asistente [§ 56f (II) 1 y 2]. En el supuesto de 
producirse la revocación, cualquiera que fuera su causa385, el § 56f (III) deja a 
la discrecionalidad del juez el abono de las prestaciones de trabajo ya realiza
das a la pena. Una solución no exenta de objeciones por parte de la doctrina 
en atención a la naturaleza penal de esta obligación y el principio de ne bis in 
idem (§ 103 III GG)386, pero también ante la falta de un criterio para realizar el 
abono. 

La imposición de una obligación de realizar trabajos en beneficio de la comu
nidad es compatible con cualquiera otra de las obligaciones previstas en el § 
56b (2) -pago de una cantidad de dinero destinada a una institución de utilidad 
pública, si es conveniente considerando el hecho y la personalidad del autor, y 
el pago de una cantidad de dinero a favor de la Hacienda Pública- salvo con la 
reparación del daño causado. 

La importancia de la función de satisfacción del injusto cometido que cumple 
esta obligación hace que sea recomendable incrementar los esfuerzos para crear 
la infraestructura que requiere su aplicación y alentar a los jueces para que su 
imposición deje de ser irrelevante387. 

b) Al mismo tiempo que se introducía en el sistema penológico alemán la sus
pensión condicional de la ejecución de la pena, se incorporaba en el StGB una 
institución de carácter penitenciario consistente en autorizar la suspensión de 
las penas de prisión (incluida la prisión perpetua) una vez cumplida una parte 
de las mismas (antiguo § 26), que a partir de 1975 se denominará Aussetzung
des Strafrestes. Esta institución, próxima a nuestra libertad condicional, se pre
senta, en aras de la resocialización del condenado, como una vía de tránsito 
desde la prisión a la vida en libertad, durante la cual el condenado puede verse 
sometido al cumplimiento de las mismas obligaciones y reglas de conducta que 
las previstas para la suspensión condicional de las penas, así como quedar suje
to a la vigilancia y tutela del servicio de prueba [§ 57 (III), § 57a (III)]. 

384 Nótese que la obligación de realizar trabajos en beneficio de la comunidad se impone en muchas ocasiones ante 
el incumplimiento de una obligación de pago al amparo de esta posibilidad de aplicar nuevas obligaciones en sustitu
ción de las incumplidas. En este sentido, entre otros, Groß, K. H., «§ 56b», en Münchener Kommentar zum 
Strafgesetzbuch, Band 2/1, §§ 52-79b STGB, cit., p. 171, quien también señala que la misma adquiere un valor propio 
cuando la obligación de pagar una cantidad de dinero, en atención a la situación económica del condenado, se presen
ta incapaz de cumplir la función de conseguir una satisfacción por el injusto realizado. 

385 Las otras causas de revocación son: la comisión de un delito durante el plazo de prueba a través del cual se 
demuestre que el pronóstico en el que se fundamentó la suspensión no se ha realizado; la grave o persistente infracción 
de las reglas de conductas o la evitación constante de la vigilancia y guía del asistente de prueba motivando la alarma 
de una futura comisión de delitos [§ 56f (1) 1 y 2]. 

386 Pfohl, M., Gemeinnützige Arbeit als strafrechtliche Sanktion. Eine rechtsvergleichende untersuchung unter 
Berücksichtigung der britischen Community Service Order, cit., p. 65. 

387 Groß, K. H., «§ 56b», cit., p. 172. 
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La obligación de realizar un trabajo en beneficio de la comunidad en este marco 
se puede acordar ante diferentes situaciones que presentan como presupuestos 
comunes la existencia de un pronóstico favorable sobre la no comisión de delitos 
en el futuro por parte del condenado y su consentimiento a la concesión de la sus
pensión [§ 57 (I), (III), § 57a (III)]388. Reunidos estos requisitos, la concesión de 
la suspensión es obligatoria cuando se han cumplido ya dos tercios de la pena de 
prisión impuesta que hayan comportado al menos dos meses de privación de 
libertad efectiva389 [§ 57 (I)]; es facultativa cuando se ha cumplido la mitad de la 
pena privativa de libertad impuesta que haya supuesto como mínimo seis meses 
de internamiento en prisión y además bien se trata de la primera pena privativa 
de libertad que cumple el condenado y cuya duración no excede de los dos años, 
bien concurren circunstancias especiales resultantes de la apreciación general del 
hecho, de la personalidad del condenado y de su evolución durante el cumpli
miento de la pena [§ 57 (II)]; y también respecto de una prisión perpetua de la que 
ya se hayan cumplido 15 años si además la especial gravedad de la culpa del con
denado no exige continuar con su ejecución en la prisión [§ 57a (I)]390. 

La valoración doctrinal que se hace de esta obligación vinculada a la suspen
sión condicional del resto de una pena privativa de libertad es muy negativa 
desde el momento en que su carácter represivo no encaja con el fundamento de 
una institución cuya aplicación presupone que el tiempo pasado en prisión ha 
sido suficiente para reprochar el hecho delictivo cometido391. En la práctica la 
obligación de realizar trabajos en beneficio de la comunidad en este contexto es 
escasamente utilizada392. 

c) La obligación de realizar trabajos en beneficio de la comunidad prevista en el 
seno de la suspensión condicional de la ejecución de la pena sirvió de modelo 
de referencia para su introducción en 1974 en el proceso penal como mecanis
mo de renuncia de la acusación pública o como vía para sobreseer el procedi
miento, una vez que ya se ha ejercido aquélla. 

Tampoco en este caso existe una regulación específica de la obligación de rea
lizar un trabajo en beneficio de la comunidad, de forma que en relación con la 
misma se van a replantear los mismos problemas que comentábamos al tratar 
de la obligación homónima impuesta con la concesión de la suspensión condi
cional de la ejecución de la pena, con la que, no obstante, presentaría alguna 
diferencia. 

388 De acuedo con Jescheck, H. H./ Weigend, T., Lehrbuch des Strafrechts. Allgemeiner Teil, cit., p. 850, la exigen
cia del consentimiento del condenado reside en su derecho a cumplir íntegramente la pena y en que la colaboración del 
condenado es imprescindible para que la libertad a prueba se lleve a cabo. 

389 Jescheck, H. H./ Weigend, T., Lehrbuch des Strafrechts. Allgemeiner Teil, cit., p. 849, señalan críticamente que 
el § 57 ciñe la concesión de la suspensión a las penas privativas de libertad del § 38, quedando, por tanto, excluida la 
prisión subsidiaria (§ 43). Posibilidad que por lo menos en relación con la prisión subidiaria de larga duración no des
carta Feuerhelm, W., Stellung und Ausgestaltung der gemeinnützigen Arbeit im Strafrecht: historische, dogmatische und 
systematische Aspekte einer ambulanten Sanktion, cit., pp. 24-25. 

390 Esta posibilidad se introduce el 1 de mayo de 1982. 
391 Feuerhelm, W., Stellung und Ausgestaltung der gemeinnützigen Arbeit im Strafrecht: historische, dogmatische 

und systematische Aspekte einer ambulanten Sanktion, cit., p. 20. 
392 Feuerhelm, W., Stellung und Ausgestaltung der gemeinnützigen Arbeit im Strafrecht: historische, dogmatische 

und systematische Aspekte einer ambulanten Sanktion, cit., p. 21. 
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Esas dos instituciones procesales donde se contempla el trabajo en beneficio de 
la comunidad como obligación no guardan, por lo que aquí nos interesa, gran
des diferencias y, con carácter general, podríamos distinguirlas en base al órga
no competente para adoptar la decisión y al dato temporal de que la renuncia a 
la acusación se produce antes de que el caso llegue a conocimiento del tribunal. 

De acuerdo con el § 153a (1) del StPO la Fiscalía puede, con el consentimien
to del inculpado y del Tribunal competente para la apertura del plenario, pres
cindir provisionalmente de la interposición de la acción pública en las faltas393 

y al mismo tiempo fijar al inculpado, entre otras394, la obligación de realizar tra
bajos en beneficio de la comunidad cuando ésta sea apropiada para suprimir el 
interés público en la persecución penal, y si no se opone a la gravedad de la 
culpa. Cumplida esta obligación satisfactoriamente, dentro del plazo no supe
rior a seis meses fijado a esos efectos395, ya no podría perseguirse la falta en 
cuestión. Lo dicho es igualmente aplicable al sobreseimiento del proceso con
dicionado a la realización de trabajos en beneficio de la comunidad previsto en 
el § 153a (2), con la peculiaridad de que el mismo será acordado por el tribu
nal previo consentimiento del Ministerio Fiscal y de acusado. 

En ambos casos, como vemos, la iniciativa parte de un órgano de la 
Administración de Justicia, si bien en la práctica esta vía de solucionar el con
flicto es planteada por el acusado o su representante legal. Asimismo siempre 
es preceptivo el consentimiento del condenado, que se justifica en la consecu
ción de objetivos prácticos relativos a la eficacia del proceso judicial como en 
consideraciones constitucionales. Consentimiento que deberá concurrir igual
mente cuando se pretenda la anulación o modificación posterior de la obliga
ción impuesta, o imponer otras con posterioridad, posibilidades todas ellas pre
vistas en el § 153a (1). 

No se contiene en la ley ninguna mención a la duración que por esta vía puede 
alcanzar el trabajo en beneficio de la comunidad. Feuerhelm, por ejemplo, pro
pone que cuando esta obligación se imponga en el marco de la renuncia al ejer
cicio de la acción su duración no exceda de 120 horas, mientras que enlazada 
al sobreseimiento podría llegar a las 360 horas396. 

La obligación de realizar trabajos en beneficio de la comunidad de naturaleza 
procesal presenta, en comparación con la obligación de trabajos en beneficio de 

393 Obsérvese que es el único supuesto en el que el trabajo en beneficio de la comunidad ve restringida su aplica
ción a las faltas, de forma que esta obligación aparece en sustitución de una pena de multa o de una obligación de pago, 
“Geldauflage”, garantizándose así que el hecho de no estar en disposición de pagar una suma de dinero no impida que 
el conflicto pueda ser solucionado sin necesidad de agotar el proceso penal. 

394 Estas son: la obligación de cumplir una determinada prestación para la reparación del daño causado por el acto 
delictivo; de pagar una suma de dinero en favor de una institución de interés común o del Tesoro Público; de cumplir 
con deberes de alimentos de un determinado valor; de esforzarse en conciliarse con la víctima; de participar en un pro
grama de fromación social; de participar en programas previstos en la legislación penal sobre circulación vial. De acuer
do con Feuerhelm, W., Stellung und Ausgestaltung der gemeinnützigen Arbeit im Strafrecht: historische, dogmatische 
und systematische Aspekte einer ambulanten Sanktion, cit., p. 8, el trabajo en beneficio de la comunidad podría combi
narse con éstas. 

395 Este plazo puede prorrogarse tres meses más, § 153a (I). 

– 125 –
 

396 Feuerhelm, W., Stellung und Ausgestaltung der gemeinnützigen Arbeit im Strafrecht: historische, dogmatische 
und systematische Aspekte einer ambulanten Sanktion, cit., pp. 176-179. 



María Marta González Tascón
 

la comunidad unida a la suspensión condicional de la pena, la peculiaridad de 
que la comisión de una nueva infracción penal dentro del plazo fijado para su 
cumplimiento no es determinante de su revocación397. Asimismo está expresa
mente excluida en el § 153a (1) párrafo final del StPO una compensación por 
el trabajo realizado en aquellos casos en los que se revoque la renuncia al ejer
cicio de la acción o el sobreseimiento. 

La revocación de la obligación de trabajar en este marco tiene lugar cuando el 
sujeto incumple la misma, abriéndose entonces dos posibilidades: sustituir esa 
obligación por otra de las previstas en el § 153a o continuar con el proceso 
penal. 

La renuncia al ejercicio de la acción condicionada al cumplimiento de la obli
gación de realizar un trabajo en beneficio de la comunidad, a pesar de que 
podría resultar muy adecuada cuando el acusado no está en disposición de cum
plir una obligación pecuniaria es también poco frecuente398. 

4.3. El trabajo en beneficio de la comunidad desde una perspectiva 
práctica 

Las primeras experiencias prácticas con el trabajo en beneficio de la comunidad 
se llevaron a cabo en Hamburgo (1968) y en Berlín (1978)399 al amparo del § 293 de 
la EGStGB. Pero la utilización del trabajo en beneficio de la comunidad como alter
nativa a la prisión subsidiaria por impago de multa no resultó en un primer momento 
muy eficaz en su afán de restringir su uso400 debido a la inexistencia de una estructu
ra de trabajo social, el carácter impersonal del procedimiento escrito a través del cual 
se solicitaba el trabajo en beneficio de la comunidad o al hecho de que en Hamburgo 
este trabajo sólo podía ser desarrollado en el seno de instituciones gubernamentales 
normalmente en horario de oficina401. De ahí que durante largo tiempo la previsión 
contenida en el § 293 no gozase de una aplicación práctica relevante. A pesar de ello, 
y motivado por la mala situación económica que condujo a un drástico incremento del 
impago de las penas de multa con su consiguiente privación de libertad subsidiaria en 

397 Kalmthout, A. van/ Tak, P. J. P., Sanctions-systems in the member-States of the Council of Europe. Part II, cit., 
p. 491. 

398 Löwe-Rosenberg, Die Strafprozessordnung und das Gerichtsverfassungsgesetz. Großkommentar, III. §§ 137
212b, 25ª ed. Gruyter Recht, 2004, p. 503. Feuerhelm, W., Stellung und Ausgestaltung der gemeinnützigen Arbeit im 
Strafrecht: historische, dogmatische und systematische Aspekte einer ambulanten Sanktion, cit., p. 9, recoge una esta
dística del año 1994 en la que se refleja que de los 219.748 sobreseimientos acordados en Alemania (a excepción de 
Mecklenburg-Vorpommern) sólo 2.139, un 1%, se condicionó a la prestación de un trabajo en beneficio de la comuni
dad. El pago de una suma de dinero fue la obligación más aplicada, representando un 97,4% de los casos. 

399 Sobre la aplicación del trabajo en beneficio de la comunidad en Hamburgo, véase Borchert, A, «Tilgung unein
bringlicher Geldstrafen durch freie Arbeit in Hamburg», en Kerner, H. J/ Kästner, O., Gemeinnützige Arbeit in der 
Strafrechtspflege, 1986, pp. 195-200; en Berlin, Baumann, J., «Chance des art. 293 EGStGB. Freie gemeinnützige 
Arbeit statt der Erzatzfreiheitsstrafe», cit., pp. 295-296. 

400 Schädler, W., «Das Projekt “Gemeinnützige Arbeit” -die nicht nur theoretische Chance des Art. 293 EGStGB», 
cit., p. 8. 

401 Kalmthout, A. van/ Tak, P. J. P., Sanctions-systems in the member-States of the Council of Europe. Part II, cit., 
p. 503, quienes apuntan también que se puso excesivo énfasis en que la persona condenada tomase la iniciativa de 
encontrar el trabajo a desarrollar. 
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todo el país402 y por la falta de plazas en los centros penitenciarios, Hessen empren
dió en septiembre de 1981 la puesta en marcha de un proyecto de trabajo en benefi
cio de la comunidad en dos partidos judiciales (Hanau y Kassel). Este proyecto sí 
resultó esperanzador para evitar el recurso a la pena de prisión subsidiaria gracias 
especialmente a la amplia participación de organizaciones dedicadas a actividades en 
beneficio de la comunidad, a la extensa oferta de trabajos y a la mediación de los tra
bajadores sociales, que prestaban sus servicios en el tribunal (Gerichtshelfer), para 
encontrar al condenado un puesto de trabajo, así como a sus funciones de asesora
miento de los condenados403. Y como cabría de esperar, se extendió su aplicación a 
partir del 1 de octubre de 1983 a todo el territorio de Hessen404. A este Estado le segui
ría, también con éxito, Bremen, en febrero de 1982405, animando las experiencias de 
ambos al resto de los Estados de la República Federal Alemana. Así a comienzos de 
1987 el trabajo en beneficio de la comunidad ya estaba presente en todos los Estados 
de la antigua República Federal Alemana y desde 1993 en los Estados de la que fuera 
la República Democrática Alemana406. 

La valoración que se hizo sobre los primeros resultados de la aplicación del trabajo 
en beneficio de la comunidad como respuesta a la imposibilidad de abonar la pena de 
multa fue muy positiva. Enseguida se puso de relieve el carácter infundado de muchas 
de las objeciones que se habían formulado en contra de la utilización de esta sanción407. 
Se destacó sobre todo la cooperación de la comunidad en los proyectos, el gran núme
ro de condenados que cumplían satisfactoriamente con el trabajo en beneficio de la 
comunidad y el ahorro de costes al sistema penitenciario. Asimismo se apreció la gran 
labor que hacían las autoridades competentes en materia de ejecución del trabajo en 

402 Véase Schädler, W., «Das Projekt “Gemeinnützige Arbeit” -die nicht nur theoretische Chance des Art. 293 
EGStGB», cit., p 7, quien apunta que de 1980 a 1981 la pena de prisión subsidiaria experimentó un crecimiento medio de 
un 11,7% a pesar de que el número de penas de multa permanecía casi invariable. En el mismo sentido, Kalmthout, A. van/ 
Tak, P. J. P., Sanctions-systems in the member-States of the Council of Europe. Part II, cit., p. 504, señalan que mientras el 
número de penas de multa impuestas entre 1976 y 1982 permanecía casi constante, el número de prisiones subsidiarias 
había crecido en un 25%, aproximándose en su montante al número de penas principales de privación de libertad. 

403 Schädler, W., «Das Projekt “Gemeinnützige Arbeit” -die nicht nur theoretische Chance des Art. 293 EGStGB», 
cit., p. 8. En Hessen la responsabilidad de implementar el trabajo en beneficio de la comunidad fue asumida por el 
Ministerio Fiscal y los trabajadores sociales de los tribunales, quienes guiaban y asesoraban a los condenados a esos 
efectos. A estos últimos, cuando eran considerados por los órganos competentes en materia de ejecución adecuados para 
cumplir un trabajo en beneficio de la comunidad, se les comunicaba además esta posibilidad en el momento en que reci
bía el mandamiento de cumplimiento de la condena. 

404 Sobre este proyecto véase, Schädler, W., «Das Projekt “Gemeinnützige Arbeit” -die nicht nur theoretische 
Chance des Art. 293 EGStGB», cit., pp. 8-10; o Albrecht, H. J./ Schädler, W., «Gemeinnützige Arbeit: Current trends 
in implementing community service as an additional option for fine defaulters in the Federal Republic of Germany)», 
cit., pp. 175-178. 

405 El proyecto de Bremen presentaba la particularidad de que era una asociación privada (Verein Hoppenbank e.V), 
dedicada a la asistencia postpenitenciaria en la que participan voluntarios, la responsable de la gestión e implementa
ción del trabajo en beneficio de la comunidad. De esta forma se perseguía vencen una posible resistencia de los con
denados a la autoridad legal y ofrecer un servicio más informal, personal y directo al condenado. 

406 Sobre el trabajo en beneficio de la comunidad en la República Democrática Alemana véase Luther, H., 
«Gemeinnützige arbeit im strafrecht der DDR» o Ludwig, H., «Zur Reintegration im Rahmen “Besonderer Brigaden” in 
der DDR», en Jehle, J. M./ Feuerhelm, W./ Block, P., Gemeinnützige Arbeit statt Ersatzfreiheitsstrafe, cit., pp. 147- 172. 

407 En este sentido, indica Horstkotte, H., «German experience with community service», cit., p. 93, que si bien la 
falta de empleo fue un factor que contribuyó a que las personas no pudieran pagar su multa, también hizo que aquéllos 
estuvieran más abiertos a realizar el trabajo en beneficio de la comunidad; que los sindicatos no se opusieron a la san
ción dado el contenido del trabajo en beneficio de la comunidad que se realizaba; o que la predicción de que nunca habría 
plazas suficientes para este tipo de trabajo era irrealista. Es más la ejecución de esta sanción dio lugar a la creación de 
nuevos empleos. 
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beneficio de la comunidad para conseguir que finalmente el condenado pudiera abonar 
la multa una vez que ya se había dictado el mandamiento de cumplimiento de la san
ción subsidiaria408. No obstante, también se pusieron de manifiesto toda una serie de 
problemas de índole práctica y jurídica que demandaban una respuesta409. 

Durante el período comprendido entre 1985 y 1995 el cumplimiento de la pena de 
multa mediante trabajo en beneficio de la comunidad habría experimentado un creci
miento de un 157%, aumentando en un 164% el número de días de privación subsi
diaria que no llegaban a imponerse. Un aumento, no obstante, que podría explicarse 
en el hecho de que en el período de referencia se produjo también un incremento de 
la prisión subsidiaria como consecuencia del empeoramiento de la situación econó
mica de una parte de la población, pues en definitiva la aplicación del trabajo en bene
ficio de la comunidad está, en el presente, íntimamente unida a la pena de multa410. 
De cualquier forma, lo cierto es que la aplicación del trabajo en beneficio de la comu
nidad ha demostrado tener bastante eficacia en prevenir la prisión subsidiaria por 
impago de la multa411 . 

En 1990 una investigación sobre el trabajo en beneficio de la comunidad aplica
do en respuesta al impago de la pena de multa llevada a cabo por Jehle, Feuerhelm y 
Block412 constató que tan sólo el 8,5% de todas la multas impagadas413 -menos de en 
uno de cada diez casos- conducía a la aplicación de trabajos en beneficio de la comu
nidad frente a un 14% de las mismas que acababan siendo sustituidas por una prisión 
subsidiaria414. En la mayor parte de los supuestos (8 de cada 10), los condenados a la 
pena de multa insatisfecha eran informados en el mandamiento de prisión subsidiaria 
sobre la posibilidad de cumplir en su lugar trabajos en beneficio de la comunidad, si 
bien sólo un 14% de los mismos se decidía a solicitar esta posibilidad de extinción de 
la pena de multa415, representando únicamente un 15% las solicitudes rechazadas por 

408 En general sobre las primeras experiencias, Schall, H., «Das Sanktionsalternative der gemeinnützige Arbeit als 
Surrogat der Geldstrafe», cit., p. 105; Albrecht, H .J./ Schädler, W., «Gemeinnützige Arbeit: Current trends in imple
menting community service as an additional option for fine defaulters in the Federal Republic of Germany)», cit., pp. 
184-186; y sobre su aplicación en cada uno de los Estados de la República Federal Alemana y Berlín, Kalmthout, A. 
van/ Tak, P. J. P., Sanctions-systems in the member-States of the Council of Europe. Part II, cit., pp. 507-511. 

409 Desde la perspectiva práctica, se reveló que algunos organismos aceptaban a los condenados selectivamente, 
excluyendo en particular a los delincuentes contra la propiedad y a los delincuentes sexuales; se planteaban mayores pro
blemas para encontrar un puesto para las mujeres que para los hombres; o se advertía de posibles dificultades de los 
extranjeros a causa del idioma (así, Horstkotte, H., «German experience with community service», cit., p. 94). En el terre
ro jurídico se suscitó, por ejemplo, si este tipo de trabajo quedaba incluido en el ámbito de aplicación de la legislación 
laboral y la legislación de seguridad social; la responsabilidad por los daños que esos condenados causaban a terceros, etc. 

410 Véase Laun, S., Alternative Sanktionen zum Freiheitsentzug und die Reform des Sanktionensystems, cit., pp. 
216-217. 

411 Albrecht, H. J., «Community Sanctions in the Federal Republic of Germany», cit., p. 265. 
412 Las conclusiones de esta investigación se exponen en Jehle, J. M./ Feuerhelm, W./ Block, P., Gemeinnützige 

Arbeit statt Ersatzfreiheitsstrafe, cit., pp. 11-18. 
413 Este porcentaje se calcula sobre 7498 casos de impago de la pena de multa acaecidos entre 1987 y 1988 en 21 

Fiscalías representativas de todo el territorio de la RFA más Berlín. No se contemplarían las cifras de Hamburgo. 
414 El resto de las penas de multas que daban lugar a la iniciación de un procedimiento por impago con la corres

pondiente amenaza de la prisión, un 77%, terminaban, sin embargo, siendo satisfechas. No obstante, se ha opinado que 
su abono se debía a la ayuda de los padres y de los amigos, Jehle, J. M./ Feuerhelm, W./ Block, P., Gemeinnützige Arbeit 
statt Ersatzfreiheitsstrafe, cit., p. 51. 

415 Jehle, J. M./ Feuerhelm, W./ Block, P., Gemeinnützige Arbeit statt Ersatzfreiheitsstrafe, cit., p. 53, señalan que 
en sólo un 15% de los casos no se había recibido ninguna información y apuntan como razones de la baja cifra de soli
citudes para realizar trabajos en beneficio de la comunidad, la falta de comprensión del formulario elaborado al respecto 
y el hecho de que respecto de muchos condenados la pena de multa no era realmente incobrable. 
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el Ministerio Fiscal416. El trabajo en beneficio de la comunidad se aplicaba, además, 
mayoritariamente cuando la duración de la pena de multa incumplida oscilaba entre 
31 y 50 cuotas diarias. A partir de esta cifra el recurso a la prisión subsidiaria crecía. 
En cuanto a los aspectos organizativos de la ejecución del trabajo en beneficio de la 
comunidad el balance más positivo correspondería al Gerichtshilfemodell y al 
Vereinsmodell. Así se puso de manifiesto que aquéllos condenados inmersos en un 
procedimiento de solicitud de trabajo en beneficio de la comunidad a cargo de los 
asistentes sociales del tribunal o de los trabajadores sociales de organizaciones bené
ficas eran más proclives a lograr satisfacer su pena de multa sin necesidad finalmen
te de recurrir a una sanción subsidiaria, gracias al pago a plazos de la misma, que 
aquéllos cuyo caso era llevado por personal del Ministerio Fiscal y sin mediar con
tacto personal entre el condenado y la persona que procuraba el trabajo en beneficio 
de la comunidad. Asimismo la cifra de solicitudes de trabajo en beneficio de la comu
nidad que recibían los primeros era más alta que las tramitadas en la fiscalía, siendo 
también mayor el número de trabajos en beneficio de la comunidad satisfactoriamen
te cumplidos. Por lo que se refiere a la realización del trabajo en beneficio de la 
comunidad propiamente dicha, se observó que en uno de cada cuatro casos se había 
puesto en conocimiento de las autoridades competentes problemas relacionados con 
aquélla, si bien la revocación sólo fue decretada para un tercio de los mismos, aun
que ello rara vez condujo a la prisión subsidiaria417. Concretamente sólo un 8,3% de 
las personas que iniciaron la realización de un trabajo en beneficio de la comunidad 
tuvieron que pasar a cumplir una prisión subsidiaria, mientras que la pena de multa 
fue satisfecha completamente a través del trabajo en beneficio de la comunidad por 
un 50,6% de las personas a las que éste se impuso, llevándose a cabo en un 39,6% de 
los casos su cumplimiento en parte mediante trabajos en beneficio de la comunidad, 
en parte mediante el pago de la misma418. En definitiva, los fracasos en el cumpli
miento de un trabajo en beneficio de la comunidad eran raros. Como criterios esen
ciales para concretar el trabajo se han apuntado la proximidad del lugar de desempe
ño del mismo con la residencia del condenado y las positivas experiencias que ya se 
habían logrado con ese puesto. Y junto a éstos desempeñaría también un papel muy 
importante el tipo de infracción cometida, siendo muchas las organizaciones que se 
negaban a recibir a los delincuentes sexuales y a los delincuentes contra la propiedad. 
En atención al perfil de las personas que cumplían el trabajo se ha señalado que en su 
mayoría se encontraban desempleados y sus perspectivas laborales eran muy vagas. 

Para concluir esta aproximación al uso del trabajo en beneficio de la comunidad, 
me gustaría traer de nuevo a colación el tipo de trabajo en beneficio de la comunidad 
que se suele realizar. Principalmente se trata de tareas de protección del medio 
ambiente; mantenimiento de jardines, parques, cementerios, centros deportivos; 
ayuda en residencias de ancianos, en centros de minusválidos; hospitales, guarderías, 

416 Jehle, J. M./ Feuerhelm, W./ Block, P., Gemeinnützige Arbeit statt Ersatzfreiheitsstrafe, cit., p. 54. En alguna oca
sión se ha apuntado que la solicitud de realizar el trabajo en beneficio de la comunidad era utilizada como una vía para 
retrasar el proceso de ejecución de la pena de multa, sin embargo, sólo un 12% de las personas a las que se concedió la 
posibilidad de realizar trabajos en beneficio de la comunidad no comenzaron a cumplirlo tras ser autorizados a ello. 

417 Entre los factores que motivan los incumplimientos se han apuntado la carencia de hábitos de trabajo y la infor
malidad de los condenados. 

418 En este caso sí se tienen en cuenta los datos de Hamburgo, siendo en total el número de trabajos en beneficio de 
la comunidad de la muestra 862. 
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centros para jóvenes; en el servicio de bomberos, clubes deportivos, instituciones de 
caridad, centros para animales y museos419. En definitiva, tareas que no requieren de 
una cualificación especial para su desempeño. 

5. El trabajo en beneficio de la comunidad en otros países europeos 

La utilización del trabajo en beneficio de la comunidad como un instrumento de 
naturaleza penal está ampliamente extendida dentro del continente europeo, como 
pasamos seguidamente a reflejar, si bien no de manera exhaustiva. 

A efectos meramente expositivos y ante la gran dificultad que representa sistemati
zar los diversos ordenamientos jurídicos420, hemos optado por agrupar los sistemas jurí
dico penales de algunos países de Europa que contemplan el trabajo en beneficio de la 
comunidad en atención principalmente a un criterio geográfico, distinguiendo entre 
países de Europa Meridional (Grecia, Italia, Malta, Portugal y Suiza), países de Europa 
Central (Austria, Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos), países del centro y del este de 
Europa de pasado reciente autoritario (Bulgaria, Croacia, Estonia, Hungría, Letonia, 
Lituania, Polonia, Républica Checa, Rumania y Rusia) y países de Europa 
Septentrional (Noruega, Dinamarca, Finlandia, Suecia y República de Irlanda). 
Finalmente hemos englobado en un último apartado una referencia conjunta a una serie 
de países en cuyos códigos penales también se recoge el trabajo en beneficio de la 
comunidad (Albania, Andorra, Armenia, Acerbaiyán, Bosnia-Herzegovina, Eslovenia, 
Eslovaquia, Georgia, Hungría, Montenegro, República de Macedonia y Serbia). 

5.1. Europa Meridional 

5.1.1. Grecia 

El trabajo en beneficio de la comunidad se incorpora al sistema penológico griego a 
comienzos de la década de los 90 a través de las leyes 1941/1991 y 2145/93 de reforma 
del Código penal de 1950421. No obstante, la necesidad de crear un organismo específico 
encargado de su ejecución, que en 1998 todavía no se había constituido, determinó que 
la aplicación de aquel fuese muy difícil, llegando incluso la propia Corte Suprema en 
1997 a anular dos sentencias en las que la prisión se convertía en trabajo en beneficio de 

419 Schöch, H., Empfehlen sich Änderungen und Ergänzungen bei den strafrechtlichen Sanktionen ohne 
Freiheitsentzug?: Gutachten C für den 59. Deutschen Juristentag, cit, p. C 97. 

420 Esta tarea ha sido realizada por Cavadino, M./ Dignan, J., Penal systems. A comparative approach, cit, pp. 3-39, 
quienes relacionando las políticas económicas y las tendencias penales de algunas democracias desarrolladas de occi
dente han llegado a la conclusión de que es posible distinguir en Europa tres sistemas penales: un sistema neoliberal 
(Inglaterra y Gales), un sistema corporativista conservador (Alemania, Francia, Italia y Países Bajos) y un sistema cor
porativista social democrático (Suecia, Finlandia). Tamarit Sumalla, J. M., «Sistema de sanciones y política criminal. Un 
estudio de Derecho comparado europeo», en RECPC, 2007, 09-06, p. 7, identifica 4 modelos, el modelo nórdico, el 
anglosajón, el continental central y el meridional, si bien reconoce que es muy desigual la homogeneidad dentro de ellos. 

421 Para una aproximación al sistema de justicia penal griego Spinellis, D./ Spinellis, C. D., Criminal Justice 
Systems in Europe and North America. Greece, Ed. HEUNI, 1999. 
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la comunidad al considerar que la Ley 1941/91, ante la ausencia de una decisión minis
terial específica sobre los organismos beneficiarios del trabajo en beneficio de la comu
nidad y en atención a otras circunstancias de su regulación, no había entrado en vigor422. 

La primera de las leyes, por la que se introduce la suspensión condicional de la 
ejecución de la pena bajo supervisión, configura el trabajo en beneficio de la comu
nidad como una de las condiciones que puede acompañar a este tipo de suspensión 
condicional, referida a las penas de prisión de tres a cinco años (art. 100A). A través 
de la segunda de las leyes aquel se incorpora a la institución de la conversión de las 
penas privativas de libertad, con el objetivo de otorgar a esta institución un carácter 
constructivo y educativo, del que carecía la única pena prevista hasta entonces en sus
titución de aquellas, la pena de multa423. A tenor del artículo 86.6 las penas privativas 
de libertad que excediendo de un mes han sido convertidas en multas, serán conver
tidas en trabajo en beneficio de la comunidad si el condenado lo solicita o lo acepta 
y es capaz de desempeñar el trabajo. Bajo las mismas condiciones se podrá realizar 
la conversión de las penas privativas de libertad de entre dos y tres años. 

El tribunal es quien decide el número de horas que se corresponde a un día de pri
sión, siendo normal que cada día de prisión equivalga a cuatro horas de trabajo, si bien 
el tribunal puede establecer dos o seis horas por día de prisión en atención a las con
diciones personales del condenado. No se recoge en el Código penal ningún límite a 
la duración del trabajo en beneficio de la comunidad, quedando, por tanto, éste en fun
ción de la duración de la pena de prisión. De ello se desprende, teniendo en cuenta la 
duración de las penas de prisión susceptibles de convertirse, que las horas de trabajo 
en beneficio de la comunidad que finalmente podrían tener que cumplirse sobrepasan 
con diferencia los límites máximos que se propugnan en algunos ordenamientos. 

El trabajo en beneficio de la comunidad presenta la particularidad en Grecia de 
que puede realizarse a favor de las propias víctimas de los delitos cometidos por los 
condenados a esta pena, si éstas están de acuerdo. 

5.1.2. Italia 

La introducción del trabajo en beneficio de la comunidad como sanción penal con
dicionada por el consentimiento del condenado y no retribuida se produjo en Italia 
con la aprobación de la Ley 689/81, de 24 de noviembre, de modificación del siste
ma penal (MSP), en la que se contempló como una vía de respuesta al impago de la 
pena de multa producido a causa de la insolvencia del condenado. No obstante, la rea
lización de un trabajo a modo de pena, si bien con rasgo singulares, estaba ya previs
ta en el primer Código penal italiano424. 

422 Tsitsoura, A., «Community Sanctions and Measures in Greece», en Albrecht, H. J./ Kalmthout, A. Van, (eds.), 
Community sanctions and measures in Europe and North America, cit., pp. 278-279. 

423 La conversión de las penas privativas de libertad de hasta dos años en penas de multa es la medida alternativa 
más frecuentemente aplicada en Grecia. Sobre ésta véase Tsitsoura, A., «Community Sanctions and Measures in 
Greece», cit., pp. 275-277. 

424 Véase los antecedentes del actual trabajo en beneficio de la comunidad en Kalmthout, A./ Tak, P. J. P., Sanctions
systems in the member-States of the Council of Europe. Part. II. Deprivation of liberty, community service and other 
substitutes, Ed. Kluwer Law International, 1992, pp. 561-575, quienes nos remotan al siglo XII. 
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El Código Zanardelli, aprobado el 30 de junio de 1889 y en vigor el 1 de enero del 
año siguiente, incorporaba una nueva sanción consistente en la realización de un tra
bajo en favor de la comunidad425. Esta sanción se configuraba como una alternativa 
tanto a la prisión subsidiaria como a la pena principal privativa de libertad aplicable 
a determinadas infracciones de menor gravedad. En su faceta de pena subsidiaria apa
recía regulada en los artículos 19 y 24, a cuyo tenor, cuando el condenado no paga
ba, dentro del plazo señalado al efecto, la pena pecuniaria (multa o ammenda), ésta 
se convertía en una prisión subsidiaria (detenzione sostituita o arresto sostituito), 
pudiendo el condenado, en los casos en los cuales la causa del impago era su impo
sibilidad de hacer frente a la misma, solicitar la conversión de la prisión subsidiaria 
en trabajo a favor del Estado, Provincia o Municipio a razón de dos días de trabajo 
por cada día de prisión426. Este trabajo presentaba la particularidad de ser retribuido, 
destinándose una parte de los ingresos a cubrir las necesidades básicas del condena
do y otra a las arcas públicas como medio de compensar el delito cometido. De esta 
forma, el trabajo del condenado cumplía una función compensadora, expresada en 
términos económicos, de la multa sustituida427. Distinta era la función político-crimi
nal que se perseguía al otorgar al Juez la facultad de convertir, en los casos señalados 
en la ley, la pena de prisión impuesta en la sentencia en la obligación de realizar tra
bajos en beneficio de la comunidad (art. 22). En este supuesto, y atendiendo al hecho 
de que esa facultad sólo se concretó en la ley para los supuestos de mendicidad y de 
embriaguez pública grave, se consideraba que el trabajo en beneficio de la comuni
dad estaba dirigido a prevenir ciertas formas de criminalidad cuya causa se encontra
ba en la holgazanería y al mismo tiempo contribuir a la reforma y rehabilitación de 
esos delincuentes. De ahí que este trabajo se perfilara como obligatorio para el con
denado, si bien, teniendo en cuenta que el fin de esta pena se frustraría si el conde
nado era forzado físicamente a cumplir la misma, la reacción frente a la no realiza
ción del trabajo o ante la renuncia al mismo fue la prisión. 

La importancia práctica que alcanzó esta sanción durante la vigencia del Código 
Zanardelli fue mínima, debiéndose su aplicación únicamente a la buena voluntad y al 
espíritu de iniciativa de determinados magistrados428. Esto contribuyó a su desapari
ción en el Código Rocco, de 19 de octubre de 1930, cuya entrada en vigor se produ
jo el 1 de enero de 1931. 

A finales de los años sesenta tendría lugar el primer intento de reintroducir este tipo 
de sanción por vía del proyecto de Código penal de 1968, donde se contemplaba como 
alternativa a la prisión subsidiaria en semejantes términos que los empleados en el 
Código Zanardelli. En consonancia con este proyecto, que no llegaría a buen puerto, 

425 Señala Roca Agapito, L., La responsabilidad personal subsidiaria por impago de la pena de multa. (Estudio his
tórico-comparado, dogmático y político-criminal), Ed. Lex Nova, 2003, p. 257, not. 141, que la introducción de este 
trabajo probablemente haya sido debida a una sugerencia de Carrara. 

426 El módulo de conversión entre la pena pecuniaria y la prisión subsidiaria era de un día de privación de libertad 
por cada diez liras impagadas, con el límite máximo de un año de prisión. 

427 Kalmthout, A./ Tak, P. J. P., Sanctions-systems in the member-States of the Council of Europe. Part. II, cit., p. 568. 
428 Véase Paliero, C. E., «Il “lavoro libero” nella prassi sanzionatoria italiana: cronoca di un fallimento annuncia

to», cit., pp. 81-90. Una versión más breve de este trabajo en lengua inglesa aparece publicada en «Community servi
ce in Italy -Legislation and practice-», en Albrecht, H. J./ Schädler, W (eds.), Community service: a new options in 
punishing offenders in Europe, 1986, pp. 151-152. 
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la Ley penitenciaria de 1975 había recogido, en su artículo 49, el régimen aplicable a 
los condenados a penas pecuniarias que resultasen insolventes, concretado en que la 
prisión subsidiaria debía cumplirse en la forma de trabajo en beneficio de la comuni
dad o mediante la asignación probatoria del condenado a los servicios sociales. La pro
pia naturaleza de esta ley, no obstante, impedía que se considerase que la misma rein
troducía en el sistema de penas al trabajo en beneficio de la comunidad429. 

El impulso definitivo para el resurgimiento de éste vino de la mano de la famosa 
sentencia 131/1979, de 21 de noviembre, del Tribunal Constitucional italiano430. En 
ésta a la vez que se declaraba inconstitucional la conversión automática de la pena 
pecuniaria en privación de libertad cuando la persona condenada era insolvente, el tri
bunal indicaba al legislador cómo se podría resolver el problema de la pena pecunia
ria incobrable a través de medidas que no afectaran a la libertad personal del conde
nado como era el trabajo en beneficio de la comunidad. Esta recomendación rápida
mente fue incorporada por el legislador al proyecto de modificación del sistema penal 
que finalmente se aprobaría como Ley de modificación del sistema penal el 24 de 
noviembre de 1981431. 

El trabajo en beneficio de la comunidad se regula en esta Ley dentro del capítulo 
V dedicado a la pena de multa, donde se contempla como una de las dos medidas sub
sidiarias del impago no voluntario de una pena pecuniaria432. La otra posibilidad, que 
además habría gozado de preferencia, contra el criterio de la Corte Costituzionale 
(sentencia nº. 108/1987), es la libertad controlada. 

De acuerdo con los artículos 105 y 102 el trabajo en beneficio de la comunidad, o 
lavoro sostitutivo, consistente en la prestación de una actividad no retribuida a favor 
de la colectividad, del Estado, de la Región, de la Provincia, de los Ayuntamientos, o 
de los entes, organizaciones o cuerpos de asistencia, instrucción, protección civil y de 
tutela del medio ambiente o del aumento del patrimonio forestal433, sólo entraría en 
juego, si el condenado así lo solicitara, cuando la pena pecuniaria incumplida debido 
a la insolvencia del condenado no superase un millón de liras (516 euros). Esta limi
tación, en razón del montante de la multa, a la sustitución de la pena pecuniaria impa

429 Maggini, «Il lavoro come misura alternativa», en RIDPP, 1977, p. 700. 
430 Jareño Leal, A., La pena privativa de libertad por impago de multa, Ed. Civitas, 1994, pp. 135-162, o Roca 

Agapito, L., La responsabilidad personal subsidiaria por impago de la pena de multa. (Estudio histórico-comparado, 
dogmático y político-criminal), cit., pp. 267-270. 

431 Véase en Kalmthout, A./ Tak, P. J. P., Sanctions-systems in the member-States of the Council of Europe. Part. II, 
cit., pp. 576-577, otras propuestas sobre cómo configurar el trabajo en beneficio de la comunidad realizadas durante la 
tramitación parlamentaria de la Ley MSP. 

432 Ampliamente sobre la regulación de esta sanción Kalmthout, A./ Tak, P. J. P., Sanctions-systems in the member-
States of the Council of Europe. Part. II, cit., pp. 579-590. 

433 En la designación de las organizaciones que podían involucrarse en el trabajo en beneficio de la comunidad se 
ha acogido la propuesta de Dolcini, E., «Lavoro libero e controllo sociale: profili comparatistici e político-criminali», 
cit., pp. 512-522, de seguir el ejemplo de la Ley de objeción de conciencia de 1972. 

Por otra parte, en el artículo 105 p. 1 se prevé que el Ministerio de Gracia y Justicia lleve a cabo convenios con las 
entidades interesadas en comprometerse en la realización del trabajo en beneficio de la comunidad. Facultad que puede 
delegar en el Juez de Vigilancia. 

El ministerio citado elaboró un modelo de convenio que se envió a todos los Jueces y Tribunales de Vigilancia en 
marzo de 1985, donde se recogen las condiciones que han de reunir aquellas entidades, las funciones que han de cum
plir y otros criterios, no establecidos en la MSP, que han de ser tenidos en cuenta por el juez que impone el trabajo en 
beneficio de la comunidad. 
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gada por la pena de trabajo en beneficio de la comunidad ha sido, sin embargo, decla
rada inconstitucional por la Corte Costituzionale en su sentencia 206/1996, de junio, 
al considerar que la misma comportaba una colisión con los artículos 3 y 27 de la 
Constitución italiana. 

A los efectos de realizar la conversión se establece en la ley un módulo de equiva
lencia entre la pena pecuniaria y el trabajo en beneficio de la comunidad de acuerdo con 
el cual 50.000 liras - 25 euros- (o fracción) se corresponden con un día de trabajo (art. 
102), mientras que la equivalencia entre aquella y la libertad controlada se establecía a 
razón de un día de libertad controlada por cada 25.000 liras -12 euros- (o fracción)434. 

La actividad que comporta esta pena sustitutiva se tiene que desarrollar en el terri
torio de la provincia en la que reside el condenado a razón de una jornada de trabajo 
a la semana, salvo que el condenado solicite que se desarrolle con mayor frecuencia 
semanal (art. 105, p. 2). En cualquier caso la duración de este trabajo no podrá supe
rar los 60 días (art. 103). 

La modalidad de cumplimiento de esta pena es decidida por el magistrato di sor
veglianza o juez de ejecución de las penas del lugar de residencia del condenado, 
quien ha de señalar también el día de inicio del mismo, oído en caso necesario al ser
vicio social. En la concreción de la modalidad de cumplimiento ha de tomar en con
sideración las exigencias laborales, educativas, familiares y de salud del condenado y 
observar las disposiciones procedimentales del capítulo II-bis del título II de la Ley 
de 26 de julio de 1975, nº. 354, relativa al ordenamiento penitenciario y a la ejecu
ción de la medida privativa y restrictiva de la libertad personal (art. 107). 

Está prevista en la ley la posibilidad de que la modalidad de cumplimiento esta
blecida pueda ser objeto de modificación por causas sobrevenidas de absoluta nece
sidad (arts. 107 y 64) y suspendida en su ejecución debido a una privación de liber
tad (arts. 107 y 68) o en aras de favorecer al condenado cuando existan motivos de 
particular relieve, de naturaleza laboral, educativa o familiar (arts. 107 y 69). 

Igualmente se disciplina legalmente el régimen del incumplimiento de esta pena 
(art. 108), que se concreta en la aplicación de una pena privativa de libertad (reclu
sione o arresto, dependiendo del tipo de pena pecuniaria que dio origen al trabajo en 
beneficio de la comunidad, una multa o una ammenda), de duración equivalente al 
tiempo de trabajo en beneficio de la comunidad no cumplido, excluyéndose de forma 
expresa la aplicación de lo dispuesto en el artículo 67435. 

Las primeras experiencias con el trabajo en beneficio de la comunidad no fueron 
nada halagüeñas. Las múltiples lagunas legislativas, la falta de regulación reglamen

434 La Corte Costituzionale italiana ha declarado también inconstitucional el módulo de conversión entre la multa 
y la libertad controlada a raíz de los sucesivos cambios legislativos operados en el artículo 135 del Código penal con
cernientes al módulo de equivalencia entre la multa y la privación de libertad. En una primera sentencia, nº. 440/1994, 
de 23 de diciembre, declaró que 75.000 liras (o fracción) equivaldrían a un día de libertad controlada, y en una segun
da, nº. 1, de 9 de enero de 2012, concluyó que desde el 8 de agosto de 2009 no era constitucional que 38 euros o frac
ción de 38 euros equivaliesen a un día de libertad controlada, debiéndose considerar a partir de ese momento que un 
día de libertad controlada ha de ser sustituido por 250 euros o fracción. 

435 Este artículo ciñe la aplicación de la asignación a prueba al servicio social y del régimen de semilibertad a las 
penas privativas de libertad sustituidas por la pena de semidetención y la pena de libertad controlada. 
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taria de aspectos relativos a la ejecución de la sanción y la inadecuada infraestructu
ra organizativa habían contribuido de nuevo a su escasa aplicación436. De hecho en el 
período comprendido desde su entrada en vigor hasta 1986 sólo en 65 ocasiones se 
cumplió el trabajo en beneficio de la comunidad y, además, todas ellas en el distrito 
de Milán, que había sido el único en comprometerse con el cumplimiento de esta san
ción437. No obstante, esta pequeña muestra fue objeto de una valoración positiva que 
permitió seguir considerando a esta sanción como una alternativa viable de cara al 
futuro438, si bien se habría continuado sin aplicarla de forma significativa439. 

La Ley de MSP, como quedó dicho, se hizo eco de la sugerencia del Tribunal 
Constitucional de configurar el trabajo en beneficio de la comunidad como una res
puesta al impago de la pena de multa, pero no de la recomendación de una parte de 
la doctrina penalista italiana de articularlo asimismo como una sanción autónoma 
dirigida a delitos ocasionales y de pequeña entidad cometidos por personas no nece
sitadas de un tratamiento rehabilitador440. Esta aspiración de la doctrina ha encontrado 
un cauce de expresión con la creación de un nuevo sistema sancionatorio en el 
Decreto Legislativo nº. 274/2000, por el que se atribuye competencia penal a los 
Juzgados de Paz. Esta reforma ha dado lugar, junto a la revalorización de las penas 
pecuniarias, a la aparición de nuevas penas dirigidas a colmar el vacío que supone 
la exclusión de la aplicación de las penas privativas de libertad a las infracciones 
penales conocidas en estos juzgados441. Entre éstas nos encontramos con el llamado 
lavoro di pubblica utilità, una pena que en cuanto a su contenido esencial no difiere 
del lavoro sostitutivo442; pero que a diferencia de éste, sí se trata de una auténtica pena 
autónoma, que va a ser aplicable, en alternativa con una pena pecuniaria o una pena 
de permanencia domiciliaria (permanenza domiciliare) a todos aquellos delitos de 
competencia del Juez de Paz que tengan señalados pena privativa de libertad superior a 
seis meses (reclusión o arresto) alternativa a una pena pecuniaria (multa o ammenda), 

436 Bricola, F., «Le misure alternativa alla pena nel quadro di una nuova politica criminale», en RIDPP, 1977, pp. 19
21; Padovani, T., «La pena pecuniaria nel progetto di “Modifiche al sistema penale», en RIDPP, 1980, pp. 1182-1190. 

437 Véase Paliero, C. E., «Il “lavoro libero” nella prassi sanzionatoria italiana: cronoca di un fallimento annuncia
to», cit, pp. 112-115. 

438 Véase el informe de la comisión ministerial de reforma del Código penal de 1 de octubre de 1998, en RIDPP, 
1999, pp. 627-629 y el llamado Proyecto Grosso, obra de esa comisión, donde el trabajo en beneficio de la comunidad 
se recoge como una pena sustitutiva de la prisión de hasta un año y de la pena de multa (art. 63) y como una de las posi
bles respuesta al impago de la multa por quien podría proveerse de los medios necesarios para cumplirla o cuando no 
se puede obtener el pago de otra persona civilmente obligada (art. 75). Posteriormente «Il lavori Della Commissione 
Ministeriale per la reforma del Codice Penale instituida con D.M. 1º Ottobre 1998», en RIDPP, 2001, pp. 620 y 622. 

439 Paliero, C. E., «Metodologie de lege ferenda: per una riforma non improbabile del sistema sanzionatorio», en 
RIDPP, 1992, p. 536, se refiere a ella como una sanción nacida muerta; Fanchiotti, V., «Alternatives to imprisonment 
in the Italian Criminal Justice System», en Albrecht, H. J./ Kalmthout, A. Van, (eds.), Community sanctions and mea-
sures in Europe and North America, cit., p. 345. 

440 Maggini, A., «Il lavoro come misura alternativa», cit., pp. 707-708; Dolcini, E., «Lavoro libero e controllo socia-
le: profili comparatistici e político-criminali», cit., pp. 514, 533-534; Mantovani, F., «Pene e misure alternative», en 
RIDPP, 1977, pp. 87-88. 

441 Sobre esta reforma véase Pulvirenti, A., «Il procedimento di esecuzione avanti il giudice di pace penale: una 
“semplificazione” excesiva», en RIDPP, 2002, nº. 4, pp. 1370-1391. 

442 De acuerdo con el artículo 54.2 del decreto, este trabajo consiste en la prestación de una actividad no retribuida 
a favor de la colectividad en el Estado, la Región, la Provincia, los Ayuntamientos o entes u organizaciones de asisten
cia social y voluntariado. La concreción de las actividades de utilidad pública que cabría realizar se lleva a cabo en el 
artículo 1 del decreto ministerial de 26 de marzo de 2001, y entre ellas se recogen las que se citan en el artículo 105 
MSP, donde no se menciona expresamente a las organizaciones de voluntariado. 
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pena de reclusión o arresto, y pena conjunta de privación de libertad y pena pecunia
ria (art. 52)443. 

Al contenido de esta pena se refiere el artículo 54 del citado Decreto Legislativo, 
debiéndose destacar la previsión de que la prestación de este trabajo, que sólo podrá 
aplicarse si lo solicita el imputado, se realice en el tiempo y de la manera que no per
judique a las obligaciones laborales, de estudio, familiares o de salud del condenado. 
En cuanto a su extensión, ésta se cifra entre diez días y seis meses444, siendo un día de 
trabajo equivalente a dos horas de trabajo. El número máximo de horas que pueden 
cumplirse en una semana es de seis, aunque el condenado puede solicitar que se incre
mente el número, si bien, en ningún modo, la jornada diaria podría exceder de ocho 
horas. Para conocer otros aspectos relativos a su ejecución se debe acudir al Decreto 
Ministerial de 26 de marzo de 2001, dictado en aplicación del artículo 54.6 del 
Decreto Legislativo nº. 274/2000, donde se regula, entre otras cosas, cuáles, en aten
ción a sus fines, son las entidades en las que se pueden realizar prestaciones a favor 
de la colectividad. 

El incumplimiento de esta pena, entendiendo por tal el no acudir o el abandonar 
sin justa causa el lugar donde se desarrolle el trabajo y la violación reiterada, asimis
mo sin causa justa, de las obligaciones inherentes al trabajo, se castiga con pena de 
reclusión de hasta un año, sin que puedan ser aplicadas las sanciones sustitutivas pre
vistas en los artículos 53 y ss de la Ley MSP -semidetención, libertad vigilada y pena 
pecuniaria- (art. 56). Estas sanciones sustitutivas, así como la suspensión de la ejecu
ción de la pena, no son tampoco aplicables a ninguna de las penas impuestas por el 
Juez de Paz (arts. 60 y 62 D.L. nº. 274/2000). 

Por otra parte, la pena pecuniaria impuesta por el Juez de Paz que por insolvencia 
del condenado no se puede cumplir se convierte, a solicitud del condenado, también 
en lavoro sostitutivo, que de acuerdo con el artículo 55 se desarrollará en la modali
dad prevista en el artículo 54, donde como hemos visto se regula el lavoro di pubbli
ca utilità. La duración del mismo se determina conforme al módulo de conversión de 
un día de trabajo por cada 25.000 liras de pena pecuniaria, sin que su duración pueda 
ser inferior a un mes ni superior a seis meses. En el caso de que se incumpla la obli
gación del lavoro sostitutivo el tiempo de trabajo que reste por cumplir se transforma 
en permanencia domiciliaria. A este efecto se remite al baremo de conversión que se 
aplica entre la pena pecuniaria y la permanencia domiciliaria, que es de un día de per
manencia domiciliaria por cada 50.000 liras, pudiéndose deducir que dos días de tra
bajo incumplido serían equivalentes a un día de permanencia domiciliaria. 

Unos años antes de la aparición de esta pena, un Decreto Ley nº. 122, de 26 de 
abril de 1993, convertido, con modificaciones, en la Ley nº. 205, de 25 de junio 
del mismo año, relativo a las medidas urgentes en materia de discriminación 

443 En todos los supuestos citados, con carácter general, existe una preferencia a favor de la pena de permanencia 
domiciliaria o de la pena de trabajo de utilidad pública cuando se trata de reincidencia reiterada inferior a cinco veces 
(art. 52.3). 

444 Para los delitos castigados con pena privativa de libertad superior a seis meses alternativa a una pena pecunia
ria, esta pena oscila entre diez días y tres meses; cuando se trata de delitos sancionados con pena de reclusión o arres
to, su duración abarca de veinte días a seis meses y si es el caso de delitos castigados con pena conjunta de privación 
de libertad y pena pecuniaria, entonces podrá imponerse entre uno y seis meses (art. 52). 
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racial, étnica y religiosa, hizo de la actividad no retribuida en favor de la colecti
vidad una pena accesoria susceptible de ser aplicada por los jueces a los condena
dos por delitos motivados por la raza, la étnia, la nacionalidad o la religión y por 
el delito de genocidio. A tenor del artículo 1 de esa norma, esta pena tiene que 
cumplirse una vez ejecutada la pena principal privativa de libertad durante un 
plazo máximo de doce semanas; correspondiéndole al juez la fijación de su moda
lidad respetando las exigencias laborales, formativas y de reinserción social del 
condenado. En cuanto a la clase de actividad, sin perjuicio de un posterior des
arrollo por decreto, se señala que la misma puede consistir en trabajos de recupe
ración y restauración de los edificios dañados con lemas, emblemas o símbolos 
propios o usados por las organizaciones, asociaciones, movimientos o grupos que 
inciten a la discriminación o a la violencia por motivos raciales, étnicos, naciona
les o religiosos; en el desarrollo de trabajos en beneficio de una organización de 
asistencia social o de voluntariado, la cual trabaje con personas discapacitadas, 
drogodependientes, ancianas o inmigrantes; en la realización de prestaciones con 
finalidad de protección civil, de tutela del patrimonio ambiental o cultural y con 
cualquier otra finalidad pública que se establezca reglamentariamente. Estas acti
vidades pueden desarrollarse tanto en el seno y a favor de una entidad pública o 
de una entidad u organización privada. 

El trabajo en beneficio de la comunidad ha asumido también un nuevo papel 
dentro del sistema penal al ser enlazado como una obligación a la suspensión con
dicional de la pena en virtud de la Ley de 11 de junio de 2004, nº. 145, modifica
dora del Código penal y de otras disposiciones relativas a la libertad condicional 
y a los plazos para la rehabilitación del delincuente. Las obligaciones susceptibles 
de ser impuestas al condenado a quien se le suspende condicionalmente una pena 
privativa de libertad no superior a dos años o una pena de multa se plasman en el 
artículo 165 del Código penal y entre ellas se encuentra actualmente la obligación 
de llevar a cabo una prestación de actividad no retribuida a favor de la colectivi
dad durante un tiempo determinado no superior al de la pena suspendida de acuer
do con la modalidad señalada por el juez en la sentencia condenatoria. Esta obli
gación, a diferencia del resto de obligaciones, no se puede aplicar si el condenado 
se opone a ello. 

5.1.3. Malta 

El sistema de penas establecido en el Código penal y de procedimiento penal de 
Malta de 1854445 se completa con una serie de sanciones penales alternativas a las 
penas de privación de libertad recogidas en la Probation Act de 2003446. Entre éstas se 
encuentra el trabajo en beneficio de la comunidad, al que al igual que ocurre con las 
otras sanciones alternativas, a excepción de la suspensión de la pena, no se hace men
ción en el Código penal. 

445 Una versión no oficial del Código penal en inglés se encuentra localizable en http://docs.justice.gov.mt/lom 
/legislation/english/leg/vol_1/chapt9.pdf [consulta 20-04-2010]. 

446 Una aproximación al sistema de justicia criminal maltés en Grech, J. P., Criminal Justice Systems in Europe and 
North America. Malta, Ed. HEUNI, 2006. 
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El trabajo en beneficio de la comunidad se encuentra regulado de forma detallada 
en los artículos 11 a 21, donde se presenta como una pena propiamente dicha (com
munity service order) o formando parte de otra pena (combination order), impuesta 
en lugar de una pena privativa de libertad. 

La pena de trabajo en beneficio de la comunidad puede aplicarse a los condena
dos, de 16 años de edad en adelante, por un delito para el que el tribunal considera
ría apropiada una pena de prisión, siempre que la misma no esté castigada únicamente 
con pena de multa y no esté sancionada con una pena de prisión superior a siete años 
(sin tener en cuenta la duración de la pena resultante de apreciar una continuidad 
delictiva o condenas anteriores). Además de estos requisitos referentes al castigo del 
hecho, son de aplicación a ese respecto los requisitos generales del artículo 7.2, esto 
es, que el tribunal considere que es deseable la supervisión del condenado por un ofi
cial de prueba desde la perspectiva del interés en asegurar la rehabilitación del ofen
sor, de la protección de la sociedad o de prevenir nuevos delitos, y que estime apro
piada esa pena en consideración de las circunstancias del caso, incluida la naturaleza 
del delito y el carácter del delincuente. De ser así, el tribunal determinará que el con
denado cumpla un trabajo en beneficio de la comunidad en lugar de condenarle a una 
pena de prisión. 

Con carácter previo a la imposición de esta pena debe comprobarse que se cum
ple con las siguientes condiciones: la adecuación del sujeto para realizar el trabajo en 
atención a sus circunstancias y al informe preparado por el Departamento de los 
Servicios de Prueba a solicitud del tribunal con anterioridad a dictar la sentencia; la 
posibilidad de organizar la ejecución de ese trabajo; la mediación del consentimiento 
del sujeto; y la firma por éste del acuerdo de realización del trabajo en beneficio de 
la comunidad. Asimismo el tribunal tiene que explicar al sujeto en un lenguaje común 
los efectos de tal sanción y la consecuencia de su incumplimiento o de la comisión de 
otro delito, es decir, la condena por la infracción originaria. 

La pena de trabajo en beneficio de la comunidad le obliga al condenado a reali
zar un trabajo gratuito durante un número de horas determinadas en la sentencia que 
no puede ser inferior a 40 ni superior a 240 horas. Pero además de realizar satisfac
toriamente el trabajo en el horario señalado, el sometido a esta pena ha de cumplir 
los deberes de información relativos a las instrucciones que haya establecido el ofi
cial de trabajo en beneficio de la comunidad así como notificar cualquier cambio de 
residencia. 

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones mencionadas constituye una 
nueva infracción penal castigada con pena de multa, sin perjuicio de que la pena de 
trabajos en beneficio de la comunidad continúe vigente. No obstante, también existen 
otras respuestas alternativas al incumplimiento; así el tribunal que impuso el trabajo 
en beneficio de la comunidad puede optar por revocar éste o por la revocación más la 
aplicación de la pena que se hubiera impuesto a la infracción a la que se asoció el tra
bajo en beneficio de la comunidad de no haberse pronunciado éste. 

La pena tiene que cumplirse en un plazo no inferior a tres meses ni superior a un 
año desde la fecha en que se impuso, pero, salvo que sea revocada, permanecerá 
vigente hasta que el ofensor realice el número de horas impuesto. El límite máximo 
de tiempo puede prolongarse seis meses en interés de la justicia. 
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Su cumplimiento ha de realizarse, en la medida de lo posible, en aquellos perío
dos no coincidentes con los tiempos de trabajo o de asistencia a la escuela o a cual
quier otro tipo de establecimiento educativo o formativo. 

El trabajo en beneficio de la comunidad forma parte junto con la supervisión pro
batoria de la pena combinada. En este caso la duración del trabajo no puede ser ni 
inferior a 40 horas ni superior a 100. 

5.1.4. Portugal 

La incorporación de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad (prestação de 
trabalho a favor de la comunidade) al sistema penológico portugués se produce con la 
aprobación del Código penal de 1982 con el objetivo de reducir el uso de las penas cor
tas privativas de libertad447-448. Esta pena, consistente en la prestación de servicios gra
tuitos al Estado, a otras personas colectivas de derecho público o a entidades privadas 
cuyos fines el juez considere de interés para la comunidad449, recibió entonces el come
tido de servir de pena sustitutiva de la pena de prisión no superior a tres meses de dura
ción (estuviese o no acompañada de la pena de multa)450-451 y de la pena de multa de hasta 
90 días-multa452, previa obtención del consentimiento del penado (art. 60)453. Así las 
cosas, el ámbito de aplicación de la nueva pena resultaba en exceso limitado ex lege; lo 
que unido a otros factores diversos determinaría la escasa aplicación de esta pena454-455. 

447 El Código penal fue aprobado por Decreto-Ley nº. 400/82, de 23 de septiembre, y ha experimentado hasta el 
presente 29 modificaciones, la última por Ley nº. 19, de 21 de febrero de 2013. 

448 Concretamente fue en la fase final de los trabajos preparatorios del Código penal cuando se realiza la propues
ta de su incorporación al sistema penal. Pero la primera vez que se propone su articulación en el sistema sancionatorio 
fue en el proyecto de Ley nº. 117/I, de 28 de julio de 1977. 

449 Artículo 60º.2 de la redacción originaria del Código penal de 1982 y artículo 58º.2 del Código penal vigente. 
450 Señala Correia, E., «Community service and the new portuguese Penal Code», en Community service as an 

alternative to the prison sentence: proceedings of the meeting of Coimbra, cit., p. 85, que ese límite de tres meses debe
ría estar referido no a la pena abstracta sino a la resultante una vez que se aplicasen diversas previsiones relativas a la 
reducción de la pena. Figueiredo Dias, J. de, Direito Penal Português. As consequências jurídicas do crime, Editorial 
Notícias, 1993, p. 377, también se mostró muy crítico con ese límite de tres meses al considerarlo político-criminal
mente incorrecto en la medida en que significaba reducir a la pena de trabajo en beneficio de la comunidad al papel de 
sustitutivo únicamente de las penas de prisión de cortísima duración. 

451 En realidad el hecho de que el ámbito de aplicación de la pena sustitutiva de multa comprendiese asimismo el de apli
cación de la pena de trabajo en beneficio de la comunidad hizo que esta sanción se aplicase en la mayor parte de los casos 
como alternativa de la pena de multa. De ahí que Miranda Pereira, L. de, «Community service orders. Some aspects regarding 
the present situation and objectives in Portugal», en Community service as an alternative to the prison sentence: proceedings 
of the meeting of Coimbra, cit., p. 98, se refiriese a ella como una alternativa de la alternativa o una segunda alternativa. 

452 Correia, E., «Community service and the new portuguese Penal Code», cit., p. 87, consideraba que podía impo
nerse también junto a la suspensión del fallo, de la ejecución de la pena y del procedimiento. 

453 Torre, G., «Le pene sostitutive in diritto penale portoghese. La prestazione di lavoro a favourdella comunità», en 
Diritto penale. XXI secolo, 2006, nº.1, p. 107, recuerda que la exigencia del consentimiento del condenado se funda
menta en el principio constitucional de la proscripción de los trabajos forzados. 

La exigencia del consentimiento del sujeto para su aplicación se recoge en la acualidad en el artículo 58.5º. 
454 En la exposición de motivos del primer Decreto ley dedicado a la regulación del cumplimiento de esta pena, el 

Decreto Ley n.º 375/97, de 24 de diciembre, se mencionan las siguientes: el limitado ámbito de aplicación de esa pena; el 
principio de sustitución preferente de la pena de prisión de corta duración por la pena de multa; las dificultades de la defi
nición del régimen jurídico de la prestación del trabajo en el ámbito de la ejecución de la multa; y la insuficiente regulación. 

455 Entre enero de 1983 y septiembre de 1986 se aplicaron únicamente cincuenta. Véase Miranda Pereira, L. de, 
«Community service orders. Some aspects regarding the present situation and objectives in Portugal», cit., pp. 97-99, 
o Figueiredo Dias, J. de, Continúa 

– 139 –
 



María Marta González Tascón
 

También se recogió en este código, dando continuación a la posibilidad existente 
desde el Código de procedimiento penal de 1929 de realizar un trabajo en los casos 
en los que la multa resultaba incobrable, la llamada sanção de dias de trabalho. Una 
sanción penal que actuaba como pena subsidiaria de la pena de multa, tanto si ésta se 
imponía autónomamente como si lo hacía en sustitución de una pena de prisión (art. 
48º), pudiendo de esta forma constituir indirectamente una alternativa a las penas de 
prisión de hasta seis meses, aunque en la práctica resultara poco utilizada456. 

Esta sanción por comportar igualmente la realización de trabajo en estableci
mientos, oficinas u obras del Estado o de otras personas colectivas de derecho públi
co o de instituciones particulares de solidaridad social suscitaría la duda en torno a su 
identificación o no con la pena de trabajos en beneficio de la comunidad457; duda que 
perviviría en la actualidad en la medida en que más allá del cambio de ubicación de 
la regulación de esta sanción, -de contemplarse en la sede de impago de la pena de 
multa ha pasado a ubicarse en el artículo 48º bajo la rúbrica de la sustitución de la 
multa por trabajo- el artículo a ella dedicado sigue diciendo que el tribunal puede 
ordenar, a solicitud del condenado458, que la pena de multa sea total o parcialmente 
sustituida por días de trabajo en establecimientos, oficinas u obras del Estado o de 
otras personas colectivas de derecho público o de instituciones particulares de soli
daridad social, cuando se pueda concluir que esta forma de cumplimiento realiza de 
forma adecuada y suficiente las finalidades del castigo459. 

A través de la revisión que del Código penal se hizo por Decreto Ley nº. 48/1995, 
de 15 de marzo, la pena de trabajo en beneficio de la comunidad, siguiendo la reco
mendación de Figueiredo Dias460, amplió, por lo que se refiere a la pena de prisión, 

Direito Penal Português. As consequências jurídicas do crime, Editorial Notícias, 1993, pp. 381-384. 
La Exposición de motivos del Decreto Ley n.º 375/97 indica que en el período de 1983 a 1994 se aplicaron 213; y 

que en 1995 apenas hubo 19 condenas, no invirtiéndose la situación en los dos años posteriores. 
La tendencia cambiará más adelante, según se observa en las tablas de Caiado, N./ Lopes, T., «Inovar a execução 

das penas -A associação da vigilância electrónica a novas formas de prisão domiciliária e de execução da liberdade con
dicional», en RPCC, 2010, nº. 4, p. 597. En 1999 sólo 76 decisiones judiciales habían aplicado un trabajo comunitario 
(fuese vía artículo 48 o artículo 58), en 2009 la cifra alcanzaba 5406 y en 2010, según datos provisionales, se llegaba a 
8495. Las penas de ese tipo ejecutadas en 1999 eran 109 y en 2010 (datos provisionales) 3216. 

456 Figueiredo Dias, J. de, Direito Penal Português. As consequências jurídicas do crime, cit., p. 140. 
457 Figueiredo Dias, J. de, Direito Penal Português. As consequências jurídicas do crime, cit., pp. 139-143, ha consi

derado que habría que distinguir teóricamente ambas respuestas penales. De la misma opinión Gonçalves, M. L. M., 
Código Penal Português. Anotado e comentado -legislação complementar, 14ª ed. Livraria Almedina, 2001, p. 186, quien 
diferencia entre ambas sanciones cuando afirma que la remisión que se hace en el artículo 48.2º a distintas disposiciones 
concernientes al trabajo en beneficio de la comunidad (arts. 58.3 y 4 y 59.1) está justificada por el paralelismo existente 
entre esa forma de cumplimiento de la pena de multa y el trabajo en beneficio de la comunidad. En contra Kalmthout, A./ 
Tak, P. J. P., Sanctions-systems in the member-States of the Council of Europe. Part. I, cit., pp. 204-237. 

458 En la regulación inicial de la sanción de días de trabajo no se contemplaba la exigencia de que mediase el con
sentimiento del penado para su aplicación. No obstante, autores como Figueiredo Dias, J. de, Direito Penal Português. 
As consequências jurídicas do crime, cit., pp. 140-141 o Gonçalves, M. L. M., Código Penal Português. Anotado e 
comentado -legislação complementar, cit., p. 186, apelando a los compromisos internacionales que proscriben el tra
bajo forzado, a la finalidad de la pena y al origen de ese precepto afirmaban que también en este caso era necesaria su 
concurrencia, aunque la ley guardara silencio. 

459 Por otra parte, apuntan Blanquer, L./ Monteiro, E., «Les alternatives a l´emprisonnement étude comparative 
entre la France et le Portugal», cit., p. 254, que en 1985 hubo un intento de introducir el trabajo en beneficio de la comu
nidad en el marco de la suspensión de la ejecución de la pena (proyecto de ley relativo a la simplificación del procedi
miento y ejecución de las decisiones penales, de 22 de mayo de 1985). 

460 Figueiredo Dias, J. de, Direito Penal Português. As consequências jurídicas do crime, cit., pp. 377-378. Ésta tam
bién fue la opinión de la Comisión Revisora del Código Penal, que calificó a la pena de trabajo en beneficio de la comu
nidad como el más importante descubrimiento político-criminal de los dos últimos decenios en el dominio sancionato
rio, siendo la única pena que no tiene carácter estrictamente “personal-negativo” y que asume un cariz social-positivo. 
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sustancialmente su campo de aplicación, pudiendo a partir de entonces remplazar a 
las penas de prisión de hasta un año (art. 58º). En cambio, esta reforma habría hecho 
desaparecer la posibilidad de que el trabajo en beneficio de la comunidad actúe tam
bién como pena sustitutiva de la pena de multa, salvo que, como ya hemos afirmado, 
se considere un todo la pena de trabajo en beneficio de la comunidad y la sanción de 
días de trabajo461. 

Una nueva extensión de su ámbito de aplicación se produciría con la entrada en 
vigor de la Ley nº. 59/2007, de 4 de septiembre, que, entre otras modificaciones, eje
cutó una nueva revisión del régimen de sustitución de la pena de prisión, estable
ciendo que el tribunal sustituirá la pena de prisión no superior a dos años por la pena 
de trabajo en beneficio de la comunidad cuando la misma sea el mejor medio para 
realizar de forma adecuada y suficiente las finalidades de las penas (art. 58º). 

La mayor envergadura que a partir de ese momento tiene esta pena sustitutiva ha 
tenido su reflejo en la determinación de su duración, habiéndose introducido a tal fin 
un nuevo criterio. En concreto se recoge por primera vez un módulo de equivalencia 
entre la pena de prisión sustituida y la pena de trabajos en beneficio de la comunidad 
sustitutiva, con arreglo al cual un día de prisión se sustituye por una hora de trabajo, 
que se combina con el establecimiento de un límite máximo a su duración de 480 
horas (art. 58.3º)462-463. 

A partir de la mencionada revisión del Código penal en 1995 se recoge en este 
texto legal una regulación pormenorizada de las causas y efectos de la suspensión 
provisional, revocación, extinción y sustitución de esta pena (art. 59º). Concretamente 
establece el artículo 59.1º que el trabajo en beneficio de la comunidad puede ser pro
visionalmente suspendido por motivo grave de orden médico, familiar, profesional, 
social u otro sin que el tiempo de ejecución de la pena pueda exceder de 30 meses, 
plazo que sustituye al de 18 meses marcado por la reforma de 1995 para colmar la 
laguna existente sobre este particular entonces. Vacío que llevaba a los jueces a 
aplicar el régimen del incumplimiento de la pena por imposibilidad sobrevenida no 

461 Las modificaciones operadas en 1995 para fomentar la aplicación de esta pena no habrían logrado salvar los pro
blemas legales que obstaculizaban aquella ni las reticencias culturales y sociales hacia la misma, según reveló un infor
me elaborado por el Observatorio Permanente de Justicia Portuguesa sobre el funcionamiento en Portugal de esta san
ción penal. De este informe, titulado As tendências da criminalidade e das sanções penais na década de 90. Problemas 
e bloquios na execução da pena de prisaõ e da prestação de trabalho a favor de comunidade, y dirigido por B. Sousa 
Santos, da cuenta Torres Rosell, N., La pena de trabajos en beneficio de la comunidad: Reformas legales y problemas 
de aplicación, pp. 249-250. Entre otras cuestiones, se señala que en la década de los 90 la pena de trabajos en benefi
cio de la comunidad fue impuesta sólo en 192 casos, siendo en el año 2000 cuando más se utilizó (51 veces). Así tam
bién se reconoce por el propio Gobierno en la Exposición de motivos del Decreto Ley n.º 375/97, de 24 de diciembre. 

462 Cuando esta pena se introduce en el Código penal su duración oscilaba entre un límite mínimo de 9 horas y un 
máximo de 180, sobre el que críticamente se manifestó Figueiredo Dias, J. de, Direito Penal Português. As conse
quências jurídicas do crime, cit., p. 375, quien en p. 378 proponía un limite máximo de 450 horas. En la reforma de 
1995 la extensión de esa pena abarcaba de un mínimo de 36 a un máximo de 380 horas. 

463 La reforma de 2007 ha facultado además al tribunal para aplicar en el caso de la sustitución de la prisión por la 
pena de trabajos en beneficio de la comunidad las reglas de conducta previstas en el artículo 52.1 a 3 siempre que resul
ten adecuadas para promover la respectiva reintegración social (art. 58.6º). Éstas son: residir en lugar determinado; asis
tir a ciertos programas o actividades; cumplir determinadas obligaciones; no ejercer determinadas profesiones; no acu
dir a determinados lugares o medios; no residir en determinados lugares o regiones; no acompañar, alojar o recibir a 
determinadas personas; no frecuentar determinadas asociaciones o no participar en determinadas reuniones; no tener en 
su poder objetos capaces de facilitar la comisión de delitos; sometimiento, previo consentimiento del condenado, a tra
tamiento médico. 
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culposa del condenado, que se materializaba en la sustitución del trabajo en benefi
cio de la comunidad por una pena de multa o la exención de la pena464. 

La revocación de la pena, por su parte, se produce cuando el condenado de forma 
intencionada se coloca en condición de no poder trabajar; rechaza injustificadamente 
la prestación del trabajo o infringe gravemente los deberes que entraña la pena; o 
comete un delito por el que vaya a ser condenado, y se ponga de manifiesto que las 
finalidades de la pena de trabajo en beneficio de la comunidad no pueden ser alcan
zadas a través de la misma (art. 59.2º). En estos casos se ordenará el cumplimiento de 
la pena de prisión que se hubiese fijado en la sentencia465, reduciéndose la duración 
de la misma si el penado ya hubiese cumplido parte del trabajo en beneficio de la 
comunidad en los términos que resulten de aplicar el módulo de equivalencia previs
to en el artículo 58 (art. 59.1º y 59.4º)466. 

Sin embargo, cuando el condenado no puede realizar el trabajo por causa que no 
le sea imputable el tribunal podrá bien sustituir la pena de prisión fijada en la senten
cia por una pena de multa de hasta 240 días467 o bien la suspensión de la ejecución de 
la pena de prisión durante un período de entre uno y tres años, en el que el condena
do podrá verse obligado a cumplir los deberes y a realizar las reglas de conducta que 
le señale el Juez en los términos de los artículos 51º y 52º (art 59.6º). 

En cuanto a la extinción de la pena el artículo 59.3º tras remitirse al régimen de 
extinción de la pena de prisión suspendida en su ejecución (art. 57º), establece en su 
número 5 la posibilidad de que se adelante la extinción de las penas de trabajo en 
beneficio de la comunidad no inferiores a 72 horas, cuando éste es realizado de forma 
satisfactoria y se han cumplido ya dos tercios del mismo. 

En el Código penal se regula también algún aspecto de la ejecución de esta pena 
como es el relativo al momento de realización del trabajo, que sería los sábados, 
domingos y días festivos así como en días laborables; y relacionado con ello, se esta
blece el mandato de que en los casos de cumplimiento de la pena en días laborables, 
la duración de los períodos de trabajo no pueda perjudicar la jornada laboral normal, 
ni exceder, por día, de lo permitido por el régimen de horas extraordinarias aplicable 
(art. 58.4º). Más allá de estas pinceladas, el desarrollo del sistema de ejecución de esta 
pena se ha realizado al amparo de otras normas como son el Código de procedimien
to penal y el Decreto Ley n.º 375/97, de 24 de diciembre. 

Sin ánimo de profundizar en este particular, interesa señalar que el artículo 496 del 
CPP establece que el tribunal que decide aplicar la pena de trabajo en beneficio de la 
comunidad tiene que solicitar a los servicios de reinserción social la elaboración de 

464 Véase los problemas que presentaban estas respuestas aplicadas a la pena de trabajo en beneficio de la comuni
dad en Figueiredo Dias, J. de, Direito Penal Português. As consequências jurídicas do crime, cit., pp. 380-381. 

465 Con anterioridad las únicas causas de revocación que se describían en el Código -no realización del trabajo por 
el condenado porque sencillamente lo rechazaba o se ponía intencionalmente en condiciones de no poder cumplirlo
determinaban la incursión en un delito de desobediencia cualificada castigado con una pena de prisión de hasta dos años 
y multa hasta 100 días. Solución muy criticada por Figueiredo Dias, J. de, Direito Penal Português. As consequências 
jurídicas do crime, cit., pp. 379-380. 

466 Antes de la reforma de 2007, como no existía un módulo de equivalencia entre ambas penas, se decía que la 
reducción se hiciese por el juez en la forma que considerase equitativa. 

467 Antes de la reforma de 2007, 120 días. 
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un plan de ejecución de la pena, disponiendo éstos a tal efecto de un plazo de 30 días. 
Una vez que la condena es firme, ésta se pone en conocimiento de los mencionados 
servicios y de la entidad donde se tenga que prestar el trabajo, debiendo éstos colo
car en el plazo máximo de tres meses al condenado en su puesto de trabajo. 

De los procedimientos y de las reglas técnicas destinadas a facilitar y promover la 
organización de las condiciones prácticas de aplicación y ejecución de esta pena, se 
encarga el citado Decreto Ley dedicado a la pena de trabajos en beneficio de la comu
nidad, como en el mismo se indica. A su tenor, el órgano responsable de la organiza
ción y del cumplimiento de los trabajos en beneficio de la comunidad es el Instituto de 
Reinserción Social, quien tiene atribuido en este marco las siguientes funciones: la 
organización del listado de entidades beneficiarias468; la facilitación actualizada de este 
listado a los tribunales; la identificación, a solicitud del tribunal, de un puesto de tra
bajo para el acusado, teniendo en cuenta en particular el género, la edad, las habilida
des y las destrezas, el lugar de residencia, las obligaciones profesionales, familiares o 
factores sociales y de otra índole que indique el tribunal; el envío al tribunal de infor
mación sobre las entidades beneficiarias, en la que se indique la ubicación, el tipo de 
trabajo, el horario y cualquier cuestión que permita valorar el interés de la propuesta de 
trabajo para la comunidad y su idoneidad para el acusado; la comunicación al tribunal 
de la inexistencia de un puesto adecuado de trabajo o de la existencia de circunstancias 
en el acusado que hacen imposible colocarle en un puesto de trabajo; y la supervisión 
de la ejecución de la pena469. Esta última función comprende no sólo un control del 
cumplimiento de la pena sino también el apoyo y asesoramiento al condenado. 

5.1.5. Suiza 

En los últimos años el Derecho penal suizo ha sido sometido a un continuo pro
ceso de transformación cuya expresión más interesante por lo que concierne al siste
ma sancionatorio se contempla en la Ley de 13 de diciembre de 2002, de modifica
ción del Código penal, de 21 de diciembre de 1937470. Hasta ese momento las tradi
cionales penas privativas de libertad (reclusión, prisión y arresto) constituían el eje 

468 A tal fin, y según dispone el artículo 3.2, los puestos de trabajo se seleccionan en función de su utilidad pública 
y de su carácter formativo en aras de favorecer la reinserción social del condenado. En particular se señalan: activida
des de apoyo a los niños, ancianos y personas con discapacidad, u otras actividades en el ámbito de la asistencia social; 
actividades de mejora de las condiciones ambientales de las comunidades locales; realización de servicios auxiliares en 
hospitales y otros centros de salud; acciones de prevención de incendios; trabajos en asociaciones o participación en 
actividades de carácter cultural, social o deportivo sin ánimo de lucro. 

En la selección de los puestos de trabajos se toman en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: la disponibilidad 
de horarios los sábados, domingos y festivos o durante los períodos no incluidos en el horario normal de funcionamiento 
de las entidades beneficiarias; y los beneficios sociales y las oportunidades proporcionadas por las entidades beneficia
rias, en particular las perspectivas de inserción socio-profesional de los condenados (art. 3.3). 

469 Este Decreto Ley se ocupa también del cómputo del tiempo de la pena (art. 6), de establecer las obligaciones de 
los condenados (art. 7) y de las entidades que facilitan el puesto (art. 8), de la protección frente a los accidentes de tra
bajo (art. 10), de la responsabilidad civil por daños causados a terceros (art. 11), de la modificación de la ejecución (art. 
12) y de la suspensión, revocación, extinción y sustitución de la pena (art. 13). 

470 Sobre el sistema penológico suizo antes y después de la reforma véase Kuhn, A./ Moreillon, L./ Viredaz, B./ 
Willi-Jayet, A., (eds.), Droit des sanctions. De l´ancien au nouveau droit, Ed. Stämpfli Verlag AG, 2004. Sobre la refor
ma véase también Roth, R., «Nouveau droit des sanctions: premier examen de quelques points sensibles», en ZStrR, 
2003, nº. 121, pp. 1-23. 
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principal de aquel debido a la inexistencia de auténticas penas alternativas a aquellas, 
lo que provocaba una utilización muy importante de las penas cortas privativas de 
libertad; un uso al que en cierta medida podrían poner límites los propios Cantones, 
ejercitando sus competencias en materia de aplicación y ejecución de las condenas 
penales. Esta situación necesariamente tendría que cambiar a la entrada en vigor de 
esa reforma de 2002, el 1 de enero de 2007, donde la pena de privación de libertad de 
seis meses a veinte años como regla general (art. 40) se perfila como una respuesta 
de carácter excepcional, regulada tras la pena de multa y la pena de trabajo de interés 
general o trabajo en beneficio de la comunidad (en adelante TIG). 

El antiguo artículo 397 bis del Código penal suizo, que permitía al Consejo 
Federal en aras de mejorar el régimen de ejecución de las penas y medidas autorizar, 
durante un tiempo determinado, métodos no previstos en la ley, habría sido la vía uti
lizada en diversas ocasiones por los Cantones para introducir medidas alternativas a 
las penas privativas de libertad de corta duración. Primero fueron la semidetención y 
el tageweiser Vollzug471; más recientemente los proyectos con el arresto domiciliario 
bajo vigilancia electrónica472; y entre medias el TIG. La posibilidad de aplicar el TIG 
en el marco del Derecho penal de adultos como una forma alternativa de ejecutar una 
pena corta privativa de libertad473, con la que se perseguiría no sólo reducir el uso de 
las penas cortas privativas de libertad, contribuyendo así a descongestionar los esta
blecimientos penitenciarios, sino también economizar gastos474, se introduce el 1 de 
mayo de 1990475. Desde entonces prácticamente casi todos los Cantones han hecho 
uso de la misma476, siendo apreciables las diferencias de concesión y ejecución en 
unos y otros, pero convirtiendo al TIG en una de las sanciones más aplicadas477-478. No 

471 El Tageweiser Wollzug, cuya traducción literal sería cumplimiento en días señalados pero que libremente cabría 
denominar arresto de fin de semana, consiste en la ejecución de la pena privativa de libertad en determinados días de 
la semana coincidentes con el período de ocio del sujeto, que en la práctica se concreta en el fin de semana. Las penas 
privativas de libertad para las que inicialmente se previó fueron la Haft, de uno a tres meses de duración y desapareci
da con la Ley de 13 de diciembre de 2002, y aquellas otras a las que les restase por cumplir no más de dos semanas. 

472 Sobre estos proyectos véasen diversos artículos en Mayer, M./ Haverkamp, R./ Lévy, R., (eds.), Will electronic 
monitoring have a future in Europa?, Ed. iuscrim, 2003, pp. 115-140. 

473 Véase Brägger, B. F., «Le travail d´intérêt général (TIG) comme sanction alternative en Suisse», en Krell, W., 
Schwitzen statt Sitzen: gemeinnützige Arbeit als Alternative zur Strafe in Europa, Ed. Dadder, 2003, pp. 67- 77. 

474 Sobre este último aspecto véase Peter Egger, G., «Analyse coût-avantage entre différentes formes d´execution 
de peines. Plutôt au travail qu´en prison? D´où peut-on tirer le meilleur avantage économique», en Krell, W., Schwitzen 
statt Sitzen: gemeinnützige Arbeit als Alternative zur Strafe in Europa, cit., pp. 150-168. 

475 Ésta es la fecha de la entrada en vigor de la reforma del Verordnung (3) zum Schweizerischen Strafgesetzbuch 
(VStGB), de 19 de marzo de 1990, por la que se crea la posibilidad de que los Cantones puedan ejecutar las penas de 
prisión, inicialmente de hasta 30 días y, posteriormente, de duración de hasta tres meses, en la forma de trabajo de inte
rés general. Para la aplicación del TIG es necesario contar con el consentimiento del penado, quedando el mismo bajo 
el control de un oficial del servicio de prueba. 

476 Garbarski, A., «Le travail d´intérêt général et l´astreinte au travail selon le CP 1937», en AA.VV., Droit des sanc
tions. De l´ancien au nouveau droit, cit., p. 91, nos indica que existe en 21 Cantones. 

477 El número de personas que cumplen TIG aumenta constantemente, así Garbarski, A., «Le travail d´intérêt géné
ral et l´astreinte au travail selon le CP 1937», cit., pp. 100-101, quien se basa en un análisis en profundidad sobre la apli
cación del TIG de Kuhn, A./ Villettaz, P., Le travail d´intérêt général de 1996-1998, Office fédéral de la statistique et 
Office féféral de la justice, (eds.), 2000. Comenta asimismo Garbarski que en los últimos años cerca de dos mil personas 
han cumplido con éxito el TIG, siendo la tasa de interrupción o de exclusión inferior al 10% y caracterizándose las per
sonas que lo realizan por su buena integración social y su motivación para cumplirlo. Factores que llevan a preguntarse 
si aquel sólo se aplica a las personas de las que es predecible que pueden cumplirlo correctamente. 

478 Una evaluación de algunos proyectos sobre el TIG en Killias, M., «Community Service in Switzerland: 
Implementation, Recidivism and Net-Widening. Experimental evidence as an alternative to speculation», en Albrecht, H. 
J./ Kalmthout, A. van, (eds.), Community sanctions and measures in Europe and North America, Continúa 
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obstante, el TIG, bajo distintas denominaciones, ya era conocido en el Código 
penal. A partir de 1942, pero sin apenas aplicación, se contemplaba en el artículo 
49 como una forma de cumplir la pena de multa impagada y, desde 1974, constitu
ía una de las sanciones aplicables a los menores de uso más frecuente -
Verpflichtung zu einer Arbeitsleistung- (antiguos arts. 87 y 95 CP), posibilidad esta 
última que ya se aplicaba desde 1959 a modo de experimento479. Precisamente el 
gran éxito que esta sanción adquirió en el ámbito de los menores provocó que desde 
principios de los setenta se discutiese sobre su configuración como pena aplicable 
en el ámbito del Derecho penal de adultos; aunque este hecho no se produciría hasta 
décadas después480. 

Tras la aprobación de la Ley de 13 de diciembre de 2002, de modificación del 
Código penal suizo, entre cuyos objetivos se encontraba una revisión total del siste
ma de penas, el TIG ha pasado a convertirse en una auténtica pena y además se ha 
extendido considerablemente su campo de actuación481. Esta pena podría ser ordena
da por el Juez en lugar de una pena privativa de libertad inferior a seis meses482 o de 
una pena de días-multa de 180 cuotas diarias como máximo (art. 37.1). Igualmente el 
TIG aparece en el marco del impago de la pena pecuniaria, disponiéndose en el artí
culo 36.3 que si el condenado no puede pagar la pena pecuniaria debido a que, sin 
culpa por su parte, las circunstancias que determinaron la fijación de la cuantía del 
día-multa se han deteriorado notablemente desde el juicio, podrá solicitar del Juez la 
suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad de sustitución -que es la 
pena con la que automáticamente se responde ante el impago de la multa-, ordenán
dose en su lugar bien el aplazamiento del pago hasta 24 meses como máximo, bien 

cit., pp. 535-549; Killias, M./ Aebi, M./ Ribeaud, D., «Does community service rehabilitate better than short term 
imprisonment? Results of a controlled experiment», en The Howard Journal, 2000, vol. 39, nº. 1, pp. 40-57; Gilliéron, G./ 
Poglia, C./ Villard, F./ Vuille, J./ Perisset, C./Killias, M., «Le travail d´intérét general permet-il une meilleure resocializa
tion? Comparaison avec les courtes peines privatives de liberté -11 ans plus tard», en Crimiscope, 2006, nº. 34, 
(http://www.unil.ch/esc/page19064.html); Killias, M./ Gilliéron, G./ Villard, F./ Poglia, C., «How damaging is imprison
ment in the long-term? A controlled experiment comparing long-term effects of community service and short custodial sen
tences on re-offending and social integration», en Journal of Experimental Criminology, 2010, vol. 6, pp. 115-130. 

479 Véase Kalmthout, A./ Tak, P .J .P., Sanctions-systems in the member-States of the Council of Europe. Part. I, cit., 
pp. 334-338; o Garbarski, A., «Le travail d´intérêt général et l´astreinte au travail selon le CP 1937», en AA.VV., Droit des 
sanctions. De l´ancien au nouveau droit, cit., pp. 96-100, quien la considera la sanción más útil desde el punto de vista 
educativo de los menores. 

El 1 de enero de 2007 entró en vigor la Ley federal reguladora de la condición penal de los menores, de 20 de junio 
de 2003, en la que esa pena de prestación personal que cabe identificar con un trabajo en beneficio de la comunidad se 
regula en el artículo 23. 

480 En relación con el diseño del TIG en el Anteproyecto de Reforma de la Parte General del Código Penal suizo del 
Prof. Schultz, véase Kalmthout, A./ Tak, P. J. P., Sanctions-systems in the member-States of the Council of Europe. Part. I, 
cit., pp. 345-361. 

481 Killias, M., «Community Service in Switzerland: Implementation, Recidivism and Net-Widening. Experimental 
evidence as an alternative to speculation», cit., pp. 547-548, se ha mostrado reacio a que el TIG se configurase como una 
auténtica pena en base, principalmente, a que ello podría provocar que se incrementara el efecto net-widening. 

482 Nótese que en esta reforma se elevó el límite mínimo de duración de la pena privativa de libertad a los seis meses, 
pudiendo ésta únicamente ser pronunciada cuando no se reúnen las condiciones para conceder la suspensión de la ejecu
ción de la pena y se puede admitir que ni una pena de multa ni una pena de TIG pueden ser ejecutadas (art. 40 y 41). Esta 
pena privativa de libertad estaría reservada para la conversión de la pena pecuniaria y los casos de inejecución del TIG. 

A tenor de la redacción de este artículo 41 algunos autores han manifestado la existencia de una incoherencia entre el 
mismo y el artículo 37. 

En el Anteproyecto de Reforma de la Parte General del Código Penal suizo del Prof. Schultz se proponía que el TIG 
remplazara a las penas privativas de libertad de hasta un año. 
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reducir el quantum de la cuota diaria, bien un TIG483. La inobservancia de estos nue
vos pronunciamientos determina la ejecución de la pena privativa de libertad, exi
giéndose en el caso particular del TIG que el sujeto hubiese sido anteriormente adver
tido de que eso podía ocurrir (art. 36.5). 

La regulación legal de esta nueva pena se traza en los artículos 37 a 39, siendo 
especialmente llamativa la ausencia de un límite mínimo a su duración. En estos pre
ceptos se dispone que el TIG se adopte mediando la conformidad del sujeto -de 
acuerdo con los compromisos asumidos en el Convenio nº. 29, de 28 de junio de 
1930 relativo al trabajo forzado u obligatorio y por razones prácticas-; que no ha de 
ser remunerado; que deberá realizarse en beneficio de instituciones sociales, de 
obras de utilidad pública y de personas en estado de necesidad; que su duración 
podrá llegar como máximo hasta las 720 horas484; y que se deberá cumplir dentro de 
un plazo no superior a dos años fijado por la autoridad de ejecución. La ausencia de 
un límite mínimo legal a su duración ha sido objeto de críticas por parte de algunos 
autores, quienes han señalado que la posibilidad de aplicar un TIG durante muy poco 
tiempo puede perjudicar el desarrollo de las actividades que se realizan y no justifi
car la puesta en marcha del entramado organizativo que rodea la ejecución de esta 
pena485. También se establece en el Código penal el régimen del incumplimiento de 
la pena, indicándose en el artículo 39 que en el caso de que, a pesar de ser adverti
do, el condenado a TIG no lo ejecutara conforme se hubiese dispuesto en la conde
na o de acuerdo a las condiciones y obligaciones señaladas por la autoridad compe
tente, el juez convertirá el TIG en una pena pecuniaria o en una pena privativa de 
libertad, si bien esta última tiene un carácter subsidiario pues sólo podría ser orde
nada en el caso de que la pena pecuniaria no pudiera ser ejecutada486. El baremo de 
conversión que se establece entre una y otras penas es el mismo: cuatro horas de TIG 
se corresponden con un día-multa y con un día de privación de libertad487. Por otra 
parte, la pena de TIG puede ser objeto de suspensión total o parcial en su ejecución 
(arts. 42 y 43)488. 

483 C. Stoos en su Anteproyecto de Código penal de 1893 ya recogía la posibilidad de realizar un trabajo no remune
rado cuando el condenado a la pena de multa no era culpable de su impago como vía para reducir el uso de la prisión sub
sidiaria. Sobre esta faceta del TIG véase Kalmthout, A./ Tak, P. J. P., Sanctions-systems in the member-States of the Council 
of Europe. Part. I, cit., pp. 328-334. 

484 Muy crítico a su duración se ha mostrado Brägger, B. F., «Ersatz der kurzen unbedingten Freiheitsstrafe durch 
nichtkustodiale Sanktionen», en Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, Art. 1-110StGB, Helbing & Lichtenhahn, 2003, p. 
431 (citado por Kovacs, R., «Le travail d´intérêt général selon le CP 2002», en AA.VV., Droit des sanctions. De l´ancien 
au nouveau droit, Ed. Stämpfli Verlag AG, 2004, p. 109). 

485 Kovacs, R., «Le travail d´intérêt général selon le CP 2002», cit., p. 110. 
486 Kovacs, R., «Le travail d´intérêt général selon le CP 2002», cit., p. 112, considera que la segunda oportunidad que 

se le ofrece a este condenado en caso de incumplimiento de la pena es impensable cuando los supuestos determinantes del 
mismo son particularmente graves como sería la puesta en peligro de la integridad física de otros. Asimismo sostiene que 
en las faltas poco graves cabría la realización de varias advertencias antes de proceder a la revocación de la pena. 

487 Un día multa es equivalente a un día de privación de libertad sustitutiva (art. 36.1). 
En 1990 se estableció que el módulo de conversión entre el TIG y la privación de libertad sería de 8 horas de TIG por 

un día de privación de libertad. Pero a partir del 1 de enero de 1996, coincidiendo con la elevación de uno a tres meses del 
límite de duración de las penas susceptibles de ser cumplidas con TIG, ya se utiliza el módulo que finalmente se acoge en 
el CP. Algunos autores, por su parte, han defendido la flexibilidad en la conversión en atención a la actividad del conde
nado y al tipo de tarea que se le encomiende. 

Por otra parte, ese módulo de equivalencia entre privación de libertad y TIG se emplea para el abono de la prisión pre
ventiva (art. 51). 

488 Críticamente al respecto se ha manifestado Kovacs, R., «Le travail d´intérêt général selon le CP 2002», cit., p. 108. 
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La pena de TIG también se contempla en lugar de la pena de multa en respuesta a 
las faltas. En este caso su duración no podrá exceder de las 360 horas, el plazo de 
cumplimiento se condensa a un año (art. 107)489 y se prescinde de la posibilidad de 
aplicar las disposiciones relativas a la suspensión de la pena (art. 105). 

Los aspectos relativos a su ejecución no se regulan a nivel estatal, continuando, 
ahora al amparo del artículo 375 del Código penal, bajo la competencia de los 
Cantones al haber optado el legislador, motivado por razones económicas y de sim
plificación, por conservar la infraestructura ya existente490. 

5.2. Europa Central 

5.2.1. Austria 

La gran reforma del Derecho penal austriaco de 1975 presentaba entre sus princi
pales objetivos una redefinición del arsenal punitivo previsto en el Código penal 
(öStGB) con vistas a la sustitución de las penas privativas de libertad de corta duración 
y a la reducción de las de larga duración491. Esta misión se confió inicialmente a la pena 
de multa y a instituciones de prueba como la suspensión condicional y la libertad con
dicional probatoria492. Estas instituciones probatorias, concebidas como sanciones en la 
comunidad, serían las primeras en dar amparo al trabajo en beneficio de la comunidad, 
perfilándose éste como una obligación a cuyo cumplimiento se podía condicionar la 
concesión de la suspensión de la ejecución de la pena de prisión (§ 56 öStGB) o de la 
suspensión de la ejecución de parte de la pena de prisión (§ 57 öStGB) o de la pena de 
prisión perpetua (§ 57a öStGB). Papel que dejaría de desarrollar posteriormente493. 

El trabajo en beneficio de la comunidad se introduce a partir de la reforma proce
sal penal de 1999 en el marco de la renuncia a la persecución del delito por parte del 
Fiscal, cuestión que en el momento presente se encuentra regulada en los artículos 
198 a 209b del Código de procedimiento penal494. Con arreglo a los mismos, básica
mente se reconoce al Fiscal la facultad de ofrecer a los procesados la posibilidad de 
no continuar el proceso penal a cambio de abonar una suma de dinero o de realizar 
prestaciones de utilidad pública o de someterse a un período de prueba con asistencia 
e imposición de obligaciones o una compensación del delito (§ 198.1). Para que así 
sea es preciso que los hechos delictivos no determinen la competencia judicial del 
Schöffengericht o el Geschworengericht495, que no se aprecie una culpabilidad grave 

489 Al igual que en los otros casos, si el TIG no es cumplido a pesar de haber sido advertido el condenado, el juez 
ordenará la aplicación de la pena de multa. 

490 Kovacs, R., «Le travail d´intérêt général selon le CP 2002», cit., pp. 107 y 114. 
491 El Código penal austriaco recoge dos penas privativas de libertad: la pena de prisión de por vida y la pena de 

prisión de 1 día a 20 años (§18). 
492 Mikusch, G./ Pilgram, A., «Community sanctions and measures in Austria», en Albrecht, H. J./ Kalmthout, A. 

van, (eds.), Community sanctions and measures in Europe and North America, cit., pp. 13-41. 
493 Véase el § 51 öStGB vigente en la actualidad. 
494 1 de febrero de 2013. 
495 Mikusch, G./ Pilgram, A., «Community sanctions and measures in Austria», cit., p. 18, señalan que esta exclu

sión significa como regla general que la desjudicialización no opera con hechos susceptibles de ser castigados con pena 
de hasta cinco años. 
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en el sujeto y que el hecho no haya tenido como consecuencia la muerte de una per
sona (§ 198.2). También se requiere que el presunto culpable manifieste su consenti
miento al arreglo extrajudicial. 

A la prestación de servicios a la comunidad se refieren en concreto los §§ 201 y 
202, en los que, entre otras cosas496, se dispone que el sospechoso tiene que compro
meterse a desarrollar un trabajo gratuito de utilidad social en el plazo máximo de seis 
meses; que el número máximo de horas de trabajo son 240, sin que sea posible que 
se ejecuten ni más de 8 horas al día, ni más de 40 horas a la semana; que ha de tener
se en cuenta las obligaciones formativas y laborales del sujeto; y que son inadmisi
bles aquellas prestaciones que supusieran una injerencia injustificada en los derechos 
de la personalidad y en la vida del sujeto. 

Su cumplimiento satisfactorio entraña la finalización irrevocable del procedi
miento, siempre y cuando quien realiza tal prestación haya asimismo reparado el daño 
causado por el delito497; en caso contrario, se continuará con el mismo. 

Se ha estimado que esta prestación está particularmente pensada para los delitos 
de mediana gravedad498 y para aquellos supuestos de reincidencia en los que esta 
medida se revelase más adecuada que la pena de prisión en orden a transmitir deter
minados valores499-500. No obstante, su utilización como medida desjudicializadora ha 
sido escasa, señalando Grafl que durante el primer año de vigencia fue la medida que 
menos se aplicó, representando únicamente el 1% de todas las medidas desjudiciali
zadoras. En 2005 su aplicación llegaría hasta el 5% del total de medidas desjudicia
lizadoras501, situándose un 1% por encima del establecimiento de un período probato
rio con obligaciones502. 

Su potencial dentro del sistema penal ha abierto, por otra parte, la discusión sobre 
la ampliación de sus funciones503. En un estudio llevado a cabo por Grafl y Stummer-
Kolonovits se pone, por ejemplo, de manifiesto que los aplicadores de esta medida 
(fiscales y jueces), la consideran principalmente una alternativa a la multa y princi
palmente útil sólo en los casos en los que la persona no es reincidente; en cambio la 
mayoría de los trabajadores sociales encargados de su cumplimiento aprecian que 

496 Así, por ejemplo, la responsabilidad por los daños causados por quien realiza esta prestación y la protección del 
mismo en caso de accidente o enfermedad. 

497 A estos efectos se establece un plazo máximo de seis meses. 
498 Grafl, C., «Community service in Austria», en Probation Journal, 2007, vol. 54, nº. 3, p. 247, constata, a través 

de un estudio de naturaleza empírica sobre la aplicación de esta medida, que principalmente se aplica en los casos de 
daños a la propiedad, hurtos (principalmente en tiendas) y lesiones imprudentes, generalmente causadas en accidentes 
de tráfico. 

499 Mikusch, G./ Pilgram, A., «Community sanctions and measures in Austria», cit., p. 19. 
500 Huber, B., «Sanciones intermedias entre la pena de multa y la pena privativa de libertad (Sobre la discusión en 

torno a las penas ambulatorias y de contenido comunitario)», cit., p. 165, ha señalado que el trabajo en beneficio de la 
comunidad se ha utilizado, con relativo éxito, como medio de evitar la ejecución del arresto sustitutorio en caso de 
impago de la pena de multa. 

501 Conseil de l´Europe, «Space II (Statistique penale annuelle du Conseil de l´Europe). Sanctions et mesures apli
quées dans la communaute (SMC) prononcées en 2001», cit., p. 10, indica que en el año 2001 se habían ordenado 848 
medidas de trabajo en beneficio de la comunidad en relación con delincuentes menores o adultos. 

502 Grafl, C., «Community service in Austria», cit., p. 253. En 2005 la medida más aplicada fue el pago de una suma 
de dinero (47%), en segundo lugar el período de prueba (26%) y en tercer lugar la mediación víctima delincuente (18%). 

503 Grafl, C., «Community service in Austria», cit., p. 261, considera que podría ser adecuada como respuesta ante 
el impago de la pena de multa, como condición probatoria y como pena autónoma. 
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puede ser igualmente una alternativa a las penas de prisión y además aplicarse en per
sonas que son reincidentes en infracciones similares504. 

De cualquier forma, de momento y tras el desarrollo de un proyecto de sustitución 
de la pena de prisión subsidiaria por trabajos en beneficio de la comunidad en la juris
dicción de Innsbruck, Linz, Wels y Graz y en los tribunales de Viena, Leopoldstadt, 
Favoriten y Döbling (del 1 de marzo de 2006 a febrero de 2008), la Ley de ejecución 
penal (Strafvollzugsgesetz) contempla en su § 3 la posibilidad de que la pena de pri
sión subsidiaria por impago de multa inferior a nueve meses se cumpla mediante la 
realización de prestaciones en beneficio de la comunidad. En este caso, se prevé, 
como particularidades, que un día de privación de libertad sea equivalente a cuatro 
horas de trabajo y que no se realicen más de diez horas a la semana (§ 3a). 

5.2.2. Bélgica 

Tiempo después de una corta e infructuosa experiencia en el ámbito penal con el 
trabajo en beneficio de la comunidad a modo de condición en el plano de la suspen
sión de la ejecución de la pena a principios de los ochenta505 y de que desde el mundo 
judicial y penitenciario se expresase el deseo de que Bélgica se sirviese de ese tipo de 
sanción frente al delito506, la prestación de un trabajo en beneficio de la comunidad 
(travail d´intérêt général) se introducía en el sistema de justicia belga en 1994 con la 
aprobación de la Ley relativa a la probation y la Ley sobre la mediación penal, ambas 
de 10 de febrero507. 

Estas leyes, aprobadas en un contexto político criminal enfocado al desarrollo de 
las medidas alternativas a la prisión y al aumento de la eficacia de la justicia, median
te su modernalización y agilización, particularmente en lo que concernía al tratamien
to de la delincuencia urbana508, otorgaban al trabajo en beneficio de la comunidad la 
consideración de una condición a la que se supeditaba bien la suspensión del pronun
ciamiento de la condena o de la ejecución de la pena de privativa de libertad impues
ta (TIG probation), bien la renuncia al ejercicio de la acción penal a través de la media
ción (TIG médiation)509. No así la naturaleza de pena, de la que de momento se vería 

504 Grafl, C., «Community service in Austria», cit., p. 257. En este estudio se resalta la necesidad de que se esta
blezcan criterios uniformes para una aplicación razonable de la misma por parte de los fiscales y los tribunales. 

505 Kalmthout, A./ Tak, P. J. P., Sanctions-systems in the member-States of the Council of Europe. Part.II, cit., p. 
423, señalan que las causas de que no se le diera continuidad a estos proyectos descansaban en problemas técnicos y 
jurídicos. 

Como medida aplicable a los jóvenes infractores, contemplada en el artículo 37 de la Ley de protección de los jóve
nes de 8 de abril de 1965, su suerte fue completamente distinta dado los buenos resultados de las experiencias llevadas 
a cabo a partir de 1982. 

506 Vanneste, C., «Le TIG, pour le meilleur et pour le pire», cit., pp. 840-841. 
507 Estas leyes fueron desarrolladas en 1997 respectivamente por Real Decreto de 6 de octubre y Real Decreto de 

24 de octubre. 
508 Bellis, P., «La sous-utilisation du travail d´intérêt général: chiffres et processus», en RDPetCrim, 1999, sept-oct., 

p. 1028; Jacobs, A./ Dantinne, M., «La peine de travail. Commentarire de la loi du 17 avril 2002», en RDPetCrim, 2002, 
nº. 9-10, p. 816. 

509 La mediación penal se aplica en aquellas infracciones en las que el fiscal, como consecuencia de la concurren
cia de circunstancias atenuantes, considera que una pena de prisión superior a dos años o una pena más severa no es 
necesaria. 
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privada bajo diversas consideraciones del legislador: la necesidad de disponer de tiem
po para que la opinión pública aprendiese el valor de una sanción tan novedosa, de 
beneficiarse de cierta experiencia con el trabajo en beneficio de la comunidad para sor
tear las dificultades que pudieran plantearse en su proyección futura como pena y de 
evitar afrontar la reflexión sobre su articulación en el Código penal510. 

El trabajo en beneficio de la comunidad vinculado a la probation511 cumplía sobre 
todo una función asistencial y requería para su aplicación de la realización previa de 
un informe de carácter social sobre el ofensor, en el que se hacía constar la opinión 
que le merecía el hecho enjuiciado, la información relativa a su situación personal y 
familiar, su capacidad para desarrollar un trabajo en beneficio de la comunidad y el 
tipo de trabajo más adecuado para él, teniendo en cuenta los trabajos susceptibles de 
ejecutarse en la correspondiente jurisdicción512. Si finalmente se decidía acordar la 
realización de un trabajo en beneficio de la comunidad como elemento integrante de 
la probation, la duración de éste se fijaba entre un mínimo de 20 y un máximo de 240 
horas que deberían ser cumplidas en el plazo de 12 meses durante el tiempo libre del 
sujeto. En cambio, cuando el trabajo en beneficio de la comunidad se aplicaba en el 
marco de la mediación penal, su duración máxima no superaba las 120 horas y el 
plazo de ejecución se rebajaba a seis meses513-514. 

Por Ley nº. 33, de 17 de abril, de 2002 el trabajo en beneficio de la comunidad se 
incorpora al sistema de penas belga, pasando a mencionarse entre las penas previstas 
para las personas físicas enumeradas en el artículo 7 del Código penal y a regularse 
en una nueva sección, la V bis, en el capítulo II (de las penas) del Libro I del Código 
penal (arts. 37 ter, 37 quater y 37 quinquies), rubricada “de la peine de travail”515. 

510 Cauchie, J. F., Peines de travail. Justice pénale et innovation, Ed. Larcier, 2009, p. 75. 
511 La probation sólo podía ser impuesta cuando el acusado estaba de acuerdo con las condiciones que se proponí

an y siempre que la pena de prisión susceptible de ser aplicada no superara los cinco años de duración. 
512 Aertsen, I./ Lauwaert, K., «Community Sanctions and Measures in Belgium», en Albrecht, H. J./Kalmthout, A. 

van, (eds.), Community sanctions and measures in Europe and North America, cit., p. 49. 
513 Algunos apuntes sobre su ejecución en Cordier, N., «Le travail d´intérêt general en tant que peine en Belgique», 

en Krell, W., (ed.), Schwitzen statt Sitzen: gemeinnützige Arbeit als Alternative zur Strafe in Europa, cit., pp. 141-144. 
Y un estudio de campo sobre su aplicación en la parte francófona del partido judicial de Bruselas en 1995 y 1996 en 
Bellis, P., «La sous-utilisation du travail d´intérêt général: chiffres et processus», cit., pp. 1005-1040. Según este estu
dio el perfil medio de la persona que tiene que realizar un trabajo en beneficio de la comunidad es un hombre de menos 
de 21 años, nacido en Bélgica, de nacionalidad belga pero de origen étnico diverso, residente en un municipio desfa
vorecido, que habría completado la escuela en una formación técnica, profesional o en el marco de un contrato de apren
dizaje, pero que sólo habría obtenido el título de la enseñanza primaria, cuyo perfil socioprofesional sería variado (estu
diante, trabajador, sin rentas o desempleado), que no tendría antecedentes penales, si bien a veces habría sido objeto de 
una intervención por parte de los tribunales de menores. La infracción que le habría hecho comparecer sería el robo y 
en respuesta a la misma se le habrían concedido un período de probation de tres años al que se le enlazarían no más de 
120 horas. En el período de análisis únicamente se aplicaron por los tribunales correccionales un total de 215 trabajos 
en beneficio de la comunidad, que representaban sólo un 3,1% del total de las condenas en esos dos años y casi dos ter
ceras partes de los condenados no habían cumplido los 22 años (62%). 

514 Señala Aertsen, I./ Lauwaert, K., «Community Sanctions and Measures in Belgium», cit., p. 69, que entre 1994 
y 1997 el TIG se ha aplicado con más frecuencia como condición de la mediación penal que en el marco de la proba
tion, pero que de cualquier forma el uso que se da a las sanciones y medidas alternativas a la prisión es muy limitado. 
Por su parte, Cordier, N., «Le travail d´intérêt general en tant que peine en Belgique», cit., p. 144, apunta que el TIG ha 
sido utilizado más como alternativa a la multa que como alternativa a la prisión. En el mismo sentido, aunque refirién
dose a las medidas alternativas de forma generalizada, Aertsen, I./ Lauwaert, K., «Community Sanctions and Measures 
in Belgium», cit., p. 71. 
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Esta nueva configuración del trabajo en beneficio de la comunidad como una pena 
denominada pena de trabajo supondría la transformación de la función asistencial que 
el trabajo en beneficio de la comunidad enlazado a la suspensión conllevaba en algo 
residual en favor del componente retributivo516 y determinaría que simultáneamente 
se procediese a la supresión del trabajo en beneficio de la comunidad como condición 
en el marco de la suspensión a prueba y de la mediación penal al considerarse por el 
legislador que la compatibilización de una y otras sería una fuente de problemas517-518; 
si bien finalmente en virtud de la Ley nº. 16, de 22 de junio, de 2005, recuperará su 
papel en el marco de la mediación (art. 216 ter del CPP). 

La nueva pena, no obstante su denominación, supone un trabajo en beneficio de la 
comunidad en la medida en que comporta la realización de forma consentida por el con
denado519 y gratuita de un trabajo en los servicios públicos del Estado, de los Municipios, 
de las Provincias, de las comunidades y regiones o de asociaciones sin ánimo de lucro 
o fundaciones sociales, científicas o culturales, excluyéndose expresamente que ese tra
bajo pudiera coincidir con el que generalmente es ejecutado por trabajadores asalaria
dos (art. 37 quater 1). Este trabajo se tiene que realizar durante el tiempo libre del suje
to, tiempo resultante de excluir sus eventuales actividades educativas o profesionales 
(art. 37 quater 1). Así las cosas es evidente la coincidencia entre la pena de trabajo y los 
trabajos en beneficio de la comunidad de 1994, aunque la ley de 2002 no recogiera las 
exigencias relativas a que el trabajo se realizase en un lugar que no implicase desplaza
mientos excesivos para el condenado y a que se tuviera en cuenta la capacidad física y 
psíquica del condenado en el momento de concretar la prestación520. 

516 Cauchie, J. F., Peines de travail. Justice pénale et innovation, cit., p. 24. 
517 Véase Cauchie, J. F., Peines de travail. Justice pénale et innovation, cit., pp. 86-89; Jacobs, A./ Dantinne, M., 

«La peine de travail. Commentarire de la loi du 17 avril 2002», cit., pp. 874-875. 
518 No obstante, los distintos tiempos de entrada en vigor de la pena de trabajo en beneficio de la comunidad -está 

en vigor desde el 7 de mayo de 2002- y de supresión de la condición de realizar un trabajo en beneficio de la comuni
dad, motivaría que durante un tiempo ambas conviviesen. 

En un primer momento se dispuso por arrêté royal de 18 de junio de 2003 la desaparición del trabajo en beneficio 
de la comunidad para el 1 de mayo de 2004, postponiéndose su supresión definitiva hasta el 1 de mayo de 2005 (Loi-pro
gramme du 22 décembre 2003). A favor de su restablecimiento se habría pronunciado Court, P. de le, «La peine de travail 
autonome (pta): un chantier», en RDPetCrim, 2004, vol. 84, nº. 1, pp. 27-29; Boulan, P.F., «Informations», en RDPetCrim, 
2004, nº. 11, p. 1048. En igual sentido la Proposition de loi modifiant certaines dispositions légales concernant la peine 
de travail et le travail d´intérêt général, presentada por la Sra. Clotilde Nyssens y el Sr. Christian Brotcorne 
(htpp://lecdh.be/docparlement/pa2970.htm) el 16 de julio de 2004 en el Senado belga, y ceñida a su reintrodución en el 
marco de la mediación penal, la Proposicion de loi modifiant l´article 216 ter du Code d´instruction criminelle en vue 
d´eviter la disparition des travaux d´intérêt général de la médiation pénales, presentada el 19 de mayo de 2004. 

La diferencia entre esta pena y la condición probatoria del trabajo en beneficio de la comunidad se encontraría en 
su ámbito de aplicación, destinándose la primera principalmente a aquellos casos en los que no se puede conceder la 
suspensión, y en el hecho de que su incardinación en el marco de la suspensión probatoria permite que el condenado se 
beneficie de la asistencia social, no así en el otro caso. 

519 De acuerdo con el artículo 37 ter 2º, el juez no puede pronunciar una peine de travail mas si el acusado está pre
sente o representado en la audiencia y después de que él, en persona o por medio de su abogado, preste su consenti
miento. Críticamente sobre la admisión de la representación para emitir el consentimiento Rue, M. de/ Wattier, I. «Une 
nouvelle peine correctionnelle et de police dans le Code pénal: la peine de travail», en Journal du Droit des Jeunes, 
2002, nº. 220, p. 15; y más ampliamente sobre los problemas que ello plantea Jacobs, A./ Dantinne, M., «La peine de 
travail. Commentarire de la loi du 17 avril 2002», cit., pp. 828-831. Estos últimos, por otra parte, en base a una inter
pretación histórica de las normas internacionales que proscriben los trabajos forzosos, consideran que la pena de traba
jos en beneficio de la comunidad sería igualmente conforme a esa normativa aunque se prescindiera del consentimien
to de penado, cuya razón de ser responde más bien a una cuestión de eficacia de la pena (pp. 867-870). 

520 Una diferencia de gran importancia entre la pena y la condición probatoria de trabajos en beneficio de la comu
nidad reside en que la primera no se menciona en el registro de antecedentes judiciales. 
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La duración de esta pena se computa en horas, pudiendo oscilar entre 20 y 300 
horas521-522. La pena de trabajo de duración igual o inferior a 45 horas se cataloga como 
una pena de police, lo que significa que se vincula a las faltas; la pena de trabajo de 
más de 45 horas es una pena correctionnelle, consiguientemente, se destina a los deli
tos (art. 37 ter 2 CP). Las horas de trabajo se han de cumplir además dentro del plazo 
máximo de doce meses a contar desde la adquisición de firmeza de la sentencia con
denatoria (art. 37 ter 2 CP)523. La concreción de la duración de esta pena le corres
ponde al juez dentro de esos marcos penales de carácter general, dado que la pena de 
trabajo, a pesar de ser una pena principal, no se recoge en los tipos penales. Además 
éste está facultado para dar indicaciones sobre el contenido concreto de esta pena (por 
ejemplo, puede especificar que el trabajo guarde relación con la infracción), aunque 
este aspecto quede encomendado a un auxiliar de justicia, quien se encarga de preci
sar el tipo de trabajo, el lugar y el momento de realización, y del seguimiento de la 
pena durante su ejecución; funciones que desarrolla bajo el control de la Comisión de 
Prueba. 

Sobre el juez también recae la obligación de señalar, dentro de los límites de las 
penas previstas para la correspondiente infracción y de su competencia, la pena de 
prisión o de multa que podría ser aplicada en caso de que la pena de trabajo impues
ta no fuese consentida por el condenado o no se cumpliese (art. 37 ter 1.º)524. 
Consecuentemente, ante una situación de incumplimiento total o parcial de la misma, 
el propio Ministerio Fiscal podría decidir la ejecución de la pena prevista en la sen
tencia en sustitución de la pena de trabajo, teniendo en cuenta a este respecto, el tiem
po ya cumplido por el condenado (art. 37 quinquies 4.º)525-526. 

El objetivo del legislador de hacer de la nueva pena la elección preferente de los 
jueces en respuesta al delito con el fin último de restringir el uso de la privación de 
libertad527 se refleja en su campo de aplicación, representado por los delitos, con algu

521 Este límite máximo opera también como límite a la duración de varias penas de este tipo impuestas (art. 58). Por 
otra parte, en caso de reincidencia la pena de trabajo puede alcanzar hasta 600 horas (art. 56). 

522 Cauchie, J. F., Peines de travail. Justice pénale et innovation, cit., p. 108, llama la atención sobre la arbitrarie
dad judicial a la que conduce la inexistencia de una relación determinada entre la infracción y el número de horas. 

523 Este plazo se puede prolongar, bien de oficio o a instancia del condenado, por la Comisión de Prueba (art. 37 
ter 2º). 

524 Cauchie, J. F., Peines de travail. Justice pénale et innovation, cit., p. 101, plantea problemas como la propor
cionalidad entre ambas sanciones, la evaluación de la correcta ejecución de la pena y la contribución de esta pena al 
crecimiento de la pena de prisión 

525 El procedimiento y la competencia en materia de aplicación y ejecución de esta pena se regulan en el Código 
penal, artículos 37 quater y quinquies. Básicamente el juez acuerda esta pena a solicitud bien del Ministerio Fiscal bien 
del acusado, procediendo entonces antes de concluir la vista a explicar al acusado en qué consiste esa pena y las obli
gaciones que de ella se derivarían. Antes de adoptar una decisión el juez puede tomar en consideración los intereses de 
las víctimas y solicitar un informe sobre la situación socioeconómica del acusado. En caso de que se imponga esta pena, 
se nombra a un auxiliar de justicia para que concrete los pormenores de su cumplimiento. Detalladamente Cauchie, J. 
F., Peines de travail. Justice pénale et innovation, cit., pp. 109-121; Jacobs, A./ Dantinne, M., «La peine de travail. 
Commentarire de la loi du 17 avril 2002», cit., pp. 837-854; o Rue, M. de/ Wattier, I. «Une nouvelle peine correction
nelle et de police dans le Code pénal: la peine de travail», cit., pp. 19-21. Sobre las percepciones de las personas encar
gadas de la ejecución de esta pena véase Savauge, A., «Le suivi et l'encadrement de la peine de travail: le travail de la 
peine», en RDPetCrim, 2007, vol. 87, nº. 11, pp. 900-923. 

526 Ante un posible incumplimiento de la pena, se abre un procedimiento administrativo en la Comisión de Prueba 
en el que se da audiencia al condenado. Este procedimiento concluye con un informe sucinto o motivado, según el caso, 
sobre la procedencia de aplicar la pena subsidiaria. 

527 Por esta razón la pena de trabajo no podría ser impuesta conjuntamente con una pena de prisión. 
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nas exclusiones528, y por las faltas (art. 37 ter 1.)529-530. No obstante, la forma en la que 
se ha vinculado a las mismas y el refuerzo de su incumplimiento a través de una pena 
subsidiaria hace que algunos autores duden de su auténtica autonomía y destaquen 
sobre todo su carácter de pena sustitutiva531. El interés de promocionar esta pena, por 
otra parte, también se evidencia en el establecimiento de la obligación del juez de 
motivar su decisión de no aplicar esta pena (art. 37 ter 3.º)532-533. 

A la luz de la práctica judicial, el trabajo en beneficio de la comunidad se 
habría aplicado, según señala Court, de forma dispar. Entre los motivos que favo
recerían su utilización se encontrarían la aparente enmienda del condenado, la pre
ocupación por indemnizar a los perjudicados, la condición de trabajador, el carác
ter puntual del hecho cometido a pesar de la reiteración, la ausencia de antece
dentes penales, la lejanía relativa de los hechos, la personalidad del sujeto, la toma 
de conciencia de la necesidad de modificar radicalmente su comportamiento, la 
voluntad de seguir una terapia o el carácter aparentemente apropiado de la medi
da. En cambio, la gravedad y el número de hechos cometidos, la falta total de arre
pentimiento o de la voluntad de enmendarse, el riesgo de banalización de los 
hechos, la voluntad del acusado de minimizar su responsabilidad, las numerosas 
advertencias previas o la persistencia en la actividad delictiva conllevarían la no 
aplicación de esa pena534. 

De cualquier forma, cuantitativamente esta pena habría experimentado un notable 
crecimiento desde su introducción, irrogando algunas dificultades a las entidades 
encargadas de facilitar el puesto de trabajo para hacer frente a la demanda de plaza 
durante los fines de semana y las tardes. Sin embargo, parece que no ha llevado apa
rejada consigo realmente, como se pretendía, una reducción del uso de la prisión. Una 
pena que además, en opinión de algunos, se podría ver agravada al entrar en juego 
como pena subsidiaria de la pena de trabajo535. 

528 Han sido expresamente excluidos los delitos de los artículos 347 bis -delito de toma de rehenes-, 375 a 377 
determinados delitos contra la libertad sexual-, 379 a 387 -delitos de corrupción y prostitución y determinados delitos 
contra la moral pública de los que es víctima un menor o se han cometido utilizando a menores-, 393 a 397 -delitos 
de homicidio más graves- y 475 -delito de homicidio para facilitar un robo o una extorsión o la impunidad- (art. 37 
ter 1). 

529 El Código penal belga mantiene una clasificación tripartita de las infracciones penales distinguiendo entre cri
mes, délits y contraventions, a las primeras se les aplican la peine criminelle, a las segundas la peine correctionnelle y 
a las terceras la peine de police. 

La duración de la pena de prisión de estos delitos oscilaría entre ocho días y cinco años, y la de las faltas de uno a 
siete días. 

Con arreglo a su artículo 100 la pena de trabajo se proyecta también sobre los delitos y faltas tipificados en la legis
lación penal especial. 

530 Rue, M. de/ Wattier, I. «Une nouvelle peine correctionnelle et de police dans le Code pénal: la peine de travail», 
cit., p. 13, señalan que en la práctica judicial existe una tendencia a excluir de las alternativas penales a las personas 
más desestructuradas socialmente. 

531 Jacobs, A./ Dantinne, M., «La peine de travail. Commentarire de la loi du 17 avril 2002», cit., pp. 861-862; 
Cauchie, J. F., Peines de travail. Justice pénale et innovation, cit., p. 101. 

532 Esta obligación especial a juicio de Rue, M. de/ Wattier, I. «Une nouvelle peine correctionnelle et de police dans 
le Code pénal: la peine de travail», cit., p. 17, deja entrever el principio de subsidiariedad de la pena de prisión. 

533 La pena de trabajo puede beneficiarse de la suspensión simple o a prueba (art. 1.3ª Ley relativa a la suspen
sión, sursis y probation). Críticamente Court, P. de le, «La peine de travail autonome (pta): un chantier», cit., pp. 
24-25. 

534 Court, P. de le, «La peine de travail autonome (pta): un chantier», cit., pp. 6-7. 
535 Cauchie, J. F., Peines de travail. Justice pénale et innovation, cit., p. 109. 
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5.2.3. Luxemburgo 

La experimentación con el trabajo en beneficio de la comunidad, “les travaux au 
profit de la communauté”, se remonta en el Gran Ducado de Luxemburgo al año 
1976. Ese año, sobre la base del modelo inglés del community service y salvando 
diferencias sustanciales, el Ministro de Justicia, el Fiscal General del Estado, sus 
delegados y el Servicio de Asistencia Social alcanzaron el compromiso de utilizar el 
trabajo en beneficio de la comunidad como una nueva modalidad de cumplimiento de 
las penas, eludiendo de esta forma la realización de modificaciones legislativas para 
otorgan al trabajo en beneficio de la comunidad un lugar dentro del sistema de san
ciones penales536. 

El trabajo en beneficio de la comunidad se articuló, en ese momento, en el proce
dimiento de concesión del indulto; aplicándose en la práctica a los solicitantes de 
indulto condenados a una pena de prisión no susceptible de suspensión que no hubie
ran sido objeto de privación de libertad preventiva537. A estas personas se les conce
día la posibilidad de solicitar, en el momento de la condena o durante el plazo de sus
pensión de su ejecución a causa de la petición de indulto, que les fuese permitida la 
realización de un trabajo en beneficio de la comunidad en lugar de cumplir la pena a 
la que habían sido condenados. Sin embargo, no se les garantizaba que el cumpli
miento satisfactorio del mismo conllevase la concesión del indulto, dándose el caso 
de personas que tras desarrollar satisfactoriamente un trabajo en beneficio de la 
comunidad tenían que cumplir la pena impuesta en la sentencia al no haberles sido 
finalmente otorgado el indulto. Un efecto contraproducente que fue salvado al exi
girse posteriormente que el trabajo en beneficio de la comunidad se cumpliera una 
vez que el indulto fuese concedido538-539. 

El 26 de julio de 1986 el trabajo en beneficio de la comunidad se incorpora final
mente a un texto con rango de ley, concretamente al Código de procedimiento penal, 
donde aparece como una condición especial de la suspensión en régimen de prueba 
del fallo condenatorio y de la pena impuesta540-541, tras un intento malogrado de confi
gurarlo como auténtica pena en el Proyecto 2974, de 10 de octubre de 1985, relativo 
a la revisión del sistema de sanciones542. Habría que esperar algunos años más para 
que este objetivo se alcanzase. 

536 Nótese que en este país el Fiscal General tiene la facultad de decidir cómo han de ejecutarse las penas. 
537 Kimmel, F./ Wagner, A., «Les travaux au profit de la communauté au Grand Duché de Luxembourg de 1976 à 

1982», en RDPetCrim, 1983, p. 889. 
538 Kalmthout, A./ Tak, P. J. P., Sanctions-systems in the member-States of the Council of Europe. Part. II, cit., pp. 

639-640. 
539 Los primeros resultados de esta experiencia en Kimmel, F./ Wagner, A., «Les travaux au profit de la commu

nauté au Grand Duché de Luxembourg de 1976 à 1982», cit., pp. 891-892. Véase su aplicación desde su inicio hasta 
1989 en Kalmthout, A./ Tak, P. J. P., Sanctions-systems in the member-States of the Council of Europe. Part. II, cit., pp. 
653-660. 

540 Véase Kalmthout, A./ Tak, P. J. P., Sanctions-systems in the member-States of the Council of Europe. Part. II, 
cit., pp. 643-646. 

541 Kalmthout, A./ Tak, P. J. P., Sanctions-systems in the member-States of the Council of Europe. Part. II, cit., p. 
638, señalan que el trabajo en beneficio de la comunidad, al menos teóricamente podía establecerse como una condi
ción del sobreseimiento del proceso o de la libertad condicional. 

542 Véase Kalmthout, A./ Tak, P. J. P., Sanctions-systems in the member-States of the Council of Europe. Part. II, 
cit., pp. 646-649. 
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A raíz de la Ley, de 13 de junio de 1994, de modificación del régimen de las penas, 
el trabajo en beneficio de la comunidad se incorpora al catálogo de las penas aplica
bles a los delitos, esto es, de las penas correccionales, previsto en el artículo 14 del 
Código penal de 1879543. De acuerdo con el artículo 22 del citado código, al que nos 
remite el número 9 del artículo 14, el juez puede ordenar a título principal que el con
denado cumpla, en beneficio de una colectividad pública, o de un establecimiento 
público o de una asociación o de una institución hospitalaria o filantrópica, un traba
jo de interés general no remunerado, si considera que el delito no ha de ser castigado 
con una pena de privación de libertad superior a seis meses. La duración del mismo 
no puede ser ni inferior a 40 horas ni superior a 240 horas. Al igual que ocurre en el 
Derecho francés esta facultad del tribunal sólo puede ser ejercida si el condenado está 
presente. En este caso, el tribunal, antes de pronunciar esta pena, debe informarle de 
su derecho a rehusarla y, además, debe esperar a que éste exprese su respuesta. 

Respecto a los aspectos ejecutivos se dispone en el Código penal que sea el Fiscal 
General del Estado, como, por otra parte, ya venía haciendo, quien decida las moda
lidades de ejecución del trabajo en beneficio de la comunidad, ostentando también la 
potestad de suspender provisionalmente el plazo de cumplimiento de la pena por 
motivo grave de orden médico, familiar, profesional o social (art. 22.4). Asimismo se 
reenvía a la vía reglamentaria la determinación de los tipos de trabajo que se pueden 
realizar. 

Otras de las previsiones recogidas en el Código penal relativas a su cumpli
miento hacen referencia a la aplicación de la normativa laboral concerniente al tra
bajo nocturno, higiene y seguridad en el trabajo, y al trabajo de los niños y de las 
mujeres; a la compatibilidad del TIG con el trabajo retribuido; y al plazo en el que 
debe comenzarse a realizar el TIG (dieciocho meses desde el día en que la condena 
es irrevocable). 

Finalmente cabría destacar que el incumplimiento de esta pena se castiga con la 
pena de prisión de dos meses a dos años (art. 23). 

5.2.4. Países Bajos 

El clima político criminal en los Países Bajos, caracterizado durante mucho tiem
po por una tendencia hacia la suavización del rigor del sistema penal y particular
mente por su bajas tasas de prisión y de institucionalización, comenzó a virar en la 
década de los años 80 hacia un planteamiento político criminal de corte neoclásico, 
que conduciría finalmente a una crisis del sistema penitenciario como consecuencia 
del aumento del número de condenas a penas de prisión y de la duración de éstas544. 
Paralelamente a esta transformación se va a ir introduciendo en el sistema penal de 
los Países Bajos el trabajo en beneficio de la comunidad como una alternativa a la 

543 El número 9 de este artículo se refiere a las penas de sustitución previstas en los artículos 21 y 22. 
544 Junger-Tas, J., «Recent trends in sentencing policies in The Netherlands», en Albrecht, H. J./ Kalmthout, A. van, 

(eds.), Community sanctions and measures in Europe and North America, cit., pp. 355-360; quien en pp. 362-367 dis
cute los factores que han condicionado el cambio de política criminal, llegando a la conclusión de que el principal fac
tor que explica el incremento de la prisión es una tendencia a aplicar condenas más graves. 
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privación de libertad de naturaleza rehabilitadora545. El 1 de febrero de 1981 comen
zaría una primera fase experimental con el trabajo en beneficio de la comunidad en 
ocho jurisdicciones del país, que se extendería en agosto de 1983 al resto de la 
nación546, con el objetivo de conocer si el trabajo en beneficio de la comunidad podía 
ser un sustitutivo adecuado de las penas de prisión de hasta seis meses; si bien los jue
ces habrían también impuesto esta pena a supuestos en los que hubiese sido posible 
adoptar una pena de multa o una suspensión condicional de la ejecución de la pena 
de prisión547. Desde entonces y hasta 1989 el trabajo en beneficio de la comunidad se 
articularía siempre como una condición, ya fuese del sobreseimiento definitivo, del 
sobreseimiento condicional, de la suspensión condicional del ejercicio de la acción 
penal, del aplazamiento de la condena, de la suspensión condicional de la prisión pro
visional, de la suspensión de la condena o del perdón; no obstante, en estos dos últi
mos supuestos sólo una vez que los experimentos alcanzaron ámbito nacional548. 

Los problemas tanto de orden práctico como de naturaleza legal que se alumbra
ron con la ejecución de los primeros proyectos de trabajos en beneficio de la comu
nidad no impidieron una pronta valoración positiva de la experiencia, llegando el 
Ministro de Justicia a afirmar en agosto de 1983 que el sistema penal no podía por 
más tiempo imaginarse sin esta sanción549-550. Consiguientemente en septiembre de 
1985 se publicó un proyecto de ley sobre el trabajo en beneficio de la comunidad551, 
donde éste se presentaba como una auténtica pena, que se podría aplicar a aquellas 
infracciones en las que, de no existir la misma, se hubiese impuesto una prisión de 

545 Señala Boone, M., «Only for minor offences: Community Service in the Netherlands», en European Journal of 
Probation, 2010, vol. 2, nº. 1, p. 23, que la discusión sobre la pena de trabajos en beneficio de la comunidad se inicia 
a mediados de los años sesenta. 

546 La experimentación con el trabajo en beneficio de la comunidad se tenía que llevar a cabo de acuerdo con una 
serie de criterios, premisas o condiciones establecidas por el Ministerio de Justicia y el grupo encargado de la prepara
ción del proyecto; véasen las principales en Kalmthout, A. van, «Community Service in the Netherlands, A viable 
Alternative?», en Albrecht, H. J./ Schädler, W. (eds.), Community service: a new options in punishing offenders in 
Europe, cit., p. 54. Ampliamente sobre la fase experimental Kalmthout, A./ Tak, P. J. P., Sanctions-systems in the mem
ber-States of the Council of Europe. Part. II, cit., pp. 710-743. 

547 Junger-Tas, J., «Recent trends in sentencing policies in The Netherlands», cit., p. 360, menciona una segunda 
evaluación de la fase experimental que revela que el trabajo en beneficio de la comunidad sólo sustituía a la prisión en 
la mitad de los casos; igualmente Kalmthout, A. Van, «Community Sanctions in the Netherlands: Recent 
Developments», en Albrecht, H. J./ Kalmthout, A. van, (eds.), Community sanctions and measures in Europe and North 
America, cit., p. 384. 

548 Estas primeras experiencias son relatadas por Kalmthout, A. van, «Community Service in the Netherlands, A 
viable Alternative?», cit., pp. 55-87. 

549 Kalmthout, A. van, «Community Service in the Netherlands, A viable Alternative?», cit., p. 55. El mismo, en 
«Community Sanctions in the Netherlands: Recent Developments», cit., pp. 380-383, nos explica las causas del éxito 
de las sanciones en la comunidad. Éstas serían: la articulación de una fase de ensayo para obtener conocimiento y expe
riencia; la percepción subjetiva de los servicios de prueba, fiscalía y judicatura como compañeros en el sistema de jus
ticia criminal y no potenciales enemigos; las modestas tasas de incumplimiento; la creciente involucración de la comu
nidad en el sistema de justicia criminal y la buena acogida que las sanciones en la comunidad recibían de los medios 
de comunicación; la disposición de suficientes recursos económicos y personales; la evaluación continuada de la apli
cación de estas sanciones por órganos independientes; y la ejecución de las mismas bajo supervisión de comités inde
pendientes. 

550 Al igual que ocurriera en Inglaterra y Gales, la atribución de la gestión y control de los trabajos en beneficio de 
la comunidad al servicio de prueba, según recuerda Boone, M., «Only for minor offences: Community Service in the 
Netherlands», cit., p. 23, fue vista con recelo por éstos ante la dificultad de armonizar sus funciones de asistencia al 
condenado y la relativa al control del cumplimiento del trabajo. 

551 Véase sobre este proyecto Tak, P. J. P., «Community Service Order -A new Penalty in the Dutch Penal Code-», en 
Albrecht, H. J./ Schädler, W., (eds.), Community service: a new options in punishing offenders in Europe, cit., pp. 39-45. 
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hasta seis meses o una suspensión parcial de la pena de prisión, cuando la parte que 
en este caso habría de ser cumplida en prisión no excediese de los seis meses552, y 
como una alternativa a la revocación de una suspensión de la ejecución de una pena 
de prisión de hasta de seis meses553. A estas funciones habría que añadir la relativa a 
servir de condición para la concesión del derecho de gracia que se le otorgaba en un 
proyecto de ley sobre esta materia. Finalmente en 1989 se aprueba la ley por la que 
se introduce el trabajo en beneficio de la comunidad en el Código penal (Law of the 
sentence of unpaid work for the general good)554. 

En esta ley, cuya entrada en vigor se produjo el 1 de diciembre de 1989, el traba
jo en beneficio de la comunidad se recoge como pena principal, desapareciendo las 
otras posibilidades que existían en la fase experimental, pero conservándose algunas 
características que entonces el trabajo en beneficio de la comunidad presentaba. Así 
el límite máximo de duración de 240 horas, la atribución al juez de la decisión sobre 
el tipo de trabajo a desarrollar o la necesidad del doble consentimiento del condena
do, a la que daba lugar la exigencia de que esta pena se acordase si mediaba solicitud 
del sujeto y el imperativo de que éste estuviera de acuerdo con la naturaleza, propó
sito y extensión del mismo555. 

La pena de trabajos en beneficio de la comunidad, tal y como se configuró en 
1989, está destinada a responder a aquellos supuestos en los cuales el juez valora la 
posibilidad de imponer una pena de prisión de hasta seis meses556 o cuando debido al 
incumplimiento de las condiciones enlazadas a una suspensión de la ejecución de la 
pena de prisión el juez intenta convertir la misma en una pena de prisión. Pero tam
bién existe la posibilidad de que se aplique en el marco del derecho de gracia; situa
ción en la que lo que se hace es transformar la pena de prisión en una suspensión de 
su ejecución que incluye como condición especial la realización de un trabajo en 
beneficio de la comunidad. 

A pesar de algunos aspectos críticos de la reforma, entre ellos su excesivo formalis
mo o el hecho de que, en contra del objetivo de la misma, los jueces hubiesen comen
zado a aplicar el trabajo en beneficio de la comunidad a supuestos en los que cabrían 
otras sanciones menos gravosas, el número de condenas de este tipo siguió creciendo 
rápidamente. No obstante, la cifra esperada no terminaba de alcanzarse, lo que unido al 
hecho de que el número de penas de prisión siguiese en aumento557, contribuiría a que 

552 Para evitar que se produjera la extensión de la red se establecía la obligación para el juez de explicitar en la sen
tencia la duración de la pena de prisión que tenía en mente imponer. 

553 Tak, P. J. P., «Community Service Order -A new Penalty in the Dutch Penal Code», cit., p. 43, señala que el 
hecho de que no se proponga su utilización como condición para sobreseer el proceso, como se había hecho en la fase 
experimental, se explicaría debido a que se considera que se trata de una sanción muy severa y, consecuentemente, sólo 
podría aplicarse por el juez tras el correspondiente juicio. 

554 Véase el estudio de esta ley en Kalmthout, A./ Tak, P. J. P., Sanctions-systems in the member-States of the 
Council of Europe. Part. II, cit., pp. 744-782. 

555 Subraya Boone, M., «Only for minor offences: Community Service in the Netherlands», cit., p. 24, que la nece
sidad de un segundo consentimiento se explicaba en atención a la observancia de los obligaciones internacionales rela
tivas a los trabajos forzados. 

556 A juicio de Kalmthout, A. van, «Community Sanctions in the Netherlands: Recent Developments», cit., p. 384, 
se trata ésta de una construcción artificiosa. 

557 Según Kalmthout, A. van, «Community Sanctions in the Netherlands: Recent Developments», cit., p. 385, de menos 
de 5.000 condenas de trabajo en beneficio de la comunidad en 1988 se habría pasado a unas 16.000 en 1998. Continúa 
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un nuevo proceso reformador no se hiciera esperar558. El 1 de febrero de 2001 una 
nueva ley, Act of Task Penalties, modificaba la estructura legal del trabajo en bene
ficio de la comunidad e introducía una nueva pena principal la learning/training 
order559, que podía también aplicarse conjuntamente con aquel, originándose así 
una nueva sanción, la combination order560. A partir de este momento la pena de 
trabajos en beneficio de la comunidad adquirirá verdadera autonomía como pena, 
dejándose de ver exclusivamente como una alternativa a la prisión561 y situándose, 
por su gravedad, entre la pena de prisión y la pena de multa562. El nuevo enfoque 
de la pena determinaría asimismo la ampliación de su ámbito de aplicación, 
pudiendo a partir de entonces imponerse también en sustitución de una pena de 
multa o de una suspensión condicional de la pena563 y aplicarse no sólo conjunta
mente con una pena de multa o con una suspensión de la ejecución de una pena de 
prisión hasta seis meses564 sino también con una pena de prisión de hasta seis 
meses. Además recuperaría su perfil como condición del sobreseimiento del caso 
por parte del fiscal, supuesto en el cual su duración no podrá exceder de las 120 
horas, que se han de cumplir en el plazo de seis meses desde su aceptación por 
parte del imputado565. 

El papel de la Fiscalía con respecto a la utilización de los trabajos en benefi
cio de la comunidad se incrementaría años más tarde, concretamente a partir de 
2009, cuando se le faculta para imponer una pena de hasta 180 horas de trabajos 
en beneficio de la comunidad sin que medie el consentimiento del delincuente en 
el caso de delitos que pudieran ser castigados con una pena de prisión de hasta 
seis años566. 

No se recoge en la ley ninguna causa de exclusión de la aplicación de la pena 
de trabajos en beneficio de la comunidad, sin embargo, existen unas directrices de 
actuación de la Fiscalía enfocadas a evitar que esta pena se imponga a condenados 
por delitos graves violentos o sexuales, a los reincidentes que ya habían sido con
denados a una sanción comunitaria, a quienes rechazan la compensación de daño, 
a las personas mentalmente incapaces para cumplir esa pena, a quienes tampoco 

Wermink, H./ Blokland, A./ Nieuwbeerta, P./ Nagin, D./ Tollenaar, N., «Comparing the effects of community ser
vice and short-term imprisonment on recidivism: a matched samples approach», en Journal of Experimental 
Criminology, 2010, 6, pp. 326, recogen el dato de 32.590 condenas de esa naturaleza en 2007. Boone, M., «Only for 
minor offences: Community Service in the Netherlands», cit., p. 22, menciona que después de 25 años se están apli
cando por los jueces o por los fiscales unas 40.000 penas de esta clase, de las que se cumplen satisfactoriamente 35.000; 
detalladamente en pp. 32-33. 

558 No obstante, señala Boone, M., «Only for minor offences: Community Service in the Netherlands», cit., p. 36, 
que la pena de prisión ha seguido creciendo dramáticamente en estos años. 

559 Esta sanción comporta el sometimiento del condenado a un programa específico de formación dirigido a la con
frontación, ayuda y, por supuesto, a influir en su conducta. 

560 Todas estas sanciones se denominan task penalties. 
561 Así Kalmthout, A. van, «Community Sanctions in the Netherlands: Recent Developments», cit., pp. 388-389; 

Boone, M., «Only for minor offences: Community Service in the Netherlands», cit., p. 24. 
562 Boone, M., «Only for minor offences: Community Service in the Netherlands», cit., p. 24. 
563 Kalmthout, A. van, «Community Sanctions in the Netherlands: Recent Developments», cit., p. 389. 
564 Una posibilidad de la que se hace uso por los jueces y fiscales al considerar que las 240 horas de trabajo en bene

ficio de la comunidad que como máximo cabe imponer no son equivalentes a seis meses de prisión. 
565 Este plazo se puede prorrogar por seis meses más en una única ocasión. 
566 Boone, M., «Only for minor offences: Community Service in the Netherlands», cit., p. 30. 
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podrían hacerlo debido a problemas de adicción o a quienes no dan su consenti
miento567-568 . 

La reforma de 2001 removió muchos de los obstáculos que impedían lograr las 
expectativas creadas por la ley de 1989569. En esta línea se suprime la necesidad del con
sentimiento del condenado; se omite la exigencia de que él fuese quien solicitase la apli
cación del trabajo en beneficio de la comunidad, una necesidad a la que la práctica judi
cial ya se había encargado de restarle significado570-571; y desaparece, por razones de efi
ciencia, la obligación de que el juez en su sentencia determine la naturaleza y contenido 
del trabajo en beneficio de la comunidad. Estos últimos aspectos se había ya delegado en 
la práctica judicial al servicio de prueba, pudiendo simplemente el juez concretarlos si lo 
desea, en la medida en que sólo estaría obligado a fijar el número de horas. 

La duración de esta pena abarca como máximo 240 horas, tanto en el caso de que se 
imponga como pena autónoma o combinado con una learning/training order572. Y tienen 
que cumplirse dentro del plazo de un año; plazo prorrogable por el fiscal por un año más. 

El juez también puede establecer un período de privación de libertad del conde
nado para el caso de que no cumpla satisfactoriamente su pena; dos horas de trabajo 
en beneficio de la comunidad equivaldrían a un día de privación de libertad573. Así las 
cosas, desde 2001 la Fiscalía, conocedora del incumplimiento de esta pena, puede 
decidir la privación de libertad del condenado de forma inmediata, poniéndolo en 
conocimiento de aquel para que, en su caso, recurra tal decisión, pero sin que ese 
recurso tenga efectos suspensivos574. 

La reforma incidió incluso en el propio concepto de esta sanción, prescindiendo 
de la referencia en su denominación a que el trabajo beneficiase a la comunidad con 

567 Kalmthout, A. van, «Community Sanctions in the Netherlands: Recent Developments», cit., p. 392; Boone, M., 
«Only for minor offences: Community Service in the Netherlands», cit., p. 30. 

568 Boone, M., «Only for minor offences: Community Service in the Netherlands», cit., p. 26, menciona la existen
cia en la actualidad de una propuesta legislativa dirigida a excluir de la aplicación de las task sentences a los condena
dos por delitos violentos y sexuales y a los reincidentes -criterios que ya plasman las directrices de actuación de la 
Fiscalía-, salvo en este último caso, que mediasen circunstancias muy excepcionales. 

569 Incluso se puso de manifiesto que con los cambios operados en 1989 la cifra de fracaso del trabajo en beneficio 
de la comunidad había aumentado. Véase Kalmthout, A. van, «Community Sanctions in the Netherlands: Recent 
Developments», cit., p. 387. 

570 Kalmthout, A. van, «Community Sanctions in the Netherlands: Recent Developments», cit., p. 392, pone de 
relieve que la cuestión del consentimiento todavía es muy controvertida, y así se demuestra en las directrices para impo
ner una task penalty que excluyen de su aplicación a quienes no consientan la misma, pues se interpreta que la no nece
sidad del consentimiento estaría referida a un consentimiento personal ante el tribunal, siendo entonces éste recibido a 
través del abogado defensor o del agente de prueba. 

Boone, M., «Only for minor offences: Community Service in the Netherlands», cit., p. 25, por ejemplo, considera 
que prescindir del consentimiento del condenado constituye una vulneración de los compromisos internacionales sobre 
el trabajo forzosos así como de las Reglas europeas sobre las sanciones y medidas aplicadas en la comunidad, que, efec
tivamente, exigen que medie el consentimiento informado del condenado. 

571 Boone, M., «Only for minor offences: Community Service in the Netherlands», cit., p. 25, indica que la supre
sión de la necesidad del consentimiento se debió al interés de aplicar esta pena a personas condenadas en rebeldía. 

572 Esta pena puede alcanzar un máximo de 480 horas de duración. 
Junger-Tas, J., «Recent trends in sentencing policies in The Netherlands», cit., p. 373, menciona la existencia de 

un sistema que concreta el número de horas de trabajos en beneficio de la comunidad en atención a la gravedad del 
hecho. 

573 Boone, M., «Only for minor offences: Community Service in the Netherlands», cit., p. 25. 
574 Boone, M., «Only for minor offences: Community Service in the Netherlands», cit., p. 25. 
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el objetivo de permitir que el trabajo se pudiera llevar a cabo en actividades realiza
das, de forma total o parcial, con ánimo de lucro575. Se positivizaba así un uso ya exis
tente como consecuencia de la interpretación tan amplia que se hacía de la expresión 
actividades no remuneradas en beneficio del bien general. 

La responsabilidad en la gestión de los trabajos en beneficio de la comunidad le 
compete a la Fiscalía, quien, de acuerdo con los artículo 22e, f y g del CP, está facul
tada para solicitar a los servicios de prueba que le informen sobre el cumplimiento de 
los mismos, para cambiar el contenido de los trabajos en beneficio de la comunidad 
y para solicitar que el condenado que no satisface éstos sea privado de libertad. No 
obstante, en la práctica son los servicios de prueba quienes se encargan de la ejecu
ción, pudiendo incluso en caso de incumplimiento advertir una vez al delincuente, 
antes de proceder a ponerlo en conocimiento de la Fiscalía. 

5.3. Europa Central y del Este 

En este epígrafe examinamos la previsión del trabajo en beneficio de la comuni
dad en los sistemas de justicia penal de una pluralidad de estados que han experi
mentado a partir de la década de los noventa cambios trascendentales en su estructu
ra política, social, económica e ideológica. A la luz de esta aproximación hemos cons
tatado como en muchos de ellos el trabajo en beneficio de la comunidad se cuenta 
efectivamente entre las respuestas penales frente a la conducta delictiva, pero también 
hemos observado que se conoció otra forma distinta de utilizar el trabajo del hombre 
dentro del arsenal punitivo al servicio del interés general, que todavía pervive en 
alguno de ellos bajo el nombre de trabajo correctivo o educativo. 

5.3.1. Bulgaria 

El sistema de sanciones penales búlgaro ha conocido dos respuestas penales cen
tradas en la utilización del trabajo del hombre de distinto significado. Hasta la refor
ma por Ley 52/2002 del Código penal de 1968576, éste contaba con una pena denomi
nada pena de trabajo correctivo sin privación de libertad, de duración de tres meses a 
un año (arts. 37.2 y 43). Esta pena consistía en la realización por parte del condena
do de un trabajo correctivo en su propio lugar de trabajo (que no se computaba como 
parte de la jornada laboral) o en otro lugar de trabajo adecuado en la región de resi
dencia si la persona no trabajaba en un establecimiento, empresa u organismo públi
co577, y en la detracción en favor del Estado de una cantidad del salario de aquel que 

575 Críticamente Boone, M., «Only for minor offences: Community Service in the Netherlands», cit., p. 31, quien 
ve en ello una forma de animar a la explotación laboral. 

576 Se ha consultado una versión no oficial en inglés del Código penal búlgaro, actualizada con la reforma de 27 de 
abril de 2010, que se puede localizar en la base de legislación de la OSCE Office for Democratic Institutions and Human 
Rights: http://www.legislationline.org/. Esta regulación, nos consta, que al menos no ha sido modificada en las refor
mas posteriores del Código, incluida la de 27 de abril de 2011. 

577 Si el condenado rehusare trabajar sin mediar justa causa su pena se transformaba en una pena de prisión a razón 
de un día de prisión por tres días de trabajo correctivo (art. 43.7). Lo mismo ocurría si abandonaba el trabajo sin infor
mar del nuevo o sin solicitar un nuevo lugar de cumplimiento de la pena (art. 43.8). 
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oscilaba entre el 10 y el 25%578. La reforma del año 2002 rediseñó el sistema de penas, 
introduciendo como gran novedad la pena de sometimiento a prueba, una especie de 
libertad vigilada (art. 37.2). Esta pena, modificada posteriormente, está formada por un 
conjunto de medidas de control e impacto no privativas de libertad que pueden apli
carse conjuntamente o por separado. Entre estas medidas se encuentran el viejo traba
jo correctivo y el trabajo gratuito en beneficio de la comunidad -art. 42a (2). 5 y 6-579. 

El trabajo correctivo ha perdido su condición de pena autónoma, pero no su sus
trato material580, y ha visto incrementada su duración hasta los dos años. El trabajo 
gratuito en beneficio de la comunidad, se mide en horas, pudiendo abarcar entre 100 
y 320 horas al año durante no más de tres años consecutivos581. 

El trabajo en beneficio de la comunidad puede ser aplicado inicialmente como parte 
de la pena de sometimiento a prueba o a raíz de la imposibilidad de que el condenado 
cumpla el trabajo correctivo debido a que carece de trabajo o abandona el trabajo sin noti
ficar al agente de prueba en el plazo de un mes su nuevo empleo. Ante estas situaciones, 
el trabajo en beneficio de la comunidad sustituye al trabajo correctivo a razón de una hora 
de trabajo en beneficio de la comunidad por un día de trabajo correctivo (art. 43). 

5.3.2. Croacia 

El 1 de enero de 1998 entraron en vigor en Croacia un nuevo Código penal582 y 
un nuevo Código de procedimiento penal en los que se contempla la realización de 
un trabajo en beneficio de la comunidad como un instrumento más del sistema de 
justicia penal583. 

Dentro del sistema penológico diseñado en el Código penal se ha asignado al tra
bajo en beneficio de la comunidad, en concreto, la función de servir de sustitutivo de 
la pena principal de prisión de duración hasta seis meses; debiendo el juez en los casos 
en los que aplica esa pena, decidir, si el condenado consiente, que la misma sea reem
plazada por un trabajo en beneficio de la comunidad (art. 54 CP)584. Esta decisión ha 

578 Esta pena era sustituida por pena de multa o por pena de reprobación pública cuando la persona estaba incapa
citada para trabajar o no podía ser enviada a trabajar (art. 43.5). 

579 El resto de medidas son: la obligación de comunicar su dirección actual, la obligación de acudir a las reuniones 
con el agente de prueba, la restricción de la libertad deambulatoria, la participación en cursos de formación profesional 
y de programas de intervención pública. 

Las medidas que comportan el desarrollo de un trabajo sólo pueden aplicarse a las personas de edad a partir de 16 años. 
580 Se cumplirá en el lugar de trabajo del sentenciado e incluirá deducciones de su remuneración del 10 al 25% a 

favor del Estado (art. 43). 
581 Tres años pueden alcanzar el resto de medidas y como mínimo seis meses. 
582 Una versión no oficial del Código penal de Croacia en inglés está disponible en 
http://www.vsrh.hr/CustomPages/Static/HRV/Files/Legislation__Criminal-Code.pdf [consulta 19-04-2010]. Nos 

consta que las posteriores reformas del Código penal, al menos hasta enero de 2013, no han afectado las disposiciones 
mencionadas. 

583 Véase sobre el sistema de justicia penal de Croacia Horvatić, Ž./ Derenćinović, D., Criminal justice sytems in 
Europe and North America. Croatia, Ed. HEUNI, 2002. 

584 Horvatić, Ž./ Derenćinović, D., Criminal justice sytems in Europe and North America. Croatia, cit., p. 50, seña
lan que el sistema de respuesta penal croata frente al delito está construido sobre la distinción de penas y otras sancio
nes penales. A la primera categoría pertenecen la pena de prisión y la pena de multa; a la segunda, las medidas no pri
vativas de libertad (suspensión condicional de la pena y amonestación), las medidas de seguridad y las sanciones pena
les destinadas a los menores delincuentes. 
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de basarse en la innecesariedad de la ejecución de la privación de libertad para cum
plir el fin de la pena585 y en la insuficiencia de una medida no privativa de libertad 
para cumplir el objetivo de prevención general de la pena. 

La duración del trabajo tiene que ser proporcional a la de la pena de prisión 
impuesta, no pudiendo ser inferior a 10 ni superior a 60 días. El trabajo además tiene 
que realizarse en un plazo mínimo de un mes y máximo de un año. A los efectos de 
concretar estos extremos se ha de tomar en consideración la pena de prisión pronun
ciada y las posibilidades del condenado de ejecutarlo en atención a sus circunstancias 
personales y laborales. Si llegado el plazo de cumplimiento, el condenado no ha con
seguido cumplir la sanción sustitutiva, ésta se reemplazará por la pena de prisión en 
una duración proporcional al trabajo no realizado586. 

El tipo de trabajo a desarrollar y el lugar de ejecución del mismo son precisados 
por el organismo encargado de la ejecución de las sanciones penales, que tendrá en 
cuenta las capacidades y habilidades del condenado. 

El trabajo en beneficio de la comunidad también puede funcionar como sustituti
vo de la pena de prisión subsidiaria por impago de multa, si ésta no excede en su dura
ción de los seis meses. 

En el Código de procedimiento penal el trabajo en beneficio de la comunidad se 
recoge como una de las posibles obligaciones a las que el Ministerio Fiscal, previo 
consentimiento del sospechoso, puede supeditar la no iniciación de un procedimiento 
penal en los supuestos en los que entra en juego el principio de oportunidad procesal. 

5.3.3. Estonia 

En el Código penal de Estonia, aprobado el 6 de junio de 2001587, se contempla la 
pena de trabajos en beneficio de la comunidad como una pena sustitutiva bien de las 
penas de privación de libertad de hasta dos años y de la suspensión probatoria de éstas 
(art. 69), bien de una modalidad de la pena pecuniaria ante la imposible satisfacción 
de la misma por el condenado (art. 70.1). 

A la luz de estas disposiciones la pena de trabajos en beneficio de la comunidad 
se presenta como una pena que comporta para el penado la prestación de un trabajo 
no remunerado en beneficio de la comunidad, requiriéndose para su imposición de su 
consentimiento588. 

585 El propósito de la imposición de la pena es expresar la condena de la comunidad al acto realizado, prevenir la 
comisión de nuevos delitos por parte del condenado y de la colectividad, y aumentar la concienciación social sobre el 
peligro de las infracciones penales y la justicia de su castigo (art. 50 CP). 

586 Esta disposición también se aplica cuando el sujeto coincidiendo con la ejecución del trabajo en beneficio de la 
comunidad tiene que cumplir e incumple la medida de seguridad de tratamiento obligatorio para adicciones, la de prohi
bición de desarrollar una profesión o actividad profesional o la de conducir vehículos a motor (arts. 76.3, 77.3, 78.4 CP). 

587 Una versión no oficial en inglés del Código penal de Estonia actualizada hasta la reforma de 8 de diciembre de 
2011 se encuentra en: http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=263669, [consulta 15-03-2013]. 

588 Durante el cumplimiento de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad el condenado estará amparado por 
la legislación en materia de protección de la salud y seguridad. Se dispone incluso en la ley que, en caso necesario, el 
tribunal ordene, antes de acordar la sustitución de la pena, que el condenado sea sometido a un examen médico en aras 
de comprobar si su estado de salud le permite o no desarrollar el trabajo. 
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La duración de esta pena depende de la duración de la pena a la que sustituye, 
habiéndose fijado expresamente un módulo de equivalencia entre la pena de prisión 
y ésta de un día de privación de libertad por dos horas de trabajo en beneficio de la 
comunidad. En el caso de la sustitución de la pena de multa impagada impuesta por 
una infracción grave, se desprende, por la remisión que el artículo 70 hace al artícu
lo 69, que el módulo de conversión sería de tres cuotas diarias de pena pecuniaria por 
dos horas de trabajo en los casos en los que sustituye a aquella. Si se trata de la sus
titución de una pena de multa impagada impuesta por una infracción no grave, diez 
unidades de multa se corresponden con dos horas de trabajos (arts. 72 y 69)589. 

Se precisa además que la jornada diaria de trabajo no puede exceder de las ocho 
horas, ni de cuatro horas cuando el condenado las ejecuta en el tiempo libre que le 
queda tras cumplir con sus obligaciones laborales o formativas. La pena tiene que 
estar cumplida dentro del plazo que disponga el tribunal, sin que éste pudiera exce
der de veinticuatro meses o de doce meses dependiendo del tipo de infracción 
penal590. Este plazo, no obstante, puede suspenderse debido a la enfermedad o a una 
situación familiar del condenado o durante el periodo en que éste tenga que cumplir 
en las fuerzas armadas un servicio activo o entrenamientos591. 

El condenado a la pena de trabajos en beneficio de la comunidad queda también 
obligado a observar los requerimientos y a cumplir las obligaciones que se le hayan 
impuesto. Estos requerimientos y obligaciones son los mismos que se prevén en el 
marco de la suspensión probatoria de la ejecución de la pena en el artículo 75. 

La no realización del trabajo, la inobservancia de las obligaciones impuestas o la 
comisión de otro delito castigado con la pena de prisión durante el cumplimiento de 
la pena determinan el regreso a la pena de prisión. 

5.3.4. Letonia 

El trabajo en beneficio de la comunidad se encuentra entre las penas principales 
previstas en el Código penal letón592. 

A tenor de su configuración legal esta pena comporta la participación obligatoria 
de la persona condenada en un servicio público esencial mediante la prestación de tra
bajo no remunerado (art. 40). El trabajo ha de realizarse en el área de residencia del 
condenado durante el tiempo libre, al margen del empleo o los estudios, presenta una 
duración de 40 a 280 horas y no puede aplicarse a personas discapacitadas para tra
bajar ni a los soldados. El incumplimiento de mala fe de esta pena determina la sus

589 Nótese que si se han impuesto entre tres y nueve cuotas, éstas serían equivalentes a un día de detención. 
590 Existen dos tipos de infracciones penales: criminal offence y misdemeanour. 
591 El Código penal se refiere también a que la legislación en materia de protección de la salud y seguridad en el 

trabajo es igualmente aplicable a quienes realizan trabajos en beneficio de la comunidad. Se especifica además que en 
caso de que sea necesario el tribunal ordenará el examen médico de la persona para asegurarse de que su salud le per
mite desarrollar el trabajo. 

592 Pena de prisión, pena de arresto, pena de confiscación y pena de multa. 
Una versión no oficial en inglés del Código penal letón, con modificaciones hasta diciembre de 2009, se encuen

tra localizable en: http://www.legislationline.org., [consulta 15-03-2013]. 
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titución de la misma por una pena de arresto, resultando equivalentes dos horas de tra
bajo y un día de arresto593. 

Esta pena se utiliza en alternativa a algunas otras penas (privativas de libertad o 
pena de multa594) en el campo de las infracciones penales más leves y de los delitos 
leves. Concretamente está prevista en algunos delitos contra el medio ambiente (arts. 
78, 90, 91, 96 a 100, 102 a 106, 108 a 114), contra la vida humana independiente (arts. 
121 a 123), contra la integridad corporal (arts. 126 a 133-1, 135 a 142), contra los 
derechos fundamentales y libertades públicas (arts. 143 a 151), contra la libertad per
sonal, la dignidad y el honor (arts. 152, 155 a 158, 161 a 166), contra la familia y los 
menores (arts. 168 a 171 y 174), contra la propiedad (arts. 175, 177 a 180, 182, 182
1, 185 a 189), en algunos delitos económicos (arts. 190 a 208, 210 a 223), en delitos 
contra la seguridad general y el orden público (arts. 226 a 231-1, 233, 237, 239 a 241, 
243 a 245, 247 a 249, 253-2 y 256), contra la seguridad del tráfico (arts. 257, 259, 
260, 262 a 267), contra la administración pública (arts. 272 a 277, 279, 280 a 281-1, 
282-1-, 282-2-, 284-1, 286 a 288-2-), contra la administración de justicia (arts. 289, 
293, 295, 298 a 300, 304, 306, 308, 309, 312 a y 315) y en delitos cometidos por auto
ridades públicas (arts. 317 a 319, 321, 325 a 330). 

5.3.5. Lituania 

La realización de un trabajo en beneficio de la comunidad formaba parte del 
elenco de medidas que el legislador lituano adoptó para reducir el uso de la pena de 
privación de libertad con ocasión de la aprobación del Código penal de 2000595, 
mediante el que se articula un nuevo sistema de sanciones penales. En éste, del que, 
entre otras cosas596, desapareció la pena principal de trabajo correctivo597, el trabajo 
en beneficio de la comunidad se configura como pena, bien principal bien sustituti
va de la pena de multa, como sanción penal accesoria de la pena y como posible 
contenido de la pena de restricción de libertad. En los tres primeros casos se men
ciona expresamente en la ley la necesidad del consentimiento del condenado para su 
imposición. 

A la pena principal de trabajo en beneficio de la comunidad se refiere el artículo 
46 del Código penal, según el cual esta pena comporta la obligación de trabajar para 
la comunidad de forma no remunerada durante un mínimo de 10 y un máximo de 40 
horas al mes, a lo largo de al menos un mes y como mucho un año. Será el tribunal 
quien concrete exactamente la duración de la pena, sin que ésta pueda exceder de las 

593 Esta pena privativa de libertad presenta la particularidad de que el condenado puede tener que realizar trabajos 
públicos, no siendo de aplicación ni a las embarazadas ni a las madres con niños de hasta un año de edad (art. 39 CP). 

594 Nótese que en el tipo penal no se precisa la duración de la pena de trabajo en beneficio de la comunidad. 

596 Véase el sistema anterior en Švedas, G., Criminal justice sytems in Europe and North America. Lithuania, Ed. 
HEUNI, 2000, pp. 31-43. 

597 Švedas, G., Criminal justice sytems in Europe and North America. Lithuania, cit., pp. 31-32. Esta pena consis
tía en la obligación del condenado de trabajar en su lugar de trabajo y pagar entre un 5% y un 20% de su salario al 
Estado durante un plazo de entre dos meses y dos años. 
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595 Una version en inglés de este código penal (Law on the approval and entry into force of the criminal code, de 
16 de septiembre de 2000, nº. VIII-1968, actualizada con la última modificación del 11 de febrero de 2010), se encuen
tra en http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_e?p_id=366707&p_query=&p_tr2=, [consulta 20 -04-2010]. 



480 horas si se impuso por un delito o 240 horas en caso de ser aplicada por una
falta598-599. Si la persona dentro del plazo de duración de la pena no ha podido por justa
causa cumplir la pena, el tribunal prolongará ese plazo hasta que cumpla la misma. El
tipo de trabajo que ha de realizarse es decidido por el servicio encargado de la ejecu-
ción de la pena quien está asistido por otros entes administrativos municipales o
gubernamentales. 

La imposibilidad de realizar el trabajo por razones objetivas determina que el tri-
bunal exima de esta pena al sujeto y en su lugar le aplique alguna de las denomina-
das sanciones penales. En cambio si el sujeto elude su obligación de trabajar, la ins-
titución encargada de la ejecución le advertirá de las posibles consecuencias legales
que ello lleva aparejado, de forma que si tras recibir esa advertencia el sujeto conti-
nua con esa actitud, el tribunal reemplazará la pena por la pena de multa o por la de
arresto de acuerdo con las reglas previstas en los artículos 47, 49 y 65. Lo mismo ocu-
rrirá si el condenado tras haberle sido impuesta la pena, rechaza su cumplimiento. 

Como pena principal la pena de trabajos en beneficio de la comunidad se contempla
en alternativa a otras penas en la ayuda al suicidio de una persona enferma terminal (art.
134), en determinadas lesiones (arts. 139 y 140), en el aborto (art. 142), en las amena-
zas del artículo 145, en el atentado contra la libertad sexual y/o indemnidad sexual de
un menor del artículo 151, en las injurias del artículo 155, en el marco de la protección
de la familia y de los menores (arts. 156, 158, 161 y 164), en el ámbito de la protección
de la vida privada (arts. 165 a 168), en las infracciones contra la igualdad de derechos y
la libertad de conciencia (arts. 169 y 171), en los delitos electorales (arts. 172 a 175), en
algunos delitos contra la propiedad (arts. 178, 179, 182 a 189), en algunos delitos con-
tra la propiedad intelectual e industrial (arts. 191 y 192), en algunos delitos informáticos
(arts. 196 a 198-2-), en algunos delitos económicos (arts. 201, 202, 204, 219 a 221), en
algunos delitos contra la administración de justicia (arts. 231, 233, 235 a 238, 244 a
247), en algunos delitos de tráfico de drogas (arts. 259, 265 y 267), en algunos delitos
contra el medio ambiente y la salud (arts. 274 y 277), en algunos delitos contra el orden
público (arts. 284 y 285), en algunos delitos contra la administración pública (arts. 286
y 288), en el delito de cambio de algún indicador de frontera (art. 298), en la ocultación
o destrucción de documentos del artículo 303, en la facilitación de información falsa
para obtener un documento del artículo 304, en algunos delitos contra la moralidad (arts.
309 y 310) y en los delitos contra la memoria de los muertos (arts. 311 a 313).

La pena de trabajos en beneficio de la comunidad tiene asignada además la fun-
ción de sustituir a la pena de multa cuando el condenado no tiene el suficiente dine-
ro para hacer frente a la misma (art. 47.6), estableciéndose en el artículo 65 la equi-
valencia de una unidad de multa igual a seis horas de trabajo.
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598 Expresamente se dispone en ese precepto que en el tipo penal no se establezca un marco penal para esta pena.
599 El Código penal clasifica las infracciones penales en dos grandes grupos, uno formado por aquellas que son cas-

tigadas con pena de privación de libertad, al que denominaremos delitos, y otro integrado por las acciones que tienen
asociada pena no privativa de libertad a excepción del arresto, que nombraremos faltas (arts. 11 y 12). El arresto puede
aplicarse a ambos tipos de infracciones penales, pero presenta algunas diferencias según se aplique a unas u otras; así
por ejemplo, su duración no es plenamente coincidente o no aparece como pena típica en los delitos pero sí en las fal-
tas (véase artículo 49).

Expresamente se dispone en ese precepto que en el tipo penal no se establezca un marco penal para esta pena.
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El trabajo en beneficio de la comunidad se recoge también como una sanción 
penal600, distinta de la pena, dirigida a ayudar al cumplimiento de los fines de las penas, 
que se utiliza en aquellos casos en los que se ha acordado la exención de responsabili
dad penal del sujeto por causas determinadas (capítulo VI) o la exención de la pena 
(capítulo X). Se dispone en el artículo 70 que este trabajo gratuito ha de realizarse en el 
ámbito de la salud, protección social o tutela o en un servicio u organización, estatal o 
no. Asimismo se señala para esta sanción una duración de entre 20 y 100 horas que han 
de cumplirse dentro de un plazo máximo, fijado por el tribunal, no superior a un año. 

La realización de un trabajo no remunerado en el ámbito de la salud, protección 
social o en establecimiento de tutela o en organizaciones no estatales dedicadas a la 
protección de discapacitados, de personas mayores o de personas necesitadas de asis
tencia puede articularse como parte de la pena de restricción de libertad. La duración 
de la obligación de realizar ese trabajo puede llegar a las doscientas horas que se cum
plirán durante el plazo señalado por el tribunal, plazo que no podrá exceder del de la 
duración de la pena de restricción de libertad (art. 48)601. 

5.3.6. Polonia 

El Derecho penal polaco se ha servido de la capacidad humana de trabajo como 
reacción penal frente al delito configurando a ésta como una obligación que en el 
Código penal polaco de 1969 era susceptible de ser enlazada a las diversas medidas 
probatorias (sobreseimiento condicional del proceso, suspensión condicional de la 
ejecución de la pena y libertad condicional) y a una pena autónoma nueva denomi
nada pena de restricción de libertad602. Esta pena comportaba para el condenado una 
restricción de su libertad mediante la imperativa imposición de la prohibición de cam
biar de residencia sin autorización del tribunal, de la prohibición de desempeñar car
gos o empleos en organizaciones sociales, de la obligación de dar explicaciones sobre 
el cumplimiento de la pena y de la obligación de cumplir el trabajo dispuesto por el 
tribunal, pudiendo facultativamente aplicarse otras obligaciones como la reparación 
del daño causado a la víctima o la presentación de disculpas a ésta. 

La obligación de cumplir el trabajo dispuesto por el tribunal admitía tres distintas 
modalidades de trabajo entre las que se encontraba la realización de un trabajo con
trolado y no remunerado en beneficio del bien público en el establecimiento público 
de trabajo apropiado o en una institución pública, que sería la única susceptible de ser 
identificada con el trabajo en beneficio de la comunidad603. 

600 Las sanciones penales, distintas de las penas, se establecen en el artículo 67.2 y son además del trabajo en bene
ficio de la comunidad: la prohibición de ejercer un derecho especial, la compensación del delito o la eliminación del 
daño causado, el abono de una contribución al fondo de víctimas del delito, la confiscación de la propiedad, la prohi
bición de aproximarse a la víctimas y la participación en programas enfocados a evitar el comportamiento violento. 

601 Esta pena tiene una duración de tres meses a dos años. 
602 Véase Stando-Kawecka, B., «Community Sanctions in Polish Penal Law», en Albrecht, H. J./ Kalmthout, A. 

Van, (eds.), Community sanctions and measures in Europe and North America, cit., pp. 423-432. En general sobre el 
sistema de justicia penal Krajewski, K., «Crime and criminal justice en Poland», en European Journal of Criminology, 
2004, vol. 1, nº. 3, pp. 377-407. 

603 Sobre esta pena también Weigend, E., «Community Service in Poland», en Albrecht, H .J./ Schädler, W. (eds.), 
Community service: a new options in punishing offenders in Europe, cit., pp. 124-128. 
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Entre esta obligación y la obligación de trabajo en beneficio de la comunidad liga
da a una institución probatoria se apreciaban algunas diferencias importantes, debién
dose destacar que mientras la primera tenía un carácter retributivo, la segunda reves
tía una marcada naturaleza educativa. Hecho que se ponía de manifiesto, por ejem
plo, en la propia duración de una y otra; así la obligación de trabajar que formaba 
parte de una institución probatoria no podía superar las 20 horas de duración, en cam
bio, si integraba el contenido de la pena de restricción o limitación de libertad su 
duración podía oscilar entre las 20 y las 50 horas al mes, lo que podía llegar a supo
ner atendiendo a la duración de esa pena (entre tres meses y dos años) un mínimo de 
60 horas y un máximo de 1200. Otra diferencia se encontraba en el tratamiento del 
incumplimiento. El incumplimiento del trabajo en beneficio de la comunidad proba
torio conllevaba la revocación de la medida probatoria, sin embargo, si es la pena de 
restricción de libertad la que se incumplía se aplicaba una pena sustitutiva de multa 
en casos excepcionales una privación de libertad-. 

Bajo ambas facetas el trabajo en beneficio de la comunidad fue rara vez utilizado, 
si bien a partir de 1990 la mayor parte de las personas condenadas a la pena de res
tricción de libertad eran obligadas a cumplir un trabajo de ese tipo, frente a la situa
ción anterior en la que ostentaba preferencia la opción de mantener al condenado en 
su propio trabajo, privándole de una parte de su salario durante el cumplimiento de la 
pena. Esta tendencia continuó en los años siguientes604. 

Una reforma del Código penal en 1995 extendió el trabajo en beneficio de la 
comunidad al ámbito del impago de la pena de multa (art. 85). En este caso, y a dife
rencia de lo que ocurría cuando el mismo se aplicaba como condición probatoria o 
como parte de una pena, sí se exigía el consentimiento del condenado. La duración 
del trabajo en beneficio de la comunidad aplicado por esta vía estaría comprendida 
entre dos meses y tres años y en caso de que el condenado no consintiera o no reali
zase el trabajo se ejecutaría la pena de prisión subsidiaria605. 

Durante la larga tramitación de la reforma penal encaminada a la aprobación de 
un nuevo Código penal adaptado a las exigencias de un Estado democrático se pres
tó mucha atención al trabajo en beneficio de la comunidad, que finalmente se articu
laría en el Código penal polaco de 6 de junio de 1997, en vigor desde el 1 de sep
tiembre de 1998, como pena alternativa a la pena de multa cuando ésta no puede ser 
impuesta debido a la existencia de indicios razonables para suponer que el sujeto no 
podrá satisfacerla (art. 58.2) y como elemento integrante de la pena de restricción de 
libertad. Desaparece, por tanto, del marco de las medidas probatorias al asumirse por 
el legislador los planteamientos críticos que sobre esta función del trabajo en benefi
cio de la comunidad se habían vertido durante el proceso de reforma relativos a la 
imposibilidad, a tenor de los compromisos internacionales asumidos, de ser aplicado 
sin contar con el consentimiento del sujeto o a su difícil encaje en una institución mar
cadamente educadora. 

604 Stando-Kawecka, B., «Community Sanctions in Polish Penal Law», cit., pp. 434, señala que en el período com
prendido entre 1990 y 1995, el trabajo en beneficio de la comunidad ascendió del 56,1% al 97%. En relación con la 
aplicación del trabajo en beneficio de la comunidad entre 1970 y 1983 véase Weigend, E., «Community Service in 
Poland», cit., pp. 129-135. 

605 Stando-Kawecka, B., «Community Sanctions in Polish Penal Law», cit., p. 433. 
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El trabajo en beneficio de la comunidad sigue, como decimos, formando parte de 
la pena de restricción de libertad, que se ha visto modificada en algunos aspectos 
acercándose a las medidas probatorias606. A tenor del artículo 34 del Código penal esta 
pena, de 1 a 12 meses de duración, supone que el condenado queda bajo la supervi
sión de un agente de prueba o de una persona, asociación, institución y organización 
comunitaria dedicada a fines educativos, a la prevención de la desmoralización públi
ca o a la asistencia de personas condenadas y sujeto a la obligación de no cambiar de 
residencia sin autorización del tribunal, a la obligación de cumplir el trabajo dispues
to por el tribunal y a la obligación de dar explicaciones sobre el cumplimiento de la 
pena. Se ha mantenido la posibilidad de que el tribunal adopte alguna de las obliga
ciones de la suspensión condicional de la ejecución de la pena607. 

La realización del trabajo, no remunerado y con fines comunitarios, se llevará a 
cabo bajo supervisión en un establecimiento adecuado, servicio de salud o unidad de 
bienestar social, organización o institución dedicada a obras de caridad o a trabajar 
por la comunidad local (art. 35.1)608. Su duración oscila entre 20 y 40 horas al mes, lo 
que significaría en atención a la nueva duración de la pena de restricción de libertad 
(de 1 a 12 meses), un mínimo de 20 horas y un máximo de 480 horas. 

El consentimiento también se requiere para la realización del trabajo en beneficio 
de la comunidad pero la fórmula empleada ha sido muy criticada, pues lo que se dice 
en el Código penal es que el tribunal designará el lugar, la duración, el tipo o forma 
de cumplir la obligación de trabajar después de haber oído al condenado (art. 35.3). 

Si la pena de restricción de libertad se incumple está previsto que se aplique una 
pena de multa -configurada ahora conforme al modelo de días-multa- a razón de una 
cuota diaria de multa por cada día de restricción de libertad; si la pena de días-multa 
no se satisface, entonces se procede a imponer una pena de privación de libertad a 
razón de un día de ésta por dos días de restricción de libertad609. 

Como respuesta al impago de la pena de multa que no excede de 100 cuotas diarias, 
el trabajo en beneficio de la comunidad se recoge en el artículo 85 del Código de eje
cución penal, donde sí se exige expresamente que medie el consentimiento del conde
nado. La duración del trabajo es establecida por el juez entre 1 y 12 meses, fijándose el 
número máximo de horas realizables mensualmente dentro del marco de 20 y 40 horas. 
La falta de consentimiento del condenado o el no cumplimiento del trabajo comporta la 
privación de libertad en la proporción de un día de privación de libertad por dos cuotas 
diarias de multa, si bien no podrá exceder de 12 meses ni de la duración máxima de la 
pena privativa de libertad que en su caso estuviese prevista para el concreto delito. En 
el supuesto de que el delito en cuestión no fuese castigado con una pena de privación 
de libertad, la duración de la prisión subsidiaria no podrá exceder de seis meses610. 

606 Stando-Kawecka, B., «Community Sanctions in Polish Penal Law», cit., pp. 443-444. 
607 En concreto las señaladas en el art. 72.1.2, 3, 5 y 72.2: disculparse con la víctima, cumplir con un deber de apoyo 

a otra persona, abstenerse de abusar del alcohol o consumir narcóticos, reparar el daño en todo o en parte o dar una 
satisfacción económica para fines comunitarios. 

608 En relación con los trabajadores se prevé la posibilidad de que en lugar de este trabajo se disponga que éstos 
destinen al Estado o a la comunidad entre un 10% y un 25% de su salario (art. 35.2). 

609 Stando-Kawecka, B., «Community Sanctions in Polish Penal Law», cit., p. 444. 
610 Stando-Kawecka, B., «Community Sanctions in Polish Penal Law», cit., p. 444. 
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5.3.7. República Checa 

El trabajo en beneficio de la comunidad forma parte del sistema penológico checo 
desde el 1 de enero de 1996, fecha de entrada en vigor de la Ley 152/1995, de reforma 
del Código penal de 1961611. En aquel momento fueron muchas las esperanzas deposi
tadas en la nueva pena debido a que hasta entonces únicamente la pena de multa actua
ba como alternativa a la prisión; habiendo, además, ésta descendido en su aplicación a 
raíz de la mala situación económica612. Estas esperanzas se mantienen en el nuevo 
Código penal, aprobado por Ley nº. 40/2009 y en vigor desde el 1 de enero de 2010, 
que precisamente tendría entre sus objetivos mejorar la regulación de esta pena613. 

La pena de trabajos en beneficio de la comunidad aparece en el listado de penas 
del artículo 52 del Código penal y se regula en los artículos 62 a 65. A su tenor, esta 
pena está prevista en respuesta a las infracciones penales menos graves en aquellos 
casos en los que por su naturaleza y gravedad y por las circunstancias personales del 
condenado, no sea necesaria la imposición de otro tipo de pena. En su aplicación el 
juez tendrá en cuenta la actitud del penado614, su salud y las posibilidades de aplicar 
el castigo. 

Esta pena comporta la prestación de un trabajo en beneficio de la sociedad en el 
ámbito del mantenimiento de áreas públicas, limpieza y mantenimiento de edificios 
públicos y carreteras, otras actividades semejantes en beneficio de la Administración 
local, del Estado o de otras instituciones sociales de carácter benéfico en el ámbito de 
la educación, de la ciencia, de la cultura, de la educación escolar, de la protección de 
la salud, de protección de incendios, de protección del medio ambiente, de protección 
y promoción de la juventud, de protección de los animales, humanitarias, sociales, de 
caridad, religiosas, de educación física o de actividades deportivas. 

Entre las particularidades que presenta esta pena se encuentra el hecho de que el 
tribunal puede obligar al condenado a observar determinadas reglas de conducta u 
obligaciones previstas en el artículo 48.4 enfocadas a encauzar la vida del condena
do. Además el condenado tiene que compensar, en la medida de sus posibilidades, el 
daño causado por el delito. 

611 El artículo 27 del citado código establece un catálogo de penas compuesto por la pena de prisión (se admite la 
suspensión condicional de su ejecución), la pena de trabajos en beneficio de la comunidad, la pena de pérdida de títu
los honorarios y distinciones, la pena de degradación, la pena de prohibición del desarrollo de determinadas activida
des, la pena de confiscación, la pena de multa, la pena de pérdida de un objeto, la pena de destierro y la pena de prohi
bición de residencia. También se pueden aplicar las penas excepcionales previstas en el artículo 29 del código, esto es, 
la pena de prisión de 15 a 25 años de duración y la prisión de por vida. 

612 La pena de trabajos en beneficio de la comunidad se regulaba en el artículo 45 del citado Código penal y en los 
artículos 335 a 340 (b) del Código de Procedimiento Penal. En detalle sobre su regulación Válková, J., «Community sanc
tions and measures in the Czech Republic», en Albrecht, H-J./Kalmthout, A. van, (eds.), Community sanctions and mea-
sures in Europe and North America, cit., pp. 113-138; Hála, J., «Plutôt au travail qu´en prison- Le TIG en République 
tchèque», en Krell, W., Schwitzen statt Sitzen: gemeinnützige Arbeit als Alternative zur Strafe in Europa, cit., pp. 85-89. 

613 Karabec, Z./ Vlach, J./ Diblíková, S./ Zeman, P., «Criminal Justice System in the Czech Republic», Ed. Institute 
of Criminology ans Social Prevention, 2011, p. 16. Se puede consultar en http://www.ok.cz/iksp/docs/386.pdf, [consulta 
de 20-03-2013]. Esta ley se puede localizar en http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/84824/94642/ 
F253295692/84824.pdf, [consulta de 20-03-2013]. 

614 En la primera regulación de esta pena su aplicación no dependía del consentimiento del condenado para su impo
sición, así Válková, J., «Community sanctions and measures in the Czech Republic», en Albrecht, H. J./ Kalmthout, A. 
van, (eds.), Community sanctions and measures in Europe and North America, cit., p. 132. 
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La duración de esta pena se establece entre 50 y 300 horas (inicialmente 400 
horas), que habrán de cumplirse durante el tiempo libre del condenado en el plazo de 
un año desde su imposición. Si en ese plazo se produce el incumplimiento intencio
nado de la pena por el condenado o éste no lleva una vida ordenada o no observa las 
reglas de conducta establecidas o incumple las condiciones del arresto domiciliario, 
aquella se convierte en una pena de privación de libertad, considerándose a estos 
efectos que una hora de trabajo en beneficio de la comunidad (inicialmente dos horas) 
no satisfecho es equivalente a un día de prisión. 

Desde su incorporación al sistema penal la aplicación de la pena de trabajo en 
beneficio de la comunidad ha aumentado considerablemente, pasando de representar 
el 1,3% de todas las penas impuestas en 1996 (725 sobre 56.281) al 11,6% en el año 
2000 (7.084 sobre 61.140)615. A partir del 2001 y a lo largo de esa década representa
ría aproximadamente un 15% de las condenas616. 

5.3.8. Rumania 

Hasta la entrada en vigor del Código penal de 2004, en julio de 2005617, el trabajo 
en beneficio de la comunidad no se contemplaba entre las sanciones penales previs
tas para los adultos, aunque sí en la legislación administrativa reguladora del rempla
zo de la prisión administrativa618. Este código penal, entre cuyos objetivos se encon
traba precisamente el de incorporar la pena de trabajos en beneficio de la comunidad 
al sistema de penas como alternativa a las penas privativas de libertad, mencionaba a 
esta pena entre las penas principales previstas para las infracciones penales califica
das de delitos619, asignándola una duración de 100 a 500 horas (art. 53.4.d), que ten
dría que ejecutarse en el plazo máximo de tres años (art. 147). 

A pesar de su catalogación entre las penas principales lo cierto era que la pena de 
trabajos en beneficio de la comunidad no aparecía en ningún tipo penal a diferencia 
de las restantes penas principales (la pena de prisión, la prisión en régimen abierto y 
la pena de días multa)620. Ello, no obstante, no empañaría su naturaleza de pena prin
cipal en atención a una cláusula general sobre los efectos de las circunstancias ate
nuantes de la responsabilidad penal. Ésta disponía que si se apreciaban aquellas en la 
infracción cometida, estando ésta castigada con pena de prisión se aplicase la pena de 
trabajos en beneficio de la comunidad o la pena de prisión o la pena de días multa, y 
si estaba sancionada con pena de prisión abierta se impusiese la pena de trabajos en 
beneficio de la comunidad o la pena de días multa (art. 92). 

615 Hála, J., «Plutôt au travail qu´en prison- Le TIG en République tchèque», en Krell, W., Schwitzen statt Sitzen: 
gemeinnützige Arbeit als Alternative zur Strafe in Europa, cit., pp. 85-89. Asimismo Válková, J., «Community sanc
tions and measures in the Czech Republic», cit., p. 123. 

616 Karabec, Z./ Vlach, J./ Diblíková, S./ Zeman, P., «Criminal Justice System in the Czech Republic», cit., p. 103. 
617 Una versión no oficial en inglés del Código penal de 2004 en http://www.legislationline.org/documents/sec

tion/criminal-codes/country/8, [consulta 19-04-2010]. 
618 Vlasceanu, A./ Dorobant, A., Nacional Criminal Justice Profiles. Romania, Ed. HEUNI, 2002, p. 47. 
619 De acuerdo con el artículo 3 de este código penal las infracciones penales se clasificaban en crímenes y delitos. 
620 La pena de prisión tenía una extensión de uno a quince años y se cumplía en régimen cerrado (más de cinco 

años) o semiabierto (hasta cinco años), la pena de prisión abierta tenía una extensión de quince días a un año y se cum
plía en régimen abierto. 
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La pena de trabajos en beneficio de la comunidad se articuló asimismo como 
pena sustitutiva de la pena de prisión abierta o de la pena de prisión no superior a 
tres años aplicada por delito, siendo necesario a tal fin el consentimiento del con
denado. El mínimo de duración de la pena era de 100 horas y su máximo de 300 o 
500 horas según fuera la pena sustituida una pena de prisión abierta o una pena de 
prisión. Si el sujeto incumplía la pena u observaba una conducta inapropiada 
durante la ejecución, al no cumplir plenamente con sus obligaciones o hacerlo de 
forma impropia, el tribunal podía ordenar, en ausencia de otra sanción en la ley, la 
revocación de la pena, reemplazándola en todo o en parte, según el caso requirie
se, por la prisión o la prisión abierta. Las circunstancias de ejecución de esta pena 
se remitían a la ley de ejecución de penas (art. 70). 

El trabajo en beneficio de la comunidad también se contemplaba como pena 
sustitutiva de la pena de multa en alternativa a una pena privativa de libertad en 
aquellos casos en los que el condenado eludía con mala fe el cumplimiento de la 
pena de multa, siempre y cuando éste prestase su consentimiento621. Su duración 
en estos casos estaba en función de la pena privativa de libertad que previese la ley 
en alternativa a la pena de multa; si ésta era una pena de prisión, el trabajo en 
beneficio de la comunidad podría alcanzar las 500 horas, mientras que si se trata
ba de una pena de prisión en régimen abierto, no podría superar las 300 horas. A 
los efectos de concretar la duración había que tener en cuenta los días multa insa
tisfechos (art. 69). 

Esta última faceta es la que ha conservado esta pena con la aprobación de la 
Ley nº. 286/2009, del Código penal622. El nuevo Código penal modificó, entre otras 
cosas, el sistema de penas, relegando a la pena de trabajos en beneficio de la 
comunidad a la condición de sustitutivo de la pena de multa impagada (art. 64). En 
concreto, el trabajo en beneficio de la comunidad operaría cuando el condenado 
incumple, total o parcialmente, por causas no imputables a su persona la pena de 
multa. Se sigue exigiendo el consentimiento de aquel, cuya inexistencia determi
na la sustitución de un día de multa por un día de prisión (art. 63). 

Entre las novedades de la nueva regulación nos encontramos con la precisión 
de que no se procederá a la sustitución si debido a su estado de salud la persona 
no puede realizar el trabajo; el establecimiento de un módulo de equivalencia 
entre la multa y el trabajo según el cual un día de multa equivale a un día de tra
bajo; o la incorporación del régimen de incumplimiento del trabajo en beneficio 
de la comunidad, concretado en la privación de libertad del sujeto ante el incum
plimiento de la obligación de realizar el trabajo en beneficio de la comunidad en 
las condiciones establecidas por el órgano jurisdiccional o ante el descubrimien
to de la comisión de un nuevo delito antes de que concluya el cumplimiento de 
la pena. 

La coordinación de la ejecución del trabajo en beneficio de la comunidad le 
corresponde al servicio de libertad condicional. 

621 En caso contrario se aplicaba la correspondiente pena privativa de libertad. 
622 Este Código penal entró en vigor el 1 de enero de 2010. Su texto en rumano se puede consultar en 

http://www.dreptonline.ro/legislatie/codul_penal_2009.php, [consulta 19-03-2013]. 
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5.3.9. Rusia 

La utilización del trabajo humano con fines penales está muy presente en el siste
ma de penas ruso, donde en la actualidad nos encontramos con tres penas centradas 
en la ejecución de un trabajo. Dos ellas se encontraban en la versión originaria del 
Código penal ruso, aprobado por Ley nº. 63, de 13 de junio de 1996; la que por su 
contenido podríamos denominar pena de trabajo en beneficio de la comunidad (art. 
44.d)623 y la pena de trabajo correctivo (art. 44.e)624. La tercera, la pena de trabajo obli
gatorio (art. 44.h), se introdujo en una reforma posterior del texto legal operada por 
Ley nº. 420, de 7 de diciembre de 2011. 

La pena que nosotros hemos identificado con la pena de trabajos en beneficio de 
la comunidad se describe en el artículo 49 del Código penal como una pena consis
tente en la realización de un trabajo no remunerado de utilidad social durante el tiem
po libre, que habrán de concretar las autoridades municipales teniendo en cuenta que 
ha de tratarse de un trabajo dirigido a desarrollar el respeto por la comunidad y los 
intereses sociales625. 

Esta pena, que habría de cumplirse sin interferir en las obligaciones laborales o 
formativas del condenado, no requiere una especial preparación o cualificación. Su 
duración abarcó en un primer momento entre 60 y 240 horas; en la actualidad el lími
te máximo asciende a 480 horas. En aras de compatibilizar el cumplimiento de esta 
pena con las obligaciones laborales o formativas y con el necesario descanso de la 
persona, se dispone además en el Código penal que no se pueden cumplir más de cua
tro horas al día. Esta pena no es de aplicación a personas con determinada discapaci
dad (Grupo I), a las embarazadas, a las mujeres con niños menores de ocho años y a 
quienes prestan servicio militar626. 

El incumplimiento malicioso del trabajo determina la sustitución de esta pena por 
trabajo obligatorio o privación de libertad a razón de un día trabajo o de privación de 
libertad por cada ocho horas de trabajo en beneficio de la comunidad627. 

El ámbito de aplicación de esta pena, compartido con otras penas que aparecen en 
alternativa, estaría representado por algunos delitos de lesiones (arts. 115, 116, 118 y 
121), por el delito de aborto (art. 123), la omisión del deber de socorro (art. 124), algu
nos delitos contra los derechos constitucionales y libertades del hombre y del ciudada
no (arts. 138, 139, 143, 144, 145, 147 y 148), contra los menores (arts. 151, 154 y 155), 

623 En opinión de Tarbagaev, A., «Community Sanctions in Russia: Past, Present and Prospects», en Albrecht, H. J./ 
Kalmthout, A. van, (eds.), Community sanctions and measures in Europe and North America, cit., p. 477, el trabajo en 
beneficio de la comunidad, ya sea concebido como una condición en el marco de las instituciones probatorias ya sea 
articulado como una pena, no se habría recogido en ningún momento en la legislación penal rusa. Seguramente esta 
afirmación está basada en la consideración del consentimiento de penado como un elemento esencial de la pena. 

624 Una versión no oficial en inglés de este código, actualizada hasta marzo de 2012, se puede consultar en 
http://www.legislationline.org, [consulta 19-03-2013]. 

625 Tarbagaev, A., «Community Sanctions in Russia: Past, Present and Prospects», cit., p. 507. 
626 Tarbagaev, A., «Community Sanctions in Russia: Past, Present and Prospects», cit., p. 507, menciona también a 

las mujeres y hombres que han cumplido, respectivamente, los 55 y 60 años. 
627 Antes de la aparición de la pena de trabajo obligatorio, las penas sustitutivas eran la pena de restricción de liber

tad, la pena de arresto o la pena de privación de libertad, a razón de una unidad de limitación o privación de libertad, 
según los casos, por cada ocho horas de trabajo. 
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contra la propiedad (art. 158 -hurto-), en algunos delitos económicos (arts. 169, 170, 
171, 180 y 184), en algunos delitos contra la seguridad pública (arts. 214, 223 y 224), 
en algunos delitos contra la salud y la moral pública (arts. 228, 231, 236, 238, 244 y 
245), en algunos delitos contra el medio ambiente (arts. 249, 250 a 253, 255 a 258), en 
algunos delitos contra el poder del Estado (arts. 292 y 293), en algunos delitos contra 
la administración de justicia (arts. 294, 297, 303, 307 a 311 y 314-1) y en algunos deli
tos contra el procedimiento de la administración (arts. 319, 325, 327, 328 y 330). 

El trabajo correctivo, se recogió por primera vez en la legislación socialista tras la 
Revolución de Octubre de 1917, fue un tipo de castigo muy utilizado en Rusia, si bien 
la situación económica de los últimos años habría influido en su menor uso628. De 
acuerdo con el artículo 50 del Código penal, esta pena se aplicará tanto a los conde
nados que disponen de un empleo como a los que no. En el primer caso, la pena se 
cumplirá en ese puesto de trabajo y en el segundo caso se ejecutará en los lugares 
señalados por la administración local dentro del área de residencia permanente del 
sujeto. El trabajo es retribuido y parte del salario se destina al Estado, concretamen
te un porcentaje entre un 5% y un 20% del salario de esa persona. La duración de esta 
pena oscila entre dos meses y dos años629. 

La nueva pena de trabajo obligatorio, de conformidad con el artículo 53, es una 
pena alternativa a la privación de libertad no superior a cinco años, de aplicación en el 
ámbito de los delitos de pequeña o mediana gravedad y de delitos graves cometidos por 
primera vez. Su duración oscila entre dos meses y cinco años y se individualiza de las 
otras penas mencionadas en que comporta la particularidad de que el penado es lleva
do a determinados lugares de trabajo designados por las instituciones penales, lo que la 
hace más gravosa que las anteriores. El trabajo que en estos lugares desarrolla el pena
do es retribuido, pero una parte del mismo, señalada por el juez entre el 5 y el 20% del 
salario, se destina al Estado. En caso de incumplimiento, esta pena es sustituida por una 
privación de libertad a razón de un día de trabajo por un día de privación de libertad. 
Quedan excluidos de su aplicación los menores, determinados discapacitados (grupos 
I y II), las embarazadas, las madres con hijos menores de tres años, las mujeres de edad 
a partir de 55 años, los hombres de edad a partir de los 60 años y los militares. 

5.4. Europa Septentrional 

5.4.1. Países Nórdicos 

La tradición histórica, cultural y jurídica común de Dinamarca, Finlandia, 
Noruega y Suecia ha hecho que estos países persigan la coordinación de su legisla
ción penal, sin embargo, como a continuación veremos, el trabajo en beneficio de la 
comunidad no fue recibido inicialmente de igual modo en todos estos países. Así 

628 Véase Tarbagaev, A., «Community Sanctions in Russia: Past, Present and Prospects», cit., pp. 505-506. 
629 Esta pena no se puede imponer a quienes tampoco se les puede aplicar una pena de trabajo en beneficio de la 

comunidad. 
También coincide la respuesta al incumplimiento malicioso de la pena, indicándose como módulos de conversión 

en este caso un día de restricción de libertad o un día de trabajo obligatorio por tres días de trabajo correctivo. 
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mientras Dinamarca y Noruega depositaron desde el primer momento su confianza en 
esta sanción, Suecia y Finlandia se manifestaron abiertamente en su contra hasta que 
los buenos resultados obtenidos con ella en los dos primeros países mencionados les 
animaron a llevar a cabo proyectos pilotos de esa naturaleza630. 

5.4.1.1. Dinarmarca 

El debate en torno a las medidas alternativas a la prisión comenzó en Dinamarca 
a mediados de los años setenta. En 1975 se constituye una comisión jurídica a la que 
se le encomienda el estudio de las reformas necesarias para reducir el uso de la pri
sión y ampliar la aplicación de las sanciones no privativas de libertad. Fruto de su tra
bajo vio la luz pública en 1977 un informe en el que se contiene un completo estudio 
sobre el trabajo en beneficio de la comunidad (Samfundstjeneste)631-632. A raíz del 
mismo, en el que se tuvo muy presente las positivas experiencias que esta pena esta
ba teniendo en Inglaterra, la comisión aconsejó, valorando los pros y los contras de 
la misma, su introducción a título experimental y a pequeña escala. 

Aunque la idea de la comisión era que el trabajo en beneficio de la comunidad se 
configurase como una pena principal633, el hecho de que esto implicara tener que lle
var a cabo reformas legislativas motivó que se aceptase que el mismo se articulara 
durante la fase experimental como una condición de la suspensión de la condena634. El 
Parlamento danés autorizó, en ese sentido, el 25 de mayo de 1982, que se llevasen a 
cabo proyectos de trabajo en beneficio de la comunidad en Copenhagen y en North 
Jutland, iniciándose los mismos en la urbe el 1 de septiembre de 1982 y dos meses más 
tarde en la zona rural. Los primeros informes de evaluación de estos proyectos hablan 
de un fiasco, pero pocos meses más tarde se reabren las esperanzas635. Los ensayos se 
prologan un año más y el 27 de julio de 1984 se decide extender su aplicación a todo 
el país a partir de 1985, pasando a incluirse en el Código penal en 1992 (arts. 62-67)636. 

630 De acuerdo con el Consejo de Europa, «Space II (Statistique penale annuelle du Conseil de l´Europe). Sanctions 
et mesures apliquées dans la communaute (SMC) prononcées en 2001», cit., pp. 7 y 10, en Islandia también se utiliza 
el trabajo en beneficio de la comunidad para cumplir una pena de prisión o la pena de multa convertida en prisión. 

631 Este informe se excedió del objetivo que se le había encomendado, estudiando no sólo las alternativas a la pri
sión en sentido estricto sino también otros instrumentos dirigidos a reducir la duración efectiva de la misma (por ejem
plo, la libertad condicional) o a atenuar sus efectos (así, el arresto de fin de semana o la prisión nocturna). 

632 Véase Kalmthout, A./ Tak, P. J. P., Sanctions-systems in the member-States of the Council of Europe. Part.I, cit., 
pp. 35- 38. 

633 Sería una alternativa a la prisión subsidiaria por impago de multa y a la prisión de corta duración impuesta por 
infracciones contra la propiedad y determinadas infracciones de tráfico cometidas por jóvenes. En cuanto a los jóvenes 
también cabría aplicarles el trabajo en beneficio de la comunidad como condición para sobreseer el caso. 

634 Bajo esta denominación quedarían agrupadas la suspensión del fallo y la suspensión de la ejecución de la pena. 
Por otra parte, el rechazo de la comisión a que el trabajo en beneficio de la comunidad se configurase como una 

condición de la suspensión de la condena se debía a la naturaleza punitiva que tenía el mismo. 
635 Información sobre la fase experimental en Kalmthout, A./ Tak, P. J. P., Sanctions-systems in the member-States 

of the Council of Europe. Part.I, cit., pp. 59-67, y Balder, J., «Community Service in Denmark -Report on the 
Experiences with Community Service as a Penal Sanctions», en Albrecht, H. J./ Schädler, W. (eds.), Community servi
ce: a new options in punishing offenders in Europe, cit., pp. 109-120. 

636 Durante la fase experimental el trabajo en beneficio de la comunidad debía aplicarse en aquellos supuestos en 
los que cabría imponer una pena de prisión de hasta seis u ocho meses y principalmente en el campo de los delitos patri
moniales y la falsificación de documentos. La infracción de conducción en estado de embriaguez quedaba fuera del pro
yecto de trabajo en beneficio de la comunidad para no sobrecargarlo. 
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La incorporación al Código penal del trabajo en beneficio de la comunidad no 
supuso su configuración como pena, tal y como habían formulado los redactores del 
informe de 1977, manteniéndose como una condición de la suspensión de la conde
na, que se aplicaría cuando ésta fuese considerada insuficiente637. Podría además com
binarse con una pena de multa o una prisión de corta duración. 

Normalmente esta condición se establece como alternativa a la pena de prisión de 
hasta un año y medio. La duración mínima del trabajo en beneficio de la comunidad 
desde el 1 de julio de 2000 es de 30 horas -con anterioridad era de 40- y el máximo 
es de 240 horas, fijando el juez el número concreto de horas sin sujetarse a baremo 
alguno. No se exige en el Código penal que medie el consentimiento del sujeto, pero 
sí cabría al menos hablar de un consentimiento informal, que se desprendería de uno 
de los datos que han de constar en el informe previo que se tiene que hacer para cono
cer si el sujeto puede cumplir un trabajo en beneficio de la comunidad referente a su 
motivación para realizar el mismo638. 

La valoración que se hace de esta sanción en general es positiva, se ve en ella una 
alternativa muy significativa, especialmente entre la opinión pública, y su uso crece 
de forma continuada639. 

5.4.1.2. Noruega 

En 1978 el Ministro de Justicia de Noruega presentó ante el Parlamento un deta
llado memorándum sobre los problemas a los que se enfrentaba el sistema de justicia, 
señalándose en la parte dedicada a la política criminal, entre otras cosas, el desafío 
importante de reducir el número y la duración de la pena de prisión así como la huma
nización del sistema penitenciario640. Entre las alternativas propuestas a este fin ocu
paba una posición importante el trabajo en beneficio de la comunidad, que pasaría el 
debate parlamentario en 1980 sin apenas críticas, haciendo realidad la recomendación 
contenida en aquel informe de realizar experimentos a pequeña escala con esta san
ción641. En diciembre del año siguiente se publicaba ya el proyecto piloto de trabajo 
en beneficio de la comunidad que se desarrollaría a partir de enero de 1984 en 
Stavanger y South Rogaland642. Los buenos resultados de estos proyectos auspiciaron 
su extensión a otras jurisdicciones, adquiriendo en julio de 1987 un alcance nacional. 
Durante esta fase experimental, que tuvo lugar hasta 1991, el trabajo en beneficio de 
la comunidad se articuló en el marco de la suspensión de la ejecución de una pena de 

637 Kyvsgaard, B., «Community Service and Measures in Denmark» en Community sanctions and measures in 
Europe and North America, cit., p. 146. 

638 Más detalles sobre su aplicación en Kyvsgaard, B., «Community Service and Measures in Denmark», cit., pp. 
146-147. 

639 Kyvsgaard, B., «Community Service and Measures in Denmark», cit., p. 147. 
640 Kalmthout, A./ Tak, P. J. P., Sanctions-systems in the member-States of the Council of Europe. Part. II, cit., pp. 

814-815. 
641 Sobre los comienzos del trabajo en beneficio de la comunidad véase Kalmthout, A./ Tak, P. J. P., Sanctions

systems in the member-States of the Council of Europe. Part. II, cit., pp. 832-844. 
642 La descripción de este proyecto en Kalmthout, A./ Tak, P. J. P. , Sanctions-systems in the member-States of the 

Council of Europe. Part. II, cit., pp. 841-844. 

– 175 –
 



María Marta González Tascón
 

prisión de hasta un año (arts. 52-54)643, pasando a partir de entonces a formar parte del 
catálogo de penas del artículo 15 del Código penal644-645. 

La pena de trabajo en beneficio de la comunidad se regula en el artículo 28 a y b, 
donde se configura como una sanción intermedia aplicable a aquellos delitos a los que 
en otro caso se les habría impuesto una pena de prisión de hasta un año. Su duración 
podría llegar a alcanzar, tras una reforma en el año 2001, las 420 horas frente a las 
360 horas que se podían imponer anteriormente y las 240 horas de la fase experi
mental. Un incremento que responde a la intención de hacer de ella una sanción más 
punitiva e intensa. Su duración mínima es de 30 horas. La aplicación de esta pena 
exige que también se establezca la pena de prisión que cabría haber aplicado en caso 
de haber optado por el trabajo en beneficio de la comunidad. Precisamente es la dura
ción de aquella la que determina el plazo de cumplimiento de ésta, si bien se prevé 
que de ser aquel inferior a 120 días, habrá que determinar un período no superior a 
120 días. 

El tribunal puede decidir que durante el cumplimiento de esta pena el condenado 
observe las instrucciones que le dicten los servicios correccionales relativas a su resi
dencia, trabajo, formación o tratamiento o la prohibición de contactar con determina
das personas. 

Esta pena puede aplicarse conjuntamente con otras penas como la pena de multa 
e incluso, en ciertos casos, con una pena de prisión de hasta 30 días y combinarse con 
otras sanciones como, por ejemplo, el control electrónico. Como particularidad del 
trabajo en beneficio de la comunidad en este país, cabría señalar que desde siempre 
se ha acentuado que esta pena no está destinada únicamente a delincuentes no pro
blemáticos, si bien no se considera apropiada en delitos de tráfico de drogas, sexua
les y violentos así como en el delito de conducción en estado de embriaguez por razo
nes de prevención general. 

5.4.1.3. Suecia 

El debate en torno al trabajo en beneficio de la comunidad se inició en Suecia a 
finales de los años setenta. En 1977 un grupo de trabajo del Consejo Nacional Sueco 
para la Prevención del Crimen presentó un informe titulado “Un nuevo sistema de 
penas. Ideas y propuestas”646, en el que se realizaban numerosas reservas de muy 

643 Aunque no se establecían límites en razón de la infracción penal cometida, sí había una preferencia hacia los 
delitos patrimoniales, mientras que, por ejemplo, y al igual que ocurría en Dinamarca, la conducción en estado de 
embriaguez era rechazada por razones de prevención general. Otro criterio se sigue en Suecia y Finlandia donde esa 
infracción es de las más castigada con esta pena, véase Cornils, K. , «Gemeinnützige Arbeit in der nordischen Ländern», 
en Mschr.Krim, 1995, vol 78, nº. 6, p. 327. 

644 Una versión en inglés del Código penal noruego de 1902, actualizada hasta la Ley nº. 131 de 21 de diciembre 
de 2005 en http://www.ub.uio.no/ujur/ulovdata/lov-19020522-010-eng.pdf, [consulta 10-04-2010]. 

645 Los resultados de la fase experimental se exponen resumidamente en Cornils, K. , «Gemeinnützige Arbeit in der 
nordischen Ländern», cit., p. 326, y ampliamente en Kalmthout, A./ Tak, P. J. P. , Sanctions-systems in the member-
States of the Council of Europe. Part. II, cit., pp. 863-876. 

646 Un resumen de este informe en Cerezo Mir, J./ Díez Ripollés, J. L., «Un nuevo sistema de penas. Ideas y pro
puestas. (Comité Nacional Sueco para la prevención del Delito. Informe nº. 5. Estocolmo, Suecia. Julio 1978)», en 
ADPCP, 1979, pp. 179-221. 
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diversa índole a la introducción del trabajo en beneficio de la comunidad en Suecia. 
La eficacia de la nueva pena dependía, a juicio de los autores del informe, de una serie 
de premisas cuya consecución se veía problemática como era la existencia de traba
jos significativos que además fuesen adecuados a la capacidad del sujeto, la necesi
dad de un sistema de control de su cumplimiento dotado de una plantilla suficiente al 
efecto y la propia voluntad del condenado para realizar ese tipo de actividades. 
Asimismo se ponía de relieve que en Suecia se carecía de la tradición de organiza
ciones de voluntariado, que había constituido una pieza clave en la exitosa experien
cia inglesa. Se apuntaba además la dificultad de conciliar el trabajo en beneficio de la 
comunidad con los principios jurídico-penales de seguridad jurídica, justicia e igual
dad, en la medida en que el contenido del trabajo variaría de un caso a otro y sería 
difícil valorarlo desde la perspectiva de la gravedad de la pena. Se resaltaba también 
que la introducción de esta sanción podía suponer la complicación del sistema de san
ciones y dificultades para la Administración de Justicia, así como el peligro de que en 
numerosos casos se aplicase como alternativa a otras penas distintas de la prisión, 
resultando entonces de mayor severidad que aquellas, lo que era algo inaceptable647. 

En 1979 el Ministerio de Justicia constituyó dos comités (comité sobre prisión y 
comité sobre probation) a los que les encargó que le aconsejaran sobre la reforma del 
sistema de sanciones. El comité de probation, al que se le había encomendado el estu
dio de sanciones que no implicasen privación de libertad, presentó un informe final 
en 1984 donde, entre otras sanciones, se analizaba el trabajo en beneficio de la comu
nidad. A la luz de las experiencias en otros países, este comité consideró que el mismo 
debería funcionar únicamente como condición en el marco de la suspensión de la eje
cución de la pena, evitando con ello que se aplicara en sustitución de otras penas 
menos gravosas. Se volvían a formular las mismas objeciones e incluso se expresa
ban dudas en torno a si podía ser utilizado como pena el trabajo, dado que éste era 
generalmente visto como un privilegio y una parte importante de la vida social. Una 
duda que también acechaba a algunos de los argumentos que apoyaban la adopción 
de esta sanción, así su mayor eficacia o adecuación en comparación con otras penas 
frente a determinadas infracciones o determinados grupos de delincuencia o su mejor 
disposición para la rehabilitación social del condenado y su menor grado de reinci
dencia. 

El Ministerio de Justicia rechazó entonces la posibilidad de introducir el trabajo 
en beneficio de la comunidad en el sistema de sanciones, pero tras conocer el buen 
funcionamiento de esta sanción en Dinamarca y Noruega se animó a incorporarlo a 
título experimental a partir de 1990 en cinco jurisdicciones. Tres años más tarde ya 
se extendía a toda la nación, prorrogándose la fase de ensayo hasta el fin de 1995. 
El trabajo en beneficio de la comunidad durante este período experimental se arti
culó como una condición cualificada de la suspensión condicional de la condena. Y 
bajo este ropaje aparece tras una reforma del Código penal en 1998648, que permite 
su aplicación desde el 1 de enero de 1999 a personas sujetas a condena condicional 

647 Ampliamente sobre la discusión en torno al trabajo en beneficio de la comunidad en Suecia en Kalmthout, A./ 
Tak, P. J. P., Sanctions-systems in the member-States of the Council of Europe. Part.I, cit., pp. 279-287. 

648 Una versión en inglés del Código penal sueco, actualizada hasta el 1 de mayo de 1999, se encuentra en 
http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/02/77/77/cb79a8a3.pdf [10-04-2010]. 
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y a condenados a prueba649. En ambos casos la obligación de realizar un trabajo en 
beneficio de la comunidad requiere el consentimiento del acusado y puede presentar 
una duración de entre 40 y 240 horas. Asimismo se hace necesario que el tribunal 
establezca la duración de la pena de prisión que podría haber sido aplicada si se 
hubiese optado por esta pena (cap. 27, art. 2a y cap. 28, art. 2a). El plan de ejecu
ción del trabajo es elaborado por la administración de prisiones y prueba local (cap. 
27, art. 4). 

5.4.1.4. Finlandia 

Finlandia ha sido uno de los países más desarrollados que ha tardado mayor tiem
po en recoger la pena de trabajo en beneficio de la comunidad en su Código penal650. 
Esto tuvo lugar concretamente el 1 de enero de 1997 (Ley 1996/1055, de 12 de 
diciembre), tras una fase experimental de cinco años, que comenzó en 1991 en 18 
jurisdicciones, que pasaron a 50 en el año 1992 y finalmente a todo el país en la fase 
final del proyecto (1994-1996)651. Entre las razones de esta tardanza se han apuntado 
el hecho de que durante mucho tiempo se consideró que este tipo de sanción podría 
significar una violación del principio de igualdad entre los condenados -crítica supe
rada en los últimos tiempos al resaltarse más los beneficios de esta sanción-, las altas 
cifras de desempleo y la propia concepción del trabajo en una sociedad luterana652. 

El trabajo en beneficio de la comunidad se enumera entre las penas generales 
junto a la prisión incondicional, la prisión condicional y dos clases de multa (cap. 6 
art. 1.1), pudiendo ser aplicada bien como pena alternativa de la prisión incondicio
nal bien como pena complementaria de la pena de prisión condicional. 

En el primer caso la pena de trabajos en beneficio de la comunidad puede reem
plazar a las penas de prisión incondicional de hasta 8 meses, salvo que se considere 
que la sustitución está impedida por una pena de prisión incondicional, otras penas de 
trabajos en beneficio de la comunidad u otras razones de peso (cap. 6 art. 11). Es 
necesario que el condenado dé su consentimiento a la aplicación de esta pena y que 
exista la creencia de que el mismo tiene la capacidad para llevarlo a cabo. El plazo 
para el cumplimiento de esta pena coincide con el de la duración de la pena de pri
sión (cap. 8 art. 11)653. 

Para garantizar que esta pena opere efectivamente como alternativa a la prisión y no 
reemplace en realidad a otra pena alternativa a la prisión, se ha dispuesto en el proceso 

649 Martín Barberán, J., «La aplicación de sanciones y medidas en la comunidad en Europa y Estados Unidos», cit., 
p. 296; Lappi-Seppälä, T., «Política criminal y penas alternativas a la prisión en los países escandinavos», en CPC, 
2006, nº. 90, p. 140. 

650 Una versión en inglés del Código penal de Finlandia, actualizada hasta el año 2008, se encuentra en 
http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1889/en18890039.pdf [10-04-2010]. 

651 Cornils, K., «Gemeinnützige Arbeit in der nordischen Ländern», cit., p. 326. 
652 Utriainen, T., «Community Sanctions in Finland», en Albrecht, H. J./ Kalmthout, A. Van, (eds.), Community 

sanctions and measures in Europe and North America, cit., pp. 200-201. 
653 Lappi-Seppälä, T., «Política criminal y penas alternativas a la prisión en los países escandinavos», cit., p. 125, 

señala que su duración se establece entre 20 y 200 horas, existiendo una escala de equivalencia entre el trabajo en bene
ficio de la comunidad y la prisión de un día de prisión por una hora de trabajo. 
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de determinación del castigo de dos momentos. En un primer momento, el tribunal, 
en atención a los principios y criterios que rigen la determinación del castigo, decidi
rá la pena aplicable, sin considerar la posibilidad de su sustitución por el trabajo en 
beneficio de la comunidad. Si resulta que la pena aplicable es una pena de prisión, 
entonces, se planteará la posibilidad de sustituir ésta por aquélla654. 

La pena de trabajos en beneficio de la comunidad es utilizada también como 
pena complementaria de la pena de prisión condicional cuanto ésta excede de un 
año. La duración del trabajo en beneficio de la comunidad en este caso puede osci
lar entre 20 y 90 horas, que se computan como parte de la duración de la pena de 
prisión, significando como mínimo cuatro días y como máximo noventa (cap. 6 art. 
10.1 y 3). 

La ejecución de la pena y el control de su cumplimiento es competencia del ser
vicio de Probation and After-Care. En caso de que el sujeto no cumpla con las con
diciones que se le han impuesto se le podrá advertir de forma escrita o verbal, pero si 
el incumplimiento de la condición es serio, entonces, se debe informar al Ministerio 
Fiscal. 

La valoración que se ha realizado de esta pena destaca su importancia como alter
nativa a la prisión, habiendo contribuido a reducir la tasa de encarcelamiento espe
cialmente en el período de 1992 a 1998, y reemplazando en momentos posteriores a 
alrededor del 35% de las penas cortas de prisión inferiores a ocho meses655-656. 

5.4.2. República de Irlanda 

El trabajo en beneficio de la comunidad fue una de las más importantes innova
ciones introducidas en la ley penal irlandesa en las últimas décadas, concretamente 
en el año 1983, aunque no comenzaría a aplicarse hasta 1985. Desde entonces, el tra
bajo en beneficio de la comunidad, cuya duración oscilaría entre 40 y 240 horas, 
aparece como una sanción sustitutiva de la pena privativa de libertad que el tribunal 
considera que merece el delito cometido. No obstante, al igual que ha ocurrido en 
otros países, esta sanción no ha sido siempre utilizada de forma apropiada o se ha 
aplicado a condenados que en otro caso no hubiesen sido castigados con pena de pri
vación de libertad. Esto, unido al hecho de que el número de condenas a trabajo en 
beneficio de la comunidad ha ido descendiendo al mismo tiempo que se ha ido incre
mentando el uso de la prisión, ha puesto de manifiesto la importancia de que esta 
pena se configure como una pena autónoma y no como una pena sustitutiva de la pri
sión. Asimismo, el trabajo en beneficio de la comunidad se encontraría entre las 
opciones que baraja el Gobierno para reaccionar frente al impago de una pena de 
multa. 

654 Lappi-Seppälä, T., «Política criminal y penas alternativas a la prisión en los países escandinavos», cit., pp. 124
125. 

655 Lappi-Seppälä, T., «Política criminal y penas alternativas a la prisión en los países escandinavos», cit., p. 125. 
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Como particularidades de la regulación del trabajo en beneficio de la comunidad 
en Irlanda, cabría señalar la ausencia de un módulo de conversión entre la pena de 
prisión y aquella y el rechazo estatal a prever la cobertura de los daños que se pueden 
causar durante la prestación del trabajo en beneficio de la comunidad. Circunstancia, 
esta última, a la que los jueces han atribuido la responsabilidad de que no se haya 
aplicado esta sanción ampliamente657. Como la mayor parte de las legislaciones exige 
el consentimiento del penado para su aplicación. 

5.5. Otros países 

En Hungría la aprobación de un nuevo Código penal el 25 de junio de 2012, en 
vigor desde el 1 de julio de 2013, no ha comportado grandes novedades en la regula
ción de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad658. Como pena se contempla 
en el catálogo de penas del artículo 33, pudiendo considerarse a partir de su ubicación 
en el mismo que la misma se concibe como una pena de gravosidad intermedia entre 
la pena privativa de libertad y la pena de multa. El condenado a esta pena está obli
gado a realizar un trabajo de interés público no remunerado durante un mínimo de 48 
horas y un máximo de 300 horas. Este trabajo se detalla en la sentencia y sólo es sus
ceptible de ser aplicado si el sujeto en atención a sus condiciones de salud y a las exi
gencias educativas es capaz de ejecutarlo. Su cumplimiento se realiza, salvo que la 
ley disponga otra cosa, al menos un día a la semana (coincidiendo con el día de des
canso semanal o el día de permiso laboral), durante 6 horas. 

El Código penal de Albania, aprobado por Ley nº. 7895, de 27 de enero de 1995659, 
recoge en su artículo 63 una modalidad de suspensión de la ejecución de la pena de pri
sión de duración inferior a un año que lleva obligatoriamente enlazada la realización de 
un trabajo en beneficio del interés general. Este trabajo, cuya extensión puede oscilar 
entre 40 y 240 horas, consiste en la ejecución de un trabajo no retribuido, con o sin el 
consentimiento del condenado, de interés público o en beneficio de una organización 
determinada por el tribunal660. El tribunal establece el número de horas de trabajo e 
impone al penado la obligación de mantenerse en contacto con los servicios de prueba, 
a quienes se les encomienda la concreción de la actividad que aquel tiene que desarro
llar, el lugar y los días de trabajo, debiendo a tal fin considerar sus obligaciones labora
les y familiares. Este trabajo tiene que desarrollarse en el plazo de seis meses, no sien
do admisible que el condenado realice al día más de ocho horas de trabajos. 

657 Lockhart, B./ Blair, C., «Community sanctions and measures in Ireland», cit., pp. 298-300. 
658 No obstante hay que observar que ya no aparece como pena principal en alternativa a otras penas (prisión o 

multa) en los tipos penales, sino que se aplica en virtud de una cláusula general prevista en el artículo 33.4 y 5. Otra 
novedad reside en la previsión como causa de transformación de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad en 
pena privativa de libertad el hecho de que el penado sea condenado a pena privativa de libertad por delito cometido tras 
haber sido penado. 

Sobre la anterior regulación de esta pena Toth, E., «De l´utilisation du travail d´intérêt general comme peine en 
Hongrie», en Krell, W., (ed.), Schwitzen statt Sitzen: gemeinnützige Arbeit als Alternative zur Strafe in Europa, cit., p. 
109. 

659 La versión no oficial en inglés consultada en http://www.legislationline.org, [consulta 19-03-2013] estaba actua
lizada hasta el 13 de octubre de 2009. 

660 El condenado sí puede renunciar a la suspensión de la pena. 
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En el Código penal armenio el trabajo en beneficio de la comunidad se articula 
como una pena de su arsenal punitivo, en el que igualmente esta presente la pena de 
trabajo correctivo (art. 56)661. Aquella aparece catalogada como pena principal en el 
artículo 49.3 del Código penal, describiéndose en el artículo 54 como la ejecución de 
un trabajo de utilidad social, consentido por el condenado que ha de desarrollarse 
durante el tiempo libre de éste después del trabajo o la formación. La duración de este 
trabajo oscila entre 360 y 1500 horas y se aplica como alternativa a la pena privativa 
de libertad. Existen determinadas circunstancias personales que impiden la aplicación 
de esta pena; así tener una discapacidad de tipo 1 o 2, ser menor de 16 años, estar 
embarazada, tener la edad de jubilación y ser soldado. En caso de incumplimiento de 
la pena, se aplica una pena privativa de libertad. Además de pena principal, esta pena 
funciona como sustitutivo de la pena de multa en caso de incumplimiento de ésta a 
razón de 10 horas de trabajo por unidad de multa incumplida -ésta se mide en salario 
mínimo- (art. 51.4). 

También como pena se contempla el trabajo beneficio de la comunidad en el 
Código penal de Acerbaiyán de 31 de enero de 2005662, donde aparece además men
cionada la pena de trabajo correctivo (art. 42). A ella se refiere en exclusiva el artí
culo 47, a cuyo tenor su duración oscila entre las 60 y las 240 horas. 

El Código penal de Bosnia-Herzegovina de 2003 asigna al trabajo en beneficio de 
la comunidad la función de sustitutivo de las penas de prisión no superiores a seis 
meses y requiere para su aplicación por parte del tribunal del consentimiento del con
denado (art. 46)663. Bajo estos presupuestos el juez puede decidir su aplicación si con
sidera que la ejecución de la pena de prisión no es necesaria para alcanzar el fin de la 
pena y la suspensión de la misma no es suficiente para satisfacer las exigencias gene
rales del castigo. La duración del trabajo en beneficio de la comunidad debe de ser 
proporcionada a la duración de la pena de prisión impuesta, dentro de un límite míni
mo de diez días de trabajos y máximo de sesenta días, y tiene que ejecutarse dentro 
de un plazo mínimo de un mes y máximo de un año. A los efectos de concretar estos 
extremos también se tienen en cuenta las circunstancias personales y laborales del 
condenado664-665. Estas disposiciones son igualmente aplicables para sustituir la priva
ción de libertad que comporta la imposibilidad de satisfacer la pena de multa. 

Como sustituto penal, aunque con una denominación propia, se recoge igualmen
te el trabajo en beneficio de la comunidad en el Código penal de la República de 
Macedonia666, en vigor desde el uno de noviembre de 2006. Su aplicación se regula 

661 Se ha consultado una versión no oficial en inglés de este código penal en http://www.legislationline.org, [con
sulta 19-03-2013]. 

662 Se ha consultado una versión no oficial en inglés de este código penal en http://www.legislationline.org, [con
sulta 19-03-2013]. 

663 Se ha consultado una versión no oficial en inglés de este código penal en http://www.legislationline.org, [con
sulta 19-03-2013], actualizada hasta 2006. 

664 El incumplimiento total o parcial del trabajo determina el regreso a la pena de prisión en una extensión propor
cionada al trabajo pendiente de cumplir. 

665 La competencia para asignar el trabajo en beneficio de la comunidad se atribuye al Ministerio de Justicia, quien 
ha de tener en cuenta las capacidades del condenado. 

666 Se ha consultado una versión no oficial en inglés de este código penal en http://www.legislationline.org, [con
sulta 19-03-2013], actualizada hasta septiembre de 2009. 
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en su artículo 58-b, tras su mención con medida alternativa sustitutiva en su artículo 
48.a.4. En concreto esta medida alternativa está pensada para sustituir a determinadas 
penas de prisión, hasta tres años de duración, bajo determinados presupuestos (gra
vedad del delito, la condición de primario del responsable y la concurrencia de cir
cunstancias atenuantes), y a determinadas penas pecuniarias. A estos efectos se esta
blecen unos módulos de conversión, que en el caso concreto de la sustitución de la 
prisión, sería de un día de privación de libertad por tres horas de trabajo, sin exceder 
en ningún caso el límite de 240 horas. Para proceder a la sustitución se requiere la 
petición del penado. Este trabajo en beneficio de la comunidad, cuya duración oscila 
entre 40 y 240 horas, comporta la realización de un trabajo no remunerado en una 
entidad estatal, empresa o institución pública o una organización humanitaria, duran
te los días festivos, sábados y domingos. Como mínimo el condenado tiene que pres
tar su colaboración al menos cinco horas por semana, durante un período máximo de 
12 meses, que se puede prorrogar por el tribunal si median razones de salud u otras 
personales que lo justifiquen. Si el penado no realiza el trabajo y tras ser advertido 
por escrito persiste en su actitud, el tribunal puede, si existen razones justificadas, 
incrementar el número de horas o extender el plazo de cumplimiento hasta tres meses. 
En otro caso ordenará el cumplimiento de la pena inicialmente prevista. 

En el Código penal de Georgia, de 22 de julio de 1999, el trabajo en beneficio de 
la comunidad se contempla en el elenco de penas de su artículo 40, donde también se 
cita el trabajo correctivo667. Se trata efectivamente de una pena principal que compor
ta la realización de manera gratuita de una actividad de utilidad social durante el tiem
po libre del condenado, cuya duración oscila entre 20 y 400 horas, revistiendo la jor
nada diaria de trabajo una duración de cuatro horas. Pero también actúa como susti
tutivo de la pena de multa, en cuyo caso su duración podría ser mayor. El consenti
miento del penado no es condicionante de la aplicación de la pena, de forma que si 
rechaza realizar el trabajo o lo evita maliciosamente, la pena se transforma en priva
ción de libertad, a razón de ocho horas de trabajo por día de privación de libertad. 
Esta pena no se puede aplicar a las personas con discapacidad de primer y segundo 
grupo, a las embarazadas, a las mujeres con hijos de hasta siete años, a personas en 
edad de jubilación y a los militares. 

La pena de trabajos en beneficio de la comunidad se recoge asimismo en el catá
logo de penas del artículo 33.4 del Código penal de la República de Montenegro de 
2003, describiéndose en su artículo 41 como una pena susceptible de ser aplicada a 
los delitos castigados con multa o prisión hasta tres años. Su duración oscila entre 40 
y 240 horas, que tendrán que realizarse dentro de un plazo no inferior a 30 días ni 
superior a seis meses, no pudiéndose realizar más de 40 horas al mes. Es necesario 
para su aplicación el consentimiento del condenado. El incumplimiento de esta pena 
determina su sustitución por una privación de libertad, considerándose que 40 horas 
de trabajo equivalen a un mes de privación de libertad. 

El trabajo en beneficio de la comunidad forma parte igualmente del sistema de 
penas serbio establecido en el Código penal de 2005, donde se le atribuye la natura

667 Se ha consultado una versión no oficial en inglés de este código penal en http://www.legislationline.org, [con
sulta 19-03-2013]. 
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leza de pena principal (art. 43.3)668. De conformidad con el artículo 52 de este código 
esta pena, que no puede aplicarse sin el consentimiento del condenado, está pensada 
para castigar los delitos sancionados por pena de multa o pena de prisión de hasta tres 
años. Su duración abarca de 60 a 360 horas, debiéndose realizar al mes 60 horas, den
tro de un plazo de cumplimiento de la pena no puede ser inferior a uno ni superior a 
seis meses. En caso de incumplimiento de la pena, se impondrá una privación de 
libertad a razón de ocho horas de trabajo por día de prisión. Como particularidad de 
esta regulación, cabe señalar que se recoge la posibilidad de que el tribunal reduzca 
la duración de esta pena en una cuarta parte en atención al hecho de que el condena
do cumple satisfactoriamente las obligaciones que encierra esta pena. 

Asimismo la pena de multa impagada puede ser sustituida por trabajos en benefi
cio de la comunidad a razón de ocho horas de trabajos por 1000 dinares, sin que su 
duración pueda exceder de 360 horas (art. 51.4). 

El sistema penológico creado por el Código penal de Eslovaquia de 2005 dota a 
los trabajos en beneficio de la comunidad de la naturaleza de pena669. Tras aparecer 
esta pena mencionada en el artículo 32.c, junto al resto de penas, son los artículos 54 
y 55 quienes se ocupan de su regulación, a cuyo tenor la misma podrá ser aplicada 
por el tribunal al condenado por un delito castigado con pena de prisión que no exce
da de cinco años, si éste consiente en ello. Su duración oscila entre 40 y 300 horas de 
trabajos en beneficio de la comunidad; horas que se ejecutarán durante el tiempo libre 
del condenado a lo largo de un plazo máximo de un año. A los efectos de computar 
el tiempo de cumplimiento de la pena se recogen en el Código penal una serie de 
situaciones que han de tomarse en cuenta para que no afecten negativamente al con
denado (así la enfermedad temporal, la no asignación de un puesto, el cumplimiento 
del servicio militar o de la prestación social sustitutoria, su estancia en el extranjero 
y las situaciones de privación de libertad). Además se precisa que su imposición no 
es posible para enfermos de larga duración o personas con discapacidad. El incum
plimiento de la pena determina la imposición de una privación de libertad a razón de 
dos horas de trabajo por un día de privación de libertad. Una de las peculiaridades de 
la configuración de esta pena en Eslovaquia se encuentra en la posibilidad de que el 
tribunal aplique reglas de conducta al condenado u obligaciones enfocadas a que nor
malice su vida. Y también le exige que compense el daño causado por el delito. 

El trabajo en beneficio de la comunidad no formaría parte del sistema de penas 
diseñado en el Código penal de Eslovenia de 1994, en el que únicamente se contem
pló como una instrucción en el ámbito de la delincuencia de menores (art. 77.2). Sin 
embargo, con el nuevo Código penal, aprobado por Ley nº. 55/08670, pasaría a articu
larse como un mecanismo de sustitución de la pena privativa de libertad de hasta dos 
años previo consentimiento del condenado (art. 86.4), del que no pueden beneficiar
se los condenados por delitos contra la libertad sexual. La duración de este trabajo 

668 Se ha consultado una versión no oficial en inglés de este código penal en http://www.legislationline.org, [con
sulta 19-03-2013]. 

669 Se ha consultado una versión no oficial en inglés de este código penal en http://www.legislationline.org, [con
sulta 19-03-2013]. 

670 Se ha consultado una versión no oficial en inglés de este código penal en http://www.legislationline.org, [con
sulta 19-03-2013]. 
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puede abarcar de 80 a 480 horas y ha de realizarse en un plazo máximo de dos años. 
También se indica que la distribución de las horas debe realizarse sin distorsionar las 
obligaciones laborales del penado. Si el condenado incumple las tareas derivadas del 
trabajo en beneficio de la comunidad, el tribunal podrá ordenar que la pena impuesta 
se transforme en privación de libertad. 

El Código penal del Principado de Andorra de 2005 configuró el trabajo en bene
ficio de la comunidad como una pena principal cuyo ámbito de aplicación sería los 
delitos menos graves y las faltas671. En el primer caso, su duración no podría exceder 
como regla general de un año (art. 36.6); y en el segundo caso, de un mes (art. 37.5). 
Esta pena consiste, a tenor del artículo 49, en la realización de una prestación no retri
buida de servicios de utilidad pública en favor del Estado, de otros entes públicos, 
asociaciones o de fundaciones. Su aplicación requiere del previo consentimiento del 
condenado y es el tribunal quien establece el tipo de trabajo y las condiciones de tra
bajo teniendo en cuenta que su finalidad es la reinserción del condenado y no la supe
ditación del mismo a intereses económicos. La duración diaria del trabajo oscila entre 
dos y ocho horas; si bien tratándose de condenados que desarrollan una actividad pro
fesional es necesario que el régimen de cumplimiento de esta pena se adapte a la satis
facción de sus obligaciones laborales, no pudiendo superar la jornada diaria de traba
jo en beneficio de la comunidad el máximo de horas extraordinarias legalmente per
mitidas672. El trabajo en beneficio de la comunidad se contempla también como con
dición en el marco de la suspensión condicional de las penas privativas o restrictivas 
de libertad no superiores a tres años (art. 62.1.m) y como una pena sustitutiva de la 
pena de reclusión hasta tres años y de la pena de arresto (art. 65.4 y 65.5, respectiva
mente). A tal fin se establecen unas reglas de equivalencia entre la pena sustituida y 
la pena sustituta. 

671 Se ha consultado una versión no oficial del Código penal de Andorra, en vigor desde el 23 de septiembre de 
2005, y actualizada a 31 de enero de 2008, traducida por J. Mª. Tamarit Sumalla, que aparece publicada en Diritto pena-
le XXI Secolo, 2008, nº.1. 

672 Estos condenados son inscritos en la Seguridad Social. 
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CAPÍTULO 1 

La utilización del trabajo en beneficio de la comunidad como sanción 

1. Introducción 

La configuración legal de una sanción centrada en la realización de un trabajo en 
beneficio de la comunidad sin connotación alguna de naturaleza estigmatizadora ni 
de penosidad no se produjo en nuestro ordenamiento jurídico hasta principios de la 
década de los noventa. En un primer momento, el trabajo en beneficio de la comunidad 
se introdujo en la legislación de reforma de los menores infractores (Ley orgánica 
4/1992, de 5 de junio, sobre reforma de la ley reguladora de la competencia y proce
dimiento de los juzgados de menores -LORCPJM-) como una medida sancionadora 
educativa. Pocos años más tarde se incorporó al sistema de penas diseñado en la Ley 
orgánica 10/1995, del Código penal como pena sustitutiva de la pena de arresto de fin 
de semana y de la pena de responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa. 

No obstante, no habría sido éste el primer Código penal español en hacerse eco 
de las posibilidades que ofrece la capacidad humana de trabajo como alternativa a la 
privación de libertad. En el Código penal de 1928, aprobado, en la Dictadura de 
Primo de Rivera, por Real Decreto-Ley de 8 de septiembre de 1928673, se dispuso de 
un trabajo obligatorio en obras públicas sin internamiento como uno de los meca
nismos para acabar con la prisión sustitutoria por insolvencia para el pago de la 

673 La breve vigencia de este código, desde el 1 de enero de 1929 hasta el 30 de noviembre de 1932, explicaría que 
apenas existiesen comentarios sobre este trabajo, del que los comentaristas se habrían limitado a destacar su carácter 
novedoso. 

Nuestro primer Código penal, el de 1822, estableció el trabajo del condenado como una vía para resarcir los daños 
y perjuicios causados al ofendido por el delito. Su artículo 94 señalaba: “El que esté constituido en absoluta insolven
cia, no será molestado en su persona por las costas. Por lo relativo al resarcimiento de daños é indemnización de per
juicios que hubiere causado, podrá el reo insolvente, despúes que sufra la pena principal, y en el caso de que no se con
viniere con el acreedor, ser puesto en un arresto donde pueda trabajar hasta que pague; pero este arresto no podrá pasar 
nunca de dos años”. 
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multa, “que desigualdad tan irritante creaba entre ricos y pobres”, según resaltaba la 
exposición que precedía al articulado del código. Este trabajo obligatorio en obras 
públicas del Estado, Provincia o Municipio, previsto para quien era declarado vago 
en la sentencia y no buscaba ni aceptaba voluntariamente un trabajo, presentaba una 
particularidad que le distanciaría cualitativamente de los modernos trabajos en bene
ficio de la comunidad. Se trataba de un trabajo que no perseguía reparar el daño cau
sado a la sociedad, sino facilitar al penado el cumplimiento de la pena de multa; de 
ahí que fuese remunerado, empleándose la mitad del jornal a la satisfacción de la 
pena de multa y el resto a la manutención o asistencia de ese penado (art. 179.7.ª, 
párrafo 1)674-675. 

Aparte de la articulación del trabajo en beneficio de la comunidad como res
puesta de naturaleza penal, ya sea aplicable a los adultos ya tenga como destinata
rios a los menores penalmente responsables, este tipo de trabajo, como indicaremos, 
ha comenzado a vislumbrarse en nuestro ordenamiento jurídico como una sanción 
administrativa. 

En este capítulo vamos a detenernos en la medida de prestaciones en beneficio de 
la comunidad y en la sanción administrativa de trabajos en beneficio de la comunidad 
en tanto medios de sancionar el comportamiento infractor centrados al igual que la 
pena de trabajos en beneficio de la comunidad en la realización a cargo del infractor 
de una actividad beneficiosa para la comunidad. Esta aproximación, aunque breve, 
nos permitirá constatar la inexistencia de diferencias de contenido material entre la 
medida y la pena homónima, salvando la particularidad que comporta la concepción 
de la participación en programas como modalidad de actividad pública en el caso de 
la pena de trabajos en beneficio de la comunidad desde la reforma del Código penal 
producida por Ley orgánica 5/2010. Asimismo a través de la sanción administrativa 
de trabajos en beneficio de la comunidad veremos algún ejemplo normativo de con
figuración de una sanción de trabajos en beneficio de la comunidad prescindiendo del 
consentimiento del sancionado676. También nos acercaremos al trabajo penitenciario, 
pero al único efecto de eludir su confusión con la pena de trabajos en beneficio de la 
comunidad. 

674 De acuerdo con el artículo 179.7.ª “Si el multado fuese declarado vago en la sentencia, y no buscase o aceptase 
voluntariamente trabajo, será obligado a trabajar en obras públicas del Estado, Provincia o Municipio, o se le internará 
en casas o asilos de trabajo, y del jornal que se le asigne se dedicará la mitad al pago de la multa, empleándose el resto 
en su manutención o asistencia. 

Para esto será puesto el penado a disposición del Gobernador civil de la provincia, quien proveerá acerca de su 
ingreso en el establecimiento correspondiente, o a su alta en los trabajos en que sea posible”. 

Si el condenado se negaba a trabajar y la multa no se podía satisfacer, disponía el artículo 180 que el tribunal sen
tenciador, en concepto de sanción por incumplimiento de condena, acordase que el condenado fuera recluído en un esta
blecimiento para cumplir penas de prisión, si se trataba de delito, o de arresto, en caso de faltas, para que con el pro
ducto de su trabajo satisficiere lo que le faltase por pagar. Asimismo se contemplaba en el artículo 510 la aplicación de 
un recargo que fijaría el tribunal a su prudente arbitrio. 

675 Véase Cuello Calón, E., El nuevo Código penal español (Exposición y comentario), Librería Bosch, 1929, pp. 
202-208. Más recientemente, Roca Agapito, L., La responsabilidad personal subsidiaria por impago de la pena de 
multa. (Estudio histórico-comparado, dogmático y político-criminal), cit., pp. 164-167. 

676 La posibilidad de proyectar el trabajo en beneficio de la comunidad a otros ámbitos es objeto de una primera 
reflexión por parte de Torres Rosell, N., La pena de trabajos en beneficio de la comunidad: Reformas legales y pro
blemas de aplicación, cit., pp. 503-512, quien analiza su virtualidad como pena para las personas jurídicas, como obli
gación en el marco de la suspensión de penas, en el seno de la justicia restaurativa y en el ámbito penitenciario. 
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2. La medida de prestaciones en beneficio de la comunidad 

La realización de un trabajo en beneficio de la comunidad está muy presente en el 
tratamiento de los menores que quebrantan la ley penal tanto a nivel interno como en 
el plano internacional. Ello es debido al valor que el trabajo en beneficio de la comu
nidad tiene como respuesta educativa a través de la cual se busca la integración social 
del menor mediante su responsabilización por el hecho delictivo cometido y la repa
ración simbólica del daño causado por el mismo. 

Su introducción en nuestra legislación penal de menores se produjo, al igual que 
ha ocurrido con alguna otra alternativa a la privación de libertad (así el internamiento 
de fin de semana), antes de su configuración como pena en el Código penal. 
Concretamente su plasmación como medida destinada a los menores infractores tuvo 
lugar con la LORCPJM677, recibiendo entonces el nombre de medida de prestación de 
servicios en beneficio de la comunidad (art. 17.5.ª)678. Pero esta ley, en sintonía con el 
tratamiento legislativo del resto de las medidas, no pasó de realizar una mera cita de 
la misma y de limitar su duración a dos años; límite, por otra parte, común a todas las 
medidas, salvo a la amonestación, que por su propia naturaleza carecía de duración 
temporal, y al internamiento de fin de semana, que podía oscilar entre 1 y 3 fines de 
semana (art. 16.1). Consecuentemente esta medida aparecía en nuestro derecho sin 
apenas ver delimitado su contenido, del que sólo conoceríamos, a tenor de la regula
ción legal, que consistía en la prestación de un servicio en beneficio de la comunidad 
de hasta dos años de duración. Semejante parquedad normativa, fruto seguramente 
del carácter urgente de la reforma que auspició su incorporación a la legislación de 
reforma de menores679, no dejaba de sorprender, dado que la prestación de servicios a 
la comunidad se encontraba ya entre las medidas recomendadas para reducir el recurso 
a la privación de libertad por Naciones Unidas (así en las Reglas de Beijing o Reglas 
mínimas uniformes para la administración de justicia de menores, adoptadas por su 
Asamblea General el 29 de noviembre de 1985 -III. 18.1 c-) y por el Consejo de 

677 Durante la vigencia de esta ley tenían la consideración de menores infractores los menores de edad que al tiem
po de cometer la infracción penal no habían cumplido aún los 16 años pero sí los 12 años. Éstos eran considerados per
sonas inimputables y quedaban sometidas a las denominadas medidas, que entonces se concebían como medidas de 
seguridad. Por debajo de los 12 años los menores eran encomendados a la autoridad administrativa de protección de 
menores (art. 9.1º, p. 2º LORCPJM en relación con el artículo 8.2 CPD). 

678 No obstante, antes de la entrada en vigor de esta ley, algunos juzgados de menores ya se habían servido de la 
prestación de servicios en beneficio de la comunidad en el marco de una libertad vigilada, según apunta Cobo Sáez, J. 
F., «Ante la nueva regulación de reforma de menores. (La experiencia del Tribunal Tutelar de Menores de San 
Sebastián)», en I Jornadas sobre regulación legal de la protección de menores, (citado por Pantoja García, F./ Muñoz 
Marín, A./ Páramo y De Santiago, C./ Moral García, A. del, «La Ley reguladora de la competencia y el procedimiento 
de menores. (Anotaciones tras ocho años de aplicación)», en AP, 1993-I, p. 139, nota 14. Asimismo Cuesta Arzamendi, 
J. L. de la/ Giménez Salinas, E., «Situación actual y perspectivas de futuro de tratamiento de los infractores juveniles 
en España» en Estudios jurídicos en memoria del Profesor Dr. D. José Ramón Casabó Ruiz, Vol. 2.º, Universidad de 
Valencia, 1997, p. 567, comentan que en Cataluña se puso en marcha en 1990 un programa de mediación que preveía 
entre las formas de reparación, la reparación a la comunidad, cuyo contenido podía coincidir con lo que sería poste
riormente la prestación de servicios en beneficio de la comunidad. 

679 La LORCPJM fue promulgada como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional 36/1991, de 14 
de febrero, que declaró inconstitucional el artículo 15, relativo al procedimiento ante los Tribunales Tutelares de 
Menores, del Texto Refundido de la Ley de Tribunales Tutelares de Menores, aprobado por Decreto de 11 de junio de 
1948, llevando a cabo una reforma parcial y urgente del citado texto en la que se adelantaba parte de una renovada legis
lación sobre la reforma de los menores, que no se materializaría hasta la aprobación de la Ley orgánica 5/2000, de 12 
de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. 

– 189 –
 



María Marta González Tascón
 

Europa [Recomendación nº. R (87) 20 del Consejo de Ministros sobre reacciones 
sociales ante la delincuencia juvenil, de 17 de septiembre de 1987 -IV. 15-], siendo 
bien conocida en algunos de los sistemas jurídicos de nuestro entorno cultural680. 

Tampoco se preocupó la ley de regular las cuestiones relativas a su ejecución, 
optando sencillamente por encomendar este particular a las Comunidades Autónomas 
y por dejar el control de su cumplimiento a cargo del Juez de Menores681. Todo ello, 
unido a la falta del desarrollo reglamentario de los aspectos novedosos de esa reforma, 
sembraba el campo a la inseguridad jurídica y a una aplicación desigual de la nueva 
medida dependiendo de la Comunidad Autónoma encargada de su ejecución. De ahí 
que la FGE en su Instrucción nº. 1/93, sobre líneas generales de actuación del 
Ministerio Fiscal en el procedimiento de la Ley orgánica 4/1992, de 5 de junio, tras 
afirmar que no había sido creada la infraestructura necesaria para el cumplimiento de 
la medida de prestaciones en beneficio de la comunidad, diese unos breves apuntes 
sobre su contenido y su ejecución. A este respecto establecía que la prestación de ser
vicios en beneficio de la comunidad no podía identificarse con los trabajos forzados 
sino con lo que allí se designaba como un “trabajo verdadero” y que en ningún caso 
atentaría contra la dignidad personal. Admitía la FGE, asimismo, la posibilidad de 
que se llegase a acuerdos con entidades benéficas públicas y privadas para su ejecu
ción al predecir que no habría técnicos en las Comunidades Autónomas para coordi
nar y ejecutar las medidas. 

En este estado de cosas era manifiesto que en un primer momento la realización 
de las prestaciones en beneficio de la comunidad por parte de los menores sujetos a 
la aplicación de la LORCPJM se dejaba en manos de las Comunidades Autónomas 
sin unos criterios mínimos que sirviesen de pauta al desarrollo de los proyectos de 
prestaciones de servicios en beneficio de la comunidad más allá de los principios que 
informaban la legislación de menores y su sujeción al control judicial. Sería la labor 
realizada por algunas Comunidades Autónomas, como Cataluña, Madrid o el País 
Vasco682, la que iría perfilando el contenido de esta medida hasta caracterizarse final
mente por ser una medida cuya aplicación necesitaba del consentimiento del menor, 
que comportaba para éste la realización de un servicio gratuito en beneficio de la 
comunidad, el cual habría de guardar relación con el hecho cometido y tendría que 
realizarse durante el tiempo libre del menor con el objetivo de que su cumplimiento 
no interfiriera con su horario escolar, formativo o laboral, sin que su duración diaria 
pudiera exceder de cuatro horas. Esta medida debería además ser desarrollada en el 

680 Las prestaciones en beneficio de la comunidad son utilizadas en el marco del tratamiento de la delincuencia juve
nil en una amplia mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea. Véase González Tascón, M. M., El trata
miento de la delincuencia juvenil en la Unión Europea. Hacia una futura política común, Ed. Ministerio del Interior y 
Lex Nova, 2010. 

681 En la disposición adicional 3.ª de la LORCPJM únicamente se establecía que la ejecución de las medidas adop
tadas por los Juzgados de Menores correspondía a las Entidades Públicas competentes en la materia, que debíamos 
entender que eran entidades públicas dependientes de las Comunidades Autónomas, por tener éstas transferida la com
petencia en materia de protección de menores. 

682 Aguirre Zamorano, P., «Medidas aplicables en la legislación de menores», en Cuadernos de Derecho Judicial. 
Menores privados de libertad, Ed. CGPJ, 1996, pp. 216-217; Ararteko, Intervención con menores infractores, Ed. 
Ararteko, 1998, pp. 214-221. En el País Vasco, a pesar de que esta medida se encontraba todavía poco desarrollada, era 
frecuente su aplicación, representando más de un 15% del total de las medidas aplicadas entre 1996 y el primer semes
tre de 1997. 
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lugar de residencia del menor, gozando éste durante su cumplimiento de la protección 
en materia de seguridad social. A tenor de lo dicho, fácilmente resultaría identificable 
esta medida con la pena de trabajos en beneficio de la comunidad que pocos años 
después fue introducida en el Código penal683. 

Por otra parte, la ausencia de una definición legal de esta medida provocó también 
que la prestación de un servicio en beneficio de la comunidad fuese considerada, por 
algunos, como una de las posibles formas que podría revestir la reparación extrajudi
cial de la que se hacía depender, junto con otras condiciones, la aplicación de otra ins
titución de nuevo cuño en nuestro sistema penal como era la suspensión del fallo (art. 
16.3)684. En este marco se entendía que la prestación de un servicio en beneficio de la 
comunidad podía operar si se desconocía a la víctima, ésta no cooperaba a la repara
ción o cuando la víctima era la propia comunidad685. 

683 El legislador español en su afán de resaltar el carácter educativo de las sanciones que se aplican a los meno
res infractores ha recurrido, al igual que han hecho otros legisladores de nuestro entorno, para su designación a un 
concepto distinto y alejado del de pena como es el de medida, pero tras éste no es difícil apreciar la existencia de 
auténticas penas como han constatado numerosas y autorizadas voces que hablan de un fraude de etiquetas en la 
denominación de las sanciones aplicadas a los menores; tal sería el caso de la prestación de servicios en beneficio 
de la comunidad. En este sentido, Pantoja García, F./ Muñoz Marín, A./ Páramo y De Santiago, C./ Moral García, A. 
del, «La Ley reguladora de la competencia y el procedimiento de menores. (Anotaciones tras ocho años de aplica
ción)», cit., p. 134; García-Pablos de Molina, A., «Presupuestos criminológicos y político-criminales de un modelo 
de responsabilidad de jóvenes y menores», en Cuadernos de Derecho Judicial. Menores privados de libertad, cit., p. 
272; García Pérez, O., «La evolución del sistema de justicia juvenil. La Ley reguladora de la responsabilidad penal 
del menor de 2000 a la luz de las directrices internacionales», en AP, 2000-3*, p. 688; Sánchez García de Paz, I., 
«La nueva ley reguladora de la responsabilidad penal del menor», en AP, 2000-3*, p. 703; Landrove Díaz, G., «La 
Ley orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores», en RJL, 2000, D-146, p. 1663; Alastuey 
Dobón, M. C., «El derecho penal de menores: evolución y rasgos esenciales de la Ley Orgánica 5/2000», en Díez 
Ripollés, J. L./ Romeo Casabona, C. M./ Martín, L. G./ Higuera Guimerá, J. F., (coord.), La ciencia del Derecho 
Penal ante el nuevo siglo. Libro homenaje al Profesor Doctor Don José Cerezo Mir, Ed. Tecnos, 2002, p. 1534; 
Boldova Pasamar, M., en Gracia Martín, L., (coord.), Lecciones de consecuencias jurídicas del delito, 3ª ed. Tirant 
Lo Blanch, 2004, p. 451; Roca Agapito, L., El sistema de sanciones en el Derecho penal español, Ed. Bosch, 2007, 
p. 432; Fernández Molina, E., Entre la educación y el castigo. Un análisis de la justicia de menores en España, Ed. 
Tirant Lo Blanch, 2008, p. 215. 

Otros autores asimilan esas medidas a las medidas de seguridad y corrección, mientras que algunos las dotarían de 
singularidad propia. Véase las tres posiciones en García Ingelmo, F. M., «Las medidas de reforma y las reglas para su 
aplicación en la Ley orgánica 5/2000», en EJ.SJ, 2002-I, pp. 77-84, quien señala como rasgos de la singularidad de las 
medidas los derivados del principio de oportunidad, del principio de flexibilidad en su aplicación y ejecución y su rela
tiva coercibilidad. 

El Tribunal Constitucional, por su parte, afirmó en relación con las medidas previstas en la LORCPJM que aunque 
la mayor parte de las mismas entrañaban restricciones de la libertad personal de los menores no cabría equipararlas a 
las penas privativas de libertad, pues no se adoptaban en el ejercicio del ius puniendi ni tenían finalidad retributiva (STC 
36/1991, de 14 de febrero, F.J. 6º). 

684 Art. 16.3, redactado por la LORCPJM: 
“En atención a la naturaleza de los hechos, el Juez de Menores, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o del 

Abogado, podrá decidir la suspensión del fallo por tiempo determinado y máximo de dos años, siempre que, de común 
acuerdo, el menor, debidamente asistido, y los perjudicados acepten una propuesta de reparación extrajudicial. Ello, no 
obstante, podrá acordarse la suspensión del fallo si los perjudicados, debidamente citados, no expresan su oposición o 
ésta fuera manifiestamente infundada. 

Para ello, oído el equipo técnico, el Ministerio Fiscal y el abogado, el Juez deberá valorar razonadamente, desde 
la perspectiva exclusiva del interés del menor, el sentido pedagógico y educativo de la reparación propuesta. Se debe
rá dejar constancia en acta de los términos de la reparación y del mecanismo de control de su cumplimiento. En el caso 
de que el menor los incumpla, se revocará la suspensión del fallo y se dará cumplimiento a la medida acordada por el 
Juez”. 

685 Aguirre Zamorano, P., «Medidas aplicables en la legislación de menores», cit., pp. 207-208; Ararteko, 
Intervención con menores infractores, cit., p. 214. 
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La Ley orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal del menor 
(LORPM)686, incorporó a esta medida, modificando ligeramente su denominación687, 
en su catálogo de medidas, afirmando de ella, vía Exposición de motivos, que su fina
lidad estriba en hacer comprender al menor, durante su realización, que la colectividad 
o determinadas personas han sufrido de modo injustificado unas consecuencias nega
tivas derivadas de su conducta, que actuó de modo incorrecto, que merece el repro
che formal de la sociedad y que la prestación de los trabajos que se le exigen es un 
acto de reparación justa688. No es de extrañar, entonces, la importancia que la misma 
ha adquirido tras la entrada en vigor de esa ley689, mediante la cual se habría mejora
do sensiblemente su tratamiento legislativo en consonancia con el del resto de las 
medidas, si bien la regulación de la medida no terminaría de ser completa690. Una cir
cunstancia esta última que habría obligado a recurrir para colmar las lagunas existen
tes a la regulación que el Código penal ofrecía de la pena de trabajo en beneficio de 
la comunidad (derecho supletorio conforme a la Disposición Final Primera de la 
LORPM)691 y al primer reglamento que desarrollara las circunstancias de ejecución de 
ésta (Real Decreto 690/ 1996, de 26 de abril de 1996) durante los años que había tar
dado en ver la luz el tan esperado Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, por el que 
se aprueba el reglamento de desarrollo de la LORPM692. 

686 Obsérvese que con la entrada en vigor de esta ley se afirma la existencia de responsabilidad penal en los meno
res de edad a partir de los 14 años. 

687 Se ha suprimido el término “servicios”, pasándose a utilizar el de “prestaciones”. A nuestro juicio esta modifi
cación ha sido adecuada dado que al ser el nuevo término más amplio se da cabida a todo tipo de actividad que el menor 
pudiera realizar en beneficio de la comunidad. En esta línea Vargas Cabrera, B., en Conde-Pumpido Ferreiro, C., (dir.), 
Ley de responsabilidad penal de los menores. Doctrina con jurisprudencia y normativa complementaria, Ed. Trivium, 
2001, p. 168, señala que el término servicio revestía una connotación jurídica-administrativa. 

Por su parte, la exclusión del término “trabajo” en la denominación de esta medida se ha explicado en el hecho de 
que la legislación laboral española establece la edad legal para trabajar en los dieciséis años, como regla general. Así, 
Cezón González, C., La nueva Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores, Ed. Bosch, 2001, 
p. 59; Cadena Serrano, F.  A., «Las medidas de la Ley reguladora de la responsabilidad penal del menor», en El nuevo 
Derecho Penal juvenil (Jornadas sobre la nueva Ley Penal del menor, celebradas en la Universidad de Zaragoza los 
días 4, 10 y 11 de mayo de 2001), Ed. Diputación General de Aragón, 2002, p. 111. 

688 Feijoo Sánchez, B., «Título II. De las medidas», en Díaz-Maroto y Villarejo, J., (dir.), Comentarios a la Ley 
reguladora de la responsabilidad penal del menor, Ed. Aranzadi, 2008, p. 150, cifra los objetivos de esta medida en el 
desarrollo en el menor del sentido de responsabilidad, de la empatía social y de la comprensión de la reprochabilidad 
de la conducta por las consecuencias nocivas que acarrea. Gómez Rivero, M. C., «Algunos aspectos de la Ley Orgánica 
5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal del menor», en AP, 2001-1, p. 177, por su parte, consi
dera también que esta medida favorece la adquisición de conocimientos específicos. 

689 La medida de prestaciones en beneficio de la comunidad es junto con la medida de libertad vigilada la medida 
más utilizada en la actualidad. 

La contemplación de las estadísticas judiciales durante el período comprendido desde 2001 a 2011 permite asi
mismo apreciar en la evolución del número de medidas de prestaciones en beneficio de la comunidad sobre el total de 
medidas únicas impuestas una primera tendencia alcista, coincidente con el período 2001-2006 en el que se produce un 
incremento progresivo en el porcentaje de nuestra medida sobre el total, alcanzándose el máximo en el año 2006. A par
tir del año 2007, sin embargo, se invierte el signo de esta tendencia, reduciéndose el porcentaje de medidas de presta
ciones en beneficio de la comunidad sobre el total; de manera más significativa en el año 2008. No obstante en el año 
2010, aunque de forma tímida, se inicia un nuevo crecimiento que se mantiene en 2011. 

690 Abel Souto, M., «Las medidas del nuevo Derecho Penal juvenil. (Consideraciones en torno al artículo 7 de la 
Ley penal del menor)», en AP, 2002, nº. 6, p. 138. 

691 Ornosa Fernández, M. R., Derecho penal de menores. Comentarios a la Ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, 
reguladora de la responsabilidad penal del menor, Ed. Bosch, 2001, p. 187. 

692 Vargas Cabrera, B., en Conde-Pumpido Ferreiro, C., (dir.), Ley de responsabilidad penal de los menores. 
Doctrina con jurisprudencia y normativa complementaria, cit., p. 169, considera que son igualmente aplicables algu
nos preceptos de la LOGP y de su reglamento de desarrollo relativos a los trabajos ocupacionales. 
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La LORPM se refiere al contenido de la medida de prestaciones en beneficio de la 
comunidad en el artículo 7.1.k, que tras la reforma de esa ley por Ley orgánica 8/2006 
se limita a señalar: “la persona sometida a esta medida, que no podrá imponerse sin su 
consentimiento, ha de realizar las actividades no retribuidas que se le indiquen, de inte
rés social o en beneficio de personas en situación de precariedad”. A tenor del mismo, 
tres son las notas más características de este tipo de medida: su carácter voluntario para 
el menor, la gratuidad de la prestación que comporta y su naturaleza beneficiosa para 
la comunidad. Antes de la citada reforma, se precisaba, en términos además imperati
vos693, que se buscaría relacionar la naturaleza de dichas actividades con la naturaleza 
del bien jurídico lesionado por los hechos cometidos por el menor (originario art. 
7.1.j). Se perseguía de esta forma asegurar que la actividad desarrollada por el menor 
en el cumplimiento de esta medida le formase en aquellos valores sociales de los que, 
a través de la comisión de la infracción, había manifestado adolecer694, impregnando 
así a esta medida de un mayor potencial educativo695; si bien por vía reglamentaria se 
introducía el adverbio preferentemente (art. 20.2.b RLORPM), presente ya en la 
Exposición de motivos de la ley (EM III.15, p. 1, inciso final). Criterio que se ha man
tenido en el reglamento, a pesar de la supresión de la mencionada exigencia en la ley 
sobre la base de que la misma podía cerrar a priori posibilidades de ejecución más con
venientes para el menor696-697. Lo que no deja de ser curioso si tenemos presente que 
muy pocos años antes, a raíz de la Ley orgánica 15/2003, de modificación del Código 
penal, la posibilidad de la vinculación del tipo de trabajo a desarrollar con el delito 
cometido se plasmaba en el artículo 49 del Código penal. 

La necesidad del consentimiento del menor estaría motivada, según se afirma en 
la propia Exposición de motivos de la ley, por la prohibición constitucional de los tra
bajos forzados (art. 25.2 CE)698. 

693 Distinto sería si la búsqueda tenía el fruto perseguido o no. 
694 Cadena Serrano, F. A., «Las medidas de la Ley reguladora de la responsabilidad penal del menor», cit., p. 110. 

El Ararteko, Intervención con menores infractores, cit., p. 214, apuntaba a esta circunstancia como uno de los factores 
esenciales de los que dependía la eficacia de esta medida, pero consideraba que cabría dar prioridad a las habilidades 
sociales del adolescente, cuando pudieran resultar de utilidad social. 

695 Nótese que en el primer reglamento que desarrolló las circunstancias de ejecución de la pena de trabajo en bene
ficio de la comunidad se situaba en un primer plano el valor educativo de las actividades que los condenados a esta pena 
pueden realizan, apareciendo una referencia al mismo en el propio concepto que de esta pena se daba (art. 1). 

696 La supresión de esta exigencia fue propuesta por el Grupo Parlamentario Vasco en el Congreso en su enmienda 
nº. 10, aceptada por la Ponencia, al considerar que en ocasiones no resultaba adecuada desde el prisma del interés supe
rior del menor, que podría precisar de una intervención social en otro campo y consiguientemente la entidad pública 
debía poseer mayor margen para elegir lo que fuese más adecuado para el menor. 

697 La FGE, en su Circular 1/2007, sobre criterios interpretativos tras la reforma de la legislación penal de menores 
de 2006, pide a los fiscales que en la medida en que lo permitan los recursos disponibles promuevan que, como regla 
general, las prestaciones sigan teniendo preferentemente conexión con el bien jurídico lesionado, para de esta forma 
fomentar el proceso de reflexión del menor a lo largo de la ejecución de la medida. 

698 Este requisito no se recogía en el PLORPM, introduciéndose en el Informe de la Ponencia para salvar precisa
mente la prohibición constitucional de los trabajos forzados (BOCG, VI Legislatura, Serie A: Proyectos de Ley, nº. 144
12, de 15 de octubre de 1999, artículo 7). La enmienda número 72 del GPMx proponía, por su parte, que esta medida 
tuviese un carácter voluntario, debiendo contar con el asentimiento del menor para su aplicación, admitiendo, en su 
defecto, el de sus padres o tutores. 

En la doctrina se han compartido las dudas sobre la constitucionalidad de la imposición del trabajo en beneficio de 
la comunidad sin el consentimiento del penado en consideración a la mencionada proscripción. Así Pantoja García, F./ 
Muñoz Marín, A./ Páramo y De Santiago, C./Moral García, A. del, «La Ley reguladora de la competencia y el proce
dimiento de menores. (Anotaciones tras ocho años de aplicación)», cit., p. 139, consideraban que había que evitar una 
posible inconstitucionalidad de esta medida por rozar la prohibición constitucional de los trabajos forzados (art. 25.2), 
a través de su aceptación por el menor y su representante legal. Continúa 
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Este consentimiento, en atención al procedimiento de enjuiciamiento de los meno
res infractores, se podría manifestar en el marco de la conformidad (arts. 32 y 36)699 o 
con motivo de la celebración de la audiencia (art. 37). En cualquier caso sería impres
cindible su emisión para la aplicación de esta medida en la sentencia dado que de no 
ser así se estaría imponiendo sin el consentimiento del penado una medida que por 
mandato legal no es susceptible de semejante imposición (“no podrá imponerse sin 
su consentimiento”)700. Consiguientemente estimamos que si el menor se opone a rea
lizar una prestación de ese tipo, el Juez debería prescindir de la misma en su sentencia, 
no resultando procedente la posibilidad de que la medida se imponga sin su aquies
cencia, pudiendo ser posteriormente sustituida por otra medida (art. 13)701, una opción 
que además de no estar prevista para este supuesto, lleva consigo el inconveniente de 
la dilatación del procedimiento. Una razón más para entender que es deseable no lle
gar a esa situación, bastando a este fin con que quienes ejercen la acusación, el 
Ministerio Fiscal y, a raíz de la reforma por Ley orgánica 15/2003, la acusación par
ticular, contemplen en sus escritos de alegaciones siempre una alternativa a las medi
das que requieren el consentimiento del menor702 o que el propio Juez de Menores 
ante esa tesitura haga uso de la potestad, que se desprende del artículo 8, de imponer 
una medida que suponga una menor restricción de derechos y de tiempo inferior a la 
medida de prestaciones en beneficio de la comunidad solicitada por la acusación703. 

Las prestaciones en beneficio de la comunidad, como no podía ser de otro modo 
en aras de no desvirtuar su naturaleza jurídica, no comportan para el menor ningún 
tipo de remuneración; distinto es que éste sí pueda recibir un desembolso económico 

Con este objetivo proponían que se solicitase su consentimiento en el momento de la audiencia o que en la resolución 
en la que se acordase esta medida se estableciese otra que actuase como alternativa para el caso de que no se diera el con
sentimiento. Éste también sería el fundamento de la exigencia a juicio de Abel Souto, M., «Las medidas del nuevo Derecho 
Penal juvenil. (Consideraciones en torno al artículo 7 de la Ley penal del menor)», cit., p. 138, Feijoo Sánchez, B., «Título 
II. De las medidas», cit., p. 150. No obstante hay quien se refiere directamente a la dignidad humana para fundamentar la 
preceptividad de este requisito de aplicación de esta medida; tal sería el caso de Cezón González, C., La nueva Ley 
Orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores, cit., p. 59. Nosotros abordaremos esta cuestión deteni
damente más adelante en el contexto de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad (Infra III. Cap. 2, 5.3.1). 

699 La manifestación del consentimiento en ese momento pone término al procedimiento a través de una sentencia 
de conformidad en la que se impone la medida solicitada. 

700 Así García Ingelmo, F. M., «Las medidas de reforma y las reglas para su aplicación en la Ley orgánica 5/2000», 
cit., p. 102. En cambio Ornosa Fernández, M. R., Derecho penal de menores. Comentarios a la Ley orgánica 5/2000, 
de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal del menor, cit., p. 187, considera que el acuerdo del menor sobre 
esta medida se solicita por el Juez de Menores una vez que la resolución ya es firme y si éste se opone en ese momen
to o en vía de ejecución de la medida, ésta será sustituida por otra de la misma naturaleza que no entrañe mayor res
tricción de derechos. Es decir, se estaría aplicando en cierta medida el régimen previsto para el quebrantamiento de la 
ejecución. De la misma opinión, Abel Souto, M., «Las medidas del nuevo Derecho Penal juvenil. (Consideraciones en 
torno al artículo 7 de la Ley penal del menor)», cit., p. 139. 

701 Así la sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid nº. 855/2001, de 10 de diciembre, que distingue entre 
el pronunciamiento de la medida, que sí sería posible sin el consentimiento del menor, y la ejecución de la misma, que 
requeriría de tal consentimiento, de forma que si no fuese prestado habría que acudir a la institución de la sustitución 
de las medidas. 

702 En este sentido Martín Sánchez, A., «Las medidas en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero de responsabili
dad penal de los menores», en La responsabilidad penal de los menores: aspectos sustantivos y procesales, Ed. CGPJ, 
2001, p. 445. 

703 Se aprecia en alguna sentencia que el Juez de Menores condena a la medida de prestaciones en beneficio de la 
comunidad y subsidiariamente a otra medida para el caso de que el menor no acepte su cumplimiento. Así la sentencia 
de la Audiencia Provincial de Madrid nº. 47/2004 (sección 4ª), de 2 de marzo, se refiere a una sentencia del Juzgado nº. 
6 de Madrid, de 12 de noviembre de 2003, donde se establece para el caso de que el menor no acepte cumplir la pres
tación en beneficio de la comunidad una medida de permanencia en centro de 4 fines de semana. 
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en razón de los gastos de transporte y manutención que le genere el cumplimiento de 
la medida, si los mismos no son prestados por la entidad en beneficio de la cual se 
realice la prestación o asumidos por la entidad pública704. Esta nota de gratuidad de las 
prestaciones en beneficio de la comunidad contribuye además, según algunos autores, 
a clasificar a esta medida como una medida privativa de derechos al considerar que se 
estaría privando al menor del derecho a recibir un salario por el trabajo desempeñado 
(art. 35.1 de la CE)705. No podemos estar plenamente de acuerdo sobre este particular. 
El derecho a una remuneración suficiente para satisfacer las necesidades del trabaja
dor y de su familia, del que habla nuestra Constitución, está íntimamente ligado a una 
relación laboral incardinada en el ámbito del Derecho del Trabajo, cosa bien distinta 
de la medida educativa de carácter sancionador que aquí estudiamos. En cambio, sí 
podría mantenerse su clasificación dentro de las medidas privativas de derechos, en la 
medida en que con su aplicación el menor va a experimentar una merma de su liber
tad en general, preferentemente durante su tiempo libre o de ocio. 

Otro de los rasgos definidores de esta medida alude al carácter beneficioso que 
esta prestación conlleva para la comunidad, expresado en el articulado de la ley de 
dos formas. De un lado, se habla de actividades de interés social y, de otro, de activi
dades en beneficio de personas en situación de precariedad. La utilización de ambas 
expresiones, qué duda cabe, que no pretende sino poner de relieve que de estas pres
taciones puede beneficiarse directamente tanto una persona en particular como la 
sociedad en su conjunto, pues innegable es el interés social de las actividades en 
beneficio de las personas en situación de precariedad. En relación con las actividades 
también se precisa, aunque ya sea en vía reglamentaria (art. 20.2 c y d RLORPM), 
que las mismas no podrán atentar contra la dignidad del menor ni podrán estar supe
ditadas a la consecución de intereses económicos; dos pronunciamientos que realiza 
la Ley cuando de la pena de trabajo en beneficio de la comunidad se trata (art. 49 CP). 

Las prestaciones en beneficio de la comunidad se suelen concretar en la realiza
ción de actividades de limpieza, mantenimiento y conservación de espacios públicos 
y mobiliario urbano, ayuda a colectivos menos favorecidos, ayuda en hospitales, en 
centros de la tercera edad, etc. Y de su concreto contenido así como de su forma de 
organización depende el mayor o menor papel de la comunidad en el cumplimiento 
de esta medida, que podría ir desde una actitud únicamente pasiva, como mero recep
tor del bien que reporta la actividad realizada, a una actitud activa que le convirtiera 
en coprotagonista de la ejecución tal y como sucede cuando se pone en contacto al 
menor con personas que le sirven de modelo de una actuación no sólo correcta sino 
también solidaria con el resto de los miembros de la comunidad. 

La duración de la medida de prestaciones en beneficio de la comunidad puede 
alcanzar hasta cincuenta horas en el caso de que la infracción cometida por el menor 

704 Esta posibilidad se recoge en el artículo 20.3 del RLORPM en los siguientes términos: “Las prestaciones del 
menor no serán retribuidas, pero podrá ser indemnizado por la entidad a beneficio de la cual se haga la prestación por 
los gastos de transporte y, en su caso, de manutención, salvo que estos servicios los preste dicha entidad o sean asumi
dos por la entidad pública”. 

705 En este sentido Abel Souto, M., «Las medidas del nuevo Derecho Penal juvenil. (Consideraciones en torno al 
artículo 7 de la Ley penal del menor)», cit., p. 139; Carmona Salgado, C., «Las medidas y sus criterios de determina
ción en la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores», en EJ.MF I, 2002, p. 940. 

– 195 –
 



María Marta González Tascón
 

sea constitutiva de falta y hasta cien horas si se trata de un delito. No obstante, este 
límite máximo fijado para los delitos se puede superar hasta llegar a las ciento cin
cuenta horas o a las doscientas horas, dependiendo respectivamente de si se trata de 
un menor de 14 o 15 años o de un menor de 16 o 17 años, cuando el delito cometido 
es un delito grave, o un delito menos grave cometido empleando violencia o intimi
dación en las personas o generando grave riesgo para la vida o la integridad física de 
las mismas o el delito se comete en grupo o el menor pertenece o actúa al servicio de 
una banda, organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que se dedique 
a la realización de tales actividades (art. 10.1.a y b)706-707. No se establece en ningún 
caso un límite mínimo de duración a la medida, consiguientemente para ser coheren
tes con la filosofía educativa que guía la ley y el supremo interés del menor, cabría 
entender que no existe ningún obstáculo a que la duración de la medida de prestacio
nes en beneficio de la comunidad impuesta por un delito coincida con la que podría 
tener en caso de aplicarse en respuesta a una falta. 

La concreción de la duración de esta medida la realiza el Juez en la sentencia en 
atención a las circunstancias y a la gravedad de los hechos, así como a los datos deba
tidos sobre la personalidad, situación, necesidades, entorno familiar y social del 
menor y su edad en el momento de dictar sentencia (art. 39.1). Las horas fijadas por 
el Juez se distribuyen, atendiendo al principio de flexibilidad, en el momento de la 
planificación de la ejecución de esta medida por parte de las entidades públicas com
petentes o, en su caso, por las entidades colaboradoras, en jornadas que no podrán 
exceder de cuatro horas si el menor no alcanza la edad de dieciséis años ni de ocho 
en otro caso (art. 20.5 RLORPM)708-709. Como vemos, el legislador ha optado por rea
lizar una transposición sin más de la normativa laboral al campo penal para determi
nar la jornada diaria de la prestación de los menores de 16 y 17 años en el momento 
de cumplir la misma710, reduciéndola hasta la mitad cuando se trata de un menor por 
debajo de la edad legal para trabajar711. Esta opción del legislador puede producir una 

706 Antes de la reforma por Ley orgánica 8/2006 el límite de duración se podía elevar para el menor de 16 años cum
plidos que cometía un delito con violencia o intimidación en las personas o con grave riesgo para la vida o la integri
dad física de las mismas siempre que el equipo técnico en su informe aconsejase la prolongación de las medidas (art. 
9.1ª, 3ª y 4ª). 

707 El Grupo de Estudios de Política Criminal, Un proyecto alternativo a la regulación de la responsabilidad penal 
de los menores, Ed. Grupo de Estudios de Política Criminal, 2000, p. 29, se ha mostrado partidario de fijar el límite 
máximo de horas en 20 por lo que se refiere a las faltas y de reducir a 150 horas el límite extraordinario previsto para 
los delitos. A favor de la primera reducción también se ha pronunciado Gómez Rivero, M. C., «Algunos aspectos de la 
Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal del menor», cit., p. 177, al considerar que 
se trata de un período suficiente para que el menor tome conciencia de su responsabilidad por la comisión de una falta; 
u Olarte Hurtado, A., Alternativas a la cárcel en Euskadi: el trabajo en beneficio de la comunidad, Ed. Ararteko, 2006, 
p. 70. En contra de la misma, véase Abel Souto, M., «Las medidas del nuevo Derecho Penal juvenil. (Consideraciones 
en torno al artículo 7 de la Ley penal del menor)», cit., p. 141. 

708 La Exposición de motivos de la ley no se refiere a la duración de esta medida en horas sino que habla de un 
número de sesiones, con lo que parece anticipar esa distribución en jornadas diarias que posteriormente se ha fijado en 
el reglamento. 

709 Ornosa Fernández, M. R., Derecho penal de menores. Comentarios a la Ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, 
reguladora de la responsabilidad penal del menor, cit., p. 188, sostiene que sería más correcto que fuese el Juez quien 
fijase el número de horas de cada sesión. 

710 Entendemos que en este caso la edad de la persona es la que tiene en el momento de cumplimiento de la medi
da y no la que tenía en el momento de comisión del hecho delictivo atendiendo a la finalidad que se persigue al limitar 
el número de horas de trabajo. 

711 Obsérvese que González Agudelo, G., «Incidencia de las normas internacionales y comunitarias en la protección 
penal de los derechos laborales del menor de edad. Continúa 
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situación un tanto chocante desde el momento en que a tenor de la duración máxima 
de la medida se pretende que ésta pueda llegar a ser más gravosa para los menores de 
16 y 17 que respecto de los menores de 14 y 15 y, sin embargo, tal y como se ha per
filado la duración diaria de la jornada, los menores de 14 y 15 años pueden necesitar 
de más días para extinguir su condena que los menores de 16 y 17 años712. 

El principio de flexibilidad rige igualmente la determinación del plazo de tiempo 
en el que deberán cumplirse las jornadas, esto es, el horario de cumplimiento713, así 
como su ejecución, a fin de hacerla compatible, en la medida de lo posible, con las 
actividades diarias del menor (art. 20.6 RLORPM). A tenor de la dicción de este artí
culo es posible, no obstante, que algunas actividades diarias del menor se vean afectadas 
durante la ejecución de la medida, dado que sólo se garantiza de forma absoluta la 
compatibilidad del cumplimiento de la medida con la asistencia al centro docente si 
el menor se encuentra en el período de enseñanza básica obligatoria. Tal sería el caso, 
inexplicablemente, de la asistencia a las clases de bachillerato o de formación profe
sional, o el cumplimiento de obligaciones laborales; actividades todas ellas igual
mente importantes para la integración social del menor714. Algunos autores han apun
tado incluso que el cumplimiento de la medida se compagine con el derecho a un 
tiempo libre y de ocio715. Posibilidad ésta que se muestra más difícil de alcanzar si 
consideramos que precisamente ésta es una medida que restringe el tiempo libre y el 
disfrute del ocio del menor. 

La necesidad de compatibilizar el cumplimiento de la medida con las actividades 
diarias del menor y, los no contemplados en la norma, períodos de descanso, convierten, 
por otra parte, el máximo de 8 horas diarias de trabajo en un criterio poco manejable 
salvo durante los fines de semana, festivos y periodos vacacionales. 

En relación con su ejecución cabría señalar también que la responsabilidad de pro
porcionar las actividades de interés social o en beneficio de personas en situación de 
precariedad, recae en la entidad pública, sin perjuicio de los convenios o acuerdos de 

Especial referencia a la medida de “Prestaciones en beneficio de la comunidad”», en RECPC, 2012, nº. 14-03, p. 
21, sostiene la inconstitucionalidad de la medida de prestaciones en beneficio de la comunidad impuesta a menores de 
edad inferior a los dieciséis años sobre la base de que la misma comporta la realización material de un trabajo y por 
tanto ha de respetar la normativa internacional y nacional relativa a la protección laboral de los menores. 

712 Así si el máximo de horas de la medida de prestaciones en beneficio de la comunidad aplicable a un menor de 
14 o 15 años es 150 y el número máximo de horas diarias que puede realizar son 4, se requerirá de 37 días y medio para 
cumplir la medida; en cambio un menor de 16 o 17 años necesitará sólo de 25 días para cumplir el máximo de 200 
horas. 

713 En nuestra opinión hubiese sido preferible que se utilizase ya aquí el término “horario”, como se hace en el artí
culo 20.8, dado que el uso de la expresión “plazo de tiempo en que debe cumplirse”, por sí sola puede sugerir la exis
tencia de un plazo dentro del cual la medida tendría que haberse cumplido. 

714 Sobre la necesidad de que el cumplimiento de esta medida se realizase sin interferir en las obligaciones escola
res, formativas o laborales del menor han incidido, entre otros, Giménez Salinas Colomer, E., «Principios orientadores 
de la responsabilidad de los menores», en Ararteko, Responsabilidad penal de los menores: una respuesta desde los dere
chos humanos, Ed. Ararteko, 2001, p. 50; García Ingelmo, F. M., «Las medidas de reforma y las reglas para su aplica
ción en la Ley orgánica 5/2000», cit., p. 102; Feijoo Sánchez, B., «Título II. De las medidas», cit., p. 152. Este último 
propone una nueva redacción de la disposición reglamentaria, que en consonancia con otros preceptos del reglamento, 
exija que en la medida de lo posible su cumplimiento sea compatible con otras actividades formativas o laborales. 

715 Gómez Rivero, M. C., «Algunos aspectos de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la respon
sabilidad penal del menor», cit., p. 177; Abel Souto, M., «Las medidas del nuevo Derecho Penal juvenil. 
(Consideraciones en torno al artículo 7 de la Ley penal del menor)», cit., p. 140; Feijoo Sánchez, B., «Título II. De las 
medidas», cit., p. 152. 
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colaboración que al efecto haya suscrito con otras entidades públicas o privadas sin 
ánimo de lucro (art. 20.1)716-717. Ésta designará a un profesional quien se entrevistará 
con el menor para conocer sus características personales, sus capacidades, sus obliga
ciones escolares o laborales y su entorno social, personal y familiar, con la finalidad 
de determinar la actividad más adecuada y de elaborar el programa individualizado de 
ejecución de la medida. En esta entrevista se le oferta al menor las distintas plazas 
existentes con indicación expresa de su contenido y los horarios posibles de realiza
ción (art. 20.7 y 8). Si el menor consiente en cumplir la medida, el profesional dejará 
constancia en el programa individualizado de ejecución de la medida de las activida
des a realizar, su cometido, el beneficiario, el lugar de realización, la persona respon
sable de la actividad, el número de horas de cada jornada, el horario y el consenti
miento expreso del menor a realizar dichas actividades en las condiciones establecidas 
(20.8). Si el menor no aceptara las actividades propuestas o sus condiciones de reali
zación y no hubiera otras actividades disponibles adecuadas a sus aptitudes persona
les o no se pudieran variar las condiciones, el profesional designado lo pondrá en 
conocimiento inmediato del Juez de Menores a los efectos oportunos (art. 20.9)718. 

La entidad pública asume también el deber de informar al Juez de Menores y al 
Fiscal de Menores sobre el cumplimiento de la medida. Esto supone la obligación de 
elaborar y tramitar un informe de seguimiento cada 25 horas cumplidas si la medida 
impuesta es igual o inferior a 50 horas y uno cada 50 horas cumplidas si la duración 
es superior (art. 13 RLORPM). 

Durante la prestación de la actividad el menor que tenga la edad legal requerida 
para trabajar gozará de la misma protección prevista en materia de seguridad social 
para los sometidos a la pena de trabajo en beneficio de la comunidad por la legislación 
penitenciaria y estará protegido por la normativa laboral en materia de prevención de 
riesgos laborales. La protección en materia de seguridad social se concreta tras la 
entrada en vigor del Real Decreto 782/2001, de 6 de julio, por el que se regula la rela
ción laboral de carácter especial de los penados que realicen actividades laborales en 
talleres penitenciarios y la protección de seguridad social de los sometidos a las penas 
de trabajo en beneficio de la comunidad, modificado por Real Decreto 2131/2008, de 
26 de diciembre, en que los menores que cumplen esta medida pasarían a formar parte 

716 No se contempla, por tanto, a diferencia de lo que ha ocurrido en el caso de la pena de trabajos en beneficio de 
la comunidad, la posibilidad de que el propio condenado proponga una prestación en concreto. Algunos autores han 
considerado la aplicación analógicamente en este punto del reglamento de desarrollo de la ejecución de la pena de tra
bajos en beneficio de la comunidad al ámbito de los menores como vía para suplir la carencia de plazas. Así Rosa 
Cortina, J. M., en Rosa Cortina, J. M., de la/ Urbano Castrillo, E., Comentarios a la Ley Orgánica de responsabilidad 
penal del menor, Ed. Aranzadi, 2001, p. 95, Cervelló Donderis, V./ Colás Turégano, A., La responsabilidad penal del 
menor de edad, Ed. Tecnos, 2002, p. 159. 

717 En el ámbito de la justicia penal juvenil la competencia para la ejecución de las medidas adoptadas por los jue
ces de menores en sus sentencias firmes la ostentan las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla, 
quienes de acuerdo con la disposición vigésima segunda de la Ley orgánica 1/2000, de 15 de enero, de protección jurí
dica del menor, designan a las entidades públicas encargadas de la protección de los menores, que ejercerán también, 
consecuentemente, una función reformadora (art. 45.1). Estas entidades públicas están facultadas además para estable
cer los convenios o acuerdos de colaboración necesarios con otras entidades, tanto públicas (pertenecientes a las 
Administración estatal, local o a la de otras Comunidades Autónomas) como privadas sin ánimo de lucro, para la eje
cución de estas medidas (art. 45.3). 

718 En nuestra opinión lo procedente en estos casos sería la modificación judicial de la medida al amparo del artí
culo 13 de la LORPM. 
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del régimen general de la Seguridad Social pero sólo a los efectos de protección en 
materia de accidentes de trabajos y enfermedad profesional (art. 22). Al menor que 
no tenga dicha edad, la entidad pública le garantizará una cobertura suficiente por 
los accidentes que pudiera padecer durante el desempeño de la prestación y una pro
tección que en ningún caso será inferior a la regulada por la normativa laboral en 
materia de prevención de riesgos laborales (art. 20.4). Esta diferencia de tratamien
to en atención a la edad carece completamente de sentido desde el momento en que 
quienes cumplen una medida de prestaciones en beneficio de la comunidad no man
tienen ningún tipo de relación de naturaleza laboral con la entidad en la que desarro
llan el trabajo. Tal parece que el legislador ha querido aprovechar los servicios admi
nistrativos de la seguridad social destinados a los trabajadores, produciéndose una 
distorsión innecesaria entre menores y mayores de 16 años a los efectos de la pro
tección, que se hubiera disipado mediante la concertación de seguros privados para 
la protección de estos condenados frente a determinados riesgos que se producen 
durante el cumplimiento de estas condenas719-720. 

Las prestaciones en beneficio de la comunidad, además de haber sido articuladas 
dentro del sistema de justicia juvenil como una medida autónoma, están presentes a 
juicio de algunos autores como una vía para el sobreseimiento del expediente abierto 
al menor, dado que tendrían cabida en el concepto de reparación que utiliza el legis
lador a esos efectos. Concretamente el artículo 19.2 define la reparación entre el 
menor y la víctima como el compromiso asumido por el menor con la víctima o per
judicado de realizar determinadas acciones en beneficio de aquéllos o de la comunidad. 
En esta última previsión encajarían las prestaciones en beneficio de la comunidad; 
consiguientemente la reparación como instrumento desjudicializador podría conllevar 
la realización de una prestación en beneficio de la comunidad. No obstante, ha de 
hacerse notar que en este caso el papel de la concreta víctima es fundamental, lo que 
no ocurre cuando la mencionada prestación se impone como medida. 

El RLORPM parece, sin embargo, apartarse de esa conclusión en la medida en 
que en su artículo 5, dedicado al modo de llevar a cabo las soluciones extrajudiciales, 
se refiere expresamente a la prestación de servicios en beneficio de la comunidad 
como algo subsidiario a la conciliación o a la reparación: “no siendo posible la 
conciliación o la reparación directa o social, o cuando el equipo técnico lo considere 
más adecuado al interés del menor, propondrá a éste la realización de tareas socioe
ducativas o la prestación de servicios en beneficio de la comunidad”. A nuestro jui
cio, este precepto, al incorporar como condición para el sobreseimiento a estas pres
taciones, comporta una manifiesta alteración de lo dispuesto en el artículo 19.4, 
donde se establece que cuando la conciliación o la reparación no pueda llevarse a 
cabo por causas ajenas a la voluntad del menor, el Ministerio Fiscal dará concluida la 
instrucción y solicitará al Juez el sobreseimiento y archivo de las actuaciones, con 
remisión de lo actuado. 

719 Montero Hernanz, T., «Los trabajos comunitarios en la justicia juvenil», en RJL, 2009, nº. 7266, p. 13, también 
se inclina por articular la protección de los menores frente a los riesgos citados en un plano distinto al de la Seguridad 
Social, evitando así algunos problemas que observa existen en la regulación actual. 

720 Véase en Olarte Hurtado, A., Alternativas a la cárcel en Euskadi: el trabajo en beneficio de la comunidad, cit., 
pp. 223 251, el caso concreto de la ejecución de esta medida en Euskadi. 
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El tipo de infracción penal por la que los jueces de menores aplican esta medida 
es muy diverso. Este hecho se explica fácilmente debido al principio de flexibilidad 
en la individualización de la medida, regla general del proceso de determinación de 
la respuesta penal aplicable a los menores penalmente responsables (art. 7.3). 

La medida de prestaciones en beneficio de la comunidad se prodiga especialmente en 
el ámbito de las lesiones, robos y hurtos que son también las infracciones que más se 
cometen. La doctrina, por su parte, considera que esta medida podría ser muy adecuada 
en el campo de los delitos contra el patrimonio, especialmente en los delitos de daños721, 
en la falta de deslucimiento de bienes inmuebles de dominio público o privado722 o en el 
ámbito de los delitos contra la seguridad en el tráfico. Asimismo se ha apuntado que sería 
interesante para los menores que sin presentar especiales problemas ni de socialización 
ni educativos, requieran una respuesta de carácter social por el hecho realizado723. 

3. La sanción administrativa de trabajos en beneficio de la comunidad 

El sistema de reacción penal no ha sido el único sistema punitivo que se ha servido 
de la realización de un trabajo en beneficio de la comunidad como instrumento 
sancionador de determinadas conductas humanas. Si ahondamos en la normativa 
administrativa veremos que, aunque en menor medida, también aquel se ha comen
zado a utilizar para sancionar ilícitos administrativos724. 

Desde esta perspectiva cabría mencionar que las consecuencias negativas que se 
derivan de una cultura de ocio juvenil centrada en el consumo de alcohol tanto para 
los participantes en la misma como para la sociedad en su conjunto han motivado en 
los últimos años la aprobación por parte de algunos poderes públicos de normas 
administrativas dirigidas a compatibilizar los derechos de ocio y descanso de unos y 
otros y a garantizar la protección de los menores de edad en cuyo seno se ha abierto 
paso la realización de un trabajo en beneficio de la comunidad725. Así en la Ley 
2/2003, de 13 de marzo, de convivencia y ocio de Extremadura; la Ley 7/2006, de 24 

721 Oña Navarro, J.M. de, «Ejecución de las medidas acordadas en sentencia. Control de la ejecución. Centros de 
internamiento y régimen disciplinario», en EJ.MF I, 2002, p. 1093. 

722 De esta opinión Rosa Cortina, J. M., en Rosa Cortina, J. M., de la/ Urbano Castrillo, E., Comentarios a la Ley 
Orgánica de responsabilidad penal del menor, cit., p. 95. 

723 Olarte Hurtado, A., Alternativas a la cárcel en Euskadi: el trabajo en beneficio de la comunidad, cit., p. 68. 
Martín Corral, S., «Aplicación en la Comunidad Autónoma del País Vasco de la Ley de responsabilidad de los 

menores», en Ararteko, Responsabilidad penal de los menores: una respuesta desde los derechos humanos, cit., p. 127, 
señala que “esta medida puede estar indicada cuando la actitud del menor refleja una pobre asunción de normas, pero 
es capaz de entender el significado y finalidad de la medida, y su relación con la conducta de la que se le hace respon
sable. Es una medida indicada cuando se precisa la implicación de los servicios de la comunidad para cubrir las nece
sidades educativas del menor y atender a las necesidades que presenta”. 

724 En Alemania la Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, de 19 de febrero de 1987, contempla la posibilidad de que 
el tribunal de menores acuerde la sustitución de la multa administrativa impuesta a un joven o a un adolescente por otras 
prestaciones entre las que se encuentra la realización de prestaciones en beneficio de la comunidad (§ 98). 

725 Sobre el particular ampliamente Bernal del Castillo, J./ González Tascón, M. M., «Medidas de prevención situa
cional en la nueva cultura del ocio juvenil: Especial referencia a las experiencias desarrolladas en Asturias», en 
RDPCrUNED, 2009, nº. 1, pp. 215-260. 
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de octubre, de potestades administrativas en materia de determinadas actividades de 
ocio en los espacios abiertos de los municipios de Andalucía; la Ordenanza local para 
regular la convivencia y el ocio en el espacio público de la ciudad de La Coruña 
(Acuerdo de 10 de junio de 2008); la Ordenanza, de 9 de marzo de 2001, reguladora 
de los espacios públicos de Albacete para fomentar y garantizar la convivencia 
ciudadana y el civismo; o la Ordenanza de Convivencia Ciudadana de la ciudad de 
Oviedo de 2010726. 

La ley extremeña, por ejemplo, dispone que la realización de un trabajo a favor de 
la comunidad se aplique a los menores de 18 y mayores de 16 años por la comisión 
de las infracciones tipificadas en esa ley, dependiendo la duración del mismo, com
putada en días, de la gravedad de la infracción. Si ésta es muy grave, la duración del 
trabajo no podría ser superior a noventa días ni inferior a treinta727; si es grave, se apli
caría por tiempo no superior a sesenta días ni inferior a treinta; y si es leve, por un 
tiempo no superior a treinta días. Para garantizar su cumplimiento se recurre al sistema 
de multa coercitiva, que de no ser asumida por el menor pasa a ser responsabilidad de 
sus representantes legales728. 

La ley andaluza se sirve asimismo del trabajo en beneficio de la comunidad para 
sancionar las infracciones previstas en esa ley cuando son cometidas por personas 
menores de edad, mayores de dieciséis años. En este caso, la realización de presta
ciones no retribuidas de interés social a favor del municipio, como las designa esta 
ley, se articula como un posible sustitutivo de la multa administrativa, exigiéndose 
para su aplicación el consentimiento expreso del menor. La duración de la misma, 
independientemente de la gravedad de la multa, no puede superar treinta días. Si se 
constata la no realización de las prestaciones de interés social se exigirá la multa que 
se les hubiera impuesto729. 

En la ordenanza de la ciudad de La Coruña la realización de trabajos o actividades 
en beneficio de la comunidad establecidos por el ayuntamiento se articula como una 
condición para la suspensión de las sanciones económicas impuestas por infracciones 
graves y leves, que si es aceptada y cumplida satisfactoriamente comporta la remisión 
de la sanción económica (arts. 11 y 12). 

La ordenanza de Albacete establece el trabajo en beneficio de la comunidad como 
sustituto de la multa y de la reparación económica de los daños y la indemnización 
de los perjuicios causados en los bienes públicos, siendo necesario el consentimiento 
previo del interesado730, quien también puede solicitarlo durante el procedimiento san
cionador. Esta medida, de acuerdo con la ordenanza, no reviste la condición de san
ción. Si la medida sustitutoria se incumple se procede a imponer la sanción corres
pondiente (art. 74). 

726 BOPA nº 136 de 14-6-2010. 
727 Obsérvese que el límite mínimo de duración de la sanción muy grave y grave coinciden. 
728 Artículos 22 y 23 de la Ley 2/2003, de 13 de marzo, de convivencia y ocio de Extremadura. 
729 Artículo 9 de la Ley 7/2006, de 24 de octubre, de potestades administrativas en materia de determinadas activi

dades de ocio en los espacios abiertos de los municipios de Andalucía. 
730 En el caso del infractor menor, se establece que para sustituir la multa se solicite la opinión de los padres, tuto

res y guardadores que será vinculante (art. 74.2) y que para sustituir la reparación medie el consentimiento de quien 
ostente la representación legal del menor (art. 74.3). 
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La Ordenanza de Convivencia Ciudadana de Oviedo establece, en su artículo 30, 
un sistema de sustitución de las sanciones económicas impuestas por las infracciones 
administrativas en ella tipificadas, que permitiría, con la finalidad de proteger los 
derechos del niño o adolescente y su desarrollo y formación, suspender la multa 
administrativa si el infractor acepta voluntariamente la realización de trabajos o acti
vidades establecidas en beneficio de la comunidad731, quedando extinguida aquella 
por compensación732-733. 

A la luz de lo dicho la distinción entre la pena y la sanción administrativa de tra
bajos en beneficio de la comunidad no descansa en su contenido, que podría ser 
plenamente coincide, salvo por la exigencia o no del consentimiento del condenado, 
sino en la naturaleza jurídica de una y otra; condición determinada por la ley. 

4. Otra forma de trabajo en el sistema penal: el trabajo penitenciario 

La capacidad humana de trabajo no sólo es utilizada en nuestro sistema penal para 
configurar una respuesta de naturaleza penal frente a la comisión de un hecho delicti
vo, bien sea su autor un menor o un adulto penalmente responsable, sino que también 
se perfila como un elemento fundamental en el cumplimiento de determinadas penas 
privativas de libertad, concretamente la pena de prisión y la pena de responsabilidad 
personal subsidiaria por impago de multa. Así se pone de manifiesto en nuestro 
Derecho penitenciario con la institución del llamado trabajo penitenciario, una figura 
de marcado carácter resocializador, que presenta alguna similitud con el trabajo en 
beneficio de la comunidad que se puede imponer como pena. Quizás por ello en un 
primer momento se vinculó a ambas instituciones penales a través de la remisión que 
el originario artículo 49 hacía a la legislación penitenciaria para colmar todos aquellos 
aspectos relativos a la ejecución de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad 
que no estuviesen regulados en el Código penal y todavía hoy nos encontramos con 
que la protección social que se dispensa a los penados a trabajos en beneficio de la 
comunidad se recoge en la misma norma que regula la relación laboral especial de los 
internos que realizan trabajos productivos por cuenta ajena dentro de la prisión; esto 

731 Otra opción consiste en que el infractor participe en cursos, sesiones formativas u otro tipo de actividades esta
blecidas por el Ayuntamiento. 

732 La aplicación del sistema de sustituciones está condicionada a que el Ayuntamiento apruebe el correspondiente 
Plan de Sustitución. 

733 Vegas Aguilar, J. C., «Fundamentos, naturaleza jurídica y formas de aplicación de la pena de trabajos en bene
ficio de la comunidad», en Martínez García, E. / Vegas Aguilar, J. C., La ejecución de los trabajos en beneficio de la 
comunidad por delitos de violencia de género, Ed Tirant Lo Blanch, 2012, p. 39, not. 48, menciona la Ordenanza de 
medidas para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana en el espacio público de Barcelona, del Ayuntamiento de 
Barcelona, publicada en el BOP de 24-01-2006; y la Ordenanza de medidas para fomentar y garantizar la convivencia 
ciudadana en el espacio público de Granada (BOP de 21-10-2009). Montero Hernanz, T., « La pena de trabajos en bene
ficio de la comunidad y los cambios en su marco de ejecución», en RJL, 2011, nº. 7579, (se prescinde de la cita de la 
página por haber sido consultado el trabajo en la versión electrónica de la revista), cita la Ordenanza Municipal del 
Ayuntamiento de Valladolid sobre protección de la convivencia ciudadana y prevención de actuaciones antisociales 
(BOP de 14-05-2004). 

Mapelli Caffarena, B., Las consecuencias jurídicas del delito, 5ª ed. Civitas, 2011, p. 253, recuerda también su pre
sencia en la normativa de algunos municipios en relación con la seguridad vial. 
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es, el ya mencionado Real Decreto 782/2001, de 6 de julio, modificado por Real 
Decreto 2131/2008, de 26 de diciembre, por el que se regula la relación laboral de 
carácter especial de los penados que realicen actividades laborales en talleres peniten
ciarios y la protección de Seguridad Social de los sometidos a las penas de trabajo en 
beneficio de la comunidad. Sin embargo, como pondremos de manifiesto seguida
mente, la distancia entre la pena de trabajos en beneficio de la comunidad y el trabajo 
penitenciario es enorme tanto por su naturaleza como por su concreto contenido. 

Bajo el mandato constitucional de la reeducación y reinserción social de los con
denados a penas privativas de libertad (art. 25.2), nuestro legislador ha concebido el 
trabajo de los internos en instituciones penitenciarias como un elemento fundamental 
de su tratamiento, tal y como se expresa en el artículo 26 de la LOGP. 

Este trabajo, conocido como trabajo penitenciario, está regulado en el capítulo II, 
“Trabajo”, del título II, “Del régimen penitenciario”, de la citada ley (arts. 26 a 35)734, 
donde se configura como un derecho y un deber del interno, y presenta diversas 
modalidades (formación profesional; producción en régimen laboral o mediante fór
mulas cooperativas o similares; ocupaciones que formen parte de un tratamiento; 
prestaciones personales en servicios auxiliares comunes del establecimiento; artesa
nales, intelectuales y artísticas, art. 27 LOGP)735. Todas ellas tienen que ajustarse a 
una serie de condiciones que se establecen en el artículo 26 y que caracterizan al tra
bajo penitenciario como un trabajo de carácter formativo, productivo o terapéutico 
dirigido a preparar a los internos para las condiciones normales del trabajo libre, de 
naturaleza no aflictiva ni correctora, respetuoso con la dignidad del interno y no supe
ditado al logro de intereses económicos por la Administración, que ha de ser facilita
do por la Administración, y organizado y planificado atendiendo a las aptitudes y cua
lificaciones profesionales, de manera que se satisfagan las aspiraciones laborales de 
los recluidos en cuanto sean compatibles con la organización y seguridad del esta
blecimiento, durante el cual se gozará de la protección dispensada por la legislación 
en materia de seguridad social. 

En atención a lo expuesto, y teniendo en cuenta las características de la pena de 
trabajo en beneficio de la comunidad, que iremos desgranando detenidamente más 
adelante, debemos concluir que existen elementos diferenciadores claros entre uno y 
el otro. El trabajo penitenciario no podría tener en ningún caso un componente de 
naturaleza sancionadora y su finalidad se ceñiría a la preparación de los internos para 
las condiciones normales del trabajo libre, repercutiendo, por tanto, el mismo en 
beneficio directo del propio penado. El trabajo en beneficio de la comunidad, en cam
bio, presenta el elemento de retribución connatural a su configuración como pena y 
su realización tiene como beneficiaria directa a la propia comunidad. 

734 Véase también artículos 132, 133 y 153 del reglamento penitenciario y artículos 1 a 21 del Real Decreto 
782/2001. 

735 Únicamente es remunerado el trabajo directamente productivo. 
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CAPÍTULO 2 

Estudio de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad 

1. Introducción 

El trabajo en beneficio de la comunidad se incorpora como pena en el sistema 
penológico español a raíz de la entrada en vigor de la Ley orgánica 10/1995, de 23 
de noviembre, del Código penal, pocos años más tarde de su configuración, bajo la 
etiqueta de medida, como una respuesta ante el comportamiento delictivo de los 
menores sujetos al ámbito de aplicación de la LORCPJM. Surgía así una nueva pena 
sui generis que, por su particular contenido y utilidad e incluso por el propio con
texto socio-cultural y penológico en el que vio la luz, se distanciaba decididamente 
de otras formas de utilización de la fuerza de trabajo del ser humano al servicio del 
sistema penal y penitenciario que históricamente se han conocido en nuestro dere
cho como sería el caso de las ya lejanas penas de trabajos forzados o de utilidad 
pública o el trabajo obligatorio en obras públicas sin encarcelamiento previsto en el 
Código penal de 1928736. 

No obstante el carácter novedoso de esta pena, no se trataba en realidad de una 
completa desconocida. El primer intento de introducirla en el sistema penal, como 
veremos seguidamente, se remontaba ya a la fallida reforma del Código penal de 
1980; aparecía mencionada entre las medidas alternativas a la privación de libertad 
que se recomendaban desde foros internacionales [Resolución del Consejo de Europa 
(76) 10, sobre determinadas medidas penales sustitutivas de las penas privativas de 
libertad -3.c-, Recomendación nº. R (92) 16, Reglas europeas sobre las sanciones y 
medidas aplicadas en la comunidad -66 a 68-, Recomendación nº. R (99) 22, sobre la 
sobrepoblación de las prisiones y la inflación penitenciaria -IV 15 y 17-; Resolución 

736 Véase una aproximación al origen histórico de esta pena en Blay Gil, E., La pena de trabajo en beneficio de la 
comunidad, cit., pp. 11-53. 
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45/110, de la Asamblea General de Naciones Unidas, Reglas mínimas sobre medidas 
no privativas de la libertad o Reglas de Tokio -8.2.i-]; venía precedida de una impor
tante experiencia práctica en otros países, que habían depositado su confianza en ella 
ya en las décadas de los años 70 o de los 80737; y, además, como acabamos de recordar, 
en 1992 había aparecido en la legislación española como una medida aplicable a 
determinados menores que quebrantaban la ley penal. 

Esta tendencia favorable hacia la pena de trabajos en beneficio de la comunidad 
que se produce en el contexto internacional, la necesidad de buscar respuestas penales 
alternativas a las penas privativas de libertad y su presencia en la legislación de 
menores provocarían que cuando esta pena se introduce en nuestro sistema penológi
co exista ya un caudal importante de información sobre la misma, a priori, positiva. Y 
sin embargo, nuestro legislador se mostró excesivamente cauto en el momento de su 
recepción en el sistema de penas, limitándose a perfilarla únicamente como una pena 
sustitutiva de la posteriormente derogada pena de arresto de fin de semana (art. 88), 
una pena que carecía de tanto predicamento entre las legislaciones nacionales738, y de 
la pena de responsabilidad penal subsidiaria por impago de multa (art. 53)739. Más 
adelante la articularía como una pena principal, incrementando al hilo de puntuales 
reformas del Código penal las infracciones penales a las que se asocia, y potenciaría 
su función como pena sustitutiva. Una decisión que parecía más bien estar motivada 
por la falta de aplicabilidad de otras penas alternativas ya conocidas en nuestro sistema 
penal que por la convicción del legislador sobre el valor de la pena de trabajos en bene
ficio de la comunidad como alternativa a la prisión740-741. 

Transitaremos a continuación detenidamente por el camino que esta pena ha reco
rrido hasta el presente, remontándonos al propio proceso de su gestación parlamenta
ria para posteriormente afrontar de forma pormenorizada su estudio y analizar, al hilo 
de ello, los beneficios y problemas que esta pena plantea en su configuración actual. 

2. La gestación parlamentaria 

La primera propuesta legislativa dirigida a introducir el trabajo en beneficio de la 
comunidad en nuestro sistema de penas se realizó al hilo de la tramitación parlamen
taria del Proyecto de Código Penal de 1980742, concretamente a través de una de las 

737 De entre estas experiencias había sido especialmente difundida en nuestro país la concerniente a su aplicación 
en Inglaterra y Gales. 

738 Véase González Tascón, M. M., La pena de arresto de fin de semana en el Derecho penal español, Ed. 
Universidad de Oviedo, 2004, pp. 30-88. 

739 Véase Roca Agapito, L., La responsabilidad personal subsidiaria por impago de la pena de multa. (Estudio his
tórico-comparado, dogmático y político-criminal), cit., pp. 470-475. 

740 Varona Gómez, D., «La reforma de las penas no privativas de libertad (Ley orgánica 15/2003): ¿Un paso ade
lante en el sistema de penas alternativas a la prisión?», en REIC, 2004, nº. 2, p. 11. 

741 No es de extrañar que Tamarit Sumalla, J. M., «Artículo 49», en Quintero Olivares, G., (dir.), Comentarios al 
nuevo Código Penal, 3ª ed. Aranzadi, 2004, p. 391, califique de vergonzante la actitud de nuestro legislador en la intro
ducción de esta pena. 

742 BOCG, Congreso de Diputados, I Legislatura, Serie A, Proyectos de Ley, nº. 108, I, de 17 de enero de 1980. Se 
puede consultar también este proyecto en ADPCP, 1980, pp. 101-249. 
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enmiendas que el Grupo Parlamentario Comunista presentó a este proyecto, la enmien
da nº. 933743. En esta enmienda se proponía la incorporación de un nuevo artículo en 
la sección 2ª, “De la sustitución de la pena”, del capítulo III, “De las formas sustituti
vas de la imposición y de la ejecución de las penas”, del Título III del citado proyec
to, dedicado a las penas. A través de este nuevo artículo, artículo 100 bis744, así como 
mediante las modificaciones sugeridas por ese Grupo Parlamentario a los artículos 99 
y 100 del proyecto (enmiendas nº. 931 y 932, respectivamente), se pretendía comple
tar la novedosa institución de la sustitución de penas diseñada en el proyecto guber
namental, en el que sólo las penas de prisión que no excedían de un año podían ser sus
tituidas por la pena de arresto de fin de semana (art. 99) y únicamente, y de forma 
excepcional, las penas privativas de libertad inferiores a dos años, entre las que se 
encontraría la pena de arresto de fin de semana745, tenían la posibilidad de ser sustitui
das por la pena de multa (art. 100). En este contexto el Grupo Parlamentario 
Comunista sugería extender el instituto sustitutivo a las penas de prisión de hasta los 
dos años (enmienda 931), generalizar la sustitución de las penas privativas de libertad 
(enmienda 932), establecer la posibilidad de que la pena de multa pudiera ser también 
objeto de sustitución, total o parcial, por otra pena y ampliar las penas sustitutivas 
mediante la suma de lo que denominaron “trabajo de utilidad social” (enmienda 933). 

El trabajo de utilidad social se perfiló entonces, bajo la reconocida influencia del 
Proyecto Alternativo Alemán de 1966, como una pena sustitutiva de la pena de multa, 
pero también, en la línea del community service inglés, como una pena sustitutiva de 
las penas privativas de libertad746. Esta nueva alternativa a las penas cortas privativas 

743 Algunos autores, como Sainz Cantero, J. A., «El Proyecto de Código Penal a la luz del movimiento mundial 
de reforma de las leyes penales», en La reforma penal y penitenciaria, Ed. Universidad de Santiago de Compostela, 
1980, p. 193, o Cuesta Arzamendi, J. L. de, «La sanción de provecho en beneficio de la comunidad», en RJL, 1985
2, p. 1075, vieron, no obstante, un cauce en el proyecto de 1980 para la introducción del trabajo en beneficio de la 
comunidad en nuestro sistema penológico a través de la posibilidad que se ofrecía en aquel al Tribunal, en el caso de 
la suspensión del fallo (art. 92) o de la remisión condicional (art. 94), y al Juez de Vigilancia, en el supuesto de la 
libertad condicional (art. 101), de imponer al reo la realización de tareas tendentes a evitar la recaída en el delito y a 
favorecer su reinserción social. Pero como ha indicado ya Valmaña Ochaíta, S., Sustitutivos penales y proyectos de 
reforma en el derecho penal español, Ed. Ministerio de Justicia, 1990, p. 171, el carácter obligatorio que estas tareas 
tenían para el condenado mal conjugaba con uno de los elementos que se consideraban entonces esenciales de la san
ción de trabajo en beneficio de la comunidad como era la necesidad de que mediase el consentimiento del condenado 
para su aplicación. 

744 Art. 101 bis: “Tanto las penas privativas de libertad inferiores a dos años como la de multa podrán sustituirse 
total o parcialmente por el Tribunal, a instancia del condenado, por la prestación de un trabajo de utilidad social, cuan
do el mismo baste para evitar que el sujeto vuelva a delinquir. 

La duración del trabajo será la correspondiente a la de la pena sustituida. 
El trabajo se realizará con preferencia en hospitales, asilos, centros asistenciales, educativos o similares y fuera del 

horario laboral del personal de los mismos. La solicitud de sustitución podrá presentarse también durante el cumpli
miento de la pena, aunque por regla general en una sola ocasión. 

Si el trabajo no se prestare satisfactoriamente, el tribunal podrá imponer en su lugar la ejecución de la pena susti
tuida. Si el sujeto dejare maliciosamente de realizar el trabajo, el tribunal podrá optar por imponer la ejecución de la 
pena sustituida o una pena privativa de libertad de la misma duración”. 

745 Manzanares Samaniego, J. L., «La sustitución de las penas cortas de privación de libertad en la propuesta de 
1983», en Documentación Jurídica. Monográfico dedicado a la propuesta de anteproyecto de nuevo Código Penal, vol. 
1, 1983, p. 262, discrepa en este punto. 

746 Nótese que aunque en la motivación de esta enmienda nunca se designa como pena al trabajo de utilidad social 
sino que se apela a los términos de institución o de sustitutivo penal de naturaleza similar por ejemplo a la condena con
dicional, no cabe duda de que nos encontraríamos ante una auténtica pena, un hecho corroborado por una interpreta
ción sistemática de la regulación de la sustitución. 
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de libertad y a la pena de multa se aplicaría únicamente a instancia del propio conde
nado y consistiría en la prestación de un trabajo de utilidad social, preferentemente en 
hospitales, asilos, centros asistenciales, educativos o similares, durante el tiempo de 
duración de la pena a la que sustituía747. Precisamente este último aspecto, relativo a 
la duración del trabajo de utilidad social, se encontraba entre las cuestiones más cri
ticables del primer intento de regulación de la prestación de un trabajo en beneficio 
de la comunidad como sanción penal. Y no era para menos, pues de quedar así redac
tado el precepto, sin ulteriores especificaciones de la duración diaria del trabajo de 
utilidad social, si sumamos las horas comprendidas en los dos años que como máxi
mo podía alcanzar la pena de prisión o la pena de multa susceptible de ser sustituida 
por el trabajo de utilidad social podría resultar que el condenado tuviese que realizar 
la escalofriante cantidad de 17.520 horas de trabajo de utilidad social748. 

El contenido de esta enmienda, que ante la paralización parlamentaria del proyec
to de 1980 ni siquiera llegó a ser discutido en la Comisión de Justicia, pasó más tarde 
a formar parte de la Propuesta Alternativa de la Parte General del Código Penal749, que 
surgida de las numerosas enmiendas que el Grupo Parlamentario Comunista realizó 
al proyecto de 1980, éste presentó como enmienda a la totalidad al Proyecto de 
Reforma Parcial de 26 de febrero de 1982. Pero el trabajo en beneficio de la comu
nidad seguía sin calar en el legislador. 

Los intentos posteriores del Gobierno Socialista de aprobar un nuevo Código 
Penal a través de la Propuesta de Anteproyecto de Nuevo Código Penal de 1983 
(PANCP), del Borrador de Parte General de 1990, del Anteproyecto de Código Penal 
de 1992 y del Proyecto de Ley Orgánica del Código Penal de 1992 tampoco contem
plaban la incorporación de esta pena. Un empecinamiento que no dejaría de resultar 
chocante a tenor de la buena acogida que esta pena estaba teniendo en numerosos 
países de nuestro entorno cultural y del hecho de que nuestro propio Tribunal 
Constitucional en su famosa sentencia 19/1988, de 16 de febrero, cuyo objeto de estu
dio era la constitucionalidad del arresto sustitutorio por impago del multa (art. 91 
CPD)750, no obstante no apreciar la inconstitucionalidad del mismo, apelara a la 
aplicación de formas menos restrictivas de la libertad. 

747 Sobre la configuración del trabajo de utilidad pública en la propuesta del Grupo Parlamentario Comunista véase 
Asúa Batarrita, A., «El trabajo al servicio de la comunidad como alternativa a otras penas», cit., pp. 321-327; Valmaña 
Ochaíta, S., Sustitutivos penales y proyectos de reforma en el derecho penal español, cit., pp. 171-193. 

748 Ante esta situación Asúa Batarrita, A., «El trabajo al servicio de la comunidad como alternativa a otras penas», 
cit., pp. 322-333, reclama un criterio más seguro o el establecimiento de un límite máximo de horas. En el mismo sen
tido Valmaña Ochaíta, S., Sustitutivos penales y proyectos de reforma en el derecho penal español, cit., pp. 184-186, 
quien estima que lo más correcto sería seguir el modelo inglés del community service, donde la duración de esta pena 
se fija por el Juez dentro de unos límites, mínimo y máximo, establecidos legalmente, que en aquel momento eran de 
40 y 240 horas. En defecto de ese criterio proponía esta autora el establecimiento de un módulo de sustitución entre la 
pena sustituida y la pena sustitutiva, que atendiendo al derecho del trabajo, se concretaría en 40 horas de trabajo por 
cada semana de duración de la pena sustituida, una solución que ella misma reconocía excesivamente rigurosa así como, 
desde la perspectiva de la prevención especial, posiblemente, poco adecuada. 

749 Esta Propuesta Alternativa de la Parte General del Código Penal está publicada en CPC, 1982, pp. 609-650. 
750 Esta sentencia provocó fuertes críticas por parte de la doctrina, entre otros, véase Rodríguez Ramos, L., « 

¿Prisión por penosas deudas al Estado? Comentario a la STC 19/1988 de 16 de febrero», en RJL, 1988-3, pp. 917-924; 
Bueno Arús, F., «La constitucionalidad del arresto sustitutorio por el impago de una pena de multa», en PJ, 1988, nº. 
9, pp. 63-71; Jareño Leal, A., La pena privativa de libertad por impago de multa, cit., pp. 107-227. Más recientemen
te Roca Agapito, L., La responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa, cit., pp. 325-345. 
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La persistente oposición del Gobierno Socialista a la introducción de la pena de 
trabajos en beneficio de la comunidad parecía principalmente encontrar su causa en 
el riesgo de que la misma no pudiera llegar a ser eficaz al no disponerse de la 
infraestructura material y humana necesaria para su cumplimiento; hecho que, como 
veremos, también va a servir posteriormente para justificar el escaso ámbito de apli
cación que se atribuye a esta pena en el Código penal de 1995751. Así se evidenció 
con ocasión de la oposición del Grupo Parlamentario Socialista752 a la proposición de 
ley relativa al establecimiento de penas alternativas a la prisión en el Código penal 
presentada por el Grupo Parlamentario CDS de 27 de abril de 1987753, donde se pro
ponía la incorporación de dos nuevos instrumentos alternativos a la prisión, los 
designados en este texto como arresto de cumplimiento fraccionado y los trabajos de 
utilidad colectiva754. 

Ciertamente el Proyecto de Ley Orgánica del Código Penal de 1992 no recogía a 
la pena de trabajo en beneficio de la comunidad en su articulado, pero a lo largo de 
su tramitación se abrió en la Comisión de Justicia e Interior del Congreso de 
Diputados el debate sobre esta sanción a raíz de las diversas enmiendas que los grupos 
parlamentarios Catalán, CDS, Mixto-EE e IU-IC habían presentado a este proyecto 
con el objetivo precisamente de establecer esta pena en el Código penal. 

Bajo diversas denominaciones, trabajo en beneficio de la comunidad, servicios de 
interés comunitario (empleadas por el Grupo Parlamentario Catalán -enmiendas 333, 
334 y 342-), servicios comunitarios, servicios de utilidad social (utilizadas por el 
Grupo Parlamentario del Grupo Mixto-EE -enmiendas 525 y 280-) y trabajos de uti
lidad social (Grupo Parlamentario Federal IU-IC -enmiendas 681 y 696-), nos encon
tramos en estas enmiendas con una nueva pena consistente en la realización por parte 
del penado de un trabajo beneficioso para la comunidad. El papel que dentro del sis
tema de penas se le otorgaría a esta pena por esos grupos parlamentarios sería el de 
servir de sustitutivo a otras penas, si bien el Grupo Parlamentario Mixto, a diferencia 
de los otros grupos parlamentarios interesados en la introducción de esta pena, parece 
que la postulaba no sólo como una pena sustitutiva en sentido jurídico-penal, sino 
también como respuesta directa, en base al principio de inderogabilidad de las penas, 
al impago de la pena de multa en alternativa a la responsabilidad personal subsidiaria, 

751 Brandariz García, J. A., La sanción penal de trabajos en beneficio de la comunidad, Ed. Tirant Lo Blanch, 
Valencia, 2009, p. 148, recopila las razones que en la doctrina se han esgrimido para comprender el desinterés legisla
tivo por esta pena: los extraordinarios niveles de desempleo que sufría el país y la inexistencia de un cuerpo de funcio
narios de justicia dedicado a la gestión y aplicación de esta pena. Así se puso de manifiesto igualmente por el CGPJ., 
«Informe al Anteproyecto de Ley Orgánica de Código Penal de 1994», en RDPCrUNED, 1994, nº. 4, p. 138, que aler
taba sobre la necesidad de que en la determinación del contenido de esta pena se tuviera muy presente su ejecución real, 
que se podía enfrentar a importantes dificultades en momentos de elevado desempleo. 

752 BOCG, Congreso de Diputados, III Legislatura, nº. 105, de 26 de abril de 1988, p. 6489. 
753 BOCG, Congreso de Diputados, III Legislatura, Serie B, Proposiciones de Ley, nº. 72-1, p. 1-2. 
754 De acuerdo con la propuesta citada el Juez o Tribunal sentenciador, a solicitud del condenado, podría motiva

damente sustituir la pena privativa de libertad de duración no superior a los dos años, impuesta a los condenados que 
acreditaran carecer de antecedentes penales durante los diez años anteriores al delito por el que se les condena por la 
prestación de trabajos de utilidad pública. Éstos se realizarían gratuitamente en beneficio de una entidad pública o 
social, tendrían una duración no superior a la de la pena sustituida y se desarrollarían fuera del horario laboral habitual 
a razón de dos horas diarias. En caso de que se produjera el incumplimiento de los mismos o se prestasen de forma gra
vemente negligente, se cumpliría la pena sustituida, deduciéndose un día de prisión por cada cuatro horas trabajadas 
(art. 1, por el que introducen en el Código penal los artículos 29 ter y 29 quater). 
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la privación del carnet de conducir o el arresto domiciliario755. Los grupos parlamen
tarios Catalán, CDS e IU-IC tenían en común, como decimos, el objetivo de incor
porarla como pena sustitutiva de la responsabilidad personal subsidiaria derivada del 
impago de la multa756, pero discrepaban entre sí y también con el Grupo Parlamentario 
Mixto sobre su campo de actuación como sustitutivo de otras penas. Mientras que el 
Grupo Parlamentario Catalán pretendía aplicar esta pena en sustitución de las penas 
de prisión que no fuesen graves757, recibiendo la consideración de penas de prisión 
graves en el proyecto de 1992 las que superaban los dos años de duración (art. 30.2 
a), el Grupo Parlamentario Federal IU-IC extendía su marco de actuación a todas las 
penas privativas de libertad inferiores a dos años, quedando consecuentemente incluida 
la igualmente novedosa pena de arresto de fin de semana, y a la pena de multa758. 
Todavía más amplio era el criterio mantenido por el Grupo Parlamentario Mixto-EE, 
quien establecía la posibilidad de que esta pena sustituyese no sólo a la pena de pri
sión no superior a dos años sino también a otras penas no graves, categoría a la que 
pertenecían igualmente, según el proyecto de 1992, las inhabilitaciones especiales de 
hasta tres años, la suspensión de empleo o cargo público hasta tres años, la privación 
de derecho a conducir vehículos de motor hasta seis años, la privación del derecho a 
residir en determinados lugares hasta tres años, la multa (tanto días-multa como pro
porcional) y el arresto de fin de semana759. En cambio el Grupo Parlamentario CDS 

755 Enmienda nº. 525. G.P. Mixto-EE: en el primer párrafo del artículo 49, después de “dos cuotas diarias no satis
fechas...” se propone añadir “o realización de servicios comunitarios o la privación del carnet de conducir o arresto 
domiciliario”. 

756 Enmiendas nº. 342. G.P. Catalán de adición de un apartado 5 al art. 49, “5. el Juez podrá sustituir el arresto sus
titutorio por la prestación de servicios en beneficio de la comunidad”; nº. 561. G.P. CDS de adición al artículo 49.3, 
“3. ...., estimarse oportuno reducir ese tiempo o sustituir la privación de libertad por otra pena sustitutiva” (en realidad 
debía tratarse de una enmienda al número uno de ese artículo); y nº. 681. G.P. IU-IC de adición de un artículo 49 bis, 
“Los días de privación de libertad resultantes se cumplirán en régimen de arrestos de fin de semana. Asimismo, podrán 
ser sustituidos por la prestación de un trabajo de utilidad social en los términos del artículo 88”. 

757 Enmienda nº. 358. G.P. Catalán de modificación del apartado 1 del artículo 88, “Los Jueces o Tribunales podrán 
sustituir, vistas las posibilidades de cumplimiento y en forma en que legalmente se determine, las penas de prisión que 
no sean graves impuestas a los delincuentes no habituales, por trabajos en beneficio de la comunidad, por arresto de fin 
de semana o multa, aunque la Ley....”. 

758 Enmienda nº. 696, del G.P. IU-IC de adición de un nuevo artículo 88 bis con el siguiente texto: “Tanto las penas 
privativas de libertad inferiores a dos años como la de multa podrán sustituirse total o parcialmente por el Tribunal, a 
instancia del condenado, por la prestación de un trabajo de utilidad social, cuando el mismo baste para evitar que el 
sujeto vuelva a delinquir. 

La duración del trabajo será la correspondiente a la de la pena sustituida. El trabajo se realizará con preferencia en 
hospitales, asilos, centros asistenciales, educativos o similares y fuera del horario laboral del personal de los mismos. 
La solicitud de sustitución podrá presentarse también durante el cumplimiento de la pena, aunque por regla general en 
una sola ocasión. 

Corresponde al Juez de Vigilancia el control de la prestación del trabajo. Si éste no se prestare satisfactoriamente, 
el Juez de Vigilancia podrá interesar del Tribunal la imposición en su lugar, de la ejecución de la pena sustituida. Si el 
sujeto dejare maliciosamente de realizar el trabajo, el Tribunal podrá optar por imponer la ejecución de la pena susti
tuida o una pena privativa de libertad de la misma duración”. 
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759 Enmienda nº. 280. G.P. Mixto-EE de adición de un nuevo art. 88 bis con la siguiente redacción: “Los Jueces o 
tribunales podrán sustituir, previa conformidad del Ministerio Fiscal, vistas las posibilidades efectivas de cumplimien
to, en la forma en que reglamentariamente se determine, las penas de prisión que no excedan de dos años u otras penas 
no graves por un servicio de utilidad social. 2. El Servicio de Utilidad Social consistirá en la prestación de una colabo
ración o trabajo en centros asistenciales, educativos o sanitarios de carácter no lucrativo. Las características de esta pres
tación se establecerán a través de las reglamentaciones correspondientes del Ministerio de Justicia o de la Comunidades 
Autónomas con competencias. 3. El Servicio de Utilidad Social supondrá un mínimo de 20 horas y un máximo de 60 
para las penas leves y un mínimo de 61 y un máximo de 600 para las menos graves. 4. La imposición de esta pena sus
titutiva deberá contar con la previa aceptación de esta prestación por parte del condenado”. 
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constreñía su función de pena sustitutiva de otras penas distintas de la responsabilidad 
personal subsidiaria por impago de multa al marco de la pena de arresto de fin de 
semana760; posición que no deja de ser llamativa en la medida en que, como ya ha 
quedado expuesto, unos años antes este mismo grupo parlamentario había presenta
do una proposición de ley que comprendía la inclusión del trabajo en beneficio de la 
comunidad como sustitutivo de las penas privativas de libertad no superiores a dos 
años (en aquellos momentos el arresto menor, el arresto mayor y la prisión menor de 
hasta dos años). 

Éstas no serían las únicas diferencias apreciables entre estos intentos de regular la 
pena de trabajo en beneficio de la comunidad. El acuerdo tampoco reinaría sobre 
aspectos como su duración761 o la determinación de quienes se iban a beneficiar de la 
realización del trabajo762. Por otra parte, algunas de las características esenciales de 
esta pena, tal y como se conocía en el marco del Derecho comparado (carácter gra
tuito del trabajo prestado o consentimiento del condenado), eran silenciadas en todas 
o en algunas de las enmiendas. 

Durante el debate de las enmiendas en la Comisión de Justicia e Interior, el Grupo 
Parlamentario Socialista presentó una enmienda in voce763 con vocación transaccional 
dirigida a incorporar la pena de trabajo en beneficio de la comunidad, -así la desig
naba este grupo- al Código penal. Pero esta enmienda sólo satisfacía en parte las 
demandas de aquellos grupos parlamentarios, dado que el Grupo Parlamentario 
Socialista, amparándose en la necesidad de poner en funcionamiento la infraestructu
ra necesaria para su cumplimiento, consideró sensato y prudente que esta pena úni
camente se configurase como una pena leve que actuase de sustitutivo de las penas 
leves de arresto de fin de semana764, si bien reconocía que la enmienda nº. 692 de IU
IC era “muy meritoria, muy positiva y muy avanzada” y que en un futuro la pena de 
trabajo en beneficio de la comunidad podía ser uno de los mecanismos más intere
santes y reeducadores del Código penal765. 

Poco o casi nada se decía sobre el contenido de esta pena en la citada enmien
da, que tras disponer que su duración mínima sería de 20 horas766 y la máxima de 
120 horas, remitía al desarrollo reglamentario la regulación de las circunstancias de 

760 Enmienda nº. 559 del G. P. CDS de adición al artículo 34.2 (relativo al arresto de fin de semana): “También podrá 
el Juez o Tribunal acordar, en consideración a las circunstancias del delito y a las personales del reo, la prestación de 
servicios de interés comunitario con la misma duración que el arresto de fin de semana impuesto como pena”. 

761 Así el G. P. IU-IC (enmienda nº. 696) le otorgaba como pena sustitutiva la misma duración que la de la pena a 
la que sustituía y el G. P. Mixto-EE (enmienda nº. 280) defendía una duración entre un mínimo de 20 horas y un máxi
mo de 60 horas para las penas leves y un mínimo de 61 horas y un máximo de 600 horas para las menos graves. 

762 El G. P. CDS se habría limitado únicamente a atribuir a esta pena una función. 
763 BOCG, CD, Comisiones, IV Legislatura, nº. 639, de 17 de marzo de 1993, p. 19280. 
764 Este grupo proponía una nueva redacción del artículo 88.2 que sería la siguiente: “2. En los mismos términos 

previstos en el párrafo anterior, los jueces o tribunales podrán sustituir las penas de arresto de fines de semana leves por 
trabajos en beneficio de la comunidad. En dichos casos cada arresto de fin de semana será sustituido por veinte horas 
de trabajo. 3. En el supuesto de incumplimiento de todo o parte de la pena sustitutiva, la pena de prisión o arresto de 
fin de semana inicialmente impuesta se ejecutaría descontando, en su caso, el la parte del tiempo que se haya cumpli
do, de acuerdo con las reglas de conversión respectivamente establecidas en los párrafos precedentes”, (BOCG, CD, 
Comisiones, IV Legislatura, nº. 642, de 22 de marzo de 1993, 19384). 

765 BOCG, CD, Comisiones, IV Legislatura, nº. 642, de 22 de marzo de 1993, 19382 y 19384. 
766 Estos límites a su duración son los que derivan del módulo de conversión entre esta pena y la pena de arresto de 

fin de semana, establecido a razón de 20 horas por arresto de fin de semana (art. 88). 
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su ejecución (art. 34 bis). Sí se pronunciaba, a diferencia del resto de las enmien
das, sobre su naturaleza, incluyéndola dentro de las penas privativas de libertad 
(art. 32). 

La redacción de un nuevo Código penal se vio de nuevo paralizada, retomándose 
poco después con el Anteproyecto de Ley Orgánica de Código Penal de 1994, cuyo 
contenido debía coincidir sustancialmente con el proyecto de 1992, aunque con 
importantes novedades. Una de éstas era la introducción de la pena de trabajos en 
beneficio de la comunidad, cuya configuración resultó de nuevo tan parca, al haberse 
limitado a establecer, como ya hiciera la enmienda transaccional citada, que la 
misma tendría una duración mínima de 20 horas y máxima de 120767 y que sus cir
cunstancias de ejecución se desarrollaría por vía de reglamento (art. 48), que el 
CGPJ la calificó de pena en blanco, difícilmente compatible con las exigencias del 
principio de legalidad penal (arts. 25.1 y 81.1 CE)768. No obstante, en sí misma con
siderada, esta pena fue acogida muy favorablemente por el CGPJ, destacándose su 
valor político criminal consistente en castigar de forma sensible a la persona con la 
pérdida de su tiempo libre sin privarle de la libertad y del contacto habitual con su 
medio. 

De pena privativa de libertad pasó el trabajo en beneficio de la comunidad a cla
sificarse en este anteproyecto dentro de las penas privativas de derechos (art. 32.4.d), 
no sin las críticas del supremo órgano de gobierno de los jueces que se interrogaba 
sobre cuál sería el derecho del que podía el condenado verse privado con esta pena y 
postulaba su tratamiento en una sección propia769. Asimismo se extendió su campo de 
aplicación a todos los arrestos de fin de semana, independientemente de su gravedad 
(art. 88.2), manteniéndose el módulo de conversión de un arresto de fin de semana 
por veinte horas de trabajo, al tiempo de preverse, como ya había sugerido el CGPJ770, 
como posible respuesta al impago de la pena de multa771, supuesto este último en el 
que se disponía que veinte horas de trabajo en beneficio de la comunidad serían equi
valentes a dos cuotas diarias de multa no satisfecha (art. 52)772. 

767 Nótese que este límite máximo de duración entraba en contradicción con la duración de esta pena resultante de 
aplicar el módulo de conversión fijado entre ésta y la pena de arresto de fin de semana, 20 horas de trabajo por cada 
arresto de fin de semana, pues en el anteproyecto de 1994 no se establece un límite de duración a las penas de arresto 
de fin de semana que pueden ser sustituidas por ella, de forma que su duración podría ascender, tomando como refe
rencia el límite máximo general de aquella pena -24 fines de semana- a 480 horas. 

768 CGPJ., «Informe al Anteproyecto de Ley Orgánica de Código Penal de 1994», cit., p. 138. 
769 CGPJ., «Informe al Anteproyecto de Ley Orgánica de Código Penal de 1994», cit., p. 138. Consecuentemente 

el CGPJ consideró que estábamos ante una pena que mal se avenía con las exigencias de los artículos 25.1 y 81.1 de la 
CE, teniendo presente que el Tribunal Constitucional en su sentencia 25/1984 había admitido que la condena penal 
“sólo procederá en los casos previstos y tipificados en normas penales, y únicamente en la cuantía y extensión previs
ta por dichas normas”. De lo que se desprendería que era insuficiente añadir al nombre de esa pena, a nivel legal, sólo 
su duración mínima y máxima. 

770 CGPJ., «Informe al Anteproyecto de Ley Orgánica de Código Penal de 1992», en CPC, 1992, p. 724. El CGPJ, 
aludiendo a la sentencia del Tribunal Constitucional, pretendía que se estudiase la posibilidad de optar ante el impago 
de una multa alternativamente entre el arresto sustitutorio y la prestación de servicios comunitarios. 

771 A tenor del artículo 52.3 la pena de multa proporcional incumplida también podría ser sustituida por una pena 
de trabajo en beneficio de la comunidad. No obstante, la remisión que se hace en este precepto a la aplicación analógi
ca de las reglas previstas para el impago de la pena de días-multa es insuficiente para determinar, en su caso, la exten
sión de la pena de trabajo en beneficio de la comunidad que pudiera llegar a imponerse. 

772 Obsérvese que el CGPJ sostenía la aplicación de un criterio de conversión único «Informe al Anteproyecto de 
Ley Orgánica de Código Penal de 1994», pp. 141 y 152. 
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En el proyecto de 1994 se tratan de subsanar algunas de las deficiencias que el 
CGPJ había achacado a la regulación de la pena de trabajos en beneficio de la comu
nidad. En este sentido nos encontramos, en primer lugar, con un nuevo artículo 49, 
dentro de las sección dedicada a las penas privativas de derechos, en el que se describe 
el contenido de esta pena en los siguientes términos: “Los trabajos en beneficio de la 
comunidad, que no podrán imponerse sin consentimiento del penado, obligan al 
mismo a prestar su cooperación no retribuida en determinadas actividades de utilidad 
pública. Su duración diaria no podrá exceder de 8 horas. Las demás circunstancias de 
ejecución se establecerán reglamentariamente”. 

Junto a esta descripción elemental de la pena, en la que por primera vez aparecen 
conjuntamente las notas de voluntariedad y gratuidad del trabajo como elementos inte
grantes de la misma, cabría destacar, en segundo lugar, que se había producido una 
modificación en la forma de medir la extensión de la pena así como en el módulo de 
conversión entre esta pena y las penas a las que sustituye. Ya no se utilizaba la unidad 
de tiempo hora sino que se hablaba de jornada (art. 89). Una jornada que, a tenor del 
otro precepto que en este proyecto contempla a esta pena desde la perspectiva de la 
duración, el artículo 49 (“Su duración diaria no podrá exceder de 8 horas”), tenía una 
duración máxima de 8 horas; produciéndose así una equiparación entre la jornada de 
trabajo en beneficio de la comunidad y la regla general de la jornada laboral diaria. 
También desaparecen los límites a su extensión, tanto mínimo como máximo. 
Consecuentemente, y teniendo en cuenta que la pena de mayor duración que podía ser 
sustituida por la pena de trabajo en beneficio de la comunidad era una pena de res
ponsabilidad personal subsidiaria de 450 días derivada de una pena de días-multa 
incumplida de 30 meses (límite extraordinario de la duración de la pena de días-multa, 
art. 40.3.4º), así como que el módulo de equivalencia entre la responsabilidad personal 
subsidiaria y la pena de trabajo en beneficio de la comunidad se situaba en este pro
yecto en una jornada de trabajo por un día de privación de libertad (arts. 53 y 89), 
podríamos encontrarnos con una pena de trabajo en beneficio de la comunidad de hasta 
450 jornadas, que podrían llegar a representar 3600 horas de trabajo. Respecto de su 
duración mínima, ésta cabría situarla en una jornada y en su origen se encontraría una 
pena de multa de dos cuotas diarias773. En relación con su marco de aplicación las crí
ticas que el CGPJ formuló al tenor del artículo 52.3 del anteproyecto, donde se dispo
nía la aplicación analógica al impago de la pena de multa proporcional de las reglas 
previstas para el impago de la pena de días-multa y, consiguientemente, la previsión 
de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad en lugar de una multa propor
cional no satisfecha774, dio lugar en el proyecto de 1994 a una nueva redacción del 
precepto (art. 53.2) en la que ya no tenía cabida semejante posibilidad. 

Una vez en las Cortes la regulación de esta pena ofrecida en el proyecto de 1994775 

fue objeto de importantes enmiendas que, esta vez sí, contribuirían a su diseño final. 

773 Entendemos que las unidades de cómputo de las penas son unidades jurídico-penales indivisibles. 
Consiguientemente, en aquellos casos en los que la aplicación de los módulos de conversión correspondientes den lugar 
a medidas que no guardan la proporcionalidad que señalan los citados módulos, habría que prescindirse de las mismas, 
si ello repercutiese en beneficio del reo. 

774 CGPJ., «Informe al Anteproyecto de Ley Orgánica de Código Penal de 1994», cit., p. 142. 
775 BOCG, CD, V Legislatura, Seria A, nº. 77-1, de 26 de septiembre de 1994. Asimismo, se puede consultar en la 

RDPCrUNED, 1994, nº. 4, pp. 10-99, donde se ha recogido, también, la memoria que le acompaña, pp. 101-112. 
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Aunque sobre ellas volveremos a lo largo del estudio de esta pena, vamos a hacer 
mención a las mismas también en este apartado en la medida en que forman parte del 
proceso de gestación de esta pena, tal y como vio la luz en la Ley orgánica 10/1995, 
de 23 de noviembre, por la que se aprueba el Código penal. 

Siguiendo la secuencia numérica del articulado del proyecto de 1994, el primer artí
culo relacionado con la pena de trabajos en beneficio de la comunidad que sería objeto 
de enmienda fue el artículo 33.3 y 4, relativo a la clasificación de las penas. El Grupo 
Parlamentario Catalán, a través de las enmiendas nº. 1092 y nº. 1093 presentadas en el 
Congreso de Diputados y reiteradas en el Senado (enmiendas nº. 161 y 162)776, pre
tendía que se introdujesen dos nuevos apartados en los que la pena de trabajos en bene
ficio de la comunidad fuese clasificada en función de su propia naturaleza y gravedad 
y no por referencia a la naturaleza y gravedad de la pena a la que sustituía, como se pro
ponía en el proyecto (art. 33.5)777. Una vez en el Senado, estas enmiendas fueron acep
tadas en parte en virtud de una enmienda transaccional, que se incorporaría al texto del 
proyecto recogido en el Informe de la Ponencia del Senado778, de acuerdo con la cual, 
la pena de trabajos en beneficio de la comunidad sería clasificada en atención a sí 
misma pero con límites de duración distintos a los propuestos en aquellas enmiendas. 

La clasificación de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad como una 
pena privativa de derechos también fue cuestionada en algunas enmiendas, pero esta 
vez sin éxito779. Concretamente el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria solicitó 
en sus enmiendas al artículo 39.g nº. 913, presentada en el Congreso de Diputados, y 
nº.113, ante el Senado, que la pena de trabajos en beneficio de la comunidad desapa
reciese de la clasificación relativa a las penas privativas de derechos, en coherencia 
con el contenido de su enmienda nº. 920, presentada también en el Congreso de 
Diputados, a cuyo tenor el trabajo en beneficio de la comunidad era una modalidad 
de sustitución de la pena privativa de libertad y, por tanto, el artículo 49 debía pasar 
a formar parte de la sección dedicada a la sustitución de las penas privativas de liber
tad780. El Grupo Parlamentario Catalán, aunque no presentó ninguna enmienda sobre 
el particular, sí formuló un interrogante sobre el derecho del que podía privar una 
pena cuya imposición se hacía depender del consentimiento del penado781. 

776 Enmienda nº.1092 del G.P. Catalán, presentada en el Congreso de los Diputados, y nº. 161, presentada en el 
Senado, de introducción dentro del artículo 33.3, relativo a las penas menos graves, de una letra j con el siguiente texto: 
“El trabajo en beneficio de la comunidad de 120 a 280 horas”. 

Enmienda nº.1093 del G.P. Catalán, presentada en el Congreso de los Diputados, y nº. 162, presentada en el Senado, 
de introducción dentro del artículo 33.4, concernientes a las penas leves, de una letra e con el siguiente texto: “El tra
bajo en beneficio de la comunidad de 40 a 120 horas”. 

777 Art. 33.5: “La responsabilidad personal por impago de multa y los trabajos en beneficio de la comunidad, ten
drán naturaleza menos grave o leve, según la que corresponda a las penas que sustituyan”. 

778 Informe de la Ponencia del Senado publicado en el BOCD, Senado, Serie II, nº. 87 (e) de 9 de octubre de 1995. 
779 Véase el rechazo de esta enmienda por el Grupo Parlamentario Socialista en BOCG, Senado, V Legislatura, 

Comisiones, nº. 225, de 9 de octubre de 1995, pp. 37-38, donde se afirma que “se quita del derecho a vender el propio 
trabajo, que no se puede hacer, y se priva del derecho a disponer de la propia vida”. 

780 Esta enmienda es retirada durante los debates en la Comisión de Justicia e Interior (BOCG, CD, V Legislatura, 
Comisiones, nº. 495, de 17 de mayo de 1995, p. 15048), pero su objetivo se mantiene a través de su enmienda nº. 942, 
de adición de un nuevo artículo 90 bis, dentro de la sección dedicada a la sustitución de las penas privativas de liber
tad, con el siguiente tenor: “Tan sólo podrá acordarse el trabajo en beneficio de la comunidad con el consentimiento del 
penado. En ningún caso tendrá carácter retribuido y su actividad diaria no podrá exceder de la jornada laboral, estable
ciéndose las restantes circunstancias en forma reglamentaria”. 

781 Debate en la Comisión de Justicia e Interior, BOCG, CD, V Legislatura, Comisiones, nº. 495, de 17 de mayo de 
1995, p. 15042. 
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La regulación legal de esta pena, caracterizada, como vimos, por su parquedad y 
por remitir a la vía reglamentaria el desarrollo de las circunstancias de su ejecución 
provocó la presentación de distintas enmiendas al artículo 49. Sobre el segundo de los 
aspectos citados incidió directamente el Grupo Parlamentario Federal IU-IC, quien se 
mostró contrario, en base al principio de legalidad penal que rige la ejecución de las 
penas, a aquella remisión al reglamento y, consiguientemente, elaboró la enmienda nº. 
665 en la que se pedía la supresión de la remisión al reglamento782, al tiempo que en 
otra enmienda, la enmienda nº. 873, proponía añadir una disposición adicional cuarta 
en la que se estableciese la obligación del Gobierno de remitir, en el plazo de tres 
meses, al Congreso de Diputados un Proyecto de Ley Orgánica de Ejecución de 
Medidas de Seguridad y Sustitutivos de la Pena de Prisión. Aunque en un primer 
momento el Grupo Parlamentario Socialista se opone a la enmienda 665783, en el 
Pleno del Congreso de Diputados presenta una enmienda transaccional según la cual 
las demás circunstancias de ejecución de esta pena se establecerían reglamentaria
mente pero de acuerdo con lo dispuesto en la Ley penitenciaria, cuyas disposiciones 
se aplicarían supletoriamente en lo no previsto expresamente en este código784. Esta 
enmienda encontraría finalmente plasmación en el texto aprobado por el Pleno del 
Congreso de Diputados, antes de su remisión al Senado, y aunque en esta cámara 
también se formuló una enmienda al respecto, por parte del Grupo Parlamentario 
Mixto (EA), ésta no prosperaría785. 

El Grupo Parlamentario Catalán, por su parte, aunque no se oponía a la remisión 
reglamentaria, sí consideraba que era necesario que en el Código penal se fijasen 
otros aspectos de esta pena como un límite mínimo y máximo de duración, la no inter
ferencia de la pena con las actividades formativa y/o laborales del condenado y el 
deber de los órganos encargados de la ejecución de la pena de informar al tribunal 
sobre el cumplimiento de la misma (enmienda nº. 1101)786. De la misma opinión, 
aunque en otros términos, era el Grupo Parlamentario Vasco y el Grupo Mixto-EuE, 
quienes en su enmienda nº. 19, presentada al Congreso y más tarde reiterada en el 
Senado por el Grupo de Senadores Vascos (nº. 53), de adición de un número 89 bis, 
dibujaban otros rasgos de esta pena como la determinación de los centros en los que 
se realizaría el trabajo o su duración mínima y máxima, distinguiendo según se tratase 

782 Comisión de Justicia e Interior, BOCG, CD, V Legislatura, Comisiones, nº. 495, de 17 de mayo de 1995, pp. 
15045 y 15055. 

783 Véase el rechazo de esta enmienda por el Grupo Parlamentario Socialista en los debates en la Comisión de 
Justicia e Interior, BOCG, CD, V Legislatura, Comisiones, nº. 495, de 17 de mayo de 1995, pp. 15051-15052 y 15057. 

784 BOCG, Congreso de Diputados, Pleno y Diputación Permanente, V Legislatura, nº. 157, de 22 de junio de 1995, 
p. 8332. 

785 En el Senado el Grupo Parlamentario Mixto presentó una enmienda (nº. 234) dirigida a restablecer la redacción 
inicial del último párrafo del artículo 49 (“Las demás circunstancias de ejecución se establecerán reglamentariamente”) 
en base a considerar que la remisión a la Ley penitenciaria carecía de sentido por no tratarse de una pena privativa de 
libertad. El Grupo Parlamentario Mixto (IU-IC), por su parte, reiteró la necesidad de que el Gobierno presentara un 
Proyecto de Ley Orgánica de Ejecución de Medidas de Seguridad y Sustitutivos de la Pena de Prisión (enmienda nº. 43 
de adición de una nueva disposición adicional quinta). 

786 Enmienda nº. 1101 del Grupo Parlamentario Catalán de adición de un nuevo apartado 2 y 3 en el artículo 49, 
cuyo tenor sería el siguiente: “2. La duración de esta pena no será inferior a 40 horas ni superior a 280, y su cumpli
miento no podrá suponer una interferencia en las actividades formativas y/o laborales del reo. 3. De la observancia del 
cumplimiento de esta penas y sus incidencias, informarán al Juez o Tribunal los Servicios correspondientes del 
Ministerio de Justicia o de la Administración autonómica competente”. 
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de una pena leve o una pena menos grave787. En atención a estas enmiendas, y duran
te el debate del proyecto en el Pleno del Congreso de Diputados, el Grupo 
Parlamentario Socialista formuló a ambas una enmienda transaccional, de la que sur
giría una nueva redacción del artículo 49788, que, salvo pequeños retoques de estilo, 
permanecería ya invariable. Las cuestiones que se introducen en ese momento son las 
siguientes: la ejecución de la pena se desarrollaría bajo el control del Juez o Tribunal 
sentenciador789, que, a tal efecto, requeriría los informes sobre el desempeño del tra
bajo a la Administración, entidad pública o asociación de interés general en que se 
prestasen los servicios; la pena no atentaría a la dignidad del penado; el trabajo en 
beneficio de la comunidad sería facilitado por la Administración, que podría estable
cer los convenios oportunos a tal fin; el condenado gozaría de la protección dispen
sada a los penados por la legislación penitenciaria en materia de Seguridad Social; y 
la pena no quedaría supeditada al logro de intereses económicos. 

Finalmente habría que señalar que el ámbito de aplicación de esta pena también 
fue objeto a lo largo de la tramitación parlamentaria del proyecto de diversas enmien
das tendentes a su ampliación. En este sentido la enmienda nº. 1100 del Grupo 
Parlamentario Catalán790 se dirigía a que el trabajo en beneficio de la comunidad se 
aplicara igualmente ante la no satisfacción de la multa proporcional; la enmienda nº. 
19 del Grupo Parlamentario Vasco y Grupo Mixto-EuE pretendía extender su aplica
ción a las penas de prisión que no excedieran de dos años y a otras penas no graves; 
y la enmienda nº. 687 del Grupo Federal IU-IC estaba orientada a establecer la posi
bilidad de que la pena de trabajos en beneficio de la comunidad pudiera sustituir a las 
penas privativas de libertad inferiores a dos años791. Sin embargo, sólo fue atendida 
aquella que se refería a que la responsabilidad personal subsidiaria por impago de 
multa derivada de una multa proporcional pudiera ser cumplida mediante los trabajos 

787 Enmienda nº. 19 del Grupo Parlamentario Vasco y Grupo Mixto-EuE de adición de un nuevo artículo 89 bis con 
el siguiente tenor: “Los Jueces o Tribunales podrán sustituir, oído el Ministerio Fiscal, vistas las posibilidades efectivas 
de cumplimiento, en la forma que reglamentariamente se determine, las penas de prisión que no excedan de dos años u 
otras penas no graves por un servicio de utilidad social. 2. El servicio de utilidad social consistirá en la prestación de 
una colaboración o trabajos en centros asistenciales, educativos o sanitarios de carácter no lucrativo. Las característi
cas de esta prestación se establecerán a través de las reglamentaciones correspondientes del Ministerio de Justicia o de 
las Comunidades Autónomas con competencias. 3. El servicio de utilidad social supondrá un mínimo de 20 horas y un 
máximo de 60 para las penas leves y un mínimo de 61 y un máximo de 600 para las menos graves. 4. La imposición 
de esta pena sustitutiva deberá contar con la previa aceptación de esta prestación por parte del condenado”. 

788 Texto aprobado por el Pleno del Congreso de Diputados (BOCG, Congreso de Diputados, Serie A, nº. 77-13, de 
19 de julio de 1995). 

789 El Grupo Parlamentario Catalán de CiU presentó en el Senado una enmienda a esta primera condición del artí
culo 49 (enmienda nº. 163), en la que se atribuía el control de la ejecución al Juez de Vigilancia Penitenciaria. Pero ya 
en el Congreso de Diputados, el Grupo Parlamentario Federal IU-IC había manifestado por vía de la enmienda nº. 688 
su voluntad de introducir un nuevo artículo 89 bis, en el que se dispusiese, entre otras cosas, que el control de la pres
tación del trabajo correspondía al Juez de Vigilancia. Una enmienda que fue rechazada por el Grupo Parlamentario 
Socialista como consecuencia de la insuficiencia de jueces de vigilancia, (Comisión de Justicia e Interior, BOCG, CD, 
V Legislatura, Comisiones, nº. 502, de 31 de mayo de 1995, p. 15251), como también lo fue, por igual motivo, la del 
Grupo Parlamentario Catalán de CiU (Cortes Generales, Senado, V Legislatura, nº. 93, de 25 de octubre de 1995, p. 
4783). 

790 Enmienda reiterada en el Senado (enmienda nº. 166: Apartado 5 en el artículo 53: “5. El Juez podrá sustituir el 
arresto sustitutorio por la prestación de servicios en beneficio de la comunidad”), donde se incorporó otra enmienda con 
la misma finalidad (enmienda nº. 165: texto final al apartado 2 del artículo 53: “También podrá el Juez o tribunal acor
dar, previa conformidad del penado, que se cumpla mediante trabajos en beneficio de la comunidad”). 

791 Ambas enmiendas fueron reiteradas en el Senado: enmienda nº. 53 del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos 
y enmienda nº. 8 del Grupo Parlamentario Mixto. 
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en beneficio de la comunidad, pues se consideró que el carácter novedoso de la pena 
de trabajos en beneficio de la comunidad recomendaba la prudencia en el momento 
de su introducción792. Es más para evitar el fantasma de que la pena de trabajos en 
beneficio de la comunidad indirectamente pudiera acabar sustituyendo a una pena de 
prisión793, se añadió en el Senado, a raíz de la enmienda nº. 289 el Grupo 
Parlamentario Socialista, la prohibición de sustituir penas que fuesen sustitutivas de 
otras. 

El proceso de gestación de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad, unido 
al proceso de reforma global del Código penal, denota el gran interés que la pena 
objeto de nuestro estudio suscitó entre muchos de los grupos parlamentarios. Un inte
rés no siempre compartido por el partido político en el Gobierno, quien se habría 
mostrado siempre más cauto con las posibilidades reales que ofrecía esta pena segu
ramente con la mente puesta en el coste que supondría desarrollar el entramado orga
nizativo, personal y material, necesario para su ejecución. Esto provocaría que ini
cialmente el legislador renunciase a explotar todas las posibilidades que ofrecía esta 
pena, tal y como mostraba su articulación en otros sistemas penales, circunscribien
do su papel al de un actor secundario dentro del sistema penológico, como pena sus
titutiva de otras penas privativas de libertad como eran la pena de arresto de fin de 
semana y la pena de responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa. 
Pronto, sin embargo, adquirirá gran relevancia, no porque se hubiese resuelto conve
nientemente la cuestión de organización, sino como consecuencia de la pérdida de 
confianza en la pena de arresto de fin de semana y la configuración de nuevas infrac
ciones penales para las que una privación de libertad se estima excesiva y la pena de 
multa ineficaz como elemento disuasorio. 

3. El nacimiento y el desarrollo 

El trabajo en beneficio de la comunidad aparece, como decíamos, en el ordena
miento jurídico español por vez primera como pena en el Código penal de 1995, en 
vigor desde el 24 de mayo de 1996, donde formaba parte de un nuevo sistema de 
penas caracterizado, entre otras notas, por estar orientado a la restricción del uso de 
la tradicional pena de prisión de corta duración794. Pero en este primer momento, y a 
pesar de que, como hemos indicado, se trataba de una de las penas alternativas a la 
prisión más reconocidas en el plano internacional, su papel dentro del sistema san

792 Véase el rechazo de esta enmienda por el Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Justicia e Interior, 
BOCG, CD, V Legislatura, Comisiones, nº. 502, de 31 de mayo de 1995, pp. 15250 y 15251. En réplica el Grupo 
Parlamentario de IU propuso una enmienda transaccional en la que el límite máximo de la pena de prisión que preten
dían fuese sustituida por trabajo en beneficio de la comunidad se reduce a un año, que tampoco llegaría a buen puerto. 

793 Esta situación se podría dar cuando la pena de trabajo en beneficio de la comunidad sustituía a una pena de arres
to de fin de semana aplicada en sustitución de una pena de prisión. 

794 Véase sobre el sistema de penas de la Ley orgánica 10/1995, entre otros, Cerezo Mir, J., «Consideraciones polí
tico criminales sobre el nuevo Código Penal de 1995», en RJL, 1996-3, pp. 1470-1478; Salinero Alonso, C., «El siste
ma de penas en el Código Penal de 1995», en JPD, 1997, nº. 30, pp. 68-78; Sánchez García de Paz, M. I., «El sistema 
de penas», en RJL, 1996-2, pp. 1499-1516; o Sanz Morán, J. A., «Penas y medidas de seguridad en el Código Penal de 
1995», en EJ.SJ, 1997, IV, pp. 281-310. 
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cionatorio se limitó de forma considerable, aunque ello no evitó su mención en la 
Exposición de motivos de la citada ley, en contraste con lo que le ocurría a la, tam
bién novedosa y con mayor proyección entonces, pena de arresto de fin de semana. 

La propia complejidad de la ejecución de esta novedosa pena y la necesidad de 
implantar una nueva infraestructura a su servicio hicieron que la primigenia pena de 
trabajos en beneficio de la comunidad se ciñese en su actuación al marco del impago 
de la pena de multa como un posible sustituto o modo de cumplimiento de la pena de 
responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa que nacía de aquel impago 
(art. 53) y como una pena sustitutiva de la pena originaria de arresto de fin de sema
na (art. 88); supuestos ambos en los que aparecía en alternativa con otra pena, la pena 
de arresto de fin de semana (art. 53) o la pena de multa (art. 88), respectivamente. De 
esta forma, el propio legislador, restringía de antemano su campo de aplicación en 
aras de evitar posibles dificultades de orden práctico a la hora de su ejecución, dado 
que en ese tiempo la infraestructura necesaria para su cumplimiento ni siquiera se 
encontraba todavía en fase de desarrollo. Con ello se renunciaba en un primer 
momento a su articulación como alternativa a la pena de prisión, que fue precisa
mente para lo que en sus orígenes fue pensada. No obstante, ello no fue óbice para 
que esta pena, dejando al margen los recelos sobre su aplicación práctica, recibiera 
una buena acogida a nivel doctrinal pues no en vano el sistema de penas hasta enton
ces vigente requería imperiosamente de nutrirse de alternativas a la privación de 
libertad795. 

Los términos concretos en los que se configura el contenido de esta pena en la Ley 
orgánica 10/1995 fueron los siguientes: 

“Los trabajos en beneficio de la comunidad, que no podrán imponerse sin el con
sentimiento del penado, le obligan a prestar su cooperación no retribuida en determi
nadas actividades de utilidad pública. Su duración diaria no podrá exceder de ocho 
horas y sus condiciones serán las siguientes: 

1ª. 	Su ejecución se desarrollará bajo el control del Juez o Tribunal sentenciador 
que, a tal efecto, podrá requerir los informes sobre el desempeño del trabajo a 
la Administración, entidad pública o asociación de interés general en que se 
presten los servicios. 

2ª. 	No atentará a la dignidad del penado. 

3ª. 	El trabajo en beneficio de la comunidad será facilitado por la Administración, 
la cual podrá establecer los convenios oportunos a tal fin. 

4ª. 	Gozará de la protección dispensada a los penados por la legislación peniten
ciaria en materia de Seguridad Social. 

5ª. 	No se supeditará al logro de intereses económicos. 

795 También existieron voces más reacias como las de Manzanares Samaniego, J. L./ Ordóñez Sánchez, B., «La eje
cución de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad y el arresto de fin de semana: el Real Decreto 690/1996, 
de 26 de abril», en AP, 1996, nº. 27, pp. 488 y 490, que advertían de las deficiencias de regulación y cuestionaban la 
oportunidad y operatividad de la misma debido a su escasa potencialidad de incidir en el sistema de penas por su ámbi
to de aplicación y la falta del desarrollo de la infraestrutura necesaria para su ejecución. 
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Las demás circunstancias de su ejecución se establecerán reglamentariamente de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley penitenciaria, cuyas disposiciones se aplicarán 
supletoriamente en lo no previsto expresamente en este Código”, (art. 49). 

Atendiendo al contenido que este artículo 49 del Código penal otorga a la pena 
de trabajos en beneficio de la comunidad podría definirse ésta de forma sencilla 
como la obligación, voluntariamente aceptada por el condenado, de prestar su coo
peración no retribuida en determinadas actividades de utilidad pública; una obliga
ción que se arropa, en el texto legal, con las exigencias de que esa cooperación no 
sea atentatoria a la dignidad humana ni esté supeditada al logro de intereses econó
micos. Pero nuestro Código penal, además, y a diferencia de lo que acostumbraba 
a suceder en los textos prelegislativos anteriores a los de 1994, no solo recoge, 
como vemos, el contenido esencial de esta pena, evidenciado en la definición ofre
cida, sino que, siguiendo con su esquema de diseño de las penas, contiene disposi
ciones relativas a su naturaleza, gravedad, duración, aplicación y ejecución. Estas 
disposiciones, no obstante, en la redacción originaria del Código ofrecían, en su 
conjunto, una regulación de la pena en algunos puntos claramente necesitada de 
mejoras. Así, por ejemplo, podríamos traer a colación en estos momentos uno de 
los aspectos más criticados entonces por la doctrina, e incluso, como ya hemos 
señalado, en la tramitación parlamentaria del Proyecto de Código penal de 1994: la 
remisión a la vía reglamentaria de las circunstancias relativas a la ejecución de esta 
pena no previstas en el código. Un desarrollo reglamentario al, que, curiosamente 
dada la distinta naturaleza entre esta pena y la pena de prisión y entre el trabajo en 
beneficio de la comunidad y el trabajo penitenciario, se le exigía que fuese acorde 
con lo dispuesto en la ley penitenciaria, la cual además se aplicaría de forma sub
sidiaria en lo no expresamente previsto en el código796. El cumplimiento de esta dis
posición, contenida en el último párrafo del entonces artículo 49797, al amparo del 
Real Decreto 690/1996, de 26 de abril, por el que se establecen las circunstancias 
de ejecución de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad y arresto de fin de 
semana, avivó las observaciones críticas, pues, entre otras cosas, fue esta norma, un 
reglamento, la que afrontaba la regulación de las causas que determinaban el 
incumplimiento de esta pena (arts. 8 y 9)798. 

Las principales críticas arrojadas sobre la regulación legal de la pena de trabajos 
en beneficio de la comunidad se van a hacer oír, en alguna medida de forma paradó
jica, con motivo de una reforma dirigida, entre otros objetivos, a aumentar el nivel de 
eficacia de las penas desde la perspectiva de la prevención general y de la reafirma
ción del ordenamiento jurídico mediante el reestablecimiento de la pena de prisión de 
duración mínima de tres meses y la supresión de la pena de arresto de fin de semana, 

796 Críticamente Mapelli Caffarena, B., en Mapelli Caffarena, B./ Terradillos Basoco, J., Las consecuencias jurídi
cas del delito, 3ª ed. Civitas, 1996, p. 178; Barquín Sanz, J., «Sistema de sanciones y legalidad penal» en PJ, 2000, nº. 
58, pp. 198-193. 

797 Obsérvese que es la misma disposición que se establece en relación con el desarrollo de las circunstancias de 
ejecución de la pena de arresto de fin de semana, pena, en cambio, que sí goza del carácter de pena privativa de liber
tad. 

798 Cabría destacar igualmente la incoherencia que representaba el hecho de que a una falta pudiera aplicársele una 
pena menos grave de trabajos en beneficio de la comunidad, posibilidad resultante de haber clasificación a esta pena 
entre las penas menos graves y las penas leves en función del número de horas de trabajo y no de jornadas. 
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en la que expresamente se menciona la finalidad de potenciar la utilización de la pena 
de trabajos en beneficio de la comunidad799. Esta reforma, aprobada por Ley orgáni
ca 15/2003, de 25 de noviembre y en vigor desde el 1 de octubre de 2004800, en cuya 
Exposición de motivos podemos leer que “se potencia y mejora sustantivamente la 
eficacia de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad no sólo por su aplicación 
a un mayor número de delitos y faltas, sino también por la incorporación al Código 
penal del régimen jurídico de su incumplimiento”, comportaría en relación con la 
pena de trabajos en beneficio de la comunidad grandes cambios. En primer lugar, se 
ampliaría su ámbito de aplicación, al pasar, de un lado, a ocupar el lugar de la pena 
sustitutiva de arresto de fin de semana (arts. 53.1, 71 y 88), perfilándose, esta vez sí, 
como una pena sustitutiva de la pena de prisión, y, de otro, al configurarse como pena 
originaria, si bien bajo esta faceta, que aflora por vez primera en el delito de malos 
tratos familiares fruto de la Ley orgánica 11/2003, de 11 de noviembre, de medidas 
concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social 
de los extranjeros801, su papel seguiría siendo pequeño dado el reducido número de 
infracciones penales a las que se vincularía. En segundo lugar, se atribuiría el control 
de la ejecución de la pena al Juez de Vigilancia Penitenciaria. Y en tercer lugar, se 
incorporaría al Código penal la regulación de los supuestos de incumplimiento de la 
pena. Junto a estos cambios la reforma se proyectó sobre el contenido del trabajo a 
realizar (“…podrá 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 asisten
cia a las víctimas), modificaría el cómputo temporal de medición de su gravedad (de 
hora se pasa a día) y suprimiría la remisión a la vía reglamentaria de la regulación de 
las circunstancias de ejecución no previstas en el Código penal. Modificación esta 
última, que en ningún modo podría entenderse en el sentido de que no cupiese un des
arrollo reglamentario, dado que son muchos los aspectos secundarios de la ejecución 
de una pena que reclaman semejante desarrollo. 

Las siguientes reformas del Código penal que recayeron sobre esta pena no afec
taron a la misma en cuanto a su contenido, con la salvedad de la protagonizada por la 
Ley orgánica 5/2010, y sus funciones, pero sí ampliaron el número de infracciones 
penales en las que está prevista como pena típica. Concretamente esto acaeció con la 
Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la 
violencia de género802, y la Ley orgánica 15/2007, de 30 de noviembre, por la que se 
modifica la Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código penal en materia 

799 Cerezo Mir, J., «Los fines de las penas en el código penal después de las reformas del año 2003», en 
RDPCrUNED, 2004, nº. extraordinario 2, pp. 13-30. 

800 BOE, nº. 283, de 26 de noviembre de 2003 (Disp. Final 5ª). 
Un balance de la reforma del sistema de penas por la Ley orgánica 15/2003 en Cid Moliné, J., «Las penas alterna

tivas a la prisión en la reforma penal del 2003», en AA.VV., Las recientes reformas penales: algunas cuestiones, Ed. 
Universidad de Deusto, 2004, pp. 135-155; o González Tascón, M. M., «Algunas observaciones a la reforma de las 
penas por la Ley Orgánica 15/2003, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código 
Penal», en RDP, 2004, nº. 13, pp. 11-63. 

801 BOE, nº. 234, de 30 de septiembre de 2003 (Disp. Final 2ª). Esta ley entró en vigor el 1 de octubre de 2003. 
802 La Ley orgánica 1/2004 fue publicada en el BOE, nº. 313, de 29 de diciembre de 2004, adquiriendo eficacia por 

lo que aquí interesa el 29 de junio de 2005 (Disp. Final 7ª). 
Véase la tramitación parlamentaria de las leyes orgánicas 11/2003, 15/2003 y 1/2004 en relación con esta pena en 

Blay Gil, E., La pena de trabajo en beneficio de la comunidad, cit., pp. 77-97. 
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de seguridad vial803. Esta línea legislativa de ampliación del ámbito de aplicación de 
la pena originaria de trabajos en beneficio de la comunidad fue seguida en la reforma 
del Código penal por la Ley orgánica 5/2010, de 22 de junio804. Pero esta ley, como 
iremos viendo, ha ido más allá, habiendo llegado a alterar el contenido de la pena805. 

El desarrollo reglamentario de las circunstancias relativas a la ejecución de la pena 
de trabajos en beneficio de la comunidad se contiene en la actualidad en el Real 
Decreto 840/2011, de 17 de junio, por el que se establecen las circunstancias de eje
cución de las penas de trabajos en beneficio de la comunidad y de localización per
manente en centro penitenciario, de determinadas medidas de seguridad, así como de 
la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad y sustitución de 
penas806. Éste había sido precedido por el Real Decreto 515/2005 de 6 de mayo, por el 
que se establecen las circunstancias de ejecución de las penas de trabajos en beneficio 
de la comunidad y localización permanente, de determinadas medidas de seguridad, 
así como de la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad807, modi
ficado por Real Decreto 1849/2009, de 4 de diciembre808, que había derogado expre
samente el primero de los reglamentos que se ocupó de la cuestión, el Real Decreto 
690/1996, de 26 de abril, por el que se establecen las circunstancias de ejecución de 
las penas de trabajo en beneficio de la comunidad y arresto de fin de semana. 

4. La finalidad 

La pena de trabajos en beneficio de la comunidad tiene el valor inestimable de ser 
capaz de configurarse de la forma más adecuada para satisfacer las diversas preten

803 BOE, nº. 288, de 1 de diciembre de 2007. Esta ley entró en vigor el 2 de diciembre de 2007, salvo el párrafo 2º 
del artículo 384, que lo hizo el 1 de mayo de 2008 (Disp. Final 3ª). 

Esta ampliación se había proyectado ya en un anteproyecto de Ley orgánica por la que se modifica la Ley orgánica 
10/1995, de 2006, habiéndose considerado por el CGPJ, Informe al anteproyecto de Ley orgánica por la que se modifica 
la Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, de 3 de noviembre de 2006, p. 174, que era desaconsejable la excesiva exten
sión de la pena desde un punto de vista práctico. En esta misma página advierte de que la previsión de la pena de trabajos 
en beneficio de la comunidad en alternativa a la pena de prisión lleva a la sospecha de que el consentimiento esté viciado. 

804 BOE, nº. 152, de 22 de junio de 2010. Esta ley entró en vigor a los seis meses de su publicación en el BOE (Disp. 
final 7ª), el 23 de diciembre de 2010. 

805 Un nuevo proceso de reforma del Código penal iniciado por el Gobierno en 2012 anuncia una nueva configura
ción de los trabajos en beneficio de la comunidad, que perderían su consideración de pena sustitutiva al amparo del artí
culo 88 para convertirse en una posible condición de la suspensión condicional de la ejecución de las penas privativas 
de libertad (proyectado artículo 84.3), e indirectamente comportaría una modificación de su ámbito de aplicación como 
pena principal como consecuencia de la desaparición de las faltas penales. En su mayor parte este tipo de conducta 
delictiva pasaría a configurarse como delito, delito leve; no contemplándose como respuesta al mismo en ningún caso 
la pena típica de trabajos en beneficio de la comunidad comprendida entre 1 a 30 días, a la que se renuncia (proyecta
do artículo 33.4) ni tampoco ampliándose el uso de la pena menos grave de 31 a 180 días (art. 33.3 no afectado por el 
anteproyecto de octubre de 2009) o a un año (proyectado artículo 40.4). Las únicas faltas reconvertidas en delitos que 
podrían ser castigadas con pena de trabajos en beneficio de la comunidad son aquellas cuyo delito correlativo, del que 
pasarían a formar parte, ya contemplaba semejante pena (véase los proyectados arts. 244.1, 270.1 y 274.3). No obstan
te, adviértase que el anteproyecto sí afecta, reduciéndolo, al límite mínimo de la pena de multa que aparece como pena 
alternativa en esos tipos penales a la pena de trabajo en beneficio de la comunidad. 

806 Publicado en el BOE, nº. 145, de 18 de junio de 2011, y en vigor desde el 8 de julio de ese año (Disp. final 3ª). 
807 BOE, nº. 109, de 7 de mayo de 2005. Este reglamento entró en vigor el 8 de mayo de 2005. 
808 Publicado en el BOE, nº. 293, de 5 de diciembre de 2009, entró en vigor el 6 de diciembre de ese año. 
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siones que las teorías sobre los fines de las penas han vinculado a la pena809-810. De ahí 
que prácticamente todos aquellos que se han acercado a su estudio hayan reconocido 
sus cualidades para alcanzar los fines de las penas. 

Desde planteamientos retribucionistas esta pena presenta un evidente componen
te aflictivo para el condenado, que se exterioriza a través de la propia privación de 
su tiempo libre y de la realización personal de una prestación de trabajo en favor de 
la comunidad, e incluso, dependiendo de su concreta configuración, mediante el 
seguimiento al que se ve sometido el penado para el cumplimiento de la pena. La 
aflictividad de esta pena es susceptible además de ser graduada de forma sencilla, 
moldeándose ésta en función de su duración y/o del tipo concreto de prestación. Una 
virtud que la situaría en la mejor de las posiciones para ser utilizada en un amplio 
espectro de infracciones penales de distinta gravedad. Bajo ese mismo enfoque, la 
propia realización del trabajo podría ser contemplada también como una expiación 
de la culpabilidad en el caso de que como consecuencia de la pena el condenado 
alcanzase el arrepentimiento por la conducta desviada. Y asimismo la prestación rea
lizada se percibiría a los ojos de la colectividad como la compensación o reparación 
del mal causado. 

Las exigencias preventivas de la pena en cualquiera de sus formulaciones (pre
vención general y especial tanto, en ambos casos, negativa como positiva) se proyec
tan igualmente sobre la pena de trabajos en beneficio de la comunidad. 

No existe ninguna razón particular para negar a esta pena la capacidad intimida
toria que se predica de las penas en general en base a las privaciones o restricciones 
de derechos personales que comportan, en la medida en que también ella afecta a dere
chos de esa índole; muy particularmente en nuestra regulación, como explicaremos 
más adelante, a la libre disposición por parte de la persona de su tiempo libre. Pero si 
su menor gravedad comparativa con la pena de prisión pudiera nublar su capacidad 
para desplegar ese efecto intimidatorio en la colectividad en orden a que se abstenga 
de cometer delitos, siempre existiría la posibilidad de salvaguardarlo a través de una 
vinculación en el plano legal de esta pena y la pena de prisión, en el concreto sentido 
de que esta última actuara en defecto de aquella. Además, por su tradicional conteni
do enfocado a una reparación simbólica del daño causado, contribuye en mayor medi
da que otras penas, como podrían ser la pena de multa o la pena de localización per
manente, a la causación en la colectividad de una serie de efectos (de confianza, 
didácticos y de satisfacción) que reafirman la fidelidad del ciudadano al derecho. 
Llegados a este punto, es interesante destacar como esta pena puede potenciar el efec
to didáctico que se produce en el momento de la aplicación y ejecución de la pena de 
forma especial cuando la prestación que finalmente el condenado tiene que llevar a 
cabo guarda relación con el bien jurídico que su conducta lesionó o puso en peligro. 

809 Nos remitimos para la comprensión de estas teorías a: Antón Oneca, J., «La prevención general y la prevención 
especial en la teoría de la pena», (discurso leído en la apertura del curso académico de 1944 a 1945, Universidad de 
Salamanca) en Obras. Tomo II, Ed. Rubinzal-Culzoni, 2002, pp. 7-97; Ferrajoli, L., Derecho y razón. Teoría del garan
tismo penal, 2ª ed. Trotta, 1997; Hassemer, W., Fundamentos del Derecho Penal, Ed. Bosch, 1984, o Mir Puig, S., 
Derecho Penal. Parte general, 7ª ed. Reppertor, 2004, pp. 87-101. 

810 Una virtud que se puede convertir en un grave inconveniente para las personas encargadas de su ejecución si no 
está claro el sentido que tienen que darle. 
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En el plano de la prevención especial la pena de trabajos en beneficio de la comu
nidad ha sido especialmente alabada no sólo por sus nulos efectos desocializadores 
sino también por promover la integración social del condenado811. Aunque esta pena 
no comporta el desarrollo en sentido propio de un programa rehabilitador, los pro
yectos de trabajos en beneficio de la comunidad a los que el condenado puede ser 
derivado pueden permitir, dependiendo de su enfoque, que el condenado al tiempo 
que realiza el trabajo en beneficio de la comunidad adquiera o desarrolle hábitos de 
trabajo y habilidades que le permitan obtener un empleo o resolver adecuadamente 
situaciones de conflicto social. En el peor de los supuestos imaginables, al menos 
facilitaría el contacto del condenado con personas que, por la función que cumplen en 
la sociedad, pueden encarnar modelos prosociales y, de esa forma, evidenciar ante los 
ojos del condenado otras formas más constructivas de convivencia social que el 
mismo puede experimentar mediante la realización de una prestación en beneficio de 
la comunidad que contribuya a cambiar sus actitudes y comportamientos812. 

Otro aspecto que no podemos dejar de mencionar, aunque la perspectiva econo
micista no debería ser nunca un factor determinante de una consecuencia penal, es el 
valor económico del trabajo que realizan estos penados, pues el hecho de que el tra
bajo no sea remunerado al condenado, no niega tal valor a su trabajo. Si la pena es 
bien gestionada la comunidad podría beneficiarse del desarrollo de muchos servicios 
a los que la administración no puede hacer frente, significando entonces para ella una 
fuente de ingresos, en especie, incluso de mayor importancia que la representada por 
la pena de multa. 

A la luz de lo dicho resulta evidente que esta pena destaca por su componente 
humanizador que se refleja en su carácter no estigmatizador y en el mantenimiento e 
incluso revitalización de los vínculos sociales. Pero sobre todo por su naturaleza repa
radora del daño causado a la comunidad a cargo del propio causante, que hace de ella 
una pena sui generis que nos introduce en una nueva forma de resolver los conflictos 
penales. 

Nuestra pena de trabajos en beneficio de la comunidad en su configuración legal 
actual cumpliría en gran medida las exigencias que nuestro sistema penológico, al 
responder a un concepción mixta sobre los fines de las penas, impone a las penas. Su 
carácter reparador, realzado en la reforma del artículo 49 por Ley orgánica 15/2003, 
y su valor educativo fueron destacados y reconocidos expresamente en el Real 
Decreto 690/1996, pero es evidente también su componente punitivo expresado, prin
cipalmente, a través de su duración, dado que el tipo concreto de trabajo no está en 
función de la gravedad del hecho sino de las circunstancias personales del condenado 
y de los medios disponibles. Su duración, como veremos, puede llegar a ser muy 
superior a la que se prodiga en las principales legislaciones de nuestro entorno que se 

811 Así las cosas, como ha afirmado Corcoy Bidasolo, M., «Los fines de la pena en el sistema de penas y medidas 
de la reforma penal de 2003», en Estudios penales en homenaje al Profesor Cobo del Rosal, Ed. Dykinson, 2005, p. 
239, esta pena está en mejor condiciones que cualquier otra para cumplir los fines de prevención especial. 

812 Contreras Román, M., Eficacia rehabilitadora de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad. Evaluación 
del modelo de ejecución en la provincia de Barcelona, Ed. Centre d´Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, 2010, 
en http://www.recercat.net/bitstream/handle/2072/172923/SC_3_170_10_cast.pdf?sequence=1, [consulta 17-04-2012], 
p. 30. 
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sirven de ella, así en Francia o en Inglaterra, llegando incluso a un número de horas 
inexplicable. En contraste, si nos fijamos en su contenido veremos que nuestra pena, 
a raíz de la articulación de la posibilidad de que la participación del penado en deter
minados programas sea considerada un trabajo en beneficio de la comunidad, habría 
perdido, a nuestro juicio, fuerza intimidatoria. Pero sobre todo esta modificación 
habría afectado a su concepción reparadora. 

Ciertamente la apertura de esa vía es positiva para la inserción social de los con
denados a esta pena, pero la forma en la que se ha llevado a cabo, pudiendo llegar a 
obviar la realización de un trabajo en sentido propio, no merece la misma valoración. 
Los planes de ejecución de trabajos en beneficio de la comunidad tienen que poner el 
acento en la toma de conciencia por el penado de que los hechos que ha realizado no 
son socialmente admisibles y que su prestación es un acto de reparación justa así 
como en contribuir a que aquel supere, en su caso, los factores que contribuyeron a 
que los cometiese. Y todo ello es realizable sin necesidad de alterar la esencia de esta 
pena, concretada en la reparación del daño a través de una prestación de naturaleza 
personal. 

Por otra parte, el renovado interés por la demostración empírica de los efectos que 
se predican de las penas ha motivado el desarrollo de trabajos de investigación enfo
cados principalmente en comparar los efectos que en la reincidencia tienen las sancio
nes comunitarias y las penas privativas de libertad de corta duración. En el caso con
creto de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad los estudios realizados hasta 
el momento son aún escasos y están basados en metodologías merecedoras de muy dis
tinta consideración desde la perspectiva de su validez interna813, no permitiendo esta
blecer conclusiones definitivas y extrapolables fuera del ámbito en el que se realizan. 
En relación con lo dicho no está de más recordar asimismo que la versatilidad de la 
sanción de trabajos en beneficio de la comunidad hace factible la modulación de su 
cumplimiento hacia objetivos muy diversos (retribución, reparación o resocialización), 
lo cual complica en mayor medida la comparación de los resultados alcanzados en 
investigaciones desarrolladas en el marco de distintas legislaciones nacionales e inclu
so en el seno de un mismo país dependiendo de la evolución legislativa que haya expe
rimentado el trabajo en beneficio de la comunidad o la existencia de una pluralidad de 
programas de trabajos en beneficio de la comunidad enfocados hacia fines diversos; 
baste con recordar la experiencia inglesa. No obstante, estimamos de interés dejar 
constancia de algunos de los trabajos empíricos que en este campo se han realizado. 

Como es sabido, los estudios que normalmente presentan una mayor validez inter
na son los experimentos aleatorios, caracterizados porque las personas son asignadas 
al azar para su tratamiento o control o para el grupo de comparación, consiguiéndose 
de esa forma que todas las causas se distribuyan de igual forma entre todos los gru
pos con excepción del tratamiento (en nuestro caso de la pena). Se trata, no obstante, 
de un tipo de estudio muy costoso, que determina que cuando se llevan a cabo la 
muestra analizada sea de pequeño tamaño y de carácter regional, impidiendo la gene
ralización de sus resultados. 

813 Los sociólogos consideran de mayor valor aquellos estudios que por su diseño permiten al investigador estable
cer una relación clara entre el objeto de su estudio y los resultados que se observan. 
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Esta metodología ha sido utilizada por Killias y otros en un estudio longitudinal, de 
11 años de seguimiento, llevado a cabo en Suiza con el objetivo de comparar los efectos 
que a largo plazo tiene en materia de reincidencia e integración social el haber sido 
condenado a un trabajo en beneficio en la comunidad o haber sido condenado a una 
pena privativa de libertad de corta duración (hasta 14 días de privación de libertad)814. 

A efectos de reincidencia su investigación ha puesto de manifiesto la inexistencia 
de una diferencia significativa en la reincidencia de unos y otros penados en ninguno 
de los períodos observados (los primeros cinco años, los seis años siguientes y los 
once años). Si bien se observa que durante los primeros cinco años la tendencia hacia 
la reincidencia fue menor entre quienes realizaron el trabajo en beneficio de la comu
nidad (35% frente al 39%), la tendencia se invierte en el segundo período (37% de los 
que cumplieron trabajo en beneficio de la comunidad frente al 24% de los que cum
plieron prisión); siendo las cifras de reincidencia muy similares en el período de once 
años (58% de los que cumplieron prisión y 53% de los que realizaron trabajos en 
beneficio de la comunidad). Asimismo reflejan que el número de condenas nuevas en 
todos los casos fue por una única infracción, en la que no se apreciaba un cambio en 
la gravedad de la conducta del condenado. 

Desde la perspectiva de la integración social de los condenados, se advierte que 
una década después de cumplir la pena correspondiente, quienes habían cumplido 
pena de prisión aparentaban encontrarse en una situación menos desintegrada social
mente que el resto815. Si bien esta diferencia fue considerada sólo marginalmente sig
nificativa. No se apreciaron diferencias significativas entre los grupos en relación con 
su estado civil (soltero, casado, divorciado/separado), pero los resultados fueron 
ambiguos en términos de integración social. Y tampoco se corroboró la existencia de 
diferencias estadísticamente significativas en lo concerniente a la situación profesio
nal; aunque parecía que el número de desempleados o incapaces era mayor entre 
quienes cumplieron un trabajo en beneficio de la comunidad. 

Estas conclusiones, como se habrá observado, pondrían en entredicho la tesis 
extendida de que el trabajo en beneficio de la comunidad contribuye en mayor medida 
que la pena de prisión a evitar la reincidencia, a la par que es más socializador. La 
pregunta que inmediatamente se hace latente es si los resultados se mantendrían en 
los mismos términos si la pena de prisión presentase una mayor duración y en su eje
cución no se hubiese observado una serie de salvaguardas favorables a eludir los efec
tos desocializadores de la prisión816. 

814 Killias, M./ Aebi, M./ Ribeaud, D., «Does community service rehabilitate better than short term imprisonment? 
Results of a controlled experiment», cit., pp. 40-57; Gilliéron, G./ Poglia, C./ Villard, F./ Vuille, J./ Perisset, C./Killias, 
M., «Le travail d´intérét general permet-il une meilleure resocialization? Comparaison avec les courtes peines privati
ves de liberté -11 ans plus tard», cit.; Killias, M./ Gilliéron, G./ Villard, F./ Poglia, C., «How damaging is imprisonment 
in the long-term? A controlled experiment comparing long-term effects of community service and short custodial sen
tences on re-offending and social integration», cit., pp. 115-130. 

La muestra final sobre la que se lleva a cabo el estudio es de 80 personas asignadas a trabajos en beneficio de la 
comunidad y 38 personas que cumplieron pena corta privativa de libertad en el Cantón de Vaud. 

815 Este análisis se realizó a partir de la información fiscal. Sólo se disponía de datos en relación con 29 personas 
de las que cumplieron prisión y 50 de las que realizaron trabajos en beneficio de la comunidad. 

816 Nótese que estas condenas a prisión permitían que la persona abandonara el lugar de cumplimiento para traba
jar. Además estas personas estaban aisladas de otros internos durante el tiempo libre y el fin de semana. 
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Precisamente una pena de prisión de mayor duración, concretamente la pena de 
prisión que no excede de seis meses, es objeto de análisis comparativo con la pena de 
trabajos en beneficio de la comunidad con la finalidad de conocer los efectos que una 
y otra pena puede tener en la reincidencia de los condenados en el estudio realizado 
por Wermink y otros en los Países Bajos, llegándose a una conclusión opuesta817. Este 
trabajo, de naturaleza cuasi-experimental, pero también longitudinal (8 años) refleja 
que la reincidencia es significativamente menor en aquellos que han realizado un ser
vicio comunitario en comparación con quienes han sido encarcelados en cumpli
miento de una pena de prisión no superior a seis meses; siendo válido este resultado 
tanto a corto como a largo plazo. 

Las conclusiones que ofrecen sobre este particular los estudios realizados en 
Inglaterra tampoco son concluyentes, según ha puesto de manifiesto Rand Europe en 
un trabajo de revisión de la literatura existente sobre la eficacia de las sanciones 
comunitarias por encargo de la National Audit Office818. En este trabajo de 2008 se 
destaca que los trabajos de investigación realizados son escasos y además antiguos, 
pudiéndose únicamente entrever que hay poca evidencia sobre la existencia de una 
mejor tasa de reincidencia de los condenados a trabajos en beneficio de la comuni
dad en comparación con la de los condenados a penas de prisión de corta duración. 
Sin embargo, existe una evidencia, aunque limitada, que sugiere que los condenados 
perciben la condena a trabajos en beneficio de la comunidad como una experiencia 
positiva819. 

De cualquier forma, en Inglaterra, como ya expusimos, se asiste en el momento 
presente a una utilización de los trabajos en beneficio de la comunidad generalmente 
centrada en los fines de castigo y de reparación del daño causado a la sociedad820 más 
que en la consecución del objetivo de reducir la probabilidad de reincidencia821. 

El efecto que en la reincidencia de los condenados puede tener el trabajo en bene
ficio de la comunidad ha sido analizado en nuestro país por Villacampa Estiarte, 

817 Wermink, H./ Blokland, A./ Nieuwbeerta, P./ Nagin, D./ Tollenaar, N., «Comparing the effects of community ser
vice and short-term imprisonment on recidivism: a matched samples approach», cit., pp. 325-349. En este estudio se 
analizan datos longitudinales oficiales sobre 4246 personas adultas condenadas en los Países Bajos en 1997 bien a tra
bajos en beneficio de la comunidad bien a una pena de prisión de corta duración con el objeto de comparar la reinci
dencia entre unos y otros. El período de seguimiento fue de ocho años. A fin de controlar el posible sesgo derivado de 
la selección de los delincuentes en el proceso de aplicación de ese tipo de penas, se controla un amplio conjunto de 
variables, considerándose por los autores que los resultados hallados son fuertes a pesar del sesgo oculto. 

818 Davis, R./ Rubin, J./ Rabinovich, L./ Kilmer, B./ Heaton, P., A synthesis of literature on the effectiveness of com
munity orders, cit., pp. 20-21. 

819 En nuestro país se han realizado algunos estudios que miden la percepción que de esta pena tienen los conde
nados a la misma. Véase Contreras Román, M., Eficacia rehabilitadora de la pena de trabajos en beneficio de la 
comunidad. Evaluación del modelo de ejecución en la provincia de Barcelona, cit. También Torres Rosell, N., «La 
pena de trabajos en beneficio de la comunidad: opinión de los sujetos implicados en su aplicación y ejecución», cit., 
pp. 20-22. 

820 La reparación de daño a la sociedad sería un objetivo alcanzado si tenemos en cuenta la investigación realizada 
por la National Audit Office, National Probation Service. The supervision of community orders in England and Wales, 
cit., p. 17, en la que se destaca la satisfacción de los beneficiarios de los proyectos de trabajos en beneficio de la comu
nidad con la forma en que se ejecutaron. 

821 National Audit Office, National Probation Service. The supervision of community orders in England and Wales, 
cit., p. 16. En este mismo trabajo, muy limitado en su metodología como en él se reconoce, se destaca que según datos 
del 2004 la reincidencia de quienes cumplieron trabajos en beneficio de la comunidad en los dos años siguientes era 
menor a la que se había predicho (37,9% frente al 43,5%). 
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Torres Rosell y Luque Reina822. De acuerdo con su investigación, publicada en 2006, 
y desarrollada con el objetivo específico de conocer la tasa de reincidencia adminis
trativa de las personas que en virtud de una condena penal fueron sometidas a la sus
pensión condicional de la ejecución de la pena con la obligación de observar reglas 
de conducta o al cumplimiento de un trabajo en beneficio de la comunidad823, las per
sonas condenadas a esas medidas penales alternativas reinciden menos que las que 
cumplen penas de prisión tanto cuantitativa como cualitativamente824, de lo que se 
desprende que aquellas tienen una mayor eficacia preventiva especial, cuanto menos 
negativa825. No obstante, existen diferencias importantes entre reincidentes y no rein
cidentes por lo que se refiere a las variables relacionadas con la carrera delictiva pre
via. En concreto las personas que no tienen ningún tipo de antecedente previo reinci
den en un 9,6%, mientras que los que sí lo tienen lo hacen en un 31%; asimismo la 
tasa de reincidencia es mayor en aquellos que tienen algún ingreso en prisión (34,5% 
frente a un 12,2% de los que teniendo antecedentes no han estado en prisión)826. 

Existe también algún estudio en el que se analiza la eficacia de los trabajos en 
beneficio de la comunidad y la eficacia de la multa en orden a evitar la reincidencia. 
Tal es el caso de la investigación desarrollada por Bouffard y Muftić, quienes utili
zando una metodología cuasiexperimental, comparan, entre otras cosas, la tasa de 
reincidencia de 200 condenados a trabajos en beneficio de la comunidad y 222 con
denados por haber conducido por primera vez bajo la influencia del alcohol o de las 
drogas al pago de una multa827. En consideración a su análisis estos autores defienden 

822 Villacampa, C./ Rosell, N./ Luque, E., Penas alternativas a la prisión y reincidencia: un estudio emprírico, Ed. 
Aranzadi, 2006. Este estudio analiza la población condenada en Cataluña a la pena de trabajos en beneficio de la comu
nidad o/y a la suspensión condicional de la ejecución de la pena con sujeción a obligaciones que finalizaron la medida 
a lo largo de 2000 durante un período de seguimiento que abarca desde un mínimo de cuatro años y medio y un máxi
mo de cinco años y medio, dependiendo del momento de finalización de la respuesta penal. En total fueron 329 perso
nas, de las que 241 fueron condenadas a trabajos en beneficio de la comunidad. La metodología del estudio se explica 
detalladamente en pp. 91-101. Nótese que se incluyen variables explicadas (reincidencia o no, y tiempo en reincidir) y 
variables explicativas (carrera delictiva previa, medida penal aplicable, tipo de delito o de la pena y circunstancias per
sonales -éstas últimas son escasas-). 

823 Villacampa, C./ Rosell, N./ Luque, E., Penas alternativas a la prisión y reincidencia: un estudio emprírico, cit., 
p. 20, definen la reincidencia administrativa como la existencia de un nuevo contacto con la administración peniten
ciaria o con la administración encargada de la ejecución de las medidas penales alternativas como consecuencia de la 
comisión de un nuevo hecho delictivo realizado con posterioridad a la fecha de inicio del cumplimiento de la medida 
alternativa base. 

824 La reincidencia cualitativa hace referencia al hecho de tener un nuevo contacto con la administración; la reinci
dencia cuantitativa designa el número de veces en las que se ha producido ese nuevo contacto. 

825 Villacampa, C./ Rosell, N./ Luque, E., Penas alternativas a la prisión y reincidencia: un estudio emprírico, cit., 
p. 143, señala que la tasa de reincidencia de la población estudiada era de 16,1%, que vendría a ser prácticamente la 
mitad de la de los condenados a privación de libertad en atención a otros estudios. 

Por otra parte, señalan las autoras (pp. 146-149) que su estudio refleja sorprendentemente que la tasa de reinci
dencia es mayor en quienes cumplieron la medida con normalidad en comparación con aquellos a los que se suspendió, 
anuló o no inició el cumplimiento de la medida, respecto de los que no consta su reincidencia. 

826 Otras conclusiones interesantes de este estudio fueron las siguientes: el hecho de tener antecedentes, sean o no 
de prisión, no explicaba una mayor frecuencia en la reincidencia; el tiempo en que la persona tardaba en reincidir no 
diferiría en función de la naturaleza de la pena (fuese medida alternativa, fuese prisión); o la similitud de la tasa de rein
cidencia de quienes cumplían trabajo en beneficio de la comunidad y quienes estaban sometidos a una obligación en el 
marco de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. 

827 Bouffard, J. A./ Muftić, L. R., «The Effectiveness of Community Service Sentences Compared to Traditional 
Fines for Low-Level Offenders», en Prison Journal, 2007, vol. 87, nº. 2, pp. 171-194. Señalan estos investigadores que 
el único estudio que habría analizado la eficacia de la sanción de trabajos en beneficio de la comunidad en EE.UU 
habría sido el de McDonald, D. C., Punishment without walls. Community service in New York City, Rutgers University 
Press, 1986, en el que tal sanción se comparaba con la privación de libertad. 
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la utilización de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad sobre cualquier otro 
tipo de sanción comunitaria aplicable a los delitos de menor gravedad, en especial las 
penas de multa, dado que si bien su estudio no revelaba una significativa reducción 
de la reincidencia entre los condenados a trabajos en beneficio de la comunidad, sí se 
podía deducir que éstos resultaban al menos tan eficaces como la pena de multa a tal 
fin; debiéndose además observar que el grupo de las personas condenadas a trabajos 
en beneficio de la comunidad estaba formado por personas que presentaban mayor 
número de detenciones previas, lo cual hacía que los resultados referidos a las tasas 
de reincidencia de estos condenados mereciesen una mejor valoración828. 

5. Configuración legal 

5.1. Naturaleza jurídica 

El reconocimiento de la naturaleza jurídica de pena a los trabajos en beneficio de 
la comunidad, que de forma difícil de cuestionar ha realizado nuestro legislador penal 
si tenemos presentes las reiteradas ocasiones en las que el mismo afirma que los tra
bajos en beneficio de la comunidad son una pena (arts. 33.3.k, 33.4.h, 39.i, 40.4, 
49.6ª, 88, …), ha corrido el peligro de verse envuelto en una pequeña nebulosa, que 
una parte de la doctrina se ha detenido rápidamente en despejar829, a raíz de la nega
ción que sobre la misma formulara Serrano Butragueño. 

Este autor ha defendido la tesis de que el trabajo en beneficio de la comunidad no 
es una pena sino un sustitutivo penal, un adjetivo -penal- que suprimirá con posterio
ridad para referirse al trabajo en beneficio de la comunidad como un sustitutivo no 
penal y extrapenitenciario830-831, en base a cuatro argumentos principales: la necesidad 
del consentimiento del penado para la aplicación del trabajo en beneficio de la comu
nidad, el hecho de que éste no se utilizase como pena directa, la consideración del tra
bajo en beneficio de la comunidad como un bien para el penado con carácter general 

828 Otro elemento en el que Bouffard, J. A./ Muftić, L. R., «The Effectiveness of Community Service Sentences 
Compared to Traditional Fines for Low-Level Offenders», cit., p. 189, se apoyan para promover el uso de esta pena en 
mayor medida que la pena de multa reside en la valoración de otra ventaja presente en aquella sanción, como es la rela
tiva al beneficio que supone ese tipo de trabajo para la comunidad, que en caso de ser valorado en términos económi
cos supone mayores ingresos que los correspondientes a la suma de dinero que procede de las penas de multa. 

829 Brandariz García, J. A., El trabajo en beneficio de la comunidad como sanción penal, cit., p. 130; Téllez 
Aguilera., A., Nuevas penas y medidas alternativas a la prisión, Ed. Edisofer, 2005, pp. 119-121; Blay Gil, E., La pena 
de trabajo en beneficio de la comunidad, cit., pp. 163-167. 

830 Serrano Butragueño, I., Las penas en el nuevo Código Penal. L.O. 10/1995, de 23 de noviembre. Doctrina, juris
prudencia, derecho comparado y casos prácticos, Ed. Comares, 1996, p. 51. Posteriormente y de forma más amplia en 
Moral García, A. del/ Serrano Butragueño, I., (coords.), Código Penal. Comentarios y jurisprudencia (Adaptado al 
euro), Tomo I (Arts. 1 a 137), 3ª ed. Comares, 2002, pp. 674-678. La tesis de Serrano Butragueño parece haber sido asu
mida por Maza Martín, J. M., «Penas privativas de derechos y accesorias en el nuevo Código Penal», en Cuadernos de 
Derecho Judicial. Penas y medidas de seguridad en el nuevo Código Penal, Ed. CGPJ, 1996, pp. 158-159, y López 
Contreras, R. E., La sustitución de las penas privativas de libertad: aspectos procesales y penales, Ed. IVADP, 2004, 
p. 89, si bien éste último sigue hablando de pena sustitutiva. 

831 Podría considerarse también que en realidad en el primer escrito la expresión sustitutivo penal sería equivalen
te a la de sustitutivo de las penas, en vez de estar refiriéndose a la naturaleza del instrumento que opera como sustitu
tivo, pero entonces no se explicaría el posterior cambio. 
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y la dificultad de determinar a qué derecho o derechos del condenado afecta. 
Argumentos que llevan a este autor a aproximar el trabajo en beneficio de la comuni
dad a la remisión o suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de 
libertad acompañada de la condición de participar en un programa formativo, laboral 
o similar832, pero que a nuestro juicio y el de la doctrina mayoritaria no empañarían, sin 
embargo, la calificación de pena del trabajo en beneficio de la comunidad. Distinto 
sería que de lege ferenda pudiera optarse por atribuirle un ropaje diferente al de pena 
e incluso que se previese bajo múltiples ropajes, como ocurre en relación con otras 
consecuencias jurídicas de naturaleza penal previstas en el Código penal de 1995833, o 
en otros sistemas jurídicos como podría ser, por ejemplo, el francés. No obstante, de 
lege data, como ya hemos dicho, consideramos que estamos ante una auténtica pena 
en la medida en que además del expreso pronunciamiento del legislador al respecto, 
su propio contenido y la función que desempeña apoyan su existencia como tal. 

Ciertamente la presencia del consentimiento del condenado para la aplicación de 
una pena es una exigencia difícilmente reconocible en un sistema penológico susten
tado en el exclusivo ejercicio de la potestad punitiva por parte del Estado. Pero no 
imposible, pues si bien podría parecer contradictorio que habiéndose atribuido al 
Estado el ius puniendi finalmente se dejase en manos de la persona responsable del 
hecho delictivo la decisión de cumplir o no la pena asociada al delito y con ello la 
posibilidad de que éste quedase impune con la consiguiente pérdida de la fuerza 
coactiva de la pena, esa sensación rápidamente se difumina si el sistema refuerza la 
ausencia del consentimiento con otro tipo de consecuencia penal; como vemos sucede 
en aquellos sistemas que han tenido en cuenta algunos postulados de la justicia repa
radora. Independientemente de ello, si escarbamos un poco en la razón de ser de ese 
consentimiento, veremos que tras de sí se encuentra el deseo de acabar con los rece
los que la obligación de realizar un trabajo suscitaba desde la perspectiva del respeto 
a los derechos fundamentales de las personas834, destacadamente la dignidad humana, 
que proscribe los trabajos forzados, en atención al riesgo de identificar al trabajo en 
beneficio de la comunidad de no mediar el mencionado consentimiento con aquellos. 
Consiguientemente al presentarse el consentimiento del condenado como la garantía 
para el justiciado de que la realización del trabajo no resultaría atentatoria contra su 
dignidad como ser humano, el poder punitivo del Estado no sería dañado, más bien 
se vería reafirmado ante la colectividad que ve cómo éste se ejerce en sus justos tér
minos, sin perjuicio de que el mismo se deba expresar a través de otra pena, que pre
vista en alternatividad o en subsidiariedad a la pena de trabajos en beneficio de la 

832 Sigue diciendo este autor, Código Penal. Comentarios y jurisprudencia, cit., p. 676, “que el trabajo en benefi
cio de la comunidad es una alternativa a ciertas penas, un sustituto no-penal, asimilable a la redención, compensación 
o sustitución de pena por trabajo (prevención general), por un lado, y a la remisión condicional de la pena, bajo obli
gación de realizar un programa educativo y laboral (prevención especial), por otro”. En consideración a todo ello, pos
tula que habría que ubicar la regulación del trabajo en beneficio de la comunidad inmediatamente detrás del artículo 53 
o del artículo 88. 

833 Sólo a modo de ejemplo podemos recordar que la prohibición de aproximarse a la víctima es una pena (art. 48.2), 
es una regla de conducta en el marco de la suspensión de la ejecución de la pena (art. 83.1.1ª), de la sustitución de la 
pena (art. 88.1) y de la libertad condicional (art. 90.2) y fue una medida de seguridad (art. 96.3.9ª) reconvertida con la 
reforma del Código penal por Ley orgánica 5/2010 en un posible elemento integrante de la medida de seguridad de 
libertad vigilada (art. 106.1.e). En el marco procesal se utiliza como medida cautelar (art. 544 bis LECr.). 

834 Brandariz García, J. A., El trabajo en beneficio de la comunidad como sanción penal, cit., p. 132. 
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comunidad garantice el principio de inderogabilidad de las penas. Junto a este argu
mento fundamentado en una interpretación del derecho positivo defendida por 
muchos autores, encontramos una segunda razón de peso para comprender la presen
cia del consentimiento del sujeto en el propio contenido de la pena. Estamos ante una 
pena que comporta una obligación personalísima de hacer y que además requiere de 
una implicación positiva del sujeto en su cumplimiento en aras de que efectivamente 
no pierda su esencia como pena reparadora del daño y resocializadora; de forma que 
el consentimiento de la persona opera como una garantía de que al menos en un pri
mer momento hay una buena predisposición de aquella hacia su cumplimiento. 

A la luz de lo dicho la exigencia o no del consentimiento del responsable penal no 
condiciona, en nuestra opinión, el carácter aflictivo que se predica de las penas. Como 
tampoco quedaría éste anulado por la presencia en la pena de trabajos en beneficio de 
la comunidad de la finalidad educativa, dado que en base a la misma no se podría sin 
más sostener que el trabajo en beneficio de la comunidad sea un bien para quien lo rea
liza y, por tanto, que no responda conceptualmente a lo que es una pena; esto es, un mal 
para quien la padece fruto de la privación o restricción de derechos del condenado 
impuesta conforme a ley, por los órganos jurisdiccionales competentes, al culpable de 
una infracción penal835. Esta pena entraña efectivamente, como precisaremos seguida
mente, una privación o restricción de derechos del condenado que se produce median
te la realización por parte de éste de un trabajo no retribuido en actividades de utilidad 
social, de manera que sí presenta un contenido material capaz de fundamentar su con
sideración como pena, incluso de mayor gravosidad que la pena de multa o la pena de 
localización permanente. La circunstancia de que esa actividad esté al servicio de la 
inserción social de quien la lleva a cabo no puede ser óbice asimismo para discutir 
seriamente la gravosidad de esta pena, máxime cuando existen, en la actualidad otras 
penas que respondiendo a igual fin no son percibidas socialmente como un bien para 
el penado y, sin embargo, su naturaleza de pena no se ha puesto en duda. Pero además 
resulta que de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad se ha afirmado su buena 
disposición para cumplir cualquiera de los fines que se predican de las penas836. 

Advertida ya la suficiente capacidad aflictiva de los trabajos en beneficio de la 
comunidad para erigirse como una auténtica pena, procede rebatir la explicación que 
nos ofrece Serrano Butragueño de la negación del carácter de pena al trabajo en bene
ficio de la comunidad basada en su no previsión como pena directa o principal. 
Aunque esta situación ya ha cambiado, al haber asumido ese papel la pena de traba
jos en beneficio de la comunidad tras las reformas del Código penal por Ley orgáni
ca 11/2003 y Ley orgánica 15/2003 y, por tanto, haber perdido ya su valor, nos gus
taría, no obstante, hacer una pequeña observación: los términos pena y sustituto penal 
no son incompatibles, en la medida en que una pena puede ser un perfecto sustituto 
penal, dado que esta expresión se origina en atención a la función que cumple el obje
to al que designa y no al contenido del mismo; y así lo evidencia el capítulo III del 
título III del Libro I del Código penal, donde bajo la rúbrica “de las formas sustituti
vas de la ejecución de las penas privativas de libertad y de la libertad condicional”, 

835 Cuello Calón, E., La moderna penología, Ed. Bosch, 1958, p. 16. 
836 Recuérdese que precisamente fue esta virtud lo que la hizo acreedora de una buena valoración por parte de las 

diferentes corrientes sobre los fines de las penas. 
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nos encontramos, por lo que aquí interesa, con auténticas penas (la pena de multa, la 
pena de trabajos en beneficio de la comunidad y la pena de localización permanente) 
y otros instrumentos como la suspensión condicional de la ejecución de la pena, que 
se articula para bajo determinados presupuestos impedir la ejecución de una pena pri
vativa de libertad837. Y en este sentido podemos decir que la pena de trabajos en bene
ficio de la comunidad sustituye o reemplaza a la pena privativa de libertad. 

En este estado de cosas -definición legal como pena, componente aflictivo, ido
neidad para servir a los fines de las penas y aplicación a las personas culpables- no 
tenemos duda de que estamos en presencia de una auténtica pena, en la que cierta
mente se anticipa una nueva visión, más constructiva a nuestro juicio, del Derecho 
penal en la que es posible dentro de ciertos parámetros establecidos por el legislador 
dar participación activa en el sistema penal a los propios condenados y a la propia 
comunidad sin que el mismo se resienta, admitiéndose cierta contractualización de la 
pena838. Quizás sea por ello que algunos autores se refieran a la pena de trabajos en 
beneficio de la comunidad como pena sui generis839. 

La pena de trabajos en beneficio de la comunidad, como cualquier otra pena, priva 
o restringe al condenado de algún derecho, sin que la controversia reinante sobre cuá
les son éstos empañe tal condición. La inclusión de ésta dentro del catálogo de las 
penas privativas de derechos ciertamente no ha sido de gran ayuda para desentrañar 
de qué derecho o derechos estaríamos hablando en la medida en que, como es sabido, 
esa rúbrica tan general ha servido para englobar a toda una serie de penas que tienen 
en común que ni son privativas de libertad ni afectan al patrimonio. Por otra parte, esta 
categorización de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad causó cierta sor
presa en parte de la doctrina que apuntó rápidamente lo dificultoso de concretar exac
tamente el derecho o los derechos de los que se vería privado el condenado a esta 
pena840. Cuestión que tampoco había pasado desapercibida para el propio CGPJ quien 
en su Informe al Anteproyecto de Código Penal de 1994841 se preguntaba sobre el dere
cho del que privaba la pena de trabajos en beneficio de la comunidad y ante su incer
tidumbre proponía que la misma fuese regulada en una sección propia842. 

837 Obsérvese que la libertad condicional no sustituye a las penas privativas de libertad sino que altera su forma de 
cumplimiento; y que la expulsión de los extranjeros no residentes legalmente en España responde a otros fines distin
tos a los de los sustitutivos penales. 

838 Ya Asúa Batarrita, A., «El trabajo al servicio de la comunidad como alternativa a otras penas», cit., p. 313, subra
yaba en relación con el trabajo en beneficio de la comunidad previsto en la legislación inglesa su carácter de “contra
to” y de “pena” en base a la originaria exigencia de consentimiento. 

839 Blay Gil, E., La pena de trabajo en beneficio de la comunidad, cit., p. 166. 
840 Landrove Díaz, G., Las consecuencias jurídicas del delito, cit., p. 82; Maza Martín, J.M., «Penas privativas de 

derechos y accesorias en el nuevo Código Penal», cit., p. 158. 
841 CGPJ., «Informe al Anteproyecto de Ley Orgánica de Código Penal de 1994», cit., p. 138. 
Podemos recordar también que en la tramitación parlamentaria del proyecto de 1994 el Grupo Parlamentario 

Socialista contestó a esa pregunta en los siguientes términos: “se quita del derecho a vender el propio trabajo, que no 
se puede hacer, y se priva del derecho a disponer de la propia vida” (BOCG, Senado, V Legislatura, Comisiones, nº. 
225, de 9 de octubre de 1995, pp. 37-38). 

842 Beristain Ipiña, A., «El juez prohíbe al victimario su aproximación a las víctimas y ¿le obliga a atenderlas? (Arts. 
57 y 49 del Código Penal)», en Díez Ripollés, J. L./ Romeo Casabona, C. M./ Martín, L. G./ Higuera Guimerá, J. F., 
(coord.), La ciencia del Derecho Penal ante el nuevo siglo. Libro homenaje al Profesor Doctor Don José Cerezo Mir, 
Ed. Tecnos, 2002, p. 1072, propone de lege ferenda que se introduzca una nueva clase de penas, penas reparadoras o 
penas impositivas de obligaciones, deberes o tareas, en la que cabría englobar a la pena de trabajos en beneficio de la 
comunidad en la medida en que más que una pena privativa de derechos destaca por ser una pena resocializadora del 
delincuente que repara el daño. 
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A nivel doctrinal existen posiciones diferentes sobre la restricción o privación de 
derechos que comporta esta pena motivadas por la imposibilidad de identificar todo 
el contenido punitivo de la misma con la negación o limitación de un derecho espe
cífico843. Éstas abarcan desde posiciones generalistas que predican que esta pena afecta 
a la libertad en general del ser humano y al libre desarrollo de la personalidad844, o 
comportan una limitación de la calidad de vida845, hasta otras muy concretas que ape
lan a la privación de uno o varios derechos como podrían ser el derecho de remune
ración por el trabajo o al salario (art. 35.1 CE) conjuntamente con el derecho al des
canso semanal o la privación de una parte del tiempo de ocio (arts. 17.1 y 43.3 CE)846; 
además de la libertad de movimiento847; el derecho a elegir un trabajo y a recibir una 
remuneración por él (art. 35.1 CE)848-849 o únicamente el derecho a no trabajar gratis850 

o la libertad de disponer del tiempo de ocio851. A nuestro juicio la particularidad que 
presenta la pena de trabajos en beneficio de la comunidad desde la perspectiva de su 
naturaleza hace que la concreción del bien jurídico afectado por la misma haya de 
establecerse a partir de dos parámetros: la consagración del tiempo libre o de ocio de 
la persona como un valor cada vez más en alza en nuestro modelo de sociedad, vin
culado al derecho fundamental a la libertad (art. 17.1 CE) y reconocido expresamen
te en la Constitución cuando se afirma en su artículo 43.3 que los poderes públicos 
facilitarán la adecuada utilización del ocio; y la importancia que en esta pena tiene el 
componente reparador del daño, encauzado a través de la imposición de una obliga
ción de hacer consistente en la realización de una actividad de utilidad pública852. 

843 Véase Brandariz García, J. A., La sanción penal de trabajos en beneficio de la comunidad, cit., pp. 169-174. 
844 Boldova Pasamar, M. A., en Gracia Martín, L., (coord.), Lecciones de consecuencias jurídicas del delito, cit., 

pp. 151-152; Gómez Arroyo, J. L., «Apuntes sobre la pena de trabajos en beneficio de la comunidad», en http://noti
cias.juridicas.com/articulos/55-Derecho%20Penal/200305-3055141031034991.html, [consulta 4-05-2010], p. 2. 

845 Olarte Hurtado, A., Alternativas a la cárcel en Euskadi: el trabajo en beneficio de la comunidad, cit., p. 92. 
846 CGPJ, Informe sobre la aplicación del nuevo Código Penal de 1995, cit., p. 65; Aránguez Sánchez, C., «La pena 

de trabajos en beneficio de la comunidad», en CPC, 2000, nº. 70, pp. 15-16; Téllez Aguilera, A., Nuevas penas y medi
das alternativas a la prisión, cit., p. 112. 

847 Cid Moliné, J., «El trabajo en beneficio de la comunidad», en Cid Moliné, J./ Larrauri Pijoan, E., (coords.), 
Penas alternativas a la prisión, Ed. Bosch, 1997, p. 107; Blay Gil, E., «Nuevas perspectivas en la ejecución de la pena 
de trabajo en beneficio de la comunidad. Comentarios al Real Decreto 515/2005, de 6 de mayo (1)», en RJL, 2005, nº. 
6338, p. 8. Baucells Lladós, J., «Arts. 32 a 60», en Córdoba Roda, J./ García Arán, M., (dir.), Comentarios al Código 
Penal. Parte General, Ed. Marcial Pons, 2011, p. 506, se muestra partidario de identificar como bienes jurídicos afec
tados por esta pena un bien de naturaleza económica como es la no percepción de una retribución por el trabajo y la 
libertad de movimiento, como consecuencia de que el penado se ve obligado a trabajar en un determinado lugar. 

848 Bernal Valls, J., «Las penas privativas de derechos en el nuevo Código Penal», en RGD, 1999, p. 27. 
849 Escribano Gutiérrez, J., «El trabajo en beneficio de la comunidad. Perspectivas jurídico-laborales», REDT, 2004, 

nº. 121, p. 52, suma a la negación del salario, la exclusión de esta persona del concepto de trabajador establecido en el 
artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores. 

850 Con cierta ironía Manzanares Samaniego, J. L./ Ordóñez Sánchez, B., «La ejecución de las penas de trabajo en 
beneficio de la comunidad y el arresto de fin de semana: el Real Decreto 690/1996, de 26 de abril», cit., p. 488; Parés 
i Gallés, R., «La nueva pena de trabajos en beneficio de la comunidad», en CPC, 1998, nº. 64, p. 160; Defensor del 
Pueblo Andaluz, Los arrestos de fin de semana: su desarrollo en Andalucía, 1999, en http://www.defensor-and.es/infor-
mes_y_publicaciones/informes_estudios_y_resoluciones/informes_especiales/informe_0000/descargas/AFS.DOC, [4
05-2010], p. 93; Tamarit Sumalla, J. M., «Artículo 49», cit., p. 381, quien lo expresa también como el derecho a ven
der su fuerza de trabajo. 

851 Molina Blázquez, C., «Artículo 49», en Cobo del Rosal, M., (dir.), Comentarios al Código Penal, Tomo III, 
(Artículos 24 a 94), Ed. Edersa, 1999, p. 637. 

852 Precisamente debido a la importancia que en esta pena tiene la reparación del daño a la comunidad Vegas 
Aguilar, J. C., «Fundamentos, naturaleza jurídica y formas de aplicación de la pena de trabajos en beneficio de la comu
nidad», cit., p. 45, considera que en realidad toda privación de derechos que esta pena pudiera comportar sería algo 
intrínseco a la obligación de realizar la prestación. 
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Consiguientemente podríamos decir que esta pena comporta una afectación del dere
cho de la persona a disponer libremente del tiempo libre o de ocio, convirtiendo éste 
en tiempo de dedicación a los demás a partir de la obligación de desarrollar activida
des de utilidad pública. 

Obsérvese, por otra parte, que tras la reforma del Código penal de 2010 se cons
truye un nuevo concepto de actividad de utilidad pública en el que se da cabida a la 
participación del penado en programas formativos o de reeducación, laborales, cultu
rales, de educación vial, sexuales y otros similares. Se abre así paso a una nueva 
forma de entender la pena de trabajos en beneficio de la comunidad que, por ser con
traria a la esencia misma de esta pena, necesariamente afecta también a la privación 
de derechos que aquella comporta. En este sentido habría que subrayar que cuando 
esta pena implica para el penado su participación en los programas citados, el con
cepto de trabajo y todo lo que a él se ha vinculado (derecho a elegir un trabajo, dere
cho a una remuneración, derecho al descanso) se desvanece; y el acento que ponía
mos en la privación del tiempo libre del condenado se ve desplazado por el carácter 
resocializador de estos programas, deviniendo en algo más bien accidental al servicio 
del seguimiento de los mismos. Ante esta modalidad de cumplimiento de la pena sólo 
cabría, a nuestro juicio, hablar de una limitación de la libertad en general, como hace 
Mapelli Caffarena853. 

5.2. Concepto 

A la luz del primer párrafo del artículo 49 del Código penal, tanto en su redacción 
originaria como en la vigente, la pena de trabajos en beneficio de la comunidad podría 
definirse como aquella pena que mediando el consentimiento del penado le obliga a 
prestar su cooperación no retribuida en determinadas actividades de utilidad pública. 
Este concepto recoge los elementos esenciales de la pena de trabajos en beneficio de 
la comunidad en el sistema de penas español (realización de un trabajo de utilidad 
pública, voluntario y no remunerado). No obstante, se puede ampliar para comprender 
algunas de las condiciones relativas al trabajo que en el artículo 49 se señalan. Así 
podríamos decir que la pena de trabajos en beneficio de la comunidad es aquella pena 
que mediando el consentimiento del penado le obliga a prestar su cooperación no 
retribuida, durante un máximo de ocho horas al día, en determinadas actividades de 
utilidad pública no supeditadas al logro de intereses económicos ni atentatorias con
tra la dignidad del penado que serían facilitadas por la Administración, la cual podría 
establecer a tal fin los convenios oportunos. 

El primer reglamento de desarrollo de las circunstancias de ejecución de esta 
pena, el Real Decreto 690/1996, ofrecía también un concepto amplio de la pena de 
trabajos en beneficio de la comunidad que, sin embargo, iba más allá del que podría 

853 Mapelli Caffarena, B., Las consecuencias jurídicas del delito, p. 254, ante esta dualidad de contenidos de la pena 
destaca que cuando la pena propiamente comporta un trabajo en beneficio de la comunidad el bien jurídico afectado es 
el derecho al trabajo y los derechos afines (patrimonio, libertad ambulatoria, elección de trabajo, convenios colectivos, 
sindicación, etc.). En cambio si se traduce en la participación en programas no puede afirmarse que se afecten derechos 
de las personas, y sólo cabría hablar de una restricción de la libertad en sentido genérico. 
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elaborarse a partir del artículo 49, lo que finalmente determinaría su supresión en el 
Real Decreto 515/2005. De un lado, este concepto reglamentario aludía a dos de las 
finalidades que se predican de esta pena; expresamente se mencionaba su finalidad 
reparadora del daño causado a la comunidad perjudicada por el delito y de manera 
implícita se refería a su finalidad educativa con ocasión de precisar que la actividad 
de utilidad pública tenía que tener valor educativo. De otro lado, se caracterizaba la 
actividad de utilidad pública como una actividad con interés social y, como apuntamos, 
con valor educativo. Decía exactamente el precepto ya derogado que “a los efectos de 
lo previsto en el artículo 49 del Código penal se considerarán trabajos en beneficio de 
la comunidad la prestación de la cooperación personal no retribuida en determinadas 
actividades de utilidad pública, con interés social y valor educativo, tendente a servir 
de reparación para la comunidad perjudicada por el ilícito penal y no supeditada al 
logro de intereses económicos” (art. 1)854-855. 

La reforma del párrafo primero del artículo 49 por la Ley orgánica 15/2003 añadió 
al concepto legal de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad que la actividad 
pública que habría de desarrollar el condenado a esta pena podía consistir en la reali
zación de labores de reparación de los daños causados o de apoyo o asistencia a las 
víctimas de hechos delictivos de similar naturaleza al cometido por el condenado. Y 
así pasó a recogerse en el artículo 2 a) del Real Decreto 515/2005, en el que se defi
nieron los trabajos en beneficio de la comunidad como “la pena privativa de derechos, 
que no podrá imponerse sin el consentimiento del penado, y que obliga 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”. 

Esta precisión no aportaría al concepto de la pena de trabajos en beneficio de la 
comunidad un enfoque realmente nuevo856, en la medida en que la realización de esas 
labores comporta indudablemente un beneficio para todos, aunque sí serviría para 
acentuar su idoneidad para reparar el daño causado por el delito. El concepto comen
zaría a redefinirse por la disposición contenida en el artículo 6.4 del reglamento 
515/2005 fruto de la reforma por Real Decreto 1849/2009, en el que ante la insufi

854 El Consejo de Estado en su Dictamen al Proyecto de Real Decreto por el que, en desarrollo del Código Penal, 
se regula la ejecución de las penas de trabajos en beneficio de la comunidad y de arresto de fin de semana, había criti
cado este concepto por su gran prolijidad, “repleta de conceptos, más que indeterminados, imprecisos y ambiguos, como 
los de utilidad pública, interés social, utilidad social y valor educativo”, lo que le llevó a sugerir que se redujese a la 
escueta definición que se desprendía del artículo 49 del Código penal: cooperación del penado no retribuida en activi
dades de utilidad pública. 

855 Obsérvese que este concepto no reproduce la exigibilidad de que la pena sea consentida por el condenado. 
856 Discrepa de esta opinión Cid Moliné, J., «Penas no privativas de Libertad en la Ley Orgánica 15/2003 (especial 

mención a: trabajo en beneficio de la comunidad y prohibición de acercamiento)», en RDPP, 2004, nº. 12, p. 219, quien 
resalta que a raíz de la modificación se dota de un contenido más flexible a la pena dado que en adelante podrá consis
tir en actividades que supongan la confrontación de la persona con el delito cometido que pueden formar parte de una 
actividad rehabilitadora dirigida a tratar las causas de la actividad delictiva. También Manzanares Samaniego, J. L., 
«Algunos defectos puntuales, por activa y por pasiva, de la Ley Orgánica 5/2010», en RJL, 2010, nº 7534, (se prescin
de de la cita de la página por haber sido consultado el trabajo en la versión electrónica de la revista), quien considera 
que en ese momento se introduce una nueva modalidad de cumplimiento de esta pena que en realidad es una tarea repa
radora a favor de la víctima. 

Por su parte, Reig Reig, J. V., Estudios sobre la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. Su incidencia en el 
Libro I del Código Penal, Ed. Difusa, 2004, p. 95, considera que ese cambio de redacción, sin embargo, parece con
cretar la índole de las labores que han de realizarse. 
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ciencia de plazas para desarrollar los trabajos en beneficio de la comunidad se con
templaba una nueva manera de cumplir éstos si bien ceñida a los delitos contra la 
seguridad vial. Señalaba el citado artículo que “la pena de trabajos en beneficio de la 
comunidad impuesta en delitos contra la seguridad en el tráfico podrá cumplirse 
mediante la realización de talleres de actividades en materia de seguridad vial orga
nizados por las autoridades correspondientes. Dichos talleres constarán de una fase 
formativa y otra de realización de actividades de utilidad pública”. Esta nueva posi
bilidad de cumplimiento de los trabajos en beneficio de la comunidad en la que se 
combinaba la participación en programas formativos y la realización de una actividad 
exigía de ser interpretada en el sentido de que tal participación del penado estuviese 
orientada a prepararle para el desarrollo de la actividad so pena, en caso contrario, de 
incurrir en una vulneración del principio de legalidad. En ella, por otra parte, se 
advertía un principio de evolución de esta pena hacia lo que en otros sistemas jurídi
cos, como el inglés, se conoce como pena combinada. 

La Ley orgánica 5/2010, de 22 de junio, ahonda en la brecha abierta por vía regla
mentaria al realizar una nueva precisión en el concepto de actividad pública (“…así 
como en la participación del penado en programas formativos o de reeducación, labo
ral, culturales, de educación vial, sexual y otros similares”), a través de la cual se pro
duce una equiparación entre la participación del penado en determinado tipo de pro
gramas y la realización de una actividad de utilidad pública que desdibuja el conteni
do propio de esa pena en la medida en que se pierde un aspecto fundamental de la 
misma como es su componente reparador del daño causado a la sociedad, que además 
se ha de manifestar mediante un comportamiento activo por parte del penado857. Así 
las cosas, hubiese sido preferible que el legislador, en su caso, hubiese enriquecido el 
sistema de penas con una nueva pena no privativa de libertad, que bien podría haber
se denominado pena de participación en programas reeducadores858, en lugar de arro
jar oscuridad sobre la pena de trabajos en beneficio de la comunidad. 

5.3. Elementos 

Los elementos que definen a la pena de trabajos en beneficio de la comunidad son, 
como mencionábamos, en esencia tres: la dependencia de su aplicación del consenti
miento del sujeto, la utilidad pública de la actividad a desarrollar y la gratuidad de la coo
peración prestada. Pero nuestro legislador en el artículo 49 señala otros dos que podemos 
fácilmente conectar y que también están presentes en otras penas. Nos estamos refirien
do al respeto a la dignidad del penado (art. 49 2ª) y a la no supeditación de la pena al logro 
de intereses económicos (art. 49 5ª). En todos ellos nos detendremos a continuación. 

857 En esta línea Mapelli Caffarena, B., Las consecuencias jurídicas del delito, cit., p. 243, quien destaca que incluso 
se pierde el componente punitivo de la pena; o Manzanares Samaniego, J. L., «Algunos defectos puntuales, por activa y 
por pasiva, de la Ley Orgánica 5/2010», cit., quien afirma que “se desnaturaliza por completo la pena original, a la vez 
que se crean otras de tapadillo y sin el menor componente aflictivo o retributivo”, sobrándole incluso el nombre de pena. 

858 Villacampa Estiarte, C./ Vidales Rodríguez, C./ González Tascón, M. M., «Penas. Trabajos en beneficio de la 
comunidad: art. 49 CP», en Álvarez García, F. J./ González Cussac, J. L., (dir.), Consideraciones a propósito del Proyecto 
de Ley de 2009 de modificación del Código Penal, Ed. Tirant Lo Blanch, 2010, pp. 94-95. También Montero Hernanz, T., 
«La pena de trabajos en beneficio de la comunidad y los cambios en su marco de ejecución», cit., quien trazando un para
lelismo con las medidas aplicables a los menores la denominaría pena de realización de tareas socioeducativas. 
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5.3.1. La contractualización de la pena 

Desde que a finales de la década de los sesenta se despertara el interés de los legis
ladores por configurar los trabajos en beneficio de la comunidad como una pena, ésta 
se ha visto rodeada de un halo de incertidumbre sobre su conformidad con el derecho 
fundamental del ser humano a no ser sometido a trabajos forzados que le ha perse
guido hasta la actualidad. Este derecho, íntimamente vinculado a la dignidad huma
na, habría recibido protección internacional al amparo de dos convenios de la 
Organización Internacional del Trabajo (en adelante OIT) -el Convenio relativo al tra
bajo forzoso u obligatorio (nº. 29) de 1930 y su complemento el Convenio sobre la 
abolición del trabajo forzoso (nº. 105) de 1957-, del Convenio Europeo de Protección 
de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de 1950 (art. 4.2 y 3), del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 (art. 8.3), o de la más 
reciente Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 2000 (art. 
5.2)859; y de una u otra forma se habría plasmado en las constituciones de los estados. 
Una normativa que fue determinante para que algunos legisladores a lo largo del pro
ceso de gestación de esta pena concluyeran que era necesaria la previsión en la ley de 
alguna fórmula (“mediando el consentimiento”, “el condenado tendrá derecho a rehu
sarla”, “previa solicitud del penado”)860 a través de la cual se pusiera de manifiesto la 
conformidad del penado con la realización del trabajo, de manera que no pudiera ser 
éste calificado de trabajo forzoso u obligatorio; siendo la fórmula que finalmente ha 
alcanzado más predicamento entre las legislaciones aquella que exige el consenti
miento del condenado. Esta conclusión, que sería asumida por otros legisladores que 
incorporarían esta pena a sus sistemas penales con posterioridad en el tiempo, ha 
comenzado, sin embargo, a ser cuestionada en base a una nueva interpretación de los 
textos internacionales que proscriben el trabajo forzoso u obligatorio, de la que se ha 
servido algún legislador para prescindir del condicionante del consentimiento del 
penado en aras de dotar a la pena de un mayor contenido aflictivo, tal y como ha suce
dido en la legislación de Inglaterra y Gales o en la de los Países Bajos861. 

En nuestra legislación el artículo 49 del CP establece con absoluta claridad que los 
trabajos en beneficio de la comunidad “no podrán imponerse sin el consentimiento 
del penado”, pronunciamiento que con otras palabras, “previa conformidad del pena
do”, pero igual significado se repite por dos veces en el artículo 53 y se recogía en la 
redacción inicial del artículo 88.2, antes de la reforma por Ley orgánica 15/2003862. 
La necesidad del consentimiento del sujeto a la imposición o aplicación de la pena 
se extendió además en un primer momento y por vía reglamentaria al ámbito de la 

859 “Nadie podrá ser constreñido a realizar un trabajo forzado u obligatorio”. 
860 Brandariz García, J. A., La sanción penal de trabajos en beneficio de la comunidad, cit., pp. 289-290, en base 

a estas fórmulas distingue hasta tres modelos de articular este requisito: el modelo de la simple aceptación, el modelo 
del reconocimiento del derecho a rechazar la pena y el modelo de la solicitud. 

861 En Bélgica indican Jacobs, A./ Dantinne, M., «La peine de travail. Commentarire de la loi du 17 avril 2002», 
cit., p. 867, el debate sobre la necesidad del consentimiento del penado a la luz de los compromisos internacionales se 
reabrió con la tramitación de la que sería la Ley de 17 de abril de 2001. 

862 La no mención de esta exigencia en el artículo 88 actualmente vigente no podría ser en ningún caso interpreta
da como un cambio de criterio legislativo, dado que como estamos viendo la existencia del consentimiento del sujeto 
para la aplicación de esta pena es un requisito esencial de la misma y, consiguientemente, no es necesario que el legis
lador vuelva sobre ello cuando la menciona en los preceptos que regulan su actuación como pena sustitutiva. 
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planificación de la ejecución de la pena, exigiéndose la concurrencia de un segundo 
consentimiento del condenado que versaría sobre el concreto trabajo propuesto por 
los servicios sociales penitenciarios (art. 4.3 Real Decreto 690/1996) hasta la reforma 
del reglamento de desarrollo operada en 2009, que precisamente renunció a ello debi
do a los problemas que ocasionaba863. 

Una gran parte de la doctrina ha venido explicando la dependencia de la pena de 
trabajos en beneficio de la comunidad del consentimiento del penado en base a la 
obligación constitucional e internacional de garantizar que nadie sea sometido a tra
bajos forzados al considerar que la diferencia entre un trabajo en beneficio de la 
comunidad y un trabajo forzado estriba en el hecho de que en el primero media la 
aceptación de la persona que lo lleva a cabo, no así en el segundo864. Esta tesis no está 
exenta, sin embargo, de algunas complicaciones. 

En relación con su fundamentación constitucional, habría, en primer lugar, que 
reseñar que nuestra Constitución cuando se refiere en su artículo 25.2 a los trabajos 
forzados los vincula única y exclusivamente a las penas privativas de libertad y a las 
medidas de seguridad precisamente para proclamar que éstas no pueden consistir en 
trabajos forzados. Consiguientemente al no pertenecer la pena de trabajos en bene
ficio de la comunidad a la categoría de las penas privativas de libertad ni haber sido 
concebida como una medida de seguridad, habría que entender que la misma no 
resultaría afectada por este pronunciamiento. Compresión para la que no es óbice, a 
nuestro juicio, el hecho de que durante el proceso constituyente no se tuviera en 
mente la existencia de otras penas distintas a la privación de libertad -cuya relación 
histórica con los trabajos forzados, por otra parte, era evidente- que pudieran basar-
se o comportar el desarrollo de un trabajo865. Y en segundo lugar, la asimilación del 
trabajo en beneficio de la comunidad con el trabajo forzoso por el sólo hecho de que 
se ordenase como un trabajo obligatorio es discutible. En nuestra opinión hay un ele
mento importante de distinción entre el trabajo forzoso y el trabajo obligatorio, dife
rente de la concurrencia o no de la voluntad del sujeto, como es la presencia en el 

863 Sobre los problemas del doble consentimiento Aránguez Sánchez, C., «La pena de trabajos en beneficio de la 
comunidad», cit., pp. 19-20, quien proponía que se prestase la conformidad una única vez antes de aplicar la pena. Esto 
comportaría que la decisión que impusiese la pena debería hacer constar el número de jornadas, el plazo máximo de 
ejecución, las horas diarias de dedicación y el tipo de tarea a desarrollar; dejándole a la administración la concreción de 
los horarios, la plaza y el centro de trabajo concreto, y la especificación de las labores correspondientes a la actividad. 

864 Así Aránguez Sánchez, C., «La pena de trabajos en beneficio de la comunidad», cit., pp. 18-20; Parés i Gallés, 
R., «La nueva pena de trabajos en beneficio de la comunidad», cit., p. 160; Molina Blázquez, C., «Artículo 49», cit., p. 
637; Tamarit Sumalla, J. M., «Artículo 49», cit., p. 382; Jorge Barreiro, A, «Artículo 49», en Rodríguez Mourullo, G., 
(dir.), Comentarios al Código Penal, Ed. Civitas, 1997, p. 223; Vidal i Marsal, S., «Los trabajos en beneficio de la 
comunidad», en Las penas en el Código penal de 1995, Ed. Centre d´Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, 1999, 
p. 121; Choclán Montalvo, J. A., «Las penas privativas de derechos en la reforma penal», en AP, 1997-1, p. 163; Sanz 
Mulas, N., Alternativas a la pena privativa de libertad. Análisis crítico y perspectivas de futuro en las realidades espa
ñola y centroamericana, Ed. Colex, 2000, p. 346; Téllez Aguilera., A., Nuevas penas y medidas alternativas a la pri
sión, cit., p. 127; Segarra Crespo, M. J., «La pena de trabajos en beneficio de la comunidad», en Las penas y medidas 
de seguridad, Ed. CGPJ, Madrid, 2007, p. 348; CGPJ, «Informe al proyecto de Real Decreto por el que se modifica el 
Real Decreto 515/2006, de 6 de mayo», cit., p. 5. De otra opinión Mapelli Caffarena, B., en Mapelli Caffarena, B./ 
Terradillos Basoco, J., Las consecuencias jurídicas del delito, cit., p.177; Corcoy Bidasolo, M., «Los fines de la pena 
en el sistema de penas y medidas de la reforma penal de 2003», cit., pp. 237-238; Brandariz García, J. A., La sanción 
penal de trabajos en beneficio de la comunidad, cit., pp. 299-302; Blay Gil, E., La pena de trabajo en beneficio de la 
comunidad, cit., pp. 170-173. 

865 De distinta opinión Téllez Aguilera., A., Nuevas penas y medidas alternativas a la prisión, cit., p. 127. 
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primero de un componente aflictivo que afecta a la dignidad de la persona866. En este 
sentido identificaríamos como trabajo forzoso un trabajo penoso, que impuesto obli
gatoriamente a una persona, le ocasiona un sufrimiento867. Un contenido que en nin
gún caso podría presentar pena alguna en virtud de la proscripción constitucional de 
las penas y tratos inhumanos o degradantes (art. 15), de la que también se deriva la 
proscripción de los trabajos forzosos, y que nada tiene que ver con el contenido de 
la pena de trabajos en beneficio de la comunidad. La finalidad que se asocia a un tra
bajo forzado y a un trabajo en beneficio de la comunidad sería completamente dis
tinta, mientras mediante el primero se buscaría la causación de un sufrimiento, el 
segundo respondería a la reparación de daño y al reencuentro del condenado con la 
sociedad. 

Acabamos de mencionar el otro de los fundamentos constitucionales a los que se 
ha apelado para sustentar la necesidad del consentimiento del sujeto. Algunos auto
res han defendido que el consentimiento del sujeto opera como una garantía de que 
la pena no constituirá un trato inhumano o degradante868. A nuestro entender, desde 
el momento en que es obligación del legislador, por imperativo constitucional, la sal
vaguarda de la dignidad del penado, la apelación al consentimiento del penado no es 
necesaria. Es más, si bien el mencionado consentimiento podría poner fin a los posi
bles excesos del legislador sin necesidad de plantear un recurso de amparo ante el 
Tribunal Constitucional, podría igualmente ser contraproducente, dando cobertura a 
la realización de trabajos difícilmente compatibles con la dignidad del ser humano. 
Muy diferente es que la imposición de esta pena devenga ante la negativa del con
denado a cumplirla en la causación a éste de un trato inhumano o degradante orien
tado a lograr su cumplimiento. Ciertamente entonces se estaría vulnerando la pros
cripción constitucional de las penas o tratos inhumanos o degradantes869. No obstan
te, ese no es el único camino que se abre ante la negativa del penado a cumplir la 
pena; cabría también articular algún tipo de sanción coercitiva que motivara la con
ducta del sujeto, sin necesidad por tanto de infligir un trato inhumano o degradan
te870. Si bien por lo que diremos más adelante en relación con el contenido de esta 
pena sería preferible renunciar a ella en favor de otra pena antes de llegar a esa situa
ción. Asimismo si tenemos en cuenta el resto de elementos que caracterizan a esta 
pena sería prácticamente imposible que la prestación que la misma comporte alcan
ce la calificación de inhumana o degradante, al hacerse esto depender, según ha esta
blecido nuestro Tribunal Constitucional en igual sentido que el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos -sentencia de 25 de abril de 1979 (caso Tyrer c. Reino Unido), 

866 Igualmente Mapelli Caffarena, B., Las consecuencias jurídicas del delito, p. 256. 
867 Esta interpretación se aproxima al concepto de trabajo forzoso elaborado por nuestro Tribunal Constitucional a 

los efectos del artículo 25.2, que según estableció en su Auto 608/1985, de 18 de septiembre, “tiene que ver con la natu
raleza punitiva de éstos, pues con ellos se persigue incrementar el padecimiento del reo con su dureza y, a menudo, con 
su inutilidad”, quedando excluidos aquellos trabajos que responden a una finalidad reeducadora y de rehabilitación 
(como se entendió era la medida de seguridad de internamiento en centro de trabajo). 

868 Cid Moliné, J., «El trabajo en beneficio de la comunidad», cit., p. 106; Segarra Crespo, M. J., «La pena de tra
bajos en beneficio de la comunidad», cit., p. 348. 

869 En la evitación de este trato inhumano y degradante encuentra Blay Gil, E., La pena de trabajo en beneficio de 
la comunidad, cit., pp. 173-174, el fundamento de la necesidad del consentimiento del sujeto. 

870 Esta solución se recoge, como ya apuntamos, por ejemplo, en la Ley 2/2003, de 13 de marzo, de convivencia y 
ocio de Extremadura, en order a conseguir que determinados menores cumplan la sanción administrativa de trabajo a 
favor de la comunidad. 
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sentencia de 16 de diciembre de 1999 (Casos T y V c. Reino Unido)-, de que la pena 
por su propia naturaleza acarree “sufrimientos de una especial intensidad (pena 
inhumana) o provoque una humillación o sensación de envilecimiento que alcance 
un nivel determinado, distinto y superior al que suele llevar aparejada la simple 
imposición de la condena” (STC nº. 65/1986, de 22 de mayo, nº. 92/2000, de 30 de 
marzo, -FJ. 4º-, o nº.162/2000, de 12 de junio, -FJ. 4º-). 

Por lo que se refiere a la vinculación del consentimiento del sujeto a los manda
tos internacionales que proscriben los trabajos forzados interesa llamar la atención 
desde un primer momento sobre el hecho de que en los mismos no hay una mención 
expresa a los trabajos en beneficio de la comunidad. Circunstancia perfectamente 
comprensible si tenemos en cuenta que cuando aquellos son aprobados principal
mente el trabajo en beneficio de la comunidad no era todavía una realidad en el 
orden penal. Así las cosas una mera interpretación literal de la norma que equipare 
el trabajo en beneficio de la comunidad obligatorio con el trabajo forzoso debería ser 
descartada. 

A los efectos de dirimir si la necesidad del consentimiento de la persona a la rea
lización de un trabajo en beneficio de la comunidad es consecuencia de la pros
cripción de los trabajos forzados vamos a tomar como punto de partida los conve
nios de la OIT y más concretamente el Convenio sobre el trabajo forzoso871, por ser 
en éste donde se define el trabajo forzoso u obligatorio a los efectos del convenio. 
De acuerdo con el artículo 2.1 tal expresión designa “todo trabajo o servicio exigi
do a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho indi
viduo no se ofrece voluntariamente”, si bien se excluyen expresamente ciertas 
situaciones que tendrían cabida en el mismo (art. 2.1). Así, por lo que aquí intere
sa, “cualquier trabajo o servicio que se exija a un individuo en virtud de una con
dena pronunciada por sentencia judicial, a condición de que este trabajo o servicio 
se realice bajo la vigilancia y control de las autoridades públicas y que dicho indi
viduo no sea cedido o puesto a disposición de particulares, compañías o personas 
jurídicas de carácter privado” (art. 2.1.c). A la luz de este precepto podría concluirse 
que una pena que implique la realización obligatoriamente de un trabajo no reves
tirá la consideración de pena de trabajo forzoso u obligatorio siempre que cumpla 
las tres condiciones que allí se indican: pronunciamiento de la obligación de pres
tar un trabajo o servicio en una sentencia judicial, asunción por parte de las autori
dades públicas de la vigilancia y el control del trabajo y respeto de la prohibición 
de ceder a la persona o ponerla en disposición de particulares, compañías o perso
nas jurídicas de carácter privado. Consiguientemente la compatibilidad de la pena 
de trabajos en beneficio de la comunidad con el derecho a no ser sometido a trabajo 
forzoso se hace depender de su concreta configuración, no siendo necesario siempre 
el consentimiento de la persona para salvaguardar tal derecho. Tal sería el caso de 
nuestra pena de trabajos en beneficio de la comunidad que sólo se puede aplicar en 
virtud de resolución judicial, es objeto de seguimiento por las autoridades públicas y 
no comporta una cesión o puesta a disposición del condenado a favor de entidades 

871 Obsérvese que este convenio respondía especialmente a los problemas que se vivían en las colonias y en algu
nos Estados independientes que presentaban un estado de desarrollo económico y social similar al de aquellas en las 
que se había instaurado el trabajo obligatorio. 
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de derecho privado872-873, pues si bien es cierto que algunas de éstas pueden partici
par en la ejecución de la pena, existen otros requisitos legales (la no supeditación 
de la pena a intereses económicos, su carácter beneficioso para la colectividad y no 
para la entidad privada en concreto) que nos impiden hablar de una cesión o puesta 
del condenado a disposición de entidades de derecho privado874. 

En otros textos internacionales que proscriben el trabajo forzado u obligatorio 
también se margina de tal consideración a algunos trabajos, siendo interesante traer a 
colación aquí la referencia que se hace en el Convenio Europeo de Protección de los 
Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de 1950 (art. 4.2 y 3)875 y en el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 (art. 8.3)876, al trabajo 
obligatorio ligado de una u otra forma al cumplimiento de una pena de prisión. Éste, 
que era el único que entonces actuaba en el marco penal, no tiene en los convenios 
citados la consideración de trabajo forzado u obligatorio; de lo que se podría des
prender que los tratados internacionales mediante la proscripción de los trabajos 
forzados no impiden que el trabajo obligatorio se configure como una respuesta 
penal. Una conclusión diferente no atendería al sentido común dado que si se permite 
que se imponga la realización de un trabajo con motivo o junto a la pena de prisión, 
cómo se va a obstaculizar que aquel actúe independientemente877. 

872 Véase la interpretación de los términos “cedido a” y “puesto a disposición de” de la Comisión de Expertos en 
Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT, Estudio general relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 
1930 (nº. 29), y al Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (nº. 5). Erradicar el trabajo forzoso, Ed. Oficina 
Internacional del Trabajo, 2007. Se puede consultar en http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--
relconf/documents/meetingdocument/wcms_089201.pdf, [consulta 15-06-2010], pp. 28-31. 

Otra interpretación diferente podría dar problemas para prescindir del consentimiento del penado cuando el pues
to de trabajo lo facilita una entidad privada, que es la que parece seguir Blay Gil, E., La pena de trabajo en beneficio 
de la comunidad, cit., p. 172. 

873 Brandariz García, J. A., La sanción penal de trabajos en beneficio de la comunidad, cit., p. 318. 
874 Opinión contraria parece sostener la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de 

la OIT, Erradicar el trabajo forzoso, cit., p. 71. Ésta acepta que los trabajos en beneficio de la comunidad se realicen 
en beneficio de personas jurídicas de derecho privado siempre que se dé el consentimiento formal del condenado a ese 
respecto, que se definan y controlen suficientemente las modalidades de realización de ese trabajo para garantizar que 
efectivamente es un trabajo de utilidad pública y que las entidades para las que se efectúe no tengan fines de lucro. 

875 “2. Nadie podrá ser constreñido a realizar un trabajo forzado u obligatorio. 
3. No se considera como «trabajo forzado u obligatorio» en el sentido del presente artículo: 
a) Todo trabajo exigido normalmente a una persona privada de libertad en las condiciones previstas por el artícu

lo 5 del presente Convenio, o durante su libertad condicional. 
b) Todo servicio de carácter militar o, en el caso de objetores de conciencia en los países en que la objeción de con

ciencia sea reconocida como legítima, cualquier otro servicio sustitutivo del servicio militar obligatorio. 
e) Todo servicio exigido cuando alguna emergencia o calamidad amenacen la vida o el bienestar de la comunidad. 
d) Todo trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales”. 
876 Art. 8.3: “ a) Nadie será constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio; 
b) El inciso precedente no podrá ser interpretado en el sentido de que prohíbe, en los países en los cuales ciertos 

delitos pueden ser castigados con la pena de prisión acompañada de trabajos forzados, el cumplimiento de una pena de 
trabajos forzados impuesta por un tribunal competente; 

c) No se considerarán como “trabajo forzoso u obligatorio”, a los efectos de este párrafo: 
i) Los trabajos o servicios que, aparte de los mencionados en el inciso b, se exijan normalmente de una persona 

presa en virtud de una decisión judicial legalmente dictada, o de una persona que habiendo sido presa en virtud de tal 
decisión se encuentre en libertad condicional; 

ii) El servicio de carácter militar y, en los países donde se admite la exención por razones de conciencia, el servi
cio nacional que deben prestar conforme a la ley quienes se opongan al servicio militar por razones de conciencia; 

iii) El servicio impuesto en casos de peligro o calamidad que amenace la vida o el bienestar de la comunidad; 
iv) El trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales”. 
877 Brandariz García, J. A., La sanción penal de trabajos en beneficio de la comunidad, cit., p. 300, entre otros auto

res, se ha manifestado a favor de una reforma de esos textos en aras de que expresamente se excluya a los trabajos en 
beneficio de la comunidad operantes en el marco penal de la consideración de trabajo obligatorio. 
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En atención a lo expuesto cabría llegar a la conclusión de que la mediación del 
consentimiento del responsable penal aunque por disposición legal es un elemento 
esencial de nuestra pena de trabajos en beneficio de la comunidad, desde una pers
pectiva constitucional e internacional deviene innecesaria en su configuración878. Su 
razón de ser sería bien distinta y guardaría relación con la consecución de un cum
plimiento satisfactorio de la pena879. Estamos en presencia de una pena que requiere 
de la participación activa del delincuente en la resolución del conflicto por él plante
ado con un doble objetivo. Por un lado, la involucración real del penado en la repa
ración del daño a la sociedad, disposición que no está presente en aquellos que se nie
gan sin justa causa a desarrollar el trabajo en beneficio de la comunidad. Por otro 
lado, aunque en conexión con aquel, la resocialización del penado, que al hacerse 
depender en buena parte de una satisfactoria realización del trabajo, requiere de una 
buena predisposición a tal fin del sujeto. 

En definitiva el consentimiento contribuye a la realización de la función resocia
lizadora de la pena; sienta las bases para que la pena sea cumplida, evitando en mayor 
medida una reduplicación de trámites procesales; y garantiza que la situación del 
penado no vaya a ser más gravosa que la resultante de la imposición de una pena de 
prisión880. 

La concurrencia del consentimiento del penado, como hemos indicado, se revela 
como una condición sine qua non para la aplicación de nuestra pena de trabajos en 
beneficio de la comunidad. “Los trabajos en beneficio de la comunidad no podrán 
imponerse sin el consentimiento del penado”, establece el artículo 49 CP. De ello se 
deriva, en primer lugar, la necesidad de que ese consentimiento se emita con carácter 
previo a la aplicación judicial de la pena (consentimiento previo)881. Consiguientemente 
si éste no se manifiesta antes de que se proceda a la individualización de la pena, el 
órgano judicial no podrá imponer esta pena ni siquiera condicionando su cumplimien
to a que el condenado preste el consentimiento en la fase de ejecución de la sentencia882. 

878 Una minoría muy cualificada del Grupo de Estudios de Política Criminal ha llegado también a la conclusión de 
que esta pena pueda imponerse sin el consentimiento de la persona en base a una razón de política criminal como sería 
la relativa a encontrar alternativas convincentes a la prisión para los delitos de gravedad media y en una interpretación 
de la proscripción de los trabajos forzados conectada a la explotación laboral en régimen de privación o restricción de 
libertad (Una propuesta alternativa al sistema de penas y su ejecución, y a las medidas cautelares personales, Ed. 
Grupo de Estudios de Política Criminal, 2005, p. 41, not. 2). 

879 Esta perspectiva es adoptada también por Jacobs, A./ Dantinne, M., «La peine de travail. Commentarire de la loi 
du 17 avril 2002», cit., p. 870; Villacampa, C./ Rosell, N./ Luque, E., Penas alternativas a la prisión y reincidencia: un 
estudio emprírico, cit., pp. 36-37. 

880 Tamarit Sumalla, J. M., «Artículo 49», cit., p. 382; Olarte Hurtado, A., Alternativas a la cárcel en Euskadi: el 
trabajo en beneficio de la comunidad, cit., p. 96; Blay Gil, E., La pena de trabajo en beneficio de la comunidad, cit., 
p. 174. 

881 En esta línea la Reunión de los Magistrados de las Secciones Penales de la Audiencia Provincial de Madrid de 
18 de junio de 2009 para la unificación de criterios; la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 29ª, nº. 
81/2012, de 23 de febrero de 2012, en la que se citan otras del mismo tribunal y las sentencias de la Audiencia Provincial 
de Madrid, Sección 27ª, de 29 de junio de 2006, 15 de enero de 2007, 28 de febrero de 2007 y 5 de marzo de 2007; la 
sentencia de la Audiencia Provincial de Soria de 22 de enero de 2007; la sentencia de la Audiencia Provincial de 
Barcelona, Sección 20ª, de 13 de febrero de 2007. También siguen el mismo criterio las sentencias de la Audiencia 
Provincial de Barcelona, Sección 20ª, nº. 263/2007, de 5 de marzo, (FJ. 3º), nº. 374/2007, de 18 de abril, (FJ. 3º), nº. 
216/2006, de 20 de marzo, nº. 820/2006, de 17 de octubre, (FJ. 5º) o la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, 
Sección 1ª, nº. 532/2006, de 5 de septiembre, (FJ. 2º). 

882 Así las sentencias de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 29ª, nº. 195/2010, de 24 de junio, (FJ. 3º) y nº. 
95/2010, de 11 de marzo, (FJ. 4º). 

– 241 –
 



María Marta González Tascón
 

Tampoco podría pronunciar, a falta de previsión legal, un fallo condenatorio en el que 
estableciese penas alternativas o condicionales (“Que debo condenar y condeno a A 
por un delito X a la pena de 40 días de trabajos en beneficio de la comunidad y, para 
el caso de que no manifieste su conformidad con dicha pena, a la pena de seis meses 
de prisión”) al significar esta forma de proceder una quiebra del principio de legalidad 
de las penas que exige que sea el juez quien determine la pena de forma concreta en la 
sentencia883. A tenor de lo dicho, y con el objetivo de evitar que el fallo condenatorio 
perdiera parte de su contenido, el que emana de la pena de trabajos en beneficio de la 
comunidad cuando ésta se impuso sin contar con el consentimiento previo del conde
nado, se recomienda encarecidamente al órgano sentenciador que antes de individua
lizar la pena pregunte al acusado sobre su disposición a cumplir una pena de trabajos 
en beneficio de la comunidad884. En segundo lugar, consideramos que ese consenti
miento previo ha de ser personal, en el sentido de que debe ser el acusado quien por sí 
mismo lo otorgue. La manera de emitir este consentimiento tiene además que ser 
expresa, bien verbalmente bien por escrito (por ejemplo, mediante documento públi
co), en aras de que quede suficientemente garantizada la disposición del penado a 
cumplir tal pena evitando así que se produzcan situaciones con posterioridad al pro
nunciamiento de esta pena que pudieran conducir, como ya dijimos, a vaciar del con
tenido de la condena a la pena de trabajos en beneficio de la comunidad. No obstante, 
se trata ésta de una cuestión controvertida que ha dado lugar a sentencias de muy dis
tinto signo. En algunas se exige efectivamente que el consentimiento sea expreso y 
personal, así la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 29ª, nº. 
95/2010, de 11 de marzo, FJ. 4º -”…no prestó en primera instancia ni puede ahora 
entenderse suplido por su representación procesal”-, la sentencia de la Audiencia 
Provincial de Madrid, Sección 27ª, nº. 1426/2009, de 23 de noviembre, -resultando que 
las alegaciones de la defensa no pueden sustituir el consentimiento del patrocinado- o 
la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 20ª, nº. 273/2009, de 16 
de febrero, -exigiendo que solamente puede ser impuesta esa pena para el caso de 
haber sido oído el acusado sobre tal posibilidad885. Otras, en cambio, han admitido la 
aplicación de esta pena aunque no conste la aceptación personal de la misma del afec
tado si el letrado defensor la ha solicitado886. La cuestión no es baladí, dado que de 
seguirse el primer criterio cuando el sujeto no es preguntado sobre su consentimiento 

883 En este sentido la Reunión de los Magistrados de las Secciones Penales de la Audiencia Provincial de Madrid 
de 18 de junio de 2009 para la unificación de criterios; la sentencia de la Audiencia Provincial Madrid, Sección 29ª, nº. 
81/2012, de 23 de febrero; la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección. 29ª, nº. 195/2010, (FJ. 3º); o la 
Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 20ª, nº. 263/2007, de 5 de marzo, (FJ. 3º), en la que se afirma que “en nin
gún caso, puede establecerse en la parte dispositiva de un fallo condicionado al cumplimiento de otra pena que, a la 
postre, resulta de voluntario cumplimiento”. De otra opinión Baucells Lladós, J., «Arts. 32 a 60», cit., p. 515. 

884 Así ha ocurrido en la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 29ª, nº. 195/2010, (FJ. 3º). La sen
tencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, Sección 4ª, nº. 432/2009, de 22 de junio, (FJ. 3º) discrepa de este criterio 
cuando la pena de trabajos en beneficio de la comunidad se aplica como pena sustitutiva al entender que la sustitución 
está condicionada ex lege a que el condenado preste su consentimiento y la no concurrencia de éste no determina la 
impunidad al tener que ejecutarse por mandato del artículo 88.2 CP la pena de prisión sustituida. 

885 En esta línea también la Sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, Sección 4ª, de 4 de noviembre de 2008 
(FJ. 4º), que considera que el consentimiento del penado no puede ser suplido por su representación procesal en la medi
da en que la negativa del condenado a realizar el trabajo en beneficio de la comunidad podría conducir a la impunidad 
del hecho. 

886 Así la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 5ª, de 12 de noviembre de 2005 o la senten
cia de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, Sección. 1ª, de 29 de septiembre de 2005. Continúa 
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para cumplir la pena de trabajos en beneficio de la comunidad y ésta se ha impuesto 
en la sentencia, habría que proceder a suprimir del fallo de la sentencia la misma dado 
que no podría haber sido impuesta con arreglo a la ley887. 

La FGE parece comulgar con la primera tesis habiendo considerado que ante la 
ausencia de una regla procesal sobre el particular los fiscales deben llevar a cabo una 
actividad prospectiva dirigida a saber la disposición de la persona sobre la aplicación 
de esta pena. Esto se traduce en los supuestos de conformidad en hacer constar simul
táneamente el consentimiento del penado en el acta. En otros casos el Fiscal solicita 
al Juez o Presidente del Tribunal que interrogue a la persona sobre si prestaría su 
consentimiento a la ejecución de los trabajos en beneficio de la comunidad antes de 
la elevación de las conclusiones a definitivas o antes de interesar sentencia condena
toria en el juicio de faltas888. 

La prestación del consentimiento a la pena por parte del sujeto ha de realizarse, 
por otra parte, ante el órgano judicial con todas las garantías reconocidas en el artí
culo 24 CE, entre ellas el derecho a la defensa y asistencia de un abogado. 

5.3.2. La actividad del penado 

La pena de trabajos en beneficio de la comunidad comporta, como hemos dicho, 
la realización por parte del condenado de una prestación en beneficio de la comuni
dad que se concreta en el desarrollo de una actividad de utilidad pública, según ha dis
puesto el artículo 49 del Código penal y, en su desarrollo, el artículo 2.a) del regla
mento. Esta actividad además de estar presidida por la nota de utilidad pública tiene 
que responder a otros condicionantes de la pena de trabajos en beneficio de la comu
nidad que han hallado plasmación legislativa en la configuración que el artículo 49 
del Código penal ha realizado de ella. En este sentido hay que señalar que la actividad 
no puede atentar contra la dignidad del penado (art. 49 2ª), no puede supeditarse al 
logro de intereses económicos (art. 49 5ª) y ha de realizarse en el marco de una orga
nización (administración, entidad pública o asociación de interés general). A través 
de este último requisito se establecería una exigencia de índole organizativa para 

En este sentido indica la secretaria de un juzgado de ejecutorias Aranda Laffarga, R., «Problemas que se plantean 
en la ejecución de los trabajos en beneficio de la comunidad», en Martínez García, E. / Vegas Aguilar, J. C., La ejecu
ción de los trabajos en beneficio de la comunidad por delitos de violencia de género, cit., p. 81, que es práctica diaria 
que en la mayoría de las ejecutorias de la pena de prisión impuesta en sentencia de conformidad aún existiendo la posi
bilidad de aplicar la pena de trabajos en beneficio de la comunidad prevista como pena principal alternativa a la pena 
de prisión, se presente y sea admitido el escrito de la representación procesal del condenado solicitando la sustitución 
de la pena de prisión por la pena de trabajos en beneficio de la comunidad. 

887 Véase Segarra Crespo, M. J., «La pena de trabajos en beneficio de la comunidad», cit., pp. 341-348; Fernández 
Aparicio, J. M., «Aspectos prácticos de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad», en LP, 2005, nº. 13, pp. 2-5. 

888 Circular de la FGE 2/2004, sobre aplicación de la reforma del código penal operada por ley orgánica 15/2003, 
de 25 de noviembre (Primera parte). Si no se obtiene el consentimiento previo, el fiscal tendrá que solicitar la imposi
ción de la pena alternativa a la pena de trabajos en beneficio de la comunidad. Sin embargo en el Protocolo para la eje
cución de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad. Art. 49 del Código penal (Ley 15/2003, de 25 de noviem
bre), acordado por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, la Audiencia Provincial de Alicante, la Diputación 
Provincial de Alicante y la Consejería de Justicia de la Generalidad de Cataluña se ha establecido como solución pre
ferible la consistente en fijar en la sentencia la pena de trabajos en beneficio de la comunidad condicionada a que el reo 
posteriormente la acepte y disponer subsidiariamente de la pena típica alternativa para el caso de que éste la rechace. 
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garantizar el control de la ejecución de esta pena (art. 49 1ª y 6ª) sin poner en peligro 
el cumplimiento de sus fines. 

Se ha apreciado, por otra parte, cierta falta de claridad sobre si la actividad puede 
realizarse a favor de la víctima del delito cometido por el condenado a esta pena. La 
FGE apelando a una interpretación finalista del precepto según la cual el trabajo está 
orientado al interés social y no al interés propio de la víctima llega a la conclusión 
de que las víctimas concretas del delito por el que ha sido condenado una persona a 
la pena de trabajos en beneficio de la comunidad no pueden ser las beneficiarias 
directas del trabajo realizado por éste889. Un argumento más a favor de esta tesis se 
encontraría en la afirmación que realiza el legislador de que la actividad ha de con
sistir “en la realización de labores de reparación de los daños causados o de apoyo o 
asistencia a las víctimas de hechos delictivos de similar naturaleza al cometido por 
el condenado”. Esa referencia exclusiva a las “víctimas de hechos delictivos de simi
lar naturaleza al cometido por el condenado”, podría llevar a la exclusión como 
beneficiarios directos de la actividad a las víctimas del delito cometido por el con
denado. La satisfación inmediata de éstas parece más propia de otros mecanismos de 
solución de los conflictos basados en la mediación y conciliación entre la víctima y 
el ofensor. 

5.3.2.1. El carácter de utilidad pública de la actividad 

La exigencia de que la actividad a realizar por el penado esté caracterizada por la 
nota de utilidad pública, quedando excluida cualquier otra actividad, se explica en 
base a dos de los fines que se predican de esta pena: la reparación simbólica del daño 
y la resocialización del penado890. La pena de trabajos en beneficio de la comunidad, 
como explicamos en su momento y como su propia denominación evidencia, tiene 
que producir un beneficio, un bien para la sociedad en su conjunto, que se materializa 
cuando la actividad que el penado desempeña repercute positivamente en toda la 
comunidad y no sólo en el beneficiario concreto de la misma891. Ello provoca que no 
toda actividad pueda dar sustrato a esta pena, únicamente aquellas que están orienta
das al interés de todos; aquellas a las que el legislador se refiere como actividades de 
utilidad pública. Asimismo el hecho de que la actividad esté enfocada al interés 
común de la comunidad siembra el terreno para que a través de la misma se pueda 
satisfacer el objetivo de la resocialización del penado, si bien ese terreno ha de ser 
abonado con otros componentes para que la pretendida resocialización no quede en 
manos únicamente del penado, como podría ser la participación en el cumplimiento 

889 Circular de la FGE 2/2004, sobre aplicación de la reforma del código penal operada por ley orgánica 15/2003, 
de 25 de noviembre (Primera parte). De esta opinión Aránguez  Sánchez, C., «La pena de trabajos en beneficio de la 
comunidad», cit., p. 21; Olarte Hurtado, A., Alternativas a la cárcel en Euskadi: el trabajo en beneficio de la comuni
dad, cit., p. 105. Tamarit Sumalla, J. M., «Artículo 49», cit., p. 383, mantiene, por su parte, que el tenor del artículo 49 
no impide una reparación directa del daño causado a la víctima si bien ésta no agotaría el sentido de la pena, al exigir
se que la reparación tengan relación con delitos de similar naturaleza al cometido por el penado. 

891 Villacampa, C./ Rosell, N./ Luque, E., Penas alternativas a la prisión y reincidencia: un estudio emprírico, cit., 
p. 35. 
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de la pena de personas que pudieran constituir un referente prosocial y desempeñasen 
una función de asistencia del penado892. 

A los efectos de concretar exactamente las actividades que puede ejecutar un 
penado a trabajos en beneficio de la comunidad, y en defecto de una normativa espe
cífica sobre la materia, habrá que tomar como referencia diversas leyes relacionadas 
con el desarrollo de actividades de utilidad pública. Tal sería el caso de la Ley orgá
nica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación, cuyo artículo 32.1 
establece los requisitos para que una asociación, sin fin lucrativo y sin régimen aso
ciativo específico, sea declarada de utilidad pública. Entre éstos se encuentra el ámbi
to de actividad en la que la misma promueve el interés general en beneficio de la 
colectividad, mencionándose los sectores de “carácter cívico, educativo, científico, 
cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de pro
moción de los derechos humanos, de asistencia social, de cooperación para el des
arrollo, de promoción de la mujer, de promoción y protección de la familia, de pro
tección de la infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, 
de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social o de la investiga
ción, de promoción del voluntariado social, de defensa de consumidores y usuarios, 
de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, 
sociales, económicas o culturales, y cualesquiera otros de similar naturaleza”. 

También la Ley 22/1998, de 6 de julio, reguladora de la prestación social sustitu
toria, recogió un elenco no exhaustivo de actividades de utilidad pública a los efectos 
de que los objetores de conciencia al servicio militar desarrollasen las actividades de 
utilidad pública que se les exigía en lugar de la prestación de tal servicio. Se hablaba 
en ella de los siguientes sectores de actividad: servicios sociales y, en particular, los 
que afectaban a la acción comunitaria o familiar, protección de menores o adolescen
tes, tercera edad, personas con discapacidades físicas, psíquicas y sensoriales, mino
rías étnicas, prevención de la delincuencia, reinserción social de alcohólicos, toxicó
manos y ex-reclusos y promoción de hábitos saludables de conducta; los servicios 
sociales por la paz y, en particular, ayuda a refugiados y protección de los derechos 
humanos; los programas de cooperación internacional; conservación del medio 
ambiente, mejora del medio rural y protección de la naturaleza; educación y cultura 
y, en particular, promoción cultural, alfabetización, bibliotecas y asociaciones; edu
cación en el ocio; protección civil; servicios sanitarios; cualesquiera otras activida
des, servicios u obras de carácter análogo que sean de interés general. 

La Ley 6/1996, de 15 de enero, del voluntariado, por su parte, se refiere a activi
dades de interés general, calificación que reciben las asistenciales, las de servicios 
sociales, cívicas, educativas, culturales, científicas, deportivas, sanitarias, de coope
ración al desarrollo, de defensa del medio ambiente, de defensa de la economía o de 
la investigación, de desarrollo de la vida asociativa, de promoción del voluntariado, 
o cualesquiera otras de naturaleza análoga (art. 4). 

892 El acompañamiento de la persona penada durante el desempeño de la actividad, sobre el que guarda silencio la 
regulación legal de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad, se ha exigido a las entidades colaboradoras de la 
ejecución por parte de la Comunidad Autónoma de Cataluña debido, según explica Olarte Hurtado, A., Alternativas a 
la cárcel en Euskadi: el trabajo en beneficio de la comunidad, cit., pp. 271, a que en un primer momento los destina
tarios de esta pena presentaban graves problemas personales de desestructuración. 
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A la luz de estas leyes se vislumbra un amplio terreno de cultivo para el desarro
llo de puestos de trabajo en beneficio de la comunidad, en el que principalmente nos 
encontraríamos con actividades o labores de asistencia social, completadas con otras 
actividades en sectores muy diferentes que presentan como elemento común que son 
beneficiosas para la comunidad. Así las cosas, parece deseable para un mejor funcio
namiento de esta pena que por vía reglamentaria se acotase el marco de la actividad 
a realizar. Ello garantizaría una rigurosa selección de las entidades u organizaciones 
que facilitan el puesto de trabajo y de esta forma se reduciría la posibilidad de que el 
trabajo de estos penados repercutiere en beneficio exclusivo de la organización de 
acogida del penado y consiguientemente perdiera su carácter beneficioso para la 
sociedad893. 

De entre las diversas actividades que se podrían desarrollar en el marco del cum
plimiento de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad, desde Instituciones 
Penitenciarias se han destacado en particular la colaboración en comedores sociales 
(indigentes y niños); el apoyo a discapacitados físicos y psíquicos; el reparto de ali
mentos y ropa; el apoyo a personas mayores y dependientes; el apoyo a enfermos ter
minales; el apoyo a transporte adaptado y ambulancias; el apoyo en centros de día, 
residencias para personas mayores y teleasistencia; el apoyo en centros de día (pro
gramas de inserción sociolaboral, drogodependencias, violencia de género o domés
tica); el apoyo en programas de orientación y búsqueda de empleo; el apoyo en comu
nidades terapéuticas; el apoyo en campañas y eventos culturales y deportivos; el 
apoyo en campañas de prevención, sensibilización, etc., ante el consumo de drogas, 
alcohol; el apoyo o participación en programas (alfabetización, español para extran
jeros, formación profesional, inserción laboral, etc); el apoyo o participación en pro
gramas de educación vial, primeros auxilios, socorrismo; el apoyo en programas de 
ocio y tiempo libre para distintos colectivos (mujeres, niños, jóvenes y extranjeros); 
mantenimiento y limpieza; el apoyo administrativo (archivos, almacenes, atención al 
teléfono, ofimática, mensajería, etc.); el apoyo en oficios varios (albañilería, carpin
tería, fontanería, electricidad, cocina, etc.)894-895. 

El tipo de actividad que en concreto se realiza influye, como era de esperar, en la 
valoración que los condenados hacen de los trabajos en beneficio de la comunidad. 
Hay estudios que concluyen que los condenados perciben especialmente útiles aque
llas actividades que implican un contacto directo con los beneficiarios y ello contri
buye a reducir una reincidencia futura896. 

893 Escribano Gutiérrez, J., «El trabajo en beneficio de la comunidad. Perspectivas jurídico-laborales», cit., p. 59. 
894 http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/PenasyMedidasAlternativas/conveniosRelacionados.html, 

[consulta 6-6-2011]. 
895 La iniciativa de algunos jueces ha dado lugar a la existencia de plazas de trabajos en beneficio de la comunidad 

poco usuales. Así la participación de los penados a trabajos en beneficio de la comunidad en ruedas de reconocimien
to de sospechosos de infracciones penales ha sido autorizada por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia 
de la Comunidad de Valencia. La propuesta la habría realizado el juez decano de Valencia, Pedro Viguer, y cuenta tam
bién con el apoyo del CGPJ. Esta posibilidad no se reconoce a los condenados por delitos de violencia sobre la mujer. 
De ello se informa en el Diario La Ley, Nº 7782, Sección Corresponsalía Autonómica, 24 de enero de 2012. 

896 Contreras Román, M., Eficacia rehabilitadora de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad. Evaluación 
del modelo de ejecución en la provincia de Barcelona, cit., p. 27. 
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5.3.2.2. La posibilidad de vinculación de la actividad con el deli
to cometido 

La Ley orgánica 15/2003 añadió en el artículo 49 párrafo 1º del Código penal una 
referencia a que la actividad pública que ha de desarrollar el condenado a esta pena 
pudiera consistir en la realización de labores de reparación de los daños causados o 
de apoyo o asistencia a las víctimas de hechos delictivos de similar naturaleza al 
cometido por el condenado. Esta especificación tiene la virtualidad, por un lado, de 
acentuar el componente rehabilitador de esta pena a través de esa referencia expresa 
a la reparación de daño y al contacto con las víctimas de los delitos897 y, por otro lado, 
de disponer de forma diáfana que el trabajo en beneficio de la comunidad puede con
sistir en la realización de actividades a favor de las víctimas individualizadas de deli
tos. En cuanto a su contenido, estas actividades se reducen a la reparación de daños 
causados y a las actividades de apoyo o asistencia a las víctimas. 

El desarrollo de esta posibilidad, seguramente la más interesante al enfrentar direc
tamente al condenado con las consecuencias de actos como los que él ha realizado, pre
senta, no obstante, algunas limitaciones derivadas del propio perfil del condenado que 
puede ser no idóneo para participar en esos programas, de la falta de cooperación de 
las víctimas, de las reticencias de las personas que realizan el trabajo en el que ha de 
colaborar el condenado o de la existencia misma de este tipo de programas898. El maña
na próximo al que miraba Beristain Ipiña, en el que la pena de trabajos en beneficio de 
la comunidad se habría transformado en “trabajos restauradores, en atenciones perso
nales, a favor de las mismas”, como vemos, está aún lleno de obstáculos que salvar999. 

De momento esa vía parece que ha fructificado con mayor fuerza en el marco de 
los delitos contra la seguridad vial, seguramente debido a la menor dificultad para 
encontrar actividades de utilidad pública relacionadas con las consecuencias de estos 
delitos (desde actividades preventivas -facilitación de información a la ciudadanía 
sobre los peligros de la conducción de vehículos-, pasando por actividades de recu
peración de las personas que han sufrido un accidente de tráfico o han sido víctimas 
de un delito de esta índole -ayuda en hospitales y centros de rehabilitación-, hasta 
actividades de mejora de la calidad de vida de las mismas -ayuda y asistencia en su 
día a día-). Pero también para dar respuesta al incremento de estos delitos tras la 
intensificación de la utilización del instrumento penal para garantizar la seguridad 
vial en 2007; y no tanto por la bondad de enfrentar al sujeto con las consecuencias de 
esos delitos como para evitar la pena de prisión. 

897 Así la FGE en su Circular 2/2004, sobre aplicación de la reforma del código penal operada por ley orgánica 
15/2003, de 25 de noviembre (Primera parte); Varona Gómez, D., «La reforma de las penas no privativas de libertad 
(Ley orgánica 15/2003): ¿Un paso adelante en el sistema de penas alternativas a la prisión?», cit., p. 7; Tamarit Sumalla, 
J. M., «Artículo 49», cit., p. 383; Blay Gil, E., «El trabajo en beneficio de la comunidad como pena para la violencia 
familiar», en RDPCrUNED, 2007, nº. 19, p. 410. 

898 En este sentido Blay Gil, E., «El trabajo en beneficio de la comunidad como pena para la violencia familiar», 
cit., pp. 410-411. 

Magro Servet, V., «La reeducación obligatoria y el cumplimiento de la pena de trabajos en beneficio de la comuni
dad y la seguridad vial», en RJL, 2008-5, D-317, p. 1369, califica de contrasentido y auténtico despropósito que los con
denados a esta pena presten su cooperación en un centro de atención a las víctimas de malos tratos. También se hace eco 
de las reticencias de la Guardia Civil a llevar consigo a estos condenados durante su actividad de control del tráfico. 

999 Beristain Ipiña, A., «El juez prohíbe al victimario su aproximación a las víctimas y ¿le obliga a atenderlas? (Arts. 
57 y 49 del Código Penal)», cit., p. 1042. 
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La modificación del reglamento de desarrollo del cumplimiento de esta pena en 
2009, por otra parte, alteró el contenido de la misma en relación con los delitos contra la 
seguridad vial estableciendo una fase previa a la realización de la actividad pública con
sistente en la participación del penado en un programa formativo900. Según se recoge en 
el Dictamen del Consejo de Estado sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se modi
fica el Real Decreto 515/2005, de 6 de mayo, aprobado el 12 de noviembre de 2009, la 
memoria que acompañaba al proyecto que se les había presentado explicaba que estos 
talleres consistían en “un conjunto de actividades tendentes a dotar a los infractores de 
las habilidades necesarias para superar las circunstancias que les han llevado a cometer
los y a realizar tareas de utilidad social”901 y que esas actividades se estructurarían en dos 
módulos. El primero de ello, basado en ejercicio y dinámicas encaminadas al cambio de 
conducta, estaría orientado a evitar la reincidencia delictiva del penado, tendría carácter 
reeducativo, colectivo y eminentemente práctico. El segundo estará dedicado a activida
des de utilidad social que cada penado realizaría con independencia del grupo (a título 
de muestra, se hablaba de ser mentor de otros penados en talleres posteriores, del traba
jo con grupos de riesgo -en institutos, colegios, universidades, centros residenciales- y de 
la colaboración en actividades y eventos llevados a cabo por entidades)902. 

En la actualidad existe un taller de sensibilización y reeducación en seguridad vial, 
taller TASEVAL, que ha sido diseñado por el Instituto de Investigación en Tráfico y 
Seguridad Vial de la Universidad de Valencia (INTRAS) en colaboración con la 
Dirección General de Tráfico y técnicos de la Secretaria General de Instituciones 
Penitenciarias, que estará dirigido por profesionales penitenciarios y externos cualifi
cados. El contenido de este taller se detalla en la Instrucción 2/2010 DGCTMA903. 

La apertura del encauzamiento del cumplimiento de esta pena a través de la par
ticipación del penado en programas formativos, de reeducación, laborales, cultura

900 En los anteproyectos de reforma del Real Decreto 515/2005 se planteaban otras posibilidades de cumplimiento 
de esta pena en determinados casos. Véase el CGPJ, «Informe al proyecto de Real Decreto por el que se modifica el 
Real Decreto 515/2006, de 6 de mayo», pp. 18-20 y 38-39, para conocer la primera propuesta de modificación que pre
sentó el Gobierno, haciéndose eco más tarde de la sugerencia que le hacía el CGPJ, en virtud de la cual se introducía 
otra manera de articular el cumplimiento de esta pena en relación con los condenados por delitos contra la seguridad 
vial según la cual “la pena de trabajos en beneficio de la comunidad impuesta en delitos contra la seguridad en el tráfi
co podrá cumplirse mediante la cooperación del penado en la impartición o realización de programas de reeducación 
vial organizados por las Autoridades correspondientes. En este caso, podrá formar parte del cumplimiento de la pena 
de trabajos en beneficio de la comunidad la asistencia del condenado a cursos de reeducación vial”; propuesta ésta que 
recibió las críticas del Consejo de Estado (Dictamen al Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 
515/2005, de 24 de noviembre de 2009) al apreciar que permitía que el sujeto se convirtiera en un sujeto meramente 
pasivo lo que no cohonestaba con el contenido de esta pena. 

901 La participación en esos casos en talleres de actividades en materia de seguridad vial fue ideada por la 
Administración penitenciaria, el Fiscal de Seguridad Vial y la Dirección General de Tráfico para tratar de que los con
denados por esos delitos aceptasen, asumiesen y cumpliesen las normas. 

El aumento de penados a trabajos en beneficio de la comunidad por la comisión de delitos contra la seguridad vial 
fue tal que se aprobó una subvención directa a favor de la Cruz Roja Española de un importe máximo de 225.000 euros 
para el desarrollo de esos talleres durante 2010 (Real Decreto 820/2010, de 25 de junio). 

902 También se decía que estos talleres habían sido diseñados como recurso específico para el cumplimiento de la 
pena de trabajos en beneficio de la comunidad y no guardaban relación alguna con los previstos en la disposición adi
cional decimotercera incorporada a la Ley de Trafico y Seguridad Vial en virtud de la Ley 17/2005, de 19 de julio. En 
esta línea la Instrucción 2/2010 DGCTMA recoge que no existe ningún tipo de relación ni posible convalidación entre 
el TASEVAL y cualquier otro curso de seguridad vial que pudiera realizar la persona condenada (G.2). 

903 Esta instrucción ha quedado sin efecto por la Instrucción 4/2014, aprobada con posterioridad a la finalización de 
este trabajo. 
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les, de educación o similares haría esperable que en breve se conociesen otro tipo de 
programas adaptados a las características de esta pena, máxime si éste ha sido el 
camino elegido para solucionar los problemas de la insuficiencia de plazas de traba
jos en beneficio de la comunidad904. 

5.3.2.3. La desvirtualización del concepto de actividad de utilidad 
pública: la participación en talleres o programas 

La reforma del Código penal de 2010 ha desvirtuado el concepto de actividad 
pública al dotar de esta condición a la participación del penado en programas forma
tivos o de reeducación, laboral, culturales, de educación vial, sexual y otros simila
res. Y con ello ha afectado seriamente al contenido de la pena de trabajos en benefi
cio de la comunidad, en la medida en que en los casos en los que se ordene la parti
cipación de penado en un programa de los mencionados difícilmente podrá afirmar
se que el penado está desarrollando trabajo alguno en beneficio de la comunidad. La 
razón de ser de este ataque a la esencia de la pena se encuentra en un nuevo intento 
de contribuir a resolver el problema de la insuficiencia de plazas para desarrollar tra
bajos en beneficio de la comunidad. Objetivo que en igual medida podría haberse 
conseguido de una forma más respetuosa con el contenido reparador de la pena de tra
bajos en beneficio de la comunidad de haberse seguido la línea dispuesta por vía 
reglamentaria para los condenados a la pena de trabajos en beneficio de la comuni
dad por delitos contra la seguridad vial. Esto es, tratando de integrar la participación 
en ese tipo de programas con la realización de la actividad pública, de forma que 
aquella se articulase como un posible componente de la pena de trabajos en beneficio 
de la comunidad dirigido a preparar al condenado para el desarrollo de la actividad 
pública y para la vida en comunidad. A través de esta vía se conservaría la esencia de 
la pena, se intensifica su faceta resocializadora y se podría contribuir a resolver el 
problema de la falta de plazas de trabajos en beneficio de la comunidad905. Quizás por 
ello algunos autores defienden una interpretación del artículo 49 que no excluiría la 
combinación de la participación en los citados programas y la prestación de una acti
vidad pública en sentido estricto906. 

904 Sobre los programas para los responsables de delitos relacionados con la violencia de género en medio abierto 
véase Magro Servet, V./ Hernández Ramos, C./ Cuellar Otón, P., «¿Es posible la reeducación en libertad en los casos 
de la violencia intrafamiliar con condena a pena privativa de libertad? (El programa formativo de reeducación para per
sonas condenadas por delitos relacionados con la violencia doméstica de la Audiencia Provincial de Alicante)», en LP, 
2009, nº. 66 (consulta electrónica); Leganés Gómez, S., «Evolución de los programas para agresores», en Martínez 
García, E. / Vegas Aguilar, J. C., La ejecución de los trabajos en beneficio de la comunidad por delitos de violencia de 
género, cit., pp. 97-149; AA.VV, Evaluación del programa”Violencia de Género: programa de intervención para agre
sores” en medidas alternativas, Ed. Ministerio del Interior, en http://www.institucionpenitenciaria.es/web/export/sites/ 
default/datos/descargables/descargas/VDG_EVALUACION_AUTONOMA.pdf, [consulta 4-09-2012]; Loredo 
Colunga, M., «El programa de intervención para agresores en medio abierto: implementación y desarrollo en el princi
pado de Asturias», en RDPP, 2013, nº. 30, pp. 111-158. 

905 Villacampa Estiarte, C./ Vidales Rodríguez, C./ González Tascón, M. M., «Penas. Trabajos en beneficio de la 
comunidad: art. 49 CP», cit., pp. 94-95. 

906 Vidales Rodríguez, C., «Trabajos en beneficio de la comunidad», en Álvarez García, F.J./ González Cussac, J. 
L., (dir.), Comentarios a la reforma penal de 2010, Ed. Tirant lo Blanch, 2010, p. 108; Villacampa, C./ Rosell, N., «El 
nuevo régimen de ejecución de las sanciones alternativas a la prisión», en RDPP, 2012, nº. 27, p. 230; Baucells Lladós, 
J., «Arts. 32 a 60», cit., p. 505. 
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La introducción de este tipo de talleres o programas plantea algunas cuestiones pro
blemáticas dentro del conjunto del sistema. Así, considerando que este tipo de progra
mas se oferta por la administración cuando resulta aconsejable en razón de las cir
cunstancias de la persona o de su etiología delictiva (art. 5.1 Decreto 840/2011) y que 
su objetivo no puede ser otro que la capacitación de sus participantes en la vida comu
nitaria, es evidente que se van a producir situaciones en las que el tiempo de duración 
del programa o programas no resultará coincidente con la duración de la pena impues
ta. En este nuevo orden de cosas, se suscita irremediablemente la cuestión de si, 
obviando la ficción ya utilizada en el programa Taseval de computar como trabajo un 
trabajo no presencial, el condenado deberá seguir participando en programas hasta que 
cumpla el tiempo de pena o habrá extinguido la pena aunque el programa haya termi
nado antes del tiempo de duración de la misma. Si la primera de las opciones plantea
das afecta al sentido común al tiempo que comportaría seguir destinando fondos públi
cos allí donde, si los programas, como debiera ser, resultan eficientes, no sería nece
sario; la segunda atenta contra el principio de legalidad, instaurando como ha señala
do Manzanares Samaniego una especie de indulto judicial-administrativo907. 

Igualmente cabría preguntarse cómo proceder cuando quien habiendo participado 
en uno de esos programas vuelve a ser condenado por el mismo o semejante delito908. 

5.3.3. El carácter no retribuido del trabajo 

La gratuidad de la colaboración que prestan estos penados en una actividad públi
ca es otra de las notas características de nuestra pena de trabajos en beneficio de la 
comunidad, a la que el artículo 49 se refiere a través de la expresión “cooperación no 
retribuida”909. Se trata ésta de una exigencia muy generalizada en el plano internacio
nal que ha estado muy presente en la gestación de esta pena en la medida en que lo 
contrario, esto es, la remuneración del penado, podría anular su propia naturaleza de 
pena, perdiendo su componente aflictivo, al derivarse de ella una situación de privi
legio para el delincuente frente a las personas observadoras de la ley que no logran 
acceder a un trabajo remunerado. Incluso, en un contexto de crisis económica, la 
remuneración de este trabajo podría motivar la realización de comportamientos delic
tivos con el fin de obtener un trabajo remunerado, volviéndose paradójicamente la 
pena criminógena. 

Esta característica de la pena ha encontrado también otras justificaciones ligadas 
a su función reparadora, que se perdería si el penado recibiera una retribución, o a su 
contenido, al haber sido éste identificado por algunos autores con la pérdida del dere
cho al salario. 

907 Manzanares Samaniego, J. L., «Algunos defectos puntuales, por activa y por pasiva, de la Ley Orgánica 5/2010», 
cit. 

908 Baucells Lladós, J., «Arts. 32 a 60», cit., p. 508, considerando que la participación en programas es una fase pre
via a la ejecución de la actividad, entiende que en atención a la finalidad de prevención especial habrá situaciones en 
las que la persona deberá volver a seguir un programa y situaciones en la que directamente será destinado a realizar la 
actividad. 

909 Villacampa, C./ Rosell, N./ Luque, E., Penas alternativas a la prisión y reincidencia: un estudio emprírico, cit., p. 
35, la ponen también en relación con la previsión legal de que la prestación no esté supeditada a intereses económicos. 
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La no percepción de una retribución como consecuencia de la actividad desarro
llada es, por otra parte, uno de los rasgos que nos ayuda a desligar esta pena de otras 
que también implican la realización de un trabajo por parte del penado como sería el 
caso de la pena de trabajo correctivo o educativo, que hemos visto fue y es utilizada 
todavía en algún país con pasado comunista, o de la configuración del trabajo como 
una forma de obtención del dinero para el pago de la multa, función que se le atribu
yera al trabajo en el Código penal español de 1928, por ejemplo. 

Si prácticamente nadie en la doctrina ha cuestionado la necesidad de que la pena 
de trabajos en beneficio de la comunidad no comporte retribución por el trabajo rea
lizado910, sí se han alzado algunas voces favorables a cierta compensación del conde
nado en aras de cubrir, en su caso, las necesidades básicas de subsistencia de éste 
durante el cumplimiento de la pena911. En un primer momento el reglamento de eje
cución de esta pena mostró algo de sensibilidad al respecto al contemplar en su artí
culo 5.3 la obligación de la entidad receptora de estos condenados de indemnizarles 
por los gastos de trasporte y, en su caso, de manutención, salvo que ella misma pres
tara tales servicios. La reforma de este reglamento en 2005 introdujo en el mismo la 
precisión de que en relación con esas cuestiones se respetaría, en todo caso, los tér
minos del convenio con la Administración penitenciaria (art. 6.3), lo cual significaba 
que en la concreción de esos extremos la entidad beneficiaria de los condenados tenía 
cierta capacidad de negociación con la Administración penitenciaria, seguramente 
con vista a favorecer la colaboración de esas entidades912. Pero esta concesión no 
podría comportar en ningún caso la exclusión de ese derecho al estar éste reconocido 
reglamentariamente, debiendo entonces la Administración penitenciaria hacer frente 
al mismo en lo que no asumiera la entidad colaboradora913. De cualquier forma en el 
momento presente y desde la aprobación del Real Decreto 1849/2009 el derecho a ser 
indemnizado por los gastos de transporte y, en su caso, de manutención no tiene 
cobertura normativa914. 

Ha desaparecido, por tanto, la norma en la que se basó Aránguez Sánchez para fun
damentar un derecho de estos condenados a la cobertura de sus necesidades básicas de 
alimentación, alojamiento y vestido durante el cumplimiento de la pena, resultante de 
una interpretación amplia del concepto de manutención915. Esta interpretación alabable 
por su finalidad resultaba en demasía forzada por la propia naturaleza de la pena y por 

910 Se ha manifestado en contra de la no retribución del trabajo Escribano Gutiérrez, J., «El trabajo en beneficio de 
la comunidad. Perspectivas jurídico-laborales», cit., p. 58, para quien ello incide de forma excesiva en el carácter resar
citorio de la pena en detrimento de su finalidad resocializadora. 

911 Aránguez Sánchez, C., «La pena de trabajos en beneficio de la comunidad», cit., p. 31; Olarte Hurtado, A., 
Alternativas a la cárcel en Euskadi: el trabajo en beneficio de la comunidad, cit., pp. 111-112. 

912 Así, por ejemplo, en el Convenio de colaboración entre la DGIP, la Diputación Provincial de Albacete y los 
Ayuntamientos de Albacete, Almansa, Hellín, La Roda, Villarrobledo, Yeste, Tabarra, Alcaraz, Casa Ibáñez y Caudete 
del 7 de octubre de 2005, la Diputación de Albacete sólo asumían los gastos de transporte y manutención si el penado 
no residía en el municipio de Albacete y el resto de las administraciones únicamente cuando se trataba de un penado 
residente en un municipio limítrofe. 

913 El convenio citado en nota anterior, por ejemplo, guarda silencio al respecto. 
914 Y así se pone de manifiesto en los nuevos modelos de colaboración entre la Secretaría General de Instituciones 

Penitenciarias y las entidades colaboradoras, en los que ya no hay cláusula alguna referida a estos gastos y en cuya 
memoria económica se afirma que el convenio no conlleva el desembolso de ninguna cantidad o contraprestación. 

915 Esta eventualidad había sido destacada Aránguez Sánchez, C., «La pena de trabajos en beneficio de la comuni
dad», cit., p. 31. 
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la vinculación que se hacía de esos gastos no con la pena sino con la realización del 
trabajo. En nuestra opinión lo que se perseguiría efectivamente sería garantizar que el 
cumplimiento de la pena no generase gastos adicionales para el penado, como serían 
los del transporte, y facilitarle la alimentación en caso de que la realización de su pres
tación coincidiese con la franja horaria destinada de ordinario a tal menester. 

Este tipo de gastos, a nuestro juicio, deberían continuar siendo satisfechos por los 
responsables de la ejecución de la pena cuando la imposibilidad real de algunos pena
dos de hacerlos frente puede terminar afectando al cumplimiento mismo de la pena. 

5.3.4. El respeto a la dignidad del penado 

La Constitución Española proclama en su artículo 10 que la dignidad de la perso
na es el fundamento del orden político y de la paz social y en su artículo 15 establece 
que nadie puede ser sometido a penas inhumanas o degradantes. Este pronuncia
miento se reproduce en la configuración legal de la pena de trabajos en beneficio de 
la comunidad en el artículo 49 2ª, “No atentará a la dignidad del penado”, quizás en 
un intento más de que no sea identificada con la pena de trabajos forzados. Y de la 
misma se deriva toda una serie de exigencias a tener en cuenta en el momento de la 
planificación del cumplimiento de la pena. 

Básicamente el respeto a la dignidad del penado va a determinar que aquellas cir
cunstancias y cualidades personales del condenado que afecten a la misma sean aten
didas (así sus creencias ideológicas, religiosas, su capacidad física e intelectual); que 
se otorgue al condenado la protección frente a los riesgos que la actividad pudiera 
suponer para su salud (protección de la seguridad social) o frente a una duración 
excesiva de la jornada (limitación de 8 horas al día); la exclusión de toda actividad 
que presente tintes degradantes; o la limitación de la publicidad de su condición de 
penado cuando ello pudiera suponer el rechazo social. 

5.3.5. La no supeditación de la pena al logro de intereses económicos 

La actividad de utilidad pública que realizan los condenados a esta pena indiscu
tiblemente es susceptible de ser valorada en términos económicos, pudiendo afirmar
se que de la misma se deriva un provecho o beneficio económico incluso directo para 
el organismo en el que se presta el servicio o para las personas que reciben la presta
ción. Ello encierra el grave peligro de que la pena en lugar de cumplir con su objeti
vo de procurar el beneficio de la comunidad para así reparar el daño ocasionado por 
el delito se vea mediatizada por un fin puramente económico. Esta situación trata de 
ser impedida mediante la exigencia legal de que el trabajo no esté supeditado al logro 
de intereses económicos (art. 49 5ª); a través de la cual se evitaría que el organismo 
que facilitase el puesto de trabajo mediante la recepción de estos condenados buscase 
el ahorro de costes de mano de obra (bien no llegando a contratar a nadie para ese 
puesto bien reduciendo su plantilla) y/o se enriqueciera a partir de su trabajo. 

Atajar la utilización fraudulenta de los condenados a esta pena por parte de las 
entidades u organismos requiere por parte de la Administración del establecimiento 
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de los controles pertinentes para que efectivamente se garantice que el puesto de tra
bajo en beneficio de la comunidad no sea una plaza sustraída al mercado laboral y que 
la capacidad humana del penado no sea explotada para la obtención de un lucro por 
terceros. En principio cabría pensar en que este peligro se desvanecería si se exigie
se a la entidad u organismo que facilite la plaza la ausencia de ánimo de lucro, como 
ocurre en la LORPM, pero si tenemos en cuenta que también las entidades sin ánimo 
de lucro pueden ser motores del mercado laboral la cautela no puede ser levantada. Y 
de igual forma no podemos concluir que toda entidad que efectivamente persiga la 
obtención de un beneficio económico deba de ser excluida de la ejecución de esta 
pena desde el momento en que también en su seno se pueden desarrollar actividades 
de utilidad pública no supeditadas al logro de intereses económicos, aunque esto 
pudiera resulta ciertamente extraño916. Consecuentemente cabría concluir que lo 
importante desde la perspectiva de este requisito del artículo 49 5ª es que la actividad 
que realice el penado no forme parte o no esté enfocada a la obtención de beneficios 
económicos917. En este punto también es importante no perder nunca de vista que el 
condenado está obligado a prestar una cooperación, es decir, a obrar juntamente con 
otro u otros para un mismo fin. 

La no supeditación de la pena al logro de intereses económicos impide asimis
mo que la Administración pudiera ver en estos penados una fuente de ingresos pro
pia mediante su cesión a cambio de precio a terceros. Semejante proceder consti
tuiría una apropiación mercantilista por parte de aquella de la fuerza de trabajo de 
los condenados que tendría absolutamente vedada por suponer un atentado contra 
la dignidad humana918 y estaría proscrita en el Convenio sobre trabajos forzados de 
1930. 

5.4. El factor tiempo 

La pena de trabajos en beneficio de la comunidad presenta una complejidad 
temporal ajena a la de cualquier otra pena, derivada de las múltiples referencias 
que se hacen al factor tiempo con motivo de su plasmación como pena legal, de su 
aplicación como pena concreta, directa o sustitutiva, y de su cumplimiento, que 
además se agrava a causa de las diferentes formas de expresión del tiempo. En 
relación con estos aspectos el cuerpo normativo que se ocupa de esta pena ha pre
cisado no sólo la extensión natural y los concretos límites de duración de la pena 
en atención a su gravedad, algo común al resto de penas de duración temporal, sino 
también la duración de la jornada de trabajo, en aras de impedir que la carga de 
trabajo pueda afectar negativamente a la persona919, y la necesidad de señalar los 
horarios de realización de la actividad, con el objetivo de tratar de compatibilizar 
el cumplimiento de la pena con el desarrollo con normalidad de la vida del sujeto. 

916 En contra Brandariz García, J. A., La sanción penal de trabajos en beneficio de la comunidad, cit., p. 345. 
917 Así por ejemplo podríamos pensar en la colaboración de estos penados en las actividades organizadas altruista-

mente por una empresa para mejorar la calidad de vida de los habitantes del lugar donde está ubicada. 
918 Aránguez Sánchez, C., «La pena de trabajos en beneficio de la comunidad», cit., p. 22. 
919 Téngase presente que el número de horas de trabajo al día afectaría a la aflictividad de la pena y por esa vía 

podrían derivarse situaciones contrarias a la dignidad humana. 
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No está claro, sin embargo, si se marca en la ley otro espacio temporal de máximo 
interés en el contexto de esta pena, como es el plazo dentro del cual la pena ten
dría que quedar completamente cumplida; cuestión que suele abordarse en otras 
legislaciones para impedir que el cumplimiento de esta pena se alargue desmedi
damente en el tiempo. 

Las unidades de medida del tiempo con mayor trascendencia son el día, la jorna
da y la hora, aunque en la ley también se hace una concesión al año. Concretamente 
en la regulación legal de esta pena nos encontramos con que la extensión natural de 
la misma se expresa combinando la unidad temporal día con la unidad año (art. 40.4 
y 5 “La pena de trabajos en beneficio de la comunidad tendrá una duración de 1 día 
a 1 año”, “…salvo lo que excepcionalmente dispongan otros preceptos de este 
Código”), la gravedad de la pena se enuncia valiéndose únicamente del día (art. 
33.3.k “Son penas menos graves: los trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 
180 días” y art. 33.4.h “Son penas leves: los trabajos en beneficio de la comunidad 
de 1 a 30 días”)920, la duración de la pena sustitutiva de trabajos en beneficio de la 
comunidad se formula apelando a la jornada (art. 53.1.p. 2 “…cada día de privación 
de libertad equivaldrá a una jornada de trabajo” y art. 88.1.p.1 “…sustituyéndose 
cada día de prisión … por una jornada de trabajo”) y la duración diaria o jornada se 
concreta en horas (art. 49 “…Su duración diaria no podrá exceder de ocho horas….” 
y art. 6.1 Real Decreto “Cada jornada tendrá una duración máxima de ocho horas 
diarias”). 

La diferente naturaleza de estas cuestiones hace efectivamente plausible que no 
siempre se acuda a una misma magnitud de medida a efectos del correspondiente 
cómputo, aunque ello nos pudiera producir cierta confusión inicial. Si bien, como tra
taremos de explicar seguidamente, tras detenernos en el significado de ellas, una 
regulación más clara de la cuestión también sería posible y exigible conforme al prin
cipio de legalidad. 

a) La extensión natural de la pena y el día 

La extensión natural de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad, esto 
es, la duración temporal que el legislador asigna a cada pena en el Libro I del 
Código penal, comprende un lapso de tiempo que abarca de un día a un año 
(art. 40.4). Este marco penal, no vinculado a ninguna figura delictiva, consti
tuye una regla general de duración de esta pena que, al igual que ha ocurrido 
con el resto de penas temporales (art. 36.1, art. 40.5, art. 50.1 y art. 53.1), se 
puede ver excepcionado por lo dispuesto en otros preceptos del Código penal 
(art. 40.5). En este caso concreto las posibles salvedades a la extensión natu
ral de esta pena no se plasman directamente en nuestro Código penal sino que 
son resultado de la aplicación de la institución de la sustitución de penas. A 
través de esta vía la pena sustitutiva de trabajos en beneficio de la comunidad 
podría ver rebasado ese límite máximo de un año de duración, llegando a 
suponer un total de 730 días de trabajo, esto es, dos años, el doble del máxi

920 Antes de la entrada en vigor de la Ley orgánica 15/2003, la gravedad de esta pena estaba determinada por un 
número de horas: los trabajos en beneficio de la comunidad de 96 a 384 horas eran considerados pena menos grave (art. 
33.3.j) y pena leve los trabajos en beneficio de la comunidad de 16 a 96 horas (art. 33.4.e). 
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mo -tal sería el caso si operase como sustitutiva de la pena de prisión que no 
exceda de dos años (art. 88.1 p. 2)-, o de 450 días -así ocurriría en el supues
to de que sustituyese a la pena de responsabilidad personal subsidiaria por 
impago de una pena de días-multa de 30 meses (límite máximo absoluto de 
duración de esta pena, art. 70.3.9º)-. 

Otro camino a través del cual los límites máximos de duración de las penas se 
pueden ver rebasados es fruto de la aplicación de las reglas sobre la individua
lización de la pena originaria. Sin embargo, atendiendo al hecho de que el 
límite máximo de duración de la pena típica de trabajos en beneficio de la 
comunidad es sensiblemente inferior al límite máximo de su extensión natural, 
concretamente 180 días, la aplicación de las mencionadas reglas no nos conduce 
en ningún caso a superar el año de duración previsto en el artículo 40.4, dado 
que sólo es susceptible de darse en relación con los delitos castigados con esta 
pena una elevación de la pena en un grado en base a la apreciación de la cir
cunstancia agravante de multireincidencia (art. 66.1.5ª), que daría lugar a 270 
días de trabajos en beneficio de la comunidad. 

En la hipótesis de que, como consecuencia de futuros cambios en la ley, el 
juego de las reglas de individualización de la pena determinara una pena de tra
bajos en beneficio de la comunidad superior al límite máximo de su extensión 
natural, sería deseable que se afrontase también el establecimiento de un límite 
máximo infranqueable de duración al estilo de lo que sucede con el resto de 
penas por disposición del artículo 70.3 CP. 

b) Los límites de duración del artículo 33 CP: el día y las horas 

Los límites de duración de las penas que se contemplan en el artículo 33 CP se 
establecieron con una finalidad eminentemente procesal que pretendía armoni
zar el derecho sustantivo con la distribución de competencias entre los juzga
dos y tribunales de lo penal921, a la que posteriormente se renunció como con
secuencia de un aumento importante de trabajo que se produjo en las audien
cias provinciales922. Consiguientemente estos límites estaban pensados para las 
penas previstas en los tipos penales, es decir, las penas originarias o principa
les, dado que son las que se utilizan como criterio objetivo para determinar la 
competencia judicial; sin perjuicio de que la clasificación de las penas que a 
partir de ahí surge pudiera producir efectos en el marco de otras instituciones 
como la suspensión condicional de la ejecución de la pena (art. 80.2), la pres
cripción de las penas (art. 133) o la cancelación de los antecedentes penales 
(art. 136). Cuestiones estas últimas respecto de las que alcanzaría pleno sentido 
la disposición recogida en el artículo 33.5 por la que se establece que “la res
ponsabilidad personal subsidiaria por impago de multa tendrá naturaleza menos 
grave o leve, según la que corresponda a la pena que sustituya”923. 

921 Roca Agapito, L., El sistema de sanciones en el Derecho penal español, cit., p. 105. 
922 La Ley 36/1998, de 10 de noviembre, dispuso para solucionar la sobrecarga de trabajo de las audiencias pro

vinciales que los juzgados de lo penal conociesen de los delitos a los que la ley señale pena privativa de libertad de 
duración no superior a cinco años (art. 14.3º). 

923 Un pronunciamiento que entendemos debería extenderse a las penas sustitutivas. 
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Los mencionados límites seccionan la extensión natural de las penas creando 
nuevos marcos penales que nos permiten diferenciar la gravedad de la pena en 
atención a su naturaleza y duración, permitiéndonos hablar de penas graves, 
que se asociarían a los delitos graves, penas menos graves, vinculadas a los 
delitos menos graves, y penas leves, destinadas a las faltas (arts. 13 y 33). Por 
lo general, estos límites se proyectan sobre toda la extensión natural de la pena, 
pudiéndose, por tanto, tal y como se aprecia de la lectura del artículo 33, pres
cindir en ocasiones de la referencia a un límite máximo de duración de la 
correspondiente pena, que por defecto es el límite máximo de su extensión 
natural. No ocurre, sin embargo, así en el caso de la pena de trabajos en bene
ficio de la comunidad respecto de la cual el legislador ha renunciado a utilizar 
parte de su extensión natural. Hecho aislado hasta la ampliación de la extensión 
de la pena de localización permanente en 2010 que debería de ser de lege ferenda 
objeto de coordinación con el artículo 40.4. 

En consideración a su gravedad la pena de trabajos en beneficio de la comuni
dad se perfila como una posible respuesta penal a los delitos menos graves y a 
las faltas. Su gravedad se mide desde la entrada en vigor de la Ley orgánica 
15/2003 en días y no en horas, como se establecía originariamente en el artícu
lo 33, curiosamente en un momento en que se preveía únicamente como pena 
sustitutiva; resultando ser pena menos grave aquella cuya duración oscila entre 
31 y 180 días y pena leve la que abarca de 1 a 30 días. Este cambio de criterio 
legislativo en la unidad de medición de esta pena, que le aparta de la tónica en 
el derecho comparado, puede traer consigo un considerable incremento de la 
gravosidad de la pena, capaz de suscitar la duda sobre si ésta sería en todo caso 
una pena más favorable que las tradicionales penas privativas de libertad. En 
este sentido obsérvese que si en un primer momento se consideró pena leve la 
pena de trabajos en beneficio de la comunidad de 16 a 96 horas y pena menos 
grave la pena de trabajos en beneficio de la comunidad de 96 a 384 horas924, a 
raíz de la reforma esta pena podría llegar a ser calificada de pena leve cuando 
comprenda de 8 a 240 horas y pena menos grave si oscila entre las 248 horas y 
las 1440 horas. 

Esas cifras, no recogidas de forma explícita en el texto legal, son fruto de cal
cular el tiempo máximo que el condenado dedicaría a la realización de la con
creta actividad, de lo que depende directamente la gravosidad de esta pena, apli
cando el criterio legislativo conforme al cual la duración diaria de los trabajos 
en beneficio de la comunidad no podrá exceder de 8 horas (art. 49 p. 1º y art. 6.1 
Real Decreto); operación de necesaria ejecución para concretar la duración de 
la pena. Si tomamos como referencia para determinar la gravedad de la misma 
el mínimo de tiempo de duración de las actividades impuestas -entendemos 
que éste sería 1 hora para no romper con la unidad penológica de cómputo-, 

924 Nótese que entonces se solapaban el límite máximo de la pena leve con el límite mínimo de la pena menos grave 
de trabajos en beneficio de la comunidad. Asimismo resultaba, como señaló Jorge Barreiro, A., «Art. 49», cit., p. 222, 
otra contradicción al fijar su duración mínima en un día en el artículo 40 y en 16 horas en el artículo 33, horas que 
teniendo en cuenta que la jornada no podía exceder de ocho horas diarias requeriría de al menos dos días de cumpli
miento. 
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el estado de la cuestión cambia de forma muy sensible, pues nos encontraría
mos con que pena leve podría ser aquella que comprende entre una y 30 horas 
y pena menos grave la que abarca de 31 horas a 180 horas. A la luz de lo 
dicho, se pone de manifiesto la artificiosidad del criterio que sigue nuestro 
legislador para pronunciarse sobre algo tan importante como la gravedad de 
la pena, pudiendo darse el caso de que dos personas responsables penalmente 
en igual medida, reciban en función de circunstancias ajenas al delito penas 
de distinta gravedad. 

Si como hemos afirmado la gravosidad de esta pena viene de la mano de la 
dedicación de parte del tiempo de la vida de la persona a la realización de 
determinadas actividades y es evidente, por razones físicas y no sólo jurídicas, 
que una persona no podría destinar todas las horas del día a ese fin, parece más 
aconsejable que la unidad de cómputo de esta pena no sea el día sino la hora925. 
De esta forma se pondría fin a algunos efectos indeseables de la combinación 
de los dos actuales criterios de medición de la duración de esta pena y además 
se evitarían algunos problemas que se manifiestan con motivo de la ejecución 
de la pena como es el relativo a si un órgano no judicial puede precisar el 
número de horas. 

c) La duración de la pena sustitutiva de trabajos en beneficio de la comunidad: la 
jornada 

La duración de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad aplicada en 
sustitución bien de una pena de responsabilidad personal subsidiaria por 
impago de multa bien de la pena de prisión está en relación directa con la 
duración de las penas sustituidas a través de unos módulos de equivalencia 
entre unas y otras marcados en la ley. Así lo indica el artículo 53 y el artículo 
88, en los que se precisa que un día de privación de libertad o un día de pri
sión equivale a una jornada de trabajo. La unidad de cómputo de la pena de 
trabajos en beneficio de la comunidad a estos efectos concretos es, como 
vemos, la jornada de trabajo. Esto no es sino el tiempo de duración del tra
bajo diario, que con arreglo al artículo 49 CP, en sintonía con las normas pro
tectoras de los trabajadores, se ha concretado en una duración de la jornada 
no superior a ocho horas926. 

Atendiendo a lo dicho es posible que una persona tenga que realizar 3600 horas 
de actividades (supuesto en el que la pena de trabajos en beneficio de la comu
nidad reemplaza a la responsabilidad personal subsidiaria por impago de una 
pena de multa de hasta 30 meses) e incluso unas 5840 horas (caso en el que la 
pena sustituye a una pena de prisión de hasta 2 años)927. Tiempo a todas luces 
excesivo y desproporcionado, que poco contribuye a un cumplimiento satisfac

925 Obsérvese que éste es el criterio más seguido entre las legislaciones extranjeras.
 
926 El Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
 

Estatuto de los Trabajadores, fija el tope legal de horas de trabajo al día en nueve horas para los adultos y ocho para los 
menores (art. 34.3) y dispone que la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de cuarenta horas sema
nales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual (art. 34.1). 

927 En estos casos la cifra tiene que ser en realidad algo inferior porque la pena de trabajos en beneficio de la comu
nidad aparece acumulada a la pena de multa, de forma que al menos dos cuotas diarias de multa se habrían de imponer. 
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torio de la pena928 y que puede desmotivar a los jueces a aplicar esta pena929 o a 
que se establezca una duración mínima de la jornada para procurar que un 
mismo día la persona pueda cumplir varias jornadas930. 

d) Los horarios y las horas 

La duración diaria de esta pena se cifra en un máximo de 8 horas, debiéndose 
concretar el número de horas exacto teniendo en cuenta las cargas personales o 
familiares del penado, así como, las circunstancias laborales y, en el caso de 
programas o talleres, la naturaleza de los mismos, según reza el artículo 6.1 del 
reglamento931. Consiguientemente nos encontramos con que por vía reglamen
taria se han introducido unos parámetros que no guardando relación con la gra
vedad del hecho delictivo condicionan el tiempo de dedicación a la actividad de 
utilidad pública impuesta, resultando que en su ejecución penas de trabajo en 
beneficio de la comunidad de idéntica duración puedan conllevar un número 
diferente de horas en función de circunstancias personales ajenas al delito932. 

Una posible vía de explicación a esta cuando menos chocante conclusión se 
encontraría en el hecho de que al ser ésta una pena enfocada a privar al sujeto 
de su libertad durante su tiempo libre ha de tomarse en cuenta la capacidad real 
de la persona de hacer frente a su cumplimiento sin poner con ello en peligro la 
satisfacción de otras obligaciones familiares, formativas y laborales, dentro de 
lo razonable. Punto sobre el que también incide el reglamento en el artículo 6.2 
“la ejecución de esta pena estará regida por un principio de flexibilidad para 

928 La relación entre el número de horas y la finalización satisfactoria del cumplimiento de la pena ha sido consta
tada por Torres Rosell, N., «La pena de trabajos en beneficio de la comunidad: estudio empírico sobre su aplicación en 
Lleida», cit., p. 308, quien indica que la media de horas que comprendían las penas satisfactoriamente cumplidas era 
de 83,44 horas, situándose en 147,67 horas el promedio de las que no se llegaban a cumplir o no habían comenzado a 
cumplirse. 

929 Así la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, Sección 4ª, nº. 432/2009, de 22 de junio, (FJ. 4º), aun 
reconociendo que el condenado debería beneficiarse de la sustitución de la pena, termina denegándosela por el gran 
número de jornadas de trabajo que tendría que realizar, 545 jornadas a las que por distintas razones podrían sumarse 
otras hasta alcanzar “la tan simbólica como disparatada cifra final de 1001 jornadas de trabajo”. Ello sumado a las difi
cultades de planificar su cumplimiento en atención a la situación personal del sujeto podría conducir en la realidad a la 
concesión de un perdón judicial, facultad que no le corresponde a los órganos judiciales. 

930 En este línea el Auto del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Alicante de 21 de febrero de 2007 (Jurisprudencia 
Penitenciaria, Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, 2008), que para facilitar la ejecución de la pena, consi
deró prudente que cada jornada durase dos horas como habían propuesto los Servicios Sociales Penitenciarios, permi
tiendo que quienes estuviesen desempleados realizasen más de una jornada al día; o el Auto del Juzgado de Vigilancia 
Penitenciaria de Madrid de 17 de septiembre de 2009 (Jurisprudencia Penitenciaria, Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias, 2009), si bien en éste se indica a la Administración Penitenciaria que debe ir procurando de cara al futu
ro que la duración de las jornadas excedan de dos horas y que cada día se cumpla una única jornada. 

931 El primer reglamento de desarrollo de las circunstancias de ejecución de esta pena preveía una duración míni
ma para la jornada de trabajo que se concretaba en cuatro horas (art. 5.1), que no tenía amparo legal alguno. 
Seguramente por ello en el Protocolo para la ejecución de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad. Art. 49 del 
Código penal (Ley 15/2003, de 25 de noviembre) del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, la Audiencia Provincial 
de Alicante, la Diputación Provincial de Alicante y la Consejería de Justicia de la Generalidad de Cataluña se admitía 
una duración de la jornada inferior a cuatro horas atendiendo al caso concreto. 

932 Algunos autores han visto en ello una vulneración del principio de igualdad ante la ley, así Blay Gil, E., La pena 
de trabajo en beneficio de la comunidad, cit., p. 245. También el Auto del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de 
Alicante de 21 de febrero de 2007 (Jurisprudencia Penitenciaria, Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, 
2008). En contra, Segarra Crespo, M. J., «La pena de trabajos en beneficio de la comunidad», cit., p. 361, quien trazan
do a este respecto un paralelismo con la pena de días-multa, considera que es equitativo que habiéndose señalado a dos 
personas idénticas pena de trabajos en beneficio de la comunidad, ésta conlleve para uno mayor sujeción que para otro. 
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compatibilizar, en la medida de lo posible, el normal desarrollo de las actividades 
diarias del penado con el cumplimiento de la pena impuesta”. Siendo ello com
prensible en atención a los fines de las penas, lo que no parece admisible es que 
sea una norma reglamentaria la que introduzca esos condicionantes dando pie 
a entender que podría ser la propia administración en el marco del cumpli
miento y no el órgano sentenciador, en el momento de aplicar la pena, la que 
indicase el número de horas de la jornada de trabajo933. 

A nuestro juicio el objetivo que se persigue se puede igualmente lograr a través 
de otra fórmula que no lleva consigo el indeseable efecto de desconectar el tiem
po de duración de la pena de la gravedad de la misma, como sería la relativa al 
establecimiento de la unidad de medida hora como única unidad de cómputo, dis
tribuyéndose en el tiempo las horas de acuerdo con ese principio de flexibilidad. 

Por lo que se refiere al concreto horario de cumplimiento hay que tener presente 
que el mismo está condicionado por la actividad o, en su caso, por el programa. 
A la luz de los convenios suscritos para la facilitación de plazas de puestos de 
trabajos en beneficio de la comunidad podemos observar como hay actividades 
para cuya realización se ofrece un amplio horario, incluyendo horarios de 
mañana, tarde o noche durante todos los días de la semana, mientras que otras 
presentan un horario más limitado, concentrado bien en jornada de mañana o 
de tarde o en fines de semana. Así las cosas, cabría plantear si las característi
cas temporales de la propia plaza de trabajo, en atención al número de plazas 
disponibles por la Administración, no terminarían condicionando también el 
número de horas diarias de trabajo934. 

e) La jornada de trabajo 

El paralelismo que nuestro legislador vio entre el contenido de esta pena y la 
realización de una actividad laboral le llevó a trasladar a la regulación legal de 
esta pena una exigencia básica de las normas de protección de los trabajadores 
como es la relativa a que la duración de la jornada laboral en cómputo semanal 
no excediese de 8 horas diarias. Así el artículo 49 del CP ha dispuesto que “la 
duración diaria no podrá exceder de 8 horas”, pronunciamiento que se reitera 
en el artículo 6.1 del reglamento. 

Antes de la aprobación del Real Decreto 515/2005 se señalaba además reglamen
tariamente un límite mínimo a la duración de la jornada laboral que se cifraba en 
4 horas. Esta precisión conllevaba un mínimo de carga punitiva diaria común a 
todos los penados, pero resultaba contradictoria con la ley, y por ende, ilegal. De 
ahí que su posterior desaparición haya de ser valorada positivamente. Así lo han 

933 Obsérvese que las sentencias del Tribunal Supremo nº. 484/2006, de 3 mayo, y nº. 1188/2006, de 24 de noviem
bre, concretan el número de horas (dos horas diarias de trabajo en beneficio de la comunidad) e incluso establecen un 
plazo (durante dos meses). Asimismo los autos del Juzgado de lo Penal nº.1 de Vitoria de 11 de febrero de 2005 y de 6 
de junio de 2005 (publicados en Jurisprudencia Penitenciaria de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, 
2005). 

934 Consiguientemente, como señala Marcos Madruga, F. de, «Artículo 49», en Gómez Tomillo, M., (dir.), 
Comentarios al Código Penal, Ed. Lex Nova, 2010, p. 312, si hay pocas plazas y mucha demanda el número de horas 
diarias fijadas será menor para dar ejecución a un número mayor de condenas; en cambio si la oferta supera a la deman
da, los condenados terminarán realizando más horas. 
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hecho algunos autores que se han pronunciado al respecto, destacando además 
que con ello se favorece la compatibilización del cumplimiento de la pena con las 
obligaciones personales y familiares del condenado935. Efectivamente así es, aun
que semejante contingencia ya contaba con otra vía de superación como era y es 
la previsión de que concurriendo causa justificada el cumplimiento de la pena se 
realizara de forma partida en el mismo o en diferentes días (art. 6.2 RD). Esta 
posibilidad se regulaba con mayor exigencia en el Real Decreto 690/1996, que 
establecía períodos mínimos de dos horas. Además tanto en este reglamento (art. 
5.2) como en el Real Decreto 515/2005 (art. 6.2) se exigía que el cumplimiento 
de forma partida de la jornada fuese autorizado por el órgano judicial (primero fue 
el órgano sentenciador y después el Juez de Vigilancia Penitenciaria). 

Ante la ausencia normativa de un límite mínimo a la duración de la jornada, 
nosotros abogamos porque se exija al menos que la jornada de trabajo com
prenda una hora de actividad aunque sólo sea para no introducir nuevas unida
des de cómputo de la pena. 

f) El plazo de cumplimiento 

Es frecuente encontrarnos en las legislaciones extranjeras que regulan esta pena 
una referencia a un plazo dentro del cual la pena de trabajos en beneficio de la 
comunidad ha de haber sido cumplida. La razón de ser de este plazo se encuen
tra en garantizar que el cumplimiento de la pena no se dilate de forma excesi
va en el tiempo por mor de la distribución en aquel de la realización de las horas 
de actividad en aras de que por esa vía la pena no adquiera un plus de aflictivi
dad o afecte negativamente a la finalidad perseguida a través de la misma936; 
siendo, por tanto, muy aconsejable su previsión. No obstante, no es posible afir
mar con rotundidad que en nuestro Código penal se haya dispuesto en alguna 
ocasión este plazo, al que se habrían referido, con mayor o menor claridad, sin 
embargo, los reglamentos de desarrollo de la ejecución de la pena. 

Algunos autores, realizando un importante esfuerzo interpretativo para evitar 
algunas disfuncionalidades, han entendido que ya la Ley orgánica 10/1995, en su 
redacción originaria, se refería a él en su artículo 40, del que resultaría que el 
citado plazo no podía ser ni inferior a un día ni superior al año937-938. De esta forma 

935 Blay Gil, E., La pena de trabajo en beneficio de la comunidad, cit., p. 208. 
936 Este último aspecto es resaltado por Gómez Arroyo, J. L., «Apuntes sobre la pena de trabajos en beneficio de la 

comunidad», cit., pp. 7-8, quien estima que a través de este plazo se consigue certidumbre y seguridad jurídica, evitán
dose las dilaciones o retrasos indebidos que pudieran afectar a la naturaleza y finalidad de la pena. 

937 Por todos Brandariz García, J. A., La sanción penal de trabajos en beneficio de la comunidad, cit., pp. 249-251. 
Poza Cisneros, M., «Suspensión, sustitución y libertad condicional: Estudio teórico-práctico de los arts. 80 a 94 del 
Código Penal», en Problemas específicos de la aplicación del Código Penal, Ed. CGPJ, 2000, p. 323, señalaba además 
que este plazo tenía que establecerse en la resolución judicial. Y Villacampa, C./ Rosell, N./ Luque, E., Penas alterna
tivas a la prisión y reincidencia: un estudio emprírico, cit., p. 37, apuntan la necesidad de que se flexibilice para res
ponder de forma adecuada a los casos en los que la pena no se ha cumplido dentro del plazo debido a circunstancias 
personales o laborales del penado o a los retrasos de la propia administración en la asignación del trabajo. 

938 Mapelli Caffarena, B., Las consecuencias jurídicas del delito, p. 257, afirma que a través de este límite se trata 
de evitar que una excesiva prolongación de la pena afecte a la dignidad del penado-trabajador y operaría en los casos 
en los que el trabajo en beneficio de la comunidad fuese impuesto por vía de sustitución o como límite para las reglas 
de determinación. Este mismo autor (p. 210) considera igualmente que la duración de 180 días que como máximo alcan
zaría esta pena según el artículo 33 funcionaría como límite en las sustituciones. 
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se le atribuía en el primigenio sistema de penas del Código penal de 1995 un sen-
tido a aquella disposición, que de interpretarse con arreglo a su tenor literal no
gozaría de aplicación práctica; aunque también podría ser considerada como un
precepto en letargo, que despertaría cuando la unidad de cómputo de la pena
fuese el día. Pero si así se atajaban algunos problemas939, también se alimentaban
otros940. De ahí que nosotros, ante la imposibilidad de cuadrar el círculo y el tenor
de las reformas acaecidas posteriormente, consideremos preferible atenernos a la
literalidad de las palabras del legislador, aun cuando nos arrastren a una conclu-
sión para nosotros indeseable. En este sentido entendemos que el citado artículo
responde a la necesidad concreta de establecer la extensión natural de las penas
privativas de otros derechos distintos a la libertad y al patrimonio, cifrando entre
dos límites, uno mínimo de un día y uno máximo de un año, la duración de la
pena de trabajos en beneficio de la comunidad. Necesidad que se volvía ineludi-
ble tras la configuración de esta pena como pena principal, siendo el artículo 40,
en armonía con la sistemática del código, el más adecuado para contener ese pro-
nunciamiento. Seguramente hubiera sido deseable por igual motivo que el legis-
lador hubiera reducido a 180 días el límite máximo de duración de esta pena, al
ser éste el que se recoge en el artículo 33; pero resulta comprensible que no se
haya procedido así a la luz de la evolución de esta pena como pena principal por
si en un futuro se extiende a otras infracciones que requieran de un número
mayor de días de trabajo en beneficio de la comunidad. Esta interpretación favo-
rable a considerar que el artículo 40 establece la duración de la pena y no un
plazo de cumplimiento de la misma se vería además reforzada tras la reforma
operada por la Ley orgánica 15/2003, que dispuso en el citado artículo que la
duración de la pena allí prevista podía ser exceptuada por lo dispuesto en otros
preceptos del Código (art. 40.5). Asimismo si de un plazo se estuviera hablando
en el artículo 40 deberíamos preguntarnos sobre el sentido de establecer un lími-
te mínimo al mismo, cuando el objetivo de marcar un plazo a su cumplimiento
es impedir un exceso de aflictividad de la pena. Ese podría ser el de garantizar
un mínimo de sujeción del penado a la pena, pero es evidente que ese sentido
desaparece cuando el plazo mínimo de cumplimiento se fija en un día.

Descartada la mención en la ley de una referencia a este plazo, cabría plantearse
si el reglamento aborda la cuestión. Ciertamente tanto en el primer reglamento de
desarrollo de las circunstancias de ejecución de esta pena como en los posterio-
res se hace referencia a un plazo. Pero si en el Real Decreto 690/1996 estaba claro
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939 Así Brandariz García, J. A., La sanción penal de trabajos en beneficio de la comunidad, cit., p. 249, advierte de la
descoordinación que existiría entre esa duración y la duración de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad susti-
tutiva y añade, tras la reforma por Ley orgánica 15/2003, que de considerarse que en el artículo 40 se está recogiendo el
plazo de cumplimiento ya no es necesario proceder a explicar porqué el legislador no valora la gravedad de esta pena para
el caso de que excediera de los 180 días. A nuestro juicio la descoordinación ya no es tal desde que la Ley orgánica
15/2003 ha dispuesto que la duración de las penas del artículo 40 será la allí indicada salvo lo que dispongan otros pre-
ceptos del Código. Por otra parte, el hecho de que no se valore la gravedad de una pena de trabajos en beneficio de la
comunidad de más de 180 puede ser debido a que no está prevista ninguna pena típica de duración superior a los 180 días.

940 Téngase presente que en aquel momento por vía de la sustitución de la pena de responsabilidad subsidiaria por
impago de una pena días-multa era factible aplicar una pena de trabajos en beneficio de la comunidad que superara las
365 jornadas diarias; planteándose la seria dificultad de encajar su cumplimiento sin que excediese del año y hacién-
dolo casar con otras normas.
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que ese plazo no era otro que el plazo máximo en que debería cumplirse la pena 
(art. 3: “…una vez que el Juez o Tribunal haya determinado las jornadas de tra
bajo impuestas al penado, la duración horaria de las mismas y el plazo máximo 
en que deberán cumplirse”), que además debería de ser precisado por el órgano 
sentenciador941, la duda se siembra en el Real Decreto 515/2005, al que da conti
nuidad en este concreto punto el reglamento actualmente vigente (Real Decreto 
840/2011). Esta incertidumbre se producía porque si bien el artículo 6.1 del Real 
Decreto 515/2005 utiliza la expresión “el plazo en el que deberán cumplirse” 
(“para determinar la duración de la jornada y el plazo en el que deberán cumplir-
se se tendrán en cuenta las cargas personales o familiares del penado, así como, 
en su caso, sus circunstancias laborales”), este artículo a través del enunciado 
“jornada, horario e indemnizaciones” da a entender que el mismo versa sobre 
esos tres puntos, sin que luego en las correspondientes disposiciones se utilice 
expresamente el término “horario”. Así las cosas podría interpretarse que el tér
mino plazo, al que se alude en concreto en el número 1 del artículo 6, no es en 
realidad un plazo de cumplimiento sino el horario de cumplimiento; téngase pre
sente que el plazo no es sino el tiempo o término señalado para una cosa, que es 
también lo que marca el horario. Pero igualmente sería factible, apelando a su 
artículo 5.1 que sí utiliza el término horario, considerar que es la rúbrica la 
inexacta. Esta posibilidad, no obstante, encierra a nuestro juicio tres problemas: 
primero, siendo la cuestión del plazo de cumplimiento tan relevante, difícilmen
te se explica como se puede confundir con el horario en el enunciado legal. 
Segundo, conllevaría omitir la conexión expresa entre los horarios y las cargas 
personales o familiares del penado, así como, en su caso, sus circunstancias labo
rales. No obstante este último inconveniente se salvaría por la aplicación del prin
cipio de flexibilidad de la ejecución (art. 6.2). Y tercero, o bien se confiaría a la 
administración el señalamiento de ese plazo sin un marco de referencia o bien se 
estaría atribuyendo al juez una competencia que no está prevista por ley (art. 117 
CE). Problemas que se mantienen en el reglamento vigente que no se ha pronun
ciado al respecto, manteniendo la redacción de esas normas con ligeras modifi
caciones, sean de estilo o de fondo, pero sin afectar al asunto que nos ocupa. 

De cualquier forma, aunque pudiera entenderse que el reglamento está pensan
do en semejante plazo, desde un planteamiento negador de la existencia del 
mismo en la ley, debemos tratar de dilucidar si ese tipo de norma puede regu
lar esta cuestión. A nuestro juicio la respuesta sería negativa desde el momento 
en que la determinación de un plazo dentro del cual una pena ha de cumplirse 
incide en la esencia de su ejecución. Obsérvese además que no se ha contem
plado en la ley la posibilidad de proceder en casos justificados a una suspen
sión de la ejecución de la pena o a una modificación del plazo942. 

941 Así los autos del Juzgado de lo Penal nº.1 de Vitoria de 11 de febrero de 2005 y de 6 de junio de 2005 (publi
cados en Jurisprudencia Penitenciaria de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, 2005). 

Obsérvese también que el CGPJ, en Boletín de Información del CGPJ, 1996, nº. 131, p. 45, había propuesto una 
redacción del precepto en el sentido de que la Administración penitenciaria procedería a ejecutar la pena impuesta en 
cada caso, en lo que se refiriese al número de jornadas de trabajo, duración de las mismas y plazo máximo en que habrí
an de cumplirse, de acuerdo con lo establecido en la sentencia condenatoria, para evitar que pareciese que el reglamento 
daba órdenes a los jueces contra lo dispuesto en el artículo 117 CE. 

942 En algunos casos, como veremos, cabría plantear la posibilidad de aplicar analógicamente el artículo 60 CP. 
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En este estado de cosas consideramos imperioso un pronunciamiento del legis
lador que señale de forma clara en el Código penal un plazo máximo para el 
cumplimiento de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad con el obje
tivo primordial de que no se prolongue en exceso la extinción de la responsa
bilidad penal. Este plazo tendría que estar en función de la duración de la pena 
y debería ser lo suficientemente flexible para atender a la imposibilidad de 
cumplirlo de forma no imputable al condenado así como para tener en cuenta 
aquellas circunstancias personales, familiares o laborales que pudieran afectar 
al mismo a lo largo de la ejecución de la pena943. 

Una vez dispuesto en la ley un plazo máximo de cumplimiento de la pena, sería 
aconsejable que su cómputo comenzara a correr desde la firmeza de la resolu
ción judicial que impone esta pena en vista a servir también de acicate para una 
mejor gestión del cumplimiento de esta pena ante el peligro de prescripción de 
la misma. No obstante, este desideratum se presenta más inalcanzable dado los 
problemas que persisten en la ejecución de esta pena. 

6. Las funciones 

6.1. Introducción 

Al hilo de nuestra aproximación a los sistemas penales europeos ha quedado de mani
fiesto que el trabajo en beneficio de la comunidad se ha articulado básicamente en los 
mismos de dos grandes formas, compatibles entre sí. Puede aparecer como pena o como 
una obligación o regla de conducta a la que condicionar o subordinar la aplicación de 
alguna institución probatoria. Nuestro legislador ha optado por atribuir al trabajo en 
beneficio de la comunidad solamente la naturaleza de pena944, introduciéndola en conse
cuencia en el sistema de penas de nuestro Código penal, donde le ha asignado la doble 
función de servir como pena autónoma, directa o principal, y como pena sustitutiva. 

La pena de trabajos en beneficio de la comunidad, en un primer momento (Ley 
orgánica 10/1995), estaba llamada a desempeñar un papel muy secundario en el siste
ma penal al habérsele otorgado únicamente la función de pena sustitutiva de la pena 
principal de arresto de fin de semana (art. 88.2) y de la pena de responsabilidad per
sonal subsidiaria por impago de multa (art 53)945; nunca de la pena de prisión, ni siquie
ra de las de duración inferior a los seis meses resultantes de la aplicación de las reglas 

944 Véase la argumentación de Brandariz García, J. A., El trabajo en beneficio de la comunidad como sanción penal, 
cit., pp. 175-179, para excluir la consideración del trabajo en beneficio de la comunidad como regla de conducta en el 
marco de la suspensión condicional de la pena y de la sustitución de penas. También plantea la cuestión Torres Rosell, 
N., La pena de trabajos en beneficio de la comunidad: Reformas legales y problemas de aplicación, cit., pp. 391-398. 

945 Un sector mayoritario de la doctrina ha considerado, sin embargo, que el trabajo en beneficio de la comunidad 
es un modo de cumplimiento de la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa. Entre otros, Brandariz 
García, J. A., El trabajo en beneficio de la comunidad como sanción penal, cit., p. 209; Blay Gil, E., La pena de tra
bajo en beneficio de la comunidad, cit., p. 285. 
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que determinan la aplicación de la pena inferior en grado. Un papel secundario a cuyo 
desempeño en nada ayudaba la propia ley en la medida en que la pena de arresto de 
fin de semana a la que podía sustituir gozaba de por sí de poco predicamento entre las 
figuras delictivas946, la pena de responsabilidad personal subsidiaria por impago de 
multa dependía a su vez de la imposibilidad de satisfacer la pena de multa, las penas a 
las que sustituía podían beneficiarse de la suspensión condicional de la ejecución de la 
pena (art. 80), la función de pena sustitutiva la ejercía siempre en concurrencia alter
nativa con otra pena, bien la pena de multa bien la pena de arresto de fin de semana, y 
la aplicación de la propia pena se hacía depender del consentimiento del condenado; 
sin olvidarnos de su carácter novedoso. Todo ello se unió para que en la realidad la 
pena de trabajos en beneficio de la comunidad terminara desarrollando esta función de 
sustitutivo de la privación de libertad de forma muy residual como avalan los datos 
numéricos sobre el uso del trabajo en beneficio de la comunidad947-948. Esta situación 
necesariamente habría de cambiar con la decisión del legislador de suprimir del siste
ma de penas a la pena de arresto de fin de semana y de confiar en gran parte el come
tido de aquella a la pena de trabajos en beneficio de la comunidad. 

A partir del 1 de octubre de 2004, momento en que entró en vigor una gran refor
ma del sistema de penas aprobada por Ley orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, la 
pena de trabajos en beneficio de la comunidad heredaría el papel que la pena de arres
to de fin de semana desarrollaba como pena sustitutiva de las penas de prisión (art. 
88 y art. 71), llegando incluso poco después con la modificación del Código penal por 
Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, a ser la única pena sustitutiva de la citada 
pena en relación con los delitos de violencia de género (art. 88.1.3)949; acrecentaría su 
capacidad como pena sustitutiva de la responsabilidad personal subsidiaria por impa
go de multa, al ser la única alternativa a ella en el marco de los delitos (art. 53); y rea
firmaría, tras su primera aparición como pena principal en la Ley orgánica 11/2003, 
de 29 de septiembre, su papel como pena autónoma. Punto este último en relación con 
el cual no se habría querido aprovechar todo el vacío normativo que dejaba la supre
sión de la pena de arresto de fin de semana, habiéndose optado por sustituir ésta en la 
inmensa mayoría de los delitos que la preveían por la pena de prisión a partir de tres 
meses en sintonía con el objetivo de la reforma de introducir las tan denostadas 
penas950. No muy diferente fue lo que ocurrió con las faltas, respecto de las cuales la 
pena de trabajos en beneficio de la comunidad entraría en competencia con la pena 
de multa o con la nueva pena de localización permanente951. 

La mayor relevancia que la pena de trabajos en beneficio de la comunidad habría 
adquirido en el sistema penal tras la reforma de 2003 no ha recibido a nivel doctri

946 Véase González Tascón, M. M., Pasado, presente y futuro de la pena de arresto de fin de semana. Un estudio 
dogmático y de política criminal, Ed. Universidad de Oviedo, 2007, pp. 75-104. 

947 Por todos Brandariz García, J. A., El trabajo en beneficio de la comunidad como sanción penal, cit., pp. 174-181. 
948 El CGPJ en su Informe sobre la aplicación del nuevo Código Penal de 1995, de 1999, p. 62, señala que esta 

pena sólo se había impuesto en 606 sentencias, a pesar de que se contaba con 1668 plazas permanentes de trabajo. 
949 A raíz de la reforma del Código penal de 2010 esa función es también cumplida en parte por la pena de locali

zación permanente. 
950 La pena de prisión pasó a estar presente en todos los delitos en los que estaba prevista una pena de arresto de 

fin de semana, a excepción del hurto y robo de vehículo a motor. 
951 Esta última se contempló en todas aquellas faltas que el Código penal había castigado con la pena de arresto de 

fin de semana. 
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nal una valoración unánimemente positiva. Han sido varios los autores que se han 
mostrado escépticos sobre la posibilidad de que a raíz de los cambios experimenta
dos en la ley asistiéramos a un uso importante de la pena de trabajos en beneficio de 
la comunidad que reafirmase su estatus de pena alternativa a la prisión952. No obs
tante, una nueva modificación del Código penal en 2007 marcaría un punto álgido 
para que se incrementara el uso de esta pena, fruto de su extensión entre los delitos 
contra la seguridad vial, que, como es conocido, tienen un peso específico en el 
volumen de la delincuencia. Esta línea no ha tenido continuación en la hasta el 
momento última gran reforma del Código penal, producida por la Ley orgánica 
5/2010, de 22 de junio, la cual, motivada por la carencia de puestos de trabajo para 
el cumplimiento de esta pena, ha encendido una nueva mecha para que su uso merme 
con la previsión de una nueva pena alternativa a la pena de prisión que no exceda de 
seis meses, la pena de localización permanente. Asimismo contribuirá seguramente 
a ese resultado la modificación de la penalidad de algunos delitos contra la seguri
dad vial, en los que tras la mencionada reforma la pena de trabajos en beneficio de 
la comunidad aparece como pena alternativa no sólo a la pena de prisión sino tam
bién a la pena de multa. 

6.2. Pena principal 

La articulación de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad como una 
pena autónoma, no dependiente, por tanto, de ninguna otra pena, podría decirse que 
se realizó de una forma un tanto subrepticia, que fácilmente hubiera podido pasar 
desapercibida si no fuera por su vinculación a una reforma del Código penal con 
gran eco en los medios de comunicación, como fue la operada por la Ley orgánica 
11/2003, de 29 de septiembre, de medidas concretas en materia de seguridad ciu
dadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros953, y a una con
ducta, la de malos tratos en el ámbito doméstico (art. 153), que hasta entonces no 
había revestido más que la consideración de una falta954. Pocos meses más tarde se 
aprobó una reforma más amplia del Código penal por Ley orgánica 15/2003, de 25 
de noviembre, al hilo de la cual se asoció directamente esta pena a un total de tres 
delitos (el delito de robo y hurto de uso de vehículo a motor, el delito de conduc
ción bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas 
o bebidas alcohólicas y el delito de quebrantamiento de la prohibición de aproxi
mación a la víctima o aquellos de sus familiares u otras personas que determine el 

952 Cid Moliné, J., «Penas no privativas de Libertad en la Ley Orgánica 15/2003 (especial mención a: trabajo en 
beneficio de la comunidad y prohibición de acercamiento)», cit., p. 224. 

953 Esta ley reintrodujo también vía tipo penal la pena de prisión de duración mínima de 3 meses. 
954 En el anteproyecto de ley orgánica de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia domés

tica e integración social de los extranjeros, la pena de trabajos en beneficio de la comunidad se asociaba a los delitos 
de malos tratos en el ámbito doméstico (art. 153), en el que aparecía en alternativa a la pena de prisión y cumulativa
mente con la privación del derecho a la tenencia y porte de armas; de sustracción de vehículo a motor o ciclomotor (art. 
244.1, p. 1º), en el que se preveía como pena única; y de reiteración de la falta de sustracción de vehículo a motor o 
ciclomotor (art. 244. 1, p. 2º). En el proyecto de ley orgánica de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, 
violencia doméstica e integración social de los extranjeros (BOCG. CD. Serie A, nº. 131-1), sólo se vincula a la prime
ra de las infracciones citadas, al encauzarse la reforma de la descripción típica del delito de sustracción de vehículo a 
motor o ciclomotor por medio de otro proyecto. 
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Juez )955-956 y a unas ochos faltas (la falta de incumplimiento de obligaciones fami
liares, las faltas de amenaza, coacción, injuria o vejación injusta de carácter leve 
cuando entre el ofendido y el ofensor media un determinado vínculo familiar o asi
milado, la falta de deslucimiento de inmuebles, la falta contra la flora amenazada o 
sus propágulos y la falta de maltrato a los animales). Al año siguiente la Ley orgá
nica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la vio
lencia de género, vuelve a confiar en ella en relación con la protección contra los 
malos tratos, las amenazas y las coacciones de las que son víctimas determinadas 
personas, manteniéndola en el delito de malos tratos en el ámbito doméstico y enla
zándola a determinadas amenazas y coacciones leves que habrían devenido delito 
en atención a la vinculación entre el agresor y la víctima, pero la suprime del refor
mulado delito de quebrantamiento de condena del artículo 468.2. La Ley orgánica 
15/2007, de 30 de noviembre, por la que se modifica la Ley orgánica 10/1995, de 
23 de noviembre, del Código penal en materia de seguridad vial, potencia su uso en 
el ámbito de los delitos contra la seguridad vial, y en la reforma del Código penal, 
obra de la Ley orgánica 5/2010, de 22 de junio, se extiende al ámbito de los delitos 
relativos a la propiedad intelectual e industrial. 

Tras todas estas reformas la pena de trabajos en beneficio de la comunidad ha ido 
ampliando ciertamente su campo de aplicación como pena principal aunque siguen 
siendo contadas las infracciones penales a las que se vincula originariamente. 
Estaríamos hablando de escasos delitos y algunas faltas tipificadas en el Código 
penal, que sumarían un total de unas dieciocho infracciones penales. 

Su utilización como pena principal en alguna de las infracciones tipificadas en 
otras leyes penales no se ponderó en su momento ni se ha planteado con posteriori
dad957, a pesar de tratarse de una cuestión elemental del sistema penal. Si se hubiese 
operado así, seguramente habría evitado el legislador quedar en evidencia ante la 
desastrosa derogación de la pena de arresto de fin de semana, expulsada del Código 
penal y posible superviviente en la legislación especial958, creadora de gran inseguri

955 Nótese que en la redacción del artículo 468.2 se hablaba del quebrantamiento de las prohibiciones a las que se 
refiere el apartado dos del artículo 57, que a su vez nos remitía al artículo 48.2, donde sólo se recogía la prohibición de 
aproximación. 

956 Hasta el dictamen de la Comisión del Senado también se propuso la utilización de esta pena frente a la sustrac
ción de cosa propia a su utilidad social o cultural, frente a la obstrucción a la justicia y en el delito de respeto a los difun
tos, introduciéndose en el informe de la Ponencia del Senado para la distribución de moneda, sellos o efectos timbra
dos falsos por el adquirente de buena fe a sabiendas de su falsedad. 

957 Obsérvese que con motivo de la reforma de la Ley del Régimen Electoral General por Ley orgánica 2/2011, de 
28 de enero, por la que se modifica la Ley orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (BOE, nº. 
25, de 29 de enero de 2011), se procedió a la armonización de la penalidad de cada uno de los delitos electorales con 
el sistema de penas del Código penal, pero en ningún momento de su tramitación parlamentaria nuestros representan
tes reflexionaron sobre la utilización de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad en estos delitos. Lo mismo 
ocurrió en la correspondiente adaptación de la penalidad del delito de contrabando sobre la que ha incidido la Ley orgá
nica 6/2011, de 30 de junio, por la que se modifica la Ley orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del con
trabando (BOE, nº. 156, de 1 de julio de 2011). 

958 Me gustaría en este punto recordar unas palabras muy gráficas en relación con la pena de arresto de fin de sema
na del Prof. Suárez Montes, R. F., Prólogo a la monografía Pasado, presente y futuro de la pena de arresto de fin de 
semana. Un estudio dogmático y de política criminal, cit., p. 20, “…si me permiten un macabro símil, nos encontramos 
ante un moriturus, al que será aplicado el garrote vil, pero mal ejecutado, que le dejará en situación de agonía durante 
un cierto tiempo”. 
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dad jurídica959, acrecentada a raíz de la derogación del Real Decreto 690/1996, por el 
que se establecen las circunstancias de ejecución de las penas de trabajos en beneficio 
de la comunidad y arrestos de fin de semana (Disp. derogatoria única del Real Decreto 
515/2005)960. Inseguridad jurídica que se habría puesto especialmente de manifiesto en 
sede de los delitos electorales961, motivando al Pleno del Tribunal Supremo a adoptar 
un acuerdo no jurisdiccional, de 29 de noviembre de 2005, alcanzado por mayoría, en 
el que se se estableció que «las disposiciones transitorias del Código Penal, en parti
cular la número 11, se aplican también en relación con las Leyes penales especiales». 
A partir de este pronunciamiento del Pleno, en los casos en los que con la desaparición 
de la pena de arresto de fin de semana se suscitase el interrogante sobre la pena apli
cable a delitos tipificados en las leyes penales especiales, el Tribunal Supremo ha con
siderado, bien por aplicación conjunta de la disposición transitoria 11.1, letra l962 y la 
disposición transitoria 8ª (sentencias nº. 1626/06, de 20 de enero, o nº. 396/06, de 13 
de marzo963), bien por aplicación de la disposición transitoria 11.1, letra e964 (sentencias 
nº. 455/06, de 24 de abril965, nº. 1140/2006 de 21 noviembre, nº. 939/2007, de 8 de 
noviembre), y en base al artículo 88966, que en todo caso la pena aplicable sería una 

959 Obsérvese que cuando se aprobó la Ley orgánica 10/1995 se procedió por vía de su disposición transitoria 11ª a 
sustituir las penas previstas para las infracciones tipificadas en las leyes penales especiales que eran suprimidas del sis
tema de penas por alguna de las nuevas penas. Esta forma de proceder no se ha seguido con motivo de la derogación 
de la pena de arresto de fin de semana. 

960 Véase por ejemplo Abel Souto, M., «Los arrestos menores y mayores de la legislación penal especial y la supre
sión del arresto de fin de semana (Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de enero de 2006)», en EPC, 
2006, nº. 26, pp. 459-476. 

961 El problema finalmente lo ha resuelto el legislador con la aprobación de la Ley orgánica 2/2011, de 28 de enero. 
En ésta, como ya hemos dicho, la pena de trabajos en beneficio de la comunidad no se contempla como pena principal 
en ningún caso, a pesar de que el Tribunal Supremo, en sus sentencias nº. 484/2006, de 3 de mayo, y nº. 1188/2006, de 
24 de noviembre, la consideraba la pena con mejor disposición para compensa equitativamente la omisión de una cola
boración social como sería la actuar como miembro de una mesa electoral. 

962 “Cuando se hayan de aplicar Leyes penales especiales o procesales por la jurisdicción ordinaria, se entenderán 
sustituidas: l) cualquier otra pena de las suprimidas en este Código, por la pena o medida de seguridad que el Juez o 
Tribunal estime más análoga y de igual o menor gravedad. De no existir o de ser todas más graves, dejará de imponer
se”. 

963 FJ.único: “Se trata, por lo tanto, de determinar la pena, de igual o menor gravedad, más análoga a la pena eli
minada. Esta Sala estima que la pena que guarda una mayor analogía con la de arresto de fin de semana es la de traba
jos en beneficio de la comunidad, elección que tiene su fundamento en el art. 88.1 CP, que permite la sustitución de la 
pena privativa de la libertad no mayor de un año por la de trabajos en beneficio de la comunidad. En la medida en la 
que la pena originaria prevista en el artículo 143 de la Ley de Régimen Electoral General era la de arresto mayor y, por 
lo tanto, de privación de libertad menor de un año, la equivalencia establecida tiene suficiente apoyo en la Ley. 

Se trata además de una equivalencia real, como no siempre puede darse en el derecho penal, dado que la pena de 
trabajo en beneficio de la comunidad compensa equitativamente la omisión de una colaboración social que la Ley 
requería del acusado. 

Consecuentemente, se debe imponer la pena de dos horas diarias de trabajo en beneficio de la comunidad durante 
dos meses, es decir, el tiempo equivalente al grado mínimo del antiguo arresto mayor”. 

Esta sentencia contiene un voto particular del Magistrado Perfecto Andrés Ibáñez mediante el que manifiesta que 
la resolución del Tribunal constituye una aplicación analógica de las normas en perjuicio del reo. 

964 “Cuando se hayan de aplicar Leyes penales especiales o procesales por la jurisdicción ordinaria, se entenderán 
sustituidas: e) la pena de arresto mayor, por la pena de arresto de siete a quince fines de semana”. 

965 En esta ocasión establece en su fallo, tras convertir una pena de arresto de fin de semana de siete fines de sema
na en una privación de libertad de 14 días, en base a la disposición transitoria 11.1 e) y disposición transitoria 8, que 
ésta por presentar una duración inferior al límite mínimo legal sea sustituida en ejecución de sentencia, en aplicación 
del artículo 88, por multa (28 días) o trabajos en beneficio de la comunidad (14 días). 

966 Como se explicará más adelante, el artículo 88 recoge la sustitución facultativa de penas, de ahí que el Tribunal 
Supremo debería apelar para fundamentar su tesis a una aplicación analógica del artículo 71.2. Así lo hace la sentencia 
de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 5ª), nº. 1058/2010, de 3 de diciembre. 
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pena de privación de libertad, cuya duración se concretaría aplicando el módulo de 
conversión de dos días de privación de libertad por un día de arresto de fin de semana 
y que debería ser reemplazada por una pena sustitutiva. No obstante, en otras senten
cias la pena de trabajos en beneficio de la comunidad se aplica como pena principal, 
apelando igualmente a la disposición transitoria 11.1, letra l (sentencia nº. 484/2006, 
de 3 mayo967; sentencia nº. 1188/06 de 24 de noviembre968). 

Antes de conocer exactamente cuáles son las infracciones penales que nuestro 
Código penal castiga con la pena de trabajos en beneficio de la comunidad conviene 
observar que en todas ellas el correspondiente tipo penal dispone siempre de una pena 
alternativa a la misma en aras de evitar el vacío punitivo o la merma de castigo (en 
caso de que estuviese prevista cumulativamente a otra pena) a la que pudiera condu
cir la negativa del sujeto a realizar tal prestación969-970. Hecho explicable, como seña
lamos en su momento, como consecuencia de que tal consentimiento se haya perfila
do como una conditio sine qua non de la aplicación de esta pena. La previsión a nivel 
legislativo de una pena en disyuntiva con la pena de trabajos en beneficio de la comu
nidad nos permite, por otra parte, constatar si efectivamente ésta funciona como una 
auténtica alternativa a la pena de prisión o no. Nos referiremos a ello más adelante, 
procediendo a continuación a exponer las infracciones penales castigadas con la pena 
originaria de trabajos en beneficio de la comunidad que, agruparemos, en la medida 
de lo posible, en atención a su naturaleza. 

Desde esta perspectiva podemos hablar de un primer bloque de infracciones pena
les integrado por conductas de violencia doméstica y de género en relación con las 
cuales el recurso a la pena de trabajos en beneficio de la comunidad ha sido fruto del 
reconocimiento de que en ocasiones una pena de prisión podría resultar despropor

967 Esta sentencia contiene un voto particular del Magistrado Enrique Bacigalupo Zapater, quien considera que la 
disposición transitoria 11ª, letra l) vulnera el principio de legalidad debido a la falta de determinación y taxatividad de 
la pena aplicable. 

968 En esta ocasión el Magistrado Enrique Bacigalupo Zapater no emite un voto particular. 
969 Como ya apuntáramos en «Algunas observaciones a la reforma de las penas por la Ley Orgánica 15/2003, por 

la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal», cit., p. 48, y señala Brandariz 
García, J. A., La sanción penal de trabajos en beneficio de la comunidad, cit., p. 230, esta situación se produjo en el 
delito de conducción bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o bebidas alcohóli
cas con la Ley orgánica 15/2003, que le castigaba con la pena de prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 12 meses y, en 
su caso, trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días y, en cualquier caso, privación del derecho a conducir 
vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a 1 y hasta 4 años. Efectivamente la previsión en el tipo penal de 
una pena acumulativa facultativa de pena de prisión y pena de trabajos en beneficio de la comunidad es una de las con
clusiones a las que podemos llegar a la luz del estilo lingüístico que se utiliza para expresar la penalidad típica. No obs
tante, la indeseable consecuencia a la que nos conducía la falta de consentimiento del condenado a realizar un trabajo 
en beneficio de la comunidad favorecería una interpretación finalista y sistemática de la norma que tuviera presente que 
la pena de trabajos en beneficio de la comunidad se proyecta en el Código penal como una alternativa a la privación de 
libertad; consiguientemente, podría entenderse que la pena de trabajo en beneficio de la comunidad formaría parte 
facultativamente de una penalidad más amplia integrada por ella y por la pena de multa, cuya alternativa típica sería la 
pena de prisión. En esta línea se ha pronunciado la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, (Sección 6ª), de 
2 de septiembre de 2005. Véase también Torres Rosell, N., La pena de trabajos en beneficio de la comunidad: Reformas 
legales y problemas de aplicación, cit., pp. 354-355. 

En el anteproyecto de ley orgánica por el que se modifica la Ley orgánica 10/1995 se llegó a contemplar la pena 
de trabajos en beneficio de la comunidad como pena única en el delito de robo y hurto de uso de vehículos. 

970 Recuerda la discusión doctrinal sobre la posibilidad de dotar a la pena de trabajos en beneficio de la comunidad 
del carácter de pena originaria Brandariz García, J. A., La sanción penal de trabajos en beneficio de la comunidad, cit., 
pp. 229-230. 
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cionada en consideración a la entidad de la conducta concreta971 y de la insuficiencia 
de otras penas alternativas a la prisión para cumplir, principalmente, fines de preven
ción general, tanto negativa como positiva, y de prevención especial. No obstante, la 
utilización de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad en estas infracciones 
se habría explicado no tanto por sus cualidades intrínsecas972 como por el rechazo de 
otras penas principales como la pena de multa y la pena de localización permanente 
sobre la base de que éstas pueden agravar la situación de las víctimas del delito 
dependientes económicamente del agresor o que convivan todavía con él973-974. 

Ciertamente la pena de multa no se perfila como una pena adecuada en aquellos 
casos en los que las víctimas dependen económicamente del agresor dado que tam
bién ellas sufrirían las consecuencias de la pena, pero además puede transmitir un 
mensaje completamente equivocado y contradictorio con toda la política criminal en 
materia de violencia de género al permitir que actos de semejante naturaleza pudie
ran ser compensados con el pago de una suma de dinero975. 

El peligro de la utilización de la pena de localización permanente en este marco 
no vendría, a nuestro juicio, de la posibilidad de que el cumplimiento de esta pena 
agravara la situación de la víctima en la medida en que el juez está facultado para 
señalar en la sentencia un lugar de cumplimiento distinto al domicilio común y la eje
cución discontinua de la pena976, sino más bien de que, al igual que sucede con la pena 

971 En este sentido el propio Tribunal Constitucional, con motivo de la resolución de dos cuestiones de inconstitu
cionalidad planteadas al artículo 153 en su redacción por Ley orgánica 11/2003, manifiesta que el principio de propor
cionalidad entre el delito y la pena queda salvado, entre otras razones, por la previsión de la pena de trabajos en bene
ficio de la comunidad en alternativa a la pena de prisión que permite atemperar la sanción penal a la gravedad de la con
ducta (ATC 233/2004, de 7 de junio, FJ. 7º, y ATC 332/2005, de 13 de septiembre, FJ. 4º y 5º). No obstante, como ha 
señalado Brandariz García, J. A., «La sanción de trabajos en beneficio de la comunidad como respuesta a la violencia 
de género», en Puente Aba (dir.), La respuesta penal a la violencia de género. Lecciones de diez años de experiencia 
de una política criminal punitivista, Ed. Comares, 2010, p. 226, la existencia de una pena menos grave que la prisión 
puede traer consigo la ampliación de la red penal (efecto de net widening), en la que quedarían atrapadas personas que 
de otro modo no serían condenadas por ese delito. 

972 Medina Ariza, J. J., «El tratamiento al maltratador en el contexto comunitario como respuesta penal: considera
ciones político criminales» en La ley de medidas de protección integral contra la violencia de género. Cuadernos pena
les José María Lidón, Ed. Universidad de Deusto, 2002, nº. 2, p. 199, manifiesta su incertidumbre sobre cómo esta pena 
podría contribuir a tratar la violencia de género; Brandariz García, J. A., «La sanción de trabajos en beneficio de la 
comunidad como respuesta a la violencia de género», cit., pp. 225-227. 

973 Informe de la Subcomisión sobre medidas legislativas para una respuesta integral a la violencia de género cita
do por Blay Gil, E., La pena de trabajo en beneficio de la comunidad, cit., pp. 307-308; quien además en «El trabajo 
en beneficio de la comunidad como pena para la violencia familiar», cit., pp. 408-410, llama la atención sobre el hecho 
de que el planteamiento de la citada Subcomisión no se lleva a sus últimas consecuencias, apreciándose en el conjunto 
del sistema penal algunas incoherencias. Por lo que se refiere a la pena de multa Corcoy Bidasolo, M., «Los fines de la 
pena en el sistema de penas y medidas de la reforma penal de 2003», cit., p. 242, se habría también pronunciado a favor 
de su no utilización en estos delitos al poder aumentar ese tipo de violencia e incluso crearla. 

974 Obsérvese que tras la reforma del Código penal en junio de 2010 es posible, sin embargo, que la pena de loca
lización permanente pueda ser aplicada como pena sustitutiva en alternativa a la pena de trabajos en beneficio de la 
comunidad en los delitos relacionados con la violencia de género. 

975 Larrauri Pijoan, E., «Los programas formativos como medida penal alternativa en los casos de violencia de géne
ro ocasional», en REIC, 2009, nº. 8, p. 19, propone que en los casos más leves de violencia de género se vuelva a dis
cutir la previsión de la pena de multa u otras penas de análoga severidad como la amonestación. Blay Gil, E., «El tra
bajo en beneficio de la comunidad como pena para la violencia familiar», cit., p. 421, compartiría la opinión de E. 
Larrauri de admitir la pena de multa cuando se tratase de los casos más leves y no existieran exigencias de prevención 
especial, si su cumplimiento no perjudicara a las víctimas. 

976 La forma de cumplimiento discontinua de esta pena permitiría al penado compatibilizar el cumplimiento de la pena 
con sus obligaciones labores y, con ello, satisfacer los deberes económicos que, en su caso, tenga para con la víctima. 
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de multa, nos encontramos ante una pena desposeída de contenido resocializador, de 
forma que su relevancia se desplegaría en aquellos casos en los que una reincidencia 
futura del sujeto pudiera ser evitada mediante la causación en él de un efecto shock. 

Descartada la pena de multa y atenuada la relevancia de una pena de localización 
permanente, la pena de trabajos en beneficio de la comunidad se muestra entre las 
penas principales existentes en nuestro sistema de penas como una pena con capaci
dad de dar una respuesta proporcionada al hecho en alguna de sus manifestaciones. 
Más difícil tiene esta pena, por lo que a estos delitos concierne, contribuir a que 
durante su cumplimiento se favorezca la toma de conciencia por parte del condenado 
del hecho cometido y el desarrollo de la tan necesitada, en este tipo de agresores, 
empatía. A este fin, sería vital que el tipo de actividad que se lleve a cabo y su orga
nización tuviese como objetivo promover actitudes y comportamientos orientados al 
bien común a través del contacto con personas que actúen como modelos prosocia
les977; habiéndose destacado precisamente por algún autor que el aspecto positivo de 
esta pena en el ámbito de este tipo de violencia recae en la configuración de los pro
gramas de confrontación del delincuente con el daño ocasionado978. Sin embargo, en 
la administración catalana, por ejemplo, se han excluido en estos casos las labores de 
reparación, apoyo o asistencia a las víctimas de delitos afines al considerar que ni son 
recomendables ni aconsejables para las víctimas y que carecen en muchas ocasiones 
de un significado preventivo especial para el delincuente979. 

Cuando el agresor requiera del seguimiento de programas de tratamiento psicológi
co específico la opción, a nuestro juicio, preferente en aras de la prevención especial 
sería la aplicación de la pena de prisión y, en su caso, su suspensión condicional con 
sujeción a reglas de conducta entre las que se encuentra la participación en programas 
de rehabilitación de maltratadores (art. 83), o su sustitución por la pena de trabajos en 
beneficio de la comunidad y sometimiento a programas específicos de reeducación y 
tratamiento psicológico (art. 88). Pero ésta es una opción condicionada, como vemos, 
por la concreta gravedad del hecho, de lo que resulta que si el hecho no es merecedor 
de la pena de prisión no podría acudirse a estas otras vías, aunque se apreciase en el 
sujeto una peligrosidad criminal que pudiera hacer necesario recurrir a ese tipo de pro
gramas. De ahí la conveniencia de que, al igual que ocurre en el sistema penal anglo
sajón980, se articulase una pena comunitaria consistente, total o parcialmente, en la par
ticipación en programas de rehabilitación específicos para este tipo de delincuencia981. 

977 Segarra Crespo, M. J., «La pena de trabajos en beneficio de la comunidad», cit., pp. 353-354, considera que es 
imposible encontrar una actividad que guarde una relación especial con estos delitos y propugna que en estos casos se 
busquen actividades que permitan el desarrollo de la empatía con personas en especiales circunstancias al estimar que 
la violencia machista encuentra su sustrato en el egoísmo absoluto. 

978 Faraldo Cabana, P. «Las penas principales de los delitos relacionados con la violencia de género», en Carbonell 
Mateu, J. C./ González Cussac, J. L./ Orts Berrenguer, E., (dir.), Constitución, Derechos Fundamentales y sistema 
penal, Ed. Tirant Lo Blanch, 2009, p. 580. 

979 Blay Gil, E., «El trabajo en beneficio de la comunidad como pena para la violencia familiar», cit., p. 411. 
980 Un apunte de derecho comparado en Rueda Martín, M. A., Los programas y/o tratamientos de los agresores en 

supuestos de violencia de género. ¿Una alternativa eficaz a la pena de prisión?, Ed. Dykinson, 2007, pp. 97-105. 
981 La propuesta de crear una pena principal consistente en participar en esos programas ha sido realizada también 

por Larrauri Pijoan, E., «Los programas formativos como medida penal alternativa en los casos de violencia de género 
ocasional», cit., p. 20, quien igualmente postula la posibilidad de que la pena de trabajos en beneficio de la comunidad 
se combine con el sometimiento a esos programas en aras de eludir una práctica judicial consistente en aplicar la pena 
de prisión si el sujeto tiene antecedentes penales; Continúa 
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No lo ha hecho así nuestro legislador, si bien en la reforma del Código penal por Ley 
orgánica 5/2010 sí ha trasladado a la pena de trabajos en beneficio de la comunidad esa 
posibilidad al incorporar en el concepto de actividad pública la participación del pena
do en programas formativos o de reeducación, laborales, culturales, de educación vial, 
sexual y otros similares; un proceder que, en nuestra opinión, conlleva, como ya indi
camos, una desnaturalización de la pena, pues se pierde un aspecto fundamental de los 
trabajos en beneficio de la comunidad como es su componente reparador del daño cau
sado a la sociedad. En definitiva, el trabajo en beneficio de la comunidad vinculado a 
la violencia de género y doméstica podría ser adecuado para dar respuesta a los casos 
de menor gravedad en los que no sea necesario desarrollar ningún tipo de tratamiento982. 

La pena de trabajos en beneficio de la comunidad como pena originaria está previs
ta en el delito de malos tratos, no habituales u ocasionales, en el ámbito doméstico (art. 
153.1 y 2), donde se contempla en alternativa a la pena de prisión de 6 meses a 1 año, si 
la ofendida es o ha sido esposa o mujer que está o ha estado ligada al ofensor por una 
análoga relación de afectividad aun sin convivencia o a persona especialmente vulnera
ble que conviva con el autor (art. 153.1), o a la pena de prisión de 3 meses a 1 año, cuan
do la víctima es alguna de las personas señaladas en el artículo 173.2, exceptuadas las 
anteriores (art. 153.2)983, y conjuntamente con la pena de privación del derecho a la tenen
cia y porte de armas (de 1 año y 1 día a 3 años) y la pena de inhabilitación para el ejer
cicio de patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento bien de hasta 5 años bien 
de 6 meses a 3 años, dependiendo de quien sea la víctima, cuando, en este último caso, 
el juez lo estima adecuado al interés del menor o incapaz. La duración de la pena de tra
bajos en beneficio de la comunidad para el delito de malos tratos es siempre la misma, 
de 31 a 80 días984, al igual que ocurre con la pena de privación del derecho a la tenencia 
y porte de armas, independientemente de si la víctima pertenece al círculo que recoge el 
artículo 153.1 o el artículo 153.2. La cualidad del sujeto pasivo sólo afecta, por tanto, a 
la pena de prisión y a la pena de inhabilitación especial que, como hemos apuntado, pue
den ser más graves cuando la víctima es o ha sido pareja sentimental, femenina, del ofen
sor o una persona especialmente vulnerable que conviva con el autor. La explicación de 

Medina Ariza, J. J., «El tratamiento al maltratador en el contexto comunitario como respuesta penal: considera
ciones político criminales», cit., p. 206; Rueda Martín, M. A., Los programas y/o tratamientos de los agresores en 
supuestos de violencia de género. ¿Una alternativa eficaz a la pena de prisión?, cit., p. 111. 

Una pena de estas características resolvería algunos problemas que plantea el seguimiento de estos programas en 
el marco del cumplimiento de una pena de prisión, como son, por ejemplo, la necesidad del consentimiento del pena
do, su desarrollo en determinados períodos de tiempo que no encajen con el tiempo de internamiento en prisión del 
penado. Sobre esta última cuestión llama la atención Tena Aragón, M. F. «La pena de trabajos en beneficio de la comu
nidad en los delitos de violencia de género», en Martínez García, E. / Vegas Aguilar, J. C., La ejecución de los traba
jos en beneficio de la comunidad por delitos de violencia de género, cit., p. 60, quien se habría manifestado en favor 
de enlazar estos programas a la pena principal de trabajos en beneficio de la comunidad. 

982 De esta opinión Blay Gil, E., «El trabajo en beneficio de la comunidad como pena para la violencia familiar», 
cit., p. 420. 

984 Obsérvese que la duración de esta pena se computa en días desde la primera vez que se contempla como pena 
principal (Ley orgánica 11/2003), provocándose hasta la entrada en vigor de la Ley orgánica 15/2003 una distorsión en 
lo que al cómputo de esta pena se refiere, al estar el mismo cifrado en horas. 
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983 Éstas son: los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cón
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tela, acogimiento o guarda de hecho o de derecho del cónyuge o conviviente, la persona amparada en cualquier otra 
relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, las personas que por su especial vul
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este distinto tratamiento penológico podría encontrarse en las limitaciones que impone 
la clasificación que de las penas hace el artículo 33 del Código penal, donde se califica 
como penas leves y, por tanto, sólo aplicables a las faltas, a la pena de trabajos en bene
ficio de la comunidad de 1 a 30 días (art. 33.4.h) y a la pena de privación del derecho a 
la tenencia y porte de armas de 3 meses a 1 año (art. 33.4.b). 

Sobre la modalidad básica de este delito se construyen tipos cualificados y un tipo 
privilegiado en los que la precisión de la duración de la pena típica nos obliga a acudir a 
las reglas aritméticas de la determinación del castigo. La pena se aplica en su mitad supe
rior cuando el delito se perpetra en presencia de menores, o utilizando armas, o tenga 
lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realice quebrantando 
una pena de alejamiento o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza 
(art. 153.3). Facultativamente la pena se rebaja en un grado en atención a las circunstan
cias personales del autor y las concurrentes en la realización del hecho (art. 153.4)985. 

También se ha estimado adecuado disponer de la pena originaria de trabajos en 
beneficio de la comunidad en determinados delitos de amenazas. Así en el delito de 
amenaza leve del que sea sujeto pasivo quien sea o haya sido esposa, o mujer que esté 
o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin conviven
cia, o una persona especialmente vulnerable que conviva con el autor (art. 171.4.p.1 
y p.2). Esta conducta, elevada a la categoría de delito por la Ley orgánica 1/2004, se 
encuentra castigada con la pena de prisión de 6 meses a 1 año o trabajos en beneficio 
de la comunidad de 31 a 80 días, y además con la pena de privación del derecho a la 
tenencia y porte de armas (de 1 año y 1 día a 3 años) y con la pena de inhabilitación 
para el ejercicio de patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento de hasta 5 
años, cuando en este último caso lo estima adecuado al interés del menor o incapaz 
el juez986. Igualmente se asocia al delito de amenaza leve con armas u otros instru
mentos peligrosos a alguna de las personas referidas en el artículo 173.2, exceptua
das las contempladas en el artículo 171.4 (art. 171.5). Hasta la reforma por Ley orgá
nica 1/2004 esta conducta era constitutiva de falta, pasando con su entrada en vigor a 
calificarse de delito y a castigarse con la pena de prisión de 3 meses a 1 año o traba
jos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días, y, en todo caso, pena de privación 
del derecho a la tenencia y porte de armas (de 1 año a 3 años)987 y, si el juez lo esti
ma adecuado al interés del menor o incapaz, con la pena de inhabilitación para el ejer
cicio de patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento de 6 meses a 3 años988. 

985 Antón García, L./ Larrauri Pijoan, E., «Violencia de género ocasional: un análisis de las penas ejecutadas», en 
REIC, 2009, nº. 7, pp. 13,19-20, han llevado a cabo una investigación sobre las penas impuestas y las que finalmente 
se cumplen por los condenados por un delito de maltrato ocasional cometido por hombre o mujer pareja en los juzga
dos de Barcelona del 1 de octubre de 2003 a 31 de diciembre de 2006 que refleja que desde que la Ley orgánica 11/2003 
adquiriera eficacia hasta la entrada en vigor de la Ley orgánica 1/2004, el papel que desempeñaba la pena de trabajos 
en beneficio de la comunidad era muy residual, representando un 17,4% de las penas aplicadas en la sentencia que se 
eleva posteriormente a un 39,2%. Las penas definitivas de trabajos en beneficio de la comunidad representaban el 
17,7% antes de que la Ley orgánica 1/2004 desplegase sus efectos y un 46,1% después. 

986 Obsérvese que es la misma penalidad que la prevista para el delito de malos tratos en el ámbito doméstico cuan
do coincide la víctima. 

987 Hay que advertir que por coherencia sistemática, la pena de privación del derecho a la tenencia y porte de armas 
tendría que tener, de acuerdo con el artículo 33.3, al menos una duración mínima de un año y un día. 

988 Nótese que es la misma penalidad que la señalada para el delito de malos tratos en el ámbito doméstico cuando 
coincide la víctima. 
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Común a ambos tipos de amenazas sería la configuración de tres circunstancias 
agravantes específicas, que imperativamente determinan por sí mismas, sin necesidad 
de que concurran todas, la aplicación de la pena en su mitad superior. Éstas son: el 
perpetrar el delito en presencia de menores, su ejecución en el domicilio común o en 
el domicilio de la víctima y su realización quebrantando una pena de alejamiento o 
una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza (art. 171.5 p.2)989. Y la pre
visión de una posible rebaja de la pena en un grado en atención a las circunstancias 
personales del autor y las concurrentes en la realización del hecho (art. 171.6). 

Asimismo la pena de trabajos en beneficio de la comunidad se conecta origina
riamente a un delito de coacciones: el delito de coacciones leves a quien sea o haya 
sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de 
afectividad aun sin convivencia, o a una persona especialmente vulnerable que con
viva con el autor (art. 172.2.p.1 y p.2). Este delito, fruto también de la Ley orgánica 
1/2004, se castiga con la misma penalidad que el delito de malos tratos en el ámbito 
doméstico del artículo 153.1: pena de prisión de 6 meses a 1 año o trabajos en bene
ficio de la comunidad de 31 a 80 días, y además pena de privación del derecho a la 
tenencia y porte de armas (de 1 año y 1 día a 3 años) y pena de inhabilitación para el 
ejercicio de patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento de hasta 5 años, 
cuando en este último caso lo estima adecuado al interés del menor o incapaz el juez. 

Igualmente se determina imperativamente la aplicación de la pena en su mitad 
superior si el delito se perpetra en presencia de menores o tiene lugar en el domicilio 
común o en el domicilio de la víctima, o se realiza quebrantando una pena de aleja
miento o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza (art. 172.2 p. 3); 
y se contempla la posibilidad de imponer la pena inferior en grado en atención a las 
circunstancias personales del autor y a las concurrentes en la realización del hecho 
(art. 172.2.p. 4). 

Finalmente la pena de trabajos en beneficio de la comunidad está presente en las 
faltas de amenaza, de coacción, de injuria o de vejación injusta de carácter leve, salvo 
que el hecho sea constitutivo de delito990, cuando el ofendido es alguna de las perso
nas a las que se refiere el artículo 173.2 (art. 620.2º párrafo penúltimo). La pena de 
trabajos en beneficio de la comunidad de 5 a 10 días aparece aquí en alternativa a la 
pena de localización permanente de 4 a 8 días; lo cual podría significar una preferen
cia hacia la aplicación de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad si tenemos 
en cuenta que esta pena en caso de cumplirse en domicilio tiene que ejecutarse en 
domicilio diferente y alejado del de la víctima991. Con anterioridad a la reforma por Ley 
orgánica 15/2003 se confiaba la sanción de esta falta a la pena de arresto de fin de 
semana de 2 a 4 fines de semana o a la pena de multa de 10 a 20 días992. 

989 Se aprecia que estas circunstancias son las mismas que las que operan en el delito de malos tratos, sin embargo 
no se hace referencia a la utilización de armas a diferencia de lo que sucede en este delito. Omisión necesaria en el caso 
del delito de amenaza leve con armas u otros instrumentos peligrosos no así en el otro delito de amenazas. 

990 Esta coletilla es fruto de la Ley orgánica 1/2004. 
991 Igualmente Brandariz García, J. A., «La sanción de trabajos en beneficio de la comunidad como respuesta a la 

violencia de género», cit., p. 222. 
992 Las conductas de violencia doméstica y de género se hacen acreedoras asimismo de las penas de alejamiento en 

los términos dispuestos en el artículo 57 del Código penal. 
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Un segundo bloque de infracciones penales en las que se ha hecho uso de la pena 
de trabajos en beneficio de la comunidad es el representado por las infracciones contra 
el patrimonio. Si bien su virtualidad en este marco es sensiblemente ínfima al haberse 
ceñido su presencia al delito de robo y hurto de uso de vehículos y a determinados 
delitos contra la propiedad industrial e intelectual. 

En relación con el delito de robo y hurto de uso de vehículos (art. 244), la pena de 
trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, que reemplazó a la pena de 
arresto de 12 a 24 fines de semana, se prevé en alternativa a la pena de multa de 6 a 
12 meses. Igual pena se recoge para la reiteración de la correlativa falta (art. 244.1. 
p. 2). Asimismo se contempla un tipo cualificado basado en el empleo de fuerza en 
las cosas que determina la aplicación de la pena en su mitad superior (art. 244.2). La 
correlativa falta a este delito no se encuentra, sin embargo, castigada con esta pena; 
para ella se ha previsto la pena de localización permanente de 4 a 12 días en alterna
tiva a la pena de multa de 1 a 2 meses (art. 623.3). También resulta difícil en este 
delito encontrar alguna actividad que redundando en beneficio de la comunidad guar
de especial relación con el mismo u otros de similar naturaleza993. 

Tras la reforma del Código penal de junio de 2010 la pena de trabajos en beneficio 
de la comunidad se pone en conexión con los delitos relativos a la propiedad intelectual 
e industrial al asociarse con dos nuevos tipos atenuados que tratan de dar una respues
ta al fenómeno del “top manta”, atenuando la responsabilidad penal de quienes realizan 
conductas de venta a pequeña escala de copias piratas de obras amparadas por los dere
chos de propiedad intelectual e industrial, al tener presente que la pena prevista inicial
mente para esa acción no se correspondía con la gravedad de ésta y el hecho de que no 
infrecuentemente los autores de las mismas son personas en situación de pobreza que a 
través de la venta pretenden procurarse el sustento, llegando incluso a ser utilizados por 
organizaciones criminales994. Los nuevos tipos atenuados comparten el mismo tenor y 
entran en juego si no se dan las circunstancias del artículo 271, en caso de un delito con
tra la propiedad intelectual, o las del artículo 276, si se trata de un delito contra la pro
piedad industrial: “No obstante, en los casos de distribución al por menor en que no se 
dé ninguna de las circunstancias …., atendidas las características del culpable y la redu
cida cuantía del beneficio económico obtenido por éste, el Juez podrá imponer la pena 
de multa de 3 a 6 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 60 días” (arts. 
270.1.p. 2 y 274.2, inciso final). Si tenemos en cuenta el perfil de la persona en la que 
se pensaba cuando se redactan estos tipos atenuados, la aplicación de una pena de tra
bajos en beneficio de la comunidad puede ser muy positiva en sí misma considerada, 
sobre todo si la comparamos con la pena de prisión o la pena de multa, pero tras la 
comisión de esos delitos subyace un problema de fondo cuya solución no se encuentra 
en el Derecho penal995. Por otra parte, resulta inexplicable que no se haya confiado en 
la pena de trabajos en beneficio de la comunidad para responder a la correlativa falta 
del artículo 623.5º, castigada con pena de localización permanente o pena de multa996. 

993 De esta opinión Segarra Crespo, M. J., «La pena de trabajos en beneficio de la comunidad», cit., p. 354 
994 Así se deja constar en la Exposición de motivos de la Ley orgánica 5/2010 (XVIII). 
995 Ha mostrado reticencias a la nueva penalidad alternativa Vidales Rodríguez, C., «Trabajos en beneficio de la 

comunidad», cit., p. 110. 
996 Así Cervera Salvador, S., «La pena de trabajos en beneficio de la comunidad», en REP, 2011, nº. 255, p. 97. 
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Los delitos contra la seguridad vial -conocidos antes de la reforma por Ley orgánica 
15/2007 como delitos contra la seguridad del tráfico- nos permiten identificar un tercer 
bloque de infracciones penales sancionadas directamente con esta pena. En este sector se 
han reconocido merecedores de la misma: el delito de conducción de vehículo a motor 
o ciclomotor a velocidad superior en sesenta kilómetros por vía urbana o en ochenta kiló
metros por hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente (art. 379.1), el deli
to de conducción de vehículo a motor o ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas, 
estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas (art. 379.2)997, el deli
to de de conducción de vehículo a motor o ciclomotor sin licencia “válida” (art. 384) y 
el delito de creación de un grave riesgo para la circulación del artículo 385998. 

En un primer momento la pena de trabajos en beneficio de la comunidad se acu
mulaba a la pena de multa en alternativa a la pena de prisión, lo que originaba algu
nos inconvenientes. Así la aplicación de la pena de multa quedaba condicionada por 
la voluntad del penado o por su propia capacidad para realizar el trabajo. Además se 
generaba la incertidumbre sobre su virtualidad como pena alternativa a la prisión en 
la medida en que la unión de ambas penas acrecentaba el contenido punitivo de la 
penalidad hasta el punto de que pudiera resultar más favorable para el condenado la 
aplicación de la pena privativa de libertad; tal y como sucedería cuando se reúnen los 
requisitos para la suspensión condicional de su ejecución de la prisión o para la sus
titución de la misma bien por multa bien por trabajos en beneficio de la comunidad, 
de admitirse la posibilidad de que una pena se imponga como sustitutiva a pesar de 
haber sido rechazada como principal. La reforma de 2010 resolvió el problema en los 
delitos de los artículos 379 y 384, no así en el tipo penal del artículo 385. 

Las conductas descritas en el artículo 379 se castigan con la pena de prisión de 3 a 
6 meses o multa de 6 a 12 meses o con la pena de trabajos en beneficio de la comuni
dad de 31 a 90 días y, en cualquier caso, privación del derecho a conducir vehículos a 
motor y ciclomotores por tiempo superior a 1 y hasta 4 años. El delito de conducción 
de vehículo a motor o ciclomotor sin licencia “válida” tiene prevista una pena de multa 
de 12 a 24 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días en alterna
tiva a la pena de prisión de 3 a 6 meses. Y el delito del artículo 385 dispone de una 
pena conjunta de multa de 12 a 24 meses y trabajos en beneficio de la comunidad de 
10 a 40 días999 en alternativa a la pena de prisión de 6 meses a 2 años1000. 

997 En la redacción de este precepto por Ley orgánica 15/2003 se especificaba que se castigaría “en su caso” con 
trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días. 

998 Considerando el fuerte incremento de penas de trabajo en beneficio de la comunidad que conllevaría su vincu
lación a los nuevos delitos contra la seguridad vial y las posibilidades reales de cumplimiento de las mismas Gómez 
Recio, F., «La pena de trabajos en beneficio de la comunidad. Éxito y fracaso», en RJL, 2012, nº. 7899, (se prescinde 
de la cita de la página por haber sido consultado el trabajo en la versión electrónica de la revista), llama la atención 
sobre la función simbólica de esta pena, en la medida en que el fin de prevención general se desplaza en realidad de la 
amenaza penal al propio procedimiento penal, que se va a convertir en vehículo suficiente para expresar el reproche 
social de esas conductas. 

999 Obsérvese que el marco penal de los trabajos en beneficio de la comunidad presenta una duración mínima infe
rior al límite mínimo de duración previsto para los delitos. 

1000 Recuérdese que la Ley orgánica 15/2003 se sirvió también de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad 
(de 90 a 180 días) en alternativa a la pena de prisión (de 3 meses a 1 año) en una modalidad del delito de quebranta
miento de condena, aquella consistente en quebrantar las prohibiciones a las que se refería el artículo 57.2 -prohibición 
de aproximación a la víctima o aquellos de sus familiares o personas que determine el juez- (art. 468.2). La Ley orgá
nica 1/2004 operó modificaciones en la descripción de esta conducta y agravó la pena, prescindiéndose de los trabajos 
en beneficio de la comunidad. 
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Una mera contemplación de las penas típicas de estos tres delitos genera rápida
mente la impresión de que el legislador no sigue un criterio uniforme a la hora de pon
derar la gravedad de unas y otras penas1001. Así mientras en los tipos del artículo 379 
y del artículo 384 se mantienen las mismas penas de prisión y de trabajos en benefi
cio de la comunidad, la duración de la pena de multa es diferente. El desajuste era aún 
mayor si poníamos en relación las penas previstas en estos tipos antes de la reforma 
de 2010 con las del artículo 385. En éste a pesar de haberse producido un salto impor
tante en la duración de la pena de prisión, la penalidad alternativa se mantenía por lo 
que respecta a la pena de multa en los términos previsto en el artículo 384 y se reducía 
la duración de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad, incluso por debajo del 
mínimo necesario para hablar de pena menos grave. 

Por otra parte, seguramente sean estos delitos los que hacen más factible encon
trar un tipo de actividad que al tiempo de beneficiar a la sociedad en su conjunto 
hagan tomar conciencia al condenado de las consecuencias tan dañinas que se deri
van para la sociedad de determinadas formas de conducción de vehículos a motor y 
de la importancia de salvaguardar los bienes jurídicos puestos en peligro o lesionados 
a través de la realización de esas conductas. Enseguida nos vienen a la mente activi
dades de ayuda a las víctimas en centros de rehabilitación de las víctimas de esos deli
tos o de accidentes de tráfico1002 o en la vida cotidiana de aquellos que como conse
cuencia del tráfico vial presentan problemas de movilidad1003, o la participación en 
campañas informativas y de sensibilización a pie de calle o carretera sobre el peligro 
del tráfico rodado y la circulación de vehículos bajo los efectos de las drogas o inclu
so su colaboración en los controles de alcoholemia1004. No obstante, la falta de plazas 
de trabajo en beneficio de la comunidad, habrían llevado a sopesar otra opción para 
el cumplimiento de esta pena en los casos de condenados por estos delitos, que se 
basarían en la realización por el penado de una formación obligatoria en seguridad 
vial dirigida a hacerle tomar conciencia de que su conducta es incorrecta como paso 
previo para el desarrollo de la actividad1005. Y finalmente habría conducido a la atri
bución a la participación en determinados programas de la condición de actividad 
pública. 

El campo de las faltas se abrió a la pena de trabajos en beneficio de la comunidad 
con la Ley orgánica 15/2003, que recurrió a ella para colmar parte del vacío norma
tivo que iba a dejar la supresión de la pena de arresto de fin de semana y para san

1001 Brandariz García, J. A., La sanción penal de trabajos en beneficio de la comunidad, cit., pp. 242-243. 
1002 Sobre esta posibilidad Segarra Crespo, M. J., «La pena de trabajos en beneficio de la comunidad», cit., p. 355, 

menciona una observación que al respecto formula una jueza de vigilancia de Barcelona, quien manifiesta que en 
Barcelona no se han podido desarrollar programas de trabajo en beneficio de la comunidad en los centros de rehabili
tación para parapléjicos y tetrapléjicos por haber rechazado las víctimas ser asistidas por estas personas. 

1003 Magro Servet, V., «La reeducación obligatoria y el cumplimiento de la pena de trabajos en beneficio de la comu
nidad y la seguridad vial», cit., p. 1371, comenta que esta posibilidad se iba a tratar de explorar en Alicante con la cola
boración de la asociación estatal de víctimas de accidentes DIA. 

1004 Señala Magro Servet, V., «La reeducación obligatoria y el cumplimiento de la pena de trabajos en beneficio de 
la comunidad y la seguridad vial», cit., p. 1370, que esta última opción en opinión de la Guardia Civil y Policía Local 
destinada a labores de atestados de alcoholemia en Alicante generaba graves inconvenientes (imposibilidad de que el 
penado realice ninguna tarea concreta dentro del control, por tanto, su papel es meramente pasivo; posibilidad de que 
entorpezca las tareas de la policía) además de no producir en el condenado ningún valor terapéutico. 

1005 Magro Servet, V., «La reeducación obligatoria y el cumplimiento de la pena de trabajos en beneficio de la comu
nidad y la seguridad vial», cit., p. 1371. 
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cionar alguna falta de nueva creación (arts. 618.2 y 632.1). Además de la ya mencio
nada falta del artículo 620.2 párrafo final, el trabajo en beneficio de la comunidad se 
encuentra vinculado a las siguientes infracciones penales leves. 

A la falta de incumplimiento de las obligaciones familiares establecidas en con
venio judicialmente aprobado o en resolución judicial en los supuestos de separación 
legal, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, proceso de filiación o proce
so de alimentos a favor de sus hijos se enlaza la pena de trabajos en beneficio de la 
comunidad de 1 a 30 días, que se prevé alternativamente a la pena de multa de 10 días 
a 2 meses (art. 618.2). La previsión en estos casos de la pena de trabajos en benefi
cio de la comunidad puede ser entendida como un vía para evitar que la pena de multa 
repercuta en las víctimas, pero tiene a su favor también que el sujeto tome concien
cia de la importancia de cumplir las obligaciones familiares. Esta cuestión de máxi
mo interés, sin embargo, puede quedar fácilmente silenciada por el condenado no 
consistiendo la pena de trabajos en beneficio de la comunidad, algo que es muy fac
tible que suceda en aquellos que están en disposición de abonar la multa, por ser esta 
acción menos exigente que el desarrollo de un trabajo en beneficio de la comunidad. 
Por otra parte, el marco penal de esta pena de trabajos en beneficio de la comunidad, 
cuyo límite mínimo es un día, pone de relieve otra de las cuestiones controvertidas 
que se ciernen sobre esta pena como es la relativa a si es adecuado ejecutar una pena 
de tan breve duración1006. 

La falta de deslucimiento de bienes muebles o inmuebles de dominio público o 
privado, sin la debida autorización de la Administración o de sus propietarios se 
encuentra castigada con la pena alternativa de trabajos en beneficio de la comunidad 
de 3 a 9 días o pena de localización permanente de 2 a 6 días; penalidad elegida en 
2003 para reemplazar a la pena única de arresto de 1 a 3 fines de semana (art. 626)1007. 
Una actividad muy relacionada con esta infracción y fácil de organizar sería el aco
metimiento de tareas de limpieza o/y reparación1008; pero también podría sugerirse, 
cuando el talento del condenado lo permitiera, que su expresión artística hiciese más 
acogedores los espacios públicos1009. Se vislumbra aquí un campo atractivo para la 
aplicación de esta pena, no obstante, la alternatividad que a la misma representa una 
pena que si bien es privativa de libertad se cumple principalmente en el domicilio del 
condenado de forma bien continuada o discontinua, podría inclinar la balanza más del 
lado de ésta que de aquella otra1010. 

1006 Brandariz García, J. A., La sanción penal de trabajos en beneficio de la comunidad, cit., p. 244, califica esta 
posibilidad de sinsentido desde tres prismas distintos: el sentido de la pena, la economía procesal y la proporcionalidad 
de la gravedad de la pena con la de la conducta. 

1007 La tipificación del deslucimiento de bienes muebles se produce con la Ley orgánica 5/2010, de 22 de junio. 
1008 Magro Servet, V., «La actividad del «grafiti»: ¿Arte o ilícito penal? ¿Delito, falta de daños o falta de desluci

miento?», en RJL, 2009, nº. 7306, (se prescinde de la cita de la página por haber sido consultado el trabajo en la ver
sión electrónica de la revista), concreta esta posibilidad en la adscripción de estos condenados a la brigada de limpieza 
municipal encargada de limpiar las pintadas de la ciudad, tal y como se ha previsto en el protocolo de colaboración entre 
la Audiencia Provincial y el Ayuntamiento de Alicante. 

1009 En esta línea algunos ayuntamientos para evitar el fenómeno del grafiti han dispuesto zonas específicas a este fin. 
1010 Magro Servet, V., «La actividad del «grafiti»: ¿Arte o ilícito penal? ¿Delito, falta de daños o falta de desluci

miento?», cit., p. 12, considera que la duración de esta pena no permite una auténtica actividad rehabilitadora y pro
pugna que la conducta de los grafiteros, tanto la consistente en pintar en bienes inmuebles como muebles, se eleve a 
delito, castigado con la pena alternativa de prisión de 6 meses a 2 años o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 
a 180 días. 
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La falta de corte, tala, quema, arranque, recolecta de alguna especie o subespecie 
de flora amenazada o de sus propágulos, sin grave perjuicio para el medio ambiente 
del artículo 632.1 está sancionada con la pena de trabajos en beneficio de la comuni
dad de 10 a 20 días o con la pena de multa de 10 a 30 días. Se revela también esta 
falta como una infracción para la que es adecuada la pena de trabajos en beneficio de 
la comunidad. Baste a este respecto tener presente que esta falta afecta precisamente 
a uno de los ámbitos que se han identificado como más propios para la realización de 
actividades en beneficio de la comunidad como es la protección del medio ambiente, 
en el que además se haría factible la realización de actividades relacionadas con delitos 
de similar naturaleza al cometido. Sin embargo, su previsión en alternativa a la pena 
de multa, puede hacer que tampoco en este caso el trabajo en beneficio de la comu
nidad se predique mucho. 

La falta de maltrato cruel a los animales domésticos o a cualesquiera otros en 
espectáculos no autorizados legalmente se castiga, por disposición de la Ley orgáni
ca 15/2003, con la pena de trabajos en beneficio de la comunidad de 10 a 30 días en 
alternativa a la pena de multa de 20 a 60 días (art. 632.2)1011 . 

La presencia de esta pena en los tipos penales revela, por un lado, que la pena de 
trabajos en beneficio de la comunidad se ha unido a la pena de días-multa y a la pena 
de localización permanente para desterrar completamente a la pena de prisión del 
ámbito de las faltas y, por otro, que su función como alternativa a la prisión en el marco 
de los delitos se encuentra seriamente limitada al preverse en la inmensa mayoría de 
los tipos que la recogen, aunque sea de forma disyuntiva, la pena de prisión. 

A tenor de lo expuesto se desprende que la confianza que nuestro legislador ha 
depositado en esta pena como pena directa es francamente testimonial. Como hemos 
apuntado son pocos los delitos y las faltas en los que está presente; habiéndose recu
rrido principalmente a ella por lo que a los delitos se refiere en el ámbito de la violen
cia de género y doméstica y en la esfera de los delitos contra la seguridad vial. En estos 
casos, en los cuales la pena de trabajos en beneficio de la comunidad siempre aparece 
como una pena alternativa a la pena de prisión bien de forma única bien conjuntamen
te con una pena de multa, la pena de trabajos en beneficio de la comunidad estaría enfo
cada a hacer frente a aquellos hechos que no revisten la gravedad suficiente para ser 
merecedores de una privación de libertad y en los cuales una mera pena de multa podría 
resultar irrisoria. Su utilización en respuesta a una falta también podría calificarse de 
escasa, existiendo en este ámbito cierta incertidumbre sobre la preferencia del conde
nado por esta pena, dado que presenta por lo que comporta y por su duración un con
tenido más aflictivo que la pena de multa o que la pena de localización permanente. Así 
las cosas, su articulación como pena principal no parece que comporte una mayor 
reducción de la previsión legislativa de la pena de prisión; objetivo que se encauza real
mente a través de su configuración como pena sustitutiva, que, como veremos, está 
condicionada por una serie de circunstancias relativas al hecho y al condenado. 

En este estado de cosas podría ser interesante plantear una posible ampliación del 
ámbito delictivo al que vincular originariamente la pena de trabajos en beneficio de 

1011 En esta reforma el límite mínimo de duración de la pena de multa aplicable a esta falta se elevó de 10 a 20 días. 
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la comunidad. A tal propósito sería necesario tomar como referencia dos paráme
tros1012: de un lado, el criterio tradicional de la proporcionalidad entre la pena y el 
hecho cometido, que nos obligaría a revisar todo el sistema de infracciones penales; 
y de otro lado, el análisis criminológico de la figura del delincuente, que nos permi
tiría identificar el perfil de las personas que cometen determinados grupos de infrac
ciones y, consiguientemente, dibujar la respuesta penal más eficaz dentro de los lími
tes que se derivan de nuestra concepción del estado como un Estado social y demo
crático de Derecho (art. 1.1. CE)1013. No obstante la corrección, a nuestro juicio, de 
este planteamiento, emprender ese camino nos obligaría a alejarnos en desmedida del 
objeto de este trabajo. Por consiguiente, y teniendo en cuenta que en nuestro sistema 
de penas la pena de trabajos en beneficio de la comunidad funciona también como 
pena sustitutiva, lo que ya permite ejercer un control importante sobre los destinata
rios de esta pena en atención a su perfil criminológico, nos vamos a limitar a identi
ficar, a mero título ilustrativo, algunas infracciones penales que podrían igualmente 
por su gravedad ser merecedoras originariamente de una pena de trabajos en benefi
cio de la comunidad. 

A tal fin partiremos del reconocimiento a la pena de trabajos en beneficio de la 
comunidad de la consideración de una pena con potencial para hacer frente a la 
pequeña y mediana delincuencia y nos fijaremos en especial en aquellas conductas 
que no presuponen a priori la presencia en el sujeto activo de factores de los que 
pudiera concluirse la inidoneidad de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad 
para su inserción social así como en aquellas otras en las que es posible identificar en 
la conducta delictiva la afectación de un interés social. 

Podríamos referirnos en primer lugar a algunas infracciones penales de naturale
za imprudente, en las que la pena de trabajos en beneficio de la comunidad podría 
articularse como pena alternativa a la pena o penas típicas ya previstas. Así en el deli
to de homicidio por imprudencia grave (art. 142); la falta de homicidio por impru
dencia leve en la que esta pena podría preverse en alternativa a la pena de multa de 
por sí insuficiente para subrayar la importancia del bien jurídico vida humana inde
pendiente (art. 621.2); el delito de aborto por imprudencia grave (art. 146); los deli
tos de lesiones por imprudencia grave (art. 152); las lesiones al feto por imprudencia 
grave (art. 158); o los delitos de daños por imprudencia grave del artículo 267 y del 
artículo 324. 

Igualmente en algunos delitos dolosos menos graves como las lesiones dolosas del 
artículo 147.2, la participación en riña (art. 154), los delitos contra la integridad moral 
del artículo 173.1, la omisión del deber de socorro (art. 195), los delitos contra el 
honor (arts. 206 y 209), el delito de abandono de familia (art. 226), el delito de impa
go de prestaciones económicas (art. 227), el delito de daños (art. 263), el delito de 
sustracción de cosa propia a su utilidad social o cultural (art. 289), algunos delitos 
contra el patrimonio histórico (arts. 321 y 323), los delitos relativos a la protección 

1012 Ya en este sentido indicaba Corcoy Bidasolo, M., «Los fines de la pena en el sistema de penas y medidas de la 
reforma penal de 2003», cit., p. 232, la necesidad de analizar si la pena típica es la adecuada en atención a la forma de 
criminalidad (perspectiva cualitativa) y si es proporcional a la gravedad del hecho (perspectiva cuantitativa). 

1013 Véase Mir Puis, S., El derecho penal en el estado social y democrático de derecho, Ed. Ariel, 1994. 
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de la flora, fauna y animales domésticos (arts. 332 a 337), los delitos de tráfico de 
drogas de escasa entidad y en consideración de las circunstancias personales del cul
pable (art. 368 p. 2), el delito de omisión de los deberes de impedir delitos o de pro
mover su persecución (art. 450), algunos delitos de obstrucción a la justicia y de des
lealtad profesional (arts. 463, 466 y 467), o los delitos contra la libertad de concien
cia, los sentimientos religiosos y el respeto a los difuntos (art. 522 a 526). 

El Libro III del Código penal, dedicado a las faltas, contiene asimismo un terreno 
abonado para la implantación de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad 
desde el momento en que esta pena subraya con mayor intensidad el valor del bien 
jurídico penalmente protegido que la pena que cuantitativamente más se prodiga en 
este ámbito, la pena de multa. Igualmente sería esperable que su previsión contribu
yese a aminorar los casos en los que hay que proceder a decretar la pena de respon
sabilidad personal subsidiaria por impago de multa. No obstante, la requerida propor
cionalidad entre el hecho y la pena puede desalentar la confianza en la pena de tra
bajos en beneficio de la comunidad para eludir la planificación de su ejecución cuando 
su duración es de pocos días. 

En consideración a su vocación de que el penado haga algo positivo para la comu
nidad, la pena de trabajos en beneficio de la comunidad podría resultar también idó
nea en aquellas figuras delictivas dirigidas a reforzar el cumplimiento de determina
dos deberes públicos que se imponen a los ciudadanos para garantizar el funciona
miento de instituciones públicas fundamentales de nuestro Estado que requieren de la 
participación activa de los ciudadanos como sería el tribunal del jurado o las mesas 
electorales. 

La Ley orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado tipifica como 
infracciones penales el abandono de funciones por parte de los jurados sin causa legí
tima, el incumplimiento de la obligación de jurar o prometer el desempeño correcto de 
la función, el incumplimiento de la obligación de votar y el incumplimiento de las obli
gaciones relativas al secreto de la deliberación (Disposición adicional 2ª). En atención 
a la pena, todas ellas tendrían la consideración de delitos menos graves, siendo las tres 
primeras castigadas con pena de multa y la última con pena conjunta de arresto mayor 
y multa. La pena de trabajos en beneficio de la comunidad se nos revela en relación 
con todas ellas de mayor utilidad que cualquiera de las penas actuales. 
Consiguientemente se podría asociar a las tres primeras infracciones la pena de traba
jos en beneficio de la comunidad en alternativa a la pena de multa y sancionar el deli
to de revelación del secreto de la deliberación con la pena de trabajos en beneficio de 
la comunidad, en sustitución de la pena de arresto mayor, y la pena de multa. Solución 
esta última a la que se llegaría igualmente aplicando el acuerdo no jurisdiccional del 
Tribunal Supremo de 29 de noviembre de 2005 al que nos referimos con anterioridad. 

En la mayor parte de los delitos electorales previstos en la Ley orgánica del 
Régimen Electoral General la pena de trabajos en beneficio de la comunidad podría 
responder de manera proporcionada a la gravedad del hecho, pero además alguno de 
ellos se muestra especialmente atractivo para la fijación de esta pena al menos como 
pena típica alternativa en tanto que supone el quebrantamiento de deberes sociales 
que podrían compensarse a través de esa pena, la cual además desplegaría un inte
resante efecto didáctico. Tal sería el caso del delito de abandono o incumplimiento en 
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las mesas electorales, como ya tuvo ocasión de resaltar el Tribunal Supremo en su 
sentencia nº. 396/06, de 13 de marzo, (FJ. único)1014-1015. 

En muchas de las infracciones penales que hemos mencionado el desarrollo de un 
trabajo en beneficio a cargo del condenado ofrece una gran ventaja de la que adolece 
el resto de penas. Ésta consiste en provocar en el condenado un efecto pedagógico 
sobre la necesidad de protección de los bienes jurídicos lesionados, siendo, por tanto, 
de vital importancia que las actividades que éste ha de realizar guarden relación con 
el delito cometido. 

6.3. Pena sustitutiva 

6.3.1. La sustitución de las penas 

La sustitución de una pena por otra fue una de las grandes novedades que el 
Código penal de 1995 aportó a nuestro sistema penológico con el propósito de redu
cir el uso de las penas privativas de libertad1016. Esta institución se pensó en concreto 
para aquellas situaciones en las que siendo innecesaria o contraproducente desde con
sideraciones de prevención especial la ejecución de la pena de privación de libertad 
vinculada a la correspondiente infracción penal, no era, sin embargo, posible pres
cindir de la ejecución de una pena por razones de prevención general y de reafirma
ción del ordenamiento jurídico. Esta pena, innecesaria desde la perspectiva de la pre
vención especial, sería entonces reemplazada o sustituida por otra pena que, afectan
do al mismo bien jurídico con menor intensidad (como fue el caso de la malograda 
pena de arresto de fin de semana y es el caso de la pena de localización permanente) 
o a otros bienes jurídicos menos esenciales (así la pena de multa y la pena de trabajos 

1014 Tamarit Sumalla, J. M., «Artículo 49», cit., p. 383, plantea la posibilidad de que se asocie al delito de daños del 
artículo 263, el delito de daños en cosa propia de utilidad social (art. 289) y en los delitos contra la flora y la fauna (arts. 
332 y ss), el delito de maltrato de animales domésticos (art. 337), el delito de impago de prestaciones en el ámbito fami
liar (art. 227). 

Torres Rosell, N., La pena de trabajos en beneficio de la comunidad: Reformas legales y problemas de aplicación, 
cit., pp. 478-485, considera adecuada esta pena, en atención especialmente a exigencias de prevención general y de 
reparación, en relación con las siguientes infracciones penales: tipo básico del delito de hurto, el tipo básico del delito 
de robo con fuerza en las cosas, el delito de robo con violencia o intimidación cuando la entidad de estos medios comi
sivos sea leve, delitos y falta de daños, delito de omisión del deber de socorro del art. 191.1 y 2, el delito de destruc
ción, inutilización o sustracción de cosa propia a su utilidad social o cultural (art. 289), delitos relativos a la protección 
del patrimonio histórico y del medio ambiente, delitos contra la salud pública en los que la pena de prisión resulte exce
sivamente severa, el delito del denegación discriminatoria de una prestación legítima (art. 512), el delito contra el res
peto debido a los difuntos (art. 526) y en la mayor parte de las faltas. 

1015 Torres Rosell, N., «La pena de trabajos en beneficio de la comunidad: opinión de los sujetos implicados en su 
aplicación y ejecución», cit., pp. 9-11, señala que su estudio empírico sobre las opiniones y percepciones que genera la 
pena de trabajos en beneficio de la comunidad revela que entre los encuestados (jueces, técnicos y entidades colabora
doras -42 personas en total-) se considera que esa pena es más adecuada en las infracciones contra el patrimonio de las 
personas sin violencia o intimidación, en segundo lugar en las infracciones contra la seguridad vial, en tercer lugar en 
las lesiones leves y en los delitos contra el medio ambiente y en cuarto lugar en los delitos de tráfico de drogas en peque
ñas cantidades. 

1016 Precisamente este objetivo explica porqué en nuestro sistema penal la técnica de la sustitución de unas penas 
por otras se ha limitado a utilizarse en relación con las penas privativas de libertad a diferencia de lo que ocurre en otros 
sistemas jurídicos. 

– 281 –
 



María Marta González Tascón
 

en beneficio de la comunidad), se presenta como más idónea para alcanzar, en su 
caso, o respetar el fin de prevención especial y, al mismo tiempo, satisfacer las exi
gencias de reafirmación del ordenamiento jurídico y de prevención general. 

A la regulación de la sustitución de las penas privativas de libertad se refiere nues
tro Código penal en su Libro I, Título III, Capítulo III, Sección 2ª, que precisamente se 
rúbrica “de la sustitución de las penas privativas de libertad”, si bien únicamente uno 
de los preceptos que lo integran, el artículo 88, está dedicado a la sustitución de esas 
penas en tanto institución individualizadora de la pena. El artículo 89, modificado en 
varias ocasiones, tiene un objetivo bien distinto, más próximo a las políticas de inmi
gración1017. Además del artículo 88, la sustitución de penas se contempla en el artículo 
71.2, ubicado en las reglas generales de la aplicación de las penas, y en el artículo 53, 
dedicado a la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa. Estos tres artí
culos del Código penal constituyen la referencia fundamental para conocer la institu
ción de la sustitución de las penas privativas de libertad, en la que a raíz de la Ley orgá
nica 15/2003 la pena de trabajos en beneficio de la comunidad está llamada a brillar con 
luz propia al perfilarse por primera vez como pena sustitutiva de la pena de prisión. Con 
anterioridad a la entrada en vigor de esa reforma del Código penal el 1 de octubre de 
2004, como ya señalamos, la pena de trabajos en beneficio de la comunidad tenía un 
papel muy exiguo, reducido a servir en alternativa a la pena de multa de sustitutivo de 
una pena que se prodigaba poco en los tipos penales como era la pena de arresto de fin 
de semana y de sustitutivo de la pena de responsabilidad personal subsidiaria por impa
go de multa, función que también desempeñaba la pena de arresto de fin de semana. 

Antes de analizar cada uno de los casos hay que apuntar que en ningún supuesto 
se podrán sustituir penas que sean sustitutivas de otras (art. 88.3). Esta proscripción, 
no obstante, ha perdido su significado en el momento presente al no existir ninguna 
pena que pueda a la vez sustituir a la pena de prisión y ser sustituida por otra, como 
ocurriera con la pena de arresto de fin de semana. 

6.3.2. Pena sustitutiva de la pena de prisión 

6.3.2.1. La sustitución facultativa 

El artículo 88 del Código penal está dedicado a la conocida como sustitución facul
tativa de la pena de prisión. La razón de que a esta modalidad principal de sustitución 
se le atribuya la calificación de facultativa descansa en el hecho de que la ley ha con
ferido al juez o tribunal la facultad de adoptar motivadamente tal decisión, facilitán

1017 Como ha afirmado Mapelli Caffarena, B., Las consecuencias jurídicas del delito, p. 148, se trataría de un sus
titutivo penal que responde a movimientos nacionalistas y a las políticas migratorias, y que supone, en palabras de Sanz 
Morán, A. J., «Penas y medidas de seguridad en el Código Penal de 1995», cit., p. 293, una cuestionable ruptura del 
principio de igualdad ante la Ley penal, apoyada casi exclusivamente en dudosas razones de orden público. 

Sobre la sustitución de la pena privativa de libertad a los extranjeros véase, Díaz y García Conlledo, M., (dir.), 
Protección y expulsión de extranjeros en derecho penal, Ed. La Ley, 2007, pp. 591-704; tras su última reforma 
Guisasola Lerma, C., «La reforma del Código penal en materia de expulsión judicial de extranjeros como medida sus
titutiva de penas privativas de libertad (art. 89)», en Álvarez García, F. J./ González Cussac, J. L., (dir.), Comentarios 
a la reforma penal de 2010, cit., pp. 131-137. 
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dole a tal fin unos criterios o parámetros que no parecen ser excluyentes de otros que 
pudieran ser tomados en cuenta, comenzando por el fundamento de esta institución. 
Estos parámetros expresamente mencionados por el legislador son las circunstancias 
personales del reo, la naturaleza del hecho, su conducta1018 y, en particular, el esfuerzo 
para reparar el daño causado. Entre los criterios referidos a la persona del reo, todos 
ellos enfocados a ponderar la aplicación de la sustitución por razones de prevención 
especial, el legislador otorga mayor atención a su esfuerzo para reparar el daño (“… 
en particular, el esfuerzo para reparar el daño”), haciéndose eco de la importancia que 
está adquiriendo la víctima en el sistema penal. Este esfuerzo ha cobrado aún mayor 
magnitud desde la previsión como pena sustitutiva de una pena de eminente conteni
do reparador como es la pena de trabajos en beneficio de la comunidad, en la medida 
en que ese esfuerzo reparador puede ser determinante no sólo de la sustitución de la 
pena sino también del tipo de pena sustitutiva, al permitir la propia pena que se encau
ce a través de ella la voluntad reparadora del penado1019. La referencia que se hace a la 
naturaleza del hecho, por su parte, resulta en cierta medida distorsionadora por cuan
to ha sido el determinante de la gravedad de la pena1020; consiguientemente si la pena 
por su duración es susceptible de ser sustituida, recurrir a la naturaleza del hecho para 
vetar la sustitución encerraría un contrasentido. Se hace necesario, por tanto, encontrar 
otro significado a esa referencia a la naturaleza del hecho al margen de la gravedad del 
delito, de forma que pudiera contribuir a formar la decisión sobre la procedencia o no 
de la sustitución. Así podría ser que la misma revelase el carácter ocasional del hecho 
o denotase un pronóstico de peligrosidad criminal del sujeto. 

No son los mencionados criterios los únicos que han de estar presentes en la adop
ción de la decisión1021, siendo también de gran relevancia aquellos principios que 
podemos considerar básicos en el diseño del sistema sancionatorio como el principio 
de humanidad de las penas o el principio de última ratio de la privación de libertad, 
el principio de proporcionalidad1022 e incluso el principio de personalidad de las penas. 

El uso de esta facultad discrecional de los jueces y tribunales no se extiende a los 
casos en los que el condenado es un reo habitual, consideración que recibe a los efec
tos de obstruir la sustitución quien hubiera sido condenado por tres o más delitos de 
los comprendidos en un mismo capítulo, en un plazo no superior a cinco años (art. 
94). La exclusión de los reos habituales de la posibilidad de beneficiarse de la susti
tución de la pena de prisión ha sido criticada por parte de la doctrina desde una 
opción de política criminal orientada a evitar la prisión, máxime cuando el Juez 

1018 Abel Souto, M, «Necesidad de alternativas frente a la propensión hacia el punitivismo y sustitución de la pena 
de prisión según el artículo 88 del Código penal español, reformado por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio», AA. 
VV., Un Derecho penal comprometido. Libro Homenaje al Prof. Dr. Gerardo Landrove Díaz, Ed. Tirant lo Blanch, 2011, 
pp. 24-25, considera que el legislador está pensando en la conducta del reo para con la administración de justicia. 

1019 Así también lo ha apuntado Torres Rosell, N., La pena de trabajos en beneficio de la comunidad: Reformas 
legales y problemas de aplicación, cit., p. 362; Villacampa, C./ Rosell, N./ Luque, E., Penas alternativas a la prisión y 
reincidencia: un estudio emprírico, cit., p. 39. 

1021 Alastuey Dobón, M. C./ Gracia Martín, L., en Gracia Martín, L., (coord.), Lecciones de consecuencias jurídi
cas del delito, cit., pp. 319-321. 

1022 Así Brandariz García, J. A., La sanción penal de trabajos en beneficio de la comunidad, cit., p. 197. 
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puede tomar en consideración el historial penal del penado con motivo de la valora
ción que hace de las circunstancias personales y de la conducta del penado1023-1024. 
Este criterio, como se ha apuntado, se ha seguido en otras legislaciones en las que se 
trata de potenciar al máximo el uso de las alternativas a la prisión. No se cierra la 
sustitución de las penas, sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en relación con 
la suspensión condicional de la ejecución de la pena, a las personas reincidentes (art. 
22.8º)1025-1026 . 

Se recogen también en ese artículo 88 unos requisitos de orden procesal que hacen 
referencia, de un lado, al momento en que se ha de adoptar la decisión de sustituir la 
pena por otra, bien en la misma sentencia bien posteriormente en auto dictado antes 
de dar inicio a la ejecución de la pena de prisión1027-1028, y, de otro, a la necesidad de 
que se dé audiencia a las partes antes de la adopción de la decisión. 

En el marco de la sustitución facultativa de las penas de prisión se pueden distin
guir hasta tres regímenes de sustitución que guardan relación con la duración de la 
pena y el tipo de delito por el que la persona ha sido condenada. Vamos a discernir, 
consecuentemente, entre un régimen ordinario o general (a), un régimen excepcional 
(b) y un régimen especial de sustitución (c). 

a) El régimen ordinario de sustitución 

El régimen ordinario o general de sustitución está pensado para las penas de 
prisión que no exceden de un año (art. 88.1 p.1º), siempre y cuando éstas no 

1023 Prats Canut, J. M./ Tamarit Sumalla, J. M., «Artículo 88», cit., p. 516; Serrano Pascual, M., Las formas susti
tutivas de la prisión en el derecho penal español, cit., p. 374; Conesa, F./ Peris Riera, J., «Artículo 88», en Cobo del 
Rosal, M., (dir.), Comentarios al Código Penal, Tomo III, (Artículos 24 a 94), Ed. Edersa, 1999, p. 1194. En el mismo 
sentido la enmienda nº. 685 al PCP94 del G.P. IU-IC; Abel Souto, M, «Necesidad de alternativas frente a la propensión 
hacia el punitivismo y sustitución de la pena de prisión según el artículo 88 del Código penal español, reformado por 
la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio», cit., pp. 26-29. 

1024 Igualmente la doctrina ha criticado la conceptualización legislativa de lo que es un reo habitual a estos efectos, 
véase Roca Agapito, L., El sistema de sanciones en el Derecho penal español, cit., p. 185. 

1025 Quintana Jiménez, C., «Suspensión de la ejecución y sustitución de las penas privativas de libertad», en 
Estudios Jurídicos. Ministerio Fiscal, vol. III, 1999, p. 361, señala que la sustitución se aplica en la práctica para evi
tar la pena de prisión a los reincidentes. 

1026 No obstante lo dicho, señala Aranda Laffarga, R., «Problemas que se plantean en la ejecución de los trabajos 
en beneficio de la comunidad», cit., p. 82, que en el caso de la sustitución especial de la pena de prisión impuesta por 
delitos relacionados con la violencia de género no procederá aquella si el sujeto ya ha sido condenado por hechos simi
lares. 

1027 Esta previsión de contenido procesal, junto con el establecimiento de un trámite de audiencia de las partes, se 
introdujo a raíz de la enmienda nº. 18 al PCP94 del G.P Vasco y Sr. Albistur Marín (G.Mx.), que fue incorporada en el 
Informe de la Ponencia. En el PCP92 y en el APCP94 se exigía la conformidad del Ministerio Fiscal, que fue objeto de 
crítica por el CGPJ, Informe al Anteproyecto de Ley Orgánica del Código Penal de 1994, cit. p. 153, al significar una 
desnaturalización de la jurisdicción. 

Sobre las cuestiones procesales véase Poza Cisneros, M., «Suspensión, sustitución y libertad condicional: Estudio 
teórico-práctico de los arts. 80 a 94 del Código Penal», cit., pp. 330-333. 

Obsérvese también que en las sentencias de conformidad si el fiscal y las partes condenadas expresan su decisión 
de no recurrir, el juez, en el mismo acto, declarará oralmente la firmeza de la sentencia y resolverá lo procedente sobre 
la suspensión o sustitución de la pena privativa de libertad (arts. 788.6, 789.2, 801.2 LECr.). 

1028 Si bien nada dice el precepto en relación con la denegación de la sustitución, entendemos, en consonancia con 
la jurisprudencia del TC (STC de 28 de junio de 1993), que existe la necesidad de fundamentar tanto la concesión como 
la no concesión, tal y como se deriva de los artículos 141.1 LECr., 248 LOPJ y 120.3 CE, cuya violación determina la 
lesión del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE). De esta opinión, Serrano Butragueño, I., Las penas en el 
nuevo Código Penal. Ley orgánica 10/95, de 23 de noviembre. Doctrina, jurisprudencia, derecho comparado y casos 
prácticos, cit., pp. 87-88. 
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estén asociadas a un delito relacionado con la violencia de género (art. 88.1 
p.3º). A este respecto téngase presente que la duración de la pena, primer con
dicionante de la sustitución, está referida a la pena que efectivamente se 
imponga en la sentencia, no estando tan claro si en el caso de una pluralidad 
delictiva esos límites de duración se refieren a cada una de las penas impues
tas o a la suma de todas ellas. No obstante, el hecho de que el legislador sí se 
haya pronunciado en sede de suspensión de la ejecución de la pena ante el 
mismo problema (art. 81.2), guardando silencio en este otro caso, nos lleva a 
entender que aunque la suma de las penas impuestas en una misma sentencia 
supere el límite de duración que hace factible la sustitución, ello no es óbice 
para sustituir aquellas penas de prisión que individualmente consideradas no 
superan ese límite1029. Sostener el criterio contrario no sería sino atentar contra 
el principio de legalidad al implicar una aplicación analógica en contra del reo 
de la solución ofrecida en el campo de la suspensión de la ejecución de la 
pena1030 . 

La pena de prisión que no exceda de un año y superior a seis meses puede ser 
sustituida por el juez por la pena de días multa o por la pena de trabajos en 
beneficio de la comunidad. Si la pena de prisión no excede de seis meses podrá 
operar también como pena sustitutiva en alternativa a aquellas otras la pena de 
localización permanente desde la reforma del Código penal por Ley orgánica 
5/2010. La elección entre ellas ha de realizarse tomando en consideración ade
más de los criterios determinantes de la sustitución, aquellos otros que guarden 
relación directa con la pena sustitutiva y las posibilidades reales de que ésta se 
pueda llegar a cumplir satisfactoriamente. En el caso de la pena de trabajos en 
beneficio de la comunidad estaríamos pensando particularmente, aunque expre
samente tras la reforma del Código penal por Ley orgánica 15/2003 ya no se 
mencione en el artículo 88, en la necesidad de que medie el consentimiento del 
condenado para su aplicación1031 o en que la duración de la pena de trabajos en 
beneficio de la comunidad no resulte especialmente onerosa hasta el punto de 
que haga peligrar su cumplimiento. Al respecto téngase presente que el artícu
lo 88.1 ha dispuesto que cada día de prisión sea sustituido por una jornada de 
trabajo1032, lo que nos puede conducir a un máximo de 365 jornadas de trabajos 
en beneficio de la comunidad, que podrían significar de acordarse el máximo 

1029 Véase especialmente sobre esta cuestión García Arán, M./ Alfonso Laso, D. de, «La sustitución», en Las penas 
en el Código penal de 1995, Ed. Centre d´Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, 1999, pp. 134-136; Prats Canut, 
J. M./ Tamarit Sumalla, J. M., «Artículo 88», cit., p. 519; Llorca Ortega, J. Manual de determinación de la pena con
forme al Código Penal de 1995, 6ª ed. Tirant lo Blanch, 2005, p. 299; Serrano Pascual, M., Las formas sustitutivas de 
la prisión en el derecho penal español, cit., p. 372; Conesa, F./ Peris Riera, J., «Artículo 88», cit., pp. 1192-1193; Tafur 
López de Lemus, J., «Hacia una correcta aplicación de la remisión condicional y de la sustitución de penas y otras cues
tiones relativas a ellas», en AP, 1997-2, p. 1049. De otra opinión Sánchez Yllera, I., en Vives Antón (coord.), 
Comentarios al nuevo Código Penal, vol. 1, (Arts. 1 a 233), Ed. Tirant Lo Blanch, 1996, cit., p. 500. 

1030 En el mismo sentido Abel Souto, M, «Necesidad de alternativas frente a la propensión hacia el punitivismo y 
sustitución de la pena de prisión según el artículo 88 del Código penal español, reformado por la Ley Orgánica 5/2010, 
de 22 de junio», cit., pp. 31-32. 

1031 Antes de la citada reforma se utilizaba la expresión “…previa conformidad del reo”. 
1032 El módulo de conversión entre la pena de prisión y la pena de multa es de un día de prisión por dos cuotas de 

multa y el de la pena de prisión y la pena de localización permanente es de un día de prisión por un día de localización 
permanente. 
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de ocho horas previsto por jornada 2920 horas1033. Una carga de actividad a 
todas luces excesiva, cuando no irracional desde el planteamiento de la compa
tibilización del cumplimiento de esta pena con el desarrollo normal de la vida, 
que puede hacer de esta pena una pena más gravosa incluso que la propia pri
sión, si tenemos en cuenta las modalidades atenuadas de cumplimiento de ésta 
como el régimen abierto bajo control telemático o la libertad condicional. Ante 
semejante panorama no es de extrañar que algunos autores hayan apelado a otro 
precepto del código, concretamente al artículo 33 que sitúa en 180 días la dura
ción máxima de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad, para modi
ficar el sentido literal del artículo 881034. Sin embargo, ese camino se encuentra 
obstaculizado por la claridad de las palabras del legislador sobre el particular 
en el artículo 88 y por una interpretación histórica y finalista de la norma, que 
abogaría por extender el uso de la pena de trabajos en beneficio de la comuni
dad en detrimento de la pena de prisión. 

Además de la pena sustitutiva el juez puede imponer al penado la observancia 
de una o de varias obligaciones o deberes previstos en el artículo 83 del códi
go, siempre que no hubiesen sido establecidas ya como penas en la sentencia. 
Estos deberes u obligaciones, que operan también en relación con la suspensión 
condicional de la pena de prisión, y no podrán exceder de la duración de la pena 
sustituida, son los siguientes: 1ª la prohibición de acudir a determinados luga
res; 2ª. la prohibición de aproximarse a la víctima, o aquellos de sus familiares 
u otras personas que determine el Juez o Tribunal, o de comunicarse con ellos; 
3ª. la prohibición de ausentarse sin autorización del Juez o Tribunal del lugar 
donde resida; 4ª. la obligación de comparecer personalmente ante el juzgado o 
tribunal, o servicio de la Administración que éstos señalen, para informar de sus 
actividades y justificarlas; 5ª. la participación en programas de formativos, 
laborales, culturales, de educación vial, sexual, de defensa del medio ambien
te, de protección de los animales y otros similares; y 6ª. el cumplimiento de los 
demás deberes que el juez o tribunal estime convenientes para la rehabilitación 
social del penado, previa conformidad de éste, siempre que no atenten contra 
su dignidad como persona. 

En atención a su contenido es manifiesto que las obligaciones o deberes res
ponden a finalidades diversas, asegurativas, resocializadoras y de satisfacción 
de los intereses de las víctimas, pero proyectados sobre la sustitución todos 
ellos tienen en común que van a contribuir a que los jueces se muestren más 
proclives a adoptar la sustitución de las penas, al poder garantizar con ellos 

1033 La desaparición con la entrada en vigor del Real Decreto 515/2005 de la duración mínima de la jornada, cifra
da en el artículo 5.1 del Real Decreto 690/1996 en 4 horas, determina que el mínimo de horas de trabajo impuestas en 
sustitución de la pena de prisión de 1 año fuese de 365 horas. 

1034 Así Brandariz García, J. A., La sanción penal de trabajos en beneficio de la comunidad, cit., p. 197, pp. 199
200, o Blay Gil, E., «Nuevas perspectivas en la ejecución de la pena de trabajo en beneficio de la comunidad. 
Comentarios al Real Decreto 515/2005, de 6 de mayo (1)», cit., p. 8, quienes con el objetivo de acortar la duración que 
por vía de sustitución puede alcanzar la pena de trabajos en beneficio de la comunidad postulan que se considere el lími
te máximo de 180 días de trabajos en beneficio de la comunidad previsto en el artículo 33 del CP como un límite abso
luto. Esta última autora proponer para evitar la desigualdad que pudiera comportar que un condenado a una pena de pri
sión de un año recibiese la misma pena sustitutiva que un condenado a una pena de prisión de seis meses que se esta
blezca un número diferente de horas de trabajo. 
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algunos de los fines atribuidos a las penas que la pena sustitutiva por sí sola no 
podría en este caso alcanzar. 

Obsérvese, por otra parte, que en el supuesto concreto de la pena de trabajos en 
beneficio de la comunidad su contenido puede concretarse, desde la reforma 
por Ley orgánica 5/2010, en la participación del penado en talleres o programas 
de la misma naturaleza que aquellos que aparecen como obligaciones o debe
res del artículo 83.5ª. Consiguientemente en caso de que el Juez hubiese con
cretado en la sentencia que la pena de trabajos en beneficio de la comunidad 
consistiera en la participación en programas, al dar ésta contenido a la pena está 
claro que no cabría ya que se añadiese por vía del artículo 83 otro deber de par
ticipación en programas. Pero qué podría ocurrir si el juez guarda silencio sobre 
este extremo en un contexto en que una norma reglamentaria, el artículo 5.1.p 
2 del Real Decreto 840/2011, faculta a los SGPMA a ofertar a los penados la 
participación en programas. A nuestro juicio, si ese juez ha impuesto como 
deber adicional la participación en programas, no procedería que en vía ejecu
tiva se concretase en igual sentido la pena de trabajos en beneficio de la comu
nidad, dado que está en el espíritu de la ley rechazar la duplicidad de los con
tenidos de la respuesta penal. 

b) El régimen excepcional de sustitución 

El artículo 88.1 en su párrafo segundo dispone un régimen excepcional de sus
titución, que permite la sustitución de las penas de prisión que no excedan de 
dos años, siempre que no se hayan impuesto por delitos relacionados con la vio
lencia de género, en base a unos criterios que para nada son ajenos al régimen 
ordinario. Decir, como se dice, que “excepcionalmente podrán los Jueces o 
Tribunales sustituir las penas de prisión que no excedan de dos años... cuando 
de las circunstancias del hecho y del culpable se infiera que el cumplimiento de 
la misma habría de frustrar sus fines de prevención y reinserción social”, no 
añade ninguna particularidad que haga pensar que estamos ante una modalidad 
distinta de sustitución. Más bien parece, como han indicado Prats Canut y 
Tamarit Sumalla1035, que la excepcionalidad pueda ser una llamada al Juez para 
que recurra a esa posibilidad en muy pocas ocasiones, lo cual como ellos nos 
indican resulta contradictorio con esta institución, pues tendrá que ser su nece
sidad la que determine cuando hay que aplicarla. 

La sustitución de la pena de prisión en este supuesto ha de realizarse por la 
pena de multa o la pena de multa y los trabajos en beneficio de la comunidad. 
La exclusión de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad como pena 
sustitutiva de estas penas de prisión sin necesidad de acompañarse de otra pena 
no es fácilmente comprensible desde el entendimiento de la pena de trabajos 
en beneficio de la comunidad como una pena de mayor gravedad que la pena 
de multa o al menos de gravedad equivalente. Tal parece que el legislador 
habría ejecutado a través de esta disposición un intento de eludir una pena de 
trabajos en beneficio de la comunidad a todas luces desorbitada en su duración, 

1035 Prats Canut, J. M,/ Tamarit Sumalla, J. M., «Artículo 88», cit., p. 517. 
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confiando en los jueces la modulación del quantum de las penas sustitutivas. 
Un propósito que, sin embargo, poco después habría descuidado si tenemos en 
cuenta que la citada pena puede operar como pena única sustitutiva de las penas 
de prisión de hasta dos años en los delitos relacionados con la violencia de 
género (así por ejemplo, el delito de violencia habitual en el ámbito doméstico 
del artículo 173.3 castigado, junto con otra u otras penas, con la pena de prisión 
de seis meses a tres años). 

La sustitución, según expresamente nos indica el legislador, se realizará en estos 
casos “con los mismos requisitos y en los mismos términos y módulos de con
versión establecidos en el párrafo anterior para la pena de multa”. Esta disposi
ción ha provocado algún problema de índole interpretativa motivado por la refe
rencia exclusiva que en la misma se hace a la pena de multa. La no mención junto 
a ésta de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad no puede llevarnos a 
la conclusión de que a través de la remisión a los módulos de conversión entre la 
prisión y la multa se haya establecido un módulo de equivalencia distinto entre 
la prisión y el trabajo en beneficio de la comunidad. Esa omisión tiene su expli
cación en los avatares de la tramitación parlamentaria de la Ley orgánica 15/2003 
por la que se introduce la pena de trabajos en beneficio de la comunidad como 
pena sustitutiva de la prisión. En un primer momento sólo se pensó que el vacío 
que en este marco dejaba la supresión de la pena de arresto de fin de semana 
fuera colmado con la pena de multa y cuando finalmente se opta por añadir tam
bién como alternativa la pena de trabajos en beneficio de la comunidad no se per
cata el legislador de la repercusión que esa decisión encierra para el inciso final 
del párrafo. Una pretendida modificación del módulo de conversión entre la pena 
de prisión y la pena de trabajos en beneficio de la comunidad apegada a la dic
ción literal del precepto llevaría, por otra parte, a entender que un día de prisión 
sería equivalente a dos jornadas de trabajo1036, lo que significaría la ruptura con 
la unidad de criterio que ha existido al trazar la equivalencia entre las penas de 
privación de libertad sustituibles, la prisión y la pena de responsabilidad perso
nal subsidiaria por impago de multa, y la pena de trabajos en beneficio de la 
comunidad, no habiendo ninguna razón para semejante proceder. 

La nueva penalidad sustitutiva conjunta que forman la pena de multa y la pena 
de trabajos en beneficio de la comunidad ha suscitado además la cuestión rela
tiva a si la pena de prisión tiene que ser sustituida en su integridad por ambas 
penas, de lo que resultaría que el número de días de prisión impuestos sería sus
tituido por un mismo número de jornadas de trabajo en beneficio de la comu
nidad y por el doble de unidades de días-multa1037, con los posibles problemas 

1036 Así Téllez Aguilera., A., Nuevas penas y medidas alternativas a la prisión, cit., p. 124; Tena Aragón, M. F., «La 
sustitución de la pena de prisión», en Las penas y medidas de seguridad, Ed. CGPJ, 2007, p. 396; Magro Servet, V./ 
Solaz Solaz, E., Manual práctico sobre la ejecución penal. Las medidas alternativas a la prisión: suspensión, sustitu
ción y expulsión, Ed. La Ley, 2008, p. 136; Baucells Lladós, J., «Arts. 32 a 60», cit., p. 510. En contra, Roca Agapito, 
L., El sistema de sanciones en el Derecho penal español, cit., p. 180; Cervera Salvador, S., «La pena de trabajos en 
beneficio de la comunidad», cit., p. 90; García Arán, M., «Arts. 80 a 94», en Córdoba Roda, J./ García Arán, M., (dir.), 
Comentarios al Código Penal. Parte General, cit., p. 726. 

1037 Por ejemplo, dos años de prisión serían reemplazados por una pena de 1460 unidades de días multa y una pena 
de 730 jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad. 
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que ello podría ocasionar desde las exigencias de proporcionalidad entre el 
delito cometido y la pena; o si ambas penas se combinan para sustituir a la pena 
de prisión. Esta última interpretación es la que a nuestro juicio ha de prevale
cer, como anticipábamos, si tenemos presente que el segundo párrafo del artí
culo 88 nos remite al primero en lo que se refiere, por lo que aquí interesa, a los 
módulos de conversión, estableciéndose en el mismo con claridad que cada día 
de prisión será sustituido por una determinada unidad de otra pena, “sustitu
yéndose cada día de prisión por dos cuotas de multa o por una jornada de tra
bajo”1038. Una interpretación sistemática de las normas avalaría también este cri
terio. Como es sabido, la política criminal contra la violencia de género se ha 
traducido en un incremento de la reacción penal, que también se ha extendido 
al marco de las instituciones individualizadoras de la pena, estableciéndose un 
régimen de sustitución especial para los condenados por delitos relacionados 
con la violencia de género. Este régimen resultaría más favorable para esos 
penados que el régimen excepcional de sustitución de entenderse que ambas 
penas sustitutivas han de reemplazar de forma completa por sí mismas a la pena 
de prisión, lo que chocaría frontalmente con la voluntad del legislador1039. A 
nuestro juicio, consiguientemente, una parte de la duración de la pena de pri
sión será sustituida por la pena de multa y otra parte por la pena de trabajos en 
beneficio de la comunidad, siendo el juez quien ha de ponderar cuál es la exten
sión de cada una de esas partes teniendo especialmente en cuenta las circuns
tancias personales del reo, dado que las mismas pueden hacer inviable la susti
tución, pero también la naturaleza del delito. En este contexto sería de gran 
interés que el juez valorase las desventajas que comporta la imposición de un 
número de jornadas de trabajo o de unidades multa excesivo por los efectos 
desocializadores que pudiera tener (dificultad para realizar o encontrar una acti
vidad laboral, repercusiones a nivel familiar, dificultades económicas del pena
do) y la posibilidad de que ello finalmente determinase su incumplimiento al 
resultar la sustitución excesivamente gravosa para el condenado. 

La FGE pretende atajar la situación que pudiera provocar un número excesivo 
de jornadas de trabajo apelando a la aplicación en este caso del límite máximo 
de duración que se dispone en el artículo 40.4, esto es, un año, de forma que la 
pena de trabajos en beneficio de la comunidad no podría representar más en la 
sustitución de la pena de prisión que 365 jornadas de trabajos1040. Sin embargo, 
esta extensión del límite máximo de duración de la pena de trabajos en benefi
cio de la comunidad entra en colisión con lo dispuesto en el artículo 40.5, en 
el que se dice que esa duración es aplicable salvo lo que excepcionalmente 

1038 Este es el argumento que emplea la FGE para sostener esa interpretación en su Circular 1/2005, sobre aplica
ción de la reforma del Código penal operada por Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre (Segunda parte). 

1039 Roca Agapito, L., El sistema de sanciones en el Derecho penal español, cit., p. 181. 
1040 Circulares de la FGE 2/2004 y 1/2005, sobre aplicación de la reforma del Código penal operada por Ley 

Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. Comparte este criterio la magistrada Tena Aragón, M. F., «La sustitución de la 
pena de prisión», cit., p. 396, quien a partir de aquí, en su trabajo «La pena de trabajos en beneficio de la comunidad 
en los delitos de violencia de género», cit., pp. 66-67, considera que la sustitución de la pena de prisión en los delitos 
relacionados con la violencia de género sólo está vedada a la pena sustitutiva de multa única, pero que ésta se puede 
combinar con la pena de trabajos en beneficio de la comunidad cuando ésta llega a la duración de un año, que es a su 
juicio la duración máxima que puede alcanzar. 
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dispongan otros preceptos; algo que podemos entender que ocurre en el caso 
del artículo 88.1.p.2, dado que el legislador guarda silencio sobre la manera en 
que la multa y el trabajo en beneficio de la comunidad se han de combinar. 
Asimismo choca con la aceptación expresa del legislador de una pena sustitu
tiva de trabajos en beneficio de la comunidad de hasta dos años de jornadas de 
trabajo, que sin cuestionamiento posible se hace en el artículo 88.1.p.3. 

c) El régimen especial de sustitución 

La Ley orgánica 15/2003 estableció un régimen especial de sustitución de la 
pena de prisión para los condenados por el delito de violencia habitual en el 
ámbito doméstico tipificado en el artículo 173.2, que, por un lado, redujo la 
condición de pena sustitutiva de la pena de prisión a la pena de trabajos en 
beneficio y, por otro lado, acompañaba imperativamente la sustitución de la 
sujeción del condenado a programas específicos de reeducación y tratamiento 
psicológico y de las prohibiciones de acudir a determinados lugares, de aproxi
marse y de comunicarse a la víctima o a aquellos de sus familiares y otras per
sonas que determinare el juez o tribunal1041. 

La Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral 
contra la violencia de género, afectó al ámbito delictivo merecedor de este régi
men de sustitución más gravoso, disponiendo que el mismo se aplicara a los con
denados por delitos relacionados con la violencia de género. Esto es, de acuerdo 
con el artículo 1 de la Ley orgánica 1/2004, la violencia que se ejerce sobre las 
mujeres por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o 
hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin con
vivencia, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y 
las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres1042. Al hilo de esa refor
ma, por tanto, se excluían de este régimen de sustitución algunas conductas típi
cas del artículo 173.2 y se extendía el mismo a todo acto de violencia de género 
física y psicológica, incluidas agresiones a la libertad sexual, amenazas, coaccio
nes o privaciones de libertad contra la mujer que en el presente o en el pasado ha 
mantenido con el autor una relación matrimonial o una relación de análoga afec
tividad. Más adelante, en la reforma del Código penal por Ley orgánica 5/2010, el 
legislador dispuso de la pena sustitutiva de localización permanente en alternativa 
a la pena de trabajos en beneficio de la comunidad para los delitos relacionados 
con la violencia de género, que, como ya hemos dicho, sólo puede actuar en sus
titución de las penas de prisión que no excedan de seis meses. 

La sustitución de la pena de prisión impuesta en los citados delitos suscita algu
nas cuestiones de relieve en las que vamos a incidir, aunque no todas están direc
tamente conectadas con la pena de trabajos en beneficio de la comunidad1043. 

1041 La previsión de la prohibición de aproximación en alternativa a la prohibición de comunicación es interpretada 
por la FGE, en su Circular 2/2004, en el sentido de que podrán imponerse ambas o sólo una de ellas. 

1042 Sobre el concepto de “delitos relacionados con la violencia de género” véase, por ejemplo, Roig Torres, M., «La 
suspensión y la sustitución de las penas privativas de libertad en los delitos relacionados con la violencia de género», 
en RDPP, 2006, nº. 15, pp. 115-123. 

1043 Aranda Laffarga, R., «Problemas que se plantean en la ejecución de los trabajos en beneficio de la comunidad», 
cit., p. 78, limita en estos casos la sustitución a la pena de prisión inferior a un año. Continúa 
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Desde un planteamiento general habría que resaltar en primer lugar, el interés 
que reviste que esta sustitución se haya complementado con programas de con
tenido netamente rehabilitador para hacer frente a una problemática muy espe
cífica como es la planteada por los responsables de la violencia de género, que 
de por sí la pena de trabajos en beneficio de la comunidad, en aquel momento, 
no estaba capacitada para resolver, así como de medidas de alejamiento. Sin 
embargo el celo del legislador se ha llevado a límites incomprensibles articu
lándose tales programas y medidas de forma imperativa. Como consecuencia 
de ello se ha eliminado la posibilidad de que el juez pueda discriminar en aten
ción al riesgo y necesidades criminológicas de la persona cuando efectivamente 
esa obligaciones adicionales son necesarias y cuando no1044, obligando al con
denado a soportar una serie de gravámenes no siempre justificados y a la socie
dad a presenciar como la propia ley provoca una mala gestión de los recursos, 
de por sí escasos. 

En segundo lugar es factible que una sustitución de la pena indicada por razo
nes de prevención especial se vea, sin embargo, frustrada como consecuencia 
de la pretensión de endurecer el régimen de sustitución de los condenados por 
delitos relacionados con la violencia de género a base de enlazarle condiciones 
de imposible cumplimiento no imputable al condenado. Esta situación se plan
tea cuando no se cuenta con programas específicos de reeducación y trata
miento psicológico a los que derivar al condenado, con el consiguiente perjui
cio para el condenado que verá rechazada la sustitución, a pesar de que de la 
existencia de esos programas la única responsable es la administración. Es posi
ble también que el diseño de los programas no se ajuste a todo tipo de persona, 
excluyéndose de antemano a aquellas que se consideraran no aptas para seguir 
el programa. Así ha ocurrido en Cataluña, donde, según el departamento de jus
ticia, las personas con problemas de alcoholismo o drogadicción o las personas 
que desconocen la lengua no pueden seguir los programas1045. 

En tercer lugar cabría observar que las prohibiciones de aproximación y de 
comunicación que imperativamente acompañan a la sustitución en estos casos 
coinciden en su contenido respectivamente con la pena de prohibición de apro
ximación y la pena de prohibición de comunicación, y que la prohibición de acu
dir a determinados lugares puede coincidir con la pena de prohibición de residir 
o acudir al lugar donde resida la víctima o se haya cometido el delito. Estas 
penas, conocidas genéricamente como penas de alejamiento (art. 48), se asocian, 
entre otros delitos, a los delitos relacionados con la violencia de género, incluso 
de forma imperativa en el caso de la prohibición de aproximación (art. 57). 
Consecuentemente habiéndose impuesto estas penas, salvo que se pretenda pro-

En el mismo sentido Gómez Recio, F., «La pena de trabajos en beneficio de la comunidad. Éxito y fracaso», cit., 
apelando al artículo 40 del Código penal. Criterio que nosotros, sin embargo, no compartimos, como ya explicamos, al 
tratar la cuestión relativa al factor tiempo. 

1044 Larrauri Pijoan, E., «Los programas formativos como medida penal alternativa en los casos de violencia de 
género ocasional», pp. 19-20. 

1045 Larrauri Pijoan, E., «Los programas formativos como medida penal alternativa en los casos de violencia de 
género ocasional», cit., pp. 13-14. También quedan excluidas de estos programas las propias mujeres al estar diseñados 
los programas exclusivamente para hombres. 
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hibir al condenado acudir a un lugar diferente al de residencia de la víctima o al 
lugar de comisión del delito, la previsión de la imposición de estas prohibiciones 
resulta plenamente innecesaria al hallarse sus efectos contenidos por la pena; 
pena que además presentará una duración mayor debido a la forma de computar
se cuando ésta se aplica junto a una pena de prisión (art. 57.1 p.2). Ante esta situa
ción habría que entender aplicable también al régimen de sustitución especial el 
párrafo 1º del artículo 88.1 en el que se establece que las obligaciones del artícu
lo 83 se podrían imponer de no haber sido previstas ya en la sentencia. 

Adentrándonos en los aspectos particulares de esta sustitución operada a través 
de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad, lo primero que conviene 
recordar es que su potenciación en este ámbito vino de la mano del descarte que 
se hizo de la pena de multa y no tanto por las bondades de la pena de trabajos 
en beneficio de la comunidad. De ahí que, de un lado, se contemplase inicial
mente como única pena sustitutiva en esos delitos1046, aunque ello significase 
excluir la facultad del órgano judicial de elegir la pena sustitutiva. Y, de otro 
lado, se hubiera hecho acompañar imperativamente esta sustitución del some
timiento del condenado a programas de rehabilitación. Si realmente esto es lo 
fundamental habría que preguntarse de nuevo la razón de que estos programas 
no se contemplen como una pena en sí mismos. 

En segundo lugar cabría llamar la atención sobre la necesidad de articular de 
forma compatible el cumplimiento de la pena de trabajos en beneficio de la 
comunidad con el seguimiento de los programas rehabilitadores, como se 
advierte sin mayor precisión en el artículo 19 del reglamento1047. Ello es evi
dente dado que en caso contrario la sustitución quedaría frustrada de antemano; 
de ahí que los SGPMA cuando planifican la ejecución de la pena de trabajos en 
beneficio de la comunidad tienen que conocer exactamente en qué momentos 
el condenado deberá participar en el programa para compaginarlos con el cum
plimiento de la pena. En aquellos casos en los cuales resultase que al acumular 
el tiempo de sujeción a estos programas al tiempo que el sujeto destina para al 
cumplimiento de las obligaciones laborales y familiares no dispusiera de tiem
po libre para realizar el trabajo en beneficio de la comunidad, consideramos que 
lo procedente sería cumplir primero con el programa debido a su mayor compo
nente rehabilitador y posteriormente realizar los trabajos1048. Tratar de precisar 

1046 Para Roig Torres, M., «La suspensión y la sustitución de las penas privativas de libertad en los delitos relacio
nados con la violencia de género», cit., p. 129, las razones de su previsión como pena única sustitutiva serían la inten
ción del legislador de endurecer el tratamiento penal frente a esa violencia y el singular valor resocializador atribuido 
a las actividades de utilidad pública. 

1047 “En el supuesto de sustitución regulado en el artículo 88.1 del Código penal, si se impusiere al condenado, junto 
a la pena de trabajos en beneficio de la comunidad la obligación de seguir un programa específico de reeducación y tra
tamiento psicológico, los SGPMA remitirán al condenado al centro, institución o servicio específico para la realización 
de dicho programa, de forma compatible con el cumplimiento de la pena, y realizarán el pertinente seguimiento del pro
grama del que informarán oportunamente al órgano jurisdiccional competente para la ejecución”. En el mismo sentido 
el artículo 7.3 del Real Decreto 515/2005. 

1048 Blay Gil, E., «El trabajo en beneficio de la comunidad como pena para la violencia familiar», cit., p. 416, seña
la que en la administración catalana en el proceso de planificación de la ejecución de la pena de trabajos en beneficio 
de la comunidad los técnicos valoran si las necesidades del caso aconsejan que el programa específico se desarrolle 
antes del cumplimiento del trabajo en beneficio de la comunidad; y generalmente se procura el cumplimiento simul
táneo. 
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más esta cuestión resulta difícil si tenemos en cuenta que no se ha establecido 
a nivel normativo los requisitos que han de cumplir esos programas1049. 

6.3.2.2. La sustitución imperativa 

La declaración legal de que la pena de prisión tendría una duración mínima de tres 
meses realizada en el artículo 36.1 del Código penal se vería desvirtuada si en virtud 
de las reglas para la aplicación de las penas, concretamente las que conducen al des
cendimiento en grado, se pudiese imponer una pena de prisión de duración inferior. 
Sobre esta incongruencia de una opción político-criminal orientada a desterrar del 
código las penas de prisión de corta duración, llamó la atención ya Luzón Peña con 
motivo del Anteproyecto de 19791050 y seguramente a sugerencia suya se introdujo en 
la PANCP la solución que el Código vigente ofrece a esa cuestión. Esto es, la previ
sión de un sistema de sustitución obligatoria de penas a través del cual se cerraría una 
de las fisuras que llevan de nuevo a la necesidad de cumplir una pena de prisión infe
rior a tres meses1051. 

El artículo 71.2 exceptúa la regla contenida en el número 1, según la cual los 
Jueces o Tribunales en la determinación de la pena inferior en grado no quedarían 
limitados por las cuantías mínimas señaladas por la Ley a cada clase de pena, sino 
que podrían reducirlas en la forma que resulte de la aplicación de la regla correspon
diente, cuando por esa vía la pena de prisión que habría que imponer fuese inferior a 
tres meses (seis meses antes de la Ley orgánica 15/2003). En este supuesto, esa pena 
de prisión “será en todo caso sustituida conforme a lo dispuesto en la sección 2ª del 
capítulo III de este Título, sin perjuicio de la suspensión de la ejecución de la pena en 
los casos en que proceda”. 

Los términos en los que se contempla la sustitución, “será en todo caso sustitui
da”, dejan meridianamente claro que estamos ante un supuesto de sustitución obliga
toria1052, y, por tanto, la remisión que en el mismo se hace a la sección dedicada a la 
sustitución de las penas privativas de libertad debe entenderse no en su integridad 
sino sólo en aquellos puntos que no obstaculicen la sustitución. Éstos serían: el tipo 

1049 Magro Servet, V., «La aplicación de los planes formativos de reeducación de maltratadores: una alternativa a la 
prisión en la lucha contra la violencia doméstica», en RJL, 2004, nº. 5988, pp. 5-6, comenta que ante la imposibilidad 
en la práctica de aplicar los planes formativos del artículo 83 dado que no se había instalado ningún plan formativo, la 
Audiencia Provincial de Alicante ha diseñado la ejecución de aquellos con arreglo a la siguiente estructura: se tratarí
an de cursos formativos de 24 horas al año, distribuidas en jornadas de dos días durante determinados meses con un 
total de ocho horas por la mañana. 

1050 Luzón Peña, D. M., Medición de la pena y sustitutivos penales, Ed. Universidad Complutense de Madrid, 1979, 
p. 79. 

1051 Recuérdese también que es posible que se imponga una pena de prisión inferior a tres meses en virtud de la 
rebaja obligatoria de un tercio de la duración de la pena en las sentencias de conformidad. En estos casos si el fiscal y 
las partes condenadas expresan su decisión de no recurrir, el juez, en el mismo acto, declarará oralmente la firmeza de 
la sentencia y resolverá lo procedente sobre la suspensión o sustitución de la pena privativa de libertad (arts. 788.6, 
789.2, 801.2 LECr.). 

1052 El carácter imperativo de la sustitución ha llevado a algunos autores a entender que estamos en realidad en pre
sencia de una regla sobre la determinación de la pena, así Lamo Rubio, J. de, El Código Penal de 1995 y su ejecución. 
Aspectos prácticos de la ejecución penal, Ed. Bosch, 1997, p. 174; Roca Agapito, L., El sistema de sanciones en el 
Derecho penal español, cit., p. 172. 
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de pena sustitutiva y los módulos de equivalencia entre pena sustituida y penas susti
tutivas, la posibilidad de que el Juez pueda imponer, si lo considera necesario, el cum
plimiento de una o varias de las reglas de comportamiento del artículo 831053 y los 
aspectos procesales1054. Así, pues, cuando por aplicación de las reglas de degradación 
de las penas resulte que la pena impuesta en la sentencia es una pena de prisión de 
duración inferior a tres meses, el Juez procederá sin más a su sustitución por la pena 
de multa, por la pena de trabajos en beneficio de la comunidad o por la pena de loca
lización permanente. 

Esta sustitución obligatoria no se produce cuando concurren los requisitos para 
que la pena de prisión inferior a tres meses pueda ser suspendida. Así se expresa en 
la coletilla final del artículo 71.2, “sin perjuicio de la suspensión de la pena en los 
casos en los que proceda”. 

6.3.3. Pena sustitutiva de la pena de responsabilidad personal sub
sidiaria por impago de multa 

La pena de trabajos en beneficio de la comunidad también actúa como pena sus
titutiva de la pena de responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa 
impuesta a la persona física1055. Una pena privativa de libertad a través de la cual, 
como es sabido, se ha tratado de garantizar el principio de la inderogabilidad de las 
penas ante la situación de imposibilidad del condenado a una pena de multa de hacer 
frente a su pago. Esta finalidad explicaría su carácter de pena subsidiaria de la pena 
de multa (“si el condenado no satisficiere, voluntariamente o por vía de apremio, la 
multa impuesta, quedará sujeto a una responsabilidad personal subsidiaria de un día 
de privación de libertad por dos cuotas diarias no satisfechas...”, art. 53.1), de lo que 
resultaría igualmente que ésta le haya comunicado su naturaleza de pena menos grave 
o pena leve (art. 33.5). 

La pena de responsabilidad personal subsidiaria en cuanto pena privativa de liber
tad de ejecución continuada conforme a lo dispuesto en la LOGP no está exenta de 
los efectos desocializadores de la pena de prisión, que en este caso se vuelven más 
difíciles de aceptar si tenemos en cuenta que la gravedad del hecho delictivo por sí 

1053 Así Brandariz García, J. A., La sanción penal de trabajos en beneficio de la comunidad, cit., p. 197, pp. 208
209. En contra Blay Gil, E., La pena de trabajo en beneficio de la comunidad, cit., p. 295. 

1054 Véase Fábrega Ruiz, C. F., «La determinación y sustitución de las penas cortas de prisión en el Código Penal», 
en RJL, 1997, D-185, pp. 1155-1157. En relación con los aspectos procesales, aquellos autores que han visto en la sus
titución del artículo 71.1 una regla de determinación de la pena, de forma coherente, precisan que la pena sustitutiva ha 
de imponerse en la sentencia y no en un auto. 

1055 También consideran al trabajo en beneficio de la comunidad pena sustitutiva de la responsabilidad personal sub
sidiaria, Mapelli Caffarena, B., «La responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa», en RDPCrUNED, 
2000, nº. 5, p. 70; Alastuey Dobón, M. C./ Gracia Martín, L., en Gracia Martín, L., (coord.), Lecciones de consecuen
cias jurídicas del delito, cit., p. 322; Aranguez Sánchez, C., «La pena de trabajos en beneficio de la comunidad», cit., 
p. 17; Gómez Arroyo, J. L., «Apuntes sobre la pena de trabajos en beneficio de la comunidad», cit., p. 5. 

La doctrina mayoritaria ha considerado, sin embargo, que la ubicación sistemática del precepto en sede de la res
ponsabilidad personal subsidiaria y no en el capítulo dedicado a las sustituciones, la finalidad de evitar las penas cor
tas privativas de libertad y las expresiones “... podrá cumplirse en…” y “se cumpla mediante”, abogan por interpretar 
que estamos ante una pena, la responsabilidad personal subsidiaria, con diferentes modos de cumplimiento, si bien, 
luego, a la hora de concretar el contenido de la responsabilidad personal subsidiaria difieren unos de otros. 
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misma no condujo a la aplicación de una pena de prisión, siendo el internamiento en 
prisión del condenado fruto de su imposibilidad de satisfacer el abono de la pena de 
multa1056. De ahí que el artículo 53 tras disponer que quedará sujeto a una responsa
bilidad personal subsidiaria el condenado que no satisficiere voluntariamente o por 
vía de apremio la multa impuesta, prevé la posibilidad de evitar el cumplimiento de 
la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa mediante su sustitución 
por otra pena menos gravosa1057. Esta decisión, según señala el artículo 53, le corres
ponde al órgano judicial, quien entendemos que por tratarse de una sustitución de 
penas en sentido técnico tiene que atender a las pautas o criterios orientadores que el 
legislador le marca en el artículo 881058. 

La pena de trabajos en beneficio de la comunidad podría operar en sustitución de 
toda pena de responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa, independien
temente de si ésta tiene su origen en una pena de días multa o en una pena de multa 
proporcional, siendo indiferente igualmente si se impuso en respuesta a un delito o a 
una falta1059. Si la pena de responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa 
surge como consecuencia del imposible cumplimiento de una pena de días multa 
impuesta por una falta esa función no la cumplirá en exclusividad sino en alternativa 
a la pena de localización permanente. 

La sustitución de la pena de responsabilidad subsidiaria por impago de multa por la 
pena de trabajos en beneficio de la comunidad no abriga grandes problemas por lo que 
se refiere a la duración de la pena sustitutiva cuando la pena de multa convertida en 
pena de responsabilidad subsidiaria es una pena de días multa. En este caso, señala el 
artículo 53.1.p.2, que cada día de privación de libertad equivaldrá a una jornada de tra
bajo. Esto significaría, si tenemos en cuenta la regla general de duración de la pena de 
días multa, esto es, de diez días a dos años (art. 50.3), y que dos cuotas diarias no satis
fechas de multa equivalen a un día de privación de libertad (art. 53.1. p.1)1060, que esta
ríamos hablando de un mínimo de cinco jornadas de trabajos en beneficio de la comu
nidad y un máximo de trescientas sesenta jornadas. Si traducimos en horas la duración 
de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad estaríamos ante un máximo de 40 

1056 La falta de determinación en el Código penal de la forma de cumplir esta pena llevó en su momento a algunos 
autores a considerar que la misma podría cumplirse en el domicilio del condenado; así Tamarit Sumalla, J. M., 
«Responsabilidad personal y arresto domiciliario», en AJA, 1996, nº. 272, p. 3; Cachón Cadenas, M./ Cid Moliné, J., 
«La pena de días-multa como alternativa a la prisión», en Cid Moliné, J./ Larrauri Pijoan, E, (coords.), Penas alterna
tivas a la prisión, cit., p. 56; Moral García, A. del, «¿Es posible el cumplimiento de la responsabilidad personal subsi
diaria por impago de la pena de multa en régimen de arresto domiciliario?», en AJA, 1999, nº. 391, pp. 1-3; CGPJ, 
Informe sobre la aplicación del Código penal de 1995, cit., p. 61. 

1057 Esta opción se sumaría a la posibilidad de suspender condicionalmente la ejecución de la pena de responsabili
dad personal subsidiaria por impago de multa. 

1058 Sería recomendable, sin embargo, que no se exigiera que se tratase de un reo no habitual dada la menor grave
dad de la infracción para la que se ha considerado suficiente una pena de multa y el propio fundamento de la sustitu
ción de penas. Igualmente Muñoz Conde, F./ García Arán, M., Derecho Penal. Parte General, cit., p. 600. 

1059 La pena de localización permanente únicamente se puede aplicar cuando el hecho delictivo castigado con pena 
de multa fue una falta, lo que también significa que sólo opera en relación con la pena de días multa (art. 53.1 y arts. 
33.3 f y 13.2). 

1060 Obsérvese que la extensión mínima de la responsabilidad personal subsidiaria viene determinada por el propio 
módulo de conversión, es decir, serán necesarias dos cuotas de multa impagadas para proceder a la ejecución de una 
responsabilidad personal subsidiaria, de forma que el incumplimiento de una sola cuota no da lugar a ésta. ¿Significará 
esto que siempre que el número de cuotas no satisfechas sea impar, podrá dejar de abonarse una de ellas sin que ello 
comporte consecuencia penal alguna?. 
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horas y un máximo de 2880, en el caso más gravoso, y ante un mínimo de 5 horas y un 
mínimo de 360 horas en la hipótesis más favorable para el condenado1061. 

La cuestión no está tan clara cuando nos movemos en el terreno de la sustitución 
de la pena de responsabilidad personal subsidiaria por impago de una multa propor
cional, en relación con la cual el legislador se ha limitado a decir que “también podrá 
el juez o tribunal acordar, previa conformidad del penado, que se cumpla mediante tra
bajos en beneficio de la comunidad”. Ciertamente la falta de una mención al módulo 
de equivalencia aplicable en este supuesto a diferencia de lo que ocurre en el anterior, 
unido al hecho de que la concreción de la duración de la pena de responsabilidad per
sonal subsidiaria resultante de una multa proporcional se deje al prudente arbitrio judi
cial (art. 53.2), podría dar pie, como ha hecho algún autor1062, a considerar que también 
la duración de los trabajos en beneficio de la comunidad ha de dejarse al prudente arbi
tro judicial. Sin embargo, nosotros al igual que la doctrina mayoritaria1063, defendemos 
una aplicación analógica del módulo de equivalencia previsto en el artículo 53.1.p.2 
en base en primer lugar a que no se nos ocurre ninguna razón de peso que pudiera jus
tificar un distinto módulo de equivalencia entre las mismas penas. Y, en segundo lugar, 
en atención al propio proceso de gestación del artículo 53, debiéndose recordar por lo 
que aquí interesa que en el anteproyecto de Código penal de 1994 expresamente se 
decía que se aplicasen a la multa proporcional de forma analógica las reglas estableci
das para la pena días-multa. La desaparición en la ley de esta disposición no se debió 
a una oposición frontal del legislador a la misma, sino que fue algo accidental a raíz 
de la satisfacción de una observación del CGPJ ceñida exclusivamente a la aplicación 
automática de una regla de conversión entre la multa proporcional impagada y la pri
vación de libertad, que le llevó en el Proyecto de 1994 a introducir para este caso el 
arbitrio judicial. Al adoptarse normativamente el criterio sugerido por el CGPJ no se 
reflexionó en qué manera tal decisión podía afectar al conjunto de la regulación y de 
ahí el problema interpretativo que se ha suscitado en la actualidad. 

7. La determinación judicial 

7.1. Problemas de la determinación judicial 

Considerando que esta pena requiere por su configuración legal de la previsión 
legislativa de otra pena que imposibilite que la decisión de castigar la correspondien
te infracción penal quede en manos del acusado, la primera cuestión relativa a la 

1061 Cid Moliné, J., «El trabajo en beneficio de la comunidad», cit., p. 107, tomando como referencia la distinta afec
tación de derechos que comportan la pena de multa y la pena de trabajos en beneficio de la comunidad consideraba que 
un día de multa no podía equivaler a una cantidad superior a una hora de trabajo. Por su parte, Roca Agapito, L., La 
responsabilidad personal subsidiaria por impago de la pena de multa. (Estudio histórico-comparado, dogmático y polí
tico-criminal), cit., p. 475, aconseja una flexibilización del módulo de conversión de forma que incentive el cumpli
miento de la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa en este régimen no privativo de libertad. 

1062 Aránguez Sánchez, C., «La pena de trabajos en beneficio de la comunidad», cit., p. 17. 
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determinación judicial de la pena a la que nos vamos a referir es la adopción de la 
decisión judicial de aplicar la pena de trabajos en beneficio de la comunidad (ya sea 
como pena única o como pena acumulada a otras) en detrimento de otras penas con 
las que aparece en el tipo penal de forma alternativa (la pena de prisión, la pena de 
multa o la pena de localización permanente). 

Como es sabido, el Código penal cuando asocia una penalidad alternativa a la con
creta infracción penal está dejando a la discrecionalidad del juez el señalamiento de 
una de ellas. A estos efectos, los jueces tienen que tener en cuenta los principios bási
cos de nuestro sistema de penas, en especial el principio de proporcionalidad entre 
pena y delito, pero también el principio de humanidad o el principio de resocialización; 
todos ellos, por otra parte, ligados a los fines de las penas. En este marco la gravedad 
respectiva de las penas típicas alternativas actuaría como un criterio excluyente de la 
aplicación de alguna de ellas; pudiendo recordarse en este punto que está generaliza
da en la doctrina la consideración de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad 
en atención a la privación de derechos que comporta como una pena menos grave que 
la pena de prisión y más grave que la pena de multa. Asimismo la finalidad que se pre
tende conseguir con la pena, en atención a las concretas circunstancias del hecho y del 
responsable del mismo, tiene un peso específico en la concreción de la clase de pena 
desde el momento en que aquellas penas típicas que se presentan como alternativas no 
comparten en igual medida los fines a los que responden. En este sentido podemos 
destacar la ausencia de contenido reeducador alguno en la pena de multa o la presen
cia de efectos desocializadores en la pena de prisión que acentúan la necesidad de que 
sólo se acuda a ella cuando no haya otra posibilidad menos gravosa capaz de satisfa
cer la finalidad perseguida o el carácter reparador del daño de la pena de trabajos en 
beneficio de la comunidad. Aparte de estos criterios el órgano sentenciador tiene pre
sente también otros parámetros que guardan relación con circunstancias personales del 
condenado ajenas al delito (imposibilidad de ejecución de la pena de trabajos en bene
ficio de la comunidad por falta de consentimiento del condenado a su aplicación o por 
falta de la capacidad del sujeto para cumplirla; insolvencia conocida del condenado) e 
incluso con el propio funcionamiento de la Administración de Justicia (así problemas 
para la ejecución de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad, que conducen 
a la extinción de la responsabilidad penal por prescripción) que por distintos motivos 
refuerzan su opción a favor de una u otra pena. 

Enlazando con lo dicho, y a diferencia de lo que ocurre en otros países, no se con
templa en nuestra Ley la exigibilidad de un informe social previo a la imposición de 
la pena sobre la idoneidad del presunto culpable para cumplir la misma que contri
buyese a que el órgano sentenciador dispusiese de mayores y mejores elementos de 
juicio para aplicar, de entre las posibles penas, la más adecuada al caso. La utiliza
ción de este tipo de informe, en el que se pondrían de manifiesto las circunstancias 
personales, familiares y sociales del responsable penal, es especialmente interesante 
en una pena como la pena de trabajos en beneficio de la comunidad cuyo concreto 
contenido debería relacionarse con aquellas para enfocar la pena en mayor o menor 
medida hacia la reinserción social del condenado y desde luego para evitar cualquier 
efecto desocializador. De ahí que se haya recomendado su uso al apreciar en este tipo 
de informe la inestimable ventaja de servir de apoyo a la decisión del órgano senten
ciador sobre una pena aún sin tradición que de por sí la respaldase y de acabar con la 
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duplicación del trabajo al evitar que hubiese que dar marcha atrás en el proceso de 
ejecución de la pena a raíz de una posterior constatación, ya en fase de planificación 
del cumplimiento de la misma, de la imposibilidad del sujeto de cumplirla1064. 

El Real Decreto 515/2005 se hizo eco, aunque sólo en una mínima parte, de esta 
recomendación, disponiendo en su artículo 28 la posibilidad, y no imperatividad, de 
que tanto el Ministerio Fiscal, en el curso de sus diligencias o investigaciones, como 
las autoridades judiciales, antes del juicio oral o una vez recaída sentencia a los efec
tos de revisión de las medidas, concesión de suspensión de condena, sustitución de 
penas o adopción de cualquier otra resolución judicial que se entendiera requiriese 
tener conocimiento de la situación social del penado o sometido a medida de seguri
dad, solicitasen a los entonces servicios sociales penitenciarios un informe social 
sobre la situación del sujeto como prueba pericial o documental1065. Sin embargo el 
nuevo reglamento ha guardado un absoluto silencio al respecto. 

Una vez que el juez ha estimado la aplicación de la pena principal de trabajos en 
beneficio de la comunidad, decisión que evidentemente ha de fundamentar, tiene que 
proceder, de acuerdo con las disposiciones legislativas de determinación de la pena, 
a concretar su extensión. A estos efectos ha de tenerse presente que las unidades de 
medición de las penas, según dispone el artículo 70.2 del Código penal, tras su refor
ma por Ley orgánica 15/2003, son unidades penológicas indivisible, que actuarán 
como unidades de más o menos, según lo casos, cuando haya que calcular la mitad 
superior o inferior de la pena o la pena superior o inferior en grado. Así, por ejemplo, 
si la pena de trabajos en beneficio de la comunidad presenta un marco penal de 31 a 
90 días, su mitad superior será de 61 a 90 días, su mitad inferior de 31 a 60 días y la 
pena inferior en grado de 15 días a 30 días. 

La aplicación de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad puede produ
cirse también en el marco de la sustitución de las penas, bien en la misma sentencia 
condenatoria bien en un auto posterior, siempre que éste se dicte con anterioridad a 
que se dé inicio a la ejecución de la pena privativa de libertad1066. A través de la insti
tución de la sustitución de las penas de prisión, como ya vimos, se persigue evitar la 
prisión cuando ésta resulta perjudicial por razones de prevención especial para hechos 
que exigen la imposición de una pena por razones de prevención general. Como 
determinante de esta decisión, establece el legislador en concreto que la misma sea 
aconsejable en atención a las circunstancias del reo, la naturaleza del hecho, su con
ducta, y, en particular, el esfuerzo para reparar el daño. 

1064 En este sentido Brandariz García, J. A., La sanción penal de trabajos en beneficio de la comunidad, cit., p. 351; 
Cid Moliné, J., «Penas no privativas de Libertad en la Ley Orgánica 15/2003 (especial mención a: trabajo en beneficio 
de la comunidad y prohibición de acercamiento)», cit., p. 222. 

La necesidad del citado informe habría sido observada también por las personas que intervienen en la aplicación y 
ejecución de esta pena, tal y como constata Torres Rosell, N., «La pena de trabajos en beneficio de la comunidad: opi
nión de los sujetos implicados en su aplicación y ejecución», cit., p. 7. 

1065 Larrauri Pijoan, E., «La necesidad de un informe social para la decisión y ejecución de las penas comunitarias», 
en Boletín Criminológico, 2012, nº. 139, pp. 1-5, recoge los resultados de un estudio sobre el conocimiento y utiliza
ción de este informe en diversos juzgados de Cataluña tras corroborar el limitado uso que se hacía del mismo. 

1066 En aras de una mejor utilización de esta pena por nuestros tribunales sería conveniente, como ha apuntado Cid 
Moliné, J., «Penas no privativas de Libertad en la Ley Orgánica 15/2003 (especial mención a: trabajo en beneficio de 
la comunidad y prohibición de acercamiento)», cit., p. 222, que se generalizase la obligación, ya prevista en algunos 
juicios, de que el tribunal se pronuncie de oficio sobre la sustitución de la pena. 
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Salvo en el régimen especial de sustitución de la pena de prisión superior a los 
seis meses impuesta por delitos relacionados con la violencia de género, en el que la 
única pena sustitutiva es la pena de trabajos en beneficio de la comunidad, en el resto 
de casos, esta pena, bien de forma única bien en unión a una pena de multa, aparece 
siempre en alternativa a otra pena, la pena de multa o la pena de localización per
manente, dependiendo de los supuestos. Consiguientemente una vez más el órgano 
judicial tiene que proceder a individualizar la pena sustitutiva, y aunque su referen
te será alcanzar el objetivo de la sustitución, su decisión también va a estar mediati
zada por los mismos factores ajenos al delito que resaltábamos cuando nos refería
mos a esta pena como pena principal alternativa, a los que se suma como novedad 
el destacado efecto negativo que se deriva de la aplicación del módulo de conver
sión entre la privación de libertad y la prestación de una actividad en beneficio de la 
comunidad. 

Una ulterior cuestión controvertida tanto a nivel doctrinal como jurisprudencial 
que se pone de manifiesto cuando nos movemos en el marco de la sustitución de las 
penas es la relativa a la admisibilidad o no de la imposición de una pena de trabajos 
en beneficio de la comunidad como pena sustitutiva tras el descarte de su aplicación 
como pena principal. 

A nuestro juicio no es posible a partir de las palabras del legislador llegar a la con
clusión de que un primer pronunciamiento judicial a favor de la aplicación de una 
pena típica alternativa distinta a la pena de trabajos en beneficio de la comunidad 
debe funcionar como impedimento de una posterior aplicación de esta pena por vía 
de sustitución; más bien ocurriría lo contrario si consideramos la expresión “aunque 
la Ley no prevea estas penas para el delito de que se trate”, recogida en el artículo 
88.1, de la que se desprende que la pena de prisión también podrá ser sustituida por 
penas sustitutivas que pudieran haberse contemplado en el tipo penal como penas 
alternativas a la pena de prisión. Pero independientemente de ello, no hay que olvi
dar que la finalidad que fundamenta la sustitución de penas, la operatividad en su 
seno de reglas de conductas que refuerzan los objetivos de la pena, la diferente dura
ción que puede alcanzar la pena de trabajos en beneficio de la comunidad en uno y 
otro caso o las distintas consecuencias del incumplimiento de la pena, aconsejarían 
posibilitar la sustitución también en esos supuestos1067. 

7.2. El contenido de la resolución judicial 

Algunas de las particularidades de la pena de trabajos en beneficio de la comuni
dad nos sitúan en la tesitura de plantearnos si el pronunciamiento judicial tiene que 
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1067 Favorable a admitir tal posibilidad se han mostrado Brandariz García, J. A., La sanción penal de trabajos en 
beneficio de la comunidad, cit., pp. 203-204, quien en nota 163 recoge numerosas sentencias de audiencias provincia
les en este sentido; Blay Gil, E., «El trabajo en beneficio de la comunidad como pena para la violencia familiar», cit., 
pp. 402-403. En contra Gracia Martín, L./ Alastuey Dobón, M. C., en Gracia Martín, L, (coord.), Las consecuencias jurí
dicas del delito en el nuevo Código Penal español, cit., p. 327; Téllez Aguilera., A., Nuevas penas y medidas alternati
vas a la prisión, cit., p. 178; García Arán, M., «Arts. 80 a 94», cit., p. 725. También Sánchez García de Paz, I., «Artículo 
88», en Gómez Tomillo, M., (dir.), Comentarios al Código Penal, cit., p. 339, salvo que existan datos desconocidos en 
el momento de la condena que permitan una nueva valoración de la peligrosidad o del pronósticos de reinserción social. 
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referirse a otras cuestiones conectadas con esta pena diferentes a la concreción de la 
duración o relacionadas con ésta. 

Si está claro que en la resolución judicial ha de hacerse constar la clase de pena y 
su duración, existen dudas sobre si debería igualmente especificarse el número de 
horas de trabajo en beneficio de la comunidad e incluso la concreta tarea a desarrollar. 

En nuestra opinión sería lógico y desde luego deseable que el número de horas 
fuese concretado por el órgano sentenciador, pues es el factor que a la postre determi
na la duración de la pena1068. La cuestión, como decimos, no es, sin embargo, pacífica, 
siguiéndose en la práctica judicial y administrativa un criterio favorable a que sean los 
órganos de la administración quienes colmen ese punto. No obstante, el Tribunal 
Supremo en sus sentencias nº. 484/2006, de 3 mayo, y nº. 1188/2006, de 24 de noviem
bre, con motivo de pronunciarse sobre la pena aplicable en reemplazo de la pena de 
arresto mayor prevista en la Ley sobre el Régimen Electoral General, ha impuesto la 
pena de trabajos en beneficio de la comunidad fijando él mismo el número diario de 
horas de trabajos en beneficio de la comunidad (concretamente dos horas diarias). 

El derogado Real Decreto 690/1996 partía de la base de que tanto la determinación 
de las jornadas de trabajo como su duración horaria así como el plazo máximo en que 
deberían cumplirse eran aspectos que competían concretar al juez (art. 3), al tiempo que 
fijaba la extensión máxima de la jornada en ocho horas y la mínima en cuatro y dispo
nía que en la determinación de la duración horaria de la jornada y del plazo se tendrían 
en cuenta las cargas personales o familiares del penado (art. 5.1). Pero el hecho de que 
no existiera un trámite previsto para que esta relevante información llegará al juez, abría 
paso a las opiniones de que era un cometido más propio de los servicios sociales peni
tenciarios, encargados de entrevistar al condenado con vistas a presentar la propuesta 
de ejecución de la pena. Este problema de orden práctico podría haberse resuelto a favor 
del órgano judicial con la previsión, ya sin efecto, en el Real Decreto 515/2005 de la 
posibilidad de que la autoridad judicial y el Ministerio Fiscal solicitasen a los servicios 
sociales penitenciarios un informe social sobre el sujeto (art. 28)1069. Un reglamento, por 
otra parte, que hizo desaparecer el mínimo de duración de la jornada de trabajo y espe
cificó otro parámetro de valoración, las circunstancias laborales, en su caso, (art. 6.1). 

Podría igualmente discutirse si la delimitación del concreto contenido de esta 
pena, esto es, si la misma se cumple a través de la participación en labores de repa
ración del daño o de apoyo o asistencia a las víctimas de delitos de naturaleza simi
lar al que motivó la aplicación de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad o 
mediante la participación del penado en programas o la precisión con exactitud de la 
actividad a desarrollar, es competencia de los jueces o de la administración. A nuestro 

1068 Han considerado que debe ser el órgano sentenciador quien concrete este extremo Poza Cisneros, M., 
«Suspensión, sustitución y libertad condicional: Estudio teórico-práctico de los arts. 80 a 94 del Código Penal», cit., p. 
323; Blay Gil, E., La pena de trabajo en beneficio de la comunidad, cit., p. 233. En contra el Tribunal Superior de 
Justicia de Valencia/ Audiencia Provincial de Alicante/ Diputación Provincial de Alicante/ Consejería de Justicia de la 
Generalidad de Cataluña, «Protocolo para la ejecución de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad. Art. 49 del 
Código penal (Ley 15/2003, de 25 de noviembre)», cit., p. 19. 

1069 Larrauri Pijoan E., «Los programas formativos como medida penal alternativa en los casos de violencia de géne
ro ocasional», cit., p. 10, informa sobre la existencia de un gran desconocimiento entre los jueces de la posibilidad de 
solicitar este informe y de quien debe pedirlo. 
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parecer, dado el distinto significado que ha de atribuirse al mero hecho de participar 
en programas de contenido resocializador y a la cooperación en el desarrollo de una 
actividad de utilidad pública en sentido propio, así como la gravosidad objetiva de 
uno y otro (véase, por ejemplo, las horas que comporta el seguimiento del taller 
TASEVAL, que además a imagen de los nuevos planes de estudios universitarios, 
computa también el trabajo no presencial), debería ser el órgano judicial quien se pro
nunciase sobre la modalidad de cumplimiento de esta pena1070. La especificación del 
programa o de la concreta actividad consideramos, en el momento presente, que es 
más adecuada realizarla a través de un órgano administrativo especializado en este 
tipo de cuestiones. Ello no afecta a la individualización de la pena que sólo exige esta
blecer la clase y su duración, como tampoco afecta a la individualización de la pena 
de prisión el hecho de que un órgano administrativo determine el régimen de vida del 
privado de libertad, y se evita una sobrecarga de trabajo en la administración de jus
ticia1071. Además ofrece la ventaja de que la gestión de las plazas de trabajos en bene
ficio de la comunidad estaría centralizada en un único órgano. 

Por otra parte, las distintas funciones que cumple esta pena así como algún presu
puesto de su ejecución han hecho aconsejable que la resolución judicial contemple 
otros extremos a los que no solemos estar tan acostumbrados. Así cuando se aplica 
como pena sustitutiva, bien de la pena de prisión bien de la pena de responsabilidad 
personal subsidiaria por impago de multa, es muy conveniente que se ponga en cono
cimiento del condenado las consecuencias de su incumplimiento e incluso el tipo de 
conducta que daría lugar al incumplimiento de la pena. Igualmente debería aprove
charse la resolución judicial para imponer al penado la obligación de acudir a la entre
vista con los SGPMA para confeccionar el plan de cumplimiento1072 y las consecuen
cias de su inobservancia. 

7.3. Aproximación estadística a la aplicación judicial 

A los efectos de conocer la utilización que de la pena de trabajos en beneficio de 
la comunidad han hecho nuestros jueces y tribunales vamos a servirnos de las esta
dísticas sobre condenados que anualmente publica el INE, a pesar de que, debido a la 
metodología que se emplea en su confección, a partir de las mismas sólo es factible 
extraer un conocimiento muy limitado de la situación1073. En este sentido habría que 
tener presente que, aunque no se indica expresamente hasta el año 2007, las estadís
ticas sólo recogen penas principales y penas accesorias. Si bien la acepción de pena 
principal que manejan quienes elaboran las estadísticas no parece coincidir siempre 

1070 Igualmente Gómez Recio, F., «La pena de trabajos en beneficio de la comunidad. Éxito y fracaso», cit. 
1071 Una opinión discrepante es la Espina Ramos, J. A., «Apuntes de urgencia sobre las nuevas penas de trabajos en 

beneficio de la comunidad y de localización permanente, a la luz de la Circular 2/2004 de la Fiscalía General del 
Estado», en AJA, 2005, nº. 664, p. 11, quien se ha pronunciado en favor de que también sea el órgano sentenciador en 
cuanto órgano individualización de la pena quien se encargue de concretar la tarea a desarrollar. 

1072 Esta forma de operar se está dando en la práctica según indica Aranda Laffarga, R., «Problemas que se plante
an en la ejecución de los trabajos en beneficio de la comunidad», cit., p. 82. 

1073 Según se hace constar en la página web del INE esta estadística era realizada en colaboración con el CGPJ. En 
2007 pasa se elaborarse por el INE a partir de los datos de las notas de condena correspondientes a las sentencias fir
mes inscritas en el registro. 
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con su significado técnico-jurídico, esto es, como pena típica, si atendemos a la clase 
de delito al que se impuso la pena de trabajos en beneficio de la comunidad (véase 
tabla 1 unas líneas más adelante); pudiéndose deducir que las estadísticas computan 
como pena principal en algunas ocasiones a algunas penas sustitutivas, posiblemente 
cuando éstas aparecen impuestas en la sentencia. 

Asimismo se da la circunstancia de que a lo largo del intervalo de referencia 
(1996-2011) nos encontramos con unos primeros años en los que se deja constancia 
en la estadística de las penas impuestas por delitos y faltas (1996 y 1997)1074 refleján
dose posteriormente únicamente las penas impuestas por delitos. En un segundo 
período también se produce un cambio en relación con el órgano judicial que dicta la 
sentencia condenatoria, aunque no creemos que tenga influencia en la evolución del 
número de penas impuestas. Hasta 2004 se especifica que las condenas proceden de 
los juzgados de lo penal y de las audiencias provinciales, no así en adelante1075. En un 
tercer momento, a partir de 2007, en lugar de computarse condenados según delito y 
pena pasan a computarse penas. 

Considerando que la pena de trabajos en beneficio de la comunidad existe en nues
tro sistema de penas desde el 24 de mayo de 1996, hemos tomado como período de 
referencia el lapso temporal de 1996 a 20111076. Durante este plazo de tiempo la apli
cación por los órganos judiciales de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad 
habría experimentado un crecimiento exponencial hasta el año 2010, año en el que por 
primera vez se produce un descenso (véase gráficos 1 y 2). Este ascenso podría estar 
en directa conexión con el asentamiento legislativo de una política criminal dirigida a 
intensificar la utilización del instrumento penal para prevenir la violencia sobre la 
mujer e intrafamiliar y conductas peligrosas para la seguridad vial. A este respecto hay 
que recordar que fue precisamente la política criminal sobre el tratamiento penal de la 
violencia sobre la mujer la que condujo a que determinadas conductas que hasta el 
momento se consideraban infracciones penales leves pasasen a revestir la condición de 
delito, disponiéndose para su sanción por primera vez de la pena principal de trabajos 
en beneficio de la comunidad en alternativa a la pena de prisión en aras de evitar que 
la pena de prisión pudiera resultar en algunos casos desproporcionada en atención a la 
gravedad del hecho. Este cambio, que se materializó a partir del 1 de octubre de 2003, 
se hace notar en la propia estadística de 2003, apareciendo para ese año un número de 
condenados a penas de trabajos en beneficio de la comunidad de 77 (aunque sólo 43 
personas podrían haber sido condenadas a esta pena en virtud del artículo 153), frente 
a años anteriores en los que el número era nulo o irrisorio. Desde ese momento la pena 
de trabajos en beneficio de la comunidad no hace más que crecer hasta 2010, año en 
el que se produce un descenso del 8,89%. 

1074 En este período no consta en las mencionadas estadísticas la aplicación de ninguna pena de trabajos en benefi
cio de la comunidad. 

Se conoce, no obstante, a través del Informe sobre la aplicación del nuevo Código Penal de 1995, del CGPJ, cit., 
p. 62, que esta pena se había impuesto en 606 sentencias, a pesar de que se contaba con 1668 plazas permanentes de 
trabajo, lo que permitía una oferta real superior en la medida en que cada plaza podía ser ocupada a lo largo de un año 
por varios penados en atención a la duración de la pena impuesta. 

1075 Téngase presente que en estos momentos aparece un nuevo órgano judicial, los juzgados de violencia sobre la 
mujer. 

1076 Los resultados relativos a 2011 son provisionales. 
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Los incrementos porcentuales más elevados que experimentó el número de con
denados a la pena de trabajos en beneficio de la comunidad desde su contemplación 
como pena principal se produjeron en 2003 y 2004, cifrándose un ascenso para esos 
años respectivamente del 3750% y de 1437,66%. En el último tercio de 2004 esta 
pena se había extendido a otros delitos como pena principal y además había comen
zado a funcionar como pena sustitutiva de la pena de prisión. 

Otro importante aumento porcentual de esta pena tuvo lugar en 2008, año en el 
que la misma experimenta un incremento del 559,6%. La causa del mismo parece que 
se encuentra en la extensión de esta pena a los delitos contra la seguridad vial; papel 
que ya se había dejado ligeramente sentir en el año anterior, en el que esta pena tam
bién había sido aplicada en mayor medida que en los años anteriores. 

La vinculación de esta pena con los delitos contra la seguridad vial se vuelve a 
reflejar en la estadística provisional de 2011, en la que se constata un descenso de 
hasta un 44,03% en el número de penas de trabajo en beneficio de la comunidad. Un 
hecho augurable si tenemos en cuenta que la reforma del Código penal producida por 
Ley orgánica 5/2010 prescindía de la pena cumulativa de pena de multa y pena de tra
bajos en beneficio de la comunidad en favor de su configuración como penas alter
nativas, independientes una de la otra, a la pena de prisión; lo que terminaría signifi
cando posiblemente la no aceptación de la pena de trabajos en beneficio de la comu
nidad por el condenado cuya solvencia le permitiría extinguir su responsabilidad 
penal con el pago de la multa. Este efecto, no obstante, se explicaría también por el 
descenso en la comisión de delitos de esta naturaleza1077. 

Gráfico 1. Número de condenados a penas de trabajo en beneficio de la comunidad durante el período 1996

2006. 
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1077 Los delitos contra la seguridad colectiva objeto de condena, expresados en unidades tanto por mil, fueron 566, 
2 en 2009; 491,3 en 2010; y 424,7 en 2011. 
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Gráfico 2. Número de penas de trabajo en beneficio de la comunidad durante el período 2007-2011. 

0 2

1.184

4

0 

10.000 

25.000 

40.000 

55.000 

70.000 

85.000 

100.000 

115.000 

91.045 

110.659 
100.820 

56.426 

13.803 

2007 2008 2009 2010 2011
 

La representatividad de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad en el 
conjunto de penas también ha experimentado una tendencia alcista que encuentra 
igualmente su momento cumbre en 2009 (véase gráficos 3 y 4). 

Gráfico 3. Porcentaje del número de penas de trabajo en beneficio de la comunidad sobre el total de penas 

durante el período 2007-2011. 
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Gráfico 4. Total de penas (cuadrados) y número de penas de trabajo en beneficio de la comunidad (rombos) 

durante el período 2007-2011. 
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Las estadísticas consultadas, a excepción de las referidas al año 2007, relacionan 
además a la pena de trabajos en beneficio de la comunidad con el delito que la moti
vó (tablas 1 y 2). 

Tabla 1. Nº. de condenados a pena de trabajos en beneficio de la comunidad según delito. 

Delitos 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Lesiones 43 909 2564 1755 

Lesiones al feto 1 

Contra la libertad 1 3 13 227 527 

Torturas e integridad moral 25 126 249 1.822 

Contra la libertad e indemnidad sexuales 1 1 3 1 
Contra la intimidad, derecho a la propia imagen y la 
inviolabilidad del domicilio 1 1 

Contra el honor 2 

Contra las relaciones familiares 1 3 11 32 13 

Contra el patrimonio y el orden socioeconómico 2 1 1 70 285 219 

Contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social 2 

Contra los derechos de los trabajadores 1 

Contra la seguridad colectiva 1 1 1 2 10 64 65 

Falsedades 4 

Contra la Administración de Justicia 25 263 157 

Contra el orden público 3 13 12 

Concursos 12 78 263 

No consta 3 8 
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Tabla 2. Pena de trabajos en beneficio de la comunidad y delito (expresadas en unidades tanto por mil). 

Delitos 2008 2009 2010 2011 

Total 143,3 176,3 163,3 102,03 

Lesiones 12,9 14,3 17,2 20,2 

Contra la libertad 3,7 5,8 7,4 8,5 

Torturas e integridad moral 1,1 1,5 1,5 1,6 

Contra las relaciones familiares 0,1 0,3 0,5 

Contra el patrimonio y el orden socioeconómico 1 1,7 2,5 4,8 

Contra la seguridad colectiva 123,2 150,6 131,6 62,7 

Falsedades 0,1 0,1 0,2 

Contra la Administración de Justicia 1,1 1,8 2,3 2,9 

Contra el orden público 0,2 0,3 0,5 0,9 

La amplitud de las categorías que utiliza el legislador para designar el delito al que 
se ha asociado esta pena no es óbice1078, teniendo en cuenta las características de nues
tro sistema de determinación de la pena, para poder afirmar, que la pena de trabajos 
en beneficio de la comunidad se ha aplicado principalmente en los delitos contra la 
seguridad vial y en los delitos relacionados con la violencia de género. Conclusión 
que se corrobora en las estadísticas sobre la ejecución de esta pena1079. 

Las estadísticas judiciales nos permiten asimismo conocer el sexo, la edad y la 
nacionalidad de la persona condenada a la pena de trabajos en beneficio de la comu
nidad desde 2007 hasta el presente. Mencionaremos algunos datos pero simplemente 
con un ánimo descriptivo. 

Las mujeres condenadas a esta pena oscilan en torno al 7%1080, a excepción de las 
condenadas en 2011 que no llegan a representar ni el 1% -0,81%- (véase gráfico 5). La 
variable edad indica que esta pena se utiliza principalmente en personas cuya edad se 
sitúa en el tramo de los 41 a 50 años o de los 26 a 30 años (véase tabla 3). Y la nacio
nalidad de los condenados refleja de forma constante a lo largo del período de referen
cia que la gran mayoría de los condenados son nacionales españoles, seguidos de per
sonas de nacionalidad americana. Estos últimos en referencia exclusiva con los conde
nados españoles han visto paulatinamente disminuida, no obstante, su representativi
dad; así en 2007 representaban el 18,96%, en 2010 el 15,80% y en 2011 el 13,46%1081. 

1078 Las categorías delictivas que aparecen en las estadísticas coinciden con la sistemática que utiliza el Código 
penal para agrupar los delitos. 

1079 Infra III, Cap. 2. 8. 6. 
1080 En 2007 fueron el 6,74%; en 2008 un 6,64%; en 2009 el 7,44%; y en 2010 el 7,8%. 
1081 Nº. de condenados en atención a su nacionalidad durante el período de 2007 a 2011. 

Nacionalidad 2007 2008 2009 2010 2011 
España 9.740 66.036 81.353 75.399 42.557 
Resto de la UE 977 6.213 7.120 7057 3.816 
Resto de Europa 110 760 773 754 374 
América 2.279 13.688 16.342 14.152 6.621 
África 631 3.634 4.243 4.041 2.767 
Asia 60 631 743 546 263 
Oceanía 4 86 85 58 28 
Apátridas 1 
No consta 2 
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Tabla 3. Nº. de personas condenadas a la pena de trabajos en beneficio de la comunidad según edad duran

te el período 2007 a 2011. 

Edad 2007 2008 2009 2010 2011 

De 18 a 20 784 7.091 8.237 6.641 4.507 

De 21 a 25 1.849 15.379 17.540 15.384 8.768 

De 26 a 30 2.547 16.671 20.496 17.804 9.429 

De 31 a 35 2.510 14.824 18.709 17.297 9.412 

De 36 a 40 2.170 12.642 15.457 14.712 8.091 

De 41 a 50 2.799 16.583 20.419 20.103 11.168 

De 51 a 60 861 6.222 7.583 7.771 3.935 

De 61 a 70 212 1.376 1.872 1.926 927 

Más de 70 49 257 346 364 189 

No consta 22 

La aplicación judicial de la pena principal de trabajos en beneficio de la comuni
dad, como era de esperar, ha estado condicionada por las importantes modificaciones 
que el sistema de penas ha experimentado desde la incorporación al mismo de esta 
pena hasta la actualidad, pudiéndose distinguir, en atención a ellas, hasta tres grandes 
fases en su aplicación. Una primera fase que abarcaría hasta el último tercio de 2004, 
momento en el que, como se ha apuntado, se potencia a nivel legislativo el papel de 
esta pena1082. Esta primera fase, aproximadamente de unos ocho años de duración, se 

1082 No obstante, la Ley orgánica 11/2003 ya la había incorporado como pena principal en el tipo penal del artículo 153. 
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caracterizaría por un uso muy limitado de esta pena por los órganos judiciales, que se 
explicaría por la propia configuración legal de la misma1083. Una segunda fase, que lle
garía hasta la entrada en vigor de la Ley orgánica 15/2007, en la cual la pena de tra
bajos en beneficio de la comunidad además de asumir el papel de pena sustitutiva de 
las penas de prisión, se habría extendido como pena principal a algunas infracciones 
cuantitativamente muy presentes en la jurisdicción penal como las relacionadas con 
la violencia de género y el delito de conducción bajo los efectos del consumo de dro
gas. Y una tercera fase que se abriría con la reforma de los delitos contra la seguridad 
vial1084, en la que esta pena llegaría a la cuota más alta de su imposición1085. 

El menor uso que nuestros tribunales hacen de esta pena a partir de 2010 parece 
encontrar su causa, como se auguró, sobre todo en la reforma operada por Ley orgáni
ca 5/2010 en los delitos contra la seguridad vial. Así lo indicaría el hecho de que si bien 
desde 2009 se ha producido un descenso en esos delitos, al comparar los datos de 2010 
con los datos de 2011, aunque éstos últimos son provisionales, se observa un distancia
miento importante entre el número de penas de trabajo en beneficio de la comunidad y 
el de penas de multa, llegando estas últimas a doblar en número a las primeras. 

8. La ejecución 

8.1. Consideraciones previas 

El Código penal, al igual que ocurre con otras penas, no se ha detenido en regular 
los pormenores de la ejecución de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad, más 
propios, por otra parte, de una ley específica en materia de ejecución penal. No obstan
te, sí contempla alguna cuestión de orden ejecutiva introducida en el mismo con oca
sión de dar forma al contenido esencial de esta pena, satisfaciendo así una de las obser
vaciones críticas que en tal sentido realizara el CGPJ a la regulación de esta pena en el 
Anteproyecto de Código Penal de 19941086. Concretamente el Código penal por lo que 
se refiere a la ejecución de esta pena reproduce la garantía judicial prevista en el artí
culo 3.2 precisando que la ejecución de esta pena se tiene que desarrollar bajo el con

1083 Véase Cid Moliné, J./ Larrauri Pijoan, E., (coord.), Jueces penales y penas en España. (Aplicación de las penas 
alternativas a la privación de libertad en los juzgados de lo penal), Ed. Tirant Lo Blanch, 2002, pp. 24 y 88; Cid Moliné, 
J., «Penas no privativas de Libertad en la Ley Orgánica 15/2003 (especial mención a: trabajo en beneficio de la comuni
dad y prohibición de acercamiento)», cit., pp. 218-219, encuentra otra causa al escaso uso de esta pena en la práctica 
forense; concretamente apunta la actuación de los jueces ante el impago de la pena de multa consistente en ordenar la 
suspensión de la ejecución de la pena de responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa si la persona carecía 
de antecedentes penales y decretar el cumplimiento de esa privación de libertad si el reo tenía antecedentes. 

1084 Brandariz García, J. A., La sanción penal de trabajos en beneficio de la comunidad, cit., 447-451 
1085 Observa la FGE en su Circular 10/2011, sobre criterios para la unidad de actuación especializada del Ministerio 

Fiscal en materia de seguridad vial, pp. 80-81, que a partir de este momento el elevado número de delitos del artículo 379.2 
y 384 inciso último y de conformidades determinó que en tres años, hasta la reforma de 2010, los trabajos en beneficio de 
la comunidad impuestos lo fueron por esos delitos. Informa también la FGE que los iniciales porcentajes de incumpli
miento situados en torno al 60% se redujeron en 2010, momento en que el porcentaje de cumplimiento alcanza el 40%. 

1086 Recuérdese también que el CGPJ, «Informe al Anteproyecto de Ley Orgánica de Código Penal de 1994», cit., 
p. 138, se había manifestado críticamente sobre la remisión a la regulación reglamentaria de las circunstancias de eje
cución de la nueva pena. 
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trol del Juez de Vigilancia Penitenciaria1087 -con anterioridad a la entrada en vigor de la 
Ley orgánica 15/2003 esa competencia se atribuía al juez o tribunal sentenciador- (art. 
49.1ª)1088; dispone que sea la Administración, sin especificación ulterior, la encargada de 
facilitar el trabajo en beneficio de la comunidad, autorizándola a tal fin a establecer los 
convenios oportunos (art. 49.3ª); y reconoce a los condenados a trabajos en beneficio 
de la comunidad una determinada protección social (art. 49.5ª). Más allá de estas pin
celadas el Código penal lo que hizo inicialmente fue remitir la regulación de las cir
cunstancias de ejecución de esta pena a la vía reglamentaria de acuerdo con lo dispues
to en la Ley penitenciaria, cuyas disposiciones se aplicarían supletoriamente en lo no 
previsto expresamente en el código. De esta manera, y no sin críticas ante una posible 
afectación de la garantía ejecutiva del principio de legalidad de los delitos y de las penas 
(art. 3.2 CP)1089, se trataba de colmar a través del reglamento la ausencia de una ley que 
disciplinase la ejecución de la nueva pena. Un reglamento al que además se le exigía, 
chocantemente, que fuese respetuoso con una ley, la penitenciaria, cuya regulación, 
pensada principalmente para una pena privativa de libertad de ejecución continuada1090, 
resultaba de difícil aplicación a la pena de trabajos en beneficio de la comunidad1091. 

En virtud de esa remisión al reglamento, contenida en el párrafo final de la redac
ción originaria del artículo 49, el Gobierno aprobó el Real Decreto 690/1996, de 26 de 
abril, por el que se establecen las circunstancias de ejecución de las penas de trabajos 
en beneficio de la comunidad y arresto de fin de semana1092, cuyo capítulo primero, 
dedicado íntegramente al cumplimiento de la pena de trabajos en beneficio de la comu
nidad, constituyó la primera regulación de la ejecución de ésta. A raíz de la gran refor
ma del sistema de penas por Ley orgánica 15/2003, al tiempo que se suprimía del cita
do artículo 49 la remisión al reglamento1093, el Gobierno emprendía la elaboración de 

1087 Espina Ramos, J. A., «Apuntes de urgencia sobre las nuevas penas de trabajos en beneficio de la comunidad y 
de localización permanente, a la luz de la Circular 2/2004 de la Fiscalía General del Estado», cit., p. 10, se muestra crí
tico con la atribución de la competencia al Juez de Vigilancia Penitenciaria dada la vinculación de éste con los centros 
penitenciarios, con independencia de que como se observara en la Circular 2/2004 de la FGE se trate de un paso en la 
transformación de aquel en un juez de ejecución de las penas. 

1088 La designación de los órganos sentenciadores como los órganos encargados de llevar el control de la ejecución 
era una consecuencia necesaria de su propia naturaleza, sin embargo, al atribuirse por vía de reglamento a la 
Administración penitenciaria la gestión y ejecución de la misma se entendió más lógico que aquel órgano fuese el Juez 
de Vigilancia Penitenciaria. Así el CGPJ, «Informe sobre el proyecto de Real Decreto por el que se regulan las penas 
de trabajos en beneficio de la comunidad y arresto de fin de semana», cit., p. 45. 

1089 Las primeras críticas a la remisión reglamentaria fueron las del CGPJ, a las que siguieron las del Grupo 
Parlamentario Federal IU-IC, que en su enmienda nº. 665 al proyecto de 1994, rechazaba la remisión reglamentaria 
genérica, proponiendo que se promulgase una ley de desarrollo de la ejecución de penas distintas de la prisión. 

1090 Artículo 1 LOGP: “Las instituciones penitenciarias reguladas en la presente Ley tienen como fin primordial la 
reeducación y la reinserción social de los sentenciados a penas y medidas penales privativas de libertad, así como la 
retención y custodia de detenidos, presos y penados. 

Igualmente tienen a su cargo una labor asistencial y de ayuda para internos y liberados”. 
1091 En este sentido ya se pronunciara Mapelli Caffarena, B., en Mapelli Caffarena, B./ Terradillos Basoco, J., Las 

consecuencias jurídicas del delito, cit., p. 178; Aránguez Sánchez, C., «La pena de trabajos en beneficio de la comuni
dad», cit., pp. 10-11. 

1092 Este Real Decreto, publicado en el BOE, nº. 120, de 17 de mayo de 1996, entró en vigor el mismo día en que 
lo hizo el Código penal de 1995, no obstante, lo cierto era que en esos momentos algunas de las disposiciones de ese 
reglamento eran impracticables, de ahí que Instituciones Penitenciarias mediante Instrucción 11/1996, de 17 de junio, 
sobre medidas para la aplicación de la pena de trabajo a favor de la comunidad, articulase un procedimiento provisio
nal para el cumplimiento de esa pena. 

1093 La utilización del desarrollo reglamentario para colmar las circunstancias de ejecución se ampara en las habili
taciones genéricas de los artículos 3.2 CP y 990 LECr. Así Téllez Aguilera., A., Nuevas penas y medidas alternativas a 
la prisión, cit., pp. 138-139. 
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un nuevo reglamento donde de forma conjunta se establecieran las circunstancias de 
ejecución de esta pena y de otras consecuencias jurídicas del delito de naturaleza 
penal. Fruto de esta labor vio la luz el Real Decreto 515/2005, de 6 de mayo, por el 
que se establecen las circunstancias de ejecución de las penas de trabajos en beneficio 
de la comunidad y localización permanente, de determinadas medidas de seguridad, 
así como de la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad; regla
mento que tomará como objeto de su regulación, no las sanciones penales en sí mis
mas consideradas, sino la actuación de la Administración penitenciaria en el cumpli
miento de las mencionadas sanciones (art. 1)1094. No obstante, la regulación que de la 
ejecución de esta pena realizó éste tampoco habría sido del todo satisfactoria al no 
alcanzar, de un lado, el objetivo de disponer de un número suficiente de puestos de tra
bajo y, de otro, el de salvar algunas disfuncionalidades que acontecían en la práctica. 
De ahí que posteriormente este reglamento fuese objeto de modificaciones a través del 
Real Decreto 1849/2009, de 4 de diciembre y finalmente reemplazado por el Real 
Decreto 840/2011, de 17 de junio, por el que se establecen las circunstancias de eje
cución de las penas de trabajos en beneficio de la comunidad y localización perma
nente en centro penitenciario, de determinadas medidas de seguridad, así como de la 
suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad y sustitución de penas1095. 

Las escasas referencias que el artículo 49 del Código penal hace a la ejecución 
de esta pena y el Real Decreto 840/2011 constituyen, en la actualidad, el cuerpo nor
mativo de referencia para la ejecución de la pena de trabajos en beneficio de la 
comunidad. No obstante, es interesante en pro de una mejor comprensión de la eje
cución de esta pena realizar también una aproximación a otras normas e incluso a la 
normativa de régimen interno de Instituciones Penitenciarias1096. Entre estas últimas 
revisten especial interés las instrucciones siguientes de la Dirección General de 
Coordinación Territorial y Medio Abierto: la Instrucción 9/2011, de 1 de julio, sobre 
procedimiento de gestión administrativa de la pena de trabajos en beneficio de la 
comunidad y el nuevo manual de ejecución; y la Instrucción 2/2010, de 10 de marzo, 
relativa a la gestión administrativa de la pena de trabajos en beneficio de la comu
nidad contra la seguridad del tráfico: los talleres de actividades de seguridad vial 
“TASEVAL”1097. 

A través de todas ellas vamos a tratar de conocer cómo se lleva a cabo la ejecu
ción de esta pena tanto desde una perspectiva formal, que se proyectaría sobre el con
junto de actuaciones que hay que realizar para que la pena de trabajos en beneficio de 

1094 Real Decreto 515/2005 derogó expresamente el Real Decreto 690/1996 (disp. derogatoria única 1). 
1095 Este Real Decreto se publicó en el BOE, nº. 145, de 18 de junio de 2011 y entró en vigor a los veinte días de 

su publicación. 
1096 Las normas de régimen interno (circulares, instrucciones y órdenes de servicio) no son sino directrices de actua

ción mediante las cuales los órganos administrativos pueden dirigir las actividades de los órganos jerárquicamente 
dependientes (art. 21.1 de la LRJPA). De lo que se desprende que bajo ningún concepto podrían estas normas regular 
aspectos sustantivos, o dicho de otra forma, mediante las mismas no se podría ni colmar las lagunas presentes en la nor
mativa legal y reglamentaria ni excederse de lo regulado en esas normas. 

1097 Con anterioridad la Instrucción 11/1996, de 17 de junio, sobre medidas para la aplicación de la pena de trabajo 
a favor de la comunidad, la Instrucción de 11 de septiembre de 1998, relativa al cumplimiento de penas de trabajos en 
beneficio de la comunidad o la Instrucción 11/2009, de 22 de diciembre, de la DGCTMA, sobre el procedimiento de 
gestión administrativa de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad. 

Posteriormente a la elaboración de este trabajo, la Instrucción 2/2010 ha quedado sin efecto por la Instrucción 4/2014. 
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la comunidad impuesta en una resolución judicial firme se concrete en el desempeño 
de un determinado trabajo y, consiguientemente, pueda iniciarse el cumplimiento de 
la pena; como desde un punto de vista material, centrado en aquellas cuestiones rela
tivas al régimen de cumplimiento o realización material de la pena. Pero antes vamos 
a detenernos, aunque sea brevemente, en la pieza central de todo el sistema, la orga
nización de la infraestructura personal y material al servicio de la ejecución de esta 
pena; el pilar que sustentaría el desarrollo exitoso de la pena1098. 

8.2. Infraestructura 

Hasta la introducción de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad en el 
sistema de penas, la única clase de pena que en realidad había requerido de todo un 
entramado logístico para su ejecución era la de la pena privativa de libertad, que, 
como es sabido, dio origen al sistema penitenciario. A partir de ese momento esa exi
gencia aparecerá indisolublemente unida también a la ejecución de aquella, hacién
dose necesario el desarrollo de un nueva infraestructura personal y material ante la 
inoperancia del sistema penitenciario en la nueva realidad legislativa debido a la con
trastada diferencia entre las penas para las que fue pensado, las tradicionales penas 
privativas de libertad, y la pena de trabajos en beneficio de la comunidad. 

Esta infraestructura va a comenzar a desarrollarse, no obstante, desde dentro de la 
Administración penitenciaria a partir de la atribución que a ésta hizo el Real Decreto 
690/1996 de la ejecución efectiva de esta pena y la asignación de funciones como la 
facilitación del trabajo en beneficio de la comunidad a los penados (art. 2.1), la pla
nificación de la ejecución (arts. 3 y 4) o el control o seguimiento de la misma (art. 6), 
después de que el Código penal dejase abierta la cuestión al haberse limitado a afir
mar que los trabajos serían facilitados por la Administración1099. Una atribución de 
competencias por vía reglamentaria a la Administración penitenciaria que no escapa
ría a cierta crítica doctrinal, que entendía que a través del reglamento se vulneraba la 
garantía ejecutiva del principio de legalidad1100 e insistía en la ausencia de cualquier 
referencia a esta pena en la LOGP que pudiera dar cobertura legal al desarrollo que 
hacía el reglamento1101 . 

La insuficiencia de catorce años de esfuerzos de la Administración penitencia
ria por establecer una red de puestos de trabajo adecuada para hacer frente a la cre
ciente y deseada aplicación de esta pena, provocaría finalmente en 2009 la apuesta 
del Gobierno por desarrollar la posibilidad que ofrece el Código penal de obligar a 

1098 Cuesta Arzamendi, J. L. de, «La sanción de provecho en beneficio de la comunidad», cit., p. 1075; Sanz Morán, 
J. A., «Penas y medidas de seguridad en el Código Penal de 1995», cit., p. 196; Choclán Montalvo, J. A., «Las penas 
privativas de derechos en la reforma penal», cit., p. 162. 

1099 Como observó el CGPJ, «Informe sobre el proyecto de Real Decreto por el que se regulan las penas de trabajo 
en beneficio de la comunidad y arresto de fin de semana», cit., p. 45, el Código penal hacía una referencia general a la 
Administración sin concretar cuál era el sector de la misma que se iba a encargar de la ejecución de esta pena. Esta con
creción la hizo, como hemos dicho, el Gobierno en su Real Decreto 690/1996, no sin sorpresa para el CGPJ al ser el 
trabajo en beneficio de la comunidad una pena privativa de derechos. 

1100 Blay Gil, E., La pena de trabajo en beneficio de la comunidad, cit., p. 221. 
1101 Manzanares Samaniego, J. L./ Ordóñez Sánchez, B., «La ejecución de las penas de trabajo en beneficio de la 

comunidad y el arresto de fin de semana: el Real Decreto 690/1996, de 26 de abril», cit., p. 490. 
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todas las administraciones públicas, sin distinción, a facilitar el trabajo en benefi
cio de la comunidad (art. 4 del Real Decreto 515/2005, modificado por Real 
Decreto 1849/2009). 

Los dos pilares centrales de esta infraestructura serían la disponibilidad de medios 
personales y la existencia de una red de puestos de trabajo en beneficio de la comu
nidad. Nos detendremos en primer lugar en el personal humano y posteriormente tra
taremos de la red de puestos de trabajo en beneficio de la comunidad. 

8.2.1. Organismos involucrados 

Generalmente y partiendo de una concepción amplia de la ejecución penal como 
el conjunto de actuaciones dirigidas a la consecución de la realización material del 
fallo condenatorio es posible distinguir en el campo de la ejecución de una pena la 
intervención de los órganos judiciales, por un lado, y la intervención de órganos 
administrativos, por otro. En el caso de la ejecución de la pena de trabajos en benefi
cio de la comunidad a esos órganos se les une un tercero: las entidades, organismos 
o instituciones receptoras de los condenados a esta pena. Todos ellos van a contribuir 
a que la pena de trabajos en beneficio de la comunidad se cumpla mediante el des
arrollo de las diversas funciones que la ley o el reglamento les asigna. 

Como ha quedado señalado ya, la Administración penitenciaria tiene un protago
nismo indiscutible en la ejecución de esta pena no privativa de libertad al habérsele 
encomendado, entre otras funciones, la gestión de la misma. Dentro de su seno, esta 
tarea fue otorgada inicialmente, a través de su Instrucción 11/1996, de 17 de junio, 
sobre medidas para la aplicación de la pena de trabajo a favor de la comunidad, la 
gestión y seguimiento de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad, al orga
nismo autónomo “Trabajo y Prestaciones Penitenciarias”, adscrito a la Dirección 
General de Instituciones Penitenciarias, quien, conforme a su normativa reguladora, 
el Real Decreto 326/1995, de 3 de marzo, tenía atribuida una marcada función de 
resocialización de los presos como era “la promoción, organización y desarrollo de la 
educación, cultura, deporte y trabajo en los centros penitenciarios, así como la asis
tencia social de los reclusos, liberados condicionales y sus familias” (art. 1.2); sién
dole encomendadas a ese fin la realización de diversas tareas dirigidas a que las per
sonas internas en los centros penitenciarios dispusiesen de los recursos necesarios 
para mejorar el desarrollo de su personalidad en aras de su integración social tras el 
cumplimiento de la condena (art. 2). La nueva competencia, sin embargo, no se plas
maría en su decreto regulador hasta la aprobación del Real Decreto 1449/2000, de 28 
de julio, de estructura orgánica básica del Ministerio del Interior, por medio del cual 
se le asignaba a ese organismo nuevas funciones entre las que se encontraba “la ges
tión de la pena alternativa de trabajo en beneficio de la comunidad y la que corres
ponda en materia de gestión de recursos y de seguimiento de penas alternativas y/o 
de medidas alternativas del Código Penal” (disp. adicional tercera). Este decreto sería 
derogado por uno posterior de desarrollo de la estructura orgánica básica del 
Ministerio del Interior, Real Decreto 1599/2004, de 2 de julio, donde la competencia 
en materia de gestión, coordinación y seguimiento de la pena de trabajos en benefi
cio de la comunidad seguiría correspondiendo a la Dirección General de Instituciones 
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Penitenciarias pero habría pasado a ejercerse a través de la Subdirección General de 
Tratamiento y Gestión Penitenciaria (art. 9.2. a)1102. A este órgano se le encomendaba 
asimismo elaborar los informes que sobre esa particular función requiriesen las auto
ridades judiciales correspondientes, además de coordinar los programas de interven
ción de organizaciones no gubernamentales en los centros penitenciarios (art. 9.1.e). 
La Dirección General de Instituciones Penitenciarias mantendría esta función en una 
nueva estructuración del Ministerio del Interior, diseñada en el Real Decreto 
991/2006, de 8 de septiembre1103 (art. 4.e), si bien dentro de ella se le encomienda la 
cuestión específicamente a la recién creada Subdirección General de Medio Abierto 
y Medidas Alternativas (art. 2.2. f), con la finalidad, según queda expresado en la 
Exposición de motivos, “de mejorar y aumentar la gestión, coordinación y segui
miento de los internos sometidos a penas alternativas y medidas de seguridad”. 

Una nueva reestructuración del Ministerio del Interior realizada por el Real Decreto 
1181/2008, de 11 de julio, por el que se modifica y desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio del Interior, determinó que las funciones que correspondían a la 
suprimida Dirección General de Instituciones Penitenciarias fuesen asumidas por la 
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, con rango de Subsecretaría; y en 
concreto las concernientes a la “gestión, coordinación y seguimiento de la pena de tra
bajos en beneficio de la comunidad, …, elaborando los informes sobre estas compe
tencias que requieran las autoridades judiciales correspondientes”, se encomendaron a 
la Subdirección General de Coordinación Territorial que formaba parte de la Dirección 
General de Coordinación Territorial y Medio Abierto (art. 6.1.g. p. 3)1104 . 

En el momento presente, según dispone el Real Decreto 400/2012, de 17 de febre
ro, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior, las 
funciones relativas a la gestión y seguimiento de penas y medidas alternativas sigue 
siendo competencia de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (art. 
5.1.d) y se desarrollan a través de la Subdirección General de Penas y Medidas 
Alternativas1105 . 

Dentro de aquella las unidades administrativas encargadas de hacer efectivo el 
cumplimiento de esta pena son los servicios de gestión de penas y medidas alternati
vas (art. 2.4 Real Decreto), con anterioridad los servicios sociales penitenciarios1106 . 

1102 El Real Decreto 1599/2004, de 2 de julio, redenominó al organismo autónomo de Trabajo y Prestaciones 
Penitenciarias con el nombre de “Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo” (disp. final tercera 1). 

1103 Con este Real Decreto la DGIP ha pasado a integrarse en la Secretaría de Estado de Seguridad, con el objetivo, 
se dice en la Exposición de motivos, de englobar en el mismo nivel de decisión la política de seguridad pública, tanto 
desde una perspectiva policial, es decir, preventiva o represiva, como desde un enfoque penal y de reinserción social. 

1104 Esta dirección general se suprime en el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la 
estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales (art. 5). 

1105 Esta subdirección se ocupa en particularmente de la gestión, coordinación y seguimiento de la pena de trabajo 
en beneficio de la comunidad, de la suspensión de la ejecución de penas privativas de libertad, de la libertad condicio
nal y de las medidas de seguridad, así como de la gestión de la pena de localización permanente, elaborando los infor
mes sobre estas competencias que requieran las autoridades judiciales correspondientes (art. 5.5). Funciones que con 
anterioridad desarrollaba la suprimida Subdirección General de Coordinación Territorial. 

1106 En el caso de Cataluña, que como es sabido, tiene competencia en materia de ejecución de la legislación peni
tenciaria, la ejecución de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad corre a cargo del Servicio de Medidas 
Penales Alternativas. Este servicio forma parte de la Subdirección General de Medio Abierto y Medidas Penales 
Alternativas integrada en la Dirección General de Ejecución Penal en la Comunidad y Justicia Juvenil del Departamento 
de Justicia de la Generalitat de Cataluña. 
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En la ejecución de esta pena, además de la Administración penitenciaria, están 
involucrados otros organismos como consecuencia de la exploración de la posibilidad 
que ofrece el Código penal de que el trabajo sea prestado en la Administración, en 
una entidad pública o en una asociación de interés general. Así las cosas podemos 
hablar de un nuevo protagonista en la ejecución de esta pena, incluso de naturaleza 
privada, que se conoce como entidad colaboradora. Estas entidades asumen como 
función principal, pero no única, la facilitación de la plaza de trabajo en beneficio de 
la comunidad, que necesariamente tiene que ser de utilidad pública y no responder a 
fines económicos. 

En este nuevo marco cabría destacar el papel de la Administración pública y den
tro de ella de forma especial el de las entidades locales1107, en la medida en que se 
encuentran en mejor disposición para facilitar los trabajos en beneficio de la comuni
dad debido a que cuantitativamente son las más numerosas, son los órganos de la 
administración más cercanos a los ciudadanos y además ostentan la competencia en 
materia de prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social 
(art. 25.2 LBRL), que es un campo abonado para el establecimiento de puestos de tra
bajo en beneficio de la comunidad1108. Un cúmulo de circunstancias que contribuiría, 
asimismo, en gran medida a que el condenado no tuviese que trasladarse de su lugar 
de residencia para satisfacer su condena; y que ha propiciado, por otra parte, que 
hayan sido hasta el momento las principales colaboradoras de la Administración peni
tenciaria. 

Las entidades privadas, como hemos apuntando, también han sido llamadas a 
colaborar en la ejecución de esta pena, pero no todas están habilitadas a tal fin como 
consecuencia de las características que debe de cumplir la actividad que el condenado 
tiene que realizar (desarrollo de actividad de utilidad pública y no supeditación al 
logro de intereses económicos). El hecho, por otra parte, de que el artículo 49 del 
Código penal se refiera en concreto a las asociaciones de interés general, naturaleza 
que se otorga a las entidades sin ánimo de lucro que desempeñan destacadas funcio
nes en ámbitos diversos de la actividad social1109, no significa que sólo aquellas que 
se constituyan como tales puedan desarrollar esta función. A nuestro juicio el legisla
dor utiliza la expresión asociación de interés general en sentido material y no formal, 
de manera que lo que determina que una entidad privada pueda colaborar en la eje
cución de esta pena es que realice una actividad de interés social sin ánimo de 
lucro1110. Tal sería el caso efectivamente de las asociaciones de interés general pero 
también podría ser el caso, por ejemplo, de una fundación. En esta dirección se 

1107 Torres Rosell, N., «La pena de trabajos en beneficio de la comunidad: estudio empírico sobre su aplicación en 
Lleida», cit., p. 305, indica que en Lleida más de una tercera parte de las penas se ejecutan en el ayuntamiento. 

1108 En este sentido Sanz Mulas, N., Alternativas a la pena privativa de libertad. Análisis crítico y perspectivas de 
futuro en las realidades española y centroamericana, cit., p. 357, o Brandariz García, J. A., El trabajo en beneficio de 
la comunidad como sanción penal, cit., p. 275. En 1983 Sainz Cantero, J. A., «El futuro de la pena privativa de liber
tad: la vía de la sustitución», en I Jornadas penitenciarias Andaluzas, Junta de Andalucía, 1983, p. 87, apelaba a la cola
boración de las Comunidades Autónomas. 

1109 Artículos 1.2 y 13.2 de la Ley orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. 
1110 Éste es el criterio que se sigue por la DGCTMA, quien en su manual de procedimiento de ejecución de esta pena 

y con motivo de la valoración de la plaza propuesta por el propio penado señala que a los efectos de comprobar que la 
entidad en cuestión cumple las condiciones para colaborar en la ejecución de esta pena es suficiente con que reúna los 
requisitos del artículo 32 de la Ley orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación. 
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enfocaría el reglamento de desarrollo de ejecución de la pena cuyo artículo 4 se refie
re a toda entidad privada que desarrolle actividad de utilidad pública1111. 

La colaboración de todos estos organismos con la Administración penitenciaria en 
el cumplimiento de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad consiste funda
mentalmente, como hemos dicho, en facilitar los puestos de trabajo. A este respecto, 
en las normas de funcionamiento interno así como en los convenios de colaboración 
se precisa que aquellos deberán indicar el número de plazas, la ubicación de las mis
mas, las tareas a desarrollar, el tipo de jornada, el horario, la cualificación de las per
sonas (nivel de estudios) y cualquier otra circunstancia que pudiera ser relevante para 
el desempeño de ese trabajo, así como los datos de contacto del responsable de la 
plaza. Su labor no se detiene, sin embargo, ahí. Las entidades que facilitan la plaza 
realizan también un seguimiento del desarrollo de la actividad, gozando de la facul
tad de dar a los penados directrices sobre su desarrollo (art. 7.1)1112, y debiendo infor
mar sobre el mismo de forma periódica a los SGPMA, a quienes igualmente infor
marán de las incidencias relevantes durante el desarrollo del plan así como de la fina
lización del mismo (art. 7.2). En este contexto la Administración penitenciaria super
visará sus actuaciones y les prestará el apoyo y asistencia necesarios para su eficaz 
desarrollo (art. 4.2). 

Señala además el reglamento que la Administración, estatal, autonómica o local, 
deberá remitir mensualmente a la Administración penitenciaria la relación de plazas 
disponibles en su territorio (art. 4.1)1113 . 

A nivel judicial cabría destacar especialmente el papel desempeñado por el Juez de 
Vigilancia Penitenciaria, ajeno por completo a la ejecución de esta pena hasta la entra
da en vigor de la Ley orgánica 15/20031114. Esa ley, profundizando en la configuración 

1111 No obstante, el modelo de convenio de colaboración con las asociaciones actualmente vigente se refiere a aso
ciaciones declaradas de utilidad pública. Este modelo así como el modelo referido a los ayuntamientos se puede con
sultar en http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/PenasyMedidasAlternativas/conveniosRelacionados.html, 
[consulta 14-06-2013]. 

1112 Algunos autores han llamado la atención críticamente sobre este particular al considerar que comporta la pri
vatización de la ejecución penal. Así, Aránguez Sánchez, C., «La pena de trabajos en beneficio de la comunidad», cit., 
p. 25, quien también advierte sobre el riesgo de que se desvíe el interés general a favor del interés de la organización. 

1113 Según el informe anual de Instituciones Penitenciarias referido a su gestión en 2011 se habrían suscrito con 
Ayuntamientos, ONGs y otras instituciones un total de 1.183 convenios (157 en 2011), contándose para ese año con 
20.197 plazas. 

1114 Como ya hemos señalado en otro momento, la no atribución del control de la ejecución de esta pena al Juez de 
Vigilancia Penitenciaria se justificó en aras de no sobrecargar a éstos de trabajo. No obstante, señala Lamo Rubio, J. 
de, El Código Penal de 1995 y su ejecución. Aspectos prácticos de la ejecución penal, cit., p. 249, que aquella exclu
sión inicial de los jueces de vigilancia penitenciaria era lógica en un sistema como el entonces vigente en el que sólo 
se atribuía a éstos competencias en relación con las penas que afectaban a la libertad ambulatoria y a las medidas de 
seguridad al tratarse el trabajo en beneficio de la comunidad de una pena privativa de derechos. Distinta fue la opinión 
expresada por el CGPJ, «Informe sobre el proyecto de Real Decreto por el que se regulan las penas de trabajo en bene
ficio de la comunidad y arresto de fin de semana», Boletín de Información del CGPJ, 1996, nº. 131, p. 45, según el cual 
desde el momento en que era la Administración penitenciaria la designada para la gestión de esta pena “la lógica jurí
dica exigía atribuir el seguimiento y control del cumplimiento de la misma a los Jueces de Vigilancia Penitenciaria”; o 
de los propios Jueces de Vigilancia Penitenciaria quienes igualmente se manifestaron, en armonía con lo dispuesto en 
el artículo 76.1º de la LOGP, a favor de asumir la competencia de control de la ejecución de esta pena con motivo de 
su IX reunión en 1996. De acuerdo con su conclusión número 36, su competencia comprendería la vigilancia y tutela 
del condenado, la orientación y dirección de los asistentes encargados de dichas tareas y la adopción de las decisiones 
oportunas en caso de incumplimiento. 
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de este órgano judicial como un auténtico órgano de ejecución de penas1115, le enco
mendó el control de la ejecución de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad1116 . 
Más adelante el Real Decreto 515/2005 le otorgó diversas facultades decisorias rela
cionadas con la misma, entre ellas la desaparecida con el Real Decreto 840/2011 com
petencia para aprobar el plan de ejecución de la pena. La manera en que esta amplia
ción de las funciones del Juez de Vigilancia Penitenciaria se llevó a cabo, por otra parte, 
determinó el surgimiento de algunas discrepancias interpretativas sobre la delimitación 
de sus competencias con las funciones del órgano sentenciador1117 y el cuestionamien
to de la legitimidad de una norma reglamentaria para regular esas cuestiones1118 . 

A tenor del Real Decreto 840/2011 y en consideración a la función del Juez de 
Vigilancia Penitenciaria de control de la ejecución de la pena, los SGPMA tienen que 

1115 Éste habría sido el objetivo de la propuesta de la Comisión Técnica de Reforma del Sistema de Penas cuando 
se planteó la delimitación de competencias entre el órgano sentenciador y el Juez de Vigilancia Penitenciaria, así lo indi
ca un miembro de la misma, Villameriel Presencio, L. P., «La Comisión Técnica de Reforma del Sistema de Penas y la 
reforma penal del año 2003», en RJL, 2004-3, D-102, p. 1619. Favorable al cambio se ha manifestado, como era de 
esperar, el CGPJ, Informe sobre el Anteproyecto de Ley orgánica de Reforma de la Ley orgánica 10/1995, de 23 de 
noviembre, pp. 17-18, en la medida en que ya era el Juez de Vigilancia Penitenciaria quien cumplía la función de con
trolar judicialmente la actuación administrativa en materia penitenciaria (arts. 9.3 y 106 CE). En contra, como ya se 
indicó, Espina Ramos, J. A., «Apuntes de urgencia sobre las nuevas penas de trabajos en beneficio de la comunidad y 
de localización permanente, a la luz de la Circular 2/2004 de la Fiscalía General del Estado», cit., p. 10, en atención a 
la falta de relación de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad con los establecimientos penitenciarios. 

1116 Sobre el control de la ejecución llama la atención del Ministerio Fiscal la FGE en su Circular 2/2004, sobre apli
cación de la reforma del Código penal operada por Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre (Primera parte), para 
que, conforme ordena el artículo 3.9 de su estatuto orgánico, vele por el cumplimiento de las resoluciones judiciales que 
afecten al interés público y social. 

1117 A nuestro juicio había de entenderse que la competencia del Juez de Vigilancia Penitenciaria comenzaba con la 
aprobación de la propuesta de cumplimiento de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad. Así también se mani
festaron los Jueces de Vigilancia Penitenciaria en su reunión de 2005 por mayoría de 14 a 2: “el tribunal sentenciador 
será el competente para conocer de todas las incidencias acaecidas con anterioridad a la aprobación por el JVP del plan 
de ejecución (por no localización o no presentación del penado ante los servicios sociales penitenciarios, así como por la 
declaración de busca y captura, en su caso). Si la incidencia fuera relativa a la no conformidad del penado con el traba
jo concreto propuesto o la imposibilidad de llevarlo a cabo por razones personales, sociales o familiares, será comunica
da por los servicios sociales penitenciarios al JVP, el cual, a su vez, lo pondrá en conocimiento del Tribunal sentencia
dor, que será competente para dictar la resolución oportuna”. Otro criterio adoptado por mayoría de 12 a 2 en la reunión 
de 2005 fue el siguiente: “Todas las incidencias surgidas con posterioridad a la aprobación del plan de ejecución eran 
puestas en conocimiento del JVP, así como la notificación del cumplimiento o el cumplimiento defectuoso de la pena”. 

Este criterio fuese seguido, por ejemplo, en el Auto nº. 220/2009, de 15 de octubre de la Audiencia Provincial de 
La Rioja (Sección 1ª). En igual sentido el Auto nº. 28/2005, de 27 de enero, de la Audiencia Provincial de Valladolid 
(Sección 2ª): “el plan de elaboración de la ejecución de la pena corresponde al Tribunal sentenciador en relación con la 
Administración Penitenciaria y sus Servicios Sociales, y el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, pasa a conocer de la 
forma e incidencias en que se desarrolla de manera efectiva el cumplimiento de la pena, tras la propuesta correspon
diente de los Servicios Sociales de la Administración Penitenciaria. 

La comparecencia del penado para expresar su consentimiento a la pena de trabajo, el auto recogiendo el consen
timiento del penado y acordando la ejecución de tal pena, y la remisión a los Servicios Sociales Penitenciarios de ofi
cio, mandamiento de ejecución en el que deberá constar el domicilio del penado y días a ejecutar, el testimonio de la 
sentencia, y del auto acordando la ejecución de la pena es competencia del Tribunal sentenciador y no del Juzgado de 
Vigilancia Penitenciaria. A éste le corresponde la competencia del control de la ejecución y sus incidencias, a partir de 
la propuesta de los Servicios Sociales penitenciarios”. 

La FGE, por su parte, en su Circular 2/2004, sobre aplicación de la reforma del Código penal operada por Ley 
Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre (Primera parte), señala que la competencia del Juez de Vigilancia Penitenciaria 
comenzaba cuando se iniciaba efectivamente la ejecución de la pena, con lo que parecía que podía estar refiriéndose a 
su cumplimiento. 

1118 El hecho de que esta función le haya sido encomendada a través de una norma reglamentaria (art. 5.2 Real 
Decreto 515/2005) había motivado por parte de algunos autores (así Blay Gil, E., La pena de trabajo en beneficio de la 
comunidad, cit., p. 210) una llamada de atención sobre una posible vulneración del principio de reserva de ley que esta
blece el artículo 117 de la CE en materia de atribución de competencia y procedimiento a los órganos judiciales. Continúa 
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poner en su conocimiento el plan de ejecución por ellos elaborado (artículo 5.3.p. 1), la 
propuesta de un trabajo concreto por parte del condenado y la valoración que de la 
misma haga la Administración penitenciaria (art. 4.3), la oposición fehaciente del con
denado al cumplimiento del plan de ejecución (art. 5.3.p.2), las incidencias relevantes 
de la ejecución de la pena a los efectos y en los términos previstos en el artículo 49.6ª 
y 7ª del CP (art. 8) y el cumplimiento del plan de ejecución (art. 9). Asimismo tiene la 
potestad de dirigir instrucciones al penado durante el cumplimiento de la pena (art. 7.1). 

En el ejercicio de su función de control a posteriori del plan de ejecución de la 
pena de trabajos en beneficio de la comunidad, el Juez de Vigilancia Penitenciaria 
supervisará que el mismo no quebranta la configuración legal y reglamentaria de esta 
pena ni el contenido de la resolución judicial que la hubiera impuesto; así, por ejem
plo, velaría por que el trabajo asignado no atentase contra la dignidad del ser huma
no, no estuviese supeditado al logro de intereses económicos, efectivamente compor
tase una actividad de utilidad pública, su organización fuese en la medida de lo posi
ble compatible con las obligaciones familiares, sociales o laborales, la adecuación del 
tiempo de cumplimiento de la pena al señalado en la resolución judicial, etc. 

Al juez o tribunal sentenciador o, en su caso, al juez de ejecutorias, le corresponde 
las funciones de remisión del testimonio de la resolución judicial y los particulares 
necesarios para la ejecución de la pena, la resolución de los problemas que pudieran 
suscitarse antes de la elaboración del plan de ejecución (tales como la incomparecen
cia injustificada a la cita con los SGPMA -art. 5.2-) y la liquidación de la condena1119 . 

8.2.2. La red de puestos de trabajo en beneficio de la comunidad 

El contenido esencial de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad estaría 
representado por la aportación a cargo del condenado de una contribución personal 
en una actividad de utilidad pública a través de la realización de un trabajo. Así las 
cosas sobraría decir que el cumplimiento de esta pena se hace depende de la existencia 
de puestos de trabajos o de colocación o de destino para estos penados en actividades 
de semejante naturaleza; haciéndose, consiguientemente, imprescindible el desarrollo 
de una red estable de puestos de trabajo en beneficio de la comunidad que dé sopor
te al cumplimiento de esta pena. Una red que no sólo debería ser amplia desde una 
perspectiva cuantitativa, con el objetivo de impedir que el propio sistema anulase de 
antemano la aplicación de esta pena, sino también desde un punto de vista cualitati
vo, en la medida en que únicamente la diversidad de la actividad a desarrollar podría 
garantizar que no se produjese una reducción del círculo de posibles destinatarios de 
esta pena por la falta de idoneidad en la persona para desarrollarlos, obstruir una 
interferencia negativa en la vida del condenado y aportar una contribución positiva a 

En nuestra opinión, no obstante, la mencionada disposición reglamentaria se encuentra amparada por el propio 
Código penal, donde se señala que “la ejecución se desarrollará bajo el control del Juez de Vigilancia Penitenciaria”. La 
aprobación del plan de ejecución de esta pena o, en su caso, su rectificación podría ser interpretada como la primera oca
sión que se le presenta al Juez de Vigilancia Penitenciaria de controlar la actuación de la administración en la ejecución 
de esta pena. 

1119 De ahí que a este órgano judicial también se le tenga que informar de la finalización del cumplimiento del plan 
de ejecución (art. 9). 
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la resocialización de éste. Esta red debería además en pro del principio de igualdad 
ante la ley hacer extensibles sus hilos a todo el territorio nacional a los efectos de evi
tar que las personas que habitan en núcleos pequeños de población no pudieran en la 
práctica beneficiarse de esta sanción comunitaria. 

Estas líneas, que entendemos básicas en el trazado de la red de puestos de trabajo 
en beneficio de la comunidad, se han ido dibujando a través de un largo y lento pro
ceso, que se habría visto impulsado a nivel normativo, como veremos, en 20091120 . 
Ello habría provocado que los operadores jurídicos llamasen la atención sobre el ries
go de extinción de la responsabilidad penal del condenado por prescripción de estas 
penas debido a la falta de un puesto de trabajo; un hecho que acarrearía asimismo la 
desconfianza de los jueces en esta pena y consiguientemente su infrautilización a 
favor de otras como la pena de prisión o la pena de multa1121 . 

El motor de toda la organización habría sido hasta aquel momento, como dijimos, 
la Administración penitenciaria, quien con la aprobación del Real Decreto 690/1996 
recibía la competencia sobre la ejecución de una pena privativa de derechos distintos de 
la libertad. A este fin la Administración penitenciaria contaba con la posibilidad de faci
litar por sí misma el trabajo, establecer convenios con otras Administraciones públicas 
o entidades públicas o privadas que desarrollasen actividades de utilidad pública o ser
virse de una propuesta de trabajo presentada por el condenado. Sin embargo, a la luz de 
los escasos resultados que se habrían alcanzado, el Real Decreto 1849/2009 procedió 
finalmente en la línea del artículo 49.3ª del Código penal a una redistribución de com
petencias respecto de la facilitación de puestos de trabajos que hacía directamente res
ponsable de la misma a toda Administración pública, estatal, autonómica y local1122 . 

La creación de la red de puestos de trabajo se llevó a cabo en un primer momen
to al amparo del artículo 49.3ª del Código penal y del desarrollo reglamentario de la 
determinación de los puestos de trabajo vigente hasta la entrada en vigor del Real 
Decreto 1849/2009. De conformidad con esta normativa la Administración peniten
ciaria gozaría hasta de tres caminos diferentes, aunque perfectamente complementa
rios, para la creación de la red de puestos de trabajo: podría crear ella misma la plaza 
(a), podría celebrar a este fin convenios con terceros que dispusiesen de la plaza (b) 
o podría avalar una propuesta presentada por el propio condenado (c). 

1120 En este año el propio Ministerio del Interior reconocería que la oferta de puestos de trabajo no era la adecuada 
con la generalización del uso de la pena a partir de las reformas que la perfilaron como pena principal (Exposición de 
motivos del Real Decreto 1849/2009). 

1121 Así el Fiscal de la Audiencia Provincial de Sevilla Espina Ramos, J. A., «Apuntes de urgencia sobre las nuevas 
penas de trabajos en beneficio de la comunidad y de localización permanente, a la luz de la Circular 2/2004 de la 
Fiscalía General del Estado», cit., p. 11, afirmaba que «hoy por hoy, imponer una pena de trabajos en beneficio de la 
comunidad equivale en la práctica en no pocos casos a un pronunciamiento absolutorio, porque, dada la ausencia de 
tareas previstas para el reo, la pena está abocada a una segura prescripción por inejecución»; o el CGPJ, «Informe al 
proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 515/2006, de 6 de mayo», pp. 8, 32-33. El magistra
do Vidal i Marsal, S., «Los trabajos en beneficio de la comunidad», cit., p. 118, se refiere al desencanto con el que se 
había recibido la pena entre los operadores jurídicos como consecuencia de la endémica falta de infraestructuras y el 
miedo a ver alterada la rutina habitual de la fase de ejecución. Es de observar, no obstante, que Torres Rosell, N., al 
comparar los resultados de dos de sus investigaciones sobre esta pena, Torres Rosell, N., «La pena de trabajos en bene
ficio de la comunidad: estudio empírico sobre su aplicación en Lleida», cit., p. 307, y «La pena de trabajos en benefi
cio de la comunidad: opinión de los sujetos implicados en su aplicación y ejecución», cit., p. 20, constata la falta de 
información que reciben los órganos judiciales sobre el cumplimiento de las penas que imponen. 

1122 Ello no afecta, sin embargo, a su condición de titular de la competencia en materia de ejecución de esta pena. 
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a) La posibilidad de que la propia Administración penitenciaria creara el puesto de 
trabajo en beneficio de la comunidad tiene perfecta cabida en el tenor literal del 
artículo 49.3ª del Código penal en el que se señala que “el trabajo en beneficio de 
la comunidad será facilitado por la Administración, la cual podrá establecer los 
convenios oportunos a tal fin”. Ello es así desde el momento en que la esencia de 
esta disposición, reproducida en la vía reglamentaria en los primeros momentos 
con la precisión de que se trataría de la Administración penitenciaria, reside en la 
concreción del órgano obligado a facilitar el trabajo, pero sin pronunciarse en lo 
referente al surgimiento de la plaza, respecto de lo cual únicamente plantea una 
posibilidad -la celebración de convenios- que puede seguir o no la Administración. 

La creación de las plazas por la propia Administración penitenciaria se presen
ta como algo perfectamente factible ya sea en atención a que en la misma se 
desarrollan programas resocializadores en relación con los cuales se podrían 
articular puestos de trabajo en beneficio de la comunidad (por ejemplo, apoyo 
escolar a los penados, colaboración en talleres de aprendizaje de la lengua espa
ñola para extranjeros, culturales, deportivos o de ocio, salidas programadas, 
etc.), ya sea en base a que la función que ella cumple indiscutiblemente es una 
función de utilidad pública. 

No obstante, la exploración de esta posibilidad podría entrañar algunos peligros 
tanto para la seguridad del centro si el condenado se convierte en un correo entre 
el interior y el exterior de la cárcel como para el propio condenado por el conta
gio criminógeno1123. Consiguientemente este camino exige la adopción de muchas 
cautelas en orden a determinar el puesto concreto de trabajo, el perfil de la perso
na que podría ocuparlo y el tipo de interno con él que la persona podría entrar en 
contacto. Es posible, no obstante, vislumbrar como beneficioso en estas plazas de 
trabajo un cierto efecto shock que, dependiendo del perfil del condenado, puede 
tener que conocer la realidad de la vida en prisión. Todo ello siempre y cuando el 
penado no se encuentre cumpliendo una condena en el centro penitenciario. 

La creación de este tipo de plazas, sin embargo, parece responder más bien al 
objetivo de posibilitar el cumplimiento simultáneo de las penas privativas de 
libertad sujetas a la LOGP y de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad, 
aún cuando esta forma de proceder pudiera generar serios recelos como conse
cuencia de las interferencias entre el cumplimiento de unas y otra, especialmen
te cuando el interno aún no ha sido clasificado en un régimen de vida que le con
fiera autonomía y responsabilidad, como sería la modalidad más amplia del régi
men abierto o régimen abierto común y la libertad condicional1124. Regímenes 
estos últimos que permitirían al penado, no obstante, cumplir su pena de trabajos 
en beneficio de la comunidad en un entorno plenamente integrado en la sociedad, 

1123 Blay Gil, E., La pena de trabajo en beneficio de la comunidad, cit., p. 225, considera que esta vía resulta poco 
coherente con el objetivo de la pena de evitar el mundo de las prisiones. 
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1124 En esta línea Téllez Aguilera, A., Nuevas penas y medidas alternativas a la prisión, cit., pp. 146. En cambio, 
críticamente sobre la posibilidad del cumplimiento simultáneo de penas privativas de libertad de cumplimiento confor
me a la LOGP y la pena de trabajos en beneficio de la comunidad Marcos Madruga, F. de, «Artículo 49», cit., pp. 311
312. Niega tal posibilidad también Olarte Hurtado, A., Alternativas a la cárcel en Euskadi: el trabajo en beneficio de 
la comunidad, cit., p. 206. Continúa 
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deviniendo innecesarias, consiguientemente, para los mismos los puestos de tra
bajos en beneficio de la comunidad de los centros penitenciarios. 

Instituciones Penitenciarias ha respaldado el cumplimiento simultáneo de estas 
penas y así lo ha reflejado en su Manual de Procedimiento de Ejecución de la 
Pena de Trabajos en Beneficio de la Comunidad, en el que se indica que el 
Centro Penitenciario en el que se encuentre el penado especificará las tareas 
disponibles a efectuar por el penado en el centro y el horario de las mismas en 
aras de que el cumplimiento de esta pena no interfiera con sus actividades de 
tratamiento u otras circunstancias del régimen de cumplimiento de la pena pri
vativa de libertad. A la salvaguarda de las condiciones de cumplimiento de la 
pena privativa de libertad también apelan los órganos judiciales aunque de muy 
diversa forma. En este punto nos encontramos con algunas resoluciones judi
ciales que se limitan a ordenar, para los casos de internos en prisión condena
dos a una pena de trabajos en beneficio de la comunidad, que el cumplimiento 
de ésta se realice en el centro penitenciario en el que se encuentren internos en 
la medida en que sea posible asegurar su efectiva ejecución, sin mayor preci
sión1125, y otras que ponderando el sentido y realidad de una y otra pena recha
zan en algunos supuestos la compatibilización del cumplimiento de la pena de 
trabajos en beneficio de la comunidad y la pena de prisión, concretamente 
cuando el interno está clasificado en régimen cerrado o en régimen ordinario1126 . 

b) El sistema de la celebración de convenios por parte de la Administración con 
otros organismos que dispusiesen de puestos de trabajo adecuados para el cum
plimiento de la pena ha sido la fórmula en la que ha descansado la creación de 
la red de puestos de trabajo, a pesar de que sólo se apuntaba como una posibi
lidad1127. Hecho, por otra parte, que resultaba ciertamente esperable a raíz de la 
atribución, por vía reglamentaria, a la Administración penitenciaria de la fun
ción de facilitar los puestos de trabajos. 

En este marco la Administración penitenciaria podía, en consideración a una 
interpretación sistemática de las circunstancias 1ª y 3ª del artículo 49, celebrar 
convenios con la administración, las entidades públicas y las asociaciones de 
interés general. De entre todas ellas fueron sin duda los ayuntamientos, por sus 
funciones y cercanía con el ciudadano, los que se vislumbrarían como básicos 
para extender la red por todo el territorio nacional. 

Mapelli Caffarena, B., Las consecuencias jurídicas del delito, p. 258, por su parte, llama la atención sobre el hecho 
de que instituciones penitenciarias ha terminado por confundir el trabajo en beneficio de la comunidad con los destinos 
en los centros penitenciarios. 

1125 Así los autos del Juzgado de lo Penal nº.1 de Vitoria de 11 de febrero de 2005 y de 6 de junio de 2005 
(Jurisprudencia Penitenciaria, Dirección General de Instituciones Penitenciarias, 2005) 

1126 En esta línea el Auto del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Valladolid de 15 de mayo de 2007, 
(Jurisprudencia Penitenciaria, Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, 2007); el Auto del Juzgado de 
Vigilancia Penitenciaria de Huelva de 27 de octubre de 2010, (Jurisprudencia Penitenciaria, Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias, 2010). 

1127 Manzanares Samaniego, J. L./ Ordóñez Sánchez, B., «La ejecución de las penas de trabajo en beneficio de la 
comunidad y el arresto de fin de semana: el Real Decreto 690/1996, de 26 de abril», cit., pp. 486 y 490, habrían sido muy 
críticos con esta opción, así como con la posibilidad de propuesta de trabajo por el propio condenado, en la medida en 
que se presentaban como unas vías para eludir o atenuar las obligaciones propias de la Administración penitenciaria. 
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A este fin el Ministerio del Interior firmó con la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP), el 19 de mayo de 19971128, casi un año des
pués de que esta pena adquiriera vigencia, un convenio para la gestión del cum
plimiento de las penas de trabajos en beneficio de la comunidad, tratando así de 
lograr una forma de colaboración que beneficiase el cumplimiento de estas 
penas en el ámbito territorial de cada municipio1129. En virtud de este convenio 
la FEMP se comprometía a dar a conocer esta pena, especialmente su forma de 
cumplimiento, en todos los municipios, y a realizar ante los ayuntamientos las 
gestiones necesarias para que los mismos se adhiriesen al convenio. En cum
plimiento de las obligaciones contraídas, de difusión, contacto y recogida de las 
ofertas de cada municipio, la FEMP realizó durante los primeros meses de 
vigencia del convenio una amplia difusión de esta pena inicialmente entre las 
diputaciones y ayuntamientos de más de cinco mil habitantes y posteriormente 
entre los ayuntamientos que superaban los veinte mil habitantes y cabeceras de 
partido judicial1130, pero el objetivo perseguido seguía sin alcanzarse plenamen
te1131 . Asimismo la FEMP asumía un deber de información para con el 
Organismo Autónomo de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias -quien, como 
señalamos, en un primer momento era el directo encargado de la gestión de esta 
pena- que se cifraba en mantenerle continuamente informado sobre el catálogo 
de puestos de trabajo que ofrecía cada municipio y sus características funda
mentales, la relación nominal de los penados, especificando fecha de inicio y 
de terminación de los trabajos realizados, y las incidencias surgidas durante el 
cumplimiento1132 . 

Los ayuntamientos interesados que se adhieran al convenio, por su parte, res
tringen su cooperación para el cumplimiento de la pena de trabajos en benefi
cio de la comunidad a aquéllas que se impongan a personas que residen en su 

1128 El texto de este convenio se puede consultar en un anexo del libro de Ferrer Gutiérrez, A., Ejecución penal. 
Doctrina y Jurisprudencia, Ed. Tirant Lo Blanch, 2004, pp. 1086-1093. En la Exposición de motivos de este convenio 
se hace notar que a través de esta vía se trata de evitar el elevado coste y la considerable burocracia a la que obligaría 
el diseñar y dotar de infraestructura personal y de otros medios específicos para contactar y convenir directamente con 
la práctica totalidad de los municipios españoles. 

1129 En el marco de la Comunidad Autónoma Catalana también se ha recurrido a la celebración de convenios de 
colaboración entre el Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña y la Asociación Catalana de Municipios y 
Comarcas y la Federación de Municipios de Cataluña. 

1130 Uno de los alicientes que se presentaban a los municipios para colaborar en la ejecución de la nueva pena era que 
la misma podía actuar como alternativa a la pena de arresto de fin de semana, de forma que se iba a hacer un menor uso 
de los depósitos municipales de detenidos y, consiguientemente, se iba a producir un ahorro en el gasto de la adminis
tración local (véase sobre el régimen jurídico y la gestión de los depósitos municipales de detenidos, González Tascón, 
M. M., La pena de arresto de fin de semana en el Derecho Penal español, cit., pp. 297-303). Pero también en el citado 
convenio se establecía que la Administración penitenciaria se comprometía a propiciar líneas de ayuda para colaborar 
con los ayuntamientos en la financiación de los gastos que se derivasen para ellos de la ejecución de este convenio. 

1131 Señala Boldova Pasamar, M. A., en Gracia Martín, L., (coord.), Lecciones de consecuencias jurídicas del deli
to, 2ª ed. Tirant Lo Blanch, 2000, p. 131, que en aquel entonces el número de municipios adheridos al convenio eran 
396, con un total de 2575 plazas. A fecha de 31 de diciembre de 2003, apunta Blay Gil, E., «Nuevas perspectivas en la 
ejecución de la pena de trabajo en beneficio de la comunidad. Comentarios al Real Decreto 515/2005, de 6 de mayo 
(1)», cit., p. 10, que la cifra de plazas era de 3117. 

1132 Sobre éstas es informada la FEMP por los ayuntamientos, señalándose, a título de ejemplo, en el convenio de 
adhesión las siguientes: ausencias del trabajo o abandonos injustificados, rendimiento sensiblemente inferior al mínimo 
exigible, oposición o incumplimiento reiterado y manifiesto a las instrucciones del responsable de la ocupación, cuan
do la conducta sea tal que el responsable del trabajo se negara a mantenerle en el puesto de trabajo. En definitiva, las 
que se contemplaban en el reglamento. 
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término municipal1133. Una limitación que podría comprometer el cumplimien
to de esta pena por parte de las personas que residen en organizaciones territo
riales más pequeñas, como aldeas y parroquias, donde además es más difícil 
que lleguen las actuaciones de las asociaciones de interés general que pudieran 
involucrarse en este objetivo1134. Dentro de su ámbito territorial de competencia 
los ayuntamientos facilitarán un número de puestos de trabajo en sus servicios 
municipales en los términos previstos en el Protocolo de Adhesión, y asimismo, 
y de acuerdo con sus necesidades, elaborarán el plan de ejecución en el que se 
definirán las condiciones, horarios y funciones a desempeñar en el trabajo pro
puesto, al que tendrá que atenerse la Administración penitenciaria en el 
momento de ofertar los puestos disponibles a los condenados a esa pena. 

Ésta ha sido la vía principalmente elegida por el Gobierno para disponer de 
puestos de trabajo dispensados por los ayuntamientos, pero no la única. 
Algunos ayuntamientos han preferido celebrar directamente el correspondiente 
convenio con el Ministerio del Interior, si bien otros siguen sin prestar su cola
boración en el cumplimiento de la pena. También se ha firmado algún conve
nio con alguna administración autonómica1135 . 

Fuera del ámbito de las administraciones públicas ha cobrado protagonismo el 
papel de la comunidad en la ejecución de esta pena a través de las entidades sin 
ánimo de lucro. A ellas ya se refería la Instrucción 5/2000, de 6 de marzo, sobre 
intervención de las ONGs en el ámbito penitenciario, en la que se recogía como 
uno de los grandes puntos en los que se enmarcaría la colaboración del volun
tariado en materia penitenciaria, los programas de colaboración en el cumpli
miento de las medidas alternativas a la prisión, entre los que se encuentra la 
sustitución de las penas privativas de libertad y en este contexto la búsqueda de 
plazas para la ejecución de los trabajos en beneficio de la comunidad. También 
con ellas la administración penitenciaria ha llegado a acuerdos para la ejecu
ción de esta pena1136 . 

c) La propuesta de un puesto de trabajo en beneficio de la comunidad concreto por 
el propio reo se introdujo en el Real Decreto 690/1996 en previsión de la inexis
tencia de convenio o insuficiencia de plaza, a pesar de una llamada de atención 
por parte del CGPJ que veía en esta posibilidad excepcional una quiebra de la 
obligación de la Administración de facilitar el trabajo desde el momento en que 

1133 En atención a esta limitación por razón de la residencia se establece que no se derivarán gastos de transporte ni 
de manutención alguno, salvo en casos excepcionales en los que por razón de la distancia u otra circunstancia se acre
dite debidamente su necesidad, en cuyo caso el penado será debidamente indemnizado, a excepción de que los servi
cios de transporte o manutención sean prestados directamente por el propio ayuntamiento. Los gastos de transporte se 
entenderán referidos en todo caso al transporte público colectivo. 

1135 Alguna universidad pública colabora asimismo en la ejecución de esta pena; tal ha sido el caso de la Universidad 
Autónoma de Barcelona donde además se ha desarrollado un proyecto piloto de ejecución de esta pena, que expone su 
diseñadora Contreras Román, M., Eficacia rehabilitadora de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad. 
Evaluación del modelo de ejecución en la provincia de Barcelona, cit., pp. 73-86. 

1136 Durante un tiempo en la página web de Instituciones Penitenciarias se podían encontrar los convenios que este 
organismo celebró con las entidades colaboradoras en 2008 y 2009. 
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entraba en juego ante la insuficiencia de plazas1137. A estos efectos se ideaba un 
procedimiento administrativo a través del cual el penado sometía su propuesta 
de trabajo en beneficio de la comunidad a la Administración penitenciaria con 
el fin de que la valorase e informase de la misma al tribunal sentenciador para 
que adoptase la decisión correspondiente, que tampoco escapó a las críticas del 
CGPJ debido a su complejidad, a la obligación que suponía para el órgano sen
tenciador de adentrarse en el terreno administrativo y a la desproporcionalidad 
del desgaste procesal que conllevaba en comparación con la entidad de la 
pena1138. No eran éstas las únicas observaciones que se realizaron en contra de 
la articulación de esta posibilidad; también se temía que la propia pena se viera 
afectada en su credibilidad al dejar en manos del penado la facilitación del tra
bajo1139-1140. Ninguna de ellas, no obstante, ha hecho mella en el Gobierno, que 
lejos de renunciar a esta posibilidad, llegó finalmente a normalizarla en el Real 
Decreto 515/2005. 

Seguramente tras esta normalización de la propuesta de trabajo por parte del 
condenado se encontraba todavía la insuficiencia de puestos de trabajo a dispo
sición de la administración para dar cobertura a la ejecución de esta pena. No es 
de extrañar, por tanto, que la primera imagen que salte a la vista de esta posibi
lidad es la de una válvula de escape del sistema ante la incapacidad de ofrecer 
por sí mismo el puesto de trabajo en aras de que no se pierdan las ventajas de 
esta pena. Pero independientemente de ello, lo cierto es que esta vía está en 
plena sintonía con los principios que rodean a las sanciones comunitarias, en las 
que, como se apuntó, es fundamental el favorecimiento de la participación de la 
comunidad y la implicación activa en su ejecución de los condenados1141. Al 
ofrecerle al condenado la posibilidad de que descubra por sí mismo el trabajo 
de utilidad pública que va a dar contenido a su pena se le está implicando desde 
un principio en la ejecución de la misma, dándole ya la oportunidad para que 
demuestre su interés en reparar el daño a la comunidad. El peligro de que el 
penado abusase fraudulentamente de esta posibilidad, apuntado por algunos, o 
de que mermase la eficacia preventiva general de la pena creemos que se puede 
contrarrestar con un serio control por parte de la administración antes de dar el 

1137 De la misma opinión Jorge Barreiro, A, «Artículo 49», cit., p. 224; Aránguez Sánchez, C., «La pena de traba
jos en beneficio de la comunidad», cit., p. 21. 

1138 CGPJ, «Informe sobre el proyecto de Real Decreto por el que se regulan las penas de trabajo en beneficio de la 
comunidad y arresto de fin de semana», cit., p. 45. Esta postura la ha mantenido tras el giro operado en 2005, así en su 
«Informe al proyecto de Real Decreto por el que se establecen las circunstancias de ejecución de las penas de trabajo 
en beneficio de la comunidad, penas de localización permanente, suspensión de ejecución de las penas privativas de 
libertad y de las medidas de seguridad», p. 5. De la misma opinión Manzanares Samaniego, J. L./ Ordóñez Sánchez, B., 
«La ejecución de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad y el arresto de fin de semana: el Real Decreto 
690/1996, de 26 de abril», cit., p. 490; o Jorge Barreiro, A, «Artículo 49», cit., p. 225. A su favor Brandariz García, J. 
A., La sanción penal de trabajos en beneficio de la comunidad, cit., pp. 360-363; Blay Gil, E., «Nuevas perspectivas 
en la ejecución de la pena de trabajo en beneficio de la comunidad. Comentarios al Real Decreto 515/2005, de 6 de 
mayo (1)», cit., p. 10. 

1139 Jorge Barreiro, A, «Artículo 49», cit., p. 225. 
1140 Escribano Gutiérrez, J., «El trabajo en beneficio de la comunidad. Perspectivas jurídico-laborales», cit., p. 70, 

vio en esta opción la posibilidad de que las empresas receptoras de estos penados se llegasen a anunciar para atraer hacia 
sí a esta fuerza de trabajo gratuita. 

1141 Así Brandariz García, J. A., La sanción penal de trabajos en beneficio de la comunidad, cit., p. 360; Baucells 
Lladós, J., «Arts. 32 a 60», cit., p. 520. 
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visto bueno a la propuesta y a lo largo de su cumplimiento. La iniciativa de los 
propios penados presenta además la ventaja de que pone en contacto a la admi
nistración con otras entidades que finalmente podrían llegar a acuerdos con ella 
para ofrecer el puesto de trabajo a otros penados en el futuro de forma estable1142 . 

Con la entrada en vigor del Real Decreto 1849/2009, como ya apuntamos, y con el 
objetivo de impulsar el desarrollo de la red de puestos de trabajo se deja atrás una 
etapa en la que se apelaba a la colaboración voluntaria de las administraciones y se 
abre una nueva en la que la facilitación de puestos de trabajo sería otro de los ser
vicios que imperativamente han de suministrar la Administración estatal, autonó
mica o local. A estos efectos el reglamento, como anticipáramos, corresponsabili
za a todas las administraciones de la facilitación de los puestos de trabajos y con
siguientemente señala que “el trabajo en beneficio de la comunidad será facilitado 
por la Administración estatal, autonómica o local”, quienes podrán a tal fin recurrir 
al sistema de celebración de convenios entre sí o con otras entidades públicas o pri
vadas que desarrollen actividades de utilidad pública y deberán remitir mensual
mente a la Administración penitenciaria la relación de plazas disponibles en su 
territorio (art. 4.1 Real Decreto). Ésta supervisará también sus actuaciones y les 
prestará el apoyo y asistencia necesarios para su eficaz desarrollo (art. 4.2. Real 
Decreto). Asimismo, como acabamos de exponer hace un momento, este mismo 
reglamento confía de forma generalizada a los propios penados, si así lo desean, la 
localización de posibles puestos de trabajo en beneficio de la comunidad. 

A la luz de los informes anuales de instituciones penitenciarias la disponibili
dad de plazas de trabajos en beneficio de la comunidad a lo largo de los años 
1996 a 2011, tal y como se refleja a través del gráfico siguiente1143, habría ido 
creciendo progresivamente hasta llegar a doblarse en el año 2008, año a partir 
del cual el número de plazas seguirá aumentando en mayor medida que en los 
años anteriores a 2008, llegando a sumar en 2011, según consta en el informe 
anual de Instituciones Penitenciarias sobre ese año, un total de 20.197 plazas 
sujetas a convenio a las que habría que añadir un total de 8.568 plazas fuera de 
convenio, en total 28.765 plazas. Un número de plazas que, según ese mismo 
informe, podrían ser ocupadas a lo largo de un año por una media de cuatro 
penados. Esto podría significar dar salida a unas 115.060 condenas a pena de 
trabajos en beneficio de la comunidad. 

1142 Señala Blay Gil, E., La pena de trabajo en beneficio de la comunidad, cit., p. 228, que en Cataluña esta posi
bilidad se ha utilizado en casos contados y venía de la mano de personas que ya desarrollaban tareas de voluntariado 
en entidades de interés general y que la pedían al juez sentenciador en el momento de la solicitud de sustitución de penas 
o de consentir para su imposición. En nuestra opinión esta posibilidad podría plantear el problema de que el condena
do no experimentase el trabajo como una pena. 

1143 Gráfico de elaboración propia a partir de los datos sobre plazas de trabajo en beneficio de la comunidad reco
gidos en los informes anuales de instituciones penitenciarias. 

Nótese que en los informes de 1996, 1997 y 1998 no aparecen datos relativos a esta pena. La cifra correspondien
te a 1998 no aparece hasta el informe de 2009. Por otra parte, nos consta que el Organismo Autónomo de Trabajo 
Penitenciario afirmó la inexistencia de oferta alguna de actividad para esta pena en 1996. 

Blay Gil, E., «Nueve tópicos acerca del trabajo en beneficio de la comunidad: la necesidad de una discusión basa
da en conocimientos empíricos», en InDret. Revista para el Análisis del Derecho, 2007, vol. 4, p. 6, a la luz de la rela
ción entre el número de sentencias recibidas y el número de plazas señala que hasta 2005 había un exceso de plazas, 
considerando injustificada la generalización de la afirmación “esta pena no puede aplicarse porque no hay suficientes 
puestos de trabajo”. 
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8.3. La planificación del cumplimiento 

El cumplimiento de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad, al igual que 
le ocurría a la desaparecida pena de arresto de fin de semana, requiere de la realiza
ción de toda una serie de trámites previos dirigidos a su planificación a fin de que la 
pena se concrete en la realización de una tarea determinada, a través de la cual se 
ponga de manifiesto su componente reparador y, en su caso, sus posibilidades reso
cializadoras, y de que se adapte de la mejor forma posible a las circunstancias perso
nales, familiares y laborales del penado en aras de eludir posibles efectos desociali
zadores. Estamos en presencia, por tanto, de una fase fundamental de la ejecución de 
esta pena, que va a condicionar a buen seguro el éxito o fracaso de la misma. 

En la actualidad esta cuestión, como ha quedado señalado anteriormente, se halla 
regulada en el Real Decreto 840/2011, y más exactamente en su capítulo II, específi
camente destinado al cumplimiento de esta pena. De acuerdo con esta normativa, 
abordaremos tres cuestiones de interés como son el procedimiento de elaboración del 
plan de ejecución (A), el contenido concreto del plan (B) y las incidencias durante el 
mencionado procedimiento (C). 

A. Procedimiento de elaboración del plan de ejecución 

Hasta la entrada en vigor del citado reglamento la planificación de la ejecución de 
esta pena se llevaba a cabo siguiendo un procedimiento de naturaleza mixta, admi
nistrativa-judicial, en el que básicamente la Administración penitenciaria a través de 
sus servicios sociales elaboraba una propuesta de ejecución de la pena que sometía a 
la aprobación del órgano judicial (en un primer momento el propio órgano sentencia
dor, tras el Real Decreto 515/2005 el Juez de Vigilancia Penitenciaria). El nuevo 
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reglamento ha transformado este procedimiento convirtiéndole en un procedimiento 
puramente administrativo en aras de resolver algunas de las dificultades que se plan
teaban, en concreto los problemas de notificación a los penados que no se encontra
ban a inmediata disposición del juzgado correspondiente1144, imprimiendo al mismo 
agilidad. A tal fin se ha suprimido el control judicial a priori de la legalidad de la 
actuación administrativa, que se ejercía mediante la necesidad de la aprobación judi
cial de la propuesta de ejecución, y se ha dispuesto que el plan elaborado por los 
SGPMA sea inmediatamente ejecutivo, sin perjuicio de que se dé traslado del mismo 
al Juzgado de Vigilancia Penitencia para su control (art. 5.3)1145 . 

La planificación del cumplimiento de la pena de trabajos en beneficio de la comu
nidad, como hemos dicho, es una parte esencial del procedimiento de gestión admi
nistrativa de su ejecución, que comienza con la recepción en los SGPMA del lugar 
donde el penado tiene fijada su residencia de la resolución o mandamiento judicial 
que determina las condiciones de su cumplimiento, así como de los particulares nece
sarios (art. 3). 

Esta documentación está formada necesariamente por la sentencia o el auto judicial 
firme en el que se establece la pena (art. 3.1 CP), pero también por todos aquellos docu
mentos que constando en la causa son relevantes para que la pena se pueda ejecutar. Así, 
y en su caso, por el auto de liquidación de condena o el auto que recoge el consenti
miento del penado, los documentos que contienen información idónea para decidir la 
tarea a desarrollar por el condenado y el horario de realización del trabajo. También, 
como ejemplo, podría señalarse el historial penal del condenado, en la medida en que 
es evidente que hay determinadas infracciones penales que desaconsejan que sus res
ponsables realicen determinados trabajos que podrían representar para ellos ocasiones 
propicias para la reiteración de la infracción cometida o suponer un peligro para terce
ros1146 o porque se pudiera dar el caso de que el penado estuviera o tuviera que cumplir 
otras penas; o su historial médico, desde el momento en que hay trabajos que requieren 
de unas determinadas condiciones físicas y psíquicas; o documentación relativa a su 

1144 Así se explica este cambio en la Exposición de motivos del Real Decreto 840/2011. 
Crítico al respecto Vegas Aguilar, J. C., «Modificaciones en la ejecución de la pena de trabajos en beneficio de la 

comunidad al amparo del Real Decreto 840/2011: un paso más hacia la administrativización de la ejecución de esta 
pena», en RJL, 2011, nº. 7743, (se prescinde de la cita de la página por haber sido consultado el trabajo en la versión 
electrónica de la revista). 

1145 A raíz de esta modificación reglamentaria se habría planteado un conflicto de competencias entre la 
Administración penitenciaria y algunos Juzgados de Vigilancia Penitenciaria. Concretamente la Abogacía del Estado ha 
mantenido ante el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción que la competencia judicial no se extiende a la forma de eje
cutar los planes relativos a los reclusos, correspondiéndole al SGPMA el control de la correcta ejecución del plan, que
dando, consiguientemente, sensiblemente reducidas las funciones del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, quien no 
podrá solicitar de ese servicio otros informes suplementarios a los ya remitidos por éste. Esta tesis no ha sido asumida 
por el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, quien en diversas sentencias de 7 de marzo de 2012 (JUR 2012\128273; 
JUR 2012\128196; JUR 2012\128119; JUR 2012\128118; JUR 2012\128033) ha afirmado que “la interpretación que 
propugna la Delegación del Gobierno no solo contraviene el Código Penal y el propio Real Decreto 840/2011, sino que, 
como correctamente afirma el Ministerio Fiscal, dejaría sin contenido el control judicial de la pena y de medidas alter
nativas a la prisión y las funciones que tales normas atribuyen a los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria” (FJ. 3º), y 
consiguientemente que “el Juez de Vigilancia Penitenciaria es competente para solicitar los informes que en el control 
de la ejecución de la pena estime oportunos, sin perjuicio de que la Administración pueda utilizar los recursos perti
nentes en la vía penal si cree que el Juez de Vigilancia Penitencia se extralimita en sus funciones de control” (FJ. 4º). 

1146 Poza Cisneros, M., «Suspensión, sustitución y libertad condicional: Estudio teórico-práctico de los arts. 80 a 94 
del Código Penal», cit., p. 323. 
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situación familiar y laboral, en aras de evitar cualquier efecto negativo sobre las mis-
mas por el cumplimiento de la pena; o cualquiera otra que acredite alguna circunstan-
cia personal que revele la inaptitud del sujeto para desempeñar un trabajo en concre-
to1147-1148. Seguramente no toda esta información será conocida en la causa, pudiendo
aportarse en el momento de la planificación de la ejecución, como vamos a ver. 

Nada más que los SGPMA reciban la comunicación de la resolución judicial, éstos
tendrán que poner en marcha las actuaciones necesarias para hacer efectivo el cumpli-
miento de esta pena, respetando, claro está, los términos de la decisión judicial. Unos tér-
minos que en atención al desarrollo reglamentario de las circunstancias de ejecución de
esta pena tras la derogación del Real Decreto 690/1996, cuyo artículo 3 entendía que el
órgano sentenciador fijaba en su resolución el número de jornadas de trabajo, la duración
horaria de las mismas y el plazo máximo de cumplimiento de la pena1149, parece que han
quedado reducidos, más allá de aspectos generales como los datos de identificación del
condenado o la infracción penal por la que se le condena, a la fijación de la extensión de
la pena1150, expresada en días, si se ha impuesto como pena principal, o en jornadas, en
otro caso. En manos de la administración se dejaría, quebrantando el principio de lega-
lidad en su garantía penal, una parte fundamental del contenido de esta pena como es la
concreción de las horas de trabajo1151-1152. A estos efectos el reglamento señala que han de
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1147 Todas estas circunstancias se podrían poner de manifiesto a través de la documentación que presentan las par-
tes y, durante el período que estuvo vigente el Real Decreto 515/2005, por vía del informe social previo previsto como
facultativo en el artículo 28 del mismo.

1148 Torres Rosell, N., «La pena de trabajos en beneficio de la comunidad: opinión de los sujetos implicados en su
aplicación y ejecución», cit., p. 12, constata en su estudio que ni la edad ni la situación laboral de la persona son con-
sideradas relevantes para decidir la aplicación de esta pena.

1149 Blay Gil, E., «Nuevas perspectivas en la ejecución de la pena de trabajo en beneficio de la comunidad.
Comentarios al Real Decreto 515/2005, de 6 de mayo (1)», cit., p. 9, nos comenta que en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Cataluña los órganos sentenciadores, en su mayoría, se limitaban a señalar en su resolución el número de
jornadas a cumplir, precisando que la jornada no podía superar las ocho horas que señalaba el Código penal.

El secretario judicial Gómez Arroyo, J. L., «Apuntes sobre la pena de trabajos en beneficio de la comunidad», cit.,
p. 9, consideraba, por su parte, que en el auto judicial tenía que hacerse consta si era posible la duración horaria de las
jornadas así como el plazo de cumplimiento. 

1150 Espina Ramos, J. A., «Apuntes de urgencia sobre las nuevas penas de trabajos en beneficio de la comunidad y
de localización permanente, a la luz de la Circular 2/2004 de la Fiscalía General del Estado», cit., p. 11, atribuía al órga-
no sentenciador la fijación de la tarea concreta que el condenado debe realizar. Nosotros discrepamos de esta posición,
desde el momento en que, de un lado, no encontramos base legal que la sostenga y, de otro, sí muchos preceptos en el
reglamento que desarrolla sus circunstancias de ejecución que carecerían de significado en el caso de que el juez ya
hubiera designado la tarea a desempeñar por el condenado. 

A raíz de una nueva redacción del artículo 49, donde se hacía referencia expresa a que las actividades de utilidad
pública podrían consistir en relación con delitos de similar naturaleza cometidos por el condenado, en labores de repa-
ración de los daños causados o de apoyo o de asistencia a las víctimas, Viana Ballester, C., «Comentario del Real
Decreto 515/2005, de 6 de mayo, por el que se establecen las circunstancias de ejecución de las penas de trabajos en
beneficio de la comunidad y de localización permanente, de determinadas medidas de seguridad, así como de la sus-
pensión de la ejecución de las penas privativas de libertad (BOE, núm. 109, de 7 de mayo de 2005, pp. 15.660-15.664)»,
cit., p. 5, ha considerado lógico que sea el órgano sentenciador quien se pronuncie sobre este extremo en la sentencia.
A nuestro juicio, una posibilidad deseable pero no una obligación.

1151 Obsérvese que el Auto de la Audiencia Provincial de La Rioja (Sección 1ª), nº. 220/2009, de 15 de octubre, esta-
blece que corresponde al juez de lo penal la indicación de los tiempos de cada jornada. O, como ya dijimos, que el pro-
pio Tribunal Supremo ha concretado en alguna ocasión este extremo; así en su sentencias nº. 484/2006, de 3 mayo, y
nº. 1188/2006, de 24 de noviembre, condena a la pena de dos horas diarias de trabajo en beneficio de la comunidad,
durante dos meses.

1152 En la resolución judicial podría hacerse mención a otros extremos innecesarios para dar contenido al plan de
ejecución de la pena pero importantes para la ejecución de ésta (apercibimientos para que el condenado acuda a la entre-
vista) o desde una perspectiva garantista de los derechos de los ciudadanos (información sobre el incumplimiento de la
pena y sus consecuencias).
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valorarse las cargas personales o familiares del penado, así como sus circunstancias labo
rales y, en el caso de programas o talleres, la naturaleza de los mismos (art. 6.1). 

A partir de la información que remite el juzgado, según dispone el artículo 5.1 del 
reglamento, los SGPMA realizarán la valoración del caso para determinar la activi
dad más adecuada1153. Ello implica también la citación del penado en aras de conocer 
sus características personales o familiares y sus circunstancias laborales así como el 
horario que le resultaría más adecuado para cumplir la pena en atención al principio 
de flexibilidad que rige su ejecución en pro de compatibilizar, en la medida de lo posi
ble, su cumplimiento con el normal desarrollo de sus actividades diarias (art. 6)1154-1155. 

Hecha la correspondiente valoración del caso los SGPMA informarán al penado 
de las distintas plazas existentes, indicándole de forma expresa el cometido de las 
mismas1156 y el horario en que debería realizar el trabajo; asimismo se escuchará la 
propuesta que el penado realice. Aunque no se diga expresamente parece evidente que 
hay que poner en conocimiento del penado el lugar de realización de la actividad, 
pues es un dato que puede influir en las cargas accidentales que el cumplimiento de 
la pena irroga al penado al aumentar o reducir el tiempo de los desplazamientos. 

En la selección de la plaza por parte de los SGPMA, según ha constatado Torres 
Rosell, la variable sexo se revela como uno de los criterios influyentes. A las mujeres 
preferentemente se les involucraría en actividades asistenciales que exigen contacto 
con los beneficiarios del servicio, mientras que a los hombres se les asignarían prin
cipalmente tareas de orden mecánico, técnico o manual, sin contacto directo con los 
beneficiarios del servicio1157 . 

1153 Nótese que el propio Tribunal Supremo obiter dictum ha entendido que el legislador deja al criterio de los órga
nos judiciales la clase de trabajo a realizar; así en la sentencia núm. 1067/2006, de 17 octubre, de su Sala 1ª, ha con
cretado que el trabajo en beneficio de la comunidad que opera como pena sustitutiva de la pena de prisión impuesta por 
un delito contra la ordenación del territorio del artículo 319 consistirá en el derribo por el propio condenado de la obra 
que excedió de lo permitido al invadir el dominio público marítimo-terrestre, un voladizo de 1,82 metros cuadrados. 

1154 En este punto Torres Rosell, N., La pena de trabajos en beneficio de la comunidad: Reformas legales y pro
blemas de aplicación, cit., p. 285, ha puntualizado que debería establecerse en la propia ley que el cumplimiento de la 
pena no afectase al desarrollo de la actividad laboral del penado, porque de no ser así el sujeto vería afectado su dere
cho a un trabajo remunerado y de libre elección. Estamos de acuerdo con esa propuesta pero sobre la base de una con
cepción de esta pena como pena privativa o restrictiva del tiempo libre del sujeto (consideración ajena al tiempo de tra
bajo retribuido) y por su carácter no desocializador. 

1155 El hecho de que esta información constase en la documentación enviada por el órgano judicial no convertiría a 
este trámite en algo superfluo en la medida en que siempre pueden producirse modificaciones en las circunstancias per
sonales y sociales del condenado que influyen en la selección del trabajo. 

1156 Espina Ramos, J. A., «Apuntes de urgencia sobre las nuevas penas de trabajos en beneficio de la comunidad y 
de localización permanente, a la luz de la Circular 2/2004 de la Fiscalía General del Estado», cit., p. 11, considera que 
debería concretar la tarea el juez al tratarse de una función individualizadora de la pena, si bien duda de que en la actua
lidad ello sea factible. 

1157 Ésta es una de las conclusiones alcanzadas por Torres Rosell, N., «La pena de trabajos en beneficio de la comu
nidad: estudio empírico sobre su aplicación en Lleida», cit., p. 291, a la luz de una investigación empírica sobre la apli
cación y ejecución de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad en los juzgados de Lleida entre 1996 y julio de 
2003, en la que se analizaron los 87 expedientes de condenados a esa pena en ese período. 

Entre las tareas con carácter asistencial se mencionan la asistencia a personas de la tercera edad, la colaboración 
en tareas de alimentación e higiene de personas acogidas en el albergue municipal, el programa de reparto de alimen
tos a personas necesitadas, la colaboración en actividades para niños y apoyo a monitores, la participación en activida
des para jóvenes y de ocio. No asistenciales serían las actividades de mantenimiento de mobiliario urbano, de jardine
ría en parques y jardines, de clasificación y orden de ropa usada, tareas de ayudante de mozo de almacén, limpieza y 
mantenimiento de una parroquia y de una escuela, tareas de gestión y orden en archivo municipal. 
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La desnaturalización de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad en la 
reforma de 2010 ha determinado, como vimos, una nueva forma de actividad de uti
lidad pública. Sobre ella versa el artículo 5.1. p. 2 del reglamento, a cuyo tenor cuan
do las circunstancias y características de la persona condenada o derivadas de la etio
logía delictiva lo aconsejan, los profesionales de esos servicios ofertarán al penado el 
cumplimiento de su pena mediante la participación en talleres o programas formati
vos o de reeducación, laborales, culturales, de educación vial, sexual y otros simila
res, de los que la Administración penitenciaria venga desarrollando como parte de las 
políticas públicas de esta naturaleza, o que cuenten con su aprobación si el cumpli
miento mediante esta modalidad se realizara en un ámbito o institución no peniten
ciaria. Palabras de las que se desprendería que una vez más un componente esencial 
de la pena es concretado por la administración y no por el órgano judicial, y que al 
mismo tiempo evidencian que el contenido de la pena va a estar más condicionado 
por los recursos existentes que por las necesidades del condenado y las exigencias 
sociales concernientes a los fines de las penas. 

A raíz de este contacto personal del penado con los SGPMA éste conoce por pri
mera vez de forma precisa el contenido y las obligaciones que comporta su pena, que
dando en disposición de manifestar lo que se denominó por algunos autores “el con
sentimiento informado” a la pena. Un segundo consentimiento que exigía el desarro
llo reglamentario hasta su reforma por Real Decreto 1849/2009, para garantizar que 
efectivamente el condenado no realizase ningún trabajo que no hubiese sido consen
tido por él; pero que perdió todo su valor con la asunción por el Gobierno de la tesis 
de que el consentimiento sólo es necesario en el momento de la aplicación de la pena 
y no posteriormente, tratando así de superar los retrasos y disfunciones que tal exi
gencia había planteado. 

El hecho de que la norma hable de informar al condenado de las plazas existentes 
ha de llevarnos a la conclusión de que éste puede entre esas plazas elegir la que mejor 
considere. Este planteamiento se encontraría respaldado además con la posibilidad de 
que los propios condenados presenten sus propias propuestas de trabajo concreto1158 y 
en el hecho de que otorgar relevancia a la opinión del condenado lejos de restar carga 
punitiva a la pena contribuye posiblemente a su cumplimiento satisfactorio y a la 
reducción de los problemas en el desempeño de la tarea1159 . 

Una vez que se ha realizado la correspondiente valoración del caso el SGPMA ela
bora el plan de cumplimiento que será inmediatamente ejecutivo, dándose traslado del 
mismo al Juez de Vigilancia Penitenciaria (art. 5.3). A este órgano también se le infor
mará de la oposición al cumplimiento del plan por parte del penado cuando éste acre
dite fehacientemente la misma, a los efectos que se consideren oportunos (art. 5.3). Ante 
esta situación el Juez de Vigilancia Penitenciaria deberá proceder a controlar la legali
dad de la actuación de la administración, en tanto condición sine qua non para que 
pueda hablarse de un incumplimiento de la pena. A la espera de la decisión judicial 

1158 Vidal i Marsal, S., «Los trabajos en beneficio de la comunidad», cit., p. 122, se mostraba partidario de que se 
ofreciesen al condenado hasta un máximo de cuatro actividades. 

1159 Torres Rosell, N., «La pena de trabajos en beneficio de la comunidad: opinión de los sujetos implicados en su 
aplicación y ejecución», cit., p. 13, ha observado que un 70% de los jueces y un 83% de los técnicos consideran que 
han de tenerse en cuenta para designar la tarea las habilidades y preferencias del penado. 
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parece que lo procedente sería suspender la ejecución del plan, decisión avalada, a falta 
de otro pronunciamiento legal o reglamentario, por el artículo 111.2.b de la LRJPAC1160 . 

Cuando es el propio condenado quien propone la realización de un determinado 
trabajo, el procedimiento de elaboración del plan de cumplimiento se nutre de una 
gestión más. De esta cuestión se ocupa el artículo 4.3 del reglamento, cuyo conteni
do, en aras de simplificar los trámites administrativos, trataremos de sintonizar con el 
trámite previsto en su artículo 5.1. En esta línea consideramos que la propuesta del 
penado ha de presentarse durante el contacto personal que éste mantiene con los 
SGPMA para confeccionar el plan de ejecución de la pena1161. En ese momento la 
Administración penitenciaria procederá a valorarla, verificando especialmente que 
cumple los requisitos establecidos en el Código penal y en el reglamento, poniéndo
lo en conocimiento del Juez de Vigilancia Penitenciaria1162. Concretamente, según se 
dispone en la Instrucción 9/2011 de la DGCTMA, el SGPMA deberá hacer las com
probaciones precisas sobre la entidad propuesta por el condenado, lo que comportará 
comprobar que es una entidad de utilidad pública o con finalidad social y sin ánimo 
de lucro, que el penado ha sido aceptado en ella para cumplir la pena, y que la plaza 
ofertada no comporta una actividad retribuida1163 . 

El Real Decreto 1849/2009, y en esta línea se ha mantenido el reglamento vigen
te, había suprimido otros parámetros de valoración que se habían introducido por el 
Real Decreto 515/2005, volviendo al criterio del Real Decreto 690/1996. 
Concretamente la exigencia de que la Administración penitenciaria atendiera a la 
extensión y ámbito de los convenios en vigor y al número de plazas disponibles, a 
partir de la cual se podría haber interpretado que la propuesta del penado no sería 
valorada positivamente si existía convenio y plaza disponible1164 . 

1160 Así Villacampa, C./ Rosell, N., «El nuevo régimen de ejecución de las sanciones alternativas a la prisión», cit., 
p. 237, asumiendo el criterio del Consejo Fiscal. 

1161 En opinión de Blay Gil, E., «Nuevas perspectivas en la ejecución de la pena de trabajo en beneficio de la comuni
dad. Comentarios al Real Decreto 515/2005, de 6 de mayo (1)», cit., p. 10, no existiría un momento determinado para hacer 
la propuesta, pudiendo presentarse en cualquier momento antes de que los servicios sociales penitenciarios elevasen su pro
puesta. Además señala que en Cataluña, en las pocas ocasiones en que el condenado ha hecho su propia propuesta, la misma 
se realizó ante el juez sentenciador en el momento de solicitar la sustitución o de consentir la imposición de la pena. 

1162 En la regulación anterior de la planificación de esta pena se establecía que el resultado de la valoración se plas
maría en un informe que sería enviado al Juez de Vigilancia Penitenciaria a fin de que adoptase la decisión correspondiente. 

1163 Sigue diciendo esa instrucción que las comprobaciones como regla general se realizarán en el transcurso de la 
propia valoración con el penado. 

1164 Así Blay Gil, E., La pena de trabajo en beneficio de la comunidad, cit., p. 229. 
La redacción de esta disposición encerraba cierta confusión que, por otra parte, llevó a Viana Ballester, C., 

«Comentario del Real Decreto 515/2005, de 6 de mayo, por el que se establecen las circunstancias de ejecución de las 
penas de trabajos en beneficio de la comunidad y de localización permanente, de determinadas medidas de seguridad, así 
como de la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad (BOE, núm. 109, de 7 de mayo de 2005, págs. 
15.660 a 15.664)», cit., p. 6, a entender, a tenor de la nueva redacción del precepto, que habría desaparecido asimismo la 
posibilidad de que el penado propusiese trabajos para los que la Administración no tuviese firmados los oportunos con
venios. A nuestro juicio, esta posibilidad no habría desaparecido, pues era factible otra lectura del precepto que nos pare
cía más acertada. Según ésta el precepto sería claro al afirmar que “el penado podrá proponer un trabajo concreto” y la 
referencia que se hace a “la extensión y ámbito de los convenios en vigor y al número de plazas disponible”, no sería 
sino los criterios de la valoración que de su propuesta hace la Administración penitenciaria; criterios de los que más bien 
se desprendería que si el tipo de trabajo que propone el penado no se puede realizar en el marco de un convenio pero pre
senta las características que le hacen acreedor del calificativo de utilidad pública no habría razón para excluirlo, mien
tras que si el trabajo propuesto ya se pudiera realizar en el marco de un convenio, dado que ya existe la infraestructura 
para su realización, entonces se podría prescindir del esfuerzo de llevar a cabo nuevas gestiones para organizar su cum
plimiento. De cualquier forma, la decisión al respecto estaba en manos del Juez de Vigilancia Penitenciaria. 
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B. Contenido del plan 

El contenido del plan de ejecución de la pena de trabajos en beneficio de la comu
nidad no aparece en el reglamento detallado de forma tan precisa y sistemática como 
en su día se hizo con la propuesta del plan de ejecución de la pena de arresto de fin 
de semana, en relación con la cual el reglamento expresaba conjuntamente unos 
extremos mínimos que necesariamente habían de hacerse constar (art. 13.3 RD 
690/1996). 

En nuestra opinión este plan tendría que recoger información de una triple natu
raleza con el objetivo de que el Juez de Vigilancia Penitenciaria pueda llevar el debi
do control del mismo y no sólo aquellos datos que se ciernen exclusivamente sobre 
el concreto cumplimiento de esta pena, como ocurre en la actualidad. 

Primeramente se debería plasmar en el plan los datos concernientes a la persona 
condenada. A este respecto no habría que limitarse a exponer los datos de identifica
ción y localización de la persona (nombre, D.N.I., domicilio o residencia) sino que 
habría también que mencionar su situación laboral, familiar y personal1165. La necesi
dad de facilitar esta clase de información al Juez de Vigilancia Penitenciaria se expli
caría en base a que esos datos condicionan la ejecución de esta pena al estar ésta regi
da por el principio de flexibilidad. Este principio, recogido en el artículo 6.2 del Real 
Decreto, a cuyo tenor “la ejecución de la pena estará regida por un principio de fle
xibilidad 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”1166, es un 
principio básico de la ejecución de las penas alternativas a la privación de libertad que 
se cumplen en la comunidad tendente a garantizar que el sujeto esté en perfecta dis
posición de cumplir su pena sin que ésta le irrogue el menor perjuicio en su actividad 
cotidiana, eliminado desde un principio algunos obstáculos que podrían dar al traste 
con su cumplimiento con la mirada puesta en alejar la sombra de la pena de prisión1167 . 

En segundo lugar habría de reflejar el delito por el que la persona ha sido conde
nada, dado que la naturaleza del hecho puede condicionar el tipo de trabajo a reali
zar, pudiendo operar a favor o en contra de una actividad en concreto. Desde este 
planteamiento deberían mencionarse asimismo los antecedentes penales indepen
dientemente de que éstos hayan sido o no cancelados. 

En tercer lugar se expondrían los datos relativos al cumplimiento de la pena de tra
bajos en beneficio de la comunidad en sentido estricto. Esto es: el número de días o 
jornadas de trabajo, según se haya impuesto como pena originaria o en sustitución de 
otra, señaladas por el órgano sentenciador; en su caso, la especificación de si se han 
de cumplir de forma partida en el mismo o en diferentes días; la entidad que preste la 

1165 Cabría igualmente plantear la mención de la cualificación académica del condenado si tenemos presente la exis
tencia de plazas de trabajo en beneficio de la comunidad que requieren para acceder a las mismas de una determinada 
cualificación académica. 

1166 Esta disposición se refuerza en ese mismo precepto con la posibilidad de que a esos efectos y mediando causa 
justificada se pueda contemplar el cumplimiento de la pena de forma partida, en el mismo o en diferentes días. Antes 
del Real Decreto 840/2011 esta posibilidad tenía que ser sometida a la autorización del Juez de Vigilancia Penitenciaria. 

1167 Jorge Barreiro, A., «Artículo 49», cit., p. 223, se ha manifestado en contra de este principio de flexibilidad por 
la excesiva discrecionalidad que concede a los tribunales y la posibilidad de que desnaturalice a la pena debido al pro
cedimiento establecido. 

– 331 –
 



María Marta González Tascón
 

actividad; la actividad concreta a realizar, con precisión de las tareas que entraña y el 
lugar exacto donde se lleve a cabo; los días en los que se deberá hacer efectivo el tra
bajo; y el horario1168 . 

En el plan de cumplimiento se informará además al penado de que en caso de que 
no cumpla adecuadamente con lo previsto en el mismo, ello se pondrá en conoci
miento de la autoridad judicial competente a los efectos que proceda, entre otros, el 
inicio del procedimiento por un presunto delito de quebrantamiento de condena y/o 
la revocación de la sustitución de la pena. Y debería igualmente ponerse en su cono
cimiento la posibilidad de solicitar la modificación del plan de ejecución de la pena 
ante la concurrencia de circunstancias personales, familiares y laborales que afecta
sen a su satisfactorio cumplimiento. 

C. Incidencias durante el procedimiento de elaboración del plan 

Durante la fase de elaboración del plan de cumplimiento de esta pena, nos pode
mos encontrar con algunos problemas capaces de obstaculizar incluso la conclusión 
de la planificación. 

El reglamento en su artículo 5.3 antes de la reforma por Real Decreto 1849/2009 
contemplaba dos situaciones de esta naturaleza: la disconformidad del condenado a rea
lizar el trabajo que se le propone y la imposibilidad de realizarlo por razones persona
les, sociales o familiares1169. En estos casos, según disponía el citado precepto, los ser
vicios sociales penitenciarios deberían comunicarlo al Juez de Vigilancia Penitenciaria 
a los efectos oportunos1170, evitando con esta expresión entran en un terreno ciertamen
te farragoso, que aún se oscurecía más con la referencia al Juez de Vigilancia 
Penitenciaria; juez que como indicáramos es un juez de control de la ejecución. 

En la actualidad ya no se mencionan en el reglamento esas vicisitudes, lo que no 
significa que el problema haya desaparecido. Con el fin de arrojar cierta luz al res
pecto, vamos a analizar por separado los dos supuestos de hecho que se contempla
ban en la norma, la negativa del condenado a realizar el trabajo (a) y la imposibilidad 
de cumplir el trabajo que se le ofrece (b), y un tercero, que sería la no presentación 
del penado a la cita con los SGPMA (c) supuesto que en parte pasó a regularse a par
tir del Real Decreto 1849/2009. 

a) La no conformidad del condenado a la realización del trabajo propuesto por los 
SGPMA se ha venido relacionando con la inicial exigencia de un segundo con
sentimiento del penado manifestado en el momento en el que el condenado ya 
tiene un conocimiento exhaustivo de la carga que representa la pena. 
Consiguientemente, y ante el silencio legislativo, se discutía si en esos casos 

1168 En caso de que se hubiese considerado que la ley establece un plazo máximo para el cumplimiento de esta pena, 
habría que hacer mención al mismo en el plan de cumplimiento. 

1169 El artículo 4.2 Real Decreto 690/1996 distinguía una tercera situación: que la ejecución se considerase difícil 
en atención a sus condiciones personales, sociales o familiares. 

1170 Los Jueces de Vigilancia Penitenciaria en su reunión de 2005 habían considerado que esos efectos no son otros 
que dar traslado de la comunicación al órgano sentenciador para que éste dicte la resolución que proceda. De la misma 
opinión Téllez Aguilera., A., Nuevas penas y medidas alternativas a la prisión, cit., p. 145. 
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procedía imputar un delito de quebrantamiento de condena o aplicar única
mente la pena típica alternativa del delito que se castigó con la pena de traba
jos en beneficio de la comunidad. 

La reforma del reglamento de desarrollo de las circunstancias de ejecución de 
esta pena en 2009 prescindió, como apuntáramos ya, del requisito de un segun
do consentimiento del condenado; de forma que en base al mismo no podría 
fundamentarse el rechazo de la comisión, en su caso, por parte del condenado 
de un delito de quebrantamiento de condenado. El reglamento actualmente 
vigente, por su parte, se ha limitado a señalar en su artículo 5.3.p.2 que se infor
mará al Juez de Vigilancia Penitenciaria de la oposición del penado a cumplir 
el plan cuando éste la acredite fehacientemente. La razón de esta comunicación 
al Juez de Vigilancia Penitenciaria, si tenemos presente que el plan de ejecución 
es inmediatamente operativo, tendría su razón de ser, en nuestra opinión, en 
posibilitar el control de su legalidad, y dependiendo de la conformidad o no del 
plan de cumplimiento con la ley, el Juez de Vigilancia Penitenciaria podría con
siderar o no justificada la negativa del condenado. Si entiende justificado el 
rechazo del penado, procederá a requerir del SGPMA la elaboración de un 
nuevo plan. En cambio de apreciar injustificada la negativa dispondrá de dos 
opciones: bien considerar incumplida la pena y deducir testimonio por delito de 
quebrantamiento de condena si aprecia la existencia en el condenado de una 
voluntad de no cumplir la condena, bien confirmar el plan y ordenar al penado 
su cumplimiento, advirtiéndole de que su insistencia en no cumplirlo le haría 
incurrir en un delito de quebrantamiento de condena1171 . 

b) La imposibilidad de llevar a cabo el trabajo por razones personales, sociales o 
familiares que han de ser salvaguardadas en la planificación de la pena haría, 
por su parte, que la negativa del sujeto a realizar la actividad no pudiera ser con
siderada como la manifestación de una voluntad desfavorable a cumplir la pena 
y obligaría a que se realizase un nuevo plan de cumplimiento. Si a la luz de las 
mismas no fuese factible que el condenado realizase actividad alguna, lo reco
mendable sería bien acordar la suspensión de la ejecución de la pena, pudiendo 
a tal fin plantear una aplicación analógica del artículo 60 del Código penal, si 
fuese esperable que con el tiempo operase una nueva modificación de aquellas 
circunstancias que permitiese desarrollar la actividad bien considerar la extin
ción de la responsabilidad penal una vez transcurrido el tiempo de prescripción 
de la pena sin haber sido ésta ejecutada1172. Apelar, como hacen algunos auto
res1173, ante una situación de imposibilidad definitiva de cumplimiento de la 
pena por parte del condenado, al juez sentenciador para que aplique la pena 
alternativa a la pena de trabajos en beneficio de la comunidad nos parece hoy 

1171 En esta línea Gómez Recio, F., «La pena de trabajos en beneficio de la comunidad. Éxito y fracaso», cit. 
1172 En la práctica, según menciona Aranda Laffarga, R., «Problemas que se plantean en la ejecución de los traba

jos en beneficio de la comunidad», cit., pp. 85-86, los casos en los que el penado por razón de enfermedad o discapa
cidad no puede desarrollar el trabajo determinan que el juzgado ejecutor oficie al SGPMA para que cuando exista una 
plaza adecuada para aquel lo comunique y elabore el plan de cumplimiento. Ante la imposibilidad de que por sus cir
cunstancias el condenado llegue en algún momento a poder desarrollar un trabajo, parece que cabría declarar la pena 
prescrita. 

1173 Marcos Madruga, F. de, «Artículo 49», cit., p. 311. 
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por hoy poco respetuosa con el principio de legalidad y el efecto de cosa juz
gada. Si bien se trata de una solución a considerar de lege ferenda. 

c) El hecho de que el condenado a la pena de trabajos en beneficio de la comuni
dad haya prestado su consentimiento a la imposición de la pena no garantiza 
que finalmente el condenado colabore en la elaboración del plan de cumpli
miento de esta pena ya sea porque medie causa justificada ya sea porque haya 
decaído su interés en realizar un trabajo en beneficio de la comunidad. 

Una forma a través de la cual se podría hacer patente el desinterés del conde
nado por la planificación de la pena se pone de manifiesto cuando no compa
rece sin justa causa al llamamiento que le realiza el SGPMA. De esta situación 
se hizo eco el Real Decreto 1849/2009, si bien no mencionaba la trascendencia 
de la eventual ausencia del condenado a la entrevista, al limitarse a señalar en 
el artículo 5.3 que los servicios sociales penitenciarios al citar al penado para la 
entrevista deberían advertirle de las consecuencias de su no comparecencia y 
remitir los testimonios oportunos al órgano sentenciador en los supuestos de 
incomparecencia no justificada. En los mismos términos se ha mantenido la 
redacción de este artículo en el Real Decreto 840/2011, en el que sólo se ha 
adaptado la norma a las denominaciones de los órganos involucrados -SGPMA 
y órgano jurisdiccional competente para la ejecución1174-. Consiguientemente y 
a tenor de aquel último inciso de esta disposición se desprende que son los pro
pios SGPMA quienes valoran el carácter justificado o no de la incomparecen
cia, debiendo únicamente en este último caso poner en conocimiento del órga
no jurisdiccional competente para la ejecución la situación. Ello significaría 
que los SGPMA habrían de iniciar un procedimiento para esclarecer el motivo 
que determinó la incomparecencia ante ellos del condenado, salvo que el pro
pio condenado, por sí mismo o tercero que lo represente, les hubiera informa
do de la causa que le habría impedido tal comparecencia. Conocida la causa, 
valorarán si el motivo de la ausencia del penado puede justificar o no su no pre
sentación a la cita. A estos efectos no se establece en la normativa reguladora 
ningún parámetro que guíe su decisión, pero podríamos estar hablando de situa
ciones que motivan una fuerza mayor (enfermedad, imposibilidad física de acu
dir al lugar), circunstancias extraordinarias que por motivos de humanidad 
debieran ser atendidas (muerte o enfermedad grave de parientes cercanos) u 
otras circunstancias sobrevenidas que pudieran afectar a la concreta ejecución 
de la pena (así podría modificarse la cita con los SGPMA para acudir a una 
entrevista de trabajo), etc. Si estos servicios concluyesen que están ante una 
causa justificada, lo procedente sería conceder una nueva cita al condenado 
para la planificación de la ejecución de la pena1175. La respuesta, sin embargo, a 
la falta de presentación del condenado a la entrevista en otro caso ha de ser 

1174 La sustitución de la expresión órgano sentenciador por órgano jurisdiccional competente para su ejecución se 
debe a la aparición de los jueces de ejecutorias y a la posibilidad de que el juez instructor sea juez sentenciador en los 
casos de conformidad contemplados en el artículo 801 de la LECr. 

1175 No es éste el criterio que sigue la DGCTMA que en su Instrucción 9/2011 dispone que la cita se realizará una 
sola vez, notificándose a la autoridad correspondiente la incomparecencia, salvo que ésta se debiera a un posible ingre
so en prisión del penado, después de transcurrir un período máximo de un mes o nada más recibirse la documentación 
de Correos, archivándose el expediente en ese mismo acto. 
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completamente distinta desde el momento en que de la conformidad del con-
denado a la pena no se puede desprender que la misma se ejecute a voluntad de
éste por la pérdida de la seriedad que envuelve al castigo y no sólo porque se
pudiera apreciar en esa conducta una intención de no cumplir la pena. En estos
casos los SGPMA comunicarán, como señala el artículo 5.2, al órgano juris-
diccional competente para la ejecución tal circunstancia para que éste adopte la

1176decisión que considere más apropiada al caso .

En consideración al silencio legislativo y la finalidad de las penas alternativas
a la prisión cabría promover la participación del penado en la planificación del
cumplimiento de la pena obligándole a comparecer a esa entrevista sirviéndose
a tal fin de la orden judicial de búsqueda, captura y presentación ante el corres-

1177pondiente órgano . Otra forma de favorecer la colaboración del condenado, si
bien limitada a la pena sustitutiva de trabajos en beneficio de la comunidad, se
encontraría en el ejercicio de la facultad del juez de imponer al penado la obli-
gación de comparecer a tal fin ante los SGPMA al amparo de la cláusula abier-
ta de las reglas de conducta vinculables a la sustitución de pena del artículo
83.1.6ª, en la medida en que esa obligación está al servicio de la rehabilitación
del penado. Pero en cualquier caso, la planificación del cumplimiento por parte
del servicio debería continuar, aún sin audiencia del condenado, dado que no

1178,habiendo en la ley ni en el reglamento ningún obstáculo que se oponga a ello
esta forma de proceder es la única que permite abrir el camino para ponderar el
incumplimiento de la pena en el entendimiento, como ya explicaremos, de que
el cumplimiento de la pena se inicia el día marcado en el plan de ejecución
como primer día para la realización de la actividad. En coherencia con lo dicho,
no resulta procedente en el caso que tratamos ahora que se deduzca testimonio
por delito de quebrantamiento de condena. La cuestión, no obstante, es contro-
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1176 Bajo la vigencia del Real Decreto 515/2006 y antes de su modificación en 2009, algún autor e incluso el CGPJ,
«Informe al proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 515/2006, de 6 de mayo», p. 17, habrían
entendido que el órgano competente tendría que ser el Juez de Vigilancia Penitenciaria. Distinto era el criterio de los
Jueces de Vigilancia Penitenciaria alcanzado en su reunión de 2005 o de Téllez Aguilera., A., Nuevas penas y medidas
alternativas a la prisión, cit., p. 139, quienes consideran que cualquier incidencia que ocurriese durante la fase prepara-
toria se habría de poner en conocimiento del juez sentenciador. Igualmente el Auto de la Audiencia Provincial de Logroño
de 15 de octubre de 2009 (Jurisprudencia Penitenciaria, Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, 2009).

1177 Así Aránguez Sánchez, C., «La pena de trabajos en beneficio de la comunidad», cit., p. 90. en contra Vidal i
Marsal, S., «Los trabajos en beneficio de la comunidad», cit., p. 121, por falta de regulación legal, quien proponía que
se añadiese al artículo 49 un nuevo número en el que se dijese que “si el penado no acudiere, sin causa justificada, a las
entrevistas concertadas para valorar la idoneidad, se considerará que se opone tácitamente a la ejecución de la pena”.

Por su parte Téllez Aguilera., A., Nuevas penas y medidas alternativas a la prisión, cit., p. 144, considera que en
el caso de la pena sustitutiva podrá ordenar la revocación de la sustitución.

De admitirse que el órgano judicial pueda condenar a dos penas de forma alternativa, tesis que no compartimos,
acordaría que se ejecute la pena prevista como alternativa a la pena de trabajos en beneficio de la comunidad en la sen-
tencia.

1178 Gómez Recio, F., «La pena de trabajos en beneficio de la comunidad. Éxito y fracaso», cit. Montero Hernanz,
T., « La pena de trabajos en beneficio de la comunidad y los cambios en su marco de ejecución», cit., por su parte, con-
sidera que si la pena de trabajos en beneficio de la comunidad se ha impuesto como pena principal cabrían dos opcio-
nes: una estimar que la asistencia a la entrevista es una carga que de no ser atendida por el condenado permite que el
procedimiento siga adelante; y dos requerir al penado para que comparezca a tal fin ante los SGPMA, apercibiéndole
de que esa incomparecencia puede ser constitutiva de un delito de desobediencia del artículo 556 del Código penal. En
cambio si la pena se ha impuesto como sustitutiva de otra, lo procedente sería comunicarlo al órgano sentenciador para
que se regrese a la pena sustituida.
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vertida, sosteniéndose distintos criterios en las audiencias provinciales y juzga
dos1179, donde también se ha estudiado la posibilidad de incursión en un delito 
o en una falta de desobediencia1180 . 

8.4. El cumplimiento 

8.4.1. Incidencias relevantes 

El cumplimiento de la pena obliga al condenado a realizar la actividad indicada en 
los términos recogidos en el plan de ejecución de la misma; disfrutando de una vida 
plenamente normal fuera de los tiempos de dedicación a su cumplimiento, que, no 
obstante, dependiendo del caso, podría verse alterada también ante la necesidad de 
observar alguna regla de conducta. A lo largo del mismo es posible que se produzcan 
situaciones con capacidad o no de condicionar el futuro cumplimiento de la pena e 
incluso con entidad suficiente como para determinar un incumplimiento jurídica
mente relevante de la pena. En este último aspecto nos detendremos más adelante, 
adentrándonos en estos momentos en aquellas incidencias que aconsejan sencilla
mente modificar el plan de cumplimiento de la pena. 

La razón de ser de esta pena, como ya hemos explicado, obliga a tomar en con
sideración en la planificación de su cumplimiento a una serie de circunstancias rela
tivas al condenado (cargas familiares, personales, circunstancias laborales, activi
dades diarias) que condicionan los términos del cumplimiento y, que en atención a 

1179 Se pronuncia a favor de rechazar en este caso el delito de quebrantamiento de condena la sentencia de la 
Audiencia Provincial de Madrid de 31 de octubre de 2006. Al mismo resultado llega la sentencia de la Audiencia 
Provincial de Alicante, Sección 1ª, de 4 de febrero del 2009 o la nº. 118/2009, de 16 de febrero, pero con una argu
mentación distinta: reconociendo la especial naturaleza de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad entiende 
que es posible integrar en un todo unitario la fase de planificación de la pena y la fase de cumplimiento de la pena, de 
manera que la vulneración de cualquiera de ellas podría ser calificada de quebrantamiento de condena, no obstante, 
atendiendo al carácter restrictivo de las causas de determinación del incumplimiento de la pena establecidas en el artí
culo 49 considera que calificar de quebrantamiento de condena la simple inasistencia a la citación de los servicios socia
les para elaborar el plan de ejecución resulta prematuro; de ahí que estima más proporcionado que antes de dar por que
brantada la condena se agoten los medios de localización del penado y se le dirija al menos una nueva citación, con el 
apercibimiento de que puede incurrir en un delito de quebrantamiento de condena si falta su predisposición a colaborar 
en la ejecución de la pena y tiene una voluntad rebelde al cumplimiento de la misma (FJ. 3º). 

Véase también la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona 380/2007, de 5 de noviembre; la sentencia de 
la Audiencia Provincial de Álava, Sección 2ª, nº. 277/2008, de 17 septiembre; la sentencia de la Audiencia Provincial 
de Alicante 602/2008, de 16 de octubre; la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia 481/2009, de 15 de sep
tiembre; el auto de la Audiencia Provincial de La Rioja 220/2009, de 15 de octubre; la sentencia de la Audiencia 
Provincial de Málaga, Sección 2.ª, 346/2011, de 6 de junio; la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz 
193/2010; la sentencia de la Audiencia Provincial de Ávila 130/2011, de 16 de junio. 

Mantienen el criterio favorable a la posible existencia del delito de quebrantamiento de condena la sentencia de la 
Audiencia Provincial de Alicante 118/2009, de 16 de febrero, una vez agotados todos los medios de localización y tras 
al menos una nueva citación del condenado con el apercibimiento de que puede incurrir en ese delito; la sentencia de 
la Audiencia Provincial de Valencia 483/2010, de 22 de julio; la sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga, 
Sección 3.º, 639/2011, de 30 de noviembre; la sentencia de la Audiencia Provincial de Jaén 16/2012, de 15 de febrero; 
el auto de la Audiencia Provincial de Cuenca 47/2012, de 27 de marzo; y el auto de la Audiencia Provincial de Lleida 
233/2011, de 7 de noviembre, y 6/2012, de 13 de enero. 

1180 Así la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia 579/2011, de 16 de julio, o la sentencia de la Audiencia 
Provincial de La Coruña 42/2009, de 15 de mayo. En contra de la comisión de un delito de desobediencia las senten
cias de la Audiencia Provincial de Alicante, Sección 1ª, de 4 de febrero del 2009 o la nº. 118/2009, de 16 de febrero; el 
mismo criterio sigue la sentencia de la Audiencia Provincial de Segovia (Sección 1ª), nº. 91/2011, de 29 diciembre. 
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su naturaleza variable, deberían ser apreciadas durante el cumplimiento de la pena 
como posibles circunstancias relevantes de su ejecución. No obstante, la normativa 
específica reguladora de la ejecución de esta pena sólo se refiere a ellas en el 
momento de la planificación inicial del cumplimiento de la pena, mediando el silen
cio normativo por lo que respecta a las posibles repercusiones que en el cumpli
miento de la pena tendría que tener una alteración sobrevenida de alguna de aque
llas cuando se revelan como circunstancias obstativas de la ejecución del plan de 
cumplimiento de la pena vigente sin frustrar sus fines no desocializadores. Este 
silencio tiene que ser colmado necesariamente por razones de prevención especial, 
siendo aceptable a tal fin el recurso a una aplicación analógica del artículo 60 del 
Código penal que permita la suspensión del vigente hasta que se modifique la situa
ción de forma favorable al cumplimiento de la pena tal y como se planificó por los 
SGPMA. Por igual motivo, estaría justificada la elaboración de un nuevo plan de 
cumplimiento cada vez que la salvaguarda de las circunstancias del reo lo hiciera 
aconsejable para garantizar el cumplimiento satisfactorio de la pena. Ésta es la 
práctica de los órganos decisorios encargados de la ejecución de esta pena, quienes, 
operando con criterios flexibles para solucionar los problemas que plantea una defi
ciente regulación de la ejecución de esta pena en este punto, dan trámite a la soli
citud del penado de una modificación del plan de cumplimiento, cuando no lo 
modifican de oficio. 

Sí se refiere expresamente nuestro Legislador, y además desde la Ley orgánica 
15/2003 en el propio Código penal, a otras circunstancias relativas al cumplimien
to de la pena que, a diferencia de las que acabamos de mencionar, se singularizarí
an por constituir comportamientos del condenado directamente relacionados con el 
desarrollo de la concreta actividad, merecedores, en atención al contexto legal en el 
que se articulan, de una valoración negativa; pero que al igual que las otras cir
cunstancias podrían simplemente determinar una modificación del plan de cumpli
miento de la pena. Desde la perspectiva en la que nos acercamos a ellas en estos 
momentos, esto es, como incidencias relevantes del cumplimiento de la pena no 
constitutivas de su incumplimiento, interesa observar simplemente la previsión en 
el artículo 49 del Código penal de la posibilidad de una modificación de la ejecu
ción de esta pena concretada en el sentido de que la misma tenga lugar en otro cen
tro. Esta modificación podría producirse ante alguna de las denominadas legislati
vamente “incidencias relevantes de la ejecución de la pena”, que, a modo ejempli
ficador, aparecen mencionadas en el artículo 49 6ª: rendimiento del penado sensi
blemente inferior al mínimo exigible, a pesar de los requerimientos del responsable 
del centro de trabajo; oposición o incumplimiento reiterado y manifiesto de las ins
trucciones que en referencia al desarrollo de la ejecución de la pena le dé el res
ponsable de la ocupación; negativa del responsable del trabajo de seguir mante
niéndolo en el centro en atención a su conducta (se sobreentiende negativa-”su con
ducta fuera tal”-), por cualquier otra razón distinta a las mencionadas. También se 
menciona en este artículo la ausencia al trabajo durante al menos dos jornadas labo
rales, no obstante, al estar ésta condicionada expresamente a que ello suponga un 
rechazo voluntario por su parte al cumplimiento de la pena, nos llevaría más bien 
ante el incumplimiento de la pena; efecto que igualmente podría, como veremos, 
alcanzar el resto de casos dependiendo de la valoración que de ellos haga el Juez de 
Vigilancia Penitenciaria. 
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8.4.2. Protección social 

El desarrollo de los sistemas de cobertura de riesgos en las sociedades modernas 
y el paralelismo que nuestro legislador ha visto entre la pena de trabajos en beneficio 
de la comunidad y el trabajo remunerado, las actividades de voluntariado y la presta
ción social sustitutoria del servicio militar ha supuesto el reconocimiento también a 
estos condenados de una determinada protección social. La vía elegida a este fin ha 
sido la misma que para los trabajadores y, en su día, para los objetores de conciencia 
al servicio militar, esto es, el sistema público de la Seguridad Social, y no la opción 
de la contratación de un seguro privado, que se emplea por ejemplo en el marco del 
ejercicio de actividades de voluntariado1181. Así lo ha dispuesto, por obra de remisión, 
el artículo 49 4ª del Código penal, a cuyo tenor los penados gozarán de la protección 
dispensada a los penados en la legislación penitenciaria en materia de Seguridad 
Social; pronunciamiento que se repetiría en los mismos términos en el artículo 11 del 
Real Decreto 690/1996. No obstante, esta asimilación del régimen de protección en 
materia de seguridad social de unos y otros, como la práctica demostraría, no iba a 
ser satisfactoria por tratarse de dos situaciones muy diferentes. 

La LOGP, cumpliendo con el mandato constitucional del artículo 25.2, desarrolla 
en materia de protección social el derecho de los condenados a la pena de prisión a 
un trabajo remunerado (art. 26); incide sobre la cuestión de los beneficios correspon
dientes de la seguridad social (art. 3.2)1182, estableciendo incluso el derecho de los 
liberados privados de libertad por más de seis meses a una prestación por desempleo 
(art. 35)1183; y se refiere a la observancia de las condiciones de seguridad e higiene en 
la realización del trabajo directamente productivo establecidas en la legislación 
vigente (art. 27.2). Sin embargo, deja la concreción de la protección social de aque
llos que realizan trabajo penitenciario a la legislación vigente en materia de seguridad 
social (art. 26). Esta regulación, representada principalmente por el Real Decreto 
Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, por su parte, más allá del reconocimiento del subsi
dio de desempleo a nivel asistencial, otorga su protección social únicamente a los 
penados que han mantenido una relación laboral de carácter especial, materializán

1181 El artículo 6.c de la Ley 6/1996, de 15 de enero, del voluntariado establece el derecho de los voluntarios a ser 
asegurados frente a las enfermedades y accidentes que se deriven de la actividad que desarrollan. En la misma línea la 
Ley 23/1988, de 7 de julio, de cooperación internacional para el desarrollo reconoce a los voluntarios de cooperación 
para el desarrollo el derecho a un seguro de asistencia que cubra los riesgos de enfermedad y accidente durante el perí
odo de su estancia en el extranjero, a los que se suman los gastos de repatriación. Por su parte, a los objetores de con
ciencia, no incluidos en la Seguridad Social, se le reconocía además de la protección por contingencias profesionales 
del régimen general de la seguridad social, la prestación de la asistencia sanitaria (art. 75.3 del Real Decreto 700/1999, 
de 30 de abril, por el que se aprueba el reglamento de la objeción de conciencia y de la prestación social sustitutoria). 

1182 La LOGP en su artículo 3.2 reconoce a todos los internos y a sus familias el mantenimiento de los derechos a 
las prestaciones de la Seguridad Social adquiridos antes del ingreso en prisión, aunque la LGSS establece la suspensión 
de la prestación de desempleo mientras el sujeto esté privado de su libertad salvo que aquel tuviese responsabilidades 
familiares y no disfrutase de una renta familiar que excediese del salario mínimo interprofesional (art. 212.c), y en el 
artículo 36 se refiere a la asistencia sanitaria. 

1183 El artículo 35 de la LOGP establece el derecho a la prestación por desempleo, en las condiciones que regla
mentariamente se establezcan, para los liberados que se hayan inscrito en la Oficina de Empleo dentro de los 15 días 
siguientes a su excarcelación y no hayan recibido una oferta de trabajo adecuada; y el artículo 215.1.1.d) de la LGSS 
precisa que se trata de un subsidio por desempleo a nivel asistencial del que es beneficiario el liberado de prisión que 
hubiera estado privado de libertad por tiempo superior a seis meses. 
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dose tal protección en el reconocimiento de la asistencia sanitaria en los casos de 
maternidad, de enfermedad común o profesional y de accidentes, sean o no de traba
jo; la recuperación profesional; las prestaciones económicas en las situaciones de 
incapacidad temporal; maternidad; paternidad; riesgo durante el embarazo; riesgo 
durante la lactancia natural; invalidez; jubilación; desempleo; muerte y superviven
cia; así como las que se otorguen en las contingencias y situaciones especiales que 
reglamentariamente se determinen; prestaciones familiares de la Seguridad Social; las 
prestaciones de servicios sociales que puedan establecerse en materia de reeducación 
y rehabilitación de inválidos y de asistencia a la tercera edad, así como en aquellas 
otras materias en que se considere conveniente (art. 38 LGSS). 

La restricción mencionada es fácilmente explicable si tenemos presente que la 
LGSS hace depender, con carácter general, el desarrollo de su acción protectora del 
mantenimiento por parte de los beneficiarios del sistema de seguridad social de una 
relación laboral, siendo la única modalidad de trabajo penitenciario que presenta las 
características de una relación laboral el trabajo remunerado de tipo productivo por 
cuenta ajena del interno dentro del centro penitenciario1184. Y por igual motivo es difí
cil sostener, aunque ese sea el mandato del artículo 49 4ª, la extensión de la protec
ción prevista en la LGSS para los internos que reciben del Estatuto de los 
Trabajadores la condición de trabajador a los condenados a penas de trabajos en bene
ficio de la comunidad. Tal reconocimiento generaría un trato desigual, sin fundamen
to objetivo alguno, a favor de los condenados a trabajos en beneficio de la comuni
dad y un agravio comparativo a otros internos que realizando trabajo penitenciario no 
gozan de protección y a la propia ciudadanía, resultante de la dejadez del legislador 
que se ha limitado a reproducir literalmente en relación con la pena de trabajos en 
beneficio de la comunidad lo dispuesto en el artículo 26 f) de la LOGP sin detenerse 
en lo que ello implica, y además generando situaciones complicadas ante la imposi
bilidad de aplicar a un trabajo que presenta como rasgo esencial la gratuidad un sis
tema de cotizaciones como el de la Seguridad Social basado en la remuneración del 
trabajo. 

Se hacía necesario, por tanto, la aprobación de una norma que expresamente con
cretase cuál sería la protección que se otorgaría a esos condenados y el tipo de cotiza
ción aplicable en estos casos. Mientras ésta no llegaba, Instituciones Penitenciarias, a 
través de una norma interna, la Instrucción de 11 de septiembre de 1998, restringió la 
protección a los casos de accidente y enfermedad profesional1185, en la línea del criterio 

1184 El Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, incluye entre las relaciones laborales de carácter especial 
a la de los penados en Instituciones Penitenciarias (art. 2.1. c). Véase sobre esta relación laboral especial Soler Arrebola, 
J. A., La relación laboral especial penitenciaria, Ed. Comares, 2000. A éstos eran a los únicos a los que se les recono
cía en el Reglamento penitenciario de 1996 (art. 134.7 -actualmente derogado-) la acción protectora de la Seguridad 
Social, negándose expresamente la misma en el artículo 153 a quienes realizaban trabajos en talleres ocupacionales. 

Señala Brandariz García, J. A., El trabajo en beneficio de la comunidad como sanción penal, cit., p. 337 (nota 151), 
que la jurisprudencia sostiene que los internos que realizan trabajos no retribuidos sólo estarían protegidos de las con
tingencias profesionales, criterio que entiende podría ser también aplicable a los condenados a penas de trabajo en bene
ficio de la comunidad. 

1185 Tal y como se desprende de concretar las obligaciones económicas que pueden derivarse del cumplimiento de 
una pena de trabajo en beneficio de la comunidad para el Organismo Autónomo de Trabajo y Prestaciones 
Penitenciarias, salvo que las mismas fueras asumidas por la entidad en que la misma se cumple. Éstas eran los gastos 
de seguro de accidente y enfermedad profesional y los gastos de trasporte. 

– 339 –
 



María Marta González Tascón
 

que se sigue con las prestaciones personales obligatorias1186. Esta misma solución fue 
asumida por los ayuntamientos, quienes, ante la negativa de la Tesorería General de la 
Seguridad Social de afiliar y dar de alta a quienes cumplían una pena de trabajos en 
beneficio de la comunidad, recurrieron a la vía de la concertación de seguros privados 
que cubrieran los riesgos de accidentes de trabajo y la enfermedad profesional1187. Esta 
situación fue observada por el legislador, quien en la Ley 55/1999, de 29 de diciem
bre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social hizo una llamamiento al 
Gobierno para que regulase la protección de la Seguridad Social de los sometidos a las 
penas de trabajo en beneficio de la comunidad, aprobándose finalmente el Real 
Decreto 782/2001, de 6 de julio, modificado por Real Decreto 2131/2008, de 26 de 
diciembre, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los penados 
que realicen actividades laborales en talleres penitenciarios y la protección de 
Seguridad Social de los sometidos a las penas de trabajo en beneficio de la comuni
dad1188, en el que sorprendentemente se habla de la relación laboral de carácter especial 
de quienes cumplen penas de trabajo en beneficio de la comunidad (art. 1.1). A partir 
de este momento, los penados a trabajos en beneficio de la comunidad pasarían a for
mar parte del régimen general de la Seguridad Social pero sólo a los efectos de pro
tección en materia de accidentes de trabajos y enfermedad profesional por los días de 
prestación efectiva de dicho trabajo (art. 22)1189. La obligación de cotizar por estas con
tingencias y las demás obligaciones para con la Seguridad Social se impusieron ini
cialmente a las personas jurídicas en cuyo ámbito de organización y dirección estos 
penados realizaban el trabajo, pero tras la reforma de 2008 es el Instituto Nacional de 
la Seguridad Social quien ha de cubrir esas contingencias, asumiendo el Ministerio del 
Interior, como sugiriera Brandariz1190, las obligaciones para la cobertura de las contin
gencias que se establecen en el artículo 23 (art. 22)1191 . 

1186 En esta instrucción se establece que el grupo de cotización de los condenados a la pena de trabajos en benefi
cio de la comunidad sería el 10 (peones), la base mínima de cotización por hora sería de 396 pesetas, y se determinará 
en función de las horas efectivas de trabajo realizadas. 

1187 Una vía que, por otra parte, es muy utilizada en el Derecho comparado. 
1188 Este Real Decreto deroga el Decreto 573/1967, de 16 de marzo, por el que se asimilan a trabajadores por cuen

ta ajena, a efectos de su inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social, a los reclusos que realicen trabajos 
penitenciarios retribuidos y los artículos 134 a 142 del Reglamento Penitenciario de 9 de febrero de 1996, relativos a la 
relación laboral especial penitenciaria. 

1189 Leganés Gómez, S., «Evolución de los programas para agresores», cit., p. 147, considera que esa cobertura está 
presente a lo largo de los desplazamientos de ida y vuelta para cumplir la pena. 

1190 Brandariz García, J. A., La sanción penal de trabajos en beneficio de la comunidad, cit., p. 340, apunta los pro
blemas que planteaba la atribución a los receptores de los penados de esas obligaciones. 

1191 Artículo 23: “Relaciones jurídicas de Seguridad Social. 
1. A efectos de la cotización por la cobertura prevista en el artículo anterior se procederá a la afiliación y/o alta de 

dichos penados en el Régimen General de la Seguridad Social, con efectos desde el día inicial del cumplimiento de la 
pena. La baja en el citado régimen se solicitará una vez que finalice la ejecución de la pena, con efectos desde el día de 
finalización de ésta y sin que proceda la comunicación de altas y bajas intermedias por los días de prestación efectiva 
de trabajo. 

2. La cotización por las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se efectuará aplicando 
al tope mínimo de cotización fijado en cada ejercicio en el Régimen General de la Seguridad Social el tipo de cotización 
establecido en la tarifa de primas vigente que corresponda a la actividad económica de prestación de servicios a la comu
nidad en general (CNAE-09.84.2), efectuándose el ingreso de las cuotas que procedan a favor de la Tesorería General de 
la Seguridad Social con carácter anual, dentro de los 15 primeros días del mes de diciembre de cada ejercicio. 

A tal efecto, el Ministerio del Interior certificará los importes adeudados correspondientes a las cotizaciones deven
gadas en los 12 meses naturales anteriores, en los términos y con los requisitos que se determinen por la Tesorería 
General de la Seguridad Social. Continúa 
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La aprobación del mencionado Real Decreto habría repercutido positivamente en 
el Real Decreto 515/2005 que ya no remitía a la legislación penitenciaria las cuestio
nes de seguridad social y de prevención de riesgos laborales sino a la normativa que 
resultase de aplicación (art. 11). El reglamento de desarrollo actualmente vigente, por 
su parte, se pronuncia expresamente al respecto, adoptando el criterio marcado en el 
Real Decreto 782/2001, esto es, reconoce la acción protectora del régimen general de 
la Seguridad Social a efectos de contingencias de accidentes de trabajo y enfermeda
des profesionales por los días de prestación efectiva de dicho trabajo, pero siempre y 
cuando el cumplimiento de esta pena no se realice mediante la participación del con
denado en talleres o programas formativos o de reeducación, laborales, culturales, de 
educación vial, sexual u otros similares1192. Una evidencia más de que la participación 
en programas no es vista realmente por el legislador como la realización de un traba
jo en beneficio de la comunidad. 

El artículo 49 4ª del Código penal no se ha visto en cambio afectado. 
Consecuentemente para salvar una posible vulneración del principio de legalidad deri
vada del recorte de protección social realizado por vía reglamentaria frente a la resul
tante de aplicar la LOGP es necesario interpretar la expresión “legislación penitencia
ria” en sentido amplio, formando parte de la misma también las normas reglamenta
rias1193. Algunos autores han llamado la atención sobre el hecho de que debería haber
se dejado a salvo en cualquier caso el reconocimiento del subsidio de desempleo1194 . 

Por otro lado, la rodadura de esta pena parece que finalmente está resolviendo 
satisfactoriamente la falta de coordinación entre las dos ramas del ordenamiento jurí
dico involucradas en estas cuestiones. Algo que habría motivado la inicial negativa de 
la Seguridad Social a dar de alta a los condenados a la pena de trabajos en beneficio 
de la comunidad que son beneficiarios de una prestación económica de la Seguridad 
Social incompatible con el desarrollo de un trabajo (jubilación, incapacidad)1195, olvi
dando que la incompatibilidad sólo debe pesar sobre los trabajos remunerados; o a dar 
de alta a los inmigrantes en situación irregular, a quienes ya se les facilita un núme
ro de afiliado a la seguridad social al sólo efecto de la ejecución de la pena. 

Aparte de la protección social se ha dispuesto por vía reglamentaria que los pena
dos estén protegidos en materia de prevención de riesgos laborales por la normativa 
laboral, salvo aquellos que cumplen la pena de trabajos en beneficio de la comunidad 
mediante programas (art. 11.2)1196 . 

3. A efectos del reconocimiento y pago de las prestaciones que pudieran causarse por las contingencias indicadas 
y como título acreditativo para su cobertura, el Ministerio del Interior emitirá los partes de accidentes de trabajo por el 
procedimiento legalmente establecido cuando estos se produzcan como consecuencia de los trabajos realizados en cum
plimiento de las penas en beneficio de la comunidad”. 

1192 Leganés Gómez, S., «Evolución de los programas para agresores», cit., p. 147, se ha pronunciado en favor de 
reconocer, pese a las palabras reglamentarias y en base a la dicción del artículo 49 4ª, también la protección a quienes 
cumplen la pena de trabajos en beneficio de la comunidad participando en programas. 

1193 Aunque lo preferible sería que el artículo 49 4ª fuese reformado, como sugiere Brandariz García, J. A., La san
ción penal de trabajos en beneficio de la comunidad, cit., p. 339. 

1194 Brandariz García, J. A., La sanción penal de trabajos en beneficio de la comunidad, cit., p. 340. 
1195 Señala Brandariz García, J. A., La sanción penal de trabajos en beneficio de la comunidad, cit., p. 341, que aún 

persisten problemas cuando el condenado tiene reconocida una incapacidad absoluta o gran invalidez. 
1196 Sobre el reconocimiento de derechos laborales, que podrían ligarse al trabajo en beneficio de la comunidad, por 

su vinculación a la dignidad humana Olarte Hurtado, A., Alternativas a la cárcel en Euskadi: el trabajo en beneficio de 
la comunidad, cit., pp. 117-118; o Brandariz García, J. A., La sanción penal de trabajos en beneficio de la comunidad, 
cit., p. 342-344. 
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8.4.3. Cumplimiento definitivo 

El cumplimiento definitivo de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad se 
produce una vez que el penado ha cumplido la pena en los términos señalados en su 
plan de ejecución que, como hemos mencionado, puede haber sido objeto de modifi
caciones a lo largo de su cumplimiento y, consiguientemente, haber requerido de 
sucesivas liquidaciones de condena. Llegado este momento, los SGPMA, según esta
blece el artículo 9 del reglamento, informarán de ello al Juez de Vigilancia 
Penitenciaria y al órgano jurisdiccional competente para la ejecución a los efectos 
oportunos1197 . 

El reenvío de este informe final al Juez de Vigilancia Penitenciaria no parece que 
tenga más finalidad que la de que éste archive el expediente abierto a ese condenado 
con motivo de esta pena. El órgano sentenciador, por su parte, procederá a incorpo
rar el informe al expediente del condenado con el objetivo de acordar, si procede, la 
extinción de la responsabilidad penal por cumplimiento de la condena (art. 130.2º). 
Esta extinción de responsabilidad penal tendrá lugar evidentemente cuando la pena 
de trabajos en beneficio de la comunidad ha sido la única pena impuesta en la con
dena, salvo que se trate de una pena sustitutiva de la pena de prisión, en cuyo caso, 
habrá que comprobar si la sustitución se ha acompañado de la observancia de reglas 
de conducta y de ser así habrá que esperar para la extinción de la responsabilidad 
penal a que se cumplan las reglas de conducta y con ello la condena (art. 88.1.p.1). 

8.5. La prescripción 

La pena de trabajos en beneficio de la comunidad presenta un plazo de prescrip
ción de un año cuando se impone en una duración que no supera los 30 días (art. 
133.1 en relación con el artículo 33.4.h) y de cinco años en otro caso (art. 133.1 en 
relación con el artículo 33.3.k)1198 . 

La brevedad de uno de los plazos de prescripción citados, plenamente comprensi
ble en atención a la gravedad del hecho cometido, unida a la complejidad del proce
dimiento de ejecución de esta pena, muy especialmente cuando éste tenía una natu
raleza mixta, judicial-administrativa, y estaba presente la exigencia del doble con
sentimiento del condenado, y a la no disponibilidad de plazas de trabajo en beneficio 
de la comunidad habrían coadyuvado a la creación de un clima favorable a la extin
ción de la responsabilidad criminal del sujeto por prescripción de la pena, capaz de 
minar la confianza de los jueces en esta pena y alentador de la aparición de prácticas al 
margen de toda legalidad. En este sentido denuncia Gómez Recio la práctica habitual 

1197 En el artículo 7 del Real Decreto 690/1996 se mencionaba también que la Administración penitenciaria infor
mará a la autoridad judicial sobre las vicisitudes ocurridas durante la ejecución; extremo que, como sabemos, en la 
actualidad se comunica en caso de vicisitudes relevantes, y como es lógico, en el momento en que se produce. 

1198 Obsérvese que el artículo 133.1 señala: “las penas impuestas por sentencia firme prescriben” (la cursiva es nues
tra). Los tribunales se han pronunciado con claridad en favor de considerar que a los efectos de la prescripción de la 
pena, hay que tomar como referencia la gravedad de la pena impuesta en la resolución judicial y no la pena legal abs
tracta. Así, afirma el Tribunal Supremo (STS de 29 de mayo de 1999 y STS de 20 de marzo de 2011) que “no es la pena 
en abstracto lo que pierde sentido por el transcurso del tiempo, sino que lo decisivo es la pena realmente impuesta”. 
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de que en un mismo día se puedan cumplir varias jornadas (jornadas de dos horas), 
obviando el hecho de la que la pena se computa en días1199 . 

Ese temor, expresado tanto a nivel doctrinal como entre los operadores jurídicos, 
necesariamente se tiene que ver atenuado con las últimas reformas reglamentarias, 
que esperemos logren al menos reducir las posibilidades de abusos por parte de los 
condenados1200-1201. 

Los plazos de prescripción de las penas se computarán desde la fecha de la sen
tencia firme o desde el quebrantamiento de la condena, si ésta hubiera comenzado a 
cumplirse (art. 134). Si tenemos en cuenta que la pena de trabajos en beneficio de la 
comunidad, debido a su faceta de pena sustitutiva, no sólo puede ser impuesta en sen
tencia firme sino también en un auto judicial, la mención que el legislador hace a la 
sentencia firme ha de hacerse extensible a los autos en los que se imponen las penas 
sustitutivas. 

Por otra parte, la inexistencia de norma alguna que se pronuncie sobre la posibili
dad de la interrupción del plazo de prescripción de la pena, a diferencia de lo que 
sucede con los delitos (art. 132), abrió, como es sabido, una importante discusión jurí
dica tanto a nivel doctrinal como judicial sobre la admisibilidad de la interrupción de 
la prescripción de la pena y, en su caso, en qué supuestos1202. La cuestión llegó al 
Tribunal Constitucional, quien en su sentencia 97/2010, de 15 de noviembre, ha afir
mado que cualquier interpretación sobre la prescripción deberá considerarse incons
titucional cuando “lleve consigo, al exceder de su más directo significado gramatical, 
una aplicación extensiva o analógica en perjuicio del reo” y ha declarado inconstitu
cional el criterio interpretativo que considera causas interruptivas de la prescripción 
de la pena la suspensión de la ejecución de la pena durante la tramitación de una soli
citud de indulto y de un recurso de amparo al no satisfacer el canon de motivación 
reforzada exigible a toda decisión judicial en materia de prescripción penal y, consi
guientemente, vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en rela

1199 Gómez Recio, F., «La pena de trabajos en beneficio de la comunidad. Éxito y fracaso», cit., quien menciona el 
auto del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria nº. 1 de Madrid, de fecha 17 de septiembre de 2009, (“ante la dificultades 
que la Administración Penitencia tiene para dar salida al número de condenas de trabajos en beneficio de la comunidad 
que le llegan”), o el auto del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Alicante, de fecha 21 de febrero de 2007, en el que 
se admite que en un mismo día se puedan cumplir hasta tres jornadas, a razón de dos horas cada jornada, extinguién
dose así tres días de condena. 

1200 Para evitar la prescripción se prevé en el manual de procedimiento de ejecución de esta pena elaborado por la 
DGCTMA un procedimiento de urgencia. 

1201 Aranda Laffarga, R., «Problemas que se plantean en la ejecución de los trabajos en beneficio de la comunidad», 
cit., p. 87, llama la atención sobre la frecuencia en que los penados por delitos de violencia de género no comparecen 
voluntariamente ante el juzgado, incomparecencia aún mayor ante el SGPMA. 

1202 Véase el análisis de la cuestión en Ragués i Vallés, R., «La inaplazable reforma de la prescripción de la pena: 
razones y propuestas», en Fernández Teruelo, J. G., (dir.), Libro Homenaje al Profesor Dr. D. Rodrigo Fabio Suárez 
Montes, Ed. Constitutio Criminalis Carolina, 2013, pp. 547-667. 

En el caso concreto de la prescripción de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad se ha pronunciado en 
favor de no realizar una interpretación restrictiva de la posibilidad de interrumpir los plazos de prescripción en consi
deración a la complejidad de ejecución de esta pena y a los abusos a los que se presta por parte del condenado Cervera 
Salvador, S., «La pena de trabajos en beneficio de la comunidad», cit., p. 119. 

Por otra parte, se considera que la prescripción de esta pena se interrumpe por la realización por parte de los 
Servicios Sociales Penitenciarios de actuaciones dirigidas a la aprobación del plan de ejecución de la pena en los autos 
del Juzgado de lo Penal nº. 1 de Huelva de 2 de febrero de 2010 y de 8 de julio de 2010. 
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ción con el derecho a la libertad (art. 17.1 CE) y el derecho a la legalidad penal (art. 
25.2). A partir de este pronunciamiento, está claro que los actos realizados por la 
Administración penitenciaria para la consecución del cumplimiento de la pena de tra
bajos en beneficio de la comunidad no tienen la capacidad de interrumpir la pres
cripción de la pena y que el cómputo del plazo de prescripción se ha de entender ini
ciado desde la firmeza de la resolución judicial que impone la pena o desde que se 
haya producido su quebrantamiento1203. 

8.6. Algunos datos estadísticos 

La fuente más importante de la que disponemos para conocer datos cuantitativos 
sobre la ejecución de las penas de trabajos en beneficio de la comunidad es la que nos 
ofrece el propio órgano encargado de la gestión de esta pena, esto es, la 
Administración penitenciaria, a través de sus informes generales anuales1204-1205. A la 
luz de los mismos podríamos atisbar algunos indicios relativos a la evolución del 
número de resoluciones judiciales en las que imponen trabajos en beneficio de la 
comunidad remitidas al servicio de gestión desde 1996. No obstante, vamos a centrar 
nuestra atención en el volumen de trabajo de los SGPMA1206. 

Como era de esperar, el mayor uso que de esta pena se hace especialmente a par
tir del año 2004 repercute inexorablemente en la actividad de los SGPMA como se 
puede apreciar en los siguientes gráficos. 

1203 Así Gómez Recio, F., «La pena de trabajos en beneficio de la comunidad. Éxito y fracaso», cit.. 
1204 Instituciones penitenciarias también ofrece información mensual de su gestión a través de su página 

http://www.institucionpenitenciaria.es/. 
1205 La situación en Cataluña es descrita por algunas autoras. Así Blay Gil, E, «Nueve tópicos acerca del trabajo en 

beneficio de la comunidad: la necesidad de una discusión basada en conocimientos empíricos», cit., p. 5, recoge datos 
del servicio correspondiente de la Generalitat de Cataluña durante el período de 1996 a 2006; y constata la existencia 
de una diferencia considerable en el número de penas de trabajos en beneficio de la comunidad impuestas y cumplidas 
en esta comunidad autónoma en comparación con el resto del Estado español. Este hecho se explica posiblemente, 
según nos dice la autora, en el mayor desarrollo que ha tenido la infraestructura administrativa para el cumplimiento de 
esta pena en Cataluña. 

Villacampa, C./ Rosell, N./ Luque, E., Penas alternativas a la prisión y reincidencia: un estudio emprírico, cit., p. 
85, por su parte, destacan, tomando como referencia el número de personas que estaban cumpliendo penas de trabajos 
en beneficio de la comunidad a finales de 2002 (67), 2003 (83), 2004 (182) y 2005 (836), el gran crecimiento de la cita
da pena, un 1.147,76%. 

1206 Nosotros hemos tomado como referencia los datos que constan en el informe de 2009 (p. 224), aunque hemos 
observado que algunas cifras no coinciden con las que se dan en informes de otros años. Los datos posteriores se han 
tomado de la página web de Instituciones Penitenciarias. 
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Gráfico 1. Número de condenas de trabajos en beneficio de la comunidad desde 1996. Stock a 31 de diciem

bre1207 
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En el año 2012 el SGPMA tenía que gestionar un total de 121.614 sentencias en 
las que se condena a penas de trabajos en beneficio de la comunidad. De ellas a fecha 
de 31 de diciembre de 2012 ya se hallaban cumplidas y archivadas 80.642 (66,30%); 
20.903 se estaban cumpliendo (17,18%); 11.779 estaba siendo gestionadas (9,7%); y 
8.290 estaban pendientes (6,8%) -véase gráfico 2-. 

Gráfico 2. Estado de las sentencias de trabajos en beneficio de la comunidad a 31 de diciembre de 2012 
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1207 El asterisco indica las cifras que no siempre coinciden en los informes de Instituciones Penitenciarias. 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1 81* 251 453* 619 615 662* 633* 1.739 6.608 9.477 10.916 46.617 161.008 209.570 156.559 121.614 
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En la mayoría de los casos, poco más de la mitad, se trataba de condenas a pena 
de trabajos en beneficio de la comunidad recaídas por delitos contra la seguridad vial 
(61.161). Las condenas a esta pena por delitos de violencia de género ascendían a 
30.225 y a otros delitos respondían 30.228 sentencias. Esta pena constituía además la 
medida alternativa por excelencia en el caso de los delitos contra la seguridad vial (el 
99,25% de los casos en los que la sentencia contemplaba medida alternativa). 
También era la principal medida en los delitos de violencia de género, pero sólo 
representaba un 65,8% del total de condenas con medidas alternativas. Mayor era su 
importancia en referencia al resto de delitos 77,41%. 

Las condenas a pena de trabajos en beneficio de la comunidad representaban un 
80,01% del total de sentencias con medidas alternativas, el 16,85% serían suspensio
nes y sustituciones1208 y sólo un 1,13% comportarían medidas de seguridad (véase grá
fico 3). 

Gráfico 3. Sentencias de medidas alternativas al 31 de diciembre de 2012 
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1208 Villacampa, C./ Rosell, N./ Luque, E., Penas alternativas a la prisión y reincidencia: un estudio emprírico, cit., 
p. 109, en su estudio empirico sobre la reincidencia de quienes han cumplido pena de trabajos en beneficio de la comu
nidad y/o reglas de conducta al amparo de la suspensión de la ejecución de la pena señalan que la pena de trabajos en 
beneficio de la comunidad en comparación con las reglas de conducta citadas se impone preferentemente en delitos con
tra la seguridad del tráfico, delitos contra las relaciones familiares, delitos contra las personas y delitos contra la pro
piedad; mientras que en los delitos contra la libertad sexual y en los delitos contra la salud pública cobran más impor
tancia la suspensión condicional con reglas de conducta. 
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En este orden de cosas conviene tener presente también el estudio que la 
Dirección General de Coordinación Territorial y Medio Ambiente hacía público en 
2010 sobre el perfil de los condenados a penas de trabajos en beneficio de la 
comunidad que habían pasado por los SGPMA en el período del 1 de enero de 
2009 a 31 de diciembre de 20091209. En el mismo se refleja que en su gran mayo
ría se trataba de hombres (un 92%), de nacionalidad española (81,2%), principal
mente en situación de desempleo (31,4%), que contaban con estudios en el apro
ximadamente 84% de los casos, mayoritariamente estudios primarios (57,7%)1210, 
de edades comprendidas preferentemente entre los 18 y los 55 años, destacando la 
franja de edad de 26 a 35 años (31,8%)1211, y cuya situación laboral era en un 68,5% 
la de desempleados. 

La pena de trabajos en beneficio de la comunidad se les habría impuesto prin
cipalmente por la comisión de delitos contra la seguridad vial (76%) y en menor 
medida por delitos de violencia de género (13,5%)1212. Dentro de los delitos contra 
la seguridad vial el 62% estaban condenados por delitos debidos al consumo de 
alcohol; el 31% por pérdida, retirada o ausencia de carnet; el 4,2% por exceso de 
velocidad; y el 1,6% por la negativa a someterse a los controles de alcoholemia y 
drogas1213. 

El número de jornadas impuestas difiere evidentemente en función del delito. 
En el caso de los delitos contra la seguridad vial la condena media alcanzaría las 
29,5 jornadas, mientras que en los delitos de violencia de género la condena media 
se situaría en 72 jornadas. En el resto de condenas la media llegaría a las 142 jor
nadas. 

No existen datos en la información facilitada por Instituciones Penitenciarias 
sobre otras cuestiones de gran interés como sería en particular la reincidencia de 
los condenados a penas de trabajos en beneficio de la comunidad, pero también las 
incidencias que se plantean durante su cumplimiento y los efectos de las mis
mas1214-1215 . 

1209 De un total de 128.687 personas condenadas a esta pena a nivel nacional (excluida Cataluña, Ceuta y Melilla) 
se tomó una muestra de 469 (muestra real 460.) 

1210 Sólo un 3,6% tenían estudios universitarios y un 22,7% estudios secundarios o equivalentes. 
1211 En el tramo de 18 a 25 años un 17%; en la franja de los 36 a los 45 un 25%; y entre los 46 y los 55 un 18%. A 

partir de los 56 el porcentaje descendía de forma importante; sólo un 7% se encontraban entre las edades de 56 a 65 y 
desde los 66 años únicamente un 0,2%. 

1212 Por otros delitos se impone en un 8,5% de los casos, desconociéndose el origen de la pena en un 2%. 
1213 No se especifica el 1,2% restante. 
1214 Torres Rosell, N., «La pena de trabajos en beneficio de la comunidad: estudio empírico sobre su aplicación en 

Lleida», cit., p. 307, constata que tres cuartas partes de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad se han cum
plido correctamente, y que sólo en un 11,9% de los casos el expediente se devolvió al juez para que valorase la revo
cación de la sustitución. 

1215 Olarte Hurtado, A., Alternativas a la cárcel en Euskadi: el trabajo en beneficio de la comunidad, cit., pp. 251
309, analiza dos experiencias de aplicación de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad; la llevada a cabo en 
Cataluña y la desarrollada en el País Vasco. 
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9. El incumplimiento 

9.1. Consideraciones generales 

La aparición de penas alternativas a la prisión que requieren para su cumplimien
to de la elaboración de un plan individualizado de ejecución que permita compatibi
lizar el cumplimiento de la pena con las obligaciones personales, sociales y laborales 
del condenado, como habría sido el caso de la pena de arresto de fin de semana y es 
también el de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad, hace conveniente que 
con carácter previo al examen del incumplimiento de la misma se precise el momen
to de inicio de su cumplimiento. 

En nuestra opinión el cumplimiento de esta pena comienza el día señalado en el 
plan de ejecución de la pena como primer día de realización de la actividad de utili
dad pública asignada al condenado, dado que en tanto y cuanto no haya un pronun
ciamiento legal que integre en el contenido de la pena una obligación para el conde
nado de participar activamente en la planificación de su cumplimiento1216, sólo la rea
lización de la actividad de utilidad pública da contenido a la pena y, como ya hemos 
expuesto, a tal fin es necesario la existencia de un plan de ejecución de la pena que 
precise el qué, el cuándo y el dónde. Además, de afirmarse que la pena comienza a 
cumplirse a partir de la firmeza de la sentencia y, en consecuencia, admitirse desde 
ese momento el incumplimiento de esta pena, resulta difícil comprender que el artí
culo 49 en su referencia a las incidencias relevantes de la ejecución de la pena única
mente concrete algunas que presuponen la existencia de un plan de cumplimiento en 
ejecución. 

Atendiendo a lo dicho no es posible hablar en sentido estricto de un incumpli
miento de la pena hasta que el condenado está en disposición real de cumplirla; situa
ción que no se produce hasta que los SGPMA han aprobado el plan de cumplimiento 
y se lo han notificado al penado. En este estado de cosas, y para evitar problemas 
mayores, parece que lo más correcto sería, como ya apuntábamos, que en caso de que 
el condenado a esta pena no compareciera de forma justificada ante el SGPMA, éste 
elaborase igualmente el plan de ejecución sin oírle, se lo enviase al Juez de Vigilancia 
Penitenciaria y se lo notificara al penado. 

Esta forma de proceder tiene cabida al amparo del artículo 5 del reglamento de 
desarrollo, si bien no se expresa con tanta claridad. A tenor del citado artículo pode
mos afirmar que la valoración del caso es competencia exclusiva del SGPMA, con
cediéndole al penado, precisamente en aras de una planificación del cumplimiento de 
la pena más satisfactoria para él, la posibilidad de escucharle; posibilidad a la que éste 
estaría renunciando cuando no se presenta de forma justificada a la cita con el 
SGPMA. En el número 2 del artículo 5, se menciona asimismo que los SGPMA al 
citar al penado, le advertirán de las consecuencias de su no comparecencia, sin con
cretar cuáles son éstas. La primera de ellas, según nuestro planteamiento, sería que el 

1216 Aunque la forma es muy cuestionable en relación con las medidas no privativas de libertad destinadas a los 
menores sujetos a la LORPM se ha dispuesto por vía de reglamento que constituye incumplimiento la falta de presen
tación a las entrevistas a las que el menor haya sido citado para elaborar el programa de ejecución (art. 14 RLORPM). 
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plan se confeccionaría igualmente prescindiendo de su participación y una vez ela
borado sería inmediatamente ejecutivo y se le notificaría para que tuviese conoci
miento del día, hora y lugar señalado para que inicie el cumplimiento de su pena. 
Nada que ver, sin embargo, con el criterio de actuación establecido en la Instrucción 
9/2011, de 1 de julio, sobre procedimiento de gestión administrativa de la pena de tra
bajos en beneficio de la comunidad y el nuevo manual de ejecución. Con arreglo a 
esta instrucción, los SGPMA se limitan en la citación a señalar que la incomparencia 
será puesta en conocimiento del juez ejecutor a los efectos señalados en el Código 
penal; y una vez que ha transcurrido el plazo máximo de un mes o nada más recibir 
la documentación de Correos, salvo que la incomparecencia se debiere a que el cita
do se encuentra privado de libertad, notificarán la situación a la autoridad judicial 
competente y archivarán el expediente1217. 

Por otra parte, la finalidad de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad, en 
cuanto pena comunitaria alternativa a la pena privativa de libertad, hace necesario 
resaltar que no toda inobservancia de los términos de su cumplimiento tendría capa
cidad para modificar en alguna medida su cumplimiento o, en su caso, la ejecución 
de la pena a la que la pena de trabajos en beneficio de la comunidad sustituyó, ni por 
supuesto determinar la incursión por parte del sujeto en un delito de quebrantamien
to de condena. Consiguientemente es imprescindible precisar cuándo una inobser
vancia de las obligaciones que integran esta pena puede ser considerada de tal mag
nitud para alterar en perjuicio del reo, como decíamos, su cumplimiento, dejarla sin 
efecto o que el sujeto sume una nueva pena. Ello nos adentrará irremediablemente en 
un terrero propicio a la inseguridad jurídica, que el legislador habría querido en cier
ta medida controlar a través de la descripción de situaciones que podrían dar lugar a 
un replanteamiento de la respuesta penal, y respecto del cual se habría finalmente 
concedido gran discrecionalidad al Juez de Vigilancia Penitenciaria en aras de salva
guardar esa tendencia defendida en el plano internacional a favor de la no conversión 
automática de las sanciones o medidas en privación de libertad ante la no observan
cia de las condiciones u obligaciones impuestas (así Reglas europeas sobre medidas 

y sanciones en la comunidad, R. 10)1218. 

9.2. Incidencias relevantes 

La singularidad de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad hace muy 
recomendable, en aras de la satisfacción del principio de igualdad ante la ley, el esta
blecimiento a nivel legislativo de unos parámetros capaces de orientar la actuación de 
los órganos encargados de la supervisión durante el desempeño de esta función y de 
alumbrar ante el órgano sentenciador un posible incumplimiento de la pena por parte 
del condenado. La promoción de las sanciones comunitarias en detrimento de las 
penas privativas de libertad, por su parte, avala la aplicación de criterios de flexibili
dad en la determinación del incumplimiento de la pena, de forma que la decisión judi
cial que señale la existencia de tal incumplimiento sea consecuencia únicamente de 

1217 No se reiterará la notificación.
 
1218 Un criterio opuesto diametralmente al que se estableció inicialmente en el Real Decreto 690/1996 (art. 8).
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la constatación de la voluntad contraria del condenado al cumplimiento de la misma 
y no fruto de conductas del penado que evidencien su cumplimiento defectuoso o 
irregular susceptibles de encauzarse hacia un final cumplimiento satisfactorio de la 
pena. 

En un primer momento el Código penal guardó un silencio absoluto sobre el par
ticular, sólo roto por el Gobierno vía Real Decreto 690/1996, en cuyo artículo 8 se 
contemplaron hasta cuatro situaciones calificadas de incumplimiento de la pena, que 
los servicios sociales penitenciarios tenían que comunicar a la autoridad judicial a los 
efectos, en su caso, de lo dispuesto en el artículo 88.3 del Código penal. Esta forma 
de afrontar el problema, aparte de su rigidez, suscitó serios problemas de legalidad 
penal denunciados por la doctrina. Por un lado, una norma reglamentaria regulaba un 
extremo esencial de la ejecución de la pena, y, por otro lado, la descripción que de los 
supuestos de incumplimiento de la pena se hacía en la misma adolecía de claridad. 

La reforma del Código penal por la Ley orgánica 15/2003 aborda en parte con 
éxito el problema mediante la ampliación del contenido del artículo 49 del Código 
penal, que pasa a referirse a la necesidad de informar al Juez de Vigilancia 
Penitenciaria sobre las incidencias relevantes de la ejecución y en particular sobre 
ciertas conductas del condenado a lo largo del cumplimiento de la pena con evidente 
capacidad para afectar a éste, y a las posibles consecuencias que se pueden derivar de 
ellas. Precisamente va a ser este último aspecto de la regulación el que resulte a la 
postre realmente novedoso al contemplar expresamente otras respuestas alternativas 
al incumplimiento de la pena ante una incidencia relevante en la ejecución, como son 
la posibilidad de seguir cumpliendo la pena en el mismo o en otro centro. No se ha 
afrontado, sin embargo, el problema de indeterminación que aflora en la descripción 
de algunas de esas conductas. 

Las conductas explicitadas por el legislador en el artículo 49.6ª coinciden, salvo 
por un matiz en una de ellas, plenamente con las que en su día estuvieron previstas 
en el primer reglamento de desarrollo1219. Siguiendo el orden establecido en el citado 
artículo, debemos mencionar, en primer lugar, la ausencia al trabajo durante al menos 
dos jornadas laborales, siempre que ello suponga un rechazo voluntario por su parte 
al cumplimiento de la pena1220. A partir de aquí, es obvio que una única ausencia no 
es suficiente para que se inicie un procedimiento tendente a valorar la necesidad de 
alterar los términos del cumplimiento de esta pena. Tampoco dos o más ausencias 
conducirían, sin más, a promover una nueva valoración de la situación de ese conde
nado. A tenor de las palabras del legislador, la constatación de al menos dos ausen
cias actúa en realidad como un elemento de prueba de la existencia de una voluntad 
contraria del penado a cumplir la pena. Lo decisivo, por tanto, es que el SGPMA (el 
artículo 49 sigue, no obstante, refiriéndose a los servicios sociales penitenciarios), 

1219 Afortunadamente en la reproducción en la ley del antiguo precepto reglamentario se modificó la referencia a 
que estas circunstancias determinaban la existencia de un incumplimiento de la pena. 

1220 El reglamento establecía que el penado se ausentara del trabajo o lo abandonara injustificadamente. 
El CGPJ en su Informe sobre la aplicación del nuevo Código Penal de 1995, cit., p. 66, ya había llamado la aten

ción sobre la necesidad de limitar la revocación de la pena a aquellos casos en los que existía un rechazo voluntario de 
su cumplimiento en atención a la finalidad de reducir el uso de las penas privativas de libertad; sugiriendo un cambio 
en la ley para que esta cuestión, en aquel momento regulada en el reglamento quedase clara. 
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advierta, basándose, en parte, en el dato objetivo de la existencia de las ausencias, la 
posible presencia de un rechazo voluntario del condenado a cumplimiento. Situación 
que no se produce, tal y como se establece en el artículo 49 7ª, cuando las ausencias 
se entienden justificadas debidamente1221, sin perjuicio de que el trabajo perdido no se 
compute en la liquidación de condena; pero tampoco, en base al principio de flexibi
lización de la ejecución de las sanciones y medidas alternativas, cuando las circuns
tancias personales del condenado le arrastren inexorablemente a ello. En este punto, 
podríamos traer a colación por su particularidad el caso de personas con vidas deses
tructuradas, sin hábitos de vida normalizada, a las que evidentemente les llevará más 
tiempo adaptarse al cumplimiento de la pena, requiriendo posiblemente algún tipo de 
ayuda por parte de los SGPMA1222. 

En segundo lugar se contempla el hecho de que el rendimiento del penado fuera 
sensiblemente inferior al mínimo exigible, a pesar de los requerimientos del respon
sable del centro de trabajo. El legislador vuelve a conectar esta pena con los paráme
tros en los que se mueve el trabajo retribuido, sin tener en cuenta que la prestación 
que comporta esta pena está al servicio de los fines de las penas y no de la producti
vidad. Si el lenguaje del legislador es poco atinado para referirse a un incumplimien
to encubierto de la pena, esto es, hacer como si se hiciera, tampoco ha sido acertado 
al expresar el parámetro de referencia bajo los términos “sensiblemente inferior al 
mínimo exigible”, que, como ha advertido la doctrina, nos sitúa ante un problema 
grave de indeterminación. Resultando difícil responder a la pregunta sobre el mínimo 
exigible, condicionado, por otra parte, por el tipo de actividad y además por la capa
cidad real de la persona para llevar a cabo la actividad, es manifiesta la necesidad de 
articular otro tipo de criterio que evidencie el desinterés del penado en colaborar en 
el desarrollo de una actividad pública. Y en este plano más que atender al rendimien
to, en definitiva, al resultado, hay que priorizar la actitud del condenado hacia el des
arrollo de la actividad que se exteriorizará en su modo de hacer y no en el quantum 
de lo que se haga. 

A tenor de la dicción de esta incidencia se hace necesario como paso previo a su 
comunicación a los SGPMA que el penado haya sido requerido previamente por el 
responsable del centro para alcanzar el mínimo exigible. En concreto la norma nos 
habla de “los requerimientos” del responsable, de lo que se desprendería que para 
proceder a la comunicación bastaría con que existieran dos requerimientos al penado en 
aquel sentido, pero se nos suscita la duda de si habiéndose producido dos requerimien

1221 La Instrucción 9/2011, de 1 de julio, sobre procedimiento de gestión administrativa de la pena de trabajos en 
beneficio de la comunidad y el nuevo manual de ejecución, p. 51, se refiere a aquellas que requieran, coincidiendo tem
poralmente con la realización del trabajo en beneficio de la comunidad, la presencia del penado y ésta no pueda llevar
se a cabo en ningún otro momento como el fallecimiento o enfermedad grave de los padres, cónyuge, hermanos y otras 
personas íntimamente vinculadas con los penados; el alumbramiento de la esposa o persona con la que el penado esté 
ligado por similar relación de afectividad; y aquellas que presenten análoga naturaleza a las anteriores. Olarte Hurtado, 
A., Alternativas a la cárcel en Euskadi: el trabajo en beneficio de la comunidad, cit., p. 202, por su parte, aboga por 
un concepto amplio de justificación, que incluya la necesidad de atender las obligaciones del penado que la planifica
ción de la pena tiene que salvaguardar. Criterio compartido por González Tascón, M. M., Pasado, presente y futuro de 
la pena de arresto de fin de semana. Un estudio dogmático y de política criminal, cit., pp. 208-209. 

1222 Comparten este planteamiento Villacampa, C./ Rosell, N./ Luque, E., Penas alternativas a la prisión y reinci
dencia: un estudio emprírico, cit., p. 240. También Blay Gil, E., La pena de trabajo en beneficio de la comunidad, cit., 
p. 266, que genéricamente habla de dificultades en el cumplimiento debidas a circunstancias personales del condenado. 
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tos el responsable del centro está obligado o no a poner en conocimiento del SGPMA 
esta incidencia ante un nuevo rendimiento sensiblemente inferior al exigible. A este 
respecto consideramos de máximo interés un aspecto no contemplado en la descrip
ción legal de la incidencia como es el espacio temporal entre los distintos requeri
mientos, máxime en atención a la duración de esta pena. Así las cosas, nos mostrarí
amos proclives a conceder al responsable del centro un mayor margen de maniobra 
de forma que esta incidencia sólo fuese comunicada cuando efectivamente el respon
sable advirtiera a la luz del comportamiento del sujeto al menos la necesidad de que 
se modificase el centro de cumplimiento. 

Aunque no se diga expresamente parece lógico que el requerimiento al condena
do para que realice la actividad en la forma adecuada se vea acompañado de una rei
teración clara de qué se espera exactamente que haga. 

La oposición o el incumplimiento reiterado y manifiesto de las instrucciones que 
en referencia al desarrollo de la ejecución de la pena le diere el responsable de la ocu
pación se menciona en tercer lugar. La exigencia de que esa oposición o incumpli
miento sea reiterada y manifiesta denota que también este supuesto está enfocado a 
constatar la existencia de una voluntad contraria al cumplimiento de la pena. 

En último lugar se recoge, igualmente de forma en exceso indeterminada, la nega
tiva del responsable del trabajo de seguir manteniéndolo en el centro en atención a su 
conducta, conducta que hemos de sobreentender negativa o al menos incómoda para 
terceros a tenor de la expresión “su conducta fuera tal”, por cualquier otra razón dis
tinta a las mencionadas1223. Se nos vienen a la mente conductas que, sin afectar a una 
satisfactoria realización de la actividad y a la observancia del horario producen una 
situación conflictiva o incluso sólo incómoda o molesta en el centro, como puede ser, 
por ejemplo, el hecho de que el penado se apodere de material de escaso valor del 
centro1224 o muestre una actitud en cierta medida hostil hacia el resto de personas que 
se hallan en el centro o que las haga sentir incómodas. Situaciones de este tipo, si el 
responsable del centro se siente incapaz de solucionarlas, harían muy recomendable 
un cambio de centro1225. 

La aparición de una nueva modalidad de cumplimiento de esta pena a través de la 
participación en programas o talleres no ha tenido repercusión en el elenco de inci
dencias relevantes citadas. De entre todas ellas, esta cláusula abierta que acabamos de 
mencionar puede resultar especialmente interesante para atajar aquellas conductas de 
los condenados que pudieran obstaculizar el desarrollo de los programas o talleres. 
Pero ¿podría igualmente ser empleada para acabar con la absoluta pasividad del pena
do en el desarrollo de los programas? 

1224 Obsérvese que al configurarse los trabajos en beneficio de la comunidad como pena, la comisión de una nueva 
infracción penal no tendría efectos en la misma. 

1225 Torres Rosell, N., «La pena de trabajos en beneficio de la comunidad: opinión de los sujetos implicados en su 
aplicación y ejecución», cit., pp. 18-19, observa como los jueces son más favorables a revocar la pena ante dos ausen
cias injustificadas que los técnicos, pero sí estiman éstos que en caso de que el sujeto incumpla las instrucciones que se 
le den ha de quedar sujeto a un procedimiento por incumplimiento. 
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1223 Sobre ello ya había llamado la atención el CGPJ, Informe sobre el Anteproyecto de Ley orgánica de Reforma 
de la Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, p. 19. 

El Grupo Parlamentario Catalán presentó la enmienda nº. 167 en el Congreso para que este supuesto quedase redac
tada así: “d) su conducta es contraria a las normas de obligado cumplimiento en el centro”. 
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Todas las incidencias a las que expresamente alude la norma tienen en común que 
se trata de situaciones que denotan que el comportamiento del condenado no está 
siendo el aceptable y, consiguientemente, es necesario de alguna forma corregir esa 
situación. Éste parece que debería ser también el hilo conductor para identificar otras 
incidencias a partir de la referencia general que se hace a las incidencias relevantes 
de ejecución, máxime cuando el artículo 49 7ª admite la existencia de causas que jus
tificarían la falta al trabajo. 

La concurrencia de alguna incidencia relevante en la ejecución de la pena una vez 
verificada por los SGPMA tiene que ser comunicada al Juez de Vigilancia 
Penitenciaria, quien valorado el informe, se sobreentiende de los SGPMA, puede 
acordar la ejecución de la pena en el mismo centro, enviar al penado a otro centro 
para que finalice la ejecución o entender que se ha incumplido la pena1226. Una vez 
más se echa en falta la regulación de un procedimiento ante los Juzgados de 
Vigilancia Penitenciaria que contemple un trámite de audiencia al condenado sobre 
las cuestiones que le afectan1227. La resolución del Juez de Vigilancia Penitenciaria es 
revisable, no obstante, ante el órgano sentenciador1228. 

9.3. Consecuencias 

La regulación legal de las consecuencias del incumplimiento de la pena de traba
jos en beneficio de la comunidad ha sido ciertamente confusa y así lo ha reflejado 
desde un primer momento la doctrina abriendo un debate sobre la respuesta al incum
plimiento de una pena sustitutiva de trabajos en beneficio de la comunidad, centrado 
principalmente en determinar si del mismo se deriva una única consecuencia jurídica, 
concretada en el regreso a la pena sustitutiva, o dos, el retorno a la pena sustitutiva y 
una nueva condena, esta vez por delito de quebrantamiento de condena1229. Un debate 
en el que el legislador penal habría intervenido de forma, a nuestro juicio, decisiva a 
través de la ejecución de dos cambios en el tenor del texto de los artículos 49 y 88.2 
del Código penal mediante la Ley orgánica 15/2003, de reforma del Código penal. 

Asimismo, y con motivo del análisis de las consecuencias jurídicas del incumpli
miento de esta pena algunos autores han dejado entrever un ulterior problema de más 
hondo calado incluso que el anterior, en el que seguramente nuestro legislador nunca 
reparó al hallarse su origen en uno de los rasgos esenciales de esta pena en su confi
guración actual, esto es, la necesidad del consentimiento del penado para su aplica

1226 Magro Servet, V., «Nuevo régimen de las medidas alternativas a la prisión en el proyecto de reforma del Código 
penal», en RJL, 2007, nº. 6726, p. 5, identificaba los problemas de coordinación entre los servicios sociales y los jue
ces de vigilancia penitenciaria como una causa del fracaso de esta pena. 

1227 Así Torres Rosell, N., La pena de trabajos en beneficio de la comunidad: Reformas legales y problemas de apli
cación, cit., p. 431. 

1228 Véase la disposición adicional quinta de la LOPJ. 
1229 El hecho de que la doctrina mayoritaria configure la pena de trabajos en beneficio de la comunidad como un 

modo de cumplimiento de la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa y no como una pena sustitutiva 
de ésta, lleva a muchos autores, en consecuencia, a tratar de forma independiente las consecuencia del incumplimiento 
de aquella, aunque principalmente llegan a la misma conclusión en ambos casos. Véase Brandariz García, J. A., La san
ción penal de trabajos en beneficio de la comunidad, cit., pp. 431-434; o Blay Gil, E., La pena de trabajo en beneficio 
de la comunidad, cit., pp. 272-279. 
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ción. Nos estamos refiriendo a la procedencia o no de retomar o comenzar, según el 
caso, el cumplimiento de la pena autónoma de trabajos en beneficio de la comunidad 
una vez decretado su incumplimiento. 

Al amparo de la primera regulación legal de la pena de trabajos en beneficio de la 
comunidad y de la sustitución de las penas la respuesta al incumplimiento de una 
pena sustitutiva solamente podía ser, a nuestro juicio, el cumplimiento de la pena sus
tituida, quedando, consiguientemente, excluida una eventual condena por delito de 
quebrantamiento de condena. El fundamentado legal de esta tesis se encontraría en el 
artículo 88.3 de la Ley orgánica 10/1995, cuyo tenor (“en el supuesto de quebranta
miento o incumplimiento en todo o en parte de la pena sustitutiva….”) nos abocaba 
a concluir que existía un régimen específico de respuesta al incumplimiento de la 
pena sustitutiva que desplazaba la aplicación del mencionado delito aun cuando la 
voluntad del penado fuese precisamente hacer ineficaz la resolución judicial1230. 

En el momento presente a los efectos de determinar las consecuencias del incum
plimiento de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad debemos observar en 
primer lugar dos preceptos de nuestro Código penal: el artículo 49 y el artículo 88. El 
primero de ello, como es sabido, es un precepto general sobre la regulación de esta 
pena, que presenta la particularidad desde el 1 de octubre de 2004 de mencionar 
expresamente la deducción de testimonio por quebrantamiento de condena en caso de 
incumplimiento de la pena1231. El segundo disciplina un régimen específico de incum
plimiento de una pena sustitutiva (léase en este caso, pena de trabajos en beneficio de 
la comunidad), considerado aún hoy por algunos autores como una ley especial que 
desplaza la aplicación del delito de quebrantamiento de condena. Así las cosas, se 
podría advertir ya que las consecuencias del incumplimiento de esta pena, como no 
podía ser de otra forma si consideramos el sentido de una pena principal y una pena 
sustitutiva, van a ser en algún punto diferentes en atención a su función. 

En segundo lugar tenemos que tener presente la configuración que nuestro Código 
penal realiza del delito el quebrantamiento de condena en su artículo 468.1. Este delito 
contra la Administración de Justicia, mediante el que se pretende garantizar el recto 
funcionamiento de la Administración de Justicia y en particular la efectividad y el 
acatamiento obligado de sus resoluciones, exige la presencia de un elemento de natu
raleza objetiva consistente, por lo que aquí concierne, en quebrantar la condena y un 
elemento de naturaleza subjetiva que se identifica con la voluntad de burlar o hacer 
ineficaz la decisión judicial. La delimitación del significado de la expresión “quebran
tamiento de condena” se ha visto acompañada de cierta complejidad motivada por las 

1230 En este sentido se pronunciara la doctrina mayoritaria. Algunas voces discrepantes habrían sido, por ejemplo, 
las de Bernal Valls, J., «Las penas privativas de derechos en el nuevo Código Penal», cit., p. 29; Choclán Montalvo, J. 
A., «Las penas privativas de derechos en la reforma penal», cit., p. 166. También parece ser este último el criterio man
tenido por el CGPJ a tenor de su Informe sobre el Anteproyecto de Ley orgánica de Reforma de la Ley orgánica 
10/1995, de 23 de noviembre, p. 18. 

Un análisis más detallado de este problema con referencias doctrinales aunque tomando como eje a la pena de 
arresto de fin de semana en González Tascón, M. M., Pasado, presente y futuro de la pena de arresto de fin de sema
na. Un estudio dogmático y de política criminal, cit., pp. 223-230. 

1231 Nótese que ya el anteproyecto de ley de reforma del Código penal de enero de 2003 apuntaba esta obligación, 
cuya redacción fue mejorada técnicamente a partir de la enmienda nº. 167 del G.P. Catalán (Convergència i Unió) pre
sentada en el Congreso de Diputados. 
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necesidades particulares de la planificación del cumplimiento de las nuevas penas 
alternativas introducidas por la Ley orgánica 10/1995, del Código penal y la falta de 
anticipación al problema por parte del legislador1232, no así la constatación de la volun
tad de hacer ineficaz la decisión judicial. Elemento este último, que se presentaría 
como una de las claves, a nuestro juicio, para constatar la posible comisión de un deli
to de quebrantamiento de condena aún en los casos de incumplimiento de una pena 
sustitutiva de trabajos en beneficio de la comunidad, una vez que la Ley orgánica 
15/2003, suprimió del artículo 88.2 la referencia que se hacía al quebrantamiento en 
alternativa al incumplimiento de la pena, e introdujo en el artículo 49 6ª un inciso 
final para indicar que en caso de incumplimiento de la pena se dedujera testimonio 
para proceder de conformidad con el artículo 468. 

Este tipo de disposición, similar a la que encontramos en el artículo 37.3 en rela
ción con la pena de localización permanente y a la que existía en el artículo 37.3 de la 
redacción originaria de la Ley orgánica 10/1995 referido a la pena de arresto de fin 
de semana, sólo tiene sentido en un contexto en el que se pretende garantizar que el 
delito de quebrantamiento de condena no se pueda considerar desplazado ante la pre
visión de otras consecuencias específicas para el incumplimiento de la pena. Tal fue 
el caso de la pena originaria de arresto de fin de semana en cuya regulación legal se 
contemplaba la posibilidad de alterar la forma de su cumplimiento ante un incumpli
miento de la misma y no sólo la comisión de un delito de quebrantamiento de conde
na1233. Y también es el caso de las penas sustitutivas de trabajos en beneficio de la 
comunidad y de localización permanente, al preverse en el artículo 88.2 que su 
incumplimiento en todo o en parte determinará el regreso a la pena sustituida. 
Consiguientemente su existencia necesariamente presupone que es posible que quien 
incumple una pena sustitutiva puede haber quebrantado asimismo su condena, sien
do la voluntad legislativa, manifestada a través de esta disposición, excluir cualquier 
interpretación de las normas favorable a eludir una condena por delito de quebranta
miento de condena. El hecho de que la ubicación de este mandato al Juez de 
Vigilancia Penitenciara en un precepto dedicado a regular el contenido esencial de las 
penas no resulte la más acertada, por lo que diremos luego, no empaña lo dicho. No 
obstante, sería preferible su reubicación sistemática en el artículo 88.2. 

La desaparición de la referencia al quebrantamiento de la pena sustitutiva en el 
artículo 88.2 nos deja, por otra parte, sin argumento legal para fundamentar la incom
patibilidad entre el regreso a la pena principal y el delito de quebrantamiento de con
dena. Máxime si cabe cuando tal supresión alcanza pleno significado en el conjunto 
de la reforma legislativa de esta cuestión, orientada, a nuestro juicio, claramente a 
favor de no dejar impune un delito de quebrantamiento de condena si como exige el 
principio de legalidad concurren los elementos del tipo penal1234. 

1232 Recuérdese, por ejemplo, el caso ya abordado de la trascendencia jurídica de la incomparecencia del condena
do a la cita con los SGPMA. 

1233 Véase González Tascón, M. M., La pena de arresto de fin de semana en el Derecho penal español, cit., pp. 217
223. 

1234 La Ley orgánica 15/2003 introdujo también en el artículo 100 del Código penal dedicado al quebrantamiento de la 
medida de seguridad un nuevo número 3 en el que se disponía que en caso de quebrantamiento el juez o tribunal deducirá 
testimonio por delito de quebrantamiento de condena. Posteriormente en la reforma por Ley orgánica 5/2010 se incorpo
ran en ese artículo otras disposiciones tendentes a flexibilizar la existencia de un delito de quebrantamiento de condena. 
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Al amparo de estos cambios legislativos consideramos que la interpretación más 
conforme a la ley es aquella que nos llevaría a concluir que el hecho de que se trate 
del incumplimiento de una pena de trabajos en beneficio de la comunidad sustitutiva 
no excluye de antemano la posible incursión en un delito de quebrantamiento de con
dena, que se habrá cometido cuando el incumplimiento de la pena mencionada no 
comporta únicamente el rechazo a la pena sustitutiva sino también la voluntad de 
hacer ineficaz la resolución judicial1235. Situación ante la cuál procedería tanto el 
regreso a la pena sustituida como la condena por un delito de quebrantamiento de 
condena. No es éste el planteamiento seguido mayoritariamente por la doctrina1236 ni 
tampoco el criterio de la FGE en su Circular de 2/2004, sobre aplicación de la refor
ma del Código penal operada por Ley orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, en base 
a la contemplación del consentimiento del penado como algo esencia en la imposi
ción y en la ejecución de la pena, ni de los Jueces de Vigilancia Penitenciaria1237-1238. 

Esta opción legislativa, más o menos discutible desde una perspectiva de política cri
minal dirigida a promover el uso de las penas alternativas a la privación de libertad, pero 
legítima en cualquier caso, podría resultar en principio perturbadora en el conjunto de 
la regulación legal del mecanismo de la sustitución de penas desde el momento en que 
a efectos de quebrantamiento de condena ha dispuesto de un trato desigual a las penas 
sustitutivas. Por un lado, estarían las penas de trabajos en beneficio de la comunidad y 
la pena de localización permanente1239, y, por otro lado, la pena de multa, en relación con 
la cual quedaría excluido en todo caso el delito de quebrantamiento de condena. No 
obstante, no debemos obviar que esta pena a diferencia de las otras dos cuenta para su 

1235 Mir Puig, S., Derecho penal. Parte general, cit., pp. 693-694; Muñoz Conde, F./ García Arán, M., Derecho 
Penal. Parte General, 6ª ed. Tirant Lo Blanch, 2004, p. 515; López López, A. M., «Penas sustitutivas y quebrantamiento 
de condena», en RJL, 2011, nº. 7673, (prescindimos de la cita de la página por haber sido consultado el artículo en la 
versión electrónica de la revista), si bien este último en base a un argumento que nosotros no compartimos, esto es, la 
interpretación del artículo 88.2 en el sentido de excluir del mismo a la pena de trabajos en beneficio de la comunidad. 

1236 Brandariz García, J. A., La sanción penal de trabajos en beneficio de la comunidad, cit., pp. 435-436; Torres 
Rosell, N., La pena de trabajos en beneficio de la comunidad: Reformas legales y problemas de aplicación, cit., pp. 
434-435; Llorca Ortega, J. Manual de determinación de la pena conforme al Código Penal de 1995, cit., p. 304; Téllez 
Aguilera., A., Nuevas penas y medidas alternativas a la prisión, cit., p. 138; Olarte Hurtado, A., Alternativas a la cár
cel en Euskadi: el trabajo en beneficio de la comunidad, cit., pp. 209-213; Blay Gil, E., La pena de trabajo en benefi
cio de la comunidad, cit., p. 280; Mapelli Caffarena, B., Las consecuencias jurídicas del delito, p. 145; Roca Agapito, 
L., El sistema de sanciones en el Derecho penal español, cit., p. 191. Básicamente los argumentos de este sector doc
trinal serían tres: el artículo 88.2 contiene un régimen específico de incumplimiento de la pena sustitutiva; el incum
plimiento de esta pena no comporta una lesión del bien jurídico protegido por el delito de quebrantamiento de conde
na ; y el carácter desproporcionado de la sanción. 

1237 Criterio aprobado por unanimidad en su reunión de 2005: “El incumplimiento de la pena de trabajos en bene
ficio de la comunidad será notificada por los servicios sociales penitenciarios al Juez de Vigilancia Penitenciaria y éste 
ordenará deducir testimonio por quebrantamiento de condena, si se trata de una pena principal. Si se trata de pena de 
trabajos en beneficio de la comunidad impuesta como pena sustitutiva, el Juez de Vigilancia Penitenciaria, lo pondrá en 
conocimiento del tribunal sentenciador, quien acordará en su caso el cumplimiento de la pena sustituida con anteriori
dad haciendo la oportuna liquidación de la condena”. 

Obsérvese, no obstante, que la modificación del reglamento de desarrollo de la ejecución de la pena de trabajos en 
beneficio de la comunidad en 2008 suprime la necesidad de la conformidad del penado con la propuesta de trabajo que 
se le presentaba. 

1238 A favor de excluir el delito de quebrantamiento de condena ante el incumplimiento de la pena sustitutiva la sen
tencia de la Audiencia Provincial de Asturias, Sección 8ª, nº. 246/2002, de 30 octubre, en la que se cita a las sentencias 
de la Audiencia Provincial de Jaén, Sección 2ª, de 5 de marzo de 2002 y de 4 de febrero de 2000; el auto de la Audiencia 
Provincial de La Rioja 220/2009, de 15 de octubre. 

1239 Quien sabe en el caso de la pena de localización permanente si por la inercia del precepto en el que pasó a regu
larse. 
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cumplimiento con un mecanismo de apremio a través del que se pretende no dejar en las 
manos exclusivas del penado el cumplimiento de la pena, lo que puede funcionar como 
fundamento objetivo para al menos explicar esa desigualdad de tratamiento. 

En cuanto a la pena principal de trabajos en beneficio de la comunidad, la mención 
expresa en el artículo 49 6ª in fine a la deducción del testimonio por delito de que
brantamiento de condena no sirve más que de recordatorio al Juez de Vigilancia 
Penitenciaria de que la constatación del incumplimiento de la pena es significativo de 
la existencia de indicios de la comisión del delito de quebrantamiento de condena y 
que, por consiguiente, ha de procederse de oficio a su investigación. Si finalmente el 
penado es condenado por este nuevo delito, aparte de la pena correspondiente al 
mismo, deberá, al igual que ocurre con cualquier otra pena, retomar o iniciar, según el 
caso, el cumplimiento de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad quebranta
da1240. Es posible que esta decisión pueda no ser suficiente para conducir a que el suje
to que se muestre persistente en su actitud contraria al cumplimiento de la pena de tra
bajos en beneficio de la comunidad desista de la misma y, consecuentemente, cometa 
nuevos delitos de quebrantamiento de condena pero es la única amparada por la ley. 
Una ley que recordemos sólo exige el consentimiento del penado para la aplicación de 
la pena, no más allá. Otra forma de proceder como sería renunciar al cumplimiento de 
la pena de trabajos en beneficio de la comunidad determinaría de facto un perdón judi
cial al margen de la legalidad, que paradójicamente se concedería a quien muestra una 
actitud desafiante a la Administración de Justicia. Incluso podría ser criminógena si 
tenemos en cuenta que la pena con la que se castiga el delito de quebrantamiento de 
una condena a pena de trabajos en beneficio de la comunidad es una pena de multa. 

En este estado de cosas algunos autores ven más razonable que sea el órgano sen
tenciador quien en la sentencia condenatoria establezca junto a la pena principal de 
trabajos en beneficio de la comunidad y de forma subsidiaria otra de las penas pre
vistas para el correspondiente delito1241. Sin embargo, en el momento presente no hay 
una norma que avale esta forma de proceder, siendo recomendable que de lege ferenda 
se articule algún mecanismo que a imagen de lo que ocurre en el marco de la pena de 
multa y la pena de responsabilidad personal subsidiaria permita articular en el fallo 
condenatorio una pena de cumplimiento subsidiario a la pena de trabajos en beneficio 
de la comunidad. Otra opción posible sería la de articular en la ley sanciones que 
refuercen el cumplimiento de esta pena y que se presentasen ante el condenado como 
un estímulo para la realización de los trabajos1242. 

1240 De distinta opinión Brandariz García, J. A., La sanción penal de trabajos en beneficio de la comunidad, cit., p. 
439, debido a la imposibilidad fáctica de imponer coactivamente la realización del trabajo; Torres Rosell, N., La pena 
de trabajos en beneficio de la comunidad: Reformas legales y problemas de aplicación, cit., p. 440, quien apela a la 
exigencia del consentimiento del condenado a lo largo de toda la ejecución; Marcos Madruga, F. de, «Artículo 49», cit., 
p. 313, con el objetivo de evitar sucesivas condenados por igual delito si el sujeto continuase con su negativa a cumplir 
la pena de trabajos en beneficio de la comunidad. 

El criterio de que la incursión en un delito de quebrantamiento de condena no impide que la pena de trabajos en 
beneficio de la comunidad se tenga que cumplir se recoge, por ejemplo, en la sentencia de la Audiencia Provincial de 
Álava, Sección 2ª, nº. 277/2008 de 17 septiembre; que menciona la sentencia de la Audiencia Provincial de Vitoria-
Gasteiz, Sección 2ª, nº. 358/2007, de 28 de noviembre de 2007. 

1241 Baucells Lladós, J., «Arts. 32 a 60», cit., p. 515. 
1242 En esta línea Cid Moliné, J., «El trabajo en beneficio de la comunidad», cit., p. 109, propone el arresto domi

ciliario o la libertad vigilada y en último término la prisión. De la misma opinión Sanz Mulas, N., Alternativas a la pena 
privativa de libertad. Análisis crítico y perspectivas de futuro en las realidades española y centroamericana, cit., p. 351 
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Los problemas interpretativos del artículo 88.2 no se limitan a los que hemos 
apuntado. Dice exactamente el mencionado artículo que “en el supuesto de incum
plimiento en todo o en parte de la pena sustituida, la pena de prisión inicialmente 
impuesta se ejecutará descontando, en su caso, la parte de tiempo a que equivalgan 
las cuotas satisfechas, de acuerdo con la regla de conversión establecida en el aparta
do precedente”. Como hemos apreciado con anterioridad la redacción de esta norma 
resulta desarmónica con el conjunto de la regulación de la sustitución, pues con la 
expresión “cuotas satisfechas” parece referirse únicamente a la pena de multa. Sin 
embargo, esta conclusión se ve fácilmente desplazada mediante una interpretación 
sistemática de la norma que resalta la incongruencia de negar consecuencia alguna al 
incumplimiento de la pena sustitutiva de trabajos en beneficio de la comunidad o de 
localización permanente y atribuírsela al incumplimiento de la pena sustitutiva de 
días multa, y una interpretación histórica de la misma que demuestra la existencia de 
un descuido legislativo en la redacción de la norma tras la aceptación en la tramita
ción parlamentaria de la propuesta de reconocer la faceta de pena sustitutiva de la 
pena de prisión de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad, frente a la idea 
originaria de que sólo operase como pena sustitutiva de la pena de prisión la pena de 
días multa1243. 

En aras de evitar la vulneración del principio de non bis in idem en su pro
yección sancionadora, el retorno a la pena principal nos obliga en caso de que la 
pena sustitutiva haya sido cumplida en parte a descontar del tiempo de cumpli
miento de la primera el tiempo de cumplimiento de la segunda. El hecho de que 
el módulo de conversión entre la pena de trabajos en beneficio de la comunidad 
y la pena sustituida de privación de libertad sea de un día de privación de liber
tad por una jornada de trabajos reduce pero no excluye la cuestión relativa a cómo 
computar las jornadas de trabajo cumplidas parcialmente como consecuencia de 
la previsión reglamentaria de la posibilidad de que una jornada de trabajo se 
pueda cumplir de forma partida, en el mismo o en diferentes días, o simplemen
te a raíz de que el penado dejará de cumplir la pena precisamente cuando se halla
ba realizando la actividad. La solución a este problema, ante la falta de previsión 
normativa expresa, y tomando como referente el criterio de las unidades penoló
gicas indivisibles, asumido expresamente por el legislador en relación con la 
determinación de la pena, no parece que puede ser otra que la de entender cum
plida también esa jornada. 

Más difícil se presenta identificar la respuesta al incumplimiento de las reglas de 
conducta que pueden o deben ser enlazadas a la sustitución ante el silencio del legis
lador sobre el particular, a diferencia de lo que ha ocurrido en sede de suspensión con
dicional de la pena (art. 84). 

A partir de las palabras del legislador “incumplimiento en todo o en parte de la pena 
sustitutiva” podemos articular dos posibles respuestas a la pregunta sobre las conse
cuencias del incumplimiento de las reglas de conducta, si bien ninguna de ellas es míni
mamente satisfactoria. La primera de ellas, estaría basada en la interpretación de la 

1243 En el mismo sentido Brandariz García, J. A., La sanción penal de trabajos en beneficio de la comunidad, cit., 
pp. 425-426. En contra, López López, A. M., «Penas sustitutivas y quebrantamiento de condena», cit. 
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expresión “en parte” como una referencia a las reglas de conducta1244, pero esta opción 
ofrece dudas sobre su legalidad pues la expresión “incumplimiento en parte” está vin
culada a una pena sustitutiva, naturaleza que no comparten las obligaciones incumpli
das. Una segunda posibilidad pasaría por reconstruir el concepto de pena sustitutiva1245 

en el sentido de considerar como tal al conjunto de obligaciones que se derivan para un 
penado a raíz de la concesión de la sustitución de su pena, esto es, la obligación de cum
plir otra pena y, en su caso, la obligación de observar determinadas reglas de conducta. 
No obstante, nos parece ésta una solución en exceso forzada que podría terminar afec
tando al concepto mismo de pena, y asimilar a ésta los deberes, obligaciones o reglas 
de conductas, que en realidad responden en su concepción a coadyuvar en la satisfac
ción de determinadas finalidades, pero que no constituyen la respuesta directa al delito. 

Podríamos pensar también en una aplicación analógica de las previsiones conte
nidas en el artículo 84.2 y 3 relativas a las consecuencias del incumplimiento de las 
reglas de conducta asociadas a la suspensión de la ejecución de la pena en la medida 
en que las reglas de conducta en uno y otro caso son coincidentes y en que ambas ins
tituciones tienen igual objetivo, evitar el cumplimiento de la pena de prisión1246. Sin 
embargo, esta solución presenta dos problemas: por un lado, la vulneración en algu
nos supuestos de la proscripción de la analogía in malam partem (así en el caso de un 
reiterado incumplimiento de las reglas de conducta y, tratándose de violencia de géne
ro, en los supuestos del incumplimiento de la prohibición de acudir a determinados 
lugares, de la prohibición de aproximarse o de comunicarse con la víctima o terceros 
que determine el juez y de sujeción a programas específicos de reeducación y trata
miento psicológico; en los que la aplicación analógica del artículo 84 determinaría la 
revocación del beneficio de la sustitución); por otro lado, la dificultad real de asimi
lar suspensión y sustitución, dado que aunque comparten objetivo, como ha adverti
do Brandariz1247, tienen un fundamento distinto, que hace que el papel de las reglas de 
conducta no sea coincidente, baste con observar que la sustitución implica el cumpli
miento de al menos una pena por el condenado. 

Tal parece, una vez más, que el descuido del legislador -difícilmente podría pen
sarse que el incumplimiento de estas obligaciones no se entienda merecedor de algu
na reacción- nos lleva a una situación indeseable, que no es otra que, salvo en el caso 
del incumplimiento de las reglas facultativas a las que analógicamente podría apli
carse lo dispuesto en el artículo 84.2 (sustituir una regla por otra), del incumplimien
to de esta reglas no se derive consecuencia jurídica alguna1248. 

1244 Así Gracia Martín, L./ Alastuey Dobón, M. C., en Gracia Martín, L, (coord.), Las consecuencias jurídicas del 
delito en el nuevo Código Penal español, cit., p. 335, o Quintana Giménez, C., «Suspensión de la ejecución y sustitu
ción de las penas privativas de libertad», cit., p. 368, si el incumplimiento es reiterado. Igualmente Rovira Torres, O., 
El quebrantamiento de condena, Ed. Bosch, 1999, p. 14, si bien antes de regresar a la pena inicialmente impuesta con
sidera que debería reconocerse la posibilidad de sustituir la regla incumplida por otra, en los términos del artículo 84. 

1245 Así Tena Aragón, M. F. «La pena de trabajos en beneficio de la comunidad en los delitos de violencia de géne
ro», cit., p. 67. 

1246 En esta línea, aunque refiriéndose sólo al artículo 84.2 Bernal Valls, J., «Las penas privativas de derechos en el 
nuevo Código Penal», cit., p. 29; Manzanares Samaniego, J. L., Suspensión, sustitución y ejecución de las penas pri
vativas de libertad, Ed. Comares, 2008, p. 80. 

1247 Brandariz García, J. A., La sanción penal de trabajos en beneficio de la comunidad, cit., p. 427. 
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A la luz de todo lo expuesto tenemos la impresión de que lo único respecto de lo 
que reina el acuerdo es sobre el hecho de que el incumplimiento de la pena sustituti
va de trabajos en beneficio determina de forma automática el regreso a la pena susti
tuida, bien la pena de prisión bien la pena de responsabilidad personal subsidiaria por 
impago de multa1249. Diferente es la opinión que esta respuesta les merece a algunos 
autores que abogan por dotar de mayor flexibilidad al cumplimiento de esta pena sus
titutiva en atención a su consideración de pena alternativa a la privación de libertad 
tradicional, sugiriendo, por ejemplo, la imposición de un mayor número de jornadas, 
la sustitución de la pena sustituida por multa o la suspensión de aquella1250, o el reem
plazo de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad por arresto domiciliario o 
libertad vigilada1251. La viabilidad de estas propuestas, no obstante, en el marco de una 
institución como la de la sustitución de penas, uno de cuyos pilares es la satisfacción 
de las exigencias de prevención general, se presenta a priori muy limitada1252. Y qui
zás innecesaria cuando en la práctica judicial y administrativa, como hemos visto, se 
acepta la modificación del plan de cumplimiento de la pena para atender a las nece
sidades del penado que pudieran afectar a un satisfactorio cumplimiento de la pena. 
Circunstancia que reduce mucho los casos en los que un posible incumplimiento de 
la pena no responda en realidad a la intención del condenado de burlar la justicia. 

10. Recopilación de algunas propuestas de lege ferenda 

La pena de trabajos en beneficio de la comunidad responde a una nueva concepción 
de las sanciones penales en las que la idea de reinserción social y, muy especialmente, 
de reparación del daño a la comunidad presupone una implicación personal y activa del 
condenado en el cumplimiento de la pena sin parangón en el resto de nuestras penas 
alternativas. Este enfoque novedoso de la sanción penal requería desde un primer 
momento de importantes cambios no sólo a nivel legislativo sino también en la infraes
tructura material y personal que la dé soporte. Algunos de ellos se habrían ido ejecu
tando paulatinamente a través de distintas reformas del Código penal y de la sucesión 
de reglamentos de desarrollo orientados a mejorar la regulación de la pena de trabajos 
en beneficio de la comunidad y a implementar una estructura capaz de soportar un cre
ciente número de condenas a penas de trabajos en beneficio de la comunidad. El resul
tado de estas modificaciones no habría permitido, sin embargo, que esta pena pueda ser 
aún reconocida plenamente como una gran alternativa a la prisión, seria y creíble. 

A lo largo de estas líneas nos hemos detenido en la problemática que plantea esta 
pena en su configuración legal vigente y en la búsqueda de vías de solución de la 

«El trabajo en beneficio de la comunidad como pena para la violencia familiar», cit., p. 405; Mapelli Caffarena, 
B., Las consecuencias jurídicas del delito, p. 14; Roca Agapito, L., El sistema de sanciones en el Derecho penal espa
ñol, cit., p. 191. 

1249 Algunos autores han considerado que en el caso de la sustitución de la pena de responsabilidad personal subsi
diaria por impago de multa el regreso puede significar la imposición de una pena de localización permanente. 

1250 Blay Gil, E., La pena de trabajo en beneficio de la comunidad, cit., p. 275. 
1251 Cid Moliné, J., «El trabajo en beneficio de la comunidad», cit., p. 109. 
1252 Así también Brandariz García, J. A., La sanción penal de trabajos en beneficio de la comunidad, cit., p. 430. 
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misma a partir de la exégesis de las normas. Llegado el momento de concluir este tra
bajo nos gustaría incidir de nuevo sobre algunas propuestas de reforma de esta pena 
que consideramos interesantes en aras de una futura, aunque improbable, reconstruc
ción de la misma con el objetivo de lograr mayor eficacia y eficiencia y de disipar 
controversias doctrinales y judiciales que pudieran contribuir al deslucimiento de una 
pena a la que, en gran parte, se habría confiado la reducción de la pena privativa de 
libertad y, consiguientemente, desprestigiarla ante los ojos de los operadores jurídicos. 

En primer lugar consideramos de máxima importancia que nuestro legislador 
reflexione sobre el encaje de esta pena dentro del sistema penológico y valore no sólo 
la conveniencia sino también la justicia de crear una sección propia, dentro del capí
tulo I del título III del Libro I del Código penal, dedicada a esta pena. Hablamos de 
justicia en la medida en que la pena de trabajos en beneficio de la comunidad no tiene 
parangón con ninguna de las penas recogidas en esa especie de cajón de sastre en que 
parece haberse convertido la sección 3ª del capítulo I del título III del Libro I del 
Código penal, rubricada “De las penas privativas de derechos”, ni tampoco con el 
resto de penas de nuestro sistema penal (la pena de prisión y la pena de multa). Esta 
pena, no es una pena más, sino una pena peculiar como lo demuestra el hecho, por un 
lado, de comportar una obligación personalísima de hacer y, por otro lado, la exigencia 
para su aplicación del consentimiento del penado. Consiguientemente merecería un 
tratamiento autónomo dentro del sistema de penal, como ya había reclamado el 
CGPJ, que seguramente desvanecería la controversia doctrinal reinante sobre la indi
vidualización del derecho o derechos afectados por la misma, capaz incluso de moti
var el cuestionamiento de su propia naturaleza de pena. 

En segundo lugar apelamos a una nueva reflexión sobre el contenido de esta pena 
en consideración a su función reparadora del daño causado por el delito, función seria
mente comprometida ante la equiparación de la participación del penado en programas 
reeducadores y la realización de una actividad de utilidad pública al quedar desdibuja
do en los primeros su componente reparador del daño. La participación en este tipo de 
programas tiene un contenido indiscutiblemente educativo y resocializador, pero no 
reparador; consiguientemente parece al menos exigible para que esta pena no quede 
desnaturalizada que la ley articule la participación en estos programas con la realización 
de una prestación de utilidad pública a cargo del penado como un continuo, de forma 
que aquella sea percibida como una primera parte o etapa del cumplimiento de la pena 
de trabajos en beneficio de la comunidad enfocada a preparar al penado para el des
arrollo de la actividad. Una solución que de forma limitada ya se había previsto en el 
Real Decreto 1849/2009, de 4 de diciembre (art. 6.4), a imagen de la cual podría intro
ducirse tras el primer punto del artículo 49 una disposición con un tenor semejante al 
siguiente: “Si el desarrollo de la actividad lo requiriese, se facilitará al penado la corres
pondiente capacitación mediante su participación en programas de programas formati
vos o de reeducación, laboral, culturales, de educación vial, sexual y otros similares”. 

En tercer lugar, y en la esperanza de que el legislador persista en sus esfuerzos por 
promover esta pena alternativa, estimamos oportuno un nuevo análisis de su ámbito 
de aplicación con el objetivo de extenderlo en detrimento de la pena de prisión tanto 
en su faceta de pena principal como de pena sustitutiva. No vemos necesaria, sin 
embargo, su incorporación como obligación de la suspensión de la ejecución de la 
pena, pues a diferencia de otras legislaciones que así lo prevén, nuestro sistema cuenta 
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con ella en el marco de la sustitución de penas. No obstante, recientemente el 
Gobierno a través de sendos anteproyectos de reforma del Código penal de 2012 y un 
nuevo anteproyecto de Código penal de 3 de abril de 2013, y con el objetivo, según 
se desprende de las palabras poco precisas de las exposiciónes de motivos de estos 
anteproyectos1253, por ejemplo, de evitar una práctica judicial confusa sobre la proce
dencia de suspender o sustituir la pena que habría conducido, siempre según el 
Gobierno, a que la sustitución de la penas se estuviera planteado como una opción 
supletoria a la suspensión, haciendo necesario un previo pronunciamiento negativo 
sobre ésta antes de analizar la sustitución, con el consiguiente desgaste procedimen
tal y el retraso en la ejecución de la condena, ha vislumbrado una remodelación de la 
suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad mediante la incorpora
ción de un nuevo régimen de suspensión de la ejecución de las penas de prisión1254, 
que daría al traste con la institución de la sustitución de penas. Se abriría entonces un 
nuevo escenario normativo en el que la realización de trabajos en beneficio de la 
comunidad pasaría a contemplarse como una prestación a la que el juez puede condi
cionar la suspensión de la pena, especialmente cuando resulte adecuado como forma 
de reparación simbólica a la vista de las circunstancias del hecho y del autor (pro
yectado artículo 84). Evidentemente se trata ésta de una opción plenamente legítima, 
si bien a nuestros ojos no resulta oportuna en el presente dado que el mismo objeti
vo, y con menor coste para la seguridad jurídica y para la propia Administración de 
Justicia, podría alcanzarse precisando con claridad en la ley los criterios a los que res
ponde una y otra institución o la posibilidad de los condenados de invocar en unidad 
de acto que el juez se pronuncie sobre ambas instituciones. 

En cuarto lugar cabría replantearse la necesidad del consentimiento del penado 
para su aplicación una vez alcanzada la conclusión de que este consentimiento no es 
un requisito jurídicamente exigible desde la consideración del merecido respeto a los 
derechos humanos. Ciertamente la concurrencia del consentimiento, como ya hemos 
explicado, aparte de minorar la probabilidad de un incumplimiento de la pena, tiene 
a su favor el hecho de implicar desde un primer momento a la persona en la repara
ción del daño causado, sin embargo, en el contexto actual, favorece que las personas 
con recursos económicos opten por una pena de multa, renunciándose en relación con 
estas personas a la causación de otros efectos más loables que el meramente retribu
tivo. La configuración de esta pena prescindiendo de la exigencia del consentimien
to del penado, por otra parte, haría recomendable, no obstante, la previsión de algún 
instrumento coercitivo que mejorase la actitud de la persona hacia el cumplimiento 

1253 “La reforma incorpora también una revisión de la regulación de la suspensión de la ejecución de la pena, que 
tiene como finalidad esencial facilitar una tramitación más rápida de esta fase inicial de la ejecución de las penas de 
prisión. Con este objetivo se pone fin a la situación actual en la que la existencia de una triple regulación de la sus
pensión (suspensión ordinaria, suspensión para el caso de delincuentes adictos al consumo de drogas y sustitución de 
la pena) da lugar, en muchas ocasiones, a tres decisiones sucesivas que son objeto de reiterados recursos de reforma y 
apelación. Se mantienen los diversos supuestos de suspensión y sustitución de la pena, pero como alternativas u opcio
nes posibles que ofrece el régimen único de suspensión. De este modo se asegura que Jueces y Tribunales resuelvan 
sobre si la pena de prisión debe ser ejecutada o no una sola vez, lo que debe redundar en una mayor celeridad y efica
cia en la ejecución de las penas”. Hemos destacado en cursivas las expresiones que consideramos inexactas en relación 
con el objeto que designan. 

1254 Obsérvese, sin embargo, que la idea del Gobierno expresada en la Exposición de Motivos del Anteproyecto era 
establecer un régimen único de suspensión con distintas alternativas. 
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de esa pena como podría ser la aplicación de un sistema de multa coercitiva. Y sobre 
todo la articulación dentro del procedimiento penal de algún trámite dirigido precisa
mente a poner en conocimiento del órgano sentenciador las circunstancias persona
les, familiares y sociales del acusado con vistas a que no se dictasen condenas a pena 
de trabajos en beneficio de la comunidad de imposible cumplimiento. 

La duración de esta pena también debe ser objeto de una nueva atención debido al 
hecho de que tal y como se determina en el momento presente no sólo se encuentra 
condicionada por la gravedad del delito sino por circunstancias ajenas al mismo 
(tanto concernientes al penado como a las carencias materiales del propio sistema de 
ejecución penal). Ciertamente existen circunstancias del penado que hay que salva
guardar a lo largo del cumplimiento de la pena, pero ello no significa que deban con
dicionar la duración de la pena, de ahí que nosotros aboguemos por la implantación 
de la hora como unidad penológica de cómputo de la duración de esta pena. Este cri
terio, que originariamente se planteó en el artículo 33 del Código penal1255, que está 
presente en la medida de prestaciones en beneficio de la comunidad y que predomi
na entre las legislaciones penales, además de garantizar un principio básico del siste
ma de penas como es el principio de proporcionalidad entre la gravedad del delito y 
la gravedad de la pena, simplifica la complejidad temporal de esta pena al permitir la 
reducción de todas las expresiones temporales utilizadas en la normativa (días, horas, 
jornadas) a una unidad común de cómputo. 

Evidentemente un cambio de esta naturaleza está abocado a producir ulteriores 
repercusiones normativas para concretar la gravedad de la pena o los módulos de 
equivalencia entre penas sustituidas y la pena sustitutiva de trabajos en beneficio de 
la comunidad. A estos efectos podría sugerirse que para concretar el número de horas 
de trabajo en beneficio de la comunidad que puede comportar esta pena, se asuma 
como punto de partida que estamos ante una pena que priva al sujeto de su tiempo 
libre. Consiguientemente, si realizásemos un cálculo aproximado sobre el tiempo 
libre diario de una persona, esto es, el que resta de la dedicación laboral y familiar y 
del descanso obligado, éste podría cifrarse a la baja en dos horas. A continuación 
tomando en consideración que esta pena se origina como una alternativa a la priva
ción de libertad, podríamos trazar unos módulos de equivalencia entre ambas combi
nando los días de duración de la privación de libertad con las horas diarias de tiempo 
libre. El tiempo resultante, no obstante, podría verse afectado en atención a otra serie 
de consideraciones de política criminal. 

En atención a ello vamos a determinar en primer lugar la gravedad de la pena de 
trabajos en beneficio de la comunidad y su extensión natural. 

En el momento presente la duración mínima de la pena de prisión se sitúa en los 
3 meses; por debajo de ese límite deja paso a otras penas, como sería el caso de la 
pena de trabajo en beneficio de la comunidad. Consecuentemente en el marco de las 
faltas, el trabajo en beneficio de la comunidad vendría a colmar el vacío dejado por la 
pena de prisión inferior a 3 meses; de forma que esos 89 días de privación de libertad 

1255 Esta unidad de medida, no obstante, nunca se aplicó, dado que en aquel entonces la pena de trabajos en bene
ficio de la comunidad sólo se contemplaba como pena sustitutiva; ámbito en el que se había articulado una unidad de 
cómputo distinta a la hora como era la jornada. 

– 363 –
 



María Marta González Tascón
 

serían equivalentes a 178 horas, que actuarían como límite máximo de la duración de 
la pena leve de trabajos en beneficio de la comunidad. El límite mínimo de esta pena, 
aplicando el mismo criterio, vendría representado por 2 horas, pero considerando que 
ya sólo la participación del condenado en la planificación de la ejecución de la pena 
es más gravosa que lo que representan esas dos horas de actividad, sin mencionar ya 
todo el coste que le supone a la administración, estimamos adecuado su elevación a 
las 16 horas que se marcaron originariamente. A tenor de lo dicho la pena leve de tra
bajo en beneficio de la comunidad podría oscilar de 16 horas a 178 horas. 

La pena menos grave de trabajos en beneficio de la comunidad tendría una dura
ción mínima de 180 horas y su duración máxima podría estar representada por el 
doble de su duración mínima, esto es, 360 horas. De forma que la pena menos grave 
de trabajo en beneficio de la comunidad abarcaría de 180 a 360 horas. 

Una vez determinados ambos límites habría que precisar su extensión natural en 
el artículo 40.4, siendo su duración de 16 a 360 horas. Este límite máximo, como 
sabemos, es susceptible de excepcionarse a raíz de la aplicación de otros preceptos del 
Código penal (art. 40.5); consecuentemente habría igualmente que fijar otros límites 
máximos. Así en relación con la excepción motivada por la aplicación de las reglas 
sobre la determinación de la pena superior en grado o con la salvedad producida a raíz 
de su actuación como sustitutivo de otras penas. 

El cambio en el módulo de equivalencia entre la pena de trabajos en beneficio de 
la comunidad y las penas privativas de libertad a las que sustituye aunque reduciría 
la duración que en la actualidad puede llegar a alcanzar la pena sustitutiva de trabajo 
en beneficio de la comunidad, sigue determinado un número de horas desaconsejable 
en aras del cumplimiento satisfactorio de la misma y, con ello, favorecedor del regre
so a la pena privativa de libertad. Ciertamente ello se podría evitar trasladando a estos 
casos el límite máximo de duración de la pena originaria de trabajos en beneficio de 
la comunidad, sin embargo, esta opción haría que toda privación de libertad superior 
a 180 días recibiese el mismo número de horas de trabajo en beneficio de la comuni
dad. Otra solución, que es la que sopesa en la actualidad nuestro Gobierno1256, con
sistiría en dejar a la discrecionalidad del juez la fijación del tiempo de trabajo en 
beneficio de la comunidad sin sobrepasar en ningún caso el límite que resulte de apli
car el módulo de conversión entre ambas penas. Esta propuesta es interesante y per
fectamente articulable en una institución como la sustitución de las penas. No obs
tante, nosotros estimamos preferible apelar a otra vía para reducir la duración de la 
pena sustitutiva de trabajo en beneficio de la comunidad basada en un cumplimiento 
destacado de la pena por el penado, que igualmente podría aplicarse a la pena origi
naria. Concretamente estaríamos pensando en la posibilidad de que el Juez de 
Vigilancia Penitenciaria propusiese al órgano sentenciador la suspensión de la ejecu
ción de esta pena durante el plazo que restara de ejecución o incluso que la dejara sin 
efecto cuando el penado hubiese cumplido satisfactoriamente una parte de la pena, 
poniendo de manifiesto con ello que los objetivos de la pena se han alcanzado. Por 

1256 Véasen los anteproyectos de reforma del Código penal de 2012 y 2013: “La duración de esta prestación de tra
bajos 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”. 
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razones de prevención general, muy presentes en la aplicación de la pena sustitutiva 
de trabajos en beneficio de la comunidad, y para evitar un exceso de discrecionalidad 
judicial, podría ser recomendable que la valoración de la suspensión o de la cesación 
de la pena no se realizase hasta que se hubiese cumplido un mínimo de pena, que por 
referencia con la libertad condicional, podría ser las tres cuartas partes de la misma. 

Se adopte o no la unidad penológica hora como unidad de medida de esta pena, es 
aconsejable, en sexto lugar, señalar en la ley un plazo para su cumplimiento que 
garantice que éste se puede llevar a cabo en un tiempo razonable, impidiendo así el 
incremento de la gravosidad de la pena por el sometimiento del condenado durante 
más tiempo a la misma y favoreciendo la extinción en el menor tiempo posible de la 
responsabilidad penal. Nosotros defendemos el establecimiento de un plazo de cum
plimiento que estando en función de la gravedad de la pena resulte flexible en su apli
cación en el sentido de que permita su adaptación a posibles cambios que experi
mente el plan de ejecución de la pena en atención a responder de forma satisfactoria 
a nuevas circunstancias del penado que pudieran afectar al correcto cumplimiento de 
la pena y que, por tanto, habrían de ser tenidas en cuenta en la planificación de su 
cumplimiento. Asimismo esta previsión servirá de estímulo para que las autoridades 
responsables de planificar su ejecución, cumplan esta función de forma pronta1257. 

Finalmente se aprecia la necesidad de acabar con aquellas lagunas jurídicas que 
enmarañan aún más el cumplimiento de esta pena, debiéndose denunciar una vez más 
la inexistencia de previsión alguna sobre la modificación del plan de cumplimiento 
de la medida una vez que éste ha sido aprobado para adaptarlo a las nuevas circuns
tancias del penado. 

1257 A este fin podría proponerse que el artículo 49 conste de un número 2 con el siguiente tenor “2. La pena de tra
bajos en beneficio de la comunidad deberá ejecutarse en el plazo máximo de doce meses a contar desde el día siguien
te de la firmeza de la resolución judicial en que se imponga. Este plazo se podrá ampliar en interés del penado o de la 
justicia”. 
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