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I. INTRODUCCIÓN

La LO 7/03, de 30 de junio, de medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y
efectivo de las penas, introduce importantes y novedosas reformas, tanto en el ámbito del
Derecho penal material, como en el Derecho de ejecución de penas. En cuanto a éste últi-
mo, al que afecta de manera decisiva, se introduce la exigencia de la satisfacción de la
responsabilidad civil (a partir de ahora RC) derivada del delito, como requisito de acce-
so al tercer grado y a la libertad condicional. Este requisito, introducido en nuestra legis-
lación ex novo por la LO 7/03, supone un notable cambio en cuanto al concepto de cum-
plimiento de penas privativas de libertad que venía siendo aplicado en nuestro país. Esto
es, el fallo del testimonio de sentencia recoge la pena o penas impuestas, las medidas de
seguridad en su caso1, así como también, cuando proceda, la condena a restituir, reparar
o indemnizar por los daños causados2. Esta RC por delito o falta forma parte del fallo
condenatorio, y exigible su cumplimiento, por tanto, como el resto de pronunciamiento
del mismo. Hasta ahora, la idea más generalizada entre todos los agentes intervinientes,
tanto en el proceso como en la ejecución penal, era que las indemnizaciones a las vícti-
mas de los delitos y faltas no se cumplían, no se pagaban3. Evidentemente, con la LO
7/03, este estado de opinión ha variado sustancialmente. La exigencia del cumplimiento
de las indemnizaciones fijadas en sentencia, el pago fraccionado o su garantía, produjo
en un principio una pequeña conmoción en el mundo penitenciario.

Cumplidos tres años desde la entrada en vigor de la LO 7/03, con un cambio de
Gobierno y de Dirección general de II. PP., con tres Instrucciones sobre la aplicación de
dicha LO, con diversas resoluciones judiciales en el ámbito penitenciario, con nuevos
criterios de los JVP, y, con una reforma pendiente de la LOGP y del Reglamento
Penitenciario, numerosas cuestiones se siguen planteando respecto a la responsabilidad
civil. Este trabajo trata de abordar, de forma global, una buena parte de las mismas. La
conexión de esta reforma con los modernos planteamientos penales, alternativas y pro-
puestas, en cuanto a la reparación a la víctima del delito. La normativa legal aplicable,
los fundamentos teóricos y los distintos posicionamientos sobre la RC, así como la prác-
tica diaria en cuanto a su ejecución, cumplimiento y repercusión en la vida penal y peni-
tenciaria, serán temas tratados, con distinta extensión e intensidad, pero intentando apor-
tar elementos clarificadores, o al menos, que inviten a la reflexión sobre estas cuestiones.

II. LA REPARACIÓN EN LOS SISTEMAS PENALES

1. VÍCTIMA Y SISTEMA PENAL

A lo largo de la historia ha sido cambiante el papel jugado por la víctima den-
tro del sistema penal. De ser el protagonista y actor principal en una primera
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1 El art. 33 del CP y ss. recoge las diferentes penas que se pueden imponer por la comisión de delitos y faltas, pri-
vativas de libertad, privativas de derechos, multa, así como el carácter principal o accesorio de algunas de ellas. De igual
manera, los art. 95 y ss del CP, regulan las medadas de seguridad.

2 El Capítulo V, Libro I del CP trata “De la responsabilidad civil derivada de los delitos y faltas y de las costas pro-
cesales”, y en concreto, el art. 116.1, dice: “toda persona criminalmente responsable de un delito o falta lo es también
civilmente si del hecho se derivaren daños o perjuicios...” 

3 RODRÍGUEZ DEVESA, J.M., Derecho Penal Español. Parte general, Madrid, 1981, dice textualmente a este res-
pecto “No hay proveimientos para que se consiga hacer efectiva verdaderamente la responsabilidad civil declarada, que
en la mayoría de las ocasiones queda reducida a una platónica declaración por la insolvencia del reo”.



época4, ha ser el gran olvidado. Esto es, desde que el Estado asumió la potestad
del ius puniendi, la víctima del delito fue pasando a un segundo plano, mientras
que el lugar preponderante, y casi de forma exclusiva, lo ocupó el autor del deli-
to y sus derechos. De esta forma las leyes penales alumbradas por el sistema libe-
ral, se fueron ocupando de garantizar y proteger todos los derechos y prerrogati-
vas del infractor, en perjuicio, o al menos, con olvido y abandono de aquellos que
padecían las consecuencias de la infracción. Esta situación motivó la aparición
de movimientos a favor de la víctima del delito, que con mayor o menor inci-
dencia, se han venido manifestando en distintos países a partir de los años sesen-
ta. De esta forma, y dentro del campo de la Criminología y del Derecho Penal,
surge la llamada Victimología, que tiene por objeto el estudio científico de las
víctimas desde una perspectiva de prevención, reintegración y compensación por
el daño sufrido. En el plano internacional se celebran numerosos Congresos y
Conferencias internacionales sobre las víctimas y sus derechos5. A la vez, y fruto
de este interés, los organismos internacionales introducen menciones, declara-
ciones de principios y modificaciones en sus Cartas Constitutivas y Tratados.
Dentro de este ámbito internacional surgen convenios en el marco de las
Naciones Unidas6 y de la Unión europea7, y de forma correlativa, en distintos
Estados del área occidental (EE.UU., pionero en este tipo de movimientos, ha
sido donde mayor auge han alcanzado, consiguiendo cambios en las orientacio-
nes de política criminal y la aprobación de distintas leyes al respecto). Sobre esta
materia nos detendremos más adelante para ver, aunque sea de forma muy resu-
mida, la situación en el campo de la colaboración internacional y del derecho
comparado.

Dentro de estas nuevas orientaciones de política criminal, en las que toman un
papel más relevante las víctimas, hay que distinguir distintos áreas o contenidos. Por
un lado, la llamada “justicia reparadora”, con los distintos planteamientos, tanto teó-
ricos sobre el propio sistema penal, como prácticos en cuanto a diferentes figuras y
programas de ejecución, la llamada “tercera vía” y los sistemas de mediación. Por
otro, la específica figura de la responsabilidad civil y sus repercusiones en el campo
de la ejecución penal y en especial en el mundo penitenciario. A este último está dedi-
cado el presente trabajo, si bien, nos parece necesario encuadrarlo dentro del prime-
ro, aunque sea desde una concepción amplia del tema.

Consecuencia de estos movimientos a favor de una mayor atención y protección
de las víctimas de delitos, y de un cierto fracaso de los distintos sistemas penales en
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4 Ver sobre este tela la obra de ROIG TORRES, M., La reparación del daño causado por el delito. (aspectos civi-
les y penales), Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, págs. 27 y ss.

5 En 1979 se funda la Sociedad Mundial de Victimología durante el Tercer Symposium Internacional de
Victimología.

6 Ver a este respecto la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del
abuso de poder acordada en el VII congreso de Naciones Unidas, celebrado en Milán el 29 de noviembre de 1985.,
donde se recoge: ... “cabe definir las víctima de delitos como las personas que individual o colectivamente, hayan sufri-
do daños, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de
sus derechos fundamentales como consecuencias de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los
Estados Miembros...”.

7 Ver el Convenio Europeo sobre Indemnización a Víctimas de Delitos Violentos hecho en Estrasburgo el 24 de
noviembre de 1983, en el seno del Consejo de Europa.



orden a la rehabilitación y reinserción de los delincuentes, surgen numerosas pro-
puestas doctrinales dirigidas a la modificación de esos sistemas, y relacionadas, al
mismo tiempo, con la reparación de daños producidos por el delito. Propuestas
numerosas y variadas que van desde posturas abolicionistas a otras totalmente inte-
gradas en los actuales sistemas penales. Dos grandes modelos se pueden distinguir,
por una parte los que se fundamentan en sistemas de mediación o conciliación (ya
sean dentro o al margen del proceso judicial), y por otra, los que pretenden integrar
la reparación, bien como sanción autónoma, bien de forma vinculada a otras (ate-
nuante o eximente), bien como alternativa (suspensión o sustitución de la pena)8.
Veremos algunas de estas propuestas a continuación, aunque de forma esquemática
y como encuadre al objeto principal de este trabajo, la responsabilidad civil por deli-
to o falta.

2. LA MEDIACIÓN

Los sistemas de mediación o conciliación posibilitan la puesta en común de las
posiciones de víctima y ofensor en orden a llegar a un acuerdo sobre la reparación
del daño causado. Estos procedimientos se pueden desarrollar dentro del ámbito
judicial (en algún momento del largo camino procesal penal, bien sea a iniciativa
de las partes, del propio Juez, o del Ministerio Fiscal en base al principio de opor-
tunidad)9; fuera de ese ámbito, extrajudicialmente (de forma previa a su inicio, y
generalmente con el objetivo de evitarlo) Si las partes llegan a un acuerdo respec-
to a la reparación, que puede consistir en la restitución de lo sustraído o dañado,
indemnización por los perjuicios, trabajos o servicios a la víctima o a la comuni-
dad, o incluso, en algunos casos, la mera asunción de la responsabilidad y corres-
pondiente petición de disculpas por parte del ofensor, se puede evitar el proceso
penal, dejar en suspenso la pena o sustituirla. Algunos autores distinguen y clasifi-
can los distintos procedimientos utilizados, en función de las aportaciones y de la
repercusión que, sobre el procedimiento tiene, el papel jugado por el tercer intervi-
niente. Así, en la mediación, éste se limita a facilitar el encuentro entre las partes;
en la conciliación, propone soluciones, aunque no adquieren la condición de vin-
culantes; en el arbitraje, por el contrario, establece una solución que vincula, de
forma necesaria, a las partes.

Los argumentos utilizados por los defensores de este tipo de actuaciones son dis-
tintos y variados, comentaremos, de forma resumida, los más utilizados. Desde una
concepción de dar un mayor protagonismo a la víctima, se ha venido entendiendo
que el delito no sólo es un conflicto entre el autor y el Estado, sino que principal-
mente lo es entre el primero y la víctima, y en consecuencia, es a ambos a quien
corresponde, de forma principal, su solución10. En EE.UU. y desde ciertos postulados

8 SERRANO PASCUAL, M, Las formas sustitutivas de la prisión en el Derecho Penal Español, Ed. Trivium,
Madrid, 1999, pág. 228 y ss..

9 En este sentido ver DEL RÍO FERNÁNDEZ, L., El reto de la Mediación Penal: El principio de oportunidad,
Diario LA LEY n. º 6520, 6 de julio de 2002.

10 SILVA SÁNCHEZ, J. M., Sobre la relevancia jurídico-penal de la realización de actos de reparación, en Poder
Judicial, núm. 45, 1997, pág. 193, señala a este respecto que la víctima ha jugado un papel secundario en el proceso con
el objetivo de lograr una mayor racionalización del sistema y una desdramatización de la respuesta punitiva.
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victimológicos11 de carácter abolicionista, sin perder de vista la incidencia que tiene
la enorme carga de trabajo que vienen soportando los Tribunales de justicia, se han
propuesto y llevado a efecto la realización de numerosos programas de mediación
extrajudicial12. También se ha argumentado que hay algunos tipos de delitos, de índo-
le e incidencia estrictamente patrimonial-privada, que pueden dar lugar a una repa-
ración que evite el proceso penal, sin que por ello se vean resentidos los fundamen-
tos del sistema penal. Mediante la mediación, y desde una perspectiva moral-religio-
sa, se señala que puede conseguirse la reconciliación víctima-ofensor13, y también, en
un sentido más laico, la estabilización de la norma. Por otro lado, se señala que resul-
ta positivo el confrontar al delincuente con su víctima y que tome conciencia del
daño causado como parte de su proceso de rehabilitación y resocialización14.

Ante estas argumentaciones, naturalmente, también se pueden enfrentar opiniones crí-
ticas y que cuestionan la efectividad y oportunidad de dichos planteamientos. Por una
parte, la víctima no tiene porqué soportar, además de los perjuicios ocasionados por el deli-
to, ni el stress que produce la sola participación en el procedimiento, ni asumir un cierto
papel de “juez” decidiendo si llega a un acuerdo con el ofensor y así evitar el juicio o “pro-
vocar” la imposición de una pena. Los resultados de estos procedimientos han tenido resul-
tados diversos, si bien, en otros países se vienen realizando de forma sistemática, funda-
mentalmente con algunos tipos de delitos de poca gravedad, con algunos autores ocasio-
nales, desde luego no con delincuentes “habituales”, y, de forma importante, en la delin-
cuencia juvenil, es donde se han podido obtener mejores resultados16. La solución extraju-
dicial puede suponer una privatización del Derecho penal con claros riesgos para las garan-
tías procesales17. Las concepciones morales o religiosas deben de estar separadas del dere-
cho penal. También se ha dicho que la rehabilitación del delincuente a través de la media-
ción es dudosa en cuanto a que su principal pretensión es la evitación del juicio y de la san-
ción penal, tanto por su propia predisposición, como por la generalizada insolvencia que
dificulta una efectiva y rápida reparación, sin perder de vista la deficiente eficacia disua-
soria al carecer de la necesaria capacidad intimidatoria que debe acompañar al castigo18.

11 La Victimodogmática es una corriente doctrinal que postula la corresponsabilidad del agraviado en el hecho
delictivo, dando lugar a una atenuación, o incluso a una exclusión de la pena cuando su comportamiento ha contribui-
do a la realización del delito o no ha tomado las mínimas precauciones para evitarlo. Ver BUSTOS RAMÍREZ, J., y
LARRAURI PIJOAN, E., Victimología: presente y futuro. Hacia un sistema penal de alternativas, Promociones y
Publicaciones Universitarias SA, Barcelona, 1993.

12 ROIG TORRES, op. cit. pág. 444.
13 Ver en este sentido BERISTAIN IPIÑA, A., Criminología y Victimología. Alternativas re-creadoras del delito,

Grupo Editorial Leyer, Bogotá, 1998, págs. 233 y ss: “...los rasgos fundamentales del Derecho penal fomentan la san-
ción vindicativa y el continuo enfrentamiento de la autoridad contra el delincuente. Urge superar ese paradigma e inno-
var otro, creativo e integrador, que fomente el dialogo, la conciliación e incluso la reconciliación... el Derecho penal
debe pretender no sólo la reparación completa de los daños y la indemnización de los perjuicios materiales y morales,
sino también la conciliación y la reconciliación de las víctimas con los delincuentes.”.

14 En este sentido TAMARIT SUMALLA, J. M., La introducción de la justicia reparadora en la ejecución penal:
Una respuesta al rearme punitivo?, iustel.com, RGDP, nº. 1, mayo 2004, pág. 14 y ss., señala “…la justicia reparado-
ra aumenta las posibilidades de éxito del tratamiento penitenciario. Favorece la sensibilización sobre las consecuencias
del delito, el desarrollo de la empatía y la asunción de responsabilidad.”.

15 En este sentido BUSTOS RAMÍREZ y LARRAURI PIJOAN, op. cit., pág. 113 y ss.
16 ROIG TORRES, op.cit., pág. 460.
17 SERRANO PASCUAL, M., Las formas sustitutivas de la prisión en el Derecho penal español, Trivium, Madrid,

1999, págs. 227 y ss.
18 ROIG TORRES, op.cit., págs. 458 y ss. En el mismo sentido ERROBA ZUBELDIA, M.ª. J., Ejecución de la res-

ponsabilidad civil, en Cuadernos Penales. José M.ª. Lidón, N.º. 1: Las recientes reformas penales, pág. 179.
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En nuestro país se empezaron a poner en práctica, de forma experimental y con
mayor o menor éxito, diversos programas de mediación, fundamentalmente en deli-
tos menores y con jóvenes, en las Comunidades Autónomas de Cataluña, País Vasco,
Valencia, entre otras19. Actualmente la LO 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la
responsabilidad penal de los menores, contempla la posibilidad de sobreseimiento del
expediente por conciliación o reparación entre el menor y la víctima mediante un pro-
cedimiento de mediación, propiciado por el equipo técnico adscrito al Juzgado de
Menores, y con el consiguiente desistimiento de la continuación de dicho expediente
por parte del Ministerio Fiscal20.

3. PROPUESTAS PENALES DE LA REPARACIÓN. LA LLAMADA “TERCERA
VÍA”

Dentro de las tendencias de política criminal señaladas anteriormente, se pueden
distinguir diversos usos penales de la reparación, al margen de otros más utilizados
como pueden ser la atenuación de la pena, la sustitución o la suspensión de la misma.
Básicamente serían: la reparación como sanción; la reparación como fin de las penas;
la reparación como tercera consecuencia jurídica del delito, junto con la pena y la
medida de seguridad21.

La utilización de la reparación como una pena más del sistema punitivo, implica-
ría un tratamiento igual que cualquier otra pena, debiendo ser recogidas por parte del
legislador, las conductas típicas amenazadas con la misma. A favor de esta propuesta
se argumenta que tiene un efecto rehabilitador mayor que las penas tradicionales, se
evita el efecto criminógeno de la prisión y la víctima obtendría una rápida reparación,
entre otros argumentos22. Las posturas en contra señalan que si el autor ya está obli-
gado a reparar el daño causado, nada nuevo aporta, produciéndose, además, discri-
minación e inoperancia en los casos de insolvencia, así como también, unos menores
efectos preventivos que las penas tradicionales23.

La reparación como un fin más de las penas toma fuerza desde los planteamien-
tos de apoyo y atención a las víctimas. Tanto en Estados Unidos como en Europa,
algunos autores sostienen que la reparación constituye un objetivo de la pena, un

19 Desde 1990 existe en Cataluña un Centro de Mediación impulsado por la Dirección General de Justicia Juvenil,
habiéndose firmado por parte de la misma, en 2003, un acuerdo de promoción de la mediación penal, con el Colegio de
Abogados de Cataluña. En Vitoria existe actualmente un programa de mediación reparadora puesto en marcha a inicia-
tiva de la Dirección General de Derechos Humanos del Departamento de Justicia y el Juzgado Decano de la Audiencia
Provincial de Álava. En valencia, tras ser la pionera en la creación de una Oficina de Asistencia a la Víctimas, actual-
mente, por falta de recursos, se realizan actuaciones de mediación de forma esporádica. Ver VARONA MARTÍNEZ, G.
La mediación reparadora como estrategia de control social. Una perspectiva criminológica, Comares, Granada, 1998.

20 El art. 19 de la LO 5/2000 contempla: “1. También podrá el Ministerio Fiscal desistir de la continuación del expe-
diente, atendiendo a la gravedad y circunstancias de los hechos y del menor, de modo particular a la falta de violencia
o intimidación grave en la comisión de los hechos, y a la circunstancia de que además el menor se haya conciliado con
la víctima o haya asumido el compromiso de reparar el daño causado a la víctima o al perjudicado por el delito… 3. El
correspondiente equipo técnico realizará las funciones de mediación entre el menor y la víctima o perjudicado…”.

21 Entre otros autores ROIG TORRES, op. cit. pág. 486 y ss. y GRACIA MARTÍN, L., Las consecuencias jurídi-
cas del delito en el nuevo Código Penal español, Tirant lo Blanch, Valencia, 1996, pág. 41.

22 Fundamentalmente en países anglosajones; en el nuestro, SANZ MULAS, N., Alternativas a la pena privativa
de libertad, Colex, 2000, pág. 368 y ss.

23 Entre otros, SERRANO PASCUAL, op. cit., pág. 230.
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valor fundamental y prioritario, erigiéndose en el fin del propio sistema penal24.
Mientras que unos autores rechazan esta posibilidad, argumentando, entre otros, que
supondría incluir el Derecho Civil en los fines de la pena25, otros, enmarcan la repa-
ración como uno de los fines del Derecho penal26.

La idea de incluir la reparación como sanción penal independiente, surge, de
manera elaborada, con el Proyecto Alternativo Alemán de 1992. La reparación como
“tercera vía” sancionadora, junto a la pena y la medida de seguridad, sería otra reac-
ción penal aplicable, para cuando no fuera preciso o conveniente, recurrir a la pena
en base al principio de subsidiariedad27. Frente a estos planteamientos, una parte
importante de la doctrina se muestra escéptica y recelosa, mientras que algunos auto-
res ven posibilidades de renovación28.

Desde nuestra perspectiva, consideramos que la reparación como pena autónoma
sólo podría ser aplicable a un reducido número de hechos delictivos (jóvenes, oca-
sionales, algún supuesto de imprudencia…), ya que, fundamentalmente, en delitos
contra el patrimonio podría suponer un “aliciente” para su comisión (en caso de ser
descubiertos, con devolver lo sustraído evitan otra pena y no pierden nada, el riesgo
que se corre es prácticamente nulo) Por el contrario, más aplicable resulta como com-
ponente de las figuras ya recogidas en el CP, atenuante, sustitución y suspensión de
penas. Nos mostramos totalmente de acuerdo con la consideración de la reparación
como uno más de los fines del Derecho penal, y en este sentido, entendemos que la
LO 7/03, a través de la exigencia del requisito de satisfacción de la RC para el acce-
so al tercer grado y libertad condicional, se orienta en esa misma línea.

4. LA VÍCTIMA EN EL SISTEMA PENAL ESPAÑOL

En España, al igual que en el resto de los países de nuestro entorno cultural y geo-
gráfico, el interés y preocupación por las víctimas y perjudicados por los delitos tam-
bién ha ido tomando forma normativa a través de diversas disposiciones legales. Este
interés se puso de manifiesto con la creación de fondos, generalmente de carácter
estatal, con el objetivo de paliar, en alguna medida, las necesidades de las víctimas29.

24 ROIG TORRES, op. cit. pág. 498 y ss.
25 Por todos, GRACIA MARTÍN, op. cit. pág. 45.
26 SERRANO MAÍLLO, A., La compensación en el Derecho penal, Dykinson, 1995, pág. 244, señala “Creo que

el efecto de la satisfacción de la víctima puede considerarse como uno de los fines que debe tener el Derecho penal con-
temporáneo.” En el mismo sentido SILVA SÁNCHEZ, J. M., Sobre la relevancia jurídico-penal de la realización de
actos de reparación, pág. 200, “…la reparación puede contribuir substancialmente a la realización de fines del derecho
penal desde perspectivas de subsidiariedad”.

27 ROXÍN, C., Pena y reparación, ADPCP, Tomo LII, 2002, pág. 13, señala en este sentido: “La importancia de
esta sanción para el Derecho penal descansa en el principio de subsidaridad, es decir: en el principio de que la pena,
como medida politicosocialmente más severa, sólo debe aplicarse cuando el mismo resultado no pueda alcanzarse con
otros medios menos gravosos.”.

28 Como ejemplo de ambas posturas, SERRANO PASCUAL, M., op. cit. pág. 231, y SANZ MULAS, N., op. cit.
págs. 375/6, respectivamente.

29 BUSTOS Y LARRAURI PIJOAN, op. cit. pág. 59 y ss., señalan que el derecho del ciudadano a reclamar este
tipo de ayudas proviene como consecuencia de la asunción por parte del estado de la defensa del ciudadano, en primer
lugar, y por el bajo número de delincuentes apresados y su generalizada insolvencia. RUIG TORRES, op. cit., pág. 338,
resume las argumentaciones que motivaron este tipo de compensación estatal: mediante el “contrato social” el Estado
asume la protección y seguridad de los ciudadanos, y mediante la “noción de bienestar social” se trataría de aliviar las
consecuencias del delito desde la solidaridad social.
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En nuestro país, el primer fondo de ayuda que se crea es a través de la LO 9/84,
pero limitado a las Víctimas del terrorismo. Posteriormente la Ley 35/1995, de 11
de diciembre, de Ayudas y Asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la
libertad sexual, regula, por una parte, las ayudas económicas a las víctimas de deli-
tos violentos y, por otra, la asistencia a las víctimas de todo tipo de delito (modifi-
cada por la 13/96, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, administrativas y de
Orden social, y desarrollada por RD 738/97, de 23 de mayo, por el que se aprueba
su Reglamento) Esta Ley reconoce como referente jurídico el Convenio 116, del
Consejo de Europa, sobre indemnización a víctimas de delitos violentos, así como
la Recomendación de su Comité de Ministros a los Estados miembros, de 28 de
junio de 1985, sobre la posición de la víctima en el marco del derecho penal y del
proceso penal30.

Respecto al tema central del presente trabajo, hay que señalar que esta ley esta-
blece una previsión muy concreta cuando señala: “La ayuda económica se declara
incompatible con la percepción de las indemnizaciones de los perjuicios y daños cau-
sados por el delito que se establezcan mediante sentencia judicial”. Esto es, no se
podrán cobrar a la vez ayudas a través de esta ley, ya sean provisionales o definitivas,
y las indemnizaciones fijadas en sentencia. En consecuencia, en el supuesto que tras
la sentencia, se hiciera efectiva la responsabilidad civil, habría que liquidar, con el
Ministerio de Economía y Hacienda (encargado de gestionar estas ayudas, que no
indemnizaciones), la percepción de los diferentes conceptos. Pero como lo más habi-
tual es la declaración de insolvencia por parte del autor, será difícil que se dé esta
situación. Por ello, el art. 13 de esta Ley recoge: “El Estado se subrogará de pleno
derecho, hasta el total importe e la ayuda provisional o definitiva satisfecha a la víc-
tima o beneficiarios de los derechos que asistan a los mismos contra el obligado civil-
mente por el hecho delictivo”.

Otra forma de compensación a las víctimas de delitos, en aquellos casos en que
proceda (principalmente en el ámbito de la circulación de vehículos a motor), se rea-
liza a través del Consorcio de Compensación de Seguros.

Siguiendo el estado de opinión generalizado de preocupación por las víctimas de
delitos31, han proliferado las Oficinas de Atención a las Víctimas (con una amplia
gama de denominaciones), promovidas desde las distintas Administraciones,
Instituciones, Corporaciones o Asociaciones especializadas. A través de este tipo de
centros se trata de dar, desde el primer momento, una respuesta a las necesidades
planteadas por víctimas y familiares, e incluso, con actuaciones preventivas ante
situaciones de riesgo, mediante diversas medidas materiales de acogimiento y pro-
tección, económicas, psicológicas y de asesoramiento.

30 En la Exposición de Motivos de esta Ley se dice: “…la pretensión punitiva del Estado debe acercarse al proble-
ma social y comunitario… para reparar en lo posible el daño padecido por la víctima. en muchas ocasiones, el abando-
no social de la víctima a su suerte tras el delito, su etiquetamiento, la falta de apoyo psicológico, la misma intervención
en el proceso, las presiones a que se ve sometida, la necesidad de revivir el delito a través del juicio oral, loas riesgos
que genera su participación en el mismo, etc., producen efectos tan dolorosos para la víctima como los que directamente
se derivan del delito”.

31 Esta preocupación al más alto nivel político, aunque referida al terrorismo, se ha puesto de relieve recientemen-
te, con el nombramiento del Alto Comisionado para las Victimas del Terrorismo, con el objetivo fundamental de coor-
dinar y velar por las ayudas y atenciones prestadas a las mismas.
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5. DERECHO COMPARADO

Dentro del carácter general de este primer capítulo, expondremos de forma muy
resumida algunos apuntes sobre el tratamiento de la reparación en algunos países,
dentro de un amplio entorno cultural32.

Estados Unidos: En este país se parte de un modelo en el que se encuentra
absolutamente separadas las vías civil y penal para la reclamación de daños oca-
sionados por el delito. Siendo la primera, la única que puede utilizar el perjudica-
do. No obstante, mediante la “Restitution order”, el Juez condena a la reparación
del daño por parte del autor, bien como sanción penal única, sumada a otra, o como
sustitutiva. Distinta es la llamada “compensatio”, que consiste en el pago al agra-
viado de una cantidad con cargo al erario público. Existen también numerosos pro-
gramas de mediación y conciliación, tanto en el orden judicial como extrajudicial,
para la resolución del “conflicto” a través de acuerdos entre víctima y ofensor. Por
último, y ya en fase de ejecución de condena, existen programas de reparación
mediante los cuales los reclusos, bien en la propia prisión o fuera de ella, realizan
trabajos para empresas privadas; un Oficial encargado del programa, es quien reci-
be el salario directamente del empresario, reteniendo una parte para destinarla al
pago de las indemnizaciones que tenga pendientes el recluso, e ingresando el resto
a nombre de éste. Dentro de estos programas, o de forma paralela mediante orga-
nismos especializados, también se facilitan trabajos para poder hacer frente a las
compensaciones.

Reino Unido: El tratamiento de la reparación es similar al dado en Estados
Unidos. Separación total de la vía civil y de la penal para la obtención de indemniza-
ción civil. La “compensatio order” es el mandato judicial que se impone al ofensor
para reparar el daño causado, pudiendo consistir en una pena única o acompañar a la
principal. Para poder recibir una compensación estatal es necesario que los daños
sufridos superen una cuantía mínima. También están extendidos los programas de
mediación o conciliación, pudiendo realizarse dentro del ámbito policial, antes de for-
mularse la acusación, o en el judicial, con posterioridad a la sentencia, y con la posi-
bilidad de suspensión de la pena impuesta.

Alemania: Si bien la vía civil y la penal están separadas, para algunos supues-
tos delictivos se permite la adhesión de la víctima, en su reclamación civil, a la
penal. Al contrario que en los sistemas anteriores, la reparación del daño no se con-
templa como una sanción penal, pudiendo suponer, en algunos supuestos, una reba-
ja de la pena, o también un requisito para la suspensión de la pena y para la obten-
ción de la libertad condicional. No obstante, en el Derecho Penal de menores, la
reparación tiene una más amplia proyección, pudiendo llegar a constituir una san-
ción única o sustitutiva. Respecto a los programas de mediación y conciliación,
están mucho menos extendidos que dentro del Derecho anglosajón. Respecto a las
compensaciones estatales, existe una Ley de Indemnización a las victimas de
Delitos violentos.

Italia: El Derecho italiano permite ejercer la acción civil dentro del proceso
penal. La reparación está contemplada como atenuante, puede establecerse como

32 Consultar al respecto, el excelente trabajo de ROIG TORRES, op. cit.
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condición para la suspensión de la pena, y forma parte de los requisitos para la liber-
tad condicional. No se contempla un régimen de ayudas públicas para las víctimas
de delitos, únicamente para las del terrorismo y delincuencia organizada. Dentro del
sistema de reparación, se contempla la obligación del condenado a destinar parte de
las ganancias obtenidas en el centro penitenciario a la satisfacción de las responsa-
bilidades civiles,33 así como a restituir al erario público los gastos de su manteni-
miento en los establecimientos penitenciarios, si bien pueden obtener la exención de
esta ultima obligación, en base a su mala situación económica y observando una
conducta adecuada.

Portugal: En el reciente Código Penal de 1995 se contempla la reparación a la
víctima como atenuante, incluso la voluntad de llevarla a cabo. También opera como
condición de la dispensa de pena, y como regla de conducta en la suspensión de la
pena privativa de libertad.34

Francia: La reparación es condición para otorgar la dispensa de pena. Se exige el
firme compromiso de atender a la misma, como requisito para obtener el aplaza-
miento del pronunciamiento de la pena. También puede constituir una obligación que
acompañe a la suspensión con sometimiento a prueba35.

III. LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN EL CÓDIGO PENAL

1. NATURALEZA DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL

Razones históricas motivaron que la responsabilidad civil derivada de un hecho
delictivo, se encuentre regulada en la norma penal, en el CP. Al elaborarse el pri-
mer Código Penal, promulgado en 1822, se incluyó esta regulación de forma pro-
visional, a la espera de su ubicación definitiva en el futuro Código Civil. Publicado
éste, la situación se viene manteniendo, y no parece vislumbrarse cambios radica-
les en este sentido.

La regulación de la responsabilidad civil en el CP36, entre otras cuestiones, ha
venido motivando un constante debate sobre la naturaleza jurídica de la misma.
Algunos autores37, aunque de forma muy minoritaria, han mantenido la naturaleza
penal de esta responsabilidad basándose en la ubicación de su regulación, en el
origen delictivo de la misma y en la necesidad de que el Derecho Punitivo restau-
re la totalidad del orden jurídico alterado por la infracción. Por otro lado, también
se ha postulado por la naturaleza mixta, teniendo en cuenta el contenido netamen-

33 GARCÍA ALBERO, R. Y TAMARIT SUMALLA, J. M., La reforma de la ejecución pena, Tirant lo Blanch,
Valencia, 2004, pág. 116.

34 SERRANO PASCUAL, op. cit. pág. 223.
35 Ibidem. pág. 224.
36 PRIETO RODRÍGUEZ, J. I., Aproximación al Código Penal de 1995, Colegio de Abogados de Tarragona,

1999, pág. 82, recuerda que el Borrador de Anteproyecto de CP de 1990, en su art. 105, hacía una remisión en blo-
que al Código Civil, en cuanto a la regulación de la responsabilidad civil por delito o falta, sin que, finalmente, triun-
fara este criterio.

37 REYES MONTERREAL, J, Acción y responsabilidad civil derivadas de delitos y faltas, Madrid, 1955, pág. 45.
GONZÁLEZ RÚS, I. I., El artículo 444 del Código Penal y el régimen general de la responsabilidad civil derivada del
delito, en ADPCP, tomo XXII, 1979, pág. 390. Más recientemente, MOLINA BLÁZQUEZ, C., La responsabilidad civil
en el Proyecto de Código Penal de 1994, PJ, n.º 38, pág. 138.
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te patrimonial y su ejercicio en la vía penal38. Por último, una apreciable mayoría,
se pronuncian por la naturaleza netamente civil de la RC por delitos y faltas39.

La jurisprudencia también mantiene esta última postura, señalando el TS al res-
pecto “...la responsabilidad civil derivada del delito es una institución de naturaleza
civil, cuya posible exigencia en el proceso penal responde principalmente a la finali-
dad de favorecer a la víctima, simplificando los trámites necesarios para obtener la
reparación...”40.

No obstante los numerosos argumentos41 que doctrina y jurisprudencia vienen
aportando a favor de esta naturaleza civil, también se considera positivo la resolución
conjunta de responsabilidad penal y civil por razones de economía procesal, de segu-
ridad jurídica y de política criminal42. Por otra parte, la LO 7/03 introduce nuevas con-
sideraciones y repercusiones importantes en relación con la ejecución de penas pri-
vativas de libertad, suponiendo, en alguna medida, un cierto acercamiento a una
orientación más penalista de la RC.

2. LA OBLIGACIÓN DE RESARCIR DAÑOS Y PERJUICIOS

El art. 109.1 del CP establece: “La ejecución de un hecho descrito por la Ley como
delito o falta obliga a reparar, en los términos previstos en las Leyes, los daños y per-
juicios por él causados.”

Hay que señalar que la obligación de reparar no viene únicamente por la comisión
de un delito o falta, sino como consecuencia del daño causado por los mismos. Esta
afirmación queda refrendada con la lectura del art. 116: “Toda persona criminalmen-
te responsable de un delito o falta lo es también civilmente si del hecho se derivasen
daños o perjuicios”43. Como primer requisito para que surja la responsabilidad civil

38 QUINTANO RIPOLLÉS, A., Curso de Derecho penal, volumen I, Revista de Derecho privado, Madrid, 1963,
págs. 549 y ss.

39 GARCÍA VICENTE, F., SOTO NIETO, F., de LAMO RUBIO, J. y GUILLÉN SORIA, J. M., en
Responsabilidad civil. Consecuencias accesorias y costas procesales. Extinción de la Responsabilidad criminal,
BOSCH, Barcelona 1998, pág. 9, y ROIG TORRES, M., La reparación del daño causado por el delito (Aspectos civi-
les y penales), Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, pág. 85 y ss., por todos.

40 Vid. SSTS, Sala 2.ª, de 20 de octubre de 1981, de 12 de marzo de 1992 y 14 de febrero de 1998, entre
otras.

41 A título meramente orientativo, citaremos los recogidos por ALASTUEY DOBON, M.C., en Las consecuencias
jurídicas del delito en el nuevo Código Penal español, VV.AA., coordinador Gracia Martín, Tirant lo Blanch, Valencia
1996, pág. 468 y ss, 1.- Las obligaciones de restituir, reparar e indemnizar son las contempladas por el Código civil. 2.-
La responsabilidad civil ex delicto constituye una parte de la responsabilidad civil extracontractual. 3.- Las diferencias
apreciables entre la responsabilidad ex delicto y el resto de la responsabilidad extracontractual son sólo de tratamiento
procesal. 4.- Necesidad de acudir constantemente al Código civil para colmar las lagunas que la regulación del Código
penal presenta en esta materia.

42 En este sentido, ROIG TORRES, op. cit. pág. 350. También, y fuera de nuestras fronteras, donde es habitual la
separación entre la vía penal y la civil, en cuanto a la reclamación de los perjuicios ocasionados por el delito, ROXÍN,
C., Pena y Reparación, ADPCP, tomo LII, 2002, pág. 15, señala a este respecto: "Hoy tenemos que admitir que esta
estricta separación era un camino equivocado y que, por lo motivos que he expuesto, en el futuro será necesaria una
reaproximación entre Derecho Penal y el Derecho Civil.

43 A diferencia del art. 19 del CP derogado que establecía “toda persona responsable criminalmente de un delito o
falta lo es también civilmente”. Afirmación errónea por cuanto hay delitos que no llevan aparejada responsabilidad civil
como la Tenencia ilícita de armas o el tráfico de drogas.



ex delicto, es la efectiva producción de daños o perjuicios44. Además, como segundo
requisito debe producirse una relación de causalidad, esto es, los daños o perjuicios
han de haberse producido como consecuencia directa del ilícito penal.

3. CONTENIDO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL

El art. 110 del vigente CP señala: “La responsabilidad establecida en el artículo
anterior comprende: 1.º La restitución, 2.º La reparación del daño, 3.º La indemniza-
ción de perjuicios materiales y morales.” Los arts. siguientes, 111, 112 y 113 del
mismo texto normativo, tratan, respectivamente, del desarrollo de estas tres figuras
que constituyen la responsabilidad civil delictual, restitución, reparación e indemni-
zación, y que constituyen tres formas diferentes de lograr el resarcimiento de los per-
juicios ocasionados a la víctima con la acción delictiva (delito o falta).

El contenido de la RC viene dado por la disminución o deterioro del patrimonio
material o moral de la víctima o perjudicado como consecuencia del hecho antijurí-
dico. Por ello, el art. 110 es un precepto que tiene la pretensión de conseguir el resta-
blecimiento integral de los daños causados por el delito o falta. Este resarcimiento
comprenderá tanto el daño emergente como el lucro cesante45.

De la redacción del art. 110 se deduce el orden de preferencia entre las distintas
figuras contempladas, si bien, nada impide que se puedan aplicar de forma conjunta
si ello fuera posible.

4. OTRAS MANIFESTACIONES DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN EL
CÓDIGO PENAL

Con objeto de tener una perspectiva más amplia y global sobre el tema de la res-
ponsabilidad civil, veremos algunos supuestos y figuras recogidas en el código penal,
y que, de distintas formas, se relacionan con el tema que estamos tratando, con una
mayor o menor incidencia al respecto.

4.1. Como atenuante

Dentro del capítulo dedicado a las circunstancias que atenúan la responsabilidad
criminal, el art. 21.5 del CP señala: “La de haber procedido el culpable a reparar el
daño ocasionado a la víctima, o disminuir sus efectos, en cualquier momento del pro-
cedimiento y con anterioridad a la celebración del juicio oral.” De esta forma se faci-
lita la reparación a la víctima o perjudicados de forma rápida y efectiva, pudiendo
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44 Tradicionalmente se ha venido entendiendo como “reparación de daños”, los producidos en las cosas, mientras
que la “indemnización de perjuicios”, los relativos a las personas. Si bien, hoy en día son considerados por la doctrina,
de forma mayoritaria, como conceptos equivalentes. En este sentido, MURTULA LAFUENTE, V., en la obra colecti-
va Comentarios al Código Penal, Director Cobo del Rosal, tomo IV, Edersa, Madrid, 2000, pág. 232.

45 Por lucro cesante se entiende el beneficio que se ha dejado de percibir. Ver a este respecto SANTOS BRIZ, J. La
responsabilidad civil. Derecho sustantivo y Derecho procesal, tomo I, Ed. Montecorvo, Madrid, 1991, pág. 233. MON-
TES PENADES, J., en Comentarios al Código Penal de 1995, Coordinador Vives Antón, Tirant lo Blanch, Valencia,
1996, pág. 587.



obtener el culpable un disminución de la pena. En este sentido se ha pronunciado la
jurisprudencia (STS de 15 de abril de 1997) al considerar que el fundamento de esta
atenuante está en razones de política criminal basadas en una disminución de la nece-
sidad de la pena.

4.2. En la suspensión de penas

Entre las condiciones necesarias para dejar en suspenso la ejecución de la conde-
na, el apartado 3.º del art. 81 del CP recoge: “que se hayan satisfecho las responsabi-
lidades civiles que se hubieren originado, salvo que el Juez o Tribunal sentenciador,
después de oír a los interesados y al Ministerio Fiscal, declare la imposibilidad total
o parcial de que el condenado haga frente a las mismas.”. Por su parte, el art. 80.3,
señala que la suspensión no será extensiva a la responsabilidad civil.

4.3. En la sustitución de penas

El art. 88.1 del CP recoge los supuestos de sustitución: Los Jueces o Tribunales
sentenciadores podrán sustituir... cuando las circunstancias personales del reo, la
naturaleza del hecho, su conducta y, en particular el esfuerzo para reparar el daño así
lo aconsejen... Se trata de un criterio orientativo y no de una condición, como así se
señala en el caso de suspensión, y en consecuencia, valorable46. En este sentido se
pueden encontrar algunas similitudes con el proceso valorativo que recoge la LO 7/03
para la progresión a tercer grado.

4.4. En relación con el comiso de efectos e instrumentos del delito

El art. 128 señala que el Juez o Tribunal podrá no decretar el decomiso, o decretarlo
parcialmente, entre otras razones, si se hubieren satisfecho completamente las responsa-
bilidades civiles. Hay que tener en cuenta que el art. 127 señala que lo decomisado se
venderá, aplicándose su producto a cubrir las responsabilidades civiles del penado47.

4.5. Cancelación de antecedentes delictivos

El número 2 del art. 136 del CP recoge los requisitos indispensables para poder
cancelar los antecedentes delictivos: “1.º tener satisfechas las responsabilidades civi-
les provenientes de la infracción, excepto en los supuestos de insolvencia declarada
por el Juez o Tribunal sentenciador, salvo que hubiese mejorado la situación econó-
mica del reo. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el caso previsto en el
artículo 125 será suficiente que el reo se halle al corriente de los pagos fraccionados
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46 SERRANO PASCUAL, M, op. cit. pág. 239.
47 En este contexto, se puede plantear la posible valoración, para el acceso al tercer grado, de una eventual satis-

facción parcial de la responsabilidad civil, con el producto obtenido mediante el comiso. Desde los planteamientos man-
tenidos en este trabajo, como más adelante se verá, consideramos que la incidencia de este supuesto tendría que ser
mínima, cuando no nula.



que le hubieran sido señalados por el Juez o Tribunal y preste, a juicio de éste, garan-
tía suficiente con respecto a la cantidad aplazada.”. Parece razonable que se establez-
ca este requisito para la cancelación de antecedentes penales, pues si no se ha satis-
fecho la responsabilidad civil, no se ha terminado de cumplir, de forma total y com-
pleta, los distintos pronunciamientos de la parte dispositiva de la sentencia48.

4.6. Insolvencia punible

Por último, en cuanto a referencias en el CP sobre RC, citaremos el art. 258 que
castiga con penas de prisión a quien “...realice cualquier acto de disposición patri-
monial o generador de obligaciones que dilate, dificulte o impida la eficacia de un
embargo o de un procedimiento ejecutivo o de apremio judicial, extrajudicial o admi-
nistrativo.” En consecuencia, la elusión del pago de responsabilidades civiles señala-
das en sentencia penal mediante las conductas descritas, dará origen a un nuevo pro-
ceso y, en su caso, una nueva condena49.

IV. LA RESPONSABILIDAD CIVIL COMO REQUISITO PARA CLASIFICA-
CIÓN O PROGRESIÓN A TERCER GRADO

1. PLANTEAMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN LA L0 7/03

La Exposición de Motivos de la LO 7/03 no hace una justificación específica res-
pecto a la introducción, ex novo, de la exigencia de la satisfacción de la responsabi-
lidad civil (en lo sucesivo RC) derivada del delito para el acceso al tercer grado y a
la libertad condicional. En términos generales, se limita a recoger, de forma textual,
algunas partes del articulado que viene a modificar. Únicamente, y en relación con
determinados tipos de delitos, se dice: “Esta exigencia se justifica plenamente en
aquellos delitos que han permitido al culpable obtener un importante enriquecimien-
to ilícito y no se satisfacen las responsabilidades pecuniarias fijadas en sentencia a
causa de haber ocultado el penado su patrimonio. Por ello se aplicará esta norma, sin-
gularmente, cuando el interno hubiera sido condenado por la comisión de delitos con-
tra el patrimonio y contra el orden socioeconómico que hubieran revestido notoria
gravedad...” En consecuencia, ¿podría entenderse que cuando dice “plenamente”,
también quiere decir que en el resto de supuestos la justificación de esta exigencia no
es completa, o está menos justificada?

No debemos entenderlo así, al menos desde nuestros planteamientos.
Consideramos que hay diversos e importantes motivos para haber introducido, de
forma específica, la exigencia del cumplimiento de la RC para acceder al tercer grado
o a la libertad condicional, como por ejemplo las modernas tendencias de política cri-
minal que conllevan una mayor atención y protagonismo de la víctima del delito50; pro-
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48 En este sentido GARCÍA VICENTE, op. cit. La responsabilidad civil, consecuencias accesorias..., pág. 490.
49 GARCÍA VICENTE, F., La responsabilidad civil en el nuevo Código Penal, Actualidad Penal, número 34, 1996,

págs. 667/8.
50 ROIG TORRES, M., La reparación del daño causado por el delito. (aspectos civiles y penales), Tirant lo Blanch,

Valencia, 2000, págs. 83 y ss.



fundizar en el mandato constitucional de rehabilitación y reinserción social de penas y
medidas de seguridad, en este caso, a través de la concienciación y reparación efecti-
va de los daños causados por el delito por parte del penado; garantizar el mandato
constitucional del art. 118: “Es obligado cumplir las sentencias ...” en lo referido, en
este caso, a la parte del fallo que señala la RC51.

En cuanto al texto normativo que trata sobre la RC, en concreto los nuevos
apartados 5 y 6 del art. 72 Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP), hay que
resaltar algunas cuestiones. Así, el término “singularmente”, dado que no ofre-
ce ningún tipo de aclaración u orientación, parece que el legislador deja abierta
la puerta a distintas interpretaciones; como así ha sucedido. Tampoco queda
claro los grupos a los que hay que aplicar la norma “singularmente”. Por último,
se echa en falta una precisión sobre la delimitación exacta de “organizaciones
criminales”. Sobre estas y otras cuestiones nos detendremos en los siguientes
epígrafes.

2. INSTRUCCIONES DICTADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INS-
TITUCIONES PENITENCIARIAS

Entraremos ahora en el desarrollo y puesta en práctica de esta nueva normativa.
En primer lugar veremos las Instrucciones que ha dictado la DGIP, y a continuación,
todos los pasos que forman parte del procedimiento, analizando las múltiples y varia-
das cuestiones que se plantean al respecto y que alcanzan diversos aspectos, tanto en
el orden penal y procesal como en el estrictamente penitenciario.

Tres han sido, hasta ahora, las Instrucciones que han desarrollado los aspectos
penitenciarios de las modificaciones introducidas por la LO 7/0352. La primera, I 9-
2003, de 25 de julio, cuando todavía no había pasado un mes desde la entrada en
vigor de la LO 7/03. La segunda, I 2-2004 de 16 de junio, con casi un año de anda-
dura de dicha LO. La tercera, I 2-2005 TyG, de 15 de marzo de 2005. Las dos últi-
mas se han realizado bajo el mandato de un gobierno distinto (fruto de las eleccio-
nes del 14-3-04) y, también, con una DGIP distinta. Los distintos planteamientos
políticos, la experiencia acumulada, los criterios adoptados por los Jueces de
Vigilancia Penitenciaria (JVP) y la aparición de diferentes pronunciamientos por
parte de algunas Salas de Apelación en materia penitenciaria, han determinado las
modificaciones efectuadas.
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51 JUANATEY DORADO, C., La Ley de Medidas de Reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas
, y los principios constitucionales del Derecho Penal, La Ley Penal, número 09, año 1, octubre 2004, a este respecto
señala “Es sin duda un acierto que la nueva ley requiera expresamente que se haya satisfecho la responsabilidad civil
para que el condenado pueda ser clasificado en tercer grado o en libertad condicional.”. En el mismo sentido
FERNÁNDEZ APARICIO, J. M., La satisfacción de la responsabilidad civil y su incidencia en el ámbito penitencia-
rio, en Revista Poder Judicial n.º 74, 2004, pág. 47, al señalar: “El dato de que el legislador haya recordado que tan
importante es el cumplimiento de la pena como el abono de las responsabilidades civiles constituyen sin duda un paso
importante en la necesaria protección de la víctima.”.

52 El procedimiento normal para el desarrollo de una ley, es el reglamentario. En esta ocasión, debido quizás al furor
legislativo del momento, y por consiguiente, a la premura de tiempo, se ha tenido que echar mano de una Instrucción,
saltándose el procedimiento normativo previo. Si se hubiera establecido una vacatio legis más amplia, hubiera dado
tiempo a realizar las modificaciones reglamentarias pertinentes, pero este proceder, mas riguroso, sensato y prudente,
sin duda, no parecía estar entre los objetivos políticos prioritarios del Gobierno de turno.



La I 9-03 señalaba que los criterios valorativos “sobre el comportamiento postde-
lictual del interno recogidos en el n.º 5 del artículo 72 de la LOGP, serán conocidos
y ponderados por el JVP, asumiendo, en virtud del art. 76.2 a), las funciones que
corresponderían a los Jueces y Tribunales sentenciadores”. De esta forma, la anterior
DG pretendía que fueran los JVP los que asumirán la decisión de valorar si se cum-
plían las exigencias legales, en cuanto a considerar satisfechas las responsabilidades
civiles derivadas del delito, para poder acceder a un tercer grado. Esta pretensión no
fue asumida por los JVP, y en consecuencia, declinaron pronunciarse al respecto. Por
su parte, la I 2-04, asumiendo esta realidad, señala a las Juntas de Tratamiento como
las encargadas de valorar este comportamiento postdelictual.

Una segunda modificación introducida por la I 2-04, se refiere al compromiso de
pago de la RC, por parte del penado, en el sentido de “comenzar a satisfacerla si
durante el tercer grado o el disfrute de la libertad condicional desarrolla un trabajo
remunerado.”. Los efectos prácticos de esta modificación radican en el número de
internos que acceden ahora al tercer grado. Con anterioridad, como norma general, si
no se había comenzado el pago fraccionado o se establecían garantías de pago, aun-
que hubiere declaración de insolvencia, con el simple compromiso de pago no se
podía acceder al tercer grado. Ahora, ese compromiso de pago vale tanto para acce-
der al tercer grado como a la libertad condicional.

Una tercera modificación se refiere a la mención específica de recoger, entre las
reglas de conducta propuestas por las Juntas de Tratamiento al JVP, en el expediente
de libertad condicional, “...especialmente la obligación de realizar los pagos fraccio-
nados de responsabilidad civil a los que se hubiere comprometido.”.

Consecuencia directa del cambio de criterio de la actual DGIP, en cuanto a la valo-
ración del compromiso de pago para acceder al tercer grado y libertad condicional, es
el aumento de internos que pasan a esta situación, y por tanto, la disminución del
número de penados en régimen ordinario.

En cuanto a las modificaciones más reseñables realizadas por la I 2-05 TyG, seña-
laremos la omisión del criterio criminológico para interpretar el concepto de organi-
zación criminal; la interpretación más atenuada respecto a los requisitos exigidos en
los supuestos “singularizados”, incluidos los delitos de terrorismo; la remisión, en
cuanto a criterios para aplicar beneficios penitenciarios, a la I 3-2004, sobre el siste-
ma de evaluación e incentivación de las actividades de los internos, así como algunos
matices de redacción.

3. LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN SENTENCIA

El primer trámite que hay que realizar es comprobar si el penado tiene señalada
RC en sentencia. Para lo cual, hay que revisar todas y cada una de las sentencias por
las que el penado se encuentra cumpliendo penas de privación de libertad53. Conviene
señalar algunas precisiones en relación con estas penas.
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53 El art. 35 de la LO 10/1995, de 25 de noviembre, señalaba “Son penas privativas de libertad la prisión, el arresto de
fin de semana y la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa.”. Este art. ha sido modificado por la LO
15/2003, de 25 de noviembre, que entró en vigor el pasado día 1 de octubre, con la siguiente redacción: “Son penas pri-
vativas de libertad la prisión, la localización permanente y la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa.”.



En cuanto a las penas de arresto de fin de semana, únicamente se tendrán en cuenta
aquellos que se cumplan de forma ininterrumpida (generalmente refundidos, o acumula-
dos, con otras penas privativas de libertad), puesto que aquellos que se cumplan de forma
interrumpida, al finalizar la condena que se encuentre cumpliendo o durante el período de
libertad condicional54, de acuerdo con el art. 21 del RD 690/1996, de 26 de abril, que regu-
la el cumplimiento de los arrestos de fin de semana, los penados no serán clasificados.

Respecto a la nueva pena de localización permanente y según señala el art. 37 del
vigente CP, “...obliga al penado a permanecer en su domicilio o en un lugar determi-
nado fijado por el Juez en sentencia.”. Se trata de una pena privativa de libertad, pero
mientras que no sea objeto de refundición con otras penas (art. 193 Reglamento
Penitenciario), la RC que pudiera tener señalada en sentencia no tendría incidencia a
los efectos que estamos tratando.

La RC puede venir señalada como restitución, reparación o indemnización. Si bien,
lo más frecuente es el señalamiento en sentencia de una cantidad como indemnización
de perjuicios materiales y morales. Aunque también puede que se deje pendiente de
fijar en ejecución55, el importe de la misma, por no haberse concluido la pieza de res-
ponsabilidad civil. En todos estos casos será el Juez o Tribunal sentenciador quien, a
posteriori, determine las cuantías de la indemnización y su cumplimiento.

También puede suceder que se fije una cantidad indemnizatoria en sentencia, pero
la víctima renuncie a la misma, en cuyo caso, obviamente, habría que considerar que
la RC, a los efectos que nos interesa, se encontraría satisfecha56. La renuncia o, en su
caso, la declaración del perjudicado de haber sido satisfecha la indemnización, debe-
rá ser recogida en documento oficial del Tribunal o Juzgado sentenciador.

Se pueden plantear supuestos de RC directa o subsidiaria de alguien distinto del
penado, como puede ser la de una aseguradora o la de una Administración. En estos
casos serán estas entidades las que harán frente al pago de la indemnización fijada. Si
bien volveremos sobre este tema, y sobre la pluralidad de partícipes en el delito, al ver
los requisitos subjetivos en orden a valorar la conducta postdelictiva del penado. No
obstante, siempre hay que pedir el pertinente informe al Juez o Tribunal sentenciador
sobre la situación de la RC, puesto que son estos órganos los que tienen que determi-
nar en que situación se encuentra el penado frente a la RC señalada en sentencia.

El nuevo apartado 5 del art. 72 de la LOGP, introducido por la LO 7/03, señala
como nuevo requisito para el acceso al tercer grado, bien sea por clasificación inicial
o como progresión “que el penado haya satisfecho la responsabilidad civil derivada
del delito...”, estableciéndose, a continuación, una serie de criterios valorativos sobre
la conducta postdelictual en orden a reparar, restituir o indemnizar. La Instrucción de
la DGIP, hace una división de los criterios exigidos agrupándolos en dos. El objetivo,
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54 La I 19/1996 señalaba la posibilidad de cumplir los arrestos de fin de semana durante el disfrute de la libertad
condicional, descontando dos días por cada uno de ellos cumplido.

55 El art. 115 CP señala, en relación con la declaración de responsabilidad civil “...pudiendo fijarla en la propia
resolución o en el momento de su ejecución.”.

56 Los arts. 108 y 112 de LECrim. señalan expresamente, a diferencia de la acción penal, la condición renunciable
de la acción civil. En este sentido, el art. 109.2 CP recoge la posibilidad de que el perjudicado pueda exigir la respon-
sabilidad civil ante la Jurisdicción civil. En este último supuesto habrá que entender que al optar por la vía civil, el cum-
plimiento o incumplimiento de la responsabilidad civil no tiene efectos penales, y en consecuencia, la aplicación de las
normas que al respecto señala la LO 7/03.



sería el pago de la responsabilidad civil, y los subjetivos, las distintas variables valo-
rativas. Respecto al cumplimiento del criterio objetivo, únicamente podrá ser deter-
minado por el Juez o Tribunal sentenciador, pues concurren diversos aspectos a tener
en cuenta, como son el pago aplazado, la responsabilidad solidaria y subsidiaria, la
prescripción de la deuda, los intereses legales generados, entre otros, de los que no es
posible ocuparse de forma pormenorizada en este reducido trabajo.

3.1. Acumulación de condenas

De acuerdo con el art. 76 del CP (art. 70 del CP del Texto Refundido de 1973),
puede resultar que el penado tenga una o varias acumulaciones de condenas57. La pre-
gunta que surge es ¿Se pide el informe a los Tribunales o Jueces sentenciadores de
cada una de las causas en las que aparece RC, o, al órgano judicial que ha acumula-
do? El auto por el que se establece alguna de las limitaciones del art. 76 CP (Art. 70
del CP 73), fija únicamente un límite temporal de cumplimiento, quedando intactos
el resto de los pronunciamientos de las distintas sentencia, como son los correspon-
dientes a la responsabilidad civil58. Ahora bien, las distintas condenas se acumulan a
una de ellas, quedando subsumidas, nominativamente, en el número de ejecutoria de
esta última Consideramos que la mejor solución, a efectos prácticos, sería que la auto-
ridad judicial que acumula fuera la que asumiera el pertinente informe sobre la res-
ponsabilidad civil global.

3.2. Juzgados de ejecutorias

En el caso de los Juzgados de Ejecutorias59 se plantean menos dudas que en el
supuesto anterior. Precisamente la especialización de este tipo de juzgados consiste
en ejecutar sentencias, incluyéndose en esta tarea todo lo relacionado con la respon-
sabilidad civil señalada en la misma. En consecuencia, será el Juzgado de Ejecutorias
que corresponda la autoridad judicial que debe emitir el pertinente informe sobre el
estado de la responsabilidad civil impuesta en sentencia, y no el Juzgado de lo Penal
que dictó ésta.

3.3. Sentencias de tribunales extranjeros

El cumplimiento de sentencias penales impuestas por tribunales extranjeros puede
venir por dos vías. Por un lado, a través de los procedimientos previstos para el tras-
lado de personas condenadas mediante el llamado Convenio de Estrasburgo o conve-
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57 Aunque sea el último Juez o Tribunal sentenciador el competente para aplicar la acumulación jurídica de penas,
puede resultar que haya una acumulación aplicada, y después se cometan nuevos delitos, dictándose nueva acumula-
ción, pero dejando fuera la anterior por falta de conexidad temporal. En este supuesto habrá dos autoridades judiciales
que han acumulado.

58 Respecto a las distintas penas acumulables, ver nuestro trabajo La acumulación jurídica de penas, Revista de
Estudios Penitenciarios número 250, 2004.

59 Los Juzgados de Ejecución son Juzgados de lo Penal que tienen atribuida la función de ejecutar las sentencias
del resto de los Juzgados de lo Penal. Sobre este temas ver PEITEADO MARISCAL, P., La ejecución jurisdiccional de
las penas privativas de libertad, Edersa, 2000, págs. 224 a 237.



nios bilaterales60. Y por otro, mediante el reconocimiento y cumplimiento de conde-
na impuesta, en el extranjero, a nacional español o residente legal, a través del
Acuerdo de Schenguen y otros convenios internacionales61.

Como norma general, el cumplimiento de la condena se regirá por la Ley del
Estado de cumplimiento y este Estado será el único competente para tomar todas las
decisiones convenientes, como indica el art. 9.3 del Convenio de Estrasburgo, reco-
gido en términos similares en otros acuerdos. En consecuencia, será exigible el pago
de la responsabilidad civil impuesta, en los términos de la legislación española. Ahora
bien, en el caso de traslado de personas condenadas, es frecuente que el pago, de las
indemnizaciones impuestas, o su garantía, sea uno de los requisitos exigidos para la
conclusión del procedimiento62. Cuando esta circunstancia no se haya cumplido, bien
por falta de exigencia, por insolvencia del penado u otro motivo, se aplicará, al igual
que en los casos de cumplimiento, sin traslado, de condenas impuestas en el extran-
jero, la normativa vigente. En este supuesto, la solicitud del correspondiente informe,
en su caso, se realizará a la Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, al asumir ésta las
competencias de ejecución respecto a sentencias impuestas en el extranjero, de acuer-
do con el art. 65.2 de la LOPJ y dentro de lo establecido en los correspondientes tra-
tados internacionales.

Recibido el informe,63 el primer dato que determinará la forma de actuación de las
Juntas de Tratamiento será si se ha satisfecho o no la RC. En el primer caso, como
indica la I. 2/05, se adjuntará a la propuesta de clasificación o progresión a tercer
grado, documentación acreditativa del pago. En el segundo, habrá que entrar a valo-
rar distintos aspectos.

4. SOLICITUD DE INFORMES Y PIEZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Como señalaba la I. 2-2005 TyG, “Para el criterio objetivo será necesario confir-
mar ante el Tribunal sentenciador tal cumplimiento o la declaración de insolvencia
del penado en la sentencia condenatoria, para lo que se solicitará del Tribunal sen-
tenciador el informe correspondiente o una copia de la pieza de responsabilidad
civil.”. En consecuencia, siempre que figure en sentencia RC, se establezca su deter-
minación para la fase de ejecución, o haya algún tipo de duda sobre su existencia,
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60 El primero se refiere al Convenio número 112 del Consejo de Europa, de 21 de marzo de 1983, sobre traslado de
personas condenadas, hecho en Estrasburgo, firmado y ratificado por España, BOE de 10 de junio de 1985. En cuanto
a los segundos, España ha venido concluyendo Acuerdos con distintos países sobre esta materia. Para más información,
consultar, entre otros, MAPELLI CAFFARENA, B., y GONZÁLEZ CANO, M. I., El traslado de personas condenadas
entre países, McGrawHill, Madrid 2001.

61 Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schenguen de 14 de junio de 1985 sobre supresión gradual de los con-
troles de las fronteras comunes, art. 67 a 69. También el Convenio Europeo número 70 sobre el valor internacional de
las sentencias penales, hecho en La Haya el 28 de mayo de 1970.

62 A título de ejemplo, el art. 6 del Tratado con la República Argentina, el art. 4 del Tratado con la República de El
Salvador, o el art. 4 del Convenio con la República de Nicaragua.

63 Nos referimos al informe por considerar que en la inmensa generalidad de los casos será éste y no la copia de la
pieza de la responsabilidad civil, lo que se pida. Los datos que normalmente se manejan son:  si ha satisfecho o no la
responsabilidad civil, si está pagando de forma fraccionada y la declaración de insolvencia. Pudiera ser que en algún
caso, y a efectos de valorar las variables subjetivas, fuera conveniente poder disponer de dicha copia, pero lo conside-
ramos de forma totalmente extraordinaria.



habrá que solicitar dicho informe al Juez o Tribunal sentenciador. Este informe debe-
rá aclarar la existencia de RC, su cumplimiento, total o parcial, la autorización para
un pago fraccionado, o la situación de solvencia, solvencia parcial o insolvencia del
penado, entre otras cuestiones64. Pues bien, si la Administración Penitenciaria tiene
que valorar la conducta del penado en el cumplimiento de este tipo de obligación,
parece lógico que facilite de alguna manera el mismo. Para ello, consideramos, que
entre los datos que se solicitan al Juzgado o Tribunal sentenciador, se debe incluir el
número de la cuenta de consignación65 donde realizar los correspondientes ingresos
(de forma unitaria o en pagos aplazados), así como la cuantía que le corresponde en
base a su participación u otras circunstancias. La información recibida se deberá
comunicar al penado, facilitándole, incluso, formulas para realizar aportaciones
periódicas con cargo a su cuenta de peculio y a través de la Administración del
Centro Penitenciario66.

No obstante, transcurridos más de dos años desde la entrada en vigor de la LO
7/03, parece razonable pedir que sean los propios Tribunales y Juzgados sentencia-
dores los que, al remitir a los centros penitenciarios los testimonios de sentencia y
liquidaciones de condena, incluyeran los datos que hemos mencionado anterior-
mente. Y a la espera de que esto suceda, consideramos de interés, tanto para los pro-
pios interesados, como a efectos prácticos para los distintos profesionales de los
Centros Penitenciarios (Juristas, Educadores, Trabajadores Sociales…), ofrecer
información sobre la forma de obtener los números de cuenta de consignación de
los distintos Juzgados y Tribunales de España (que no se pueden incluir en este tra-
bajo por su amplia extensión: 3.817 registros). Estos datos, así como las fórmulas
para poder realizar los correspondientes ingresos, se encuentran en la página web:
www.justicia.es, siguiendo estos pasos: Trámites personales; Depósitos y consigna-
ciones judiciales; Cuentas de Depósitos y Consignaciones judiciales; Cómo pre-
sentarlo-presencial, y finalmente Tabla de Cuentas de Depósitos y Consignaciones
judiciales, desde donde se puede descargar el archivo con todos los números de
cuentas y otros datos añadidos.
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64 A la hora de pedir este informe por parte del centro penitenciario, se pueden plantear distintas cuestiones de
competencia. En el supuesto de que haya acumulación jurídica de penas (art. 76 CP) entendemos que se debe pedir el
informe en relación con todas las penas objeto de la misma, a la autoridad judicial que acumula, pues es ésta, la com-
petente para ejecutar la nueva pena resultante. De la misma forma que el Juzgado de ejecutorias debe hacerse cargo
de todas las sentencias que le corresponde ejecutar respecto de los juzgados de lo penal que tenga asignados. En el
supuesto de que se trate de sentencias de tribunales extranjeros, será la Audiencia Nacional la encargada de emitir el
informe correspondiente.

65 Según señala el RD 34/1988, de 21 de enero, "Cada secretaría de Juzgado o Tribunal tendrá abierta una cuenta
con la denominación Cuenta de Depósitos y Consignaciones, donde se ingresarán las cantidades destinadas al órgano
titular de la cuenta y de la que dispondrán conjuntamente el Juez o Presidente del Tribunal y el Secretario Judicial del
mismo. Esta gestión fue adjudicada por el Ministerio de Justicia al Grupo Banesto (Banco Español de Crédito, S.A. y
Banco de Vitoria, S.A.) con efectos de 01-1-03, y por una duración de cinco años. El número de cuenta está compues-
ta de 16 dígitos, correspondiendo los cuatro primeros a cada Juzgado o Tribunal, seguido de cuatro ceros (en los
Juzgados de ejecutorias estos cuatro dígitos se utilizan para referenciar el Juzgado de procedencia de la causa) , los dos
siguientes al tipo de procedimiento, los cuatro siguientes al número de procedimiento, y los dos últimos al año del
mismo (Por ejemplo, a la ejecutoria 234/05 de la A.P. de Vizcaya Secc. 1.ª, correspondería el siguiente número de cuen-
ta: 4701.0000.86.0234.05).

66 En esta línea se pronuncia la I 1-2005 GP, relativa a las oficinas de régimen, cumplimiento de condenas y régi-
men disciplinario, al señalar en el punto 6: “También conviene que la información recabada de los Jueces y Tribunales
sentenciadores sea notificada a los internos, dejando constancia mediante la firma del recibí correspondiente…”.



5. LA DECLARACIÓN DE INSOLVENCIA

En el caso de no haberse satisfecho la RC se pueden dar tres tipos de supuestos:
declaración de solvencia, de solvencia parcial o de insolvencia. Este último es el más
común y es al que nos referiremos con más detenimiento.

La declaración de solvencia o insolvencia se puede realizar en la propia senten-
cia, bien sea directamente o mediante la aprobación del auto dictado al respecto por
el Juez Instructor en la pieza de responsabilidad civil67, o bien, remitiéndose a lo que
se determine en trámites posteriores. Para llegar a esta declaración, la autoridad judi-
cial debe realizar una serie de trámites con objeto de determinar los bienes con que
cuenta el penado para poder hacer frente a todas las responsabilidades pecuniarias.

Respecto a esta fase y sus consecuencias queremos hacer algunas precisiones. La
mayor parte de la doctrina coincide en criticar la forma y los resultados que se obtie-
nen mediante esta tramitación. GIMENO SENDRA68 señala “...la ejecución de la res-
ponsabilidad patrimonial declarada en el proceso penal presenta tintes poco menos que
dramáticos: los autos de insolvencia del condenado se dictan en la mayoría de los
casos sin ninguna diligencia de investigación de su patrimonio (incluso aunque resul-
ten en ocasiones referenciados en lo autos bienes de su propiedad) y el acreedor, públi-
co o privado, ve burlado su derecho de crédito; es preciso exigir de los órganos juris-
diccionales y del MF una mínima diligencia en la fase de ejecución porque el proceso
penal sólo finaliza cuando se restaura el orden jurídico perturbado, que no se agota en
la sentencia de condena, sino que muy específicamente incide en la ejecución de lo
juzgado.” En el mismo sentido QUINTERO OLIVARES69 afirma “El problema, como
en los casos anteriores, es el de la inexorable burocratización que rodea a la declara-
ción de insolvencia, que a su vez será fruto de comprobaciones formales y documen-
tales. Por lo tanto de nada sirve que el en su día condenado lleve una vida cómoda y
desahogada, o incluso, de lujo y ostentación si formalmente continúa siendo insolven-
te porque la capacidad de excusión sobre sus bienes no ha sido suficiente para levan-
tar los velos y testaferrías que los ocultan.”. PALACIO SÁNCHEZ-IZQUIERDO70

sigue abundando en el tema: “Si el delincuente es insolvente real o aparente, y en la
mayoría de los casos lo es, la víctima no resulta indemnizada, mal agravado por el
escaso interés frecuentemente demostrado por los órganos judiciales para averiguar la
solvencia económica efectiva del culpable.”. Por último, citaremos a PRIETO
RODRÍGUEZ71, quien apunta: “El Capítulo IV (del Titulo V, del Libro I del CP) cons-
tituye reflejo de la preocupación legislativa en orden a lograr la efectividad de los pro-
nunciamientos sobre responsabilidad civil, convertidos frecuentemente, ante la falta de
rigurosidad en las declaraciones judiciales de insolvencia, en ilusorias”.
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67 Entre las actuaciones que realiza el Juez de Instrucción, según el art. 785 LECrim., se señala en el apartado octa-
vo b), que podrá acordar “El aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias de los que pudieran resultar respon-
sables civiles directos o subsidiarios. tales medidas se acordarán mediante auto y se formalizarán en pieza separada”.

68 GIMENO SENDRA, V., MORENO CATENA, V. Y CORTÉS DOMÍNGUEZ, V., en Derecho Procesal Penal,
3.ª edición, Cólex, 1999, pág. 843.

69 QUINTERO OLIVARES, G, CABANILLAS MÚGICA, S., DE LLERA SUÁREZ-BARCENA, E., en La res-
ponsabilidad civil “ex delicto”, Aranzadi, Navarra, 2002, pág. 35.

70 PALACIOS SÁNCHEZ-IZQUIERDO, J. R., Nueva delincuencia: Aspectos problemáticos de la gran reforma
penal, en cuadernos de Derecho Judicial, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1994, pág.24.

71 PRIETO RODRÍGUEZ, J. I., Aproximación al Código Penal de 1995, Colegio de Abogados de Tarragona, 1999,
pág. 88.



Las declaraciones de insolvencia están a la orden del día, y consecuentemente, el
pago de las indemnizaciones fijadas en sentencia brillaban por su ausencia. Este era el
sistema, que, aunque criticado por todos, también, de alguna manera, asumido por
muchos. Con las exigencias introducidas por la LO 7/03 sobre RC parece que este pano-
rama ha empezado a cambiar en un doble sentido. Por un lado, algunos de los penados
declarados en su día insolventes han venido (Algunos dirían que de forma casi mila-
grosa) recuperando capacidad económica, y han procedido al pago total de las indem-
nizaciones fijadas, o bien lo han iniciado mediante pagos fraccionados. Por otro, la
modificación de la LECrim. (art. cuarto de la LO 7/03) en su art. 98972, sobre la ejecu-
ción provisional de los pronunciamientos de RC y una mejor investigación de patrimo-
nios presentes y futuros, esperemos que suponga un mayor grado de efectividad en
cuanto al cumplimiento de la reparación e indemnización de los perjuicios causados por
el delito, y no se quede en una mera declaración de intenciones.

Como se ha señalado, los procedimientos de averiguación de bienes y solvencia eco-
nómica para hacer frente a las indemnizaciones fijadas en sentencia, eran bastante preca-
rios73, procediéndose, en frecuentes casos, a la declaración de insolvencia de forma casi
mecánica74. Si con las propias declaraciones del inculpado o penado no era suficiente para
dicha declaración, se pasaba comunicación a Registros Oficiales para averiguar la titula-
ridad de bienes inmuebles, pensiones u otros similares. De esta forma, lo que se pone de
manifiesto es que el penado no tiene propiedades (vivienda en propiedad, terrenos o bien-
es que sean objeto de registro oficial), pero no quiere decir que no tenga capacidad eco-
nómica para hacer frente a la indemnización fijada (que en numerosísimas ocasiones son
cantidades modestas, inferiores a mil euros). Por otro lado, hay que tener en cuenta que la
declaración de insolvencia es esencialmente revisable, ya que su virtualidad es temporal,
mientras no pase el penado a mejor fortuna. Además, la declaración de insolvencia, reali-
zada en ejecución, y más aún, si lo fue durante la instrucción del procedimiento penal, no
supone una declaración de “estado” permanente, y en consecuencia, no puede hablarse de
efectos de cosa juzgada75. Por ello, la formula de estilo utilizada viene a ser: “Se declara
insolvente por ahora y sin perjuicio de si viniere a mejor fortuna…”.

Este estado de situación respecto a la declaración de insolvencia y sus repercu-
siones, conforman un argumento fundamental en el planteamiento mantenido en este
trabajo respecto a la exigencia del pago de las indemnizaciones fijadas en sentencia. 
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72 El art. 989 de la LECrim. queda redactado de la siguiente forma: “1. Los pronunciamientos sobre responsabili-
dad civil serán susceptibles de ejecución provisional con arreglo a lo dispuesto en la Ley de enjuiciamiento civil.

2. A efectos de ejecutar la responsabilidad civil derivada del delito o falta y sin perjuicio de la aplicación de las disposi-
ciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil, los jueces o tribunales podrán encomendar a la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria, en su caso, a los organismos tributarios de las haciendas forales las actuaciones de investigación patrimonial nece-
sarias para poner de manifiesto las rentas y el patrimonio presente y los que vaya adquiriendo el condenado hasta tanto no se
haya satisfecho la responsabilidad civil determinada en sentencia.”. En este sentido, según se señala ERROBA ZUBELDIA,
M.ª J., Ejecución de la responsabilidad civil, en Cuadernos Penales. José M.ª. Lidón, N.º 1: Las recientes reformas penales,
pág. 187, en relación con en el informe del anteproyecto de esta LO, emitido por el Consejo General del Poder Judicial, se
pone al servicio de la administración de Justicia a los Servicios de Inspección de la Administración Tributaria.

73 GARCÍA VICENTE, F., La responsabilidad civil en el nuevo Código Penal, Actualidad Penal, número 34, 1996,
pág. 491, señala a este respecto “...la sensación de insatisfacción que produce la generalizada insolvencia de los pena-
dos, y la deficiente, en general, tramitación de las piezas de responsabilidad civil, que, lamentablemente, y en términos
generales, son unas grandes olvidadas dentro del engranaje judicial...”.

74 Como ejemplo, citamos la comunicación del JP número 1 de Vitoria de 18 de noviembre de 2004: “asimismo pongo
en su conocimiento que el penado ha manifestado al requerimiento de pago de la indemnización que es insolvente”.

75 En este sentido, GARCÍA VICENTE, op. cit., pág. 491.



6. CRITERIOS VALORATIVOS

El nuevo apartado 5 del art. 72 de la LOGP, modificado por la LO 7/03, recoge
cuatro criterios, de carácter netamente valorativos, en orden a determinar si el pena-
do cumple el nuevo requisito exigido para acceder al tercer grado. La I 2-2004, al
igual que su antecesora, recogía textualmente los cuatro criterios subjetivos, como
entonces se les denominaba. De forma diferente, la I 2-2005 TyG, recoge dos crite-
rios generales, el pago efectivo (criterio objetivo) y “la voluntad y capacidad de pago
manifestado de alguna de las siguientes formas:”, correspondiendo estas formas a los
cuatro criterios valorativos del art.72.5 LOGP.

Esta nueva redacción, sin duda, recoge la nueva orientación que se quiere dar al
requisito de la satisfacción de la responsabilidad civil. Los denominados, hasta ahora,
criterios, pasan a “formas” o subcriterios, pudiendo entenderse que sufren una cierta
devaluación. Pero veamos los dos componentes de este criterio genérico. La “voluntad”
está recogida para dar cobertura al simple compromiso de pago si las circunstancias lo
permiten. Entendemos que sólo la voluntad no debe ser suficiente, salvo casos de verda-
dera y absoluta insolvencia, para dar por cumplido el requisito, y por supuesto, deberá
valorarse de forma diferente en función del grado de clasificación; a medida que más se
avanza hacia la libertad, mayor exigencia. Respecto a la capacidad de pago, ya se encon-
traba, y se encuentra recogida en el criterio dos, de manera muy completa. En conse-
cuencia, la nueva redacción no parece aportar nada nuevo ni relevante, puesto que volun-
tad y capacidad de pago estaban incluidas en la anterior y, naturalmente, debían ser pon-
deradas junto con las demás. Salvo, como se ha señalado, que se quiera dar carta de natu-
raleza a una “voluntad ficticia”. Veamos, no obstante, las distintas formas o criterios:

- “La conducta efectivamente observada en orden a restituir lo sustraído,
reparar el daño e indemnizar los perjuicios materiales y morales”.

Mediante “la conducta efectivamente observada”, habrá que tener en cuenta los actos
voluntarios realizados por el penado con el mencionado fin. En consecuencia, y desde
una interpretación literal, no deberían valorarse el pago parcial de una indemnización
realizada a través del comiso, pues falta esa voluntad de restituir, reparar o indemnizar.
Por otra parte, esta conducta se puede dar en cualquier momento entre la comisión del
delito y el estudio por parte de la Junta de Tratamiento (JT), pudiendo venir recogido en
la propia sentencia, o, si la actuación es posterior a ésta, a través de los oportunos justi-
ficantes. Generalmente, esta justificación vendrá dada por ingresos parciales en la cuen-
ta de consignación del Juzgado o Tribunal sentenciador, solicitud de pago fraccionado76

o compromiso del propio penado de hacer frente a la responsabilidad civil en tercer
grado o libertad condicional (sobre este último aspecto trataremos más adelante).

- “Las condiciones personales y patrimoniales del culpable, a efectos de valo-
rar su capacidad real, presente y futura para satisfacer la responsabilidad civil
que le correspondiera”.

Se pretende obtener una información suficiente para determinar la capacidad real
del penado, independientemente de la posible declaración de insolvencia, para poder
hacer frente, ya sea de forma fraccionada o totalmente, a la RC señalada en senten-
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76 El art. 125 CP señala a este respecto: “...el Juez o Tribunal, previa audiencia del perjudicado, podrá fraccionar su
pago, señalando, según su prudente arbitrio y en atención a las necesidades del perjudicado y a las posibilidades eco-
nómicas del responsable, el período e importe de los plazos”.



cia. En consecuencia, y como recoge la I 2-2005 TyG, 1.4 a) “...siendo necesario...
justificar la situación económica actual del interno que le impide afrontar el pago.”.
Para ello, habrá que tener en cuenta los movimientos en la hoja de peculio77 del inter-
no, ingresos, tanto del exterior como del propio interno procedente de trabajos remu-
nerados, situación personal y familiar, así como otras circunstancias que pudieran
aportar información sobre el objetivo mencionado.

- “Las garantías que permitan asegurar la satisfacción futura”.
Al hablar de garantías, habrá que referirse, en la inmensa generalidad de los

casos, al compromiso personal del propio interno, bien de seguir realizando pagos
fraccionados, bien de iniciarlos cuando su situación económica se lo permita. Otro
tipo de garantías78 serán difíciles de utilizar, salvo algunos casos de supuestos “sin-
gularizados”. Así lo recoge la I 2-2005 TyG, en el apartado citado anteriormente: “...
el compromiso firmado por el mismo (el penado) de comenzar a satisfacerla si
durante el tercer grado o disfrute de la libertad condicional desarrolla un trabajo
remunerado”.

- “La estimación del enriquecimiento que el culpable hubiera obtenido por la
comisión del delito y, en su caso, el daño o entorpecimiento producido al servicio
público, así como la naturaleza de los daños y perjuicios causados por el delito,
el número de perjudicados y su condición”.

Circunstancias éstas, aún más subjetivas, si cabe, y que, necesariamente, deben
referirse a delitos distintos de los señalados en los apartados a) a d) del art. 75.5 de la
LOGP, en los que deberá exigirse el pago de la RC de forma “singularizada”. O, al
menos, que no sean aplicables los calificativos de “notoria gravedad” y “perjudicado
a una generalidad de personas”.

En definitiva, como recoge la I 2-2005 TyG en el apartado a) del punto 1.4:"…la
voluntad y capacidad de pago será valorada ponderadamente por la Junta de
Tratamiento a la hora de realizar la propuestas de tercer grado…" En consecuencia, y
a la vista de los todos y cada uno de los factores que integran los distintos criterios,
las JT analizarán cada caso, de forma individualizada, con objeto de determinar si se
cumple o no, el requisito de haber satisfecho la RC. Proponiendo en caso afirmativo,
y siempre que sean favorables el resto de variables79, la clasificación inicial o la pro-
gresión en tercer grado. Clasificación ésta, al igual que la situación de libertad con-
dicional, revisables en función del incumplimiento injustificado de los compromisos
adquiridos respecto al inicio, continuación o pago total de la RC.
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77 La hoja de peculio es una especie de cuenta corriente a nombre del interno y gestionada por la Administración
del Centro Penitenciario, en la que se pueden realizar ingresos, tanto él mismo como desde el exterior, así como rein-
tegros o trasferencias.

78 Aval personal, bancario, hipotecas, derechos económicos, rentas, valores o de otro tipo que el penado pudiera tener.
79 El art. 63 LOGP señala: “La clasificación debe tomar en cuenta no sólo la personalidad y el historial individual,

familiar, social y delictivo del interno, sino también la duración de la pena y medidas penales en su caso, el medio al
que probablemente retornará y los recursos, facilidades y dificultades existentes en cada caso y momento para el buen
éxito del tratamiento”; texto reiterado en el art. 102.2 RP. Del mismo modo, en relación con la progresión de grado, el
art. 65.2 LOGP; y su homólogo del RP, 106.2, : “La progresión en el tratamiento dependerá de la modificación de aque-
llos sectores o rasgos de la personalidad directamente relacionados con la actividad delictiva; se manifestará en la con-
ducta global del interno y entrañará un acrecentamiento de la confianza depositada en el mismo y la atribución de res-
ponsabilidades, cada vez más importantes, que implicarán una mayor libertad”. Variables que deberán concurrir, de
forma previa, a la consideración del cumplimiento de la satisfacción de la RC.



7. EL PAGO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL

7.1. Personas responsables

Pueden ser varios los autores del delito y con distinto grado de participación,
debiendo señalarse en sentencia la cuota que corresponde a cada uno y el régimen de
RC aplicable80. No obstante, cuando ésta no distinga cuotas, se entenderá por partes
iguales81. En cuanto al régimen de responsabilidad, sí es habitual reflejar el carácter
solidario entre autores, de forma que cada uno debe responder de las cuotas no satis-
fechas por los demás. Para GARCÍA VICENTE82 “la solidaridad no es una forma de
distribución de la responsabilidad, sino una garantía de su cumplimiento... cada uno
de los partícipes está obligado por su cuota, pero responde frente a la víctima por la
de los demás”. Esta solidaridad implica, por una parte, que la víctima puede dirigirse
contra cualquiera de los autores solicitando el pago de la totalidad de la indemniza-
ción (art. 1144 CC), y por otra, que la falta de cumplimiento de la obligación por
insolvencia del deudor solidario será suplida por sus codeudores, a prorrata de las
deudas de cada uno (art. 1145 CC).

En cuanto a la relación entre los dos distintos grupos, autores y cómplices, se pro-
duce una relación de subsidiariedad. Esto es, agotada la posibilidad del pago de la
indemnización, por todos los miembros de un grupo (por ejemplo, los autores), por la
vía de solidaridad, deberán hacerse cargo de estas cuotas los componentes del otro
grupo (en el mismo ejemplo, los cómplices)83-84.

7.2. Los intereses en la indemnización

La cantidad fijada en sentencia como indemnización genera intereses, y por tanto,
considerada como una deuda de valor85. La cantidad debida será la inicialmente fija-
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80 El art. 116 CP, en el punto 1 señala: “Si son dos o más los responsables de un delito o falta los Jueces o Tribunales
señalarán la cuota de que deba responder cada uno”. El punto 2: “Los autores y los cómplices, cada uno dentro de su
respectiva clase, serán responsables solidariamente entre sí por sus cuotas, y subsidiariamente por las correspondientes
a los demás responsables”.

81 CARRILLO VINADER, F. J. en Comentarios al Código Penal, VV.AA., Director Cobo del Rosal, Tomo IV,
Edersa, Madrid 2000, págs. 407 y ss. señala el cambio de postura por parte del TS, que pasó de casar sentencias en las
que no se establecían las cuotas para cada partícipe, a entender una distribución por partes iguales si no se hacía men-
ción expresa.

82 GARCÍAVICENTE, F, SOTO NIETO, F, de LAMO RUBIO, J. y GUILLÉN SORIA, J. M., en Responsabilidad civil.
Consecuencias accesorias y costas procesales. Extinción de la Responsabilidad criminal, BOSCH, Barcelona 1998, pág. 164.

83 Lógicamente, la culpabilidad de autores y cómplices es distinta, y por consiguiente, la distribución de cuotas de
indemnización debería recoger esta distinción. En este sentido CARRILLO VINADER, op. cit., págs 413/14; así como
MOLINA BLÁZQUEZ, M. C., La aplicación de la pena. Estudio práctico de las consecuencias jurídicas del delito,
Bosch, Barcelona 1998, pág. 116, que incluso señala la posibilidad de solicitar la aclaración de sentencia del art. 267 LOPJ
y 161 LECrim. cuando no se hace distinción entre las cuotas de indemnización, y en su caso el recurso de casación. Sin
embargo, la sentencia de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa de 19-3-01, por la que se condena a dos personas por ase-
sinato, una en concepto de autor y otra de cómplice, se señala: “En concepto de indemnización ambos deberán pagar con-
juntamente a la cantidad de...”. Debiéndose entender, por tanto, que las cuotas son iguales para autor y cómplice.

84 LANDECHO VELASCO, y MOLINA BLÁZQUEZ, M. C., Derecho Penal Español. Parte General, Técnos, 6.ª
edición, Madrid 2000, pág. 577, se muestran en contra de esta responsabilidad subsidiaria plena por parte de los cóm-
plices, abogando por una interpretación restrictiva.

85 La STS Sala 1.ª de 14 de junio de 1997, señala en este sentido: “Es consolidada doctrina la de que las deu-
das indemnizatorias conducentes a la reparación de daños y perjuicios tienen carácter de deuda de valor, por lo



da más los intereses generados hasta su completa satisfacción. En consecuencia, y
salvo que la indemnización se satisfaga de forma inmediata, la cantidad fijada en la
misma, en estricta legalidad86, deberá incrementarse con los intereses generados por
las cantidades aplazadas hasta su total satisfacción.

7.3. Fraccionamiento

El art. 125 CP señala “cuando los bienes del responsable civil no sean bas-
tantes para satisfacer de una vez todas las responsabilidades pecuniarias, el Juez
o Tribunal, previa audiencia al perjudicado, podrá fraccionar su pago, señalan-
do, según su prudente arbitrio y en atención a las necesidades del perjudicado y
a las necesidades económicas del responsable, el período e importe de los pla-
zos.” de esta forma se posibilita la satisfacción de la RC de forma aplazada, evi-
tando con ello, posibles embargos, y consiguiente subasta de bienes, que podría
suponer un perjuicio innecesario para el penado. En el ámbito que estamos tra-
tando, la autorización del pago fraccionado (Decisión potestativa del Juez o
Tribunal sentenciador), en principio, entendemos que se plantea sobre los
supuestos de declaración de solvencia o insolvencia parcial87. No obstante, en
supuestos de insolvencia (en relación con la absoluta veracidad de tal situación,
como hemos señalado anteriormente), y en función del tipo de delito, del bene-
ficio obtenido y de otras circunstancias concurrentes, el Juez o Tribunal senten-
ciador podrían no admitir este pago fraccionado88. Ahora bien, salvo este tipo de
supuestos, no muy frecuentes, consideramos que en los casos de insolvencia, el
penado puede omitir el trámite de solicitud de fraccionamiento, pasando direc-
tamente a realizar ingresos a cuenta del total de la indemnización89. Hay que
tener en cuenta que la exigencia del pago de la responsabilidad civil, a efectos
penitenciarios, se ha instaurado con la LO 7/03, siendo anteriormente, poco
menos que anecdótico, el pago de indemnizaciones fuera de supuestos de sol-
vencia. En todo caso, siempre podrá el Juez o Tribunal sentenciador, denegar, al
inicio del pago fraccionado, tal posibilidad.
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que la cuantía ha de determinarse, no con referencia a la fecha en que se produjo la causa sino aquella en la que
se liquide el importe en ejecución de sentencia”. Sobre este tema, ver, entre otros MOYNA MÍNGUEZ, J. en
Código Penal Comentarios, jurisprudencia y legislación complementaria, VV.AA., Cólex, 6.ª edición, Madrid
2001, págs. 168/9. CAVANILLAS MÚGICA, S., en La responsabilidad civil “ex delicto”, VV AA, Aranzadi,
Navarra 2002, págs. 67 y ss.
86 GARCÍA VICENTE, op. cit. La responsabilidad civil…, pág. 102, señala que se trata de “un interés de carácter pro-
cesal que opera op legis, y por eso se aplica en ejecución de condena de oficio”.
87 En este sentido el Auto de la Audiencia provincial de Burgos de 6-6-03.
88 Citaremos lo recogido, a este respecto, por el Auto de la Audiencia Provincial de Málaga, Secc. Primera: “Vista la
petición del penado, en orden a satisfacer la responsabilidad civil en cuotas mensuales de 100 euros, y las posibilida-
des económicas del responsable, constando en autos la declaración de insolvencia, así como la cuantía de la indemni-
zación impuesta de 5.600 euros (beneficio económico), y valorando la poca voluntad que ha demostrado de ir satisfa-
ciendo la responsabilidad civil, dada la escasa cuantía ofrecida, es por lo que esta Sala deniega el fraccionamiento del
pago interesado”.
89 El la práctica diaria de los Centros Penitenciarios, se puede ver que son cada vez más los internos que realizan ingre-
sos periódicos (mensuales o con una cadencia superior), bien directamente con ocasión de salidas de permisos, a través
de familiares o mediante transferencias, realizadas con el concurso de la Administración del Centro Penitenciario, a las
cuentas de consignación de los diferentes Juzgados y Tribunales.
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7.4. Bienes inembargables

Las previsiones recogidas en el art. 607 LEC90 están generando una clara división
de opiniones, a favor y en contra, sobre su aplicación al pago de la RC como requisi-
to de acceso al tercer grado y libertad condicional. Clara muestra de ello ha sido la
XIII Reunión de Jueces de vigilancia Penitenciaria celebrada en Valencia, en marzo
de 2004, en la cual, se produjo un empate en la votación de una de las enmiendas en
las que se establecía el criterio a seguir en este punto concreto91. En el texto publica-
do sobre los criterios debatidos en esta Reunión, únicamente se recoge la motivación
a favor del contenido del citado criterio (básicamente, no se puede exigir más de lo
que la ley exige), sin hacer mención de los argumentos en contra. Por nuestra parte,
consideramos, en principio, que no deben ser aplicables las limitaciones del art. 607
LEC, pues de lo que se trata es de valorar una conducta y un esfuerzo del penado en
orden a la reparación del daño causado, así como la asunción del delito y sus conse-
cuencias. Todo ello, desde una perspectiva tratamental y de reinserción social, tenien-
do en cuenta para ello los distintos criterios señalados en el art. 72.5 de la LOGP92.
Tampoco hay que perder de vista lo apuntado anteriormente, en relación con las
declaraciones de insolvencia, y la valoración realizada en relación con la satisfacción
de la RC. Todo ello, dentro de las connotaciones penalistas que venimos señalando
respecto a la naturaleza de la RC.

7.5. Prelación de pagos

El art. 126 CP establece el destino y prelación de los pagos realizados por el penado
o responsable civil subsidiario, fijando el legislador una clara preferencia respecto a la
reparación e indemnización a la víctima, por encima, incluso, de la multa, a la vista de
las consecuencias que su impago conlleva: la prisión en concepto de responsabilidad per-
sonal subsidiaria. Ante las críticas señaladas a este sistema de prelación, en cuanto a que
la limitación de recursos para pagar la multa podría suponer una prisión por deudas93, el

90 El art. 607 LEC, dice en el apartado 1: “Es inembargable el salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalen-
te que no exceda de la cuantía señalada para el salario mínimo interprofesional”; recogiendo en el número 2, los lími-
tes porcentuales máximos para cantidades superiores.

91 El texto del criterio, recogido en el número 7 del apartado V, decía: “Para la progresión a tercer grado o la obten-
ción de la libertad condicional no será exigible a los penados que trabajen por cuenta ajena, dentro o fuera del estable-
cimiento, el pago fraccionado de la responsabilidad civil pendiente en cuantía superiores a las que procedería embargar
conforme a lo dispuesto en la Ley de enjuiciamiento Civil, y, por ello, tal circunstancia , de concurrir, no será valorada
como falta de cumplimiento del requisito del art. 72.5 de la LOGP, en su redacción actual”.

92 En este sentido, es interesante recoger algunas de las ideas señaladas en el Informe aprobado por el Consejo
General del Poder Judicial el 4 de febrero de 2003, en relación con el Anteproyecto de LO de Medidas de reforma para
el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas: “La reparación del daño es signo inequívoco de una voluntad de inte-
graciónsocial del penado… el requisito de la satisfacción de las responsabilidades civiles para acceder al tercer grado
o la libertad condicional no puede ser establecido como condición absoluta para el disfrute del beneficio, sino que debe
abordarse desde una perspectiva preventivo-especial, exigiendo que el penado haya puesto de manifiesto la tendencia
a adecuar su conducta al respeto de la norma y a la víctima del delito… el comportamiento postdelictivo observado por
el penado es una circunstancia de especial significación a los efectos de realizar el juicio pronóstico de conducta futu-
ra, por lo que el legislador, al exigir la satisfacción de la responsabilidad civil debe hacerlo en el sentido del esfuerzo
serio de la reparación, como circunstancia objetiva que concreta el juicio pronóstico que debe hacer el Juez”.

93 CORTÉS DOMÍNGUEZ, V., Derecho procesal. Proceso penal, VV. AA., Tirant lo Blanch, Valencia, 1992, pág.
775; aunque las críticas realizadas por este autor se refieren al art. 111 del CP 73, son totalmente aplicables al art. 126
CP 95, dada la plena identidad de contenido.
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Tribunal Constitucional ha ratificado en numerosas sentencias la plena constitucionali-
dad del precepto94.

7.6. Transmisión de la responsabilidad civil

Dos cuestiones se plantean en este apartado. La transmisibilidad de la obligación
de reparar los daños ocasionados por el delito o falta, y la del derecho a ser reparado
o indemnizado.

El vigente CP, ni recoge ni hace mención alguna, respecto a la previsión esta-
blecida por el art. 105 del derogado CP 73: “La obligación de restituir, reparar el
daño e indemnizar los perjuicios, se transmite a los herederos del responsable. La
acción de repetir la restitución, reparación e indemnización se transmite igualmen-
te a los herederos del perjudicado”. No obstante este silencio, algunos autores man-
tienen la plena vigencia de ambas prescripciones95. Por nuestra parte, consideramos
que respecto al primer supuesto, transmisibilidad de la obligación de restituir, repa-
rar e indemnizar, no tiene ningún tipo de trascendencia en el ámbito penitenciario.
Respecto al segundo, transmisibilidad del derecho a ser restituido, reparado e
indemnizado, consideramos que podría subsistir la obligación del penado, si bien,
habrá que estar a lo que establezca el Juez o Tribunal sentenciador respecto a la
vigencia de la misma.

7.7. Extinción de la responsabilidad civil

Al igual que algunos de los temas tratados anteriormente, el CP vigente omite la
expresa referencia que hacía el CP 73 en el art. 117: “La responsabilidad civil nacida
de delito o falta se extinguirá de igual modo que las demás obligaciones, con sujeción
a las reglas del derecho civil”. A pesar del actual silencio, hay que seguir mantenien-
do la vigencia de tal referencia96. En consecuencia, hay que ir al Código Civil (CC),
que en su art. 1156 señala: “Las obligaciones se extinguen por el pago o cumpli-
miento. Por la confusión de los remisión derechos del acreedor y deudor. Por la com-
pensación. Por la novación”. Pues bien, a los efectos que a nosotros nos ocupa, más
que el pago total de la deuda (la cuota correspondiente más los intereses, las cuotas

94 La STC 54/86, de 7 de mayo, señala: “…el condenado a una pena pecuniaria no puede optar por destinar los recur-
sos de que dispone a asegurar su propia libertad en lugar de a ponerlos a disposición de quien, en su persona o bienes,
ha sufrido las consecuencias dañosas del delito o falta”. En el mismo sentido, la STC 230/91, de 10 de diciembre: “…la
ejecución de la sentencia de este tipo de condenas penales en que existe una declaración de responsabilidad civil, está
presidida por el interés en la protección de la tutela judicial de la víctima, lo que en sí mismo constituye un objetivo de
política criminal perfectamente atendible y un valor constitucional que el legislador ha ponderado de manera prioritaria”.

95 PRIETO RODRÍGUEZ, op. cit., pág. 84; señala que la derogación no supone “…sino la reafirmación de la apli-
cación de los preceptos generales aplicables que, por ello, resultan inmodificados (especialmente arts. 659 y 1112 del
código civil en relación con los art. 115 y 117 LECrim.)”. MAPELLI CAFFARENA, B., y TERRADILLOS BASOCO,
J., Las consecuencias jurídicas del delito, 3.ª edición, Cívitas, 1996, pág. 242; señala que es una consecuencia directa
de la naturaleza civil de la responsabilidad derivada del delito, que el CP de 1973 recogía expresamente el art. 105 y
que hoy encuentra su base en el art. 1.122 CC. “En el mismo sentido COBACHO GÓMEZ, J. A., en Comentarios al
Código Penal, VV. AA., Director Cobo del Rosal, Edersa, Madrid, 2000, págs. 162/3.

96 En este sentido, entre otros, QUINTERO OLIVARES, en La responsabilidad civil “ex delicto”, VV. AA.,
Aranzadi, Navarra, 2002, op. cit., pag. 131 y ss.
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de los demás partícipes por solidaridad o subsidiariedad, y que en definitiva le corres-
ponde acreditar a la autoridad judicial competente), lo que verdaderamente nos debe
interesar es la valoración de una conducta orientada a ese fin. A salvo, naturalmente,
de lo que después se dirá sobre los casos singulares.

Volviendo sobre las formas de extinción, y ubicándolas en nuestro ámbito, pode-
mos entender condonación por la renuncia del perjudicado a la indemnización, ya sea
realizada antes o después de la sentencia. En este último caso, tendrá que mediar
intervención judicial y realizarse con las debidas garantías de libertad y voluntarie-
dad. Respecto a la confusión, parece poco factible que se pueda dar tal figura. La
compensación podría darse en el caso de que concurriera, de forma recíproca entre
víctima y penado, las situaciones de acreedor y deudor, o la de ser, tanto víctima como
agresor (en el supuesto de agresión mutua)97 Y en cuanto a la novación, podría asimi-
larse a la figura del fraccionamiento del art. 125 CP, ya visto anteriormente.

Otra forma de extinción de la RC, podría ser a través de la prescripción. La juris-
prudencia de la Sala de lo Civil del TS venía entendiendo que para los ilícitos civi-
les, el plazo de prescripción era el de un año, señalado en el art. 1968 CC, mientras
que para los penales, el de quince años del art. 1964 del mismo texto legal98. En esta
línea, el Proyecto de LO del CP de 1992, en su art. 129, establecía un plazo de 15
años, optando el legislador del CP 95, por el silencio ante la viva polémica que se
suscitó entre la doctrina99. Ahora bien, entendemos que este planteamiento de plazos
está en relación con el ejercicio de la acción de la responsabilidad civil por parte de
los perjudicados señalados en sentencia, y no respecto al ámbito penitenciario del
tema. Esto es, durante el cumplimiento de la condena, como uno de los requisitos
para el acceso al tercer grado o libertad condicional, y la posible revisión de estas
situaciones en su caso.

8. SUPUESTOS DE APLICACIÓN ESPECIFÍCA

8.1. Supuestos singularizados

El último párrafo del art. 72.5 LOGP señala: “Singularmente, se aplicará esta
norma cuando el interno hubiera sido condenado por la comisión de alguno de los
siguientes delitos:

97 Como ejemplo de este supuesto, citaremos el Juicio de Faltas 537/2 del Juzgado de Instrucción número 1 de
Alcalá de Henares, en el que dos personas, en agresión mutua, resultando las dos penadas al pago recíproco de indem-
nización, que al ser en distinta cuantía, se compensan por la cantidad equivalente.

98 QUINTERO OLIVARES, op. cit., pág. 135, señala que el TS optó por el plazo de 15 años, al considerar la res-
ponsabilidad civil “ex delicto”, como un tercer genero, que al carecer de norma específica, queda sometido a plazo
general de las acciones personales del art. 1964 CC, de 15 años.

99 Polémica que se volverá a reproducir, aunque en un contexto bien diferente, en relación con la actual situación
económica de muchos etarras en situación de libertad. Estos terroristas fueron en su día condenados al pago de indem-
nizaciones que no cumplieron al ser declarados insolventes. La Audiencia Nacional determinó, el pasado día 10 de
enero, el embargo de los bienes del etarra Kandido Aspiazu, en libertad tras el cumplimiento de su condena y que montó
un negocio de cristalería en el mismo edificio en donde reside la viuda del concejal de UCD Ramón Baglietto, asesi-
nado por Aspiazu. En esta línea, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha iniciado una investigación sobre los bienes de
los etarras que no pagaron en su día las indemnizaciones a que fueron condenados por haber sido declarados insolven-
tes, así como los correspondientes informes sobre la prescripción o no de tales deudas, según comunicado de Europa
Press de 31-01-06.



a) Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico que hubieran
revestido notoria gravedad y hubieran perjudicado a una generalidad de personas.

b) Delitos contra los derechos de los trabajadores.

c) Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social.

d) Delitos contra la Administración Pública comprendidos en los capítulos V al IX
del título XIX del libro II del código Penal.”.

En relación con los delitos del apartado a), habrá que entender incluidos aquellos
que superen las connotaciones aplicables al último de los criterios subjetivos, como
pudieran ser grandes estafas inmobiliarias, bancarias, alteración de precios de valores
cotizados en bolsa, u otros similares. Respecto al b) se incluyen, entre otros, los deli-
tos relativos al tráfico de mano de obra extranjera e inmigración clandestina, cada vez
más frecuentes en nuestro país. En el apartado d) se incluyen el cohecho, tráfico de
influencias, malversación, fraude y exacciones ilegales y negociaciones y actividades
prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de de su fun-
ción. Salvo en los delitos recogidos en el apartado a), que requieren una valoración,
en el resto resulta totalmente objetivo la exigencia de la satisfacción de la RC de
forma singularizada, y por tanto, viene determinada por la calificación jurídica del
delito hecha en la sentencia.

Ahora bien, como ya comentábamos, ¿Qué hay que entender por una aplicación
singularizada? La I 2-2004 recogía textualmente lo establecido a este respecto por la
I 9/2003. En el segundo párrafo del apartado f), punto 1.3 se decía: “Cuando se trate
de delitos “singularmente” recogidos en el artículo 72.5 de la Ley Orgánica General
Penitenciaria, será preceptivo, para formulación de propuesta de tercer grado, que el
penado haya satisfecho la responsabilidad civil o exista informe judicial que acredite
que el mismo se encuentra en condiciones de hacerlo por la existencia de aval o cual-
quier otra fórmula considerada suficiente por el Tribunal”. Desde esta interpretación,
sólo cabían dos formas de cumplir el requisito, el pago total de la RC o la existencia
de aval o garantía suficiente. Con la particularidad de que la valoración sobre la
garantía no la efectúa la JT, como en los supuestos generales, sino que la debe hacer
el Tribunal (o Juez) sentenciador.

Esa interpretación que se ve modificada en la I 2-2005 TyG, siguiendo el acuer-
do mayoritario de los JVP, recoge “… el término “singularmente” no introduce un
diferente tratamiento jurídico penitenciario para los penados que cumplan su conde-
na por estos delitos, valorándose tanto el criterio objetivo como la voluntad y capa-
cidad de pago apreciada en los factores señalados anteriormente, si bien de manera
más destacada que los demás delitos”. Interpretación ésta, tan aceptable como la
anterior, desde un punto de vista legal, ya que en el término “singularmente”, caben
ambas y otras más que pudieran hacerse. De esta forma se eliminan las dos catego-
rías hasta ahora existentes, pasando a conformarse una, en la que “todo” es valora-
ble. Eso sí, con más o menos rigor. Se elimina una interpretación, cuestionable como
todas, pero que no ofrecía dudas de aplicación. Un aspecto positivo e importante hay
que resaltar, mientras que de la forma anterior podrían darse casos de imposible pro-
gresión a tercer grado con una aplicación estricta (situaciones de elevadísimas
indemnizaciones con situaciones económicas precarias y reales), con esta nueva que-
dan perfectamente salvados.
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8.2. Terrorismo y organizaciones criminales

Los delitos de terrorismo y cometidos en el seno de organizaciones criminales, tie-
nen un tratamiento específico en toda la LO 7/03. Respecto a la exigencia del requi-
sito de satisfacción de la RC, el nuevo apartado 6 del art. 72 LOGP señala: “Del
mismo modo, la clasificación o progresión al tercer grado de tratamiento penitencia-
rio de personas condenadas por delitos de terrorismo… o cometidos en el seno de
organizaciones criminales, requerirá, además de los requisitos previstos en el Código
Penal y la satisfacción de la responsabilidad civil con sus rentas y patrimonio pre-
sentes y futuros en los términos del apartado anterior..”. No queda muy claro el nivel
de exigencia de este requisito de la RC en estos supuestos, por lo que habrá que ir a
una interpretación sistemática y teleológica de la normativa existente.

La I 2-2004, al igual que su antecesora, no hacía mención específica al respecto.
En la letra e) del punto 1.3 (que trata sobre las normas de tramitación de las pro-
puestas de tercer grado por las Juntas de Tratamiento), hace referencia a los delitos
“singularmente” recogidos en el art. 72.5 LOGP (como ya hemos visto en el aparta-
do anterior, no recoge los delitos de terrorismo ni los cometidos en el seno de orga-
nizaciones criminales). En la letra f), del mismo punto, señala “En el caso de los res-
tantes delitos…”, sin ninguna otra mención específica. En el punto 1.2 de la misma
Instrucción (que trata sobre la satisfacción de la responsabilidad civil), establece dos
apartados: a) Supuestos generales y b) Delitos de terrorismo o cometidos en el seno
de organizaciones criminales.

Por otro lado, la exposición de motivos de la LO 7/03, en el tercer párrafo del
apartado VIII (sobre la satisfacción de la RC como requisito para alcanzar el tercer
grado), señala “Por ello, se aplicará esta norma, singularmente, cuando el interno
hubiera sido condenado por la comisión de delitos contra el patrimonio y contra el
orden socioeconómico que hubieran revestido una notoria gravedad y hubieren per-
judicado a una generalidad de personas, por delitos contra los derechos de los traba-
jadores, por delitos de terrorismo (el resaltado es nuestro), por delitos contra la
Hacienda Pública y contra la seguridad Social, así como delitos contra la
Administración Pública…”. De esta forma quedarían incluidos, explícitamente, los
delitos de terrorismo, que no los cometidos en el seno de organizaciones delictivas.

El apartado 6 del art. 72 LOGP señala respecto a delitos de terrorismo y cometi-
dos en el seno de organizaciones criminales: “… requerirá… la satisfacción de la res-
ponsabilidad civil con sus rentas y patrimonios presentes y futuros…”, haciendo un
especial hincapié en la obligación de responder frente a la RC. Señalando a conti-
nuación “…en los términos del apartado anterior…”, del apartado 5, donde se reco-
gen los supuestos generales y los singularizados. De todo lo expuesto puede deducir-
se que la aplicación del requisito de la RC, en el caso de terrorismo y organizaciones
criminales, puede aplicarse de forma singularizada.

La nueva I 2/05 TyG nada aclara sobre el tema. En el apartado 1.4 b): Delitos de
terrorismo o cometidos en el seno de organizaciones criminales, siguiendo los pasos
de sus antecesoras, omite hacer referencia alguna a la RC. En el apartado 1.5: Normas
para tramitación de las propuestas de tercer grado por las Juntas de Tratamiento, seña-
la en la letra f), refiriéndose a la aplicación singularizada, “dichos requisitos serán
exigidos con mayor rigor en los supuestos contemplados en el art. 72.5 “in fine” de
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la LOGP”.100 Quizá pudiera interpretarse de esta última expresión, que la aplicación
de forma “singularizada” se limita a los delitos contemplados específicamente en el
art. 75.2 LOGP.

En conclusión, a la vista de lo señalado y teniendo en cuenta uno de los principa-
les fines de la LO 7/03, lograr una lucha más efectiva contra la criminalidad, espe-
cialmente contra la más grave, hay que interpretar que para los delitos de terrorismo
y cometidos en el seno de organizaciones criminales, deberá exigirse el requisito de
la satisfacción de la RC de forma “singularizada”. Con mayor motivo, desde la inter-
pretación que la I 2-2005 hace a la aplicación “singularizada”101.

Otra de las cuestiones no definidas, dentro de este apartado, es el concepto de orga-
nización criminal. Concepto de carácter indeterminado, no definido normativamente
en la propia LO 7/03, y, por ello, objeto de distintas interpretaciones. A este respecto,
el Informe del CGPJ sobre el Anteproyecto de esta Ley, y sobre la que se realizaba la
siguiente recomendación: “Por ello, debería el legislador proporcionar una definición
autónoma de organización criminal con los fines establecidos en estos preceptos, limi-
tando el alcance de los delitos a que se refiere en función de una determinada grave-
dad”102. Recomendación, evidentemente, no seguida en el texto definitivo.

La I 2/2004 señalaba en la letra b) del punto 1.2: “…en cuanto a los delitos come-
tidos en el seno de organizaciones criminales, que han de entenderse con un criterio
criminológico que no normativo del mismo…”, optando por una interpretación exten-
siva del concepto. Por el contrario, los JVP se inclinan por una interpretación más res-
trictiva, señalando que “…por organización criminal debe entenderse aquella tipifi-
cable como asociación ilícita en cuyo seno se cometa además otro delito”103.
Orientación, esta última, seguida en la I 2-2005 TyG al eliminar la mención al crite-
rio criminológico, pero sin que quede aclarado el concepto.

Por nuestra parte, consideramos que “organizaciones criminales” dentro del con-
texto que estamos tratando, debe de entenderse, además de los supuestos tipificados
como asociación ilícita, aquellos en los que se establece un tipo agravado, bien por la
simple integración o por la realización de funciones directivas o similares, como pue-
den ser los art. 369.2, 370.2, o 318 bis 5, del vigente CP. Así como en los que se esta-
blezca de forma expresa en la sentencia, la formación e integración en organización
criminal para la realización de los delitos por los que resultan condenados.
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100 Como curiosidad, decir que esta expresión “in fine”, fue añadida en la segunda versión de la I 2-05 TyG que se
remitió a los Centros Penitenciarios, pues en la primera se detectaron, al parecer, pequeños errores de redacción.

101 En el mismo sentido FERNÁNDEZ APARICIO, J. M., La satisfacción dela responsabilidad civil y su inciden-
cia en el ámbito penitenciario, en Revista Poder Judicial nº 74, 2004, pág. 55.

102 En este informe se hace referencia a la jurisprudencia del TS donde se establecen como notas características
“…que los autores hayan actuado dentro de una estructura caracterizada por un centro de decisiones y diversos niveles
jerárquicos, con posibilidad de sustitución de unos a otros mediante una red de reemplazos que asegura la superviven-
cia del proyecto criminal con cierta independencia de las personas integrantes de la organización…”, y en concreto, y
de ahí la recomendación, al art. 282 bis 4 de la LECrim. en donde se hace una definición amplia y extensa de lo que se
considera como delincuencia organizada al regular la participación del agente encubierto: “…la asociación de tres o más
personas para realizar, de forma permanente o reiterada, conductas que tengan como fin cometer alguno o algunos de
los siguientes delitos…” citando una extensa gama de delitos.

103 Criterio adoptado en la XIII Reunión de JVP, celebrada en Valencia, en marzo del 2004, basándose en los cri-
terios establecidos por la Audiencia Nacional, debiéndose integrar, también “las notas de jerarquía, permanencia y
alta peligrosidad…”.



9. DISTINTAS MODALIDADES DE TERCER GRADO

La I 2/2005 TyG, al igual que sus antecesoras, no hace referencia a ninguna de las
distintas modalidades de tercer grado que contempla el vigente RP, debiéndose enten-
der, en consecuencia, que el requisito de la RC es exigible, en principio, de la misma
forma para todas ellas. Sin embargo, no es así respecto a la exigencia del cumpli-
miento del “período de seguridad” para acceder al tercer grado, ya que se señala en
el punto 1.3 que no será aplicable, dicho requisito, a las propuestas de tercer grado
formuladas sobre la base de las previsiones del art. 104.4 RP (enfermos muy graves
con padecimientos incurables), por razones de humanidad y de dignidad personal104.
Estas mismas razones de humanidad y de dignidad personal son perfectamente váli-
das respecto a la exigencia del pago de la RC, y de hecho, la anterior DG, a pesar de
tener un criterio más restrictivo respecto al cumplimiento de este requisito, venía
aprobando, de forma sistemática, las propuestas de progresión a tercer grado por la
vía del art. 104.4 RP, sin el nivel de cumplimiento que venía exigiendo en general.

Respecto a los septuagenarios, consideramos que concurren parecidas razones de
humanidad y de dignidad, debiéndose valorar la satisfacción de la RC, actualmente,
dentro de los criterios subjetivos, especialmente en cuanto a su situación personal y
las probabilidades de obtención de ingresos.

Otro de los supuestos en los que la exigencia del requisito de satisfacción de la
RC, tiene una especial significación, es el cumplimiento en Unidad extrapenitencia-
ria para recibir tratamiento específico para la deshabituación de drogodependencias y
otras adicciones (art. 182 RP) En estos casos, consideramos, que existen algunas
especificidades. Por un lado, la necesidad y oportunidad de recibir un tratamiento
para solucionar, o intentarlo de forma seria, el problema que ha motivado la actividad
delictiva (delincuentes funcionales por sus drogodependencias); por otro, la imposi-
bilidad de trabajar durante el tiempo que dure el programa y con ello, la obtención de
ingresos (salvo que existan otras fuentes que no sean laborales) Todo ello conlleva,
también, una especial valoración, teniendo en cuenta la prioridad temporal del trata-
miento, estableciéndose, podríamos decir, una moratoria en la exigencia del cumpli-
miento, o inicio, de la satisfacción de la RC.

La no satisfacción total de la RC, supone la desaparición de los efectos ejecuti-
vos105 de los acuerdos de clasificación en tercer grado, adoptados por las JT, respecto
a penados con condenas de hasta un año. En estos casos, independientemente de la
valoración y circunstancias que concurran en el penado (enfermedad muy grave e
incurable, septuagenario, tratamiento en Unidad extrapenitenciaria, u otras), la DG
deberá supervisar dicha clasificación, con la demora que esa tramitación conlleva.
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104 En ambas Instrucciones se interpreta que al no modificarse el art. 92 del CP, manteniéndose la no exigencia del
cumplimiento de las tres cuartas o dos terceras partes de la condena para el acceso a la libertad condicional, en el caso
de septuagenarios y enfermos muy graves con padecimientos incurables, hay que entender que se exime, también del
requisito del cumplimiento del “período de seguridad”. Interpretación extensiva, pro reo, plausible, sin ninguna duda,
y basada en criterios de humanidad y dignidad personal y de oportunidad. Curiosamente, en ambas Instrucciones, se
olvidó mencionar a los septuagenarios, que, además de estar contemplados también en el art. 92 CP, lo están en primer
lugar y de forma preferente a los enfermos muy graves con padecimientos incurables.

105 El art. 107.7 RP, señala: “Cuando se trate de penados con condenas de hasta un año, la propuesta de clasifica-
ción inicial formulada por la Junta de Tratamiento, adoptada por acuerdo unánime de sus miembros, tendrá la conside-
ración de resolución de clasificación inicial a todos los efectos…”.



V. LA RESPONSABILIDAD CIVIL COMO REQUISITO PARA LA LIBER-
TAD CONDICIONAL

1. RESPONSABILIDAD CIVIL Y LIBERTAD CONDICIONAL

De igual forma que para el acceso al tercer grado se requiere el cumplimiento del
requisito de haber satisfecho la RC, la LO 7/03 también lo establece para acceder a la
libertad condicional. El nuevo texto del art. 90 CP mantiene, básicamente106, los tres
requisitos clásicos: estar en tercer grado, haber cumplido las 3/4 partes de la condena
y haber observado buena conducta con pronóstico favorable de reinserción. Ahora
bien, en el segundo párrafo, se hace una precisión sobre este pronóstico: “No se
entenderá cumplida la circunstancia anterior si el penado no hubiese satisfecho la res-
ponsabilidad civil derivada del delito en los supuestos y conforme a los criterios esta-
blecidos por el artículo 72.5 y 6 de la Ley Orgánica General Penitenciaria.”

De forma que, la valoración favorable de dicho pronóstico dependerá, en última
instancia, de la satisfacción de la RC, debiéndose proceder, por parte de las JT, a una
reconsideración del estado de dicho requisito. Esto es, cuando el penado accedió al
tercer grado con el compromiso de iniciar o seguir pagando las indemnizaciones, las
JT, en el momento de elaborar dicho pronóstico, deberán valorar el nivel de cumpli-
miento del mismo, puesto que si no lo ha iniciado, lo ha suspendido, o no ha hecho
aportaciones razonables y suficientes, todo ello, por supuesto, en función de sus posi-
bilidades reales, el pronóstico deberá ser desfavorable. Si ese incumplimiento ha esta-
do justificado, deberá renovarse el compromiso de cara al período de libertad condi-
cional. En todo caso, y mientras no se haya satisfecho en su totalidad la RC, de acuer-
do con lo establecido en la I-2005 TyG: “…las Juntas de Tratamiento, al elevar el
expediente al Juez de Vigilancia, podrán proponer una o varias de las reglas de con-
ducta o medidas previstas en los artículos 83 y 96.3 del Código penal, especialmente
la obligación de realizar los pagos fraccionados de responsabilidad civil a los que se
hubiera comprometido”107. Los JVP se muestran favorables, de forma mayoritaria, al
establecimiento de esta regla de conducta, según se recoge en los criterios adoptados
en la XIII Reunión, y que nosotros consideramos de obligada imposición.

Una vez que el penado se encuentre en libertad condicional, la regla de conduc-
ta señalada deberá ser objeto de control y seguimiento como cualquier otra de las
condiciones impuestas (En este sentido, de forma coherente, la I 2-2005 TyG reco-
ge en el punto 2: “Los servicios sociales penitenciarios realizarán el seguimiento
del cumplimiento de dichas obligaciones”) Pudiendo establecerse modificaciones
al respecto, en función de las circunstancias que concurran en el penado. Los
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106 La única diferencia, en cuanto a la redacción nominal de los requisitos clásicos, consiste en que, mientras en el
texto del CP 95 el pronóstico individualizado y favorable de reinserción social era emitido “por los expertos que el Juez
de Vigilancia estime convenientes.”, en la nueva redacción, aquél es el emitido “en el informe final previsto en el art.
67 de la Ley Orgánica General Penitenciaria”. Esto es, el emitido por las Juntas de Tratamiento, con lo cual, queda resi-
denciado, dicho pronóstico, exclusivamente, en éstas.

107 Esta regla de conducta se puede incardinar perfectamente en el art. 83.1.5.º, que dice: “cumplir con 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 la dignidad como persona”. De igual manera, respecto al art. 96.3, donde se recogen las
medidas no privativas de libertad, la 12.ª señala: “El sometimiento a programas de tipo formativo, cultural, educativo,
profesional, de educación sexual y otros similares.”, siendo este último inciso la formula de inclusión.



Servicios sociales, en caso de incumplimiento, elevarán el correspondiente informe
al JVP, quien deberá determinar la procedencia o no de la revocación de la libertad
condicional.

En este contexto, hay que plantearse aquellos supuestos en los que, a la vista de
las cantidades periódicas comprometidas, y teniendo en cuenta la fecha de libertad
definitiva, quedasen importantes cantidades por abonar. Evidentemente, una vez en
libertad definitiva, la amenaza de regresión de grado o revocación de la libertad con-
dicional, desaparecen, quedando únicamente, como “amenaza” el mantenimiento de
los antecedentes penales (art. 136.2 CP), y una más que dudosa reclamación en vía
civil, con las limitaciones o imposibilidad en los casos de insolvencia.

2. RESPONSABILIDAD CIVIL Y BENEFICIOS PENITENCIARIOS

El art. 91 CP, mediante la nueva redacción dada por la LO 7/03, introduce un
nuevo beneficio penitenciario. Beneficio éste, que no estaba inicialmente previsto en
el texto del Proyecto de Ley, sino que fue introducido en el debate parlamentario a
partir de una enmienda del Grupo de Convergencia i Unió108. En el número 2 de dicho
art. se dice: “A propuesta de Instituciones Penitenciarias y previo informe del
Ministerio Fiscal y de las demás partes, cumplimentadas las circunstancias de los
párrafos a) y c) del apartado 1 del artículo anterior, el juez de vigilancia penitenciaria
podrá adelantar, una vez extinguida la mitad de la condena, la concesión de la liber-
tad condicional en relación con el plazo previsto en el apartado anterior, hasta un
máximo de 90 días por cada año transcurrid de cumplimiento efectivo de condena,
siempre que no se trate de delitos de terrorismo de la sección segunda del capítulo V
del título XXII o cometidos en el seno de organizaciones criminales. Esta medida
requerirá que el penado haya desarrollado continuadamente las actividades indicadas
en el apartado anterior y que acredite, además, la participación efectiva y favorable
en programas de reparación a las víctimas o programas de tratamiento o desintoxica-
ción, en su caso”.

Este nuevo beneficio penitenciario consiste en otro adelantamiento más de la
libertad condicional. Por un lado tenemos la libertad condicional ordinaria al cumpli-
miento de las 3/4 partes de la condena (en una condena de 12 años, a los 9); el ade-
lantamiento “excepcional” a los 2/3 por haber desarrollado continuadamente activi-
dades laborales, culturales u ocupacionales (con la misma condena, a los 8 años);
finalmente, el “excepcionalísimo”, habría que denominar, adelantamiento de 90 días
por año efectivo cumplido (siguiendo con el ejemplo, a los 6 años y 190 días, ya que
90 días por 6 años son 540 días a restar de los 8 años). Pues bien, para acceder a este
beneficio, se requiere, además de cumplir los requisitos del adelantamiento a los 2/3,
la participación efectiva y favorable. Estos calificativos hay que entenderlos en el
sentido de requerir algo más que una mera participación, esto es, debe ser participa-
ción activa y comprometida, y la valoración favorable debe entenderse como partici-
pación con aprovechamiento, con obtención de resultados. En definitiva, se requiere
un plus respecto a los exigidos para el adelantamiento a los 2/3, ya que la obtención
de estos dos adelantamientos, por los mismos hechos, podría un fraude de ley. El cri-
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108 TAMARIT SUMALLA, op. cit., pág. 7.



terio adoptado por los JVP sobre este nuevo beneficio también señala esa doble
excepcionalidad, entendiendo, en consecuencia, que los criterios de aplicación debe-
rán ser restrictivos109.

En cuanto a los requisitos establecidos para poder acceder a este beneficio, hay
que señalar que, pasados más de dos años desde la entrada en vigor de la LO 7/03, se
encuentran todavía pendientes de creación los “de reparación a las víctimas”. Las dis-
tintas Instrucciones dictadas por la DG pasan de largo sobre el tema, repitiendo de
forma textual la mención señalada en la LO 7/03. Por lo que parece, habrá que espe-
rar, cuando menos, a la futura reforma del Reglamente Penitenciario. En el momento
actual y sin ningún tipo de planteamiento normalizado al respecto, a priori, conside-
ramos que los ingresos periódicos con destino a la satisfacción de la RC no pueden
ser considerados como participación en un programa de este tipo.

En cuanto al procedimiento a seguir, nos encontramos con una situación un tanto
peculiar. La I 2-2005 TyG se remite, en el punto 3, a la I 3-2004, de 29 de diciembre,
sobre sistemas de evaluación e incentivación de las actividades de los internos. Esta
última, a su vez, se remite a la I 2-2004, de 16 de junio, que fue derogada por la pri-
mera. En consecuencia, la equivalencia en días de adelantamiento de la libertad con-
dicional, en función de la valoración-calificación semestral de la participación en pro-
gramas específicos de tratamiento o de reparación a las víctimas (Insuficiente: 0 días;
Normal: 15 días; Destacada: 30 días y Excelente: 45 días), o bien se ha omitido por
error u olvido, produciéndose un cierto vacío normativo, o bien se ha considerado
prescindible. En este último supuesto cabría preguntar ¿tendrían las Juntas de
Tratamiento carta blanca para proponer el número de días de adelantamiento, con el
límite del CP?

Otra de las cuestiones procedimentales de la I 3-2004, en cuanto a la valoración
de actividades a efectos de concesión de beneficios penitenciarios, que pueden susci-
tar dudas, se refiere al requisito de “calificación de Destacada y/o Excelente” para
poder realizar la propuesta de aquellos (adelantamiento de libertad condicional, ade-
lantamiento cualificado e indulto particular). Añadiéndose “En ningún caso se reali-
zarán propuestas de beneficios penitenciarios de este apartado si las calificaciones
son inferiores”. ¿Esto quiere decir que todas y cada una de las valoraciones semes-
trales, individualmente consideradas desde el ingreso en prisión, deben de ser
“Destacada y/o Excelente”? ¿Si una de ellas es Insuficiente o Normal”, no se podría
proponer? ¿Hay que considerar las valoraciones en unidades de años? ¿Se podría
hacer una valoración media, global, o de otro tipo?

Por nuestra parte consideramos que cuantos más datos objetivos se establezcan
para la cuantificación y propuesta de beneficios penitenciarios, mayores índices de
igualdad en la aplicación de la norma, mayor seguridad jurídica, y en definitiva,
mayor justicia110.
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109 Dentro del conjunto de criterios adoptados por los JVP en la XIII Reunión, se recoge en el n.º 6 del apartado
VII: “La interpretación del beneficio del artículo 91.2 del Código penal (modificado por LO 7/2003) deberá ser res-
trictiva, pues supone un plus sobre un beneficio que ya de por sí, debe concederse sólo excepcionalmente.”.

110 En este sentido, los JVP parecen mostrar un especial interés sobre el tema al recoger en el n.º 7 del apartado VI:
“Si bien en el caso del artículo 91.2 el procedimiento sólo podrá iniciarse si existe propuesta previa de Instituciones
Penitenciarias, ésta deberá estar en todo momento en condiciones de explicar que no ha ejercido de forma arbitraria sus
facultades discrecionales de propuesta o ausencia de propuesta del beneficio…”.



VI. CONCLUSIONES

Consideramos que la reparación de los daños ocasionados por el delito forma
parte de los fines de las penas y, consecuentemente, deberán tenerse en cuenta, en la
medida que sea necesario, tanto en el proceso de su determinación como en el de eje-
cución. La orientación que el art. 25.2 CE señala para las penas privativas de libertad
y las medidas de seguridad, reeducación y reinserción social, también incluye la asun-
ción de las responsabilidades contraídas con el delito y su correspondiente repara-
ción. En este sentido, y dentro del ámbito penitenciario, la RC adquiere un carácter
tratamental. De manera general, formando parte de los objetivos que marca el art. 59
de la LOGP: “El tratamiento pretende hacer del interno una persona con la intención
y la capacidad de vivir respetando la Ley Penal… se procurará, en la medida de lo
posible, desarrollar en ellos una actitud de respeto a sí mismos y de responsabilidad
individual y social con respecto a su familia, al prójimo y a la sociedad en general”.
De manera particular, dentro de los objetivos señalados en programas individualiza-
dos de tratamiento, establecido para cada penado por las Juntas de Tratamiento de los
Centros Penitenciarios. En este sentido, hay que considerar un verdadero acierto su
introducción por la LO 7/03, como requisito, ponderable, para el acceso al tercer
grado y a la libertad condicional.

Se debería normalizar, unificar y simplificar, las intervenciones e información
sobre RC, tanto a nivel institucional: Tribunales y Juzgados sentenciadores y los
Centros Penitenciarios, como con el propio penado. Evitando con ello una burocrati-
zación innecesaria y mejorando la efectividad y eficacia. En este sentido, los Jueces
y Tribunales sentenciadores deberían remitir, de oficio, junto con la correspondiente
liquidación de condena, el pertinente informe de responsabilidad civil, con inclusión
de los datos necesarios, como el número de cuenta de consignación, para hacerla
efectiva.

Deben establecerse y desarrollarse, sin más dilación, los programas de atención a
las víctimas contemplados en la LO 7/03, y que permiten acceder al nuevo beneficio
de adelantamiento excepcional de la libertad condicional. Programas que podrían
incluir, entre otras, aportaciones económicas a fondos generales de reparación, o tra-
bajos de atención y ayuda a las víctimas a través de Instituciones y Asociaciones
especializadas.
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