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No ha lugar a la sustitución de la pena por la expu lsión (artículo 89.5 del 
Código Penal) de penada clasificada en tercer grado . 

 

Antecedentes de hecho  

El Centro Penitenciario de Villabona, en el que se encuentra cumpliendo condena la 
penada M.C.E.B., remitió documentación a este Tribunal a los efectos de aplicación del artículo 
89 del Código Penal. De tal solicitud se dio traslado al Ministerio Fiscal, que se ha opuesto a la 
misma.  

Fundamentos de derecho 

 

A los efectos de aprobación del Expediente de expulsión, que prevé el artículo 89 del 
Código Penal, el Centro Penitenciarlo en que se encuentra la penada M.C.E.B. remitió 
documentación a este Tribunal en la que consta, entre otros extremos, su progresión a tercer 
grado. En el artículo 89.5° del Código Penal, que regula tal cuestión, se hace mención a que “los 
jueces o tribunales, a instancia del Ministerio Fiscal y previa audiencia del penado y de las 
partes personadas, acordarán en sentencia, o durante su ejecución, la expulsión del territorio 
nacional del extranjero no residente legalmente en España, que hubiera de cumplir o estuviera 
cumpliendo cualquier pena privativa de libertad, para el caso de que hubiera accedido al tercer 
grado penitenciario o cumplido las tres cuartas partes de la condena, salvo que previa audiencia 
del Ministerio Fiscal y de forma motivada aprecien razones que justifiquen el cumplimiento en 
España.” En el caso, aunque la penada ha sido clasificada en el tercer grado penitenciario, lo 
cierto es que ha cumplido poco más de una cuarta parte de la condena impuesta, de 6 años y 1 
día de prisión, según consta en la comunicación del Centro Penitenciario, considerando este 
Tribunal que la gravedad de los hechos por los que resultó condenada la penada y que su 
expulsión llevaría a la consideración de una cierta impunidad en la conducta enjuiciada, no 
considera justificada la aplicación del artículo 89 del Código Penal, en razón al escaso 
cumplimiento de la pena que, en el momento actual, cumple la condenada.  

 

Vistos los preceptos citados y demás de aplicación,  

La Sala Acuerda: No haber lugar a la sustitución de la pena impuesta a M.C.E.B. por su 
expulsión del territorio nacional.  


