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- juez o tribunal

- clasificación en 3.er grado

a) Delitos

b) Delitos cometidos en seno de organización o grupo criminal.
c) Delitos del tít VII bis, libro II 
cuando la víctima sea una persona

d) Delitos del art. 181.

e) Delitos del cap. V, tít. VIII, libro II, cuando víctima < 16 años.  

hasta 
cumplir

menor de edad o con 
discapacidad necesitada 
de especial protección.

½ de la 
misma

clasificación 
en 3.er grado

hasta 
cumplir

½ de la 
misma.

referentes a organizaciones y grupos terroristas y   
de terrorismo cap. VII, tít. XXII, libro II CP.

tendrá una 
duración de

podrá
ordenar que

NO podrá 
efectuarse de

tratarse de

NO se     
efectué

Prisión 

Art. 36
La pena de prisión

En los supuestos de 
las letras c), d) y e)

> 5 años.
Si duración 
pena impuesta

salvo lo dispuesto excepcionalmente en CP.

si la condena fuera > 5 años de prisión la clasificación del condenado en 3.er grado

- mín. 3 meses y  

- máx. 20 años 
2. 

Art. 181:  
agresiones sexuales  

a menores de 16 años.

Cap. V. De los delitos relativos a la 
prostitución y a la explotación se-
xual y corrupción de menores.

NO podrá 
efectuarse
sin

- valoración e 
- informe específico acerca del aprovechamiento por el reo del programa de       
  tratamiento para condenados por agresión sexual.
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Prisión 

Localización permanente 

Art. 36

Art. 37

La autoridad 
judicial de  
vigilancia 
penitenciaria

La autoridad 
judicial de  
vigilancia 
penitenciaria

razonadamente la ampliación 
del régimen general de 

cumplimiento

salvo en los supuestos
del apdo. 2.

valorando especialmente su escasa peligrosidad.

la progresión 3.er grado
por motivos humanitarios 
y de dignidad personal de 
las personas condenadas

previo 
informe 

de

- Si el reo lo solicitase
- las circunstancias lo aconsejan y
- oído el MF

Su cumplimiento  
obliga al penado

No obstante
como pena 
principal el juez su cumplimiento

cumplimiento
sábados y domingos o
de forma NO continuada.

en centro penitenciario más  
próximo al domicilio del penado

reiteración en la comisión de la infracción y  

el concreto precepto aplicable.

juez o tribunal 
sentenciador

- sábados
- domingos y   
- festivos

- su domicilio o 
- lugar determinado - sentencia o 

- auto motivado (posteriormente).

de hasta 6 meses.

3. 

4. 

1. 

2. 

Tendrá una 
duración de

a permanecer 
en

cuando esté 
prevista 

podrá acordar 
en sentencia

podrá acordar

atendiendo a

siempre que 
lo disponga

fijado por el  
juez en

podrá
acordar

- previo pronóstico individualizado y favorable de reinserción social y

- valorando

- oidos

las circunstancias personales de la persona condenada y 
la evolución del tratamiento reeducador

- MF
- Instituciones Penitenciaras y  
- las demás partes

- MF
- Instituciones Penitenciaras y  
- las demás partes

- enfermas muy graves con
padecimientos incurables y
- septuagenarias

podrá
acordar
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Condiciones de la suspensión. Prohibiciones y deberes

Art. 83
En delitos 
cometidos

2. 
- sobre la mujer

- por quien
aun SIN 

convivencia

prohibiciones y 
deberes 1.º, 4.º y 
6.º apdo. 1.

se impondrán 
siempre

se impondrán 
asimismo

sea o haya sido su cónyuge o
esté o haya estado ligado a ella por 
relación similar de afectividad

3. 

Control cumplimiento  
deberes 6.º a 8.º apdo.1

4. corresponderá  
a

que  
informarán

servicios de gestión de penas y medidas 
alternativas de Admón. penitenciaria

- sobre su cumplimiento

- inmediantamente

- al menos
- a su conclusión

trimestralmente en deberes 6.º y 8.º

semestralmente en 7.º e

para 
valorar

- peligrosidad del penado y  
- posibilidad de comisión de 
  nuevos delitos

La imposición de cualquiera de 
las prohibiciones o deberes 

Las anteriores prohibiciones y deberes cuando se trate de delitos

de las reglas art. 83. 1, 
1.ª, 2.ª, 3.ª o 4.ª  

será  
comunicada a

FFCCSE que velarán por su 
cumplimiento.

Cualquier

- posible quebrantamiento o 
- circunstancia relevante 
  para valorar

peligrosidad del penado y 

posibilidad de comisión futura 
de nuevos delitos 

será inmediatamente 
comunicada a

- MF y
- juez o tribunal 
  de ejecución.

- de cualquier circunstancia 
  relevante
- del incumplimiento de obligación
  impuesta o 
- su cumplimiento efectivo.

a juez o tribunal 
de ejecución

- contra la libertad sexual
- matrimonio forzado
- mutilación genital femenina y
- trata de seres humanos.


