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Vamos a ver inicialmente qué tipos de Medidas Alternativas a la prisión existen en la

legislación española, ordenadas por su importancia en cuanto al número de sentencias

condenatorias que suponen. Unas evitan la prisión, otras atenúan la privación de libertad.

Trabajos en Beneficio de la Comunidad

Suspensiones y Sustituciones de condena

Medidas de Seguridad

Medidas Alternativas a la  prisión

Penas privativas de libertad. Parte de la prisión se cumple en libertad 

Libertad Condicional

Cumplimiento en Régimen Abierto

Pena directa, Suspensión, Sustitución

Suelen conllevar reglas de conducta

Supuestos de enfermedad mental

Última ¼ condena: reglas de conducta

Semilibertad y  control telemático

Pena de Localización Permanente Obliga a permanencia domiciliaria



¿Cuál fue el stock a 31 de diciembre de 2009 de cada una de esas modalidades?
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Para responder a la pregunta sobre si la extensión de las penas privativas de libertad

pudiera deberse a un aumento de la criminalidad y/o a una ampliación del repertorio penal,

vamos a ver su evolución en el último decenio.
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Las penas privativas de libertad han aumentado en

el último decenio a un ritmo medio de crecimiento

del 5.5 %.



De igual modo, veamos las Reformas sustanciales que ha tenido la Legislación Penal

española desde que fue aprobado el último Código Penal el 23 de noviembre de 1995

Ley Orgánica 2/1998, de 15 de junio, conocida por la ley contra la violencia callejera 

Ley Orgánica 7/1998, de 5 de octubre, evita la entrada en prisión de los insumisos 

Ley Orgánica 11/1999, de 30 de abril,  sobre la libertad e integridad sexual de menores 

Ley Orgánica 14/1999, de 9 de junio,  protección a víctimas de malos tratos 

Ley Orgánica 2/2000, de 7 de enero, prohibición y empleo de armas químicas 

Ley Orgánica 3/2000, de 11 de enero, corrupción en transacciones internacionales 

Ley Orgánica 7/2000, de 22 de diciembre, menores en delitos de terrorismo 

Ley Orgánica 3/2002, de 22 de mayo, delitos relativos al servicio militar 

Ley Orgánica 9/2002, de 10 de diciembre, sobre sustracción de menores

Ley Orgánica 7/2003, de 30 de junio, denominada de cumplimiento íntegro de penas



Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, violencia doméstica 

Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, reforma sistema de penas

Ley Orgánica 2/2005, de 22 de junio, elimina delito convocatoria referéndum 

Ley Orgánica 4/2005, de 10 de octubre, delitos de explosivos 

Ley Orgánica 15/2007, de 30 de noviembre, sobre seguridad vial 

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, protección contra la violencia de género

Muchas modificaciones legales. Tres de

ellas, de especial relevancia.

LO 15/2003, de cumplimiento íntegro de las penas.

LO 1/2004, de violencia contra la mujer.

LO 15/2007, de seguridad vial.

Reformas sustanciales que ha tenido la Legislación Penal española desde que fue

aprobado el último Código Penal el 23 de noviembre de 1995



Ley Orgánica 15/2007, de 30

de noviembre, sobre

seguridad vial

Veamos ahora el impacto de las reformas legales destacadas en el aumento de las

personas privadas de libertad y cómo ha evolucionado la media de estancia en prisión
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Todos los países de los que se tienen

datos del año 2000, han aumentado su

tasa de reclusión en 2008.

España destaca como el país de mas

alta tasa de reclusión, habiendo

aumentado 58 puntos.

¿Cómo se posiciona España en cuanto a la tasa de encarcelamiento por 100.000

habitantes?
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En rojo los mismos datos referidos a

1999.

En relación con nuestro entorno

europeo, en España se pasa más

tiempo en prisión, y es el país en el que

este dato ha crecido más.

¿Cómo se posiciona España en cuanto a la media de estancia en prisión?

Datos SPACE I,

Informe 2000, referido a 1999

Informe 2008, referidos a 1-9-2007
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De igual modo, para responder a la pregunta sobre si la extensión de las penas y medidas

alternativas a la prisión pudiera deberse a un aumento de la criminalidad y/o a una

ampliación del repertorio penal, vamos a ver su evolución en el último decenio.
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Tasa por 100.000 habitantes:

18.5

Tasa por 100.000 habitantes:

396.8

Las penas alternativas a al prisión han

experimentado un aumento

espectacular, fundamentalmente desde

2005 y muy especialmente desde 2007.



De las reformas penales sustanciales que ha tenido la Legislación Penal española ¿cuáles

han afectado a las penas y medidas alternativas?

Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, reforma sistema de penas

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, protección contra la violencia de género

Ley Orgánica 15/2007, de 30 de noviembre, sobre seguridad vial 

La reforma del año 2004, que entró en

vigor en 2005, ha multiplicado por más

de 100 el número de condenados a

penas y medidas alternativas por

violencia de género
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La reforma del año 2007, que entró en

vigor en 2008, significó la penalización

de conductas en materia de seguridad

vial que hasta ese momento solo

tenían una sanción administrativa. En

2009 se han multiplicado por 4 el

número de condenados por delitos de

esta naturaleza, respecto del 2008.



Analicemos, por otro lado, los datos oficiales respecto a la tasa anual de delitos y faltas

denunciados en el último decenio.

Y, en este sentido, la evolución de los

datos, tras una tendencia inicial

ascendente hasta 2002, toma desde

esa fecha una deriva descendente.

Es decir, en España en los últimos 10

años ha descendido la tasa anual de

criminalidad.



Podríamos hacernos una segunda pregunta respecto a cómo se posiciona España en

relación con la Tasa de criminalidad, en el contexto Europeo.

En la foto fija, los datos nos ubican en

unas Tasas muy inferiores a las de la

mayor parte de los países, y casi 24

puntos por debajo de la media de la

unión Europea.

Es decir, por comparación con el resto

de países, parece que la situación de

España es positiva.



Por lo que hemos referido, la Tasa de criminalidad ha disminuido en España y, con

referencia a nuestro entorno, tenemos menores Tasas que la mayor parte de los países

europeos. Sin embargo… ¿Es esta la percepción que tiene la población española?

La evolución de la percepción sobre la

‘inseguridad ciudadana’ cuando los

encuestados son preguntados sobre

‘cuál es el principal problema en

España’, ofrece como resultado una

clara disminución esta preocupación en

el último decenio.

Es decir, no parece que exista en

España un clima social de especial

preocupación al respecto.



Siendo baja la percepción que tiene la población española sobre la ‘inseguridad ciudadana’,

pudiera acontecer, sin embargo, que fuera más elevada que en nuestro entorno. Veámoslo.

La percepción sobre la ‘inseguridad

ciudadana’ en Europa vuelve a

posicionar a España en unos niveles

claramente inferiores al del resto. En

concreto, 7 puntos por debajo de la

media.

En este tema, a nivel comparativo, no

parece que exista en España un mayor

nivel de exigencia social que en otros

países europeos.



Pero… ¿cómo ha bajado en España la Tasa de criminalidad, cuál es la evolución de los

principales delitos…?

Tasa de homicidio dolosos y asesinatos

Tasa de delitos y faltas Tasa general de delitos contra las personas

Número de delitos de pornografía infantil

Reforma 

legal

Aumentan los delitos de 

Violencia de género, 

disminuye el resto



Reforma 

legal

Pero… ¿cómo ha bajado en España la Tasa de criminalidad, cuál es la evolución de los

principales delitos…?

Número de delitos de corrupción de menores Tasa de robos con violencia

Tasa de delitos contra el patrimonio Tasa de tirones en la vía pública 



Reforma 

legal

Pero… ¿cómo ha bajado en España la Tasa de criminalidad, cuál es la evolución de los

principales delitos…?

Tasa de robos con fuerza en viviendas Delitos perseguidos de blanqueo de capitales 

Tasa de sustracción de vehículos Faltas de lesiones 



Faltas de hurto 

Pero… ¿cómo ha bajado en España la Tasa de criminalidad, cuál es la evolución de los

principales delitos…?

La mayor parte de los delitos

importantes ha disminuido. Y los que

han aumentado, lo han hecho

coincidiendo con una reforma legal de

criminalización de nuevas conductas o

de agravación de la existentes.



En este contexto de disminución de la Tasa de criminalidad en España… ¿qué ha sucedido

con la eficacia policial?....

La eficacia policial, medida en la Tasa

de delitos esclarecidos, ha aumentado

12.9 puntos y la Tasa de detenidos lo ha

hecho en 47, siendo cierto, de igual

modo que ha crecido el número de

agentes algo más de un 25 %

Es decir, las fuerzas de seguridad han

tenido unos mayores niveles de

presencia, actividad y eficacia.

Podría pensarse que la baja preocupación por la inseguridad ciudadana

que se manifiesta en las encuestas, se debe a la mayor eficacia policial.



EN RESUMEN…



Si en los últimos años…

Ha habido 16 reformas penales sustanciales.

Han aumentado los condenados a penas privativas de libertad y a medidas alternativas a la prisión.

La tasa de criminalidad ha descendido

Ha crecido considerablemente el tiempo medio de estancia en prisión.

La tasa de reclusión por 100.00 habitantes ha crecido desde 2000 en 58 puntos.

La percepción de inseguridad ciudadana ha bajado

La mayor parte de los delitos graves o muy graves también han disminuido

Pero….

1

2

3

1

2

3

La Tasa de condenados a medidas alternativas se ha multiplicado por 20 en los últimos 5 años.

4

5

Probablemente podamos responder a la pregunta...

La extensión de las Penas y Medidas Alternativas, ¿es una consecuencia del aumento

de la criminalidad o una respuesta a la ampliación del repertorio penal?



PENAS Y MEDIDAS ALTERNATIVAS 
A LA PRISIÓN.

VIOLENCIA DE GÉNERO

Y qué respuesta se da desde las penas y medias alternativas a este engrosamiento del

repertorio penal



1. Son de obligado cumplimiento. No dependen de la voluntad del condenado.

2. Los penados no consideran su conducta como grave por lo que están poco

motivados para la intervención

3. Se llevan a cabo en libertad, y por ello, con posibilidad de contacto con la propia

víctima o con otras víctimas potenciales.

Manual de intervención VIOLENCIA DE GÉNERO: PROGRAMA DE INTERVENCIÓN

CON AGRESORES, en el ámbito de las penas y medidas alternativas.

Principios básicos

1. Los hombres son responsables del ejercicio de la violencia y pueden cambiar.

2. La intervención con hombres que ejercen violencia de género es un componente más

de la respuesta social integral a la violencia de género y por tanto debe formar parte

de un enfoque comunitario.

3. Los programas de intervención están sometidos a un proceso de revisión,

actualización y mejora continua.



Principios básicos

4. Se ajusta a los criterios internacionales de calidad y buenas prácticas contra la violencia 

de género

5. Permite homogeneizar actuaciones

6. Permite diseñar itinerarios según las características personales del agresor y  sus 

circunstancias penales 

OBJETIVO

Erradicación de cualquier tipo de conducta violenta dirigida hacia la pareja, así como la 

modificación de actitudes y creencias de tipo sexista.



Características principales

• Tienen una marcada orientación y perspectiva de género.

• Cuenta con una unidad dedicada a las formas de intervención frente a la violencia

psicológica, control y poder.

• Agresión sexual como unidad propia.

• Inclusión de una unidad destinada a los hijos como víctimas de la violencia.

• Especial hincapié en dos módulos: Motivación al tratamiento y Prevención de

recaídas.



PENAS Y MEDIDAS ALTERNATIVAS 
A LA PRISIÓN.

DELITOS DE SEGURIDAD VIAL

Y qué respuesta se da desde las penas y medias alternativas a este engrosamiento del

repertorio penal



TASEVAL

SECRETARIA GENERAL 

DE INSTITUCIONES 

PENITENCIARIAS

DIRECCIÓN GENERAL DE 

COORDINACION TERRITORIAL 

Y MEDIO ABIERTO

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 

COORDINACIÓN TERRITORIAL

Taller de actividades para el 

cumplimiento de Trabajos en Beneficio 

de la Comunidad relacionados con la 

Seguridad Vial



Concepto

 Conjunto de actividades de sensibilización y
reeducación en el ámbito de la seguridad vial.

 Está directamente relacionado con la naturaleza del
delito cometido por el penado.

 Es de gran utilidad pública para mejorar la
seguridad vial y reducir las conductas de
riesgo vial.



Actividades

 TASEVAL está formado por dos tipos
de actividades:

 Formativas (sesiones presenciales)

 De utilidad pública (sesiones no
presenciales)



OBJETIVOS DE LOS TEMAS DE TASEVAL

INTRODUCCIÓN AL 
PROBLEMA DEL 
ACCIDENTE DE 

TRÁFICO

3

Conocer la magnitud de los accidentes de tráfico, sus causas y sus consecuencias.
Comprender que el factor humano es una pieza clave en la prevención de la accidentalidad.
Abordar la accidentalidad como un proceso, una construcción y, por tanto, un fenómeno 

evitable.

ALCOHOL 5

Conocer la responsabilidad del alcohol en la accidentalidad.
Conocer los efectos del alcohol en la conducción
Reflexionar sobre las consecuencias del accidente causado por los efectos del alcohol en el 

conductor.
Conocer las falsas creencias que existen en torno al alcohol.
Dar soluciones alternativas a la conducción en situaciones de consumo de alcohol.

DROGAS 3
Conocer los efectos de los diferentes tipos de drogas en la conducción.
Eliminar las falsas creencias que existen en torno a las drogas.
Concienciar de la relación que existe entre las drogas y la gravedad del accidente.

VELOCIDAD 5

Reflexionar sobre la necesidad de los límites de velocidad y su justificación.
Analizar la relación existente entre velocidad y lesividad en caso de accidente.
Trabajar los diferentes conceptos de velocidad.
Conocer la responsabilidad que tiene la velocidad en la accidentalidad.
Conocer los efectos negativos de la velocidad sobre el conductor.

C. TEMERARIA 5

Debatir sobre los principios de convivencia y respeto en el ámbito de la circulación.
Reflexionar sobre las consecuencias que pueden tener las conductas imprudentes al volante.
Comprender los procesos mentales que subyacen a las atribuciones en la conducción.
Analizar los motivos que impulsan a la adopción de conductas arriesgadas y dotar de estrategias 

para la búsqueda de soluciones alternativas.
Trabajar la resolución de conflictos mediante análisis de realidades.



DISTRACCIONES 3

Conocer el funcionamiento de los procesos atencionales en la conducción.
Diferenciar los distractores externos de los internos  para poder evitarlos.
Abordar ampliamente la peligrosidad del móvil en la conducción y su implicación 
en la accidentalidad.

SIST. RETENCIÓN 3

Reflexionar sobre las energías implicadas en un impacto.
Sensibilizar sobre la responsabilidad que tienen los adultos en la seguridad de los 
niños.
Conocer la eficacia de los sistemas de retención en la reducción de las lesiones en 
caso de impacto.

VALORES 4

Descubrir los valores que guían los comportamientos de los usuarios. 
Favorecer el desarrollo moral de los usuarios.
Estimular el respeto hacia los demás.
Incrementar el sentido de responsabilidad de los usuarios.

AFRONTAMIENTO 4

Ofrecer respuestas alternativas a las diferentes situaciones amenazantes para la 
seguridad vial, tanto a nivel individual como grupal.
Dotar de habilidades  para resolver correctamente las situaciones problemáticas 
del tráfico.
Fortalecer las conductas seguras al volante.
Fomentar  el refuerzo positivo ante conductas seguras al volante.



Actividades Formativas

 Las actividades formativas se desarrollan en
sesiones presenciales guiadas por el
profesional encargado del Taller.

 Presentan una parte introductoria teórica
referida al tema de seguridad vial que se va
a trabajar.

 Son actividades de carácter práctico, a
realizar en grupo, y que fomentan la
reflexión y el trabajo personal.



Actividades de utilidad pública

 Las actividades de utilidad pública son realizadas
por el penado en el período temporal entre sesiones
presenciales.

 Estas actividades son programadas y analizadas en
el grupo.

 Su objetivo es que el penado realice tareas
relacionadas con los temas que se han trabajado
previamente en las sesiones presenciales.

 Están dirigidas a sensibilizar y prevenir accidentes
de tráfico en la comunidad.



Ejemplos de Actividades de Utilidad 
Pública

 Observación y registro de zonas urbanas en las que los
conductores circulan a una velocidad mayor a la reglamentaria
de manera frecuente.

 Colaboración con la Dirección General de Tráfico y con
entidades relacionadas con la seguridad vial en campañas de
prevención.

 Observación y registro de zonas en las que existe un elevado
número de accidentes (“puntos negros”).

 Elaboración de itinerarios seguros “de casa al centro
educativo”.

 Detección de señales de tráfico deterioradas o mal situadas.



Conclusiones
 Las actividades que conforman TASEVAL pretenden disminuir el

riesgo y aquellas conductas que de manera frecuente dan lugar a
infracciones y accidentes en el ámbito de la seguridad vial.

 Estas actividades mantienen la naturaleza reparadora de los
trabajos en beneficio de la comunidad, inspirándose en los principios
de exigencia y esfuerzo en la realización de las tareas.

 Es un taller que actúa desde la prevención tanto primaria (acciones
de sensibilización a otros colectivos) como secundaria (reflexión y
cambio actitudinal del penado).

 Se presenta como una herramienta útil en el cumplimiento de los
penados a TBC por delitos contra la seguridad del tráfico.

 El cumplimiento de la pena de TBC a través de TASEVAL presenta
una elevada rentabilidad social dada las consecuencias positivas
del mismo sobre el propio penado y sobre el resto de la sociedad.



Actividades Formativas Actividades de Utilidad Pública

TASEVAL

+

=
Sociedad

Disminución del riesgo

Mejora de la Seguridad Vial

Mayor Rentabilidad Social

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.mujeresconstruyendo.com/blog/uploads/m/MConstruyendo/24.jpg&imgrefurl=http://www.mujeresconstruyendo.com/blog/desdelaotramirada/&usg=__Qn4elhaJROkNloWzKsRjr6VCP10=&h=616&w=635&sz=46&hl=es&start=8&um=1&itbs=1&tbnid=05PUmU7DASBJ6M:&tbnh=133&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3Dciudadanos%26um%3D1%26hl%3Des%26rlz%3D1T4ADBS_esES269ES269%26tbs%3Disch:1

