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Introducción

Hasta principios del siglo pasado, para explicar las 
necesidades sexuales tanto del ser humano como 
de los animales la ciencia suponía la existencia de 

un “instinto sexual”. Un instinto sexual que despertaría 
con la llegada de la pubertad, es decir, con la maduración 
genital, y que se encaminaría hacia la reproducción. Por 
lo tanto, según esta concepción naturista, la sexualidad 
no tendría lugar en etapas previas del desarrollo –en la 
infancia− y, además, para ser considerada normal debe-
ría ceñirse a la cópula entre congéneres de distinto sexo, 
cuya finalidad biológica sería la procreación. La publica-
ción en 1905 de Tres ensayos para una teoría sexual escri-
ta por el doctor Sigmund Freud trastocará sustancialmen-
te estos principios.  

¿Quién no ha oído hablar de las fases del desarrollo li-
bidinal o psicosexual: oral, anal, genital…? Aunque solo 
sea a través de algunas simpáticas escenas de películas 
dirigidas o/y protagonizadas por Woody Allen, algo sabe-
mos. En cualquier caso, si bien la mayoría de veces solo 
de pasada, éstas se estudian en la facultad de psicología, 
medicina, enfermería, pedagogía, filosofía… De manera 
que vamos a dedicarles un tiempito a saber más de ellas. 
Empecemos por situarnos. 
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Sobre la sexualidad
El concepto de sexualidad 
será modificado en base a 
la existencia de una serie 
de manifestaciones que no 
tenían cabida en su res-
tringida definición. Anote-
mos estas tres: la falta de 
consistencia de ese pre-
supuesto “instinto sexual 
humano” cuya finalidad 
reproductora veía como 
desviaciones todas aquellas actividades que se alejaran 
de tal propósito; el reconocimiento de unas prácticas 
sexuales infantiles que hacían insostenible la coincidencia 
del “despertar” sexual con la maduración biológica de la 
pubertad; y la “satisfacción” inconsciente descubierta en 
la clínica de la histeria que daba cuenta de la producción 
y el sentido del síntoma neurótico. 

Así pues, se requería una transformación de la noción de 
sexualidad. De este modo, la sexualidad será ampliada 
dejando de ser sinónimo de genitalidad (al igual que tam-
poco el psiquismo podía seguir reduciéndose a la con-
ciencia, y por consiguiente ser equivalentes). 
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“SI ME CONDENAN A MENOS DE DOS AÑOS 
DE PRISIÓN, NO ENTRO EN LA CÁRCEL”

¿ Cuántas veces hemos escuchado esta aseveración? En 
estas líneas, de forma sucinta, nos gustaría aclarar este 
mantra mal entendido.

No cabe duda de que la afirmación tiene algo de cierto, 
pero no es aplicable automáticamente a todos los casos. 
Esa suspensión es una potestad del juez encargado de la 
Jurisdicción Penal; mediante esa facultad el juez puede 
acordar dejar en suspenso la condena, si el reo cumple 
una serie de requisitos establecidos en la Ley penal.

Por lo tanto, la suspensión de la condena no es un meca-
nismo que se aplica mecánicamente cuando la pena, pri-
vativa de libertad, no alcanza el umbral de los 2 años. Es 
una facultad del juzgador y consecuentemente, aunque se 
den los requisitos para suspender la pena, el juez puede 
acordar no suspenderla, lógicamente con la correspon-
diente motivación de su decisión y siendo esta suscepti-
ble de recurso. 

Los requisitos que tiene que evaluar el juez para poder 
acordar la suspensión de la condena están estipulados 
en el código penal, donde se establece que el juez valora-
rá las circunstancias del delito cometido, la conducta del 
delincuente una vez perpetrado el delito, las circunstan-
cias familiares, personales y sociales, sus antecedentes 
penales y en particular, su esfuerzo para reparar el daño 
causado. Pero no son estos los únicos elementos que el 
juez debe tener en cuenta.

Por otra parte, deberán darse las condiciones necesarias 
para que se pueda acordar esta suspensión: Que sea el 

primer delito del condenado. Que la pena, o la suma de 
las penas no sean superior a dos años, sin incluir en tal 
computo la derivada del impago de multa. Que se hayan 
satisfecho las responsabilidades civiles que se hubieren 
originado y que se haya hecho efectivo el decomiso acor-
dado en sentencia.

En cuanto al requisito de satisfacer la responsabilidad ci-
vil, este se entenderá cumplido cuando el penado asuma 
el compromiso de satisfacer las responsabilidades civiles 
derivadas del delito, de acuerdo con su capacidad econó-
mica, de otra forma, si solo se permitiese la suspensión a 
los reos que han satisfecho de forma efectiva la cantidad 
de indemnización, se penaría doblemente la pobreza, por 
este motivo el juzgador valorará el compromiso firme de 
reparar el daño dentro de la capacidad económica objeti-
va del propio penado. 

La ansiada suspensión que nos librará de entrar en pri-
sión, de acordarse, tiene un límite temporal, que puede 
llegar hasta los 5 años, condicionándose a que el conde-
nado suspendido no delinca en ese plazo de tiempo, o no 
incumpla las condiciones impuestas para acordarse esa 
suspensión de condena.

Por lo tanto y como conclusión, se deberá estar al caso 
concreto y se debe tener en cuenta que la suspensión de 
la condena no es un mecanismo instantáneo aplicable a 
todos los casos, siendo una potestad del juzgador, que 
con la motivación oportuna podrá o no acordarla. 
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