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Crescencia del Pozo Prieto 
Juez sustituta adscrita al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Socia de la FICP. 

∼El juez de vigilancia penitenciaria como órgano jurisdiccional de 

ejecución de penas y medidas de seguridad∼ 

Resumen.- A través de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, Ley General Penitenciaria, se introdujo 

en nuestro derecho la figura del Juez de Vigilancia Penitenciaria, regulándose dicha figura como un órgano 

jurisdiccional independiente de la Administración Penitenciaria y como órgano integrado en el Poder Judicial 

pero separado del órgano sentenciador. Su naturaleza jurídica ha sido objeto de múltiples controversias entre 

la doctrina, existiendo opiniones divergentes en relación a dicha cuestión. En cuanto a las competencias del 

Juez de Vigilancia Penitenciaria vienen determinadas por una legislación dispersa. 

I. ORIGEN NORMATIVO DEL JUEZ DE VIGILANCIA PENITENCIARIA. 

Si bien los jueces de vigilancia penitenciaria
1
 no son una figura desconocida para la 

doctrina, pues existen numerosos precedentes en el Derecho Comparado
2
, su regulación en 

nuestro país se llevó a cabo a través de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, Ley 

General Penitenciaria, creándose así un órgano jurisdiccional encargado de la ejecución de 

las penas privativas de libertad y ejerciendo por tanto potestades jurisdiccionales propias 

distintas de las atribuidas al tribunal u órgano sentenciador. 

La necesidad de crear un órgano específico encargado de ejecutar las penas privativas 

de libertad derivaba de la necesidad de que la labor de los órganos jurisdiccionales que 

habían dictado la sentencia debía cesar una vez que el reo ingresaba en prisión, lo que por 

otro lado es lógico, pues el órgano sentenciador debe desvincularse de una fase posterior 

cual es la de cumplimiento de lo establecido en la sentencia condenatoria
3
. 

                                                           

1 En la Exposición de Motivos de la LOGP se empleaba tanto la denominación de “Juez de Vigilancia” 

como la de “ Juez de Ejecución de Penas” 

2 Fue Brasil el primer país que reguló la figura del Juez de Ejecución de penas en su Ley Federal de 1922, 

posteriormente otros países regularon dicha figura, así en Francia se crearon las Comisiones de Vigilancia en 

1810, que evolucionaron hasta el juez de ejecución penas regulado en el Código de Procedimiento Penal , en 

Italia el Juez de Vigilancia aparece por primera vez en el Código Penal de 1930, ampliando sus competencias 

hasta llegar a la Ley Penitenciaria de 1975. 

3 Nuestra legislación concibe al Juez de Vigilancia Penitenciaria como un órgano especializado dentro de 

la jurisdicción penal, que es autónomo e independiente de cualquier otro órgano judicial, que se encarga de 

controlar la ejecución de las penas, medidas de seguridad postdelictuales, pero aplicando el derecho 

penitenciario. 
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Esta atribución al juez de vigilancia penitenciaria de unas funciones jurisdiccionales
4
 

específicas, se desprende también de la Ley Orgánica del Poder Judicial, LO 6/1985, de 1 

de julio, pues dicha Ley distingue tres fases en la persecución del delito: la fase de 

instrucción, encomendada a los jueces de instrucción, la de enjuiciamiento atribuida a 

distintos órganos juridiciales y la fase de ejecución, correspondiendo esta última fase a los 

jueces de vigilancia penitenciaria en cuanto al cumplimiento de las penas privativas de 

libertad y medidas de seguridad
5
. 

La LOPJ fue la que atribuyó a dicho órgano la denominación de Juez de Vigilancia 

Penitenciaria y consideró al mismo como órgano unipersonal que ejerce de forma exclusiva 

las funciones propias de la ejecución de las penas privativas de libertad así como de sus 

incidencias y la ejecución de las medidas de seguridad. 

La propia Constitución Española en el artículo 117.3 establece que el ejercicio de la 

potestad jurisdiccional haciendo ejecutar lo juzgado corresponde exclusivamente a los 

Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, de tal forma que de tal regulación se 

desprende con claridad, que son los jueces de vigilancia penitenciaria los que deben 

ejecutar las penas que suponen privación de libertad, y ello como consecuencia directa de la 

independencia del poder judicial. 

II. NATURALEZA JURÍDICA DEL JUEZ DE VIGILANCIA PENITENCIARIA.
 

En principio pudiera pensarse que la naturaleza jurídica del JVP es clara, pues como 

indica su propia terminológica, “juez”, esto debería llevar a la conclusión de que se trata de 

un órgano jurisdiccional, sin embargo, es esta, la de determinar su naturaleza jurídica, una 

de las cuestiones que más problemas ha planteado en la doctrina, de tal forma que son 

numerosas las opiniones respecto a tal cuestión, en este sentido, GARCÍA VALDÉS era 

partidario de que el JVP en nuestra legislación se regulara como un órgano judicial 

especializado e independiente, apoyándose en el siguiente argumento: “es necesario que 

quede diáfana la separación entre las atribuciones de la administración penitenciaria y la 

                                                           

4 El Juez de Vigilancia Penitenciaria viene regulado en el Titulo V de la Ley General Penitenciaria, en sus 

artículos 76 a 78. El carácter jurisdiccional del Juez de Vigilancia Penitenciaria viene determinado en el 

artículo 94.1 de la LOPJ. 

5 En este sentido MARTÍN DIZ. El Juez de Vigilancia Penitenciaria. Edición Comares 2002, p.62 
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de los JVP y no puede producirse una invasión de aquellas por las de éste pues sería como 

venir a reconocer facultades de dirección del establecimiento a toda autoridad judicial ”
6
. 

Este autor trataba de evitar que se mantuviera una concepción híbrida del JVP como 

órgano judicial-administrativo, entendiendo esta concepción que el JVP tenía conocimiento 

de daciones de cuenta de actos administrativos. Los partidarios de la concepción híbrida de 

los JVP se basaban en la idea de que dicho órgano ejercía funciones de propuesta de mejora 

organizativa, de propuesta de revisión de medidas de seguridad y finalmente atribuyendo a 

dicho órgano funciones de daciones de cuenta de actos administrativos
7
. 

 Sin embargo, lo relevante es que la doctrina mayoritaria, entre ellos RACIONERO 

CARMONA, reconoce la naturaleza jurisdiccional
8
 del JVP, función jurisdiccional que deriva 

por un lado del principio de legalidad
 
que en el supuesto de ejecución de las penas 

privativas de libertad tiene como finalidad evitar que la Administración penitenciaria pueda 

variar el fallo condenatorio y de otro lado, de la competencia exclusiva que atribuye la 

Constitución Española a los Jueces y Tribunales de ejecutar lo juzgado.  

Tras el análisis de las diferentes posiciones doctrinales sobre la naturaleza jurídica del 

JVP debe concluirse que el hecho de que el JVP controle la legalidad de la actividad 

penitenciaria no convierte a dicho órgano judicial en órgano administrativo, pues el JVP no 

puede intervenir en la gestión de los centros penitenciarios.  

III. COMPETENCIAS ATRIBUIDAS AL JUEZ DE VIGILANCIA 

PENITENCIARIA. 

1. Precisiones. 

Son muchas las lagunas orgánicas y procesales en la legislación penitenciaria 

española, siendo necesario la existencia de un cuerpo legal de aplicación a los incidentes en 

la ejecución de las penas privativas de libertad, pues no existe en nuestro derecho un 

                                                           

6 GARCÍA VALDÉS, Competencias del Juez de Vigilancia Penitenciaria. Necesidad de asumir nuevas 

competencias. En cuadernos de Derecho Judicial- Nº XVII. Derecho Penitenciario II 2003. 

7 FERNÁNDEZ ARÉVALO/ NISTAL BURÓN, Manual de Derecho Penitenciario, Editorial Thomson Reuters 

Aranzadi, Pamplona 2012 

8 RACIONERO CARMONA, El Juez de Vigilancia Penitenciaria. Historia de un Afán. Minorías y Prisión. 

Revista Eguzkilore, Nº 12 San Sebastián 1998 
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verdadero derecho de ejecución penal, debiendo acudirse a distintas normas para 

determinar las competencias de los JVP. 

En general los JVP tienen las funciones que les atribuye la Ley General Penitenciaria 

en materia de ejecución de penas privativas de libertad y medidas de seguridad, 

salvaguardar los derechos de los internos, corregir los abusos y desviaciones que en 

cumplimiento de los preceptos del régimen penitenciario puedan producirse y resolver los 

recursos que se interpongan contra las resoluciones por ellos adoptadas en el ejercicio de 

sus funciones. 

2. Competencias previstas en la Ley Orgánica General Penitenciaria
9
. 

El artículo 76 de la LOGP establece: 

 “1.El juez de vigilancia penitenciaria tendrá atribuciones para hacer cumplir la 

pena impuesta, resolver los recursos referentes a las modificaciones que pueda 

experimentar con arreglo a lo prescrito en las leyes y reglamentos , salvaguardar los 

derechos de los internos y corregir los abusos y desviaciones que en el cumplimento 

de los preceptos del régimen penitenciario puedan producirse.  

 2. Corresponde especialmente al juez de vigilancia: 

 a) Adoptar todas las decisiones necesarias para que ellos pronunciamientos de las 

resoluciones en orden a las penas privativas de libertad se lleven a cabo, asumiendo 

las funciones que corresponderían a los jueces y tribunales sentenciadores. 

 b) Resolver sobre las propuestas de libertad condicional de los penados y acordar 

las revocaciones que procedan. 

 c) Aprobar las propuestas que formulen los establecimientos sobre beneficios 

penitenciarios que puedan suponer acortamiento de la condena. 

 d) Aprobar las sanciones de aislamiento en celda de superior a catorce días. 

                                                           

9 La Ley Orgánica General Penitenciaria tan sólo dedica tres artículos a regular las funciones del Juez de 

Vigilancia Penitenciaria, los artículos 76, 77 y 78. 
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 e) Resolver por vía de recurso las reclamaciones que formulen los internos sobre 

sanciones disciplinarias. 

 f) Resolver en base a los estudios de los Equipos de Observación y de Tratamiento, y 

en su caso de la Central de Observación, los recursos referentes a la clasificación 

inicial y a progresiones y regresiones de grado. 

 g) Acordar lo que proceda sobre las peticiones o quejas que los internos formulen en 

relación con el régimen y el tratamiento penitenciario en cuanto afecte a los 

derechos fundamentales o a los derechos y beneficios penitenciarios de aquellos. 

 h) Realizar las visitas a los establecimientos que prevé la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal, pudiendo el Juez Central de Vigilancia penitenciaria recabar para el 

ejercicio de dicha función el auxilio judicial de los Jueces de Vigilancia 

Penitenciaria del lugar en el que radique el establecimiento que ha de ser visitado. 

 i) Autorizar los permisos de salida cuya duración sea superior a dos días, excepto de 

los clasificados en tercer grado. 

 j) Conocer del paso a los establecimientos de régimen cerrado de los reclusos a 

propuesta del Director del Establecimiento.” 

Conforme a dicho precepto se pueden resumir las funciones atribuidas por referida 

ley al Juez de Vigilancia Penitenciaria en el sentido de afirmar que dicho órgano debe hacer 

cumplir la pena impuesta, resolver los recursos relativos a las modificaciones de la pena 

con arreglo a lo que dispongan los reglamentos y las leyes, salvaguardar los derechos de los 

internos y corregir abusos y desviaciones que puedan producirse.
 

El artículo 77 regula la potestad que tienen los Jueces de Vigilancia Penitenciaria para 

formular propuestas a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias relativas a la 

organización y desarrollo de servicios de vigilancia, ordenación de la convivencia en los 

establecimientos, organización y actividades de taller, escuela, asistencia médica y religiosa 

entre otras. 
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La LOGP, es un tanto parca, en la regulación de las funciones del JVP, dedicando tan 

sólo a esta cuestión tres preceptos
10. 

3. Competencias previstas en el Código Penal. 

El Código Penal en su artículo 98 alude a funciones encomendadas al Juez de 

Vigilancia Penitenciaria, tales como, el control de ejecución de las medidas de seguridad, 

de tal forma que dicho órgano debe informar al órgano sentenciador sobre el cumplimiento 

de dichas medidas remitiendo a éste último propuestas anuales sobre el mantenimiento, 

cese, sustitución o suspensión de la medida. 

El artículo 36.3 del mismo cuerpo legal, y previo informe del Ministerio Fiscal, de 

instituciones penitenciarias, podrá acordar la progresión a tercer grado por motivos 

humanitarios.  

El artículo 90 del CP atribuye al JVP la competencia para acordar la suspensión de la 

ejecución del resto de la pena de prisión concediendo la libertad condicional al penado si 

este cumple los requisitos fijados en dicho precepto. 

Igualmente y conforme establece el artículo 106 del CP el Juez de Vigilancia deberá 

con al menos dos meses de antelación a la extinción de la pena privativa de libertad elevar 

propuesta al órgano sentenciador para determinar el contenido de la medida de libertad 

vigilada fijando las obligaciones o prohibiciones que deberá observar el condenado. 

4. Competencias previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

Esta norma es la que creó los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria
11 

y la encargada de 

regular la distribución territorial de dichos órganos, estableciendo que en cada provincia 

habrá uno o más juzgados de vigilancia penitenciaria
12

 y atribuyendo a dichos órganos 

competencias en materia de ejecución de penas privativas de libertad y medidas de 

                                                           

10 En este sentido véase, FERNÁNDEZ BERMEJO, Régimen disciplinario y Juez de Vigilancia Penitenciaria. 

Este autor entiende que la facultad protectora de los JVP no puede abarcar todos los derechos reconocidos en 

la LOGP.  

11 El juzgado de Vigilancia Penitenciaria fueron creados por la LOPJ y entraron en funcionamiento en el 

año 1981 tras los acuerdos del Consejo General el Poder Judicial de fecha 9 y 22 de julio de 1981. 
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seguridad así como emisión y ejecución de los instrumentos de reconocimientos mutuo de 

resoluciones penales en la Unión Europea. 

IV. RECURSOS CONTRA RESOLUCIONES DEL JUEZ DE VIGILANCIA 

PENITENCIARIA. 

Los recursos son los medios de impugnación de las resoluciones dictadas por el Juez 

de Vigilancia Penitenciaria. En principio todas la resoluciones dictadas por el JVP son 

recurribles excepto las resoluciones contra las que no cabe recurso alguno. 

1. Recurso de reforma. 

Se trata de un recurso potestativo y puede interponerse contra todos los Autos del 

JVP excepto contra aquellos que sean irrecurribles. El recurso debe interponerse en el plazo 

de tres días a contar desde la última notificación y ante el mismo JVP, por el propio interno 

o por el Ministerio Fiscal no siendo necesario ni abogado ni procurador, dicho recurso será 

resuelto por el JVP. El recurso tendrá efecto suspensivo si se interpone contra autos en 

materia disciplinaria, salvo lo establecido en el artículo 44.3 LOGP.
 

El recurso de reforma es previo a la interposición del recurso de apelación pero 

pueden interponerse conjuntamente en el mismo escrito y de forma subsidiaria, de tal forma 

que en caso de desestimación del recurso de reforma se tendrá por interpuesto el de 

Apelación y se remitirá por el JVP a la Audiencia Provincial o a la Audiencia Nacional para 

su resolución.  

2. Recurso de Apelación. 

Según se acordó por los JVP en la reunión XXVII celebrada en mayo de 2018, el 

procedimiento para tramitar los recursos contra las resoluciones del JVP debe ser breve, 

flexible, garantizador, específico y autónomo
13

. 

                                                                                                                                                                                 

12 Los recursos vienen regulados en la Disposición Adicional 5ª de la LOPJ modificada por LO 5/2003, 

de 27 de mayo. 

13 Criterios de actuación, conclusiones y acuerdos aprobados por los Jueces de Vigilancia Penitenciaria en 

su XXVII reunión celebradas entre 1981 y 2018. Texto Refundido y depurado actualizado a Mayo de 2018 
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Las resoluciones contenidas en el apartado 2 y 3 de la Disposición Adicional Quinta 

de la LOPJ son recurribles en apelación salvo las que se refieran a materia disciplinaria. El 

recurso debe interponerse en el plazo de cinco días ante el JVP y será resuelto en su caso 

por el Tribunal sentenciador, por la Audiencia Provincial o por la Audiencia Nacional en su 

caso. Para la interposición de dicho recurso están legitimados el interno y el Ministerio 

Fiscal, siendo necesario que el interno esté asistido de Letrado para poder interponer el 

recurso, pudiendo el letrado asumir la representación de su defendido en caso de que no se 

nombrase Procurador. 

Las resoluciones de los JVP en materia de ejecución de penas son recurribles en 

apelación ante el Tribunal Sentenciador, entre estas materias podemos citar la liberta 

condicional, los beneficios penitenciarios que supongan acortamiento de la condena, 

clasificación penitenciaria etc. Entre las materias recurribles ante la Audiencia Provincial o 

ante la Audiencia Nacional están los permisos, las quejas de los internos al amparo del 

artículo 76.2 d) LOGP
14

. 

3.  Recurso de Queja. 

Se interpone frente a las resoluciones del JVP que rechacen la admisión de un 

Recurso de Apelación de conformidad con lo establecido en el apartado 4 de la Disposición 

Adicional 5 de la LOPJ. Es necesario para su interposición la asistencia de letrado, 

debiendo interponerse el recurso ante el Tribunal Sentenciador y será resuelto por el 

tribunal que deba resolver la apelación. 

4.  Recurso de Casación.  

Este recurso se interpone por infracción de ley
15

 y para unificación de la doctrina 

pudiendo ser interpuesto por el Ministerio Fiscal y el letrado del penado y será resuelto por 

la Sala Segunda del Tribunal Supremo. 

                                                           

14 VICENTE DE GREGORIO, Cuestiones Básicas de Derecho Penitenciario y de Ejecución de Penas 

Privativas de Libertad. Madrid 2015 

15 Apartado 7 de la Disposición Adicional 5 de la LOPJ . 
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Frente a los autos dictados por la Audiencia Provincial y la Audiencia Nacional 

resolviendo un recurso de apelación podrá interponerse recurso de casación para la 

interpretación de la doctrina cuando no quepa casación ordinaria
16

. 

El recurso para unificación de la doctrina, como así lo entiende CORONA TORRES, 

solamente podrá fundarse en la existencia de contradicción entre la doctrina establecida en 

el auto recurrido y la mantenida en las resoluciones alegadas para fundamentar el recurso
17

, 

pudiendo el Tribunal Supremo optar por cualquiera de las doctrinas (la doctrina plasmada 

en el auto recurrido, o la doctrina alegada en contradicción con aquella) o adoptar otra 

postura distinta que en ningún caso afectará a las resoluciones (sentencias) dictadas con 

anterioridad.  

5. Recurso de Amparo. 

Este recurso tiene el carácter de recurso extraordinario y puede interponerse contra 

las resoluciones dictadas en Apelación por la Audiencia Provincial o la Audiencia 

Nacional, cuando se alega lesión o vulneración de un derecho fundamental
18

, recurso que se 

interpondrá ante el Tribunal Constitucional por el Ministerio Fiscal o el interno. 

Es necesario poner de manifiesto que además de los recursos que han sido objeto de 

análisis en el presente capítulo, cuando se han agotado todos los recursos y la persona se 

encuentra cumpliendo la condena aparezcan nuevo datos o pruebas de tal relevancia que 

puedan determinar que de haber sido conocidas en el momento de juicio y del dictado de la 

sentencia condenatoria esta hubiera sido de índole contraria, por lo que ante la existencia de 

pruebas que puedan determinar la inocencia del penado este podrá interponer recurso de 

revisión ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo aportando las nuevas pruebas. 

Igualmente cabe poner de manifiesto que la Ley 4/2015, de 27de abril, del Estatuto de 

la víctima del delito, en su artículo 13 concede a la victima del delito la posibilidad de 

                                                           

16 Apartado 8 de la Disposición Adicional 5 de la LOPJ 

17 CORONA TORRES, La Garantía de Ejecución Penal a cargo del Juez de Vigilancia Penitenciaria. Revista 

Internacional de Doctrina y Jurisprudencia, Volumen 11, Diciembre 2015. 

18 Solamente la vulneración de derechos fundamentales susceptibles de amparo abrirá la vía del recurso 

de Amparo. 
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interponer determinados recursos contra algunas resoluciones de los jueces de vigilancia 

penitenciaria.  

V. CONCLUSIONES. 

El JVP ha quedado configurado de forma clara como un órgano jurisdiccional, 

incardinado en el poder judicial como órgano independiente del resto de órganos judiciales 

y en particular del órgano sentenciador, estando igualmente, y como el resto de órganos 

judiciales, sometido al principio de legalidad. 

Las funciones que tiene atribuidas el JVP son fundamentalmente la ejecución de 

penas y medidas de seguridad, controlar la legalidad de la actividad penitenciaria, la 

salvaguarda de los derechos de los internos, la resolución de los recursos que sean de su 

competencia así como corregir los abusos y desviaciones que en el ámbito del régimen 

penitenciario puedan producirse. 

A pesar de la importancia y trascendencia de las funciones atribuidas a los JVP su 

regulación en la legislación española es parca y dispersa. Así, como ya hemos analizado, la 

LOGP tan sólo dedica tres artículos a regular dicho órgano, no siendo esta la única ley que 

regula a los JVP, pues también otras leyes recogen en su articulado las funciones del JVP, 

esta dispersión normativa hace necesario la promulgación de una ley específica que regule 

su ámbito, funciones o procedimientos a seguir para resolver incidentes de ejecución de las 

penas privativas de libertad entre otras cuestiones.  

La necesidad de completar esta regulación ha llevado a que en muchas ocasiones sean 

los Acuerdos del Consejo General del Poder Judicial los que vengan a completar esa parca 

regulación. 

Si bien es cierto que las reuniones que celebran periódicamente los JVP, también 

vienen paliando algunas de las lagunas procesales de la legislación penitenciaria, estas 

reuniones no son la solución a largo plazo para solventar los problemas que se plantean en 

relación con un órgano judicial de importante transcendencia en el control y cumplimiento 

de las penas privativas de libertad y medidas de seguridad.  
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