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∼La ejecución de la medida de libertad vigilada postpenitenciaria∼ 

Resumen.- El sistema de libertad vigilada introducido en el ordenamiento jurídico penal español 

mediante la LO 5/2010 de reforma del Código Penal, parte de la presunción de que la peligrosidad de las 

personas en el momento de ser condenadas por determinados delitos subsistirá tras el cumplimiento de la 

pena de prisión, pero esta presunción tiene que ser confirmada, o bien quedar desvirtuada durante la 

ejecución de la pena de prisión o también posteriormente durante el cumplimiento de la libertad vigilada. 

Palabras Clave.- Juez de Vigilancia Penitenciaria; libertad vigilada; peligrosidad criminal; pronóstico de 

reinserción social; resolución de libertad vigilada.  

I. INTRODUCCIÓN 

La medida de libertad vigilada surge ex novo en la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de 

junio, de reforma del Código Penal
1
, mediante su inclusión en el artículo 96 del referido 

cuerpo legal como una medida de seguridad no privativa de libertad. Se trata de una 

medida de seguridad que se impone además de la pena y se basa en la supuesta 

peligrosidad del penado. Esta peligrosidad, señala LEGANÉS GÓMEZ
2
, está acreditada, 

supuestamente, por la previa comisión de un delito y por tanto, su fundamento es el 

mismo que las medidas de seguridad postdelictuales. Con ello el legislador ha roto con 

un modelo penal dualista, en que están previstas penas para todo responsable penal de 

un hecho ilícito, y medidas de seguridad para las personas inimputables o 

semiimputables, cuya responsabilidad se haya visto mermada a consecuencia de alguna 

severa causa de inimputabilidad. 

Hasta la reforma de 2010, el ordenamiento jurídico penal español, a diferencia de 

otros de nuestro entorno, no contemplaba un tratamiento complementario para el 

delincuente imputable peligroso, de manera que una vez cumplida la pena no podía ser 

sometido a otro tratamiento. El apartado IV del Preámbulo de la LO 5/10 justifica la 

reforma señalando como notorio que en determinados supuestos de especial gravedad el 

efecto rehabilitador de la pena se ve dificultado, en la medida en que ésta no resulta 

suficiente o adecuada para excluir un elevado riesgo de reincidencia, por lo que se hace 

necesario contemplar otras soluciones que, sin cejar en el esfuerzo rehabilitador que 

                                                 
1 Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 

noviembre, del Código Penal (BOE núm. 152 de 23 de Junio de 2010; vigencia desde 23712/10). 
2 LEGANÉS GÓMEZ, S., Pronósticos de peligrosidad y reinserción social en la ejecución penitenciaria; 

Diario La Ley, 9017, 10 de Julio de 2017. 
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debe seguir inspirando el tratamiento penitenciario, permitan conciliar las referidas 

exigencias constitucionales con otros valores no menos dignos de tutela, como son la 

seguridad y la libertad del resto de los ciudadanos, potenciales víctimas del delincuente 

no rehabilitado que el sistema penitenciario devuelve a la sociedad. Agotada, pues, la 

dimensión retributiva de la pena, la peligrosidad subsistente del sujeto halla su respuesta 

idónea en una medida de seguridad. 

Inicialmente la medida de libertad vigilada se estableció para los condenados por 

delitos contra la libertad e indemnidad sexual y por delitos de terrorismo, para su 

cumplimiento posterior a la pena de prisión, de forma obligatoria con la única 

excepción de delincuentes primarios condenados por un solo delito menos grave donde 

se permite no imponerla si hay menor peligrosidad, pero en la reforma del Código Penal 

operada por Ley Orgánica 1/15, de 30 de marzo
3
, su ámbito de aplicación se ha 

ampliado, si bien facultativamente, a los delitos de homicidio, asesinato, lesiones y 

violencia doméstica habitual.  

El sistema de libertad vigilada parte de la presunción de que la peligrosidad de las 

personas en el momento de ser condenadas por determinados delitos subsistirá tras el 

cumplimiento de la pena de prisión, pero esta presunción tiene que ser confirmada, o 

bien quedar desvirtuada durante la ejecución de la pena de prisión o también 

posteriormente durante el cumplimiento de la libertad vigilada. 

II. COMPETENCIA DEL JUEZ DE VIGILANCIA PENITENCIARIA 

El contenido de la libertad vigilada viene establecido en el artículo 106 del 

Código Penal que define la medida como el sometimiento del condenado a control 

judicial a través del cumplimiento por su parte de alguna o algunas de las medidas que 

se relacionan en un amplio y heterogéneo catálogo y se pueden clasificar en tres grupos, 

como medidas de vigilancia, tales como obligación de estar siempre localizable, 

presentarse periódicamente, comunicar el cambio de residencia y prohibición de 

ausentarse del lugar, que no se acompañan de fin rehabilitador alguno, lo que en 

palabras de MARTÍN NÁJERA
4
, resulta incoherente con lo expresado en el Preámbulo de 

la LO 5/10; medidas que hacen hincapié en la protección de las víctimas,  como las 

prohibiciones de aproximarse o comunicarse con aquélla, o las de acudir o residir en 

                                                 
3 Ley Orgánica 1/15, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 

noviembre, del Código Penal (BOE núm. 77 de 31 de Marzo de 2015, vigencia desde 1/07/2015) 
4 MARTÍN NÁJERA, P., La Libertad Vigilada como medida post-delictual; VII Congreso de Violencia 

de Genero y Domestica del Consejo General del Poder Judicial 17 de octubre de 2018. 
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determinados lugares; y las medidas de contenido rehabilitador, consistentes en 

participar en programas formativos, laborales, culturales, de educación sexual u otros 

similares, o seguir tratamiento médico.  

Destaca el Preámbulo de la LO 5/10 en el apartado IV ya referido, que en la 

concreción del contenido de la libertad vigilada y en su eventual sustitución, 

modificación, suspensión o cesación, intervienen tanto el Juez de Vigilancia 

Penitenciaria, debidamente informado por los servicios penitenciarios, como el Juez o 

Tribunal sentenciador al que corresponde hacer ejecutar lo juzgado. Precisamente este 

último, por haber juzgado, conoce con mayor detalle determinadas circunstancias del 

caso concurrentes con el pronóstico penitenciario del sujeto, que pueden resultar 

determinantes para la elección de la medida o medidas en que ha de concretarse la 

libertad vigilada. Su duración, en fin, se mantiene en general en un máximo de cinco 

años, que es el que establecía hasta ahora el Código para las medidas de seguridad no 

privativas de libertad que se refunden bajo el concepto de libertad vigilada, pero a ello 

se añade, ciertamente pensando en esta nueva modalidad postpenitenciaria, la 

posibilidad de que el propio Código Penal la extienda hasta los diez años (artículo 

105.2), como, de hecho, esta misma Ley dispone para los delitos contra la libertad e 

indemnidad sexual y de terrorismo. 

Las medidas no se concretan pues en la sentencia, sino en el momento de 

ejecutarse, es decir cuando se cumpla la pena privativa de libertad. En este sentido la ley 

establece que al menos dos meses antes de la extinción de la pena privativa de libertad, 

de modo que la medida de libertad vigilada pueda iniciarse en ese mismo momento, el 

Juez de Vigilancia Penitenciaria, previo informe de los servicios de los profesionales 

penitenciarios, elevará la oportuna propuesta al Juez o Tribunal sentenciador, que, con 

arreglo a dicho procedimiento, concretará el contenido de la medida fijando las 

obligaciones o prohibiciones que habrá de observar el condenado. Su imposición 

requiere un procedimiento contradictorio donde se oirá al condenado, al Ministerio 

Fiscal, a las demás partes personadas y a la víctima cuando así lo haya pedido y esté 

localizada. Este mismo trámite será necesario para su modificación, reducción de su 

duración o incluso cese cuando dado el pronóstico positivo de reinserción se consideren 

innecesarias o contraproducentes. 
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En todo caso, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria que hizo la propuesta inicial, 

al menos anualmente elevará propuesta de mantenimiento, cese o sustitución de la 

medida conforme al artículo 98.1 CP.  

Se considera Juez de Vigilancia Penitenciaria competente territorialmente para el 

seguimiento de la libertad vigilada subsiguiente a la pena de prisión al del lugar de 

residencia del individuo sujeto a la misma
5
. Esta competencia se mantendrá aunque el 

penado cambie de domicilio
6
. 

En relación con el artículo 23 del Real Decreto 840/11
7
 han de ser las Juntas de 

Tratamiento las que realicen la propuesta de libertad vigilada con antelación suficiente; 

sería deseable en todo caso en plazo superior a tres meses antes de la extinción de la 

pena privativa de libertad, según los criterios de actuación aprobados por los Jueces de 

Vigilancia Penitenciaria. El referido informe será elaborado por la Junta de Tratamiento, 

u órgano autonómico equivalente, del Centro Penitenciario en el que el penado se 

encuentre cumpliendo condena, o del que esté adscrito si se encuentra en libertad 

condicional. 

III. PRONÓSTICO DE REINSERCIÓN SOCIAL 

El Código Penal utiliza la expresión “pronóstico positivo de reinserción” a los 

efectos de reducir la duración, poner fin o dejar sin efecto la medida de libertad 

vigilada
8
, que, según expone LEGANÉS GÓMEZ

9
, vendría a representar, parafraseando el 

artículo 95.1.2.ª CP, un pronóstico de comportamiento futuro que revele la 

improbabilidad de comisión de nuevos delitos. Se trata de una consecuencia lógica de la 

naturaleza de medida de seguridad de la libertad vigilada postpenitenciaria, ya que al 

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

en sus XXVII reuniones celebradas entre 1981 y 2018: Texto Refundido y depurado actualizado a mayo 

de 2018; XVII.- Libertad vigilada postpenitenciaria; Publicación: Encuentro de jueces de vigilancia 

penitenciaria (2018); Colección: Cuadernos Digitales de Formación, 11, 2018. 
6 Criterio aprobado en el Encuentro de Jueces de Vigilancia Penitenciaria celebrado en Málaga en 

Mayo de 2017. 
7 Real Decreto 840/2011, de 17 de junio, por el que se establecen las circunstancias de ejecución de 

las penas de trabajo en beneficio de la comunidad y de localización permanente en centro penitenciario, 

de determinadas medidas de seguridad, así como de la suspensión de la ejecución de la penas privativas 

de libertad y sustitución de penas. (BOE núm. 145 de 18 de Junio de 2011; vigente desde 08/07/11). 
8 Artículo 106.3 CP: “Por el mismo procedimiento del artículo 98, el Juez o Tribunal podrá: 

a) Modificar en lo sucesivo las obligaciones y prohibiciones impuestas. 

b) Reducir la duración de la libertad vigilada o incluso poner fin a la misma en vista del pronóstico 

positivo de reinserción que considere innecesaria o contraproducente la continuidad de las obligaciones 

o prohibiciones impuestas. 

c) Dejar sin efecto la medida cuando la circunstancia descrita en la letra anterior se dé en el 

momento de concreción de las medidas que se regula en el número 2 del presente artículo.”. 
9 LEGANÉS GÓMEZ, S., Pronósticos de peligrosidad, Diario La Ley, 9017, 10 de Julio de 2017. 
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encontrar su fundamento en la peligrosidad criminal del reo, si se contrasta como 

desaparecida tal peligrosidad, no debe cumplirse, cesando así incluso antes de su 

iniciación. Destaca CERVELLÓ DONDERIS
10

, que la diferencia respecto de la referencia a 

la peligrosidad criminal es sutil pero relevante ya que, mientras en la peligrosidad 

parece que se quiera constatar la existencia o no de la probabilidad de delinquir, en el 

pronóstico de reinserción social la exigencia puede ser mayor si se requiere no sólo la 

ausencia de factores negativos, sino también la presencia de factores positivos.  

En la doctrina especializada se contemplan dos métodos posibles: el psicológico-

clínico y el estadístico. Este último, utilizado profusamente en Estados Unidos, se basa 

en la confección de un elenco de características que acompañan a los criminales 

reincidentes, de manera que basta con detectar esa suma de indicios para establecer un 

juicio (estadístico) sobre la probabilidad de reincidencia. Sin embargo, dicho método ha 

sido criticado seriamente por la doctrina por considerar que, al prescindir del análisis 

individualizado del sujeto, sólo es capaz de “etiquetar” a éste dentro de un grupo de 

riesgo, pero no puede realizar un pronóstico individual, con lo que ello conlleva en un 

Derecho tan garantista como el Derecho penal. Tampoco se salva de críticas el método 

psicológico-clínico en tanto desde la psicopatología clínica se advierte de que la 

doctrina criminológica es unánime en reconocer que el pronóstico de la peligrosidad es, 

con cierta frecuencia, sumamente arbitrario, puesto que no se estructura en datos 

objetivos de orden científico
11

. 

IV. LA LIBERTAD VIGILADA EN EL ÁMBITO DE LA COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL 

La Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones 

penales en la Unión Europea
12

, contiene en su Título IV, las normas de la llamada 

“resolución de libertad vigilada”, que establecen el régimen de la transmisión y 

ejecución de resoluciones adoptadas en el marco de medidas consecutivas a la condena. 

Así, en los casos en los que el condenado sobre el que recayere una medida de libertad 

vigilada fuere nacional de un país de la Unión Europea, el cumplimiento de la libertad 

vigilada podrá materializarse en su país de origen, si él lo instase voluntariamente. De la 

                                                 
10 CERVELLÓ DONDERIS, V.; Peligrosidad criminal y pronóstico de comportamiento futuro en la 

suspensión de la ejecución de la pena; La Ley Penal, 106, Enero-Febrero 2014. 
11

 GARCÍA RIVAS, N., La libertad vigilada y el derecho penal de la peligrosidad; Revistas@iustel.com; 

Revista General de Derecho Penal 16 (2011) 
12 BOE núm. 282 de 21 de Noviembre de 2014, vigencia desde 11/12/2014. 

mailto:Revistas@iustel.com
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misma forma, la medida de libertad vigilada que hubiere sido impuesta a un nacional 

español por tribunales de otro Estado miembro de la UE, podrá ser ejecutada en España, 

si fuere reconocida y acordada su ejecución en España por el Juez Central de lo Penal, o 

por el Juez Central de Menores, si se tratase de una medida impuesta a un menor de 

edad. 

Es la trasposición en la legislación española de la Decisión Marco 2008/947/JAI, 

relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias y 

resoluciones de libertad vigilada con miras a la vigilancia de las medidas de libertad 

vigilada y las penas sustitutivas, que de forma específica y en lo que esta materia 

respecta adoptó el Consejo de la UE
13

. 

La razón de ser de la creación de este instrumento obedece a la idea de que en un 

espacio europeo común de justicia en el que se garantiza la libre circulación de sus 

ciudadanos, deben establecerse medidas dirigidas a asegurar que los ciudadanos no 

residentes en un territorio y sujetos a procedimientos penales no reciban un trato 

diferente al de los residentes. 

La emisión de la resolución deberá iniciarse bien de oficio, bien a instancia del 

Ministerio Fiscal o del penado, siendo competente cualquier Juez o Tribunal que 

conozca de la ejecución de la sentencia o resolución de libertad vigilada, y deberá 

revestir forma de auto, contra el que cabrán los recursos ordinarios previstos en la 

LECrim. Una vez que es reconocida por el Estado de ejecución, el Juez o Tribunal 

español pierde la competencia sobre la ejecución de la medida. 

Es de destacar que la ley española niega la posibilidad de solicitarla a un residente 

en España, que podría desear cumplirla en otro Estado en el que pueda tener familia o 

contrato de trabajo, lo que no se recoge en la Decisión Marco en la que nada es oponible 

a esta decisión, dada la pretendida finalidad de reinserción en el lugar en que se vive.   

V. CONCLUSIONES 

La introducción de la libertad vigilada como medida de seguridad imponible a 

delincuentes imputables y peligrosos se basa en razones de política criminal como 

respuesta ante la peligrosidad en la línea seguida por muchos países de nuestro entorno. 

Su regulación legal, heterogénea e imprecisa, ha generado un amplio debate doctrinal. 

                                                 
13 PANDO ECHEVARRÍA, I., La cooperación judicial penal en Europa: De la asistencia judicial al 

reconocimiento mutuo (2018); Capítulo XII. Resolución de libertad vigilada. Colección: Formación a 

Distancia, 5, 2018. 
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La mayor crítica a esta figura se centra en que se basa en una presunción de 

peligrosidad, ya que sin admitir prueba en contrario se impone de manera obligatoria en 

algunos delitos como libertad sexual y terrorismo, con la única excepción de 

delincuentes primarios condenados por un solo delito menos grave donde se permite no 

imponerla si hay menor peligrosidad; no obstante, también el artículo 106.3 CP permite 

modificar su contenido, reducir su duración o dejarla sin efecto, teniendo en cuenta las 

propuestas anuales de mantenimiento, cese, sustitución o suspensión del Juez de 

Vigilancia que deberá valorar la existencia o no de un pronóstico positivo de 

reinserción. En cualquier caso, en opinión generalizada resulta imprescindible para que 

el Juez de Vigilancia Penitencia pueda cumplir adecuadamente su función de control, 

que se prevea la figura del agente de ejecución de esta medida, de modo que cumpla una 

finalidad terapéutica y asistencial, que ayude al condenado a superar los rasgos de 

peligrosidad.  
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