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Sacramento Ruiz Bosch 
Juez sustituta adscrita al Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia.  

Socia de la FICP. 

∼La libertad vigilada. Aplicación a sujetos imputables∼ 

I. INTRODUCCIÓN 

Sin entrar a ahondar sobre antecedentes históricos en nuestro ordenamiento 

jurídico ni en las diversas medidas que en la actual regulación de la responsabilidad 

penal de los menores se asimilan ésta, la introducción de la medida de libertad vigilada 

en el Código Penal de 1995 se realizó por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio.  

La entrada de la medida de libertad vigilada como complemento de la pena 

privativa de libertad supuso una importante novedad en el catálogo de medidas de 

seguridad contenidas en el Código Penal actual, viniendo a modificar de modo 

excepcional el camino marcado por el sistema vicarial de aplicación conjunta de penas y 

medidas de seguridad exclusivamente en los casos de semiinimputabilidad
1
.   

La gran novedad del sistema introducido por la LO 5/2010 consiste en que, en el 

caso de la aplicación complementaria de la medida de libertad vigilada tras la pena 

privativa de libertad no existe vicarialidad, es decir, no se dará el cumplimiento 

priorizado de la medida de seguridad con abono de su duración  al de la pena.  

En efecto, su introducción supuso que por primera vez se pudiera imponer una 

medida de seguridad a sujetos imputables, ejecutándose en estos casos acumulativa y 

sucesivamente a la pena. La medida de libertad vigilada, tal y como aparece configurada 

en la actualidad, resulta de aplicación tanto a sujetos inimputables (o semiimputables) 

como a sujetos imputables
2
. En palabras de la  Exposición de Motivos de la LO 5/2010 

“La novedad sustancial que incorpora la libertad vigilada es que resulta aplicable no 

sólo cuando el pronóstico de peligrosidad del individuo se relaciona con estados 

patológicos que han determinado su inimputabilidad o semiinimputabilidad, sino 

también cuando la peligrosidad deriva del específico pronóstico del sujeto imputable en 

                                                 
1 CÁMARA ARROYO, S., La libertad vigilada en adultos: naturaleza jurídica, modos de aplicación y 

cuestiones penitenciarias, La Ley Penal, 96-97, septiembre-octubre 2012, p. 1 (versión on line 

autonumerada). 
2 LEAL MEDINA, J., Opciones terapéuticas, Diario La Ley, Nº 8739, 12 de Abril de 2016, p. 2 
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relación con la naturaleza del hecho cometido, siempre y cuando el propio legislador así 

lo haya previsto de manera expresa”. 

Así pues, tras la reforma de 2010, el Juez o Tribunal sentenciador podrá imponer 

la medida de libertad vigilada como consecuencia jurídica al delito conforme a dos 

posibilidades: 

 a) Como medida de seguridad autónoma para sujetos inimputables y 

semiinimputables. El artículo 105 del Código Penal prevé la medida de libertad vigilada 

para supuestos de condenados inimputables o aquellos a los que se les hubiera aplicado 

una eximente incompleta
3
. Así, en los supuestos previstos en los artículos 101 a 104 del 

Código Penal, al imponer una medida de seguridad privativa de libertad o durante su 

ejecución, el Juez o Tribunal podrá  imponer la medida de libertad vigilada (entre otras 

que el precepto prevé). 

b) Como medida de seguridad complementaria a la pena de prisión para sujetos 

imputables
4
.  El art.106.2 del Código Penal aborda el supuesto en que la libertad 

vigilada se aplica a un condenado imputable y por tanto, culpable, ordenando su 

cumplimiento para después de la pena privativa de libertad
5
. 

En el caso de los sujetos semiimputables o inimputables podrá imponerse la 

libertad vigilada conforme a la regulación general para medidas de seguridad prevista en 

el artículo 95.1 y 2 del Código Penal. En estos supuestos deberán concurrir las 

siguientes circunstancias: a)  Que el sujeto haya cometido un hecho previsto como 

delito; b)  Que el sujeto esté exento total o parcialmente de responsabilidad criminal 

conforme a lo previsto en los arts. 20.1, 20.2 y 20.3 CP; y c) que del hecho y de las 

circunstancias personales del sujeto pueda deducirse un pronóstico de comportamiento 

futuro que revele la probabilidad de comisión de nuevos delitos
6
. 

II. LA LIBERTAD VIGILADA COMO MEDIDA DE SEGURIDAD 

COMPLEMENTARIA A LA PENA DE PRISIÓN   

En el caso de los sujetos imputables, la medida de libertad vigilada podrá 

imponerse con carácter complementario a la pena de prisión. La medida no se establece 

                                                 
3 SOLAR CALVO, P., Comentarios a la figura de la libertad vigilada a raíz de la STS de 11 de 

noviembre de 2014, La Ley Penal 123, noviembre-diciembre 2016, p. 4.  
4 CÁMARA ARROYO, S., La Ley Penal 96-97, 2012, p. 7. 
5 SOLAR CALVO, P., La Ley Penal 123, 2016, p. 5. 
6 CÁMARA ARROYO, S., La Ley Penal 96-97, 2012, p. 7. 
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con carácter alternativo a la pena de prisión, sino que se impone en sentencia junto a la 

pena privativa de libertad para su cumplimiento posterior a ésta, y se hará o no efectiva 

en función del pronóstico de peligrosidad
7
.  

El artículo 106.2 del Código Penal establece que el Juez o Tribunal deberá 

imponer en la sentencia la medida de libertad vigilada para su cumplimiento posterior a 

la pena privativa de libertad impuesta, siempre que así se disponga de manera expresa 

en la Parte Especial.  Se trata, por tanto, de una medida de seguridad que se impone 

además de la pena
8
. 

La reforma del Código Penal efectuada por Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, 

amplió el catálogo de delitos cometidos por sujetos imputables a los que se les puede 

imponer  la medida de libertad vigilada tras el cumplimiento de la pena
9
. La reforma de 

2010 preveía su imposición únicamente respecto de los delitos contra la libertad e 

indemnidad sexual o delitos de terrorismo. Tras la reforma de 2015 se podrá imponer 

también en todos los delitos contra la vida, y en los delitos de malos tratos y lesiones 

cuando se trate de víctimas de violencia de género y doméstica (artículos 140 bis, 156 

ter y 173.2 del Código Penal).   

Para LEGANÉS GÓMEZ el motivo de esta nueva figura penal no es otro que “la 

incapacidad, en ocasiones, para que las condenas de prisión consigan el fin de la 

reinserción del delincuente a la sociedad, lo que hace necesario la adopción de medidas 

complementarias que permitan el tratamiento y control de estas personas después de 

cumplida la pena privativa de libertad”
10

. 

1. Modalidades de aplicación de la libertad vigilada complementaria a la 

pena privativa de libertad 

En la Parte Especial del  Código Penal se prevé la imposición de la medida de 

libertad vigilada en unos casos carácter preceptivo y en otros con carácter facultativo. 

En este segundo supuesto se deja al arbitrio del Juez o Tribunal la imposición de la 

medida, a diferencia de lo que sucede cuando la imposición es preceptiva. 

                                                 
7 OTERO GONZÁLEZ, P., La libertad vigilada aplicable a ¿imputables?: presente y futuro, Dykinson, 

Madrid, 2010, p. 39. 
8 LEGANÉS GÓMEZ, S., Enfermedad mental y delito (Perspectiva jurídica y criminológica), La Ley 

Penal 76, noviembre 2010, Ley Orgánica 5/2010 (I), p. 32. 
9 SÁNCHEZ BENÍTEZ, C., La respuesta punitiva frente al enemigo tras las Leyes Orgánicas 1 y 2/2015, 

La Ley  Penal 132, mayo-junio 2018, pp. 7-8. 
10 LEGANÉS GÓMEZ, S., La Ley Penal 76, 2010, Ley Orgánica 5/2010 (I), p. 34. 
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Así por ejemplo, el artículo 140 bis del Código Penal recoge la posibilidad de 

imponer a los condenados por alguno de los delitos contemplados en el Título I del 

Libro II (dedicado al homicidio y sus formas)  la medida de libertad vigilada, y el 

artículo 156 ter del Código Penal recoge una previsión similar para los delitos del Título 

III del Libro II (relativo a las lesiones) cuando la víctima fuere alguna de las personas a 

que se refiere el apartado 2 del artículo 173 del mismo Cuerpo legal. CÁMARA ARROYO 

aprecia una importante amplitud en la cláusula del art. 156 ter del Código Penal “ya que 

lo lógico hubiera sido hacer referencia expresa a los delitos de lesiones que contienen 

los fundamentos de la lucha contra la violencia doméstica y de género (arts. 148.4 y 153 

CP)”
11

. 

Su imposición  preceptiva junto a la pena de prisión se establece, por ejemplo, en 

el artículo  192.1 del Código Penal que prevé la necesaria imposición  de la medida de 

libertad vigilada (que se ejecutará con posterioridad a la pena privativa de libertad) para 

los delitos comprendidos en el Título VIII  (delitos contra la libertad y la indemnidad 

sexuales), con una duración de cinco a diez años si alguno de los delitos fuera grave, y 

con duración de uno a cinco años si se trata de uno o más delitos menos graves. 

También se recoge con carácter preceptivo en el artículo 579 bis.2 del Código Penal, 

que prevé su imposición al condenado a pena grave privativa de libertad por uno o más 

delitos de los comprendidos en el Capítulo  VII (De las organizaciones y grupos 

terroristas y de los delitos de terrorismo) del Título XXII (Delitos contra el orden 

público), por tiempo de cinco a diez años, y de uno a cinco años si la pena privativa de 

libertad fuera menos grave. 

La STS 853/2014, de 17 de diciembre, estableció que, al imponer la medida de 

libertad vigilada, para la determinación de si se está ante un delito grave o menos grave, 

hay que tener en cuenta la pena en abstracto imponible y no la pena en concreto 

impuesta. 

Dada su naturaleza jurídica, cuando su imposición es imperativa, la medida de 

libertad vigilada no participa de los límites derivados del principio acusatorio, de 

manera que deberá imponerse por el Juez o Tribunal sentenciador aunque no sea 

solicitada por las acusaciones (STS 2/2016, de 9 de enero). 

                                                 
11 CÁMARA ARROYO, S. La más criminal de las políticas: La revisión permanente de la prisión, el 

asesinato del Título del homicidio, supresión de las faltas y blindaje político (notas críticas sobre la 

reforma penal en España), La Ley Penal 116, septiembre-octubre 2015, p. 20. 
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En los supuestos en la medida de libertad vigilada aparece como facultativa, su 

imposición requiere de un plus de motivación por parte del Juez o Tribunal 

sentenciador. Esta medida se impone en respuesta a la peligrosidad subsistente en el 

sujeto tras el cumplimiento de la pena privativa de libertad, es decir, que deberá 

cumplirse una vez agotada ya la dimensión retributiva de la pena, lo que demanda del 

Juzgador la realización de un juicio y un pronóstico de peligrosidad criminal, que debe 

entenderse como una probabilidad de comportamiento futuro de comisión de nuevos 

delitos.  En la sentencia que imponga la medida de seguridad el Juez o Tribunal deberá 

dejar constancia expresa del juicio de peligrosidad realizado, es decir, de los elementos  

que le han conducido a apreciar la peligrosidad criminal del acusado (como pueden ser 

los informes facultativos, psiquiátricos y/o psicológicos).  Una vez realizado el 

pronóstico de peligrosidad, el Juez o Tribunal sentenciador deberá justificar la 

imposición de la libertad vigilada y, en atención a las circunstancias personales del 

sujeto, determinar cuáles son las medidas de entre las que se establecen en el artículo 

106 del Código Penal, que se consideren como las más adecuadas para conseguir la 

rehabilitación del condenado. 

Los artículos 192.1 y 579 bis.2 del Código Penal ofrecen  al Juzgador unos 

criterios hermenéuticos a tener en cuenta a la hora de decidir sobre la imposición 

facultativa de la medida de libertad vigilada.  

En el primero de estos artículos se establece que en el caso de los delitos contra la 

libertad e indemnidad sexuales que tengan la consideración de menos graves, podrá 

valorarse por el Juez o Tribunal la imposición de la medida de libertad vigilada 

atendiendo a los siguientes criterios: 1) que se trate de un solo delito; 2) que se haya 

cometido por un delincuente primario; 3) que se atienda a la menor peligrosidad del 

autor. 

En el artículo 579 bis.2 del Código Penal  se faculta al Juez o Tribunal para no 

imponer  la medida de libertad vigilada a los condenados por delitos  de terrorismo en 

atención a los siguientes criterios: 1) que se trate de un delito que no sea grave; 2) que el 

autor hubiere delinquido por primera vez; 3) y a la menor peligrosidad del sujeto. 

2. Contenido de la medida de libertad vigilada. El artículo 106.1 del Código 

Penal   
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El contenido de la medida de seguridad de libertad vigilada se perfila en el 

artículo 106.1 del Código Penal, que impone un sometimiento a control judicial a través 

de una o varias de las once medidas previstas. Como hemos adelantado, se trata de una 

medida de seguridad no privativa de libertad que consiste en el sometimiento a una serie 

de obligaciones y prohibiciones, o en palabras de la Ley, “en el sometimiento del 

condenado a control judicial a través del cumplimiento por su parte de alguna o 

algunas” de las medidas recogidas en el precepto. 

Siguiendo a SÁNCHEZ BENÍTEZ podemos realizar la siguiente clasificación de las 

medidas que integran el contenido de la libertad vigilada
12

:  

1.-  Medidas genéricas de control y aseguramiento.  

En este primer grupo se incluyen:  

a.- La obligación de estar siempre localizable mediante aparatos electrónicos que 

permitan su seguimiento permanente. 

b.-  La presentación periódica en el lugar que se establezca por el Juez o Tribunal.  

c.- La de comunicar inmediatamente por el plazo máximo y por el medio que se 

establezca por el Juez cada cambio del lugar de residencia o del lugar o puesto de 

trabajo. 

d.- La prohibición de ausentarse sin autorización del juez o tribunal del lugar 

donde resida o de un determinado territorio sin autorización judicial. 

2.-  Medidas que pretenden evitar factores que precipiten la comisión de nuevos 

delitos. 

En este segundo grupo podemos incluir:  

a.- La prohibición de acudir a determinados territorios, lugares o establecimientos. 

b.- La prohibición de residir en determinados lugares. 

c.- La prohibición de desempeñar determinadas actividades que puedan ofrecer o 

facilitar al condenado la ocasión para cometer hechos delictivos de similar naturaleza, 

es decir, el desempeño de actividades el penado pueda aprovechar para tales fines. 

3.-  Medidas de protección a las víctimas y su entorno.  

                                                 
12 SÁNCHEZ BENÍTEZ, C., La Ley  Penal 132, 2018, p. 8. 
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En este tercer grupo se incardinan  las prohibiciones de aproximación y 

comunicación con la víctima, o con aquellos de sus familiares u otras personas que 

determine el Juez o Tribunal. 

4.-  Medidas enfocadas en la reeducación o corrección del condenado. 

Podemos incluir en este último apartado las obligaciones de participar en 

programas formativos, laborales, culturales, de educación sexual u otros similares y la 

obligación inocuizadora de seguir tratamiento médico externo o de someterse a un 

control médico periódico. 

Si se hubieren impuesto por diversos delitos varias medidas de libertad vigilada 

que, dado el contenido de las obligaciones o prohibiciones establecidas, no pudieran ser 

ejecutadas simultáneamente, se cumplirán sucesivamente, sin perjuicio de las facultades 

del  Juez o Tribunal sentenciador sobre  modificación, reducción o cese de las medidas 

impuestas. 

3. El control judicial de la medida de libertad vigilada. Funciones del Juez o 

Tribunal sentenciador y del Juez de Vigilancia Penitenciaria   

En el ámbito de las garantías individuales del principio de legalidad penal, el 

artículo 3.2 del Código Penal recoge la garantía de ejecución
 
 cuando dispone que “La 

ejecución de la pena o de la medida de seguridad se realizará bajo el control de los 

Jueces y Tribunales competentes”. La garantía jurisdiccional, como otra de las 

vertientes del principio de legalidad, se recoge en los artículos 24 y 117.3 de la 

Constitución, pues corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales 

determinados por las leyes la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, así como en 

el artículo 3.1 del Código Penal cuando dispone que no podrá ejecutarse pena ni medida 

de seguridad sino  en virtud de sentencia firme, y en los artículos 1 de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal y 9.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
13

. Es decir, que 

conforme al principio de legalidad de la ejecución penal, no podrá ejecutarse ninguna 

pena ni medida de seguridad  de modo distinto a establecido en la ley y los reglamentos, 

debiéndose incluir en dicha garantía de ejecución,  además de las disposiciones 

previstas en la referida normativa, las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica 

                                                 
13 LUZÓN CUESTA, J. M., Compendio de Derecho Penal. Parte General, Dykinson, Madrid, 1997, 

pp.41-47. 
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1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria y  el Real Decreto 190/1996, de 9 de 

febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario. 

El control judicial de la medida de libertad vigilada, como se deduce de la propia 

redacción del artículo 106 del Código Penal, se integra en la esencia misma de la 

medida, por cuanto ésta consiste en el sometimiento del condenado al control judicial 

del cumplimiento de alguna o algunas de las medidas establecidas en el precepto. 

La libertad vigilada es una medida de cumplimiento posterior a la ejecución de la 

pena privativa de libertad, previéndose en la Ley la intervención del Juez de Vigilancia 

Penitenciaria en su ejecución. 

Por ello, podemos distinguir entre las funciones del Juez o Tribunal sentenciador 

y las del Juez de Vigilancia Penitenciaria en la ejecución de la medida de libertad 

vigilada.  

Conforme al artículo 106.2 del Código Penal corresponde al Juez o Tribunal  

sentenciador imponer la  medida en sentencia y concretar su contenido, y durante la fase 

de ejecución,  y de conformidad también con  los artículos  97  y 98 del Código Penal, 

le corresponde decretar el mantenimiento, el cese, la sustitución o la suspensión de la 

medida, reducir la duración de la libertad vigilada, poner fin a la misma, dejarla sin 

efecto y en caso de incumplimiento de una o varias obligaciones, a la vista de las 

circunstancias concurrentes, modificar las obligaciones o prohibiciones impuestas
14

. 

Son  dos los supuestos  en que la Ley otorga competencias al Juez de Vigilancia 

Penitenciaria en materia de libertad vigilada (art. 98.1 CP): a)  en aquellos casos en los 

que la medida de seguridad se impone como complemento al internamiento, según las 

previsiones del 105.2 del Código Penal,  y b) cuando se impone como complemento a la 

pena de prisión, conforme al artículo 106.2 del Código Penal
15

. 

El artículo 106.2 del Código Penal 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, por el 

procedimiento previsto en el artículo 98 del Código Penal, elevará la oportuna propuesta 

al Juez o Tribunal sentenciador, que concretará  el contenido de la medida fijando las 

                                                 
14 SÁNCHEZ BENÍTEZ, C., La Ley  Penal 132, 2018, pp. 8-9. 
15 CÁMARA ARROYO, S. La Ley Penal 96-97, 2012, p. 8. 
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obligaciones o prohibiciones enumeradas en el apartado 1 del artículo 106 del Código 

Penal que habrá de observar el condenado.  

El informe del Juez de Vigilancia Penitenciaria no será vinculante para el Juez o 

Tribunal sentenciador, pues establece el artículo 106 del Código Penal que se respetará 

lo dispuesto en el art. 97, es decir, que la decisión final de mantenimiento, modificación 

o cese de la medida corresponderá al Juez o Tribunal sentenciador
16

. 

Si el condenado  lo hubiera sido a varias penas privativas de libertad que deba 

cumplir sucesivamente, el momento de la extinción de la pena a los efectos de la 

elevación por el Juez de Vigilancia Penitenciaria de la oportuna propuesta al Juez o 

Tribunal sentenciador, se entenderá referido a aquél en que concluya el cumplimiento 

de todas las penas privativas de libertad impuestas. 

Y el artículo 98.1 del Código Penal establece que en los casos de libertad vigilada 

(y también en los supuestos en que se haya impuesto una medida de seguridad privativa 

de libertad) que deba ejecutarse después del cumplimiento de una pena privativa de 

libertad, el Juez de Vigilancia Penitenciaria estará obligado a elevar, al menos 

anualmente, al Juez o Tribunal sentenciador, una propuesta de mantenimiento, cese, 

sustitución o suspensión de la misma. Para formular esta propuesta el Juez de Vigilancia 

Penitenciaria  deberá valorar los informes emitidos por los facultativos y profesionales 

que asistan al sometido a medida de seguridad o por las Administraciones Públicas 

competentes, y en su caso, el resultado de las actuaciones que a este fin ordene. 

Entiende CÁMARA ARROYO que las potestades del Juez de Vigilancia 

Penitenciaria parecen tener un carácter primario informativo sobre la situación del 

penados. Se le confieren además otras competencias de supervisión que dependerán, en 

última instancia, de la decisión del Juez sentenciador (mantenimiento, modificación y 

cese de la medida). Partiendo de lo anterior, considera el autor que “nuestra actual 

regulación convierte al Juez de Vigilancia Penitenciaria en un improvisado agente de 

libertad vigilada”
17

. 

4. Intervención de la administración penitenciaria en el cumplimiento de la 

medida de libertad vigilada  

                                                 
16 CÁMARA ARROYO, S., La Ley Penal 96-97, 2012, p. 8.  
17 CÁMARA ARROYO, S., La Ley Penal 96-97, 2012, p. 7. 
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Según el artículo 2 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General 

Penitenciaria, la actividad penitenciaria deberá desarrollarse “con las garantías y dentro 

de los límites establecidos por la Ley, los reglamentos y las sentencias judiciales”. La 

garantía de inmodificabilidad de las resoluciones judiciales deriva del derecho 

fundamental a la tutela judicial efectiva consagrado en el  artículo 24.1 de la 

Constitución. 

Todo lo relativo al cumplimiento de las penas o medidas alternativas a la prisión, 

las medidas de seguridad privativas y no privativas de libertad y el sistema de ejecución 

de las obligaciones o deberes impuestos por el Juez en la Sentencia en los casos de 

suspensión de ejecución de la pena, deben ser organizados bajo la cobertura de la 

Administración Penitenciaria
18

. 

En desarrollo de la reforma operada en el sistema de medidas de seguridad por la 

Ley Orgánica 5/2010, se promulgó el 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, vino a reformar el Reglamento Penitenciario, que 

disciplina la competencia de la Administración Penitenciaria para el cumplimiento de 

las medidas de seguridad. Este Real Decreto “viene a fijar de forma clara y detallada en 

su Exposición de Motivos la necesidad de adaptar la actividad de las Instituciones 

Penitenciarias en relación con las nuevas previsiones legales que se han venido 

introduciendo en el Código Penal, ahondando en potenciar tanto las penas alternativas a 

la prisión como las medidas de seguridad no privativas de libertad. Y ello justifica, 

según esta norma citada, la necesidad de un nuevo marco reglamentario”
19

. MAGRO 

SERVET destaca respecto de las novedades terminológicas que recoge esta norma la 

mención de los Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas,  definidas como 

“unidades administrativas dependientes de la Administración penitenciaria que están 

configuradas como equipos multidisciplinares en los que se integran los servicios 

sociales penitenciarios, y que tienen encomendado el cumplimiento de las penas y 

medidas alternativas a la privación de libertad”. En el Capítulo V se regula el 

                                                 
18 MAGRO SERVET, V., Competencia de la administración penitenciaria para la ejecución de las 

medidas de seguridad no privativas de libertad, y penas y medidas alternativas a la prisión (Desarrollo de 

lo dispuesto en el Real Decreto 840/2011, de 17 de junio),  La Ley Penal, 106, Sección Artículos, Enero-

Febrero 2014, p. 3. 
19 MAGRO SERVET, V., La Ley Penal, 106, 2014, p.2. 



Actas del VI Congreso Nacional Penitenciario Legionense, Univ. de León, 2019. 

 

11 

 

procedimiento de ejecución de medidas de seguridad, dividiéndose en dos secciones, la 

primera relativa a las medidas de seguridad privativas de libertad, donde se hace una 

remisión a lo establecido en el Reglamento Penitenciario respecto del cumplimiento en 

Hospital Psiquiátrico Penitenciario; y la segunda, dedicada a la libertad vigilada 

postpenitenciaria
20

. 

Por tanto, es competencia de la Administración Penitenciaria todo lo que se 

refiera a: a) la coordinación y ejecución del cumplimiento de las penas de localización 

permanente en centro penitenciario, y de trabajos en beneficio de la comunidad; b) la 

libertad vigilada, porque a ella se refiere el art. 23 del citado Real Decreto; c)   la 

sustitución y suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad; y además, d) 

La Administración Penitenciaria sigue siendo competente para la ejecución y control de 

los trabajos en beneficio de la comunidad
21

. 

Para los supuestos en que se haya impuesto al penado la medida de libertad 

vigilada de cumplimiento posterior a una pena privativa de libertad, el artículo 23 del 

Real Decreto 840/2011 prevé que  la Administración Penitenciaria, antes de finalizar el 

cumplimiento de la pena privativa de libertad y a solicitud del Juez de Vigilancia 

Penitenciaria, elevará a éste un informe técnico sobre la evolución del penado, a los 

efectos previstos en el artículo 106.2 del Código Penal. Este 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. 

La Instrucción 19/2011 de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha 

otorgado especial importancia a la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario  como 

principal informadora de la progresión del interno y su pronóstico de peligrosidad de 

cara a concretar el contenido de la libertad vigilada post-prisión
22

. La instrucción prevé 

que, tres meses antes de la extinción de la condena, se elevará por la Junta de 

Tratamiento un informe técnico al Juez de Vigilancia Penitenciaria a estos efectos
23

. 

5. La libertad vigilada como posible regla de conducta durante el periodo de 

libertad condicional 

                                                 
20 MAGRO SERVET, V., La Ley Penal, 106, 2014, pp. 4-5. 
21 MAGRO SERVET, V., La Ley Penal, 106, 2014, p. 3. 
22 CÁMARA ARROYO, S., La Ley Penal 96-97, 2012, p. 7. 
23 ROCA POVEDA, M., La libertad vigilada. Notas desde una visión penitenciaria, La Ley Penal 96-97, 

septiembre-octubre 2012, p. 8. 
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Las medidas que integran la libertad vigilada, en cuanto deben cumplirse con 

posterioridad a la pena de prisión, no podrán tener efecto durante el cumplimiento de la 

privación de libertad, ni en el régimen abierto, ni en la libertad condicional, ni en 

ninguno de los permisos (ordinarios o extraordinarios) de los que pueda disfrutar el 

penado
24

.  De manera que la libertad vigilada operará como medida de seguridad una 

vez cumplido el período de libertad condicional y, por ende, extinguida la pena de 

prisión.  

No obstante lo anterior, de acuerdo con el artículo 90.2 del Código Penal, el Juez 

de Vigilancia Penitenciaria al decretar la libertad condicional de los penados podrá 

imponerles motivadamente la observancia de una o varias de las reglas de conducta o 

medidas previstas en los artículos 83 y 96.3 del Código Penal, y una de las medidas del 

artículo 96.3 es la libertad vigilada.  Para ROCA POVEDA “parece razonable que, ya 

desde la libertad condicional, como regla de conducta, la libertad vigilada se gestione 

con las obligaciones o prohibiciones que procedan a fin de no hacer al liberado ni de 

mejor ni de peor condición que, cuando extinguida la pena, deba asumir la libertad 

vigilada”, pues “otra cosa no tendría coherencia, impediría comprobar su evolución y 

significaría desconocer la libertad material que supone la libertad condicional”
25

. 

6. El incumplimiento de la medida de libertad vigilada   

Con carácter general, el artículo 100 del Código Penal establece para los casos de 

quebrantamiento las medidas de seguridad distintas al internamiento, que el Juez pueda 

acordar su sustitución por la de internamiento si ésta estuviese prevista para el supuesto 

de que se trate y si el quebrantamiento demostrase su necesidad. Además se deducirá 

testimonio por el quebrantamiento de la medida.  

En relación con la medida de libertad vigilada impuesta a sujetos imputables 

como complemento de la pena de prisión, el apartado 4 del artículo 106 del Código 

Penal dispone que, en caso de incumplimiento de una o varias obligaciones que 

conforman el contenido de esta medida de seguridad, el Juez o Tribunal, a la vista de las 

circunstancias concurrentes, podrá modificar las obligaciones o prohibiciones 

impuestas.  Si el incumplimiento fuera reiterado o grave, revelador de la voluntad de no 

someterse a las obligaciones o prohibiciones impuestas, el Juez deducirá, además, 

testimonio por un presunto delito del artículo 468 del Código Penal.  

                                                 
24 CÁMARA ARROYO, S., La Ley Penal 96-97, 2012, p. 8. 
25 ROCA POVEDA, M., La Ley Penal 96-97, 2012, p. 8. 
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De la interpretación conjunta de los artículos 100 y 106 del Código Penal parece 

deducirse que sólo el incumplimiento “reiterado o grave” del cumplimiento de la 

medida de libertad vigilada podrá dar lugar al delito de quebrantamiento de condena del 

artículo 468 del Código Penal. 

El Título XX del Libro II del Código Penal contiene los delitos contra la 

Administración de Justicia. El Capítulo VIII recoge las diversas modalidades de 

quebrantamiento de condena.  En el artículo 468 del Código Penal se tipifica el delito de 

autoquebrantamiento, que presenta las siguientes modalidades:  

a) El tipo básico, consistente en el quebrantamiento de determinadas resoluciones 

judiciales en el ámbito penal por parte del propio afectado con carácter general.  

b) Un tipo cualificado referido a supuestos en los que el afectado está privado de 

libertad. 

c) Otro tipo cualificado cuando se trate de penas de las contempladas en el 

artículo 48 del Código Penal o se trate de medidas cautelares o de seguridad de la 

misma naturaleza impuestas en un proceso seguido por un delito en el que sea ofendido 

alguna de las personas referidas en el art.173.2 del Código Penal o del quebrantamiento 

de la medida de libertad vigilada de artículo 106 del mismo Texto legal.  Explica 

MUÑOZ CONDE que con la reforma  llevada cabo por la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 

diciembre, se dio un tratamiento diferenciado y agravatorio al  quebrantamiento de las 

penas contempladas en el artículo 48 del Código Penal, o de una medida cautelar o de 

seguridad de la misma naturaleza, cuando ha sido impuesta en procesos criminales en 

los que el ofendido sea alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2 del 

Código Penal, y la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, ha extendido también este 

tratamiento agravatorio al quebrantamiento de la medida de libertad vigilada
26

. 

d) Además, la  Ley Orgánica  1/2015,  de 30 de marzo, ha tipificado la conducta 

de quienes inutilicen o perturben el funcionamiento normal de los dispositivos técnicos 

que hubieran sido dispuestos para controlar el cumplimiento de penas, medidas de 

seguridad o medidas cautelares, no los lleven consigo u omitan las medidas exigibles 

para mantener su correcto estado de funcionamiento. La  jurisprudencia viene afirmando 

que el precepto establece una nueva modalidad de delito de quebrantamiento de 

condena o de medida cautelar consistente en la realización de posibles conductas 

                                                 
26 MUÑOZ CONDE, F., Derecho Penal. Parte Especial. Tirant lo Blanch, Valencia, 2013,  p. 883. 
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relacionadas con el uso de dispositivos técnicos utilizados para controlar el 

cumplimiento de penas, medidas de seguridad o medidas cautelares adoptadas en 

procesos penales. Recordemos que el artículo 106.1.a) del Código Penal establece como 

medida integrante del contenido de la libertad vigilada la obligación de estar siempre 

localizable mediante aparatos electrónicos que permitan el seguimiento permanente. La 

inutilización o perturbación del funcionamiento de estos aparatos, o el hecho de no 

llevarlos consigo o no mantenerlos en condiciones de normal funcionamiento, podrá dar 

lugar a la comisión del delito previsto en el artículo 468.3 del Código Penal.  

Especifica el artículo 100 del Código Penal que no se considerará 

quebrantamiento de la medida la negativa del sujeto a someterse a tratamiento médico o 

a continuar un tratamiento médico inicialmente consentido, pero no obstante, se podrá 

acordar la sustitución del tratamiento inicial o posteriormente rechazado por otra 

medida de entre las aplicables al sujeto de que se trate. Una de las medidas de la libertad 

vigilada es la obligación  recogida en 106.1.k) del Código Penal de seguir tratamiento 

médico externo o de someterse a un control médico periódico, por lo que, en caso de 

negativa del penado a someterse a esta medida no cabrá la deducción de testimonio por 

quebrantamiento de condena, sino que el Juez o Tribunal sentenciador deberá optar por 

sustituirla por otra medida de seguridad prevista en la Ley.  

III. CONCLUSIONES 

La doctrina resalta que si se analizan las diferentes prohibiciones y obligaciones 

establecidas en el artículo 106.1 del Código Penal se puede comprobar “que su finalidad 

es meramente asegurativa, pero en pocas de ellas se establece un verdadero seguimiento 

o vigilancia del penado
27

”.  

Por otro lado, si partimos de que con “la figura de la libertad vigilada se pretende 

dar una solución en términos de respuesta penal a aquellos penados, condenados por 

determinados delitos, que habiendo extinguido su responsabilidad criminal siguen 

presentando un alto nivel de peligrosidad, entendida como grave riesgo de reincidencia” 

(SAP Cuenca, Sección 1ª, 23/2018, de 19 de septiembre), parece, en opinión de 

ÁLVAREZ DOYLE, que con el establecimiento de esta medida el Legislador acepta que la 

pena carcelaria no tiene efectos resocializadores, o abandona a priori el principio de 

resocialización durante la ejecución de la pena, pues da  prácticamente por sentada la 

                                                 
27 CÁMARA ARROYO, S. La Ley Penal 96-97, 2012, p. 9. 
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existencia de un pronóstico positivo de reiteración o reincidencia delictiva al finalizar su 

cumplimiento. Si las penas privativas de libertad se orientan, por mandato 

constitucional, a la resocialización del condenado, deben cubrir el objetivo de 

neutralización de la eventual peligrosidad del condenado
28

. 

Por otra parte,  expone CÁMARA ARROYO que la medida de libertad vigilada se 

sumó al elenco de medidas penales que tomadas sin atender a los recursos materiales y 

personales necesarios para su puesta en marcha, y no se recoge en la nueva regulación 

mención alguna acerca de la figura del Agente de Libertad Vigilada
29

.  

BIBLIOGRAFÍA 

ÁLVAREZ DOYLE, D., Sobre la ilegitimidad de la medida de libertad vigilada (o 

seguimiento socio judicial) para delincuentes imputables peligrosos en el Estado de 

Derecho (1), La Ley Penal nº 135, noviembre-diciembre 2018. 

CÁMARA ARROYO, S., La libertad vigilada en adultos: naturaleza jurídica, modos de 

aplicación y cuestiones penitenciarias, La Ley Penal nº 96-97, septiembre-octubre 2012. 

CÁMARA ARROYO, S. La más criminal de las políticas: La revisión permanente de la 

prisión, el asesinato del Título del homicidio, supresión de las faltas y blindaje político 

(notas críticas sobre la reforma penal en España), La Ley Penal nº 116, septiembre-

octubre 2015. 

LEAL MEDINA, J., Opciones terapéuticas en el derecho penal español: tratamientos 

médico-asistenciales desde la peligrosidad o culpabilidad. Posibilidades tras la LO 

1/2015, de 30 de marzo, de reforma del Código Penal, Diario La Ley, Nº 8739, Sección 

Doctrina, 12 de Abril de 2016, Ref. D-152, Editorial La Ley, La Ley 1886/2016. 

LEGANÉS GÓMEZ, S., Enfermedad mental y delito (Perspectiva jurídica y criminológica), 

La Ley Penal nº 76, noviembre 2010, Ley Orgánica 5/2010 (I). 

LUZÓN CUESTA, J. M., Compendio de Derecho Penal. Parte General, Dykinson, Madrid, 

1997. 

MAGRO SERVET, V., Competencia de la administración penitenciaria para la ejecución 

de las medidas de seguridad no privativas de libertad, y penas y medidas alternativas a 

                                                 
28 ÁLVAREZ DOYLE, D., Sobre la ilegitimidad de la medida de libertad vigilada (o seguimiento socio 

judicial) para delincuentes imputables peligrosos en el Estado de Derecho (1), La Ley Penal 135, 

noviembre-diciembre 2018, p. 7. 
29 CÁMARA ARROYO, S., La Ley Penal 96-97, 2012, p. 10. 



Actas del VI Congreso Nacional Penitenciario Legionense, Univ. de León, 2019. 

 

16 

 

la prisión (Desarrollo de lo dispuesto en el Real Decreto 840/2011, de 17 de junio),  La 

Ley Penal, Nº 106, Sección Artículos, Enero-Febrero 2014, Editorial La Ley, La Ley 

342/2014. 

MUÑOZ CONDE, F., Derecho Penal. Parte Especial. Tirant lo Blanch, Valencia, 2013. 

NISTAL BURÓN, J., El cumplimiento de las medidas de seguridad privativas de libertad. 

Problemática que genera la escasa regulación normativa al respecto, Diario La Ley, Nº 

7865, Sección Doctrina, 24 de Mayo de 2012, Año XXXIII, Ref. D-213, Editorial La 

Ley, La Ley 5388/2012. 

OTERO GONZÁLEZ, P., La libertad vigilada aplicable a ¿imputables?: presente y futuro, 

Dykinson, Madrid, 2010. 

ROBLEDO VILLAR, A., Las medidas de seguridad, Actualidad Penal, Sección Doctrina, 

1998, Ref. XXXIII, pág. 583, tomo 2, Editorial La Ley, La Ley 2771/2001. 

ROCA POVEDA, M., La libertad vigilada. Notas desde una visión penitenciaria, La Ley 

Penal nº 96-97, septiembre-octubre 2012. 

SÁNCHEZ BENÍTEZ, C., La respuesta punitiva frente al enemigo tras las Leyes Orgánicas 

1 y 2/2015, La Ley  Penal nº 132, mayo-junio 2018. 

SOLAR CALVO, P., Comentarios a la figura de la libertad vigilada a raíz de la STS de 11 

de noviembre de 2014, La Ley Penal nº 123, noviembre-diciembre 2016. 


