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CONCLUSIONES DE LAS JORNADAS DE FISCALES DE VIGILAN CIA 
PENITENCIARIA DE 2016 
 
 
A. LIBERTAD CONDICIONAL  
 
A. 1. Derecho intertemporal 
 
1.- El régimen jurídico de la libertad condicional 
instaurado por la LO 1/15 no será de aplicación, en  los 
supuestos en que resulte desfavorable, a aquellos i nternos 
cuyos hechos delictivos daten de fecha anterior al día 1-7-
15,  siempre que la sentencia condenatoria hubiera sido 
dictada de conformidad con la normativa anterior a dicha 
Ley y no haya sido revisada; ello de acuerdo con el  
Dictamen 1/15 del Fiscal de Sala de vigilancia 
penitenciaria. 
 
Motivación. Una vez firme una sentencia imponiendo una pena 
privativa de libertad de conformidad con la legisla ción 
previa a la LO 1/15, y prohibiendo la DT 2ª de la L O 1/15, 
en orden a su posible revisión, la aplicación conju nta y 
parcial de la normativa derogada y la instaurada, e l iter 
procesal y sustancial por el que discurrirá la pena  será 
íntegramente el establecido en una u otra normativa , 
incluyendo las previsiones acerca de la libertad 
condicional, dotando el RP y la LOGP de una unidad de 
ejecución a la dualidad de funciones judiciales 
(sentenciador y JVP) y administrativas (IIPP), y br indando 
idéntico trato a los internos que se hallen en la m isma 
situación, quienes no pueden verse discriminados po r el 
hecho de que las extensiones de las condenas sean d istintas 
y, por ello, unos puedan cumplir los requisitos del  art. 90 
del CP antes del día 1-7-15 y otros con posteriorid ad. 
 
2.- Los principios de legalidad, seguridad jurídica  y 
unidad de ejecución penitenciaria exigen dar un tra tamiento 
diferenciado a las distintas hipótesis que pueden 
plantearse en la sucesión de leyes reguladoras de l a 
libertad condicional. Así: 
a) Si llegado el momento de acceder a la libertad 
condicional el reo se hallara cumpliendo simultánea mente 
penas impuestas de conformidad con la LO 1/15 y la 
normativa previa a la misma, salvo voluntad en cont ra del 
mismo será de aplicación el régimen de la libertad 
condicional anterior a la reforma. 
b)  Concedida la libertad condicional en aplicación  del CP 
anterior, si recae condena por el nuevo CP durante su 
disfrute por delito posterior a la libertad condici onal o 
hay incumplimiento de reglas de conducta que determ inen la 
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revocación de aquélla,  será el nuevo CP el que se aplique 
a futuras libertades condicionales que puedan plant earse 
respecto de esas condenas. 
c) Concedida la libertad condicional en aplicación del CP 
anterior, si recae condena por el nuevo CP durante su 
disfrute por delito de fecha anterior a la libertad  
condicional, se aplicará el régimen anterior a la L O 1/15 a 
la ampliación de la libertad condicional, si ésta p rocede. 
d) Si al tiempo de otorgarse la libertad condiciona l el 
penado cumpliese solo penas impuestas conforme a la  LO 
1/15, será la regulación de dicho texto la que en t odo caso 
rija, aunque en el futuro lleguen a recaer otras pe nas 
derivadas de la legislación anterior que se enlacen  a 
aquéllas. 
 
Motivación.  El principio de legalidad exige que toda ley 
sea suficientemente precisa para permitir que las p ersonas 
conozcan, hasta un punto razonable dependiendo de l as 
circunstancias de cada caso, las consecuencias que pueden 
derivarse de sus actos. Las normas relativas a la l ibertad 
condicional no pueden ser consideradas como meras n ormas 
ejecutivas pues afectan al tiempo de permanencia en  prisión 
y por tanto al derecho fundamental a la libertad. E l 
principio de ejecución unificada (art. 193.2 RP) co ndiciona 
también la respuesta jurídica en caso de concurrenc ia de 
penas impuestas en supuestos de sucesión normativa.  
 
Por ello, en caso de penas impuestas por distintas 
legislaciones, y para la regulación de la libertad 
condicional aplicable a condenas enlazadas, podrá a plicarse 
la ley derogada si resulta más beneficiosa para el penado, 
pues siendo la que estaba vigente al tiempo de la c omisión 
de los hechos es la que el penado pudo tener en cue nta para 
conocer, con un grado razonable de certeza, el alca nce de 
sus actos.  
 
De la misma manera, si la libertad condicional es r evocada 
por hechos realizados tras la entrada en vigor de l a LO 
1/2015, será de aplicación el nuevo régimen, dado q ue la 
exigencia de previsibilidad debe entenderse referid a al 
tiempo de la comisión de los hechos, que en este ca so 
serían los que han determinado la revocación del be neficio 
de libertad condicional. Todo ello salvo que la con dena por 
hechos realizados tras la entrada en vigor de la LO  1/15 
sean anteriores a la fecha de concesión de la liber tad 
condicional,  respetándose así la exigencia de 
previsibilidad y el normal desenvolvimiento de la f ase 
final del cumplimiento de la condena. 
 
La imposición de nuevas condenas por hechos cometid os con 
anterioridad a la entrada en vigor de la LO 1/2015 no 
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modifica el régimen de libertad condicional del que  el 
penado estuviera disfrutando, pues la determinación  de 
dicho régimen no puede quedar supeditado a la posib le 
imposición de nuevas penas no consideradas al tiemp o de la 
concesión de dicho beneficio. 
 
 
A.2. Otras cuestiones del nuevo régimen de la liber tad 
condicional 
 
3.- El plazo de suspensión de ejecución de la pena (art. 
90.5) nunca podrá ser inferior a dos años aunque la  
duración de la pena que resta materialmente por cum plir 
fuere inferior.   
Sin embargo, el límite de cinco años sí podrá super arse 
para hacerlo coincidir con el tiempo de la pena pen diente 
de cumplimiento cuando éste sea mayor. 
 
 
4.- El requisito de haber desarrollado actividades 
laborales, culturales u ocupacionales (art. 90.3 c)  en 
relación con la letra b) del apartado  segundo) es exigible 
aunque se trate de condenas de corta duración en la s que 
resulta temporalmente muy difícil el desarrollo de tales 
actividades y con independencia de la voluntad o no  del 
penado en efectuarlas. 
 
Motivación. El art. 90.3 es un supuesto que el legi slador 
ha previsto como “excepcional” y el tenor literal d el texto 
así lo exige cuando prevé la libertad condicional p ara  
“los penados en que concurran los siguientes requis itos:”, 
sin que quepa otra interpretación ante la claridad del 
precepto. 
 
 
 
5.- El requisito establecido en el art. 90.3 a) CP:  “Que se 
encuentren cumpliendo su primera condena de prisión ”, ha de 
interpretarse referido al penado que cumple su prim era 
condena en prisión, es decir, al delincuente primar io 
penitenciariamente, pudiendo  haber cumplido otras condenas 
en las que la pena impuesta no hubiere sido privati va de 
libertad o siendo privativa de libertad que hubiere  sido 
extinguida por remisión definitiva en caso de suspe nsión de 
la ejecución.  
 
 
6.- Aunque el art. 90.7 CP parece exigir la previa 
solicitud del penado para el inicio del expediente de 
libertad condicional, puede también iniciarse de of icio por 
la Junta de Tratamiento. 
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El penado puede renunciar a la concesión de la libe rtad 
condicional si lo hace antes de que hubiese recaído  auto 
judicial resolviendo sobre la misma". 
 
Motivación. Establece el art. 194 R.P., que no ha s ido 
derogado, que “La Junta de Tratamiento deberá inici ar la 
tramitación del correspondiente expediente con la 
antelación necesaria para que no sufra retraso la c oncesión 
de este beneficio”. Cuando se den los requisitos le gales 
para ello y con información al penado de la regulac ión de 
la libertad condicional, se iniciará el expediente por la 
Junta. Si al penado no le conviene, una vez explica do el 
contenido de la libertad condicional, podrá renunci ar a la 
misma, poniéndose ello en conocimiento del Juzgado de 
Vigilancia Penitenciaria.  
El art. 90.7 CP se está refiriendo al penado que, e stimando 
que cumple los requisitos previstos legalmente para  la 
libertad condicional y al no haber iniciado el expe diente 
la Junta de Tratamiento por no considerarlo procede nte, lo 
solicita directamente al Juez de Vigilancia  Penite nciaria, 
quien, tras recabar los informes oportunos del 
Establecimiento Penitenciario,  si lo desestima, po drá 
fijar un plazo hasta que la pretensión sea nuevamen te 
planteada. 

 
 
7.- Para la revocación de la libertad condicional p or 
comisión de un delito leve es necesario, conforme a  lo 
previsto en los arts. 86.1 a) y 90.5 CP, que su com isión 
ponga de manifiesto que la expectativa en que se fu ndó la 
decisión no puede ser mantenida, lo que solo podrá 
apreciarse en atención a las circunstancias del cas o, 
singularmente la común naturaleza de los delitos po r los 
que cumple condena y/o la reiteración de los mismos  durante 
el período de libertad condicional. 
 
8.- El licenciamiento definitivo en aquellos supues tos en 
que el plazo de la libertad condicional exceda de l a parte 
de pena pendiente de cumplimiento sólo procederá un a vez 
que el juez de vigilancia haya acordado la remisión  de la 
pena impuesta.  
 
Motivación. La nueva naturaleza jurídica de la libe rtad 
condicional como forma de suspensión de una parte d e la 
pena y la posibilidad de que ésta tenga una duració n 
superior a la parte de pena pendiente de cumplimien to, 
determinan que, conforme a lo dispuesto en el art. 87.1 CP, 
la remisión de la pena sólo puede producirse una ve z 
transcurrido el plazo de suspensión y cumplidas de forma 
suficiente las reglas de conducta. En consecuencia,  el 
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licenciamiento definitivo no podrá producirse hasta  que el 
Juez de Vigilancia de por remitida la pena.  
   
9.- Los recursos de la víctima contra los autos del  JVP 
regulados en el art. 13.1 LEV solo podrán tener efe cto 
suspensivo en el supuesto de la letra c), relativo a la 
libertad condicional, por aplicación de lo dispuest o en la 
D.A. 5, 5ª LOPJ. 
No se dará el efecto suspensivo en los supuestos de  las 
letras a) y b) del citado artículo, por no referirs e a 
materias de clasificación. 
 
Motivación .  Respecto del posible efecto suspensivo del 
recurso de apelación interpuesto por la víctima, na da dice 
la LEV.  
El  art. 13 LEV cabe entender que integra la DA 5ª,  de tal 
suerte que cuando el penado lo sea por delito grave  y la 
resolución impugnada pueda dar lugar a la excarcela ción del 
mismo, el recurso tendrá efecto suspensivo que impe dirá la 
puesta en libertad hasta que el órgano sentenciador  
competente para su resolución resuelva el recurso o , en su 
caso, se pronuncie  sobre dicha suspensión.   
En todo caso, será necesario que el Juez de Vigilan cia se 
pronuncie expresamente sobre si admite el recurso e n uno o 
dos efectos.  
Resulta claro que no suspenderá la ejecución en los  
supuestos de las letras a) y b) por las que el JVP acuerda 
la vuelta al régimen general en relación con el art . 36.2 y 
78 CP, pues el período de seguridad no es en purida d una 
resolución clasificatoria, sino la dispensa de un ó bice 
para que pueda dictarla la Administración Penitenci aria, y 
tampoco lo es la del art. 78.  
 
 
 
B. TRABAJOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD. 

 

10.- El control de la ejecución de los trabajos en 
beneficio de la comunidad impuestos como condición de la 
suspensión de la pena de prisión conforme a los art s. 80 
y 84.1.3º del C.P. corresponde al Juzgado o Tribuna l que 
tramita la ejecutoria, por cuanto la competencia de l 
Juez de Vigilancia se limita única y exclusivamente  a 
los trabajos en beneficio de la comunidad impuestos  como 
pena. 

 

11.- Pese a las  reformas legales producidas desde que 
se publicó la Circular de la FGE 2/2004, de 22 de 



 6

diciembre, se consideran plenamente vigentes los 
criterios establecidos en la misma sobre los efecto s de 
la declaración de incumplimiento de la pena de trab ajos 
en beneficio de la comunidad .  

-Si se trata de pena principal el efecto del 
incumplimiento es la deducción de testimonio por de lito 
de quebrantamiento de condena, sin que proceda inte ntar 
el cumplimiento de las jornadas de trabajos en bene ficio 
de la comunidad no ejecutadas 

-Si se trata de pena sustitutiva de conformidad con  el 
derogado art. 88, no  procederá  deducir testimonio  por 
quebrantamiento de condena, sino que el efecto es ú nica 
y exclusivamente la ejecución de la pena inicialmen te 
impuesta descontando las jornadas cumplidas 

-Tampoco procederá deducir testimonio cuando los 
trabajos en beneficio de la comunidad se hubieran 
impuesto como forma de cumplimiento de la 
responsabilidad personal subsidiaria por impago de 
multa. En este supuesto y por analogía con el anter ior, 
la consecuencia del incumplimiento debe ser el 
cumplimiento de aquélla en prisión. 

12.- La competencia para valorar las incidencias en  la 
ejecución de la pena de trabajos en beneficio de la  
comunidad una vez elaborado el plan corresponde al 
Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, siendo el auto  que 
declara el incumplimiento recurrible en reforma y 
apelación. La competencia para conocer del recurso de 
apelación corresponde, por aplicación de la D.A. 5ª  de 
la LOPJ, al Juzgado o Tribunal sentenciador. 

13.- Una vez se dicte auto de incumplimiento y sea 
firme, no cabe posterior revisión por parte del Juz gado 
o Tribunal que tramita la ejecutoria, procediéndose  a 
plantear cuestión de competencia en caso de que por  
parte del Juzgado o Tribunal que tramita la ejecuto ria 
se produzca esta posterior revisión. 

 

C. ESTATUTO DE LA VÍCTIMA 

 
14.- La participación de la víctima en la ejecución  penal, 
tradicional monopolio exclusivo del Estado, debe 
conciliarse con la orientación constitucional de la s penas 
privativas de libertad a la reinserción, de forma q ue 
aquélla no suponga un obstáculo para la misma, lo q ue debe 
actuar como principio interpretativo de la nueva 
regulación. 
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15.- El ejercicio de los derechos que la ley contem pla se 
condiciona a la solicitud previa de la víctima, a l a que se 
debe informar de los mismos desde el inicio del pro ceso, 
actualizando dicha información en cada fase del 
procedimiento (art. 5. 1 y 2).  
La ley no ha previsto cómo se realiza la transición  de una 
fase a otra, ni qué intervención concreta tienen lo s 
órganos judiciales e instituciones implicadas, poni endo a 
cargo de la autoridad judicial el peso de las 
notificaciones a las víctimas. El Reglamento, sin e mbargo, 
otorga un papel central informativo y asistencial a  las OV 
(art. 38),  pero no ha previsto la necesaria coordi nación 
con las otras instituciones implicadas, limitándose  a 
instar la aprobación de protocolos al efecto.  
Por ello resulta necesaria la firma de un protocolo  de 
actuación a nivel nacional con participación del CG PJ y 
Fiscalía General del Estado, y de las Administracio nes 
Central y Autonómicas, singularmente de Institucion es 
Penitenciarias, Oficinas de asistencia a las víctim as y 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para aseg urar la 
protección eficaz de la víctima y su derecho a part icipar 
en la ejecución penitenciaria.  
 
Motivación. Ni la ley ni el reglamento detallan cóm o ha de 
llegar la información al juzgado de vigilancia, sie ndo 
imprescindible que el sentenciador lo comunique al centro 
de destino y éste a su vez al juzgado de vigilancia  que 
corresponda. Debe clarificarse el papel de las ofic inas de 
asistencia a la víctima y el enlace con los órganos  
judiciales, la Fiscalía y la Administración, tanto 
penitenciaria como con las Fuerzas de seguridad de Estado. 
Es imprescindible que no proliferen protocolos loca les por 
la dimensión estatal de la problemática, que exige un 
tratamiento uniforme en todo el territorio nacional . Si la 
ley ha atribuido el papel central en la relación co n la 
víctima a los órganos judiciales, el Reglamento pon e el 
foco en las OV, lo que exigirá, por una parte, conc iliar 
las atribuciones de ambos y, por otro, dotar a dich as 
oficinas de medios materiales y humanos para cumpli r las 
mismas. Tanto la DA 2ª de la LEV como la DA Única d el 
Reglamento prevén que las medidas incluidas en tale s normas 
“no podrán suponer incremento de dotaciones de pers onal, ni 
de retribuciones, ni de otros gastos de personal”, lo que 
dificultará su desarrollo, imprescindible para no g enerar 
una mayor victimización secundaria en relación con la 
información, muy especializada, de las facultades 
impugnatorias previstas por el art. 13 LEV. 
 
16.- La eficacia temporal de la nueva norma se regu la en la 
Disposición Transitoria Única, según la cual “las 
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disposiciones de la ley se aplican a las víctimas d e 
delitos a partir de su entrada en vigor, sin que el lo 
suponga una retroacción de los trámites que ya se h ubieran 
cumplido”. No excluye la aplicación a delitos anter iores a 
su entrada en vigor, ni a procedimientos o ejecucio nes en 
curso, impidiendo solo la retroacción respecto de 
actuaciones ya practicadas. Por tanto, respecto de 
resoluciones administrativas o judiciales posterior es a la 
entrada en vigor deben realizarse las actuaciones 
judiciales precisas para la efectividad de los dere chos 
reconocidos por la norma, correspondiendo al juzgad o de 
vigilancia suplir la omisión del ofrecimiento del 
procedimiento, entendiendo que el art. 5.2 de la le y, 
cuando obliga a actualizar los datos de la víctima en cada 
fase del procedimiento, abarca la fase final de la 
ejecución atribuida a los JVP. No se nos oculta que  genera 
dilaciones, pero es el único entendimiento que perm ite 
garantizar la efectividad de esos derechos. 
 
Motivación. El tenor literal y finalidad de la ley abogan 
por la aplicación a todos los expedientes en curso.  Al no 
constar al juzgado de vigilancia el ofrecimiento de l art. 
5.1. m) deberá éste realizarlo, solicitando los dat os de la 
víctima al sentenciador, conforme al art. 5.2, al 
encuadrase su función dentro de la fase de ejecució n, como 
epílogo de la misma. Por tanto, debe descartarse, p or 
contraria a la tutela judicial efectiva de la vícti ma, la 
interpretación  de algunos juzgados que estiman que  la fase 
de ejecución se contrae a las actuaciones que se si guen 
ante el sentenciador y que consideran que,  si no s e hizo 
en la misma aquél ofrecimiento por no estar entonce s 
vigente la norma, el JVP no tiene obligación de sal ir a 
buscar a la víctima, sin perjuicio de reconocer a é sta el 
derecho a personarse en el expediente,  personación  que en 
la práctica  no será posible por desconocimiento de  su 
existencia. Así lo ha resuelto la secc. 10 ª de la AP de 
Alicante en auto de 10.3.16 en recurso interpuesto por el 
MF favorable a la intervención proactiva del JVP. 
 
 
17.- El art. 7.1 e) ha previsto que las notificacio nes de 
las decisiones administrativas y de las resolucione s 
judiciales respecto de condenados por delitos viole ntos que 
supongan un riesgo para la seguridad de la víctima se 
realicen en todo caso por el juzgado de vigilancia 
penitenciaria, convirtiendo, de forma ilógica y dil atoria, 
a éste en correo de IIPP respecto de sus resolucion es, 
obligando  a la Administración, por otra parte, a c oncretar 
la fecha de salida en las que someta a aprobación j udicial 
con antelación suficiente para su comunicación efec tiva a 
la víctima, lo que resulta especialmente problemáti co en 
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algunos supuestos. Por ello resulta imprescindible implicar 
a la Administración Penitenciaria, con el consentim iento de 
la víctima, en la notificación de las resoluciones que 
afecten a su seguridad, como se ha hecho hasta la f echa con 
excelente resultado en materia de violencia de géne ro, lo 
que podría conseguirse con el protocolo general que  se 
propone. 
 
Motivación. Convertir al juzgado en notificador de 
resoluciones administrativas invierte la lógica de nuestro 
sistema jurídico y, además de generar dilaciones, 
repercutirá posiblemente en la reducción de salidas . 
Respecto de las judiciales, para evitar duplicar 
notificaciones (del permiso y de la fecha de disfru te) 
obligará a que la propuesta fije fecha lo suficient emente 
distante como para garantizar que la que se realice  llegue 
a conocimiento de la víctima antes de la salida, qu e en 
todo caso debe condicionarse a la recepción efectiv a de la 
comunicación procesal. 
Si lo que se pretende  con la atribución al juzgado  de la 
competencia para notificar esas resoluciones es gar antizar 
el derecho de la víctima a la privacidad de sus dat os, 
podría salvarse con la petición a ésta de consentim iento al 
efecto, lo que permitiría la notificación directa p or IIPP. 
En materia de violencia de género se han venido hac iendo 
sin la intervención del juzgado con notable eficaci a y no 
se han planteado estos problemas de protección de d atos 
(Instrucciones 1/05, 3/08 y protocolo de 24.4.09). A la 
vista de la posición contraria de la Administración  
Penitenciaria a realizar estas notificaciones (Orde n de 
Servicio 1/16 de la Secretaría General), debería  
insistirse en esa vía a través del protocolo de act uación 
judicial-administrativo a nivel estatal que se prop one, que 
daría cobertura a la asunción por la Administración  de la 
función de notificación. 
 
18. En todo caso, la notificación al MF de la clasi ficación 
administrativa en tercer grado no excusa a la 
Administración, si estima que hay riesgo para la ví ctima, 
de la comunicación al juzgado de vigilancia peniten ciaria, 
toda vez que aquél no es autoridad judicial a efect os del 
art. 7.1 e).  
Se estima que, respecto de las resoluciones de terc er grado 
-administrativas o judiciales- bastará con la notif icación 
de aquéllas, sin ser exigible la de cada una de las  salidas 
posteriores consustanciales al mismo. 
 
19.- La participación indirecta de la víctima que 
posibilita el art. 13.2.a) para solicitar la imposi ción de 
reglas de conducta en libertades condicionales  en condenas 
por hechos de los que pueda derivarse razonablement e una 
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situación de peligro para aquélla debe restringirse  por 
razón de la finalidad contemplada en la norma (gara ntizar 
la seguridad de la víctima) a las medidas directame nte 
relacionadas con la misma (aquéllas cuyo control se  
atribuye por el CP a las Fuerzas y Cuerpos de Segur idad del 
Estado). El “hecho” como predictor de peligrosidad resulta 
insuficiente, debiendo huirse también aquí de autom atismos 
y otorgarse singular importancia a las propuestas d e la 
Junta de Tratamiento (art. 195 i RP). 
 
Motivación. Es  la seguridad de la víctima el funda mento 
que legitima su intervención, concretada en la posi bilidad 
de interesar las “medidas o reglas de conducta prev istas 
por la ley” para garantizarla. En relación con el e lenco de 
medidas contempladas en el art. 90.5 en relación co n el 
art. 83 CP, se postula una interpretación restricti va, 
estimando que solo la 1ª, 2ª, 3ª y 4ª resultan adec uadas al 
fin pretendido, toda vez que son aquellas cuya impo sición 
genera el deber de su comunicación a las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado, que velarán por su cumplim iento. 
En relación con esa interpretación restrictiva se e stima 
que debe excluirse, por ejemplo, la imposición de 
participar en programas de contenido sexual que pre vé la 
regla 6ª, por mucho que, de tener éxito, pudiese re dundar 
en la seguridad de la víctima, al no tener una inci dencia 
directa e inmediata en la evitación de actos que at enten a 
bienes jurídicos individuales fundamentales. Prueba  de ello 
es que su observancia se atribuye a los SGPMA y no a las 
fuerzas de policía. 
 Cabe una observación sobre la peligrosidad relacio nada 
con el elemento seleccionado por el legislador para  su 
inferencia: el hecho delictivo que motivó la conden a. Se ha 
señalado su insuficiencia como predictor, pues pued e no 
estar presente en hechos graves y ser patente en de litos 
castigados con pena menor, en los que la personalid ad del 
sujeto o relaciones con la víctima eleven el perfil  de 
riesgo. Por ello, deben tener singular importancia los 
informes penitenciarios, que deben concretarse en l as 
propuestas de reglas de conducta que efectúe la Jun ta de 
Tratamiento al amparo del art. 195 i) RP. 
 
20.- El art. 13.2 b) faculta a la víctima para faci litar 
cualquier información relevante para resolver sobre  la 
ejecución de la pena, responsabilidades civiles o c omiso. 
Aunque el texto habla de “juez o tribunal”, puede 
entenderse incluido el JVP respecto de cualquier in cidente 
de ejecución judicializado (v.gr. permisos de salid a o 
cumplimiento de la responsabilidad civil). 
 
Motivación. La redacción del precepto, que habla de  “juez o 
tribunal” plantea la cuestión de si limita la infor mación a 
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incidentes de ejecución atribuidos al sentenciador o podría 
la víctima facilitar también información relevante en 
expedientes de competencia del juzgado de vigilanci a 
penitenciaria.  
Generalmente, la ley suele usar con precisión los t érminos. 
Así, por ejemplo, cuando en el art. 36.3 del CP atr ibuye la 
competencia para la progresión de grado de enfermos  muy 
graves con padecimientos incurables y septuagenario s al 
“tribunal o al juez de vigilancia, según proceda”, para 
distinguir los supuestos de prisión permanente revi sable de 
los demás. Pero no siempre. Así, en el mismo supues to, 
cuando se trata de decidir sobre la libertad condic ional en 
supuestos de peligro patente para la vida del inter no, 
atribuye la competencia al “juez o tribunal”, y sin  embargo 
el examen de la génesis del precepto y la interpret ación 
lógica y sistemática abogan por entender que tambié n aquí 
se contrapone juez de vigilancia (al que alude expr esamente 
el art. 91.2) al tribunal sentenciador (al que el a rt. 92 
atribuye también en estos casos, por remisión al 91 , la 
decisión sobre libertad condicional en supuestos de  prisión 
permanente revisable).  
Frente a autores que limitan este artículo a la act ividad 
protagonizada por los jueces y tribunales sentencia dores, 
permitiendo la participación de la víctima en cuest iones 
como la suspensión de la ejecución de la pena en su s 
diversas modalidades, se estima que constituye una cláusula 
de cierre general extensible a cualquier incidente de 
ejecución judicializado, englobando tanto el cumpli miento 
material de la pena- v.gr. permisos de salida-, com o la 
propia ejecución jurisdiccional, ampliada a las 
responsabilidades civiles y el comiso.  
Así, en relación con las competencias del juzgado d e 
vigilancia, no vemos obstáculo en que la víctima pu eda 
informar al órgano judicial, por ejemplo, de la rea l 
situación económica del condenado al que, v.gr., se  le 
impuso como regla de conducta la continuidad en el pago de 
la responsabilidad civil.  
 
 
D. LEY 23/14 DE RECONOCIMIENTO MUTUO DE RESOLUCIONE S 
PENALES EN LA UNIÓN EUROPEA. 
 
21. - La Libertad Condicional conlleva necesariamente la 
aplicación de alguna de las medidas  de libertad vi gilada 
recogidas en el  artículo 94 de la Ley de reconocim iento 
mutuo, pues alguna de ellas son parte de la esencia  de 
aquélla, debiendo constar las mismas en el auto que  la 
otorgue para su transmisión.  
 
Motivación. Hay ciertas condiciones de la libertad 
condicional reguladas en los artículos 192 y siguie ntes del 
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Reglamento Penitenciario que por ser inherentes a l a 
libertad condicional normalmente no vienen recogida s en el 
Auto que aprueba la misma. A tal efecto cabe record ar que 
el artículo 195 g) del Reglamento recoge la tutela y 
control de un miembro de los servicios sociales. El  
artículo 94 J) de la Ley establece “la obligación d e 
cooperar con un agente de vigilancia o con un repre sentante 
de un servicio social que tenga responsabilidades c on 
respecto a la persona condenada”. Por lo tanto, dic ha 
obligación también es susceptible de trasmisión. As í como 
las restricciones que respecto a la fijación de res idencia 
hubiera establecido el tribunal.  
También son susceptibles de transmisión otras medid as que 
vienen impuestas en el programa individual y plan d e 
seguimiento como la obligación de la persona conden ada de 
comunicar a una autoridad específica todo cambio de  
domicilio o de lugar de trabajo, que coincide exact amente 
con la medida A) del artículo 94 de la ley. Y en de finitiva 
toda condición que se pudiese imponer y que tuviese  cabida 
en el artículo 94 de la ley sería susceptible de 
trasmisión.  
Todas ellas deben constar expresamente en el Auto q ue 
aprueba la libertad condicional.  
 
22.- En principio, el régimen de libertad condicion al de 
los extranjeros comunitarios regulado en la Ley 23/ 14 
excluye la posibilidad de aplicar el art.197 del R. P., 
salvo en los supuestos en que su país no haya imple mentado 
la Decisión Marco 947/2008 o en los casos en que re ste un 
periodo inferior a seis meses por cumplir . 
 
Motivación. El artículo 197 del Reglamento Penitenc iario no 
ha sido derogado y de no admitirse el disfrute de l a 
libertad condicional en el país de residencia se 
convertiría, al menos en estos supuestos, de peor c ondición 
al ciudadano extranjero comunitario que al extranje ro no 
comunitario. 
La nota informativa de 4 de diciembre de 2014 de la  Fiscal 
de Sala de cooperación (folio 10) sobre la ley 23/1 4, al 
tratar de las resoluciones de libertad vigilada, en tre las 
que está la LC, recuerda que solo procederá la emis ión si 
la medida tiene una duración de más de 6 meses, rem itiendo 
al art. 105 b) que regula esta circunstancia como c ausa de 
denegación. En estos casos como será causa de deneg ación de 
la ejecución común en otros Estados no tiene sentid o 
transmitirla. 
 
 


