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Delimitación de competencias.

Por el Juzgado de lo Penal n° 1 de los de Albacete se remitió a este Juzgado testimonio de la sentencia
dictada en el procedimiento 375/04 y del Auto dictado en la ejecutoria del mismo dimanante, acordando el
cumplimiento de la medida de seguridad de tratamiento ambulatorio del interno.
La andadura de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria  desde su creación  se ha visto jalonada por la
existencia  de sucesivas  controversias  sobre  cuestiones diversas  que,  si  bien  en un primer  momento se
exteriorizaron en polémicas sobre delimitación de competencia entre la Jurisdicción y la Administración en
relación con las penas privativas de libertad, finalmente han derivado en debate sobre quien debe ser el titular
de la ejecución de las penas, tanto privativas como no privativas de libertad.
Respecto de las primeras confluyen dos actividades, una de los Jueces y Tribunales que deben hacer cumplir
las penas privativas de libertad en la forma prevista por las leyes y otra protagonizada por los servicios
administrativos, instituciones penitenciarias, a los que la Ley le encomienda la ejecución material, la retención
y custodia de los penados, y su reeducación y reinserción social. Pero a ambas vino a unirse una tercera,
también  exclusiva  de  los  órganos judiciales,  que  han  de  velar  por  que  la  actividad  de  las  instituciones
penitenciarias sea respetuosa con los derechos fundamentales de los internos no afectados por la pena ni por
la ley, al mismo tiempo que vigilar que dicha actividad se desarrolle en los estrictos términos fijados por la ley
que la regula. La primera se denomina ejecución de penas y de medidas de seguridad privativas de libertad,
la segunda actividad penitenciaria y la tercera de control jurisdiccional de la actividad penitenciaria, que es la
que  tradicionalmente  se  ha  encomendado  a  los  Juzgados  de  Vigilancia  Penitenciaria  y  que  son
jurisdiccionales en sentido amplio, a la vista de los artículos 117.4, en relación con los artículos 25.2, 53.2 y
106.1 de la Constitución.
Así, concebida la ejecución penal como la ejecución de los pronunciamientos contenidos en las sentencias
penales, la índole variada de los mismos determina proyecciones plurales de la ejecución penal, según la
naturaleza de aquellos, pudiendo así versar sobre la imposición de penas y medidas de seguridad así como la
determinación de otras consecuencias jurídicas del delito, como accesorias, responsabilidad civil ex delicto o
determinados pronunciamientos sobre alimentos, etc.
Respecto de las primeras, su ejecución se desarrolla conforma a una distribución de competencias entre
Juzgados y Tribunales sentenciadores, por una parte, y Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, de otra. 
Por ello, si bien es cierto que el nuevo sistema de penas y medidas de seguridad introducido por el Código
Penal del 95 potencia las competencias de ejecución de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, no puede
olvidarse que el marco legal vigente de las competencias sobre ejecución de penas y medidas de seguridad
de los mismos puede deslindarse básicamente afirmando que estos Juzgados no ostentan competencia sobre
la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad, ni sobre las decisiones de aplazamiento,
inicio, paralización, ni término del cumplimiento de las penas privativas de libertad y medidas de seguridad,
las cuales se residencian en todo caso en el Juzgado o Tribunal sentenciador, dado que las competencias de
los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria nacen en el momento en el cual se produce el ingreso en prisión del
penado  o  sentenciado  sujeto  a  medida  de  seguridad  y  concluyen  con  la  determinación  del  término  de
cumplimiento  de  la  pena  y  medida  de  seguridad,  decisión  que  igualmente  corresponderá  al  Juzgado  o
Tribunal sentenciador.
El problema a resolver, dentro del citado conjunto, vendrá referido a aquellas medidas de seguridad que se
inician en régimen de internamiento y después evolucionan a régimen ambulatorio y aquellas que se inician



en  régimen  ambulatorio  y  después  evolucionan  hacia  un  régimen  de  internamiento,  ya  que  habrá  que
proceder claramente al deslinde de competencias entre Sentenciador y Juzgado de Vigilancia.
Asumiendo las tesis marcadas en el Acuerdo n° 11 adoptado para la unificación de criterios por la Audiencia
Provincial de Madrid de 25 de mayo último se entiende que en las medidas privativas de libertad, ejecutadas
en un Centro Penitenciario o no Penitenciario, siempre tendrá que intervenir el Juez de Vigilancia para exigir,
recibir  y  controlar  los  informes pertinentes  sobre  el  penado sometido  a  medida  y  formular  después  las
propuestas para la alteración, mantenimiento o cese de la medida impuesta, pues así lo ordena el artículo 97
del Código Penal.
En cambio,  cuando se trata de medidas no privativas de libertad, se entiende que el  Juez de Vigilancia
Penitenciaria solo ha de intervenir en los casos en los cuales se ejecuten acumuladamente con otra medida
de seguridad privativa de libertad, en los supuestos en los que el penado esté cumpliendo una pena de
prisión en un Centro Penitenciario y al mismo tiempo tenga que cumplir una medida de seguridad no privativa
de libertad.
En estos casos resulta razonable que el examen de los informes y propuestas de resolución las emita el Juez
de Vigilancia  Penitenciaria,  tanto  para las medidas privativas de libertad como para las no privativas de
libertad.
Por el contrario, cuando se ejecuten medidas no privativas de libertad, como es el caso, de forma autónoma y
única sobre personas que no estén privadas de libertad no ha de intervenir el Juez de Vigilancia Penitenciaria
y por tanto la exigencia, la recepción y el  control  de los informes serán competencia del  órgano judicial
sentenciador, como cualquier ejecución de otra medida de seguridad no privativa de libertad de las que se
pueden imponer, excepto la custodia familiar, excepcionada expresamente en los artículos 906.6 y 105.e) del
Código Penal 
En consecuencia se entiende que este Juzgado no es competente para ejecutar la medida de seguridad de
tratamiento ambulatorio en el presente caso
DISPONGO: la inhibición del conocimiento de la presente ejecución de la medida de seguridad no privativa de
libertad de tratamiento ambulatorio del penado a favor del Juzgado de lo Penal n° 1 de los de Albacete, al que
se le remitirán las actuaciones.

Fuente: Jurisprudencia penitenciaria 2007. Secretaria General de Instituciones Penitenciarias. 


