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RESUMEN 

La Ley 4/2015, del Estatuto de la Víctima del Delito, introduce numerosas mejoras en el papel 

de la víctima en el sistema penal. Especialmente, da lugar a una modificación sustancial en el 

régimen de cumplimiento de las penas privativas de libertad: permite a la víctima intervenir, 

activamente, en la ejecución penal, al concederle el derecho a recurrir algunas resoluciones del Juez 

de Vigilancia Penitenciaria que le afectan. 

Este reconocimiento victimológico debería ser entendido como una parte esencial en el derecho 

penitenciario. Sería una buena forma de conseguir la resocialización de las dos partes implicadas. 

Ahora bien, con estos cambios no se pretende aumentar la protección de las víctimas en detrimento 

de los derechos o intereses de los penados. Más bien, se intenta que coadyuven a lograr los fines de 

reinserción social y reeducación del art. 25.2 CE más plenamente. 

ABSTRACT 

The Law 4/2015, the Statute of the Victim of Crime, introduces a large number of improvements 

in the role of the victim in the criminal system. In particular, it results in a substantial change in the 

regime for the enforcement of custodial sentences: it is allowed for the victim to actively intervene 

in criminal execution by giving her the right to appeal certain resolutions of the Penitentiary 

Surveillance Judge. 

This victimological recognition should be understood as an essential part of penitentiary law. It 

would be a good way to resocialize both parts involved. Furthermore, these changes aren’t going to 

pretend to increase the protection afforded to victims to the detriment of the rights or interests of 

the convicted. Rather, they try to help them achieve the purposes of social reintegration and re-

education of art. 25.2 CE more full. 

PALABRAS CLAVE 

Estatuto de la víctima del delito; ejecución penal; Juez de Vigilancia Penitenciaria; 

victimológico; derecho penitenciario; reinserción social. 

KEY WORDS 

The Statute of Victim of Crime; execution of the sentence; Prison Surveillance Judge; 

victimological; penitentiary law; social reinsertion. 
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PRESENTACIÓN: OBJETO Y MÉTODO 

I. El presente trabajo tiene por objeto el análisis de la participación –activa y pasiva– que tiene 

la víctima, tras convertirse en el sujeto pasivo de un hecho delictivo, durante el proceso penal, y 

sobre todo, en la fase de ejecución penal y penitenciaria.  

Con este estudio se pretende analizar en los cambios que ha supuesto la aplicación de la Ley 

4/2015, del Estatuto de la Víctima del Delito, en esta materia. No obstante, se prestará especial 

atención a las carencias existentes en la fase de ejecución con la finalidad de exponer los motivos 

que fomentarían un reconocimiento de la participación de la víctima aún mayor. Para ello, se 

abordarán las posturas que defienden diferentes autores sobre la capacidad que tiene dicha 

intervención para desvirtuar o favorecer el fin primordial de las penas privativas de libertad. 

II. Los antecedentes los veremos con más detenimiento a lo largo del Cap. I del trabajo. Existían 

diversos preceptos que posibilitaban la intervención pasiva de la víctima en el proceso penal, al 

igual que había leyes sectoriales que se encargaban de la protección y asistencia de las víctimas de 

delitos más graves. Pero ni existía un catálogo genérico de derechos que abarcase a la totalidad de 

ellas –independientemente de la tipología delictiva de la que fuesen víctimas–, ni se les concedía 

una intervención activa lo suficientemente relevante en las áreas que nos interesan (proceso y, sobre 

todo, ejecución penal). A través de dos normas de la UE se comenzaron a cubrir estas carencias, 

cuyas disposiciones mínimas se materializaron con el mencionado Estatuto. 

III. El interés del trabajo reside en demostrar la necesidad de conciliar dos figuras –la víctima y 

el victimario– que deberían ir de la mano, de la forma más equilibrada posible, dentro del ámbito 

de ejecución penal y penitenciaria.  

Hasta el momento la normativa penitenciaria estaba enfocada, mayoritariamente, hacia la 

reeducación y resocialización del delincuente. Se había dejado prácticamente al margen a la víctima 

–contemplándose una escasa participación pasiva–, cuando es la otra parte integrante y necesaria a 

la hora de aplicar cualquier tipo de respuesta al delito. De hecho, vamos a ver cómo el art. 13.1 

EVD le concede a la víctima ese mayor protagonismo que se viene exigiendo, al menos, en un 

ámbito importante de la fase penitenciaria.  

Además, no podemos pasar por alto que, con una mayor intervención de la víctima en la fase de 

ejecución penal, se puede ver facilitado que el infractor llegue a presentar un pronóstico más 

favorable de reinserción social. 
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IV. A lo largo del trabajo vamos a contemplar cómo se produce el abandono de la línea 

jurisprudencial existente con anterioridad a la aplicación del EVD, que rechazaba el acceso de las 

víctimas a esta fase, impidiéndole recurrir los autos dictados por el JVP.  

Como se recoge en el ATC (Sala Segunda) 373/1989, de 3 de julio, este rechazo no vulneraba 

el derecho a obtener la tutela judicial efectiva: “[…] no es un derecho incondicional, sino un 

derecho de prestación, o, dicho de otro modo, un derecho de configuración legal. En consecuencia, 

la tutela judicial efectiva ha de producirse en los términos y dentro de los cauces que el legislador 

–respetando el contenido esencial del derecho fundamental en cuestión– haya querido articular. 

En el supuesto debatido, el legislador, a través de la DA 5º.5 LOPJ, ha previsto que las resoluciones 

de los JVP y, en su caso, las de las Audiencias Provinciales que resuelvan los recursos interpuestos 

contra aquellas, solo podrán ser impugnadas por el MF y el interno o liberado condicional” [FJ 

II.b).1º]. 

 Sin embargo, tras la entrada en vigor del EVD, encontramos resoluciones judiciales que 

reconocen este derecho siempre que se cumplan todos los requisitos del precepto. En el AAP de 

Cádiz (S. 3º) 333/2017, de 21 de septiembre, se indica: “La DA 5º LOPJ regula los recursos de 

apelación contra resoluciones de los JVP […]. Por lo tanto esa norma no incluye a la víctima entre 

quienes están legitimados para recurrir en apelación contra resoluciones de un JVP. No obstante, 

ha sido el art. 13 EVD, el que ha indicado que las víctimas que hubieran solicitado que les fuesen 

notificadas las resoluciones indicadas en dicho artículo podrán recurrirlas, aunque no se hubiesen 

mostrado parte en la causa” (FJ I). 

V. Las principales hipótesis del trabajo son las siguientes: 

1º. Sigue siendo escaso el papel concedido a la víctima. Es necesario otorgarle a ésta una 

participación activa mayor a lo largo de todo el proceso penal, y en especial, en la fase de ejecución 

penal y penitenciaria. 

2º. El aumento del protagonismo otorgado a las víctimas en virtud del contenido del art. 13 EVD 

no impide el acceso de los penados a las mejoras penitenciarias, ni es sólo una muestra del deseo 

de venganza de las mismas. 

3º. Hay que combinar estas intervenciones que incrementan el nivel de participación de la 

víctima en la ejecución con otros mecanismos complementarios, especialmente con la mediación-

conciliación, que permite incidir positivamente en el objetivo resocializador del delincuente y en el 

impacto psicológico de la víctima. 
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VI. El estudio propuesto se lleva a cabo a partir de una amplia revisión bibliográfica sobre el 

protagonismo de la víctima en el sistema penal, concretamente en las fases principales de la 

ejecución de la pena. El estudio se realiza, principalmente, a partir del análisis jurídico de las 

disposiciones legales sobre la materia, sobre todo el EVD. Con todo, no se descuida, por una parte, 

el análisis jurisprudencial, al tiempo que se toma en consideración el debate político-criminal de 

fondo y algunas constataciones empíricas que se recogen en las fuentes utilizadas. 

VII. El presente trabajo se estructura en cinco capítulos. Especialmente, quiero destacar que, 

con la pretensión de dejar constancia del modo más fiel posible del Estatuto jurídico de la víctima 

en el ámbito reseñado y de sortear las carencias que presenta todavía su sistematización, he optado 

por contemplar tres vías de aproximación, que quedan reflejadas en los encabezamientos de los 

Capítulos II a IV. 

Como se apuntó antes, el Cap. I muestra la evolución histórico-jurídica que ha experimentado 

la intervención de la víctima en el sistema penal, especialmente en la ejecución penal y 

penitenciaria. Se hace un breve recorrido partiendo de los antecedentes más remotos hasta llegar al 

vigente EVD.  

El Cap. II se centra en el papel que desempeña la víctima en el sistema penal a raíz del Estatuto, 

analizando los aspectos abordados por éste que guardan una mayor relación con el interés del 

trabajo. Por ello, se estudiará el concepto de víctima y los derechos reconocidos a las mismas 

haciéndose hincapié en el derecho a la información. 

El Cap. III analiza el protagonismo que corresponde a la víctima en función del órgano en el 

que se ejercite el derecho en cuestión –si es el Juez o Tribunal sentenciador, el JVP o la AP. Se 

realizará también un estudio más profundo sobre el polémico derecho a recurrir algunos autos del 

JVP previsto en el art. 13.1 EVD. 

En el Cap. IV se aborda la escasa actuación que tienen las víctimas en los momentos más 

relevantes de la fase de ejecución –tanto en la ejecución de la sentencia y de la pena como en el 

cumplimiento de la condena–, poniendo de relieve la necesidad de conseguir cambiar este aspecto. 

El Cap. V trata de dar una respuesta fundada a un tema que tiene enfrentados, desde el punto 

de vista jurídico, a diferentes autores. Con una orientación de carácter esencialmente político-

criminal, se trata de analizar la influencia, positiva o negativa, que tiene la participación o 

reparación a la víctima, durante la ejecución penal y penitenciaria, en los objetivos de reinserción 

social y reeducación de los penados. 
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VIII. En cuanto a las fuentes, como señalé antes, he utilizado trabajos monográficos, 

especialmente artículos de revista, sobre la materia objeto de estudio, tratando de obtener la 

información lo menos sesgada posible. También me he valido de jurisprudencia para ver la opinión 

que los tribunales tenían sobre algunos aspectos controvertidos. Lógicamente he tomado en 

consideración la legislación aplicable, tanto española como de la UE. 
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CAPÍTULO I. EVOLUCIÓN HISTÓRICO-JURÍDICA  

1. Antecedentes 

La evolución histórico-jurídica que ha experimentado la intervención de la víctima en el ámbito 

penal ha pasado por diferentes fases, que se pueden resumir en tres grandes bloques: Edad de Oro, 

Neutralización y Resurgimiento. 

 1.1. De la venganza privada a la neutralización de la víctima 

I. Si nos remontamos a los orígenes del Derecho Penal –conocidos por ser la “Edad Dorada de 

la Víctima”– podemos observar el protagonismo que se le concedía a la misma frente al 

delincuente. Es decir, quien había cometido un delito debía sufrir la venganza privada por parte de 

la víctima y/o sus familiares. Esto implicaba una falta de control en cuanto a la proporcionalidad 

de los medios utilizados como respuesta al delito, ya que estos sujetos podrían actuar de forma 

instintiva conforme a su propia noción de justicia. 

II. No obstante, a partir del S. XVIII, con la publificación del Derecho Penal se comenzó a 

proteger al delincuente garantizándole un proceso justo –además de otros aspectos–, restringiendo 

la venganza privada para encomendarle al Estado la persecución del delincuente. Esto supondría 

“la monopolización del Estado de la reacción penal, lo que trajo consigo la consiguiente 

neutralización de la víctima, conllevando que la sociedad renunciara a tomar la ley o venganza por 

sí misma y depositara en manos del Estado la protección de los individuos frente a la delincuencia 

para que sea éste quien impusiera la sanción merecida de acuerdo a las leyes”1. A partir de ahí el 

protagonismo de la víctima empezó a desvanecerse. Asistimos a una neutralización de la misma 

debido a la concepción del ius puniendi como facultad exclusiva del Estado2 despojada de los 

aspectos privados que venían utilizándose. Así, el perjudicado se ve reemplazado de su posición 

central en el sistema penal para convertirse en un mero objeto del proceso3.  

                                                              

1 NISTAL BURÓN, J. (2019): págs. 19-20.  
2 LEGANÉS GÓMEZ, S. (2015): pág. 1, NISTAL BURÓN, J. (2015): págs. 2-3. GARCÍA ÁLVAREZ, P. (2014): 

págs. 20-21. 
3 GARCÍA ÁLVAREZ, P. (2014): págs. 21-24. 
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1.2. El resurgimiento de la víctima 

I. A finales del siglo XX, con la aparición de una nueva disciplina –la Victimología– vuelven a 

alternarse los papeles. El protagonismo de la víctima va acrecentándose a medida que se va 

difuminando la figura del infractor. Se conoce como el “redescubrimiento de la víctima”.4 Sin 

embargo, la aparición de esta rama no fue lo único que provocó tal situación, sino que intervinieron 

causas de diversa índole. Nos interesa analizar aquellas que responden al ámbito penitenciario 

dentro de la ejecución penal.  

II. También hay que atender al concepto de inseguridad ciudadana ya que la población había 

incrementado su preocupación por la delincuencia y temía ser víctima de un delito.  

Por un lado, fue desapareciendo la actitud de tolerancia hacia la delincuencia: ya no se 

consideraba al infractor un ser socialmente marginado necesitado de ayuda, sino como un ser que 

usaba sus intereses inmorales a costa de los legítimos intereses de los demás.5 

Por otra parte, se produjo un cambio en la política criminal por dos motivos principalmente: la 

crisis de las penas privativas de libertad tras el fracaso de la finalidad resocializadora; y la 

necesidad de incorporar a la víctima para conseguir un adecuado tratamiento de la delincuencia (lo 

que ha provocado la defensa de la reforma del sistema sancionador para incorporar alternativas a 

la pena tradicional relacionadas con la reparación a la víctima).6  

1.3. Los referentes jurídico-positivos 

I. Este cambio en el paradigma político-criminal tuvo una enorme relevancia en cuanto a la 

participación de la víctima porque, desde la entrada en vigor de la LOGP, ésta no había estado 

presente en el ámbito penitenciario de cumplimiento de la pena.  

La razón era que la finalidad resocializadora de las penas privativas de libertad del art. 25.2 CE 

determinó un nuevo sistema de cumplimiento –denominado “individualización científica”7–, en 

                                                              

4 NISTAL BURÓN, J. (2019): págs. 21-22, RENART GARCÍA, F. (2015.A): págs. 1-2,  PÉREZ-RIVAS, N. 

(2017): págs. 260-261, TAMARIT SUMALLA, J.M. (2017): págs. 115-116, AGUDO FERNÁNDEZ, E., y otros 

(2016): pág. 25, GARCÍA ÁLVAREZ, P. (2014): págs. 25-29. 
5 DÍEZ RIPOLLÉS, J.L. (2004): págs. 8-9, NISTAL BURÓN, J. (2009.B): págs. 4-5. 
6 NISTAL BURÓN, J. (2019): pág. 23. 
7 NISTAL BURÓN, J. (2020): págs. 1-2, LEGANÉS GÓMEZ, S. (2015): pág. 1. 
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virtud del cual, las decisiones que se tomaban solo atendían al autor del hecho delictivo, dejando 

en un segundo plano tanto al delito en sí como al daño ocasionado a la víctima.  

Para varios autores8, la LOGP introdujo un modelo progresista que mostraba el interés por lograr 

la reinserción de los penados y garantizar sus derechos e intereses jurídicos. 
 

II. Además, en las leyes procesales (especialmente en la LOPJ) tampoco se tenía presente a la 

víctima, ya que no se le concedía poder de intervención al regular los procedimientos y recursos 

que podían presentarse ante los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria –pudiendo intervenir, 

solamente, el penado o su abogado y el MF–. Era un defecto grave de regulación porque al 

perjudicado no le iba a ser indiferente el modo en que cumple la condena el infractor.9 

Esto puso de relieve la necesidad e importancia de incluir la reparación a la víctima en el sistema 

sancionador para lograr una reconciliación entre ambas partes. No era más que una forma de 

incentivar al infractor para que reparase los daños y se reconciliase con la víctima ya que, si dicha 

actuación concluía con éxito, se le concederían beneficios a modo de contraprestación. Resulta 

muy esclarecedor porque “si el sujeto está en condiciones de pagar la responsabilidad civil y no 

quiere, su actitud es valorable, no como dato meramente objetivo de que no paga, sino como dato 

subjetivo de que negarse a pagar pudiendo hacerlo pone de manifiesto una importante falta de 

aptitud del sujeto para resocializarse o reeducarse en el sentido de las leyes penales y 

penitenciarias”.10  

III. La LO 7/2003, de medidas de reforma del Código Penal para el cumplimiento íntegro y 

efectivo de las penas, de 30 de junio, trató de satisfacer a la víctima concediéndole un mayor 

protagonismo –aunque fuese pasivo11– en la fase de ejecución al introducir la “justicia 

restaurativa”. De hecho, al añadir los apartados 5 y 6 en el art. 72 LOPG se introdujo la reparación, 

material y/o moral, del daño causado a la víctima como una exigencia para que el infractor pudiese 

acceder al tercer grado y a la LC. 

Ahora bien, la exigencia de la reparación moral solo está concebida para casos concretos (personas 

condenadas por delitos de terrorismo de los arts. 573-580 bis CP y/o por delitos cometidos en el seno 

de organizaciones criminales). En estos casos no solo se exige para acceder al tercer grado la 

reparación material, sino que es necesario también el perdón al ofendido, signos inequívocos de haber 

                                                              

8 GÓMEZ-ESCOLAR MAZUELA, P. (2016): pág. 1; NISTAL BURÓN, J. (2020): pág. 1, GONZÁLEZ PÉREZ, 

S. (2019): pág. 228, RUÍZ SIERRA, J. (2017): pág. 11. 
9 LEGANÉS GÓMEZ, S. (2015): pág. 2, GONZÁLEZ PÉREZ, S. (2019): pág. 215. 
10 BUENO ARÚS, F. (2004): pág. 5, LEGANÉS GÓMEZ, S. (2015): pág. 5. 
11 NISTAL BURÓN, J. (2017): págs. 1-2, GÓMEZ-ESCOLAR MAZUELA, P. (2016): pág. 1, LEGANÉS 

GÓMEZ, S. (2015): págs. 5-6, SOLAR CALVO, M.P. y LACAL CUENCA, P. (2018): pág. 6. 
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abandonado los fines y medios terroristas, e incluso, la colaboración activa con las autoridades para 

evitar nuevos hechos.12 
 

Pero éste no fue el único cambio importante que experimentó el papel de la víctima gracias a la 

mencionada Ley. Se introdujo la necesidad de dar audiencia previa al MF, IIPP y “las demás 

partes” –entre las que se podría entender incluida la víctima personada– por el Juzgado de 

Vigilancia Penitenciaria antes de decidir sobre diversas cuestiones: para el levantamiento del 

periodo de seguridad (se añadió el apartado 2 en el art. 36 CP), para acordar el régimen general de 

cumplimiento (se introdujo el apartado 3 al art. 78 CP) y para conceder la LC anticipada (añadiendo 

el apartado 2 al art. 91 CP).13 

Conviene hacer dos precisiones. Tras la entrada en vigor de la Ley 1/2015, de 30 de marzo, el art. 

36.2 CP ha pasado a regularse en el apartado 3, el art. 78.3 CP se encuentra en el apartado 2; mientras 

que el art. 91.2 CP se suprimió y pasó al art. 90.2 CP para la concesión del adelantamiento en la LC 

cualificada. 

He querido hacer hincapié en que se trata de una víctima personada puesto que la LO 5/2010, de 

22 de junio, añadió desafortunadamente14 al art. 98 un apartado 3, permitiendo la audiencia previa de 

“las víctimas del delito que no estuvieren personadas cuando así lo hubieran solicitado al inicio o 

en cualquier momento de la ejecución de la sentencia […]”. 
 

IV. También conviene mencionar la LO 5/2000, reguladora de la Responsabilidad Penal de 

los Menores, de 12 de enero. Ésta, tras la reforma de 2003, introdujo la posibilidad de que las 

víctimas se personasen como acusación particular en el proceso de menores a través de su art. 25 

–precepto que recoge también una amplia variedad de facultades–. Y la reforma de 2006 no solo 

colmó algunas de las lagunas ya existentes, sino que reguló una serie de derechos reconocidos a 

las víctimas en el art. 4 LORPM.  

V. La Ley 13/2009, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva 

Oficina judicial, de 3 de noviembre, introdujo otras novedades. Puso de relieve la importancia de 

la víctima sin necesidad de personarse en el procedimiento ni de tener condición de acusación 

particular15, al indicar que “el (Letrado de la Administración de Justicia) pondrá en conocimiento 

de los directamente ofendidos y perjudicados por el delito […], todas aquellas resoluciones 

relativas al periodo que puedan afectar a su seguridad” (art. 990.6º LECrim). 

                                                              

12 NISTAL BURÓN, J. (2017): págs. 1-2, NISTAL BURÓN, J (2020): págs. 1-2, GÓMEZ-ESCOLAR MAZUELA, 

P. (2016): pág. 1, LEGANÉS GÓMEZ, S. (2015): págs. 3-4. 
13 GÓMEZ-ESCOLAR MAZUELA, P. (2016): pág. 1, LEGANÉS GÓMEZ, S. (2015): pág. 3.  
14 GÓMEZ-ESCOLAR MAZUELA, P. (2015): pág. 3-4. 
15 NACARINO LORENTE, J.M. (2017): pág. 2 
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VI. A propósito de la mencionada LECrim conviene destacar que, recientemente, se ha iniciado 

el proceso para la aprobación de un nuevo Anteproyecto de reforma. Éste contempla el 

establecimiento de mejoras en la tutela de los derechos de las víctimas.  

De hecho, ya en el Anteproyecto de 2011 se pretendía incluir dentro de “Los sujetos del proceso 

penal” un Capítulo III denominado “El Estatuto de la Víctima en el proceso penal” con dos 

secciones.16  

La Sección 1º contendría los arts. 65 (concepto), 66 (delitos contra los bienes públicos o 

colectivos), 67 (víctimas menores de edad o con discapacidad), 68 (víctimas en situación de especial 

vulnerabilidad) y 69 (prohibición de victimización secundaria). 

Mientras que la Sección 2º incluiría los derechos de las víctimas: arts. 70 (a recibir información), 

71 (a ser oída), 72 (a aportar elementos relevantes), 73 (a la protección), 74 (a actuar como acusación 

particular), 75 (a obtener una reparación civil en el proceso penal) y 76 (ofrecimiento de acciones). 
 

Aún es pronto para saber cómo se regularán esas mejoras –es decir, si la estructura del nuevo 

Anteproyecto variará mucho o no del esquema expuesto– pero lo que sí está claro es que deberían 

integrar los derechos y aspectos actualmente previstos en el EVD17. 

VII. Antes de terminar este recorrido hay que indicar que existía ya un marco normativo garante 

de los derechos de las víctimas en las fases de instrucción y enjuiciamiento18, aunque la mayoría 

de ellos eran derechos exclusivamente procesales o se centraban en una tipología de víctima 

concreta –por lo que no van a ser estudiados con profundidad–.  

El carácter disperso de los derechos reconocidos por las siguientes leyes a determinados colectivos 

de víctimas se señaló en el Preámbulo del EVD: “El Informe de la Comisión Europea de abril de 

2009 puso de relieve que ningún Estado miembro había aprobado un texto legal único que recogiera, 

sistemáticamente, los derechos de la víctima y destacó la necesidad de un desarrollo general y 

efectivo de algunos aspectos del Estatuto”. 
 

Estas leyes sectoriales se crearon para víctimas menores de edad o necesitadas de especial 

protección –las de delitos violentos o contra la libertad sexual, las de violencia de género y las de 

delitos terroristas–. Solo son de aplicación en estos supuestos concretos, no siendo extrapolable al 

resto de las víctimas. Eran las siguientes: 

- Ley 35/1995, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad 

sexual, de 11 de diciembre. Dicha normativa, en virtud del Apartado III de la Exposición de 

Motivos, regula las ayudas públicas de contenido económico para las víctimas de delitos 

violentos –teniendo en cuenta que las infracciones susceptibles de generarlas son aquellas que 

                                                              

16 MINISTERIO DE JUSTICIA (2011): págs. 22-23, 89, 137-140. 
17 Véanse el Cap. II y los epígrafes 1 y 2.1 del Cap. III. 
18 NACARINO LORENTE, J.M. (2017): pág. 1, COSCOLLOLA FEIXA, M.A. (2017): pág. 5, FERNÁNDEZ 

FERNÁNDEZ, M.I. (2017): págs. 193-194.  
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causan la muerte, lesiones corporales o daños graves en la salud física o mental– y la asistencia 

a las víctimas de todo tipo de delitos (atención psicológica y social a través de la red de OAV).  

- LO 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, de 15 de enero. Cuyo objetivo es, según el 

Apartado II de la Exposición de Motivos, cubrir las necesidades y dar protección a los menores 

de edad en total armonía con sus derechos e intereses. 

- LO 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, de 28 de 

diciembre. En el Apartado II de la Exposición de Motivos se indica que abarca aspectos 

preventivos, educativos, sociales, asistenciales y de atención posterior a las víctimas, pero que 

también trata de incidir en el ámbito familiar o de convivencia donde se producen las agresiones. 

- LO 29/2011, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, de 22 de 

septiembre. Según el art. 1, el objeto es “el reconocimiento de las víctimas del terrorismo y el 

establecimiento de un marco de indemnizaciones, ayudas, prestaciones, garantías y 

condecoraciones con la finalidad de reconocer y atenuar, en la medida de lo posible, las 

consecuencias de la acción terrorista en las víctimas y en sus familias o en las personas que 

hayan sufrido daños […]”. 

Tras lo expuesto podemos advertir un resurgimiento del papel concedido a la víctima que se irá 

incrementando a medida que continuemos con los epígrafes del Cap. I. 

2. Normativa vigente: El Estatuto de la víctima del delito  

Sin embargo, la evolución del papel que la víctima ha tenido en nuestro Derecho Penal no 

terminó con esas últimas modificaciones. El cambio más significativo ha venido de la mano del 

EVD –que surgió de la necesidad de implantar en España las instrucciones recogidas en la Directiva 

2012/29/UE19–.  

Aprobar dicha Ley supuso cumplir las expectativas europeas que reclamaban un marco 

normativo de esta índole, e incluso, ir más allá al introducir la figura de la víctima en la ejecución 

y cumplimiento de la pena por primera vez. Precisamente esta cuestión fue uno de los aspectos 

más controvertidos del EVD, lo que provocó numerosas críticas al Anteproyecto en el Informe del 

CGPJ y en el Dictamen del Consejo de Estado. 

                                                              

19 Véanse los apartados V y VI del epígrafe 2.1. y el epígrafe 2.2 del Cap. I.  
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2.1. Punto de partida: La Directiva 2012/29/UE  

I. El resurgimiento de la víctima también pudo observarse a nivel europeo. Antes de llegar a la 

Directiva 2012/29/UE, de 25 de octubre, tenemos que realizar un breve trayecto por las 

disposiciones legales establecidas por la UE en esta materia. 

II. Fue con la aprobación del Tratado de Ámsterdam en 1997 cuando se dio visibilidad al 

abandono que venían sufriendo las víctimas en una gran variedad de aspectos: sistema de 

indemnización, prevención de la victimización, posición en el proceso penal, etc. 

III. Esto ponía de relieve la necesidad de crear un estatuto jurídico de las víctimas de delitos –

en el ámbito europeo– que se consiguió a través de la aprobación de la Decisión Marco 

2001/220/JAI del Consejo de la Unión Europea, de 15 de marzo de 2001, sobre el estatuto de la 

víctima en el proceso penal.20  

La finalidad era “que los Estados miembros aproximen sus disposiciones legales y 

reglamentarias […] para realizar el objetivo de ofrecer a las víctimas de delitos un elevado nivel 

de protección, con independencia del Estado en que se encuentren” (Considerando nº4). Trataba 

de armonizar las bases de actuación de los Estados para proteger a cualquiera que fuese víctima de 

un delito en la UE.21 

IV. Sin embargo, la implementación de esta Decisión por los Estados fue deficiente22.  

Se supo a raíz del Informe de la Comisión de 20 de abril de 2009. Su ineficacia se debió a la 

ambigüedad de la redacción de sus disposiciones y a la falta de un procedimiento que sancionase a 

los Estados que no implantasen una normativa similar en el plazo previsto.23 
 

En la Resolución 2011/C187/01, sobre un Plan de trabajo para reforzar los derechos y la 

protección de las víctimas en los procesos penales –Plan de Trabajo de Budapest–, se recogió la 

necesidad de una nueva Directiva que la sustituyera:“han pasado más de 10 años desde la 

aprobación de dicho instrumento y los avances obtenidos […] así como las cuestiones pendientes 

de aplicación en el ámbito de los derechos de las víctimas, requieren que la UE revise y refuerce 

el contenido de la Decisión” (Considerando nº 7). 

                                                              

20 PÉREZ-RIVAS, N. (2017): págs. 262-264. 
21 GONZÁLEZ PÉREZ, S. (2019): págs. 216-217, LUACES GUITÉRREZ, A.I. (2016): págs. 140-141, OROMÍ I 

VALL-LLOVERA, S. (2013): págs. 3-4, PEREIRA PUIGVERT, S. (2013): págs. 2-3, FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, 

M.I. (2017): pág. 179. 
22 GARCÍA RODRÍGUEZ, M.J. (2016): págs. 2-3, PÉREZ-RIVAS, N. (2017): pág.264-266, AGUDO 

FERNÁNDEZ, E., y otros (2016): pág. 61.  
23 GARCÍA RODRÍGUEZ, M.J. (2016): págs. 4-5, PÉREZ-RIVAS, N. (2017): págs. 264-266, AGUDO 

FERNÁNDEZ, E., y otros (2016): págs. 61-62. 
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Así, se aprobó la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se 

establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos 

y por la que se sustituye la Decisión Marco 2001/220/JAI del Consejo. 

V. El objetivo de la Directiva, según su art. 1.1, es claro: “garantizar que las víctimas reciban 

información, apoyo y protección adecuados y que puedan participar en procesos penales”. Así, 

abordaba el papel de las víctimas en los procesos penales a nivel de la UE. 

A lo largo de su articulado enumera cuáles son los diferentes derechos que se les reconocen a 

las víctimas: información y apoyo (arts. 3 – 9), participación en el proceso penal y en los servicios 

de justicia restaurativa (arts. 10 – 17) y protección (arts. 18 – 24).  

VI. De esta Directiva nos interesa tanto el derecho a la información (Cap. II) como a la 

participación de las víctimas en el proceso penal (Cap. III), ya que será prácticamente imposible 

ejercitar este derecho sin disfrutar de los derechos básicos necesarios.24 

Sin embargo, pese al interés que suscita el derecho a la información de la víctima, es el que más 

deficientemente se ha incorporado por los Estados Miembros de la UE. En la mayoría de 

normativas nacionales no se prevé tal derecho, y aquellas que sí lo prevén no lo hacen en todos los 

momentos procesales oportunos –aquellos en los que se puede poner en libertad al condenado y en 

los que puede existir riesgo para la víctima–.25  

Algo similar ocurre con la participación en el proceso penal, cuyo principal defecto es la falta 

de regulación de la intervención de la víctima en la fase de ejecución de la sentencia condenatoria 

(siendo el aspecto más relacionado con el ámbito penitenciario). 

Únicamente hay una referencia de esa intervención en la ejecución de la pena dentro del derecho 

a recibir información sobre la causa. En concreto, en los apartados 5 y 6 del art. 6, donde se les 

reconoce a las víctimas el derecho a ser notificadas sobre la puesta en libertad o fuga del autor del 

delito o de obtener datos acerca de las medidas de protección.  

Este derecho fue controvertido debido a la falta de disposiciones explícitas al respecto (sobre la 

puesta en libertad o permisos) en los ordenamientos internos de los Estados.26 
 

                                                              

24 HOYOS SANCHO, M. (2014): pág. 33. 
25 OROMÍ I VALL-LLOVERA, S. (2013): pág. 7-8. 
26 PEREIRA PUIGVERT, S. (2013): pág. 16. 



16 

 

 

Nada más se regula en la Directiva sobre la intervención activa de la víctima en esa fase, a pesar 

de que una de las finalidades expresamente recogida era garantizar esa participación en el proceso 

penal –y la ejecución de la sentencia forma parte de éste–.27 

2.2. Las razones que motivaron la creación del Estatuto de la víctima del delito 

I. La Directiva 2012/29/UE establece para todos los Estados Miembros la obligación de regular 

unos estándares mínimos siguiendo las normas previstas en su articulado sobre derechos, apoyo y 

protección a las víctimas de delitos. Como ya hemos visto, esta Directiva ha sido objetivo de 

transposición en nuestro ordenamiento interno a través del EVD –cumpliendo la fecha límite dada 

en el art. 27–. 

II. El EVD tiene una estructura similar, pero más amplia, a la de la Directiva. Se les reconoce 

a las víctimas el mismo catálogo de derechos –excepto el derecho a ser indemnizado por el 

infractor, ya regulado en la LECrim y en el CP28– y la participación de éstas en el proceso penal. 

Además de regular otras medidas de protección y las OAV. 

III. Pero el legislador no solo ha incorporado las exigencias europeas, sino que ha incluido otros 

aspectos demandados por la sociedad29. Esta posibilidad se preveía en el Considerando nº 11 de la 

Directiva al indicar que eran normas de carácter mínimo. 

En virtud de esa “normativa de mínimos”, el Estatuto –a diferencia de lo que prevé la Directiva– 

sí les confiere el derecho de intervención activa a las víctimas en la ejecución de la pena, 

potenciando la inclusión de éstas en un aspecto íntimamente relacionado con el ámbito 

penitenciario30. Mientras, en la Directiva la participación de la víctima en el proceso penal está 

limitada a la actividad previa. Parece que el “proceso penal” al que se refiere no englobaría la fase 

de ejecución de la pena.31  

                                                              

27 HOYOS SANCHO, M. (2014): pág. 43-44, LUACES GUTIÉRREZ, A.I. (2016): págs. 160-161, ETXEBERRÍA 

GURIDI, J.F. (2018): págs. 30-31, COSCOLLOLA FEIXA, M.A., y otros (2016): pág. 31. 
28 RUÍZ ALBERT, M.A., y otros (2015): pág. 29. 
29 GÓMEZ-ESCOLAR MAZUELA, P. (2016): pág. 1, HOYOS SANCHO, M. (2016): pág. 1, NACARINO 

LORENTE, J.M. (2017): págs. 4-5, 9, RENART GARCÍA, F. (2015.A): págs. 4-5, PÉREZ-RIVAS, N. (2017): págs. 

266-267, GONZÁLEZ PÉREZ, S. (2019): pág. 219, PLASENCIA DOMÍNGUEZ, N. (2016): pág. 4, GARCÍA 

RODRÍGUEZ, M.J. (2016): pág. 51, ETXEBERRÍA GURIDI, J.F. (2018): págs. 5-6, SERRANO MASIP, M. (2015): 

pág. 125. 
30 Véase el epígrafe 2.1 del Cap. III. 
31 RUÍZ ALBERT, M.A., y otros (2015): pág. 36, RENART GARCÍA, F. (2015.A): pág. 4, GONZÁLEZ PÉREZ, 

S. (2019): pág. 218. 
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El motivo principal que ha llevado al legislador español a reconocer los derechos de las víctimas 

incluso en la fase de ejecución no es otro que colmar las necesidades y demandas de las víctimas 

–y especialmente, las aspiraciones de determinados grupos como la Asociación de Víctimas del 

Terrorismo–.  

Los miembros de estas asociaciones se vieron todavía más decepcionados con la 

Administración de Justicia tras conocerse la STEDH sobre la doctrina Parot –por lo que se 

dedicaron a pedir que se les reconociese, a las víctimas, el derecho a que los infractores cumpliesen 

íntegramente las penas–. 
 

De este modo, al reconocer dicha intervención en esta fase no solo se colmaban esas exigencias, 

sino que quien se encontrase en el poder también se aseguraría que iba a recibir un mayor número 

de votos electorales –al menos de quienes formaban parte de esos colectivos o apoyaban a los 

mismos–. 

IV. Además, ha servido para que el legislador integrase en un único texto legal todos los 

derechos procesales y extraprocesales de las víctimas que estaban regulados de forma dispersa. E 

incluso, generalizarlos para todo tipo de delincuencia32 sin olvidar que dicho EVD convive con los 

derechos reconocidos a las víctimas en la LECrim o en el CP y en leyes especiales33 para tipologías 

de víctimas concretas34.  

  

                                                              

32 SOLAR CALVO, M.P. y LACAL CUENCA, P. (2018): pág. 1, GONZÁLEZ PÉREZ, S. (2019): pág. 217, 

GARCÍA RODRÍGUEZ, J.M. (2016): pág. 4, TAMARIT SUMALLA, J.M. (2017): pág. 123, AGUDO FERNÁNDEZ, 

E., y otros (2016): pág. 65, PLASENCIA DOMÍNGUEZ, N. (2016): pág. 3. 
33 RUÍZ SIERRA, J. (2017): págs. 2-3, FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, M.I. (2017): págs. 180-181, AGUDO 

FERNÁNDEZ, E., y otros (2016): pág. 69, COSCOLLOLA FEIXA, M.A. (2017): pág. 10. 
34 Véase el apartado VII del epígrafe 1.3 del Cap. I. 
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CAPÍTULO II. DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS SEGÚN SU CONTENIDO Y 

NATURALEZA 

1. El concepto legal de víctima 

I. Para el Derecho Penal la víctima es la titular del bien jurídico protegido que ha sido lesionado 

o puesto en peligro. Pero no es la única víctima reconocida: también se admite tal condición a las 

personas que resulten perjudicadas por el delito aunque no sean titulares del bien jurídico lesionado. 

II. El concepto de víctima (art. 2) hace referencia tanto a la víctima directa como indirecta.  

Esta definición guarda gran similitud con la recogida en la Directiva 2012/29/UE; aunque introduce 

el concepto de víctima indirecta y añade el supuesto de reconocimiento en caso de desaparición.  

Conviene destacar que la víctima está referida, única y expresamente, a personas físicas. Esto no 

impide que la persona jurídica pueda ejercitar la acción penal cuando sea sujeto pasivo de un delito.35 
 

III. La víctima directa se refiere a “toda persona física que haya sufrido un daño o perjuicio 

sobre su propia persona o patrimonio, en especial lesiones físicas o psíquicas, daños emocionales 

o perjuicios económicos directamente causados por un delito”.  

IV. También se regula la figura de la víctima indirecta ampliándose el ámbito de aplicación a 

los familiares que hayan sufrido un daño por el fallecimiento o desaparición de una persona –que 

sería la víctima directa– salvo que sean los autores del delito. 

Eso sí, el AAP de Asturias (S. 3º) 834/2018, de 20 de diciembre, estableció: “Cuando fallece la 

víctima directa […] los parientes pueden acogerse a sus disposiciones –incluida esa legitimación para 

recurrir los pronunciamientos sobre LC– en aquellos supuestos en que el fallecimiento se produzca 

como consecuencia del delito” (FJ único).  

Sí se cumple tal extremo en el AAP de Soria (S. 1º) 108/2018, de 10 de mayo, donde el hermano 

de la víctima es considerado víctima indirecta para concederle asistencia jurídica gratuita (FJ II). 
 

Tenemos que detenernos en indicar quiénes pueden considerarse víctimas indirectas. El art. 

2.b).1º EVD recoge un listado de familiares: su cónyuge no separado legalmente o de hecho y los 

hijos de la víctima o del cónyuge que en el momento de la muerte o desaparición convivieran con 

ellos; la persona que hasta entonces hubiera estado unida a ella por análoga relación de afectividad 

y los hijos de ésta que en esos momentos convivieran con ella; sus progenitores y parientes en línea 

recta o colateral dentro del tercer grado que se encontraren bajo su guarda y las personas sujetas a 

su tutela o curatela o que se encontraren bajo su acogimiento familiar. Además, prevé que tal 

                                                              

35 HOYOS SANCHO, M. (2016): pág. 4, RUÍZ SIERRA, J. (2017): pág. 3, PÉREZ-RIVAS, N. (2017): págs. 267-

268, AGUDO FERNÁNDEZ, E., y otros (2016): pág. 49, GARCÍA RODRÍGUEZ, M.J. (2016): págs. 35-36, 

TAMARIT SUMALLA, J.M. (2017): pág. 129, TAMARIT SUMALLA, J.M. (2015): págs. 32-33. 
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consideración –si no existen los sujetos anteriores– recaiga sobre los demás parientes en línea recta 

y en sus hermanos, con preferencia, del que ostentara la representación legal de la víctima. 

2. Catálogo de derechos reconocidos a las víctimas 

I. El art. 3.1 EVD establece un catálogo general de los derechos reconocidos a todas las víctimas 

de delitos. Los derechos básicos describen los cauces existentes para que las víctimas puedan 

obtener la información necesaria sobre cómo llevar a cabo su intervención en el proceso penal. 

II. Una sistematización de esos derechos nos permite identificarlos de este modo36: 

- El derecho a la información: Título I (derechos básicos).  

Una vez garantizada la comunicación con la víctima, este derecho a la información tendrá sentido. 

Se reconoce “desde el primer contacto con las autoridades competentes” (art. 5) y “para recibir 

información sobre la causa penal” (art. 7).37 

Especialmente relacionado con este derecho aparece el derecho a entender y ser entendida (art. 4). 

La finalidad es que las víctimas entiendan el desarrollo de cualquier actuación y cuenten con el apoyo 

necesario para hacerse entender. Estas comunicaciones, orales o escritas, se harán en un lenguaje claro 

y accesible, teniendo en cuenta sus necesidades personales o especiales (por ser menor o discapacitado). 

Asimismo, el derecho a la traducción e interpretación (art. 9) también se encuentra vinculado a él. 

La víctima que no hable o entienda la lengua oficial, o que presente limitaciones auditivas o de 

expresión oral, tendrá derecho a ser asistida gratuitamente por un intérprete para trasladarle el contenido 

de las resoluciones o cualquier otra información del proceso. 
 

- El derecho a la participación en el proceso penal38: Título II. 

- El derecho a la protección: Título III. 

- El derecho de acceso a servicios de apoyo o asistencia: art. 10 y Cap. I del Título IV. 

En virtud de este derecho del art. 10 EVD se les reconoce a las víctimas el derecho a acceder, 

gratuitamente, a los servicios de apoyo facilitados por las Administraciones Públicas u OAV –tanto a 

las víctimas como a sus familiares cuando hayan sufrido perjuicios de especial gravedad–.  

Estos familiares serán “las personas unidas a la víctima en matrimonio o relación análoga y los 

parientes hasta el segundo grado de consanguinidad” según el art. 8.2 RD 1109/2015. Pero el art. 10 

in fine EVD lo amplía para los hijos menores de mujeres víctimas de violencia doméstica. 
 

- El derecho de acceso con garantías a servicios de justicia restaurativa: art. 1539. 

- Derecho a recibir un trato respetuoso, individualizado y no discriminatorio en el proceso penal. 

                                                              

36 TAMARIT SUMALLA, J.M. (2017): págs. 129-131, SOLAR CALVO, M.P. y LACAL CUENCA, P. (2018): 

págs. 1-2. 
37 Para un mayor estudio del derecho a la información véase el epígrafe 3 del Cap. II. 
38 Véase el epígrafe 4 del Cap. II. 
39 Véase el apartado IV del epígrafe 4.2 del Cap. II. 
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- Derechos de la víctima como denunciante (art. 6): Al presentar la denuncia, tiene derecho a 

obtener una copia certificada de ésta, además de asistencia lingüística gratuita o traductor. 

3. Especial consideración del derecho de información 

I. En materia penitenciaria se introducen novedades que inciden en nuestro sistema de 

cumplimiento a través de dos artículos, concretamente de los arts. 5.1.m) y 7.1.e) y f) EVD.  

En general, la Ley recoge diferentes manifestaciones de este derecho reconocido a las víctimas: 

se les debe informar de los recursos disponibles (art. 5) y de la actuación que puedan tener en cada 

fase del procedimiento, estén o no personadas en la causa (art. 7). 

II. En primer lugar, tenemos el derecho a la información desde el primer contacto con las 

autoridades competentes. Se les reconoce a las víctimas el derecho a recibir, de oficio, información 

sobre una serie de medidas. Se refiere a:   

a) Procedimiento para obtener medidas de asistencia o apoyo (médicas, psicológicas o materiales). 

b) Derecho a denunciar y el procedimiento a seguir para su interposición, y derecho a facilitar 

elementos de prueba a las autoridades encargadas de la investigación. 

c) Condiciones necesarias y procedimiento para obtener asesoramiento y defensa jurídica gratuita. 

d) Posibilidad de solicitar medidas de protección y el procedimiento para hacerlo. 

e) Indemnizaciones a las que pueda tener derecho y el procedimiento para reclamarlas. 

f) Servicios de interpretación y traducción disponibles. 

g) Ayudas y servicios auxiliares para la comunicación disponibles. 

h) Procedimiento a seguir para poder ejercer sus derechos si reside fuera de España. 

i) Recursos que puede interponer contra resoluciones contrarias a sus derechos. 

j) Datos de contacto de la autoridad encargada de la tramitación del procedimiento. 

k) Servicios de justicia restaurativa disponibles, cuando sea legalmente posible. 

l) Supuestos en los que pueda obtener el reembolso de los gastos judiciales y su proceso. 

m)  Derecho a efectuar una solicitud para ser notificada de las resoluciones del art. 7 EVD. 

III. En segundo lugar, el derecho a recibir información sobre la causa penal. Por un lado, serán 

informadas sobre la fecha, hora y lugar del juicio; y por otro, sobre el contenido de la acusación 

dirigida contra el infractor, notificándole estas resoluciones: 

a) La resolución por la que se acuerde no iniciar el procedimiento penal. 

b) La sentencia que ponga fin al procedimiento. 
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c) Las resoluciones que acuerden la prisión, la puesta en libertad o la posible fuga del infractor. 

d) Las resoluciones que acuerden la adopción de medidas cautelares personales o las modifiquen. 

e) Las decisiones de cualquier autoridad judicial o penitenciaria que afecten a condenados por 

delitos cometidos con violencia o intimidación y supongan un riesgo para la víctima. 

f) Las resoluciones a que se refiere el artículo 13. 

3.1. Solicitud de información [artículo 5.1.m) EVD] y forma de realizar la notificación 

I. Una vez que la víctima haya presentado la solicitud del art. 5.1.m) EVD, tendrá derecho a 

recibir información sobre las resoluciones del art. 7.1 EVD y a recurrir los autos del art. 13 EVD.  

La relevancia de recibir esa información sobre la causa penal se refleja en la SAP de Toledo (S. 2º) 

103/2018, de 26 de abril. En ella se ordenó la retroacción de actuaciones hasta el momento anterior a 

la apertura del juicio oral para que se le notificase a la víctima y pudiera personarse como acusación; 

tras el recurso interpuesto por ésta alegando que no se le informó sobre la fecha, hora y lugar del juicio.  

Igual de importante resulta realizar la solicitud del art. 5.1.m) EVD. Numerosas sentencias de la AP 

de Barcelona (S. 21º) aluden a que las víctimas serán notificadas de las resoluciones del art. 7.1.e) EVD 

sólo cuando hubieran hecho uso de este mecanismo: AAP 182/2018, de 5 de febrero (FJ III); AAP 

1279/2018, de 26 de julio (FJ único); AAP 1478/2018, de 6 de septiembre (FJ VI); AAP 1815/2018, 

de 2 de noviembre (FJ VI); AAP 1768/2018, de 8 de noviembre (FJ VI); AAP 1935/2018, de 13 de 

diciembre (FJ IV); AAP 62/2019, de 10 de enero (FJ III); y AAP 69/2019, de 27 de diciembre (FJ III). 
 

II. A las víctimas de violencia de género les serán notificadas las resoluciones de los apartados 

c) y d) del art. 7.1 EVD40 sin necesidad de solicitud, salvo que manifiesten su deseo de no recibirlas.  

3.2. Resoluciones susceptibles de notificación 

I. Como se ha visto, el derecho de información reconocido es un derecho de participación pasiva 

en la medida en que la víctima sólo interviene para estar al tanto de determinadas decisiones. 

II. Las resoluciones de los apartados e) y f) del art. 7.1 EVD afectan especialmente a los 

Juzgados de Vigilancia; mientras que el apartado c) corresponde al tribunal sentenciador. 

III. Ahora bien, en el apartado e) del art. 7 EVD se podrían incluir diversas resoluciones tanto 

del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria como de la AP. 

El primer caso engloba las resoluciones de permisos, tercer grado y LC. Podrían mencionarse 

“los autos que aprueban las propuestas de permisos formuladas por la Junta de Tratamiento, los 

autos estimatorios de los recursos de los internos contra los acuerdos desfavorables de permisos 

                                                              

40 Véase el apartado III del epígrafe 3 del Cap. II. 
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penitenciarios o los autos, que estimando el recurso del interno, acuerden su clasificación en tercer 

grado” así como las resoluciones judiciales que autorizan las salidas terapéuticas de los sometidos 

a medidas de internamiento y los autos que acuerdan la busca y captura de los internos que no 

vuelven a prisión tras un permiso o se constituyen en ignorado paradero aprovechándose de su LC.41 

Por su parte, entre las decisiones de la AP cabría destacar los permisos concedidos por el tercer 

grado o el régimen de salidas programadas previsto en el art. 117.3 RP. 

Eso sí, solo se sugiere la notificación de estas resoluciones cuando “supongan un riesgo para la 

seguridad de la víctima” atendiendo a la gravedad objetiva del delito y a circunstancias especiales 

que evidencien el grado de peligro –como el contenido de la causa o informes penitenciarios del 

interno–. Sin embargo, hay casos donde el infractor no es peligroso para la víctima por haber sido 

elegida al azar (y por ende, por el improbable reencuentro de ambas partes).42  

Existen multitud de sentencias requiriendo a las víctimas que manifiesten si desean ser notificadas 

sobre los permisos de salida, clasificaciones de grado y demás resoluciones que puedan suponer la 

puesta en libertad del penado. Por ejemplo: SAP de Alicante (S. 7º) 122/2019, de 5 de febrero (Fallo) 

(dos víctimas de un delito de abuso sexual a menores de 16 años con y sin penetración), STSJ de Madrid 

(Sala de lo Civil y Penal, S. 1º) 177/2019, de 17 de septiembre (AH II) o SAP de Madrid (S. 26º) 

229/2019, de 8 de abril (Fallo) (víctima de un delito de asesinato en grado de tentativa). 
 

IV. El apartado f) del art. 7.1 LEV comprende tres autos diferentes dictados por el JVP que 

deben comunicársele a la víctima: aquel que autoriza clasificar al penado en tercer grado antes de 

tener extinguida la mitad de la condena; aquel que acuerda que los beneficios penitenciarios u otras 

concesiones se refieran al límite de cumplimiento de la condena; y aquel que concede la LC al reo. 

Pero este apartado –a diferencia del anterior– no tiene como principal finalidad garantizar la 

seguridad de las víctimas, sino permitirles participar activamente en las decisiones sobre el 

levantamiento del periodo de seguridad para acceder al tercer grado en los supuestos de 

acumulación o en las decisiones sobre LC. El interés de notificarlas es que la víctima pueda, como 

permite el art. 13 EVD, recurrirlas en caso de que no se muestre conforme con ellas. 

3.3. Problemática existente 

I. El principal problema radica en la forma en que debe realizarse la notificación de tales 

resoluciones. El precepto establece que las decisiones adoptadas por la AP deberán ser comunicadas 

por ésta a la autoridad judicial para su notificación a la víctima.  

                                                              

41 PLASENCIA DOMÍNGUEZ, N. (2015): pág. 10. 
42 GÓMEZ-ESCOLAR MAZUELA, P. (2016): págs. 3-4. 
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II. No obstante, se ha manifestado que, en la práctica, la aplicación estricta de la norma podría 

ser disfuncional –y disminuir las autorizaciones administrativas de salida–.  

III. En primer lugar, supone convertir a un órgano judicial en mensajero de IIPP. Veamos un 

ejemplo: “Un permiso de dos días que la AP concede a un penado por robo violento con riesgo 

para la víctima”. La AP deberá comunicarlo al juzgado para que éste lo notifique a la víctima, pero 

si queremos prevenirla es necesario tener constancia de que ha recibido la comunicación.43  

IV. En segundo lugar, se cuestionaba el papel que tenía la AP en la notificación de las 

resoluciones. Aunque lo lógico sería mantener el sistema en el que la AP sí interviene, por su mayor 

agilidad y coordinación44, han sido los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria los que se han asumido 

esta función –la AP rechazaba realizar las notificaciones por exceder de su ámbito de actuación–.45 

Tras el siguiente acuerdo de las Jornadas de Fiscales de Vigilancia (Conclusión 17), todas las 

notificaciones las hace el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, sean decisiones propias o de la AP: 

“El art. 7.1.e) ha previsto que las notificaciones de las decisiones administrativas y de las 

resoluciones judiciales […] se realicen en todo caso por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, 

convirtiendo, de forma ilógica y dilatoria, a éste en correo de IIPP respecto de sus resoluciones, 

obligando a la AP, por otra parte, a concretar la fecha de salida en las que someta a aprobación 

judicial con antelación suficiente para su comunicación efectiva a la víctima, lo que resulta 

especialmente problemático en algunos supuestos. Resulta imprescindible implicar a la AP, con el 

consentimiento de la víctima, en la notificación de las resoluciones que afecten a su seguridad”.46 

4. Especial consideración de los derechos de participación 

I. El Título II del EVD regula la participación de la víctima en el proceso penal concretando una 

serie de derechos tendentes a facilitar tal intervención, como la participación activa en el proceso 

penal (art. 11), comunicación y revisión del sobreseimiento de la investigación a instancia de la 

víctima (art. 12), participación en la ejecución (art. 13) y servicios de justicia restaurativa (art. 15). 

De todos ellos, hay que destacar el art. 13, al suponer una innovación en materia penitenciaria 

por recoger el derecho a recurrir determinadas resoluciones administrativas.47  

II. Para una mejor comprensión, vamos a clasificar estos derechos según la víctima tenga una 

participación pasiva o activa (y dentro de esta última, distinguiendo entre directa e indirecta, según 

intervenga por sí misma en el proceso o lo haga mediante otras formas de participación). 

                                                              

43 GÓMEZ-ESCOLAR MAZUELA, P. (2015): pág. 11. 
44 GÓMEZ-ESCOLAR MAZUELA, P. (2016): pág. 5, SOLAR CALVO, M.P. y LACAL CUENCA, P. (2018): pág. 6.  
45 SOLAR CALVO, M.P. y LACAL CUENCA, P. (2018): pág. 6. 
46 GÓMEZ-ESCOLAR MAZUELA, P. (2015): pág. 14, FVP (2016): págs. 8-9. 
47 Véanse los epígrafes 1 y 2.1. del Cap. III. 
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4.1. Participación pasiva 

I. Los arts. 12, 14, 16, 17 y 18 EVD se incluyen dentro de este grupo porque regulan derechos 

que no permiten a las víctimas participar activamente en el proceso penal. 

II. El art. 12 EVD establece que las resoluciones de sobreseimiento –que podrán ser recurridas 

sin necesidad de haberse personado en el proceso– serán comunicadas a las víctimas directas (que 

hubiesen denunciado los hechos o cuya identidad y domicilio se conozca) y a las víctimas indirectas. 

III. En cuanto al art. 14 y a los arts. 16 a 18, solo vamos a mencionarlos ya que contienen 

derechos menos llamativos para el interés del trabajo. Así, se regula el derecho de las víctimas a 

obtener el reembolso de los gastos necesarios para su ejercicio y de las costas procesales; la 

devolución de bienes incautados; el acceso a la justicia gratuita; y la posibilidad de que las víctimas 

residentes en España presenten denuncias sobre delitos cometidos en otros Estados de la UE. 

4.2. Participación activa: directa e indirecta 

I. La participación activa de la víctima, como principal novedad introducida por el Estatuto, se 

puede observar especialmente en tres preceptos: en los arts. 11, 13 y 15 EVD. 

II. Esta participación activa será directa tanto en los derechos reconocidos en los arts. 11 y 15 

EVD como al reconocérsele el derecho a recurrir determinados autos del JVP48 en el art. 13.1 EVD. 

III. El art. 11 EVD reconoce a la víctima el derecho a ejercer la acción penal y civil conforme a 

la LECrim y a comparecer ante las autoridades encargadas de la investigación para aportarles 

fuentes de prueba e información relevante para esclarecer los hechos. 

IV. El art. 15 EVD posibilita el acceso de las víctimas a los servicios de justicia restaurativa en 

aras de obtener una reparación material y/o moral de los daños y perjuicios derivados del delito. 

Para ello es necesario que ambas partes presten su consentimiento (que podrán revocar en cualquier 

momento), que el infractor haya reconocido los hechos, que la mediación no esté prohibida para el 

delito concreto y que este método no entrañe riesgo o daño alguno para la seguridad de la víctima.  

V. Por su parte, la participación activa pero indirecta se configura mediante “la facultad 

proponente e informante de la víctima ante los órganos judiciales”49, prevista en el art. 13.2 EVD50.  

                                                              

48 Véase el epígrafe 2.1.A) del Cap. III en el que se hace un estudio de dicho precepto. 
49 RENART GARCÍA, F. (2015.A): pág. 48.  
50 Véanse los epígrafes 1 y 2.1.B) del Cap. III que desarrollan el apartado del precepto en cuestión. 
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CAPÍTULO III. DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS SEGÚN EL ÓRGANO ANTE EL QUE 

SE EJERCITAN 

I. El EVD profundiza en la idea de concederle a la víctima un sitio dentro del procedimiento de 

ejecución de la condena, otorgándole el derecho a participar en él y a recurrir algunas resoluciones 

administrativas que recaen sobre los internos. La prolongación de la participación de la víctima en 

la fase penitenciaria viene justificada en el Preámbulo, donde se establece que el hecho de que el 

Estado conserve el monopolio absoluto sobre la ejecución de las penas no es incompatible con que 

se faciliten cauces de participación a la víctima ante delitos especialmente graves que puedan afectar 

a su seguridad.51  

II. Una de las novedades más importantes que ha traído consigo la aprobación del Estatuto es 

permitir a la víctima participar, de forma activa, en dos momentos distintos de la fase de ejecución: 

antes del inicio de la ejecución de la pena y durante el transcurso de la misma.  

Vamos a estudiar el papel que le corresponde a la víctima en el sistema de penas en función del 

órgano en que se vaya a ejercitar el derecho en cuestión –y, por otro lado, diferenciaremos en qué 

momento de la ejecución nos encontramos e indicaremos qué tipo de participación52 se le concede 

(solo en los casos en que se prevea tal intervención). 

Como veremos53, la fase de cumplimiento de la condena escapa a la intervención del acusador 

particular puesto que el ius puniendi lo ostenta exclusivamente el Estado, correspondiéndole solo a 

él determinar cómo ha de cumplirse dicho castigo.54 

III. Ahora bien, no se trata de una novedad absoluta. Ya se contemplaba esta intervención dentro 

de la fase de ejecución en los diversos Anteproyectos de reforma de la LECrim. Eso sí, la 

orientación que le ha dado el legislador con el art. 13 EVD colisiona con el modo en que el TC 

venía interpretando esta participación en los procedimientos ante los Juzgados de Vigilancia55:  

El ATC (Sala Segunda) 373/1989, de 3 de julio, deniega el recurso del acusador particular, 

indicando que el aspecto “del cumplimiento, sus modalidades, incidencias y modificaciones escapa 

al interés de quien fue acusador particular en la causa de la cual deriva la pena, en la medida en 

que el derecho a castigar lo ostenta en exclusiva el Estado, y por lo tanto, es a éste, a través de los 

                                                              

51 AGUDO FERNÁNDEZ, E., y otros (2016): pág. 94, LUACES GUTIÉRREZ, A.I. (2016): pág. 162, HOYOS 

SANCHO, M. (2016): págs. 6-7, RUÍZ SIERRA, J. (2017): pág. 5, GARCÍA RODRÍGUEZ, M.J. (2016): págs. 51-52, 

ETXEBERRÍA GURIDI, J.F. (2018): pág. 31, SERRANO MASIP, M. (2015): pág. 126. 
52 Véanse el apartado II del epígrafe 4 y el apartado V del epígrafe 4.1. del Cap. II.  
53 Véanse los epígrafes 2.2. y 3 del Cap. III. 
54 NACARINO LORENTE, J.M. (2017): págs. 2-3. 
55 ETXEBERRÍA GURIDI, J.F. (2018): pág. 32, PLASENCIA DOMÍNGUEZ, N. (2016): pág. 5-6. 
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órganos competentes, a quien corresponde determinar cómo dicho castigo ha de cumplirse, siempre 

con respeto al principio de legalidad, por lo que las decisiones que a tal fin se adopten no afectan a 

los derechos e intereses legítimos de quien en su día ejercitó la acusación particular” [FJ II.b).2º]. 

Esta misma línea fue seguida por la STS (Sala de lo Penal, S. 1º) 780/2014, de 18 de noviembre (FJ 

II). 
 

IV. A los efectos indicados es preciso tener en cuenta que del marco de ejecución de las penas 

privativas de libertad escapan las medidas cautelares.56 Por otro lado, el protagonismo en esa fase 

ejecutiva corresponde a diferentes órganos: en la ejecución de la sentencia, el protagonismo lo tiene 

el tribunal sentenciador, que recupera el protagonismo en el momento de la constatación del 

cumplimiento de las penas; la ejecución de dichas penas es gestionada por la AP; eso sí, esta 

actividad penitenciaria se realiza bajo el control jurisdiccional, correspondiendo a los JVP las 

funciones de supervisión. 

Al Juez o tribunal sentenciador le corresponden todas las decisiones previas a la determinación 

del momento inicial del cumplimiento de la pena, terminando cuando vaya a comenzarse a cumplir 

la condena y reapareciendo para aprobar la libertad definitiva y declarar extinguida la 

responsabilidad criminal. Mientras que a la AP le conciernen las actividades realizadas desde que 

se interna al condenado en un Centro Penitenciario, pero bajo el control de los Juzgados de 

Vigilancia Penitenciaria. Es decir, no es lo mismo la ejecución de la sentencia que el cumplimiento 

de la pena privativa de libertad que dicha ejecución comporta.57 

1. En la actividad de los Jueces y Tribunales sentenciadores: Participación indirecta [art. 

13.2.b) EVD] 

I. El art. 13.2.b) EVD legitima a las víctimas, se hayan personado o no, para intervenir en la fase 

de ejecución penitenciaria facilitando –a través de un recurso escrito– al Juez o tribunal cualquier 

información relevante para resolver la ejecución de la pena impuesta, las responsabilidades civiles 

derivadas del delito o el comiso. 

Se trataría de una participación prevista antes de iniciarse la ejecución penal, transmitiendo 

información para que el Juez o tribunal sentenciador pueda decidir, entre otros aspectos, si la 

suspenden (art. 80 CP) o si condicionan su suspensión (art. 83 CP).  

No obstante, nos interesa llamar la atención sobre el AAP de Madrid (S. 29º) 435/2019, de 6 de 

junio. En él se desestimaba el recurso interpuesto por la víctima de un delito contra el auto que 

                                                              

56 SERRANO MASIP, M. (2015): págs. 127-128, LUACES GUTIÉRREZ, A.I. (2016): pág. 165. 
57 NISTAL BURÓN, J. (2015): págs. 3-4, PLASENCIA DOMÍNGUEZ, N. (2016): pág. 5-6, NACARINO 

LORENTE, J.M. (2017): págs. 7-8. 
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declaraba extinguida la responsabilidad criminal del penado por cumplimiento de la pena y acordaba 

el archivo de las actuaciones alegando que no había satisfecho la responsabilidad civil (por 

insolvencia). El auto declara que el perjudicado carece de legitimación para impugnar la declaración 

de extinción de la pena al no ser uno de los supuestos previstos en el art. 13.1 EVD. Sin embargo, lo 

que aquí nos interesa es que el tribunal le recuerda a la víctima que “puede facilitar en cualquier 

momento datos nuevos que permitan la exacción de la responsabilidad civil o que el órgano judicial 

pueda acordar nuevas averiguaciones patrimoniales en orden a comprobar si ha habido 

modificación de la situación económica del penado que permitan ejecutar la responsabilidad civil” 

(FJ II). 
 

II. Aunque el art. 80.6 CP solo imponga el deber de oír a las víctimas antes de conceder la 

suspensión de la pena si el delito es semipúblico, el art. 13.2.b) EVD debería abarcar también a los 

delitos públicos. En caso contrario, sería muy complicado que ciertas decisiones de los Jueces y 

tribunales sean justas y proporcionadas.  

Por ejemplo, la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a dos 

años a partir de la valoración del esfuerzo alegado por el penado de reparar el daño (art. 80.1 CP) o 

la subordinación de la suspensión al cumplimiento de la prohibición de aproximarse o comunicarse 

con la víctima (art.83.1 CP).58 
 

III. Pese a que algunos autores59 defienden que la actividad solo se refiere a la protagonizada 

por Jueces y tribunales sentenciadores; otros60 consideran que es una cláusula de cierre general 

extensible a cualquier incidente de ejecución judicializado, englobando el cumplimiento material 

de la pena y la ejecución de la misma. 

En Alicante, tras las Jornadas de Fiscales de Vigilancia (Conclusión 20), se incluyeron también a 

los JVP pudiendo la víctima aportarles a ellos la información relevante para cualquier incidente de 

ejecución judicializado.61 

2. En la actividad protagonizada por los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria  

Hay que partir de la base de que los JVP pueden actuar como órganos de ejecución penal o como 

órganos de fiscalización y control. Y es que no podemos obviar que los JVP tienen funciones con 

carácter general (art. 76.1 LOGP) y otras de carácter especial (art. 76.2 LOGP) o que les han sido 

atribuidas en las sucesivas reformas que se han ido realizando –llegando a asumir funciones que 

antes les correspondían a la AP o al tribunal sentenciador–.62 

                                                              

58 SERRANO MASIP, M. (2015): págs. 128-129. 
59 NISTAL BURÓN, J. (2015): págs. 4-5. 
60 GÓMEZ-ESCOLAR MAZUELA, P. (2016): pág. 6, RUÍZ SIERRA, J. (2017): pág. 11.  
61 GÓMEZ-ESCOLAR MAZUELA, P. (2015): págs. 19-21, FVP (2016): págs. 10-11. 
62 JUANATEY DORADO, C. (2016): págs. 243-244. 
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De hecho, en casos excepcionales, desempeña funciones sin necesidad de que haya intervenido 

previamente la AP, por lo que el interno podrá acudir directamente al JVP para que tome ciertas 

decisiones. 

2.1.  Los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria como órganos de ejecución 

La participación activa de la víctima en estas competencias del JVP se pueden producir por un 

doble cauce: participación directa e indirecta. 

A) Participación directa (art. 13.1 EVD) 

I. A diferencia de lo que ocurre con el derecho de información63, el derecho a recurrir 

determinados autos del JVP sí es un supuesto de participación activa de la víctima ya que, a través 

de las IIPP, la víctima puede incidir –de forma más o menos limitada, pero inmediata– en la 

configuración y evolución de su situación penitenciaria. 

II. El art. 13.1 EVD permite a las víctimas de ciertos delitos que hayan solicitado la notificación 

de una serie de resoluciones dictadas por el JVP –en virtud de los arts. 5.1.m) y 7.1.f) EVD– 

recurrirlas de acuerdo con la LECrim, incluso sin ser parte en la causa.  

III. Tal actuación no era posible con anterioridad debido a la D.A. 5º LOPJ que limitaba la 

legitimación para interponer recurso de apelación contra las resoluciones del JVP en materia de 

ejecución de penas al MF y al interno o liberado condicional. 

IV. En cuanto a la tramitación, la víctima deberá anunciar al Letrado de la Administración de 

Justicia competente su intención de recurrir en el plazo máximo de cinco días desde que se le 

hubiera notificado; teniendo que interponerse definitivamente el recurso en un máximo de 15 días 

desde esa notificación (pero los plazos pueden verse dilatados si se solicita asistencia jurídica 

gratuita64). Aunque para mostrar la voluntad de recurrir no sea necesaria la asistencia letrada, una 

vez que se interponga el recurso, éste sí debe ir firmado por abogado.  

Como se indica en el art. 13.3 EVD, antes de que el JVP dicte alguna de las resoluciones del 

apartado 1, dará traslado a la víctima para que formule sus alegaciones en el plazo de cinco días, 

siempre que lo hubiese solicitado en virtud del art. 5.1.m) EVD. 

                                                              

63 Véase el epígrafe 3 del Cap. II. 
64 GÓMEZ-ESCOLAR MAZUELA, P. (2016): págs. 4-5, PAÚL VELASCO, J.M. (2015): pág. 11. 
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V. En concreto, se pueden recurrir tres autos del JVP: la decisión sobre el levantamiento del 

periodo de seguridad para la clasificación en tercer grado; la decisión de que el periodo de 

cumplimiento de la condena necesario para los permisos, beneficios penitenciarios, clasificación en 

tercer grado y LC se compute sobre el límite de cumplimiento efectivo de la misma (y no sobre la 

suma de las penas impuestas); y la decisión sobre la LC del penado. Eso sí, tienen que ser delitos 

seleccionados en atención a su especial gravedad o a la particular intensidad de la relación víctima-

infractor65. 

Ahora bien, el AAP de Asturias (S. 3º) 834/2018, de 20 de diciembre, puso de relieve que este 

derecho de participación concedido a las víctimas “es un derecho personalísimo, que corresponde a 

la víctima en cuanto tal, no siendo susceptible de transmisión mortis causa a sus herederos” (FJ 

único). Eso sí, las víctimas indirectas sí pueden hacer uso de este derecho siempre que el fallecimiento 

de la víctima directa fuese consecuencia del delito. 
 

VI. Estos tres puntos se corresponden con el contenido de los arts. 36.2, 78.3 y 91.2 CP de 2003, 

en los que la LO 7/2003 sentó ya un precedente al introducir la exigencia de que el JVP adoptaría 

su decisión “oídos el MF, IIPP y las demás partes”.  

La nueva regulación es más amplia ya que no exige la previa personación de la víctima en el 

proceso, no es necesaria la asistencia letrada en el procedimiento ante el Juzgado de Vigilancia y le 

permite recurrir su decisión –lo cual prohibía la D.A. 5º LOPJ–.  

VII. El primer auto que se puede recurrir es aquel por el que el JVP autoriza, conforme al art. 

36.2 CP, la clasificación del condenado –castigado por unos delitos específicos– en tercer grado 

antes de que tenga extinguida la mitad de la condena.  

Se trata de delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo (arts. 

571-580 bis CP); delitos cometidos en el seno de una organización o grupo criminal; abusos y 

agresiones sexuales a menores de 16 años (art. 183 CP); y delitos de prostitución y  explotación sexual 

y corrupción de menores, si la víctima es menor de 13 años. 
 

El art. 36.2 CP establece que cuando la duración de la pena de prisión sea superior a cinco años, 

la clasificación del condenado en tercer grado no podrá efectuarse hasta el cumplimiento de la mitad 

de la misma. Se prevé un régimen especial de cumplimiento de la condena –el periodo de 

seguridad– que imposibilita el acceso al tercer grado hasta que se cumpla la mitad de la pena 

impuesta, atendiendo a dos supuestos. El primero, de imposición facultativa por el tribunal para 

cualquier delito sancionado con pena grave, y el segundo, de imposición obligatoria para delitos 

concretos.  

                                                              

65 NISTAL BURÓN, J. (2017): págs. 3-4, LEGANÉS GÓMEZ, S. (2015): pág. 7, LUACES GUTIÉRREZ, A.I. 

(2016): pág. 166. 
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En el primer caso, el JVP puede levantar ese periodo de seguridad, según el art. 36.2 in fine 

EVD, aplicando el régimen general de cumplimiento, “previo pronóstico individualizado y 

favorable de reinserción social y valorando las circunstancias personales del reo y la evolución 

del tratamiento reeducador […] oídos el MF, IIPP y las demás partes”; mientras que en el segundo, 

no.  

Es decir, el auto que se puede recurrir es aquel que levante el periodo de seguridad y aplique el 

régimen general de cumplimiento, permitiendo clasificar al penado en tercer grado antes de que 

extinga la ½ de la condena. Eso sí, no puede referirse a la mera clasificación en tercer grado, puesto 

que ésta solo sería recurrible por el MF.66 

La interposición del recurso está condicionada a que sean víctimas de estos delitos: de homicidio 

(y sus tipos agravados67), de aborto no consentido del art. 144 CP, de lesiones, contra la libertad, de 

tortura y contra la integridad moral, contra la libertad e indemnidad sexual, de robo con violencia o 

intimidación, de terrorismo y de trata de seres humanos. 

En el AAP de Zaragoza (S. 3º) 89/2018, de 6 de febrero, dos víctimas de un delito de estafa 

interpusieron un recurso contra el auto del JVP que concedía al penado la progresión al tercer grado 

de tratamiento. No obstante, el recurso se desestimó por no constar en el listado mencionado. 
 

VIII. El segundo auto sujeto a recurso es aquel por el que el JVP acuerda, conforme al art. 78.3 

CP, que los beneficios penitenciarios, los permisos de salida, la clasificación en tercer grado y el 

cómputo de tiempo para la suspensión de la condena se refieran al límite de cumplimiento de la 

misma; en vez de a la suma de penas impuestas.  

El art. 78 CP dispone que, si a consecuencia de las limitaciones del art. 76.1, “la pena a cumplir 

resultase inferior a la mitad de la suma total de las impuestas, el Juez o Tribunal sentenciador 

podrá acordar que […] se refieran a la totalidad de las penas impuestas”. Aunque el JVP podrá 

acordar que se aplique el régimen general, calculándose el cómputo conforme al límite de 

cumplimiento legalmente establecido.  

El precepto posibilita que en el caso del concurso real de delitos el Juez o el tribunal sentenciador 

pueda decidir, cuando el límite concursal resulte ser inferior a la mitad de la totalidad de las penas 

impuestas, que estos beneficios penitenciarios se calculen sobre el límite concursal o sobre la 

totalidad de la condena. En el supuesto de aplicación sobre la totalidad de la condena, el Juez puede 

                                                              

66 NISTAL BURÓN, J. (2017): págs. 3-4, RENART GARCÍA, F. (2015.A): pág. 23, GONZÁLEZ PÉREZ, S. 

(2019): pág. 22. 
67 PAÚL VELASCO, J.M. (2015): pág. 8, RENART GARCÍA, F. (2015.A): pág. 27. 
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aplicar los mecanismos jurídicos reductores de la pena sobre el límite concursal (pero no sobre la 

totalidad de la condena).68 Por tanto, las víctimas impugnarían esa decisión del Juez de aplicar el 

régimen general de cómputos. 

Así se observa en el AAP de Zaragoza (S. 1º) 69/2019, de 6 de febrero. En éste se desestima el 

recurso interpuesto por la víctima contra el auto del JVP que concede un permiso de salida al penado, 

porque el mismo no viene referido al límite de cumplimiento de la condena, sino a la suma de penas 

impuestas [supuesto no encuadrable en el art. 13.1.b) EVD]. 
 

En este caso, las víctimas que pueden recurrir el auto no son sólo las de los delitos ya 

mencionados para el apartado a) del art. 13 EVD, sino también aquellas que hayan sufrido daños 

por un delito cometido en el seno de un grupo u organización criminal. 

IX. Siempre que se cumplan los requisitos para acceder a la LC del art. 90 CP, el JVP podrá 

decidir suspender o no la condena. Si dicta un auto suspendiéndola, éste podrá ser recurrido por la 

víctima siempre que se cumplan dos condiciones: la primera, que se trate de los delitos del art. 36.2 

CP o los mencionados para el primer auto; y la segunda, que se hubiera impuesto una pena de más 

de cinco años de prisión por los mismos.  

Por ejemplo, el AAP de Cádiz (S. 3º) 333/2017, de 21 de septiembre, desestimó el recurso que 

había interpuesto la víctima contra el auto del JVP que concedió la LC al penado porque la pena a la 

que había sido condenado no superaba los cinco años de prisión (era de cuatro). 
 

X. El precepto sigue permitiendo interponer los recursos de la D.A. 5º LOPJ: reforma, apelación 

y queja (pero se desconocía si esta nueva facultad de recurrir tenía los mismos efectos que los 

recursos tradicionales).  

En las Jornadas de Fiscales de Vigilancia de 2016 (Conclusión 9) llegaron a una conclusión: “Los 

recursos […] del art. 13.1 EVD solo podrán tener efectos suspensivos en el supuesto de la letra c), 

relativo a la LC, por aplicación de lo dispuesto en el apartado 5 de la D.A. 5º. No se dará efecto 

suspensivo en los supuestos de las letras a) y b) por no referirse a materias de clasificación”.69 

B) Participación indirecta [art. 13.2.a) EVD] 

I. El art. 13.2.a) EVD legitima a las víctimas, con independencia de su personación o no en la 

causa, para que intervengan en la fase de ejecución penitenciaria solicitando la imposición al 

liberado condicional –cuando hubiese sido condenado por hechos de los que pueda derivarse 

razonablemente una situación de peligro para la víctima– alguna de las medidas de seguridad del 

art. 83.1 CP que resulten necesarias. 

                                                              

68 NISTAL BURÓN, J. (2017): págs. 3-4. 
69 GÓMEZ-ESCOLAR MAZUELA, P. (2015): pág. 18, FVP (2016): pág. 9, PLASENCIA DOMÍNGUEZ, N. 

(2015): pág. 9, GONZÁLEZ PÉREZ, S. (2019): págs. 223-224, RENART GARCÍA, F. (2015.A): pág. 48, 

ETXEBERRÍA GURIDI, J.F. (2018): pág. 33. 
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Únicamente serán aplicables las medidas que puedan garantizarse por las FCSE: 1º Prohibición 

de aproximarse a la víctima o a sus familiares, a sus domicilios, a sus lugares de trabajo o a otros 

lugares habitualmente frecuentados por ellos, o de comunicar con los mismos por cualquier medio; 

2º Prohibición de establecer contacto con personas determinadas o con miembros de un grupo 

determinado, cuando existan indicios que permitan suponer fundadamente que tales sujetos pueden 

facilitarle la ocasión para cometer nuevos delitos o incitarle a hacerlo; 3º Mantener su lugar de 

residencia en un lugar determinado con prohibición de abandonarlo o ausentarse temporalmente sin 

autorización del juez o tribunal; y 4º Prohibición de residir en un lugar determinado o de acudir al 

mismo, cuando en ellos pueda encontrar la ocasión o motivo para cometer nuevos delitos.70 
 

II. La posible situación de peligro para la víctima no debe inferirse únicamente de los hechos 

por los que hubiese sido condenado el infractor, por ser un insuficiente predictor de peligrosidad. 

Ésta puede no estar presente en infracciones graves cuyos autores han respondido favorablemente 

al tratamiento penitenciario, y sí estarlo en delitos castigados con pena menor en los que la 

personalidad del sujeto, el rechazo al tratamiento o las relaciones con la víctima aumenten el perfil 

de riesgo71. Los factores a tener en cuenta, entre otros, son: informes penitenciarios de la Junta, 

ausencia de relación previa con la víctima, terminar con éxito programas de rehabilitación, permisos 

disfrutados o tiempo en tercer grado sin incidencias, no tener prohibición de aproximarse a la 

víctima.72 

2.2.  En la actividad protagonizada por los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria como órganos 

de fiscalización y control 

I. La función del JVP abarca la salvaguarda de los DDFF de los internos no afectados por el 

contenido del fallo, el sentido de la pena ni la ley penitenciaria; y el control de la legalidad de la 

actividad penitenciaria y el sometimiento a sus fines legales.  

II. El problema reside en que no se da participación activa a las víctimas de delitos más allá de 

la comunicación mencionada en el art. 7.1.e) EVD. No obstante, sabiendo que el Juez puede resolver 

en vía de recurso sobre la clasificación en tercer grado y sobre la autorización de permisos de salida 

a los penados en segundo grado, hubiese sido conveniente que la víctima hubiese podido 

impugnarlas.73 

                                                              

70 RENART GARCÍA, F. (2015.A): págs. 49-50, GÓMEZ-ESCOLAR MAZUELA, P. (2016): pág. 5, 

COSCOLLOLA FEIXA, M.A., y otros (2016): págs. 31-32. 
71 PLASENCIA DOMÍNGUEZ, N. (2017): pág. 47, GÓMEZ-ESCOLAR MAZUELA, P. (2016): pág. 5, SOLAR 

CALVO, M.P. y LACAL CUENCA, P. (2018): págs. 5-6, RUÍZ SIERRA, J. (2017): pág. 11, RENART GARCÍA, F. 

(2015.A): págs. 50-51. 
72 GÓMEZ-ESCOLAR MAZUELA, P. (2016): pág. 5, PLASENCIA DOMÍNGUEZ, N. (2017): págs. 47-48. 
73 NISTAL BURÓN, J. (2015): pág. 7, LEGANÉS GÓMEZ, S. (2015): pág. 7, GONZÁLEZ PÉREZ, S. (2019): 

pág. 242, FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, M.I. (2017): pág. 195. 
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3. En la actividad protagonizada por la Administración Penitenciaria 

I. La actividad penitenciaria realizada por los servicios administrativos de prisiones en el 

momento de ejecución de la pena se refiere a tres ámbitos: régimen, tratamiento y prestaciones 

asistenciales. 

II. El régimen se asienta en dos principios: primero, en la retención y custodia (requiere que se 

regulen instituciones como el ingreso, los traslados y la libertad); y segundo, en el aseguramiento 

de una convivencia ordenada. Para este último aspecto hay que regular los modelos regimentales –

régimen de preventivos u ordinarios y régimen abierto o cerrado–, realizar una separación interior 

y proceder a la clasificación penitenciaria, indicar las medidas de seguridad para prevenir y 

controlar atentados dentro de prisión, y establecer un régimen disciplinario para premiar la buena 

conducta. 

III. El tratamiento se basa en la reeducación y reinserción de los penados. Con la reeducación 

se pretenden modificar los factores de la personalidad que hayan podido condicionar la actividad 

delictiva, supliendo los déficits personales y potenciando las aptitudes y actitudes positivas; y con 

la reinserción tratan de minimizarse los efectos negativos de la privación de libertad, aumentando 

el contacto exterior mediante permisos. 

IV. Las prestaciones asistenciales están referidas a la ayuda en diferentes ámbitos –como el 

alimentario, sanitario, religioso y social–.  

V. Tampoco aquí se les concede participación activa a las víctimas a pesar de que algunos 

autores74 alegan que sería conveniente dicha intervención, al menos, en la clasificación y progresión 

al tercer grado de tratamiento.  

El art. 7.1.e) EVD les reconoce el derecho a ser notificadas de estas resoluciones, pero no se 

prevé un apartado en el art. 13.1 EVD que incluya la posibilidad de recurrirlas. Si la víctima puede 

recurrir el auto del JVP en el que concede la LC, debería poder hacerlo también con el tercer grado75  

–porque el cambio que supone pasar de segundo a tercer grado es mayor al que se produce cuando 

se pasa del tercer grado a la LC76–.  

Sin embargo, esto no significa que las víctimas estén desprotegidas en esta fase, puesto que es 

el MF el encargado de salvaguardar sus intereses como recoge el art. 3 EOMF. 

                                                              

74 NISTAL BURÓN, J. (2015): págs. 6-7, NACARINO LORENTE, J.M. (2017): pág. 8. 
75 NISTAL BURÓN, J. (2015): págs. 6-7, NACARINO LORENTE, J.M. (2017): pág. 8. 
76 Para una explicación mayor de este argumento, véase el apartado IV de las Conclusiones.  
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CAPÍTULO IV. DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS SEGÚN LA FASE EN QUE SE 

EJERCITAN 

I. La víctima sufre las consecuencias del ilícito penal por parte del victimario: el daño material 

o físico, el daño moral y  el impacto psicológico. Este último puede derivar del delito (victimización 

primaria), de la intervención en el proceso penal y sus diversas instituciones (secundaria) e, incluso, 

de la sociedad en su conjunto (terciaria). 

II. Por estos motivos es necesario no solo satisfacer los intereses materiales y morales de la 

víctima, sino también restituirla a la situación anterior al delito –lo que se conoce como 

“resocialización de la víctima”–. Esta finalidad se podría conseguir al concederle el derecho a 

obtener información de las actuaciones penitenciarias que afecten a su interés legítimo, desde la 

fase de ejecución hasta que se extingue la condena del infractor77.  

De hecho, las víctimas deberían ser las protagonistas del proceso de ejecución penal78, debiendo 

quedar garantizada su presencia durante toda la relación jurídico-penitenciaria. 

III. Los profesionales de IIPP, especialmente los miembros de la Junta de Tratamiento y el 

Equipo Técnico (juristas, psicólogos y trabajadores sociales), deberían ayudarlas a lograrlo. Este 

sector ha venido considerando, erróneamente, que su labor debe estar orientada solo hacia la figura 

del recluso debido al ámbito en el que desarrollan su trabajo. Sin embargo, debería incidirse en 

cambiar este paradigma orientando sus actuaciones también hacia los intereses de la víctima en los 

siguientes ámbitos penitenciarios.79 

IV. Para el estudio de la mayor o menor intervención que tendrá la víctima en estos momentos 

vamos a hacer una distinción atendiendo a la fase de ejecución penal en la que encuadremos cada 

supuesto: ejecución de la sentencia, ejecución de la pena o cumplimiento de la condena. 

                                                              

77 NISTAL BURÓN, J. (2009.A): págs. 4-5, FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, M.I. (2017): pág. 195. 
78 NISTAL BURÓN, J. (2012): págs. 128-129. 
79 NISTAL BURÓN, J. (2019): págs. 160-161. 
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1. Durante la ejecución de la sentencia 

1.1. En la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad 

I. Son diversos los instrumentos que permiten dejar sin efecto el cumplimiento –total o parcial– 

de la pena impuesta en la sentencia o suspender provisionalmente su ejecución. Aunque los 

requisitos y el ámbito de aplicación variarán en función de los fines a los que responda cada uno de 

ellos, solo vamos a ver brevemente los supuestos más relacionados con el interés del trabajo.80 

II. En primer lugar se encuentra la suspensión ordinaria de la ejecución de las penas privativas 

de libertad. El art. 80.1 CP recoge que los jueces y tribunales podrán dejar en suspenso la ejecución 

de las penas privativas de libertad no superiores a dos años cuando sea razonable pensar que la 

ejecución de la pena no va a ser necesaria para evitar que el sujeto reincida.  

III. En segundo lugar, podemos agrupar aquí diversos supuestos: la suspensión de la condena 

de carácter excepcional (art. 80.3 CP), por enfermedad grave (art. 80.4), drogodependencia (art. 

80.5 CP) y trastorno mental grave sobrevenido (art. 60 CP).  

IV. Ahora bien, en cualquier caso, el juez o tribunal tendrá que motivar la resolución valorando 

“las circunstancias del delito cometido, las circunstancias personales del penado, sus 

antecedentes, su conducta posterior al hecho, en particular su esfuerzo para reparar el daño 

causado, sus circunstancias familiares y sociales, y los efectos que quepa esperar de la propia 

suspensión de la ejecución y del cumplimiento de las medidas que fueren impuestas” (art. 80.1.2º 

párrafo CP). Por tanto, el único papel que se le confiere a la víctima se relaciona con el requisito de 

que el penado haya satisfecho las responsabilidades civiles. 

Sin embargo, también el art. 80.6 CP les concede el derecho a ser oídos por el juez o tribunal 

antes de que concedan los beneficios de suspensión de la ejecución de la pena en aquellos delitos 

que solo pueden ser perseguidos previa denuncia o querella del ofendido. 

E igualmente, la decisión sobre tal suspensión deberá ser notificada a la víctima en los casos 

previstos en los arts. 5.1.m) y 7.1.e) EVD.81 

                                                              

80 JUANATEY DORADO, C. (2016): págs. 60-70. 
81 Véase el apartado I del epígrafe 3.1 del Cap. II. 
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1.2. En la sustitución de la pena 

I. Debemos tener en cuenta que, después de que la reforma ocasionada en el CP por la LO 1/2015 

suprimiese los supuestos de sustitución recogidos en el art. 88 CP, sólo subsisten dos de ellos –y 

solo uno referente a la pena de prisión–. 

II. Dicho supuesto se denomina “la sustitución de penas de prisión a ciudadanos extranjeros”. 

El art. 89.1 CP establece que las penas de prisión de más de un año que hayan sido impuestas a 

un ciudadano extranjero serán sustituidas por su expulsión del territorio español –aunque, 

excepcionalmente, el juez o tribunal podrá acordar la ejecución de una parte de la pena que no 

exceda de 2/3, y la sustitución del resto por dicha expulsión–.  

Mientras que el apartado 2 recoge esta posibilidad para una o varias penas de más de cinco años 

de prisión, estableciendo que el juez o tribunal acordará la ejecución de todo o parte de la pena. 

Aunque en estos casos la sustitución del resto de la pena por la expulsión del territorio español se 

hará cuando el penado haya cumplido la parte acordada, acceda al tercer grado o a la LC.82 

III. Sin embargo, sólo el juez o tribunal será el encargado de resolver en sentencia sobre la 

sustitución de la pena. Únicamente cuando esto no sea posible tendrá cabida la víctima, quedando 

su papel reducido a la mera audiencia por parte del juez o tribunal. Según el art. 89.3 CP “[…] se 

pronunciará con la mayor urgencia, previa audiencia al Fiscal y a las demás partes, sobre la 

concesión o no de la sustitución de la ejecución de la pena”. 

1.3. En el indulto 

I. El indulto, como beneficio penitenciario, “puede y debe contribuir a la debida limitación de 

las penas cuando su aplicación resulte notablemente excesiva ante el posible rigor de la legislación, 

de la interpretación, o de la aplicación judicial; pero también se presta a ser utilizado muchas veces 

por simples razones coyunturales de política general, e incluso como un arma política para evitar 

condenas a amigos o cuando políticamente se considera conveniente”.83 

II. Entre los requisitos para acceder al indulto particular del art. 206 RP, se encuentra la 

“participación en las actividades de reeducación y reinserción social”.84 Esto recalca que la opinión 

                                                              

82 JUANATEY DORADO, C. (2016): págs. 53-59. 
83 NISTAL BURÓN, J. (2019): pág. 150. 
84 JUANATEY DORADO, C. (2016): págs. 175-178. 
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directa de la víctima –a través del informe victimológico– pueda ser un medio idóneo para ver si se 

concede o no este derecho. De hecho, esa opinión directa no ocasiona alarma social alguna 

precisamente por su naturaleza jurídica de derecho de gracia. 

2. Durante la ejecución de la pena 

Dentro de esta fase se incluirán aquellas actuaciones que se encuentren bajo el peso de la 

disciplina penitenciaria. 

2.1. Al ingresar en prisión 

I. La primera información que tendría que proporcionársele a la víctima está referida al ingreso 

en prisión del condenado (no entrarían los preventivos al estar protegidos por la presunción de 

inocencia y no poder justificarse si sería beneficiosa la intervención con las víctimas puesto que se 

desconoce si son el resultado de su actuación delictiva o no85). 

II. Una vez que el infractor ingresa en un Centro Penitenciario hay que ubicarlo en un módulo 

concreto. Para ello, el criterio utilizado principalmente será el tratamiento.  

III. En la entrevista inicial que se le realice deberá anotarse la actitud que éste presenta hacia la 

víctima en aquel momento; indicándole la importancia que va a tener la actitud que vaya 

manteniendo hacia la misma a lo largo de las distintas fases penitenciarias. Esto es así porque no 

se puede analizar la evolución penitenciaria –y la superación de variables relacionadas 

directamente con el delito– sin referirnos a la víctima del mismo.86 

2.2. En la clasificación inicial: fijación del programa de tratamiento 

I. A través de una resolución administrativa se establece la clasificación inicial de los penados 

asignándoles un grado de tratamiento concreto –primer, segundo o tercer grado– que implicará un 

régimen de vida diferente: cerrado, ordinario o abierto, respectivamente. 

II. Para su determinación, la Junta valorará “la personalidad y el historial individual, familiar, 

social y delictivo del interno, la duración de las penas, el medio social al que retorne el recluso y 

                                                              

85 MARTÍN NAVARRO, C.L. (2016): pág. 33. 
86 MARTÍN NAVARRO, C.L. (2016): pág. 34. 
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los recursos, facilidades y dificultades existentes en cada caso y momento para el buen éxito del 

tratamiento” (art. 102 RP).  

Para atender al cumplimiento o no de estas variables hay que tener presente también los 

intereses de la víctima, ya que una actitud deficiente hacia ésta encajaría como una “dificultad 

para el buen éxito del tratamiento”.87 

III. Es por ello que esta información sobre el tratamiento también debería hacérsele llegar a la 

víctima, ya que se está intentando preparar al penado para que al salir respete las normas y a la 

población. Esto es, para conseguir reinsertarlo en la sociedad (art. 59 LOGP) ya que no es más que 

una prueba de responsabilidad y de asunción del delito.  

IV. Por esto, el papel de la víctima resulta tan importante. No cabrá realizar un pronóstico 

favorable del preso a través del tratamiento si éste no modifica su actitud ante el delito o ante la 

víctima. Es decir, sin la intervención de la víctima resultará complicado obtener el fin principal de 

esta pena privativa de libertad: la reinserción.88  

Ya lo indicaban los principios inspiradores del tratamiento del art. 62 LOGP. A la vista del 

carácter dinámico y continuado de éste, su éxito va a depender de la evolución que presente la 

personalidad del interno durante todo el cumplimiento de la condena. 

2.3. En la revisión de grado: progresión y regresión 

I. Cada seis meses hay que evaluar la evolución de los internos para mantenerle en el mismo 

grado penitenciario o bien, proceder a su progresión o regresión (art. 105.1 RP). 

II. Para que sea viable la progresión de grado tiene que producirse una “modificación positiva 

de aquellos factores directamente relacionados con la actividad delictiva, (lo que) se manifestará 

en la conducta global del interno” (art. 106.2 RP).89  

Dos factores encuadrables serían la actitud del infractor hacia la víctima y la conducta de éste 

de no cometer infracciones disciplinarias. Esto puede resultar contraproducente: habrá ocasiones 

en las que se progrese de grado a internos que sean buenos presos pero malas personas y al 

contrario, que internos con actitud favorable hacia sus víctimas no progresen por cometer 

infracciones disciplinarias que no guardan relación con el delito.90  

                                                              

87 NISTAL BURÓN, J. (2019): págs. 139-140, JUANATEY DORADO, C. (2016): págs. 133-135. 
88 NISTAL BURÓN, J. (2009.A): pág. 5. 
89 JUANATEY DORADO, C. (2016): págs. 138-139. 
90 NISTAL BURÓN, J. (2019): págs. 140-141. 



39 

 

 

Este cambio de grado sería positivo para el interno al incrementarse la confianza que las IIPP 

tienen en él, permitiendo atribuirle responsabilidades que impliquen un mayor margen de libertad. 

No obstante, está vinculado a una muestra de arrepentimiento por los daños causados a la víctima 

–que se verá a través de la actitud que presente hacia ella–. 

III. Por su parte, la regresión se producirá cuando se aprecie en el interno “una evolución 

negativa en el pronóstico de integración social y en la personalidad o conducta” (art. 106.3 RP). 

Esto es, si las expectativas que presenta la Junta sobre la conducta del interno hacia la víctima se 

ven frustradas o se descubriese un engaño en los factores tenidos en cuenta para su progresión, se 

le regresará de grado. 

IV. Por tanto, nuevamente se observa la importancia que tiene la víctima para mantener, hacer 

progresar o regresar de grado a un interno, ya que siempre se tiene presente la actitud de éste hacia 

la misma –si la actitud es positiva, se podrá beneficiar de la progresión y si es negativa se verá 

perjudicado a través de la regresión–. 

2.4. En el informe pronóstico de reinserción social 

Estos informes pronósticos se realizan en dos momentos distintos: cuando se fija el tratamiento 

a seguir y cuando éste concluye, manifestando los resultados conseguidos e intentando dictaminar 

cuál será el comportamiento futuro del sujeto en libertad.  

Sería interesante examinar cómo ha evolucionado la actitud del interno hacia la víctima. No 

cabrá realizar un pronóstico favorable si el informe victimológico que los profesionales deben 

presentar al JVP no muestra una actitud adecuada hacia la víctima.91 

2.5. En el cálculo de fechas relevantes 

I. Trata de mostrar la importancia de comunicar a la víctima la diferencia entre aplicar el 

régimen general de acumulación o no. El principal cambio se produce en el acceso por parte del 

interno a beneficios penitenciarios, salidas, tercer grado o LC –puesto que dependiendo del sistema 

aplicado esto puede no ser materialmente realizable–.  

II. Según el art. 78 CP “si la pena a cumplir resultase inferior a la mitad de la suma total de 

las impuestas, el juez o tribunal sentenciador podrá acordar que los beneficios penitenciarios, 

                                                              

91 NISTAL BURÓN, J. (2019): págs. 151-153. 
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permisos de salida, clasificación en tercer grado y el cómputo de tiempo para la LC se refieran a 

la totalidad de las penas impuestas en las sentencias”.  

No obstante, se prevé una excepción que permite al JVP aplicar el régimen general de 

cumplimiento atendiendo al pronóstico de reinserción favorable. 

III. En los casos de concurso real en que la pena resultante sea superior a la mitad de la suma 

total de las penas impuestas; el régimen aplicable dependerá de si estamos ante un límite absoluto 

ordinario –de 20 años– o extraordinario –de 25, 30 o 40 años–. En el primer caso, el Juez puede 

decidir si aplicar los beneficios sobre ese límite o sobre la totalidad; pero en el segundo, 

obligatoriamente tendrán que aplicarse sobre la totalidad –salvo que se adhiera a la excepción 

mencionada–.92 

2.6. En los permisos de salida: ordinarios y extraordinarios 

I. La concesión de los permisos ordinarios de salida depende de que concurran los requisitos 

objetivos del art. 154.1 RP –estar clasificado en segundo o tercer grado, tener buena conducta 

penitenciaria y haber cumplido 1/4 de la condena– y otros subjetivos.93 Estos últimos se extraen del 

art. 156.1 RP: “El informe preceptivo del Equipo Técnico será desfavorable cuando, por la 

peculiar trayectoria delictiva, la personalidad anómala del interno o por la existencia de variables 

cualitativas desfavorables, resulte probable el quebrantamiento de la condena, la comisión de 

nuevos delitos o una repercusión negativa de la salida sobre el interno desde la perspectiva de su 

preparación para la vida en libertad o de su programa individualizado de tratamiento”.  

II. La actitud del interno hacia la víctima se puede observar en esos aspectos. La “peculiar 

trayectoria delictiva” o la “personalidad anómala” conectan, precisamente, con esa actitud durante 

la comisión del delito; mientras que “la existencia de variables cualitativas desfavorables” revela 

una falta de actitud adecuada por parte del penado respecto del delito y de la víctima, a lo largo de 

la relación jurídico-penitenciaria.94 

III. Por ello, que un penado que estuviere disfrutando de un permiso ordinario muestre una 

actitud negativa hacia la víctima conllevará una repercusión desfavorable en cuanto a su 

preparación para vivir en libertad o al programa de tratamiento seguido. Con la utilización de esta 

                                                              

92 NISTAL BURÓN, J. (2019): págs. 153-155. 
93 JUANATEY DORADO, C. (2016): págs. 186-188. 
94 NISTAL BURÓN, J. (2019): pág. 142-143. 
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variable se trata de garantizar o favorecer el correcto uso del permiso. Por eso suele utilizarse, 

principalmente, en las primeras salidas concedidas.95 

Los permisos también sirven para verificar o reforzar la actitud positiva hacia la víctima, ya que 

al tratar de fomentar los controles del art. 156.2 RP, estarían comprometiéndose con ese fin. Entre 

las medidas encaminadas al control o apoyo del correcto disfrute de estos permisos encontramos, 

en relación con la víctima, la “prohibición de acudir a determinados lugares o localidades […]”.  

IV. Los permisos extraordinarios se concederán por motivos humanitarios “en caso de 

fallecimiento o enfermedad grave de los padres, cónyuge, hijos, hermanos y otras personas 

íntimamente vinculadas con los internos o de alumbramiento de la esposa o persona con la que el 

recluso se halle ligado por similar relación de afectividad, así como por importantes y 

comprobados motivos de análoga naturaleza”  (art. 155.1 RP). Eso sí, siempre que se empleen las 

medidas de seguridad que fuesen necesarias y no concurran circunstancias excepcionales que lo 

impidan –entre las que podrían encontrarse las objeciones formuladas por la víctima para fomentar 

su seguridad–.96  

V. Esto vuelve a poner de relieve la necesidad de informar de la concesión de estos permisos a 

las víctimas para que tengan constancia de dichas salidas o, si fuese oportuno, formulen las 

discrepancias que consideren. Sobre todo, sabiendo que podrían concedérseles a internos que no 

han salido nunca o que se encuentran en primer grado. No obstante, las víctimas solo tendrán 

derecho a ser notificadas (art. 7.1.e) EVD) –pero no a formular alegaciones– cuando hayan ejercido 

su derecho a solicitar información sobre la causa penal [art. 5.1.m) EVD].97 

 Sin embargo, la notificación a la víctima, las posibles objeciones de ésta y la decisión sobre si 

se otorga o no, podría ocasionar un retraso temporal que repercuta negativamente en su disfrute –

teniendo en cuenta que estos permisos tienen carácter urgente–. 

2.7. En los beneficios penitenciarios 

I. Los beneficios penitenciarios permiten reducir la duración de la pena impuesta en sentencia 

firme o el tiempo efectivo de internamiento; por lo que es importante que la víctima se pronuncie 

–aunque de forma preceptiva y no vinculante– sobre esa concesión.  

                                                              

95 SGIIPP (2012): págs. 8-10, JUANATEY DORADO, C. (2016): págs. 188-190. 
96 JUANATEY DORADO, C. (2016): págs. 194-195. 
97 Véanse el apartado I del epígrafe 3.1 y el apartado III del epígrafe 3.2 del Cap. II.  
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II. Los arts. 203 y 204 RP establecen que estos beneficios atenderán a la concurrencia de 

factores positivos en la evolución del interno y a un progreso favorable de reinserción. 

 III. En este epígrafe solo se analizarán los beneficios penitenciarios relacionados con la LC: 

tanto el adelantamiento ordinario como el cualificado, ya que el indulto98 ya ha sido estudiado. 

IV. En el adelantamiento ordinario de la LC hay que realizar una valoración favorable de 

reinserción, predominando el informe victimológico. Así, la víctima verificará la suficiencia de las 

actividades desarrolladas en relación con la reinserción y la existencia real de las mismas, 

oponiéndose a su concesión en caso contrario. 

V. Para el adelantamiento cualificado, además del resto de requisitos del art. 90.2.2º CP, es 

necesario acreditar la participación efectiva y favorable en programas de reparación a las 

víctimas.99 Lo que muestra la participación que tendrá en esta decisión. 

2.8. En la fijación del régimen de vida abierto 

El régimen de vida del art. 86.4 RP permite a los internos hacer vida fuera de prisión, volviendo 

a ésta únicamente para pernoctar un mínimo de ocho horas –salvo que el interno acepte ser 

controlado mediante dispositivos telemáticos–.  

Al considerarse un medio privilegiado alternativo de excarcelación debería exigirse que la 

víctima fuese escuchada y pudiera oponerse a tal decisión en defensa de sus intereses atendiendo 

al caso concreto. 

3. Durante el cumplimiento de la condena (en la suspensión de la condena para obtener la 

libertad condicional) 

I. La fase de cumplimiento de la condena comprenderá aquellas mejoras que, pese a tener que 

reunir ciertas condiciones penitenciarias, no están sometidas a su disciplina plenamente. Es decir, 

para acceder a ellas hay que cumplir determinados requisitos penitenciarios pero, una vez que se 

les concede, son una forma de cumplimiento fuera del régimen existente dentro de prisión. 

II. La suspensión de la condena pendiente de cumplimiento durante un determinado plazo puede 

conllevar la extinción de la misma –si el reo no delinque en ese periodo y cumple las condiciones 

                                                              

98 Véase el epígrafe 1.3. del Cap. IV. 
99 JUANATEY DORADO, C. (2016): págs. 161-162, 173-175. 
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impuestas– o la revocación y cumplimiento de toda la pena que le restaba, incluyendo el tiempo 

que haya disfrutado de la suspensión, en caso contrario. 

III. Para su concesión se exigen diferentes requisitos: estar clasificado en tercer grado, haber 

extinguido las ¾ partes de la condena, observar buena conducta y tener una valoración positiva 

sobre la capacidad de no volver a delinquir durante este periodo –que se realizará por el JVP 

atendiendo a diversos aspectos–.100  

Éstos son, según el art. 90.1 CP: “[…] personalidad del penado, sus antecedentes, las 

circunstancias del delito cometido, la relevancia de los bienes jurídicos que podrían verse afectados 

por una reiteración en el delito, su conducta durante el cumplimiento de la pena, sus circunstancias 

familiares y sociales y los efectos que quepa esperar de la propia suspensión de la ejecución y del 

cumplimiento de las medidas que fueren impuestas”. 
 

IV. La víctima entra en juego porque no está previsto conceder al penado la suspensión si éste 

no ha satisfecho la responsabilidad civil derivada de delito. Se entenderá saldada atendiendo a la 

conducta del interno de restituir lo sustraído, reparar el daño e indemnizar los perjuicios materiales 

y morales; además de reparar en las condiciones personales y patrimoniales para valorar su 

capacidad real –presente y/o futura– de conseguirlo. 

Además, también se le reconoce el derecho a ser notificada de la concesión de la LC al penado 

si hubiese cumplido los requisitos para ello.101 

V. En los supuestos de penados septuagenarios y enfermos terminales, el CP les permite obtener 

la suspensión de lo que reste de condena cuando presenten dificultad para delinquir y escasa 

peligrosidad.102 El motivo principal alude a razones humanitarias, pero también es una forma de 

velar por la defensa de las víctimas, al no permitirse esta situación si el infractor mantuviese una 

peligrosidad postdelictual.  

No obstante, debería poder conocerse la opinión de las víctimas al respecto; haciéndolas 

partícipes también de estas decisiones.103 

 

  

                                                              

100 JUANATEY DORADO, C. (2016): págs. 152-158. 
101 Véanse el apartado I del epígrafe 3.1 y el apartado III del epígrafe 3.2 del Cap. II.  
102 JUANATEY DORADO, C. (2016): págs. 163-166. 
103 NISTAL BURÓN, J. (2019): pág. 147. 
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CAPÍTULO V. PERSPECTIVA TELEOLÓGICA: ¿INFLUYE LA VÍCTIMA EN EL 

OBJETIVO RESOCIALIZADOR DEL DELINCUENTE? 

Antes de centrarnos en el estudio de esta cuestión, es conveniente agrupar las principales críticas 

que se le pueden hacer al Estatuto. 

1. Críticas al Estatuto de las víctimas de delitos 

I. En general, la principal crítica que se pone sobre la mesa es que el legislador parece realizar 

estas reformas legislativas aprovechándose de la comisión de delitos mediáticos con la intención de 

contentar a la sociedad –en la medida en que el endurecimiento del Derecho Penal les permite 

obtener un aumento de votos electorales–, en vez de atender a las necesidad reales enunciadas por 

los expertos. En base a ello, la incorporación del art. 13 EVD responde, como se ha manifestado 

públicamente, a la presión ejercida en España por las asociaciones de víctimas, en general, y del 

terrorismo, en particular.104 

II. Para colmar estas aspiraciones, avanzando erróneamente hacia el populismo punitivo, el 

legislador no solo ha criminalizado nuevas conductas e incrementado las consecuencias jurídicas, 

sino que ha permitido acceder a algunas víctimas a una fase –la ejecución de la pena– que les 

resultaba ajena.105 Esto puede desvirtuar el sistema que se venía utilizando y desacreditar el papel 

encomendado a la AP y al JVP. Pero ese aspecto no implica que dicho protagonismo, 

necesariamente, acabe repercutiendo de forma negativa al infractor o a la propia víctima106. 

III. Para cubrir esas demandas, el legislador ha introducido los delitos de terrorismo en el listado 

del art. 13.1.a) EVD. No obstante, el art. 36.2 CP impedía que el Juez otorgase el tercer grado a 

estos condenados levantando el periodo de seguridad. De este modo, las víctimas no podrán recurrir 

una decisión que no se ha podido tomar. 

La doctrina ha entendido este comportamiento del legislador como una labor meramente estética 

dirigida a satisfacer las aspiraciones de las asociaciones de víctimas de terrorismo de forma 

fraudulenta. Aspiraciones, que se verán frustradas ya que “si el condenado lo es a una pena no 

superior a cinco años, no existirá periodo de seguridad, y si lo es a una pena que exceda de esa 

                                                              

104 RENART GARCÍA, F. (2015.A): pág. 54, TAMARIT SUMALLA, J.M. (2015): pág. 27.  
105 RENART GARCÍA, F. (2015.A): págs. 52-55, PAÚL VELASCO, J.M. (2015): págs. 4-5. 
106 Véase el epígrafe 2 del Cap. V. 
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cifra, habrá periodo de seguridad pero, en ningún caso, auto del Juez acordando la aplicación del 

régimen general –por tenerlo vedado en delitos de terrorismo– y, por ende, imposibilidad de 

recurrir”107.  

IV. Este reproche está relacionado con una posible discriminación negativa hacia aquellas 

víctimas que no cuentan con más instrumentos que estos para ejercitar sus derechos. Al contrario 

que ocurre con las víctimas terrorismo (que tienen las OIAVT). 

V. También se observa una falta de coordinación de los legisladores durante la elaboración 

parlamentaria de las dos leyes que estaban desarrollándose ese año: el EVD y la LO 1/2015. Esto 

denota una falta de interés y diligencia en todo el articulado108: 

- Las referencias que el Estatuto hace al art. 78.3 CP, cuando éste se hallaba en vía de supresión; 

o las menciones al art. 91.2 CP, cuando iba a pasar a regularse en el art. 90.2.  

- La ausencia más llamativa en ese art. 13.1 EVD está referida al auto que declararía la prisión 

permanente revisable. El problema es que el precepto no indica quién es la autoridad judicial 

que dicta el auto –al contrario que en los apartados a) y b)–. El auto por el que se concede la LC 

es dictado por el JVP, pero si se refiere a la prisión permanente revisable será competencia del 

Tribunal sentenciador. Esta falta de claridad ha llevado a algunos autores a entenderla incluida, 

ya que si el legislador hubiese querido concretarlo lo hubiese hecho109.  

- El art. 573.1.1º CP impide que la víctima indirecta recurra el auto por el que se acuerda la LC 

del penado al ser concedida por el Tribunal sentenciador y no por el JVP. 

VI. Hay numerosas críticas sobre los delitos de los que se debe ser víctima para poder recurrir 

los autos del art. 13.1 EVD. En línea con lo anterior, hay delitos –como los de terrorismo o contra 

la libertad sexual– que no son susceptibles de interposición de recurso porque ya desde el art. 36.2 

CP se prohibía acordar la aplicación del régimen general.  

Algo similar ocurre con los delitos de robo con violencia o intimidación del art. 242 CP. Éstos 

no cumplen con el requisito temporal previsto en el art. 13.1.a) EVD ni en el art. 36.2 CP. Es decir, 

las conductas tipificadas en aquel precepto, no llevan aparejada una pena de prisión superior a cinco 

                                                              

107 RENART GARCÍA, F. (2015.B): pág. 163. 
108 RENART GARCÍA, F. (2015.A): pág. 56, GÓMEZ-ESCOLAR MAZUELA, P. (2016): pág. 4, PAÚL 

VELASCO, J.M. (2015): pág. 6, HOYOS SANCHO, M. (2016): pág. 10, ETXEBERRÍA GURIDI, J.F. (2018): pág. 

35. 
109 GÓMEZ-ESCOLAR MAZUELA, P. (2015): pág. 16-17. 
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años, lo que conlleva la ausencia del periodo de seguridad y, por ende, la imposibilidad de recurrir 

un auto del JVP que no existiría.  

También ocurre con los delitos contra la libertad y con los de tortura y contra la integridad moral, 

porque, en principio, solo en algunos casos se permite imponer una pena que alcance más de cinco 

años de prisión. Por ejemplo, en las detenciones ilegales y secuestros (de los arts. 163.1, 163.3, 164-

167 CP), en las amenazas a un colectivo (art. 170 CP) o en la tortura (del art. 174 CP).110 

VII. También hay objeciones sobre la admisión del recurso interpuesto, por una víctima 

individual, contra el auto del Juez que acuerda aplicar el régimen general de cumplimiento, cuando 

se trata de un concurso real de delitos –especialmente porque éste podría comportar la existencia de 

múltiples víctimas–. Parte de la doctrina entiende que esa única víctima carecería de legitimación 

para recurrir un auto derivado de una acumulación de penas.111 

VIII. No queda claro el motivo que justificaría el listado de delitos del art. 13.1 EVD. Son delitos 

graves y/o violentos con altas probabilidades de ocasionar daños a las personas. Sin embargo, los 

expertos no logran entender por qué se han excluido tipologías delictivas que lesionan intereses 

supraindividuales o tienen repercusión social, si cumplen dicha condición. E incluso, por qué no se 

han añadido los delitos de violencia de género (salvo que se entiendan incluidos en los de homicidio, 

lesiones o contra la libertad sexual).112  

IX. El hecho de que la víctima pueda intervenir en la fase de ejecución sin ser parte en la causa 

ha sido duramente criticado. El CGPJ era partidario de condicionar esa participación a la 

personación de la víctima como parte, reservándola exclusivamente a aquellas que hubiesen 

ejercido la acción penal antes de la apertura del juicio oral.113  

También se ha reprochado la falta de exigencia de abogado para que la víctima muestre su 

voluntad de recurrir. Tanto las peticiones como los recursos deben articularse en el debido tiempo 

y forma para impugnar la causa petendi, lo que pone de manifiesto la necesidad de asistencia técnica 

para que la víctima exponga sus peticiones ajustadas a Derecho114. Solo así se logrará garantizar el 

                                                              

110 RENART GARCÍA, F. (2015.A): pág. 27, GÓMEZ-ESCOLAR MAZUELA, P. (2016): pág. 4, PAÚL 

VELASCO, J.M. (2015): pág. 8. 
111 GÓMEZ-ESCOLAR MAZUELA, P. (2015): pág. 16, RENART GARCÍA, F. (2015.A): pág. 57.  
112 RENART GARCÍA, F. (2015.A): págs. 56-57, GONZÁLEZ PÉREZ, S. (2019): pág. 222. 
113 CGPJ. (2014.A): pág. 35, GARCÍA RODRÍGUEZ, M.J. (2016): págs. 52-53, GONZÁLEZ PÉREZ, S. (2019): 

pág. 222, PAÚL VELASCO, J.M. (2015): pág. 8, HOYOS SANCHO, M. (2014): pág. 47, TAMARIT SUMALLA, 

J.M. (2015): pág. 48. 
114 LUACES GUTIÉRREZ, A.I. (2016): pág. 169, GÓMEZ.ESCOLAR MAZUELA, P. (2016): pág. 5, PAÚL 

VELASCO, J.M. (2015): págs. 6, 11, GARCÍA RODRÍGUEZ, M.J. (2016): págs. 52-53, RENART GARCÍA, F. 

(2015.A): págs. 44-45, HOYOS SANCHO, M. (2014): págs. 47, 52. 
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derecho de defensa del condenado, la tutela judicial efectiva de la víctima y se evitará la 

victimización secundaria –consecuencia de unas expectativas de recurso frustradas tras 

desestimarse sus pretensiones por no estar bien articuladas–.  

X. Esta posible victimización secundaria no solo puede producirse por problemas de forma en 

los recursos –ocasionando su desestimación–; sino también cuando el órgano jurisdiccional 

confirme la mayoría de autos del JVP. Sería el efecto contraproducente de la legitimación 

impugnatoria, lo que provocará un mayor sentimiento de desprotección y desconfianza hacia la 

Administración de Justicia.115  

XI. Esa misma frustración puede producirse al aplicarse un tercer grado encubierto en la medida 

que la víctima no está legitimada para impugnar esa decisión judicial. Porque incluso cuando las 

pretensiones de la víctima en sede judicial progresaran; la AP podrá acordar la aplicación del 

principio de flexibilidad del art. 100.2 RP.116 

Este principio prevé que el Equipo Técnico pueda proponer a la Junta de Tratamiento que, para 

cada penado, se adopte un modelo de ejecución en el que se combinen aspectos característicos de 

cada grado de clasificación penitenciaria. Eso sí, siempre que este instrumento se fundamente en un 

programa de tratamiento concreto que no pudiese ser realizado de otra forma, y se cuente con la 

aprobación del JVP117. 

XII. También se pone de relieve la necesidad de un abogado a la hora de informar a la víctima 

de cuál es el objeto de recurso y qué es lo que puede impugnar; ya que la dificultad de comprensión 

que presenta el precepto se intensifica en casos de personas legas.  

XIII. Se producirá una sobrecarga de trabajo118 en los Juzgados de Vigilancia debido a la 

exigencia de notificar y transmitir la resolución resumida a las víctimas.  

En la mayoría de casos no se conoce a la víctima ni su domicilio, lo que retrasará el 

procedimiento –aspecto negativo al ser un proceso que debería caracterizarse por su rapidez, sobre 

todo al entrar en juego el derecho fundamental del penado a la libertad.119 

                                                              

115 RENART GARCÍA, F. (2015.A): pág. 58, HOYOS SANCHO, M. (2014): pág. 47.  
116 RENART GARCÍA, F. (2015.A): págs. 24-26, 59. 
117 NISTAL BURÓN, J. (2009.B): pág. 28. 
118 LEGANÉS GÓMEZ, S. (2015): pág. 7, GONZÁLEZ PÉREZ, S. (2019): pág. 226.  
119 PLASENCIA DOMÍNGUEZ, N. (2015): pág. 6, PAÚL VELASCO, J.M. (2015): págs. 9-10, CGPJ (2014.A): 

pág. 36, FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, M.I. (2017): pág. 199, HOYOS SANCHO, M. (2014): pág. 47.  
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Asimismo, la comunicación de la parte dispositiva de la resolución y de un breve resumen del 

fundamento supondría una carga de trabajo mayor que si se comunicase la resolución completa –

sabiendo que no pueden aparecer datos reservados del interno120–. 

XIV. Algunos autores se muestran contrarios a la participación que se concede a las víctimas al 

permitirles recurrir los autos mencionados121. Alegan que la defensa de sus intereses en esa fase 

estaba asegurada con la legislación existente; viéndose incrementada con el derecho a la 

información del art. 7 EVD y los derechos del art. 13.2 EVD. Esa función de defensa venía 

cumpliéndola el MF, por lo que hubiese sido más idóneo articular mecanismos que permitieran una 

mejor comunicación entre éste y la víctima, ya que sus intereses estarían salvaguardados por un 

órgano que actúa sujeto a legalidad122. Lo manifestó el CGPJ mediante una redacción alternativa a 

la del art. 13.1 EVD123.  

XV. Finalmente, no resulta lógico el escaso protagonismo otorgado a la víctima en el momento 

de cumplimiento de la condena sabiendo que es el momento ideal para intervenir –porque el 

infractor tiene mejores condiciones para un reconocimiento sincero del daño sin entrar en conflicto 

con la presunción de inocencia–124. 

2. ¿Influye la participación de la víctima durante la ejecución penal en la reinserción del 

victimario? 

I. Hay que partir de la base de que las penas privativas de libertad, en virtud del art. 25.2 CE y 

1.1 LOGP, deben estar orientadas primordialmente a la reeducación y reinserción social.  

II. Hay autores que defienden que la intervención de la víctima en la fase de ejecución repercute 

negativamente en la resocialización de los penados125 por diferentes motivos: 

                                                              

120 GÓMEZ-ESCOLAR MAZUELA, P. (2015): págs. 16-18, PAÚL VELASCO, J.M. (2015): págs. 10-11, 

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, M.I. (2017): pág. 200. 
121 RENART GARCÍA, F. (2015.A): págs. 57-58, LEGANÉS GÓMEZ, S. (2015): pág. 7. 
122 PLASENCIA DOMÍNGUEZ, N. (2015): págs. 6-7, PAÚL VELASCO, J.M. (2015): págs. 11-12, GÓMEZ-

ESCOLAR MAZUELA, P. (2016): pág. 1, SOLAR CALVO, M.P. y LACAL CUENCA, P. (2018): pág. 5, LUACES 

GUTIÉRREZ, A.I. (2016): pág. 166, GONZÁLEZ PÉREZ, S. (2019): pág. 227, HOYOS SANCHO, M. (2014): pág. 

49-51. 
123 CGPJ (2014.B): págs. 12-13. 
124 NISTAL BURÓN, J. (2020): pág. 5. 
125 FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, M.I. (2017): pág. 194, LUACES GUTIÉRREZ, A.I. (2016): pág. 165-166, 

GONZÁLEZ PÉREZ, S. (2019): pág. 226, SOLAR CALVO, M.P. y LACAL CUENCA, P. (2018): pág. 4, RENART 

GARCÍA, F. (2015.A): págs. 31-32. 



49 

 

 

- El protagonismo de la víctima del art. 13.1 EVD les da entrada en incidentes procedimentales 

relacionados con una mayor libertad de los penados –pudiendo aumentar las denegaciones de 

beneficios y disminuir las concesiones de permisos de salida o LC– o con la progresión de grado 

de los mismos –pudiendo disminuir estas concesiones–.126 

- El afán vindicativo obstaculiza el interés público-social de la reinserción.127 

III. Sin embargo, estas premisas resultan discutibles. Por un lado, a la víctima le interesa conocer 

qué pena se le va a aplicar al penado y cómo va a cumplirla, ya que puede afectar a sus expectativas 

de reparación del daño o a su seguridad. Por ello, es razonable que tenga dicha participación activa 

en esta fase.  

Por otro, el interés de la víctima no queda satisfecho solo con la condena impuesta al infractor128. 

Hay que cubrir todos los aspectos que le hayan podido afectar mediante una reparación completa.129 

Esta intervención se convierte en una parte esencial de la sanción penal. 

IV. A través de estudios con prácticas restaurativas realizadas en prisiones españolas también se 

ha demostrado que aquellas premisas son cuestionables. Estas investigaciones desmienten el papel 

vengativo atribuido a las víctimas por participar en un momento procesal donde se dictan autos 

concediendo mayor libertad a los penados; y desvirtúan la idea de que acudir a un proceso de 

reparación es requisito indispensable para obtener mejoras penitenciarias.130 

V. El protagonismo que se le concede a la víctima durante el cumplimiento de la condena 

coadyuva a la resocialización del condenado en la medida en que la actitud de responsabilidad que 

supone la reeducación y reinserción social no se plantea en abstracto, sino que es necesario enlazarla 

con la víctima en concreto para evitar otras en el futuro.131  

Esta intervención estaría justificada porque contribuye a la reinserción del infractor mediante la 

responsabilización por el hecho cometido, el arrepentimiento por el mal causado y la reparación, en 

la medida de lo posible, de los daños materiales y morales.132  

                                                              

126 NISTAL BURÓN, J. (2015): pág. 8. 
127 SOLAR CALVO, M.P. y LACAL CUENCA, P. (2018): págs.8-9, LUACES GUTIÉRREZ, A.I. (2016): págs. 

165-166. 
128 NISTAL BURÓN, J. (2015): pág. 8. 
129 NISTAL BURÓN, J. (2020): pág. 5, RUÍZ SIERRA, J. (2017): pág. 11, ARMENTA DEU, T. (2018): pág. 223. 
130 SOLAR CALVO, M.P. y LACAL CUENCA, P. (2018): págs. 10-11. 
131 NISTAL BURÓN, J. (2020): pág. 5, LEGANÉS GÓMEZ, S. (2015): pág. 9.  
132 NISTAL BURÓN, J. (2015): pág. 8, GARCÍA RODRÍGUEZ, M.J. (2016): pág. 59, ARMENTA DEU, T. 

(2018): pág. 205-207. 
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A modo de conclusión, “es posible compatibilizar la protección a la víctima del delito con el 

objetivo resocializador de la pena privativa de libertad en los distintos momentos de la relación 

jurídico-penitenciaria”.133 

VI. No obstante, podrían haberse articulado otros mecanismos como la justicia restaurativa134 

de forma complementaria a esta participación de la víctima.135 De hecho, se pone de relieve que 

una política criminal orientada a la víctima permitiría aprovechar las ventajas de una cultura 

jurídica-reparadora.136 

3. ¿Influye la reparación a la víctima en la resocialización del infractor? 

Para poder dar una respuesta fundada a esta pregunta, tendremos que dedicar algunas líneas a 

explicar en qué consiste la justicia restaurativa y cuáles son sus efectos. 

3.1. La Justicia Restaurativa como forma de reparar a la víctima: aspectos generales 

I. Hay que seguir la misma línea que hemos expuesto anteriormente137. Es decir, partir de que 

los objetivos de las penas privativas de libertad son la reeducación y la reinserción social de los 

penados. 

II. Para conseguirlos se aplica un tratamiento individualizado a cada interno. Teniendo como 

base un juicio de la personalidad del mismo se intentará modificar su conducta y emitir un 

pronóstico favorable del comportamiento que se espera que tenga en libertad. 

III. Nuestra normativa penitenciaria trata de lograr este objetivo a toda costa –a través del 

modelo resocializador– poniendo el acento de la ejecución penal en la necesidad de intervenir de 

forma positiva en el infractor como parte esencial de cualquier mecanismo de respuesta al delito.138  

IV. Sin embargo, sería más conveniente utilizar el modelo integrador ya que procura conciliar 

las exigencias de todas las partes implicadas haciendo hincapié en la necesidad de satisfacer la 

                                                              

133 NISTAL BURÓN, J. (2009.A): pág. 18-19. 
134 Véanse el epígrafe 3.1. y 3.2. del Cap. V. 
135 NISTAL BURÓN, J. (2015): pág. 9, GONZÁLEZ PÉREZ, S. (2019): pág. 229, RUÍZ SIERRA, J. (2017): pág. 

11, AGUDO FERNÁNDEZ, E. y otros (2016): págs. 190-191, SAAVEDRA GUTIÉRREZ, M. (2018): pág. 3. 
136 SOLAR CALVO, M.P. y LACAL CUENCA, P. (2018): pág. 10, LEGANÉS GÓMEZ, S. (2015): págs. 9-10, 

ARMENTA DEU, T. (2018): pág. 207. 
137 Véase el apartado I del epígrafe 2 del Cap. V. 
138 NISTAL BURÓN, J. (2019): pág. 78. 
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reparación del daño causado a la víctima.139 La finalidad es lograr esa coexistencia de intereses, 

conciliando la función reeducadora prevista para el penado con la reparación moral de los perjuicios 

ocasionados a las víctimas. 

V. Es en ese contexto, en el que entra en juego la justicia restaurativa140 como un sistema 

alternativo de resolución de conflictos que pretende poner fin al proceso penal a través de figuras 

como la restitución, el perdón del ofendido o la reparación moral.141 

VI. De hecho, algunos autores entienden que este mecanismo “debe adquirir un especial 

protagonismo en el futuro de la ejecución penal en el ámbito del derecho penitenciario” por los 

efectos positivos que origina su aplicación en este momento. La fase del cumplimiento de la pena 

es considerada la más idónea al ofrecer un encuentro entre ambas partes en un momento en el que 

puede existir un mayor interés del infractor hacia la víctima, pudiendo reconocer el perjuicio 

causado –reconocimiento que, en otros momentos del iter punitivo, podría colisionar con la 

presunción de inocencia–.142 

Acudir a la justicia restaurativa –fijando el objetivo en lo que ocurre después de la sentencia– 

parece ser necesario si se quiere obtener un resultado satisfactorio y equilibrado.  

VII. Eso sí, la reparación no solo consiste en satisfacer la responsabilidad civil. Hay ciertas 

víctimas que necesitan algo más que una solución económica. Es por ello que se habla de la 

reparación moral, de esa necesidad de entablar la mediación entre víctima-victimario o de conceder 

el perdón del ofendido. Por ello, aunque existen diferentes prácticas restaurativas destaca el papel 

de la mediación –cuyo Protocolo de Mediación Penal elaborado por el CGPJ podría hacerse 

extensible a esta fase143 (ya que al carecer de regulación normativa expresa se hace necesario su 

desarrollo reglamentario144)–. 

                                                              

139 NISTAL BURÓN, J. (2019): pág. 79, GARCÍA RODRÍGUEZ, M.J. (2016): pág. 59.  
140 Véanse el apartado III del epígrafe 1.3 del Cap. I y apartado IV del epígrafe 4.2 del Cap. II. 
141 SAAVEDRA GUTIÉRREZ, M. (2018): pág. 2, SOLAR CALVO, M.P. y LACAL CUENCA, P. (2018): pág. 9, 

LEGANÉS GÓMEZ, S. (2015): págs. 9-10, GONZÁLEZ PÉREZ, S. (2019): págs. 242-243, GARCÍA ÁLVARES, P. 

(2014): págs. 91-92. 
142 NISTAL BURÓN, J. (2019): págs. 218-219, GONZÁLEZ PÉREZ, S. (2019): pág. 235. 
143 ARMENTA DEU, T. (2018): págs. 233-238, GARCÍA RODRÍGUEZ, M.J. (2016): pág. 59. 
144 COSCOLLOLA FEIXA, M.A., y otros (2016): págs. 36-37, SOLAR CALVO, M.P. y LACAL CUENCA, P. 

(2018): pág. 9, GARCÍA RODRÍGUEZ, M.J. (2016): págs. 57-59. 
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3.2. Efectos positivos 

I. En primer lugar, esta forma de protección a la víctima cumple con algunos fines de la pena: 

prevención general positiva (el infractor al aceptar públicamente la vigencia de las normas, 

contribuye a restablecer la paz social a través del respeto a las mismas), prevención especial (al 

reconocer y responsabilizarse de los hechos delictivos, alejándose de la delincuencia) y retribución 

(porque del delito se derivan una serie de obligaciones).145  

No quedaría protegida la prevención general negativa porque no se persigue disuadir la comisión 

de delitos futuros a través de la intimidación, sino que el punto central es atender a la víctima actual 

–aunque pudiese implicar el sacrificio de víctimas futuras–. 

II. En segundo lugar, la sociedad recupera la confianza en la justicia en la medida en que el 

responsable asume los hechos y compensa a la víctima por los perjuicios ocasionados, reforzando 

la vigencia de las normas que rigen en la comunidad.146 

Se prepara a la sociedad para que acepte al ex recluso sin etiquetarlo –para evitar la exclusión 

social– y sin temerle –eliminando el riesgo de sufrir victimización terciaria–147. Y es que la mejor 

forma de proteger a las víctimas es recuperando al infractor para la sociedad en su conjunto148. 

III. En tercer lugar, le proporciona a la justicia una nueva concepción de la respuesta penal con 

un sentido educativo que permita mejorar la consecución de los métodos de responsabilización y 

reparación.149 

IV. Es cierto que este método parte de la víctima y de sus intereses, pero los hace converger con 

los del infractor.  

V. Mediante el diálogo, el infractor se responsabiliza de sus acciones frente a la víctima 

comprometiéndose a repararle el daño causado, a la vez que se incide en las necesidades reales de 

éste, atendiendo y solventando sus carencias personales o sociales –que han podido influir en su 

carrera delictiva– para reintegrarlo en la sociedad.150  

                                                              

145 GONZÁLEZ PÉREZ, S. (2019): pág. 231, NISTAL BURÓN, J. (2009.A): págs. 3-4, NISTAL BURÓN, J. 

(2020): pág. 5. 
146 NISTAL BURÓN, J. (2019): págs. 79-80, SAAVEDRA GUTIÉRREZ, M. (2018): pág. 4. 
147 NISTAL BURÓN, J. (2009.B): pág. 37, GARCÍA RODRÍGUEZ, M.J. (2016): pág. 59.  
148 COSCOLLOLA FEIXA, M.A. (2017): pág. 5. 
149 GARCÍA RODRÍGUEZ, M.J. (2016): pág. 59. 
150 NISTAL BURÓN, J. (2019): pág. 218, LEGANÉS GÓMEZ, S. (2015): pág. 9.  
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Una total reparación influye positivamente en el objetivo resocializador del delincuente gracias 

a que éste reconoce el delito y asume su responsabilidad respecto de la víctima, incentivando el 

compromiso de actuar conforme a la ley cuando salga de prisión.151 

Ese sentimiento de responsabilidad es importante: solo si los delincuentes aceptan que han 

infringido una norma y han dañado a alguien, podrán llegar a comprender hasta qué punto su acción 

ha perjudicado a ésta y a la sociedad, disminuyendo la probabilidad de reincidencia.152  

No obstante, este mecanismo no es válido para todos los delitos. Se excluyen ciertas tipologías 

delictivas por el desequilibrio entre las partes (Ej: delitos de violencia de género, de atentado y 

resistencia contra la autoridad o cometidos por funcionarios públicos). Además de excluirse cuando 

no haya víctima concreta o ésta sea una persona jurídica.153 
 

VI. La víctima, por su parte, conseguirá liberarse de ese rol que lleva consigo desde la comisión 

del delito al permitírsele desahogarse y desprenderse de los sentimientos de venganza, ira, miedo o 

angustia que le han ido acompañando desde entonces.154 

A su vez, se reducen los efectos de la victimización secundaria –ocasionados por ese sentimiento 

de abandono debido a la escasa participación que tenían en el proceso– al permitir que sea escuchada 

y recompensada por el daño material y/o moral sufrido. 

VII. Por tanto, con la completa reparación del daño se busca el equilibrio entre la compensación 

de la víctima, los beneficios penitenciarios del agresor y la finalidad preventiva de la pena. Se logra 

cumplir el objetivo de satisfacer a los dos involucrados –materializado hasta entonces en una 

operación de suma-resta–.155 “Cualquier ganancia por los infractores en beneficios penitenciarios 

suponía una pérdida para las víctimas que lo veían como un agravio o una forma de eludir las 

consecuencias de la condena”; y a la inversa, una mejor posición de las segundas empeoraba las 

condiciones penitenciarias de los primeros.156  

                                                              

151 NISTAL BURÓN, J. (2019): pág. 80, GONZÁLEZ PÉREZ, S. (2019): págs. 231, 235, GARCÍA ÁLVAREZ, 

P. (2014): pág. 93. 
152 LEGANÉS GÓMEZ, S. (2015): pág. 9. 
153 SAAVEDRA GUTIÉRREZ, M. (2018): pág. 5, FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, M.I. (2017): pág. 193, 

GONZÁLEZ PÉREZ, S. (2019): pág. 232, ARMENTA DEU, T. (2018): pág. 208, 226. 
154 LEGANÉS GÓMEZ, S. (2015): pág. 10, GONZÁLEZ PÉREZ, S. (2019): págs. 229-230, NISTAL BURÓN, J. 

(2012): pág. 128, SAAVEDRA GUTIÉRREZ, M. (2018): pág. 3. 
155 SOLAR CALVO, M.P. y LACAL CUENCA, P. (2018): pág. 9, GONZÁLEZ PÉREZ, S. (2019): pág. 227, 230, 

NACARINO LORENTE, J.M. (2017): pág. 9, NISTAL BURÓN, J. (2012): pág. 129.  
156 NISTAL BURÓN, J. (2015): págs. 9-10. 
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En definitiva, “la actividad reparadora debe ser el cauce para solicitar los beneficios 

penitenciarios, la progresión de grado y los permisos de salida”, marcando todo el proceso 

resocializador durante el cumplimiento de la condena.157  

  

                                                              

157 NISTAL BURÓN, J. (2009.B): pág. 39. 
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CONCLUSIONES 

I. El trabajo ha permitido poner de manifiesto la pertinencia de las hipótesis de partida, junto 

con otras deducciones extraídas del estudio realizado. 

II. Es necesario conceder a las víctimas una mayor participación activa en la fase de ejecución 

penal. En concreto, en la fase de ejecución de la pena158 y en los distintos momentos de la fase 

penitenciaria que se han desarrollado en el Cap. IV. Lo que podría hacerse reconociéndole el 

derecho a obtener información de todas las actuaciones penitenciarias en aras de evidenciar esa 

necesidad de resocializar también a la víctima. 

Algunas de las apreciaciones y propuestas realizadas159 resultarían aplicables directamente, al 

no entrar en contradicción con las disposiciones normativas vigentes, estando incluso recogidas de 

forma implícita en los principios reguladores. Otras, en cambio, “requerirían de una previa 

configuración normativa, pero incluso en estos casos, la regla general será su configuración 

mediante disposiciones internas de desarrollo –Circulares e Instrucciones– al estar sus principios 

rectores contenidos, de manera más o menos visible, en otras normas de rango superior 

existentes”.160 

III. Íntimamente relacionada con la conclusión anterior podemos mencionar la necesidad de 

reformar el EVD, en aras de incluir ese mayor protagonismo de las víctimas que se viene 

reclamando en la fase penitenciaria. Comparto el pensamiento de aquellos autores que opinan que 

es la fase más idónea para hacerlo161, ya que la asunción de responsabilidad por parte del infractor 

no chocará con el principio de presunción de inocencia –que es el elemento central de otros 

momentos del iter punitivo–. Por tanto, será la situación en que el penado esté más receptivo a 

asumir sus actos y responsabilizarse del daño ocasionado. 

IV. Por otro lado, se prevé la posibilidad de notificar ciertas resoluciones penitenciarias 

relacionadas con la situación del infractor y su progreso [art. 7.1.e) EVD], pero no se permite a las 

víctimas recurrir esas decisiones en caso de que no estén de acuerdo162. Este aspecto del Estatuto 

no deja de ser discutible, porque sigue fomentando la participación pasiva de la víctima, en lugar 

de reforzar el reconocimiento activo observable en el art. 13.1 EVD. No tiene sentido que la víctima 

                                                              

158 Véanse los epígrafes 2.2. y 3 del Cap. III. 
159 Véanse el apartado II del epígrafe 2.2. y el apartado V del epígrafe 3 del Cap. III. 
160 NISTAL BURÓN, J. (2009.A): pág. 18-19. 
161 Véanse el apartado XV del epígrafe 1 del Cap. V y el apartado VI del epígrafe 3.1 del Cap. V.  
162 Véanse el apartado II del epígrafe 2.2 del Cap. III y el apartado V del epígrafe 3 del Cap. III. 



56 

 

 

pueda recurrir un auto que concede la LC, y no pueda hacerlo con el que concede el acceso al tercer 

grado de tratamiento penitenciario. Esto es, el cambio que experimenta el interno al pasar de 

segundo a tercer grado de clasificación es más brusco que el que se produciría al pasar de tercer 

grado a la LC, en lo que respecta a las condiciones de libertad del penado.  

Para estar en segundo grado tienen que concurrir en el interno circunstancias personales y 

penitenciarias que permitan una normal convivencia, pero sin que el interno tenga capacidad para 

vivir en semilibertad –al menos, por el momento–. Por eso, pasar de segundo a tercer grado 

implicaría un cambio mayor, porque en este último ya sí se le reconoce capacidad suficiente para 

llevar una vida en régimen de semilibertad –eso sí, siempre con los límites previstos en la Ley–.163  

Por su parte, el cambio que supone pasar de tercer grado a la LC es menor. Estando en tercer 

grado, el interno ya estaba disfrutando de un régimen en semilibertad, por lo que no sería tan 

probable que tuviese una mala adaptación –con el riesgo que implicaría para la víctima concreta– a 

esta institución de suspensión de la pena.164 

V. El derecho a recurrir determinados autos del JVP otorgado por el art. 13.1 EVD, no 

obstaculiza el acceso de los penados a mejoras penitenciarias. Aunque las víctimas decidan recurrir 

algunas de esas decisiones, es la autoridad judicial –en concreto, la Audiencia Provincial que 

resuelva los recursos interpuestos contra las resoluciones del JVP– quien tiene la última palabra 

sobre la concesión, o no, de mayores cotas de libertad a los penados. Por tanto, se mantiene el 

respeto tanto al principio de legalidad como a la imparcialidad que caracteriza a los órganos 

judiciales.  

VI. Además, que se recurran esas decisiones relacionadas con una mayor libertad de los penados, 

no tiene que suponer necesariamente una actitud vengativa por parte de las víctimas165. Éstas tienen 

el mismo derecho que el infractor a ser tenidas en cuenta, como parte esencial e integrante del 

conflicto, ante cualquier forma de respuesta al delito. Es más, el objetivo resocializador no solo 

debe lograrse de cara al delincuente; sino también para la víctima166 –en la medida que supondría 

devolverla a la situación anterior a la comisión del delito–. 

VII. Hay que combinar esta participación con otras prácticas restaurativas167 –como la 

mediación– por la incidencia tan positiva que está teniendo para todas las partes involucradas –

                                                              

163 JUANATEY DORADO, C. (2016): págs. 135-136. 
164 JUANATEY DORADO, C. (2016): págs. 151-152. 
165 Véase el apartado III del epígrafe 2 del Cap. V. 
166 Véanse el apartado V del epígrafe 2 del Cap. V y los apartados VI y VII del epígrafe 3.2  del Cap. V. 
167 Véanse el apartado VI del epígrafe 2 y los apartados VI y VII del epígrafe 3.1. del Cap. V.  
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directa o indirectamente–. En especial, para la víctima y para el victimario. A la primera, le ayuda 

a afianzar la superación del suceso mediante la reparación moral de los perjuicios ocasionados; 

mientras que, al segundo, le ayuda a progresar favorablemente en su reinserción, al contribuir en la 

asunción de responsabilidad. 

VIII. Aunque resulta positivo el esfuerzo normativo realizado para elaborar el Estatuto, el 

legislador debería haber cuidado más los detalles a la hora de desarrollarlo. La gran cantidad de 

críticas realizadas, sobre todo, por las incongruencias o irregularidades presentes en el art. 13 

EVD168, parece mostrar una normativa creada deprisa y sin pulir, para colmar las exigencias y 

pretensiones de la UE.  

IX. Con el EVD, las víctimas no solo obtienen nuevos derechos, sino que refuerzan otros ya 

existentes que se habían visto desvirtuados. Se les ofrece una mayor protección y asistencia, a la 

vez que se les facilitan los medios necesarios para obtener una reparación material y recuperarse 

psicológicamente tras la comisión del delito.  

En definitiva, está claro que el Estatuto es un avance legal positivo169 en la materia, pero aún se 

encuentra inconcluso. Todavía hay muchos aspectos que mejorar.  

Por un lado, la víctima sigue sin tener cabida en todos los momentos penales y penitenciarios 

que serían deseables170.  

Y por otro, sigue siendo necesario trabajar para que cada vez sean más minoritarias las opiniones 

que mantienen algunos autores sobre la no idoneidad de concederles esa participación a las víctimas 

en una fase que ahondaría, según ellos, en un sistema vindicativo ad infinitum, lejos de avanzar en 

materia reparadora.171 No debemos pasar por alto que es posible conciliar un modelo de reparación 

total –moral o psicológica y económica– con una mayor intervención de la víctima en las fases de 

ejecución ya estudiadas, influyendo positivamente en la resocialización del infractor. 

  

                                                              

168 Véase el epígrafe 1 del Cap. V.  
169 Véanse los apartados II y IV del epígrafe 2.2. del Cap. I y el apartado II del Cap. III.  
170 Referido a los distintos momentos enumerados en el Cap. IV. 
171 Véanse los apartado II y VI del epígrafe 2 del Cap. V. 
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