
EL JUEZ DE VIGILANCIA EN EL DERECHO COMPARADO

Anto nio SÁNCHEZ GALINDO

SUMARIO: I. Li mi nar. II. Bra sil. III. Fran cia. IV. Ita lia. V. Es- 
pa ña. VI. Po lo nia. VII. Ale ma nia. VIII. Por tu gal. IX. Argen -
ti na. X. Bo li via. XI. Cos ta Ri ca. XII. Co lom bia. XIII. Pa ra-
guay. XIV. Ve ne zue la. XV. El Sal va dor. XVI. Con si de ra cio nes
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I. LIMINAR

Mé xi co se en cuen tra en el din tel de la crea ción de nue vas fi gu ras ju rí di -
cas que so lu cio nen el pro ble ma pe ni ten cia rio que, por cau sas y fac to res
di ver sos, ha per ma ne ci do en cri sis por más de un si glo.

La crea ción de la pri sión por Bec ca ria, des de el si glo XVIII, co mo pe -
na en sí mis ma, en sus ti tu ción de la de muer te pa ra evi tar el error ju di -
cial, aun cuan do fue ins pi ra da por sen ti mien tos pia do sos y, por su pues to, 
de sa bi du ría, en vez de me jo rar al de re cho eje cu ti vo pe nal lo agra vó.

La pe na de muer te con ti núa vi gen te, aun que gol pea da, y la de pri sión
se ha con ver ti do en un pro ble ma tan agu do que tal pa re ce que su exis ten -
cia se de be a la peor de las in ven cio nes, co mo al guien afir ma ría, de una
men te in fer nal o bien de una fal ta de ima gi na ción del gé ne ro hu ma no, ya 
que no se en cuen tran nue vas al ter na ti vas que la sus ti tu yan y otor guen al
pe na do un tra to hu ma no y dig no que lo ha ga me jor y le con ce da las he -
rra mien tas pa ra vi vir con gruen te men te en so cie dad, se pa rán do lo del de li -
to, co mo aho ra lo ha ce la pro pia pri sión.

Ya no ha ble mos de la co rrup ción, de los in te re ses crea dos, del pé si mo en -
fo que cri mi no ló gi co y de los otros fac to res que hun die ron y se pul ta ron a
la pri sión co mo ele men to de con trol so cial efi caz y hu ma no. Bus que mos
ya nue vas o an ti guas —muy an ti guas— fi gu ras al ter na ti vas a ella o al gu -
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nas otras for mas que la ayu den a en con trar la efi ca cia a la que as pi ró, pe ro 
nun ca se al can zó, pa ra que so lu cio nen el pro ble ma pe no ló gi co por con -
duc to de nue vos pa ra dig mas.1

En el as pec to an te rior —y es pan ta dos por la so bre po bla ción, pro duc to 
de una po lí ti ca de en du re ci mien to del de re cho pe nal que no sir ve más
que pa ra re ven tar las ins ta la cio nes car ce la rias— han vuel to a apa re cer
plan tea mien tos que al gu nas so cie da des tu vie ron en el pa sa do pa ra di ri -
mir las con tro ver sias en ta bla das con tra los de lin cuen tes. Unas son de ti -
po pro ce sal, y otras fran ca men te pe na les. Las pri me ras —to dos lo sa be -
mos— son la con ci lia ción y la me dia ción, cu yo fin pri mor dial es evi tar
que el im pu ta do lle gue pri me ro a la pri sión pre ven ti va y, des pués, a la
eje cu ti va.

Den tro de la mis ma co rrien te an te rior nos en con tra mos con los sus ti -
tu ti vos pe na les, que to dos co no ce mos pe ro he mos si do tí mi dos en apli -
car, los cua les, con fre cuen cia, se han aban do na do en el ca mi no, o bien
su ejer ci cio ha si do bu ro cra ti za do res tán do les efi ca cia y con fia bi li dad.

Una fi gu ra alia da que des de ha ce tiem po aso ma el ros tro a nues tro
me dio pe nal es la del juez de vi gi lan cia o juez de eje cu ción (por só lo ci -
tar dos ma ne ras con las que se le de sig na), crea da con el ob je ti vo de ve -
lar por la cer te za ju rí di ca den tro de la eje cu ción de la pe na y, por en de,
ga ran ti zar la y sal va guar dar los de re chos del que la pa de ce.

El juez de vi gi lan cia tie ne sus an te ce den tes den tro de los vi si ta do res
de las pri sio nes, co mo lo fue ron en Espa ña, des de el si glo XVI, Cer dán de
Ta lla da, Cris tó bal de Bo ba di lla y Ber nar di no de San do val,2 y en Ingla te -
rra John Ho ward y Eli za beth Fry en los si glos XVIII y XIX. O co mo lo
han si do, den tro del si glo XX, Ser gio Gar cía Ra mí rez, Hil da Mar chio ri,
Elías Neu man y Ju lia Sa bi do, en Mé xi co y Argen ti na.

Otros an te ce den tes de la fi gu ra es tu dia da lo son las vi si tas que han
rea li za do —y si guen rea li zan do— los pro pios jue ces del co no ci mien to
du ran te el de sa rro llo del pro ce so pa ra los efec tos de in for mar, res pec to
del mis mo, a los pro ce sa dos so bre la si tua ción de su pro ce so has ta que se 
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1 Sán chez Ga lin do, Anto nio, “El juez de vigi lan cia”, ponen cia pre sen ta da al X Con -
gre so de la So cie dad Me xi ca na de Cri mi no lo gía, noviem bre de 2003.

2 Man za na res Sa ma nie go, Jo sé Luis, El juez de vigi lan cia. Lec cio nes de dere cho
peni ten cia rio, Alca lá de He na res, 1985, p. 177.
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les pro nun cia la sen ten cia, que, las más de la ve ces, las rea li zan en for ma 
bu ro crá ti ca.

De fi ni da men te, es de cir, ya vi gen te den tro del de re cho pe nal po si ti vo,
co mo ve re mos de ta lla da men te con pos te rio ri dad y den tro del de sa rro llo
del pre sen te tra ba jo, la apa ri ción de la fi gu ra, al de cir de múl ti ples au to -
res,3 tu vo lu gar en Bra sil, en l922, lue go en Ita lia, pos te rior men te en
Fran cia y Por tu gal, pa ra lue go pro li fe rar en múl ti ples paí ses del mun do
oc ci den tal.

La im ple men ta ción de la fi gu ra del juez de vi gi lan cia ad vier te la ne ce si -
dad de rees truc tu rar un pro gra ma de cam bio que abar ca des de la crea ción
y mo di fi ca ción de le yes, has ta la se lec ción y pre pa ra ción del per sonal, pa -
san do por la de sig na ción de un pre su pues to ade cua do, la erec ción de
nue vas ins ta la cio nes y una po lí ti ca de con ven ci mien to tan to a la co mu ni -
dad en ge ne ral cuan to a los in te gran tes del pro pio sis te ma de jus ti cia.

Co mo se des pren de de la ci tas a pie de pá gi na, lo di cho con an te la ción 
en el pre sen te tra ba jo lo he mos men cio na do, con va rian tes, en múl ti ples
mo men tos en que he mos ex pues to al gu nas ideas so bre la mis ma ma te ria,
pe ro en cau za dos a di fe ren tes fi nes. En el pre sen te nos pro po ne mos echar 
una mi ra da al juez de vi gi lan cia has ta don de el tiem po y las fuen tes nos
lo per mi tan, des de el pun to de vis ta del de re cho com pa ra do.

Qui zá —y sos la ya da men te— se en cuen tren otros fi nes, co mo pu die -
ran ser los re la ti vos a en con trar un con sen so pa ra la crea ción de la fi gu ra
del juez de vi gi lan cia den tro de nues tro de re cho de eje cu ción pe nal y, de
es ta suer te, te ner un au xi liar va lio so en el in te rior de nues tras pri sio nes
pa ra lo grar, has ta don de sea po si ble, la de pu ra ción de la pro pia eje cu ción 
pe nal, es pe cial men te en el ám bi to de las pe nas pri va ti vas y res tric ti vas
de li ber tad, en dos di rec cio nes bien de fi ni das: la de la ga ran tía de la eje -
cu ción y la de la sal va guar da de los de re chos hu ma nos de los con de na -
dos a es te ti po de pe nas. To do es to con mi ras a ex ten der la ac ción del
juez de vigilancia hasta donde sea posible y necesario.

El tra ba jo ten drá la me to do lo gía si guien te:

1) Des crip ción his tó ri ca por paí ses y fe cha de apa ri ción de la fi gu ra.

2) Aná li sis de la com pe ten cia y fun cio nes del juez de vi gi lan cia.
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3 Ave li na Alon so de Esca mi lla, Jo sé Luis Man za na res Sa ma nie go e Iña ki Ri ve ra,
en tre otros.
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3) Pro ble mas que se han sus ci ta do en el de sa rro llo de su in ter ven ción.

4) Con clu sio nes.

II. BRASIL

Al pa re cer fue Bra sil el pri mer país que im ple men tó la fi gu ra del juez
de eje cu ción de pe nas.4 Su ley fe de ral de 1922 y pos te rior men te el Có di -
go de Pro ce di mien to Pe nal de 1940 y otras dis po si cio nes ul te rio res con -
for ma ron la fi gu ra de un juez cu ya ac ti vi dad no se ago ta en la eje cu ción
pe nal. Ave li na Alon so de Esca mi lla,5 por su par te, ma ni fies ta que “el
juez de eje cu ción pe nal y el con se jo pe ni ten cia rio son (en Bra sil) dos ór -
ga nos fun da men ta les en lo re la ti vo a la eje cu ción de la pe nas”. Y agre ga: 
“En cuan to al Con se jo Pe ni ten cia rio, es un ór ga no téc ni co con sul ti vo y
de de li be ra ción en lo re la ti vo a la li ber tad con di cio nal, gra cia, in dul to,
con mu ta ción de pe na y am nis tía. Este Con se jo se crea por de cre to fe de -
ral nú me ro 16,665 del 6 no viem bre de 1924, en el que por pri me ra vez se 
re gu la la li ber tad con di cio nal en Bra sil...”.

El Con se jo, por con duc to del juez, tie ne las si guien tes atri bu cio nes:

a) De ci dir la con ve nien cia de la con ce sión de la li ber tad con di cio nal.
b) Vi si tar, al me nos una vez al mes, los es ta ble ci mien tos pe ni ten cia -

rios exa mi nan do el ré gi men pe ni ten cia rio de eje cu ción de pe nas.
c) Vi gi lar el cum pli mien to de las con di cio nes im pues tas a los pe na dos 

que se en cuen tran en si tua ción de li ber tad con di cio nal.
d) Pre sen tar anual men te una re la ción de los tra ba jos efec tua dos.

Inde pen dien te men te de lo an te rior, el ar tícu lo 713 del Có di go de Pro -
ce di mien to Pe nal dis po ne que el mis mo or ga nis mo po see la fa cul tad de
acor dar las con di cio nes de ad mi si bi li dad, con ve nien cia y opor tu ni dad
de la con ce sión de la li ber tad con di cio nal y emi tir su de ci sión de con for -
mi dad con lo es ta ble ci do por el ar tícu lo 716.1 del pro pio or de na mien to.

El juez de eje cu ción es quien, oí do el Mi nis te rio Pú bli co, acor da rá la
con ce sión de la li ber tad. Ca be de cir que la fi gu ra no se ago ta en la eje cu -
ción pe nal: se ex tien de a la po si bi li dad de cur sar ins truc cio nes u ór de nes
ge ne ra les a los res pon sa bles de la ad mi nis tra ción, de don de se des pren de 
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4 Man za na res Sa ma nie go, Jo sé Luis, op. cit., no ta 2, p. 176.
5 Alon so de Esca mi lla, Ave li na, op. cit., p. 89.
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que su com pe ten cia es su ma men te am plia, ya que in clu so tie ne de sig na -
das ac cio nes de ti po ad mi nis tra ti vo. En sín te sis, en es te país la eje cu ción
de la pe na o la me di da de se gu ri dad es siem pre com pe ten cia del juez de
eje cu ción, quien sir ve de puen te en tre el po der ad mi nis tra ti vo y el Ju di -
cial, sal va guar dan do, ade más, lo de re chos de los pe na dos, en co rre la ción 
con el Con se jo Pe ni ten cia rio.

Los prin ci pa les pro ble mas y crí ti cas que se han pre sen ta do son los re -
la ti vos al ex ce so de atri bu cio nes y fun cio nes del juez y a la ex ten sión te -
rri to rial del Bra sil, que im pi de la dis tri bu ción ade cua da del per so nal de
es te ti po en ca da uno de los te rri to rios en don de se en cuen tran ra di ca das
las pri sio nes. Esto nos ha ce in fe rir que el pro ble ma es tam bién pre su -
pues tal.

A pe sar de to das las crí ti cas y re pro ches, la fi gu ra se ha man te ni do vi -
gen te des de su ini cio y ha ser vi do, en mu cho, pa ra sal va guar dar los de re -
chos de los re clu sos y ga ran ti zar la eje cu ción.

III. FRANCIA

En Fran cia, al de cir de Jo sé Luis Man za na res Sa ma nie go,6 se tran si tó 

de las co mi sio nes de vi gi lan cia, crea das por de cre to de 20 de oc tu bre de
1810, has ta el juez de apli ca ción de la eje cu ción de pe nas, de cu ya com pe -
ten cia se ocu pan ac tual men te el ar tícu lo 2o. de la ley 1097 de 22 de no -
viem bre de 1978 y los ar tícu los 36, 2 y 3 de la ley 82 del 2 de fe bre ro de
1981, que re dac tan los nue vos ar tícu los 722 y 723.4 del Có di go de Pro ce -
di mien to Pe nal de 17 de ju lio de 1970 y 29 de di ciem bre de 1972, al igual
que el de cre to de 12 de sep tiem bre del mis mo año.

Por su par te, Ave li na Alon so de Esca mi lla7 ma ni fies ta que la fi gu ra
del juez en car ga do de se guir la apli ca ción de las pe nas, cu yas fun cio nes
no se li mi tan a la re so lu ción de las in ci den cias sur gi das en la apli ca ción
de las pe nas pri va ti vas de la li ber tad, en tró en vi gen cia a par tir de la pro -
mul ga ción del Có di go de Pro ce di mien to Pe nal de 1958, con sa gra da en
su ar tícu lo 721, que des pués pasó a ser el 722.

Las fun cio nes del juez de apli ca ción de las pe nas son:
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1) De ter mi nar pa ra ca da con de na do las prin ci pa les mo da li da des de
tra ta mien to pe ni ten cia rio: co lo ca ción en el ex te rior, se mi li ber tad,
re duc ción, frac cio na mien to y sus pen sión de pe na, per mi sos de sa -
li da sin vi gi lan cia, pro po si cio nes o de ci sio nes de li ber tad con di cio -
nal. Esta úl ti ma fun ción abar ca a to dos los es ta ble ci mien tos en
don de se eje cu te una pe na: ca sas cen tra les, cen tros de de ten ción,
pri sio nes y es ta ble ci mien tos es pe cia les.

2) Par ti ci par en la ela bo ra ción de su pro gra ma de tra ta mien to in di vi -
dual.

3) De re cho a es ta ble cer la gra dua ción de las san cio nes y la sus pen -
sión de las me di das que él ha ya acor da do.

4) Gra duar las re com pen sas de las dis tin tas me di das in di vi dua les de
tra ta mien to pre vis tas en el Có di go de Pro ce di mien to Pe nal y las
re la ti vas a su com pe ten cia (ar tícu lo D.252).

5) To mar de ci sio nes con el vis to bue no de la Co mi sión de Apli ca ción 
de Pe nas.

6) Actuar, aun den tro del pe rio do de se gu ri dad, en la con ce sión de
be ne fi cios si el con de na do pre sen ta prue bas ex cep cio na les de rea -
dap ta ción so cial, pa ra aca bar con el ré gi men de se gu ri dad o re du -
cir lo.

7) De ter mi nar pa ra ca da sen ten cia do las mo da li da des de su tra ta mien -
to pe ni ten cia rio.

8) Re cu rrir, cuan do sea de uti li dad, de acuer do con el di rec tor del es -
ta ble ci mien to, a los fun cio na rios o al per so nal es pe cia li za do cuan -
do sus co no ci mien tos del pro ble ma pue dan ayu dar o sean pro ve -
cho sos pa ra el pe na do.

9) Sus ti tuir el vis to bue no de la Co mi sión de Apli ca ción de las Pe nas
cuan do és ta no hu bie re ac tua do a tiem po.

10) Apro bar o de ne gar, con el vis to bue no del di rec tor del es ta ble ci -
mien to, la ad mi sión del con de na do a los re gí me nes de con fian za:
co lo ca ción en el ex te rior, ad mi sión a se mi li ber tad, au to ri za ción a
sa lir sin vi gi lan cia u otro ti po de sa li das.

11) En ca so de in cum pli mien to, acor dar la sus pen sión pro vi sio nal o
de fi ni ti va del be ne fi cio.

12) Apro bar, con el vis to bue no de la Co mi sión de Apli ca ción de Pe -
nas, la li ber tad con di cio nal cuan do la pe na pri va ti va de li ber tad no
ex ce da de tres años.
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13) Con ce der la re duc ción ex cep cio nal cuan do los con de na dos ha yan
apro ba do exá me nes es co la res, uni ver si ta rios o pro fe sio na les y una
re duc ción su ple men ta ria a los con de na dos que ofrez can una rea -
dap ta ción so cial po co co mún.

14) Sus pen der o frac cio nar la eje cu ción de la pe na cuan do con cu rran
mo ti vos gra ves de ín do le mé di ca, fa mi liar, pro fe sio nal o so cial.
Esta de ci sión la to ma con el vis to bue no del Mi nis te rio Pú bli co y
del abo ga do del con de na do.

15) Con tro lar e in di vi dua li zar la pe na apli ca da a los con de na dos en los 
es ta ble ci mien tos de su com pe ten cia.

16) Su per vi sar las con di cio nes en que se eje cu tan las pe nas en lo re fe -
ren te a sa lu bri dad, se gu ri dad, ré gi men ali men ta rio, tra ba jo y dis ci -
pli na.

17) Inter ve nir en los ca sos de la apli ca ción de pe nas en re la ción con
los con de na dos en li ber tad, los li be ra dos de fi ni ti vos y los va ga -
bun dos.

Den tro de la prác ti ca, el juez de apli ca ción de las pe nas en Fran cia tie -
ne lí mi tes per fec ta men te es ta ble ci dos den tro de la ley. Ellos son:

a) Impo si bi li dad, por sí mis mo, de es co ger el es ta ble ci mien to don de
se rá eje cu ta da la pe na de pri va ción de li ber tad.

b) La asig na ción de los pe na dos a las pri sio nes cen tra les.

c) La tu te la en los es ta ble ci mien tos pe ni ten cia rios pa ra con los con de -
na dos tras la ex pi ra ción de la pe na prin ci pal.

d) El in gre so de los pe na dos jó ve nes a sus res pec ti vos cen tros de de -
ten ción.

e) Impo si bi li dad de in ter ve nir, en prin ci pio, en la or ga ni za ción y fun -
cio na mien to de la pri sión, ni en el ré gi men dis ci pli na rio.

f) Impo si bi li dad de ac tuar du ran te el pe rio do de se gu ri dad en ma te rias 
ta les co mo sus pen sión, frac cio na mien to de la pe na, co lo ca ción en el
ex te rior, per mi sos de sa li da, de se mi li ber tad y li ber tad con di cio nal.

La fi gu ra del juez de apli ca ción de las pe nas fran cés se ha ve ni do de -
pu ran do a tra vés del tiem po (ya más de cin cuen ta años) y, a la fe cha, se -
gún las no ti cias que he mos re co gi do de los au to res con sul ta dos, es ta ins -
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ti tu ción cum ple con efi ca cia su co me ti do y es un apo yo fun da men tal
pa ra ga ran ti zar la eje cu ción de las pe nas y cui dar de los de re chos hu ma -
nos de los con de na dos den tro del ám bi to de ese país. Su éxi to es el prin -
ci pal fac tor de in fluen cia pa ra que otros paí ses ha yan bus ca do ya la im -
plan ta ción de la fi gu ra den tro de sus cuer pos de le yes pe na les eje cu ti vas.

IV. ITALIA

En es te país, el juez de vi gi lan cia apa re ce en el mo men to más in sos pe -
cha do: la épo ca del fas cis mo. No obs tan te, es to se de be al ta len to de
múl ti ples es tu dio sos del de re cho que, tam bién, co mo No ve lli, fra gua ron
la exis ten cia del de re cho pe ni ten cia rio.

El juez de vi gi lan cia apa re ce en los ar tícu los 144 del Có di go Pe nal de
1930, 585 del Có di go de Pro ce di mien to Pe nal y 4o. del Re gla men to del
Insti tu to de Pre ven ción y de Pena del 18 de ju nio de 1931. Su pro gre si va 
asun ción de fun cio nes fue si mi lar, al de cir de Man za na res Sa ma nie go, a
la del de re cho fran cés.8

En la ac tua li dad se en cuen tra re gu la da en los ar tícu los 68 y si guien tes
de la Ley Pe ni ten cia ria del 26 de ju lio de 1975. Este cuer po de pre cep tos 
eje cu ti vo-pe na les otor ga al juez de vi gi lan cia fa cul ta des re fe ren tes al
con trol del tra ta mien to de los in ter nos, dis ci pli na rias, vi gi lan cia del prin -
ci pio de le ga li dad de eje cu ción pe ni ten cia ria, su per vi sión de las vio la cio -
nes de los de re chos de los re clu sos, ré gi men de tra ba jo y re mu ne ra ción,
se mi li ber tad, con ce sión de los per mi sos de sa li da, frac cio na mien to y re -
duc ción de las pe nas y li ber tad con di cio nal. Se con si de ra a Ita lia co mo el 
país que creó en for ma per fec ta men te de fi ni da la fi gu ra de lo que de no -
mi nó “giu du ce di sor ve glian za”, por más que —co mo ya lo men cio na -
mos— Bra sil con ta ra con ella des de los años vein te del si glo XX.9 Sus
dos fa cul ta des pri mor dia les fue ron de ci so rias so bre las di ver sas in ci den -
cias que pue den sur gir a lo lar go del ca mi no de la con de na, co mo son el
in ter na mien to en cen tros or di na rios o es pe cia les, trán si to de una a otras
de las fa ses de tra ta mien to, ad mi sión del con de na do en ré gi men abier to,
y otras de ti po con sul ti vo.
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En el ar tícu lo 69 de la ley de 1975 se es ta ble cen las fa cul ta des del
juez:

1) Vi gi lar la or ga ni za ción de los ins ti tu tos de pre ven ción y pe na y co -
mu ni car al Mi nis te rio las ne ce si da des de los di fe ren tes ser vi cios,
con par ti cu lar aten ción so bre la ac tua ción del tra ta mien to edu ca ti vo.

2) Ejer cer la vi gi lan cia di rec ta pa ra ase gu rar que la eje cu ción de la
cus to dia de los im pu ta dos se rea li ce de con for mi dad con las le yes
y re gla men tos.

3) Inter ve nir en la eje cu ción de las me di das de se gu ri dad.

4) Apro bar, me dian te “or den de ser vi cio” u or den in ter na, el pro gra -
ma de tra ta mien to cuan do con si de re que con tie ne ele men tos que
cons ti tu yan vio la cio nes de los de re chos del con de na do o del in ter -
no, e im par tir den tro del cur so del tra ta mien to dis po si cio nes di ri gi -
das a eli mi nar even tua les vio la cio nes de de re chos del con de na do y 
de los in ter nos.

5) De ci dir so bre las re cla ma cio nes de los de te ni dos re la ti vas a:

a) La atri bu ción de la ca li fi ca ción la bo ral, cues tio nes de sa la rios y
re mu ne ra ción, de sa rro llo del apren di za je y del tra ba jo y se gu ros
so cia les.

b) El ejer ci cio del po der de dis ci pli na, la cons ti tu ción y com pe ten -
cia del ór ga no de dis ci pli na, la con tes ta ción de los car gos y la fa -
cul tad de dis cul pa.

6) Pro veer, con or de nan za, so bre el per dón de la deu da a la que se re -
fie re el ar tícu lo 56 y so bre los be ne fi cios de que tra ta el ar tícu lo
148 del Có di go Pe nal.

7) Expre sar el jui cio mo ti va do so bre la pro pues ta de gra cia for mu la da 
por el Con se jo de Dis ci pli na, y de sa rro llar las de más fun cio nes
atri bui das al juez de vi gi lan cia por el Có di go Pe nal, por la Ley de
Pro ce di mien to Pe nal y le yes res tan tes.

De con for mi dad con los au to res que he mos con sul ta do, la fi gu ra del
juez de vi gi lan cia ita lia na ha fun cio na do a la per fec ción, y tam bién ha
ser vi do de ejem plo a otros paí ses pa ra que im plan ten la su ya den tro de
su ám bi to eje cu ti vo pe nal.
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V. ESPAÑA

Co mo es ló gi co su po ner, el in te rés por lo grar la evo lu ción del de re -
cho, en Espa ña, en to do su uni ver so, co men zó a par tir de la ter mi na ción
de la dic ta du ra, con la muer te de Fran co. En 1978, la Cons ti tu ción es ta -
ble ció la po si bi li dad de crear le yes or gá ni cas. Fue de es ta ma ne ra co mo
apa re ció, el 26 de sep tiem bre de 1979, en pri mer tér mi no, la Ley Orgá ni -
ca Ge ne ral Pe ni ten cia ria, en la cual apa re ce la ins ti tu ción del juez de vi -
gi lan cia, me dian te la cual la eje cu ción de las pe nas pri va ti vas de li ber tad
que dó so me ti da al con trol ju ris dic cio nal, con lo que se aca bó la com pe -
ten cia de la ad mi nis tra ción pe ni ten cia ria en es ta ma te ria, en la que ac tua -
ba co mo juez y par te.10

Des pués de lar gas dis cu sio nes so bre la re dac ción del ar tícu lo 76, las
atri bu cio nes del juez de vi gi lan cia que se en cuen tran ins cri tas en el mis -
mo que da ron en la for ma si guien te:

1) El juez de vi gi lan cia ten drá atri bu cio nes pa ra ha cer cum plir la pe -
na im pues ta, re sol ver los re cur sos re fe ren tes a las mo di fi ca cio nes
que pue da ex pe ri men tar con arre glo a lo pres cri to en las le yes y re -
gla men tos, sal va guar dar los de re chos de los in ter nos y co rre gir los
abu sos y des via cio nes que en el cum pli mien to de los pre cep tos del 
ré gi men pe ni ten cia rio pue dan pro du cir se.

2) Co rres pon de al juez de vi gi lan cia:

a) Adop tar las de ci sio nes ne ce sa rias pa ra que los pro nun cia mien tos 
de las re so lu cio nes en or den a las pe nas pri va ti vas de li ber tad se
lle ven a ca bo asu mien do las fun cio nes que co rres pon de rían a los 
jue ces y tri bu na les sen ten cia do res.

b) Re sol ver so bre las pro pues tas de li ber tad con di cio nal de los pe -
na dos y aco dar las re vo ca cio nes que pro ce dan.

c) Apro bar las pro pues tas que for mu len los es ta ble ci mien tos so bre
be ne fi cios pe ni ten cia rios que pue dan su po ner acor ta mien to de
con de na.

d) Apro bar las san cio nes de ais la mien to en cel da de du ra ción su pe -
rior a ca tor ce días.
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e) Re sol ver por vía de re cur so las re cla ma cio nes que for mu len los
in ter nos so bre san cio nes dis ci pli na rias.

f) Re sol ver con ba se en los es tu dios de los equi pos de ob ser va ción
y tra ta mien to, y en su ca so de la Cen tral de Obser va ción, los re-
cur sos re fe ren tes a la cla si fi ca ción ini cial y a pro gre sio nes y re gre -
sio nes de gra do.

g) Acor dar lo que pro ce da so bre las pe ti cio nes y que jas que los in -
ter nos for mu len con re la ción al ré gi men y el tra ta mien to pe ni ten -
cia rio en cuan to afec te los de re chos fun da men ta les o los de re -
chos y be ne fi cios pe ni ten cia rios de aqué llos.

h) Rea li zar las vi si tas a los es ta ble ci mien tos pe ni ten cia rios que pre -
vie ne la Ley de Enjui cia mien to Cri mi nal.

i) Au to ri zar los per mi sos de sa li da cu ya du ra ción sea su pe rior a
dos días, ex cep to de los cla si fi ca dos en ter cer gra do.

j) Co no cer del pa so a los es ta ble ci mien tos de ré gi men ce rra do de
los re clu sos a pro pues ta del di rec tor del es ta ble ci mien to.

Las pe ti cio nes, re cla ma cio nes, que jas y re cur sos que los in ter nos for -
mu len no es ta rán su je tos a re qui si tos de for ma y po drán ha cer se por es -
cri to u oral men te, en cu yo ca so se do cu men ta rán en lo ne ce sa rio por me -
dio de un ac ta de vi gi lan cia. Cuan do la ley no dis pon ga otra co sa, el
pro ce di mien to se li mi ta rá a la au dien cia del in ter no, el in for me de la au -
to ri dad pe ni ten cia ria, apor ta ción de prue bas, si fue ren ne ce sa rias, y re so -
lu ción del juez (ar tícu lo 106).

Las de ci sio nes del juez se rán re cu rri bles, en ma te ria de eje cu ción de
pe nas, en los ca sos y en la for ma que es ta blez ca la ley an te el tri bu nal
sen ten cia dor (ar tícu lo 107).

Des de su crea ción, la fi gu ra del juez de vi gi lan cia es pa ñol tu vo que
en fren tar se con de fi cien cias y crí ti cas que pro vo ca ron in no va cio nes ca si
de in me dia to. Bas te ci tar al gu nas opi nio nes de los pro pios tra ta dis tas
ibe ros. Fer nan do Mar tín Diz ma ni fies ta que:

La in me dia tez en su apli ca ción que la pro mul ga ción de la Ley Orgá ni ca
Ge ne ral Pe ni ten cia ria pro vo có y por tan to de la im plan ta ción del juez de
vi gi lan cia pe ni ten cia ria dio lu gar atí pi ca pues ta en fun cio na mien to de es ta
ins ti tu ción que, co mo de cía mos, no dis po nía de an te ce den te y tra di ción en 
nues tro or de na mien to, y pi lló, sin du da, a con tra pié a los in te gran tes del
Po der Ju di cial. La so lu ción al pro ble ma, al com pro mi so de po ner en mar -
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cha el neo na to ór ga no vi no una vez más de la ma no de la im pro vi sa ción,
sin que hu bie se pla ni fi ca ción ni es truc tu ra ción, al me nos ini cial, en la ins -
ta la ción de los pri me ros juz ga dos de vi gi lan cia pe ni ten cia ria de la his to ria
ju rí di co pro ce sal es pa ño la, as pec tos que pos te rior men te, aun a la fe cha de
hoy, no en su to ta li dad, se ha ido rec ti fi can do con acier to.11

Por su par te, Man za na res Sa ma nie go di ce que:

La ver dad es que el te mor a las in no va cio nes pre ci pi ta das era am plia men te 
com par ti do, so bre to do en tre quie nes, co mo Bue no Arús, no es ti ma ban muy
alec cio na do ra la ex pe rien cia de los paí ses en los que el juez de vi gi lan cia
o eje cu ción de pe nas lle va lar gos años de exis ten cia, en los ca sos en los que
ca ren tes de una for ma ción cri mi no ló gi ca y pe ni ten cia ria ade cua da, los
jue ces han op ta do por unas vi si tas ru ti na rias o, por el con tra rio, por in mis -
cuir se de tal ma ne ra en la fun ción ad mi nis tra ti va pe ni ten cia ria que han pa -
re ci do que rer sus ti tuir al di rec tor del es ta ble ci mien to o lle gar a pa ra li zar el 
nor mal fun cio na mien to del mis mo.12

Otros au to res, aun que fue ron par ti da rios de la crea ción de la fi gu ra,
ar gu men ta ron que la mis ma no se ha bía im plan ta do en el tiem po jus to y
pre ci so.13 Gar cía Val dés14 cri ti có al juez de vi gi lan cia ar gu men tan do que 
co mo se en con tra ba plan tea do en la le gis la ción era un hí bri do, y el pro -
pio Man za na res Sa ma nie go agre ga que

...los jue ces de vi gi lan cia em pe za ron a ac tuar con for me a la tra di cio nal
im pro vi sa ción es pa ño la: ni es pe cia li za ción ni de di ca ción ex clu si va, ni es -
ta bi li dad ni nor ma ti va le gal pro ce sal u or gá ni ca dig na de tal nom bre, ni si -
quie ra vo lun ta rie dad pre via a la de sig na ción. La cues tión es gra ve por que, 
de un la do, la ju di cia li za ción de la eje cu ción pe nal sig ni fi ca un avan ce
dig no de ma yo res cui da dos, de otro, la au sen cia de pre ce den tes pa trios so -
bre la fi gu ra del juez de vi gi lan cia di fi cul ta la exé ge sis —a ve ces ne ce sa -
ria men te co rrec to ra— de la nue va nor ma ti va.15
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11 Mar tín Diz, Fer nan do, El juez de vigi lan cia peni ten cia ria, Gra na da, Co ma res,
2002, p. 60.

12 Man za na res Sa ma nie go, Jo sé Luis, op. cit., no ta 2, p. 178.
13 Ruiz Ba di llo, “La eje cu ción de las penas pri va ti vas de liber tad ba jo la in ter ven ción 

ju di cial”, Anua rio de De re cho Pe nal y Cien cias Pe na les, Ma drid, ene ro-abril de 1979,
1983, pp. 20 y 33.

14 Gar cía Val dés, Car los, La nue va peno lo gía, Ma drid, 1983, p. 441.
15 Man za na res Sa ma nie go, Jo sé Luis, op. cit., no ta 2, pp. 179 y 180.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/Bh7iHr



Co mo se ve, la fi gu ra del juez de vi gi lan cia en Espa ña to pó con ob je -
cio nes y crí ti cas des de an tes de na cer, en el mo men to de ha cer lo y aun en 
la ac tua li dad po see re cha zos por par te de la au to ri dad ad mi nis tra ti va. No
obs tan te, ha ma du ra do con mu cha di fi cul tad, y en la ac tua li dad tie ne ma -
yor acep ta ción que repulsión.

VI. POLONIA

En Po lo nia exis te el juez pe ni ten cia rio des de el 1o. de ene ro de 1970.
En es te país, el fun da men to de la fi gu ra es el Có di go Pe nal Eje cu ti vo.

“El prin ci pio es el de la com pe ten cia de la ju ris dic ción de jui cio, sal vo 
dis po si ción con tra ria de la ley, con lo que se des co no ce la pri sión don de
se su fri rá la pe na, así co mo el ti po de ré gi men y los me dios de tra ta mien -
to pe ni ten cia rio”.16

El Tri bu nal Pe ni ten cial es el que po see las má xi mas fa cul ta des y fun -
cio nes:

1) So bre seer y or de nar la eje cu ción de la pe na.

2) Mo di fi car las obli ga cio nes con di cio nan do una sus pen sión de pe na.

3) Impo ner una eje cu ción a tra vés del tra ba jo con obli ga ción de re si -
den cia.

4) Con tro lar las me di das de se gu ri dad mé di cas y psi quiá tri cas.

5) Po der pa ra pro nun ciar el so bre sei mien to con di cio nal cuan do la in -
frac ción co me ti da no su po ne una pe na su pe rior a tres años de en -
car ce la mien to.

6) Trans fe rir a un pe na do de una pri sión a otra.

7) De ci dir la li ber tad con di cio nal.

8) Vi gi lar la eje cu ción de las me di das.

En cuan to al juez pe ni ten cia rio po la co, tie ne co mo fa cul ta des las si -
guien tes:

a) Vi gi lar, jun to con el pro cu ra dor, la le ga li dad y el de sa rro llo nor mal
de las pe nas.

b) Otor gar per mi sos de sa li da.
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c) Sus pen sión o mo di fi ca ción de las de ci sio nes de las co mi sio nes pe -
ni ten cia rias.

d) Cla si fi car a los con de na dos.

e) Au to ri zar las san cio nes dis ci pli na rias.

Exis te pa ra el pe na do el re cur so de que ja, y se pue de de cir que la in -
ter ven ción ju di cial se ex tien de a to dos los te rre nos, apar te de los de me ra 
com pe ten cia ad mi nis tra ti va.

La in ter ven ción ju di cial en la eje cu ción de la pe na —a tra vés del Tri -
bu nal Pe ni ten cial y el juez de eje cu ción— es una prác ti ca, pues, ple na -
men te es ta ble ci da den tro del de re cho pe nal eje cu ti vo en Po lo nia.

VII. ALEMANIA

Con cier tas va rian tes, Ale ma nia ins ti tu yó la ju di cia li za ción de la eje -
cu ción pe nal des de 1953. Esto su ce dió en el ám bi to de la li ber tad con-
di cio nal y la apli ca ción de las me di das de se gu ri dad o de co rrec ción. La
ju ris dic ción sen ten cia do ra es la que tam bién re suel ve los re cur sos in ter -
pues tos con tra la au to ri dad de eje cu ción, el Mi nis te rio Pú bli co o el juez
del tri bu nal de pri me ra ins tan cia, pe ro sus de ci sio nes son tam bién sus cep -
ti bles de ape la ción.

La ley de 1976, en sus ar tícu los 162 y si guien tes, es ta ble ce el con se jo
ase sor de ca da cen tro co mo un ór ga no de con trol pe ni ten cia rio.

Los al can ces del con se jo son ex ten sos y pue den in ter ve nir en la con -
ce sión de li ber ta des, cla si fi ca ción, san cio nes con tra el Re gla men to, vi si -
tas fue ra de la re clu sión y fal tas den tro del de sa rro llo de los be ne fi cios
de ley.

Al pa re cer, des de su ini cio, es te ór ga no ju ris dic cio nal de con trol pe ni -
ten cia rio cum plió am plia men te con sus ob je ti vos y fi nes y así ha se gui do 
su ce dien do has ta la fe cha.

VIII. PORTUGAL

A par tir del 29 de oc tu bre de 1976 es te país re gu ló los tri bu na les de
eje cu ción de pe nas, con las mo di fi ca cio nes pos te rio res es ta ble ci das en el
decre to del 24 de ju lio de 1978.
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Estos tri bu na les pue den so li ci tar el au xi lio de la Di rec ción Ge ne ral de
Ser vi cios de Pri sio nes, así co mo de otras de pen den cias gu ber na men ta les
que pue dan apo yar los.

La com pe ten cia te rri to rial se de ter mi na en aten ción al lu gar en don de
se en cuen tren re clui dos los in di vi duos afec tos a su ju ris dic ción.17

Ca da año, los pre si den tes de los tri bu na les de eje cu ción de pe nas re ci -
ben el ma pa de los es ta ble ci mien tos pe ni ten cia rios si tua dos en los dis tin -
tos dis tri tos ju di cia les pa ra su dis tri bu ción en tre el res to de los jue ces.

Se gún el ar tícu lo 22 de la ley, a los Tri bu na les de Eje cu ción com pe te:

1) De cla rar pe li gro sos a los de lin cuen tes que por ese mo ti vo de ban
ser su je tos a pe nas o me di das de se gu ri dad cuan do tal de cla ra ción
no ha ya te ni do lu gar en la sen ten cia pe nal.

2) Juz gar a los va ga bun dos que re si dan o sean de te ni dos den tro de la
co mar ca don de tie ne fi ja da su se de el tri bu nal.

3) De ci dir so bre las al te ra cio nes del es ta do de pe li gro si dad pe nal de -
cla ra do con an te rio ri dad, que con lle ven la sus ti tu ción de las pe nas
o me di das de se gu ri dad.

4) De ci dir so bre la pro lon ga ción de las pe nas im pues tas a de lin cuen -
tes de di fí cil co rrec ción o ex tre ma da men te pe li gro sos.

5) De ci dir so bre el ce se del es ta do de pe li gro si dad.

6) De ci dir la sus ti tu ción por li ber tad vi gi la da o cau ción, o por am bas
de es tas me di das, en los su pues tos de pe nas pro lon ga das apli ca das
a de lin cuen tes de di fí cil co rrec ción o de ex tre ma pe li gro si dad.

7) De ci dir so bre la sus ti tu ción de me di das de se gu ri dad gra ves por
otras me nos gra ves y que sean más ade cua das.

8) Con ce der la li ber tad con di cio nal y de ci dir so bre su re vo ca ción, así
co mo re du cir la du ra ción de las me di das de se gu ri dad no pri va ti -
vas de li ber tad en los tér mi nos pre vis tos en el ar tícu lo 72, nú me ro
4, del Có di go Pe nal (es ta re mi sión se en tien de hoy he cha a los ar -
tícu los 89, 97 y si guien tes del Có di go Pe nal vi gen te).

9) Con ce der y re vo car, en los tér mi nos pre vis tos por la ley, la reha bi -
li ta ción de los con de na dos y de los im pu ta dos so me ti dos por de ci -
sión ju di cial a me di das de se gu ri dad.
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10) De ci dir so bre los in ci den tes de ena je na ción men tal so bre ve ni da o
co no ci da en el trans cur so de la eje cu ción de la pe na o de las me di -
das de se gu ri dad pri va ti vas de li ber tad.

11) Emi tir su pa re cer so bre la con ce sión de in dul to o con mu ta ción de
pe na o me di da de se gu ri dad y de ci dir so bre su re vo ca ción, así co -
mo so bre la con ce sión de am nis tía.

Por lo que se re fie re a la com pe ten cia es pe cí fi ca del juez de es tos tri -
bu na les se mar can los pun tos si guien tes:

a) Vi si tar al me nos una vez al mes to dos los es ta ble ci mien tos pe ni ten -
cia rios a fin de cons ta tar la for ma en que son eje cu ta das las pe nas.

b) Aten der las re cla ma cio nes de los re clu sos pre ven ti vos y con de na -
dos y re sol ver las con el di rec tor del es ta ble ci mien to.

c) De ci dir so bre los re cur sos in ter pues tos por los re clu sos en re la ción
con las san cio nes dis ci pli na rias y so bre los ais la mien tos en cel das
por pe rio do su pe rior a ocho días.

d) Con ce der y re vo car las sa li das pro lon ga das.

e) Con vo car al con se jo téc ni co de los es ta ble ci mien tos, siem pre que
lo con si de re ne ce sa rio.

f) Pre si dir lo con se jos téc ni cos re fe ri dos an te rior men te.

De es ta for ma, se ha di cho que los jue ces de eje cu ción de pe nas ejer -
cen sus fun cio nes “con pro bi dad pro fe sio nal y se es fuer zan en com ple tar 
su pre pa ra ción en el as pec to cri mi no ló gi co y con ser van el es pí ri tu de la
ma gis tra tu ra ju di cial y la in de pen den cia y ob je ti vi dad que siem pre la ca -
rac te ri zó”.18

La ma yo ría de los au to res elo gian la crea ción de la fi gu ra del juez de
eje cu ción en el ám bi to del de re cho pe nal por tu gués, aun cuan do exis ten,
tam bién, de trac to res co mo Fa vard, quien afir ma que la par ti ci pa ción del
juez de eje cu ción de pe nas es tá pu ra y sim ple men te ex clui da.19
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IX. ARGENTINA

La ley 24.660 de Eje cu ción de Pe nas, pro mul ga da el 18 de ju lio de
1996, pre vé la exis ten cia del juez de eje cu ción, en unión de las co rres -
pon dien tes de Imple men ta ción y Orga ni za ción de la Jus ti cia Pe nal, el
Có di go Pro ce sal Pe nal, la Ley Orgá ni ca del Mi nis te rio Pú bli co Fe de ral y 
la Ley de Orga ni za ción y Com pe ten cia de la Jus ti cia Fe de ral. En la Ley
de Imple men ta ción y Orga ni za ción se es ta ble ce la crea ción de tres juz ga -
dos na cio na les de eje cu ción pe nal pa ra el ám bi to fe de ral con com pe ten -
cia pa ra el dis tri to ju di cial de la ca pi tal fe de ral, con for me lo de ter mi na la 
ley de or ga ni za ción del Po der Ju di cial de la na ción, pa ra la im ple men ta -
ción del pro ce di mien to pe nal oral. Las fun cio nes del juez se en cuen tran
es ta ble ci das en el Có di go Pro ce sal Pe nal, y son:

a) Eje cu tar las re so lu cio nes ju di cia les.

b) Re sol ver so bre los in ci den tes plan tea dos an te el Tri bu nal de Eje cu -
ción por el Mi nis te rio Fis cal, el in te re sa do o su de fen sor.

c) Con tro lar que se res pe ten las ga ran tías cons ti tu cio na les y tra ta dos
in ter na cio na les ra ti fi ca dos por la Re pú bli ca Argen ti na, en el tra to
otor ga do a los con de na dos, pre sos y per so nas so me ti das a me di das
de se gu ri dad.

d) Con tro lar el in cum pli mien to por par te del im pu ta do de las ins truc -
cio nes e im po si cio nes es ta ble ci das en los ca sos de sus pen sión del
pro ce di mien to a prue ba.

e) Con tro lar el cum pli mien to efec ti vo de las sen ten cias de con de na
dic ta das por el Po der Ju di cial de la na ción.

f) Re sol ver to dos los in ci den tes que se sus ci ten en di cho pe rio do.

g) Co la bo rar en la rein ser ción so cial de los li be ra dos con di cio nal men te.

h) Aten der a los me no res in frac to res en los tér mi nos es ta ble ci dos por
la ley.

La ins ti tu ción del Tri bu nal de Eje cu ción y el juez co rres pon dien te ha
te ni do sus al tas y ba jas en el ám bi to de la eje cu ción pe nal de Argen ti na,
pe ro a la fe cha fun cio na con efi ca cia.
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X. BOLIVIA

La fi gu ra del juez de eje cu ción se en cuen tra con sa gra da en el li bro
cuar to del Có di go de Pro ce di mien to Pe nal (ley 19.770 del 25 de mar zo
de 1999), ar tícu lo 428, el cual reza: “Las sen ten cias con de na to rias se rán
eje cu ta das por el juez de eje cu ción pe nal, quien ten drá com pe ten cia pa ra
re sol ver to das las cues tio nes e in ci den tes que se sus ci ten du ran te la eje -
cu ción”. Por otra par te, el ar tícu lo 429 con ce de los de re chos que tie nen
los sen ten cia dos y afir ma: “El con de na do du ran te la eje cu ción de la con -
de na ten drá los de re chos y ga ran tías que le otor gan la Cons ti tu ción, las
con ven cio nes y tra ta dos in ter na cio na les vi gen tes y las le yes. A es te efec -
to plan tea rá an te el juez de ejecución penal las peticiones que estime
convenientes”.

El juez de eje cu ción tam bién po see las fa cul ta des si guien tes:

a) Re sol ver los in ci den tes que se plan teen du ran te la eje cu ción en au -
dien cia oral y pú bli ca.

b) Con ce der la li ber tad con di cio nal me dian te re so lu ción mo ti va da,
pre vio in for me a la di rec ción del es ta ble ci mien to pe ni ten cia rio, por
una so la oca sión.

c) Vi gi lar las con di cio nes im pues tas pa ra el dis fru te de la li ber tad
con di cio nal.

d) Re vo car, en su ca so, la li ber tad con di cio nal.

e) Orde nar, cuan do exis ta el per dón del ofen di do, la in me dia ta li ber -
tad del con de na do.

f) Exa mi nar se mes tral men te al con de na do cuan do le ha ya si do im -
pues ta una me di da de se gu ri dad, en au dien cia oral y a puer tas ce -
rra das, pre vio in for me de los res pon sa bles del es ta ble ci mien to y de
pe ri tos; la de ci sión ver sa rá so bre la ter mi na ción o con ti nua ción de la
me di da y, en úl ti mo ca so, po drá mo di fi car el tra ta mien to o cam biar
el es ta ble ci mien to en el cual se eje cu ta.

El juez de eje cu ción, en Bo li via, es una fi gu ra de re cien te crea ción en
un ám bi to en el cual has ta ha ce al gu nos años se vio la ban con fre cuen cia
los de re chos hu ma nos de los con de na dos a pri sión. Por en de, ofre ce múl -
ti ples es pe ran zas en el de sa rro llo de una eje cu ción pe nal ga ran ti za da y
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una me jor tu te la y res pe to de los de re chos y ga ran tías de los que su fren
la pe na, es pe cial men te la de prisión.

No obs tan te, la ma du rez de la fi gu ra de pen de rá de que múl ti ples fac -
to res se con ju guen den tro de la po lí ti ca cri mi no ló gi ca del país.

XI. COSTA RICA

En es te país, el juez de eje cu ción de la pe na sur gió co mo una ne ce si dad 
de man te ner el con trol de le ga li dad de la ad mi nis tra ción pe ni ten cia ria.20

Su exis ten cia de jó mu cho que de sear des de los ini cios de su apa ri ción,
pre ci sa men te por los múl ti ples pro ble mas pe ni ten cia rios que exis tían des -
de 1989, fe cha en la cual se pro mul gó la ley co rres pon dien te que le die ra
vi da (ar tícu los 518 y si guien tes del Có di go de Pro ce di mien tos Pe na les).

Den tro de sus fun cio nes se en cuen tran:

a) Ga ran ti zar la eje cu ción de las con de nas de pri va ción de li ber tad.

b) Sal va guar dar los de re chos hu ma nos de los con de na dos.

c) Vi si tar los re clu so rios pa ra co rre gir las ano ma lías que pu die ran pre -
sen tar se en tor no al tra ta mien to, es cu chan do las que jas de los in ter -
nos. Po ner en co no ci mien to de la au to ri dad ad mi nis tra ti va la si tua -
ción anó ma la pa ra co rre gir la, so pe na de fin car res pon sa bi li da des
den tro de los res pon sa bles.

d) Sus pen der la eje cu ción de la me di da im pug na da.

e) Con ce der la li ber tad con di cio nal.

Se ha di cho que el juez de eje cu ción de la pe na no ha te ni do el de sa -
rro llo e im por tan cia de bi da por di fe ren tes cau sas, ya que a ni vel le gis la ti -
vo, en su ini cio, no se le otor ga ron los ins tru men tos ne ce sa rios pa ra rea -
li zar de mo do efi caz su fun ción fis ca li za do ra y pro tec to ra de la le ga li dad. 
Por otra par te, el de sa rro llo ju di cial de és te se ha vis to li mi ta do, en tre
otras co sas, por la exis ten cia de un so lo juez pa ra to do Cos ta Ri ca y con
el au xi lio ex clu si vo de dos se cre ta rios.21
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Pa re ce ser que a la fe cha se han co rre gi do to dos los pro ble mas e in su -
fi cien cias le ga les que se plan tea ron al ini cio y la fi gu ra cum ple con efi -
ca cia su co me ti do.

XII. COLOMBIA

La ley 599 del 12 de ju lio de 2000 (Có di go de Pro ce di mien to Pe nal)
pre vé la crea ción de dos ins ti tu cio nes eje cu ti vo-pe na les: el Insti tu to Na-
cio nal Pe ni ten cia rio y el juez de eje cu ción de pe nas y me di das de se gu ri -
dad, con la in ter ven ción del Mi nis te rio Pú bli co (ar tícu los 469 y si guien -
tes).

El juez de eje cu ción tie ne las fun cio nes si guien tes:

a) El apla za mien to o sus pen sión de la eje cu ción de la pe na.

b) La apli ca ción de las pe nas ac ce so rias, con for me a lo dis pues to por
la pro pia ley.

c) Orde nar el in ter na mien to de los inim pu ta bles en es ta ble ci mien tos
pú bli cos o pri va dos.

d) Con tro lar la li ber tad vi gi la da.

e) Sus pen der con di cio nal men te la me di da de se gu ri dad.

f) Sus ti tuir la me di da se gu ri dad por otra más ade cua da.

g) Orde nar la ce sa ción de la me di da.

h) Apli car las me di das de se gu ri dad pa ra in dí ge nas.

i) Con ce der y re vo car, se gún el ca so, la li ber tad con di cio nal.

j) Sus pen der con di cio nal men te la eje cu ción de la pe na pri va ti va de
li ber tad.

k) Con ce der la reha bi li ta ción de de re chos y fun cio nes pú bli cas.

l) Con ce der la re den ción de la pe na por el tra ba jo, es tu dio y en se-
ñan za.

m) Eje cu tar las sen ten cias ex tran je ras des pués de rea li za das las ac cio -
nes pres cri tas en la ley.

Prác ti ca men te, en Co lom bia, la fi gu ra del juez de eje cu ción de pe nas
y me di das de se gu ri dad es re la ti va men te nue va. Al res pec to po de mos de -
cir que aún no exis ten re sul ta dos pa ra eva luar su efi ca cia den tro del ám -
bi to pe nal eje cu ti vo de es te país.
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XIII. PARAGUAY

En la ley 1.444/99, li bro cuar to, tí tu lo I, ca pí tu lo I, se en cuen tra en cla -
va da la fi gu ra del juez de eje cu ción, que lle va a ca bo el con trol ge ne ral
so bre la san ción, me dian te el cum pli mien to del ré gi men pe ni ten cia rio y
el res pe to a las fi na li da des cons ti tu cio na les de la pe na, pa ra lo cual dis -
pon drá de las ins pec cio nes a los es ta ble ci mien tos pe ni ten cia rios y po drá
ha cer com pa re cer an te sí a los con de na dos o a los fun cio na rios del sis te -
ma pe ni ten cia rio con fi nes de vi gi lan cia y con trol. Ten drá, ade más, las
fun cio nes si guien tes:

a) Co la bo rar con las en ti da des de ayu da pe ni ten cia ria o pos pe ni ten cia -
ria pa ra que pue dan cum plir sus ta reas de asis ten cia y so li da ri dad
con los con de na dos.

b) Una vez re ci bi dos los au tos con te nien do la eje cu to ria, de be rá pro -
ce der con for me a lo dis pues to por el Có di go Pro ce sal Pe nal.

c) Re mi tir la eje cu to ria al di rec tor del es ta ble ci mien to en don de de be
com pur gar la pe na, pe ro cuan do se en cuen tre li bre dis pon drá lo ne -
ce sa rio pa ra su com pa re cen cia o cap tu ra y or de na rá la rea li za ción
de to das las me di das ne ce sa rias pa ra cum plir los efec tos ac ce so rios
de la sen ten cia.

d) Re vi sar los cóm pu tos de las sen ten cias im pues tas a los con de na dos a 
pe nas pri va ti vas de li ber tad pa ra de ter mi nar las fe chas de su li ber tad.

e) Re sol ver los in ci den tes re la ti vos a la eje cu ción y ex tin ción de pe nas.

f) Re sol ver so bre con ce sión y re vo ca ción de la li ber tad con di cio nal.

g) Re sol ver so bre la si tua ción de los reos que que den ba jo el am pa ro
de una ley más be nig na o am nis tía.

Tam bién en Pa ra guay la crea ción del juez de eje cu ción es re cien te y
sus re sul ta dos de be rán ser ana li za dos en tor no a su efi ca cia y va li dez pa -
ra ga ran ti zar la eje cu ción pe nal en ese país y la sal va guar da de los de re -
chos hu ma nos de los pro pios con de na dos.

XIV. VENEZUELA

En el Có di go Orgá ni co Pro ce sal de Ve ne zue la, pu bli ca do en la Ga ce -
ta 5558 del 14 de no viem bre de 2001, li bro V, se en cuen tran pre vis tas
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las fi gu ras de la eje cu ción de la sen ten cia: el tri bu nal de eje cu ción y el
juez de eje cu ción (ar tícu los 478-515).

Al tri bu nal y al juez de eje cu ción co rres pon de to do lo con cer nien te a
la eje cu ción de las pe nas y me di das de se gu ri dad:

1) Apli car la acu mu la ción de pe nas.

2) Vi gi lar el cum pli mien to del ré gi men pe ni ten cia rio con fi nes de vi -
gi lan cia y con trol.

3) Vi si tar a to dos los con de na dos.

4) Dic tar los pro nun cia mien tos ne ce sa rios pa ra pre ve nir y co rre gir las 
irre gu la ri da des que ob ser ve.

5) Exhor tar y or de nar a la au to ri dad com pe ten te que sub sa ne las irre -
gu la ri da des en que ha ya in cu rri do y rin da cuen ta en el lap so que se 
fi je.

6) Infor mar so bre el si tio del cum pli mien to de la sen ten cia cuan do és -
te va ríe de aquél que el juez del co no ci mien to ha ya asig na do.

7) Prac ti car los cóm pu tos de fi ni ti vos.

8) Re sol ver los in ci den tes sur gi dos den tro de la eje cu ción.

9) Des con tar la pri va ción pre ven ti va de li ber tad.

10) Vi si tar a los con de na dos que se en cuen tren re clui dos en al gún no -
so co mio, por en fer me dad.

11) Le van tar las ac tas de ca da vi si ta.

12) Apli car el in dul to y la con mu ta ción.

13) Po ner en li ber tad al pe na do cuan do exis ta el per dón del ofen di do.

14) Con ce der y re vo car la sus pen sión con di cio nal de la eje cu ción en
los tér mi nos que la mis ma ley es ta ble ce.

15) Otor gar per mi sos pa ra tra ba jo fue ra del es ta ble ci mien to, re clu sión
en ré gi men abier to y li ber tad con di cio nal.

16) Con ce der y re cha zar la re mi sión par cial de la pe na.

17) Apli car las me di das de se gu ri dad en los mis mos tér mi nos que se
apli can las pe nas.

Co mo se des pren de de lo an te rior men te men cio na do, tan to el tri bu nal
de eje cu ción co mo el juez de la mis ma ma te ria son de re cien te cu ño. Su -
po ne mos que ten drán que pa sar al gu nos años pa ra que se ten ga una eva -
lua ción que pue da con si de rar se pa ra sa ber si las fi gu ras eje cu ti vo-pe na -
les han si do de utilidad.
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XV. EL SALVADOR

El Sal va dor po see una fi gu ra del juez de eje cu ción per fec ta men te es -
truc tu ra da que al can za aun a los me no res, aun que sea en le yes di fe ren tes. 
Por una par te se en cuen tra el juez de eje cu ción de pe nas y me di das de
se gu ri dad pa ra los adul tos y, por otra, el juez de eje cu ción de me di das al
me nor. Empe ro, am bas tie nen com pe ten cia para:

1) Ejer cer vi gi lan cia y con trol en la eje cu ción de las pe nas.

2) Ga ran ti zar el cum pli mien to de las nor mas que re gu lan la eje cu -
ción.

3) San cio nar a los fun cio na rios que vul ne ren la eje cu ción en al gu na
for ma.

Por otra par te, tie nen atri bu cio nes pa ra:

a) Vi gi lar y ga ran ti zar la eje cu ción. Re vi sar la for ma en que se han de
apli car las con de nas y me di das.

b) Mo di fi car, sus ti tuir y re vo car las con de nas y me di das im pues tas.

c) Sus ti tuir las con de nas y me di das im pues tas.

d) Au to ri zar per mi sos de sa li da.

e) Con ce der en el ca so de los adul tos la li ber tad con di cio nal y en el de 
los me no res im po nien do una me di da nue va.

f) Prac ti car el cómpu to de las con de nas.

g) Tra mi tar y re sol ver las que jas e in ci den tes que se pre sen ten du ran te 
la eje cu ción.

h) Orde nar la li ber tad cuan do pro ce da.

i) Vi gi lar los de re chos hu ma nos de me no res y adul tos pri va dos de li -
ber tad o su je tos a al gu na mo da li dad.

j) Su per vi sar el tra ta mien to.

k) Lle var a ca bo la cla si fi ca ción de los in ter nos me no res y adul tos.

l) Co no cer de las que jas que pre sen ten los in ter nos, me no res y adul tos.

Las re so lu cio nes de los jue ces de eje cu ción son ape la bles.
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El Sal va dor ha da do mues tras de lle var a ca bo una po lí ti ca cri mi no ló -
gi ca in te gral y efi caz a úl ti mas fe chas. Por lo que in fe ri mos que la crea -
ción del juez de eje cu ción fue pe sa da y me di da con acu cio si dad y que,
por lo mis mo, ten drá la efi ca cia que se re quie re pa ra sal va guar dar los de -
re chos de los que su fren una con de na o una me di da de se gu ri dad, así
como ga ran ti zar su ejecución.

XVI. CONSIDERACIONES FINALES

Co mo he mos di cho al ini cio de es te tra ba jo, la cri sis de la pri sión
—eta pa más pro lon ga da que la de su ma du rez (si es que la tu vo)— nos
ad vier te la in gen te ne ce si dad de bus car nue vos pa ra dig mas de jus ti cia
que nos ayu den a re sol ver el pro ble ma pe ni ten cia rio que vi vi mos. Pe ro
más que es to, es ta ble cer el cam bio de fi ni ti vo del sen ti do de nues tra jus ti -
cia que no da pa ra más: en du re ci mien to pe nal que se tra du ce en re pe na li -
za ción, re ti pi fi ca ción y re cri mi na li za ción; des bor da mien to de la po bla -
ción pe nal de las pri sio nes; ago ta mien to pre su pues tal; vio la ción a los
de re chos hu ma nos; fal ta de se gu ri dad; in cre men to en la tras cen den cia de 
las pe nas; des con fian za y fal ta de cre di bi li dad en la co mu ni dad; fo men to 
de la cri mi na li dad en la so cie dad car ce la ria; ele va ción de la co rrup ción;
in cum pli mien to de los fi nes de la pe na y, en sín te sis, fra ca so de las me di -
das de pre ven ción ge ne ral y es pe cial. To do lo cual habla, también, de las 
fallas esenciales de una política criminológica errada o, quizá —lo que
es peor—, inexistente.

De lo an te rior se des pren de nues tra in ten sa preo cu pa ción por en con -
trar me dios y for mas de trans for mar nues tra jus ti cia pe nal con ur gen cia:
no es po si ble que un mun do tec no ló gi co que ha ade lan ta do en años luz a
nues tras con cep cio nes nor ma ti vas si ga ade lan te en so le dad; es de cir, sin
la obra ju rí di co-pe nal que le ha ga par en su tiempo.

Des de lue go que no pen sa mos —co mo al gu nos es tu dio sos ya lo han
he cho—22 que la fi gu ra del juez de eje cu ción sea la re for ma me xi ca na
pe ni ten cia ria —y mu cho me nos del mun do— pa ra es te si glo XXI, que lo 
pri me ro que ad vier te es un cam bio to tal de es truc tu ras y pa ra dig mas, so -
bre to do el uni ver so del de re cho, es pe cial men te el penal.

ANTONIO SÁNCHEZ GALINDO176

22 Ri ve ra Mon tes de Oca, Luis, El juez de eje cu ción de pe nas. La re for ma pe ni ten -
cia ria me xi ca na del si glo XXI, Mé xi co, Po rrúa, 2003.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/Bh7iHr



Mal ha ría mos en creer que la crea ción de la fi gu ra del juez de eje cu -
ción de pe nas fue ra una es pe cie de “inun da ción cas tá li da” to ta li za do ra
pa ra es te si glo que de be bus car un cam bio ra di cal de pos tu ras y prin ci -
pios y no se guir tran si tan do so bre los mis mos rie les en mohe ci dos de un
fe rro ca rril del pa sa do que, co mo su ce de con el tren del “guar da vía” de
Arreo la, no con du ce a nin gu na par te y tran si ta so bre un pai sa je fan tas mal 
prefabricado e inútil.

En to do ca so —y si es que se de ci de la crea ción de es ta fi gu ra den tro
de nues tro de re cho pe nal eje cu ti vo y fun cio na re sol vien do al gu nos de los 
múl ti ples pro ble mas que vi ve nues tro mun do car ce la rio—, se rá un par -
che bien pe ga do den tro del abri go pe nal de un men di go he cho de pu ros
par ches: —¡no!— te ne mos que em plear to da nues tra ima gi na ción pa ra
trans for mar nues tro mun do pe nal des de sus raí ces, sus pa ra dig mas, sus
pun tos de mi ra: ir más allá de los sus ti tu ti vos pe na les, de la crea ción de
fi gu ras ais la das que bien pu die ran ser apósitos sobre tumores cancerosos.

Empe ro —y mien tras nos lle ga la ins pi ra ción pa ra una re for ma de
fon do— so pe se mos las ex pe rien cias de otros paí ses en su in ten to cie go
por re for mar el sis te ma pe nal, y es pe cial men te el ám bi to pe ni ten cia rio,
pa ra ate nuar el caos en el que ac tual men te se en cuen tra.

Si ve mos con ojos de pie dad la fi gu ra del juez de eje cu ción, vi gi lan -
cia, apli ca ción de pe nas o pe ni ten cia rio —co mo quie ra lla már se le— por
con duc to de la bre ve com pa ra ción que rea li za mos lí neas arri ba, qui zá
nos atre va mos a re co men dar, por mien tras, su crea ción, que si se ha ce
tie ne que ser rea li za da en for ma per fec ta men te ta sa da y me di da y no só lo 
co mo una crea ción más pa ra jus ti fi car un tra ba jo le gis la ti vo que, ca si de
inmediato, sería letra muerta.
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