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TEMA 13

EL JUEZ DE VIGILANCIA 
PENITENCIARIA
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I. Nuevas atribuciones previstas en el CP de 1995 

II. Recursos contra las resoluciones del JVP. 
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INTRODUCCIÓN DEL JVP EN LA LOGP

• Judicialización de la ejecución de la pena prisión:

– El proceso de individualización de la ejecución de 
pena precisa un efectivo control jurisdiccional (arts. 
117.3 CE y 984-985 LECrim)

– Necesidad de garantizar la tutela judicial efectiva de 
los drchos de los internos (art. 25.2 CE)

– Subordinación de la Admón. a la legalidad y al control 
de la misma por los Tribunales (art. 106.1 CE)
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NATURALEZA DE LAS FUNCIONES DEL JVP

• DE EJECUCIÓN:
– Hacer cumplir la pena impuesta y resolver los 

recursos referentes a las modificaciones que pueda 
experimentar con arreglo a lo prescrito en las Leyes y 
reglamentos.

• DE CONTROL JURISDICCIONAL DE LOS ACTOS DE LA 
ADMÓN. PENITENCIARIA:
– Salvaguardar los drchos de los internos y corregir los 

abusos y desviaciones que en el cumplimiento de los 
preceptos de régimen penitenciario puedan 
producirse.
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ATRIBUCIONES Y FUNCIONES DEL JVP PREVISTAS EN LA 
LOGP

1.- EN PRIMERA INSTANCIA
2.- EN SEGUNDA INSTANCIA
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FUNCIONES EN PRIMERA INSTANCIA

1. Resolver sobre las propuestas de libertad condicional de los 
penados y acordar las revocaciones que procedan.

2. Aprobar las propuestas que formulen los establecimientos sobre 
beneficios penitenciarios que puedan suponer acortamiento de la 
condena.

3. Aprobación previa de las sanciones de aislamiento en celda 
superior a catorce días.

4. Autorizar los permisos de salida cuya duración sea superior a dos 
días, excepto de los clasificados en tercer grado.

5. Conocer del pase a régimen cerrado de los internos a propuesta 
del Director del Establecimiento.

6. Acordar lo que proceda sobre las peticiones o quejas que los 
internos formulen en relación con el régimen y el tratamiento 
penitenciario, en cuanto afecte a los drchos fundamentales o a los 
drchos y beneficios penitenciarios de aquéllos.
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FUNCIONES EN SEGUNDA INSTANCIA

1. Resolver los recursos contra las sanciones 
disciplinarias.

1. Resolver los recursos referentes a clasificación 
inicial y progresiones o regresiones de grado, 
en base a los estudios de los equipos de 
observación y tratamiento y, en su caso, de la 
Central de observación.
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NUEVAS ATRIBUCIONES EN EL CP 1995

1. Vigilancia de la ejecución de las medidas de seguridad impuestas a 
inimputables o semiinimputables, ex. arts. 101 a 104 CP.

1. Acordar el regreso al régimen general de cómputo de tiempo para 
la concesión de beneficios penitenciarios y libertad condicional de 
los sentenciados a quienes se haya aplicado el art. 78 CP.

1. Acordar el abono de la prisión preventiva sufrida en otras causas 
por el penado, ex art. 58 CP, modificado por LO 15/2003.

1. Acordar la suspensión de la pena por trastorno mental grave 
sobrevenido ex. art. 60 CP.
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RECURSOS CONTRA LAS RESOLUCIONES DEL JVP

• REFORMA

• APELACIÓN

• QUEJA
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RECURSO DE REFORMA

• Contra todos los autos del JVP.

• Ante el JVP que dictó la resolución que se recurre.

• Dentro de los 3 días siguientes a la práctica de la última 
notificación de la resolución.

• No necesita Abogado ni Procurador para su tramitación.

• Traslado a la contraparte para alegaciones.

• Resuelve el JVP al segundo día de entregadas las 
copias.
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RECURSO DE APELACIÓN

• Contra resoluciones sobre CLASIFICACIÓN del penado, ex art. 
76.2 LOGP.

• Contra resoluciones que versen sobre EJECUCIÓN DE PENAS, 
excepto cuando se hayan dictado resolviendo un recurso de 
apelación contra resolución administrativa que no se refiera a la 
clasificación del penado.

• Contra las resoluciones referente al RÉGIMEN PENITENCIARIO y 
demás materias no comprendidas en el apdo. anterior, siempre que 
no se hayan dictado resolviendo un recurso de apelación contra 
resolución administrativa.

• Órgano ad quem: problemas.
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QUEJA

• Contra resoluciones en que se deniegue la admisión de un recurso 
de apelación.

• Ante el mismo órgano que conoce del recurso de apelación.

• El JVP emite informe, del que se da traslado al MF para que emita 
dictamen en 3 días.

• Resolución por el Tribunal que conoce de la apelación.
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