
LA PARTICIPACIÓN DE LA VÍCTIMA EN LA EJECUCIÓN DE LA PENA. ESTUDIO COMPARADO DE 
LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS DE ESPAÑA Y ARGENTINA 

Aguirre Álvarez, Agostina M. 

Publicado en: DPyC 2019 (febrero) , 170  

 

Sumario: I. Introducción.— II. La víctima en el proceso penal.— III. Catálogo de derechos 
reconocidos a la víctima en el proceso penal: su participación en la fase de ejecución penal.— 
IV. Sobre la pertinencia de la intervención de la víctima en la etapa de ejecución de la pena.— 
V. Conclusión.— VI. Bibliografía. 

 

Cita: TR LALEY AR/DOC/2488/2018 

 

I. Introducción 

 

El reconocimiento de derechos a la víctima del delito, entre los cuales figura su intervención en 
la ejecución de la pena, obedece en ambos casos a las obligaciones emanadas del ámbito 
supranacional (1). Así, el desarrollo normativo alrededor de la víctima, la convierte no solo en 
un sujeto cuyos derechos encuentran especial protección en el procedimiento penal, sino 
también en un actor de indudable importancia en el transcurso de este. 

 

Dentro del amplio contenido que presenta el concepto de víctima, el análisis se va a centrar en 
su intervención en la etapa penitenciaria, esto es, en la ejecución de la pena en cuanto a su 
participación en la decisión acerca de la incorporación de la persona condenada a los 
siguientes institutos liberatorios: a) Salidas transitorias; b) Régimen de semilibertad; c) 
Libertad condicional; d) Prisión domiciliaria; e) Prisión discontinua o semidetención; f) Libertad 
asistida; g) Régimen preparatorio para su liberación. 

 

En este sentido, la referida ley argentina 27.375/2017 introduce en los arts. 11 bis y 28 de la 
ley 24.660 (2), el derecho de la víctima a ser informada de la iniciación de todo planteo en el 
que se pueda decidir alguna forma de liberación anticipada del condenado, con el fin de 
realizar las alegaciones correspondientes. Esta reforma introducida a la Ley de Ejecución de la 
Pena Privativa de Libertad debe complementarse con las modificaciones impuestas por la ley 
27.372 de "Derechos y Garantías de las personas Víctimas de Delitos"— en su art. 12 (3) y la 
modificación al Código Procesal Penal de la Nación (Cód. Proc. Penal de la Nación) en su art. 
496 y 505 (4), la cual le otorga un protagonismo a la víctima en todo el proceso penal, desde el 



momento de efectuarse la denuncia hasta incluso, su participación en la ejecución de la pena 
privativa de la libertad. 

 

Por su parte, la ley española 4/2015 de 27 de abril, amplía la participación de la víctima en la 
ejecución penal. En el art. 13 del Estatuto de la Víctima (EV) se recoge la participación activa 
directa de la víctima para recurrir determinadas resoluciones judiciales relativas a la fase de 
ejecución de la pena. Por ejemplo, contra la resolución en que se otorga la libertad condicional 
al penado en casos de delito de lesiones, robo o contra la libertad, siempre que se hubiera 
impuesto una pena de más de cinco años de prisión. Pues bien, por medio de este trabajo se 
buscará identificar las principales semejanzas y diferencias en el ámbito teórico que ambas 
legislaciones proponen frente a la intervención de la víctima en la ejecución de la pena. 

 

Y, para ello, se tendrá en cuenta el concepto de víctima que propone cada una de las 
legislaciones, la descripción de los derechos que se le reconocen y cómo pueden ejercitarlos. 
Ello, sin renunciar a las valiosas opiniones doctrinales y jurisprudenciales emitidas en ambos 
países, sobre la pertinencia de la intervención de la víctima en la ejecución de la pena. 

 

En definitiva, mediante este estudio comparativo se trata de concluir si la etapa de ejecución 
de la pena supone el momento idóneo para que la víctima logre obtener los fines que espera 
mediante su presencia en el proceso penal y si, su intervención activa en esta fase puede 
interferir o no en el objetivo resocializador del delincuente. 

 

II. La víctima en el proceso penal 

 

II.1. Delimitación del concepto de víctima 

 

Con carácter previo a examinar la intervención de la víctima en la ejecución de la pena, 
debemos detenernos en precisar que se entiende por víctima en los ordenamientos jurídicos 
de Argentina y España. 

 

En Argentina, hasta la sanción del nuevo Código Procesal Penal de la Nación por ley 
27.063/2014 (5) que amplía el concepto de víctima (6), solo se consideraba como tal al 
ofendido por el delito. Así, el Código Procesal Penal de la Nación —todavía vigente— (ley 
23.984/1991 del 21 de agosto) hace referencia en su art. 80 a la "víctima del delito", para 
luego agregar en su art. 82 que "toda persona con capacidad civil particularmente ofendida 



por un delito de acción pública tendrá derecho a constituirse en parte querellante e impulsar 
el proceso (...)" (7). 

 

En contraposición con dicha delimitación conceptual, la ley 27.372/2017 ratifica parte del 
contenido de la mentada ley 27.063/2014 y, considera víctima, no solo a la persona ofendida 
directamente por el delito, sino que reconoce expresamente dicha calidad a otros sujetos en 
función del entramado familiar o incapacidad del afectado. Así, son víctimas del delito el 
cónyuge, conviviente, herederos, tutores o guardadores en los delitos cuyo resultado sea la 
muerte de una persona con la que tuvieren tal vínculo, o si el ofendido hubiera sufrido una 
afectación psíquica o física que le impida ejercer sus derechos. 

 

En cuanto al sistema español, la ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, 
ha introducido un concepto unitario y amplio de víctima, distinguiendo entre víctima directa e 
indirecta. Acorde al art. 2º (8), debe entenderse por víctima no solo a la persona física que 
haya sufrido directamente un daño o perjuicio sobre su persona o patrimonio (víctima directa) 
sino también a los familiares de dicha persona cuya muerte haya sido directamente causada 
por un delito (víctima indirecta). Respecto de esta última, el legislador español delimitó el 
alcance otorgado a ciertos familiares con exclusión de terceros que hubieran sufrido perjuicios 
derivados del ilícito penal. 

 

Pues bien, ambos ordenamientos jurídicos son coincidentes en la adopción de una definición 
amplia y exhaustiva de víctima, más allá de su consideración procesal, sin distinción alguna en 
relación con el tipo de delito ni de la naturaleza del perjuicio físico, moral o material que se le 
haya provocado. 

 

No obstante, cabe mencionar que este desarrollo conceptual respecto de las denominadas 
víctimas indirectas ha sido objeto de debate doctrinal en la órbita argentina, al sostenerse que 
"aquí no hay ya un error in nomine, sino directamente una mentira: esas personas no son 
víctimas ni llegaran a serlo incluso en el caso de que el imputado sea condenado por ese delito. 
Es correcto que puedan ser admitidos como acusadores particulares en esos supuestos, pero 
no son ni serán sujetos pasivos del hecho punible en cuestión" (Pastor, 2015, p. 61). 

 

III. Catálogo de derechos reconocidos a la víctima en el proceso penal: su participación en la 
fase de ejecución penal 

 



En función del concepto amplio de víctima, tanto la legislación argentina como la española 
recogen un conjunto de derechos básicos y necesarios para asegurar el reconocimiento, 
protección y apoyo de quien resulta víctima del delito durante el proceso penal (9). 

 

Refiriéndonos ya al caso argentino, en virtud del reconocimiento de la calidad de interviniente 
de la víctima, si bien es cierto que ya se le concedía a la víctima del delito el derecho a ser oída 
y recibir información, estos podían ejercerse hasta que recayera sentencia condenatoria o 
absolutoria sobre el imputado. La novedad que presenta la nueva norma procesal penal es el 
reconocimiento expreso del derecho de participación en la etapa de ejecución de la pena (10). 
De este modo, se le reconoce a la víctima, el derecho de información acerca de toda situación 
favorable a la liberación del condenado, permitiendo la intervención de la víctima de forma 
previa a la obtención de dicha libertad, aun cuando no se hubiere constituido en querellante 
(11). Para esto último se prevé que, al momento del dictado de la sentencia condenatoria, el 
Tribunal a cargo del juicio deberá consultar a la víctima si desea ser informada. De solicitarse, 
conforme el art. 7º de la ley 27375/2017, el magistrado que incumpliere dicha obligación 
incurrirá en falta grave. 

 

Por otro lado, esta última normativa reconoce a la víctima (12), frente a la concesión de los 
distintos institutos liberatorios, la posibilidad de proponer peritos especialistas a su cargo, que 
estarán facultados para presentar su propio informe interdisciplinario que pronostique, en 
forma individualizada, la viabilidad de reincorporar a la sociedad, al condenado (13). La 
característica central de este tipo de regímenes de ejecución de pena, cuyo articulado no fue 
objeto de reforma, yace en la observancia regular de los reglamentos carcelarios y pronóstico 
de reinserción para acceder a los institutos liberatorios previstos en la legislación nacional. De 
allí que, a modo de ejemplo, el art. 13 del Cód. Penal dispone que el otorgamiento de la 
libertad condicional corresponde a la autoridad judicial previo informe de la dirección del 
establecimiento. Dicho artículo debe complementarse con el art. 28 de la ley 24.660 que 
precisa que aquel debe ser confeccionado, fundadamente, por el organismo técnico 
criminológico y el consejo correccional del establecimiento penitenciario (Alderete Lobo, 
2018). Así, si bien la antigua Cámara Nacional de Casación Penal había recogido el tradicional 
estándar, que sostiene que "...los informes carcelarios no son determinantes de la decisión de 
los jueces, tratándose de un mero relato o noticia acerca del modo que se ha comportado el 
interno durante el lapso de encierro, y que aquellos deben en el caso concreto evaluar..." (14), 
en muchos casos, los tribunales inferiores no han seguido tal criterio y han asignado una 
relevancia extrema a las notas y opiniones de la administración (15). En otras palabras, frente 
al silencio del legislador sobre el alcance del informe de parte, en este caso de la víctima, su 
presentación podría generar el rechazo del acceso a la libertad por parte del condenado, aun 
en aquellos supuestos donde concurra dictamen favorable del Consejo Criminológico sobre las 
probabilidades de reinserción social. 

 



Trasladándonos ya al Estatuto de la víctima, la nueva ley del sistema español establece una 
regulación general de los derechos de las víctimas, sean o no parte en el proceso penal, que 
podemos, a los fines de este artículo, clasificar de la siguiente manera: 

 

a. A ser oídas: sostiene Gutiérrez Romero (2015): "el principio general de audiencia de las 
víctimas constituye una de las principales novedades (...) dado que la víctima necesita ser 
entendida por la autoridad competente, siendo preciso que las comunicaciones con estas se 
hagan en un lenguaje sencillo y accesible, bien sea oral, bien sea escrito..." (p. 4). Al respecto, 
Marchena Gómez y González-Cuellar Serrano (2015) subrayan que "...el derecho a entender y 
ser entendida, lejos de ser baladí, resulta crucial para su tutela, dada la peculiar situación de 
ansiedad e incluso estrés postraumático que el delito es susceptible de provocar..." (p. 145). 

 

b. A obtener información: no siendo ya un mero testigo en el proceso penal, la víctima tiene 
derecho a recibir información desde el primer contacto con las autoridades y funcionarios, 
adaptada a sus circunstancias personales y a la naturaleza del delito cometido, la que deberá 
ser actualizada en cada etapa del proceso para garantizarle la posibilidad de ejercer sus 
derechos. Este derecho de obtener información encuentra correlato en la solicitud que puede 
hacer la víctima para ser notificada de las resoluciones que se dicten en la causa penal 
mediante dirección electrónica o, en su defecto, dirección postal o domicilio. Esta previsión 
sujeta a la existencia de solicitud expresa de la víctima cede en aquellos casos de delitos 
graves, relacionados por ejemplo con violencia de género. 

 

c. A participar en el proceso penal: aquí se le reconoce a la víctima del delito, el derecho de 
intervenir de manera activa en el proceso, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal (16). Por su parte, el art. 13 de la ley 4/2015, habilita la participación 
de la víctima en la ejecución penal. Este precepto constituyó, para autores como De Hoyos 
Sancho (2016), "...uno de los más controvertidos durante la elaboración y tramitación de la 
ley..." (p. 4). Dicho articulado habilita a la víctima a recurrir algunas resoluciones (17) dictadas 
por el Juez de Vigilancia Penitenciaria que hacen a la situación penitenciaria del condenado, al 
mismo tiempo que deberá ser oída por el juez antes de resolver sobre la progresión de grado, 
la concesión de la libertad condicional o de beneficios penitenciarios. Incluso, al momento de 
dictar alguna resolución de las individualizadas en el apart. 1º del art. 13, el Juez de Vigilancia 
Penitenciaria dará traslado a la víctima para que en el plazo de cinco [5] días formule 
alegaciones, siempre que las hubiese solicitado. 

 

Del mismo modo, la víctima podrá solicitar la imposición de medidas al liberado condicional 
para garantizar su seguridad, cuando aquel hubiera sido condenado por hechos de los que 
pueda derivarse razonablemente una situación de peligro para la víctima o bien, facilitar al 
Juez o Tribunal cualquier información que resulte relevante para resolver sobre la ejecución de 



la pena impuesta, las responsabilidades civiles derivadas del delito o el comiso que hubiera 
sido acordado. 

 

IV. Sobre la pertinencia de la intervención de la víctima en la etapa de ejecución de la pena 

 

Sin pretensión de exhaustividad, se exponen opiniones doctrinarias que consideramos reflejan 
la discusión en torno a la intervención de la víctima, entre las que podemos distinguir. 

 

IV.1. Posiciones a favor de la intervención de la víctima en la etapa de ejecución penal 

 

La opinión de organismos internacionales de derechos humanos ha revitalizado la importancia 
de la víctima en el proceso penal; a tal punto de considerar que la razón principal por la que el 
Estado debe perseguir el delito es la necesidad de dar cumplimiento a su obligación de 
"garantizar el derecho a la justicia de las víctimas" (18). 

 

Es así que, la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce no solo la obligación 
estatal, sino el derecho individual al acceso a la justicia, el cual implica tanto el derecho a 
contar con recursos sencillos, adecuados y efectivos para la protección de los derechos ante 
posibles violaciones, así como el derecho a acudir ante los tribunales nacionales para la 
determinación de cualquier derecho u obligación (19). En este sentido, de acuerdo con el art. 
8º de la Convención, "[l]os estados tienen la obligación de garantizar que, en todas las etapas 
de los respectivos procesos, las víctimas puedan hacer planteamientos, recibir informaciones, 
aportar prueba, formular alegaciones y, en síntesis, hacer valer sus intereses", obteniendo la 
víctima amplias posibilidades de actuar en el proceso. 

 

De manera más detallada, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha reiterado 
que las mencionadas "deben contar con amplias posibilidades de ser oídas y actuar en los 
respectivos procesos, tanto en procura del esclarecimiento de los hechos y del castigo de los 
responsables, como en busca de una debida reparación" (20). 

 

En definitiva, esta nueva forma de incorporar a las víctimas, de hacerlas partícipes activas del 
proceso penal, hace suponer que su interés —en cualquier procedimiento en donde 
participen— está enfocado exclusivamente en obtener una reparación. 

 



Autores como Nistal Burón (2009) promueven la fase de ejecución penal como el ámbito más 
idóneo de actuación para la satisfacción y atención de los intereses de las víctimas que ya 
hemos enunciado. Así, sostiene que "en la fase de enjuiciamiento ese "derecho" del acusado 
de afirmar su inocencia, como una actividad propia de su derecho de defensa, impediría un 
arrepentimiento sincero y pleno del ofensor por no aceptar su papel de culpable" (p. 3). 

 

Quienes apoyan esta postura, parten de que es posible compatibilizar la protección de la 
víctima del delito con el objetivo resocializador de la pena privativa de libertad. Ello, a raíz de 
considerar la íntima ligazón del condenado con la víctima en concreto como premisa para no 
generar otras en el futuro, es decir, para "tener la capacidad de vivir respetando la ley" (Nistal 
Burón, 2015, p. 10). 

 

Así, las medidas que, por un lado, han sido diseñadas para dar a la víctima de un delito la 
oportunidad de decir a su ofensor el impacto que esa ofensa ha causado en ella y su familia y, 
que por otro lado, incitan al ofensor a aceptar su responsabilidad y a reparar el daño causado, 
tienen como objetivo general: reducir la reincidencia, restaurar las relaciones entre víctima y el 
ofensor que fueron perturbadas por el delito, mejorando de esta forma, la experiencia en la 
víctima del sistema penal (Marshall, 1999). 

 

En este contexto, la intervención de la víctima en la etapa penitenciaria de ejecución penal 
tendría que dejar de valorarse desde la perspectiva exclusiva del recluso; toda vez que se 
entiende a la reparación victimológica como parte esencial de la sanción penal. En este mismo 
sentido, se expresó que la reparación del daño, el arrepentimiento y la asunción de 
responsabilidad por los perjuicios causados son variables que, sin duda, han de ser tenidas en 
cuenta a la hora de individualizar el tratamiento penitenciario, ya que son factores en el 
proceso de reinserción social de los penados, que es el fin primordial de la pena de prisión 
(Ollero Perán, 2012). De este modo, se sostiene que garantías como "la igualdad ante los 
tribunales", "el acceso a la justicia y defensa en juicio" y "la imparcialidad e independencia de 
los jueces" son comunes a la víctima y el acusado (Cafferata Nores, 2000, 23 y ss.). 

 

IV.2. Posiciones contrarias a la intervención de la víctima en la etapa de ejecución penal 

 

Partiendo del presupuesto de encontrarse la pretensión restaurativa de la víctima compensada 
con la condena del imputado, la oposición a las medidas penales que afirman la vigencia de 
derechos de los reclusos o mitigan la pena de prisión por parte de las víctimas, aludiendo a que 
ello implicaría lesionar los derechos de la víctima, conlleva a reivindicar la cárcel como castigo. 
Y, por consiguiente, la intervención de la víctima en la etapa de ejecución penal no sería 



integradora o resocializadora sino esencialmente retributiva-expiatoria y vindicativa (García 
Arán, 2006, ps. 4 y ss.). 

 

En el ámbito español, el Tribunal Constitucional, en su STC 373/1989, de 3 de julio señaló la 
ausencia de interés legítimo de la víctima en la fase de cumplimiento de la pena privativa de la 
libertad y la falta de legitimidad constitucional de la intervención de los perjudicados en los 
procedimientos de revisión de resoluciones del Juez de Vigilancia Penitenciaria. Por lo que 
"...del cumplimiento, sus modalidades, incidencias y modificaciones escapa al interés de quién 
fue acusador particular en la causa de la cual deriva la pena, en la medida en que el derecho a 
castigar (ius puniendi) lo ostenta en exclusiva el Estado y, por lo tanto, es a este, a través de los 
órganos competentes, a quién corresponde determinar cómo dicho castigo ha de cumplirse, 
siempre con respeto, claro está, al principio de legalidad, por lo que las decisiones que a tal fin 
se adopten no afectan en modo alguno a los derechos e intereses legítimos de quién en su día 
ejercitó la acusación particular..." (21). 

 

No es ocioso recordar que tanto la legislación argentina como la española, reconocen como 
uno de los fines de la ejecución de la pena, lograr que el condenado adquiera la capacidad de 
comprender y respetar la ley, procurando su adecuada reinserción social (22). 

 

En razón de ello, y en concordancia con el principio de progresividad del régimen penitenciario 
(23), el tratamiento del condenado deberá ser programado e individualizado, y se basará en la 
progresividad, lo que importa una atenuación del encierro. 

 

Al respecto, sostiene Quinteros Olivares (2014) que "...la función de la pena no es 
directamente dar satisfacción a la víctima, aunque el Estado de derecho está comprometido en 
que las leyes se apliquen y la satisfacción es el funcionamiento del Estado" (p. 4). 

 

Dar ese protagonismo a las víctimas en la ejecución penal puede suponer como refiere el autor 
Renart García (2015), "la generación de alarmas innecesarias, potenciar la sensación de miedo 
e indefensión, así como sentimientos de venganza, a la vez que interfiere y perjudica los 
procesos y programas de reinserción y rehabilitación de las personas penadas" (p. 12). 

 

Finalmente, agrega Quinteros Olivares (2014) que, "si los responsables del control de la 
ejecución penitenciaria entienden adecuada una progresión de grado, ese debiera ser el único 
criterio atendible, sin perjuicio de las posibles discrepancias del fiscal o del juez, discrepancia 
que deberá inspirar el interés general, pues eso es lo que corresponde al carácter público del 
sistema penal" (p. 4). 



 

En efecto, la satisfacción personal de la víctima no es un objetivo que el sistema penal 
tradicional pueda perseguir sin pervertirse, aun cuando la discusión sobre varias de estas 
tesituras se encuentre superada. 

 

V. Conclusión 

 

A partir del análisis comparativo de los ordenamientos jurídicos de España y Argentina en 
relación con la participación de la víctima en la etapa de la ejecución de la pena, podemos 
extraer las siguientes conclusiones de cada uno de los sistemas: 

 

En cuanto a la legislación argentina, se puede apreciar que la reforma es acotada en el 
reconocimiento de derechos que le asisten a la víctima en la etapa de ejecución de la pena. 
Como así también, denota imprecisión y vaguedad al momento de definir el carácter de su 
intervención. El hecho de que la víctima pueda "expresar su opinión y todo cuanto estime 
conveniente" supone una relajación en las garantías del proceso penal reconocidas al 
condenado en relación con el acceso a dichos beneficios, a fin de satisfacer las pretensiones de 
la víctima. Si bien la ley 27.3727/2017 no modificó el art. 491 del Cód. Proc. Penal de la Nación 
en lo concerniente a la intervención de la parte querellante, lo cierto es que sí modificó dos 
normas específicas del procedimiento de ejecución de la pena (arts. 496 y 505 Cód. Proc. Penal 
de la Nación). Esta reforma otorgó a la víctima la posibilidad de —sin constituirse como 
querellante— ofrecer peritos para la confección del informe multidisciplinario que pronostique 
en forma individualizada la reinserción social del condenado, requisito previsto por la 
legislación penitenciaria para la concesión de los mentados institutos liberatorios. 

 

Esto puede generar, en virtud de la discrecionalidad de las resoluciones judiciales, la negativa a 
la concesión de dichos beneficios por motivos que exceden de los presupuestos contemplados 
en otras normas concordantes, que al mismo tiempo deriva en una vulneración al principio de 
igualdad ante la ley. Entonces, hubiese sido razonable que el legislador enumere un catálogo 
no taxativo de medidas de protección de las que el juez pueda valerse en miras a la efectiva 
protección de la víctima (Alderete Lobo, 2017). 

 

En cuanto a la legislación española, consideramos que otorga a la víctima un excesivo 
repertorio de derechos en la fase de ejecución de la pena. Por ejemplo, en cuanto a la 
posibilidad que se le reconoce para recurrir resoluciones del Juez de Vigilancia Penitenciaria, 
aun no habiéndose personado en el proceso. Ello, puede suponer el aumento de resoluciones 
negando la concesión de beneficios penitenciarios bajo la intervención de la víctima en lo que 



constituye un endurecimiento injustificado en lo que se refiere a las condiciones a que se 
subordina su concesión. 

 

Se debe tener en cuenta que la intervención de la víctima de un delito en el proceso penal es 
una cuestión especialmente sensible y con una evidente transcendencia política. Y, es que, 
tanto en Argentina como en España, la protección de la víctima tiene importantes 
consecuencias sociales, más aún cuando existe una opinión generalizada que la justicia 
protege más a los delincuentes que a las víctimas. Al mismo tiempo que adquieren notoriedad, 
diversos casos fácticos de reincidencia en el delito una vez adquirida la libertad anticipada o el 
incremento del nivel de indefensión de la víctima (24), que contribuye a acrecentar dicho 
clamor social. Frente a este panorama, en el cual la sanción penal se erige en derecho de la 
víctima y fundamento de la persecución penal pública, el traslado de la discusión a la etapa 
ejecutiva de la sentencia fue solo una cuestión de tiempo. 

 

A nuestro modo de ver, en primer término, resulta vital no caer en una generalización en 
relación con la intencionalidad de las víctimas respecto de su intervención en la etapa de 
ejecución de la sentencia, aun cuando creemos que solo podrían ser atendidas razones de 
índole conciliatoria o proteccionistas en función de un temor fundado de la víctima del delito 
(Alderete Lobo, 2017). Dicho esto, sostenemos que no es posible en la etapa de ejecución de la 
pena conciliar los derechos del condenado con la pretensión restaurativa de la víctima del 
delito. Y, por lo tanto, se debe excluir a la víctima como sujeto procesal con facultades para 
pronunciarse sobre los extremos legales del decisorio acerca de la incorporación del 
condenado a las salidas transitorias, al régimen de semilibertad, a la libertad condicional, a la 
prisión domiciliaria, a la prisión discontinua o semidetención, a la libertad asistida o, al régimen 
preparatorio para su liberación. Alderete Lobo (2017), afirma que "la imprecisión (o excesiva 
amplitud) de la norma en cuanto a lo que la víctima puede manifestar no habilita, a nuestro 
juicio, a que su participación se asemeje a la de un sujeto procesal en el incidente de 
ejecución". 

 

Sin embargo, consideramos que ello no excluye que el sistema de ejecución la puede tener en 
cuenta, en forma independiente al condenado. Para ello debe de articularse un 
desdoblamiento de la intervención del Estado, contemplando una vía de Asistencia y 
Acompañamiento a la víctima del delito a la par del tratamiento penitenciario del reo, como se 
verifica con la creación del Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos (CENAVID) o la 
existencia de distintas Asociaciones de apoyo a víctimas de delitos. 

 

Al mismo tiempo que creemos correcta la decisión por parte de la víctima de interesar a la 
autoridad de Vigilancia Penitenciaria, sin carácter vinculante, en cuanto a la adopción de 
medidas o reglas de conducta que justifiquen las razones de su temor de revictimización y, al 
mismo tiempo, garanticen su seguridad e integridad física. 



 

De esta manera, sin coartar el acceso del condenado a los beneficios liberatorios en función de 
la progresión de grados de encierro, la víctima conservaría el derecho a ser oída y estar 
informada como también a solicitar medidas de resguardo, sin que dicha participación 
tampoco se reduzca a una cuestión formal como lo es la recepción de una simple cédula de 
notificación. Por esta razón, sin perjuicio de la postura que se adopte al respecto del nuevo rol 
de la víctima en el proceso penal o la naturaleza jurídica de los institutos liberatorios —ya sea 
como una forma de cumplimiento de la pena o como una suspensión de la ejecución de la 
pena (25), su concesión es, ante la concurrencia de las exigencias legales, un derecho del 
condenado compatible con la finalidad esencial de la ejecución penal. 
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