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Voto particular que formulan Don Ángel Luis Ortiz González y Don 
Manuel Pérez Pérez, JVP números 1 y 2 de Madrid.: 

Los artículos 1 y 3 del Código Penal se refieren a las penas y medidas de 
seguridad en general, no existiendo medidas de dos categorías, según se 
acuerden por la vía del artículo 60 del Código Penal o en la sentencia. El artículo 
97, integrado en el Título IV del Libro I del Código Penal, bajo el epígrafe “De las 
medidas de seguridad”, capítulo primero, “De las medidas de seguridad en 
general”, establece la intervención del Juez de Vigilancia Penitenciaria en las 
mismas y esa regulación es la única legal: no consideramos que un acuerdo 
adoptado por los JVP pueda modificar o dejar sin efecto lo dispuesto en un 
precepto de ley. 

2. El JVP territorialmente competente para tramitar el incidente de 
suspensión de condena al amparo del artículo 60 del CP será el del territorio 
donde se encuentre ingresado el devenido enfermo si estuviere cumpliendo 
condena, o bien el JVP del territorio del Tribunal sentenciador si no existiere 
ingreso previo. (Acuerdo por unanimidad en la reunión de junio de 2006 y 
ratificado por unanimidad en la reunión de octubre de 2007)  

3. La resolución alzando la medida de seguridad acordada en el ámbito 
del artículo 60 del CP por restablecimiento de la salud mental corresponde al 
JVP, que deberá ponerlo en conocimiento del Tribunal sentenciador, que es 
el encargado de dar por extinguida la pena. (Acuerdo por unanimidad en la 
reunión de junio de 2006 y ratificado por unanimidad en la reunión de octubre de 
2007, que añade el siguiente inciso: No hay ninguna duda en que el 
seguimiento de la medida corresponde en todo caso al Juez de Vigilancia). 

 XVIII. DISPOSITIVOS TELEMÁTICOS.  

 148.- Dispositivos telemáticos autorizados. 

 El control telemático para acceder a los beneficios previstos en el 
artículo 86.4 del Reglamento Penitenciario consistirá en el control de los 
dispositivos telemáticos previstos en la Circular 13/2001 de la Dirección 
General de Instituciones Penitenciarias, con carácter general, siendo 
excepcional y a valorar en cada caso concreto la utilización de otros medios 
de control. (Aprobado por unanimidad).  

MOTIVACIÓN: Se trata de dar uniformidad al control de las personas que acceden al régimen de semilibertad por 
la vía del artículo 86.4 del Reglamento Penitenciario de 1996, ya que, con anterioridad a la Instrucción 13/2001 de la 
Dirección General de Instituciones Penitenciarias, que regula e implanta en el territorio nacional el uso de dispositivos 
telemáticos, los medios de control eran muy diversos. Actualmente, existe la posibilidad de hacer uniforme en todo el 
territorio nacional dicho control a través de los principios generales y específicos establecidos en la Instrucción antes 
mencionada, evitando agravios comparativos entre los penados que se encuentran en esta situación. No obstante, al final 
se deja un margen de discrecionalidad para casos excepcionales en los que esté muy justificado que un determinado 
penado no pueda o deba someterse a este medio de control telemático.  


