
 

 

 

Art. 60 CP. Se suspende la condena admitiendo a trámite la petición de interno y 

solicitud de recabar informes médicos. El artículo 60.1 del Código Penal establece 

en su párrafo 1° que: "Cuando, después de pronunciada sentencia firme, se aprecie en 

el penado una situación duradera de trastorno mental grave que le impida conocer el 

sentido de la pena, el Juez de Vigilancia Penitenciaria suspenderá la ejecución de la 

pena privativa de libertad que se le hubiera impuesto, garantizando que reciba la 

asistencia médica precisa, para lo cual podrá decretar la imposición de una medida de 

seguridad privativa de libertad de las previstas en este Código que no podrá ser, en 

ningún caso, más gravosa que la pena sustituida. Si se tratase de una pena de distinta 

naturaleza, el Juez de Vigilancia Penitenciaria apreciará si la situación del penado le 

permite conocer el sentido de la pena y, en su caso, suspenderá la ejecución 

imponiendo las medidas de seguridad que estime necesaria Según los datos que constan 

en el expediente". 

 En el presente caso, la juez "a quo" apoya su decisión en el contenido de los 

informes emitidos por el médico forense y por el psiquiatra del centro penitenciario, en 

los que se hace constar que el interno no padece enfermedad mental sobrevenida que le 

impida conocer el sentido de la pena. 

 Frente al criterio del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, el recurrente alega que 

en el informe del médico forense también se indica que procedería la valoración por un 

especialista en psiquiatría y un psicólogo, para tener una valoración más completa, y 

que se ha acreditado que X ha sido incapacitado totalmente después de la firmeza de la 

sentencia de condena. 

 Dada la trascendencia de la cuestión planteada y constando la patología del 

penado y la declaración de incapacidad posterior a la imposición de la condena, 

consideramos que cuanta mayor información se disponga sobre la patología que padece 

más acertada será la decisión que pueda adoptarse sobre su petición de suspensión de 

ejecución de la pena, de modo que entendemos razonable que se lleven a cabo los 

informes solicitados en el recurso, que, consecuentemente, ha de ser estimado. AP Sec. 

V, Auto 1594/2016, de 23 de Marzo de 2016. JVP 5 de Madrid. Exp. 725/2011. 

 
 
 
 
 

Fuente: Cuadernos de Derecho Penitenciario nº 21 Colegio de 

Abogados de Madrid. 

 


