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EXAMEN SUPUESTO JURISTAS 2015 
-turno libre-  

 
Situación penal, procesal y penitenciaria del interno YDFT, TRE del supuesto 

práctico. 

 

 

I. IDENTIFICACION 

 

Apellidos: YDFT Fecha Nacimiento: 23/02/1996 

Nombre: TRE  

Nacionalidad: Española y Argentina  

 

 

II. DATOS PENALES 

 

1. Antecedentes Penales: No constan 

 

2. Causas penadas:  

- Ejecutoria 02/2015 Audiencia Provincial 2ª Madrid 

Fecha comisión delictiva: 23/02/1996 

Delito: Contra la salud pública y Tenencia ilícita de armas. 

Condena: 6 años de prisión por el primer delito y 2 años de prisión por el segundo 

delito además de la pena de 2 años de privación de derecho a tenencia y porte de armas. 

Hechos: A las 23:48h del día 23-02-2014 don YDFT, empleado de la discoteca JJ es 

interceptado por la policía nacional en los baños, al haber recibido una llamada las fuerzas y 

cuerpos de seguridad alertando de que estaba produciéndose toda la noche venta de 

estupefacientes en dicho local. Se le cachea y le son intervenidas 200 gramos de cocaína, 3000 

euros en billetes y una pistola con munición de procedencia ilegal. 

El 24 de febrero de 2014 es puesto a disposición judicial, ordenando el Juzgado de 

Instrucción 8 de Madrid su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza. El interno 

ingresa ese día en el centro penitenciario de Madrid III en Valdemoro. 

Una vez ingresado en el centro penitenciario, el interno solicita un Habeas Corpus 

ante el Juzgado de Guardia de Madrid porque dice que era menor de edad en el momento en 

que se le detuvo.  

 

3. Circunstancias modificativas de responsabilidad: No constan 

 

4. Suma del total de las condenas de prisión: 8 años. 

 

5. Periodo de prisión provisional: 133 días (24 de febrero de 2014 a 06 de julio de 2014) 

 

6. Fecha inicio cumplimiento de condena: 07/07/2014 
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7. Fechas de cumplimiento de todas las condenas:  

 1/4  1/2  2/3  3/4  Extinción de condena 

       23-02-2016         22-02-2018      24-06-2019        22-02-2020              21-02-2022 

 

 

III. DATOS PENITENCIARIOS 

 

1 Número de ingresos en prisión: 01 

 

2. Fecha del primer ingreso: 24/02/2014 

 

3. Clasificación Penitenciaria: 

La Junta de Tratamiento del C.P. de Valdemoro en sesión de 10-08-2014 propone 

unánimemente Clasificación inicial en segundo grado de tratamiento y destino C.P. Madrid 

VI (Aranjuez). 

El Centro Directivo resuelve la clasificación inicial en segundo grado de tratamiento, 

con fecha de efectos de resolución el 14-08-2104, notificada el 16-08-2014, y resuelve destino 

al Establecimiento Penitenciario de Madrid VI en fecha 19-09-2014, notificada el 28-09-2014. 

 

4. Revisiones de grado: 

Las Juntas de Tratamiento de 08-02-2015, 10-08-2015 y 06-04-2016 acuerdan su 

continuidad en segundo grado y su mantenimiento como centro de destino el CP Madrid VI. 

 

 

IV. DATOS OBJETIVOS DE COMPORTAMIENTO E INCIDENCIAS PENITENCIARIAS 

 

1. Sanciones: 

No constan. 

 

2. Permisos: No constan salidas de permisos ordinarios ni extraordinarios. 

 

3. Incidencias Penitenciarias en el cumplimiento de condena: 

 

- Con fecha 10 de mayo de 2014 se presenta el abogado del interno para preparar la 

defensa del juicio. Debido a unas obras de mantenimiento que van a prolongarse unos meses, 

la comunicación no puede celebrarse en el locutorio para abogados, teniendo que realizarse 

en el locutorio general de las visitas. El interno presenta una queja alegando que está siendo 

atacado su derecho de defensa por llevarse la comunicación en un locutorio general a través 

de una mampara de cristal, no pudiendo intercambiar con su abogado ninguna 

documentación. 

 

- El interno solicita asesoramiento al jurista, al entender que la liquidación de condena 

está mal practicada porque el período de prisión preventiva comienza el 24 de febrero de 
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2014 y él entiende que ha de empezar a contarse desde el día 23 y que por lo tanto le han 

quitado un día de abono. 

 

- En fecha 01-09-2015 el interno solicita al jurista información acerca de cuándo 

comienza el cumplimiento de su pena de privación del derecho a tenencia y porte de armas, 

cuánto dura, y cuándo acaba, porque quiere salir de caza durante futuros permisos de salida. 

 

- En fecha 10-02-2016, el interno solicita a la Junta de Tratamiento la concesión de un 

permiso ordinario de salida. La Junta de Tratamiento de fecha 19-02-2016 deniega la 

concesión del permiso de salida en base a los siguientes motivos: 

* No cumplimiento de la cuarta parte de la condena. 

* No tener arraigo en España. 

* Comisión de un delito preparado y la existencia de infraestructura. 

* No existencia de garantías de no quebrantamiento de la condena durante el permiso 

de salida. 

El Director notifica la denegación del permiso de salida al interno en fecha 27 de 

febrero  de 2016, indicándose en dicha notificación los motivos de denegación acordados por 

la Junta de Tratamiento. 

El interno interpone una denuncia ante el Juez correspondiente porque el director le 

ha notificado la denegación basándose en que todavía no ha extinguido la cuarta parte de la 

condena y en el momento de la notificación ya la ha extinguido. 

 

- En fecha 17-06-2016 el interno desea cambiar de centro de destino, ya que considera 

que la Junta de Tratamiento del centro donde se encuentra es muy restrictiva y no concede 

permisos de salida a los internos extranjeros. Le han comentado que la Junta de Tratamiento 

de Zuera es mucho más permisiva y que los internos extranjeros en ese centro salen de 

permiso. Solicita información al jurista de a quién debe dirigir su solicitud de traslado de 

centro de destino y qué recursos puede interponer si le deniegan dicho traslado. 

 

- En fecha 10-03-2016 la Junta de Tratamiento asigna al interno un destino productivo 

en el taller de panadería. Con fecha 14 de julio de 2016, dado que el interno ha solicitado su 

traslado a otro centro penitenciario y que además consta informe de los funcionarios de bajo 

rendimiento en el desempeño del destino del interno, la Junta de Tratamiento acuerda la 

suspensión de la relación laboral.   

 

- En fecha 24-08-2016, el interno, que tiene doble nacionalidad, española y argentina, y 

afirma no tener familiares en España y que le han informado de que existe legislación 

internacional que le permitiría cumplir su condena en Argentina y así poder estar con su 

familia, solicita asesoramiento al jurista para cumplir la condena en Argentina. 

 

- En fecha 01-04-2018 el interno renuncia a su libertad condicional por no querer 

disfrutarla en España al no tener familiares en territorio español. 
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Se interesa respuesta concisa y fundamentada a las siguientes cuestiones 

relacionadas con el caso práctico y la situación penal, procesal y penitenciaria del interno 

YDFT, TRE. 

 

1) Cuál es el Juez de Instrucción competente para conocer de un procedimiento de 

Habeas Corpus que solicita el interno por encontrarse detenido ilegalmente ya que 

dice que era menor en la fecha de comisión de los hechos. 

 

2) Informe sobre la queja del interno al celebrar la comunicación con su abogado en 

el locutorio general, solicitando comunicar con su abogado en un espacio adecuado 

sin mampara de cristal. 

 

3) Informe sobre el período de prisión preventiva abonable al interno en su 

liquidación de condena. 

 

4) Posibilidades que tiene de solicitar el cumplimiento de condena en Argentina. 

 

5) Valorar la legalidad del alta y suspensión en el puesto de trabajo de panadería en 

el centro penitenciario por parte de la Junta de Tratamiento. 

 

6) Frente a la suspensión de la relación laboral por la Junta de Tratamiento, el interno 

interpone un recurso considerando que se trata de un despido improcedente 

conforme al ET. Valorar la legalidad de la suspensión. 

 

7) Informe sobre el órgano competente al que debe dirigir el interno su solicitud de 

traslado a otro establecimiento. 

 

8) Recursos que caben frente a la resolución de asignación de centro penitenciario de 

destino, órgano competente para conocer del mismo, tramitación. 

 

9) Informe jurídico sobre la denuncia del interno por la notificación de la denegación 

del permiso en base al no cumplimiento de la cuarta parte de la condena, cuando 

en el momento de la notificación ya la tenía cumplida.  

 

10) Valorar la denegación del permiso de cara a la queja que el interno ha interpuesto 

ante el JVP. 

 

11) Valorar la posibilidad de que el interno pueda renunciar a su libertad condicional 

por querer disfrutarla en España al carecer de familiares, así como también 

determinar qué ley se aplica en materia de libertad condicional, si la anterior a la 

reforma o la ley ya reformada por la LO 1/2015. 

 



Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias           

 
 
 

Examen Supuesto Jurista 2015 -turno libre- 

 
 
 

5

12) Emita informe jurídico acerca de cuándo comienza el cumplimiento de su pena de 

privación del derecho a tenencia y porte de armas, cuánto dura, y cuándo acaba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias           

 
 
 

Examen Supuesto Jurista 2015 -turno libre- 

 
 
 

6

RESPUESTAS CASO PRÁCTICO 
 

1) Cuál es el Juez de Instrucción competente para conocer de un procedimiento de 

Habeas Corpus que solicita el interno por encontrarse detenido ilegalmente ya que 

dice que era menor en la fecha de comisión de los hechos. 

 

Establece el artículo 17.4 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la 

responsabilidad penal de los menores, que la detención de un menor por funcionarios de 

policía no podrá durar más tiempo del estrictamente necesario para la realización de las 

averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, dentro del plazo 

máximo de veinticuatro horas, el menor detenido deberá ser puesto en libertad o a 

disposición del Ministerio Fiscal. 

El artículo 17.7 de la Ley Orgánica 5/2000 señala, en términos similares a lo dispuesto 

en la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de «Habeas 

Corpus», que el Juez competente para el procedimiento de hábeas corpus en relación a un 

menor será el Juez de Instrucción del lugar en el que se encuentre el menor privado de 

libertad; si no constare, el del lugar donde se produjo la detención, y, en defecto de los 

anteriores, el del lugar donde se hayan tenido las últimas noticias sobre el paradero del 

menor detenido. Cuando el procedimiento de hábeas corpus sea instado por el propio 

menor, la fuerza pública responsable de la detención lo notificará inmediatamente al 

Ministerio Fiscal, además de dar curso al procedimiento conforme a la ley orgánica 

reguladora. 

Establece en este sentido el artículo 2 de la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, 

reguladora del procedimiento de «Habeas Corpus», que es competente para conocer la 

solicitud de «Habeas Corpus» el Juez de Instrucción del lugar en que se encuentre la persona 

privada de libertad; si no constare, el del lugar en que se produzca la detención, y, en defecto 

de los anteriores, el del lugar donde se hayan tenido las últimas noticias sobre el paradero del 

detenido. 

Por lo tanto, en el presente supuesto, con independencia de que sea mayor o menor 

de edad, el procedimiento de habeas corpus se interpondría ante el Juez de Instrucción de 

Valdemoro, donde se encontraba ingresado. 

 

No obstante, vamos a determinar si efectivamente el interno era menor de edad o no 

el momento de la comisión de los hechos delictivos. 

Establece el artículo 19 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código 

Penal, que los menores de dieciocho años no serán responsables criminalmente con arreglo a 

este Código. 

Por su parte, el artículo 315 del Código Civil señala que La mayor edad empieza a los 

dieciocho años cumplidos. Para el cómputo de los años de la mayoría de edad se incluirá 

completo el día del nacimiento. 

Conforme a este artículo, podría entenderse que con independencia la hora de 

nacimiento, a las 00.00 horas del 23/02/2014 el interno ya sería mayor de edad a efectos 

penales. 
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No obstante, hemos de tener en cuenta lo que viene estableciendo la jurisprudencia 

del Tribunal Supremo en esta materia que mantiene una interpretación distinta. 

Señala el Tribunal Supremo que el artículo 315 del Código Civil tenía por finalidad -

según el preámbulo de la misma- favorecer a los jóvenes que así quedaban emancipados de 

la patria potestad en edad más temprana. Tal criterio, por el contrario, no favorece a los 

jóvenes desde el punto de vista de sus posibles responsabilidades criminales.  

Así pues, "sería desvirtuar esa finalidad beneficiadora de los adolescentes aplicar ese 

cómputo del artículo 315 del C.C. a los supuestos de determinación de los 18 años como 

causas de exención de la responsabilidad penal, pues ello perjudicaría al delincuente joven, al 

adelantar el cumplimiento de esas edades al momento de terminar el día anterior al del 

correspondiente aniversario. El criterio del art. 315 que es beneficioso en materia civil, pues 

adelanta la adquisición de la plena capacidad de obrar (art. 322), no lo sería en el aspecto 

ahora examinado.  

Por todo ello, el cómputo de esta materia penal ha de realizarse de momento a 

momento, teniendo en cuenta la hora en que ha de reputarse cometido el delito y aquella otra 

en que se produjo el nacimiento, como viene estableciendo el Tribunal Supremo. Si no consta 

la hora del nacimiento, tal omisión probatoria ha de beneficiar al acusado ("in dubio pro 

reo"), de modo que se haya de entender que nació en una hora posterior a aquella en que se 

produjo el hecho delictivo. 

Por lo tanto, en el presente supuesto sólo se aplicará el Código Penal si consta que el 

interno nació a las 23.48 horas o antes del día 23/02/1996. Si nació con posterioridad a esa 

hora o no constara su hora de nacimiento, se entenderá que es menor de 18 años de edad y 

habrá que aplicar la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad 

penal de los menores. 

 

 

2) Informe sobre la queja del interno al no poder celebrar la comunicación con su 

abogado en el locutorio de abogados. 

 

La primera cuestión a resolver es decidir si la petición del interno de que las 

entrevistas entre el abogado y el interno se realicen sin barreras físicas, que se interpongan en 

la comunicación de los interlocutores, facilitando el intercambio de documentación, es 

competencia del Juez de Instrucción o se enmarca en las más general del Juez de Vigilancia 

Penitenciaria.  

 

Los argumentos para entender que la competencia corresponde al Juez de Vigilancia 

Penitenciaria serían lo establecido en el artículo 51 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de 

septiembre, General Penitenciara, el cual establece la forma en la que se llevan a cabo las 

comunicaciones de los internos, y especialmente las que tengan con su abogado defensor, las 

cuales se celebrarán en departamentos apropiados. Además el artículo 50, el cual dice que 

“Los internos tienen derecho a formular peticiones y quejas relativas a su tratamiento o al 

régimen del establecimiento ante el Director o persona que lo represente, a fin de que tome 

las medidas oportunas o, en su caso, las haga llegar a las autoridades u Organismos 

competentes”. A renglón seguido, el artículo 76.2 g, del mismo texto legal, al cual establece 
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que corresponde especialmente al Juez de Vigilancia “g) 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 derechos fundamentales o a los derechos y beneficios 

penitenciarios de aquellos”. No cabe la menor duda, que entre tales derechos fundamentales 

se haya en lugar preferente el derecho de defensa. 

También cabe citar el art. 94.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que recoge, entre 

las funciones encomendadas a los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, la de amparar los 

derechos y beneficios de los internos en los establecimientos penitenciarios. 

Hay que resaltar que en ambas normas se habla de "internos", concepto que abarca a 

toda persona sujeta al régimen penitenciario, sin distinción entre presos preventivos -cual es 

el caso del interno-, y presos penados. 

 Por todo ello, la queja del interno para que las entrevistas con su Letrado defensor 

puedan celebrarse sin mampara de cristal u otra barrera física, que permita así el intercambio 

de documentación, debe ir dirigida al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. 

 

En cuanto al fondo del asunto, hemos de señalar que la forma de comunicación entre 

interno y abogado penetra en aspectos básicos y nucleares del derecho de defensa. 

En este sentido, la famosa sentencia del Tribunal Supremo (sala 2ª) 79/2012, comienza 

sancionando que “el derecho de defensa es un elemento nuclear en la configuración del 

proceso penal del Estado de Derecho como un proceso con todas las garantías. No es posible 

construir un proceso justo si se elimina esencialmente el derecho de defensa, de forma que 

las posibles restricciones deben estar especialmente justificadas”. Esto determina que, el 

derecho de defensa no puede tener más restricciones que aquellas determinadas por la 

propia ley, y en cuanto a las condiciones en que desarrolla, las que imponga el régimen 

penitenciario, y así cuando los imputados se encuentran en situación de prisión preventiva, 

el ejercicio del derecho de defensa mediante la relación con el letrado defensor solo pueda 

tener lugar en el marco de la relación, calificada por una gran parte de la doctrina y de la 

jurisprudencia (Sentencia del Tribunal Constitucional 2/1987), como de especial sujeción, que 

el interno mantiene con la Administración Penitenciaria. De forma, que el imputado solo 

podrá comunicar personalmente con el letrado en los espacios habilitados en el Centro 

Penitenciario. La Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Castravel contra 

Moldavia, de 13 de marzo de 2007, dice expresamente que la entrevista entre el preso 

preventivo y su letrado puede realizarse sin un cristal situado como barrera física entre 

ambos como regla general, y solo puede ser objeto de excepción, si lo aconsejan las 

circunstancias personales del interno para evitar riesgos de seguridad. Con carácter general, 

en la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 5 de octubre de 2006, caso 

Viola contra Italia, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en la Sentencia 

(Gran Sala) de 14 de setiembre de 2010, señaló que «la confidencialidad de las 

comunicaciones entre los abogados y sus clientes debía ser objeto de protección a nivel 

comunitario», aunque supeditó tal beneficio a dos requisitos: «... por una parte, debe tratarse 

de correspondencia vinculada al ejercicio de los derechos de la defensa del cliente, y, por otra 

parte, debe tratarse de abogados independientes, es decir, no vinculados a su cliente 

mediante una relación laboral.  
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De lo expuesto, se puede deducir que las condiciones físico-espaciales en que se 

desarrolla el derecho de defensa en una prisión, pueden afectar al núcleo esencial del 

derecho. Por ello, la legislación penitenciaria establece que las comunicaciones con los 

abogados se celebrarán en departamentos apropiados (artículo 51 LOGP) o en locutorios 

especiales (artículo 48.1.3º Reglamento Penitenciario) 

En consecuencia, el derecho de defensa se vería vulnerado si las comunicaciones del 

interno con su abogado tuvieran que realizarse en los locutorios generales y no en los 

locutorios especiales que marca la legislación, debiendo en consecuencia celebrarse la 

comunicación en el departamento apropiado, sin barreras físicas que impidan el intercambio 

de documentación, permitiendo así el ejercicio del derecho de defensa en la prisión. 

 

 

3) Informe sobre el período de prisión preventiva abonable al interno en su 

liquidación de condena. 

 

Establece el artículo 58 del Código Penal que el tiempo de privación de libertad 

sufrido provisionalmente será abonado en su totalidad por el Juez o Tribunal sentenciador 

para el cumplimiento de la pena o penas impuestas en la causa en que dicha privación fue 

acordada, salvo en cuanto haya coincidido con cualquier privación de libertad impuesta al 

penado en otra causa, que le haya sido abonada o le sea abonable en ella. 

En tanto en cuanto la detención policial también supone una privación de libertad 

sufrida con carácter provisional, los días de detención policial son abonados en la liquidación 

de condena por parte del tribunal sentenciador de la misma forma que la prisión preventiva. 

Por lo tanto, en el presente caso el día 23 de febrero 2014 debe ser abonado en la 

correspondiente liquidación de condena, considerando que esa “interceptación” por la 

policía es una detención conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

 

 

4) Posibilidades que tiene de solicitar el cumplimiento de condena en Argentina. 

 

La legislación proporciona varias posibilidades con respecto al cumplimiento de la 

pena privativa de libertad en otro país del que el interno sea nacional: 

- Convenio de Estrasburgo, que se aplicaría en caso de que Argentina formara parte 

del mismo y se dieran todas las condiciones previstas en él. Este Convenio no resulta 

aplicable por no haberle firmado Argentina. 

- Habría que verificar si España mantiene acuerdos de cooperación en este ámbito con 

Argentina, en cuyo caso se aplicarían. Este sería el caso, en virtud del Tratado entre el Reino 

de España y la República de Argentina sobre Traslado de Condenados, hecho en Buenos 

Aires el 29 de octubre de 1987. 

- La Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones 

penales en la Unión Europea no se aplica por no formar parte Argentina de la UE. 
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- El artículo 89 del Código Penal establece una serie de precisiones para que a un 

interno pueda serle sustituida la pena por la expulsión del territorio nacional, pero en este 

caso se entiende que el interno es un nacional español y por tanto tampoco se aplica. 

- Sí cabría la aplicación en su momento del artículo 197 del Reglamento Penitenciario 

que permite el disfrute de la libertad condicional en el extranjero. Establece este precepto que 

en el caso de internos extranjeros no residentes legalmente en España o de españoles 

residentes en el extranjero, previa conformidad documentada del interno, se elevará al Juez 

de Vigilancia su expediente de libertad condicional recabando autorización para que aquél 

pueda disfrutar de esta situación en su país de residencia, así como de las cautelas que hayan 

de adoptarse, en su caso, al objeto de que dicha libertad se disfrute efectivamente en el país 

fijado. 

 

 

5) Valorar la legalidad del alta y suspensión en el puesto de trabajo de panadería en 

el centro penitenciario por parte de la Junta de Tratamiento. 

 

Con respecto al alta, procede afirma la legalidad del alta por cuanto el Real Decreto 

782/2001, de 6 de julio, establece la competencia a que la Junta de Tratamiento pueda 

proporcionar trabajo a los internos conforme a un orden de prelación y las listas previamente 

elaboradas por la Entidad Estatal de Derecho Público trabajo penitenciario y formación para 

el empleo. 

 

Con respecto a la suspensión, en primer lugar no procedería debido a que la mera 

solicitud de traslado conforme a lo establecido en el mencionado R.D. no es causa de 

suspensión ni de extinción de la relación laboral. Además, en caso de que ya nos 

estuviéramos refiriendo al traslado en sí, habría que verificar la duración del mismo para ver 

si procede la suspensión o, en su caso, la extinción de la relación laboral.  

La falta de rendimiento, podría suponer una causa de suspensión de la relación 

laboral, siempre y cuando pudiera encuadrarse en razones de tratamiento apreciadas por la 

Junta de Tratamiento, o bien en razones de disciplina y seguridad penitenciaria. 

En caso de suspensión de la relación laboral, hay que señalar que la competencia 

correspondería al Director del centro penitenciario, previa propuesta de la Junta de 

Tratamiento sólo en el caso de que la suspensión procediera por razones de tratamiento. 

También cabría la posibilidad de entender la falta de rendimiento como una causa de 

extinción de la relación laboral, siempre y cuando pueda ser encajada en un incumplimiento 

de los deberes laborales básicos en la relación laboral especial penitenciaria. 

 

 

6) Frente a la suspensión de la relación laboral por la Junta de Tratamiento, el interno 

interpone un recurso considerando que se trata de un despido improcedente 

conforme al ET. Valorar la legalidad de la suspensión. 
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De acuerdo con lo previsto en el artículo 9-2 c) y d) del Real Decreto 782/2001, la 

relación laboral especial penitenciaria podrá suspenderse por “razones de tratamiento 

apreciadas por la Junta de Tratamiento” y “razones de disciplina y seguridad penitenciaria”. 

 

La doctrina del Tribunal Supremo en sentencias de 8 de noviembre de 1999, 5 de 

mayo 2000, 30 de octubre 2000 y 5 de mayo del 2006 entiende que la figura del despido 

disciplinario no tiene cabida en esta relación especial dada la naturaleza de la relación laboral 

que une a los internos en establecimientos penitenciarios -”la relación laboral especial 

penitenciaria se regula por lo dispuesto en éste Reglamento Penitenciario y sus normas de 

desarrollo”, por lo que las demás normas de la legislación laboral común, incluido el Estatuto 

de los Trabajadores solo resultan aplicables en los casos en que se produzca remisión expresa 

a dicha normativa. Lo que ha de valorarse es si la decisión adoptada ha sido arbitraria o 

injustificada. 

Conforme reiterada doctrina unificada, en la relación laboral especial de los penados 

no existe el despido, ya que, como se explica en la Sentencia de 5 de mayo de 2000 de la Sala 

de lo Social del Tribunal Supremo y después se reitera en las Sentencias de 25 de septiembre 

de 2000 y de 30 de octubre de 2000, “el Reglamento Penitenciario no contiene ninguna 

remisión expresa a la normativa del Estatuto de los Trabajadores reguladora del despido “, ni 

la contiene el vigente Real Decreto 782/2001, de 6 de julio. La litigiosidad individual se remite 

a la jurisdicción social, pero ello no supone remisión al despido “que...es una figura de 

derecho material o sustantivo”. El artículo 10 del Real Decreto contiene diversas causas de 

extinción de la relación laboral especial, entre las que no figura el despido. Naturalmente, 

esto no significa -y no lo podría significar a la vista de la sumisión de la actividad 

administrativa al control judicial de conformidad con el artículo 105 de nuestra Constitución 

- la inimpugnabilidad judicial de la decisión extintiva de la relación laboral especial cuando 

además, en aplicación del artículo 1.5 del Real Decreto 782/2001, de 6 de julio, le corresponde 

al orden social conocer de las “cuestiones litigiosas derivadas de los conflictos individuales”. 

Pero de ahí no se deriva, en modo alguno, la posibilidad de solicitar la improcedencia del 

despido porque no lo hay y porque además las consecuencias del despido improcedente, 

establecidas en el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores, no son aplicables a la relación 

laboral especial de los penados, de donde, aun declarándose la no conformidad a las normas 

reglamentarias aplicables de la extinción de la relación laboral, las consecuencias jurídicas 

nunca serían el derecho a indemnización de despido y a salarios de tramitación.  

No obstante lo anterior, la jurisdicción laboral ha de examinar si la decisión 

administrativa de suspensión de la relación aboral reúne los requisitos de motivación de las 

resoluciones administrativas, teniendo en cuenta que el requisito de motivación ha de 

entenderse cumplido cuando en el acto administrativo se aceptan informes, dictámenes o 

memorias, al considerarse que los mismos forman parte de la resolución, para lo que basta 

además una motivación sucinta, conforme a doctrina reiterada del Tribunal Constitucional y 

constante jurisprudencia que considera idónea, para el cumplimiento de los fines de la 

motivación del acto administrativo la remisión explícita o implícita a los informes y 
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documentación obrante en el expediente (sentencia del Tribunal Supremo de 25 de mayo de 

1998). En el presente caso la resolución del Director del Centro Penitenciario que suspende la 

relación laboral especial debe contener una sucinta referencia a hechos y fundamentos de 

derecho que exige la Ley de Procedimiento Administrativo Común. Siendo así, no aparece, 

por tanto, defecto o formal que desvirtúe por completo el fondo y contenido del acto o que 

produzca la indefensión del interesado al privarle de conocer las razones de la decisión y de 

permitir su control jurisdiccional mediante el ejercicio de la correspondiente acción ante los 

Tribunales, ya que explica los hechos en que se basa y la norma jurídica aplicable y se remite 

al informe del funcionario. 

Tampoco se aprecia arbitrariedad en la decisión de suspensión de la relación laboral 

adoptada, que se entiende plenamente justificada de acuerdo con lo ya expuesto. 

 

 

7) Informe sobre el órgano competente al que debe dirigir el interno su solicitud de 

traslado a otro establecimiento. 

 

De acuerdo con lo establecido en el art. 31.2 del Reglamento Penitenciario, la 

competencia del Centro Directivo para ordenar los traslados viene vinculada, como norma 

general, a la existencia de la correspondiente propuesta de la Junta de Tratamiento.  

 

Por ello, las peticiones que los internos puedan formular relativas a un cambio de 

establecimiento, se entenderán dirigidas a dicho órgano colegiado que, en función de los 

motivos de la petición y evolución del interno, fijará el momento más adecuado para su 

estudio, nunca posterior, en todo caso, a la siguiente revisión de clasificación.  

 

Cuando estime procedente un cambio de destino, formulará al Centro Directivo la 

correspondiente propuesta en el modelo PCD, con pronunciamiento sobre todos los extremos 

objeto de acuerdo (grado, destino y programa de tratamiento). Tal estudio sobre la evolución 

del penado tendrá, en consecuencia, la consideración de una revisión de clasificación, 

cumpliéndose todas las formalidades al respecto y abriéndose nuevo plazo para la siguiente 

revisión. La resolución del Centro Directivo sobre el centro de destino será susceptible de 

recurso en vía administrativa y contenciosa administrativa en los términos que detallaremos 

en la siguiente pregunta. 

En el caso de que la Junta estime no procedente el cambio del centro de destino, 

formulará el correspondiente acuerdo de mantenimiento en grado y centro de destino que 

será notificado al interno. En ese caso, el interno podrá solicitar la remisión del 

correspondiente informe al Centro Directivo para que resuelva lo procedente sobre el 

mantenimiento o el cambio de grado y de centro de destino. La resolución del Centro 

Directivo sobre el centro de destino será susceptible de recurso en vía administrativa y 

contenciosa administrativa en los términos que detallaremos en la siguiente pregunta. 
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8) Recursos que caben frente a la resolución de asignación de centro penitenciario de 

destino, órgano competente para conocer del mismo, tramitación. 

 

En cuanto al centro de destino asignado, tenemos que precisar que la competencia es 

exclusiva de la Administración Penitenciaria, y que la legislación no reconoce al Juez de 

Vigilancia Penitenciaria competencia alguna ni en vía de recurso. Ahora bien, asimismo debe 

señalarse a continuación de la anterior consideración general, que, cuando la decisión de la 

Administración, aun cuando se refiera a esta materia concreta, afectare a derechos 

fundamentales, actuando la Administración con claro abuso o desviación de poder, sí sería 

recurrible el acuerdo pudiendo entrar el Juzgado de Vigilancia a conocer y decidir acerca de 

tal cuestión sobre el destino o traslado. Pues en el artículo 76.1° LOGP se hace referencia a 

que el Juez de Vigilancia tendrá atribuciones para salvaguardar los derechos de los internos y 

corregir los abusos y desviaciones que en el cumplimiento de los preceptos del régimen 

penitenciario puedan producirse, y en concordancia con ello, resulta difícil que una actuación 

de tal tipo no afecte a derechos esenciales, el mismo artículo 76.2 en su apartado g) se expresa 

que el Juez de Vigilancia Penitenciaria le corresponde "Acordar lo que proceda sobre las 

peticiones o quejas que los internos formulen en relación con el régimen y tratamiento 

penitenciario en cuanto afecte a los derechos fundamentales o a los derechos y beneficios 

penitenciarias de aquéllos". 

 

La Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, cuando en su 

Título V se ocupa del Juez de Vigilancia Penitenciaria dispone en el art. 76 núm. 1 que 

"tendrá atribuciones para hacer cumplir la pena impuesta, resolver los recursos referentes a 

las modificaciones que pueda experimentar con arreglo a lo prescrito en las leyes y 

reglamentos, salvaguardar los derechos de los internos y corregir los abusos y desviaciones 

que en el cumplimiento de los preceptos del régimen penitenciario puedan producirse". Y en 

el apartado 2 enumera ya aquello que según la Ley corresponde especialmente al Juez de 

Vigilancia, y así y en lo que ahora nos interesa en los epígrafes f) y g) afirma que les 

corresponde: 

"Resolver en base a los estudios de los Equipos de Observación y de Tratamiento, y en 

su caso de la Central de Observación, los recursos referentes a clasificación inicial y a 

progresiones y regresiones de grado", y "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 derechos fundamentales o a los derechos y beneficios penitenciarios de aquéllos". 

 

Por último el Reglamento Penitenciario, Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, en el 

art. 31.1 que se ocupa de la competencia para ordenar traslados y desplazamientos dispone 

que "conforme a lo establecido en el art. 79 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, el 

centro directivo tiene competencia exclusiva para decidir, con carácter ordinario o 

extraordinario, la clasificación y destino de los reclusos en los distintos establecimientos 
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penitenciarios, sin perjuicio de las atribuciones de los Jueces de Vigilancia en materia de 

clasificación por vía de recurso". 

 

De todo ese elenco de normas se deduce que la competencia para decidir acerca de los 

destinos de los penados y los traslados a los distintos centros penitenciarios corresponde de 

modo exclusivo a la Administración Penitenciaria, y, que, en consecuencia, ese es un asunto 

ajeno a la Jurisdicción de aquél, siempre y cuando las resoluciones de la Administración sean 

motivadas y respeten los derechos fundamentales de los internos. 

 

El Tribunal de Conflictos de Jurisdicción en reiteradas sentencias ha resuelto en este 

sentido, así en sentencia de 27 de junio de 2007, que pone fin al conflicto de jurisdicción 

número 1/2007, planteado por la Delegación del Gobierno de Navarra contra resolución del 

JVP n° 1 de Pamplona. 

 

Por lo tanto, el régimen jurídico de los recursos contra la asignación de un centro 

penitenciario de destino debe situarse en el ámbito administrativo: en la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la 

Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 

 

El artículo 112 de la LPAC establece que contra las resoluciones y los actos de trámite, 

si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la 

imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a 

derechos e intereses legítimos, podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada 

y potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o 

anulabilidad previstos en los arts. 47 y 48 de esta Ley. 

 

La interposición de uno u otro recurso va a depender de que el acto recurrible agote o 

no la vía administrativa. 

El recurso de alzada procede contra las resoluciones y actos a que se refiere el art. 

112.1, cuando no pongan fin a la vía administrativa (art. 121 LPAC). 

Contra la resolución de un recurso de alzada no cabrá ningún otro recurso 

administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión en los casos establecidos en el art. 

125.1. 

El recurso potestativo de reposición procede contra los actos administrativos que 

pongan fin a la vía administrativa (art. 123 LRPAC). 

 

Por lo tanto, debemos determinar qué actos ponen fin a la vía administrativa. En este 

sentido el artículo 114.1 LPAC determina que ponen fin a la vía administrativa:  

a) Las resoluciones de los recursos de alzada. 

b) Las resoluciones de los procedimientos a que se refiere el artículo 112.2. 



Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias           

 
 
 

Examen Supuesto Jurista 2015 -turno libre- 

 
 
 

15

c) Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior 

jerárquico, salvo que una Ley establezca lo contrario. 

d) Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de 

finalizadores del procedimiento. 

e) La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad 

patrimonial, cualquiera que fuese el tipo de relación, pública o privada, de que derive. 

f) La resolución de los procedimientos complementarios en materia sancionadora a 

los que se refiere el artículo 90.4. 

g) Las demás resoluciones de órganos administrativos cuando una disposición legal o 

reglamentaria así lo establezca. 

 

Además de lo previsto en el apartado anterior,  dispone el artículo 114.2 que en el 

ámbito estatal ponen fin a la vía administrativa los actos y resoluciones siguientes: 

a) Los actos administrativos de los miembros y órganos del Gobierno. 

b) Los emanados de los Ministros y los Secretarios de Estado en el ejercicio de las 

competencias que tienen atribuidas los órganos de los que son titulares. 

c) Los emanados de los órganos directivos con nivel de Director general o superior, en 

relación con las competencias que tengan atribuidas en materia de personal. 

d) En los Organismos públicos y entidades derecho público vinculados o 

dependientes de la Administración General del Estado, los emanados de los máximos 

órganos de dirección unipersonales o colegiados, de acuerdo con lo que establezcan sus 

estatutos, salvo que por ley se establezca otra cosa. 

 

Para saber si el acto pone fin a la vía administrativa, debemos determinar el órgano 

que dictó la resolución de clasificación inicial y asignación de centro de destino. 

El Real Decreto 400/2012, de 17 de febrero, por el que se desarrolla la estructura 

orgánica básica del Ministerio del Interior, atribuye en su artículo 5 a la Secretaría General de 

Instituciones Penitenciarias la competencia para la observación, clasificación y tratamiento de 

los internos. Igualmente le corresponde la organización y gestión de las Instituciones 

Penitenciarias en lo relativo a la seguridad interior de los establecimientos, traslados de 

internos y, en general, las que afecten al régimen de los centros penitenciarios. 

La Orden INT/1127/2010, de 19 de abril, establece una serie de delegaciones de 

competencias, señalando en concreto que el titular de la Subdirección General de 

Tratamiento y Gestión Penitenciaria, por delegación del titular de la Secretaría General de 

Instituciones Penitenciarias, ejercerá las siguientes atribuciones respecto a los internos no 

vinculados a organizaciones terroristas o internos cuyos delitos no se hayan cometido en el 

seno de organizaciones criminales: 

- Fijar el centro de destino de los internos. 

Respecto a la delegación de competencias, hemos de tener en cuenta lo dispuesto en 

el artículo 9.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que 
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establece que las resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán 

expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano delegante. 

 

Por lo tanto, a la vista de todo lo expuesto, podemos concluir que el acto que resuelve 

la asignación de un centro penitenciario de destino no agota la vía administrativa, pues ha 

sido dictado por un órgano con nivel de Subsecretario como es la Secretaría General de 

Instituciones Penitenciaria en materia no referida a personal, por lo que procedería la 

interposición de un recurso de alzada ante el órgano superior jerárquico, que en este caso 

sería el Ministro del Interior.  

No obstante, hay que tener presente que el Real Decreto 400/2012, de 17 de febrero, 

por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior, atribuye en 

su artículo 7 a la Subsecretaría de Interior la resolución de los recursos administrativos, 

correspondiendo a la Subdirección General de Recursos la tramitación y propuesta de 

resolución de los recursos administrativos. 

 

La Subsecretaría dispondrá de un plazo máximo para dictar y notificar la resolución 

de tres meses; transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender 

desestimado el recurso. 

 

La resolución del recurso de alzada pone fin a la vía administrativa, no cabiendo 

ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión. De manera 

que podría acudirse a la jurisdicción contencioso-administrativa. 

 

La Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

administrativa, atribuye a la jurisdicción contencioso-administrativa el conocimiento de las 

pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones públicas 

sujeta al Derecho Administrativo. 

En concreto, de acuerdo con las normas previstas en los 8 a 12 de la referida ley, 

correspondería al Tribunal Superior de Justicia el conocimiento del recurso contencioso 

administrativo de nuestro supuesto, en virtud del artículo 10.1 k), que establece que las Salas 

de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia conocerán en 

única instancia de los recursos que se deduzcan en relación con:  

k) Cualesquiera otras actuaciones administrativas no atribuidas expresamente a la 

competencia de otros órganos de este orden jurisdiccional. 

 

 

9) Informe jurídico sobre la denuncia del interno por la notificación de la denegación 

del permiso en base al no cumplimiento de la cuarta parte de la condena, cuando 

en el momento de la notificación ya la tenía cumplida.  

 

Establece el artículo 154 del Reglamento Penitenciario que se podrán conceder, previo 

informe preceptivo del Equipo Técnico, permisos de salida ordinarios de hasta siete días de 
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duración como preparación para la vida en libertad, hasta un total de treinta y seis o cuarenta 

y ocho días por año a los condenados clasificados en segundo o tercer grado 

respectivamente, siempre que hayan extinguido la cuarta parte de la condena o condenas y 

no observen mala conducta. 

Por lo tanto, se ajusta plenamente a la legislación penitenciaria el acuerdo de la Junta 

de Tratamiento denegando el permiso en base a no cumplimiento de la cuarta parte de la 

condena en la fecha en que la Junta adopta su acuerdo, siendo irrelevante que en el momento 

en que se notifique el acuerdo pudiera ya tenerla cumplida. 

Señalar que el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece que toda notificación 

deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido 

dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone fin o no 

a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía 

administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para 

interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro 

que estimen procedente. 

 

 

10) Valorar la denegación del permiso de cara a la queja que el interno ha interpuesto 

ante el JVP. 

 

El interno presenta una queja ante el JVP con respecto a la denegación del permiso de 

salida que ha solicitado. Cabe analizar los motivos de denegación: 

- Que no se ha cumplido la cuarta parte. Es cierto que en el momento del acuerdo de 

la Junta no se cumplió la cuarta parte de la condena. No obstante, en el momento de la 

notificación y por tanto del recurso ante el JVP ya se había cumplido la misma, de manera 

que en el caso de que este fuera el único motivo de denegación, el JVP podría acordar la 

concesión del permiso de salida, debido a que ya no existirían circunstancias que impidieran 

el disfrute de dicho permiso. 

Si bien las resoluciones judiciales deben dictarse ateniéndose a lo que constaba en el 

expediente del interesado en el momento de dictarse el acuerdo administrativo que motivó el 

recurso ante el Juzgado de Vigilancia, hay que tener presente que un régimen procesal de 

Vigilancia Penitenciaria, para ser funcional a su objeto y al propio cometido constitucional 

del tratamiento de los internos en centros de esa índole, necesita adecuarse con razonable 

flexibilidad al ritmo de este, para no volverse, paradójicamente, contra su objeto.  

Por ello, en este marco, no debe perderse de vista que el Juez de Vigilancia, juzgan 

sobre la regularidad formal del acto administrativo; pero, al mismo tiempo, con su actuación, 

están incidiendo en la ejecución de una sentencia condenatoria, esto es “haciendo ejecutar lo 

juzgado” (artículo 117.3 de la Constitución Española). Algo que, excepcionalmente, puede 

reclamar la consideración de incidencias sobrevenidas en la evolución del interno, de las que 

no cupiera prescindir en el caso concreto, so pena de hacer inútil, por extemporánea o sin 

objeto, la decisión. 
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Naturalmente, para que esto se produzca, será preciso que a la incuestionable 

importancia de la circunstancia emergente que haga imprescindible su examen, se una la 

posibilidad de abordarla contando con todos los datos relevantes al respecto, porque se 

hayan aportado o, incluso, porque se reclamen. 

- Que no tenía arraigo en España. Considero este motivo del todo improcedente 

debido a que el interno no se trata de un extranjero que no tenga arraigo en España. En este 

caso se trata de un nacional español, ya que en el supuesto se alude a que tiene la doble 

nacionalidad. De manera que no considero relevante este motivo de denegación. 

- Presunción de delito preparado y existencia de infraestructura: considero que en 

base a presunciones no puede denegarse un permiso de salida a un interno, sino en motivos 

fundamentados. En este supuesto no se alude en ningún caso a que exista ninguna 

infraestructura, y aunque la hubiera, ello no obsta a que un sujeto que haya cometido un 

delito de este tipo no pueda disfrutar de permisos de salida, siempre que haga un uso 

correcto de los mismos. 

- Que no existían garantías de no quebrantamiento: Con respecto a ello, entiendo que 

es un motivo de denegación demasiado genérico, y que debería fundamentarse en hechos 

concretos.  

 

 

11) Valorar la posibilidad de que el interno pueda renunciar a su libertad condicional 

por no querer disfrutarla en España al carecer de familiares, así como también 

determinar qué ley se aplica en materia de libertad condicional, si la anterior a la 

reforma o la ley ya reformada por la LO 1/2015. 

 

Para valorar la posibilidad de la renuncia a la libertad condicional hemos de tener en 

cuenta qué normativa procede aplicar, si la anterior a la reforma o la lay ya reformada por la 

LO 1/2015. 

 

Si tenemos que en cuenta lo dispuesta en el artículo 90.7 del Código Penal conforme a 

la redacción dada por la LO 1/2015 no cabe duda de que el interno pueda renunciar a su 

libertad condicional por cuanto se establece en dicho precepto que el juez de vigilancia 

penitenciaria resolverá de oficio sobre la suspensión de la ejecución del resto de la pena y 

concesión de la libertad condicional a petición del penado. 

 

Por el contrario, si nos atenemos a la regulación anterior a la reforma por la 

mencionada LO 1/2015, no parece que tuviera cabida la renuncia a la libertad condicional por 

resultar un grado más en el cumplimiento de la condena que se inicia de oficio si se reúnen 

todos los requisitos señalados en el Código Penal. 

Disponía el artículo 90.1 del Código Penal que se establece la libertad condicional en 

la pena privativa de libertad para aquellos sentenciados en quienes concurran las 

circunstancias enumeradas en dicho precepto. 

Por su parte, establece el artículo 192 del Reglamento Penitenciario que los penados 

clasificados en tercer grado que reúnan los demás requisitos establecidos al efecto en el 
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Código Penal cumplirán el resto de su condena en situación de libertad condicional, 

conforme a lo dispuesto en dicho Código. 

No obstante, tampoco hay ninguna norma legal que impida esa renuncia. Establece el 

artículo 6.2 del Código Civil que la exclusión voluntaria de la ley aplicable y la renuncia a los 

derechos en ella reconocidos sólo serán válidas cuando no contraríen el interés o el orden 

público ni perjudiquen a terceros. Sobre la base de este precepto, podría aceptarse la renuncia 

a la libertad condicional del interno. 

 

En cuanto al motivo de la renuncia, hay que precisar que el interno podría acogerse al 

artículo 197 del Reglamento Penitenciario y disfrutar la libertad condicional en su país de 

residencia. 

 

Con respecto, por último, a qué normativa se aplicaría al interno en materia de 

libertad condicional, es un tema controvertido con respecto al cual se han adoptado 

soluciones dispares. 

 

Por un lado, hay quien considera que se trata de una norma penal y que por tanto 

entraría en juego el principio de irretroactividad, salvo que la norma contenga disposiciones 

que sean favorables al reo.  

Este sería el criterio adoptado, por ejemplo, en la Circular 3/2015, de la Fiscalía 

General, y seguido por algunos Jueces de Vigilancia Penitenciaria. Consideran la nueva 

regulación de la libertad condicional menos beneficiosa para el interno que la establecida 

hasta ese momento, por cuanto, por un lado el plazo mínimo de la suspensión por libertad 

condicional es de dos años, y por otro lado, al regularse la libertad condicional como una 

modalidad de suspensión de la ejecución del resto de la pena, debe valorarse que, al 

contrario de lo que venía sucediendo hasta ahora, el tiempo de libertad condicional no 

computará como tiempo de cumplimiento de la condena, para el caso de revocación. Por ello, 

conforme a este criterio, sólo aplican las normas de la libertad condicional conforme a la LO 

1/2015 cuando los hechos delictivos se hayan cometidos con posterioridad a su entrada en 

vigor (01 de julio de 2015). Para los delitos cometidos con anterioridad a esa fecha, como sería 

nuestro caso, se aplicarían las normas de libertad condicional vigentes antes de la reforma 

por LO 1/2015. 

 

Por otro lado, también hay quien considera que se trata de una norma de ejecución 

penal que entraría por tanto en vigor con respecto a todos los supuestos de libertad 

condicional que se traten durante su mandato, independientemente del momento de 

comisión de los hechos delictivos, de manera que si debe decidirse una cuestión relativa a la 

libertad condicional y dicha norma ya se encuentra en vigor, se aplicaría esta. 

Conforme a este criterio, las normas referentes a la libertad condicional no cabe 

ninguna duda de que son normas de ejecución, no son normas penales sustantivas, concepto 

que se reserva exclusivamente a las normas que definen conductas delictivas a las que 

anudan penas y por tanto no le resulta aplicable lo dispuesto en el art. 2 del Código Penal, 

tanto en relación con el principio de legalidad penal como en su funcionamiento temporal, al 
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establecer la retroactividad favorable al reo. 

Como señala el Tribunal Supremo no toda la estructura penal se construye conforme 

a esos principios. De manera que ese funcionamiento no es posible en aquellos institutos, 

propiamente atinentes a la ejecución procesal, en donde la norma aplicable ha de ser la 

vigente en el momento de verificarse las operaciones correspondientes a su ejecución. En 

definitiva, encontrándonos en fase de ejecución las normas que se deben de aplicar son 

aquellas vigentes al tiempo de decidir.  

La libertad condicional es una modalidad de cumplimiento de la pena de prisión, 

cuyas circunstancias y características pueden ser moduladas por el legislador, puesto que no 

constituyen una redifinición de la pena. 

Por todo ello, no cabe entender que la aplicación de la norma vigente al momento de 

la toma de decisión sobre la concesión de la libertad condicional constituya una aplicación 

retroactiva de la ley penal desfavorable al no formar las previsiones sobre libertad 

condicional parte de la pena. 

Conforme a este criterio, las normas de la libertad condicional contenidas en la LO 

1/2015 se aplicarán para todas las libertades condicionales que deban concederse a partir de 

su entrada en vigor (01 de julio de 2015), con independencia de la fecha de comisión del 

delito. 

 

 

12) Emita informe jurídico acerca de cuándo comienza el cumplimiento de su pena de 

privación del derecho a tenencia y porte de armas, cuánto dura, y cuándo acaba. 

 

Establece el artículo 47 del Código Penal que la imposición de la pena de privación 

del derecho a la tenencia y porte de armas inhabilitará al penado para el ejercicio de este 

derecho por el tiempo fijado en la sentencia. 

Cuando la pena impuesta lo fuere por un tiempo superior a dos años comportará la 

pérdida de vigencia de la licencia que habilite para la tenencia y porte. 

 

En este sentido hemos de destacar que la pena de prisión es una pena privativa de 

libertad, y la de privación del derecho a la tenencia y porte de armas es una pena privativa de 

otros derechos, de manera que se trata de penas de distinta naturaleza. El artículo 73 CP 

establece la obligación de que las penas se cumplan simultáneamente, si ello fuera posible. 

Dispone este artículo que al responsable de dos o más delitos o faltas se le impondrán todas 

las penas correspondientes a las diversas infracciones para su cumplimiento simultáneo, si 

fuera posible, por la naturaleza y efectos de las mismas. 

Queda claro que las dos penas de prisión impuestas no pueden cumplirse 

simultáneamente de manera que se cumplirían por orden de su respectiva gravedad, 

conforme a lo establecido en el CP. No obstante, en el caso de la pena privativa del derecho a 

la tenencia y porte de armas, sí puede cumplirse simultáneamente con la pena de prisión con 

lo que comenzaría a cumplirse en el momento de la fecha de condena y finalizaría su 

cumplimiento a los dos años, ya que se trata de una pena de dos años de duración. De 

manera que, en el momento en que se extinga, el sujeto todavía se encontraría en prisión 

cumpliendo con sus penas privativas de libertad. Nada obsta, en este sentido, a que en el 
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caso de que finalice el cumplimiento de la pena privativa de derechos, el interno pueda salir 

a cazar durante el disfrute de un permiso de salida. 

 

 

 

 

 

 


