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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) 
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6. Fecha inicio cumplimiento de condena: 07/07/2014 

 

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 
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está mal practicada porque el período de prisión preventiva comienza el 24 de febrero de 

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. 
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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. 

 


