I.I.P.P
SUPUESTO TEMAS 13-14-15
BLOQUE III
Nº 125-21
Cristina Pardo recibe en su domicilio notificación de la Ejecutoria
121/2015, por la que se le condena a una pena de 6 meses de prisión
por un delito contra la
Salud Pública, no siéndole de aplicación la
suspensión de condena dada la existencia de antecedentes penales no
cancelados por sendos delitos de robo con violencia.
A la vista de ello decide presentarse voluntariamente en prisión, llevándose consigo a su hijo de tres meses. Una vez producido el ingreso
(4/11/2015), en el que el Médico de la prisión reconoce a la madre y al
niño. La interna pasa a la Unidad de Madres. En dicha Unidad coincide con Lola, otra madre con la que mantiene una mala relación debido
a deudas pendientes relacionadas con el tráfico de drogas en la calle.
Pasados los días, y como consecuencia de los problemas citados, Cristina y Lola se enzarzan en una pelea a puñetazos. Las funcionarias
tienen que intervenir empleando la fuerza mínima indispensable ya
que no obedecían las reiterativas órdenes de que cesaran en su actitud violenta. Ambas internas son aisladas provisionalmente.
Incoado el expediente sancionador el de Cristina es sobreseído por
demostrarse que había actuado en legítima defensa ante el ataque
inesperado y por la espalda de Lola, la cual es sancionada con 8 días
de aislamiento en celda por una falta muy grave del artículo 108.c del
RP del 81, cumpliéndola en el Departamento de Aislamiento. Cristina
es vista por la junta de Tratamiento el 8 de noviembre de 2015 clasificándola por unanimidad en tercer grado y con destino a una Unidad
Dependiente.

Avda. Puerta de Madrid, 15 (pasaje)
Andújar

Página 1

I.I.P.P
1) ¿Es correcta la no aplicación de la suspensión dela ejecución dela
condena de Cristina?
a) No, porque la condición de madre es circunstancia prevalente respecto a
los demás requisitos necesarios para aplicar la suspensión
b) Sí, porque con independencia de la existencia de antecedentes, las condenas que pueden ser susceptibles de suspensión sólo son las inferiores
a dos años
c) Sí, porque la existencia de los antecedentes penales no cancelados impiden la aplicación
d) No, porque las condenas relacionadas con el tráfico de drogas pueden
verse suspendidas SI el decomiso delos bienes del traficante se destinan
a la financiación de programas de rehabilitación de drogodependientes
2) ¿Es correcta la admisión del ingreso en prisión del menor con su
madre?
a) No, porque solo pueden permanecer en prisión con sus madres los niños
mayores de tres años y menores de seis
b) Sí, porque los hijos menores de tres años serán siempre admitidos en el
ingreso con sus madres
c) No, porque falta autorización del Fiscal de menores
d) No, porque es requisito previo la acreditación por parte de la madre de
la imposibilidad de dejar al hijo con algún familiar
3) ¿Es correcta la imposición de la sanción a Lola?
a) No, porque a las madres con hijos en prisión no se les puede imponerla
sanción de aislamiento
b) Sí, porque lo que está prohibido no es la imposición sino la ejecución de
la sanción, por lo que ésta quedará en suspenso hasta que deje de tener
al hijo consigo, momento en que se ejecutará siempre que no esté prescrita
c) Sí, porque dada la agresividad de su conducta es merecedora de una
sanción de aislamiento en celda
d) No, porque una pelea entre internas en la que no haya lesiones graves
no es sancionable como una falta muy grave, sino grave
4) ¿Procede la clasificación en tercer grado por la junta de Tratamiento?
a) Sí, porque al tratarse de una condena inferior a un año y de una clasificación en tercer grado, el acuerdo dela junta de Trata miento tiene la
consideración de resolución de clasificación inicial a todos los efectos
b) Sí, porque alno tener sanciones es obligatorio la clasificación de una madre con hijo en tercer grado
c) No, porque es obligatorio esperar dos meses en centro para proceder a la
clasificación
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d) No, porque la junta de Tratamiento no puede clasificar sino solamente
realizar propuestas al servicio de clasificación dela Secretar a General
de IIPP que es el órgano que resolverá
5) Las normas de funcionamiento interno dela Unidad Dependiente se
fijarán por:
a) Por el Centro Directivo a propuesta de la junta de Tratamiento
b) El Consejo de Dirección
c) La junta de Tratamiento
d) Los responsables de la Unidad
6) Las normas de organización y seguimiento de la Unidad Dependiente se prepararán por:
a) Los responsables de la Unidad
b) La junta de Tratamiento del centro penitenciario de forma coordinada
con la Institución no penitenciar a
c) El Consejo de Dirección a propuesta de la junta de Tratamiento
d) La junta de Tratamiento
7) ¿A quién se dará cuenta del destino de Cristina a la Unidad Dependiente?
a) Al juez de Vigilancia Penitenciaria por el Director del centro
b) Al juez de Vigilancia Penitenciaria por la junta de Tratamiento
c) Al Tribunal Sentenciador por la junta de Tratamiento
d) Al Centro Directivo por el Director del centro
8) ¿Quién acordará el destino de Cristina a la Unidad Dependiente?
a) La Subdirección General de Tratamiento y Gestión Penitenciaria por delegación (entiéndase actualmente la Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción social).
b) El Director del centro Penitenciario
c) El juez de Vigilancia Penitenciaria
d) La Autoridad judicial correspondiente
9) Durante el tiempo que Lola está cumpliendo la sanción, ¿Cuántos
paquetes del exterior puede recibir en esa situación?
a) uno a la semana
b) Dos a la semana
c) Ninguno, y tampoco podrá adquirir productos del economato, salvo los
autorizados por la Comisión Disciplinaria
d) Ninguno, y tampoco podrá adquirir productos del economato, salvo los
autorizados por el Director del Centro
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10) Marque la opción incorrecta. Durante el cumplimiento de la sanción de aislamiento:
a) El Médico podrá suspender la efectividad dela sanción en caso de enfermedad de la interna, hasta que sea dada de alta
b) El Médico informará al Director sobre el estado de salud física y mental
de la interna
c) Disfrutará de dos horas diarias de paseo en solitario
d) Será vigilada diariamente por el Médico
11) Si se suspendiera la efectividad de la sanción durante 4 meses por
enfermedad, ¿Qué consecuencias acarrearían?
a) La Comisión Disciplinaria aplicará la reducción de la sanción
b) El Director del centro aplicará la reducción de la sanción
c) Se reducirá el tiempo de cancelación hasta la mitad
d) Ninguna es correcta
12) Si el juez de Vigilancia intervino en el procedimiento sancionador
resolviendo un recurso de alzada presentado por la interna, ¿Podría el órgano colegiado correspondiente aplicar la reducción dela
sanción si se le ha suspendido por un tiempo superior a 3 meses?
a) No, necesitará dela aprobación del juez de Vigilancia
b) Si, si la suspensión de la efectividad se debió a causas médicas
c) No, necesitará de la autorización del juez de Vigilancia
d) Si, pues la competencia de reducir o suspenderla sanción es exclusiva de
órgano colegiado en cuestión
13) ¿Qué plazo debe de transcurrir para que la anotación de la sanción
disciplinaria que obra en el expediente personal de la interna quede cancelada?
a) 2años
b) 1año
c) 3 años
d) 6meses
14) En el caso de que la interna no cumpla la sanción por razones médicas, ¿Desde cuándo comenzará el plazo de cancelación?
a) Desde la fecha en que aquélla pudo haberse cumplido
b) Desde el día siguiente del acuerdo sancionador
c) Desde que cometió la falta disciplinaria
d) Desde el día que reciba el alta médica
15) Si Lola recibe una recompensa:
a) Acortará a la mitad el plazo de cancelación
b) Será porque habrá puesto de manifiesto buena conducta, espíritu de
trabajo y sentido de la responsabilidad en el comportamiento de los in-
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ternos, así como la participación positiva en las actividades asociativas
reglamentarias o de otro tipo que se organicen en el Establecimiento
c) Se le expedirá certificación acreditativa en todo caso
d) Se anotará en su expediente sancionador
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SOLUCIONES
1. C
2. B
3. B
4. A
5. D
6. B
7. A
8. A
9. D
10. A
11. A
12. C
13. D
14. A
15. B
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