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SUPUESTO TEMA 5
BLOQUE II
Nº 210-21
D. Andrés Jiménez Ruiz, mayor de edad, con un gran historial
de antecedentes penales, y que se encontraba cumpliendo condena en
el Centro Penitenciario de Málaga, aprovecha un permiso penitenciario para visitar a su ex - pareja con el objetivo de conciliarse con ella.
Se daba la circunstancia de que Andrés Jiménez Ruiz había sido condenado por haber causado a su ex – pareja, lesiones consistentes en
varios hematomas y mutilación del dedo pulgar de la mano izquierda.
Además, Andrés Jiménez Ruiz había sido condenado con la prohibición de acudir a la ciudad donde vivía su ex-pareja durante el máximo
periodo de tiempo posible que permite la ley penal.
Uno de los días del permiso, Andrés Jiménez Ruiz llamó a la
puerta de la casa donde residía su ex-pareja, quién, sorprendida al
abrir la puerta y encontrarse a Andrés Jiménez Ruiz, comenzó a gritar desesperadamente pidiendo auxilio. Fue en ese momento cuando
Andrés Jiménez Ruiz, repentinamente, sacó machete y, sin mediar
palabra, lo clavó once veces en el costado y el cuello de su ex-pareja.
Ésta cayó al suelo, inconsciente, y pese a que las cuchilladas no habían afectado a órganos vitales, tuvo que ser ingresada de urgencia en
un Hospital durante ochenta días, quedándose finalmente como secuelas varias cicatrices de gran tamaño en zonas visibles del cuerpo.
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1)
Teniendo en cuenta el caso relatado indiqué que delito fue condenado D. Andrés Jiménez Ruiz y por el que estaba en prisión:
a)
153, referido a malos tratos.
b)
148 apartado 2°, al considerarse lesiones agravadas por ser la víctima su pareja.
c)
150, al producirse la pérdida de un miembro no principal.
d)
149, al producirse la pérdida de un miembro no principal.
2)
Teniendo en cuenta el Código Penal , ¿Qué pena privativa de libertad está cumpliendo Andrés Jiménez Ruiz?:
a)
Prisión de dos a cinco años.
b)
Prisión de seis a doce años.
c)
Prisión de tres a cinco años.
d)
Prisión de tres a seis años.
3)
La
prohibición de acudir al lugar en el que residía su ex – pareja le fue impuesta a Andrés Jiménez Ruiz:
a)
Como medida de Libertad Vigilada, por un periodo de diez años.
b)
En Sentencia, con una duración de hasta diez años después de
terminar de cumplir la pena de prisión.
c)
Posteriormente a la Sentencia en Auto motivado.
d)
En Sentencia o posteriormente durante su ejecución, con una duración de hasta cinco años.
4)
¿Qué
pareja?
a)
b)
c)
d)

delito comete Andrés Jiménez Ruiz cuando visita a su ex –
Tentativa de Asesinato.
Lesiones graves del Art.148.
Lesiones especificas del Art. 149.
Tentativa de homicidio.

5)
¿Cuál es el grado de ejecución del delito cometido por Andrés
Jiménez Ruiz al que se refiere la cuestión anterior?:
a)
Tentativa inacabada.
b)
Frustración.
c)
Tentativa acabada.
d)
Consumado.
6 ¿Cuál será la pena a imponer a Andrés Jiménez Ruiz por la cuchilladas practicadas a su ex - pareja?
a.
Prisión inferior en uno o dos grados al asesinato del art. 139 del c. penal
b.
Prisión inferior en uno o dos grados al delito de homicidio del art. 138
del c. penal
c.
Prisión de seis a doce años por el delito de lesiones del art. 149.1 Código
Penal
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d.
Prisión de dos a cinco años por el delito de lesiones del art. 148 del Código penal
7. ¿Qué procedimiento judicial se llevó a cabo para condenar por
primera vez a Andrés Jiménez Ruiz?
a. el procedimiento abreviado ante el juez de lo penal
b. el procedimiento abreviado ante la audiencia provincial
c. el procedimiento ordinario
d. el procedimiento ante el tribunal del jurado
8. según la LECrim, ¿qué o quién determinó el órgano judicial encargado de su enjuiciamiento, dentro del tipo de procedimiento que se
siguió contra Andrés Jiménez Ruiz, por el delito por el cual se encontraba en prisión?
a. la decisión del juez instructor
b. el escrito de acusación de las partes
c. la especialidad del delito
d. la pena asignada al delito
9. ¿Cuál será el procedimiento judicial a seguir para enjuiciar los
nuevos hechos cometidos por Andrés Jiménez Ruiz?
a. el procedimiento ante el tribunal del jurado al tratarse de un delito de
homicidio
b. el procedimiento abreviado ante la audiencia provincial
c. el procedimiento ordinario ante la audiencia provincial
d. el procedimiento abreviado ante el juzgado de lo penal
10.- ¿Existe alguna otra circunstancia del caso que tenga relevancia
desde el punto de vista penal?
a. si, que se da un quebrantamiento de condena por parte de Andrés Jiménez Ruiz
b. si, que la pena a imponer a Andrés Jiménez Ruiz por la agresión a su
ex–pareja será superior por haber aprovechado el disfrute de un permiso penitenciario.
c. si, que la pena a imponer a Andrés Jiménez Ruiz será inferior porque
ya no está casado con su ex-pareja.
d. todas las respuestas son correctas.
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SOLUCIONES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

C
D
B
A
C
A
B
B
C
A
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