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INTRODUCCION
Le presentamos uno de los libros de la colección elaborado por Textospenitenciarios, TOMO XII, que recoge
una gran variedad de dudas surgidas sobre materia penal y penitenciaria que han ido formulando nuestros
alumnos/as durante un período dilatado de tiempo, así como las soluciones para cada uno de los casos. Todo ello
con motivo del estudio por parte de nuestros alumnos sobre los volúmenes que conforman el material de
Textospenitenciarios.
La idea central que me movió sacar a la luz el presente volumen ha sido la de lograr un instrumento de
trabajo útil y práctico que complemente la formación del opositor/a con la finalidad de que pueda servirle para
entender conceptos, interpretaciones, clarificar ideas; en definitiva, encontrar respuesta a muchas de las dudas que
el opositor/a pudiera plantearse.
La estructura de la obra es sencilla. Todas las dudas están construidas o tienen su origen sobre nuestro
material, agrupadas por temas y, dentro éstos, por medio de tres filas:
1. Primera fila: Contiene la referencia concreta del Tomo en el que ha surgido la duda. Su localización no
genera ningún problema para el opositor/a dado que se detalla, de manera concreta, la pregunta tipo test o
el supuesto práctico, origen de la consulta. A este respecto hay que destacar cuatro áreas o soportes sobre
los que se formulan las preguntas:
 Sobre el propio contenido de los diferentes temas.
 Sobre preguntas de exámenes tipo test de los Tomos 5, 6, 8, 9, 10 y 11.
 Sobre preguntas de exámenes de supuestos prácticos de los Tomos 5, 6, 8, 9, 10 y 11.
 Sobre “exámenes semanales”, que son aquellos que forman parte de la preparación a distancia.
2. Segunda fila: Contiene la duda o cuestión planteada por el opositor/a. Si la duda se genera sobre una
pregunta tipo test se reproduce la literalidad de la misma para que el opositor/a identifique claramente la
cuestión, incluida la respuesta correcta. Igualmente si la duda se genera sobre pregunta contenida en algún
supuesto práctico, se realiza un resumen del supuesto práctico y se reproduce la literalidad de la pregunta,
igualmente detallando la respuesta correcta. Con ello, queda garantizado la comprensión perfecta para el
alumno/a.
3. Tercera fila: Contiene la solución o comentario a la duda planteada.
El opositor/a se preguntará si el presente Tomo XII le será de utilidad aunque no haya trabajado con el
material de Textospenitenciarios. Mi respuesta es un sí rotundo. De ahí que toda pregunta o supuesto esté
perfectamente descrito en el marco de la duda y así poder sacarle el máximo partido.
La finalidad del presente volumen es, por tanto, ofrecer al alumno/a un “plus” en su preparación, en el que
se pretende pueda ver resuelta todas o, al menos, algunas cuestiones que siempre le han asaltado mientras estudiaba
o repasaba la materia.
Por último, queremos dar especialmente las gracias a todos aquellos alumnos/as que se han formado
con nosotros y los que están actualmente preparándose, dada la valiosísima contribución que han realizado
para que este trabajo pueda ver la luz pues sin ellos no hubiera sido posible. Gracias a todos ellos/as.
Para finalizar te diré que espero que el Tomo XII pueda contribuir aún más acercarte al fin último al que
aspiras como es alcanzar un puesto de trabajo en el medio penitenciario.
Muchas gracias a todos/as por la confianza que siempre depositáis en nuestra preparación y material.
1 de junio de 2018
Javier Armenta
www.textospenitenciarios.com
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DUDAS
TEMA 3 DERECHO PENAL
TEMA/TEST/
SUPUESTO/TOMO
DUDA
COMENTARIO

TEMA/TEST/
SUPUESTO/TOMO
DUDA
COMENTARIO

TEMA/TEST/
SUPUESTO/TOMO
DUDA
COMENTARIO

ARTICULO 74.3 CP
¿Cuáles se pueden considerar bienes eminentemente personales?
Se trata de derechos individuales que por su máxima importancia, están especialmente protegidos, y por
ello no pueden ser objeto de agrupación procesal (amenazas, coacciones, robo con violencia e
intimidación, delitos de introducción en España de extranjeros con la finalidad de explotación sexual).

ARTICULO 38.2 CP
INICIO CÓMPUTO PENAS
Cuando dice "desde que ingrese en establecimiento adecuado para su cumplimiento".
¿Significa que, por ejemplo, si un señor de 50 años ingresa en un establecimiento para jóvenes no
empezará a contar su cumplimiento hasta que lo trasladen a un establecimiento adecuado a su edad?
No, desde el mismo momento en que el condenado por sentencia firme está internado en un Centro
penitenciario (del tipo que sea) y, por tanto, privado de libertad, comienza el cómputo de los plazos.

ARTICULO 39 CP
PATRIA POTESTAD
¿Qué diferencia hay entre la pena privativa de derechos de inhabilitación especial de patria potestad del
art. 39.b) CP y la privación del 39 j) CP?
La diferencia entre la inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad y la privación de la misma
estriba en que con la inhabilitación se priva al condenado de los derechos inherentes a la patria potestad
y la privación supone la pérdida de la titularidad.

ARTICULO 53.1 CP
MULTA

TEMA/TEST/
SUPUESTO/TOMO
DUDA

COMENTARIO

TEMA/TEST/
SUPUESTO/TOMO
DUDA

COMENTARIO

DUDAS

Me lo podría explicar.
El artículo 57 CP en su punto 1, te expone la posibilidad que tienen Jueces y tribunales de imponer
además de la pena principal otra serie de prohibiciones para proteger a la víctima del delito, y el tiempo
máximo de obligación de cumplimiento por parte del reo.
En el párrafo 2º de este mismo punto te explica como deberán ejecutarse las mencionadas prohibiciones
cuando la pena principal sea de prisión, la palabra “acordara” no lleva acento con lo cual al igual que en
el primer párrafo queda al libre arbitrio del Juez imponer o no esas prohibiciones.
El punto 2 del mencionado artículo, te expone como se acordará, en todo caso, la pena del artículo 48.2
cuando la víctima sea cónyuge…. independientemente de la pena principal que sea, dando igual que sea
de prisión o no.
El punto 3, establece el tiempo de imposición cuando el delito sea considerado leve.
Efectivamente, solo es requisito imprescindible que conviva en el núcleo familiar aunque no tenga lazos
familiares (estudiante de intercambio).

ARTICULO 57 CP
PENAS ACCESORIAS
¿Qué sentido tienen las penas accesorias previstas en el párrafo segundo del art. 57 del C.P. si el
condenado está en prisión?
La regla general de aplicabilidad viene establecida en el artículo 33 del CP, que dice claramente, que
tendrán la duración que respectivamente tenga la pena principal, es una pena de acompañamiento (su
propio nombre lo expresa: accesoria), excepto lo que dispongan expresamente otros preceptos del CP.
Está claro, que el artículo que mencionas es una excepción, se cumplirá mientras está en prisión (no le
queda otro remedio) y con posterioridad a su salida, si la accesoria es mayor.
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TEMA/TEST/
SUPUESTO/TOMO
DUDA

ARTICULOS 62 Y 63 CP
AUTORES Y COMPLICES DE DELITOS CONSUMADOS E INTENTADOS
Me podría poner algún ejemplo práctico
Por ejemplo, en el delito de homicidio (art. 138 CP):
 Autor de delito consumado: pena de 10 años - 15 años.
 Autor de delito en grado de tentativa: pena de 5 años - 10 años (si el Juez sólo rebaja un grado).

COMENTARIO

TEMA/TEST/
SUPUESTO/TOMO
DUDA

COMENTARIO

A partir de esta premisa, relativa a los autores del delito, las penas que se podrán imponer a los
cómplices serían:
 Cómplice de delito consumado: pena de 5 años – 10 años.
 Cómplice de delito en grado de tentativa: pena de 2 años y medio – 5 años.

ARTICULO 70 CP
PENA SUPERIOR E INFERIOR EN GRADO
Cuando se dice “inferior en uno o dos grados”, hace referencia a..., es decir, cuál es el grado “de
referencia”, para atenuar o agravar.
 Para calcular la pena inferior en grado, está se concretará atendiendo a la pena mínima asignada al
delito, y a la que se le restará la mitad de esa pena mínima.
Así por ejemplo, para un delito cuya pena sea de 1 año a 3 años de prisión, la pena inferior en grado
sería de 6 meses a 1 año.
Pena: 1 año-3 años.
1 año /2= 6 meses.
Pena inferior en grado: 6 meses-1año.
 Para calcular la pena superior en grado, está se concretará atendiendo a la pena máxima asignada al
delito, que se incrementará en la mitad de la misma:
Pena: 1 año-3 años
3 años /2= 1año y 6 meses.
Pena superior en grado: 3 años- 4 años y 6 meses.
 Cuando lo que se pretenda calcular es la pena inferior en 2 grados y partiendo del ejemplo que te he
puesto en primer lugar.
Pena inferior en grado: 6 meses-1año.
6 meses/2=3 meses.
Pena inferior en 2 grados: 3 meses-6 meses.

TEMA/TEST/
SUPUESTO/TOMO
DUDA

COMENTARIO

DUDAS

(ARTICULO 78 CP)
¿Me podría explicar el contenido del artículo 78 CP?.
Ahí van algunas reflexiones y comentarios sobre el artículo 78 CP:
La razón de la existencia del artículo 78 CP es que para limitar el excesivo beneficio que puede suponer
la aplicación del art. 76 C.P., a condenados por muchos delitos a mucho tiempo de prisión, el legislador
estableció el citado artículo 78 CP, con el fin de que los supuestos en los que la pena resultante de la
acumulación supusiera una rebaja superior a la mitad de la suma de todas las penas, el Tribunal
sentenciador pudiera establecer, atendiendo a la peligrosidad del sujeto, que los beneficios penitenciarios
y el cómputo para disfrutar de libertad condicional se realizasen no sobre la pena acumulada resultante
(25, 30 o 40 años) sino sobre el total de las penas, acuerdo que podía luego el Juez de Vigilancia
modificar en función de la evolución tratamental del penado, y por tanto dejar sin efecto dicha
limitación.
Fíjate que las limitaciones establecidas en el artículo 76 CP están relacionadas con el artículo 78 CP toda
vez que en este último artículo 78 se parte de las citadas limitaciones para posteriormente abrir la
posibilidad a aplicar el régimen general aunque con la exigencia de unos mínimos de cumplimientos en
el caso de acceder al tercer grado o libertad condicional.
Debes tener claro que:
1. Art. 78.1 CP: Si a consecuencia de las limitaciones del 76.1 CP la pena a cumplir resultase inferior a
la mitad de la suma total.... Juez o Tribunal sentenciador podrá acordar (potestativo)… efectuar los
cálculos sobre la totalidad de la suma de las condenas (100 años, por ejemplo).
Supuestos prácticos:
 Aplicación regla art. 78: Un individuo condenado a 10 penas de 5 años, que suman 50 años y que,
por aplicación de la limitación del art. 76 CP, cumplirá sólo 15 años (triplo de la más grave). Como
quiera que 15 años es inferior a la mitad de la suma total (50:2= 25 años), SÍ tiene aplicación el
mencionado art. 78 CP pero será facultad potestativa del Juez o Tribunal.
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 No aplicación regla art. 78: Un individuo es condenado a 5 penas de 5 años y que, por aplicación de
la limitación del art. 76 CP, cumplirá sólo 15 años (triplo de la más grave). Como quiera que 15
años es superior a la mitad de la suma total (25:2= 12,5 años), NO tiene aplicación el art. 78 CP. Por
tanto, queda vetada la posibilidad para el Juez o Tribunal.
2. Art. 78.2 CP: Si se dan las condiciones, el JVP podrá acordar (potestativo) la aplicación del régimen
general de cumplimiento, es decir, efectuar los cálculos en la forma ordinaria, es decir, sobre la condena
limitada (sobre 40 años y no sobre 100 años).
Si se trata de delitos de terrorismo, si el JVP acuerda la aplicación del régimen general de
cumplimiento (opcional), sólo será aplicable al 3º grado (reste por cumplir 1/5) y a la LC (reste por
cumplir 1/8) del límite máximo de cumplimiento (sobre 40 años).
Supuestos prácticos:
 Sobre una condena de 100-00-00- años y limitada por art. 76 CP a 40-00-00 años, podrá aplicarse el
tercer grado cuando cumpla 4/5 partes de la condena (40-00-00:5= 8 años), es decir, cuando cumpla
32-00-00 años o lo que es lo mismo cuando cumpla 4/5 partes o lo que es igual cuando reste por
cumplir 1/5 parte
 Sobre una condena de 100-00-00- años y limitada por art. 76 CP a 40-00-00 años, podrá aplicarse la
libertad condicional cuando cumpla 7/8 partes de la condena (40-00-00:8= 5 años), es decir, cuando
cumpla 35-00-00 años o, lo que es lo mismo, cuando cumpla 7/8 partes o lo que es igual cuando
reste por cumplir 1/8 parte.
CONCLUSIÓN: En definitiva, en España puede haber penados a largas condenas que, aunque se les
apliquen las reglas del art. 76 del CP, en ningún caso podrán acceder al tercer grado hasta los 32 años de
cumplimiento, y además no podrán obtener la libertad condicional hasta los 35 años de cumplimiento.
Y todo ello con independencia de lo dispuesto en el artículo 78 bis CP en el que se regula la posibilidad
de progresión a tercer grado de los condenados a penas de prisión permanente revisable (incluidos los
condenados por delitos de terrorismo), en los que los tiempos de cumplimientos se alargan
considerablemente.

TEMA/TEST/
SUPUESTO/TOMO
DUDA

COMENTARIO

MULTA ARTÍCULOS 51 Y 52.3 CP
El art. 51 CP (sistema días–multa), nos habla de "modificar " importes y plazos. Ahora el art. 52.3 CP
(multa proporcional), nos dice "reducir". ¿Debemos entender que en ambos siempre se reduce o al
hablarnos de modificar hay que entender que en días - multa también se puede aumentar?
La doctrina ha interpretado que el artículo 51 del C.P. establece la revisión “bi-direccional de la multa”,
que significa que el importe de las cuotas (y los plazos de pago) pueden revisarse tanto al alza (si la
fortuna del penado aumenta) como a la baja. En la práctica no existe ningún tipo de modificación, la
saturación que sufren los Juzgados españoles imposibilita hacer efectivas las mencionadas
modificaciones y las penas se cumplen de acuerdo con lo fijado en la sentencia.
Sin embargo, en el caso de la multa proporcional, el artículo 52.3 del C.P., solo prevé dicha
modificación en el supuesto de que “empeorase la situación económica del penado”. La diferencia tiene
su explicación en la propia lógica de los dos diversos sistemas de multa previstos en nuestro
ordenamiento penal (cuota-día y proporcional), ya que en el caso de la multa proporcional al
determinarse ésta en función del daño ocasionado, el valor del objeto del delito o el beneficio obtenido
con el delito, no tiene sentido su modificación en función de la capacidad económica del condenado. Al
igual que en el artículo anterior, en la práctica no se modifica aunque en este caso la diferencia es que
solo podría hacerse a la baja.

TEMA/TEST/
SUPUESTO/TOMO

(DETERMINACION DE LA PENA)

DUDA

Tengo una duda en cuanto a cálculos de la página 16 del tema 3 penal.
¿Podría decirme si lo que voy a escribir a continuación es correcto? ¿Son correctos mis cálculos para esa
pena de homicidio?:
Ejemplo para pena prevista para el homicidio de 10 a 15 años:
-Pena superior en grado: de 15 años y 1 día a 22 años y 6 meses(ya que sale 22, 5 y creo que significa 22
años y 6 meses).
-Pena inferior en grado: De 5 años a 10 años menos 1 dia.
-Mitad inferior: De 10 años a 12 años y 6 meses( ya me sale 12, 5).
-Mitad superior: De 12 años y 6 meses a 15 años.

COMENTARIO

DUDAS

Efectivamente, tus cálculos son correctos.
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(….)
TEMA/TEST/
SUPUESTO/TOMO
DUDA

ARTICULO 40
INHABILITACIÓN ABSOLUTA Y ESPECIAL
¿Cuál serían las principales diferencias?

COMENTARIO

 La inhabilitación absoluta (que resulta ser la más grave de las penas privativas de derechos) consiste
en la pérdida definitiva de todos los empleos y cargos públicos que estuviere ejerciendo el penado y
la imposibilidad de obtener cualesquiera otros durante el tiempo de condena.
 La inhabilitación especial consiste en la privación de ejercer determinados empleos y cargos públicos
y la privación de determinados derechos, durante el tiempo de duración de la condena, pudiendo
ejercer otros distintos a aquellos que han sido objeto de la condena.

TEMA/TEST/
SUPUESTO/TOMO

ARTICULO 51 CP

DUDA

COMENTARIO

¿A qué se refiere con “modificar tanto el importe de las cuotas periódicas como los plazos para su
pago”? ¿se refiere a los plazos del art. 50.6 CP?
El artículo 50 CP establece las circunstancias exigidas legalmente para el cumplimiento de la pena de
multa (su extensión temporal mínima y máxima, la cuantía máxima y mínima…), pero ese mismo
artículo, permite al Juez ciertas licencias, en la aplicación material de la pena teniendo en cuenta las
circunstancias del condenado, pero respetando en todo momento las exigencias legales sobre la multa.

La pena de multa impuesta en sentencia siempre tiene en cuenta las circunstancias personales y
económicas del condenado, pero si a lo largo de la ejecución de la sentencia, cambian las circunstancias
económicas del penado, excepcionalmente, el Juez tiene competencia para modificar el importe de las
cuotas periódicas, plazos (pero siempre respetando la pena impuesta que ha devenido firme, para poder
ser ejecutada). Por ejemplo, si se impone una pena de multa de 18 meses a razón de una cuota diaria de
20 euros, (eso no significa que el penado tenga que acudir diariamente al juzgado a ingresar la cuota
diaria, sino que se calcula el montante total de la multa y se establecen plazos y cuotas a pagar en cada
uno de esos plazos) y el Juez, tiene conocimiento que varía la situación económica del reo, puede
modificarlos, imponiéndole una mayor periodicidad en los pagos y una cuota superior en cada uno de
ellos, para que la pena se cumpla lo antes posible. Por tanto, puede relacionarse tanto con los apartados
3, 4 y 6 del art. 50 CP.

ARTICULO 53 CP
ARRESTO SUSTITUTORIO

TEMA/TEST/
SUPUESTO/TOMO
DUDA

COMENTARIO

¿Qué es el arresto sustitutorio?
El arresto sustitutorio, también denominado legalmente como responsabilidad personal subsidiaria por
impago de multa, es una pena privativa de libertad regulada en el artículo 53 CP, que se impone al
condenado que no satisfaga la multa impuesta en una condena, una vez que se hayan agotado todas las
posibilidades de cumplimiento de la citada multa. El cumplimiento de la responsabilidad subsidiaria
extingue la obligación de pago de la multa, aunque mejore la situación económica del penado.

(….)
TEMA/TEST/
SUPUESTO/TOMO
DUDA

COMENTARIO

PENA/CONDENA
¿Qué diferencia habría entre los conceptos de pena y condena?
La resolución que pone fin a un litigio o controversia judicial se denomina sentencia. Mediante ésta, el
Juez o Tribunal aplica la Ley al caso concreto y decide las cuestiones planteadas en el proceso. En
Derecho Penal, la sentencia puede ser absolutoria o condenatoria.
Por tanto, la condena es el contenido de una sentencia por la que se impone una pena (ver tipos de penas
en el tema correspondiente) al procesado.
La pena es un castigo que se impone por los Jueces o Tribunales, facultados por la propia Ley con el
objetivo de sancionar al sujeto que ha cometido un ilícito penal.

(….)
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EXAMEN SEMANAL
SUPUESTO 1 Pregunta 4 (JOSE MANUEL LEON SOTO)

TEMA/TEST/
SUPUESTO/TOMO

La pregunta dice asi:

DUDA

COMENTARIO

4. Respecto a lo ocurrido el día 24 de junio, ¿qué medidas puede tomar la autoridad competente?:
a) Podrá acordar su ejecución en el mismo centro.
b) Enviara al penado para que finalice la ejecución de la misma en otro centro.
c) Entenderá que el penado ha incumplido la pena.
d) Ninguna de ellas, ya que lo ocurrido el día 24 no es motivo para que se tomen medidas al respecto.
Mi duda es que sí veo correcta esa respuesta, pero no entiendo por qué no es correcta también la
respuesta “B”, según el artículo 49.d CP. ¿Me lo podría explicar?, Gracias
El supuesto trata de una persona, Jose Manuel León, es sorprendido, tras beber en una cena, por un
control de la Guardia Civil que le da el alto. Ante los evidentes síntomas de embriaguez le realizan un
control de alcoholemia dando una elevada tasa, por lo que es puesto a disposición de la autoridad
judicial.
Finalmente fue condenado a 31 días de trabajo en beneficio de la comunidad, que tras llegar a un
acuerdo se cumplirían colaborando con la limpieza y jardinería de un pabellón deportivo de la localidad.
Durante el cumplimiento de la pena suceden las siguientes vicisitudes:
 El día 19 de junio José Manuel se ausenta de sus obligaciones sin causa justificada.
 Desde el día 24 de junio su rendimiento es sensiblemente inferior al mínimo exigible, pese al
requerimiento del responsable del centro, su actitud no mejoró en nada.
Como el sujeto se encontraba cumpliendo pena de TBC, el Juez de Vigilancia tiene varias opciones, pero
no la obligación de usar una medida en concreto. De ahí que sea correcta la respuesta A ya que utiliza el
término “podrá”.
Por el contrario, la respuesta B es incorrecta, ya que utiliza términos imperativos (dice que se “le
enviará”) y, por tanto, hubiera sido correcta si dijese que se le “podrá enviar”.
Es cierto que es hilar muy fino, y tal vez el enunciado de la pregunta genere dudas, pero se trata de
contestar la más correcta de todas. Con esta pregunta hemos querido crear la duda, para que de esta
forma quede claro la facultad potestativa que tienen los Jueces de Vigilancia respecto a las medidas a
adoptar.

TEMA/TEST/
SUPUESTO/TOMO

DUDA

EXAMEN SEMANAL
SUPUESTO 2 Pregunta 4 (ANTONIO JOSE CASTRO SANCHEZ)
La pregunta dice así:
4. Junto a la pena de prisión se le pusieron una serie de penas accesorias, ¿Cuál de las siguientes
no se le pudo imponer?:
a) Inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
b) Inhabilitación absoluta.
c) Prohibición de aproximarse a la víctima.
d) Podría imponer cualquiera de las tres.
Mi duda es saber por qué no se aplica también la respuesta "C" que dice: prohibición de aproximarse a la
víctima. Creo que esta prohibición de aproximarse a la victima forma parte dentro de las 3 prohibiciones
del artículo 48 CP y según el artículo 57.1 CP en ese supuesto esta prohibición se podría aplicar ya que
está dentro del delito de lesiones y de patrimonio y orden socioeconómico.
También me gustaría saber si para las penas accesorias del artículo 56 CP también se tiene que tener en
cuenta lo que dice el artículo 57.1 CP, como ocurre en este supuesto con lo de la prohibición de
aproximarse a la víctima.
El supuesto versa sobre una persona que es condenada como autor de un delito de robo en la sucursal
bancaria y por un delito de lesiones a, respectivamente, pena de prisión de 3-0-0 años por el atraco y a 20-0 años por un delito de lesiones.

COMENTARIO

Efectivamente, lo que planteas así lo recoge el artículo 57.1 CP, ya que los delitos cometidos en el
supuesto permiten la posibilidad de imponer una o varias de las prohibiciones reflejadas en el artículo 48
CP, y la prohibición de aproximarse a la víctima es una de ellas.
Ten en cuenta que el artículo 56 CP habla de imponer una pena accesoria, que dependiendo de si son
inferiores, iguales o superiores se han de imponer unas u otras. Por el contrario, en el caso del artículo
57.1 CP es potestativo para una serie de delitos tasados (“podrán acordar”).

(….)
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TOMO V
Pregunta 6

TEMA/TEST/
SUPUESTO/TOMO

La pregunta dice así:

DUDA

6. No se reputarán penas:
a) La detención.
b) La prisión provisional.
c) La libertad provisional sin fianza.
d) Todas las mencionadas anteriormente.
Mi duda es si la libertad provisional sin fianza forma parte de las demás medidas cautelares de
naturaleza penal según el artículo 34 CP.
¿Qué es exactamente “reputar” la pena?
Efectivamente, el CP cuando hace referencia a que “no se reputarán penas la detención y prisión
preventiva y las demás medidas cautelares de naturaleza penal (art. 34), entre estas últimas cabe aludir,
por ejemplo, a la libertad provisional con o sin fianza, la cual es desarrollada en el tema 13 de penal. Se
trata de una medida cautelar consistente en una limitación de la libertad al imputado, mediante la
imposición al mismo de unas obligaciones específicas, cuyo cumplimiento debe ser, en su caso,
garantizado por una fianza.

COMENTARIO

La palabra “reputar” no es un término jurídico sino lingüístico y por tanto su significado se encuentra en
el Diccionario de la Real Academia. Reputar significa estimar la calidad de una persona o cosa.
A partir de esta definición, el artículo 34 CP establece muy claramente que determinadas “sanciones o
medidas”, no serán consideradas, (es decir, reputadas) “penas” por no tener esa naturaleza (se trata de
sanciones reparadoras de orden civil y administrativo), entre otras cosas porque no han sido impuestas
mediante una sentencia dictada por el Órgano Judicial competente, que ponga punto final a un proceso
penal.
Por lo tanto, si los derechos son limitados por alguna de las vías establecidas legalmente, no llevaran
aparejadas las consecuencias que el CP establece en el supuesto de imposición de una pena (existencia
de antecedentes penales…).

TOMO V
Pregunta 21

TEMA/TEST/
SUPUESTO/TOMO

La pregunta 21 dice así:

DUDA

COMENTARIO

DUDAS

21. La pena superior en grado se formará partiendo de la cifra máxima señalada por el Juez o
Tribunal para el delito de que se trate y aumentando a ésta la mitad de su cuantía, constituyendo
la suma resultante su límite máximo. Los términos de tal formulación son:
a) Correctos.
b) Incorrectos, pues se parte de la cifra mínima sumando a ésta la mitad de su cuantía.
c) Incorrectos, pues se parte de la cifra máxima sumando a ésta la mitad de la cifra mínima señalada para
el delito.
d) Incorrectos.
Mi duda es saber ¿por qué son incorrectos según el artículo 70.1 CP? ¿Es incorrecto porque según el
artículo 70 CP dice que se formará partiendo de la cifra máxima señalada por la Ley y la formulación del
enunciado de la pregunta te dice señalada por el Juez o Tribunal?.
Efectivamente, precisamente la respuesta correcta es la D porque los términos de la pregunta son
erróneos, ya que donde dice “señalada por el Juez o Tribunal” debió decir “señalada por la Ley”,
conforme establece el artículo 70 CP.
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(….)

DUDAS
TEMA 5 DERECHO PENITENCIARIO
TEMA/TEST/
SUPUESTO/TOMO
DUDA

(AUTOGOBIERNO)
Exactamente ¿en qué consiste el régimen de autogobierno?

COMENTARIO

El autogobierno es una modalidad de traslado consistente en el desplazamiento por los medios propios
sin ningún tipo de vigilancia. Podrá ser aplicado a los internos penados clasificados en tercer grado, o
en segundo grado con disfrute habitual de permisos ordinarios.
Cuando se trate de comparecencias ante órganos judiciales, se recabará la autorización del Juzgado o
Tribunal requirente. En estos casos, la Administración Penitenciaria podrá facilitar a los internos los billetes
en el medio de transporte adecuado (art. 37.1 RP).

TEMA/TEST/
SUPUESTO/TOMO

(LA DIRECCIÓN)

DUDA

COMENTARIO

Cuando el artículo 15.2 RP alude a que la Dirección del Centro podrá denegar motivadamente el ingreso
cuando en la orden de detención que se entregue no consten expresamente los citados extremos, ¿a quién
se está refiriendo al utilizar el término “la Dirección”?.
El RP alude en numerosas ocasiones a “la Dirección del Centro”. Cuando así lo hace está utilizando un
término que penitenciariamente representa al Director de un Centro o profesional que lo sustituya (arts.
15.2, 49.2, 66.2, 124.3 y 157.1 RP).
Por tanto, ni se refiere al Consejo de Dirección ni al Centro Directivo sino al Director del Centro
penitenciario.

TEMA/TEST/
SUPUESTO/TOMO
DUDA

(LOCUTORIOS)
Me podría explicar la diferencia entre locutorios especiales y locutorios generales.

COMENTARIO

El RP habla de estos 2 tipos de locutorios con motivo de las comunicaciones orales.
Veamos las características de cada uno de ellos:
 Locutorios generales: Son aquellos locales en los que celebran las comunicaciones los familiares con
los internos, compuesto por pequeños compartimentos, cada uno de los cuales disponen de un cristal
y reja que separa al interno del comunicante, con el que sólo tiene contacto visual y auditivo (arts. 13
LOGP, 42, 43, 44, 48.3 y 4 RP).
 Locutorios especiales: Son aquellos locales en los que se celebran las comunicaciones de los internos
con sus Abogados defensores y con los Procuradores que los representen conforme a las reglas
determinadas reglamentariamente, en los que quede asegurado que el control del funcionario encargado
del servicio sea solamente visual (art. 48 RP).

TEMA/TEST/
SUPUESTO/TOMO

(HALLARSE A DISPOSICIÓN JUDICIAL)

DUDA

COMENTARIO

DUDAS

El RP establece como una de las formas de ingreso en un Centro Penitenciario mediante orden de
detención proceda de la Policía Judicial y afirma que en esta orden deben constar una serie de extremos
entre los que se encuentra que el detenido se halle a disposición judicial (art. 15.2).
Me podría explicar qué alcance tiene ese requisito.
Se trata de un requisito que implica que la persona cuyo ingreso en concepto de detenido se solicita,
deberá permanecer en el Establecimiento Penitenciario en dicho concepto de detenido, a la espera de lo
que resuelva la Autoridad Judicial y, en consecuencia, no implica la necesidad de presentar físicamente
al detenido en la sede judicial.
Esta forma de ingreso parece encontrar su justificación en aquellos pueblos en los que no exista un
servicio de guardia de 24 horas, posibilitando el ingreso directo en los Centros Penitenciarios, en casos
de conclusión del atestado en horario en que no se encuentra el Juzgado de servicio por motivos
ineludibles (por ejemplo, levantamiento de cadáveres), si bien con la condición de que la persona
detenida quede ingresada a disposición de la Autoridad Judicial.
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TEMA/TEST/
SUPUESTO/TOMO

DUDA

COMENTARIO

(ENTREVISTAS)
El artículo 20.1 del RP dispone que el Trabajador Social y el Educador entrevistarán al detenido y preso.
En cambio, el artículo 20.2 del RP dispone que los penados permanecerán en el Departamento de
ingresos el tiempo suficiente para que por parte del Psicólogo, del Jurista, del Trabajador Social y del
Educador se formule propuesta de inclusión en uno de los grupos de separación interior.
Me surge la duda de si debo entender que los 3 profesionales que enuncia el citado artículo 20.2 deben
también entrevistar al penado o no es exigible la entrevista.
Me parece una pregunta muy atinada y que denota una observación minuciosa del texto legal.
Fíjate que a diferencia de lo que establece expresamente en el artículo 20.1 del RP, en el artículo 20.2
del RP no se prescribe expresamente que el Psicólogo, Jurista, Trabajador Social y Educador deban
obligatoriamente entrevistar al penado.
Por tanto, estos profesionales podrán realizar su trabajo bien entrevistando al penado bien por cualquier
otro cauce como puede ser el análisis de la documentación existente sobre tal penado (expediente,
protocolo, ect.).

TEMA/TEST/
SUPUESTO/TOMO

DUDA

COMENTARIO

TEMA/TEST/
SUPUESTO/TOMO
DUDA

COMENTARIO

DUDAS

(ARTICULO 34 RP)
El artículo 34 RP establece que “en el caso de desplazamientos de penados, cuando una autoridad judicial
interese el traslado de un penado que no esté a su disposición para la práctica de diligencias, la Dirección
del Establecimiento lo pondrá en conocimiento del JVP”.
Mi duda es que no entiendo como un penado puede no estar a disposición de la Autoridad judicial que le
interesa el traslado.
Frecuentemente la redacción de este artículo causa confusión en una primera lectura. Es comprensible
preguntarse cómo es posible que una Autoridad interese el traslado de alguien que no está a su
disposición.
Todo interno (detenido, preso o penado) siempre se encuentra a disposición de una Autoridad judicial.
En el caso de penados, la Autoridad judicial sería el Juzgado o Tribunal Sentenciador.
Pero dicho lo anterior, ello no impide que un penado no se encuentre preso (o a disposición) por orden
de la Autoridad Judicial que interesa el traslado, aparte de encontrarse a disposición del Juzgado o
Tribunal sentenciador.
Piensa, por ejemplo, en un penado ingresado en la Prisión de Sevilla que es citado para asistir a
diligencias en el Juzgado de lo Penal número 1 de Lugo por un asunto en el que no se tiene decretada
prisión provisional y, por tanto, no se encuentra a su disposición. El citado Juzgado de lo Penal podría
interesar el traslado de ese penado a la sede judicial lo que implicaría el traslado a la Prisión de Lugo.
Igualmente, podría darse el mismo supuesto pero en este caso sin tener que desplazarse a Lugo sino que
podría el penado estar ingresado en la Prisión de Sevilla e interesarse por una Autoridad judicial de
Sevilla (a cuya disposición no se encuentra el penado) el traslado a los Juzgados de Sevilla para la
práctica de diligencias.

(RESTRICCIÓN, INTERVENCIÓN O DENEGACION DE COMUNICACIONES)
Me podría decir algún ejemplo por el que se podría restringir, intervenir o denegar las comunicaciones
orales por razones de tratamiento. Me refiero a lo establecido en el artículo 43.1 del RP.
La restricción, intervención o denegación de las comunicaciones orales por razones de tratamiento es
muy poco frecuente en la práctica penitenciaria.
En ocasiones, las relaciones sociales y familiares del interno pueden ejercer una influencia o efecto
negativo que bien podrían definir un claro motivo de tratamiento y atentar contra supuestos básicos de la
intervención penitenciaria.
En cualquier caso, y con el ánimo de ilustrar los referidos «motivos de tratamiento» veamos 2
situaciones:
 Conveniencia de denegación y posposición.- Un interno sigue un programa de tratamiento de
desintoxicación a heroína (primer abordamiento del problema de drogodependencia, que entraña
grave riesgo de recaída por el cuadro de abstinencia que se desencadena tras la interrupción del
consumo) y su cónyuge, que padece una grave drogodependencia (búsqueda de droga, etc.), solicita
una comunicación.
 Conveniencia de intervención, restricción o denegación.- Comunicación de un interno perteneciente
a banda armada con personas con las que no mantienen una relación afectiva significativa y sí una
vinculación ideológica definida, que contribuye exclusivamente a fomentar o mantener el
radicalismo de base o propicia desórdenes o actitudes oposicionistas colectivas o individuales a
través del efecto instructivo o moralizante.
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TEMA/TEST/
SUPUESTO/TOMO
DUDA

COMENTARIO

TEMA/TEST/
SUPUESTO/TOMO
DUDA

COMENTARIO

(RECONOCIMIENTO MÉDICO)
¿Cuál es el plazo que hay para reconocer médicamente al interno y si varía según la condición del
interno?
primeras 24 horas a partir de su ingreso y ello con independencia de su condición de detenido, preso o
penado.
Conclusión: Todo interno debe ser reconocido dentro las primeras 24 horas a partir de su ingreso. Por
tanto, cuando el art. 20.1 RP indica que el interno debe ser reconocido por el Médico a la mayor
brevedad posible, debe acudirse inmediatamente al art. 214.1 RP en el que se concreta ese plazo que,
como se señala, es de 24 horas.
Es decir, se establecen 2 plazos (regulados de forma distinta pero compatibles entre ellos).

PRESENTACION VOLUNTARIA
(ARTICULO 16 RP)
En el art 16 de RP diferencia dos tipos de presentación voluntaria. La persona que va a cumplir
voluntariamente la pena, y la que vuelve después de evadirse. ¿El plazo de las 72h es para ambos?
Conforme el artículo 16.4 RP de 1996 la legalización que debe producirse en el plazo de 72 horas
siguiente al ingreso se refiere a ambas situaciones (presentación voluntaria en calidad de detenido, preso
o penado, y los internos evadidos que reingresan en otro Centro penitenciario).
Dicho esto, en el segundo supuesto (evadidos) es muy difícil (por no decir imposible) que no se
produzca la legalización toda vez que una vez identificado el interno mediante DNI, la situación penal y
penitenciaria la obtendríamos del sistema informático (SIP) con lo que no tendríamos que esperar a que
el Centro penitenciario desde el que se evadió nos facilite los datos necesarios. Por tanto, la legalización
es inmediata.
CONCLUSIÓN: Si un interno evadido se presenta voluntariamente en otro Centro penitenciario, se
identifica, se obtiene la información procesal, penal y penitenciaria del SIP, y si va a permanecer en este
Centro se solicita el expediente personal al Centro desde el que se evadió. Si no va a permanecer en este
Centro, se solicita el traslado al Centro del cual se evadió.

TEMA/TEST/
SUPUESTO/TOMO
DUDA

CENTRO PENITENCIARIO/ ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO
ARTICULO 10 RP
¿Existe alguna diferencia entre los conceptos de Centro penitenciario y Establecimiento Penitenciario?

COMENTARIO

No existe diferencia alguna ya que son términos utilizados en el RP de 1996 de manera sinónima. De ahí que
el RP en su artículo 10.1 define el concepto de Establecimiento o Centro penitenciario al disponer que “a
efectos de este Reglamento, por Establecimiento o Centro se entiende una entidad arquitectónica,
administrativa y funcional con organización propia”.

TEMA/TEST/
SUPUESTO/TOMO

RACIONADO EN FRÍO
ARTICULO 38.3 RP

DUDA

¿Qué significado tiene la expresión “racionado en frío”?

COMENTARIO

El racionado en frío consiste en entregar al interno que va a ser conducido un bocadillo y un litro de
agua mineral si la distancia entre el punto de origen y destino es superior a 100 kms o cuando la llegada
de la conducción al Centro de tránsito o destino esté prevista después de la hora de comida. Asi lo
establece una Instrucción concreta de la SGIP.
Por otra parte, te comento que hay diferentes racionados (art. 308 RP) según se trate de internos sanos,
jóvenes y de enfermería. Cada tipo de racionado le será asignado una cuantía económica diferente según el
mayor o menor número de internos en el Centro penitenciario.

TEMA/TEST/
SUPUESTO/TOMO

ARTICULO 15.2 LOGP

DUDA

COMENTARIO

DUDAS

En la NOTA correspondiente se afirma que “la apertura del protocolo…” no debería exigirse sólo a los
penados, sino también a los internos preventivos.
No obstante, actualmente sólo se exige a los penados, ¿no es así?
La LOGP exige, además, respecto de cada penado, la formación de un protocolo de personalidad (art.
15.2). Es una prescripción no muy afortunada dado que también debería exigirse respecto de los internos
preventivos, con el fin de recoger por escrito, dentro de la llamada fase de detención, las entrevistas,
informes de observación, de separación interior y modelo individualizado de intervención (art. 337.2º.a
RP de 1981 y 20.1 RP).
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Podemos definir al protocolo como aquel documento administrativo que, junto con el expediente
regimental, constituye un único expediente, en el que se recogen cronológicamente aquellos informes
elaborados por los profesionales penitenciarios, relativos a un interno, que trabajan en las áreas de
tratamiento e intervención.
Por tanto, desde el punto de vista del RP de 1996, el protocolo se debe exigir a los penados y, desde la
óptica del RP de 1981, debe exigirse a los preventivos.
Otra cuestión distinta es lo que viene ocurriendo en la práctica, ya que sólo se abre a los penados.

TEMA/TEST/
SUPUESTO/TOMO
DUDA

COMENTARIO

COMUNICACIONES ORDINARIAS
ARTICULO 41.6 RP
Las comunicaciones extraordinarias se dan como recompensa y por motivos urgentes e importantes.
Pero ¿Cuáles serían las comunicaciones ordinarias?
Las comunicaciones ordinarias son todas aquellas que se producen en el horario previsto
reglamentariamente (comunicaciones orales del art. 42 RP, las comunicaciones íntimas, familiares o de
convivencia del art. 45 RP, comunicaciones escritas del art. 46 RP, comunicaciones telefónicas del art.
47 RP).
Por tanto, las comunicaciones extraordinarias son todas aquellas citadas en el artículo 41.6 RP, es decir,
que se producen de manera añadida, suplementaria o adicional a las comunicaciones ordinarias.
El artículo 263 R.P. establece que entre las recompensas que se pueden conceder a los internos se
encuentran las comunicaciones especiales y extraordinarias adicionales (apartado a) de dicho artículo).
Por ejemplo, aquellas que tienen lugar por la adecuada y positiva participación del interno en
actividades.
Entre las urgentes o por importantes motivos debidamente justificados podemos señalar aquellas que se
conceden, por ejemplo, por una enfermedad o fallecimiento de un familiar cuando no proceda un
permiso extraordinario.

TEMA/TEST/
SUPUESTO/TOMO
DUDA
COMENTARIO

INTERVENCIÓN CARTAS
Las cartas intervenidas por orden del Director se entregan en sobre abierto ¿Quién lee esas cartas? ¿El
Director o el funcionario encargado de la correspondencia?
Es el funcionario encargado de la Unidad de comunicaciones y visitas (por sí o controlando la ejecución
por los funcionarios que de él dependan), toda vez que una de sus funciones es el conocer el contenido de
los escritos cuando proceda, conforme a lo dispuesto en las leyes y reglamentos (art. 318 RP de 1981).

TEMA/TEST/
SUPUESTO/TOMO
DUDA

COMENTARIO

ARTICULO 31.3 RP
¿Cuando se produce el traslado de un penado se comunica dicho traslado al JVP del lugar donde estaba o
del lugar a donde va destinado? ¿o a los dos?
Cuando un penado se traslada a otro Centro (por el motivo que sea) se pone en conocimiento del
Juzgado o Tribunal sentenciador (o autoridad de la que dependa si es preventivo) y del JVP del lugar en
el que estaba.
Los oficios utilizados para comunicar el traslado son generados por el SIP, dirigidos a las autoridades
mencionadas, e incluye el motivo por el que se traslada (asistencia a juicio, reingreso, etc.).
Igualmente, cuando ingresa, desde la Oficina de Gestión se comunica el ingreso a las autoridades antes
citadas.
En el caso del órgano sentenciador (o autoridad de la que dependa) coincidirá pero, normalmente, los
JVP serán distintos.

TEMA/TEST/
SUPUESTO/TOMO
DUDA

COMENTARIO

DUDAS

ARTICULO 36.3 RP
¿Debemos entender que el traslado de internos por funcionarios de IIPP lo sería exclusivamente a
hospitales extrapenitenciarios o caben otros supuestos?
En este artículo habla de excepcionalidad y de urgencia o necesidad perentoria por lo que claramente se
refiere a traslados a Centros Hospitalarios (cuesta imaginar otro traslado que cumpla requisitos de
urgencia y necesidad perentoria).
En ocasiones, y ante la demora de la Fuerza Pública conductora, el funcionario de IIPP no traslada al
interno pero le acompaña en la ambulancia (hasta que se haga cargo de la custodia la Fuerza Pública).
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TEMA/TEST/
SUPUESTO/TOMO
DUDA

COMENTARIO

ARTICULO
280.2.10º RP
Según dicho artículo, el Director del Establecimiento autorizará en forma reglamentaria las
comunicaciones, ¿podría enumerarme a qué comunicaciones se refiere?
Por ejemplo, un supuesto en el que el Director puede autorizar una comunicación lo encontramos en el
artículo 47.3 RP (el Director autoriza comunicaciones telefónicas en determinados supuestos
contemplados en dicho precepto).
Por otro lado, el artículo 42.5 RP establece que el Director podrá autorizar a que los internos
comuniquen oralmente con aquellos visitantes que no sean familiares.

ARTICULOS
42 y 47 RP

TEMA/TEST/
SUPUESTO/TOMO
DUDA

COMENTARIO

TEMA/TEST/
SUPUESTO/TOMO

DUDA

COMENTARIO

¿Quién acuerda la duración de las comunicaciones orales? ¿Y de las comunicaciones telefónicas?
La duración y horarios de las comunicaciones orales se establecerán por el Consejo de Dirección.
En cuanto a las comunicaciones telefónicas, actualmente, existe un programa informático que controla el
interno que realiza las llamadas (debe introducir su NIS), los números que tiene autorizados (debe
aportar factura o contrato) y la duración y frecuencia de las llamadas (diez llamadas semanales, de 5
minutos cada una).

ARTICULOS
46, 48 y 49 RP
¿Podría decirme si el Director de un Establecimiento penitenciario tendrá que autorizar las siguientes
comunicaciones para que tengan lugar?:
 Comunicaciones escritas.
 Comunicaciones con abogados defensores y procuradores que los representen.
 Comunicaciones con otros letrados (Para asuntos no penales).
 Comunicaciones con funcionarios de la administración de justicia para notificar al interno
resoluciones judiciales.
Comunicaciones con profesionales acreditados.
Ninguna de las comunicaciones que nombras deben ser autorizadas de forma expresa por el Director.
Eso sí, deben reunir los requisitos establecidos por el RP para llevarse a cabo la comunicación:
Por ejemplo, en caso de los funcionarios de la Administración de Justicia deben acreditar dicha
condición que son enviados por la autoridad judicial.
Cuando se necesita autorización del Director lo establece el Reglamento de forma expresa (véase el
artículo 49.3 RP en relación a los representantes diplomáticos y consulares de un país).

TEMA/TEST/
SUPUESTO/TOMO
DUDA

COMENTARIO

TEMA/TEST/
SUPUESTO/TOMO
DUDA

COMENTARIO

DUDAS

ARTICULO 37.1 RP
¿En qué casos la Junta de Tratamiento se pronunciará respecto que sea en autogobierno un traslado (a
otro Establecimiento) o un desplazamiento (por ejemplo, ante órganos judiciales, o consulta o ingreso en
hospital)?
La Junta de Tratamiento puede en ocasiones proponer al Centro Directivo que un interno realice en
autogobierno algún tipo de salida.
Por ejemplo, un interno que disfruta habitualmente de permisos y tiene una cita médica. La Junta
propone al Centro Directivo que se pueda realizar en autogobierno (art. 155.5 RP).
En cuanto al traslado a otro Centro en autogobierno, el supuesto más común es la incorporación a un CIS
tras una progresión a tercer grado de tratamiento.
Sin embargo, en este caso, no se habla de conceder un autogobierno sino de un traslado por medios
propios (así aparece recogido en las resoluciones de progresión del Centro Directivo y así se trabaja
informáticamente en el SIP).

ARTICULOS 75 RP
Y 104.2 RP
¿Quién propondrá al Centro Directivo el levantamiento de las limitaciones regimentales adoptadas
respecto de un penado sin clasificar por aplicación del art. 104.2 RP?
El artículo 75.3 RP contempla la formulación de propuestas de traslado para posibilitar el levantamiento
de limitaciones regimentales por parte:
 Del Consejo de dirección: en caso de detenidos y presos.
 De la Junta de Tratamiento: en caso de penados.
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En el caso que comentas nos encontramos con un penado que ha sido desclasificado al decretarse la
prisión preventiva por otra/s causa/s (art. 104.2 RP).
En este caso entendemos que se equiparará al supuesto de un preventivo puro (sin causas penadas y
preventivas de forma simultánea).
Diferente sería el supuesto de un penado sin clasificar (no por el hecho de tener decretada la prisión
preventiva sino por el hecho no haber sido aún clasificado). En este caso, se tramitaría al igual que los
penados clasificados.

TEMA/TEST/
SUPUESTO/TOMO
DUDA

COMENTARIO

TEMA/TEST/
SUPUESTO/TOMO

DUDA

PRESENTACION VOLUNTARIA
ARTICULO 16.2 RP
¿En qué hojas de vicisitudes se anotaría la presentación voluntaria de un penado para iniciar la ejecución
de la condena?
En la práctica la presentación voluntaria queda plasmada en los tres índices de vicisitudes.
Dicha información es de tal importancia que se plasma en los tres índices.
Aun así, en ninguna normativa viene recogido de forma expresa en que índice debe anotarse cada
vicisitud. Algunas no ofrecen lugar a dudas (por ejemplo, una citación judicial en el índice procesal –
rosa-, una nueva condena en el índice penal –amarillo- o el inicio de un expediente sancionador en el
índice penitenciario –azul-).
En este caso, al hacerse la anotación del ingreso (en los índices) suele destacarse que se hace de forma
voluntaria.

EXAMEN SEMANAL SEGUNDO SUPUESTO
Pregunta 4
La respuesta correcta es la “B”, pero no estoy seguro del motivo.
4. ¿Por qué razón reglamentaria le fue devuelta la carta a Miguel?:
a) Porque todas las cartas que cursan los internos en un Centro penitenciario deben pasar un control y
para ello son devueltas e introducidas en otro sobre.
b) Porque el funcionario encargado del registro le indujo a sospecha el excesivo peso o volumen.
c) Porque el funcionario encargado del registro sospechó que la identidad del destinatario podría no ser
correcta.
Ninguna respuesta de las anteriores es correcta.
Se trata de un supuesto protagonizado por un interno ingresado en un Centro Penitenciario, el cual, entre
otras actuaciones, remitió una carta a una antigua novia suya pero le fue devuelta para que la introdujera
en otro sobre.
El artículo 46.3º R.P. establece que las cartas que expidan los internos cuyo peso volumen excedan de lo
normal y que induzcan a sospecha, podrán ser devueltas al remitente por el funcionario encargado del
registro para que sean introducidas en otro sobre facilitado por la Administración. De igual se procede
cuando existan dudas sobre la identidad del remitente.

COMENTARIO

Por tanto, solamente hay 2 supuestos para la devolución por parte del funcionario:
 Sospechas por exceder de peso o volumen.
 Sospechas sobre identidad del remitente.
En la pregunta del supuesto que mencionas sólo puede ser verdadera la B. Si el funcionario le devuelve
la carta y le pide que la introduzca en otro sobre es porque por el volumen o peso le inducían sospechas.
La respuesta A no es correcta pues no es el procedimiento habitual con todas las cartas que remiten los
internos.
La respuesta C no es correcta pues se refiere a la identidad del “destinatario” (y el R.P. se refiere a la
identidad del remitente).

Tomo VI
SUPUESTO FCO JAVIER ROLDAN Pregunta 3

TEMA/TEST/
SUPUESTO/TOMO

La pregunta dice así:
DUDA

DUDAS

3. Prescindiendo de otras consideraciones (por ejemplo de que Francisco Javier fuera un interno
preventivo), la circunstancia de que comparta celda con Eladio, por sí sola, nos permite deducir
inequívocamente que el Departamento Nº 12:
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a)
b)
c)
d)

No es un departamento de internos clasificados en segundo grado.
Es un departamento de internos sujetos al régimen ordinario penitenciario.
No es un Departamento Especial.
Es un Departamento Especial.

¿Podría explicarme la respuesta?
Se trata de un interno preventivo que se encuentra recluido en un Centro Penitenciario. Al ingresar, se le
destinó al Departamento Nº 12 y actualmente comparte celda con otro interno, en dicho departamento.
COMENTARIO

TEMA/TEST/
SUPUESTO/TOMO

DUDA

Conforme el artículo 90.2 RP, el régimen cerrado se cumple en celdas individuales, tanto en la
modalidad de Centros o módulos de régimen cerrado como en la modalidad de departamentos
especiales.
Por tanto, el interno, al compartir celda con otro compañero, nunca podría encontrarse en un
departamento especial.

TOMO IX
TEMAS 1-7 II SUPUESTO FEDERICO PUERTO Pregunta 6
La pregunta dice así:
6. La propuesta de traslado que formula el Director:
a) No tiene sentido alguno. El aislamiento sanitario, si está prescrito, debería aplicarse en cualquier otro
Centro.
b) Tiene sentido, pero debe ser realizada por el Subdirector de los Servicios Médicos.
c) Debería realizarse, en todo caso, por la Junta de Tratamiento, previo informe médico.
d) No tiene sentido en la situación descrita en el supuesto. La incomunicación judicial hace innecesario
el traslado (aunque el traslado facilitaría la atenuación de las limitaciones impuestas por el
aislamiento sanitario, la incomunicación seguiría persistiendo).
¿Podría explicarme la respuesta?
El supuesto narra la enfermedad que padece un interno (tuberculosis), diagnosticada por el médico, en
fase activa de contagio, por lo que ha prescrito su aislamiento sanitario inmediato. Se encuentra
ingresado en la Enfermería del Centro, en una celda individual. El Psicólogo iba a entrevistarle pero al
enterarse, por el médico, del riesgo de contagio, ha decidido esperar a que desaparezca dicho riesgo.
Ante la situación creada por la enfermedad, el Director ha propuesto al Centro Directivo, vía fax, el
traslado del recluso a otro Establecimiento de similares características para posibilitar el levantamiento
de las limitaciones regimentales que exige su aislamiento sanitario.

COMENTARIO

DUDAS

La propuesta de traslado no es correcta. Por el siguiente motivo:
Cuando a un interno se le aplican limitaciones regimentales se puede solicitar un traslado a otro Centro,
precisamente, para posibilitar el levantamiento de dichas limitaciones regimentales.
Sin embargo, en este supuesto las limitaciones son sanitarias (aislamiento sanitario).
El traslado del interno no posibilita el alzamiento o levantamiento de las limitaciones y, por tanto, nunca
puede vencer el aislamiento sanitario.
El interno, en ese centro u otro, seguirá en la misma situación de aislamiento sanitario por lo que no
procede solicitar el traslado por tal motivo.
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DUDAS
TEMA 9 DERECHO PENITENCIARIO
TEMA/TEST/
SUPUESTO/TOMO
DUDA

COMENTARIO

TEMA/TEST/
SUPUESTO/TOMO
DUDA

COMENTARIO

TEMA/TEST/
SUPUESTO/TOMO

DUDA

COMENTARIO

DUDAS

ARTÍCULOS 16 LOGP Y 99 RP
(ANTECEDENTES)
Se establece como uno de los criterios de separación los antecedentes delictivos.
Mi duda es qué tipos de antecedentes pueden concurrir en una persona.
Respecto a los antecedentes que pueden constar a una persona hay que mencionar los siguientes:
 Antecedentes policiales: Persona que ha sido detenido (fichado) alguna vez por las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado.
 Antecedentes penales: Anotación de sentencias condenatorias no canceladas en el Registro Central
de Penados y Rebeldes. Transcurridos los plazos legales, se producirá, de oficio o a instancia de
parte, la cancelación de los mismos. Constituye uno de los criterios a tener en cuenta a efectos de la
separación interior en los Centros penitenciarios (arts. 136 CP de 1995, 16 y 73.2 LOGP y 99.1 RP).
 Antecedentes penitenciarios: Interno que ha ingresado alguna vez en un Centro penitenciario como
detenido, preso, penado o sujeto a medida de seguridad privativa de libertad, asignándosele por el
Centro Directivo un Número de Identificación Sistemática (NIS), el cual permanece invariable en la
“vida penitenciaria” del interno.

(CLASIFICACION EJECUTIVA Y DELEGADA )
En el tema se alude, en materia de clasificación, a 2 supuestos que pretendo me los defina: clasificación
ejecutiva (art. 103.7 RP) y clasificación delegada (Orden INT/1127/2010, de 19 de abril).
Efectivamente son 2 supuestos que tienen en común lo siguiente: la clasificación no es resuelta por el
Centro Directivo.
Podemos definir ambos conceptos de la siguiente manera:
 Clasificación delegada: se trata de aquella actividad administrativa en la que la propuesta de
clasificación inicial de grado formulada por la Junta de Tratamiento es resuelta por los Gerentes y
Directores de los Centros penitenciarios y CIS (el destino será competencia del Centro Directivo)
siempre que concurran las siguientes circunstancias: condenas superiores a 5 años de prisión,
clasificación inicial en segundo grado (excluida la de primer, tercer grado y progresiones), acuerdo
unánime de la Junta de Tratamiento (excluidos acuerdos por mayoría) e internos no vinculados a
organizaciones terroristas o cuyos delitos no se hayan cometido en el seno de organizaciones
criminales. Concluye con la resolución de la Secretaría General de IIPP por la que se asigna el
destino del penado (arts. 63 a 65 LOGP, 100 RP y Orden INT/985/2005, de 7 de abril, por la que
se delegan determinadas atribuciones y se aprueban las delegaciones efectuadas por otras
autoridades).
 Clasificación ejecutiva: se trata de aquella actividad administrativa en el que la propuesta de
clasificación inicial de grado formulada por la Junta de Tratamiento adquiere eficacia jurídica
inmediata sin tener que esperar a la resolución del Centro Directivo (éste determinará el destino),
siempre que concurran las siguientes circunstancias: condenas de hasta 1 año, acuerdo unánime de
los miembros de la Junta de Tratamiento (excluidos acuerdos por mayoría) y siempre que la
propuesta sea de segundo o tercer grado de tratamiento (excluida la de primer grado). Concluye
con la resolución de la Secretaría General de IIPP por la que se asigna el destino del penado (63 a
65 LOGP, 100 y 103.7 RP).

ARTICULO 103.7 RP
CLASIFICACION EJECUTIVA
Teniendo en cuenta los siguientes supuestos:
 Interno condenado a 2 penas de prisión de 6 meses y a 4 días de responsabilidad personal
subsidiaria.
 Interno condenado a 3 penas de prisión de 6 meses.
 Interno condenado a 2 penas de prisión de 6 meses y a 7 días de responsabilidad personal
subsidiaria.
Teniendo en cuenta las condenas ¿cuándo la propuesta de clasificación inicial unánime de la Junta de
Tratamiento tendría la consideración de resolución clasificatoria
En el primer caso, la propuesta tendría consideración de resolución al no superar el año establecido en el
art. 103.7 R.P.
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Fíjate que las penas sumarían 0-12-4 que equivalen a 0-360 (12x30)-4 que suman un total de 364 días.
Por tanto, no es lo mismo 1-0-4 (369 días) que 0-12-4 (364 días).
Por tanto, la propuesta tendría efectos ejecutivos.
En el segundo caso, la condena asciende a 18 meses por lo que la Junta de Tratamiento no resuelve de
forma ejecutiva en virtud del artículo 103.7 RP sino que formula propuesta al Centro Directivo.
En el tercer caso, no tendría consideración de resolución clasificatoria (es decir, no sería ejecutiva). La
condena ascendería a 360 días (6 meses: 180 días -6 x 30- + 6 meses: 180 días -6 x 30-).
Si sumamos los 360 días a los 7 días de responsabilidad personal subsidiaria nos encontramos con una
pena que supera el año exigido en el artículo 103.7 RP (367 días) para que pueda tener consideración de
resolución clasificatoria la propuesta de la Junta de Tratamiento.

TEMA/TEST/
SUPUESTO/TOMO
DUDA

SUPUESTOS DE CLASIFICACION INICIAL
A la hora de formular la clasificación inicial de un penado, ¿con cuántos supuestos nos podemos
encontrar?
En materia de clasificación inicial tenemos 3 posibles supuestos o situaciones diferentes:

COMENTARIO

 Articulo 103.2 RP (supuesto ordinario): Propuesta de la Junta de Tratamiento y resolución por el
Centro Directivo.
 Articulo 103.7 RP (clasificación inicial ejecutiva): Propuesta de la Junta de Tratamiento, adoptada
por unanimidad, en segundo o tercer grado y condenas hasta un año. El acuerdo de la Junta de
Tratamiento tendrá consideración de resolución clasificatoria.
 Orden de delegación de competencias INT/1127/2010 (clasificación inicial delegada): condenas
superiores a 5 años, acuerdo de la Junta de Tratamiento por unanimidad, no delitos de terrorismo u
organizaciones criminales, y clasificación en segundo grado. En estos casos, resuelve el Director por
delegación del Centro Directivo.

TEMA/TEST/
SUPUESTO/TOMO
DUDA

COMENTARIO

(PROTOCOLO)
En el epígrafe 4.5 se alude al protocolo de clasificación penitenciaria. ¿es el mismo que el protocolo de
personalidad?
De entrada tengo que decirte que ambos conceptos son diferentes en cuanto su contenido y
documentación. Aquí tienes lo que representa cada uno de ellos:
 Protocolo de clasificación penitenciaria: Dossier formado por toda la documentación referente al
proceso de clasificación en grado de tratamiento de un penado que contendrá la propuesta razonada
de grado de tratamiento y destino (PCD); el programa individualizado de tratamiento (PIT), en el
que se dará cobertura a las necesidades y carencias detectadas en el interno en las áreas de
ocupación laboral y de formación cultural y profesional; los destinos, actividades, programas
educativos, trabajo y actividades ocupacionales o de otro tipo que deba seguir el interno; y, por
último, la determinación del tipo criminológico, diagnóstico de capacidad criminal y de
adaptabilidad social (arts. 64.2 LOGP, 20.2 103.2 y 103.3 RP).
 Protocolo de personalidad: Dossier, que se abre a todo interno que ingresa en un Centro
penitenciario, integrado por el conjunto de documentos, informes y estudios referentes a las áreas
de tratamiento e intervención, recogidos cronológicamente, formado y custodiado por la Junta de
Tratamiento. Se encuentra integrado en un único expediente, junto con el expediente personal del
interno. Tiene carácter reservado y si el interno es trasladado, se introducirá en un sobre cerrado.
Se abre con los datos de filiación del mismo y consta de una fase de detención, fase de cumplimiento
y fase de reinserción social (arts. 15.2 LOGP, 337.2 RP de 1981 y 20.2, 103.3 y 273.n RP).

TEMA/TEST/
SUPUESTO/TOMO
DUDA

COMENTARIO

DUDAS

(TRANSEXUAL)
En un supuesto que trataba de la separación interior en un Centro Penitenciario de una persona
transexual se aludía a la “identidad psico-social de género”.
Me podría explicar este concepto.
En un Centro Penitenciario pueden ingresar todo tipo de personas y de todas las condiciones, incluido
transexuales.
Para ver el tratamiento que a estas personas les da la SGIP hemos de establecer su concepto. Un
transexual es un interno que adopta los caracteres sexuales del sexo opuesto mediante procesos
hormonales y quirúrgicos, por lo que desea vivir y ser aceptado como una persona del género opuesto.
Se diferencia entre “identidad sexual aparente” (aspecto externo, genitales) e “identidad psico-social de
género” (identificación psicológica y social con un género u otro). Lógicamente, ambos aspectos pueden
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ser discrepantes y lo son hasta que no se produce la intervención quirúrgica de cambio de sexo.
Dicho esto, en IIPP es aplicable un procedimiento penitenciario reglado para el reconocimiento de la real
“identidad psico-social de género” de la persona. De los resultados de esta evaluación dependerá el
destino a un departamento de hombres o mujeres, con independencia de la “identidad sexual aparente”
(arts. 16 LOGP, 99 RP e Instrucción 7/2006, de 9 de marzo).

TEMA/TEST/
SUPUESTO/TOMO
DUDA

COMENTARIO

PRINCIPIO DE FLEXIBILIDAD
Un interno con el principio de flexibilidad (art. 100.2 del RP), ¿podría acceder a las salidas del art. 86 y
87 del RP?
La respuesta es sí. Dicho esto te comento algunas ideas sobre el principio de flexibilidad.
Su aplicación implica que el penado está clasificado en uno de los tres grados penitenciarios existentes
(1º, 2º o 3º). Por tanto, este régimen es una modalidad a aplicar a uno de los 3 citados grados. Luego el
artículo 100.2 RP no es un grado en sí mismo sino una modalidad de ejecución basado en un principio
de flexibilidad.
Es un principio ciertamente ambigüo dado que la combinación que permite es muy amplia. Por ejemplo,
la redacción del art. 100.2 RP permite situaciones tan absurdas como las siguientes:
 Un interno clasificado en primer grado de tratamiento disfruta una salida de fin de semana («aspecto
característico» del tercer grado) para acudir a un Centro de tratamiento de su drogodependencia.
 Un interno clasificado en segundo grado de tratamiento sale diariamente al exterior para trabajar («un
aspecto característico» del tercer grado). Precisamente esta es la situación que tú planteas.
De ahí que la flexibilización es necesaria (tres grados para clasificar a toda la población reclusa son
pocos), pero el artículo 100.2 RP debió acotar y especificar la combinación de los aspectos de un grado u
otro..
Por ello, ante la pregunta que me formulas la respuesta es sí pero un sí “crítico” ya que algunos
elementos de un grado y régimen de vida son tan característicos que si se extrapolan a otros grados o
regímenes éstos quedan indefectiblemente deformados. Es el caso que planteas de las salidas previstas
en los artículos 86 y 87 RP (un segundo o un primer grado que contenga estos elementos es un tercer
grado se mire por donde se mire).

(….)
TOMO X EXÁMENES OFICIALES
AÑO 2006 Pregunta y respuesta 104

TEMA/TEST/
SUPUESTO/TOMO

La pregunta dice así:

DUDA

COMENTARIO

104. Un penado clasificado en segundo grado de tratamiento al que se le inicia un nuevo
procedimiento judicial, aunque no se le decrete prisión preventiva:
a) Queda sin efecto la clasificación y se da cuenta al Centro Directivo.
b) Queda sin efecto la clasificación y se da cuenta al Juez de Vigilancia.
c) Queda sin efecto la clasificación y se da cuenta a la Autoridad Judicial.
d) Mantiene su clasificación en segundo grado.
La respuesta correcta es la "D" y mi duda es si se queda sin efecto, según el artículo 104.2 RP, dicha
clasificación.
La clasificación no queda sin efecto porque para ello se exige que el penado esté clasificado en uno de
los grados (en nuestra pregunta está en segundo grado) y que le fuera decretada prisión preventiva en
otra causa, lo que no ocurre porque precisamente la pregunta te dice claramente que se le inicia un nuevo
procedimiento judicial pero que no implica que se le decrete prisión preventiva.
CONCLUSIÓN: Por tanto, al no tener prisión preventiva decretada no se deja sin efecto la
clasificación, es decir, no se le desclasifica (art. 104.2 RP). Precisamente, eso es lo que expresa la
respuesta D al decir que se “mantiene su clasificación en segundo grado”.

(….)
TOMO VI
Pregunta y respuesta 23

TEMA/TEST/
SUPUESTO/TOMO

La pregunta dice:
DUDA

DUDAS

23. A continuación aparecen diferentes fases del procedimiento de clasificación inicial establecido
en el artículo 103 RP. Señale la que se produce antes en el tiempo y, por tanto, precede a todas las
demás:
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a) Se dicta resolución.
b) Recepción en el establecimiento del testimonio de sentencia.
c) Inclusión en el protocolo de clasificación del programa individualizado de tratamiento.
d) Se procede a la propuesta razonada de grado.
La respuesta correcta es la "B", es decir, que es la primera fase.
Mi duda es si me podría decir el orden del procedimiento, es decir, de esas fases según esas
respuestas?. Según creo van en este orden: B, D, C, A, es correcto?
Efectivamente ese es el orden.
Te detallo pormenorizadamente todos los pasos o fases del procedimiento de clasificación inicial (desde
la propuesta hasta la asignación definitiva de grado):

COMENTARIO

 Una vez ingresada, si va acompañada del testimonio de sentencia, deberá el Subdirector de Régimen
notificar al Subdirector de Tratamiento la fecha de recepción del documento. Si no se acompaña tal
documento deberá interesarse al Tribunal sentenciador y, una vez recibido, realizar la mencionada
notificación entre las citadas Subdirecciones (art. 277.3 RP de 1981). Asimismo, resulta conveniente
recabar la documentación relativa a la responsabilidad civil, si su existencia se deduce del propio texto
de la sentencia (Instrucción 2/2005, de 15 de marzo).
 Formulación, por parte de la Junta de Tratamiento, de la propuesta de clasificación inicial y destino (PCD,
en términos de la Instrucción 9/2007, de 21 de mayo) en el plazo de dos meses, a contar desde la recepción
del testimonio de sentencia (art. 103.2 RP).
 Inclusión en el protocolo de clasificación del programa individualizado de tratamiento (art. 103.3 RP).
 Remisión de la citada propuesta al Centro Directivo en el plazo de diez días (art. 272.d RP).
 Resolución escrita y motivada del Centro Directivo en el plazo máximo de dos meses desde la
recepción de la propuesta (art. 103.4 RP), pudiendo ampliar el plazo hasta dos meses más (art. 103.6
RP) para mejor observación de la conducta y consolidación de factores positivos, debiéndose
comunicar tal incidencia al penado afectado. En este supuesto, el Equipo Técnico hará un especial
seguimiento, informando al Centro Directivo de las novedades acaecidas (Instrucción 9/2007, de 21 de
mayo).
 Comunicación de la resolución sobre la propuesta de clasificación por parte del Subdirector de
Régimen al Subdirector de Tratamiento (art. 277.3 RP de 1981), y, además, notificación al penado,
pudiendo acudir en vía de recurso ante el Juez de Vigilancia (art. 103.5 RP), por ser una de las
funciones de este órgano contemplada en la Ley Orgánica General Penitenciaria (art. 76.2.f).
 Notificación, junto con el informe de la Junta de Tratamiento, de la resolución del Centro Directivo si
se trata de tercer grado, al Ministerio Fiscal dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de ser
adoptado (art. 107 RP).
 Interposición, en su caso, de recurso contra la resolución del Centro Directivo ante el Juez de
Vigilancia por el penado (y/o Ministerio Fiscal).
 Resolución estimatoria o desestimatoria del recurso en forma de auto dictado por el Juez de Vigilancia
con notificación al penado afectado, pudiendo éste interponer nuevo recurso de reforma ante el mismo
Juez de Vigilancia (disposición adicional quinta de la LOPJ, apartado a).
 Resolución estimatoria o desestimatoria del recurso, en forma de auto, dictado por el Juez de
Vigilancia, con notificación al penado en cuestión, pudiendo interponer nuevo recurso de apelación
(disposición adicional quinta LOPJ, apartado b), ante el mismo Juez de Vigilancia, siendo resuelto por
el Tribunal sentenciador.
 Resolución del recurso de apelación por el Tribunal sentenciador, estimando o desestimando el
recurso, notificándose al penado, haciéndole saber que contra la citada resolución no cabe recurso
alguno y, por tanto, pone fin al procedimiento.

(….)
EXAMEN SEMANAL
SUPUESTO PRIMERO Pregunta y respuesta 4

TEMA/TEST/
SUPUESTO/TOMO

La pregunta dice así:

DUDA

4. Si la propuesta de clasificación inicial hecha por la Junta de Tratamiento hubiese sido adoptada
por unanimidad:
a) Tendrá la consideración de resolución de clasificación inicial.
b) Tendría la consideración de resolución de clasificación inicial incluso si hubiera sido adoptado el
segundo grado de tratamiento.
c) Las opciones A y B son correctas.
d) No tendría la consideración de resolución de clasificación inicial.
Dice la respuesta que no tendría la consideración de resolución de clasificación inicial.
Mi duda es si el motivo de que no tendría esa consideración de resolución es porque no reúne las tres
condiciones del artículo 103.7?
Es obligatorio que se cumplan esas 3 condiciones o valdría solo con una condición o con las tres juntas?

DUDAS
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Se trata de un supuesto en el que una persona, Antonio Martin, ingresa en calidad de penado en un
Centro Penitenciario para cumplir 5 años de prisión, siendo clasificado en tercer grado.
COMENTARIO

Son necesarias acumulativamente las 3 condiciones.
Así lo dice el tema:
“Así, se establece que dicha propuesta tendrá carácter de resolución de clasificación inicial a todos los
efectos cuando se den las 3 siguientes condiciones….:”. Por tanto, no una de las 3 sino las 3 condiciones.

TEMA/TEST/
SUPUESTO/TOMO

EXAMEN SEMANAL
PRIMER SUPUESTO Pregunta 4
La pregunta dice así:

DUDA

4. El Centro Directivo resolvió la propuesta de clasificación inicial el día 15 de septiembre de 2014,
¿considera que se ha vulnerado el plazo reglamentario que dispone el Centro Directivo para
resolver la propuesta?:
a) Sí, porque debió dictar preceptivamente la resolución en el plazo máximo de dos meses desde la
recepción de la propuesta.
b) Teniendo en cuenta los plazos previstos en el Reglamento Penitenciario no podemos afirmar, sin
riesgo a equivocarnos, que se haya vulnerado el plazo.
c) Sí, porque debió dictar la resolución antes del día 5 de julio de 2014.
d) No, porque el Centro Directivo tiene un plazo de seis meses a contar desde que recibe la propuesta de
clasificación inicial.
Tengo dudas con respecto a la respuesta correcta. En mi opinión, ésta debería ser la A y no la B por lo
siguiente:
La JT formuló propuesta de clasificación inicial el día 5 de mayo de 2014. Dispone de 10 días para
enviar esa propuesta al Centro Directivo, por lo que, como máximo, éste podría recibir la propuesta el
día 15 de mayo. A partir de aquí, el Centro Directivo dispone de 2 meses para resolver, es decir, que el
plazo podría vencer, como muy tarde, el día 15 de julio de 2014. Como el texto dice que el Centro
Directivo dicta resolución el día 1 de septiembre, la resolución estaría totalmente fuera de plazo.
Le agradecería que me confirmara si estoy en lo cierto, ya que llevo rato dándole vueltas a este supuesto
y no le veo otra lógica.
Se trata de un supuesto en el que una persona, Luis Ramírez, ingresó en un Centro penitenciario el 1 de
enero de 2014, en calidad de penado por un delito de robo con violencia a la pena de 5 años de prisión.
Recabado el testimonio de sentencia al Tribunal sentenciador se recibió, junto con la liquidación de
condena, el día 28 de febrero de 2014.
El día 5 de mayo de 2014 la Junta de Tratamiento se reunió en sesión ordinaria y procedió a formular
propuesta de clasificación inicial en tercer grado de tratamiento, a pesar de que el Jurista informó que no
tenía aún cumplida la cuarta parte de su condena.
El día 1 de septiembre de 2014 el Centro Directivo dictó resolución en virtud de la cual se clasificó al
penado en segundo grado por considerar que Luis no estaba preparado aún para hacer vida en un
régimen de semilibertad.

COMENTARIO

DUDAS

Fíjate que es una pregunta que en tu caso ha conseguido el objetivo que perseguía. Que te hiciera pensar
en los cálculos de fechas para determinar lo correcto o incorrecto pero simultáneamente que te exija
conocer bien la legislación.
Veamos en nuestro supuesto los plazos en los distintos trámites dentro del proceso de clasificación
inicial:
1. Propuesta de clasificación inicial: Efectivamente, la Junta de Tratamiento formuló propuesta de
clasificación inicial el día 5 de mayo de 2014 (que, dicho sea de paso, estaba fuera de plazo conforme
art. 103.2 RP), la cual deberá remitirse al Centro Directivo en el plazo de 10 días (art. 273.d RP).
2. Remisión al Centro Directivo de la propuesta: Concluir, como haces, que el Centro Directivo debe
recibir la propuesta, como máximo, el día 15 de mayo de 2014 no es completamente cierto ya que lo
que el RP exige es “cursar” la propuesta en 10 días y no, como indicas, que el Centro Directivo la
tenga que recibir en el plazo de 10 días. Imagínate que la Junta de Tratamiento agota el plazo de 10
días y, por tanto, remite la propuesta al Centro Directivo el día 15 de mayo. En tal caso el Centro
Directivo la recibiría unos días más tarde.
3. Resolución del Centro Directivo: Independientemente de lo anterior, conforme la regla general del
artículo 103.4 RP, el Centro Directivo debe resolver en el plazo máximo de 2 meses desde que
recibiera la propuesta pero tal plazo puede ser ampliado hasta un máximo de 2 meses más (art. 103.6
RP). Si aceptamos tu plazo, el Centro Directivo recibiría la propuesta, como máximo, el día 15 de
mayo y a partir de ahí tendría 2 meses para dictar resolución, es decir, como máximo, hasta el 15 de
julio de 2014. Y aquí entra la regla de ampliación del plazo del art. 103.6 RP, es decir, 2 meses más,
por lo que podríamos llegar hasta el 15 de septiembre de 2014.
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CONCLUSIÓN: Si el Centro Directivo resolvió la propuesta de clasificación inicial el día 15 de
septiembre de 2014, teniendo en cuenta los plazos previstos en el Reglamento Penitenciario, no podemos
concluir que se haya vulnerado el plazo. Fíjate que por eso la respuesta correcta B alude al término
“plazos” (y no plazo) en alusión a los dos plazos reglamentarios (2 meses + 2 meses ampliatorios). Por
tanto, la respuesta A cuando alude a “dictar preceptivamente” la resolución en el plazo máximo de 2
meses desde la recepción de la propuesta, no es completamente cierto porque omite la posibilidad de
ampliar el plazo de 2 meses más.

(….)
TEMA/TEST/
SUPUESTO/TOMO

DUDA

TOMO VI
QUINTO SUPUESTO TIMOTEO RESARCIDO Pregunta y respuesta 5
La pregunta dice así:
5. Independientemente de otras circunstancias concurrentes, el hecho de que cuando vaya a ser
formulada la propuesta de clasificación inicial Timoteo no tenga satisfecha completamente su
responsabilidad civil:
a) Impide, en todo caso, que la Junta de Tratamiento formule propuesta de clasificación inicial en tercer
grado de tratamiento.
b) No impide, en todo caso, que la Junta de Tratamiento formule propuesta de clasificación inicial en
tercer grado de tratamiento, pues del artículo 72.5 LOGP no se deduce la exigencia ineludible del
pago íntegro que comprenda la responsabilidad civil.
c) Debió preceptivamente provocar la espera por parte de la Junta de Tratamiento a efectos de recabar
los 7.000 euros que tenía pendientes Timoteo de pagar.
d) Ninguna respuesta es correcta.
No entiendo la respuesta "B" que es la respuesta correcta.
Mi duda es que ¿de qué manera se satisface la responsabilidad civil? Porque dice el artículo que el
penado haya satisfecho la responsabilidad civil, pero mi duda es ¿si es correcto decir que no sólo es el
pago, sino que también puede ser reparar daños, etc? ¿De qué forma se satisface la responsabilidad civil?
También es que no entiendo la respuesta "B".
El supuesto trata de un interno, Timoteo Resarcido, que cumple una condena de 7 años de prisión en un
Centro Penitenciario por un delito de homicidio, única causa que le retiene en prisión desde que ingresó.
Tras 2 años y medio de internamiento ininterrumpido, su perfil de personalidad, historial social y, sobre
todo, la conducta penitenciaria en anteriores ingresos, entre otros factores, sugieren la posibilidad de que
la Junta de Tratamiento, previo informe del Equipo Técnico, formule propuesta de clasificación inicial
en tercer grado de tratamiento.
En el testimonio de sentencia se concreta que Timoteo debe indemnizar a la esposa e hijos de la víctima
con 30.000 euros, de los cuales ya ha abonado 20.000.
El próximo jueves se reúne, en sesión ordinaria, la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario. Uno
de sus miembros ha iniciado una colecta para ayudar a Timoteo a pagar los 10.000 euros que aún debe a
la familia de la víctima, pero sólo ha conseguido reunir 3.000. Es decir, el jueves próximo va a ser
imposible que este interno haya satisfecho completamente su responsabilidad civil.

COMENTARIO

Te diré de entrada que el tener pendiente parte de la responsabilidad civil no impide, en todo caso, que la
Junta de Tratamiento formule propuesta de clasificación inicial en tercer grado de tratamiento, pues del
artículo 72.5 LOGP no se deduce la exigencia ineludible del pago íntegro que comprenda la
responsabilidad civil. Esto es lo que afirma la respuesta B. Y es así porque efectivamente la
responsabilidad civil no implica pago efectivo de la misma pues deben valorarse factores como el dinero
que posea el penado, la conducta mostrada para reparar el daño, etc… No es lo mismo no pagar nada que
mostrar clara intención de pagar con un compromiso por escrito de pago. Así lo viene entendiendo
nuestro Centro Directivo.
Para ilustrarte algo más te reproduzco lo dispuesto en nuestra Instrucción 2/2005, de 15 de marzo:
“Para el criterio objetivo de pago será necesario confirmar ante el Tribunal sentenciador tal
cumplimiento o la declaración de insolvencia del penado en la sentencia condenatoria, para lo que se
solicitará del Tribunal sentenciador el informe correspondiente o una copia de la pieza de
responsabilidad civil.
En los demás casos, la voluntad y capacidad de pago será valorada ponderadamente por la Junta de
Tratamiento a la hora de realizar las propuestas de tercer grado, siendo necesario acompañar a la
propuesta copia de la resolución judicial de declaración de insolvencia del penado dictada en los
correspondientes procesos penales, así como justificar la situación económica actual del interno que le
impide afrontar el pago (extracto de la hoja de peculio que refleje la escasez de ingresos, informe de los
servicios sociales al respecto…) y el compromiso firmado por el mismo de comenzar a satisfacerla si
durante el tercer grado o el disfrute de la libertad condicional desarrolla un trabajo remunerado.
Si el interno ya viniere pagando fraccionadamente la responsabilidad civil se señalará y documentará
tal extremo”.

DUDAS
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CONCLUSIÓN: Se deduce claramente que el sentido del art. 72.5 LOGP no es la exigencia ineludible
de pago efectivo para poder ser clasificado en tercer grado de tratamiento.

(….)

APLICACIÓN/REVISION REGIMEN CERRADO

Propuesta
de aplicación

Resolución o
acuerdo de aplicación

Comunicación del
acuerdo al interno
Comunicación del
acuerdo al JVP
Comunicación del
traslado en supuestos
especiales
Revisión de grado
o artículo 10 LOGP

Revisión de
Modalidad
(art. 91.2 o 91.3 RP)

PREVENTIVOS
Junta de Tratamiento, para internos
extremadamente peligrosos o
manifiestamente inadaptados al régimen
ordinario, conforme factores del art. 102.5
RP
(art. 96.2 y 3 RP)
Centro Directivo –art. 96.2 RP(concretamente el titular de la Subdirección
General de Tratamiento y Gestión
Penitenciaria por delegación del titular de
la Dirección General de Coordinación
Territorial y Medio Abierto, conforme
requisitos de la ORDEN 1127/2010, de 19
de abril)
Dentro de las 24 horas siguientes
(art. 97.2 RP)
Dentro de las 72 horas siguientes
(art. 97.2 RP)
Al JVP y a la Autoridad judicial de la que
dependa el interno
(art. 97.3 RP)
Cada 3 meses máximo
(art. 98.2 RP)
Cada 3 meses máximo (art. 92.3 RP),
previo informe del Equipo Técnico,
acuerdo de la Junta de Tratamiento y
autorización del Centro Directivo
(concretamente el titular de la Subdirección
General de Tratamiento y Gestión
Penitenciaria por delegación del titular de
la Dirección General de Coordinación
Territorial y Medio Abierto, conforme
requisitos de la ORDEN 1127/2010, de 19
de abril)

PENADOS
Junta de Tratamiento, para internos
extremadamente peligrosos o manifiestamente
inadaptados al régimen ordinario, conforme
factores del art. 102.5 RP
(arts. 91 y 95.1 RP)
Centro Directivo – art. 95.1 RP- (concretamente el
titular de la Subdirección General de Tratamiento y
Gestión Penitenciaria por delegación del titular de
la Dirección General de Coordinación Territorial y
Medio Abierto, conforme requisitos de la ORDEN
1127/2010, de 19 de abril)

Dentro de las 72 horas siguientes
(art. 95.2 RP)
Dentro de las 72 horas siguientes
(art. 95.1 RP)
Al JVP
(art. 95.3 RP)
Cada 6 meses máximo
(art. 105.1 RP), aunque, según Instrucción
9/2007, de 21 de mayo, cada 3 meses
Cada 3 meses máximo (art. 92.3 RP), previo
informe del Equipo Técnico, acuerdo de la Junta
de Tratamiento y autorización del Centro Directivo
(concretamente el titular de la Subdirección
General de Tratamiento y Gestión Penitenciaria
por delegación del titular de la Dirección General
de Coordinación Territorial y Medio Abierto,
conforme requisitos de la ORDEN 1127/2010, de
19 de abril)

(….)
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(….)

DUDAS
TEMA 13 DERECHO PENITENCIARIO
TEMA/TEST/
SUPUESTO/TOMO
DUDA

COMENTARIO

RETORNO Y DEVOLUCIÓN
En el RD 557/11, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la LO 4/2000, hace referencia a
resolución de retorno y acuerdo de devolución. ¿Que diferencia hay entre ellas?
Se tratan de dos formas distintas de regresar el extranjero a su país.
 Retorno: consiste en acordar el regreso a su país una vez que el extranjero haya entrado en España
para fines que no sean de trabajo o residencia y, por tanto, se acuerda el retorno al país de
procedencia una vez vencido el plazo de estancia permitido (o incluso es posible el retorno de
trabajadores de temporada). Es posible además el retorno voluntario que hace posible el regreso en
un futuro a nuestro país recuperando los periodos de residencia previos siempre que se cumplan los
requisitos para ello.
Por tanto, el extranjero retornado no ha incumplido ningún precepto legal.
 Devolución: es una figura que se impone a los extranjeros que habiendo sido expulsados
contravengan la prohibición de entrada en España, y a los extranjeros que pretendan entrar
irregularmente en el país (incluidos, a estos efectos, a los que sean interceptados en la frontera o en
sus inmediaciones). No es necesario la formación de un expediente de expulsión.

(….)
TEMA/TEST/
SUPUESTO/TOMO
DUDA

COMENTARIO

TEMA/TEST/
SUPUESTO/TOMO
DUDA

ARTICULOS 104.4 y 196.2 RP
(ENFERMEDAD INCURABLE)
Los artículos 104.4 y 196.2 del RP hablan de penados “enfermos muy graves con padecimientos
incurables”. Dentro de este concepto, ¿debemos entender que el penado debe tener una enfermedad
terminal?.
A tu pregunta debemos contestar negativamente. Es decir, lo que se exige es una enfermedad muy grave con
padecimientos incurables sin necesidad de que exista un riesgo vital o pronóstico de vida a corto plazo.
Por tanto, debe tratarse de internos que padecen una enfermedad irreversible, según informe médico, a los
que se les puede clasificar en tercer grado de tratamiento por razones humanitarias y conceder, de
manera privilegiada, la libertad condicional (arts. 104.4 y 196.2 RP).

ÓRGANO COMPETENTE PARA LIBERTAD CONDICIONAL
¿A qué Juez o Tribunal se refiere el artículo 91.3 CP para acordar la libertad condicional?
La competencia para acordar la suspensión de la ejecución del resto de la pena y concesión de la libertad
condicional reside, por regla general, en el Juez de Vigilancia Penitenciaria.
Sin embargo, esta regla tiene algunas excepciones introducidas por la LO 1/2015, de 30 de marzo, ya
que en determinados supuestos la competencia va a residir en el Juez o Tribunal sentenciador. Se trata de
casos en los que el legislador ha preferido otorgar la competencia al Juez o Tribunal sentenciador por las
circunstancias especiales y específicas de los mismos. Estos supuestos son:

COMENTARIO

1. Art. 91.3 CP: En casos de existir peligro patente para la vida del interno a causa de su enfermedad
o avanzada edad.
2. Art. 90.7 CP: Posibilidad de que fije, tras ser desestimada por el Juez de Vigilancia Penitenciaria
una petición del penado sobre libertad condicional, un plazo de 6 meses, prolongado a 1 año, hasta
que la pretensión pueda ser nuevamente planteada.
3. Art. 92.1 CP: En casos de suspensión de la ejecución de la pena de prisión permanente revisable.
El Juez o Tribunal sentenciador es el competente en esta materia para todo menos para la
revocación que es competente el Juez de Vigilancia. Por tanto, el Juez o Tribunal sentenciador es
competente para la conceder la libertad condicional, modificar, imponer o alzar las prohibiciones,
deberes o prestaciones, verificar bianualmente el cumplimiento los requisitos y resolver las
peticiones de libertad condicional.
CONCLUSIÓN: La competencia por regla general reside en el Juez de Vigilancia salvo en los 3
supuestos antes vistos en el que la competencia reside en el Juez o Tribunal sentenciador.

DUDAS
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TEMA/TEST/
SUPUESTO/TOMO
DUDA

COMENTARIO

REMISIÓN DEFINITIVA DE LA PENA
En la NOTA que figura al final del epígrafe 3.10 y con respecto al licenciamiento definitivo de un
liberado condicional que tenga un período de suspensión de la pena superior a lo que le queda por
cumplir de pena, dice el temario que a partir de la reforma se va a hablar de la remisión definitiva de la
pena ¿Que quiere decir esto?
Quiere decir que se va a aplicar lo dispuesto en el epígrafe 3.9, es decir, que en los casos de suspensión
de la ejecución del resto de la pena y concesión de la libertad condicional, es de aplicación lo dispuesto
en el artículo 87 CP, el cual dispone la remisión de la pena al expresar que transcurrido el plazo de
suspensión fijado sin haber cometido el sujeto un delito que ponga de manifiesto que la expectativa en la
que se fundaba la decisión de suspensión adoptada ya no puede ser mantenida, y cumplidas de forma
suficiente las reglas de conducta fijadas por el Juez o Tribunal, éste acordará la remisión de la pena.
En otras palabras, una vez se supere el período de suspensión de la ejecución y de libertad condicional,
el Juez o Tribunal otorga la remisión definitiva de la pena.
Hasta la entrada en vigor de la LO 1/2015, el 1 de julio de 2015, cuando un interno se encontraba en
libertad condicional cumplía una parte de la condena en dicha situación (la 1/4 parte si se obtenía a las
3/4 o 1/3 si se obtenía a las 2/3 partes), siempre que cumpliese los demás requisitos exigidos.
La configuración de la libertad condicional ha cambiado con la reforma del Código Penal de 2015.
Actualmente, queda configurada como una suspensión del resto de la condena.
Con la nueva reforma el JVP resolverá sobre la suspensión de la ejecución del resto de la pena y
concederá la libertad condicional.
El plazo de suspensión será de 2 a 5 años (en ningún caso podrá ser inferior al tiempo pendiente de
condena).
Por ello, con la nueva libertad condicional (insisto, suspensión de la ejecución del resto de la condena
pendiente) no hay una fecha de licenciamiento definitivo pues la ejecución de la pena queda en
suspenso.
Una vez agotado el plazo de suspensión es cuando se acuerda la remisión definitiva de la misma (salvo
que hubiere dado lugar a la revocación de la suspensión de la pena –en cuyo caso debe cumplir toda la
condena pendiente sin abono del tiempo que ha pasado en situación de suspensión-).
Por tanto, no se solicita el licenciamiento definitivo pues la ejecución de la pena se ha suspendido.
De ahí que ese el sentido de la NOTA que encuentras al final del epígrafe 3.10 y que dice así:
NOTA.- Al establecerse previamente un determinado plazo de suspensión de la ejecución del resto de la
pena (2 a 5 años) y, en todo caso, nunca inferior a la duración de la parte de pena pendiente de
cumplimiento, podemos observar que el cálculo tradicional del licenciamiento definitivo del liberado
condicional (3/4 + 1/4 o 2/3 + 1/3) va a quedar sin virtualidad práctica. Por tanto, desde la entrada en
vigor de la LO 1/2015, de 30 de marzo, de modificación del CP, se va a hablar de la remisión definitiva
de la pena.

TEMA/TEST/
SUPUESTO/TOMO

DUDA

COMENTARIO

(RETRASOS EXPTE LIBERTAD CONDICIONAL)
El artículo 198.2 del RP prescribe que “en todo caso, el expediente de libertad condicional deberá tener
entrada en el Juzgado de Vigilancia, antes del cumplimiento del tiempo requerido de condena, debiendo
justificarse, en caso contrario, el retraso de su envío.
Me podría poner algún ejemplo que justifique el retraso del envío del expediente de libertad condicional
y a qué se refiere cuando alude el RP al “tiempo requerido de condena”.
Las causas provocadoras del retraso, la mayoría de las ocasiones, no tienen su origen en el
funcionamiento anormal de la Administración Penitenciaria sino que son ajenas a ésta.
Pueden mencionarse, entre otras, las siguientes:
 La evolución en el tratamiento penitenciario pude determinar una clasificación tardía en tercer grado.
 Remisión tardía al Centro Penitenciario del testimonio de sentencia por parte del Juzgado o Tribunal
sentenciador que imposibilita, hasta entonces, activar el proceso clasificatorio.
 La presencia de alguna causa preventiva que coexista con otra penada puede provocar, igualmente,
un retraso en el inicio del proceso de clasificación.
 Las penas de escasa cuantía pueden dar lugar a la imposibilidad material de formar el expediente de
libertad condicional antes de la extinción de las 3/4 partes de la condena.
El RP cuando alude a que el expediente de libertad condicional debe tener entrada en el Juzgado de
Vigilancia, antes del cumplimiento del tiempo requerido de condena, se refiere a que debe tener entrada
antes del cumplimiento de las 3/4 partes o, en su caso, 2/3 partes o 1/2.

(….)
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TEMA/TEST/
SUPUESTO/TOMO

DUDA

COMENTARIO

TEMA/TEST/
SUPUESTO/TOMO
DUDA

COMENTARIO

LIBERTAD CONDICIONAL
ARTICULO 90.1 CP
El citado artículo recoge explícitamente 3 requisitos para que el JVP acuerde la suspensión del resto de
la condena y libertad condicional (estar clasificado en tercer grado, haber extinguido las 3/4 partes de la
pena y observar buena conducta).
Dicho esto, ¿también debemos entender como requisitos necesarios: haber satisfecho la responsabilidad
civil derivada del delito y el informe pronóstico final que se contempla en el artículo 67 LOGP?
En el último párrafo del apartado 90.1 C.P. establece que no se concederá la suspensión si el penado no
hubiese satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito en los supuestos y conforme a los criterios
establecidos por los apartados 5 y 6 del artículo 72 LOGP.
Por tanto, es exigible la satisfacción de la responsabilidad civil pero no en términos absolutos (como
ocurre con los otros 3 requisitos que nombras).
La Instrucción 2/2005, de la Secretaría Gral. de IIPP, sobre la actuación de las Juntas de Tratamiento en
relación a la modificación operada por L.O. 7/2003, establece que se debe atender no, en exclusiva, al
pago efectivo de la responsabilidad civil sino a las circunstancias económicas y personales del penado y
a la voluntad real de pago (el informe pronóstico final solo era favorable cuando se cumplía dicho
requisito).
En cuanto al informe pronóstico final, aunque no se nombra de forma expresa consideremos que debe
emitirse pues así se recoge en el artículo 67 LOGP (norma de igual rango legal que el Código Penal).

LIBERTAD CONDICIONAL A LA MITAD DE LA CONDENA
ARTICULO 90.3 CP
¿El JVP podría acordarla a una persona sin antecedentes penales que hubiera sido condenada a 2 penas
de prisión de 3 años cada una de ellas?
¿Y a una persona que hubiera sido condenada a 2 penas de prisión de año y medio cada una de ellas?
¿O sólo sería factible si hubiera sido condenada a una sola pena de prisión que no supere los 3 años?
Esta modalidad de libertad condicional es un supuesto privilegiado y excepcional introducido por la
reforma de 2015. Se trata de un supuesto en el que se acuerda la suspensión de la ejecución del resto de
la pena cuando, entre otros requisitos, se trate de la primera condena en prisión que no supere los 3 años.
Por ello y teniendo en cuenta la naturaleza de esta figura jurídica introducida por la reforma, hemos de
determinar que no se podrá conceder, en el primer caso que planteas, la suspensión de la ejecución pues
la duración de la condena es de 6 años (aunque cada una de las penas, individualmente, sea de 3 años).
Con esta nueva modalidad de suspensión de la condena se trata de introducir un supuesto privilegiado
para aquellos internos penados que cumplen una pena corta de prisión (hecho que no ocurre si tuviera
varias condenas que superaran los 3 años de prisión).
Quedaría desvirtuado el fin de esta institución.
En el segundo y tercer caso que planteas sería posible aplicar lo previsto en el artículo 90.3 CP siempre
que sea el primer ingreso en prisión (aunque el hecho de haber sido condenado por dos hechos sea
valorado negativamente por las Junta de Tratamiento).

REFUNDICION DE CONDENAS
ARTICULO 193 RP

TEMA/TEST/
SUPUESTO/TOMO

Pregunta 1:
A la hora de efectuar la refundición de condenas para calcular las distintas fechas de repercusión
penitenciaria (por ejemplo, los 3/4 para la libertad condicional ordinaria), ¿sólo se tendrían en cuenta las
penas de prisión –incluida la PPR- o también se sumarían las penas de responsabilidad personal
subsidiaria por impago de multa?
DUDA

COMENTARIO

DUDAS

Pregunta 2:
Las condenas susceptibles de ser refundidas ¿podrán haber sido impuestas en la misma sentencia o en
distintas sentencias?
Pregunta 3:
La refundición de condenas a efectos de libertad condicional (art. 193.2ª RP), ¿también se aplicará
respecto de otras fechas de repercusión penitenciaria (por ejemplo, los permisos de salida ordinarios)?
Pregunta 1:
El artículo 35 CP establece que son penas privativas de libertad la prisión permanente revisable, la
prisión, la localización permanente y la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa.
Tal y como indica el artículo 53 del mismo Código Penal, si el penado no satisficiere la multa impuesta
quedará sujeto a una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos
cuotas no satisfechas (…).
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Por tanto, la responsabilidad personal subsidiaria se incluirá en las diversas liquidaciones de condena y,
en consecuencia, se tendrá en cuenta para efectuar la refundición de condenas a la que se refiere el
artículo 193 RP.
Respecto a la pena de PPR, tenemos que tener en cuenta que cuando se aprobó el RP de 1996 no existía
tal pena por lo que no existen normas sobre la refundición de esta clase de pena con otras.
Esta materia, sin aplicación práctica aún, necesita ser desarrollada.
La refundición se realiza para calcular partes de la condena con el objeto de aplicar diferentes figuras
penitenciarias. Por ejemplo, la 1/4 parte para disfrutar de permisos y las 3/4 partes para la libertad
condicional (suspensión de la condena).
Sin embargo, en la Prisión Permanente Revisable (PPR) se exige un número de años mínimo de
cumplimiento para acceder a las instituciones anteriores (8 años, o 12 según el caso, para disfrutar de
permisos –art. 36 CP- y 25 años, o más según el caso, para acceder a la suspensión de la condena –art.
92 CP).
Por tanto, difícilmente, a efectos prácticos, se podrá refundir unas penas con otras (teniendo en cuenta
que algunas exigen una parte determinada de cumplimiento y otras exigen un determinado número de
años cumplidos).
Pregunta 2:
La refundición de condenas se aprueba por el JVP cuando se tratan de condenas impuestas en diversas
sentencias.
Si se trata de una única sentencia con varias penas ya se recogería la suma de ellas en la propia
liquidación aprobada por el órgano sentenciador y, por tanto, no hablaríamos de refundición de
condenas.
Pregunta 3:
En principio, la figura de la refundición se recoge a efectos de la libertad condicional (art. 193.2º RP)
pero el fin de dicha figura (sumar las penas para calcular las 3/4 partes de la condena) nos sirve para el
cálculo de las demás fechas de repercusión penitenciaria.
La única diferencia es que para calcular las 3/4 partes (o 2/3 o 1/2) de la libertad condicional y su
posterior concesión de dicha LC la refundición debe ser aprobada antes por el JVP (para posteriormente
incoar y elevar el expediente de LC).
Cuando se trata de calcular la 1/4 a efectos de conceder permisos de salida, no es necesario que se haya
aprobado un proyecto de refundición por parte del JVP (bastando la suma de las penas que se realiza en
la Oficina de Gestión -hoja de cálculo-).

TEMA/TEST/
SUPUESTO/TOMO
DUDA

COMENTARIO

TEMA/TEST/
SUPUESTO/TOMO
DUDA

COMENTARIO

RENUNCIA A LIBERTAD CONDICIONAL
ARTICULO 90.7 CP
Aún cumpliendo los requisitos exigidos, ¿un penado podría rechazar que el JVP le concediera la libertad
condicional?
La Instrucción 4/2015, de la SGIP, sobre aspectos de la Ejecución Penal afectados por la reforma del
Código Penal por LO 4/2015, establece que el apartado 7 del artículo 90 CP posibilita que la tramitación
del expediente de Libertad Condicional se inicie a instancia del interesado cuando hasta ahora la
iniciativa de la solicitud estaba en manos de la Administración Penitenciaria.
Como alternativa podemos señalar la actuación de oficio del JVP.
En todo caso se debe dejar constancia de la voluntad del interno por escrito.
Es algo habitual que el interno no consienta que se inicie (incoe) el expediente de libertad condicional.
Imagina a un interno que se clasifica en tercer grado tras varios años de condena y le quedan escasos
meses para el licenciamiento definitivo. En caso de acordarse la suspensión de la ejecución de la pena
ésta se concedería por un plazo de 2 a 5 años (claramente perjudicial para el penado).

REVOCACION LIBERTAD CONDICIONAL
Si a un liberado condicional se le revocara por el JVP dicha situación. Al ingresar, ¿en qué grado
quedaría clasificado el penado?
Si se acuerda la revocación de la libertad condicional, el interno, actualmente, se encontraría sin
clasificar.
Hasta la reforma LO 1/2015 cuando se revocaba la libertad condicional por el JVP el interno se
encontraba en la misma situación que tenía cuando se le concedió dicha libertad condicional (tercer
grado con modalidad 182 RP, 86.4 RP, 104.4 RP, etc.).
Actualmente, la Instrucción 4/2015 nos dice que ya no se trata del último grado (4º) o fase de
cumplimiento sino que se configura como una suspensión del cumplimiento de la pena por lo que pierde
de forma automática el grado de clasificación.
Por tanto, cuando reingresa en prisión (tras revocación de la suspensión) se procederá a la clasificación
inicial (hasta la reforma de 2015, se procedía a regresarlo a segundo grado de tratamiento).

(….)
DUDAS
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EXAMEN SEMANAL
Pregunta 9

TEMA/TEST/
SUPUESTO/TOMO

La pregunta dice así:

DUDA

COMENTARIO

9. Dentro del expediente de libertad condicional no debe figurar necesariamente uno de los
siguientes documentos:
a) Testimonio de sentencia o sentencias recaídas y de la correspondiente liquidación de condena.
b) Certificación acreditativa de los beneficios penitenciarios y de la clasificación en tercer grado.
c) Manifestación del interesado sobre el trabajo o medio de vida de que dispondrá al salir en libertad.
d) Resumen de su situación penal y penitenciaria, con indicación de las fechas de prisión continuada y
de las de cumplimiento de las 2/3 partes y 3/4 partes de la condena, así como de la fecha de libertad
definitiva. Igualmente se indicarán los permisos de salida disfrutados y sus incidencias, así como las
sanciones y sus cancelaciones, para lo cual se podrá aportar copia de los ficheros informáticos
penitenciarios.
La he dejado sin contestar porque todas las opciones me parecen correctas. Al corregirlo me doy cuenta
que es la opción C por estar incompleta, pero mi duda es, ¿eso la convierte en incorrecta?¿es posible este
tipo de preguntas?.
La opción correcta es la C, es decir, que el requisito de la “manifestación del interesado sobre el trabajo
o medio de vida de que dispondrá al salir en libertad…” no es un documento que necesariamente deba
formar parte del expediente de libertad condicional ya que el penado puede que no disponga de trabajo o
medio de vida y, por ello, el artículo 195.h del RP continúa diciendo que en el caso de que no disponga
de trabajo será necesario un informe de los servicios sociales sobre la posibilidad de trabajo en el
exterior.
Por tanto, afirmar lo contrario, es decir, que siempre debe formar parte del expediente de libertad
condicional la “manifestación del interesado sobre el trabajo o medio de vida de que dispondrá al salir
en libertad…” es una incorrección porque el RP prevé que puede que el penado no tenga trabajo,
sustituyéndose en tal caso por un “informe de los servicios sociales sobre la posibilidad de trabajo en el
exterior”.
CONCLUSIÓN: Por tanto, es una pregunta que perfectamente podría ser preguntada en examen oficial.

EXAMEN SEMANAL
Pregunta 24

TEMA/TEST/
SUPUESTO/TOMO

La pregunta dice así:

DUDA

COMENTARIO

24. Dentro de las diferentes modalidades de la libertad condicional recogidas por nuestra
legislación penal/penitenciaria se encuentran la libertad condicional de penados septuagenarios y
libertad condicional de enfermos muy graves incurables. Respecto a estas dos modalidades es
requisito común el siguiente:
a) Informe médico acreditativo.
b) No exigencia de tiempo cumplido, y buena conducta.
c) Clasificación en alguno de los tres grados de tratamiento.
d) Extinción de las dos terceras partes de la condena.
Me podría explicar esta pregunta y su respuesta.
Lo que tienes que tener claro es que para estas 2 modalidades de libertad condicional el contenido de las
respuestas A, C y D no son correctos, ya que:
 El informe médico sólo se exige para los enfermos muy graves e incurables. Para los septuagenarios
se exige certificación de nacimiento acreditativo de su edad o, en su defecto, por cualquier medio de
prueba admitido en derecho.
 En ambas modalidades de libertad condicional deben encontrarse los internos clasificados en tercer
grado y, por tanto, es incorrecto afirmar que puedan encontrarse clasificados en alguno de los tres
grados penitenciarios (primero, segundo y tercero).
 En ambas modalidades de libertad condicional no se exige ni extinción de las 2/3 partes ni de las 3/4
partes de la/ condena/s.
CONCLUSIÓN: La respuesta B es la correcta ya que en ambas modalidades de libertad condicional no
se exigen ningún período de tiempo cumplido, es decir, que en ambas modalidades no es requisito
imprescindible el haber extinguido las 3/4 partes de la/s condena/s o, en su caso, las 2/3 partes o 1/2 de
la misma (primera parte de la respuesta b redactada en sentido negativo), y, además, es común en ambas
modalidades exigir la concurrencia de buena conducta (segunda parte de la respuesta b redactada en
sentido afirmativo).

DUDAS
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Igualmente en ambas modalidades deberían cumplirse el resto de requisitos del artículo 90 del Código
Penal, a saber,:
 Que se encuentren condenados a pena de prisión.
 Que se encuentre clasificado en el tercer grado de tratamiento penitenciario.
Además, debe haberse satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito en los supuestos y conforme
a los criterios establecidos por el art. 72.5 y 6 LOGP.

(….)

DUDAS
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