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TEMA 13 
 

1) LA APLICACIÓN DE UN INDULTO PARTICULAR SERÁ PARTICIPADO AL DIRECTOR 

DEL C.P. DONDE SE ENCUENTRA EL PENADO EN CUESTIÓN: 

a) Por la Casa Real 

b) Por el Consejo de Ministros 

c) Por la Audiencia Provincial 

d) Por el Tribunal Sentenciador 

2) CUANDO UN EXTRANJERO CUMPLE UNA PENA SUPERIOR A CINCO AÑOS DE PRI-

SIÓN, COMO NORMA GENERAL: 

a) Debe ser sustituida por una medida de expulsión 

b) Se cumplirá íntegramente en España 

c) Obligatoriamente parte de la condena deberá cumplirla en España 

d) Solamente será sustituida la pena por la medida de expulsión cuando el penado sea clasificado en tercer 

grado 

3) SI UN PENADO TIENE DECRETADA MEDIDA DE EXPULSIÓN TRAS CUMPLIR SU CON-

DENA: 

a) Si tiene decretada la medida de expulsión no tiene por qué cumplir su condena 

b) Se le participará al Delegado del Gobierno o a las Fuerzas de Seguridad del Estado con una antelación de 

3 meses la fecha de cumplimiento, para que en su día, procedan a efectuar la expulsión 

c) Se le participará al Ministerio Fiscal 

d) Ninguna respuesta es correcta 

4) LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LA LIBERTAD CONDICIO-

NAL VIENEN RECOGIDOS 

a) En el artº 192 del Reglamento Penitenciario 

b) En el artº 90 del Código Penal  

c) En el artº 72 de la L.O.G.P. 

d) Son correctas las tres respuestas 

5) ¿QUÉ LUGAR DE RESIDENCIA NO PODRÁ ELEGIR EL PENADO PARA DISFRUTAR DE 

SU LIBERTAD CONDICIONAL?: 

a) El que tenga prohibido por sentencia 

b) El que le prohíba el Juez de Vigilancia 

c) El extranjero, si es un español 

d) Son correctas dos respuestas 

6) NORMALMENTE, UN PENADO PODRÁ SER EXCARCELADO POR LIBERTAD CONDI-

CIONAL: 

a) Cuando cumpla las 2/3 partes 

b) Cuando cumpla las ¾ partes 

c) Al menos debe tener cumplida la cuarta parte 

d) Cuando la pena sea superior a un año 

7) UN SEXAGENARIO PARA SER PUESTO EN LIBERTAD CONDICIONAL DEBERÁ TENER 

CUMPLIDA: 

a) Las ¾ partes de la condena 

b) La cuarta parte de la condena 

c) las 2/3 partes de la condena 

d) No tiene límite de tiempo 

8) ¿EN QUÉ ARTº DEL R.P. SE REGULA LA LIBERTAD CONDICIONAL PARA ENFERMOS 

TERMINALES Y PARA SEPTUAGENARIOS?: 

a) 195 y 196 

b) 190 y 191 

c) 196 

d) 154 

9) A EFECTOS DE LIBERTAD CONDICIONAL, EL CONTRATO DE TRABAJO ES OBLIGA-

TORIO: 

a) Para todos los internos 

b) Para todos los internos, excepto los extranjeros 

c) Para todos los internos, excepto los septuagenarios y enfermos terminales 
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d) Ninguna respuesta es correcta 

10) LA EXCARCELACIÓN POR LIBERTAD CONDICIONAL SE PARTICIPARÁ AL JUEZ DE 

VIGILANCIA Y.... 

a) A la Junta de Tratamiento 

b) Al Centro Directivo 

c) Al Ministerio Fiscal 

d) Son correctas dos respuestas 

11) SI APROBADA LA LIBERTAD CONDICIONAL Y ANTES DE SER EXCARCELADO LA 

CONDUCTA DEL PENADO EVOLUCIONA MUY DESFAVORABLEMENTE: 

a) No se pondrá en Libertad Condicional 

b) Si la libertad está aprobada, el Director cumplirá la orden judicial 

c) Se le participará al Juez de Vigilancia para que adopte la resolución oportuna 

d) Se le participará al Juez de Vigilancia y al Centro Directivo 

12) SI EL TRIBUNAL SENTENCIADOR SOLICITA INFORMES DE UN LIBERADO CONDICIO-

NAL, DEBERÁN CUMPLIMENTARLOS: 

a) Los servicios sociales del C.P. que lo excarceló 

b) La oficina de régimen  del C.P. que lo tuteló 

c) La Comisión de Asistencia social que aceptó la tutela 

d) No es correcta ninguna respuesta 

13) ES CAUSA DE REVOCACIÓN DE LA LIBERTAD CONDICIONAL: 

a) Volver a delinquir 

b) No observar las normas de conducta impuestas por el Tribunal Sentenciador 

c) Tener que cumplir otra condena distinta 

d) Son correctas las tres respuestas 

14) ¿CUÁNTOS BENEFICIOS PENITENCIARIOS SE LE PUEDEN APLICAR A UN RECLUSO 

CONDENADO POR EL CÓDIGO PENAL DE 1.973?: 

a) Uno 

b) Dos 

c) Tres 

d) Cuatro 

15) ¿Y SI LA CONDENA SE LE IMPONE CON ARREGLO A LA L.O. 10/95 DEL  CÓDIGO PE-

NAL?: 

a) Uno 

b) Dos 

c) Tres 

d) Cuatro 

16) LA MEDIDA QUE PERMITE LA REDUCCIÓN DEL TIEMPO EFECTIVO DE INTERNA-

MIENTO EN PRISIÓN DE UN PENADO SE LLAMA?: 

a) Actividad de tratamiento 

b) Recompensa 

c) Incentivo 

d) Beneficio penitenciario 

17) LA LIBERTAD CONDICIONAL ES, SEGÚN LA LEY ORGÁNICA.G.P.: 

a) Un beneficio penitenciario 

b) El último grado de tratamiento 

c) Un derecho del interno 

d) Son correctas dos respuestas 

18) ¿DÓNDE SE ENCUENTRA REGULADO EL BENEFICIO DE ADELANTAMIENTO DE LA 

LIBERTAD CONDICIONAL?: 

a) En los artículos 90 del C.P. y 205 del R.P. 

b) En la L.O.G.P. y en el R.P. 

c) Sólo en el Código Penal 

d) En la L.O.G.P., en el Reglamento y en el Código Penal 

19) ¿EN QUÉ CONSISTE EL ADELANTAMIENTO DE LA LIBERTAD CONDICIONAL, REGU-

LADO EN EL ARTÍCULO 90.2 DEL CÓDIGO PENAL?: 

a) En que el penado cumple las 2/3 partes de la condena en libertad 

b) Le supone al penado el adelantamiento de la Libertad Condicional en 1/12 parte 
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c) En cumplir en libertad 1/3 parte de la condena 

d) Son correctas dos respuestas 

20) ¿DÓNDE SE REGULA EL BENEFICIO PENITENCIARIO DE INDULTO PARTICULAR?: 

a) En la Ley 1/88 del ejercicio del derecho de gracia 

b) En el Código Penal 

c) En el artº 206 del Reglamento Penitenciario 

d) Son correctas las tres respuestas 

21) EXCARCELACIÓN SIGNIFICA: 

a) Que la pena ha prescrito. 

b) Que ha prescrito el delito. 

c) Salir de la prisión. 

d) Que ha extinguido una condena. 

22) LOS INGRESOS SERÁN EXAMINADOS POR EL MEDICO DENTRO DEL PLAZO DE: 

a) 24 horas siguientes a su ingreso. 

b) Depende del día en que ingresen 

c) 48 horas siguientes a su ingreso. 

d) 72 horas siguientes a su ingreso. 

23) A LOS EFECTOS DE LA L.O.G.P. SE ENTIENDE POR JÓVENES LAS PERSONAS QUE NO 

TENGAN: 

a) 23 años. 

b) 21 años. 

c) 18 años. 

d) 25 años. 

24) EL INGRESO DE PENADOS EN ESTABLECIMIENTOS DE CUMPLIMIENTO ES 

COMPETENCIA DE: 

a) El Centro Directivo. 

b) El Juez de Vigilancia. 

c) La Autorización Judicial competente. 

d) El Equipo Técnico. 

25) EL EXPEDIENTE DE LIBERTAD CONDICIONAL DEBERÁ TENER ENTRADA ANTE EL 

J.V.P.: 

a) Antes de cumplir las 3/4 partes de la condena. 

b) Al Superar la cuarta parte de la condena. 

c) Al cumplir las 3/4 partes de la condena. 

d) Es indiferente el momento de la entrada del expediente. 

26) SEGÚN EL CÓDIGO PENAL, REFORMADO POR LA LEY ORGÁNICA 1/2015, LA 

SUSTITUCIÓN DE LAS PENAS DE PRISIÓN SUPERIORES A UN AÑO: 

a) Debe ser aprobada por el Juez de Vigilancia Penitenciaria  

b) Solamente contempla esta posibilidad para extranjeros 

c) El Tribunal Sentenciador la concederá solamente cuando la pena sea superior a cinco años de prisión 

d) Se concederá en determinados casos a extranjeros y españoles 

27) EL LICENCIAMIENTO DEFINITIVO DE LOS PENADOS SERÁ APROBADO POR: 

a) El Juez de Vigilancia, si es un liberado condicional. 

b) El Tribunal Sentenciador. 

c) La Junta de Tratamiento. 

d) La Comisión de Asistencia Social. 

28) LAS CONDICIONES EXIGIDAS PARA LA CONCESIÓN DE LA LIBERTAD CONDICIONAL 

SON: 

a) Totalmente objetivas. 

b) Totalmente estimativas. 

c) Se basan en la historia delictiva del sujeto. 

d) Unas son estimativas y otras objetivas.  

29) EL LICENCIAMIENTO DEFINITIVO DE LOS LIBERADOS CONDICIONALES SERÁ 

PROPUESTO: 

a) Por el Centro Penitenciario al J.V.P. 

b) Por la Comisión de Asistencia Social al J.V.P. 

c) Por la Comisión de Asistencia Social al Tribunal Sentenciador. 
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d) Por el Centro Penitenciario al Tribunal Sentenciador 

30) TODO PENADO SERÁ EXCARCELADO POR EXTINCIÓN DE CONDENA: 

a) Antes de las 24'00 horas del día en que finaliza su condena. 

b) No antes de las 24'00 horas del día en que finaliza su condena. 

c) En el momento de recibirse el Licenciamiento Definitivo. 

d) Inmediatamente de recibirse la aprobación del licenciamiento definitivo 

31) ¿QUIEN DEBE ENCARGARSE DE LA VIGILANCIA Y TUTELA DEL LIBERADO 

CONDICIONAL?: 

a) Sus familiares más directos. 

b) El Juez de Vigilancia. 

c) Los servicios sociales del C.P. 

d) Los Educadores y Asistentes Sociales de los Centros Penitenciarios. 

32) UNA VEZ LIBERADO CONDICIONALMENTE UN INTERNO, SU PROTOCOLO SE 

REMITIRÁ: 

a) A la oficina de los servicios sociales 

b) Al Centro penitenciario al que se encuentre adscrito. 

c) A la Sección de tratamiento. 

d) Se archivará con su expediente en el Centro Penitenciario. 

33) LA LIBERTAD CONDICIONAL EN EL SISTEMA PENITENCIARIO EUROPEO Y ESPAÑOL 

SE CONSIDERA COMO: 

a) Una continuación del Tratamiento. 

b) Una forma de control. 

c) Una forma de Asistencia Social. 

d) Una medida de protección social. 

34) ¿CUAL DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS NO FORMA PARTE DE LA 

DOCUMENTACIÓN DEL EXPEDIENTE DE LIBERTAD CONDICIONAL?: 

a) El Testimonio literal de la Sentencia o Sentencias. 

b) Manifestación del interesado sobre el trabajo o medio de vida de que dispondrá al salir en libertad 

c) La Liquidación práctica de la condena o condenas. 

d) Informe pronóstico de integración social del Equipo Técnico. 

35) EN LA TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE DE LIBERTAD CONDICIONAL LOS SERVICIOS 

SOCIALES INTERVIENEN: 

a) En lo relativo al cumplimiento penal. 

b) En lo relativo a la acreditación documental. 

c) En lo relativo a la confirmación de ofertas de empleo. 

d) En lo relativo a la conducta global del sujeto. 

36) NO ES REQUISITO PARA LA CONCESIÓN DE LA LIBERTAD CONDICIONAL: 

a) Que merezca dicho beneficio por su conducta. 

b) Que haya extinguido las 3/4 partes de su condena. 

c) Que se encuentre en tercer grado. 

d) Que esté redimiendo por trabajar. 

37) LA REDENCIÓN DE PENAS POR EL TRABAJO APARECE REGULADA EN: 

a) La L.O.G.P. 

b) El Reglamento de los Servicios de Prisiones de 2 de Febrero de 1.956. 

c) El Código Penal de 1.973. 

d) Son correctas las respuestas B y C. 

38) LOS INTERNOS EN QUIENES CONCURRAN LAS CIRCUNSTANCIAS EXIGIDAS PODRÁN 

REDIMIR: 

a) Cuando hayan cumplido 1/4 parte de la condena. 

b) Cuando sea firme la sentencia. 

c) Cuando haya cumplido la mitad de la condena. 

d) Cuando sea destinado a un Establecimiento de cumplimiento.  

39) ¿POR QUE SE PIERDE LA REDENCIÓN?: 

a) Por la comisión de una falta muy grave. 

b) Por la comisión de una falta grave y varias leves. 

c) Por intentar la evasión sin conseguirlo. 

d) Por accidente de trabajo. 
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40) ¿CUAL DE ESTOS CONCEPTOS NO ES TRABAJO INTELECTUAL A EFECTOS DE 

REDENCIÓN?: 

a) Por desempeñar el destino de auxiliar de biblioteca. 

b) Por pertenecer al coro. 

c) Por aprobar un curso de E.G.B. 

d) Por ser donante de sangre. 

41) PROCEDE EL BENEFICIO DE "INDULTO PARTICULAR" CUANDO LAS CIRCUNSTANCIAS 

ENUMERADAS EN EL ART. 206 DEL REGLAMENTO CONCURREN DURANTE UN TIEMPO 

MÍNIMO DE: 

a) Seis meses. 

b) Tres años. 

c) Dos años. 

d) Cuatro meses. 

42) UNA MADRE EN PERIODO DE GESTACIÓN QUE SE ENCUENTRE REDIMIENDO PENAS 

POR EL TRABAJO, ¿DURANTE QUE PERIODO DE TIEMPO SE LE SUSPENDE LA 

REDENCIÓN?: 

a) Sesenta días antes del alumbramiento. 

b) Cuarenta días después del alumbramiento. 

c) No se suspende la redención. 

d) Sesenta días anteriores y cuarenta posteriores al alumbramiento 

43) EL ADELANTAMIENTO DE LA LIBERTAD CONDICIONAL: 

a) Exigirá la colaboración en las actividades de Tratamiento del Centro. 

b) Tendrá efecto con relación a la libertad definitiva. 

c) Será compatible con la redención de penas por el trabajo. 

d) Será de hasta seis meses por cada año de cumplimiento de prisión efectiva. 

44) CONSTITUYE UN BENEFICIO PENITENCIARIO ESPECIFICO: 

a) La concesión de permisos de salida. 

b) Formular propuestas de indulto para el recluso. 

c) El ascenso a tercer grado. 

d) El nombramiento de un destino de confianza. 

45) PARA REDIMIR PENAS POR EL TRABAJO SE PRECISA: 

a) Autorización del Juez de  Vigilancia. 

b) Autorización del Tribunal Sentenciador. 

c) Autorización de la Junta de Tratamiento 

d) Autorización del Centro Directivo. 

46) PODRÁ APLICARSE EL BENEFICIO DE REDENCIÓN DE PENAS POR EL TRABAJO AL 

CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPUESTAS POR EL JUEZ 

COMPETENTE: 

a) Siempre que su duración exceda de un mes. 

b) Nunca. 

c) Siempre que lo autorice el Juez que la ha impuesto. 

d) Siempre que lo autorice el Juez de Vigilancia. 

47) ¿CUÁNDO SERÁ PUESTO EN LIBERTAD CONDICIONAL UN PENADO?: 

a) Cuando la apruebe el Juez de Vigilancia 

b) Cuando cumpla las ¾ partes de la condena 

c) Antes de las 24,00 horas del día en que cumple las ¾ partes de la condena 

d) No es exactamente correcta ninguna respuesta 

48) LA MEDIDA DE EXPULSIÓN DEL TERRITORIO NACIONAL: 

a) Podrá darse en extranjeros no residentes en España o españoles residentes en el extranjero 

b) Sólo puede darse para los extranjeros 

c) Sólo puede darse para los españoles, si se trata de una medida administrativa 

d) Sólo puede aplicarse a los españoles como medida penal 

49) LA LIBERTAD CONDICIONAL PARA CUMPLIRSE FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL: 

a) Podrá darse en extranjeros no residentes en España o españoles residentes en el extranjero 

b) Sólo puede darse para los extranjeros 

c) Sólo puede darse para los españoles, si se trata de una medida administrativa 

d) Sólo puede aplicarse a los españoles como medida penal 
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50) A UN INTERNO CONDENADO A DOS AÑOS DE PRISIÓN, SE LE PUEDE CONCEDER LA LI-

BERTAD CONDICIONAL, SE LE PUEDE CONCEDER LA LIBERTAD CONDICIONAL: 

a) En ningún caso, si es reincidente 

b) Cuando cumpla la mitad de su condena, si, además, cumple otros requisitos 

c) En todo caso, debe haber cumplido las 2/3 partes de su condena 

d) Pudiera concedérsele al cumplir la cuarta parte de su condena 

51) La Libertad Condicional ha sufrido una profunda modificación con la Ley Orgánica 

1/2015, pasando a considerarse como una forma de la Suspensión de la ejecución de la pena 

y no como un grado de tratamiento. Como consecuencia de esta modificación: 

a) El tiempo en Libertad Condicional no se computa como tiempo de cumplimiento de condena 

b) Se precederá a la remisión de la condena, es decir, al licenciamiento definitivo de la pena, una 

vez que transcurra el periodo asignado para la suspensión de la ejecución de la pena 

c) En todo caso coincidirán el periodo de Libertad Condicional y el de suspensión de ejecución de 

la pena 

d) Son correctas las tres respuestas anteriores 

52) No es cierto que para  que un condenado a veinte años de prisión pueda disfrutar de la Li-

bertad Condicional: 

a) En todo caso debe estar clasificado en tercer grado 

b) Se precisa la aprobación del Juez de Vigilancia Penitenciaria 

c) Debe haber cumplido las ¾ partes de la condena 

d) Debe haber satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito 

53) ¿Cuál es el tiempo  máximo que un penado que es puesto en Libertad Condicional cuando 

le restan por cumplir siete años de su condena, puede estar como liberado condicional?: 

a) No puede darse este supuesto 

b) Siete años 

c) Cinco años 

d) Tres años 

54) Un penado que es puesto en Libertad Condicional el día que cumple la mitad de su conde-

na: 

a) Puede ser por habérsele concedido el beneficio ampliado de Adelantamiento de la Libertad Con-

dicional 

b) Cumple su primera condena de prisión, que no puede ser superior a tres años 

c) En un primario con una condena de prisión no superior a un año 

d) Tiene que haber desarrollado actividades laborales, culturales u ocupacionales durante el cum-

plimiento de su condena 

55) Las personas condenadas por delitos cometidos en el seno de organizaciones criminales o 

terroristas no podrán disfrutar: 

a) De la suspensión de la ejecución de la pena  por lo tanto, de la Libertad Condicional ordinaria 

b) De los dos beneficios penitenciarios de Adelantamiento de la Libertad Condicional y del Indulto 

particular 

c) De las dos clases del beneficio penitenciario de Adelantamiento, ni del supuesto  privilegiado de 

Libertad Condicional  

d) Si cumple todos puntos requeridos en el Artículo 90.8 del Código Penal, puede disfrutar de la 

Libertad Condicional y de los beneficios penitenciarios 

56) Un interno cumple su primera condena de dos años de prisión y solicita que se le conceda la 

suspensión de la ejecución de la pena y, por lo tanto, la Libertad Condicional por dicha 

condena: 

a) La suspensión de la ejecución de la pena debe solicitarla al Tribunal Sentenciador y la concesión 

de la Libertad Condicional al Juez de Vigilancia Penitenciaria 

b) Aunque cumpla todos los requisitos, si ha facilitado una información inexacta o insuficiente de 

su patrimonio, se le puede denegar dicha solicitad 

c) Si se trata de un delito contra la Administración pública, se rechazará su solicitud si no ha repa-

rado el daño causado a la Administración 
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d) Con los datos de la pregunta, se le tiene que conceder la Libertad Condicional, según el Artículo 

90.3 del Código Penal 

57) Si según los informes del médico forense y del médico del Centro Penitenciario, el peligro 

de la vida de un penado es patente, se le podrá conceder la Libertad Condicional con la sola 

exigencia del cumplimiento del requisito: 

a) De estar clasificado en tercer grado 

b) Del informe pronóstico final del Centro Penitenciario 

c) No se exige ningún requisito 

d) Tiene que estar clasificado en tercer grado y tener cumplida, al menos, la mitad de la condena. 

58) Para que un penado que cumple su condena en España, se le pueda conceder la Libertad 

Condicional con la condición de que el resto de condena lo cumpla en otro país: 

a) Tiene que ser un extranjero no residente en Estaña 

b) Puede ser un extranjero residente o no en España o un español residente en el extranjero 

c) El país de cumplimiento debe ser el país de nacimiento del solicitante 

d) Debe existir petición expresa del penado 

59) Cuando un liberado condicional incumple las normas de conducta impuestas o comete un 

nuevo delito, procede la revocación de la Libertad Condicional: 

a) Se revocará mediante Auto, que será dictado por el Tribunal Sentenciador o por el Juez de Vigi-

lancia Penitenciaria, según la condena sea o no de prisión permanente revisable 

b) En todo caso no se computa el tiempo pasado en Libertad Condicional, aplicándosele a su rein-

greso al Centro Penitenciario el régimen ordinario hasta que nuevamente sea clasificado 

c) No se le computa el tiempo transcurrido en Libertad Condicional, pero seguirá en tercer grado 

hasta que vuelva a ser reclasificado 

d) No en todos los casos pierde el tiempo pasado en Libertad Condicional 

60) Un individuo condenado a la pena de prisión permanente revisable podrá ser puesto en Li-

bertad Condicional: 

a) Previo Auto de aprobación del Juez de Vigilancia Penitenciaria 

b) Siempre que se encuentre clasificado en tercer grado 

c) Nunca antes de haber cumplido 25 años de su condena 

d) No puede darse este supuesto 

61) ¿En qué casos la pena de prisión permanente revisable no es susceptible de suspensión de la 

ejecución de la pena ni de la Libertad Condicional?: 

a) En  ningún caso 

b) En todos los casos 

c) Cuando existen dos o más condenas y al menos una de ellas es de prisión permanente revisable 

d) Cuando existen al menos dos condenas de prisión permanente revisable y una de ellas, al menos, 

se ha impuesto por delito relacionado con el terrorismo. 

62) Un sujeto condenado a la pena de prisión permanente revisable, ¿durante cuánto tiempo 

como máximo puede encontrarse en la situación de liberado condicional?: 

a) Puede encontrarse como tal de forma indefinida 

b) Cinco años 

c) Diez años 

d) Depende de que la condena o condenas hayan sido impuestas por delitos de terrorismo o por otro 

tipo de delitos 

63) Siguiendo con la pena de prisión permanente revisable, contesta la respuesta que más se 

ajuste a la legislación vigente: 

a) Corresponde al Juez de Vigilancia Penitenciaria la imposición de las prohibiciones, deberes o 

prestaciones que se pueden imponer a estos liberados condicionales 

b) No procede conceder la Libertad Condicional prevista para septuagenarios y enfermos incurables 

a los que tienen impuesta varias condenas de prisión permanente revisable 

c) Cuando en su día fue denegada la Libertad Condicional, el penado tiene derecho a dirigirse al 

Juez de Vigilancia Penitenciaria solicitando de nuevo la aprobación de la Libertad Condicional 
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d) La revocación de la suspensión del resto de estas penas o de la Libertad Condicional es compe-

tencia del Juez de Vigilancia Penitenciaria  

64) Los beneficios penitenciarios son aquellas medidas que permiten la reducción de la dura-

ción de la condena impuesta por sentencia firme o del tiempo efectivo de internamiento en 

prisión. Respecto a ellos podemos afirmar que: 

a) Su aprobación corresponde en exclusiva al Juez de Vigilancia Penitenciaria 

b) Son premios que se les concede a los internos por buena actuación durante el cumplimiento de la 

condena 

c) Vienen regulados en la Ley Orgánica General Penitenciaria, en el Reglamento penitenciario y en 

el Código Penal 

d) Son correctas todas las respuestas 

65) El beneficio de Adelantamiento de la Libertad Condicional ha sido modificado por la Ley 

Orgánica 1/2015, estableciendo varios tipos de Adelantamiento. ¿Cuántos tipos existen?: 

a) Tres 

b) Dos 

c) Uno 

d) Cuatro 
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RESPUESTAS 

 
1)  d) El Director se abstendrá de cualquier modificación hasta que reciba esta participación 
2)  c) Según la Ley Orgánica 1/2015, cuando la pena de prisión sea superior a 5 años el juez o tribunal 

acordará la ejecución de todo o parte de la pena, en la medida en que resulte necesario para asegurar 

la defensa del orden jurídico y restablecer la confianza en la vigencia de la norma infringida por el deli-

to. En estos casos, se sustituirá la ejecución del resto de la pena por la expulsión del penado del territo-

rio español, cuando el penado cumpla la parte de la pena que se hubiera determinado, acceda al tercer 

grado o se le conceda la libertad condicional 
3)  b) Cuando un extranjero cumple condena en un Centro penitenciario y se encuentra sometido a un expe-

diente administrativo de expulsión, el Director notificará con una antelación de 3 meses o en el momento 
de formular la propuesta de libertad definitiva (2 meses), la fecha previsible de extinción de condena al 
Delegado del Gobierno como jefe de las Fuerzas de seguridad del Estado, que son las competentes para 
efectuar el traslado al país de destino 

4)  b) El artículo 192 del Reglamento Penitenciario nos remite a los requisitos establecidos por el Código 
penal. El Artículo 72 de la Ley Orgánica General Penitenciaria recoge el sistema de individualización 
científica 

5)  d)  El Juez de vigilancia podrá imponerle al liberado condicional una o varias reglas de conducta, entre 
las que se encuentra la prohibición de residir en un determinado territorio 

6)  b) Cuando cumpla las dos terceras partes es por  Adelantamiento de libertad condicional; la cuarta par-
te no interviene en la libertad condicional; la libertad condicional puede concederse a cualquier pena 
privativa de libertad 

7)  a) Como cualquier otro penado; la excepción se da en el septuagenario 
8)  c) Y en el artículo 91 del Código penal 
9)  d)  Si no tiene trabajo o medio de vida, bastará el informe de los servicios sociales sobre la posibilidad 

de trabajo en el exterior, luego el contrato de trabajo no es obligatorio 
10)  d)  Remitirá copia de la aprobación de la libertad condicional al Centro directivo, dando cuenta a la 

Junta de tratamiento en la primera sesión que se celebre 
11)  c) El hecho debe ser puesto en conocimiento del Juez de Vigilancia Penitenciaria, pero si el Juez no con-

testa, el interno será excarcelado por libertad condicional 
12)  d)  Los servicios sociales del Centro Penitenciario al que está adscrito, en concreto, los Servicios socia-

les penitenciarios 
13)  a) Y no observar las normas de conducta impuestas por el Juez de Vigilancia Penitenciaria; si debe 

cumplir otra condena anterior, puede dar lugar a una suspensión de la libertad condicional si el delito 
se cometió antes del periodo de libertad condicional o a una revocación con el objeto de refundir la nue-
va condena a efectos de libertad condicional 

14)  b) La redención de penas y el Indulto particular, ya que el Adelantamiento de las libertad condicional es 
incompatible con la redención de penas. El Código Penal de 1981 contemplaba dos beneficios peniten-
ciarios: El Adelantamiento de la libertad condicional y el Indulto particular, además de la Redención de 
penas por el trabajo, que estaba también vigente 

15)  c) El Adelantamiento de la libertad condicional y el Indulto particular, y la Redención de penas de la 
prisión preventiva sufrida hasta el 25-5-96 

16)  d)  Concretamente son dos los que reducen la pena: el Indulto particular y la Redención de penas por el 
trabajo. El Adelantamiento de la libertad condicional no reduce la pena, sino el tiempo de estancia en 
prisión 

17)  b) Así lo establece el artículo 72 de la Ley Orgánica General Penitenciaria; sin embargo, la Ley Orgá-
nica 1/2015, que modifica el Código penal, considera a la libertad condicional como una forma de sus-
pensión de la ejecución de la pena. También pudiera hablarse de derecho condicionado, ya que cum-
pliendo determinados requisitos se le debe conceder 

18)  a) En ambos artículos se exponen los requisitos para la concesión de este beneficio 
19)  d)  El interno es excarcelado al cumplir las dos terceras partes de la condena o condenas, lo que le su-

pone un adelantamiento de la doceava parte. Por ejemplo, si tiene 12 meses de condena, la libertad con-
dicional (3/4) sería a los 9 meses; el Adelantamiento (2/3) sería a los 8 meses, luego se adelanta un mes 
al año. 

20)  c) Este beneficio no viene regulado en el Código penal. La Ley 1/88 regula el derecho de gracia, pero no 
el beneficio penitenciario 

21)  c) Puede darse la excarcelación por libertad, salida a juzgados, salida a hospitales, permisos, etc. 
22)  a) Aunque ingresen en días festivos o vísperas de festivos 
23)  b) Y excepcionalmente 25 años 
24)  a) La asignación del establecimiento penitenciario corresponde en todos los casos al Centro directivo 
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25)  a) En caso contrario se le deberán participar los motivos que ocasionaron el retraso 
26)  La Ley Orgánica 1/2015. Suprime el Artículo 88 del Código penal, que regulaba la sustitución para to-

dos los penados (españoles y extranjeros), dejando vigente el Artículo 89, referido solamente a los ex-
tranjeros. 

27)  b) Aunque el penado sea uno liberado condicional, el licenciamiento definitivo siempre debe aprobarlo 
el tribunal sentenciador 

28)  d) Unas estimativas, como la buena conducta y otras objetivas, como el cumplimiento de las tres cuartas 
partes 

29)  d)  El centro penitenciario al que está adscrito el liberado condicional 
30)  a) Desde las cero horas a las 24 horas del día de cumplimiento, ya que cumple a lo largo de todo ese 

día. Suelen ser excarcelados a mitad de mañana 
31)  c) Los funcionarios y trabajadores sociales que se encuentran adscritos a los servicios sociales del Cen-

tro Penitenciario, en concreto, los Servicios sociales penitenciarios 
32)  b) El protocolo se continuará en la oficina de tratamiento del Centro penitenciario que siga controlando 

el cumplimiento de la condena 
33)  a) Todos los sistemas penitenciarios que contemplan la libertad condicional la han considerado como 

una  continuación  del tratamiento 
34)  d)  El informe pronóstico de integración social también forma parte del expediente de libertad condicio-

nal, pero es emitido por la Junta de tratamiento, no por el Equipo Técnico  
35)  c) Los servicios sociales deben informar sobre la veracidad del trabajo manifestado por el interesado, o 

en el supuesto de que no disponga de trabajo, sobre la posibilidad de encontrarlo en el exterior 
36)  d)  En las condenas impuestas por el Código penal vigente no existe la Redención de penas por el traba-

jo; en las condenas con derecho a redención, puede ser que no redima por causas que nada tengan que 
ver con la conducta del penado 

37)  d)  Del artículo 65 al 73 del Reglamento de 1956 y que en el artículo 100 del Código penal de 1973 
38)  b) Que es cuando el recluso pasa a penado y la redención “de penas” se refiere exclusivamente al pe-

riodo de cumplimiento de las penas, aunque con carácter retroactivo pueda aplicarse la redención al pe-
riodo de preventiva una vez que la condena sea firme 

39)  c) Por la comisión de una falta grave o muy grave sólo se pierde la redención cuando tiene sin cancelar 
otra falta grave o muy grave, que sería la reiterada mala conducta  

40)  d) La donación de sangre será considerada como un esfuerzo físico extraordinario 
41)  c) Y en un grado que se pueda calificar de extraordinario 
42)  c) Pueden redimir sin trabajar durante 16 semanas o más, si el parto es múltiple 
43)  a) Ya que debe desarrollar continuamente actividades laborales, culturales u ocupacionales, según esta-

blece el Código penal 
44)  b) Es el llamado Indulto particular 
45)  a) Como todos los beneficios penitenciarios, propone la Junta de tratamiento y aprueba el Juez de Vigi-

lancia Penitenciaria 
46)  b) La redención es de PENAS por el trabajo, luego no puede aplicarse a las medidas de seguridad 
47)  d) En cualquier caso, siempre que exista la aprobación de la Juez de Vigilancia Penitenciaria; si cuando 

cumple las ¾ partes de la condena no ha llegado la aprobación del Juez de Vigilancia Penitenciaria, se 
pondrá en libertad inmediatamente cuando se reciba el Auto de aprobación de la libertad condicional; si 
el Juez de vigilancia aprueba la libertad condicional antes de la fecha de cumplimiento de las ¾ partes 
(que es lo normal), se anotará en la agenda y se procederá a la excarcelación el día en que cumpla las 
¾ partes  

48)  b) Sólo puede darse para los extranjeros no residentes en España 
49)  a) En el caso de extranjeros no residentes en España o de españoles residentes en el extranjero, previa 

conformidad documentada del interno,  se elevará al Juez de Vigilancia su expediente de libertad condi-
cional……. 

50)  El Artículo 90.3 contempla la posibilidad de que el Juez de Vigilancia Penitenciaria acuerde la libertad 
condicional de los internos, cuya condena no supere los 3 años de prisión, que sea su primera condena 
y, además, cumpla el resto de requisitos exigidos para la concesión de la libertad condicional, excepto el 
cumplimiento de las ¾ parte de la condena. 

51)  D) Como consecuencia de que la Libertad Condicional es una suspensión de la ejecución de la 

pena, evidentemente los plazos coincidirán, ya que son el mismo concepto y por lo tanto, deben 

concluir los dos el mismo día por remisión de la pena o por licenciamiento definitivo de la con-

dena. Al ser una suspensión de la ejecución, no se puede considerar cumplimiento, ya que éste 

está suspendido. 

52)   c) La Libertad Condicional (salvo la de la prisión permanente revisable) corresponde aprobarla 

al Juez de Vigilancia Penitenciaria a aquellos penados que se encuentren clasificados en tercer 
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grado y hayan satisfecho las responsabilidades civiles. Como norma general también deben ha-

ber cumplido las ¾ partes de su condena, pero existen casos (adelantamiento y penados prima-

rios) en que este requisito no es necesario 

53)  A) El Artículo 90.5 del Código Penal establece que “El plazo de suspensión de la ejecución del 

resto de la pena será de dos a cinco años. En todo caso, el plazo de suspensión de la ejecución y 

de libertad condicional no podrá ser inferior a la duración de la parte de pena pendiente de 

cumplimiento”. Luego si el plazo máximo de suspensión es de cinco años y la pena pendiente de 

cumplimiento tiene que ser inferior a este plazo, no se le puede conceder la Libertad Condicio-

nal a un penado que le resten por cumplir más de cinco años. 

54)  b) No podemos hablar del beneficio de Adelantamiento ampliado porque tiene que tener cumpli-

da la mitad de la condena para empezar a tramitarlo. Este supuesto privilegiado de Libertad 

Condicional está previsto para penados primarios con condena de prisión de hasta tres años. El 

haber desarrollado actividades durante el cumplimiento de la condena es un requisito del bene-

ficio de Adelantamiento, que no se exige para el supuesto privilegiado de Libertad Condicional. 

55)  C) El Artículo 90.8 del Código Penal establece que no serán aplicables a este tipo de penados ni 

el beneficio penitenciario de Adelantamiento de la Libertad Condicional ni el supuesto privile-

giado de Libertad Condicional (primarios), pero tanto la Libertad Condicional ordinaria como 

el resto de beneficios si se les pueden aplicar. 

56)  B) Según el Artículo 90.4 del Código Penal, la denegación de la suspensión de la ejecución de la 

pena y la Libertad Condicional es competencia del Juez de Vigilancia Penitenciaria, el cual 

PODRÁ (carácter optativo) proceder a su denegación por información falsa o por no reparar el 

daño económico causado al al Administración. 

57)  B) Artículo 91.3 Código Penal:  Si el peligro para la vida del interno, a causa de su enfermedad 

o de su avanzada edad, fuera patente, por estar así acreditado por el dictamen del médico foren-

se y de los servicios médicos del establecimiento penitenciario, el juez o tribunal podrá, sin ne-

cesidad de que se acredite el cumplimiento de ningún otro requisito y valorada la falta de peli-

grosidad relevante del penado, acordar la suspensión de la ejecución del resto de la pena y con-

cederle la libertad condicional sin más trámite que requerir al centro penitenciario el informe de 

pronóstico final. 

58)  D) Puede ser un extranjero no residente en España o un español residente en el extranjero. El 

país de cumplimiento debe ser el de residencia, no el de origen o nacimiento. El penado debe so-

licitarlo de forma expresa y presentar la documentación necesaria para acreditar su residencia. 

59)  B) La revocación de la Libertad Condicional, y por lo tanto de la suspensión de la ejecución de 

la condena, es competencia del Juez de Vigilancia Penitenciaria, aunque la pena sea de prisión 

permanente revisable. En todo caso, pierde el tiempo pasado en Libertad Condicional y cuando 

reingrese al Centro Penitenciario se le aplicará el régimen ordinaria hasta que vuelva a ser cla-

sificado 

60)  B) Es requisito imprescindible que se encuentre clasificado en tercer grado y que exista un Pro-

nóstico favorable de reinserción social. La Libertad Condicional en este caso debe ser aprobada 

por el Tribunal Sentenciador, después de que el penado haya cumplido 25 años de su condena 

61)  A) La suspensión de la ejecución de las condenas y la Libertad Condicional no se condicionan al 

tipo de condenas impuestas, sino a otros requisitos penitenciarios. Por lo tanto, en todos los ca-

sos se les puede conceder la suspensión y la Libertad Condicional, si cumplen los requisitos pe-

nitenciarios exigidos.  

62)  C) En todo caso, cuando se concede la suspensión, y por lo tanto la Libertad Condicional, por 

condena o condenas de prisión permanente revisable, independientemente del delito o delitos 

cometidos, el plazo es de cinco a diez años, por lo que el plazo máximo en que puede encontrase 

en la situación de liberado condicional es de diez años. 

63)  D) En las penas de prisión permanente revisable todo lo referente a la suspensión de la ejecu-

ción de las penas y de la Libertad Condicional es competencia del Tribunal Sentenciador, menos 

la revocación de la Libertad Condicional que es competencia del Juez de Vigilancia Penitencia-

ria. 
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64)  A) La respuesta b) no es correcta porque no son premios, sino derechos condicionados de los 

penados. La respuesta c) no es correcta porque la Ley Orgánica General Penitenciaria habla de 

los beneficios penitenciarios, pero no los regula. Esta regulación sí existe en el Reglamento pe-

nitenciario y en el Código Penal. 

65)  B) Existe el Adelantamiento ordinario (2/3 partes) y el ampliado (2/3 partes + 90 días por año 

efectivo). 

 


