
 

   

 

 

          DERECHO PENITENCIARIO 

TEST DE REPASO TEMA 3 

 

1) La relación jurídico-penitenciaria no observa una de las siguientes 
circunstancias: 
a) Se trata de una relación de sujeción especial. 

b) Es una relación jurídica que implica recíprocos derechos y deberes para 

la Administración y el administrado- recluso, conformando lo que viene 

a denominarse “Estatuto Jurídico del interno”. 

c) Es una relación de Derecho Público. 
d) Legitima a la Administración para en casos concretos dictar normas 

que posibiliten restringir derechos fundamentales a los internos. 

 
2) El derecho al trabajo de los internos se englobaría dentro de: 

a) Los Derechos Civiles. 

b) Los Derechos Sociales. 

c) Los Derechos como penado 

d) La respuesta c) es correcta, entendiendo que se trata de un derecho 

subjetivo cuya aplicación progresiva dependerá de las disponibilidades 

de la Administración. 

 
3) El derecho a la igualdad y a la no discriminación, es para los internos: 

a) Un Derecho Fundamental. 

b) Un Derecho Social. 

c) Un Derecho Civil. 

d) Un Derecho Constitucional, refrendado expresamente por el Art. 25.2. 
4) “Observar una conducta correcta con sus compañeros de internamiento”, es 

un deber de los internos: 
a) Regulado expresamente en la L.O.G.P. 
b) Regulado expresamente en el R.P. 
c) Regulado expresamente en la L.O.G.P. y R.P. 
d) No se trata de ningún deber regulado expresamente, pero que sí se 

desprende del contenido de los Arts. 4 de la L.O.G.P. y 5 del R.P. 
 

5) “Participar en las actividades formativas, educativas y laborales”: 
a) Es un derecho de los internos recogido expresamente en la L.O.G.P. 
b) Es un deber de los internos regulado expresamente en el R.P. cuando las 

mismas hayan sido definidas en función de sus carencias para la 
preparación de la vida en libertad. 

c) Las respuestas a) y b) son correctas. 
d) No se trata de ningún derecho ni deber regulado en la L.O.G.P. o en el 



 

   

 

R.P., sino de un deber penitenciario propio de los penados. 
 

6) De conformidad con el Art. 26 de la L.O.G.P. , el trabajo será considerado 
como: 
a) Un derecho y un deber del interno. 
b) Un deber de los penados. 
c) La respuesta a) sería correcta teniendo como condición que el mismo 

tuviera carácter productivo. 
d) Un derecho y un deber de los penados. 

7) Las Autoridades Penitenciarias responsables de los ficheros informáticos 

penitenciarios adoptarán las medidas de índole técnica y organizativa 
necesarias para: 
a) Garantizar la seguridad de los datos de carácter personal en ellos 

contenidos. 
b) Evitar su alteración o pérdida. 
c) Evitar su tratamiento o acceso no autorizado. 
d) Todas las respuestas son correctas. 

8) Se podrán ceder datos de carácter personal contenidos en los ficheros 
informáticos penitenciarios sin previo consentimiento del afectado cuando 
la cesión tenga por destinatarios a todos menos uno de los siguientes: 
a) Defensor del Pueblo. 
b) Ministerio Fiscal. 
c) Jueces o Tribunales. 
d) Se podrán ceder a todos los destinatarios citados. 

 

9) Las transferencias internacionales de datos de carácter personal contenidos 

en los ficheros informáticos penitenciarios se efectuarán, de acuerdo con 

lo establecido en los Tratados o Convenios en los que sea parte España: 
a) Para la realización de estudios estadísticos comunitarios. 
b) En los supuestos de prestación de auxilio judicial internacional. 
c) Cuando por razones de interés general así se considere necesario. 

d) Todas las respuestas son correctas. 
 

10) No serán competentes para introducir y modificar los datos del fichero 

“Violencia Doméstica y de Género”, del Ministerio del Interior, del que es 

responsable la Secretaría de Estado de Seguridad: 
a) Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 
b) Las Administraciones Penitenciarias. 

c) Las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno. 

d) Todas las respuestas son correctas, así como también los Juzgados de 

Violencia sobre la Mujer y los órganos judiciales del Orden Penal, entre 

otros. 

 

 



 

   

 

 

 

RESPUESTAS 

 

PREGUNTA SOLUCIÓN NORMATIVA 
1 D Ver Tema 

2 B Ver Tema 

3 A Ver Tema 

4 A Art 4 LOGP 

5 B Art 5 LOGP 

6 A Art 26 LOGP 

7 D Art 6.3 RP 

8 D Art 7.3 RP 

9 B Art 7.4 RP 

10 D Ord INT/1202/2011 de 4 de Mayo 

 


