
 

   

 

 

          DERECHO PENITENCIARIO 

TEST DE REPASO TEMA 2 

 

1) El que la ejecución de la pena o de la medida de seguridad se realizará 
bajo el control de los Jueces y Tribunales competentes, es una premisa: 
a) Constitutiva de la llamada “Garantía Judicial”. 
b) Que se recoge en el Art. 25.2 de la Constitución Española. 
c) Establecida por el Código Penal que constituye la llamada “Garantía 

Ejecutiva” o “Garantía de Ejecución Penal”. 
d) Contenida en la definición de “Derecho Penitenciario”. 

 
2) El precedente más importante de la legislación penitenciaria en la Edad 

Media está constituido, por: 
a) La Novísima Recopilación. 
b) El Código de las Siete Partidas. 
c) Los Fueros. 
d) La Ciencia Penitenciaria, de Julius y Lucas. 

 
3) La Jurisprudencia constituye una “fuente” del Derecho Penitenciario: 

a) Escrita 
b) No escrita. 
c) Directa. 
d) Indirecta 

 
4) El vigente Reglamento Penitenciario entró en vigor: 

a) A los 30 días de su publicación en el B.O.E., la cual se produjo el 15 de 
Febrero de 1996. 

b) El día 7 de Marzo de 1996. 

c) El mismo día que el Código Penal aprobado por L.O. 10/1995, de 23 de 
Noviembre. 

d) A los tres meses de su publicación en el B.O.E. 

 
5) En la definición de Derecho Penitenciario este no se contempla como 

“Conjunto de normas jurídicas reguladoras de: 

a) La aplicación o ejecución de las penas privativas de libertad. 

b) La aplicación o ejecución de medidas de seguridad privativas de libertad. 

c) La relación jurídica que nace como consecuencia de la detención y prisión 
provisional. 

d) En dicha definición se contempla todo lo anterior. 
 

6) En España actualmente podemos considerar la autonomía del Derecho 

Penitenciario frente a otras ramas del Derecho basándonos en tres 



 

   

 

aspectos fundamentales, entre los que no se encuentra por razón de: 

a) Su materia. 
b) Sus fuentes. 

c) Sus fines 

d) Una jurisdicción propia. 

 

7) El Título más extenso del vigente Reglamento Penitenciario es: 
a) El Título II. 
b) El Título III. 
c) El Título IV. 
d) Ninguno de los anteriores. 

 
8) Cuando defendemos la autonomía del Derecho Penitenciario por estar 

constituido por una normativa  propia, lo hacemos en razón: 
a) De sus fuentes. 
b) De su materia. 
c) De una jurisdicción propia. 
d) De una relación jurídica específica propia. 

 
9) El principio de “universalización” de la asistencia sanitaria a los internos se 

introduce por: 
a) La L.O.G.P. 
b) El Reglamento Penitenciario de 1981. 
c) El vigente Reglamento Penitenciario de 1996. 
d) L.O. 13/1995, de 18 de Diciembre, de modificación de la L.O.G.P. 

10) El Título más extenso de la L.O.G.P., es: 
a) El Título II. 
b) El Título III. 
c) El Título IV. 
d) Ninguno de los anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

RESPUESTAS 

 

PREGUNTA SOLUCIÓN NORMATIVA 
1 C Art 3.2 CP 

2 B Código de las Siete Partidas de Alfonso X El 
Sabio 

3 D Ver tema 

4 C Ver Tema 

5 D Ver Tema  

6 C Ver Tema 

7 A Art 15-72 

8 A Ver Tema 

9 C Ver Tema 

10 A Art 15-58 

 


