
 

   

 

 

          DERECHO PENITENCIARIO 

TEST DE REPASO TEMA 6 

1) La aplicación de medios coercitivos no tendría un carácter excepcional para: 
a) Enfermos convalecientes de enfermedad grave. 

b) Internados en Establecimientos o Unidades Psiquiátricas Penitenciarias. 
c) Mujeres gestantes y mujeres hasta seis meses después de la terminación 

del embarazo, madres lactantes y las que tuvieran hijos consigo. 
d) Tendría carácter excepcional en todos los supuestos anteriores. 

 

2) Terminada la jornada laboral diurna, cuando la Puerta de Acceso deba 
cerrarse conforme al horario  establecido, el Funcionario encargado de la 
misma hará entrega de las llaves, a: 
a) El Jefe de la Guardia exterior. 
b) El Jefe de Servicios. 
c) Las respuestas a) y b) son correctas según proceda, entendiéndose que 

será el Jefe de la Guardia exterior cuando la haya, de acuerdo con lo 
establecido en el Art. 63 R.P., y al Jefe de Servicios cuando el Centro 
carezca de Guardia exterior. (Centros Abiertos). 

d) El Funcionario de la Unidad de Servicio de Acceso deberá conservar en 
su poder las llaves de la Unidad durante las veinticuatro horas del día. 

 
3) “De la Seguridad de los Establecimientos” trata el último Capítulo del 

Título del Reglamento Penitenciario, denominado: 
a) De la Organización General. 
b) Del Régimen de los Establecimientos Penitenciarios. 
c) Disposiciones Generales. 
d) Del Régimen General. 

 
4) El controlar las entradas y salidas del Establecimiento de los vehículos, 

anotando la matrícula y la identidad del conductor, y comprobar su 
contenido, es función reglamentaria de: 
a) La Guardia exterior del Establecimiento. 
b) El Funcionario de la Unidad de Servicio de Acceso. 
c) Las respuestas a) y b) son correctas. 
d) De los Funcionarios al efecto designados por el Director. 

 
5) En relación con los medios coercitivos es cierto: 

a) En ningún caso pueden aplicarse medios coercitivos a enfermos 
convalecientes de enfermedad grave. 

b) Cuando se apliquen medios coercitivos el interno será visitado diariamente 
por el Médico. 

c) A las embarazadas se les aplicarán medios coercitivos cuando de su 
actuación pueda derivarse inminente peligro para su integridad o para la 



 

   

 

de otras personas. 
d) Son ciertas las respuestas b) y c). 

6) En caso de grave alteración del orden en un Establecimiento Penitenciario: 
a) La seguridad interior de un Centro Penitenciario la ejercerán los 

Funcionarios de Instituciones Penitenciarias bajo el control directo del 
Jefe de la Fuerza exterior. 

b) Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado no se encargarán de la 
seguridad interior a menos que el Juez de Vigilancia lo autorice. 

c) El Director del Centro Penitenciario cederá sus funciones en cuanto a 
custodia y vigilancia, únicamente si  intervinieran las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado. 

d) La seguridad exterior prevalecerá sobre la interior. 

7) En los supuestos en que se intervengan objetos de valor a los internos, estos 
serán custodiados por: 
a) El Jefe de Servicios, hasta su entrega al Director. 
b) El Director. 
c) El Subdirector de Seguridad. 
d) El Administrador, si quedaran retenidos a disposición Judicial. 

8) Como control de la población reclusa, ¿cuántos recuentos ordinarios deben 
realizarse diariamente?: 
a) Los que apruebe el Consejo de Dirección del Centro Penitenciario. 
b) Los que determine el Director, y como mínimo tres, coincidentes con los 

relevos del personal de vigilancia. 
c) Los que determine el Centro Directivo, y como mínimo tres, 

coincidentes con los relevos del personal de vigilancia. 
d) Los que considere necesario el Jefe de Servicios, sin perjuicio de los 

aprobados por el Consejo de Dirección. 

9) Según previene el apartado dos del Art. 72.2 del Reglamento 
Penitenciario, ¿qué debe hacerse cuando se aplique el medio coercitivo de 
aislamiento provisional en celda?: 
a) El interno será visitado diariamente por el Médico. 
b) El interno no podrá ser portador de objeto alguno, salvo los precisos para 

su higiene personal o íntima. 
c) El interno podrá realizar únicamente las llamadas urgentes previstas en el 

Art. 41.3 R.P. 
d) Todas las respuestas son correctas. 

10) Conforme el artículo 45 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, ¿en cuál 
de estos casos no procederá la utilización de medios coercitivos?: 
a) Para evitar daños del interno a sí mismo. 
b) Para vencer la resistencia pasiva de los internos. 
c) Para impedir la falta de respeto y consideración hacia Funcionarios y 

Autoridades. 
d) Procederá en todos los supuestos anterior 

 



 

   

 

 

 

RESPUESTAS 

 

PREGUNTA SOLUCIÓN NORMATIVA 
1 D Art 72.2 , art 188.3 y art 254 RP 

2 C Art 305.3 a) RP 1981 

3 A Título II 

4 B Art 305.3 a RP 1981 

5 C Art 72.2 RP 

6 C Disposición Final Primera LOGP 

7 C Art 317.1 RP 

8 A Art 67 RP 

9 A Art 72.2. rp 

10 C Art 45 LOGP 

 


