
DERECHO PENITENCIARIO

TEST TEMA 5 D. PENITENCIARIO 

TEMA 5 

1) En el supuesto de que una Orden de detención proceda de la Policía
Judicial, en la misma deberán constar expresamente todos menos uno de
los siguientes extremos:
a) Delito imputado.
b) Hora y día de vencimiento del plazo máximo de detención.
c) Identificación de las diligencias de investigación.
d) Que se halla a disposición judicial.

2) Si en la Orden o Mandamiento de ingreso se dispusiera la incomunicación
del detenido o preso, una vez  cumplimentado lo establecido en el Art.
18.R.P., pasará a ocupar una celda individual en el Departamento  que
disponga:
a) El Juez.
b) El Equipo Técnico.
c) El Director
d) El Jefe de Servicios.

3) La estancia de preventivos o penados en el Departamento de Ingresos será:
a) Como máximo, de cinco días.
b) Como mínimo, de cinco días.
c) Como máximo, de tres días.
d) Como mínimo, de tres días.

4) Las internas que tuviesen en el exterior hijos menores de tres años bajo su
patria potestad podrán solicitar autorización, para que éstos permanezcan
en su compañía en el interior del Centro Penitenciario, de:
a) La Dirección del Establecimiento.
b) El Centro Directivo.
c) La Junta de Tratamiento.
d) El Consejo de Dirección.

5) Si, transcurrido el plazo de las setenta y dos horas siguientes al ingreso, no
se hubiese recibido en el Centro la documentación que legalice el mismo,
se procederá a la excarcelación del ingresado:
a) En los supuestos de presentación voluntaria.
b) Cuando la Orden de detención hubiera procedido de la Policía Judicial.
c) Cuando la Orden de detención hubiera procedido del Ministerio Fiscal.
d) Todas las respuestas son correctas.
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6) Los detenidos y presos ocuparán una celda en el Departamento de
Ingresos, donde serán entrevistados por:
a) El Médico.
b) El Trabajador Social y el Educador.
c) El Trabajador Social, el Educador, el Psicólogo y el Jurista.
d) Las respuestas a) y b) son correctas.

7) Las comunicaciones orales de los internos se fijarán, preferentemente durante
los fines de semana por:
a) El Centro Directivo.
b) La Dirección del Establecimiento.
c) El Consejo de Dirección.
d) La Junta de Tratamiento.

8) Los horarios de celebración de las visitas familiares o de allegados se
establecerán por:
a) El Centro Directivo.
b) La Dirección del Establecimiento.
c) El Consejo de Dirección.
d) La Junta de Tratamiento.

9) La hora de celebración de las comunicaciones telefónicas se establecerán por:
a) El Director del Establecimiento.
b) El Consejo de Dirección.
c) El Jefe de Servicios.
d) La Junta de Tratamiento.

10) Las comunicaciones telefónicas, siempre que las circunstancias del
Establecimiento lo permitan se efectuarán con una frecuencia máxima
de:
a) Tres llamadas por semana.
b) Cuatro llamadas por semana.
c) Cinco llamadas por semana.
d) Seis llamadas por semana.

11) Es incierto respecto de las comunicaciones orales de los internos:
a) Tendrán como mínimo, dos comunicaciones a la semana, y cuantas

permita el horario de trabajo de  los     penados clasificados en tercer
grado.

b) El horario destinado a este servicio será suficiente para permitir una
comunicación de veinte minutos de  duración como máximo.

c) No podrán comunicar más de cuatro personas simultáneamente con el
mismo interno.

d) Las dificultades en los desplazamientos de los familiares se tendrán en
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cuenta en la organización de las  visitas. 

12) En caso de intervención de las comunicaciones escritas de los internos, el
número de las que puedan  escribir semanalmente será:
a) Dos, como máximo.
b) Las que establezca en cada caso el Consejo de Dirección.
c) Al menos, dos.
d) Las que establezcan en cada caso el Director.

13) Las salidas de los internos para la práctica de diligencias o para la celebración
de Juicio Oral:
a) Se hará previa Orden de la Autoridad Judicial dirigida al Director del

Establecimiento.
b) Se hará previa Orden de la Autoridad Judicial dirigida al Centro Directivo.
c) Necesitará de autorización del Juzgado o Tribunal requirente cuando se

trate de penados clasificados en  segundo o tercer grado.
d) Todas las respuestas pueden ser correctas.

14) Cuando las comunicaciones orales deban ser restringidas en cuanto a
las personas, intervenidas o  denegadas, lo acordará así en resolución
motivada:
a) El Consejo de Dirección.
b) La Junta de Tratamiento si la restricción, intervención o denegación se

fundamenta en el tratamiento.
c) El Director.
d) Las respuestas b) y c) son correctas.

15) Se concederán, previa solicitud del interesado, visitas de convivencia a los
internos con su cónyuge o  persona ligada por semejante relación de
afectividad e hijos:
a) Que no hayan alcanzado los diez años de edad.
b) Menores de diez años.
c) Que no superen los diez años de edad.
d) Que no hayan cumplido los diez años de edad.

16) Se podrán acordar limitaciones regimentales para detenidos y presos en
base a todas menos una de las  siguientes circunstancias:
a) Aseguramiento de la persona del interno.
b) Seguridad del Establecimiento.
c) Buen orden del Establecimiento.
d) Salvaguardar la vida o integridad física de los restantes internos.

17) En referencia a la presentación voluntaria de un interno para su ingreso en el
Establecimiento, el Art. 16 R.P. no dice que:
a) En todo caso, la presentación voluntaria del interno se hará constar
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expresamente en su expediente penitenciario personal. 
b) Deberá facilitársele al interno, en todo caso, certificación acreditativa de

tal extremo.
c) Podrá ser admitido en un Establecimiento Penitenciario quien se presente

voluntariamente
d) El Director del Centro recabará del Juez o Tribunal, dentro de las

veinticuatro horas siguientes al ingreso, el  correspondiente
Mandamiento, así como, en su caso, el Testimonio de Sentencia y
liquidación de condena.

18) Las Autoridades Judiciales o Gubernativas recabarán con una antelación
mínima de treinta días, la conducción oportuna del interno:
a) Del Centro Directivo, cuando estuviese recluido en Centro Penitenciario

ubicado en otra provincia.
b) Del Director del Establecimiento, si se trata de una misma provincia o

localidad.
c) Las respuestas a) y b) son correctas.
d) Las Autoridades Gubernativas no recaban la conducción oportuna del interno,

tan sólo Autoridades Judiciales.

19) En el caso de que una Autoridad Judicial interese el traslado de un penado

que no esté a su disposición  para la práctica de diligencias:

a) La Dirección del Establecimiento lo pondrá en conocimiento del Juez de
Vigilancia.

b) Se solicitará autorización del Juez o Tribunal requirente.

c) La Dirección del Establecimiento lo pondrá en conocimiento del Centro
Directivo a los efectos oportunos.

d) Las respuestas a) y c) son correctas.

20) Es incorrecto respecto de lo regulado en el Art. 45.6 R.P. en referencia a las
visitas de convivencia:
a) Se celebrarán en locales adecuados.

b) Su duración máxima será de seis horas.

c) Se celebrarán en recintos adecuados.

d) Serán compatibles con las comunicaciones orales previstas en el Art. 42

así como las íntimas del apartado 4 del Art. 45, pero no con las familiares.

21) Según el Reglamento Penitenciario, no procederá autorizarse la

comunicación telefónica de los internos  cuando el interno haya de

comunicar algún asunto importante a:

a) Sus familiares.
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b) El Abogado defensor.
c) Otras personas.

d) Procederá autorizarse en todos los supuestos anteriores.

22) Las comunicaciones de los internos con sus Abogados defensores:
a) Se registrarán por orden alfabético en el Libro correspondiente.

b) Se autorizarán por el Director, salvo que presenten autorización de la
Autoridad Judicial competente.

c) Podrán ser suspendidas o intervenidas previa orden expresa de la
Autoridad Judicial.

d) Se celebrarán en locutorios especiales, en los que quede asegurado el

control presencial del Funcionario  encargado del servicio.

23) Los internos a su ingreso no recibirán información escrita sobre:
a) Sus derechos y deberes.

b) El régimen del Establecimiento.

c) La participación en las actividades del Establecimiento.

d) Las normas disciplinarias.

24) La cartilla o folleto informativo general que se entregará a los internos a

su ingreso se editará necesariamente por el Centro Directivo:

a) En castellano.
b) En castellano o en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma donde

radique el Centro Penitenciario.
c) En castellano y en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma donde

radique el Centro Penitenciario.
d) La respuesta b) es correcta, así como también en aquellos idiomas de

grupos significativos de internos  extranjeros en los Establecimientos

españoles.

25) En cada Establecimiento Penitenciario habrá a disposición de los internos,

varios ejemplares de la L.O.G.P., del Reglamento Penitenciario y de las

normas de régimen interior del Centro, en:

a) Cada una de las distintas Unidades de Servicio.

b) La Biblioteca.
c) La Biblioteca y en el Departamento de Ingresos.

d) La Biblioteca, el Departamento de Ingresos y en las distintas Unidades de

Clasificación en las que convivan internos.

26) La elección de internos que hayan de integrar las distintas Comisiones

de participación en los Establecimientos de Régimen Abierto:
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a) Se llevará a cabo anualmente o, en su caso, cuando éstas estén integradas
por menos de tres internos.

b) Se ajustará a las normas que en cada caso se establezcan por el Consejo de
Dirección.

c) Se llevará a cabo semestralmente o, en su caso, cuando éstas estén
integradas por menos de tres internos.

d) Las respuestas a) y b) son correctas.

27) En los Establecimientos de Régimen Abierto, la mesa que reciba los votos

para la elección de los miembros de las distintas Comisiones de

participación de internos, estará presidida por:

a) Un Funcionario de la Unidad.

b) El Educador o empleado público encargado de las actividades sobre las que
se vayan a tratar.

c) El interno de más edad.
d) Uno de los Educadores del Establecimiento.

28) El traslado del recluso a otro Establecimiento de similares características

para posibilitar el levantamiento de limitaciones regimentales exigidas por

el aseguramiento de su persona se propondrá al Centro Directivo  por:

a) La Junta de Tratamiento para penados y preventivos.

b) El Director, en el caso de preventivos.

c) El Consejo de Dirección, en el caso de detenidos y presos.

d) El Juez el Vigilancia, en el caso de penados.

29) El Jefe de Servicios podrá ordenar la suspensión de las comunicaciones orales:

a) Por propia iniciativa o a propuesta del Funcionario encargado del servicio.

b) Dando cuenta inmediata de la suspensión al Director si dicha medida lo es
con carácter definitivo.

c) En resolución motivada, cuando los comunicantes no observen un
comportamiento correcto.

d) Las respuestas a) y c) son correctas.

30) Todo interno que sea trasladado a otro Establecimiento Penitenciario

tendrá derecho a que la Administración realice el traslado de sus

pertenencias personales por un peso que nunca podrá ser superior:

a) A los veinte kilogramos.

b) A los veinticinco kilogramos.

c) A los treinta kilogramos.
d) La respuesta b) es correcta, exceptuando la ropa, libros y publicaciones
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RESPUESTAS 

PREGUNTA SOLUCIÓN NORMATIVA 
1 C Art 15.2 RP 

2 C Art 19.1 RP 

3 A Art 20.3 RP 

4 D Art 17.2 RP 

5 A Art 16.1 RP 

6 B Art 20. 1RP 

7 C Art 42.1.ªRP 

8 C Art 45.2 RP 

9 A Art 47.3 RP 

10 C Art 47.4 RP 

11 B Art 42.2ªRP 

12 C Art 46.1.ªRP 

13 A Art 33.1 RP 

14 C Art 43.1 RP 

15 C Art 45.6 RP 

16 D Art 75.1 RP 

17 B Art 16.2 RP 

18 C Art 33.2 RP 

19 A Art 34 RP 

20 D Art 45.6 RP 

21 D Art 47.1.b RP 

22 C Art 48.3 RP 

23 C Art 52.1 RP 

24 C Art 52.1 RP 

25 C Art 52.5 RP 

26 A Art 56.4 RP 
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27 D Art 56. 8RP 

28 C Art 75.3 RP 

29 A Art 44.1 RP 

30 B Art 318.1 RP 
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