
   
 

 

 

 DERECHO PENITENCIARIO 

              TEST DE REPASO BLOQUE 1º: TEMAS 1-6 

1) La resolución 217, de 10 de diciembre de 1948,  de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, hace referencia a: 

a) Declaración Universal de los Derechos Humanos 
b) Reglas Mínimas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del 

Delincuente 
c) La Convención Internacional sobre Derechos Humanos 
d) La Carta de las Naciones Unidas 

 

2) La regla nº 95 que se adiciona al texto inicial de las Reglas Mínimas sobre el 
Tratamiento de los Reclusos adoptadas por el primer Congreso de las Naciones 
Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado 
en Ginebra en 1955, hace referencia a: 

a) Alienados y enfermos mentales 
b) Sentenciados por deudas o a prisión civil 
c) Reclusos,detenidos o encarcelados sin haber cargos en su contra 
d) Detenidos o en prisión preventiva 

 

3) El art 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que 
los procesados estarán separados de los condenados:  

a) En todo caso 
b) Salvo en los Establecimientos especiales 
c) En ningún caso 
d) Salvo en circunstancias excepcionales  

 

4) El Texto original de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos 
adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del 
delito y tratamiento del delincuente , celebrado en Ginebra en 1955, constaba 
de: 

a) 84 reglas o artículos 
b) 94 reglas o artículos 
c) 96 reglas o artículos 
d) 100 reglas o artículos 

 

5) ¿Qué órgano recibe el encargo de adaptar las Reglas Mínimas de la ONU  a las 
necesidades de política contemporánea y de promover su aplicación en 
Europa? 

a) El Comité Europeo para los Problemas Criminales ( C.D.P.C) 



   
 

 

b) El Comité de Cooperación Penitenciaria 
c) El Comité de Ministros del Consejo de Europa 
d) La Comisión Internacional Penal y Penitenciaria 

 

6) Se corresponde con la 2ª parte de las actuales Reglas Penitenciarias Europeas: 
a) La Salud 
b) Dirección y Personal 
c) Condiciones de detención 
d) Ninguna de las respuestas es correcta 

 

7) La Resolución en virtud de la cual se aprueba las Reglas Mínimas para el 
Tratamiento del Delincuente , versión europea, recomendaba a los Estados 
miembros inspirarse en sus legislaciones y prácticas internas en los principios 
contenidos en su texto , elevando informes al Secretario  General del Consejo 
de Europa cada: 

a) Año 
b) Dos años 
c) Cinco años 
d) No se deben elevar al Secretario General sino al Comité de Ministros 

del Consejo de Europa 
 

8) Señale la información incorrecta en relación a las Reglas Mínimas para el 
Tratamiento del Delincuente, versión europea: 

a) Consta de unas observaciones preliminares y de dos partes: una para 
Reglas de aplicación general y otra, aplicable a categorías especiales 

b) Se aprueban por el quinto Congreso de las Naciones Unidas , 
celebrado en Ginebra en 1975 

c) Nacen en el Consejo de Europa a través del Comité Europeo para los 
Problemas Criminales 

d) Introduce algunas nociones nuevas respecto al texto de 1955, entre 
ellas la asistencia moral de los detenidos . 

 

9) Para facilitar la puesta en práctica y aplicación de las Reglas Mínimas para el 
Tratamiento del delincuente , versión europea: 

a) Se crea el Comité de Cooperación Penitenciaria 
b) Se organizan Conferencias quinquenales de directores de los 

Establecimientos Penitenciarios 
c) Se crea el Comité de Ministros del Consejo de Europa 
d) Se organizan Asambleas informativas a través de la Comisión Europea 

sobre Problemas Penales del Consejo de Europa 
 

10)  Las actuales Reglas Penitenciarias Europeas se aprueban mediante: 



   
 

 

a) Resolución (2006) 3, de 11 de enero, del Comité de Ministros del 
Consejo de Europa 

b) Directiva ( 2006) 2, de 11 de enero , del Comité de Ministros del 
Consejo de Europa 

c) Recomendación (2006) 2, de 11 de enero, del Comité de Ministros del 
Consejo de Europa 

d) Resolución (2006) 2, de 11 de enero , del Comité de Ministros del 
Consejo de Europa 

 

11)  La formulación del siguiente principio :” No podrá ejecutarse pena ni medida 
de seguridad en otra forma que la prescrita por la Ley y el Reglamento que la 
desarrolla, ni con otras circunstancias o accidentes que los expresados en su 
texto” constituye la llamada: 

a) Garantía criminal 
b) Garantía Penal 
c) Garantía Ejecutiva 
d) Garantía Judicial 

 

12) La garantía derivada del principio de legalidad a que hace referencia la cuestión 
anterior se encuentra recogida en: 

a) Art 25.2 CE 
b) Art 3.2 Código Penal 
c) Art 1.1 LOGP 
d) Art 1.2 Código Penal 

 

13)  El conjunto de normas jurídicas que regulan la ejecución de las penas y 
medidas de seguridad recibe el nombre de: 

a) Derecho Penal 
b) Derecho de Ejecución penal 
c) Derecho Penitenciario 
d) Ciencia Penitenciaria 

 

14) El Derecho Penitenciario constituye una parte del llamado: 
a) Derecho Penal 
b) Derecho Administrativo 
c) Derecho de Ejecución Penal 
d) Derecho Internacional 

 

15) ¿ Cuál de las siguientes no constituye una fuente directa de Derecho 
Penitenciario? 

a) El Reglamento Penitenciario 
b) La Ley Orgánica General Penitenciaria 



   
 

 

c) Las reglas y recomendaciones emanadas de Organismos 
Internacionales 

d) Todas las anteriores constituyen fuentes directas del Derecho 
penitenciario 

 

16) La ciencia empírica que se encarga de las circunstancias de la esfera humana y 
social relacionadas con el surgimiento, comisión y evitación del delito , así 
como del tratamiento del delincuente , íntimamente relacionado con el 
Derecho Penitenciario, recibe el nombre de : 

a) Ciencia Penitenciaria 
b) Criminología 
c) Penología 
d) Derecho Penitenciario 

 

17)  Actualmente la autonomía del Derecho Penitenciario frente al Derecho Penal 
Material y el Derecho Procesal queda fuera de toda duda por diferentes 
razones , entre las que no se encuentra: 

a) Por razón de sus fuentes al estar constituido por normativa propia ( 
LOGP y RP que lo desarrolla) 

b) Por razón de su materia, determinando una relación jurídica entre la 
Administración penitenciaria y los internos objeto de un tratamiento 
normativo y doctrinal autónomo 

c) Por razón de una jurisdicción propia, cual es la creación de un órgano 
judicial específico ( Juez de Vigilancia Penitenciaria) 

d) Por razón del sentido de la pena, que al ser privativa de libertad 
requiere de una normativa propia, limitativa de los derechos 
ordinarios incompatibles con la vida en prisión. 

 

18)  Los primeros vestigios de la denominación de “Derecho Penitenciario” nos 
llegan a través del Correcionalismo, Escuela penal de Alemania nacida a través 
de las obras  de: 

a) Fracis Lleber , finales siglo XIX , principios del siglo XX 
b) Krause, finales del siglo XIX, principios del siglo XX 
c) Julius y Lucas, finales del siglo XIX , principios del siglo XX 
d) Obermayer, finales del siglo XIX, principios siglo XX 

 

19)  Se puede considerar a la antesala del Derecho Penitenciario a la ciencia objeto 
de estudio de las penas privativas de libertad desde un punto de vista 
científico, objetivo y teórico, desarrollada por Julius y Lucas, denominada: 

a) Penología 
b) Criminología 
c) Ciencia Penitenciaria 



   
 

 

d) Tratamiento Penitenciario 
 

20) La pena de prisión como principal se implanta en España por primera vez: 
a) Finales del Siglo XVIII 
b) Finales del Siglo XIX, a través del Código Penal de 1870 
c) Principios del Siglo XIX, a través del Código Penal de 1822 
d) A mediados del Siglo XIX, a través del Código Penal de 1844 

 

21)  ¿ Cómo se denomina a la relación del interno con la Administración 
Penitenciaria? 

a) Relación de dependencia especial 
b) Relación de sujeción especial 
c) Relación especial 
d) Relación de naturaleza especial 

 

22)  Los derechos fundamentales de los internos se reconocen en los artículos: 
a) Art 25.2 CE, art 3 LOGP y art 4 RP 
b) Art 25.2 CE , art 4 LOGP y art 3 RP 
c) Solamente se les reconoce en el art 25.2 CE 
d) Art 4 LOGP y art 3 RP 

 

23)  El art 3.4 LOGP, establece que: 
a) La Administración Penitenciaria velará por la vida de los internos 
b) La Administración penitenciaria velará por la vida , integridad y salud 

de los internos 
c) La Administración velará por la vida y salud de los internos 
d) Ninguna de las anteriores 

 

24)  De acuerdo con el art 25.2 de la CE, los derechos de los internos pueden verse 
limitados por: 

a) Contenido del fallo  
b) Ley penitenciaria 
c) Sentido de la pena 
d) Por todos los anteriores 

 

25) La Disposición Final Primera de la LOGP, establece que los derechos de los 
internos podrán ser suspendidos parcial y temporalmente por acuerdo de: 

a) Ministerio de Justicia 
b) Ministerio de Interior 
c) Ministerio de Justicia e Interior 
d) Acuerdo de Ministros 



   
 

 

 

26)  Señale la afirmación correcta en relación con el art 3.1 LOGP: 
a) Los internos podrán ejercitar los derechos civiles, políticos, sociales, 

económicos y culturales salvo que fuesen incompatibles con el objeto 
de su detención o cumplimiento de la condena. 

b) Los internos podrán ejercitar los derechos civiles, políticos, sociales, 
económicos y culturales, sin exclusión del derecho al sufragio,  salvo 
que fuesen incompatibles con el objeto de su detención o 
cumplimiento de la condena. 

c) Los internos podrán ejercitar los derechos civiles, sociales, 
económicos y culturales, con exclusión del derecho al sufragio, salvo 
que fuesen incompatibles con el objeto de su detención o 
cumplimiento de la condena. 

d) Los internos podrán ejercitar los derechos civiles,sociales, 
económicos y culturales, sin exclusión del derecho al sufragio salvo 
que fuesen incompatibles con el objeto de su detención o 
cumplimiento de la condena. 

 

27)  El derecho de los internos a un alojamiento preferente en celdas individuales 
reconocido en el art 19 LOGP y art 13 RP, es el desarrollo penitenciario al 
derecho fundamental: 

a) Derecho a la intimidad 
b) Derecho al honor y dignidad humana 
c) Derecho al desarrollo integral de la personalidad  
d) Derecho a la vida, integridad física y moral 

 

28)  El art 2 LOGP, que establece que la actividad penitenciaria se desarrollará con 
las garantías  y los límites establecidos por la ley, los reglamentos y las 
sentencias judiciales, es una garantía de los internos: 

a) Garantía criminal 
b) Garantía ejecutiva 
c) Garantía penal 
d) Garantía penitenciaria 

 

29)  ¿ Cuál es el órgano que ejerce mayor control  jurídico directo  en el sistema de 
protección de los derechos de los internos? 

a) Juez / Tribunal sentenciador 
b) Juez de Vigilancia Penitenciaria 
c) Tribunal Constitucional 
d) Defensor del Pueblo 

 

30)  En el caso de los datos de carácter personal de los internos, el art 7 RP 



   
 

 

establece que: 
a) Siempre será necesario el consentimiento de los internos afectados 

sea cual fuere la función de la Administración Penitenciaria 
b) No será necesario el consentimiento de los internos cuando se recoja 

para funciones propias de la Administración penitenciaria 
c) No será necesario el consentimiento de los internos cuando se recoja 

para funciones propias de la Administración penitenciaria, salvo que 
sean relativos a su ideología, religión o creencias 

d) Será necesario el consentimiento de los internos cuando se recoja 
para funciones propias de la Administración penitenciaria, sobre todo 
cuando sean relativos a su ideología, religión o creencias 

 

31)  ¿ En qué supuestos se podrá recoger y ceder datos de carácter personal de los 
internos en las transferencias internacionales?: 

a) Prestación de auxilio judicial internacional, de acuerdo con los 
tratados o convenios en que España sea parte 

b) Prestación de cooperación jurídica internacional, de acuerdo con los 
tratados o convenios en que España sea parte 

c) En ningún caso 
d) En los supuestos de transferencias internacionales no se necesita 

solicitar su consentimiento 
 

32)  ¿ Cuál de los siguientes es un dato especialmente protegido que para su cesión 
o difusión se necesita el consentimiento expreso y por escrito del recluso 
afectado, según el art 8 RP? 

a) Opiniones políticas, convicciones filosóficas o religiosas 
b) Origen racial y étnico 
c) Salud o vida sexual 
d) Todos los anteriores 

 

33) En caso de que el interno haya solicitado una rectificación de sus datos de 
carácter personal contenidos en el fichero informático penitenciario por ser 
inexacto o incompleto, el plazo máximo para informar al interno de la 
rectificación es de: 

a) 2 meses 
b) 3 meses 
c) 2 semanas 
d) 1 mes 

 
34) Los deberes de los internos están regulados en los artículos: 

a) Art  5 LOGP y art 4 RP 
b) Art 4 LOGP y art 5 RP 
c) Solamente lo desarrolla la LOGP en su art 4 



   
 

 

d) Solamente lo desarrolla el RP en su art 4 
 

35) Los deberes laborales básicos de los internos, se regulan en: 
a) RD 782/2001 de 6 de junio 
b) RD 782/2002 de 6 de junio 
c) RD 782/2001 de 6 de julio 
d) RD 782/2002 de 6 de julio  

 

36)  De acuerdo con el art 207 RP, la asistencia sanitaria: 
a) Tendrá carácter integral 
b) Estará orientado tanto a la prevención, como a la curación 
c) Está orientado tanto a la prevención, como a la curación y la 

rehabilitación. 
d) A y C son correctas 

 

37)  A los internos se les garantizará, sin excepción, una atención médico sanitaria: 
a) Equivalente a la dispensada al conjunto de la población salvo a las 

prestaciones farmacéuticas 
b) Equivalentes a la dispensada al conjunto de la población salvo las 

prestaciones complementarias 
c) Equivalente a la dispensada al conjunto de la población, así como 

tendrá derecho a la prestación farmacéutica y prestaciones 
complementarias que se deriven de esa atención 

d) Equivalente a la dispensada al conjunto de la población así como 
tendrá derecho a la prestación farmacéutica pero no a las 
prestaciones complementarias derivadas de la atención 

 

38)  De acuerdo con el art 209. 1 RP, los establecimientos penitenciarios contarán 
con un equipo sanitario de atención primaria que estará integrado: 

a) Al menos , por un médico general, un diplomado en enfermería, y un 
auxiliar de enfermería. 

b) Por un médico general y un diplomado en enfermería 
c) Al menos, por un médico general, diplomado en enfermería, auxiliar 

de enfermería, psiquiatra y odontólogo 
d) Ninguna de las respuestas es correcta 

 

39)  En caso de urgencia justificada, la asistencia especializada en régimen de 
hospitalización se realizará: 

a) En el hospital que la autoridad sanitaria designe 
b) En el hospital más cercano al Centro Penitenciario 
c) En el hospital que indiquen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 

encargados de la custodia de los internos 



   
 

 

d) En el hospital que indique el Centro Directivo 
 

40) Según art 210.1 RP,el tratamiento médico sanitario se llevará a cabo: 
a)Siempre con el consentimiento del interno 
b)Solo cuando exista peligro inminente para la vida del interno se podrá 
imponer tratamiento contra la voluntad del interno. 
c) A y B son correctas 
d) No se requerirá consentimiento del interno salvo en los casos en que 
exista peligro para la vida del interno que siempre requerirá su 
consentimiento 

 

41) Según el art 211 RP, los internos no pueden ser objeto de investigaciones 
médicas: 

a) Si que pueden ser objeto de investigaciones médicas siempre 
b) Solo en los casos de obtener un beneficio directo para su salud 
c) En ningún caso pueden ser objeto de investigaciones médicas 
d) Salvo en los casos de obtener un beneficio directo y significativo para 

su salud y con idénticas garantías que las personas en libertad 
 

42)  En caso de que se detecte un brote  de enfermedad transmisible en un Centro 
Penitenciario, se comunicará: 

a) Al Centro Directivo 
b) Al ministerio de Sanidad 
c) A las autoridades sanitarias competentes y al Centro Directivo 
d) Al JVP 

 

43)  Cuando un enfermo mental sea puesto en libertad definitiva, se comunicará: 
a) Al Jvp a los efectos pertinentes 
b) Al Ministerio Fiscal a los efectos pertinentes 
c) Al órgano sentenciador a los efectos pertinentes 
d) Al Centro Directivo 

 

44)  De acuerdo con el art 212.3 RP,  los internos podrán solicitar a su costa 
servicios médico privados de profesionales ajenos a Instituciones 
Penitenciarias, teniendo que solicitarlo: 

a) Al Centro Directivo 
b) Al JVP 
c) A la autoridad sanitaria competente 
d) A ninguna de los anteriores 

 

45) Todas las instalaciones médicas de un Establecimiento Penitenciario, se regirá 



   
 

 

por las normas : 
a) Elabore el Consejo de Dirección y apruebe el Centro Directivo 
b) Elabore el Centro directivo y apruebe el Consejo de Dirección 
c) Elabore la Junta de Tratamiento y apruebe el Consejo de Dirección 
d) Elabore el Director con las indicaciones del Subdirector Médico 

 

46) Cuando un interno ingrese en Centro Penitenciario, tendrá que ser examinado 
por el médico del establecimiento: 

a) Inmediatamente 
b) En las primeras 72 horas 
c) En las primeras 24 horas 
d) Serán examinados por el médico del establecimiento los ingresos 

voluntarios solamente 
 

47) Tienen acceso a la historia clínica de los internos: 
a) El Director del Centro Penitenciario y Subdirector Médico 
b) Solamente el personal sanitario del establecimiento 
c) Las personas autorizadas  
d) Subdirector Médico 

 

48)  De acuerdo con el art 216.1 RP, cuando un interno esté enfermo grave, se 
pondrá en conocimiento inmediato de sus familiares y allegados, y, para las 
visitas, si aquel no pudiera desplazarse se autorizará a que uno o dos familiares 
o allegados puedan comunicar con él en la enfermería del Centro. El régimen 
de estas visitas: 

a) Será acordado por el Centro Directivo 
b) Será acordados por la Junta de Tratamiento 
c) Será acordado por el Director a propuesta del médico responsable 
d) Será el acordado por el Subdirector Médico 

 

49)  La vigilancia y custodia de los detenidos, presos o penados en centros 
sanitarios no penitenciarios correrá a cargo: 

a) Exclusivamente por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
b) Por las autoridades que designe el Centro Hospitalario 
c) Cuando sea necesario, por funcionarios de II.PP. 
d) Por las autoridades que se hayan designado por Convenio con el 

Centro Hospitalario 
 

50) De acuerdo con el art 226 RP, la alimentación de los internos debe responder a 
las exigencias dietéticas de la población penitenciaria y  a las especifidades de: 

a) Edad, salud, trabajo, clima, costumbres 
b) Convicciones personales y religiosas 



   
 

 

c) En la medida de los posible, convicciones personales y religiosas 
d) A y C son correctas 

 

51)  La Secretaría General  de II.PP. fijará los valores de las raciones alimenticias 
por día y plaza de interno cada: 

a) Semestre 
b) Anualmente 
c) Mensual 
d) Quincenal 

 

52) Si un interno renuncia a su ración, ésta quedará: 
a) En beneficio de la persona que diga el interno 
b) En beneficio de los demás 
c) En persona determinada 
d) No puede renunciar a su ración 

 

53) La Autoridad Penitenciaria facilitará que los fieles puedan respetar la 
alimentación , rito y días de fiesta de su respectiva confesión: 

a) En todo caso 
b) Siempre que lo permitan  las disponibilidades presupuestarias, 

seguridad y vida del Centro 
c) Siempre que lo permitan los derechos fundamentales de los restantes 

internos 
d) B y C son correctas 

 

54) El Acuerdo sobre asuntos jurídicos , sobre asistencia religiosa  católica en los 
establecimientos penitenciarios es de fecha: 

a) 20 de mayo de 1993 
b) 24 de noviembre de 1993 
c) 20 noviembre 1993 
d) 24 de mayo de 1993 

 

55) ¿Cuáles son los motivos para cesar a Sacerdotes u Ordinarios del lugar por 
parte de la Secretaria General de II.PP.?: 

a) Voluntad propia 
b) Decisión de la autoridad eclesiástica correspondiente 
c) Iniciativa de la Secretaria General 
d) Por cualquiera de los anteriores motivo 

 

56) ¿ Por qué Real Decreto se regula el desarrollo de los Acuerdos de Cooperación 
firmados por el Estado con la Federación de  Entidades Religiosas Evangélicas 



   
 

 

de España, Federación de Comunidades Judías de España,  y la Comisión 
Islámica  de España en el ámbito de asistencia religiosa penitenciaria? 

a)RD 710/2006 de 9 de junio 
b) RD 710/2006 de 9 de julio 
c) RD 710/2005 de 9 de julio 
d) Ninguna de las anteriores 

 

57)  ¿ Cuáles son los unidades administrativas encargadas de cumplir con el objeto 
de la acción social? 

a) Centro Directivo 
b) Servicios Sociales 
c) Equipo Técnico 
d) Entidades del Tercer Sector 

 

58)  ¿ Cuál es la Orden que regula las ayudas públicas de los internos en prisión, 
liberados condicionales , familiares de ambos y ayudas a la realización de 
salidas programadas, terapéuticas, y concesión de permisos y recompensas de 
los internos en prisión?: 

a) Orden  INT/388/2007 , de 30 de noviembre 
b) Orden INT/387/2008 , de 30 de noviembre 
c) Orden INT/387/2007 de 30 de septiembre 
d) Orden INT/388/2006, de 30 de septiembre 

 

59)  Alguna de las siguientes, no forman parte de las ayudas públicas a las que hace 
referencia la Orden anterior: 

a) Transporte 
b) Gastos funerarios 
c) Gastos hospitalarios 
d) Recompensas 

 

60)  En el caso de que se entregue al interno ayudas por excarcelación, ésta será: 
a) Máximo de 35 euros / día para pernoctar  
b) Máximo de 30 euros/ día para pernoctar 
c) Mínimo de 35 euros/ día para pernoctar 
d) Mínimo de 30 euros/ día para pernoctar  

 

61) La LOGP define el régimen penitenciario: 
a) En su art 73.1 
b) No define en ningún artículo régimen penitenciario 
c) En su art  72 
d) Ninguna de las anteriores 

 



   
 

 

62) El fin primordial de los establecimientos penitenciarios de cumplimiento es que 
: 

a) Las funciones regimentales tienen que ser consideradas como medios 
y no como finalidades en sí mismas 

b) Las funciones regimentales deben ser consideradas como medios y no 
como finalidades en sí mismas 

c) Las funciones regimentales deben ser consideradas como medios y 
como finalidades en sí mismas 

d) Rige el principio de intervención mínima  
 

63)  La Administración Penitenciaria dispondrá para los menores y sus madres de 
Unidades de Madres, que: 

a) Contarán con local habilitado para guardería infantil. 

b) Estarán separadas arquitectónicamente del resto de los Departamentos 

a fin de preservar la intimidad de los menores. 

c) Se asemejarán el máximo posible a la vida en libertad al objeto de 

procurar no herir la sensibilidad de los menores. 
d) Todas las respuestas son correctas. 

 
64) El Director del Establecimiento Penitenciario recabará la autorización del 

Juez de Instrucción para que el interno incomunicado pueda disponer de 

aparatos de radio o televisión, prensa escrita o remitir y recibir 

correspondencia: 

a. Siempre. 

b. Nunca. 

c. Cuando la orden de incomunicación no especifique nada al respecto. 

d. Una vez la incomunicación se extienda más allá de cinco días. 

 
65) Todo interno tiene derecho a comunicar inmediatamente a su familia y 

Abogado su ingreso en un Centro Penitenciario, así como su traslado a otro 

Establecimiento: 
a. Con la antelación debida. 
b. En el momento del ingreso. 

c. Cuando se produzca el mismo. 

d. Dentro de las setenta y dos horas siguientes al momento del ingreso. 
 

66) Según el Art. 37.2 R.P. para el traslado de los niños, en cualquier caso, se 
procurará: 

a. Que viajen con sus madres en vehículos idóneos. 

b. No herir la sensibilidad de los menores. 

c. Que sean entregados a personas del exterior para que se encarguen del 
traslado. 

d. Preservar la intimidad de los menores. 



   
 

 

 
67) Según el Reglamento Penitenciario, una vez entregado al interno o a su 

representante el correspondiente recibo o copia simple fechada y sellada, 

se remitirá, sin dilación y en todo caso en el plazo máximo de tres días, al 

Juez de Vigilancia Penitenciaria correspondiente: 

a. El escrito de Recurso que se presente ante cualquier Oficina de Registro de 
la Administración Penitenciaria. 

b. El escrito de petición o de queja que se presente ante cualquier Oficina 

de Registro de la Administración Penitenciaria. 

c. El escrito de queja o de Recurso que se presente ante cualquier Oficina 

de Registro de la Administración Penitenciaria. 

d. El escrito de petición, de queja o de Recurso que se presente ante 

cualquier Oficina de Registro de la Administración Penitenciaria. 

 

68) En referencia a las limitaciones regimentales y medidas de protección 
personal, el Art. 75.4 R.P. establece que se comunicarán en el caso de los 
detenidos y presos a la Autoridad Judicial de que dependan y, en el caso de 
los penados, al Juez de Vigilancia correspondiente: 

a. Los traslados. 
b. Los acuerdos de traslado. 
c. Las propuestas de traslado. 
d. Las adopciones de medidas que impliquen limitaciones regimentales. 

 
69) Según el Art. 51.2 de la L.O.G.P. las comunicaciones de los internos con el 

Abogado defensor se celebrarán: 
a. En locutorios especiales. 
b. En departamentos apropiados. 
c. En locales idóneos. 
d. En locales adecuados. 

 
70) Poner en conocimiento de las Autoridades diplomáticas o consulares 

correspondientes el ingreso en prisión de un interno extranjero, es: 
a. Un deber de la Administración Penitenciaria. 
b. Un derecho de interno, recabando por escrito su autorización para 

proceder, en su caso, a tal comunicación. 
c. Un derecho del interno y un deber de la Administración Penitenciaria. 
d. Un derecho del interno a ejercerse por la Administración 

Penitenciaria, salvo que aquél muestre por escrito su disconformidad 
para proceder, en su caso, a tal comunicación. 

 

 
71) El Director del Establecimiento procederá a la excarcelación del detenido 

caso de no haberse recibido legalización en el plazo máximo de setenta y dos 
horas desde el momento del ingreso en los supuestos de: 

a. Orden de detención de la Policía Judicial. 



   
 

 

b. Orden de detención de la Autoridad Judicial. 
c. Orden de detención del Ministerio Fiscal. 
d. Todas las respuestas son correctas. 

72) Los detenidos y presos serán entrevistados a su ingreso por el Trabajador 
Social y por el Educador, a fin de: 

a. Detectar las áreas carenciales y necesidades del interno. 
b. La aplicación de medidas de ayuda, intervención y las que hubieran 

de tenerse en cuenta para paliar los efectos negativos del ingreso. 
c. Valorar aspectos tales como ocupación laboral, formación cultural y 

profesional o medidas de ayuda. 
d. Las respuestas a) y c) son correctas. 

73) La estancia de preventivos o penados en el Departamento de Ingresos sólo 
podrá prolongarse, dando cuenta al Juez de Vigilancia correspondiente: 

a. Por motivos de orden sanitario o para preservar su seguridad. 
b. Para preservar su seguridad. 
c. Por motivos de orden sanitario, de tratamiento o para preservar su 

seguridad. 
d. La respuesta c) es correcta, así como también por motivos de otra índole 

debidamente contrastados. 

74) En los Establecimientos de Régimen Abierto se constituirán en todo caso tres 
Comisiones de participación de internos, estando destinada la segunda de 
ellas a las actividades: 

a. Laborales. 
b. Recreativas y deportivas. 
c. Educativas, culturales y religiosas. 
d. El Reglamento Penitenciario no matiza las actividades que debe 

comprender cada una de las distintas Comisiones de participación 
de internos. 

75) Según el Art. 15.2 de la L.O.G.P. a cada interno a su ingreso se le abrirá: 
a. Un expediente personal relativo a su situación procesal y penitenciaria del 

que tendrá derecho a ser informado. 
b. Un protocolo de personalidad. 
c. Un expediente personal relativo a su situación procesal penal y 

penitenciaria y el modelo de intervención o, en su caso, un protocolo 
de personalidad, de los que tendrá derecho a ser informado. 

d. El Art. 15 de la L.O.G.P. no trata de los ingresos de los internos sino de 
las comunicaciones y visitas. 

76) Respecto de las comunicaciones telefónicas de los internos es incierto: 
a. Podrán autorizarse cuando los familiares residan en localidades 

alejadas o no puedan desplazarse para visitar al interno. 
b. Se celebrarán en presencia de un Funcionario y no tendrán una duración 

superior a cinco minutos. 
c. No se permitirán, en ningún caso, llamadas desde el exterior a los 

internos. 



   
 

 

d. Las comunicaciones telefónicas entre internos de distintos 
Establecimientos podrán ser intervenidas mediante resolución 
motivada del Director. 

77) Los representantes diplomáticos o consulares comunicarán con los internos 

extranjeros de su respectivo País: 

a. En locutorios especiales, por norma general. 
b. Con aplicación de las normas previstas en el Art. 48 del R.P. 

c. En las mismas condiciones que con los Abogados defensores. 
d. En locales apropiados, previa autorización del Director del 

Establecimiento. 
 

78) “AGM” ingresa en un Centro Penitenciario en calidad de detenido e 
incomunicado. De acuerdo con la legalidad vigente procedería uno de los 
siguientes trámites: 

a. Solicitud de legalización comunicando el ingreso dentro de las 
veinticuatro horas siguientes al momento del ingreso. 

b. Excarcelación por el Director caso de no recibirse legalización al 

vencimiento del plazo máximo de detención o transcurridas las 

setenta y dos horas siguientes al momento del ingreso. 
c. Asignación por el Director de la celda que deba ocupar el interno en el 

Departamento de Ingresos. 
d. Adoptar el Director las medidas necesarias para dar cumplimiento a 

las normas contenidas en las Leyes  procesales. 

 
79) El traslado de un interno de un Centro Penitenciario a otro para asistencia a 

diligencias judiciales requerirá de la previa aprobación de la Administración 
Penitenciaria que ha de recibir al interno: 

a. Siempre, si se trata de distintas Administraciones Penitenciarias, 
aunque sólo podrá negarse a su admisión por insuficiencia de plazas 
disponibles. 

b. Siempre, si se trata de distintas Administraciones Penitenciarias, aunque 
no podrá negarse a recibirlo. 

c. Nunca, tal y como se establece en el R.D. 1436/1984, de 20 de 

Junio, de Coordinación de las distinta s Administraciones 

Penitenciarias. 

d. Nunca, de acuerdo con lo regulado en el Art. 77 de la L.O.G.P. y 37 del 
Reglamento Penitenciario. 

 
80) Si por razón de enfermedad del interno u otra causa justificada no pudiera 

hacerse cargo del mismo para   su traslado la Fuerza Conductora, ni hubiera 
sido factible avisar de la incidencia con antelación suficiente: 

a. Se hará entrega de escrito justificativo, (negativo), al Jefe de la Fuerza 
por parte del Establecimiento. 

b. El Director dará cuenta de dicha circunstancia al Centro Directivo y al 



   
 

 

Juez de Vigilancia. 
c. El Centro Directivo comunicará la incidencia a la Autoridad Judicial que 

recabó el traslado del recluso. 
d. Todas las respuestas son correctas. 

 
81) El Director del Establecimiento no deberá dar cuenta al Centro Directivo y 

a la Autoridad Judicial que recabó el traslado del recluso, en los supuestos 

de: 
a. Tránsitos, conforme a lo regulado en el Art. 39.1 R.P. 
b. Ingresos por causa de fuerza mayor, conforme a lo regulado en el Art. 

39.2 R.P. 
c. Incidencias, conforme a lo regulado en el Art. 40.1 R.P. 
d. El Director del Establecimiento deberá dar cuenta a dichas Autoridades de 

todas las circunstancias anteriores. 

 
82) En los libros de registro de las comunicaciones ordinarias y extraordinarias 

que se efectúen durante las         visitas que reciba el interno no se hará constar: 
a. Día y hora de la comunicación y el nombre del interno. 
b. La relación de los visitantes con el interno. 

c. Nombre, domicilio y reseña del documento oficial de identidad de los 
visitantes. 

d. En dichos Libros se hará constar todo lo anterior. 

 
83) En el Centro Penitenciario «X» el Consejo de Dirección fija tres 

comunicaciones orales ordinarias semanales para los internos, cada una de 

ellas con una duración de 30 minutos. Caso de autorizarse a algún interno 

su acumulación en una sola visita semanal, el tiempo que hubiera 

correspondido a la misma normalmente sería: 
a. Sesenta minutos, al corresponderse en tal caso cada una de ellas con el 

tiempo mínimo. 
b. Noventa minutos, al corresponderse con el tiempo real acumulado de las 

tres visitas semanales autorizadas. 
c. Sesenta minutos, al corresponderse normalmente con dos de dichas 

visitas autorizadas en tal caso. 
d. Ninguna respuesta es correcta ya que en tal supuesto correspondería 

al Director del Establecimiento el fijar  en cada caso la duración de la 

visita semanal acumulada. 

 
84) Cuando se proponga al Centro Directivo el traslado de un recluso a otro 

Establecimiento de similares características para posibilitar el 

levantamiento de limitaciones regimentales exigidas por el aseguramiento 

de su persona, se pondrá en conocimiento del Juez de Vigilancia: 

a. La propuesta de traslado, si se trata de penados. 

b. El acuerdo de traslado, si se trata de penados. 
c. El traslado, si se trata de penados. 



   
 

 

d. El Juez de Vigilancia conocerá del traslado, tanto si se trata de penados 

como de preventivos 

 

85) De acuerdo con el Art. 24 de la L.O.G.P. se procurará la participación de los 
internos en: 

a. El desenvolvimiento de los servicios alimentarios y de confección de 
racionados. 

b. El control de calidad de los racionados y precios de los productos de 
venta en los Economatos. 

c. Responsabilidades de orden educativo, recreativo, religioso, laboral, 
cultural y deportivo. 

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

86) «AFS» acude al Centro Penitenciario de que es interno mientras disfruta de 
un permiso ordinario de salida para mantener una comunicación íntima con 
su esposa, presa en el mismo Establecimiento. Dicha   comunicación no 
procedería por: 

a. Disfrutar «AFS» de permisos ordinarios de salida. 
b. Tratarse de internos de un mismo Establecimiento, para los que está 

prohibido dicho tipo de comunicaciones. 
c. Encontrarse de permiso el interno, por lo que debería reingresar en 

el Establecimiento para poder celebrar la comunicación. 
d. Dicha comunicación sería procedente, dado que su esposa se 

encuentra en calidad de presa y la solicitó formalmente y no hay 
razones de orden o seguridad del Establecimiento que lo impidan. 

 
87) La incomunicación judicial se regula en: 

a. Arts. 509 y 510 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 
b. Arts. 76.2 de la L.O.G.P. y 19 R.P. 
c. Las respuestas a) y b) son correctas. 
d. Dicha incomunicación se regula exclusivamente en el Código Penal. 

 
88) No es causa de suspensión de las comunicaciones orales establecida en el 

Art. 44 del Reglamento Penitenciario: 
a. No observar un comportamiento correcto. 
b. Propagar noticias falsas que perjudiquen gravemente a la seguridad del 

Establecimiento. 
c. Propagar noticias falsas que perjudiquen o puedan perjudicar gravemente 

al buen orden del Establecimiento. 
d. Existir razones fundadas para creer que los comunicantes puedan 

ocultar en su cuerpo algún objeto peligroso o sustancia susceptible de 
causar daño a la salud o integridad física de las personas. 

 
89) Es incierto respecto de la correspondencia que reciban los internos: 

a. Será entregada a los destinatarios por el Funcionario encargado del 
servicio o por el de la Dependencia donde se encuentre el interno. 

b. Será entregada previa apertura por el Funcionario en presencia del 



   
 

 

destinatario a fin de comprobar que no contiene objetos prohibidos. 
c. Será devuelta al remitente en los casos cuyo peso o volumen exceda de lo 

normal y que induzca a sospecha. 
d. Ninguna de las anteriores afirmaciones es incierta. 

 
90) La incomunicación judicial podrá extenderse más allá de cinco días: 

a. Para delitos cometidos por persona integrada o relacionada con 
organizaciones y grupos terroristas. 

b. Para delitos cometidos de forma especialmente violenta por dos o más 
personas. 

c. Para delitos cometidos en el seno de organizaciones o grupos criminales. 
d. Todas las respuestas son correctas. 

 
91) La información, quejas y Recursos se regula en: 

a. Arts. 49 y 50 de la L.O.G.P. 
b. Arts. 52, 53 y 54 del Reglamento Penitenciario. 
c. Las respuestas a) y b) son correctas. 
d. La respuesta a) es correcta, así como también en los Arts. 51 al 53 del 

Reglamento Penitenciario. 
 

92) El Director del C.P. “X” da cuenta al Juez de Vigilancia Penitenciaria de la 
suspensión de una comunicación oral ordenada por el Jefe de Servicios el 
día anterior: 

a. Es correcta la actuación, teniendo en cuenta que el referido Director 
ratificó la medida en resolución motivada. 

b. Es incorrecta la actuación, tanto en cuanto a la orden de suspensión 
por el Jefe de Servicios como en    referencia a la comunicación de la 
medida al Juez de Vigilancia Penitenciaria. 

c. Es incorrecta la actuación en cuanto a la comunicación de la medida 
al Juez de Vigilancia Penitenciaria, la   cual debería de haberse llevado 
a cabo inmediatamente. 

d. Es correcta la actuación siempre y cuando se den las circunstancias 
establecidas al efecto en el Art. 68 del Reglamento Penitenciario. 

93) El número de paquetes que pueden recibir los internos es de dos al mes: 
a. Con independencia del Establecimiento de que se trate. 
b. Salvo en los Establecimientos o Departamentos de régimen cerrado, que 

será uno al mes. 
c. Salvo en los Establecimientos de régimen cerrado y especiales, que será 

uno al mes. 
d. Salvo en los Departamentos especiales, que será uno al mes. 

 

94) La observación de los internos no estará encaminada: 
a. Al conocimiento de su comportamiento habitual. 
b. Al conocimiento de sus actividades y movimientos dentro y fuera del 

Establecimiento. 



   
 

 

c. Al conocimiento de sus relaciones con los demás internos y del influjo 

beneficioso o nocivo que, en su caso, ejercieren sobre los mismos. 
d. Dicha observación estará encaminada a todo lo anterior. 

 
95) Se elevarán los oportunos informes conforme al Art. 66 R.P. cuando en la 

observación de los internos se  detectaran hechos o circunstancias que 

pudieran ser relevantes para: 

a. La seguridad del Establecimiento y de los internos. 
b. El buen orden del Establecimiento o para su seguridad. 

c. La seguridad y el régimen del Establecimiento o para el buen orden del 
mismo. 

d. La seguridad del Establecimiento o el tratamiento de los internos. 
 

96) Los recuentos ordinarios y extraordinarios ordenados por el Director se 

practicarán de forma que se garantice su rapidez y fiabilidad y sus 

resultados se reflejarán en parte escrito suscrito por los Funcionarios que 
los hubiesen efectuado, que se dirigirá al Jefe de Servicios: 
a. Cierto, de acuerdo con lo regulado en el Art. 67.3 del R.P. 
b. Incierto. 

c. Cierto, pero no se dirigirán al Jefe de Servicios sino al Director del 
Establecimiento. 

d. Incierto, salvo que se hiciera referencia exclusivamente a los recuentos 
ordinarios. 

 
97) Los cacheos con desnudo integral se efectuarán: 

a. Preservando, en todo caso la intimidad. 

b. Con autorización del Jefe de Servicios, comunicándolo al Juez de Vigilancia 
Penitenciaria. 

c. Por orden motivada del Jefe de Servicios, dando cuenta al Director, 

cuando se recurra a dicho cacheo en   Departamentos Especiales de 

acuerdo con lo regulado en el Art. 93.2 del R.P. 
d. Con autorización del Director si se lleva a cabo con carácter de aplicación 

de medio coercitivo. 
 

98) Conforme al Art. 68 del R.P. se podrá realizar cacheo con desnudo integral 
por motivos concretos y específicos, entre los que no se encuentran: 

a. Cuando existan razones individuales y contrastadas que hagan pensar 
que el interno oculta en su cuerpo algún objeto peligroso o sustancia 
susceptible de causar daño a la salud o integridad física de las personas. 

b. La respuesta a) es correcta, así como también cuando dicho objeto 
peligroso o sustancia sea susceptible de alterar la seguridad o 
convivencia ordenada del Establecimiento. 

c. Cuando existan fundadas sospechas de que el interno posee objetos 

prohibidos y razones de urgencia  exijan una actuación inmediata. 
d. Entre dichos motivos concretos y específicos se encuentra todo lo anterior. 



   
 

 

 
99) El Reglamento Penitenciario no establece que se efectúe un registro y control 

de: 
a. Los vehículos que entren o salgan del Establecimiento. 

b. Los paquetes que reciban o remitan los internos. 
c. Los encargos que reciban o remitan los internos. 
d. El dinero, alhajas u objetos de valor no autorizados. 

 

100) Tratándose de objetos peligrosos o prohibidos a los internos se 
procederá a su retirada, salvo en los casos: 

a. Que deban ser remitidos a la Autoridad Judicial competente. 
b. Que se trate de objetos de valor. 
c. Las respuestas a) y b) son correctas. 
d. Ninguna de las respuestas es correcta ya que tratándose de objetos 

peligrosos o prohibidos siempre se procederá a su retirada. 
 

101) De los registros, requisas, cacheos y controles se formulará parte 
escrito que: 

a. Deberá especificar los cacheos con desnudo integral efectuados. 
b. Deberá ir firmado por los Funcionarios del Departamento donde se 

hayan efectuado. 
c. Deberá ir dirigido al Director, una vez constatado por el Jefe de Servicios. 
d. Sólo las respuestas a) y b) son correctas. 

 
102) El Director con carácter provisional podrá recabar el auxilio de las 

Fuerzas de Seguridad de guardia en el Establecimiento en los casos de: 
a. Graves alteraciones del orden con peligro inminente para las personas 

o para las instalaciones. 
b. Motines con violencia, agresión física con arma u objeto peligroso, 

toma de rehenes o intento violento de evasión. 
c. Tenencia por los internos de objetos peligrosos o sustancias 

susceptibles de causar daño a la salud o integridad física de las 
personas. 

d. Graves alteraciones del orden con peligro evidente para la vida, la salud y 
la integridad física de las personas. 

 
103) Conforme a la Disposición Final Primera de la L.O.G.P., la custodia 

y vigilancia interior acordada por razones de seguridad pública 
corresponderá a los Cuerpos de Seguridad del Estado: 

a. Nunca, sólo en graves alteraciones del orden en un Centro. 
b. En Establecimientos Cerrados. 
c. En Departamentos Especiales, siempre que éstos se ubiquen en 

Establecimientos Cerrados. 
d. Las respuestas b) y c) son correctas. 

 
104) En relación a la aplicación de medios coercitivos, resulta incorrecta la 



   
 

 

siguiente afirmación: 
a. Cuando se aplique la medida de aislamiento provisional el interno 

será visitado periódicamente por el Médico. 
b. Los medios coercitivos es el Título de la Sección Tercera del Capítulo VIII 

del Título II del R.P. 
c. Los medios coercitivos es el Título del Art. 72 del R.P. 
d. De la aplicación de los medios coercitivos trata el Art. 45 de la L.O.G.P. 

 
105) Cuando se recabe el auxilio de las Fuerzas de Seguridad de guardia 

en el Establecimiento, en caso de tener éstas que hacer uso de armas de 
fuego: 

a. Lo harán por los mismos motivos y con las mismas limitaciones que 
establece la legislación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

b. Necesitarán autorización del Ministro del Interior. 
c. Las respuestas a) y b) son correctas. 
d. No podrán en ningún caso dichas Fuerzas y Cuerpos hacer uso de armas 

de fuego. 
 

106) El Director comunicará inmediatamente al Juez de Vigilancia la adopción 
y cese de los medios coercitivos: 

a. Con expresión detalla de los hechos que hubieran dado lugar a dicha 
utilización. 

b. Con expresión detallada de las circunstancias que pudiesen aconsejar 
su mantenimiento. 

c. Las respuestas a) y b) son correctas. 
d. El Director no comunicará inmediatamente al Juez de Vigilancia 

dichas actuaciones sino en el mismo día o al siguiente. 

 
107) “Practicar cacheos, requisas y registros que estimen necesarios o se 

les ordenen” es una función que se recoge literalmente en el Reglamento 
Penitenciario de 1981, vigente, en relación a: 

a. Los Funcionarios encargados de Galería o Módulos. 
b. Los Funcionarios adscritos a Galerías o Módulos. 
c. Los Funcionarios de servicio en la Unidad de Acceso. 
d. Los Funcionarios de servicio en la Unidad de Rastrillo. 

 
108) La aplicación de medios coercitivos en Establecimientos o Unidades 

Psiquiátricas Penitenciarias durará: 
a. El tiempo estrictamente necesario para restablecer la normalidad. 
b. El tiempo mínimo imprescindible previo al efecto del tratamiento 

farmacológico que esté indicado. 
c. El tiempo que médicamente se considere imprescindible para por 

indicación del Facultativo realizar el tratamiento médico. 
d. El tiempo necesario en función del estado de salud del paciente o del 

éxito del tratamiento médico prescrito. 

109) El Art. 45 de la L.O.G.P. se encuadra en el Capítulo IV del Título II 
referido a: 



   
 

 

a. Los Medios Coercitivos. 

b. El Régimen Disciplinario. 

c. El Régimen Disciplinario y Recompensas. 

d. Los Medios Coercitivos y Limitaciones Regimentales. 

 
110) El interno “XXL” agrede con un objeto punzante a otro interno 

causándole graves lesiones por lo que el Director autoriza su aislamiento 

provisional por un tiempo de cuatro días. Dicha actuación: 
a. Se comunicará inmediatamente al Juez de Vigilancia Penitenciaria. 
b. Requerirá de la previa aprobación del Médico del Establecimiento. 

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

d. Sería improcedente dados los hechos expuestos. 
 

111) A la Seguridad de los Establecimientos dedica la L.O.G.P.: 

a. Un Título, el Preliminar. 

b. Un Capítulo. 

c. Una Sección. 

d. La Seguridad de los Establecimientos sólo se regula 
reglamentariamente. 

 
112) En el Centro Penitenciario “X” el Director da normas para que dos 

Funcionarios acompañen a los vehículos a la entrada y salida del 

Establecimiento, presenciando la carga y descarga de éstos en el interior: 
a. Las normas no las da el Director sino el Jefe de Servicios 
b. Los Funcionarios serán responsables junto con el Encargado de la 

Unidad de Acceso de que a través de dichos vehículos no entre ni 

salga del Establecimiento ningún interno ni objeto que no deba 

hacerlo. 

c. Los Funcionarios entregarán justificante escrito al Funcionario de la 

Puerta, siendo responsables éstos de que no entre ni salga del 

Establecimiento ningún interno ni objeto que no deba hacerlo. 
d. Las normas las debe dar el Consejo de Dirección, no el Director. 

 
113) La prohibición expresa de malos tratos de palabra u obra a los internos: 

a. Se recoge en el Art. 6 de la L.O.G.P. 

b. Se establece en el Art. 25.2 de la Constitución Española. 

c. Se regula a través del Código Penal. 

d. Todas las respuestas son correctas. 
 

114) Desde el momento en que intervengan las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado en los supuestos   contemplados en la Disposición Final 

Primera de la L.O.G.P., continuará la Autoridad Penitenciaria en la dirección 

de todas menos una de las siguientes actividades: 
a. De tratamiento. 



   
 

 

b. De procedimiento administrativo en general. 

c. De régimen económico-administrativo y funciones asistenciales. 

d. La Autoridad Penitenciaria en tal supuesto no continúa en la 

dirección de ninguna actividad, al ser todas asumidas por el Jefe de 

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

 
115) Conforme a lo regulado en la Disposición Final Primera de la L.O.G.P. 

sería incierto: 

a. La intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se 

acuerda por los Ministerios de Justicia e Interior. 

b. La intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 

puede ser con carácter temporal, (hasta que se restaure el orden), o 

con carácter permanente, (durante el período de tiempo que se 

estime procedente). 

c. La intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado será 

puesta inmediatamente en conocimiento de la Comisión de Justicia 

del Congreso de Diputados y del Juez de Vigilancia Penitenciaria. 
d. Las respuestas b) y c) son inciertas. 

 
116) El uso de medios coercitivos con los visitantes de los internos: 

a. Sólo procederá en caso de negativa de éstos a realizar el cacheo y por 

motivos concretos y específicos, cuando existan razones individuales 

y contrastadas que hagan pensar que ocultan algún objeto o sustancia 

susceptible de causar daño a la salud o integridad física de las 

personas. 

b. La respuesta a) es correcta, así como también cuando lo que oculten 

pueda alterar la seguridad o convivencia ordenada del 

Establecimiento. 

c. Las respuestas a) y b) son correctas entendiendo que el único medio 

coercitivo susceptible de aplicación a los visitantes es la fuerza física 

personal. 

d. El uso de medios coercitivos abarca exclusivamente a los internos. 

117) Conforme a lo establecido reglamentariamente se exigirá la firma 

del Funcionario que se haga cargo de los internos cuando exista orden 
escrita superior: 

a. Que posibilite el paso de los mismos por Rastrillos interiores. 
b. Que posibilite el paso de los mismos a través de Unidades de Acceso. 
c. Que posibilite la salida de los mismos de su correspondiente Galería o 

Módulo en que están destinados. 
d. Las respuestas a) y b) son correctas. 

 
118) La Administración Penitenciaria podrá constituir grupos especializados 

de Funcionarios: 



   
 

 

a. En supuestos de internos pertenecientes a grupos terroristas. 

b. En supuestos de internos pertenecientes a grupos de delincuencia 
organizada. 

c. En supuestos de internos de peligrosidad extrema. 
d. Todas las respuestas son correctas. 

 
119) El que en igualdad de condiciones, para los registros y cacheos, se dé 

preferencia al empleo de medios electrónicos, hace referencia al principio 
de: 

a. Proporcionalidad. 

b. Subsidiariedad. 
c. Arbitrariedad. 
d. Mínima Intervención. 

 
120) Cuando se lleve a cabo el uso de medios coercitivos a un internado 

en un Establecimiento o Unidad Psiquiátrica Penitenciaria se dará traslado 

documental a la Autoridad Judicial de que dependa, de: 
a. Su adopción, mantenimiento si procede, y cese. 
b. Su prescripción médica. 
c. Los medios coercitivos empleados. 
d. Todas las respuestas son correctas. 

 
121) Los medios coercitivos establecidos reglamentariamente: 

a. Serán depositados en aquel lugar o lugares que el Director entienda 
idóneos. 

b. Se reflejarán en cuanto a su cuantía y estado en libro oficial. 
c. No podrán ser distintos a los utilizados en Establecimientos o Unidades 

Psiquiátricas Penitenciarias. 
d. Todas las respuestas son incorrectas. 

 
122) Entre las funciones del encargado de la Unidad de Acceso reguladas 

en el Art. 305 del R.P. de 1981, está la de “hacer entrega de las llaves de la 
Unidad al Jefe de la Guardia exterior o al Jefe de Servicios según  proceda, 
cuando, finalizada la jornada deba cerrarla conforme al horario 
establecido”. Al respecto, habrá de entenderse que procede dicha entrega 
al Jefe de Servicios: 

a. Por norma general, salvo acuerdo en contrario del Consejo de Dirección. 
b. Nunca, a tenor de lo regulado en el vigente Reglamento Penitenciario. 

c. Sólo cuando el Establecimiento Penitenciario de que se trate, por 
sus características y tipología, carezca  de Guardia exterior. 

d. Cuando así se determine por el Consejo de Dirección, al ser éste el 
competente para determinar en cada  caso como ha de llevarse a 
cabo la vigilancia interior y exterior del Centro Penitenciario. 

 



   
 

 

123) Un condenado por el Tribunal Penal Internacional (TPI), que cumpla 

condena en España, estaría integra do en el Fichero de Internos de Especial 

Seguimiento en el colectivo de: 
a. FIES 1. 
b. FIES 2. 
c. FIES 4. 
d. FIES 5. 

 
124) Custodiar en lugar adecuado un duplicado de todas las llaves del 

Establecimiento, es una función atribuida reglamentariamente, a: 

a. El Jefe de la Guardia exterior. 
b. El Jefe de Servicios. 
c. El Administrador. 
d. El Director. 

125) Es incierta la siguiente correlación: 

a. Derecho a la Propiedad: Art. 33.1 C.E. 

b. Derecho a la Libertad Religiosa: Art. 16.1 C.E. 

c. Derecho al Acceso a la Cultura: Art. 27.1 C.E. 

d. Derecho a la Protección Familiar: Art. 39.1 C.E. 

 
126) “Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie 

puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido 

en el Art. 17 de la Constitución y en los casos y en la forma previstos en la 

Ley”, es el contenido de: 
a. El Art. 3.5 de la L.O.G.P. 
b. El Art. 4.2.c. del R.P. 

c. El Art. 17.1 de la C.E. 

d. El Art. 117.3 de la C.E., el cual junto con el Art. 25.2 del mismo texto 

legal, constituye el norte de la normativa penitenciaria española. 

 
127) No se encuentra entre los usos previstos para el fichero de 

“Violencia Domestica y de Género” del Ministerio del Interior: 
a. La protección de las víctimas. 
b. La prevención de infracciones penales relacionadas con la violencia 

doméstica y de género. 

c. Fines científicos, históricos y estadísticos. 

d. El tratamiento penitenciario a los agresores. 
 

128) El deber de trabajar de los penados se recoge en el Art. 29 de la L.O.G.P., 
estableciéndose dicha obligación: 

a. Por motivos de tratamiento. 

b. Conforme a sus aptitudes físicas y mentales. 

c. De acuerdo con sus aptitudes e inclinaciones. 

d. Como contribución al buen orden, limpieza e higiene del 



   
 

 

Establecimiento. 
 

129) Las quejas de los internos requerirán de representación de Abogado o 
Procurador: 

a. Siempre, sean cualesquiera los derechos violados motivo de la queja. 

b. Nunca, sean cualesquiera los derechos violados motivos de la queja. 

c. Sólo cuando los derechos violados sean de los considerados 

fundamentales y dicha queja sea remitida al Defensor del Pueblo. 
d. Nunca, sólo se requiere de Abogado y Procurador para la interposición 

de los Recursos. 
 

130) El derecho a recibir información personal y actualizada de su 

situación procesal y penitenciaria, es un derecho: 
a. Regulado en el Art. 4 del R.P., de acuerdo con lo establecido en el Art. 

15.2 de la L.O.G.P. 
b. Regulado en el Art. 3 de la L.O.G.P. y refrendado en el Art. 15.6 del R.P. 

c. Exclusivo de detenidos y presos no regulado expresamente en los Arts. 3 
de la L.O.G.P. y 4 del R.P. 

d. Dicha información no constituye ningún derecho para los internos. 
 

131) El sufragio activo se podrá ver limitado para los internos: 

a. Siempre. 

b. Nunca. 

c. Sólo para los penados cuya condena se haya impuesto y se ejecute 

de acuerdo con los preceptos del derogado Código Penal de 1973. 

d. La respuesta c) es correcta, así como también en los supuestos de 

delitos de terrorismo o pertenencia a bandas armadas. 

 
132) El sufragio pasivo se podrá ver limitado para los internos preventivos: 

a. Siempre. 

b. Nunca. 

c. Sólo en los supuestos de delitos de terrorismo o cometidos en el seno 
de organizaciones criminales. 

d. Exclusivamente en los supuestos de delitos de terrorismo. 

 
133) La ejecución de las penas o medidas de seguridad según el Código 

Penal en su Art. 3, se realizarán bajo   el control de: 

a. La Administración Penitenciaria. 

b. Los Tribunales competentes. 

c. Los Jueces. 

d. Son correctas las respuestas b) y c). 

134) Las Circulares, Disposiciones y Prácticas por medio de las cuales se 
regula la actividad penitenciaria: 

a. No constituyen fuentes de Derecho Penitenciario. 



   
 

 

b. Constituyen fuentes indirectas del Derecho Penitenciario. 

c. Sólo constituirán fuentes del Derecho Penitenciario cuando el 

contenido de las mismas haya sido publicado en el B.O.E. 

d. Constituyen fuentes escritas del Derecho Penitenciario. 
 

135) De las siguientes regulaciones, no se trata de una “Ordenanza” la 
referente, a: 

a. Los Presidios de Arsenal, de 20 de Mayo de 1804. 
b. Los Presidios Peninsulares, de 1 de Mayo de 1807. 

c. Los Presidios Civiles del Reino, de 14 de Abril de 1834. 

d. Todo lo anterior se regula mediante “Ordenanza”. 
 

136) El R.D. 1203/1999, de 9 de Julio, deroga preceptos contenidos en: 
a. El Reglamento Penitenciario de 1981, vigentes. 

b. El Reglamento Penitenciario de 1996. 

c. Las respuestas a) y b) son correctas. 
d. Dicho Real Decreto no deroga ningún precepto reglamentario, sino 

regula la actividad de los Profesores de E.G.B. de II.PP., declarándolos a 
extinguir. 

 
137) De la siguiente correlación, no se corresponde: 

a. Título XI R.P. De la Organización de los Centros Penitenciarios. 

b. Título VI L.O.G.P. De los Funcionarios. 

c. Título IV L.O.G.P. De la Asistencia Postpenitenciaria. 
d. Título VIII R.P. Formas Especiales de Ejecución. 

 
138) La L.O.G.P. establece que en el desarrollo reglamentario de dicha Ley 

se tendrán en cuenta las previsiones   que, con relación a la Administración 

Penitenciaria, puedan incluir los Estatutos de Autonomía que adopten las 

distintas nacionalidades y regiones, en: 

a. La Disposición Final Segunda. 

b. La Disposición Transitoria Primera. 

c. La Disposición Transitoria Segunda. 
d. La Disposición Adicional Primera. 

 
139) De los Depósitos Municipales de detenidos a disposición judicial, 

trata el Reglamento Penitenciario vigente, en: 

a. La Disposición Adicional Primera. 
b. La Disposición Adicional Tercera. 

c. La Disposición Final Segunda. 

d. La Disposición Transitoria Cuarta. 
 

140) De acuerdo con lo regulado en la Disposición Final Primera de la 

L.O.G.P., la custodia y vigilancia interior  de un Establecimiento Cerrado o de 



   
 

 

un Departamento Especial de éste podrá corresponder a los Cuerpos de 

Seguridad del Estado: 

a. Por acuerdo de los Ministerios de Justicia e Interior, por razones de 
seguridad pública. 

b. Por acuerdo de los Ministerios de Justicia e Interior, a requerimiento de 
la Autoridad Penitenciaria. 

c. Las respuestas a) y b) son correctas, entendiendo que previamente 

se han producido graves alteraciones del orden en el Centro. 

d. Dicha Disposición de la L.O.G.P. no trata nada al respecto. 
 

141)La Ley de Prisiones, consecuencia del Código 

Penal de 1848, data de: 

   a) 1848. 

b)   1849. 

c)   1850. 

d)   1851. 

 
142) La Redención de Penas por el Trabajo para los prisioneros de guerra 

se amplía posteriormente también   para los presos comunes: 

a. Por Orden del Ministerio de Justicia de 14 de Marzo de 1939. 

b. Por el Reglamento Penitenciario de 1948. 

c. Por el Código Penal de 1944. 
d. Por el Reglamento Penitenciario de 1956, estableciéndose además 

su regulación, (Arts. 65 al 73), los cuales mantienen su vigencia. 

143) Una de las siguientes, establecía sanciones para quienes cometiesen 

crueldades y malos tratos con los presos: 
a. Las Siete Partidas, de Alfonso X “El Sabio” (1256). 
b. La Pena de Galeras, Pragmática de Carlos I (1530). 

c. Trabajo en Minas, Ordenanza de 31 de Enero de 1735. 

d. Ordenanza de los Presidios de Arsenal (1804). 
 

144) La retirada de los grilletes, hierros y cadenas de sujeción que se 

venían utilizando para con los presos, se lleva a cabo por: 
a. Orden de 13 de Mayo de 1931. 
b. Decreto de 22 de Marzo de 1932. 
c. Real Decreto de 23 de Diciembre de 1889. 

d. No se lleva a cabo por ninguno de los anteriores sino por el 

Reglamento de los Servicios de Prisiones de 14 de Noviembre de 1930. 

 
145) El límite de edad de niños con sus madres, (hasta 3 años), se establece 

por: 

a. La L.O.G.P. 



   
 

 

b. El Reglamento Penitenciario aprobado por R.D. 1201/1981, de 8 de 
Mayo. 

c. La Ley Orgánica 13/1995, de 18 de Diciembre, de modificación de la 
L.O.G.P. 

d. El R.D. 787/1984, de 28 de Marzo, de modificación del Reglamento 
Penitenciario de 1981. 

 
146) En los supuestos de intervención de las Fuerzas de Seguridad del 

Estado como consecuencia de graves alteraciones del orden en un Centro 

Penitenciario, el Jefe de dichas Fuerzas no asumirá la dirección de las 

funciones referentes a: 
a. Custodia. 
b. Vigilancia. 

c. Restauración del orden. 

d. Asumirá funciones referentes a todo lo anterior 

 
147) La realización de programas específicos para internos condenados 

por delitos relacionados con la violencia de género por parte de la 

Administración Penitenciaria se introduce en la L.O.G.P. por: 
a. L.O. 6/2003, de 30 de Junio. 
b. L.O. 7/2003, de 30 de Junio. 

c. L.O. 1/2004, de 28 de Diciembre. 

d. Ninguna de las respuestas es correcta, no introduciéndose nada al 
respecto en la L.O.G.P. 

 
148) El Reglamento Penitenciario aprobado por R.D. 1201/1981, de 8 de 

Mayo: 

a. Se publicó en el B.O.E. los días 23, 24 y 25 de Junio de 1981, entrando 

en vigor a los veinte días del último a su publicación. 
b. No deroga ningún Reglamento Penitenciario anterior, al ser de 

desarrollo de la L.O.G.P. 
c. Deroga el Reglamento de los Servicios de Prisiones de 1956, vigente 

hasta la entrada en vigor del mismo. 
d. La respuestas a) y c) son correctas. 

 
149) La creación del Cuerpo de 

Prisiones se produce en el año: 

  a) 1849. 
b) 1881. 

c) 1889 

d) 1901. 

 
 



   
 

 

150) Uno de los siguientes períodos se corresponde tanto con el sistema 

progresivo de ejecución de penas  instaurado en la Colonia Penal de Ceuta 

como con el implantado en España con carácter general: 
a. Aislamiento. 
b. Intermediario. 

c. Instructivo. 

d. De circulación libre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



   
 

 

 

 

RESPUESTAS 
 

 

PREGUNTA SOLUCIÓN NORMATIVA 
1 A Ver Tema I 

2 C Ver Tema I 

3 D Ver Tema I 

4 B Ver Tema I 

5 A Ver Tema I 

6 C Ver Tema I 

7 C Ver Tema I 

8 B Ver Tema I 

9 A Ver Tema I 

10 C Ver Tema I 

11 C Art 3.2 CP 

12 B Art 3.2 CP 

13 B Ver Tema II 

14 C Ver Tema II 

15 C Ver Tema II 

16 B Ver Tema II 

17 D Ver Tema II 

18 B Ver Tema II 

19 C Ver Tema II 

20 C Ver Tema II 

21 B Ver Tema III 

22 A Art 25.2 CE, art 3 LOGP y art 4 RP 

23 B Art. 4.3 LOGP 

24 D Art 25.2 CE 

25 C Disposición Final Primera LOGP 

26 B Art 3.1 LOGP 

27 A Art 19 LOGP y art 13 RP 

28 B Art 2 LOGP 

29 B Ver Tema II 

30 C Art 7 RP 

31 A Art 7 RP 

32 D Art 8 LOGP 

33 A Art 9 LOGP 

34 B Art 4 LOGP y art 5 RP 

35 C Ver Tema III 

36 D Art 207 RP 

37 C Art 208 RP 



   
 

 

38 A Art 209.1 RP 

39 B Art 209. 2 RP 

40 C Art 210.1 RP 

41 D Art 211 RP 

42 C Art 219 RP 

43 B Art 219 RP 

44 A Art 212.3 RP 

45 A Art 213.2RP 

46 C Art 214 RP 

47  C Art 215 RP 

48 C Art 216.1 RP 

49 A Art 218.5 RP 

50 D Art 226 RP 

51 B Art 308.1RP 

52 B Art 311 RP 

53 D Art 230 RP 

54 A Ver Tema 4 

55 D Ver Tema 4 

56 A Ver Tema 4 

57 B Ver Tema 4 

58 A Ver Tema 4 

59 C Ver Tema 4 

60 A Ver Tema 4 

61 B Ver Tema 4 

62 B Art 71.1.LOGP 

63 A Art. 17.5 R.P. 

64 C Art. 19.2 R.P.  

65 B Art. 41.3 R.P. 

66 B Art. 37.2 R.P. 

67 C Art. 54.3 R.P. 

68 B Art. 75.4 R.P. 

69 B Art. 51.2 L.O.G.P. 

70 B Art. 15.5 R.P. 

71 D Art. 15.4 R.P. 

72 A Art. 20.1 R.P. 

73 A Art. 20.3 R.P. 

74 B Art. 56.1 R.P. 

75 A Art. 15.2 L.O.G.P. 

76 C Art. 47.5 R.P. 

77 D Art. 49.3 R.P. 

78 D Art. 19.3 R.P. 

79 C Art. 6. R.D. 1436/1984, de 20 de Junio. 

80 A Art. 40.1 R.P. 



   
 

 

81 A Art. 39.1 R.P. 

82 D Art. 41.4 R.P. 

83 C Art. 42.3.ª R.P. 

84 B Art. 75.4 R.P. 

85 A Art. 55.2 R.P. 

86 D Art. 45.1.4 R.P 

87 A Arts. 509 y 510 LECrim. 

88 D Art. 44.1 R.P. 

89 C Art. 46.3.ª R.P.  

90 A Art. 509 LECrim. 

91 C Capítulo VII L.O.G.P. y Capítulo V R.P., ambos del 
Título II. 

92 A Art. 44.2 R.P. 

93 B Art. 50.5 R.P. 

94 B Art. 66 R.P. 

95 D Art. 66 R.P. 

96 B Art. 67 R.P. ( 

97 A Y C Art. 93.2ª, R.P.. (La pregunta según está formulada, 
podría ser las dos opciones) 

98 C Art. 68.2 R.P. 

99 D Art. 69 R.P. 

100 D Art. 70.2 R.P.  

101 A Art. 68.5 R.P. 

102 A Art. 72.5 R.P. 

103 D Disposición Final Primera L.O.G.P. 

104 A Art. 72.2 R.P. 

105 A Art. 72.5 R.P. 

106 C Art. 72.3 R.P. 

107 B Art. 310 R.P. de 1981. 

108 B Art. 188.3 R.P. 

109 B Art. 45 L.O.G.P. 

110 D Art. 45.3 L.O.G.P.  

111 D Cap. VIII del Título II R.P. 

112 C Art. 306 R.P. de 1981, vigente. 

113 A Art. 6 L.O.G.P. 

114 B Disposición Final Primera L.O.G.P. 

115 C Disposición Final Primera L.O.G.P.  

116 D Arts. 45 L.O.G.P. y 72 R.P. 

117 A Art. 307.2.c) R.P. de 1981, vigente. 

118 D Art. 65.2 y 3 R.P., conforme R.D. 419/2011, de 25 de 
Marzo. 

119 D  

120 B Ver Tema de VI 



   
 

 

121 D Art. 72.4RP 

122 A Explicativa. 

123 D Explicativa, sin perjuicio de su literalidad. 

124 C Ver Tema  

125 C Art. 44.1 C.E. 

126 C Art. 17.1 C.E. 

127 C Orden INT/1202/2011, de 4 de Mayo. (Informativa). 

128 B Art. 29.1 L.O.G.P. 

129 B Ver Tema III  

130 A Arts. 4 R.P. y 15.2 L.O.G.P. 

131 B Ver Tema III  

132 B Ver Tema III  

133 D Ver Tema III  

134 B Ver Tema II  

135 B Ver Tema II  

136 C Ver Tema II 

137 D Ver Tema II  

138 C Ver Tema II  

139 A Ver Tema II  

140 A Ver Tema II  

141 B Ver Tema II  

142 A Ver Tema II 

143 A Ver Tema II 

144 A Ver Tema II 

145 C Ver Tema II 

146 D Ver Tema II  

147 D Ver Tema II  

148 C Ver Tema II  

149 B Ver Tema II  

150 B Ver Tema II  

 

 


