
DERECHO PENITENCIARIO

TEST REPASO TEMAS 5 Y 6 
D.PENITENCIARIO

TEST DE REPASO:TEMAS 5  Y 6 
1) 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.

2) 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.

3) 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.

4) 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.

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

6) 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.

7) 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.

8) 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.
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9) 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.

10) 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.

11) 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.

12) 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
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internos. 

13) 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.

14) 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.

15) 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.

16) 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.
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17) 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.

18) 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.

19) 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.

20) 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.
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c) Los encargos que reciban o remitan los internos.

d) El dinero, alhajas u objetos de valor no autorizados.

21) 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.

22) 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.

23) 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.

24) 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.
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b) En Establecimientos Cerrados.

c) En Departamentos Especiales, siempre que éstos se ubiquen en
Establecimientos Cerrados.

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

25) 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.

26) 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.

27) 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.

28) “Practicar cacheos, requisas y registros que estimen necesarios o se les
ordenen” es una función que se recoge literalmente en el Reglamento
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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.

29) 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.

30) 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.

31) 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.

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

a) Un Título, el Preliminar.

b) Un Capítulo.
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c) Una Sección.

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

33) 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.

34) 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.

35) 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.

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

37) 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.

38) 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.

39) La Administración Penitenciaria podrá constituir grupos especializados de
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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.

40) 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.
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RESPUESTAS 

PREGUNTA SOLUCIÓN NORMATIVA 
1 B Art. 318.1 R.P. 

2 A Art. 17.5 R.P. 

3 C Art. 19.2 R.P.  

4 B Art. 41.3 R.P. 

5 B Art. 37.2 R.P. 

6 C Art. 54.3 R.P. 

7 B Art. 75.4 R.P. 

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

9 B Art. 15.5 R.P. 

10 A Art. 201.RP 

11 A Art. 20.3 R.P. 

12 B Art. 56.1 R.P. 

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

14 C Art. 47.5 RP 

15 B Art. 66 R.P. 

16 D Art. 66 R.P. 

17 B Art. 67 R.P. 

18 A Art. 68.3 R.P. 

19 A Art. 68.2 R.P. 

20 D Art. 69 R.P. 

21 D Art. 70.2 R.P 

22 A Art. 68.5 R.P. 

23 A Art. 72.5 R.P. 

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

25 A Art. 72.2 R.P. 

26 A Art. 72.5 R.P. 

27 C Art. 72.3 R.P. 

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

29 B Art. 188.3 R.P. 

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

31 D Art. 45.3 L.O.G. 

32 D Cap. VIII del Título II R.P. 

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

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

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

36 C Disposición Final Primera L.O.G.P. 
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37 D Arts. 45 L.O.G.P. y 72 R.P. 

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

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

40 B Tema 6 
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