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TEST REPASO TEMAS 1-15 DERECHO PENITENCIARIO
1.- De acuerdo con la literalidad de nuestro Reglamento Penitenciario
los órganos directivos de la;
a)
Administración podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante circulares, instrucciones y órdenes de servicio.
b)
Administración penitenciaria podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes únicamente mediante instrucciones y órdenes de servicio.
c)
Administración penitenciaria podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante solo circulares y órdenes de servicio.
d)
Administración penitenciaria podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante circulares, instrucciones y órdenes de servicio.
2.- De acuerdo con la literalidad de nuestro Reglamento Penitenciario,
los internos tienen derecho a ;
a)
Todas las respuestas son correctas.
b)
Un trabajo remunerado, dentro de las disponibilidades de la Administración penitenciaria.
c)
Acceder y disfrutar de las prestaciones públicas que pudieran corresponderles.
d)
Los beneficios penitenciarios previstos en la legislación.
3.- Señale la respuesta correcta de acuerdo con la literalidad de nuestro Reglamento Penitenciario;
a)
Ninguna decisión de la Administración penitenciaria que implique la
apreciación del comportamiento humano de los reclusos podrá fundamentarse
en un tratamiento automatizado de datos o informaciones que ofrezcan una
definición del perfil o de la personalidad del interno.
b)
Ninguna decisión de la Administración penitenciaria que implique la
apreciación del comportamiento humano de los reclusos podrá fundamentarse,
exclusivamente, en un tratamiento automatizado de datos o informaciones que
ofrezcan una definición del perfil o de la personalidad del interno.
c)
Ninguna decisión de la Administración que implique la apreciación del
comportamiento humano de los reclusos podrá fundamentarse, exclusivamente, en un tratamiento automatizado de datos o informaciones que ofrezcan una
definición del perfil o de la personalidad del interno.
d)
Todas las respuestas son falsas.
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4.- De acuerdo con la literalidad de nuestro Reglamento Penitenciario
los establecimientos penitenciarios estarán formados por;
a)
Unidades, módulos, submodulos y departamentos que faciliten la distribución y separación de los internos.
b)
Unidades, módulos, departamentos y galerías que faciliten la distribución y separación de los internos.
c)
Unidades, módulos, departamentos, galerías y locales que faciliten la
distribución y separación de los internos.
d)
Unidades, módulos y departamentos que faciliten la distribución y separación de los internos.
5.- De acuerdo con la literalidad de nuestro Reglamento Penitenciario
podrán existir dormitorios colectivos, previa selección adecuada de
los internos que los ocupen;
a)
En los establecimientos especiales.
b)
Dos respuestas son correctas.
c)
En los establecimientos de régimen abierto.
d)
Todas las respuestas son falsas.
6.- Los internos extranjeros tienen derecho a que se ponga en conocimiento de las autoridades diplomáticas o consulares correspondientes
su ingreso en prisión. A tal fin, en el momento del ingreso, incluido el
voluntario, se les informará de forma comprensible, a ser posible en
su propio idioma, de este derecho;
a)
Recabando por escrito su autorización para proceder, en su caso, a tal
comunicación.
b)
Recabando por escrito o verbalmente su autorización para proceder, en
su caso, a tal comunicación.
c)
No siendo necesario recabar por escrito su autorización para proceder,
en su caso, a tal comunicación.
d)
Todas las respuestas son falsas.
7.- En relación con el ingreso voluntario;
a)
Si no se hubiese recibido en el centro la documentación que legalice el
mismo, se procederá a la excarcelación del ingresado, en un plazo máximo de
setenta y dos horas siguientes al ingreso.
b)
Si, transcurrido el plazo de las setenta y dos horas siguientes al ingreso,
o de ciento veinte en caso de un terrorista, no se hubiese recibido en el centro
la documentación que legalice el mismo, se procederá a la excarcelación del
ingresado.
c)
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.
d)
Si no se hubiese recibido en el centro la documentación que legalice el
mismo, se procederá a la excarcelación del ingresado, dentro de un plazo máximo de setenta y dos horas siguientes a la detención.
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8.- Los detenidos y presos ocuparán una celda en el departamento de
ingresos, donde deberán ser examinados por;
a)
El Médico y entrevistados por el Trabajador Social y por el Educador.
b)
El Médico y entrevistados por el Psicólogo, Jurista, Trabajador Social y
Educador.
c)
El Médico y entrevistados por el Director, Psicólogo, Jurista, Trabajador
Social y Educador.
d)
El Médico y entrevistados por el Director, Subdirector de Tratamiento,
Psicólogo, Jurista, Trabajador Social y Educador.
9.- La estancia de preventivos o penados en el departamento de ingresos será, como máximo, de;
a)
Cinco días y sólo podrá prolongarse por motivos de orden sanitario o para preservar su seguridad durante tres días más.
b)
Cinco días y sólo podrá prorrogarse por motivos de orden sanitario o para preservar su seguridad durante tres días más. La prórroga debe acordarse
dentro de las primeras cuarenta y ocho horas de permanencia en el módulo.
c)
Todas las respuestas son falsas.
d)
Cinco días y sólo podrá prolongarse por motivos de orden sanitario o para preservar su seguridad.
10.- Para proceder a la liberación de los condenados a penas privativas de libertad será necesariamente imprescindible;
a)
La aprobación de la libertad definitiva por el Tribunal sentenciador.
b)
Aprobación del expediente de libertad condicional por el Juez de Vigilancia.
c)
Dos respuestas son correctas.
d)
Todas las respuestas son falsas.
11.- Cuando la liberación definitiva de los penados se produzca por
aplicación de medidas de gracia;
a)
El Director lo pondrá en libertad cuando el acuerdo se adopte por el
Consejo de Ministros.
b)
El Director lo pondrá en libertad cuando el indulto se publique en el
BOE.
c)
El Director del centro se abstendrá, en todo caso, de poner en libertad a
los penados sin haber recibido orden o mandamiento por escrito del Tribunal
sentenciador.
d)
Dos respuestas son correctas de manera sucesiva.
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12.- En el momento de la excarcelación de detenidos, presos o penados;
a)
Se expedirá y entregará al liberado certificación acreditativa del tiempo
que estuvo privado de libertad o de la situación de libertad condicional en su
caso, así como, si lo solicita el interno o debe proseguir su tratamiento médico,
informe sobre su situación sanitaria y propuesta terapéutica.
b)
Se expedirá y entregará al liberado solo si este lo solicita certificación
acreditativa del tiempo que estuvo privado de libertad o de la situación de libertad condicional en su caso, así como, si lo solicita el interno o debe proseguir
su tratamiento médico, informe sobre su situación sanitaria y propuesta terapéutica.
c)
Se expedirá y entregará al liberado si este lo solicita certificación acreditativa del tiempo que estuvo privado de libertad o de la situación de libertad
condicional en su caso, así como, solo si lo solicita el interno, informe sobre su
situación sanitaria y propuesta terapéutica.
d)Todas las respuestas son falsas.
13.- Las comunicaciones ordinarias y extraordinarias que se efectúen
durante las visitas que reciba el interno, se anotarán en un libro de
registro;
a)
En el que se hará constar el día, hora y segundos de la comunicación, el
nombre del interno, y el nombre, domicilio y reseña del documento oficial de
identidad de los visitantes, así como la relación de éstos con el interno.
b)
En el que se hará constar el día, hora y segundos de la comunicación, el
nombre del interno, y el nombre, domicilio y reseña del documento oficial de
identidad de los visitantes, así como la relación de éstos con el interno y en todo caso el contenido de la comunicación
c)
En el que se hará constar el día, hora de la comunicación, el nombre y
domicilio del interno, y el nombre, domicilio y reseña del documento oficial de
identidad de los visitantes, así como la relación de éstos con el interno.
d)
En el que se hará constar el día y hora de la comunicación, el nombre del
interno, y el nombre, domicilio y reseña del documento oficial de identidad de
los visitantes, así como la relación de éstos con el interno.
14.-En relación a las comunicaciones;
a)
Dos respuestas son correctas.
b)
Además de las comunicaciones ordinarias, se podrán conceder otras de
carácter extraordinario.
c)
Pueden concederse como recompensa y por urgentes e importantes motivos debidamente justificados en cada caso.
d)
Solo pueden concederse las denominadas ordinarias.
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15.- En relación a las comunicaciones orales, de acuerdo con nuestro
Reglamento Penitenciario;
a)
Los días en que puedan comunicar los internos se fijará por el Centro
Directivo por vía de Instrucción.
b)
Los días en que puedan comunicar los internos se fijará por el Consejo
de Dirección a propuesta de la Junta de Tratamiento.
c)
Los días en que puedan comunicar los internos se fijará por el Consejo
de Dirección.
d)
Los días en que puedan comunicar los internos se fijará por la Junta de
Tratamiento previo informe del Equipo Técnico.
16.- En relación a las comunicaciones orales, señale la respuesta correcta;
a)
Los familiares deberán acreditar el parentesco con los internos y los visitantes que no sean familiares habrán de obtener autorización del Consejo de
Dirección del establecimiento para poder comunicar.
b)
Las dificultades en los desplazamientos de los familiares no se tendrán
en cuenta en la organización de las visitas.
c)
Si las circunstancias del establecimiento lo permitieran, se podrá autorizar a los internos a que acumulen en dos visitas semanales el tiempo que hubiera correspondido normalmente a tres de dichas visitas.
d)
Todas las respuestas son falsas.
17.- Se podrá autorizar la comunicación telefónica de los internos;
a)
Cuando los familiares residan en localidades alejadas o no puedan desplazarse para visitar al interno.
b)
Cuando el interno haya de comunicar algún asunto importante a sus
familiares, al Abogado defensor o a otras personas.
c)
Dos respuestas son correctas.
d)
Todas las respuestas son falsas.
18.- El
interno
que, concurriendo
los requisitos legales,
desee comunicar telefónicamente con otra persona, lo solicitará al;
a)
Director del establecimiento.
b)
Subdirector de Seguridad.
c)
Subdirector de Tratamiento.
d)
Junta de Tratamiento.
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19.- La comunicación de las autoridades judiciales o de los miembros
del Ministerio Fiscal con los internos;
a)
Se verificará a la hora que estos estimen pertinentes, pero dentro del
horario de comunicaciones previsto por el Centro Penitenciario.
b)
Se verificará dentro del horario de comunicaciones previsto por el Centro Penitenciario, a la hora que sea asignada por el servicio de comunicaciones
del Centro Penitenciario.
c)
Solo podrá hacerse en juzgados y fiscalía para asegurar la intimidad de
la comunicación.
d)
Se verificará a la hora que aquéllos estimen pertinente.
20.- Las comunicaciones orales y escritas de los internos con el Defensor del Pueblo o sus Adjuntos o delegados o con instituciones análogas
de las Comunidades Autónomas, Autoridades judiciales y miembros
del Ministerio Fiscal;
a)
No podrán ser suspendidas, pero si objeto de intervención administrativa..
b)
No podrán ser suspendidas, ni ser objeto de intervención o restricción
administrativa de ningún tipo.
c)
No podrán ser intervenidas, pero si suspendidas administrativamente.
d)
Todas las respuestas son falsas.
21.- En relación a
la participación y colaboración de las Organizaciones no gubernamentales;
a)
Finalizada la ejecución del programa de colaboración, la institución o
asociación colaboradora elaborará un estudio de evaluación del impacto y resultados del programa que, junto con el informe de la Junta de Tratamiento
del Establecimiento, se remitirán por el Director al Centro Directivo.
b)
Finalizada la ejecución del programa de colaboración, la institución o
asociación colaboradora elaborará un estudio de evaluación del impacto y resultados del programa que, se remitirán por el Director al Centro Directivo.
c)
Finalizada la ejecución del programa de colaboración, la institución o
asociación colaboradora elaborará un estudio de evaluación del impacto y resultados del programa que, junto con el informe de la Junta de Tratamiento
del Establecimiento, se remitirán como último paso al Director.
d)
Finalizada la ejecución del programa de colaboración, la institución o
asociación colaboradora elaborará un estudio de evaluación del impacto y resultados del programa que, junto con el informe del Equipo Técnico, se remitirán por el Director al Centro Directivo.
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22.- . La seguridad exterior de los Establecimientos corresponde:
a)
Todas las respuestas son falsas.
b)
A las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o, en su caso, a los
Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas, los que, sin perjuicio de
que se rijan por las normas de los Cuerpos respectivos, en materia de seguridad exterior de los Centros penitenciarios recibirán ordenes de los Directores
de los mismos.
c)
A las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado siempre, los que, sin
perjuicio de que se rijan por las normas de los Cuerpos respectivos, en materia
de seguridad exterior de los Centros penitenciarios recibirán indicaciones de
los Directores de los mismos.
d)
A las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o, en su caso, a los
Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas, los que, sin perjuicio de
que se rijan por las normas de los Cuerpos respectivos, en materia de seguridad exterior de los Centros penitenciarios recibirán indicaciones de los Directores de los mismos.
23.- La seguridad interior de los Establecimientos corresponde;
a)
A los funcionarios de los Cuerpos de Instituciones Penitenciarias, con
arreglo a los cometidos propios de cada uno y a la distribución de los servicios
acordada por el Director del Establecimiento.
b)
A los funcionarios de los Cuerpos de Instituciones Penitenciarias, de
modo exclusivo y con arreglo a los cometidos propios de cada uno y a la distribución de los servicios acordada por el Director del Establecimiento.
c)
La respuesta a) es correcta, salvo en los casos previstos en la disposición
final primera de la Ley Orgánica General Penitenciaria
d)
Todas las respuestas son falsas.
24.- Las actuaciones encaminadas a garantizar la seguridad interior
de los establecimientos, según el tenor literal del artículo 65 del RP,
consistirán en;
a)
La observación de los internos, los recuentos de población reclusa, los
registros, los cacheos, las requisas, los controles, las limitaciones regimentales
del artículo 75, los cambios de celda, la asignación adecuada de destinos y las
actividades y cautelas propias de las salidas tanto fuera de los módulos como
fuera del establecimiento.
b)
La observación de los internos, los recuentos de población reclusa, los
registros, los cacheos, las requisas, los controles, los cambios de celda, la asignación adecuada de destinos y las actividades y cautelas propias de las salidas
tanto fuera de los módulos como fuera del establecimiento.
c)
La observación de los internos, los recuentos de población reclusa, los
registros, los cacheos, las requisas, los controles, el régimen disciplinario, los
cambios de celda, la asignación adecuada de destinos y las actividades y cautelas propias de las salidas tanto fuera de los módulos como fuera del establecimiento.
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d)
La observación de los internos, los recuentos de población reclusa, los
registros, los cacheos, las requisas, los controles, el régimen disciplinario, los
cambios de celda, las limitaciones regimentales del artículo 75, la asignación
adecuada de destinos y las actividades y cautelas propias de las salidas tanto
fuera de los módulos como fuera del establecimiento.
25.- El artículo 65 del RP;
a)
Fue modificada por R.D. 124/1999
b)
Fue modificada por R.D. 235/2001.
c)
Fue modificada por R.D. 419/2011.
d)
Tiene actualmente su redacción originaria, pues no ha sufrido modificación alguna.
26.- Los funcionarios de IIPP pueden hacer uso de medios coercitivos
con carácter general;
a)
Para cualquier caso que ponga en peligro la seguridad del Centro.
b)
En cualquier caso que consideren oportuno.
c)
Solo para casos específicamente tasados.
d)
Todas las respuestas son falsas.
27.- De acuerdo con lo previsto en nuestro RP, existen;
a)
Dos tipos de régimen.
b)
Cuatro tipos de régimen.
c)
La respuesta d) es correcta, pero en la práctica al ser el tercer grado una
modalidad de suspensión, la pena no se sigue ejecutando, por lo que solo hay
dos tipos de régimen.
d)
Tres tipos de régimen.
28.- El régimen cerrado se aplicará;
a)
Únicamente a los clasificados en primer grado y a los penados aún sin
clasificar.
b)
Únicamente a los clasificados en primer grado.
c)
Todas las respuestas son falsas.
d)
Clasificados en primer grado por su peligrosidad extrema o manifiesta
inadaptación a los regímenes comunes anteriores y a los preventivos en quienes concurran idénticas circunstancias.
29.- En relación al primer grado, la peligrosidad extrema o la inadaptación manifiesta se apreciarán ponderando la concurrencia de;
a)
Los factores a que se refiere el artículo 102.5 del RP.
b)
Los factores a que se refiere el artículo 102.3 del RP.
c)
Los factores a que se refiere el artículo 103.2 del RP.
d)
Los factores a que se refiere el artículo 101.3 del RP.
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30.- La permanencia de los presos en el régimen cerrado será;
a)
Por el tiempo necesario, hasta que desaparezcan las razones o circunstancias que sirvieron de fundamento para su aplicación.
b)
Por el tiempo necesario, hasta que disminuyan significativamente las
razones o circunstancias que sirvieron de fundamento para su aplicación.
c)
Dos respuestas son correctas.
d)
hasta que alcance su libertad definitiva.
31.- Los hombres y mujeres en un Centro Penitenciario;
a)
Excepcionalmente pueden compartir un mismo departamento, siendo el
único requisito exigible que lo apruebe el Centro Directivo.
b)
Siempre deben tener una absoluta separación.
c)
Excepcionalmente pueden compartir un mismo departamento.
d)
Excepcionalmente pueden compartir un mismo departamento, siendo los
únicos requisitos exigibles que lo apruebe el Centro Directivo y que presten los
interesados su consentimiento.
32.- Los jóvenes menores de veintiún años sólo podrán ser trasladados
a los departamentos de adultos cuando así lo autorice;
a)
La Junta de Tratamiento, poniéndolo en conocimiento del Juez de Vigilancia.
b)
El Consejo de Dirección, poniéndolo en conocimiento del Juez de Vigilancia.
c)
El
Consejo de Dirección, previo informe de la Junta de Tratamiento,
poniéndolo en conocimiento del Juez de Vigilancia.
d)
El Centro Directivo, a petición del Consejo de Dirección poniéndolo en
conocimiento del Juez de Vigilancia.
33.- De acuerdo con lo previsto en nuestro RP, habrá repetición de la
infracción cuando;
a)
Al interno responsable de la falta disciplinaria se le hubiese impuesto
con anterioridad otra u otras sanciones firmes por infracciones muy graves y
las correspondientes anotaciones en su expediente no hubiesen sido canceladas.
b)
Al interno responsable de la falta disciplinaria se le hubiese impuesto
con anterioridad otra u otras sanciones firmes por infracciones y las correspondientes anotaciones en su expediente no hubiesen sido canceladas.
c)
Al interno responsable de la falta disciplinaria se le hubiese impuesto
con anterioridad otra u otras sanciones firmes por infracciones graves o muy
graves y las correspondientes anotaciones en su expediente no hubiesen sido
canceladas.
d)
Al interno responsable de la falta disciplinaria se le hubiese impuesto
con anterioridad otra u otras sanciones firmes por infracciones leves, graves o
muy graves y las correspondientes anotaciones en su expediente no hubiesen
sido canceladas.
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34.- Al culpable de los o más faltas enjuiciadas en el mismo expediente”.
a)
Se le impondrán las sanciones correspondientes a todas ellas para su
cumplimiento simultáneo si fuera posible y, no siéndolo, se cumplirán por el
orden de su respectiva gravedad o duración.
b)
Nuestro RP prohíbe dicha posibilidad.
c)
Se impondrá la más grave de las sanciones.
d)
Todas las respuestas son falsas.
35.- Como regle general, al culpable de dos o más faltas enjuiciadas en
el mismo expediente, cuando proceda en cumplimiento sucesivo;
a)
El máximo de cumplimiento no podrá exceder nunca del triplo del tiempo correspondiente a la sanción más grave.
b)
El máximo de cumplimiento no podrá exceder nunca del duplo del tiempo correspondiente a la sanción más grave.
c)
El máximo de cumplimiento no podrá exceder nunca del triplo del tiempo correspondiente a la sanción más grave, sin que en ningún caso pueda exceder de su triplo.
d)
El máximo de cumplimiento no podrá exceder nunca del triplo del tiempo correspondiente a la sanción más grave, sin que en ningún caso pueda exceder de su duplo.
36.- Cuando un mismo hecho sea constitutivo de dos o más faltas;
a)
Se aplicará la sanción prevista para la infracción más grave en su mitad
superior.
b)
Se podrá aplicar en su límite máximo, la sanción correspondiente a la
falta más grave.
c)
Siempre se aplicará en su límite máximo, la sanción correspondiente a
la falta más grave.
d)
Todas las respuestas son falsas.
37.- Cuando una infracción de ellas constituya medio necesario para
la comisión de otra;
a)
Se impondrá la sanción que corresponda a la infracción más grave superior en grado.
b)
Siempre se aplicará en su límite máximo, la sanción correspondiente a
la falta más grave.
c)
Siempre se aplicará en su límite máximo, la sanción correspondiente a
la falta más grave.
d)
Todas las respuestas son falsas.
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38.-Para acceder a la libertad condicional a las 2/3 partes es imprescindible;
a)
Todas las respuestas son falsas.
b)
Que el interno cumple los tres requisitos básicos del Art. 90.1 CP, más el
señalado en el párrafo segundo de dicho apartado.
c)
Dos respuestas son correctas.
d)
Que el interno cumple los tres requisitos básicos del Art. 90.1 CP.
39.- La libertad condicional a las 2/3 partes con adelantamiento, exige,
al menos;
a)
Informe previo del Ministerio Fiscal.
b)
Informe del Ministerio Fiscal.
c)
Propuesta de Instituciones Penitenciarias
d)
Dos respuestas son correctas.
40.- En la libertad condicional a las 2/3 partes con adelantamiento;
a)
Se exige la extinción de al menos ¼ parte de la condena.
b)
Se exige la extinción al menos de las 2/3 partes de la condena.
c)
Se exige la extinción al menos de la ½ parte de la condena.
d)
Todas las respuestas son falsas.
41.-En la libertad condicional a las 2/3 partes con adelantamiento;
a)
El adelantamiento no deberá ser obligatoriamente de 90 días por cada
año trascurrido de cumplimiento efectivo.
b)
El adelantamiento será de 90 días por cada año trascurrido de cumplimiento efectivo.
c)
El adelantamiento será de 90 días por cada año trascurrido de cumplimiento.
d)
Todas las respuestas son falsas.
42.-En la libertad condicional a las 2/3 partes con adelantamiento, se
requiere del penado;
a)
Dos respuestas son correctas.
b)
La participación efectiva y favorable en programas de reparación a las
víctimas o programas de tratamiento o desintoxicación, en su caso.
c)
Durante el cumplimiento de su pena hayan desarrollado actividades laborales, culturales u ocupacionales de forma continuada, del que se haya derivado una modificación relevante y favorable de aquéllas de sus circunstancias
personales relacionadas con su actividad delictiva previa
d)
Durante el cumplimiento de su pena hayan desarrollado actividades laborales, culturales u ocupacionales, bien de forma continuada, bien con un
aprovechamiento del que se haya derivado una modificación relevante y favorable de aquéllas de sus circunstancias personales relacionadas con su actividad delictiva previa.
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43.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 90 del CP;
a)
En los casos de suspensión de la ejecución del resto de la pena y concesión de la libertad condicional, resultarán aplicables las normas contenidas en
los artículos 83, 86 y 87.
b)
En los casos de suspensión de la ejecución del resto de la pena y concesión de la libertad condicional, resultarán aplicables las normas contenidas en
los artículos 83, 84, 86 y 87.
c)
En los casos de suspensión de la ejecución del resto de la pena y concesión de la libertad condicional, resultarán aplicables las normas contenidas en
los artículos 83, 86,87 y 88.
d)
En los casos de suspensión de la ejecución del resto de la pena y concesión de la libertad condicional, resultarán aplicables las normas contenidas en
los artículos 83, 84, 85 y 87.
44.-En el orden de prelación para la adjudicación de un puesto de trabajo, no tiene una posición preferente;
a)
Las cargas familiares.
b)
La conducta penitenciaria.
c)
La movilidad.
d)
Los internos penados sobre los preventivos.
45.- Por mutuo acuerdo de las partes, la relación laboral especial;
a)
Todas las respuestas son correctas.
b)
Dos respuestas son correctas.
c)
Puede extinguirse.
d)
Puede suspenderse.
46.- La relación laboral especial penitenciaria se extinguirá:
a)
Por traslado del interno trabajador a otro establecimiento penitenciario
por un período superior a dos meses.
b)
Por traslado del interno trabajador a otro establecimiento penitenciario
por un período superior a cuatro meses.
c)
Por traslado del interno trabajador a otro establecimiento penitenciario
por un período superior a un mes.
d)
Por traslado del interno trabajador a otro establecimiento penitenciario
por un período superior a seis meses.
47.- Por razones de disciplina;
a)
Se puede extinguir la relación laboral especial.
b)
No se puede extinguir la relación laboral especial, a no ser que exista
una sanción firme.
c)
No se extingue la relación laboral especial en ningún caso.
d)
Todas las respuestas son falsas.
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48.- La planificación, organización y control del trabajo desarrollado
por los internos en los talleres penitenciarios;
a)
Corresponde al Director.
b)
Corresponde al Centro Directivo.
c)
Corresponde a la Entidad Pública Estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo u órgano autonómico equivalente
d)
Corresponde al Consejo de Dirección.
49.- Si el trabajo de los internos en los talleres penitenciarios;:
a)
Se organizara directamente por la Entidad Pública Estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo u órgano autonómico equivalente o en
colaboración con personas físicas o jurídicas del exterior, en todo caso, la entidad pública u órgano autonómico equivalente no perderá su condición de empleador en relación con los internos trabajadores.
b)
Se organizara directamente por la Entidad Pública Estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo u órgano autonómico equivalente o en
colaboración con personas físicas o jurídicas del exterior, podrá pactarse que la
entidad pública u órgano autonómico equivalente no perderá su condición de
empleador en relación con los internos trabajadores.
c)
Se organizara directamente por la Entidad Pública Estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo u órgano autonómico equivalente o en
colaboración con personas físicas o jurídicas del exterior, en todo caso, la entidad pública órgano autonómico equivalente perderá su condición de empleador
en relación con los internos trabajadores.
d)
Se organizara directamente por la Entidad Pública Estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo u órgano autonómico equivalente o en
colaboración con personas físicas o jurídicas del exterior, en todo caso, la entidad pública u órgano autonómico equivalente perderá automáticamente su
condición de empleador en relación con los internos trabajadores.
50.- Cuando un penado tuviese además pendiente una o varias causas
en situación de preventivo;
a)
Todas las respuestas son falsas.
b)
No se formulará propuesta de clasificación inicial mientras dure esta
situación procesal, pero trascurridos seis meses, se formulará propuesta de
clasificación inicial, pero quedara en suspenso mientras dure esta situación
procesal.
c)
Se formulará propuesta de clasificación inicia, pero quedara en suspenso
mientras dure esta situación procesal.
d)
No se formulará propuesta de clasificación inicial mientras dure esta
situación procesal.
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51.- Si un penado estuviese ya clasificado y le fuera decretada prisión
preventiva por otra u otras causas, con independencia del efecto que
produzca;
a)
Se dará cuenta al Centro Directivo y al JVP.
b)
Se dará cuenta al JVP.
c)
Se dará cuenta al Centro Directivo.
d)
Todas las respuestas son falsas.
52.- Los internos penados, de acuerdo con la regla general del artículo
105 del RP, deberán ser estudiados individualmente para evaluar y
reconsiderar, en su caso, todos los aspectos establecidos en el modelo
individualizado de tratamiento al formular su propuesta de clasificación inicial;
a)
Cada tres meses como máximo en caso de jóvenes.
b)
Cada tres meses como máximo.
c)
Cada seis meses como máximo.
d)
Cada seis meses como máximo en caso de jóvenes y septuagenarios.
53.- Si un interno clasificado en tercer grado no regresase al Centro
penitenciario después de haber disfrutado de un permiso de salida o
de cualquier otra salida autorizada, de acuerdo con la redacción literal de nuestro RP;
a)
Se le regresará provisionalmente en segundo grado, en espera de efectuar la reclasificación correspondiente cuando vuelva a ingresar en un Centro
penitenciario.
b)
Se le clasificará provisionalmente en segundo grado, en espera de efectuar la reclasificación correspondiente cuando vuelva a ingresar en un Centro
penitenciario.
c)
Se le aislara provisionalmente en segundo grado, en espera de efectuar
la reclasificación correspondiente cuando vuelva a ingresar en un Centro penitenciario.
d)
Se le retendrá provisionalmente en segundo grado, en espera de efectuar
la reclasificación correspondiente cuando vuelva a ingresar en un Centro penitenciario.
54.- Si un interno clasificado en tercer grado no regresase al Centro
penitenciario después de haber disfrutado de un permiso de salida o
de cualquier otra salida autorizada, la medida a adoptar (prescindiendo de la prevista en el artículo 157.2 RP) se realizará;
a)
A la espera que resuelva el Juez o Tribunal de quien dependa.
b)
A la espera que resuelva el JVP.
c)
Dicha situación no puede darse.
d)
En espera de efectuar la reclasificación correspondiente cuando vuelva a
ingresar en un Centro penitenciario.
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55.- Señale la respuesta correcta;
a)
Las tareas de observación, clasificación y tratamiento penitenciarios las
realizarán y serán ejecutadas por las Juntas de Tratamiento.
b)
Las tareas de observación, clasificación y tratamiento penitenciarios las
realizarán las Juntas de Tratamiento y sus decisiones serán ejecutadas por los
Equipos Técnicos,
c)
Las tareas de observación, clasificación y tratamiento penitenciarios las
realizarán las Juntas de Tratamiento y sus decisiones serán ejecutadas por los
Técnicos Superiores de IIPP.
d)
Todas las respuestas son falsas.
56.- Los grupos de comunidad terapéutica, según el tenor literal de
nuestro RP;
a)
Todas las respuestas son falsas.
b)
Solo pueden constituirse por internos en segundo o tercer grado.
c)
Solo pueden constituirse por internos en tercer grado.
d)
Solo pueden constituirse por internos penados y clasificados.
57.- Los grupos de comunidad terapéutica se constituyen con autorización de;
a)
Consejo de Dirección.
b)
JVP
c)
Centro Directivo.
d)
Junta de Tratamiento.
58.- Constituido un grupo de comunidad terapéutica;
a)
La Junta de Tratamiento que esté al frente del mismo asumirá las funciones que tienen atribuidas el Consejo de Dirección y este último asumirá las
de la Comisión Disciplinaria del Centro penitenciario, con exclusión de las que
se refieran a los aspectos económico- administrativos.
b)
La Junta de Tratamiento que esté al frente del mismo asumirá las funciones que tienen atribuidas el Consejo de Dirección y la Comisión Disciplinaria del Centro penitenciario, con exclusión de las que se refieran a los aspectos
económico-administrativos.
c)
La Junta de Tratamiento que esté al frente del mismo asumirá las funciones que tienen atribuidas la Comisión Disciplinaria. El Consejo de Dirección
mantendrá sus atribuciones, con exclusión de las que se refieran a los aspectos
económico-administrativos.
d)
Todas las respuestas son falsas.
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59.- En relación a las medidas regimentales para la ejecución de programas especializados para penados clasificados en segundo grado,
previstas en el artículo 117, según el tenor literal de nuestro RP;
a)
La participación en el programa podrá ser revocada por decisión voluntaria del interno, por decisión de la administración, y por el incumplimiento de
las condiciones establecidas o por circunstancias sobrevenidas que justifiquen
esta decisión
b)
La participación en el programa podrá ser revocada por decisión voluntaria del interno, por el incumplimiento de las condiciones establecidas o por
circunstancias sobrevenidas que justifiquen esta decisión.
c)
La participación en el programa solo podrá ser revocada por voluntad de
la administración.
d)
Todas las respuestas son falsas.
60.- Las medidas regimentales para la ejecución de programas especializados para penados clasificados en segundo grado, previstas en el
artículo 117, se dirigen a;
a) Los internos clasificados en segundo o tercero grado de tratamiento que presenten un perfil de baja peligrosidad social y no ofrezcan riesgos de quebrantamiento de condena, b)Dos respuestas son correctas.
c)
Los internos clasificados en segundo grado de tratamiento que presenten
un perfil de baja peligrosidad social y no ofrezcan riesgos de quebrantamiento
de condena,
d)
Siempre que éste sea necesario para su tratamiento y reinserción social.
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SUPUESTO PRACTICO TEMA 5 DERECHO PENITENCIARIO.
En el Centro Penitenciario de hombres de X, durante la mañana de 10 de mayo
de 2018, se presenta un furgón de la Guardia Civil a fin de ingresar por orden
de la policía judicial en calidad de detenido a dos personas.
Las correspondientes órdenes de detención tiene el siguiente contenido;
Respecto de A.A;
Detenido; A.A., nacido en República del Congo en 1999, padre de A.B. y B.C.
Delito; El reflejado en el atestado.
Detención; 09/05/2018, 12:00.
El detenido se encuentra disposición del Juzgado de Instrucción nº 29 de Madrid.
Respecto de B.B.;
Detenido; B.B. ., nacido en Almería (España) en 1972, padre de CA y ER Delito;-------------------------Detención; 10/05/2018, 7:45
El detenido se encuentra disposición del Juzgado de Instrucción nº 1 de Móstoles.
En el mismo furgón viaja también CC con mandamiento de prisión incomunicada emitido por el Juzgado de Instrucción 4 de Parla.
En el citado Centro existen los siguientes módulos;
MODULO
PENADOS ADULTOS
MODULO
1
PRIMARIOS
10

ENFERMERIA.

MODULO
2

PENADOS ADULTOS
REINCIDENTES

MODULO
11

PREVENTIVOS JOVENES PRIMARIOS

MODULO
3

COMUNIDAD TERAPEUTICA.

MODULO
12

SOCIOCULTURAL

MODULO
4

PENADOS JOVENES
PRIMARIO.

MODULO
13

PREVENTIVOS JOVENES REINCIDENTES

MODULO
5

PENADOS JOVENES
REINCIDENTE

MODULO
14

TALLER PRODUCTIVO I

MODULO
6

AISLAMIENTO
PREVENTIVOS

MODULO
15

PENADO JOVENES

MODULO
7

ADULTOS PRIMARIOS
PREVENTIVOS

MODULO
16

TALLER PRODUCTIVO II
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MODULO
8

ADULTOS REINCIDENTES

MODULO
17

MODULO LIBRE DE
DROGAS I

MODULO
9

SECCION ABIERTA.

MODULO
18

MODULO LIBRE DE
DROGAS II

En un Centro Penitenciario de la misma provincia, ingresa la interna DD junto
a su hija de dos años. Al día siguiente debe ser trasladada al Juzgado para celebración de juicio oral en el que se encuentra procesada por un delito de homicidio.
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1.- En relación a la orden de detención de AA ;
a)
Debe ser admitido por la Dirección del Centro.
b)
Puede ser admitido por la Dirección del Centro.
c)
No debe ser admitido.
d)
Puede ser admitido por el Consejo de Dirección.
2.- En relación a la orden de detención de B.B.;
a)
Dos respuestas son correctas.
b)
No debe ser admitido en ningún caso.
c)
No puede ser admitido.
d)
Puede ser admitido.
3.- En el supuesto en que AA fuere admitido como detenido;
a)
Se le informará de forma comprensible, aunque no sea en su propio
idioma, del derecho que le asiste a que su ingreso pueda ser puesto en conocimiento de las autoridades diplomáticas o consulares congoleñas o en el caso en
que su país que no tenga representante diplomático o consular, al representante del Estado que se haya hecho cargo de sus intereses o con la Autoridad nacional o internacional que tenga por misión protegerlos, o con las personas en
quienes aquéllos deleguen.
b)
Su ingreso debe ser puesto en todo caso, en conocimiento de las autoridades diplomáticas o consulares congoleñas.
c)
Su ingreso debe ser puesto en todo caso, en conocimiento de las autoridades diplomáticas o consulares congoleñas o en el caso en que su país que no
tenga representante diplomático o consular, al representante del Estado que se
haya hecho cargo de sus intereses o con la Autoridad nacional o internacional
que tenga por misión protegerlos, o con las personas en quienes aquéllos deleguen.
d)
Se le informará de forma comprensible, y en todo caso en su propio idioma, del derecho que le asiste a que su ingreso pueda ser puesto en conocimiento de las autoridades diplomáticas o consulares congoleñas.
4.- En el supuesto en que AA fuere admitido como detenido y posteriormente pasare a preso;
a)
Al ser identificado, le consta el actual, como el único ingreso en prisión.
Una vez haya pasado por el departamento de ingresos debe ser trasladado en
todo caso al módulo 1.
b)
Al ser identificado, le consta el actual, como el único ingreso en prisión.
Una vez haya pasado por el departamento de ingresos debe ser trasladado en
todo caso al módulo 7.
c)
Al ser identificado, le consta el actual, como el único ingreso en prisión.
Una vez haya pasado por el departamento de ingresos puede ser trasladado al
módulo 11.
d)
Al ser identificado, le consta el actual, como el único ingreso en prisión.
Una vez haya pasado por el departamento de ingresos solo y únicamente debe
ser trasladado al módulo 11.
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5.- En el supuesto en que BB fuere admitido como detenido y posteriormente pasare a preso;
a)
Al ser identificado, le constan cuatro ingresos en prisión como penado
para el cumplimiento de distintas ejecutorias. Una vez haya pasado por el departamento de ingresos debe ser traslado al módulo 4.
b)
Al ser identificado, le constan cuatro ingresos en prisión como penado
para el cumplimiento de distintas ejecutorias. Una vez haya pasado por el departamento de ingresos debe ser traslado, como regla general, al módulo 8.
c)
Al ser identificado, le constan cuatro ingresos en prisión como penado
para el cumplimiento de distintas ejecutorias. Una vez haya pasado por el departamento de ingresos debe ser traslado al módulo 11.
d)
Al ser identificado, le constan cuatro ingresos en prisión como penado
para el cumplimiento de distintas ejecutorias. Una vez haya pasado por el departamento de ingresos debe ser traslado al módulo 7.
6.- Respecto de CC, una vez admitido en el Centro;
a)
Se procederá a su identificación, cacheo de su persona y al registro de
sus efectos, ocupará una celda en el departamento de ingresos, donde deberán
ser examinados por el Médico y serán entrevistados en tal departamento por el
Trabajador Social y por el Educador en un plazo máximo de cinco días.
b)
Se procederá a su identificación, cacheo de su persona y al registro de
sus efectos, ocupará una celda en el departamento de ingresos, donde deberán
ser examinados por el Médico y serán entrevistados en tal departamento por
parte del Psicólogo, del Jurista, del Trabajador Social y del Educador.
c)
Se procederá a su identificación, cacheo de su persona y al registro de
sus efectos, ocupará una celda en todo caso en el departamento de ingresos,
donde deberán ser examinados por el Médico y serán entrevistados por el Trabajador Social y por el Educador.
d)
Todas las respuestas son falsas.
7.-En relación con el desplazamiento a un juzgado de la interna;
a)
La hija nunca podrá será trasladada al Juzgado.
b)
La hija no será trasladada al Juzgado, si no que se le dejara al cuidado
de otra interna clasificada en 2 grado con permisos o 3 grado.
c)
La hija no será trasladada al Juzgado, si no que se le dejara al cuidado
de una funcionaria o una trabadora social el CP.
d)
Todas las respuestas son falsas.
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8.- En el caso en que AA hubiera ingresado voluntariamente en el Centro Penitenciario;
a)
Se le informará de forma comprensible, y en todo caso en su propio idioma, del derecho que le asiste a que su ingreso pueda ser puesto en conocimiento de las autoridades diplomáticas o consulares congoleñas.
b)
Su ingreso debe ser puesto en todo caso, en conocimiento de las autoridades diplomáticas o consulares congoleñas.
c)
Se le informará de forma comprensible, aunque no sea en su propio
idioma, del derecho que le asiste a que su ingreso pueda ser puesto en conocimiento de las autoridades diplomáticas o consulares congoleñas o en el caso en
que su país que no tenga representante diplomático o consular, al representante del Estado que se haya hecho cargo de sus intereses o con la Autoridad nacional o internacional que tenga por misión protegerlos, o con las personas en
quienes aquéllos deleguen.
d)
Todas las respuestas son falsas. Al ingresar voluntariamente, ha tenido
tiempo para poner por si mismo, su intención de ingresar en prisión en conocimiento de las autoridades diplomáticas o consulares.
9.- En relación con el desplazamiento de la interna al Juzgado, el acta
que se suscriba, contendrá siempre;
a)
La hora de salida y referencia a la orden que disponga la conducción.
b)
Dos respuestas son correctas.
c)
El grado de peligrosidad de la interna.
d)
Todas son falsas.
10.- Respecto de la interna DD, ¿en qué situación se puede encontrar?;
a)
Todas son falsas.
b)
Solo puede ser penada y debe estar desclasificada pues tiene una causa
pendiente.
c)
Solo puede ser preventiva, pues tiene una causa pendiente.
d)
Solo puede ser penada.

Avda. Puerta de Madrid, 15 (pasaje)
Andújar

Página 21

