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RESPUESTAS 

 

1) C) El Artículo 62 de la Constitución establece las funciones del Rey, entre las que se encuentra “Ejercer el 
derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales” 

2) c)  Los miembros serán designados por un periodo de 9 años y se renovarán por terceras partes cada 3. 
Los Magistrados no pueden ser reelegidos 

3) c) Existirá un Director insular de la Administración General del Estado, con el nivel que se determine en 
cada caso en la relación de puestos de trabajo, en las islas de Menorca, Ibiza-Formerentera, Lanzarote, 
Fuerteventura, La Palma, El Hierro y La Gomera 

4) c) El control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas se ejercerá: a) Por el 
Tribunal Constitucional, el relativo a la constitucionalidad de sus disposiciones normativas con 
fuerza de Ley. b) Por el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, el del ejercicio de 
funciones delegadas a las Comunidades Autónomas. c) Por la jurisdicción contencioso-
administrativa, el de la administración autónoma y sus  normas reglamentarias. d) Por el Tribunal 
de Cuentas, el económico y presupuestario.  

5) A) La Comisión presenta un proyecto al Consejo y el Parlamento. Estos pueden modificarlo y, si no hay 
acuerdo, tratan de alcanzar un compromiso. Es, pues, la Comisiónn, la encargado de la elaboración del 
presupuesto. Posteriormente, controla la ejecución del presupuesto comunitario. 

6) D) (Artº 5 R.D. 122/2015): La Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo Penitenciario y 
Formación para el Empleo tendrá como máximos órganos de dirección al Presidente, el Consejo 
de Administración y el Director-Gerente 

7) A) Ingresado un interno en un Establecimiento y cumplida la fase de aislamiento sanitario, el Educador 
que dirija el grupo a que haya sido asignado, le informará de las peculiaridades, así como de su régimen y 
vida en el mismo. 

8) B) Artículo 48 Estatuto Básico del Empleado Público: Por ser preciso atender el cuidado de un familiar de 
primer grado, el funcionario tendrá derecho a solicitar una reducción de hasta el cincuenta por ciento de 
la jornada laboral, con carácter retribuido, por razones de enfermedad muy grave y por el plazo máximo 
de un mes. Si hubiera más de un titular de este derecho por el mismo hecho causante, el tiempo de disfrute 
de esta reducción se podrá prorratear entre los mismos, respetando en todo caso, el plazo máximo de un 
mes.  

9) D) Real Decreto 2271/2004: La reserva de al menos el 7% afectará a las convocatorias de ingreso libre 
previstas en la oferta de empleo público (podrán incluirse dentro de las convocatorias  de plazas de 
ingreso ordinario o convocarse en un turno independiente), a las convocatorias de selección de personal 
temporal y en los procesos de promoción profesional. 

10) D) Artículo 303: Los contratos de servicios no podrán tener un plazo de vigencia superior a cuatro años 
con las condiciones y límites establecidos en las respectivas normas presupuestarias de las 
Administraciones Públicas, si bien podrá preverse en el mismo contrato su prórroga por mutuo acuerdo de 
las partes antes de la finalización de aquél, siempre que la duración total del contrato, incluidas las 
prórrogas, no exceda de seis años, y que las prórrogas no superen, aislada o conjuntamente, el plazo 
fijado originariamente. 

11)  B)  Artículo 25 Ley 39/2015: En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades 
sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de 
gravamen, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución que declare la caducidad ordenará el 
archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el artículo 92 (La caducidad no producirá por sí 
sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos 
caducados no interrumpirán el plazo de prescripción). 

12) B) Artículo 64: El Gobierno aprobará, al inicio de cada legislatura, un Plan para la Igualdad entre 
mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o 
dependientes de ella. El Plan establecerá los objetivos a alcanzar en materia de promoción de la igualdad 
de trato y oportunidades en el empleo público, así como las estrategias o medidas a adoptar para su 
consecución. El Plan será objeto de negociación, y en su caso acuerdo, con la representación legal de los 
empleados públicos en la forma que se determine en la legislación sobre negociación colectiva en la 
Administración Pública y su cumplimiento será evaluado anualmente por el Consejo de Ministros. 

13) A) Según el Artículo 16 de la Ley 39/2015, “Los asientos se anotarán respetando el orden temporal de 
recepción o salida de los escritos y comunicaciones, e indicarán la fecha del día de la recepción o salida. 
Concluido el trámite de registro, los escritos y comunicaciones serán cursados sin dilación a sus 
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destinatarios y a las unidades administrativas correspondientes desde el registro en que hubieran sido 
recibidas”.  

14) C) Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo 
del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio 
irreparable a derechos e intereses legítimos, podrán interponerse por los interesados los recursos de 
alzada y potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o 
anulabilidad. 

15) D) Artículo 77.2 Ley 39/2015: Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los 
interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará la apertura de un 
período de prueba por un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez, a fin de que puedan 
practicarse cuantas juzgue pertinentes. Asimismo, cuando lo considere necesario, el instructor, a petición 
de los interesados, podrá decidir la apertura de un período extraordinario de prueba por un plazo no 
superior a diez días. 

16) B) Artículo 37 de la Ley General presupuestaria: El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del 
Estado, …  será remitido a las Cortes Generales antes del día 1 de octubre del año anterior al que se 
refiera. 

17) B) No obstante, tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar 
en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena. En caso de duda sobre 
la determinación de la Ley más favorable, será oído el reo. Los hechos cometidos bajo la vigencia de una 
Ley temporal serán juzgados, sin embargo, conforme a ella, salvo que se disponga expresamente lo 
contrario. 

18) B) El error invencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal excluye la 
responsabilidad criminal. Si el error fuera vencible, se aplicará la pena inferior en uno o dos grados. Es 
decir, el error invencible es una eximente, pero el vencible es una atenuante. 

19) D)Las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas NO SERÁN 
APLICABLES al Estado, a las Administraciones públicas territoriales e institucionales, a los Organismos 
Reguladores, las Agencias y Entidades públicas Empresariales, a las organizaciones internacionales de 
derecho público, ni a aquellas otras que ejerzan potestades públicas de soberanía o administrativas. 

20) D) Este deber o prohibición debe ser controlado por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. 
21) B) “Precio, recompensa o promesa. Las otras circunstancias no son calificativas del delito de asesinato. 
22) B) En el delito de torturas son característicos: Autor: Autoridad o Funcionario, que abusa de su cargo y 

específicamente, la autoridad o funcionario de instituciones penitenciarias o de centros de protección o 
corrección de menores. Finalidad: Bien obtener una información o confesión o bien castigarla, pues en 
caso contrario deberá aplicarse el delito por trato degradante. Hechos: Someterle a sufrimientos físicos o 
mentales o atentar contra su integridad moral; generalmente supone la comisión de otra figura delictiva.. 
El bien jurídico protegido: Es la integridad moral, no la integridad física, que queda fuera del ámbito de 
protección de este precepto y de los que le siguen.  Además, debe concurrir la finalidad específica de 
indagación o castigo  

23) B) Según el Artículo 248, uno de los casos del delito de estafa es “Los que utilizando tarjetas de crédito o 
débito, o cheques de viaje, o los datos obrantes en cualquiera de ellos, realicen operaciones de cualquier 
clase en perjuicio de su titular o de un tercero”. 

24)  B) Según el Artículo 402 del Código Penal  comete el delito de Usurpación de funciones públicas “El que 
ilegítimamente ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario atribuyéndose carácter oficial”. 

25) C) Artículo 404 del Código Penal: Comete prevaricación la autoridad o funcionario público que, a 
sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo 

26) A) Artículo 426 “Quedará exento de pena por el delito de cohecho el particular que, habiendo accedido 
ocasionalmente a la solicitud de dádiva u otra retribución realizada por autoridad o funcionario público, 
denunciare el hecho a la autoridad que tenga el deber de proceder a su averiguación antes de la apertura 
del procedimiento, siempre que no haya transcurrido más de dos meses desde la fecha de los hechos”. 

27)  D) Es un tipo especial del delito de Falso Testimonio “Cuando el testigo, perito o intérprete, sin faltar 
sustancialmente a la verdad, la alterare con reticencias, inexactitudes o silenciando hechos o datos 
relevantes que le fueran conocidos”. 

28) A) Es una de las circunstancias por las que se impondrán las penas superiores en grado en el delito de 
Atentado, según el Artículo 551 del Código Penal 

29) D) Artículo 508.1 Ley de Enjuiciamiento Criminal: El juez o tribunal podrá acordar que la medida de 
prisión provisional del imputado se verifique en su domicilio, con las medidas de vigilancia que resulten 
necesarias, cuando por razón de enfermedad el internamiento entrañe grave peligro para su salud. 
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30) B) En el procedimiento ordinario la sentencia debe ser redactada por el Ponente y leída públicamente. En 
cambio, en el procedimiento abreviado puede existir la llamada “sentencia in voce”, según el Artículo 
789.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal “El Juez de lo Penal podrá dictar sentencia oralmente en el 
acto del juicio, sin perjuicio de la ulterior redacción de aquélla”. 

31) d) Este recurso siempre produce efectos suspensivos. Puede ser interpuesto no solamente por el penado, 
sino por otras personas, como el Fiscal, por lo que creo   que el efecto suspensivo afecta a todos. Artículo 
861 bis c): Cuando el recurso hubiere sido preparado por uno de los procesados, podrá llevarse a efecto la 
sentencia desde luego en cuanto a los demás. Está claro, que sería la respuesta d), pero ¿Y si quien recurre 
es el Ministerio Fiscal?: 

32) c) Esta pregunta debe contestarse por eliminación de las demás 
33) d) Pienso que estas salidas nacen con el Reglamento penitenciario de 1996 
34) a) Según este Artículo son datos especialmente protegidos “Los datos de carácter personal de los reclusos 

relativos a opiniones políticas, a convicciones religiosas o filosóficas, al origen racial y étnico, a la salud o 
a la vida sexual, que hayan sido recabados para formular los modelos individualizados de ejecución o los 
programas de tratamiento penitenciario”. Luego no todos los datos de carácter ersonal son especialmente 
protegidos 

35) a) En los casos en que el traslado haya de hacerse a consultas o centros privados, como consecuencia de 
lo dispuesto en el artículo 212.3 (Los internos podrán solicitar a su costa servicios médicos privados de 
profesionales ajenos a Instituciones Penitenciarias. La solicitud será aprobada por el Centro Directivo, 
salvo cuando razones de seguridad aconsejen limitar este derecho), o en aquellos otros que determine el 
Centro Directivo, será preceptiva la previa comunicación a éste. 

36) C) En este caso no se precisa el informe previo del Ministerio Fiscal, sino que el Director autoriza la 
entrada y posteriormente se lo debe notificar al Ministerio Fiscal 

37) D) Los medios materiales coercitivos serán  depositados en aquel lugar o lugares que el Director entienda 
idóneos,  y su cuantía y estado se reflejará en libro oficial. 

38) B) El horario aprobado por el Consejo de Dirección, así como el calendario mensual de actividades será 
puesto en conocimiento del Centro Directivo para su ratificación o reforma, antes del día quince del mes 
anterior a aquél a que se refiera. 

39) C) Los internos disfrutarán como mínimo de 4 horas diarias de vida en común, que podrán ampliarse hasta 
3 horas más para la realización de actividades previamente programadas 

40) A) La función es “Completar la labor DE LOS EQUIPOS TÉCNICOS de los Establecimientos en sus 
tareas específicas” 

41) A) Siempre que el Centro Directivo autorice la constitución de uno de estos grupos, la Junta de 
Tratamiento que esté al frente del mismo asumirá las funciones que tiene atribuidas al Consejo de 
Dirección y la Comisión Disciplinaria del Centro, con excepción de los servicios administrativos 

42) C) El Director del centro penitenciario, en su calidad de delegado del Organismo Autónomo (ahora 
Entidad Pública Estatal) Trabajo penitenciario y Formación para el Empleo u organismo autonómico 
equivalente, establecerá el calendario laboral que regirá a lo largo del año, incorporando, en su caso, las 
especifidades que proceda, sistemas de jornada continua, partida, nocturna o por turnos. 

43) C) La duración de cada permiso extraordinario vendrá determinada por su finalidad y no podrá exceder 
del límite fijado para los permisos ordinarios. Si se trata de penados clasificados en primer grado será  
necesaria la autorización expresa del Juez de Vigilancia 

44) D) Este Artículo, además de los requisitos de las respuestas a), b) y c) establece que “Para resolver sobre 
la suspensión de la ejecución del resto de la pena y concesión de la libertad condicional, el juez de 
vigilancia penitenciaria valorará la personalidad del penado, sus antecedentes, las circunstancias del 
delito cometido, la relevancia de los bienes jurídicos que podrían verse afectados por una reiteración en el 
delito, su conducta durante el cumplimiento de la pena, sus circunstancias familiares y sociales y los 
efectos que quepa esperar de la propia suspensión de la ejecución y del cumplimiento de las medidas que 
fueren impuestas”. No habla del pronóstico final favorable. 

45) C) Según su Artículo 7 “Durante el cumplimiento de la condena, el penado deberá seguir las instrucciones 
que reciba del Juez de Vigilancia Penitenciaria, de los servicios de gestión de penas y medidas 
alternativas, así como las directrices de la entidad para la que preste el trabajo”. Por lo tanto, el control 
del plan de ejecución corresponde al Juez de Vigilancia Penitenciaria 

46) B) Para el debido esclarecimiento de los hechos que pudieran ser determinantes de responsabilidad 
disciplinaria, el Director podrá acordar la apertura de una información previa, que se practicará por un 
funcionario del Establecimiento designado por el Director, quien elevará a aquél un informe con el 
resultado y valoración de las diligencias practicadas. Dicha información previa se acordará siempre que 
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un interno formule denuncia de hechos susceptibles de sanción disciplinaria, salvo cuando ésta carezca 
manifiestamente de fundamento. 

47) D) Debe aprobar las sanciones de aislamiento de duración superior a 14 días 
48) D) La concesión de recompensas no se exige, pero sí la certificación de los beneficios penitenciarios 

obtenidos 
49) D) Es decir, los mandos del Centro Penitenciario. 
50) D) ) Se recogerán los paquetes, previa anotación en el Libro de Registro del nombre del destinatario, así 

como el nombre, domicilio y D.N.I. de quien lo entrega, quien deberá entregar una lista detallada del 
contenido del paquete 

51) C) Cuando sean gestionados por una empresa externa, en el supuesto de que haya internos trabajadores, 
tendrán una relación laboral común. Si los gestiona la propia Administración penitenciaria, no se 
encuentran sujetos a ninguna relación laboral 

52) B) Aunque yo pienso que la sobrecorrección es una técnica de modificación de conductas, no de 
eliminación de las mismas 

53) A) Estas normas  no están escritas en ningún papel, no son oficiales; pero resisten al tiempo y se cumplen 
sin rechistar 

54) C) La asertividad negativa se utiliza a la hora de afrontar una crítica cuando somos conscientes de que la 
persona que nos critica tiene razón. Consiste en expresar nuestro acuerdo con la crítica recibida haciendo 
ver la propia voluntad de corregir y demostrando así que no hay que darle a nuestra acción más 
importancia de la debida. Con ello reducimos la agresividad de nuestros críticos y fortalecemos nuestra 
autoestima, aceptando nuestras cualidades negativas o defectos 

55) B) El plazo de dos meses de que el Senado dispone para vetar o enmendar el proyecto se reducirá al de 
veinte días naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los 
Diputados. 

56) C) Es en esta Unidad donde se deben retirar los objetos no autorizados y lógicamente guardarlos 
57) D) La creación, modificación y supresión de los Órganos Superiores se establece mediante Real Decreto 

del Presidente del Gobierno. La de los Órganos Directivos y  asimilados por Real Decreto del Consejo de 
Ministros, a iniciativa del Ministerio interesado y a propuesta del Ministro de Hacienda y 
Administraciones Públicas. La Subsecretaría es un órgano directivo  

58) B) Así lo establece el Artículo 149.1-9º de la Constitución 
59) A) Los miembros del Comité serán nombrados, a propuesta de los Estados miembros, para un período de 

cinco años 
60) A) Las siete Subdirecciones Generales 
61) D) El Consejo de Dirección acuerda los puestos de trabajo de los servicios auxiliares y la Junta de 

Tratamiento nombra a los internos que deben desempeñarlos 
62) B) Este es un principio ético del Artículo 53 del Estatuto Básico del Empleado Público, no un principio de 

conducta del Artículo 54 
63) B) La c) sería correcta si la participación fuese ocasional. La d) sería correcta si el cargo no fuere 

retribuido 
64) A) Igual o superior a 12 millones de euros 
65) B) Las respuestas c) y d) son clases de beneficios penitenciarios, pero aquí se pregunta con carácter 

general. 
66) C) Para hacer efectivo su derecho a la protección y a la asistencia social integral, los funcionarios que 

hayan sufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista, su cónyuge o 
persona que haya convivido con análoga relación de afectividad, y los hijos de los heridos y fallecidos, 
siempre que ostenten la condición de funcionarios y de víctimas del terrorismo de acuerdo con la 
legislación vigente, así como los funcionarios amenazados en los términos del artículo 5 de la Ley 29/2011, 
de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, previo 
reconocimiento del Ministerio del Interior o de sentencia judicial firme, tendrán derecho al traslado a otro 
puesto de trabajo propio de su cuerpo, escala o categoría profesional, de análogas características, cuando 
la vacante sea de necesaria cobertura o, en caso contrario, dentro de la Comunidad Autónoma. Aun así, en 
tales supuestos la Administración Pública competente estará obligada a comunicarle las vacantes ubicadas 
en la misma localidad o en las localidades que el interesado expresamente solicite.Este traslado tendrá la 
consideración de traslado forzoso. 

67) A) Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente 
elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la 
puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. 
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68) C) La conversión es una de las técnicas de conservación de los actos administrativos que contempla la 
LRJPAC "Los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de otro 
distinto producirán los efectos de éste” 

69) B) Esta pregunta puede contestarse por eliminación de las otras respuestas 
70) D) Si la Ley de Presupuestos no se aprobará antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, 

se considerarán automáticamente prorrogados los presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación 
y publicación de los nuevos en el Boletín Oficial del Estado. 

71) C) Es uno de los ejemplos de la analogía prohibida, reflejado en el Artículo 4 del Código Penal: 2. En el 
caso de que un Juez o Tribunal, en el ejercicio de su jurisdicción, tenga conocimiento de alguna acción u 
omisión que, sin estar penada por la Ley, estime digna de represión, se abstendrá de todo procedimiento 
sobre ella y expondrá al Gobierno las razones que le asistan para creer que debiera ser objeto de sanción 
penal”. 

72) C) Es la nueva clasificación a partir de la Ley Orgánica 1/2015, que entró en vigor el uno de julio del 
2015. 

73) D) La a) no puede ser porque esta pena no tiene mitad. La b) no puede ser porque esta clasificación en 
tercer grado debe aprobarla el Tribunal Sentenciador. La c) no es correcta porque el plazo es de cinco a 
diez años. 

74) D) A los efectos previstos en la sección 2.ª de este capítulo, se consideran reos habituales los que hubieren 
cometido tres o más delitos de los comprendidos en un mismo capítulo, en un plazo no superior a cinco 
años, y hayan sido condenados por ello. 

75) C) Artículo 147 del Código Penal: El que golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, será 
castigado con la pena de multa de uno a dos meses (delito leve). 

76) C) Comete este delito “El que solicitare favores de naturaleza sexual, para sí o para un tercero, en el 
ámbito de una relación laboral, docente o de prestación de servicios, continuada o habitual, y con tal 
comportamiento provocare a la víctima una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o 
humillante”. 

77) b)En el delito de hurto la cantidad puede ser superior (delito básico) o inferior (delito leve) a 400 euros. 
Cuando se utilice a menores de dieciséis años para la comisión del delito (Artículo 235) existe siempre 
delito de hurto independientemente de la cantidad sustraída y la pena e de 1 a 3 años.  

78) C) es un delito contra la salud pública (administrar medicamentos a deportistas) del Artículo 362 
quinquies “Los que, sin justificación terapéutica, prescriban, proporcionen, dispensen, suministren, 
administren, ofrezcan o faciliten a deportistas federados no competitivos, deportistas no federados que 
practiquen el deporte por recreo, o deportistas que participen en competiciones organizadas en España 
por entidades deportivas, sustancias o grupos farmacológicos prohibidos, así como métodos no 
reglamentarios, destinados a aumentar sus capacidades físicas o a modificar los resultados de las 
competiciones, que por su contenido, reiteración de la ingesta u otras circunstancias concurrentes, pongan 
en peligro la vida o la salud de los mismos”. Es posible que también puedan cometerse otros delitos junto 
a la comisión de éste. 

79) A) Se está refiriendo al delito de Denegación de auxilio (Cuando la autoridad o funcionario público que,  
requerido por un particular a prestar algún auxilio a que venga obligado por razón de su cargo para 
evitar un delito o mal,  se abstuviera de prestarlo…). La clase de delito influye en la pena a imponer, pero 
no en la calificación del delito. 

80) B) Estamos hablando del delito de los abusos en el ejercicio de la función pública, en su modalidad de 
Limitaciones a la libertad sexual, que se comete por el simple hecho de la solicitud. Además de esete delito, 
se castigaría el posible delito cometido contra la libertad sexual. 

81) c) En el delito de encubrimiento no existe el ánimo de lucro propio.  
82) D) Están refiriéndose al delito contra la libertad individual cometido por autoridad o funcionario y 

establecido en el Artículo 531 del Código Penal. 
83) D) Artículo 215: Nadie será penado por calumnia o injuria sino en virtud de querella de la persona 

ofendida por el delito o de su representante legal. Se procederá de oficio cuando la ofensa se dirija contra 
funcionario público, autoridad o agente de la misma sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos 

84) D)  Pueden instar el procedimiento el privado de libertad, su cónyuge, ascendientes, descendientes, 
personas unidas por una relación de afectividad, Ministerio Fiscal, Defensor del Pueblo e incluso de oficio 
el Juez Competente para conocer del “Habeas Corpus”, que será siempre un Juez de Instrucción (el del 
lugar, el Central o el Togado Militar, dependiendo del ámbito en el que se produzca la detención ilegal). 

85) B) En recurso de queja es con el que se completa la doble instancia cuando se deniega la admisión de un 
recurso de apelación o el testimonio para interponer un recurso de casación 
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86) A)Tiene la sede en Estrasburgo 
87) B) Es la Garantía ejecutiva 
88) C) el Derecho Penitenciario adquiere carácter internacional cuando el primer Congreso de Naciones 

Unidas aprueba en 1.955 en Ginebra las Reglas Mínimas Sobre Prevención Del Delito Y Tratamiento Del 
Delincuente (tratamiento de reclusos), que constaban de 94 Reglas distribuidas en unas Observaciones 
Preliminares y dos partes 

89) A)Artículo 217 Reglamento penitenciario: Las visitas de los familiares o allegados a los reclusos 
internados en un Hospital extrapenitenciario se regirán por las normas de funcionamiento del Centro 
Hospitalario correspondiente, debiendo realizarse en las condiciones y con las medidas de seguridad que 
establezcan los responsables de su custodia, quienes serán informados por el Centro penitenciario del 
grado de peligrosidad del enfermo. 

90) A) En el caso de que el penado acredite fehacientemente que se opone al cumplimiento del plan de 
intervención, se informará al órgano jurisdiccional competente para la ejecución de tal hecho, a los 
efectos que considere oportunos 

91) C) También puede contestarse esta pregunta por eliminación de respuestas, además de por pura lógica, 
teniendo en cuenta que la pregunta c) carece de sentido 

92) D) No estoy de acuerdo con esta respuesta, ya que el régimen de vida establecido en el Artículo 10 de la 
Ley Orgánica General Penitenciaria se refiere tanto a penados como preventivos. Supongo que han dado 
como válida esta respuesta porque en el argot penitenciario cuando se habla del régimen de vida del 
Artículo 10 nos referimos a los preventivos, ya que referido a los penados este régimen de vida es una 
clasificación en primer grado 

93) A)Los inadaptados son destinados a Centros o Módulos cerrados 
94) B) Según el Artículo 99.4 del Reglamento penitenciario “ Los jóvenes menores de veintiún años sólo 

podrán ser trasladados a los departamentos de adultos cuando así lo autorice la Junta de Tratamiento, 
poniéndolo en conocimiento del Juez de Vigilancia.”. 

95) D) Al tratarse de salidas regulares, la autorización  corresponde al Juez de Vigilancia Penitenciaria. No 
pueden someterse a controles policiales. La salida puede ser de hasta ocho horas. La revocación también 
puede deberse a la decisión voluntaria del interno. 

96) A)Esta causa es de extinción de la relación laboral especial penitenciaria  
97) C)Artículo 157.1: .): Cuando antes de iniciarse el disfrute de permisos ordinarios o extraordinarios se 

produzcan hechos que modifiquen las circunstancias que propiciaron su concesión,  la Dirección podrá 
suspender movidamente con carácter provisional el permiso, poniéndose en conocimiento de la Autoridad 
administrativa o judicial competente la suspensión para que resuelva lo que proceda. Por lo tanto, el 
Director suspende el disfrute del permiso y la Autoridad correspondiente revoca (o no) el permiso antes 
autorizado. 

98) B)  El plazo de suspensión de la ejecución del resto de la pena será de dos a cinco años. En todo caso, el 
plazo de suspensión de la ejecución y de libertad condicional no podrá ser inferior a la duración de la 
parte de pena pendiente de cumplimiento. El plazo de suspensión y libertad condicional se computará 
desde la fecha de puesta en libertad del penado. 

99) A) Realizada la valoración, se elaborará el plan de ejecución dándose traslado al Juzgado de Vigilancia 
Penitenciaria para su control, sin perjuicio de su inmediata ejecutividad. No obstante, en el caso de que el 
penado acredite fehacientemente que se opone al cumplimiento del plan de ejecución, se informará al Juez 
de Vigilancia Penitenciaria de tal hecho, a los efectos que considere oportunos 

100) C) Instruido el expediente e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se pondrá de 
manifiesto al interesado para que,  en un plazo de 10 días, alegue o presente los documentos y 
justificaciones que estime pertinentes (trámite de audiencia). Ambos trámites sólo tendrán lugar cuando en 
el expediente obren actuaciones desconocidas por el interno, como pruebas propuestas por el Instructor, 
alegaciones de terceros, etc. También se tendrá por realizado el trámite de audiencia si antes del 
vencimiento del plazo el interno manifiesta su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos 
documentos o justificaciones contra las actuaciones desconocidas. (Artículo 244 R.P.) 

101) B) La estancia de preventivos y penados en el departamento de ingresos será,  como máximo, de cinco 
días y sólo podrá prolongarse por motivos de orden sanitario o para preservar su seguridad, en cuyo caso 
se dará cuenta al Juez de Vigilancia. 

102) B) Se están refiriendo a la refundición de condenas a efectos de la Libertad Condicional. 
103) B) La Junta de Tratamiento, previa propuesta del Equipo Técnico, podrá solicitar del Juez de 

Vigilancia Penitenciaria la tramitación de un indulto particular, en la cuantía que aconsejen las 
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circunstancias, para los penados en los que concurran, de modo continuado durante un tiempo mínimo de 
dos años y en un grado que se pueda calificar de extraordinario… 

104) B)Es la unidad de paso, que debe controlar todas las entradas y salidas al interior del Centro 
Penitenciario 

105) B)En los Centros Penitenciarios de régimen abierto el Reglamento penitenciario autoriza el dinero de 
curso legal como norma general. Excepcionalmente puede autorizar su uso el Centro Directivo (Artículo 
301.1) 

106) A) El interno solicita la compra por instancia dirigida al Director, quien examinadas las 
circunstancias lo aprobará o no, siendo pagado el importe normalmente por el peculio del interno. 

107) C)La sensibilización sistemática es una técnica muy utilizada en el tratamiento de los desórdenes 
de ansiedad, especialmente en las fobias 

108) C)A falta de conocimientos, esta pregunta se puede contestar utilizando la lógica 
109) D)Artículo 73.2 de la Constitución: Las Cámaras podrán reunirse en sesiones extraordinarias a 

petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de 
cualquiera de las Cámaras. Las sesiones extraordinarias deberán convocarse sobre un orden del día 
determinado y serán clausuradas una vez que éste haya sido agotado. 

110) D)Esta propuesta es competencia del Gobierno 
111) C)Esta competencia es del Presidente del Gobierno 
112) C)Artículo 152 de la Constitución: El Presidente y los miembros del Consejo de Gobierno (de las 

Comunidades Autónomas) serán políticamente responsables ante la Asamblea. 
113) B)Artículo 78 bis.1-b 
114) C)Esta Subdirección es la competente en todo lo relacionado con el régimen y el tratamiento en el 

interior de los Centros Penitenciarios. 
115) A)Dado que prescribir significa que transcurrido un determinado tiempo desde la comisión de la 

infracción ya no se puede sancionar, es lógico que el tiempo empiece a correr desde que se cometen los 
hechos 

116) C) Aunque el Real Decreto 33/1986 nada establece, el Artículo 69 de la Ley 24/2001 SÍ establece un 
plazo máximo de 12 meses para la resolución y notificación de los expedientes disciplinarios de los 
funcionarios de la AGE, por lo que éste debe ser el plazo a tener en cuenta para los expedientes 
disciplinarios de los funcionarios de la AGE.    

117) C) Hay que dar por supuesto que se refiere a los funcionarios, porque el personal laboral de la 
Administración General del Estado pueden solicitarla con un año de antigüedad. 

118) C) Solamente en el contrato de obras el valor estimado puede llegar hasta un millón de euros en el 
procedimiento negociado. En el resto de contratos, el valor estimado del contrato no puede pasar de 
100.000 euros   

119) B)En materia penal se admite la analogía “ad bonam partem”, es decir, cuando se favorece al reo. Por 
lo tanto no es posible en la aplicación de las circunstancias agravantes, pero sí en las atenuantes. Además, 
la circunstancia analógica atenuante es la última de las establecidas en nuestro Código Penal 

120) B) Durante los dos primeros meses de esta excedencia la funcionaria tendrá derecho a percibir las 
retribuciones íntegras y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo.  

121) D) Tanto si los documentos son electrónicos como si no lo son, todos los documentos correspondientes 
a un procedimiento administrativo se encuentran contenidos en un expediente.  

122) D) Artículo 68.1 Ley 39/2015: Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos  exigidos por la 
legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la 
falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por 
desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el 
artículo 21. 

123) B)El recurso de revisión es el único recurso penal que se puede interponer contra sentencias firmes 
124) D) Son las Cortes Generales quienes aprueban anualmente la Ley de Presupuestos 
125) C)De los delitos y sus penas 
126) A)La obediencia debida ha desaparecido como eximente, el miedo insuperable exime de culpabilidad 
127) D)Artículo 31 quater del Código Penal: …Haber colaborado en la investigación del hecho aportando 

pruebas, en cualquier momento del proceso, que fueran nuevas y decisivas para esclarecer las 
responsabilidades penales dimanantes de los hechos. 

128) B)Artículo 82.2: El plazo de suspensión se computará desde la fecha de la resolución que la acuerda. 
Si la suspensión hubiera sido acordada en sentencia, el plazo de la suspensión se computará desde la fecha 
en que aquélla hubiere devenido firme. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ansiedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Fobias
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129) B)Artículo 172: El que, sin estar legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia hacer lo que 
la ley no prohíbe, o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto, será castigado como reo 
de un delito de coacciones 

130) D) El acusado de injuria quedará exento de responsabilidad probando la verdad de las imputaciones 
cuando éstas se dirijan contra funcionarios públicos sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos 
o referidos a la comisión de infracciones administrativas. Es una circunstancia eximente (exceptio 
veritatis) específica. 

131) D) Cometen este delito los que se apropiaren para sí o para un tercero, de una cosa mueble 
que hubieran recibido en depósito, comisión, o custodia, o que les hubiera sido confiada en virtud 
de cualquier otro título que produzca la obligación de entregarla o devolverla, o negaren haberla 
recibido. Si la cuantía de lo apropiado no excediere de 400 euros (delito leve), se impondrá una 
pena de multa de uno a tres meses. 

132) B) Estamos hablando de un delito de falsedad documental, que puede cometerse de forma dolosa o por 
imprudencia grave 

133) A) El delito se comete por no impedir o no perseguir cualquier delito o no ejecutar una pena. La clase 
de delito influye en la pena, pero no en la calificación del delito. 

134) B) Si el culpable de malversación hubiere reparado de modo efectivo e íntegro el perjuicio causado al 
patrimonio público, o hubiera colaborado activamente con las autoridades o sus agentes para obtener 
pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables o para el completo 
esclarecimiento de los hechos delictivos, los jueces y tribunales impondrán (carácter preceptivo) al 
responsable de este delito la pena inferior en uno o dos grados 

135) A) En este delito existe violencia, pero no ánimo de lucro 
136) C) Este motivo es para interponer el recurso por infracción de la ley, no quebrantamiento de forma. 
137) D) Artículo 505 Ley de Enjuiciamiento Criminal: Si por cualquier razón la audiencia no pudiere 

celebrarse, el juez o tribunal podrá acordar la prisión provisional, si concurrieren los presupuestos 
legales, o la libertad provisional con fianza. No obstante, dentro de las siguientes 72 horas, el juez o 
tribunal convocará una nueva audiencia, adoptando las medidas a que hubiere lugar por la falta de 
celebración de la primera audiencia. 

138) A) Artículo 757: Sin perjuicio de lo establecido para los demás procesos especiales, el procedimiento 
abreviado se aplicará al enjuiciamiento de los delitos castigados  con pena privativa de libertad no 
superior a 9 años, o bien con cualquiera otras penas de distinta naturaleza, bien sea únicas, conjuntas o 
alternativas, cualquiera que sea su cuantía o duración,  excepto las causas por delito que corresponde su 
enjuiciamiento y fallo al Tribunal del Jurado. 

139) C) Es el delito de Usurpación de atribuciones en su modalidad de arrogación de funciones judiciales 
(Artículo 508): La autoridad o funcionario público que se arrogue atribuciones judiciales o impida 
ejecutar una resolución judicial…. 

140) C) Recibida la solicitud, El Estado de condena, una vez firme la sentencia, lo participará por escrito al 
Estado de cumplimiento remitiéndole el Testimonio de sentencia y la liquidación de la condena, donde 
conste la condena ya cumplida y una declaración del condenado consintiendo el traslado. Cuando 
proceda, un informe médico o social. 

141) C) Dentro del sistema decadactilar, Oloriz inventa el sistema déltico, basando todo su estudio en la 
forma y situación de los deltas 

142) A) La respuesta b) no es correcta porque las quejas se pueden dirigir en sobre cerrado al Juez de 
Vigilancia Penitenciaria. La c) no es correcta porque no todos los autos del Juez de Vigilancia 
Penitenciaria en materia disciplinaria pueden ser recurridos en apelación. LA D) no es válida porque las 
peticiones y quejas también pueden formularse ante el funcionario o el Jefe de Servicios. 

143) C) Tienen derecho, como cualquier persona libre, a que se les informe sobre su salud y a que se le 
extiendan los certificados e informes que precisen 

144) A)Los internos tiene que ser de los que ofrezcan garantías (terceros grados y segundos con disfrute de 
permisos). Este traslado debe ser autorizado por el Centro Directivo, pero también debe autorizarlo la 
autoridad judicial que lo requiere 

145) B) El Artículo 68 del Reglamento penitenciario dice que “Si el resultado de este cacheo fuese 
infructuoso y persistiese la sospecha,  se podrá solicitar por el Director a la Autoridad Judicial competente 
la autorización  para la aplicación de otros medios de control adecuados”. 

146) B) Se refiere a la separación interior en el régimen ordinario. Expresamente se dice “ La separación 
interior de la población reclusa, conforme a los criterios establecidos en el artículo 16 de la Ley Orgánica 

http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/documentos/normativa/ReglamentoPenitenciario/lo1-1979.t2.html#a16


Preguntas de Test 

w w w . t o d o p e n i t e n c i a r i o . c o m  

327 

General Penitenciaria, se ajustará a las necesidades o exigencias del tratamiento, a los programas de 
intervención y a las condiciones generales del Centro 

147) C)  Las normas de organización y funcionamiento de los Establecimientos de régimen abierto serán 
elaboradas por la Junta de Tratamiento y aprobadas por el Centro Directivo. 

148) B) Si un penado estuviese ya clasificado y le fuera decretada prisión preventiva  por otra u otras 
causas, quedará sin efecto dicha clasificación, dando cuenta al Centro Directivo  (Artº 104.2) 

149) A)  No se autorizarán las publicaciones que carezcan de pié de imprenta o de depósito legal,  excepto 
las editadas en el propio Centro,  ni las que atenten contra la seguridad y buen orden del Establecimiento. 
Cuando se retire alguna publicación no autorizada,  la resolución  adoptada se le participará al interno y 
al Juez de Vigilancia 

150) B) Este módulo  se determinará anualmente por el Consejo de Administración del Organismo 
Autónomo (ahora Entidad Pública Estatal) Trabajo penitenciario y Formación para el Empleo u órgano 
autonómico equivalente, incluirá la parte proporcional de la retribución de los días de descanso semanal y 
de vacaciones anuales retribuidas, así como las gratificaciones extraordinarias, en su caso. 

151) D) Cada Administración tiene sus propias normas disciplinarias, sin que se encuentren sujetas a las 
normas de la Ley 39/2015 

152) C).- En 1.804, Ordenanza de Presidios y Arsenales: Se puede considerar la 1ª Ley Penitenciaria 
española, donde se reglamenta la clasificación de los penados, el tratamiento y régimen y donde el 
presidio es considerado como un buque, por lo que tanto el establecimiento como el personal queda a las 
órdenes del Director General de la Armada. Los castigos son muy duros y los prisioneros se encuentran 
amarrados en cadena, en ramal o grillete grueso o delgado, según la clase. 

153) C) Se encuentra dentro de las penas privativas de derechos 

FIN DE LAS REPUESTAS 
  

http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/documentos/normativa/ReglamentoPenitenciario/lo1-1979.t2.html#a16
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