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1 Según dispone el artículo 64 del RP, ¿quién tiene la competencia para acordar la distribución de los servicios en un 

establecimiento penitenciario?
a) El Director, de forma libre.
b) El Subdirector de Seguridad, con arreglo a la categoría y jerarquía de cada funcionario.
c) El Subdirector de Seguridad, con arreglo a los cometidos de cada funcionario.
d) El Director, con arreglo a los cometidos propios de cada funcionario.
2 Según indica el artículo 72 del vigente RP, seria incorrecto afirmar respecto al uso de medios coercitivos:
a) Se aplicarán por el tiempo estrictamente necesario.
b) Se aplicarán cuando exista una manera menos gravosa para conseguir la finalidad perseguida.
c) Será proporcional al fin pretendido
d) Nunca supondrá una sanción encubierta.
3 Los medios coercitivos, salvo en caso de urgencia, solo podrán utilizarse: [indica la afirmación incorrecta]
a) Para vencer la resistencia activa de los internos a las órdenes del personal penitenciario en el ejercicio de su cargo.
b) Para impedir actos de evasión o de violencia de los internos.
c) Para evitar daños graves de los internos a sí mismos, a otras personas o cosas.
d) Para vencer la resistencia pasiva de los internos a las órdenes del personal penitenciario en el ejercicio de su cargo.
4 Los medios coercitivos, según indica la LOGP en su artículo 45, : [indica la afirmación incorrecta]
a) Solo se usarán el tiempo estrictamente necesario.
b) Tienen su uso dirigido exclusivamente al restablecimiento de la normalidad.
c) Puede usarse para vencer la desobediencia de los internos a las órdenes del personal penitenciario en el ejercicio de su cargo.

d) Su uso se pondrá siempre en conocimiento del Juez de Vigilancia Penitenciaria.
5 Según el artículo 23 de la LOGP, los registros y cacheos en las personas de los internos, sus pertenencias y locales 

que ocupen, los recuentos, así como las requisas de las instalaciones del establecimiento, se efectuarán:

a) en los casos con las garantías y periodicidad que legalmente se determinen y, en la medida de lo posible, dentro del respeto a
la dignidad e intimidad de la persona.

b) en los casos con las garantías y periodicidad que reglamentariamente se determinen y dentro del respeto a la dignidad de la
persona.

c) en los casos con las garantías y periodicidad que reglamentariamente se determinen y, en la medida de lo posible, dentro del
respeto a la dignidad de la persona.

d) en los casos con las garantías y periodicidad que en esta norma se determinan y dentro del respeto a la intimidad de la
persona.

6 ¿Quién puede, según dispone el artículo 72.5 RP, recabar el auxilio de las fuerzas de seguridad de guardia en el 
establecimiento?

a) En caso de urgencia, cualquier funcionario del establecimiento.
b) El Jefe de Servicios, pero con carácter provisional.
c) El Director del Establecimiento, pero con carácter provisional.
d) El Director del Establecimiento, pero las fuerzas de seguridad no podrán hacer uso de su armas de fuego reglamentarias.

7 Los cuerpos responsables de la seguridad exterior de los establecimientos penitenciarios recibirán:
a) Instrucciones del Centro Directivo, sin perjuicio de que se rijan por las normas de su Cuerpo.
b) Indicaciones de los directores de los mismos, sin perjuicio que se rijan por las normas de su Cuerpo.
c) Ordenes de los directores de los mismos, sin perjuicio que se rijan por las normas de su Cuerpo.
d) Instrucciones de los directores de los mismos, sin perjuicio de que se rijan por las normas de su Cuerpo.
8 Los recuentos ordinarios de control de la población reclusa:
a) se realizarán diariamente en los momentos de la jornada regimental que coincidan con los relevos del personal de vigilancia,

que se fijen en el horario aprobado por la dirección del establecimiento penitenciario.
b) Se reflejarán en parte escrito suscrito por los funcionarios que los hubiesen efectuado, que se dirigirá al Coordinador de

Servicio Interior (antiguo Jefe de Centro)
c) Todas las afirmaciones son correctas.
d) Se practicarán de forma que se garantice su rápidez y fiabilidad.
9 Si el resultado de un cacheo con desnudo integral fuese infructuoso y persistiese la sospecha:
a) El Jefe de Servicios solicitará a la Autoridad Judicial competente la autorización de otros medios de control adecuados.
b) El Director solicitará a la Autoridad Judicial competente la autorización de otros medios de control adecuados.
c) El Director podrá solicitar a la Autoridad Judicial competente la autorización de otros medios de control adecuados.
d) El Jefe de Servicios podrá solicitar a la Autoridad Judicial competente la autorización de otros medios de control adecuados.

10 Las requisas no se efectuarán sobre:
a) Suelos y paredes de las celdas.
b) Los enseres de los internos
c) Las puertas y ventanas de las celdas o dormitorios de los internos.
d) Las dependencias y locales de uso común.
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11 El cacheo con desnudo integral, según el artículo 68 del RP,:
a) Se podrá realizar en la celda de un interno.
b) Todas las afirmaciones son correctas.
c) Se efectuará, salvo urgencia, por funcionarios del mismo sexo que el interno.
d) Se llevará a cabo preservando, en todo caso, la intimidad de la persona sobre la que se efectúa.
12 ¿Qué norma establece que los funcionarios de instituciones penitenciarias, en el desempeño de sus funciones, no 

pueden utilizar armas de fuego?
a) La Constitución española
b) La Ley Orgánica General Penitenciaria.
c) El Reglamento Penitenciario de 1996
d) El Reglamento Penitenciario de 1981
13 Según el artículo 65.3 RP, con el fin de ajustar las medidas de seguridad relacionadas en el artículo 65.1 RP a la 

potencial peligrosidad de determinados grupos de internos:
a) la administración penitenciaria constituirá grupos especializados de funcionarios.
b) se permite, bajo fiscalización del juez de vigilancia penitenciaria, el uso de medios coercitivos.
c) la administración penitenciaria establece tres tipos de regímenes de vida diferenciados.
d) la administración penitenciaria podrá constituir grupos especializados de funcionarios.
14 Según el artículo 63 del RP, ¿Cuándo deberá el Jefe de la guardia exterior informar de las incidencias del servicio?

a) Una vez practicado el relevo y cuando se produzca algún hecho que, por su importantica, deba ser puesto inmediatamente en 
conocimiento del Director del establecimiento.

b) Antes de producirse un relevo y cuando se produzca algún hecho que, por su importantica, deba ser puesto inmediatamente en 
conocimiento del Centro Directivo

c) Antes de producirse un relevo y cuando se produzca algún hecho que, por su importantica, deba ser puesto inmediatamente en 
conocimiento del Director del establecimiento.

d) Una vez practicado el relevo y cuando se produzca algún hecho que, por su importantica, deba ser puesto inmediatamente en 
conocimiento del Centro Directivo

15 Según dispone el artículo 70 del vigente RP, no se intervendrá:
a) Objetos peligrosos para la seguridad o convivencia ordenada.
b) El dinero o alhajas no autorizadas.
c) Un objeto de valor autorizado.
d) Objetos de ilítica procedencia.
16 Entre las distintas categorias a las que pueden pertenecer los internos incluidos en el fichero FIES, no es correcta:

a) Fies 3: terroristas.
b) Fies 2: fuerzas de seguridad
c) Fies 1: control directo.
d) Fies 5: características especiales
17 ¿Quién es el responsble, en primera instancia, de los datos que se remitan desde un establecimiento penitenciario 

para nutrir el fichero FIES?
a) El Consejo de Dirección del establecimiento.
b) El Director
c) El Subdirector de Régimen
d) El Subdirector de Seguridad.
18 Los medios coercitivos, según el artículo 45 de la LOGP, solo podrán utilizarse:
a) Con autorización del Director del establecimiento, salvo caso de urgencia en los que el jefe de Servicios podrá autorizar 

provisionalmente su aplicación.
b) Con autorización previa del Director del establecimiento.
c) Con autorización del Jefe de Servicios del establecimiento, salvo caso de urgencia.
d) Con autorización del Director del establecimiento, salvo caso de urgencia.
19 La intensidad de las medidas de seguridad relacionadas en el artículo 65.1 se ajustará  a la potencial peligrosidad de 

los internos que se aplique, particularmente en los supuestos de internos (indica la afirmación incorrecta):

a) De delincuencia organizada.
b) Pertenecientes a grupos terroristas.
c) En régimen cerrado.
d) De peligrosidad extrema.
20 La seguridad interior de los establecimientos penitenciarios corresponde:
a) En exclusiva a los funcionarios de los Cuerpos de Instituciones Penitenciarias.
b) En exclusiva al cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias.
c) Salvo en los casos previstos en la disposición final primera de la LOGP, al cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias.

d) Salvo en los casos previstos en la disposición final primera de la LOGP,  a los funcionarios de los Cuerpos de Instituciones 
Penitenciarias. 2/16
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21 El cacheo con desnudo integral sobre un interno se efectuará:
a) Cuando existan razones individuales y contrastadas que hagan pensar que el interno oculta en su cuerpo alguna sustancia 

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

susceptible de alterar la seguridad o convivencia ordenada del establecimiento.
c) Cuando existan razones individuales y contrastadas que hagan pensar que el interno oculta en su cuerpo algún objeto peligroso 

susceptible de causar daño a la salud o integridad física de las personas
d) Todas las afirmaciones son correctas.
22 De la observación de los internos se elevarán los oportunos informes:
a) semanales
b) si se detectaran hechos o circunstancias que puedieran ser relevantes para la seguridad del establecimiento.
c) si se detectaran hechos o circunstancias que puedieran ser relevantes para la seguridad o el tratamiento.
d) diarios
23 Según lo dispuesto en el artículo 80 de la LOGP, sería incorrecto afirmar que:
a) Para el desempeño de las funciones que le están encomendadas la Administración penitenciaria contará con el personal 

necesario y debidamente cualificado.
b) Los funcionarios penitenciarios tendrán la condición de funcionarios públicos, con los derechos, deberes e incompatibilidades 

regulados por la legislación general de funcionarios civiles de la Administración del Estado.
c) Antes de iniciar su actividad, los funcionarios penitenciarios deberán recibir la formación específica, tanto teórica como práctica, 

en el centro oficial adecuado que reglamentariamente se determine.
d) La selección y, en su caso, el ascenso de los funcionarios penitenciarios se ajustarán a los mismos procedimientos 

establecidos en el reglamento que desarrolle la presente norma.
24 Según el artículo 71 del reglamento penitenciario en vigor, las medidas de seguridad:
a) Se llevarán siempre a cabo con el respedo debido a la dignidad y a los derechos fundamentales, especialmente cuando se 

apliquen directamente sobre los internos.
b) Ante la opción de utilizar medios de igual eficacia, se dará preferencia a los de carácter electrónico.
c) Se regirán por los principios de necesidad y peligrosidad.
d) Todas las afirmaciones son correctas.
25 Al Juez de Vigilancia, en relación con los medios coercitivos,: [indica la afirmación incorrecta]
a) El encargado de comunicarle su aplicación será el Director del establecimiento.
b) Se le comunicará expresión detallada de los hechos que han dado lugar a su utilización y de las circusntancias que aconsejan 

su cese.
c) Se le debe comunicar inmediatamente su aplicación.
d) Se le debe comunicar inmediatamente su cese.
26 En los establecimientos psiquiátricos el empleo de medios coercitivos:
a) Es una medida excepcional, que solo podrá ser admitida por indicación del facultativo y durante el tiempo mínimo 

imprescindible tras efecto del tratamiento farmacológico que esté indicado, debiéndose respetar, en la medida de lo posible, la 
dignidad de la persona.

b) Es una medida excepcional, que solo podrá ser admitida por indicación del facultativo y durante el tiempo mínimo 
imprescindible previo al efecto del tratamiento farmacológico que esté indicado, debiéndose respetar, en la medida de lo 
posible, la dignidad de la persona.

c) Es una medida excepcional, que solo podrá ser admitida por indicación del facultativo y durante el tiempo mínimo 
imprescindible previo al efecto del tratamiento farmacológico que esté indicado, debiéndose respetar, en todo momento, la 
dignidad de la persona.

d) Es una medida excepcional, que solo podrá ser admitida por indicación del facultativo y durante el tiempo mínimo 
imprescindible tras efecto del tratamiento farmacológico que esté indicado, debiéndose respetar, en todo momento, la dignidad 
de la persona.

27 El cacheo con desnudo integral sobre un interno, según dispone el artículo 68 del RP, se efectuará:
a) Con autorización del Jefe de Servicios
b) Con autorización del Director del establecimiento.
c) Con autorización del Consejo de Dirección
d) Con autorización de la autoridad judicial competente.
28 La intensidad de las medidas de seguridad se ajustará a la potencial peligrosidad de los internos pero:
a) respetándose, en todo caso, los principios de necesidad y proporcionalidad.
b) respetándose, en su caso, los principios de necesidad y peligrosidad.
c) respetándose, en su caso, los principios de necesidad y proporcionalidad.
d) respetándose, en todo caso, los principios de necesidad y peligrosidad.
29 Entre las actuaciones encaminadas a garantizar la seguridad interior de los establecimientos relacionadas en el 

artículo 65.1 del RP, no es correcto afirmar que:
a) Entre ellas se encuentran los cambios de celda y las cautelas propias de las salidas tanto fuera de los módulos como fuera del 

establecimiento.
b) Las requisas y la aplicación de medios coercitivos.
c) Entre ellas se encuentran lo cacheos y la asignación adecuada de destinos.
d) Los controles y la observación de los internos. 3/16
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30 La relación de medios coercitivos que pueden utilizarse por los funcionarios de instituciones penitenciarias se 

encuentran relacionados en:
a) El artículo 45 de la LOGP
b) El artículo 54 de la LOGP
c) El artículo 72 del RP
d) El artículo 71 del RP.
31 La retirada, tras la oportuna intervención, de un objeto peligroso en poder de un interno:
a) conllevará su completa destrucción inmediata.
b) se realizará comunicando la misma a la Autoridad judicial competente.
c) se le dará el destino previsto en el artículo 317 del vigente reglamento penitenciario.
d) se realizará dejando siempre constancia por escrito
32 El artículo 67 del RP recoge dos tipos de recuentos:
a) Totales o parciales.
b) Internos o pertenencias.
c) Comunes o especiales.
d) Ordinarios o extraordinarios.
33 En relación con el parte que se formulará tras la realización de un registro, requisa, cacheo o control sería incorrecto 

afirmar que:
a) Se dirigirá al Director del establecimiento.
b) Será firmado por los funcionarios que lo han efectuado.
c) Se formulará por escrito.
d) Deberá especificar los cacheos con desnudo integral efectuados.
34 Como norma general no podrán ser aplicados, según lo dispuesto en el artículo 72 RP, los medios coercitivos: [indica 

la afirmación incorrecta]
a) Sobre las mujeres hasta seis meses después de la terminación del embarazo
b) Sobre las mujeres gestantes.
c) A las madres lactantes 
d) Sobre los enfermos convalecientes de cualquier enfermedad.
35 Según indica el artículo 72 del vigente RP:
a) Cuando se apliquen medios coercitivos el interno será visitado diariamente por el Médico.
b) Cuando se aplique la medida de aislamiento provisional el interno será visitado inmediatamente por el Médico.
c) Cuando se apliquen medios coercitivos el interno será visitado inmediatamente por el Médico.
d) Cuando se aplique la medida de aislamiento provisional el interno será visitado diariamente por el

Médico.
36 En relación con lo dispuesto en el artículo 69 del vigente RP, sería incorrecto afirmar que:
a) No se procederá al registro y control de las autoridades si la visita de éstas al Establecimiento tiene carácter oficial.
b) Se procederá al registro y control de las personas que soliciten comunicar con los internos.
c) Se efectuará un registro y control de los paquetes y encargos que reciban o remitan los internos, conforme a lo establecido en 

el artículo 50 del presente reglamento.
d) Se efectuará un registro y control de los vehículos que entren o salgan del establecimiento.
37 Las alta y bajas en el fichero FIES son decisión:
a) Del Centro Directivo
b) Del Director
c) Del Subdirector de Seguridad.
d) Del Consejo de Dirección del establecimiento.
38 Los registros y cacheos se llevarán a cabo sobre:
a) Ropas y dependencias de uso particular o común.
b) personas, ropas y enseres de los internos.
c) personas, ropas y celdas de los internos.
d) personas y dependencias de uso común.
39 Cuando un funcionario, con ocasión de la realización de registro, detecte una anomalía regimental o cualquier hecho 

o circunstancia indiciario de una posible perturbación de la vida normal del Centro,:
a) Lo pondrá inmediatamente en conocimiento del Jefe de Servicios, sin perjuicio de que, en su caso, haga uso de los medios 

coercitivos relacionados en el artículo 45 de la vigente LOGP.
b) Lo pondrá inmediatamente en conocimiento del Director, sin perjuicio de que haga uso de los medios coercitivos relacionados 

en el artículo 72 del vigente RP.
c) Lo pondrá inmediatamente en conocimiento del Jefe de Servicios, sin perjuicio de que haga uso de los medios coercitivos 

relacionados en el artículo 72 del vigente RP.
d) Lo pondrá inmediatamente en conocimiento del Jefe de Servicios, sin perjuicio de que, en su caso, haga uso de los medios 

coercitivos relacionados en el artículo 72 del vigente RP.
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40 Los cacheos con desnudo integral efectuados sobre un interno residente en un departamento especial, según el 

artículo 93 RP, se llevará a cabo:
a) Por orden motivada del Jefe de Servicios, dando cuenta al Director del establecimiento.
b) Por orden motivada del Jefe de Servicios, sin necesidad de intervención alguna por parte del Director.
c) Por orden motivada del Jefe de Servicios, salvo urgente necesidad y previa autorización del Director del establecimiento.
d) Por orden motivada del Jefe de Servicios, previa autorización del Director del establecimiento.
41 Entre los medios coercitivos no se encuentra:
a) La sanción de aislamiento
b) Los aerosoles de acción adecuada
c) Las defensas de goma
d) La fuerza física personal.
42 La seguridad exterior de los establecimientos penitenciarios, según indica el artículo 63 del RP, corresponde:

a) A las Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, en su caso, a los cuerpos de policia de las comunidades autónomas.

b) De forma supletoria a los cuerpos de poliicia de las Comunidades Autónomas
c) En exclusiva a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
d) A las Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, en su caso, a los cuerpos de seguridad privada.
43 En relación con los medios coercitivos sería incorrecto afirmar que:
a) Nunca se aplicarán sobre mujeres embarazadas.
b) Pueden ser aplicados, en caso de urgencia, sin la preceptiva autorización del Director del establecimiento.
c) Entre los medios disponibles se encuentran las esposas.
d) Su cuantía y estado se reflejará en libro oficial.
44 Los medios materiales coercitivos serán depositados en aquel lugar o lugares que 
a) el Jefe de Servicios entienda idóneos.
b) el Consejo de Dirección entienda idóneos.
c) el Director  entienda idóneos.
d) el Subdirector de Seguridad entienda idóneos.
45 La observación de los internos estará encaminada:
a) al conocimiento de su comportamiento habitual y de sus actividades y movimientos dentro y fuera del establecimiento asignado, 

así como de sus relaciones con los visitantes y los demás internos y del influjo beneficioso o nocivo que, en su caso, ejercieren 
sobre los mismos.

b) al conocimiento de su comportamiento habitual y de sus actividades y movimientos dentro y fuera del departamento asignado, 
así como de sus relaciones con los visitantes y los demás internos y del influjo beneficioso o nocivo que, en su caso, ejercieren 
sobre los mismos.

c) al conocimiento de su comportamiento habitual y de sus actividades y movimientos dentro y fuera del establecimiento asignado, 
así como de sus relaciones con los demás internos y del influjo beneficioso o nocivo que, en su caso, ejercieren sobre los 
mismos.

d) al conocimiento de su comportamiento habitual y de sus actividades y movimientos dentro y fuera del departamento asignado, 
así como de sus relaciones con los demás internos y del influjo beneficioso o nocivo que, en su caso, ejercieren sobre los 
mismos.

46 Los recuentos extraordinarios:
a) se comunicarán a la dirección del establecimiento
b) Todas las afirmaciones son correctas.
c) se realizarn teniendo en cuenta la situación existente en el centro o departamento en que se haya de practicar la medida, así 

como el comportamiento de los reclusos afectados por la misma.
d) se ordenarán por el jefe de servicios
47 Recabar el auxilio de las fuerzas de seguridad de guardia en un establecimiento por parte del órgano competente, 

según el RP ART 72.5, se hará en el caso:
a) Graves alteraciones del orden con peligro evidente para las personas o las instalaciones.
b) Graves alteraciones del orden con peligro inminente para las personas o las instalaciones.
c) Graves alteraciones del orden con peligro inminente para las personas
d) Graves alteraciones del orden con peligro evidente de motín o fuga.
48 La recompensa concedida a un interno y su cuantía, en su caso, se determinará:
a) Por el Director.
b) Por el Consejo de Dirección.
c) Por la Comisión Disciplinaria.
d) Por la Junta de Tratamiento.
49 De acuerdo con lo establecido en el articulo 256.3 del Reglamento penitenciario, ¿será preceptiva la autorización del 

Juez de Vigilancia para proceder a la reducción de sanciones?
a) Sí, cuando haya intervenido en su imposición en via de recurso y la falta impuesta haya sido muy grave o grave
b) No, salvo que se trate de sanciones de ejecutividad inmediata.
c) Si, cuando haya intervenido en su imposición, ya sea directamento o por vía de recurso.
d) Sí, siempre. 5/16
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50 De entre las formas en que la autoridad competente puede iniciar un procedimiento sancionador contra un interno, se 

encuentra, según el articulo 241.1 del Reglamento Penitenciario:
a) Por petición razonada realizada por otro órgano administrativo que no sea superior jerárquico.
b) Por denuncia, aunque sea anónima.
c) Por propia iniciativa y sin necesidad de motivarla
d) Todas las respuestas son correctas.
51 Serán sancionables como infracción continuada la realización de una pluralidad de acciones u omisiones: 
a) Cometidas en un tiempo de tres meses
b) Que pudieran haber sido sancionadas en un mismo expediente.
c) Graves o muy graves.
d) Que infrinjan el mismo o semejante precepto.
52 Señala el articulo 42 LOGP que los internos no serán corregidos disciplinariamente sino en los casos establecidos en 

el del Reglamento y con las sanciones expresamente previstas en esta Ley. Este enunciado recoge el principio:

a) De oportunidad. 
b) De garantia de la ejecución. 
c) De garantia penal.
d) De legalidad. 
53 El plazo de cancelación de varias sanciones no leves cuya cancelación corriera simultáneamente, se iniciará: 

a) Con el cumplimiento de la sanción más reciente.
b) Con el inicio del cumplimiento de la sanción más grave.
c) Con el inicio del cumplimiento de la última sanción.
d) Con el cumplimiento de la sanción más grave.
54 Conforme al art. 242 del Reglamento Penitenciario desde el momento de la recepción del pliego de cargos, un interno 

dispone para presentar el pliego de descargos por escrito o para comparecer ante el instructor y alegar verbalmente, 
de un plazo de:

a) Tres días hábiles. 
b) Tres días naturales.
c) Cinco días hábiles. 
d) Cinco días naturales.
55 Según establece el artículo 244.4 del Reglamento Penitenciario, lo actuado en el procedimiento disciplinario se 

pondrá de manifiesto al interno afectado antes de redactar la propuesta de resolución, para que pueda alegar, en un 
plazo:

a) Prudencial, que en ningún caso será superior a quince dias naturales.
b) De 3 dias hábiles.
c) lmprorrogable de 10 dias.
d) De cinco días, prorrogables por otros cinco.
56 lnutilizar deliberadamente las dependencias, materiales o efectos del Establecimiento o de otras personas, así como 

causar en los mismos bienes daños graves por negligencia temeraria, constituye una falta:
a) Leve 
b) Grave
c) Muy grave o grave según el supuesto
d) Muy grave
57 A tenor de lo establecido en el articulo 237 del Reglamento penitenciario, la realización de una pluralidad de acciones 

u omisiones que infrinjan el mismo o semejante precepto, en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando 
idéntica ocasión será sancionado:

a) Con todas y cada una de las sanciones previstas para cada acción u omisión, con el límite de la más grave de todas ellas

b) Únicamente con aislamiento en celda, ya que ese comportamiento sólo se prevé en le Reglamento para las faltas muy graves.

c) Con todas y cada una de las sanciones previstas para cada acción u omisión.
d) Con la sanción correspondiente a la infracción más grave en su limite máximo.
58 Según el artículo 233.1 del Reglamento Penitenciario por la comisión de una falta muy grave podrá imponerse como 

sanción:
a) Aislamiento en celda de hasta 21 dias inintenumpidamente.
b) Aislamiento en celda o privación de permisos de salida.
c) Aislamiento en celda de hasta 7 fines de semana.
d) Aislamiento en celda de hasta 7 dias interrumpidos o 14 días con interrupción.
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59 Se entiende que habrá repetición de la infracción cuando el interno responsable de la falta disciplinaria:
a) Haya cometido con anterioridad otra u otras infracciones graves o muy graves y las anotaciones en su expediente no hayan 

sido canceladas.
b) Haya sido sancionado con anterioridad, con carácter firme, por infracciones graves o muy graves y las anotaciones en su 

expediente no hubiesen sido canceladas.
c) Haya sido sancionado con anterioridad, con carácter firme, por infracciones graves o muy graves.
d) Haya cometido con anterioridad otra u otras infracciones graves o muy graves.
60 Tal como señala el articulo 234 del Reglamento penitenciario, en cada caso concreto la determinación de la sanción y 

de su duración se llevará a efecto atendiendo, entre otros aspectos, a:
a) La gravedad de los daños y perjuicios ocasionados.
b) Su situación procesal.
c) El tiempo de condena que le reste por cumplir.
d) La clasificación del penado. 
61 Para el debido esclarecimiento de los hechos que pudieran ser determinantes de responsabilidad disciplinaria por parte de un 

interno, el Director podrá acordar la apertura de una información previa que se practicará por: 
a) El funcionario del Establecimiento que designe el Director.
b) El Instructor del expediente.
c) El Subdirector de Seguridad.
d) El Educador que corresponda al Módulo de destino del interno posible infractor.
62 El plazo de cancelación de varias sanciones cuya cancelación corriera simultáneamente, durará:
a) El plazo correspondiente a la infracción más grave a cancelar.
b) El plazo correspondiente a la infracción más grave a cancelar en su límite máximo, salvo que la suma de todas sea inferior, en 

cuyo caso se aplicarán éstas.
c) El plazo correspondiente a la suma de las sanciones.
d) Seis meses.
63 A efectos del régimen disciplinario de los internos en establecimientos penitenciarios, el fin de semana es el período 

de tiempo:
a) Desde las 16 horas del sábado hasta la 8 horas del lunes siguiente.
b) Desde las 8 horas del sábado hasta las 8 horas del lunes siguiente.
c) Desde las 16 horas del viernes hasta la 8 horas del lunes siguiente.
d) Desde las 24 horas del viernes hasta las 24 horas del domingo siguiente.
64 La resistencia pasiva de los internos a cumplir las órdenes de los funcionarios de Instituciones Penitenciarias, 

constituye según lo establecido en el Reglamento Penitenciario de 1981:
a) Una falta grave del artículo 109, d). 
b) Una falta muy grave del artículo 108, b).
c) Una falta grave del articulo 109, a). 
d) Una falta grave del articulo 109, b).
65 A tenor de lo establecido en los articulos 41 y siguientes de la LOGP señale la frase incorrecta: 
a) Cuando se advierta que hubo error en la aplicación de un correctivo, se procederá a una nueva calificación, o, en su caso, a 

reducir inmediatamente el castigo.
b) La sanción de aislamiento se cumplirá con informe del médico del Establecimiento.
c) No se aplicará la sanción de aislamiento en celda a las mujeres gestantes.
d) En los casos de enfermedad del sancionado, y siempre que las circunstancias lo aconsejen, se suspenderá la efectividad de la 

sanción que consista en internamiento en celda de aislamiento.
66 XXX es un interno al que se le ha impuesto un sanción de aislamiento en celda de catorce dias y se aprecia una 

repetición de la infracción. De acuerdo con lo establecido por el artículo 235 del RP:
a) Podrá prolongarse su aislamiento en celda hasta ocho dias total.
b) La Comisión Disciplinaria deberá incrementar la sanción en la mitad de su máximo.
c) Podrá incrementarse su sanción hasta siete dias más.
d) La Comisión Disciplinaria deberá imponerle una sanción de veinte dias de aislamiento en celda.
67 A tenor de lo establecido en el articulo 232.4 del Reglamento Penitenciario, cuando un hecho, acaecido en un Centro 

penitenciario en el que participa algún interno, es constitutivo de delito:
a) Se sancionará únicamente por la via penal.
b) Puede ser sancionado también administrativamente, además de por la via penal.
c) Si es sancionado por via penal no podrá serlo por la via administrativa, aunque la via administrativa no excluye la penal.
d) Se sancionará únicamente por la via administrativa.
68 XXX es un interno que es excarcelado por libertad provisional y que había sido sancionado por la comisión de una 

falta muy grave pendiente de cancelar. A tenor de lo previsto en el artículo 260.2 del RP:
a) Se interrumpe el plazo de prescripción.
b) El plazo de cancelación se reduce a la mitad de lo establecido reglamentariamente.
c) Se produce la cancelación automática de la misma.
d) Se mantienen los plazos de cancelación. Si reingresa antes de concluir los mismos, se le hará constar en el expediente.
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69 Señala el artículo 243.4 del Reglamento penitenciario que, cuando la sanción que recayese, en su caso, coincida en 

naturaleza con una medida cautelar impuesta al mismo:
a) Se interrumpirá el plazo de prescripción de la falta.
b) Se considerará extinguida la sanción.
c) La medida se abonará para el cumplimiento de la sanción.
d) Se procederá a un levantamiento inmediato de la sanción impuesta.
70  XXX es una intema, penada, clasificada en segundo grado de tratamiento que acaba de dar luz a una niña hace 

menos de dos meses. Durante la última sesión de la Comisión Disciplinaria le han sido impuestas dos sanciones: una 
sanción de aislamiento en celda de 6 días de duración y otra, de privación de paseos, por un tiempo de 15 dias. 
Señale la frase correcta:

a) Cumplirá la sanción de privación de paseos, pero no la de aislamiento en celda.
b) Deberá cumplir ambas sanciones.
c) Cumplirá la sanción de aislamiento en celda, pero no la de privación de paseos.
d) No tiene que cumplir ninguna de las dos sanciones.
71 La aplicación de medidas cautelares durante el procedimiento disciplinario se basará en :(Señalar la incorrecta):

a) Evitar trabas a la tramitación del procedimiento
b) Asegurar la eficacia de la resolución que pueda recaer 
c) Evitar la persistencia de los efectos de la infracción 
d) Buen fin del procedimiento
72 Según el artículo 233.3 del Reglamento Penitenciario la sanción de amonestación se puede imponer por la comisión 

de fallas:
a) No existe tal sanción. 
b) Leves. 
c) Leves y graves.
d) Graves.
73 El cumplimiento de las sanciones de aislamiento en celda y de aislamiento de fines de semana llevara implícita la 

prohibición, mientras dure:
a) De adquirir productos del economato, salvo los autorizados expresamente por la Comisión Disciplinaria.
b) Del paseo de dos horas diarias en solitario.
c) De las visitas semanales por locutorios
d) De adquirir productos del economato, salvo los autorizados expresamente por el Director del establecimiento.
74 A tenor de lo establecido en el artículo 233 del Reglamento penitenciario ¿a cuánto tiempo como máximo puede un 

interno ser sancionado con privación de paseos?
a) A un mes.
b) A tres dias.
c) A dos semanas. 
d) A 30 días.
75 No se considera falta grave en el Régimen Disciplinario de los internos en los Centros Penitenciarias:
a) lnsultar a otros internos
b) Introducir una navaja en el Establecimiento
c) Participar en juegos de suerte no permitidos en el Centro.
d) Causar daños graves en las dependencias del Centro por falta de diligencia
76 Cuando haya acuerdo de seguir tramitando por el procedimiento ordinario una falta que hasta ahora se tramitaba por 

el procedimiento abreviado se abre un plazo a las partes para que hagan alegaciones que es de:

a) 10 dias hábiles
b) 5 dias hábiles
c) El Reglamento no establece plazo 
d) 10 ó 5 dlas naturales dependiendo si es falta muy grave o grave.
77 El artículo 263 del Reglamento Penitenciario recoge las recompensas con que pueden ser estimulados los internos de 

los centros penitenciarios; entre ellas se encuentran:
a) El indulto
b) Participar en todas las salidas programadas.
c) Los premios en metálico.
d) El adelanto de la libertad condicional.
78 Un interno sancionado por 3 faltas graves a 2 días de aislamiento en celda por cada una de ellas  que ingresara en 

celda para su cumplimiento acumulado el 11/01/2021 terminaría de cumplir las sanciones el:
a) El 18 de enero de 2021.
b) El 16 de enero de 2021
c) El 15 de enero de 2021.
d) El 14 de enero de 2021
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79 En cada caso concreto la determinación de la sanción a imponer a un interno y de su duración se llevará a efecto 

atendiendo a: 
a) La proximidad de la fecha de cumplimiento de la libertad condicional.
b) Su situación procesal.
c) La naturaleza de la infracción.
d) Su grado de clasificación.
80 El RP admite el principio de analogía en la fijación de:
a) Sanciones
b) Recompensas
c) Sanciones y recompensas
d) El principio de analogía está prohibido.
81 El régimen disciplinario de los reclusos, según establece el artículo 41 de la LOGP, estará dirigido: 
a) A sancionar las faltas que cometan los internos.
b) Evitar los conflictos colectivos y las fugas.
c) A garantizar la seguridad y el buen orden regimental y a conseguir una convivencia ordenada.
d) A lograr la retención y custodia de los preventivos.
82 En relación con lo dispuesto en el articulo 233 del Reglamento penitenciaria sobre la sanción de aislamiento en celda:

a) La sanción de aislamiento de hasta siete fines de semana puede imponerse por la comisión de faltas graves.
b) Puede imponerse por la comisión de faltas muy graves, tipificadas en el articulo 109 del Reglamento Penitenciario aprobado 

por Real Decreto 1201/1981, de 8 de mayo.
c) Tendrá una duración de seis a doce dias.
d) La sanción de aislamiento en celda de seis a catorce días de duración, se impone sólo si se ha manifestado una evidente 

agresividad o violencia por parte del interno o cuando éste reiterada y gravemente altere la normal convivencia del Centro.

83 De acuerdo con lo previsto en el artículo 233 del Reglamento penitenciario la limitación de las comunicaciones orales 
al mínimo de tiempo previsto reglamentariamente durante un mes como máximo, es una sanción que se puede 
imponer a los internos que cometan una falta:

a) Leve, cuando produzca alteración de la convivencia.
b) Grave o muy grave.
c) Muy grave.
d) Grave en la que no concurra agresividad o violencia por parte del interno ni haya alterado de forma reiterada y frave la normal 

convivencia del centro.
84 En relación con los principio de la potestad disciplinaria, contenidos en el articulo 232 del Reglamento penitenciario 

señale la frase incorrecta:
a) En las sanciones de aislamiento podrá suspenderse su efectividad.
b) Sólo las sanciones de aislamiento podrán ser reducidas o revocadas.
c) Queda prohibida la aplicación analógica.
d) Aquellos hechos que pudiesen ser constitutivos de delito podrán ser también sancionados disciplinariamente cuando el 

fundamento de la sanción sea la seguridad y el buen orden regimental.
85 La reparación de los daños o deterioros causados por los responsables de las infracciones disciplinarias, les será 

exigible, según el artículo 239 del Reglamento Penitenciario:
a) Utilizando el procedimiento legal correspondiente.
b) A través del expediente de responsabilidad civil que tramitará la Junta Económico I administrativa.
c) Sólo en el caso que se pueda probar el dolo del interno.
d) Cuando la entidad de los daños o deterioros asi lo aconseje.
86 En el expediente personal de los internos se anotará, en relación con un procedimiento sancionador abierto por una 

falta grave sancionada con privación de paseos,: [indica la afirmación incorrecta]
a) La iniciación del procedimiento sancionador.
b) La cancelacón de la anotación de la sanción cuando proceda.
c) La medida o medidas cautelares que, en su caso, hayan sido adoptadas
d) La posible suspensión de efectividad de la sanción.
87 Poseer en el establecimiento objetos que se encuentren prohibidos por las normas de régimen interior, constituye 

según el del Reglamento Penitenciario de 1981:
a) Una falta grave o muy grave, dependiendo del número y entidad de los objetos.
b) Una falta grave del articulo 109, f).
c) Una falta muy grave tipificada en el articulo 108.
d) Una falta leve.
88 Un interno que tiene que cumplir tres sanciones de aislamiento de 5, 6 y 4 días respectivamente. ¿Quién deberá 

aprobarlas?
a) No precisan aprobación alguna.
b) El Centro Directivo, pero sólo la última por ser la que hace superar el límite fijado.
c) El JVP, pero sólo la última por ser la que hace superar el límite fijado.
d) El JVP, todas ellas. 9/16
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89 En relación con la regulación del procedimiento abreviado, establecida en el artículo 251 del Reglamento 

penitenciario, señale la frase incorrecta:
a) Cuando el Instructor del expediente considere que existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como falta 

leve, se tramitará el procedimiento abreviado.
b) Cuando el Jefe de Servicios aprecie que los hechos pueden ser constitutivos de infracción muy grave o grave, acordará que el 

expediente continúe tramitándose por el procedimiento general.
c) El acuerdo a que se refiere la respuesta anterior se notificará a los interesados para que, en el plazo de cinco dias hábiles, 

aleguen y propongan pruebas adicionales si lo estiman conveniente.
d) El parte del funcionario, que operará como pliego de cargos, se comunicará al Jefe de Servicios y, simultáneamente, se 

notificará al presunto infractor.
90 Una falta muy grave cometida por un interno en un establecimiento penitenciario el 15-1-2021, prescribirá:
a) 15/07/2021
b) 15/01/2023
c) 15/01/2024
d) 15/01/2022
91 El Instructor de un expediente disciplinario, una vez haya comprobado los indicios que motivaron la apertura del 

mismo, redactará:
a) El pliego de cargos.
b) El acuerdo sancionador. 
c) Las conclusiones provisionales.
d) La propuesta de resolución. 
92 Instigar a otros reclusos a motines sin conseguir ser secundado es falta tipificada en el RP del 1981 en el articulo:

a) 111
b) 108
c) 110
d) 109
93 El Instructor de un expediente disciplinario formulará al interno el pliego de cargos correspondiente, en el que no será 

necesario hacer constar:
a) La relación circunstanciada de los hechos imputados y su calificación jurídica.
b) La identificación del Instructor y de la persona imputada.
c) La mención al recurso que contra el mismo puede Interponerse.
d) La firma del instructor.
94 Es falta grave: 
a) Hacer uso abusivo y perjudicial de objetos no prohibidos por las normas de régimen interior
b) Maltratar de obra a otros reclusos
c) Causar daños graves en las dependencias del Establecimiento por falta de diligencia o cuidado
d) Agredir o hacer objeto grave de coacción grave a otros internos
95 ¿Cuántas posibles sanciones recoge el artículo 42.2 de la LOGP?
a) Siete
b) Cinco
c) Ocho
d) Seis
96 Los apartados por el orden alfabético convencional de que constan cada uno de los artículos tipificadores de las 

faltas muy graves, graves y leves, (108, 109 y 110 del Reglamento penitenciario de 1981, respectivamente) son:

a) Nueve para las muy graves, diez para las graves, y seis para las leves.
b) Ocho para muy graves y graves, y seis para las leves.
c) Diez para muy graves y graves, y seis para las leves.
d) Nueve para muy graves y graves, y seis para las leves.
97 Tal como señala el artículo 254.1 del Reglamento penitenciario las sanciones de aislamiento en celda se cumplirán 

con informe previo de:
a) El Instructor del expediente disciplinario.
b) El médico del Establecimiento. 
c) El médico del establecimiento, que también deberá realizar su reconocimiento.
d) El Jefe de Servicios.
98 Acordar la ejecución inmediata de las sanciones impuestas por la comisión de faltas muy graves corresponde a:

a) El Director
b) La Comisión Disciplinaria o el Director, si se trata del procedimiento abreviado.
c) El Juez de Vigilancia 
d) La Comisión Disciplinaria
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99 De acuerdo con el art. 232.4 RP., aquellos hechos que pudieran ser constitutivos de delito podrán ser también 

sancionados disciplinariamente:
a) Cuando el fundamento de la sanción sea la seguridad y el buen orden regimental.
b) En ningún caso.
c) En todo caso.
d) Cuando el fundamento de la sanción sea una razón de tratamiento,

100 Señala el artículo 231 del Reglamento penitenciario que el régimen disciplinario se aplicará a todos los internos, con 
la excepción establecida en el artículo 188.4. Este articulo se refiere a:

a) Las mujeres embarazadas o a los enfermos graves.
b) A los pacientes internados en Centros o Unidades Psiquiátricas
c) A los internos clasificados en segundo grado, cuando se trasladen en autogobierno o se encuentren en una salida autorizada.

d) A los internos clasificados en tercer grado que desarrollen su actividad laboral fuera de los Establecimientos penitenciarios.

101 A tenor de lo establecido en los artículos 41 y siguientes de la LOGP y art. 254 del Reglamento, señale la frase 
incorrecta:

a) Ningún interno será sancionado sin ser previamente informado de la infracción que se le atribuya y sin que se le haya permitido 
presentar su defensa, verbal o escrita.

b) La sanción de aislamiento se cumplirá en el compartimento que habitualmente ocupe el interno.
c) La interposición de recurso contra resoluciones sancionadoras nunca suspenderá la efectividad de la sanción.
d) En los supuestos en que lo comparta con otros o por su propia seguridad o por el buen orden del Establecimiento, pasará a 

uno individual de semejantes medidas y condiciones para cumplir la sanción de aislamiento en celda.
102 Se entenderá caducado el procedimiento disciplinario: 
a) Por la libertad definitiva del interno
b) Por la libertad provisional del interno
c) Todas las respuestas son correctas.
d) Por el transcurso de 3 meses desde la iniciación del procedimiento

103 Las sanciones de aislamiento en celda se cumplirán habitualmente en el compartimento que ocupe el interno. 
Excepcionalmente, según el artículo 254.4 del Reglamento Penitenciario, se cumplirán en otra celda:

a) Cuando el tiempo de cumplimiento sea elevado y perturbe la buena marcha del departamento.
b) Cuando el interno sea diabético.
c) Cuando concurran circunstancias que lo aconsejen atendiendo a la propia seguridad del afectado.
d) Cuando el interno asi lo solicite.

104 Como consecuencia de aplicación del art. 42.3 de la LOGP podrá imponerse por una sola falta grave:
a) Hasta tres meses de limitación de comunicaciones orales
b) Hasta 14 dias de aislamiento en celda
c) Hasta 6 días de aislamiento en fin de semana
d) Hasta tres meses de privación de permisos de salida

105 A tenor de lo establecido en los artículos 41 y siguientes de la LOGP señale la frase incorrecta: 

a) Las sanciones disciplinarias serán impuestas por el correspondiente órgano colegiado, cuya organización y composición serán 
determinadas en el reglamento.

b) Las sanciones podrán ser reducidas por decisión del órgano colegiado correspondiente o a propuesta del Subdirector de 
Tratamiento.

c) Para el cumplimiento de la sanción de aislamiento en celda, en los supuestos en que lo comparta con otros o por su propia 
seguridad o por el buen orden del Establecimiento, pasará a uno individual de semejantes medidas y condiciones.

d) Los recursos contra resoluciones que impongan la sanción de aislamiento en celda serán de tramitación urgente y preferente.

106 Sustraer algún objeto perteneciente a un funcionario, será considerado, a tenor de lo establecido en los artículos 108, 
109 y 110 del Reglamento penitenciario de 1981:

a) Siempre como falta muy grave. 
b) Falta grave, o si es reiteración falta muy grave.
c) Falta grave o muy grave.
d) No está contemplada, al que hay que sancionar es al funcionario

107 Según lo determinado en el artículo 231 del RP, el régimen disciplinario de los establecimientos penitenciarios se 
dirigirá a conseguir una convivencia ordenada y a: 

a) Sancionar a todo infractor de las normas de régimen interior.
b) Garantizar la seguridad y el buen orden en los centros penitenciarios.
c) Conseguir el marco idóneo para la aplicación del tratamiento penitenciario.
d) Estimular la buena conducta mediante un sistema de recompensas.

11/16

w
w

w
.A

ca
de

m
ia

JM
.c

om



www.AcademiaJM.com
TEMAS: 6 + 15 Penitenciario                                                                  FECHA: Enero 2021

TEST - 112 minutos
108 La privación de paseos y actos recreativos comunes, es impuesta por la comisión de faltas:
a) De imprudencia leve
b) Grave o leve
c) Leve 
d) Muy graves o graves 

109 El artículo 44 LOGP señala que las sanciones disciplinarias serán impuestas por el correspondiente órgano 
colegiado. ¿Puede imponer el Director alguna sanción?

a) No, porque no se trata de un órgano colegiado.
b) Si, cuando se trate de sanciones por faltas leves según establece el artículo 232 del vigente reglamento penitenciario.
c) No, porque, aunque asi lo previera el Reglamento penitenciario, vulneraria el principio de jerarquía normativa.
d) Si, por delegación de competencias según la Orden INT 1127/2010

110 Tal como establece el artículo 233 del Reglamento penitenciario, la sanción de privación de permisos de salida será:

a) Por un tiempo no superior a dos meses.
b) Por un tiempo no superior a tres meses.
c) Por un tiempo no superior a seis meses.
d) Por un tiempo no superior a un mes.

111 El pliego de cargos, formulado por el Instructor de un expediente disciplinario, y dirigido al interno cuya conducta sea 
presuntamente constitutiva de falta disciplinaria:

a) Podrá contener la calificación juridica de los hechos imputados además de las sanciones que en su caso se podrian imponer, 
pero siempre que la persona del Instructor no coincida con la que ha practicado la infornación previa del procedimiento

b) Relacionará las medidas cautelares que se hayan acordado, sin que puedan adoptarse otras por parte de ningún mando del 
establecimiento bajo ninguna circunstancia, hasta que no se haya resuelto el presente procedimiento sancionador

c) Expondrá la relación circunstanciada de los hechos imputados, sin necesidad de efectuar calificación juridica alguna de los 
mismos

d) Será considerado como tal el mismo parte del funcionario, comunicado al J. de Servicios y notificado simultáneamente al 
presunto infractor, todo en el ámbito del procedimiento abreviado para las faltas leves.

112 A tenor de lo establecido por el articulo 233 del Reglamento penitenciario, en relación con las infracciones y 
sanciones, señale la frase correcta:

a) Las faltas tipificadas en el artículo 110 del Reglamento Penitenciario aprobado por el RD 1201/1981 sólo podrán corregirse con 
privación de paseos y actos recreativos comunes de hasta tres dias de duración y con amonestación.

b) La sanción de aislamiento en celda de lunes a viernes por tiempo igual o inferior a cinco dias puede imponerse por la comisión 
de cualquier tipo de falta grave, sin valorar circunstancia alguna acaecida durante la comisión de dicha falta.

c) Para las faltas graves la sanción de privación de paseos y actos recreativos comunes tendrá una duración desde tres días 
hasta dos meses como máximo.

d) Todas las faltas graves podrán ser sancionadas con privación de permisos de salida por tiempo igual o inferior a tres meses.

113 Establece el artículo 231 del RP como presupuestos necesarios para la realización de los fines de la actividad 
penitenciaria:

a) Todas las respuestas son correctas.
b) La aceptación de la sanción como consecuencia de la comisión de una falta.
c) La correcta separación de los internos según lo indicado en el artículo 116 del RP.
d) La capacidad de autocontrol y el sentido de la responsabilidad

114 El Director del Establecimiento Penitenciario acordará de oficio y motivadamente la iniciación del procedimiento 
sancionador de los internos de una serie de formas, entre las que no se encuentra:

a) Por denuncia escrita de persona identificada.
b) Por petición razonada del Gestor de Producción del establecimiento.
c) Por orden del Juez de Vigilancia Penitenciaria.
d) Por propia iniciativa.

115 Por falta grave podrán imponerse, según el caso,: 
a) Hasta 7 dias de aislamiento en celda
b) Hasta 3 fines de semana de aislamiento en celda 
c) Hasta cinco dias del aislamiento en celda 
d) Todas las anteriores

116 En los supuestos de cumplimiento sucesivo de sanción de aislamiento en celda, si éste supera los  ____________ días 
de duración, deberán ser aprobadas por ___________. Rellena los huecos.

a) Catorce, el JVP.
b) Catorce, el Centro Directivo en caso de preventivos y JVP para penados.
c) Doce, el JVP.
d) Doce, el Centro Directivo en caso de preventivos y JVP para penados.
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117 Tal como señala el artículo 255 del Reglamento penitenciario, suspensión de la efectividad de las sanciones de 

aislamiento que hayan sido confirmadas total o parcialmente, directamente o en vía de recurso, por el Juez 
deVigilancia:

a) Deberá solicitarse al Centro directivo. 
b) No es posible.
c) Requerirá la autorización del Juez de Vigilancia.
d) Se hará a propuesta del Equipo Técnico, con informe de la Junta de Tratamiento. 

118 De acuerdo con lo establecido en el articulo 233.3 del Reglamento penitenciario, por la comisión de falta leve puede 
imponerse la sanción de:

a) Limitación de las comunicaciones orales, al minimo de tiempo reglamentario, hasta tres dias.
b) Privación de paseos y actos recreativos comunes hasta tres como máximo.
c) Limitación de las comunicaciones orales durante cinco dias como máximo.
d) Mirar a la pared diez minutos.

119 Tal como establece el articulo 245 del Reglamento penitenciario , concluida la tramitación del expediente disciplinario 
seguido contra un interno, el Instructor formulará propuesta de resolución y: 

a) Procederá al levantamiento de las medidas cautelares adoptadas.
b) Remitirá copia del expediente disciplinario al Subdirector de Seguridad.
c) Notilicará la propuesta al interno.
d) Se lo notificará al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.

120 La propuesta de resolución del instructor ha de contener: los hechos probados, valoración de la prueba practicada, la 
calificación jurídica de Los hechos y la sanción concreta que se propone. Esta propuesta tiene efecto vinculante para 
la Comisión Disciplinaria respecto:

a) A la calificación juridica
b) A ninguno de los aspectos anteriores.
c) La sanción imponible 
d) A Los hechos probados 

121 La concesión de recompensas: 
a) Será acordada por la Comisión Disciplinaria o por el Director del establecimiento.
b) No acortará el plazo de cancelación de anotaciones de sanciones disciplinarias.
c) Se expedirá certificación acreditativa de la recompensa, al interno en todo caso.
d) Se anotarán en el expediente personal del interno, con expresión de los hechos que la motivaron.

122 XXX es un interno clasificado en primer grado al que se le instruye expediente disciplinario por la comisión de cinco 
faltas muy graves, dos de las cuales son repetición. La Comisión Disciplinaria le impone cinco sanciones de 
aislamiento en celda de 14 dias cada una; a tenor de lo establecido en el articulo 236 del RP:

a) Será sancionado únicamente por tres faltas muy graves, cumpliendo, en consecuencia, 42 dias de aislamiento.
b) Sólo cumplirá 42 días de aislamiento en celda.
c) Deberá cumplir un total de 70 dias de aislamiento (14x5).
d) Solo será sancionado con 42 días de aislamiento en celda, que será los que cumpla.

123 ¿Cuánto tiempo se establece a partir de la notificación del pliego de cargos al interno en el Procedimiento Abreviado, 
para que el propio interno y el Jefe de Servicios puedan aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones 
estimen convenientes?

a) Cinco días.
b) Siete días.
c) Un mes.
d) Diez días.

124 Toda prueba propuesta por un interno en el procedimiento disciplinario tendrá que ser practicada por el instructor del 
procedimiento: 

a) Siempre que el Jurista la considere realizable y pertinente.
b) Siempre que éste la considere pertinente.
c) Siempre que la considere procedente
d) Siempre que éste la considere realizable.

125 ¿Puede la Comisión Disciplinaria que advierta error en la aplicación de una sanción, efectuar nueva calificación por 
sanción más grave, cuando el interno no haya recurrido la sanción?

a) Si, si no ha recurrido el interno
b) No, en ningún caso
c) Si, si el JVP no ha autorizado la sanción
d) Si puede en cualquier momento.
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PREG. RESP. TEMA ARGUMENTACIÓN

1 D 6 RP ART 64

2 B 6 RP ART 72. 

3 C 6 LOGP ART 45

4 C 6 LOGP ART 45

5 B 6 LOGP ART 23

6 C 6 RP ART 72.5

7 B 6 RP ART 63

8 D 6 RP ART 67

9 C 6 RP ART 68

10 B 6 RP ART 68

11 A 6 RP ART 68

12 B 6 LOGP ART 45

13 D 6 RP ART 65,3

14 A 6 RP ART 63

15 C 6 RP ART 70

16 B 6 I 2011/12

17 D 6 I 2011/12

18 D 6 LOGP ART 45

19 C 6 RP ART 65.2

20 D 6 RP ART 64

21 D 6 RP ART 68

22 C 6 RP ART 66

23 D 6 LOGP ART 80

24 B 6 RP ART 71

25 B 6 RP ART 72.3

26 C 6 RP ART 188,3

27 A 6 RP ART 68

28 A 6 RP ART 65.2

29 B 6 RP ART 65.1

30 C 6 RP ART 72

31 D 6 RP ART 70

32 D 6 RP ART 67

33 A 6 RP ART 68.5

34 D 6 RP ART 72

35 D 6 RP ART 72

36 B 6 RP ART 69.

37 A 6 I 2011/12

38 B 6 RP ART 68

39 D 6 RP ART 71.2

40 A 6 RP ART 93

41 A 6 RP ART 72

42 A 6 RP ART 63

43 A 6 RP ART 72

44 C 6 RP ART 72,4

45 D 6 RP ART 66

46 B 6 RP ART 67

47 B 6 RP ART 72,5
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48 C 15 RP 264

49 C 15 RP 256,3

50 A 15 RP 241

51 D 15 RP 237,1

52 D 15 LOGP 42

53 A 15 RP ART 260,4

54 A 15 RP 242

55 C 15 RP 244,4

56 B 15 RP 81 -109

57 D 15 RP 237

58 C 15 RP 233

59 B 15 RP 235

60 A 15 RP 234

61 A 15 RP 241

62 A 15 RP 260.3

63 A 15 RP 81 - ART 111

64 D 15 RP 81 ART 109

65 A 15 LOGP 42,6

66 C 15 RP 235. Podrá incrementarse en la mitad de su máximo

67 B 15 RP 232,4

68 C 15 RP 260,2

69 C 15 RP 243,4

70 A 15 LOGP ART 43 / RP 254

71 A 15 RP 243

72 B 15 RP 233

73 D 15 RP 254,5

74 A 15 RP ART 233.

75 D 15 RP81 109/110

76 B 15 RP 251,3

77 C 15 RP 263

78 A 15 RP 233,2. Son sanciones de aislamiento de L a V por lo que hay que saltarse el fin de semana.

79 C 15 RP ART 234

80 B 15 RP 263

81 C 15 LOGP 41

82 D 15 RP 233

83 D 15 RP 233

84 B 15 RP 232.

85 A 15 RP 239

86 D 15 RP ART 250 + 243 + 277. La suspensión solo para sanción de aislamiento.

87 B 15 RP 81 -109

88 A 15 RP 236.3. Las de 4 y 5 días son de lunes a viernes por lo que no pueden ser consecutivas.

89 A 15 RP 251. Corregir el orden de las respuestas.

90 C 15 RP 258

91 A 15 RP 242

92 D 15 RP 81 -109

93 C 15 RP 242

94 B 15 RP 81 -109

95 D 15 LOGP ART 42,2

96 D 15 RP 81 108/109/110

97 C 15 RP 254,1

98 D 15 RP 252

99 A 15 RP 232.4

100 B 15 RP 188,4 / 231

101 C 15 LOGP ART 43+44 / RP 254
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102 C 15 RP 260,2 + 246 +259

103 C 15 RP ART 254

104 D 15 LOGP 42,3 

105 B 15
LOGP 42.6: propuesta eq. Técnico 
RP 256: propuesta JT

106 A 15 RP 81 - ART 108 g

107 B 15 RP ART 231

108 B 15 RP 233,2/3

109 B 15 LOGP ART 44 / RP ART 232

110 A 15 RP ART 233.

111 D 15 RP 251

112 A 15 RP 233

113 D 15 RP 231

114 C 15 RP ART 241

115 C 15 RP 233.2

116 A 15 RP 236.3

117 C 15 RP 255

118 B 15 RP 233,3

119 C 15 RP 245

120 D 15 RP 245 + INSTR. 01/2005

121 D 15 RP ART 264

122 B 15 RP 236

123 D 15 RP 251

124 C 15 RP ART 244

125 B 15 RP 256,2
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