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TEMA 1 PENITENCIARIO
1.- Indica cual de las siguientes constituye una nota característica de las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para
el tratamiento de los reclusos :
a) su fuerza jurídica obligatoria para los estados signatarios de las Reglas Mínimas y los que se adhieran
posteriormente de forma voluntaria
b) la humanización del trato en los establecimientos penitenciarios, así como la consagración de la readaptación
social y las tesis retribucionistas como meta de la actuación penitenciaria
c) su contribución a homogeneizar los regímenes penitenciarios de los distintos estados
d) son correctas b) y c)
2.- En las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos se dispone que éstos pueden
interponer peticiones o quejas ante una serie de funcionarios o autoridades, entre los que se encuentra :
a) el gobernador civil
b) el inspector de prisiones
c) únicamente la autoridad judicial que hubiere decretado su ingreso en prisión
d) únicamente el director del establecimiento penitenciario
3.- Los principios fundamentales de presunción de inocencia y no retroactividad de la ley penal los encontramos
formulados en :
a) artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
b) artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
c) Reglas Mínimas de las Naciones Unidas (reglas 27 a 32)
d) Reglas Mínimas de las Naciones Unidas (regla 24)
4.- Entre las notas características del moderno derecho penitenciario se incluye la denominada proyección
horizontal, entendiendo por tal :
a) alcanzar la inclusión de los principios fundamentales del derecho penitenciario en las distintas Constituciones
nacionales
b) la finalidad de reforma y readaptación social del interno en un establecimiento penitenciario
c) conseguir despertar el interés de los organismos internacionales por las normas de derecho penitenciario
d) conseguir que todas las ramas del ordenamiento jurídico de los diferentes estados se inspiren en los principios
fundamentales del moderno derecho penitenciario
5.- La Asamblea General de las Naciones Unidas recomienda a los estados miembros del Consejo de Europa que
deben inspirarse, en su legislación y en la práctica, en el texto de las Reglas Mínimas para el tratamiento de los
reclusos, mediante:
a) la Resolución 2200 de 19 de diciembre de 1966
b) la Resolución 2016 de 21 de diciembre de 1965
c) la Resolución 73 (5) de 19 de enero de 1973
d) ninguna de las anteriores es cierta
6.- La Declaración de las Naciones Unidas sobre protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o
penas crueles, inhumanos o degradantes se aprueba :
a) en el primer congreso de las Naciones Unidas para la prevención del delito y el tratamiento de los delincuentes
b) en el quinto congreso de las Naciones Unidas para la prevención del delito y el tratamiento de los delincuentes
c) mediante la Resolución 73 (5) de 19 de enero de 1973
a) conjuntamente con el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos
7.- En el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se establece :
a) el derecho a ser asistido por un defensor si se careciere de medios económicos suficientes
b) la prohibición del castigo consistente en encierro en celda oscura
c) el derecho de todo individuo a la vida
d) el derecho a ser juzgado o puesto en libertad en un plazo razonable
8.- Indica cual de las siguientes normas fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la
Resolución 2016 de 21 de diciembre de 1965 :
a) Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos
b) Declaración Universal de los Derechos Humanos
c) Convención Internacional sobre Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial
d) Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
9.- La separación, salvo circunstancias excepcionales, de los procesados y los condenados la encontramos
recogida en :
a) artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
b) artículos 3-5-9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
c) artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
d) Reglas Mínimas de las Naciones Unidas (regla 36)
@10.- Por regla general, según dispone el artículo 6.2 del Convenio Europeo de traslado de personas condenadas
(publicado en el Boletín Oficial del Estado de 10 de junio de 1985), en caso de solicitar un traslado, el Estado de
condena deberá facilitar al Estado de cumplimiento solo uno de los siguientes documentos :
a) documento que contenga la decisión por escrito de aceptar o denegar el traslado
b) documento que contenga una declaración sobre el procedimiento de cumplimiento de la condena
c) documento que indique la condena ya cumplida
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documento que certifique la nacionalidad del condenado

11.- El Texto Refundido de las Reglas Mínimas, versión europea, fue aprobado :
a) en el año 1948
b) en el año 1955
c) en el año 1973
d) en el Primer Congreso de Naciones Unidas sobre prevención del Delito y Tratamiento de los Delincuentes
12.- Los Gobiernos de los estados miembros del Consejo de Europa elevan informes sobre la aplicación de las
Reglas Mínimas :
a) con frecuencia quinquenal, al Parlamento Europeo
b) con frecuencia anual, al Secretario del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
c) con frecuencia anual, al Comité de Ministros del Consejo de Europa
d) con frecuencia quinquenal, al Secretario General del Consejo de Europa
13.- Las denominadas Reglas Penitenciarias Europeas fueron aprobadas por :
a) la conferencia de direcciones generales de administraciones penitenciarias europeas
b) el comité de ministros del consejo de europa
c) el comité europeo de cooperación penitenciaria
d) la asamblea general de las naciones unidas
14.- La cuarta parte de las Reglas Penitenciarias Europeas se encuentra dedicada a :
a) administración de los establecimientos penitenciarios
b) personal
c) reglas aplicables a ciertas categorías de reclusos
d) objetivos del tratamiento y régimen
15.- El Consejo de Europa ha dictado una Recomendación en la que se trata del alojamiento, régimen, enseñanza,
trabajo, aspectos médicos, y derechos de los detenidos peligrosos. Esta Recomendación es :
a) (87) 3
b) (82) 17
c) (82)16
d) (73) 5
16.- En las Reglas Mínimas de Naciones Unidas se recogen normas que deben seguirse en relación con la
disciplina y los castigos en las instalaciones penales. Estas normas se incardinan :
a) en las observaciones preliminares
b) en las primera parte
c) en la segunda parte
d) no se recogen normas al respecto de la disciplina y los castigos
17.- ¿En qué parte de las Reglas Penitenciarias Europeas se destaca la necesidad de la existencia de instrucciones
o cursos especiales para preparar la vuelta a la sociedad de los reclusos? :
a) en la dedicada a reglas complementarias aplicables a ciertas categorías de reclusos
b) en la dedicada a objetivos del tratamiento y régimen
c) en su primera parte
a) en su tercera parte
18.- El Convenio Europeo sobre Traslado de Personas Condenadas :
a) entró en vigor en España en el año 2003
b) es de fecha 14 de junio de 1985
c) lo aprobó el Consejo de Europa en su 250 reunión
d) es el convenio 112 del Consejo de Europa
19.- El condenado que desee ser trasladado en virtud de lo dispuesto en el Convenio Europeo sobre Traslado de
Personas Condenadas :
a) debe manifestar, al estado de condena, su deseo de ser trasladado
b) debe ser trasladado al estado de condena
c) puede manifestar, tanto al estado de condena como al de cumplimiento, su deseo de ser trasladado
d) debe manifestar, el estado de cumplimiento, su deseo de ser trasladado
@ 20.- La recomendación (87) 3 adoptada por el Comité de Ministros de los Estados miembros del Consejo de
Europa el 12 de febrero de 1987 se refiere a :
a) prestaciones sanitarias a los reclusos
b) normas destinadas a reclusos extranjeros
c) las reglas mínimas penitenciarias europeas
d) desarrollo de unidades destinadas a madres con hijos en los establecimientos penitenciarios
21.- Indica, de entre los siguientes, cual de ellos constituye requisito para el traslado de un condenado en virtud de
lo establecido en el Convenio Europeo sobre Traslado de Personas Condenadas :
a) el condenado debe ser nacional del estado de condena
b) el plazo que le resta al condenado para recurrir la condena no puede ser superior a seis meses
c) el condenado o, en su caso, su representante, debe consentir en el traslado
d) son ciertas b) y c)
22.- De conformidad con lo dispuesto en el Convenio Europeo sobre Traslado de Personas Condenadas el
condenado ha expresado al Estado de condena su deseo de ser trasladado. ¿En qué momento debe informar de
ello el Estado de condena al Estado de cumplimiento?
a) en el Convenio no se establece previsión alguna al respecto

Academia Eduardo y Gonzalo

Test

b) antes de que la sentencia sea firme
c) cuando falten, como máximo, seis meses para que la sentencia sea firme
d) después de que la sentencia sea firme
23.- En el supuesto de la pregunta anterior, el Estado de condena debe facilitar una serie de informaciones al
Estado de cumplimiento. Entre estas informaciones no se encuentra necesariamente :
a) una exposición de los hechos que hayan originado la condena, así como la naturaleza, la duración y la fecha
de comienzo de la condena
b) el nombre, la fecha y el lugar de nacimiento del condenado
c) una copia de las disposiciones legales del Estado de cumplimiento de las cuales resulte que los actos u
omisiones que hayan dado lugar a la condena en el Estado de condena constituyen una infracción penal con
arreglo al derecho del Estado de cumplimiento o la constituirían si se cometiere en su territorio
d) la indicación de la duración de la condena ya cumplida, incluida la información referente a cualquier detención
preventiva, remisión de pena u otra circunstancia relativa al cumplimiento de la condena
24.- Un condenado a sido trasladado a España en virtud de la aplicación del Convenio Europeo sobre Traslado de
Personas Condenadas, e ingresado en el centro penitenciario que corresponda. Se encuentra sometido ¿a qué
autoridad judicial? :
a) al juzgado de instrucción de la localidad donde radique el centro penitenciario
b) al juzgado de lo penal de la localidad donde radique el centro penitenciario
c) a la Audiencia Nacional
d) al Tribunal Supremo
25.- Un extranjero ha sido condenado en España con aplicación de la Ley Penal española. En virtud de la aplicación
de lo dispuesto en el Convenio Europeo sobre Traslado de Personas Condenadas es trasladado a su país para el
cumplimiento de la condena. Este cumplimiento se regirá por :
a) la ley del estado de condena
b) la ley del estado de cumplimiento
c) la ley internacional penal
d) la ley europea de ejecución penal
26.- En el caso de traslado de un condenado por aplicación del Convenio Europeo sobre Traslado de Personas
Condenadas, el Estado de paso puede negarse a conceder el tránsito por su territorio :
a) si la infracción que hubiere dado lugar a la condena constituyere infracción con arreglo a su legislación
b) si el condenado no fuese uno de los nacionales
c) cuando para el tránsito se utilizare el transporte aéreo, en todo caso
d) en ninguno de los supuestos de las respuestas anteriores
27.- En los supuestos de paliación del Convenio Europeo sobre Traslado de Personas Condenadas ¿cabe la
concesión de indulto? :
a) sí, pero solamente por el Estado de condena
b) sí, pero solamente por el Estado de cumplimiento
c) sí, tanto por el Estado de condena como por el Estado de cumplimiento
d) no
28.- ¿ A qué Estado corresponde el derecho de decisión sobre cualquier recurso de revisión que haya presentado
un condenado que haya sido trasladado en virtud del Convenio Europeo sobre Traslado de Personas Condenadas?
a) al estado de condena
b) al estado de cumplimiento
c) tanto al estado de condena como al de cumplimiento
d) al tribunal europeo de derechos humanos
29.- La totalidad de los gastos ocasionados por la aplicación a un condenado de lo dispuesto en el Convenio
Europeo sobre Traslado de Personas Condenadas, correrá a cargo de :
a) el condenado
b) el estado de condena
c) el estado de cumplimiento
d) ninguna de las anteriores es cierta
30.- La invitación a cualquier Estado no miembro a que se adhiera al Convenio Europeo sobre Traslado de
Personas Condenadas, es efectuada por :
a) el Secretario del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
b) el Comité de Ministros del Consejo de Europa
c) la Asamblea General de las Naciones Unidas
d) el Comité Europeo de Traslados Penales y Penitenciarios
31.- Indica la afirmación verdadera :
a) el Convenio Europeo sobre Traslado de Personas Condenadas puede aplicarse al cumplimiento de condenas
dictadas antes de su entrada en vigor
b) el Convenio Europeo sobre Traslado de Personas Condenas solo puede aplicarse al cumplimiento de
condenas dictadas después de su entrada en vigor
c) el Convenio Europeo sobre Traslado de Personas Condenadas solo puede aplicarse al cumplimiento de
condenas dictadas después de su entrada en vigor o durante los tres meses siguientes a la fecha de depósito del
instrumento de ratificación, aceptación o aprobación
d) ninguna de las respuestas anteriores es cierta
32.- Cuando un Estado Parte denuncie el Convenio Europeo sobre Traslado de Personas Condenadas, la denuncia
tiene efectos :
a) desde la fecha de la recepción de la notificación por el Secretario General del Consejo de Europa
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b) desde el día 1 del mes siguiente a la recepción de la notificación por el Secretario General del Consejo de
Europa
c) desde el día 1 del mes siguiente a la expiración de un período de seis meses después de la fecha de la
recepción de la notificación por el Secretario General del Consejo de Europa
d) desde el día 1 del mes siguiente a la expiración de un período de tres meses después de la fecha de la
recepción de la notificación por el Secretario General del Consejo de Europa
@ 33.- Las Reglas Mínimas para el tratamiento de los reclusos fueron redactadas :
a) en el Primer Congreso de Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente,
celebrado en Ginebra en 1950
b) por el Congreso de Naciones Unidas, en la Resolución 2076 (LXII) de 1977
c) en el Primer Congreso de Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente,
celebrado en Ginebra en 1955
d) por el Consejo de Naciones Unidas, en su Resolución 663 CI (XXIV) de 1957
34.- No es competente para emitir una orden europea de detención y entrega europea :
a) la sala de lo penal de la Audiencia Nacional
b) los juzgados de instrucción
c) son competentes los dichos en a) y b)
d) ninguno de los anteriores es competente
35. La recomendación del Consejo de Europa relativa a los criterios para la concesión de permisos penitenciarios
es la siguiente:
a) (82) 16
b) (82) 17
c) (5) 73
d) 1993
36.- En virtud de lo dispuesto en el Convenio de Estrasburgo, una vez efectuado el traslado del condenado al país
de cumplimiento, corresponderá la revisión de la sentencia condenatoria inicial se aparecieran nuevos hechos que
la justifiquen:
a) al estado de condena
b) al estado de cumplimiento
c) al estado de condena o al de cumplimiento
d) al tribunal europeo de derechos humanos
37.- El mandato de un juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene una duración de :
a) seis años, pudiendo ser reelegible
b) tres años, pudiendo ser reelegible
c) tres años, no pudiendo ser reelegible
d) seis años, no pudiendo ser reelegible
38.- Constituye requisito previo para la admisión de una demanda individual ante el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos :
a) que el fondo del asunto resulte incompatible con las disposiciones del onvenio para la protección de los
derechos humanos o sus protocolos
b) que sea presentada cuando no hayan transcurrido seis meses desde la resolución interna definitiva que
agote todos los recursos internos
c) que no haya habido arreglo amistoso
d) son ciertas b) y c)
39.- ¿Qué órgano del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se encuentra integrado por cinco jueces?
a) la Gran Sala
b) las Salas
c) los Comités
d) el Colegio de la Gran Sala
40.- Velar por la ejecución de las sentencias del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos es una función
atribuida :
a) al Colegio de Jueces de la Gran Sala
b) a la Gran Sala
c) al Comité de Ministros
d) a la Comisión Europea de Derechos Humanos
41.- En el apartado 3 del artículo 11 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos se establece que :
a) las causas de privación de libertad deben establecerse por ley
b) el detenido, en el momento de su detención, tiene derecho a ser informado de las razones que la
provocaron; a ser llevado prontamente ante un juez y a ser juzgado o puesto en libertad dentro de un plazo
razonable
c) el régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y readaptación
social de los penados
d) son correctas todas las respuestas anteriores
42.- El artículo 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos no hace referencia a :
a) el derecho a ser informado de la acusación en un lenguaje que los acusados entiendan y a disponer de la
asistencia de un intérprete si fuere necesario
b) el derecho a ser asistido por un defensor
c) el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas por un tribunal competente, imparcial e independiente,
establecido por el Consejo de Europa
d) el derecho a no pagar al defensor si el inculpado carece de medios suficientes
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43.- ¿Cuántas reglas componen las Reglas Penitenciarias Europeas?
a) un preámbulo y 94 reglas distribuidas en cinco partes
b) 94 reglas distribuidas en seis partes
c) un preámbulo y 100 reglas distribuidas en cinco partes
d) 105 reglas distribuidas en cuatro partes y un preámbulo
44.- Entre las partes que conforman las Reglas Penitenciarias Europeas, ninguna de aquellas se encuentra
dedicada a :
a) Personal
b) Permisos penitenciarios
c) Administración de los establecimientos penitenciarios
d) Objetivos del tratamiento y régimen
45.- De acuerdo con lo dispuesto en el Convenio de Estrasburgo :
a) el estado de cumplimiento debe facilitar al de condena la posibilidad de verificar por intermedio de un Cónsul
o de otro funcionario que el consentimiento dado por el recluso ha sido prestado voluntariamente y siendo
consciente de las consecuencias jurídicas que de ello se deriven
b) una persona condenada en el territorio de una Parte puede ser trasladada al territorio de otra Parte para el
cumplimiento de la condena y el traslado debe ser siempre solicitado por el estado de cumplimiento
c) el condenado puede expresar su deseo de ser trasladado en virtud del Convenio tanto al estado de condena
como al estado de cumplimiento
d) son ciertas todas las anteriores
46.- El Convenio Europeo de Estrasburgo para el traslado de personas condenadas es de aplicación :
a) a todos los estados que tengan la condición de miembros del Consejo de Europa, aunque no lo hayan
ratificado
b) a todos los estados que se hayan adherido al Convenio, aunque no formen parte del Consejo de Europa
c) solamente a los estados miembros del Consejo de Europa que hayan ratificado el convenio
d) a todos los estados cuyo territorio se encuentre dentro del espacio físico europeo, con independencia de que
sean o no miembros del Consejo de Europa y de que hayan o no ratificado el Convenio
47.- No es órgano competente para dictar sentencias en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos :
a) una sala, cuando se trate de demandas entre estados
b) la gran sala, cundo se trate de demandas individuales
c) un comité
d) son ciertas a), b) y c)
48.- La segunda parte de las Reglas Penitenciarias Europeas, aprobadas por Recomendación 87(3) del Comité de
Ministros del Consejo de Europa, se encuentra dedicada a :
a) objetivos del tratamiento y régimen
b) respeto de los derechos individuales de los internos
c) administración de establecimientos penitenciarios
d) principios fundamentales
49.- De entre los que a continuación se citan, no se encuentra recogido en las Reglas Mínimas de las Naciones
Unidas :
a) que el detenido no juzgado pueda informar inmediatamente a su familia de su detención
b) que el detenido no juzgado pueda pedir, a efectos de su defensa, la designación de un abogado de oficio
cuando se haya previsto tal asistencia
c) que el detenido no juzgado, a efectos de su defensa, pueda recibir visitas de su abogado y redactar y
entregar a éste instrucciones confidenciales
d) que el detenido no juzgado, sea prontamente llevado ante un juez y sea decretada su prisión o su libertad en
un plazo no superior a las setenta y dos horas
@ 50.- Por regla general, según dispone el artículo 6.2 del Convenio Europeo de traslado de personas condenadas,
en caso de solicitar un traslado, el estado de condena deberá facilitar al estado de cumplimiento solo uno de los
siguientes documentos :
a) documento que contenga la decisión por escrito de aceptar o denegar el traslado
b) documento que contenga una declaración sobre el procedimiento de cumplimiento de la condena
c) documento que indique la condena ya cumplida
d) documento que certifique la nacionalidad del condenado

