
 

   

 

 

          DERECHO PENITENCIARIO 

TEST DE REPASO TEMA 5 

 

1) Los familiares de un interno hacen entrega de un paquete para este 

que contiene drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas. 

La actuación del Establecimiento sería: 

a) Se trata de artículos y objetos no autorizados, por lo que se remitirían a 

la Autoridad Sanitaria competente, notificándolo a la Autoridad Judicial 

correspondiente. 

b) Se trata de artículos que pueden suponer un peligro para la salud, por lo 

que procedería su retirada, dando conocimiento de ello a la Autoridad 

Judicial competente por si los hechos pudieran ser constitutivos de 

delito. 

c) Procedería su admisión si se acompaña prescripción facultativa y el 

Director, de conformidad con el Médico, decidirá sobre el destino de los 

medicamentos. 

d) Podría admitirse si se acompaña prescripción facultativa y se autoriza 

expresamente por el Médico del Establecimiento. 

 
2) Acordar los días y horas de recepción y recogida de paquetes, es función de: 

a) El Consejo de Dirección, tanto de entrada como de salida de paquetes. 

b) El Consejo de Dirección, entendiendo que sólo se trata de entrada de 

paquetes, a tenor de lo establecido reglamentariamente. 

c) El Director, a solicitud de los internos y tanto de entrada como de salida de 
paquetes. 

d) La Unidad de Servicio de Recepción y Salida de Paquetes y Encargos, a 

tenor de lo establecido en el Art. 320 del R.P. de 1981, vigente. 

 
3) Indique aquello que considere incorrecto en relación a lo establecido 

reglamentariamente para la recepción de paquetes y encargos: 

a) El peso de cada paquete no excederá de cinco kilogramos, no 

computándose dentro de dicho peso máximo los libros y publicaciones, 

ni tampoco la ropa. 

b) El Funcionario encargado de la Unidad deberá solicitar de las personas 

que hagan entrega de los paquetes que presenten relación detallada del 

contenido de estos con el fin de rechazar en el acto los objetos no 

autorizados en el Establecimiento. 

c) En todos los Establecimientos, salvo en los de régimen cerrado y 



 

   

 

especiales, existirá una Dependencia para la recogida, control y registro 

de los paquetes destinados a los internos. 

d) Nada de lo anterior es incorrecto. 
 

4) Los artículos u objetos intervenidos en un paquete quedarán almacenados 

hasta que sean reclamados, destruyéndose: 

a) Los productos alimenticios. 

b) Los productos perecederos. 

c) Los productos que contengan alcohol. 

d) Todas las respuestas son correctas. 

 
5) Los artículos u objetos intervenidos en un paquete quedarán 

almacenados por un plazo, previo a su publicación en el tablón de 

anuncios al público, de: 

a) Quince días. 

b) Un mes. 

c) Dos meses. 

d) Tres meses. 
 

6) Conforme al Art. 51.1 del Reglamento Penitenciario, se consideran 

artículos u objetos no autorizados todos aquellos que puedan suponer un 

peligro para: 

a) La seguridad y la ordenada convivencia. 

b) La seguridad y el buen orden del Establecimiento. 

c) La seguridad, la ordenada convivencia o la salud. 

d) La seguridad y el buen orden del Establecimiento o para la salud de las 
personas. 

 
7) Sólo podrá ser admitido en un Establecimiento Penitenciario quien 

presente Orden Judicial de detención, Mandamiento de prisión o sentencia 

firme de la Autoridad Judicial competente: 

a) Verdadero, siendo admitido por el Director. 

b) Falso, también podrá ser admitido quien se presente voluntariamente, 

legalizando su situación en el plazo  de 24 horas. 

c) Falso, también podrá ser admitido quien se presente voluntariamente, 

legalizando su situación en el plazo de 72 horas. 

d) Verdadero en el caso de Establecimientos Polivalentes 

8) De la Comisión para la programación y desarrollo de las actividades 
educativas, culturales y religiosas de un Centro de Régimen Abierto, 
será Presidente: 

a) Un Educador. 
b) Un interno designado por la propia Comisión en su primera reunión. 



 

   

 

c) Un Funcionario del Establecimiento. 
d) Un Trabajador Social. 

9) En los casos de intervención de las comunicaciones escritas, cuando el 
idioma utilizado no sea el castellano o el cooficial de la Comunidad 
Autónoma de que se trate: 

a) El interno advertirá de ello con anterioridad al Director del Centro, para 
que este adopte las medidas que mejor procedan. 

b) Se remitirá el escrito al Centro Directivo para su traducción y curso 
posterior 

c) Si no pudiera ser traducido en el Establecimiento, se remitirá al Centro 
Directivo dicho escrito para su traducción y curso posterior. 

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

10) Los miembros de una Comisión de actividades recreativas y deportivas de 
un Centro de Régimen Ordinario que tiene un total de 1.000 internos 
divididos en ocho Unidades de Clasificación, serán: 

a) Al menos tres miembros. 
b) Tres miembros. 
c) Al menos ocho miembros. 
d) Ninguna de las respuestas es correcta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

RESPUESTAS 

 

PREGUNTA SOLUCIÓN NORMATIVA 
1 C Art 51.1 RP y Art 22.3 LOGP 

2 A Art 50.1 RP 

3 C Art 50.1 RP y ART 320.2.c RP 1981 

4 B Art 51.2 RP 

5 D Art 51.3 RP 

6 C Art 51.1 RP 

7 C Art 15 y 16 RP 

8 B Art 56.2 RP 

9 C Art 46.5 RP 

10 C Art 57.1 RP 

 


