DERECHO PENAL
TEST TEMAS 3 A 4

1.- Según el Art. 30 del C. Penal, en los delitos cometidos utilizando medios o
soportes de difusión mecánicos, cuándo responderán los directores de la empresa
editora, emisora o difusora:
a) Después de aquellos que con su conducta induzcan a la realización del texto o signo

R

de que se trate.
b) Después de los directores de la publicación o programa en que se difunda el texto o

IO

comentario constitutivo de delito.

c) Tras los cargos directivos y gerentes de la empresa grabadora, reproductora o
impresora.
producido el signo de que se trate.

R

d) Con posterioridad a aquellos que materialmente hayan redactado el texto o

TE

2.- ¿Cuál es la duración de la pena de privación del derecho a residir en
determinados lugares o acudir a ellos, si la misma tiene naturaleza de grave?:
a) De un año y un día a cinco años.

IN

b) De seis meses a cinco años.
c) Superior a seis años.

PO

d) Superior a cinco años.

3.- ¿Cuál es, de entre las siguientes, la pena que tiene una duración de 3 meses a 6
años?:

a) Inhabilitación especial bien sea por delitos graves o menos graves.
b) Inhabilitación absoluta en el caso de los delitos leves.

O

c) Suspensión de empleo o cargo público.
d) Privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores.
4.- Cuando el condenado haya sufrido medidas cautelares de distinta naturaleza que
la pena impuesta, el Juez o Tribunal ordenará:
a) La no ejecución de la pena impuesta.
b) Que se tenga por ejecutada la pena impuesta en aquella parte que se estime
compensada.
c) La suspensión de la ejecución de la pena impuesta durante el plazo que, en su caso,
corresponda.
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d) Ninguna respuesta es correcta, dado que al ser de distinta naturaleza, la ley impide
la compensación.
5.- En función de su gravedad o su naturaleza, la multa de 600 euros será
considerada:
a) Menos grave.
b) Leve.
c) Proporcional.
d) Cualquiera de las tres posibilidades mencionadas puede ser correcta dependiendo

R

del tipo de infracción criminal por la que se imponga.

IO

6.- Señale cuándo comenzará a computarse la pena de prisión en los casos en que el
reo estuviere preso:

a) Desde que se ingrese en el Establecimiento Penitenciario en calidad de preso

R

preventivo.

b) Desde que la sentencia condenatoria hubiera quedado firme.
c) Desde el inicio del procedimiento ya que los efectos de la sentencia condenatoria

TE

firme se retrotrae a este momento.

d) Desde que la sentencia haya sido dictada en primera instancia, si la misma queda

IN

firme.

7.- Si atendemos a la definición que hace el Art. 61 del C. Penal de la llamada pena
base, ¿qué podemos entender por ella?:

PO

a) La pena que se señala en el correspondiente tipo penal para el autor de un delito
consumado.

b) La pena de privación de libertad en general, ya que la imposición de otros tipos de
pena se denomina
condena.

O

c) La pena de seis meses de prisión, que es aquella por debajo de la cual no puede
cumplirse la pena de
prisión, aunque solo para el caso de las penas privativas de libertad.
d) La pena señalada para el tipo delito que se entienda cometido como principal.
8.- Al mayor de dieciocho años y menor de veintiuno que cometa un hecho delictivo,
qué normativa le será aplicable si se tienen en cuenta a las reformas vigentes de la
Ley que regula la responsabilidad penal de los menores:
a) Exclusivamente el Código Penal.
b) Exclusivamente la Ley Penal del Menor.
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c) De forma preferente la Ley Penal del Menor, pero pudiéndose aplicar el Código
Penal en los casos y con los requisitos que ésta disponga.
d) De forma preferente el Código Penal, pero pudiéndose aplicar la Ley Penal del
Menor en los casos y con los requisitos que ésta disponga.

9.- La persona que ejecute directa y personalmente el hecho delictivo recibe en
nuestro Código Penal la denominación de:
a) Cooperador necesario.

R

b) Autor mediato.
c) Cómplice.

IO

d) Ninguna de las respuestas es correcta.

10.- No es una pena privativa de derechos contemplada originariamente en el vigente

R

Código Penal:
a) La suspensión de empleo o cargo público.
b) La privación de la patria potestad.

TE

c) La inhabilitación especial para empleo o cargo público.

d) La inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo.

IN

11.- Señale en cuál de los siguientes supuestos puede aplicarse la medida de
seguridad de internamiento en un Centro Educativo Especial:
a) En el supuesto nº 3 del Art. 20 del C. Penal.

PO

b) En el supuesto nº 2 del Art. 21 del C. Penal en relación con el 21.1.º.
c) En el supuesto nº 4 del Art. 21 del C. Penal en relación con el 21.1.º.
d) En ninguno de los supuestos es aplicable.
12.- Cuando los Jueces o Tribunales soliciten al Registro Central de Penados y

O

Rebeldes una certificación de antecedentes penales de un sujeto, ¿la obtendrán?:
a) Sí, pero solamente se librará la misma si se refiere a una inscripción no efectivamente
cancelada.

b) Sí, se librará se refiera o no a una inscripción cancelada, haciendo constar
expresamente, si se da ésta última circunstancia.
c) No, no se librará certificación alguna, ya que las inscripciones de antecedentes
penales en las distintas Secciones del Registro no son públicas, únicamente pueden
darse al interesado.
d) No en todos los casos, ya que solamente se librará la misma si se refiere a una
inscripción previamente cancelada.
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13.- ¿Es posible revocar la suspensión de la ejecución de las penas privativas de
libertad?:
a) Cuando el reo lo solicite, si existe motivo justificado.
b) Cuando el reo delinca nuevamente haya o no transcurrido el plazo de suspensión.
c) Cuando el reo incumpla reiteradamente las obligaciones que le han sido impuestas.
d) Cuando a la vista del comportamiento del reo se presuma la comisión de un nuevo
delito.
14.- ¿En qué momento pueden ser canceladas las medidas de seguridad?:

R

a) Una vez cumplida o prescrita la medida de seguridad.
b) Por el transcurso de seis años sin delinquir de nuevo el culpable, si ha cumplido la

IO

totalidad de las obligaciones impuestas.

c) Por el transcurso de cuatro años sin que el sujeto haya cometido ningún otro delito
grave.

R

d) Las medidas de seguridad no precisan ser canceladas ya que no son objeto de
inscripción en el Registro Central de Penados y Rebeldes.

TE

15.- ¿El Juez de Vigilancia Penitenciaria está vinculado a los informes emitidos por
los facultativos y profesionales que asisten a la persona sometida a una medida de
seguridad?:

IN

a) El Juez de Vigilancia penitenciaria sólo debe valorar los informes emitidos por los
psicólogos que le permitirán ver si el sujeto es o no peligroso.
b) Siempre le vinculan obligatoriamente.

PO

c) No le afectan en nada, puesto que su valor no es vinculante.
d) El Juez deberá valorar todos esos informes.
16.- Con respecto a la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad,
ésta debe entenderse conforme al Art. 80 del vigente C. Penal:

O

a) Un derecho del condenado, aplicable en todo caso, si se dan los requisitos legales.
b) Una concesión a los condenados, incluida dentro del Derecho de Gracia y facultativa
para el Juez.

c) Un beneficio que podrán aplicar los Jueces a los condenados si concurren los
requisitos legales.
d) Un beneficio que deberán, siempre que concurran los requisitos legales, aplicar los
Jueces.
17.- ¿Qué requisito debe concurrir, además de que el penado esté aquejado de una
enfermedad muy grave con padecimientos incurables, para que los Jueces o
Tribunales puedan aplicar la suspensión de la ejecución de las penas?:
4
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a) Que la pena impuesta no supere los dos años de privación de libertad o sea de
multa.
b) Que la pena no sea de prisión, aunque si pueden hacerlo en las de localización
permanente.
c) Se podrá aplicar a cualquier tipo de pena si es privativa de libertad, salvo que ya
tuviera suspendida otra por el mismo motivo.
d) Que la pena no supere los cinco años de privación de libertad o sea privativa de

R

derechos.

a) El plazo de los cinco años en todo caso.
b) El plazo de los dos años.

R

c) El plazo de un año.

IO

18.- ¿Qué plazo de prescripción tienen los delitos menos graves?:

d) El plazo de los cinco años, excepto si el delito es imprudente.

TE

19.- Según el Art. 86 del C. Penal, el Juez o Tribunal revocará la suspensión y
ordenará la ejecución de la pena cuando:

a) Incumpla esporádicamente las condiciones que para la suspensión hubieran sido

IN

impuestas.

b) Sea condenado por un delito cometido durante el periodo de suspensión y ello
ponga de manifiesto que la expectativa en la que se fundaba la decisión de suspensión

PO

adoptada y no puede ser mantenida.

c) El reo no cancele sus antecedentes penales durante el tiempo de suspensión.
d) Las respuestas a) y b) son correctas, debiendo concurrir ambos requisitos siempre y
en todo caso.

O

20.- En el caso de los delitos de detención ilegal, según nuestro sistema penal, ¿a
partir de qué momento se computa el plazo de prescripción?:
a) Desde el día en que se realizó la última infracción considerada como punible.
b) Desde el día siguiente a aquél en que se consumó la infracción.
c) Desde el día en que se produjo la detención, consumando la acción prevista como
delito.
d) Desde el día en que se elimina la situación ilícita.
21.- En los delitos contra el honor y la libertad e indemnidad sexuales, señale el
criterio que se tendrá en cuenta para apreciar o no el delito continuado según el C.
Penal:
5
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a) La edad de la víctima y su situación de desvalimiento o desamparo.
b) La alarma social o el perjuicio individual causado con cada una de las acciones.
c) La naturaleza del hecho y del precepto infringido.
d) Los antecedentes personales del culpable y su condena anterior por conductas de la
misma naturaleza que puedan manifestar la peligrosidad criminal del mismo.
22.- El que la “inhabilitación absoluta” por un periodo de entre seis y veinte años
pueda cumplirse con posterioridad a la pena privativa de libertad impuesta, es:
a) Introducida por L.O. 5/2010, de 22 de Junio.

R

b) Aplicable actualmente a los delitos de terrorismo comprendidos en los Arts. 571 a
578 del Código Penal.

IO

c) Constituye una degradación del contenido de los Arts. 75 y 76 del Código Penal, en
referencia a la acumulación de penas.
d) Todas las respuestas son correctas.

R

23.- ¿Qué pena se impondrá al autor de un hecho delictivo cuando no concurran
agravantes ni atenuantes?:

a) La pena prevista superior en grado en su mitad superior.

TE

b) La pena señalada para el delito en la extensión adecuada a las circunstancias
personales del delincuente y a la mayor o menor gravedad del hecho.
c) La pena señalada para el delito en la extensión adecuada a la peligrosidad futura del

IN

autor.

d) La pena señalada para el delito en su mitad inferior.

PO

24.- Si, la pena superior en grado excede de los límites máximos fijados en el Código,
por la aplicación de la regla 1a del apartado 1 del Art. 70 del C. Penal se considerarán
como inmediatamente superiores en la pena de inhabilitación especial:
a) La misma pena, con la cláusula de que su duración máxima será de 35 años.
b) La misma pena, con la cláusula de que su duración máxima será de 30 años.

O

c) La misma pena, con la cláusula de que su duración máxima será de 20 años.
d) La misma pena, con la cláusula de que su duración máxima será de 10 años.
25.- El Juez o Tribunal en los delitos continuados y siempre que se trate de delitos
contra el patrimonio, impondrá motivadamente:
a) La pena superior en uno o dos grados en la extensión que estime conveniente, si el
hecho revistiere notoria gravedad y hubiere perjudicado a una generalidad de
personas.
b) La pena superior en la extensión que estime conveniente, si el hecho revistiere
notoria gravedad por el perjuicio causado a una generalidad de personas.
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c) La pena superior en uno o dos grados de la pena señalada, si el hecho revistiere
notoria gravedad o hubiere perjudicado a una generalidad de personas.
d) La pena superior en uno o dos grados en la mitad inferior de la pena, si la impusiera
superior en dos grados, si el hecho revistiere especial gravedad por el perjuicio
causado a las personas.
26.- ¿En qué precepto del Código Penal se regula el concurso ideal de delitos?:
a) El concurso ideal es una creación doctrinal que no tiene su reflejo en un precepto
concreto.

R

b) Artículo 72.
c) Artículo 74.

IO

d) Artículo 77.

27.- Según nuestro sistema penal, ¿pueden ser las personas jurídicas penalmente

R

responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su
provecho, por sus representantes legales y administradores de hecho o de derecho?
a) Sí, constituye una novedad introducida por la L.O 5/2010, de 22 de Junio.

TE

b) Sí, pero solo en los supuestos previstos por el Código y constituye una novedad
introducida por la L.O. 5/ 2010, de 22 de Junio.

c) No, solo las personas físicas son responsables de los delitos.

IN

d) Solo serán responsables los representantes legales de la persona jurídica.
28.- Señale la respuesta errónea. Las condiciones que deben cumplir los trabajos en

PO

beneficio de la comunidad son los siguientes:
a) Podrán imponerse al arbitrio del Juez y no será necesario el consentimiento del
penado.

b) La ejecución se desarrollará bajo el control del Juez de Vigilancia Penitenciaria.
c) No atentará a la dignidad del penado.

O

d) No se supeditará al logro de intereses económicos.
29.- En el caso de que una persona jurídica condenada no satisficiere,
voluntariamente o por vía de apremio, la multa impuesta en el plazo que se hubiere
señalado, qué ocurriría según el Código Penal:
a) El Tribunal podrá decretar el cese definitivo de la actividad de la persona jurídica
hasta el pago total de la misma.
b) El Tribunal podrá acordar la puesta a disposición judicial de sus representantes
legales hasta el pago total de la misma.
c) El Tribunal podrá acordar su intervención hasta el pago total de la misma.
d) Todas las respuestas anteriores son verdaderas.
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30.- La multa de 24.000 euros impuesta en razón de la cuota máxima diaria legal,
tendrá naturaleza de pena:
a) Grave.
b) Menos grave.
c) Leve.
d) Menos grave o grave.
31.- ¿Cómo se considera al reo que hubiera cometido tres o más delitos que estén

R

comprendidos en un mismo Capítulo del C. Penal, en un plazo que no sea superior a
cinco años y exista Sentencia condenatoria firme respecto a dichos delitos?:

IO

a) Repetitivo.
b) Reincidente.
c) Reincidente cualificado.

R

d) Habitual.

32.- Para que el perdón del ofendido surta efecto como motivo de exclusión del

TE

cumplimiento de una pena, deberá concederse:

a) De forma expresa y antes de que se proceda al dictado de la Sentencia.
b) De forma expresa y antes de que se proceda al inicio de la ejecución de la pena.

IN

c) De forma tácita mediante actos que presupongan dicho arrepentimiento y antes de
que se haya iniciado el procedimiento judicial contra quien apareciera como el
culpable, aunque ya se hubiera formulado denuncia.

PO

d) De forma tácita y en todo caso, antes de que se dicte el Auto declarando firme la
Sentencia.

33.- ¿En qué tipo de delitos puede considerarse el perdón del ofendido como causa
de extinción de la responsabilidad criminal?:

O

a) Solamente en los delitos públicos, si este perdón es expreso.
b) Puede aplicarse tanto a los delitos semipúblicos como a los privados.
c) Únicamente a los delitos semiprivados o privados.
d) Cuando se trate de delitos leves perseguibles a instancias del agraviado o la Ley
expresamente así lo prevea.
34.- Cuando se establece un plazo para vigilar si el sometido a la medida se ajusta a
unas normas de buena conducta y cumplimiento de la misma, nos encontramos ante:
a) La sustitución de las penas de prisión o localización permanente, cuando se
impongan deberes.
b) La suspensión de la ejecución de las penas de prisión.
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c) La libertad condicional una vez cumplida una parte de la pena en libertad, si se
acordara.
d) Ninguna de las respuestas es correcta, ya que únicamente puede exigirse estas
normas durante el cumplimiento de la libertad vigilada.
35.- Señale el plazo en que el Juez de Vigilancia Penitenciaria viene obligado
legalmente a elevar una propuesta periódica sobre mantenimiento, cese, sustitución
o suspensión de las medidas de seguridad privativas de libertad o de las medidas de
libertad vigilada que se estén ejecutando tras el cumplimiento de una pena privativa

R

de libertad:
a) Al menos semestralmente, en el caso de medidas privativas de libertad.
la pena impuesta sea de menor duración.
c) Al menos anualmente.

R

d) Solamente una vez al año.

IO

b) Al menos cada tres años, salvo que sea requerido por el Tribunal Sentenciador o que

36.- El Juez o Tribunal también podrá condicionar la suspensión de la ejecución de
medidas:
a) El pago de una multa.

TE

la pena al cumplimiento de alguna o algunas de las siguientes prestaciones o

IN

b) El cumplimiento del acuerdo alcanzado por las partes en virtud de mediación.
c) Multa y trabajos en beneficio de la comunidad o localización permanente.
d) Las respuestas a) y b) son correctas.

PO

37.- ¿Qué medida de seguridad podrá imponerse por un tiempo de hasta diez años?:
a) La custodia familiar.

b) La libertad vigilada en todo caso.
c) La privación del derecho a conducir vehículos de motor y ciclomotores.

O

d) Todas las mencionadas pueden durar hasta diez años.
38.- Señale la respuesta correcta. De los siguientes, ¿cuál es el supuesto en que se
podrá deducir testimonio por el quebrantamiento de una medida de seguridad de
internamiento?:
a) En el caso de los sometidos a ella en virtud de los Arts. 101,102 y 103 del C. Penal.
b) En el caso de los sometidos a ella en virtud del Art. 104 del C. Penal.
c) En ningún caso, y simplemente dará lugar al reingreso del sometido a la medida en
el mismo centro u otro de similares características.
d) En todos los casos a los que alude los Arts. 101 a 104 del C. Penal.
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39.- A los delitos que tienen señalada una pena de inhabilitación por más de diez
años o prisión por más de diez y menos de quince años que plazo de prescripción le
corresponde:
a) El plazo de quince años.
b) El plazo de veinte años.
c) El plazo de diez años.
d) El plazo de veinticinco años.
40.- Señale la afirmación que considere correcta:

R

a) Las medidas de seguridad se pueden imponer a todo sujeto que haya cometido un
hecho punible y sea peligroso y reincidente.

IO

b) Las medidas de seguridad se regulan en el Título IV del Libro II del Código Penal.
c) Nuestro Código Penal no contempla medidas de seguridad predelictuales, solo las
postdelictuales.

PO

IN

TE

R

d) Ninguna afirmación es correcta.

Pregunta Respuesta

SOLUCIONES TEST TEMAS 3 A 4 DERECHO PENAL

1

B

Artículo 30.2, 2º Código Penal

D

Artículo 33.2, h) Código Penal

3

C

Artículo 40.1 Código Penal

4

B

Artículo 59 Código Penal

5

D

Artículo 33, 50 y 52 Código Penal. Depende de la cuota por

O

2

día para fijarla. Posible la proporcionalidad.
6

B

Artículo 38.1 Código Penal

7

A

Artículo 61 Código Penal

8

A

Artículo 69 Código Penal y Artículo 4 Ley Penal del menor

9

D

Artículo 28 Código Penal. 🡪 Autor: Inmediato.

10

B

Artículo 39 Código Penal. Se introduce por L.O. 5/2010, de 22
de junio.
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A

Artículo 103 Código Penal. En relación con el Artículo 20.3

12

B

Artículo 136.4 Código Penal

13

C

Artículo 86 Código Penal

14

A

Artículo 137 Código Penal

15

D

Artículo 98 Código Penal

16

C

Artículo 80 Código Penal

17

C

Artículo 80.4 Código Penal

18

A

Artículo 131.1 Código Penal

19

B

Artículo 86 Código Penal

20

D

Artículo 132.1 Código Penal.

21

C

Artículo 74.3 Código Penal

22

B

Artículo 40.5 y 579 bis.1 Código Penal

23

B

Artículo 66.1, 6º Código Penal

24

B

Artículo 70.3 Código Penal

25

A

Artículo 74.2 Código Penal

26

D

Artículo 77 Código Penal

27

B

Artículo 31 bis Código Penal

28

A

Artículo 49 Código Penal

29

C

Artículo 53.5 Código Penal

30

C

Artículo 33 y 53 Código Penal. 🡪 24.000/400 = 60 Cuotas = 2

TE

R

IO

R
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D

32

A

33

Artículo 94 Código Penal
Artículo 130.1, 5º Código Penal

PO

31

IN

meses= pena leve.

D

Artículo 130.1, 5º Código Penal

B

Artículo 83 Código Penal

C

Artículo 98 y 106 Código Penal

D

Artículo 84 Código Penal

C

Artículo 105.1 y 2 Código Penal

38

D

Artículo 100 Código Penal

39

A

Artículo 131.1 Código Penal

40

C

Artículo 95.1, 1º Código Penal

34
35
36

O

37
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