	
  
RECOPILATORIO PENAL I
En este ejercicio se recogen las 10 primeras preguntas de la optativa “Penal”. Recordad
que el tiempo máximo recomendado que se le debe asignar a casa pregunta es de 3
minutos y 12 segundos por pregunta (aunque se puede hacer en mucho menos tiempo).
La calificación es de 1 punto por pregunta correcta y se resta un tercio de punto por
pregunta incorrecta. Las preguntas no contestadas no suman ni restan.
1. Durante una excursión en Galicia, el matrimonio formado por Francisco y
Carla, se encuentran en medio de una fuerte borrasca y no saben el
camino de vuelta a la estación de tren. Buscando un lugar donde
refugiarse encuentran una pequeña cabaña vacía, por lo que deciden
romper la cerradura y adentrarse hasta que pase la tormenta. ¿Qué podrías
alegar tu como abogado si este matrimonio es acusado de allanamiento de
morada?
a) Miedo insuperable.
b) Condiciones atmosféricas adversas.
c) Error de prohibición.
d) Estado de necesidad.
2. Tras varios años de continuas peleas con su vecino, Carlos decide que
quiere acabar con la vida de su vecino. Para ello decide contratar a Sergio
que matará al vecino a cambio de 23.000 euros. ¿En que posición
responderá Carlos?
a) Inductor.
b) Cooperador necesario.
c) Coautor.
d) Provocador.
3. Martina ha sido víctima de un robo por el método del “tirón del bolso” en
una de las calles más transitadas de Madrid. Tras ser atendida por un
ataque de ansiedad decide ir a la comisaría a interponer la denuncia de los
hechos:
	
  

	
  

a) Deberá ir acompañada de su abogado.
b) Deberá ir acompañada de un procurador.
c) Deberá ir acompañada de ambas personas.
d) No debe ir acompañada de nadie.
4. Señale cuál de las siguientes actuaciones llevadas a cabo por el culpable
atenúa la pena correspondiente:
a) La reparación del daño ocasionado a la víctima o disminución de los
efectos durante la celebración del juicio oral.
b) La dilación del procedimiento en aquellos casos que puedan atribuirse al
propio inculpado.
c) La confesión de la infracción a las autoridades en el momento de conocer
el procedimiento judicial al que se enfrenta.
d) Ninguna de las opciones anteriores son correctas.
5. Esta mañana se te ha notificado a través de auto que se te inadmite una
prueba que consideras totalmente necesaria para poder demostrar la
inocencia de tu cliente, sin la cuál estás seguro que perderás el juicio.
¿Qué recurso puedes presentar para recurrir la resolución judicial?
a) Recurso de súplica.
b) Recurso de reposición.
c) Recurso de apelación.
d) Ninguno, porque un auto que inadmite una prueba no es recurrible.
6. ¿De que manera puede verse afectada la pena si concurre en el delito
legítima defensa?
a) Es una circunstancia agravante de la responsabilidad penal.
b) Es una circunstancia atenuante de la responsabilidad penal.
c) Es una causa de justificación.
d) Al imputado se le impondrá la pena inferior en grado.

	
  

	
  

7. En su viaje a Valencia el día 18 de agosto de 2.014, un radar fijo capta una
imagen del coche de la Señora Gallego a 210 km/h. La Señora Gallego
tiene antecedentes penales por la comisión de un delito imprudente en
enero de 2.104. ¿Cabe la adopción de medidas de prisión provisional hasta
el momento que se inicio el juicio?
a) Sí, porque tiene antecedentes penales.
b) Sí, ya que a través de la prisión provisional podemos evitar la reincidencia.
c) Sí, para poder evitar la desaparición de las posibles pruebas.
d) No, porque debemos estar a la pena, y en este caso la pena del delito
cometido es inferior a la que se exige para adoptar las medidas cautelares.
8. La sociedad ALFOMBRA VERDE S.A es imputada por existir indicios de
que en su seno se han cometido una serie de delitos de blanqueo de
capitales. ¿Quién debe acudir a declarar en nombre de ALFOMBRA
VERDE S.A?
a) El administrador de hecho.
b) El administrador de derecho.
c) La persona que sea designada por la mercantil como su representante.
d) Las personas sobre las cuales recaen los indicios de participación en el
blanqueamiento de capitales.
9. Nuestra clienta Gertrudis va a ser penada por un delito consumado de
robo y nos pregunta que pena le corresponde por ser cómplice del hecho
delictivo:
a) La pena que se le impondrá será inferior en dos grados.
b) La pena que se le impondrá será inferior en uno o dos grados, a elección
del juez.
c) La pena se le impondrá en su mitad inferior.
d) La pena que se le impondrá será inferior en un grado.

	
  

	
  
10. Justo antes de entrar en la sala, las parten comunican al órgano
jurisdiccional la conformidad del acusado sobre todos los hechos de los
que se le acusaban y acepta la pena de prisión de doce años, además de la
indemnización a la víctima de 200.000 euros. ¿Adolece de algún vicio la
conformidad del acusado?
a) Sí, el acusado puede expresar su conformidad en cualquier momento del
proceso y ante cualquier pena.
b) No, porque la conformidad del acusado debe presentarse junto con la
contestación a la demanda.
c) No, porque las conformidades sólo pueden admitirse si la pena no
excediera de seis años de prisión.
d) No, porque las conformidades sólo pueden admitirse si la pena no
excediera de siete años de prisión.
Las preguntas aquí plasmadas han sido redactadas íntegramente por el equipo de ExamenAbogacia.es,
si tienes cualquier duda o quieres contribuir con preguntas propias no dudes en contactar con nosotros a
través de nuestra web.

	
  

