	
  
RECOPILATORIO PENAL II

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 cada 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. La Señora Hurtado es condenada por sentencia firme a una pena de
prisión de seis años y una multa de medio millón de euros. Sin embargo,
no satisface la pena de multa y es declarada como insolvente. ¿Qué ocurre
con la multa?
a) Al ser declarada insolvente, la multa es condonada.
b) La pena de multa se transformará en pena por cuotas.
c) Se le impondrá una responsabilidad personal subsidiaria no superior a seis
meses.
d) No se le podrá imponer la pena por responsabilidad personal subsidiaria
por el impago.
2. El sábado pasado, su cliente fue detenida en las puertas de unos grandes
almacenes del centro de Madrid tras encontrar en su bolso variaos
productos de belleza con la alarma puesta, cuyo valor no superaba los 400
euros. ¿Qué delito constituye dicha acción?
a) Se trata de una falta de hurto en grado de tentativa, pudiendo ser
sancionada.
b) Se trata de una falta de hurto en grado de tentativa, pero no puede ser
sancionada porque el delito no se ha consumado.
c) Se trata de una falta de hurto consumada, al ser detenida en las puertas
del centro comercial, y ésta acción podrá ser sancionada.
d) Esta acción se trata de un hecho atípico, ya que la señora no se ha
apoderado finalmente de los productos de belleza.

	
  

	
  
3. ¿Cómo puede afectar la circunstancia mixta de parentesco a una pena,
según establece el artículo 23 del Código Penal?
a) Sólo podrá actuar como atenuante.
b) Sólo podrá actuar como agravante.
c) Actuará como agravante o atenuante, según la naturaleza, los motivos y
los efectos del delito.
d) La circunstancia mixta de parentesco no afecta a las penas en ningún
caso.
4. Romasanta es el único imputado por una serie de presuntos asesinatos
llevados a cabos en los últimos tres años. Durante la fase de instrucción, el
sujeto sufre un ataque al corazón y fallece. ¿Cuál es la actuación que debe
llevar a cabo el Juez?
a) El Juez deberá acordar un auto de sobreseimiento libre, ya que se
extingue la responsabilidad criminal.
b) Deberá dictar sentencia basándose en todos los hechos probados hasta la
muerte del imputado.
c) El Juez deberá acordar un auto de sobreseimiento provisional, ya que es
imposible continuar la instrucción contra el fallecido.
d) El procedimiento continuará por la posible responsabilidad civil derivada
de los asesinatos.
5. ¿Cuáles son las características propias del recurso de apelación?
a) Ordinario y no constitutivo de instancia.
b) Ordinario y constitutivo de instancia.
c) Extraordinario y no constitutivo de instancia.
d) Extraordinario y constitutivo de instancia.
6. En relación a la responsabilidad penal de las personas jurídicas del
artículo 31 bis del Código Penal, señale cual de las siguientes opciones
recoge un delito no imputable a este sujeto:

	
  

	
  

a) Delito de homicidio por imprudencia grave.
b) Delito de tráfico y trasplante ilegal de órganos humanos.
c) Delito de trata de seres humanos.
d) Delito relativo a la prostitución y la corrupción de menores.
7. El domingo pasado, el Señor Orozco, ciudadano español y mayor de edad,
fue detenido por la Guardia Civil acusado de organizar un atentado
terrorista contra un vecino por no tener los mismos ideales políticos. Tras
proceder al registro de su vivienda, encuentran 5 kg de Titadine. ¿Cuánto
tiempo puede ser retenido en los calabozos?
a) El plazo máximo es de 24 horas.
b) El plazo máximo es de 36 horas.
c) El máximo es de 48 horas.
d) El máximo es de 72 horas, que pueden ampliarse 48 horas más.
8. En el Derecho Penal español:
a) Los menores de 18 años no tienen responsabilidad penal.
b) Los mayores de 18 años tienen responsabilidad penal general del Código
Penal, los mayores de 16 años la tienen en delitos de sangre, los mayores de
14 años tienen un régimen penal especial y los menores de 14 tienen un
régimen de protección.
c) Los mayores de 18 años tienen responsabilidad penal general del Código
Penal, los mayores de 14 tienen un régimen penal especial y los menores de
14 un régimen de protección.
d) Los mayores de 18 años tienen responsabilidad penal general del Código
Penal, los mayores de 16 tienen un régimen penal especial y los menores de
16 un régimen especial de protección.
9. ¿Cuál de las siguientes opciones recoge la definición de reo habitual según
el artículo 94 del Código Penal?

	
  

	
  
a) Aquel sujeto que comete tres o más delitos del mismo Título del Código
Penal en cinco años, habiendo sido condenado por ello.
b) Aquel sujeto que comete tres o más delitos del mismo Título del Código
Penal en cuatro años, habiendo sido condenado por ello.
c) Aquel sujeto que comete dos o más delitos del mismo Título del Código
Penal en cinco años, habiendo sido condenado por ello.
d) Aquel sujeto que comete dos o más delitos del mismo Título del Código
Penal en cuatro años, habiendo sido condenado por ello.
10. Se ha dictado auto de sobreseimiento provisional porque durante la fase de
instrucción no se han podido probar motivos suficientes para acusar a los
imputados en la causa. ¿Cabe algún tipo de recurso sobre este auto?
a) Sí, contra este auto sólo cabe recurso de casación.
b) Sí, contra este auto sólo cabe recurso de apelación.
c) Sí, contra este auto caben recursos de queja y súplica.
d) No, contra este auto no cabe recurso alguno.
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.

	
  

