	
  
RECOPILATORIO PENAL IV

Este ejercicio práctico supone una simulación al examen de acceso a la abogacía. En este
caso se intenta simular en tan sólo 10 preguntas, las cuales se organizan de la siguiente
manera: las dos primeras que versan sobre ética y cuestiones básicas de derecho y las
ocho siguientes versan sobre las materias específicas: derecho civil y mercantil, derecho
laboral, derecho penal y derecho administrativo. 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. Por miedo a una posible fuga, se notifica a su cliente un auto de prisión
provisional, sin embargo usted no está de acuerdo y quiere recurrirlo.
¿Qué tipo de recurso cabe en esta situación?:
a) Recurso de apelación, sin necesidad de que previamente se haya
interpuesto un recurso de reforma.
b) Recurso de apelación, con necesidad de que previamente se haya
interpuesto un recurso de reforma.
c) Recurso de reforma, previo a la apelación, con efectos suspensivos.
d) Recurso de reforma, previo a la apelación, sin efectos suspensivos.

2. El Señor Moreno ha sido citado para comparecer en el acto de vista oral de
un proceso abreviado en el que la acusación particular solicita una pena de
prisión de un año. Conocemos que la citación se ha realizado
correctamente, sin embargo el Señor Moreno se ausenta sin justificación
alguna. Indique la respuesta correcta:
a) El juicio oral debe ser suspendido en todo caso.
b) El juicio oral debe celebrarse en todo caso.

	
  

	
  
c) La continuación del juicio oral queda a lo que las partes dispongan
arbitrio de las partes.
d) El juicio oral se celebrara en ausencia del Señor Moreno si el Tribunal
considera que existen elementos suficientes para el enjuiciamiento.
3. ¿Qué recursos podrán interponerse contra las resoluciones del Juez de
Instrucción?:
a) Contra dichas resoluciones cabe solamente recurso de reforma y
apelación.
b) Contra dichas resoluciones caben recurso de reforma, apelación y queja,
los cuales se interpondrán ante el mismo Juez que hubiere dictado el auto.
c) Contra dichas resoluciones caben recurso de reforma, apelación y queja,
los cuales se interpondrán ante el Tribunal superior competente.
d) Contra dichas resoluciones caben recurso de reforma y apelación, los
cuales se interpondrán ante el mismo Juez que hubiere dictado el auto y el
recurso de queja que se interpondrá ante el Tribunal superior
competente.
4. Eloísa, con domicilio en A Coruña, se encuentra de vacaciones en Cádiz
con su marido Faustino y los hijos menores de edad fruto del matrimonio
anterior de Eloísa. Tras una discusión, Faustino agrede a su mujer en el
restaurante donde estaban cenando, provocándole diversas lesiones que
requieren de tratamiento médico. Indique qué Juzgado tiene competencia
territorial para conocer de la instrucción de estos hechos:
a) El Juzgado de Violencia sobre la Mujer de A Coruña que por turno
corresponda, por ser el lugar del domicilio de la agredida.
b) El Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Cádiz que por turno
corresponda, por ser el lugar donde se ha producido la agresión.
c) El Juzgado de Instrucción de A Coruña que por turno corresponda, por
ser el lugar del domicilio de la agredida.
d) La Audiencia Provincial de A Coruña que corresponda, por ser el lugar
del domicilio de la agredida.

	
  

	
  

5. Don Jasper y Don Horace Badún, hermanos, se dedican a la explotación
sexual de varias perras de raza dálmata para después vender a las crías por
400 euros cada una. Tras varios años realizando esta actividad, una de las
perras explotadas llega incluso a fallecer en uno de los partos. La
Asociación Perruna conocedora de estos hechos acude a su despacho y le
cuestiona sobre qué puede hacer:
a) No puede hacer nada, pues el ordenamiento jurídico español todavía no
recoge ningún tipo de derecho de los animales.
b) Aunque el ordenamiento jurídico español sí recoge algunos derechos de
los animales, la conducta tipificada en el Código Penal es el maltrato
físico al que se ve sometido el animal que le conlleva a la muerte, en
ningún caso la explotación sexual del mismo es considerado como delito.
c) El ordenamiento jurídico español sí recoge algunos derechos de los
animales y tanto la explotación sexual como el maltrato se encuentran
tipificados como delito en nuestro Código Penal, por lo que la Asociación
Perruna podrá ejercer acciones penales.
d) El ordenamiento jurídico español sí recoge algunos derechos de los
animales y tanto la explotación sexual como el maltrato se encuentran
tipificados como falta en nuestro Código Penal, por lo que la Asociación
Perruna podrá ejercer acciones penales.
6. Durante el interrogatorio del testigo, el abogado de la contraparte realiza
una serie de preguntas sobre la vida privada de dicho sujeto, de tal manera
que el Presidente de la Sala no le permite que sean contestadas ya que las
considera impertinentes. El abogado considera que esas preguntas son
esenciales para el caso. ¿Puede hacer algo al respecto?:
a) No, si el Presidente de la Sala las considera impertinentes, el abogado no
puede formular ningún tipo de protesta.
b) Sí, contra dicha resolución podrá interponerse recurso de casación
cuando en el acto formuló la correspondiente protesta, haciendo constar
en el acta la pregunta que se le prohibió al testigo contestar.

	
  

	
  
c) Sí, contra dicha resolución podrá interponerse recurso de casación
cuando en el acto formuló la correspondiente protesta, sin necesidad de
reflejar en el acta la pregunta que se le prohibió al testigo contestar.
d) Sí, contra dicha resolución podrá interponerse recurso de casación, sin
necesidad de formular protesta en el acto, pero haciendo constar en el
recurso la pregunta que se le prohibió al testigo contestar.
7. Antes de que el Juez dictara la sentencia, Doña Ofelia, la ofendida en un
caso de delito leve, otorga el perdón al acusado. ¿Qué consecuencias tiene
este hecho?:
a) El otorgamiento de perdón por parte de la ofendida actúa como
atenuante de la pena, por lo que esta se verá rebajada.
b) El otorgamiento de perdón por parte de la ofendida actúa como
eximente, en todo caso.
c) El otorgamiento de perdón por parte de la ofendida extingue la
responsabilidad criminal, pero en el caso de que la ofendida sea menor de
edad o discapacitada, el Juez puede rechazar la eficacia del perdón y
ordenar la continuación del procedimiento o el cumplimiento de la
condena.
d) El Código Penal no recoge que el otorgamiento de perdón por parte de la
ofendida pueda afectar al procedimiento ni al cálculo de la pena.
8. A través de un mensaje cargado de violencia que se ha retransmitido por
televisión y por la radio el mediodía del sábado, el Señor Polar incita a
todos los españoles a “tomar la justicia por su mano y robar a punta de
pistola, y en su caso, matar a quien intente impedirlo” a un famoso banco
español. ¿Cómo podría calificarse esta acción?:
a) Proposición.
b) Conspiración.
c) Apología
d) Provocación.

	
  

	
  
9. La sociedad SEMAT S.L. ha sido imputada por un delito contra la
Hacienda Pública y acude a usted para que le informe si existe alguna
circunstancia atenuante que modere la pena señalada en ese delito. Señale
la respuesta correcta:
a) La confesión de la infracción a las autoridades antes de conocer que el
procedimiento judicial se dirige contra ella o la aportación de pruebas
que sean decisivas para esclarecer las responsabilidades penales dimantes
de los hechos, entre otros.
b) La reparación o disminución del daño causado por el delito o la dilación
extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, siempre
que no sea atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción
con la complejidad de la causa, entre otros.
c) La

dilación

extraordinaria

e

indebida

en

la

tramitación

del

procedimiento, siempre que no sea atribuible al propio inculpado y que
no guarde proporción con la complejidad de la causa o la actuación por
causa o estímulos tan poderosos que hayan producido arrebato,
obcecación u otro estado pasional de entidad semejante.
d) Los delitos llevados a cabo por personas jurídicas nunca serán objeto de
atenuantes.
10. El Señor Nacho Plomo quiere matar a su vecino porque hacer mucho
ruido a la hora de la siesta. Para ello contacta con Don Pablo Escobar,
poseedor de una pistola. Finalmente, Nacho Plomo mata a su vecino tras
varios disparos en la cabeza. ¿Qué consideración tendrá Pablo Escobar?:
a) Coautor.
b) Cooperador necesario.
c) Cómplice.
d) Nada.

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.

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

