	
  
RECOPILATORIO PENAL V

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. Acaba de llegarte al despacho un auto suspendiendo el juicio penal de tu
cliente que llevas preparando durante semanas. Se trata de un
procedimiento abreviado y se ha suspendido para dentro de 16 días. ¿Se
encuentra este límite temporal dentro de los límites recogidos por la ley?
¿Es recurrible este auto?:
a) No, el límite temporal de la suspensión se encuentra en 15 días, por lo
que este auto podrá ser recurrido.
b) No, el límite temporal de la suspensión se encuentra en 15 días, pero
contra dicho auto no cabe recurso alguno.
c) Sí, ya que el límite temporal de la suspensión se encuentra en treinta días,
además el auto es recurrible en el plazo de cinco días a contar desde la
notificación.
d) Sí, ya que el límite temporal de la suspensión se encuentra en treinta días,
pero contra dicho auto no cabe recurso alguno.

2. Señale la opción que recoja el requisito indispensable para que el estado
de necesidad sea considerado como causa de justificación y que la
conducta realizada quede excluida de responsabilidad penal:

	
  

	
  
a) Que el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar.
b) Que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionadamente
por el sujeto.
c) Que el necesitado no tenga obligación de sacrificarse.
d) Todas las opciones son correctas y deben concurrir para darse la causa de
justificación.
3. El Señor Muñoz fue condenado hace años por un delito de lesiones a un
niño y ya ha cumplido íntegramente la condena. Lleva tres años sin
delinquir y le gustaría saber si puede cancelar sus antecedentes penales.
Señale la respuesta correcta:
a) Los delitos graves no pueden ser objeto de cancelación de pena ni
siquiera con el cumplimiento integro de la pena.
b) Una vez que el Señor Muñoz cumpla la condena puede solicitar la
cancelación de los antecedentes penales.
c) Es requisito necesario que además de haber cumplido la pena, cumpla
con el requisito de llevar cinco años sin delinquir, requisito que no
cumple por lo que no podrá solicitar la cancelación.
d) Además de cumplir con la condena, debe haber pasado un tiempo
mínimo sin haber delinquido y haber satisfecho las responsabilidades
civiles derivadas de la infracción. En el supuesto de que no se cumplan
todos los requisitos no se podrá solicitar la cancelación.
4. ¿Qué órgano conoce del recurso de apelación frente a una sentencia
dictada por un Tribunal del Jurado?:
a) La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia
correspondiente.
b) La Audiencia Provincial correspondiente.
c) El Juzgado de lo Penal correspondiente.
d) Contra las sentencias del Tribunal del Jurado no cabe recurso de
apelación.

	
  

	
  
5. Durante la celebración de un juicio y durante las declaraciones como
testigo de la segunda, José Miguel insulta gravemente a Ramona, la cual
decide querellarse contra el primero por un presunto delito de injurias:
a) Ramona debe presentar una denuncia ante la Policía explicando los
hechos.
b) Ramona deberá presentar denuncia, pero previamente debe obtener la
autorización del Juez que estaba presente mientras ocurrieron los hechos.
c) Ramona deberá presentar querella, sin necesidad de autorización alguna.
d) Ramona deberá presentar querella, pero previamente debe obtener la
autorización del Juez que estaba presente mientras ocurrieron los hechos.
6. Pilar se encuentra detenida en una Comisaría de Madrid por un presunto
delito de hurto llevado a cabo durante la tarde del sábado en unos grandes
almacenes del centro de la capital. Una vez allí indica que no tiene
abogado y pide que se le asigne uno de oficio. El Colegio de Abogados de
Madrid designa a Jorge, el cual acepta el cargo una vez le es notificado:
a) Debe acudir a la comisaría a la mayor brevedad posible, y en todo caso
antes del plazo máximo de 8 horas, a contar desde que se le comunica su
designación como abogado de oficio.
b) Debe acudir a la comisaría a la mayor brevedad posible, y en todo caso
antes del plazo máximo de 6 horas, a contar desde que se le comunica su
designación como abogado de oficio.
c) Debe acudir a la comisaría a la mayor brevedad posible, y en todo caso
antes del plazo máximo de 8 horas, a contar desde que se le comunica al
Colegio de Abogados.
d) Debe acudir a la comisaría a la mayor brevedad posible, y en todo caso
antes del plazo máximo de 6 horas, a contar desde que se le comunica al
Colegio de Abogados.
7. Tras cientos de años de matrimonio, Mamá Nöel le ha pedido el divorcio
a Papá Nöel. Éste, preso de los celos, sospecha que es debido a que en
una de sus largas ausencias durante el largo invierno, ella ha encontrado el

	
  

	
  
amor en los brazos de un apuesto Señor de Oriente. Como consecuencia
de la mala relación que han surgido entre las partes durante el proceso de
divorcio, él intentó fallidamente acabar con la vida de ella. ¿Qué órgano
jurisdiccional es competente para conocer este hecho?:
a) El Juzgado de lo Penal.
b) La Audiencia Provincial.
c) El Juzgado de Violencia contra la Mujer.
d) El Tribunal Supremo.
8. Melchor es detenido por un presunto delito de robo con fuerza sobre un
coche de alta gama durante la noche del 5 de enero de 2015. De estos
hechos pueden tener conocimiento su marido Baltasar y su hermano
Gaspar, por lo que son citados para declarar como testigos. Indique la
respuesta correcta:
a) Ni su marido ni su hermano están obligados a testificar en contra de
Melchor.
b) Baltasar, por ser cónyuge, no se encuentra obligado a testificar en contra
de Melchor, pero Gaspar tiene la obligación de testificar sobre los hechos
que conozca, aunque ello suponga testificar contra su hermano.
c) Gaspar, por ser hermano, no se encuentra obligado a testificar en contra
de Melchor, pero Baltasar tiene la obligación de testificar sobre los
hechos que conozca, aunque ello suponga testificar contra su cónyuge.
d) Tanto Melchor como Gaspar deben testificar sobre su conocimiento de
los hechos, ya que como testigos están obligados a decir la verdad.
9. ¿Cabe algún tipo de recurso sobre el auto que dicte prisión provisional?:
a) No, ninguno.
b) Cabe recurso de reforma.
c) Cabe recurso de apelación.
d) Caben tanto recurso de apelación como de reforma durante todo el
curso de la causa.

	
  

	
  

10. ¿Cuándo prescribe una pena impuesta por un delito de lesa humanidad?:
a) Nunca.
b) A los quince años.
c) A los veinte años.
d) A los treinta años.

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.
	
  
	
  
	
  

	
  

