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1. Es condición para suspender el cumplimiento de las penas según la suspensión ordinaria del art. 80.1 del
Código Penal (en adelante CP) que la pena sea
A) privativa de libertad cuya duración no exceda de cinco años
B) privativa de libertad cuya duración no exceda de dos años
C) de cualquier naturaleza pero cuya duración no exceda de tres años
D) privativa de libertad cuya duración no exceda de un año
2. No se tendrá en cuenta para el cómputo del plazo de la pregunta anterior
A) la pena derivada del impago de la multa
C) los delitos imprudentes
B) los delitos leves
D) todas las respuestas son correctas
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3. El plazo que se puede dejar en suspenso la ejecución de la pena se fijará por el juez o tribunal, atendidas
A) las circunstancias del hecho y la duración de la pena impuesta
B) la duración de la pena impuesta y las circunstancias personales de la víctima, sus circunstancias familiares y sociales
C) las circunstancias del delito cometido, las circunstancias personales del penado, sus antecedentes, su conducta
posterior al hecho, sus circunstancias familiares y sociales
D) la duración de la pena impuesta, la edad y antecedentes del reo
4. Conforme indica el CP, el plazo de cancelación para las penas leves es de
A) dos años
C) seis meses
B) tres meses
D) un año
5. Los condenados que hayan cumplido la pena o alcanzado el período de suspensión de la ejecución de la
misma tendrán derecho a
A) la obtención de la cancelación de antecedentes penales tras transcurrir sin delinquir el plazo determinado por el CP
B) la concesión de la extinción de responsabilidad criminal tras transcurrir sin delinquir el plazo determinado por el CP
C) la concesión de la remisión definitiva de la pena tras transcurrir sin delinquir el plazo determinado por el CP
D) la concesión de la Libertad Condicional
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6. ¿Cuál es, en términos generales, el plazo de suspensión de las penas privativas de libertad?
A) de dos a cinco años
C) de tres meses a tres años
B) de un año a dos años
D) de seis meses a dos años
7. El plazo expresado en la pregunta anterior no es de aplicación en caso de las penas leves privativas de
libertad en cuyo caso el plazo es de
A) de seis meses a dos años
C) de uno a seis meses
B) de tres meses a un año
D) de seis meses a un año

w

8. ¿Cuáles son las penas leves privativas de libertad que se podrían suspender con el plazo expresado en la
pregunta anterior?
A) localización permanente y penas de prisión inferiores a un año
B) localización permanente
C) localización permanente y responsabilidad personal subsidiaria cuando la pena que sustituya sea leve
D) penas de prisión inferiores a 6 meses y responsabilidad personal subsidiaria

w

w

9. ¿Cuál es el plazo para la cancelación de antecedentes de penas procedentes de delitos imprudentes?
A) dependerá de la gravedad del delito
B) serán cancelados una vez cumplida la pena
C) dependerá de la gravedad de la imprudencia (grave o menos grave)
D) 2 años
10. La suspensión de cualquier pena impuesta, sin sujeción a requisito alguno, en el caso de que el penado
esté aquejado de una enfermedad (CP 80.4), tiene como único límite
A) que no sea reincidente
B) que en el momento de la comisión del delito no tuviera ya otra pena suspendida por el mismo motivo
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C) que el penado no sea reo habitual
D) que no se trate de penas privativas de libertad
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11. ¿Cómo debe ser la enfermedad para que pueda otorgarse la suspensión de la pregunta anterior?
A) enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte o que produjera graves padecimientos permanentes
y difíciles de soportar
B) enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte y septuagenarios
C) muy grave con padecimientos permanentes y difíciles de soportar y septuagenarios
D) muy grave con padecimientos incurables
12. ¿Cuál de las siguientes causas produce la inmediata cancelación de antecedentes penales?
A) el perdón del ofendido
C) el indulto
B) el cumplimiento efectivo de la pena
D) ninguna de las anteriores
13. ¿Cuándo comienza a correr el tiempo de prescripción de las penas?
A) desde la fecha de la sentencia dictada en primera instancia
B) desde la fecha de la comisión del hecho delictivo
C) desde el quebrantamiento de la condena, si esta hubiese comenzado a cumplirse
D) desde el día siguiente de su cumplimiento
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14. ¿Puede quedar en suspenso el plazo de prescripción de la pena?
A) sí, durante la celebración del juicio oral
B) sí, durante el período de suspensión de la ejecución de la pena
C) sí, durante el cumplimiento de la pena
D) sí, durante el pazo transcurrido entre la imposición de la pena en primera instancia y la imposición de la pena por
sentencia firme
15. ¿Hay alguna otra ocasión en que quede suspendido el plazo de prescripción de la pena?
A) sí, durante el cumplimiento de otras penas, cuando no puedan ser cumplidas simultáneamente y deban cumplirse
de forma sucesiva
B) sí, durante el cumplimiento de otras penas sean estas de la misma naturaleza o no, se puedan cumplir de forma
simultánea o no
C) sí, durante el cumplimiento de otras penas cuando no puedan ser cumplidas de forma sucesiva y deban cumplirse
simultáneamente
D) no, no existe ninguna otra ocasión
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16. La suspensión de la ejecución de una pena podrá aplicarse a los condenados a penas privativas de libertad
cuya duración no exceda el número de años establecido en el art. 80.1 del CP
A) salvo que la pena impuesta lo haya sido por delito contra la libertad e indemnidad sexuales
B) salvo que la pena impuesta lo haya sido por delito referente a organizaciones y grupos terroristas o delito de
terrorismo del Capítulo VII del Título XXII del Libro II del CP
C) independientemente del delito
D) salvo que la pena impuesta lo haya sido por delito cometido sobre la mujer por quien sea o haya sido su cónyuge, o
por quien esté o haya estado ligado a ella por una relación similar de afectividad, aun sin convivencia

w

17. Transcurrido el plazo de suspensión fijado sin haber cometido el sujeto un delito que ponga de manifiesto
que la expectativa en la que se fundaba la decisión de suspensión adoptada ya no puede ser mantenida, y
cumplidas de forma suficiente las reglas de conducta fijadas por el juez o tribunal, este acordará
A) la remisión de la pena
C) el indulto del penado
B) la libertad del penado
D) ninguna de las respuestas anteriores

w

w

18. ¿A quién debe escuchar el juez antes de conceder la suspensión de la ejecución de la pena?
A) a la propia persona sometida a la medida, así como el Ministerio Fiscal y las demás partes. Se oirá asimismo a las
víctimas del delito que no estuvieren personadas cuando así lo hubieran solicitado al inicio o en cualquier momento de
la ejecución de la sentencia y permanezcan localizables a tal efecto
B) al ofendido por el delito
C) al reo, al Ministerio Fiscal y al ofendido por el delito
D) al ofendido por el delito o a su representante legal pero solo en los casos de delitos que solo pueden ser perseguidos
previa denuncia o querella del ofendido
19. ¿En qué consiste la suspensión de la ejecución de una pena?
A) en dejar en suspenso el enjuiciamiento de unos hechos que solo serán juzgados si en el plazo de dos a cinco años
el autor de los mismos comete un nuevo delito
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B) en la reducción proporcional de la pena, condicionada a la realización de determinadas medidas
C) en dejar en libertad a un condenado que haya cumplido las 3/4 partes de la condena y reúna una serie de requisitos
D) en dejar en suspenso la ejecución de una pena ya impuesta por sentencia firme por un juez o tribunal
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20. ¿Dónde se realizan las inscripciones de antecedentes penales?
A) en el Registro Electrónico del Ministerio de Justicia
B) en el Registro Central de Penados y Rebeldes
C) en el registro electrónico de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad de la Comunidad
Autónoma a la que pertenezca el penado
D) en el Registro Central de Vagos y Maleantes
21. Las anotaciones de antecedentes penales a la que hace referencia la pregunta anterior
A) son públicas con excepciones
B) son públicas
C) no son públicas
D) no son públicas salvo para las partes implicadas en el procedimiento judicial que originó la pena

de
m
ia

22. Durante la vigencia de las anotaciones de antecedentes penales solo se emitirán certificaciones
A) con las limitaciones y garantías previstas en sus normas específicas y en los casos establecidos por la ley. En todo
caso, se librarán las que soliciten los jueces o tribunales, se refieran o no a inscripciones canceladas, haciendo constar
expresamente esta última circunstancia
B) con las limitaciones y garantías previstas en sus normas específicas y en los casos establecidos por la ley. En todo
caso, se librarán las que soliciten los jueces o tribunales y el ministerio fiscal siempre que se refieran a inscripciones
canceladas
C) con las limitaciones y garantías previstas en sus normas específicas y en los casos establecidos por la ley. En todo
caso, se librarán las que soliciten los jueces o tribunales, ministerio fiscal, parte acusadora y acusada o sus respectivos
representantes se refieran o no a inscripciones canceladas
D) con las limitaciones y garantías previstas en sus normas específicas y en los casos establecidos por la ley. En todo
caso, se librarán las que soliciten los jueces o tribunales, ministerio fiscal, parte acusadora y acusada o sus respectivos
representantes, se refieran o no a inscripciones canceladas, haciendo constar expresamente esta última circunstancia
23. En los casos en que, a pesar de cumplirse los requisitos establecidos para la cancelación, esta no se haya
producido
A) el juez o tribunal no tendrá en cuenta dichos antecedentes siempre que así lo solicite el condenado
B) el juez o tribunal, acreditadas tales circunstancias, no tendrá en cuenta dichos antecedentes
C) el juez o tribunal deberá tener en cuenta dichos antecedentes
D) la respuesta anterior es correcta pero, una vez se demuestre la cancelación, tendrá efectos retroactivos
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24. ¿De quién se necesita autorización para abandonar un centro de internamiento durante el cumplimiento de
una medida de seguridad privativa de libertad?
A) no se puede abandonar el establecimiento en ningún caso
B) del Juez o Tribunal sentenciador
C) del Médico y Director del establecimiento respectivamente
D) del Juez de Vigilancia Penitenciaria

w

25. ¿Qué medidas de seguridad no se podrán imponer por tiempo superior a cinco años?
A) custodia familiar
B) inhabilitación especial para empleo o cargo público
C) privación del derecho a la tenencia y porte de armas
D) prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o
tribunal

w

26. ¿Cuándo comienza a computarse el plazo de prescripción de los delitos?
A) desde que la sentencia sea firme
B) desde que el reo ingresa en prisión el reo
C) desde el momento de la comisión del delito
D) desde el día siguiente a una de las fechas señaladas en las respuestas anteriores

w

27. Según el CP, ¿cuál de las siguientes es una medida de seguridad privativa de libertad?
A) internamiento en un Centro de Menores Infractores
B) internamiento en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE)
C) expulsión del territorio nacional de extranjeros
D) internamiento en centro de deshabituación
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28. ¿Cuál de las siguientes es una medida de seguridad no privativa de libertad?
A) inhabilitación absoluta
C) inhabilitación profesional
B) inhabilitación especial
D) suspensión de empleo público
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29. Durante la ejecución de la sentencia, ¿se puede decretar el cese de una medida de seguridad?
A) sí, en atención al resultado ya obtenido con su aplicación, por un plazo no superior al que reste hasta el máximo
señalado en la sentencia que la impuso
B) sí, en cuanto desaparezca la peligrosidad criminal del sujeto
C) la respuesta a) es correcta y el cese quedará condicionado a que el sujeto no delinca durante el plazo fijado, y podrá
dejarse sin efecto si nuevamente resultara acreditada cualquiera de las circunstancias previstas en el art. 95 del CP
D) depende del tipo de medida de seguridad: sí puede decretarse para las medidas no privativas de libertad pero no
para las medidas privativas de libertad
30. El quebrantamiento de una medida de seguridad de internamiento dará lugar a
A) que el juez o tribunal ordene el reingreso del sujeto en el mismo centro del que se hubiese evadido
B) que el juez o tribunal ordene el reingreso del sujeto en el centro de inserción social más próximo al lugar donde fue
aprehendido tras su quebrantamiento
C) que el juez o tribunal ordene el reingreso del sujeto en el mismo centro del que se hubiese evadido o en otro que
corresponda a su estado
D) que el juez o tribunal ordene el reingreso del sujeto en el mismo centro del que se hubiese evadido o en otro próximo
a su domicilio
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31. Si se produjera el quebrantamiento de una medida de seguridad no privativa de libertad, el juez o tribunal
A) podrá acordar la sustitución de la quebrantada por la de internamiento si esta estuviese prevista para el supuesto de
que se trate y si el quebrantamiento demostrase su necesidad
B) podrá acordar la sustitución de la quebrantada por la que estime más adecuada, entre las previstas para el supuesto
de que se trate. En el caso de que fuera acordada la sustitución y el sujeto evolucionara desfavorablemente, se dejará
sin efecto la sustitución, volviéndose a aplicar la medida sustituida
C) ordenará el cumplimiento obligatorio de la misma durante el tiempo que le quedara antes del quebrantamiento hasta
el máximo señalado en la sentencia que la impuso
D) ordenará el cumplimiento obligatorio de la misma desde el principio dejando sin efecto el tiempo ya cumplido de la
misma
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32. ¿Se deducirá testimonio por el quebrantamiento al que hacen referencia las dos preguntas anteriores?
A) solo en el caso de la medida de seguridad privativa de libertad
B) solo en el caso de la medida de seguridad no privativa de libertad
C) en ninguno de los casos al tratarse de inimputables
D) sí, en ambos casos
33. ¿A quién van dirigidas las medidas de seguridad de expulsión del territorio nacional según el art. 96.3,2 del
CP?
A) a extranjeros
B) a extranjeros residentes legalmente en España
C) a extranjeros no residentes legalmente en España
D) a nacionales y extranjeros no residentes legalmente en España

w
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34. En caso de la suspensión del art. 80.5 del CP (suspensión por drogodependencia) se condicionará la
suspensión de la ejecución de la pena a que no abandone el tratamiento hasta su finalización
A) en el caso de que el condenado se halle sometido a tratamiento de deshabituación
B) en todo caso
C) la respuesta anterior es correcta y no se entenderán abandono las recaídas en el tratamiento si estas no evidencian
un abandono definitivo del tratamiento de deshabituación
D) la respuesta a) es correcta y no se entenderán abandono las recaídas en el tratamiento si estas evidencian un
abandono definitivo del tratamiento de deshabituación

w

35. ¿En qué casos se concede la suspensión a la que hace referencia la pregunta anterior?
A) penados que al tiempo de cometer la infracción penal se hallen en estado de intoxicación por el consumo de bebidas
alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que produzcan efectos análogos, siempre
que no haya sido buscado con el propósito de cometerla o no se hubiese previsto o debido prever su comisión
B) penados con dependencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras
que produzcan efectos análogos
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C) penados inimputables (exentos de responsabilidad criminal) por haber cometido los hechos en estado de intoxicación
plena por el consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que
produzcan efectos análogos
D) penados que hubiesen cometido el hecho delictivo a causa de su dependencia de las sustancias señaladas en el
numeral 2º del artículo 20 del CP
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36. ¿Qué se debe certificar para poder concederse la suspensión a la que hacen referencia las preguntas
anteriores?
A) se debe certificar suficientemente, por centro o servicio público que el condenado se encuentra deshabituado o
sometido a tratamiento para tal fin en el momento de comisión de los hechos. El juez o tribunal podrá ordenar la
realización de las comprobaciones necesarias para verificar el cumplimiento de los anteriores requisitos
B) se debe certificar suficientemente, por centro o servicio público que el condenado se encuentra deshabituado. El
juez o tribunal podrá ordenar la realización de las comprobaciones necesarias para verificar el cumplimiento de dicho
requisito
C) se debe certificar suficientemente, por centro o servicio público o privado debidamente acreditado u homologado,
que el condenado se encuentra deshabituado o sometido a tratamiento para tal fin en el momento de decidir sobre la
suspensión. El juez o tribunal podrá ordenar la realización de las comprobaciones necesarias para verificar el
cumplimiento de los anteriores requisitos
D) se debe certificar suficientemente, por centro o servicio público que el condenado se encuentra deshabituado en el
momento de decidir sobre la suspensión. El juez o tribunal podrá ordenar la realización de las comprobaciones
necesarias para verificar el cumplimiento de los anteriores requisitos

de
m
ia

37. ¿A qué órgano corresponde el control del cumplimiento de los deberes a los que se refieren las reglas 6ª,
7ª y 8ª del apartado 1 del CP 83 que pueden imponerse al concederse la suspensión de condena?
A) a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
B) al Juez de Vigilancia Penitenciaria
C) a la Junta de Tratamiento, u órgano autonómico equivalente, del Centro Penitenciario en el que el penado se
encuentre cumpliendo condena, o del que esté adscrito si se encuentra en libertad condicional
D) a los servicios de gestión de penas y medidas alternativas de la Administración penitenciaria
38. ¿Cada cuánto tiempo el órgano al que hace referencia la pregunta anterior informará al Juez o Tribunal de
ejecución sobre el cumplimiento de las reglas de conducta impuestas?
A) al menos anualmente
B) al menos cada seis meses
C) al menos cada tres meses
D) dependiendo de la regla impuesta puede ser cualquiera de las dos respuestas anteriores
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39. ¿En qué casos es obligatoria la imposición de las reglas a las que hacen referencia las dos preguntas
anteriores?
A) la 8ª es obligatoria en caso de delitos contra la seguridad vial
B) la 6º es obligatoria en caso de delitos cometidos sobre la mujer por quien sea o haya sido su cónyuge, o por quien
esté o haya estado ligado a ella por una relación similar de afectividad, aun sin convivencia
C) la 7ª es obligatoria en caso de delitos cometidos por personas dependientes a las sustancias señaladas en el numeral
2º del artículo 20 del CP
D) todas las respuestas son correctas

w
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40. ¿Cuáles son dicha reglas?
A) la 6ª es la prohibición de residir en un lugar determinado o de acudir al mismo, cuando en ellos pueda encontrar la
ocasión o motivo para cometer nuevos delitos; la 7ª es participar en programas de deshabituación al consumo de
alcohol, drogas tóxicas o sustancias estupefacientes, o de tratamiento de otros comportamientos adictivos; y la 8ª es
comparecer personalmente con la periodicidad que se determine ante el juez o tribunal, dependencias policiales o
servicio de la administración que se determine, para informar de sus actividades y justificarlas
B) la 6ª es la prohibición de establecer contacto con personas determinadas o con miembros de un grupo determinado,
cuando existan indicios que permitan suponer fundadamente que tales sujetos pueden facilitarle la ocasión para
cometer nuevos delitos o incitarle a hacerlo; la 7ª es participar en programas de deshabituación al consumo de alcohol,
drogas tóxicas o sustancias estupefacientes, o de tratamiento de otros comportamientos adictivos; y la 8ª es la
prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que se determine por el juez o
tribunal, a sus domicilios, a sus lugares de trabajo o a otros lugares habitualmente frecuentados por ellos, o de
comunicar con los mismos por cualquier medio
C) la 6ª es participar en programas formativos, laborales, culturales, de educación vial, sexual, de defensa del medio
ambiente, de protección de los animales, de igualdad de trato y no discriminación, y otros similares; la 7ª es participar
en programas de deshabituación al consumo de alcohol, drogas tóxicas o sustancias estupefacientes, o de tratamiento
de otros comportamientos adictivos; y la 8ª es la prohibición de conducir vehículos de motor que no dispongan de
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dispositivos tecnológicos que condicionen su encendido o funcionamiento a la comprobación previa de las condiciones
físicas del conductor, cuando el sujeto haya sido condenado por un delito contra la seguridad vial y la medida resulte
necesaria para prevenir la posible comisión de nuevos delitos
D) la 6ª es la prohibición de establecer contacto con personas determinadas o con miembros de un grupo determinado,
cuando existan indicios que permitan suponer fundadamente que tales sujetos pueden facilitarle la ocasión para
cometer nuevos delitos o incitarle a hacerlo; la 7ª es participar en programas de deshabituación al consumo de alcohol,
drogas tóxicas o sustancias estupefacientes, o de tratamiento de otros comportamientos adictivos; y la 8ª es mantener
el su lugar de residencia en un lugar determinado con prohibición de abandonarlo o ausentarse temporalmente sin
autorización del juez o tribunal
41. ¿Qué regla o reglas de las contempladas en el art. 83 y 84 del CP y que pueden o deben imponerse en el
caso de suspensión de una pena, deben comunicarse a las personas con relación a las cuales sea acordada?
A) todas ellas
B) únicamente la prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que se
determine por el juez o tribunal, a sus domicilios, a sus lugares de trabajo o a otros lugares habitualmente frecuentados
por ellos, o de comunicar con los mismos por cualquier medio
C) únicamente la prohibición de establecer contacto con personas determinadas o con miembros de un grupo
determinado, cuando existan indicios que permitan suponer fundadamente que tales sujetos pueden facilitarle la
ocasión para cometer nuevos delitos o incitarle a hacerlo
D) la prohibición de residir en un lugar determinado o de acudir al mismo, cuando en ellos pueda encontrar la ocasión
o motivo para cometer nuevos delitos, y las reglas contempladas en las dos repuestas anteriores
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42. En el supuesto que el Juez o Tribunal imponga en la sentencia la medida de libertad vigilada para su
cumplimiento posterior a la pena privativa de libertad, ¿con cuánto tiempo el Juez de Vigilancia Penitenciaria,
elevará la oportuna propuesta al Juez o Tribunal sentenciador para que pueda iniciarse en ese mismo
momento?
A) al menos dos meses antes de la extinción de la pena privativa de libertad
B) al menos seis meses antes de la extinción de la pena privativa de libertad
C) al menos un mes antes de la extinción de la pena privativa de libertad
D) al menos tres meses antes de la extinción de la pena privativa de libertad
43. ¿Desde cuándo se computará la prescripción en el caso de infracciones que exijan habitualidad?
A) desde que se eliminó la situación ilícita
C) no se contempla dicho caso en el CP
B) desde que realizó la última infracción
D) desde que cesó la conducta
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44. ¿Cuándo prescriben los delitos de injuria y calumnia?
A) a los seis meses
C) al año
B) a los cinco años
D) a los tres años
45. ¿A quién se considera reo habitual?
A) a los que hubieren cometido tres o más delitos de los comprendidos en un mismo capítulo, en un plazo no superior
a tres años y hayan sido condenados por ello
B) a los que hubieren cometido tres o más delitos de los comprendidos en un mismo capítulo, en un plazo no superior
a cinco años y hayan sido condenados por ello
C) a los que hubieren cometido tres o más delitos de los comprendidos en un mismo título, en un plazo no superior a
cinco años y no hayan sido condenados por ello
D) a los que hubieren cometido dos o más delitos de los comprendidos en un mismo título, en un plazo no superior a
tres años y hayan sido condenados por ello
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46. Según el CP 97, durante la ejecución de la sentencia de una medida de seguridad privativa de libertad, el
Juez o Tribunal sentenciador podrá adoptar alguna de las siguientes decisiones
A) prorrogar el plazo impuesto sin que en ningún caso pueda exceder de la mitad de la duración del que hubiera sido
inicialmente fijado
B) reducir la duración de la misma en vista del pronóstico positivo de reinserción que considere innecesaria o
contraproducente su continuidad
C) suspender la ejecución de la medida
D) imponer al penado nuevas prohibiciones, deberes o condiciones, o modificar las ya impuestas

w

47. Las anotaciones de las medidas de seguridad impuestas conforme a lo dispuesto en el CP serán canceladas
A) una vez cumplida o prescrita la respectiva medida
B) si fueran privativas de libertad superiores a tres años, a los diez años desde el día siguiente a aquel en que quedara
extinguida la misma
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C) si fueran privativas de libertad iguales o inferiores a tres años o tuvieran otro contenido, a los cinco años desde el
día siguiente a aquel en que quedara extinguida la misma
D) las dos respuestas anteriores son correctas

JM
.c

48. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a la libertad vigilada?
A) puede durar un tiempo superior a diez años cuando expresamente lo disponga el CP
B) las obligaciones o prohibiciones en las que se base la medida de seguridad se concretan por el Juez o Tribunal
sentenciador a propuesta del Juez de Vigilancia Penitenciaria
C) es una medida de seguridad que introduce la LO 01/2015, de 30 de marzo
D) solo puede imponerse en los delitos recogidos expresamente en el CP
49. La prescripción de un delito se interrumpirá, quedando sin efecto el tiempo transcurrido, cuando
A) se dicte sentencia firme por el delito cometido
B) se detenga al presunto responsable
C) el procedimiento se dirija contra la persona indiciariamente responsable del delito
D) se dicte sentencia en primera instancia por el delito cometido

de
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50. ¿Cuándo correrá de nuevo el plazo de prescripción de un delito que había quedado suspendido?
A) en el caso de que se paralice el procedimiento o termine sin condena
B) en ningún caso
C) en el caso de comisión de un nuevo delito
D) en el caso de que se conceda al reo un indulto de la pena impuesta por sentencia firme por el delito cometido
51. En el supuesto de drogodependencia (CP 80.5), la suspensión de la ejecución de la pena quedará siempre
condicionada a que el reo no delinca en el periodo que se señale que será
A) de dos a cinco años
C) de tres a seis años
B) de dos a seis años
D) de tres a cinco años
52. El sometido a la medida de custodia familiar quedará sujeto al cuidado y vigilancia de un familiar, quien la
ejercerá en relación con
A) el Tribunal Sentenciador
B) el Juez de Vigilancia Penitenciaria
C) los servicios sociales de la administración competente
D) los servicios de gestión de penas y medidas alternativas

.A
ca

53. ¿Qué familiar será el encargado de la custodia a la que hace referencia la pregunta anterior?
A) el familiar que se designe y que acepte la custodia
B) los padres y en defecto de ellos los hermanos
C) cualquier familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad
D) una de las respuestas anteriores es correcta y la designación es de obligada aceptación
54. Para la cancelación de los antecedentes penales los plazos se contarán
A) desde el día siguiente a aquel en que quedara firme la sentencia que impuso la pena
B) desde el día siguiente a aquel en que quedara extinguida la pena
C) desde el día en que tuvieron lugar los hechos delictivos que originaron la imposición de la pena
D) desde el día en que quedara extinguida la pena

w

w

55. ¿Desde cuándo se hará el cómputo de cancelación de los antecedentes penales en los casos en que no se
haya cumplido de forma efectiva la pena por haber sido esta suspendida?
A) desde el día en que se otorgó la suspensión
B) desde el día siguiente a aquel en que obtuviera la remisión definitiva
C) una vez obtenida la remisión definitiva, se computará retrotrayéndolo al día siguiente a aquel en que hubiere quedado
cumplida la pena si no se hubiere disfrutado de este beneficio
D) desde el día en que finalice el plazo de suspensión

w

56. No es correcto respecto a la libertad vigilada
A) la impone el Juez de Vigilancia Penitenciaria
B) solo puede imponerse en los casos en los que el sujeto haya cometido un hecho previsto como delito
C) es una medida de seguridad que el órgano competente impone de manera facultativa o preceptiva
D) se podrá reducir su duración en vista del pronóstico positivo de reinserción
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58. Si el cumplimiento de una medida de seguridad fuere posterior al de una pena, el plazo de prescripción se
computará
A) desde la extinción de la medida de seguridad
B) desde el día siguiente a la extinción de la medida de seguridad
C) desde el día siguiente al cumplimiento de la pena
D) desde la extinción de la pena
59. A efectos de prescripción de delitos, la persona contra la que se dirige el procedimiento deberá quedar
suficientemente determinada en la resolución judicial mediante
A) declaración jurada de alguno de los testigos
B) su identificación directa o indirecta
C) datos que permitan concretar su identificación en el seno de la organización o grupo de personas a quienes se
atribuya el hecho
D) declaración jurada de al menos dos testigos
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60. ¿Desde qué momento se entenderá dirigido el procedimiento contra una persona determinada?
A) desde el momento en que, al incoar la causa o con anterioridad, se dicte resolución judicial motivada o no en la que
se le atribuya su presunta participación en un hecho que pueda ser constitutivo de delito
B) desde el momento en que, al incoar la causa, se dicte resolución judicial motivada en la que se le atribuya su presunta
participación en un hecho que pueda ser constitutivo de delito
C) desde el momento en que, al incoar la causa, se dicte resolución judicial motivada en la que se le atribuya su presunta
participación en un hecho que pueda ser constitutivo de infracción
D) desde el momento en que, al incoar la causa o con posterioridad, se dicte resolución judicial motivada en la que se
le atribuya su presunta participación en un hecho que pueda ser constitutivo de delito
61. No se computará como plazo de suspensión
A) aquel en el que el penado se hubiera mantenido en situación de rebeldía
B) aquel en el que el penado se encuentre en situación de incapacidad temporal
C) aquel en el que el penado se encuentre fuera del territorio español
D) se computará en todo caso

.A
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62. ¿En qué momento deberán los Jueces o Tribunales pronunciarse sobre la concesión o no de la suspensión
de la ejecución de la pena?
A) en cualquier momento durante la tramitación de la causa, mediante resolución motivada
B) debe venir recogido dicho pronunciamiento en el testimonio de la sentencia firme motivándose en todo caso las
circunstancias que avalan dicha decisión
C) en sentencia siempre que ello resulte posible. En los demás casos, una vez declarada la firmeza de la sentencia, se
pronunciará con la mayor urgencia, previa audiencia a las partes
D) en el auto de apertura de juicio oral

w

63. ¿En qué casos el Juez o Tribunal podrá condicionar la suspensión al cumplimiento de alguna o algunas de
las obligaciones o deberes previstos en el art. 83 del CP?
A) cuando el delito cometido sea contra las personas
B) cuando el delito cometido sea del ámbito de la violencia de género
C) cuando el penado fuere reincidente
D) cuando resulte necesario para evitar el peligro de comisión de nuevos delitos

w

64. ¿Cuál de los siguientes es un requisito para la concesión de la suspensión de la ejecución de una pena del
art. 80.5 del CP (drogodependencias)?
A) que el condenado haya delinquido por primera vez
B) que se hayan satisfecho las responsabilidades civiles
C) que no se trate de reos habituales
D) que la pena privativa de libertad no sea superior a dos años

w

65. En el caso de concurrencia de penas y medidas de seguridad privativas de libertad, el Juez o Tribunal
ordenará
A) no se puede dar el caso descrito en el enunciado
B) el cumplimiento de la pena en primer lugar
C) el cumplimiento simultáneo de la pena y de la medida de seguridad
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D) el cumplimiento en primer lugar de la medida de seguridad, que se abonará para el de la pena
66. Durante la ejecución de una medida de seguridad privativa de libertad, ¿quién deberá elevar al Juez o
Tribunal sentenciador una propuesta de mantenimiento, cese, sustitución o suspensión de la medida?
A) el Juez de Vigilancia Penitenciaria
B) la Administración Pública competente
C) los facultativos y profesionales que asistan al sometido a medida de seguridad
D) la Administración Penitenciaria

JM
.c

67. ¿Con qué periodicidad, como mínimo, deberá formularse la propuesta a que alude la pregunta anterior?
A) anualmente
C) semanalmente
B) semestralmente
D) trimestralmente

68. ¿Para qué otra medida se realizará lo contemplado en las dos preguntas anteriores?
A) para ninguna otra
B) para la medida de libertad vigilada que deba ejecutarse después del cumplimiento de una pena privativa de libertad
C) para la custodia familiar
D) para la medida de libertad vigilada
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69. ¿Existe algún caso en que la propuesta a la que hacen referencia las preguntas 67 y 68 no se realice con la
periodicidad a la que hace referencia la pregunta 67?
A) no, todas son con dicha periodicidad
B) sí, en los casos de personas declaradas exentas de responsabilidad conforme al número 2.º del artículo 20 a quienes
se le aplique la medida de internamiento en centro de deshabituación público que deberá hacerse al terminar el
programa de rehabilitación
C) sí, en los casos de personas declaradas exentas de responsabilidad conforme al número 3.º del artículo 20 a quienes
se les aplique la medida de internamiento en un centro educativo especial que deberá hacerse al terminar cada curso
o grado de enseñanza
D) ninguna respuesta es correcta

.A
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70. ¿Quién realizará la propuesta de mantenimiento, cese, sustitución o suspensión en el caso de medidas de
seguridad no privativas de libertad?
A) será competente para proponer el mismo órgano que hace las propuestas en los casos de medidas de seguridad
privativas de libertad
B) los servicios de gestión de penas y medidas alternativas
C) en estos casos no se requiere propuesta alguna, el juez recabará directamente de las Administraciones Públicas
competentes, facultativos y profesionales que asistan al sometido a medida de seguridad, los oportunos informes acerca
de la situación y la evolución del condenado, su grado de rehabilitación y el pronóstico de reincidencia o reiteración
delictiva
D) decide el juez sin propuesta ni informes previos
71. ¿A quién debe oír el Juez o Tribunal sentenciador al decidir sobre el mantenimiento, cese, sustitución o
suspensión de las medidas de seguridad?
A) a nadie
B) solo oirá a la persona sometida a la medida de seguridad
C) a la propia persona sometida a la medida, al Ministerio Fiscal y las demás partes. Oirá asimismo a las víctimas del
delito que no estuvieren personadas cuando así lo hubieran solicitado al inicio o en cualquier momento de la ejecución
de la sentencia y permanezcan localizables a tal efecto
D) a las víctimas del delito lo hayan o no solicitado siempre que puedan ser localizadas para tal efecto

w

72. La libertad vigilada consiste en el sometimiento del penado a control
A) militar
C) policial
B) judicial
D) administrativo

w

73. ¿Cómo clasifica el art. 96 del CP las medidas de seguridad?
A) privativas de derechos y restrictivas de derechos
C) privativas de libertad y privativas de derechos
B) privativas de libertad y no privativas de libertad
D) postdelictuales y predelictuales

w

74. ¿Cuándo cancelan las medidas de seguridad?
A) las medidas de seguridad no precisan ser canceladas
B) a los diez años, si fueran privativas de libertad superiores a tres años, y a los cinco años si fueran privativas de
libertad iguales o inferiores a tres años o tuvieran otro contenido
C) una vez cumplida o prescrita la medida de seguridad
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D) a los cinco años
75. El CP regula el perdón del ofendido como causa de extinción de la responsabilidad criminal. Su aplicación
tendrá lugar en
A) delitos semiprivados
B) delitos leves que sean públicos
C) delitos leves
D) delitos leves perseguibles a instancias del agraviado o delitos en que la ley así lo prevea

JM
.c

76. ¿Cuándo debe otorgarse el perdón del ofendido para que surta efecto?
A) antes de conocer el culpable que el procedimiento judicial se dirige contra él
B) antes de que se haya dictado sentencia
C) antes de que se haya iniciado la ejecución de la pena
D) antes de que se haya iniciado el procedimiento judicial contra el culpable

de
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77. La transformación, fusión, absorción o escisión de una persona jurídica
A) extingue su responsabilidad civil pero no penal
B) no afecta a su responsabilidad penal porque las personas jurídicas carecen de la misma pero afecta a la
responsabilidad de los administradores de las mismas
C) no extingue su responsabilidad penal, que se traslada a la entidad o entidades en que se transforme, quede
fusionada o absorbida y se extenderá a la entidad o entidades que resulten de la escisión
D) extingue parte de su responsabilidad penal pero la responsabilidad civil se traslada íntegramente a la entidad o
entidades en que se transforme, quede fusionada o absorbida y se extenderá a la entidad o entidades que resulten de
la escisión
78. Teniendo en cuenta la pregunta anterior, el Juez o Tribunal podrá moderar el traslado de la pena a la persona
jurídica
A) cuando su cuantía ponga probadamente en peligro su supervivencia
B) cuando su cuantía ponga probadamente en peligro el mantenimiento de los puestos de trabajo existentes en la
persona jurídica
C) cuando lo aconseje el interés general
D) en función de la proporción que la persona jurídica originariamente responsable del delito guarde con ella
79. ¿Dónde reside el fundamento para la imposición de una medida de seguridad?
A) en la intencionalidad de la acción
C) en la culpabilidad del sujeto
B) en la peligrosidad criminal del sujeto
D) en la antijuridicidad de la conducta

.A
ca

80. Señale la afirmación correcta
A) las medidas de seguridad se pueden imponer a todo sujeto que haya cometido un hecho punible y sea peligroso
B) mientras las penas representan un contenido retributivo y una orientación preventivo especial, las medidas de
seguridad son esencialmente instrumentos para la prevención general
C) el CP no contempla medidas de seguridad predelictuales
D) las medidas de seguridad se regulan en el Título IV del Libro II del CP
81. ¿Cuál de los siguientes delitos no prescribe en ningún caso?
A) los delitos cometidos en el seno de organizaciones criminales
B) los delitos de terrorismo y los cometidos en el seno de organizaciones criminales
C) los delitos de terrorismo
D) los delitos de terrorismo con muerte de una persona

w

w

82. ¿Cuál de los siguientes tampoco prescribe nunca?
A) los delitos contra las personas
B) los delitos de rebelión
C) los delitos contra bienes protegidos en caso de conflicto armado
D) los delitos de rebelión y sedición

w

83. ¿Se considerará quebrantamiento de la medida de seguridad la negativa del sujeto a someterse a
tratamiento médico o a continuar un tratamiento médico inicialmente consentido?
A) solo en el caso de la negativa del sujeto a someterse a tratamiento médico
B) en ninguno de los dos casos
C) sí, en ambos casos
D) solo en el caso de la negativa del sujeto a continuar un tratamiento médico inicialmente consentido
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84. ¿A quién se puede aplicar la medida de seguridad de internamiento en un centro educativo?
A) a los que fueran declarados exentos de responsabilidad criminal por tener alterada gravemente la conciencia de la
realidad por sufrir alteraciones en la percepción desde el nacimiento o desde la infancia
B) a los que fueran declarados exentos de responsabilidad criminal por sufrir alteraciones en el desarrollo cognitivo
C) a los que fueran declarados exentos de responsabilidad criminal por tener un trastorno del desarrollo
D) a los que fueran declarados exentos de responsabilidad criminal por tener un trastorno de déficit de atención o
hiperactividad

JM
.c

85. ¿Se puede imponer una medida de seguridad no privativa de libertad cuando el hecho cometido esté
castigado con pena de prisión?
A) sí
B) sí, de forma excepcional oídos el Ministerio Fiscal, Instituciones Penitenciarias y las demás partes
C) no, la medida de seguridad debe ser de la misma naturaleza que la pena imponible en caso de ser una persona
imputable
D) si el hecho está castigado con pena de prisión no cabe aplicar ninguna medida de seguridad

de
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86. Escoja la respuesta correcta respecto a lo regulado en el art. 105 del CP relativo a las medidas de seguridad
no privativas de libertad
A) para decretar la obligación de observar alguna o algunas de las medidas no privativas de libertad, el Juez o Tribunal
sentenciador deberá valorar los informes emitidos por los facultativos y profesionales encargados de asistir al sometido
a la medida de seguridad
B) el Juez o Tribunal sentenciador dispondrá que los servicios de asistencia social competentes presten la ayuda o
atención que precise y legalmente le corresponda al sometido a medidas de seguridad no privativas de libertad
C) el Juez de Vigilancia Penitenciaria o los servicios de la Administración correspondiente informarán al Juez o Tribunal
sentenciador
D) todas las respuestas son correctas
87. Cuando la pena señalada para el delito fuere compuesta, se estará para la aplicación de las reglas de la
prescripción de delitos
A) a la que exija mayor tiempo para la prescripción
B) a la que considere el juez según su prudente arbitrio
C) a la suma de los plazos exigidos para cada pena
D) una de las respuestas anteriores es correcta pero se toma como referencia para la prescripción de las penas, no de
los delitos

.A
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88. ¿Desde qué momento se computa el plazo de prescripción en un delito de detención ilegal?
A) desde el día en que se realizó la última infracción
B) desde el día en que se eliminó la situación ilícita, es decir, desde el día que se deja en libertad a la víctima
C) desde el día en que se produjo la detención
D) desde el día siguiente a aquel en que se cometió la detención
89. ¿En qué plazo prescriben los delitos cuando la pena máxima señalada por la ley es de inhabilitación por
más de cinco años y que no exceda de diez?
A) a los tres años
C) a los quince años
B) a los diez años
D) a los cinco años

w

90. ¿Qué penas impuestas por sentencia firme prescriben a los treinta años?
A) las penas graves
B) las penas de prisión de quince o más años sin que excedan de 20
C) las de prisión por más de 20 años
D) ninguna

w

91. En los supuestos de concurso de infracciones, el plazo de prescripción del delito será
A) el que corresponda al delito más leve
B) la suma de los plazos correspondientes a las diferentes infracciones
C) no está previsto tal caso en el CP
D) el que corresponda al delito más grave

w

92. ¿Cuál de los siguientes es uno de los delitos que conlleva obligatoriamente la imposición de una medida
de libertad vigilada postpenitenciaria por venir así previsto en la parte especial del CP?
A) delitos contra la libertad e indemnidad sexual
B) delitos de terrorismo
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C) las respuestas a) y b) son correctas pero solo es obligatorio en el caso de que la pena que se les haya impuesto por
dichos delitos sea grave y privativa de libertad
D) no hay ningún caso en que la medida de libertad vigilada postpenitenciaria deba imponerse obligatoriamente

JM
.c

93. Si el penado delinquiera durante el plazo de suspensión de la ejecución de la pena, y ello pusiera de
manifiesto que la expectativa en la que se fundaba la decisión de suspensión adoptada ya no puede ser
mantenida, el Juez o Tribunal
A) podrá imponer al penado el cumplimiento de nuevas obligaciones o deberes de los señalados por el CP
B) revocará la suspensión y ordenará la ejecución de la pena
C) podrá sustituir las obligaciones o deberes impuestos
D) revocará la suspensión de la ejecución de la pena, salvo en el caso de delitos imprudentes
94. Una persona ha sido condenada por el Juez de lo Penal de Alicante a dos penas de prisión, una de ellas de
1 año y 9 meses y la otra de 2 años. ¿Podrían serle suspendidas dichas condenas?
A) sí, de forma excepcional, atendiendo a las circunstancias personales del reo, a la naturaleza del hecho, a su conducta
y, en particular, al esfuerzo para reparar el daño causado y siempre que no se trate de un reo habitual
B) en ningún caso ya que, si bien ninguna de ellas excede de dos años individualmente, sí lo hace la suma de ellas
C) solo si se tratara de delincuentes drogodependientes, de acuerdo con lo establecido en el art. 80.5 del CP
D) solo si se trata de penado aquejado de una enfermedad muy grave, de acuerdo con lo establecido en el art. 80.4
del CP
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95. Teniendo en cuenta la respuesta de la pregunta anterior y el tipo de suspensión a la que hace referencia,
¿sería obligatoria la imposición de alguna medida?
A) sí, será obligatoria la indemnización del perjuicio causado
B) sí, será obligatoria la reparación efectiva del daño
C) sí, será obligatorio el cumplimiento del acuerdo de mediación alcanzado por las partes al que se refiere la medida
1.ª del artículo 84 del CP
D) todas las respuestas son correctas pero solo es obligatorio que se cumpla una de las tres (son alternativas)
96. Teniendo en cuenta las preguntas anteriores y el tipo de suspensión a la que hacen referencia, ¿sería
obligatoria la imposición de alguna otra medida?
A) sí, el pago de una multa y localización permanente
B) sí, el pago de una multa o la realización de trabajos en beneficio de la comunidad
C) sí, el pago de una multa o localización permanente
D) sí, el pago de una multa y la realización de trabajos en beneficio de la comunidad

.A
ca

97. De acuerdo con lo establecido en el art. 80 CP, será imprescindible para poder suspender la ejecución de
una pena privativa de libertad si hay responsabilidad civil impuesta y se ha acordado el decomiso
A) que se hayan satisfecho las responsabilidades civiles que se hubieren originado y se haya hecho efectivo el
decomiso acordado en sentencia
B) que la responsabilidad civil impuesta esté totalmente satisfecha
C) la respuesta a) es correcta pero se entenderá cumplido dicho requisito cuando el penado asuma el compromiso de
satisfacer las responsabilidades civiles de acuerdo a su capacidad económica y de facilitar el decomiso acordado si
fuera razonable esperar que el mismo será cumplido en el plazo prudencial que el juez o tribunal determine
D) que el penado haya comenzado a pagar la responsabilidad civil impuesta y haya facilitado el decomiso acordado en
sentencia.

w

w

98. ¿Podrá el JVP suspender la ejecución de una pena privativa de libertad que se hubiera impuesto en
sentencia firme y decretar la imposición de una medida de seguridad privativa de libertad?
A) no, solo es competente para ello el juez o tribunal sentenciador
B) sí, en el caso de que el penado le sobrevenga alguna de las circunstancias recogidas en los art. 20.1, 20.2 o 20.3
del CP
C) sí, solo en el caso de que se aprecie en el penado una situación duradera de trastorno mental grave que le impida
conocer el sentido de la pena
D) solo podrá suspender la ejecución de la pena privativa de libertad y tendrá que elevar la oportuna propuesta de
imposición de medida de seguridad al juez o tribunal sentenciador

w

99. Si a un reo se le suspendiera una pena de 1 año y 6 meses y 25 días y se le impusiera la condición de pagar
una multa, ¿cuál sería el límite máximo de esta?
A) el CP no establece límite máximo, establece límite mínimo
B) 380 cuotas
C) 760 cuotas
D) 570 cuotas
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100. Si el penado infringiera durante el plazo de suspensión de la pena de forma reiterada pero no grave las
obligaciones o deberes impuestos, el Juez o Tribunal, previa audiencia de las partes:
A) revocará la suspensión y ordenará la ejecución de la pena
B) prorrogará el plazo de suspensión, sin que en ningún caso pueda exceder la mitad de la duración del que hubiera
sido inicialmente fijado.
C) impondrá al penado nuevas prohibiciones, deberes o condiciones, o modificará las ya impuestas.
D) revocará la suspensión y ordenará la ejecución de la pena siempre que el incumplimiento supusiera un rechazo
voluntario por parte del cumplimiento de las medidas de la suspensión
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101. Escoja la respuesta incorrecta. En el caso de revocación de la suspensión
A) los gastos que hubiera realizado el penado para reparar el daño causado por el delito conforme al apartado 1 del
artículo 84 serán restituidos del CP
B) el juez o tribunal abonará a la pena los pagos y la prestación de trabajos que hubieran sido realizados o cumplidos
conforme a la medida 3ª del art. 84 del CP
C) los gastos que hubiera realizado el penado para cumplir el acuerdo alcanzado por las partes en virtud de mediación
no serán restituidos
D) el juez o tribunal abonará a la pena los pagos y la prestación de trabajos que hubieran sido realizados o cumplidos
conforme a la medida 2ª del art. 84 del CP

de
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102. El juez o tribunal deberá oír al Fiscal y a las demás partes antes de resolver sobre la revocación de la
suspensión de condena. También debe oírlos en el caso de resolver
A) la modificación de las prohibiciones, deberes o condiciones impuestas al penado
B) la imposición al penado de nuevas prohibiciones, deberes o condiciones
C) la prórroga del plazo de suspensión
D) en todos los casos anteriores
103. Para resolver sobre las cuestiones a las que hace referencia la pregunta anterior el juez o tribunal
A) podrá acordar la realización de las diligencias de prueba que fueran necesarias
B) acordará la realización de las diligencias de prueba que fueran necesarias
C) podrá acordar la realización de las diligencias de comprobación que fueran necesarias y acordar la celebración de
una vista oral cuando lo considere necesario para resolver
D) podrá acordar la realización de diligencias de prueba que fueran necesarias y acordará la celebración de un juicio
oral

.A
ca

104. Para revocar la suspensión de condena el juez debe oír a las personas indicadas en la pregunta 102
A) en todo caso pero podrá revocar la suspensión de la ejecución de la pena y ordenar el ingreso inmediato del penado
en prisión cuando resulte imprescindible para evitar el riesgo de reiteración delictiva, el riesgo de huida del penado o
asegurar la protección de la víctima
B) en todo caso pero podrá revocar la suspensión de la ejecución de la pena y ordenar el ingreso inmediato del penado
en prisión cuando resulte imprescindible para asegurar la protección de la víctima, de sus familiares y personas ligadas
íntimamente a ella así como evitar la ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de prueba relevantes para el
enjuiciamiento en los casos en que exista un peligro fundado y concreto
C) en todo caso pero podrá revocar la suspensión de la ejecución de la pena y ordenar el ingreso inmediato del penado
en prisión cuando resulte imprescindible para asegurar la presencia del penado en otros procedimientos penales
abiertos en los que se encuentre como investigado o encausado
D) en todo caso

w

w

105. En el caso de concurrencia de penas y medidas de seguridad privativas de libertad, una vez alzada la
medida de seguridad, el juez o tribunal
A) suspenderá el cumplimiento del resto de la pena si con la ejecución de la pena se pusieran en peligro los efectos
conseguidos a través de aquella, o aplicará alguna medida de seguridad no privativa de libertad
B) dará por extinguida la condena o reducirá su duración
C) ordenará el cumplimiento de la pena si no hubiere prescrito, sin perjuicio de que por razones de equidad, pueda dar
por extinguida la condena o reducir su duración, en la medida en que el cumplimiento de la pena resulte innecesario o
contraproducente
D) podrá, si con la ejecución de la pena se pusieran en peligro los efectos conseguidos a través de aquella, suspender
el cumplimiento del resto de la pena o aplicar alguna medida de seguridad no privativa de libertad.

w

106. ¿Cuáles son, según el RD 840/2011, las medidas de seguridad competencia de la Administración
Penitenciaria?
A) medidas privativas de libertad de internamiento en establecimiento o unidad psiquiátrica penitenciaria y medidas de
libertad vigilada de cumplimiento posterior a una pena privativa de libertad
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B) medidas privativas de libertad de internamiento en establecimiento o unidad de deshabituación penitenciaria y
medidas de libertad vigilada de cumplimiento posterior a una pena privativa de libertad
C) medidas privativas de libertad de internamiento en establecimiento o centro de educación especial penitenciario y
medidas de libertad vigilada
D) todas las anteriores son competencia de la Administración Penitenciaria
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107. Las penas impuestas a las personas jurídicas se cancelarán en el plazo
A) que corresponda de acuerdo con la regla prevista para la cancelación de antecedentes penales de las personas
físicas
B) tienen sus propios plazos de cancelación, todos ellos distintos a los señalados para las personas físicas
C) la respuesta a) es correcta salvo para dos tipos de penas que tienen su propio plazo de cancelación
D) la respuesta b) es correcta salvo para dos tipos de penas que tienen el mismo plazo de cancelación de antecedentes
penales de las personas físicas
108. La cancelación de los antecedentes penales la emite según el CP 136
A) el Ministerio de Justicia de oficio o a instancia de parte
B) el Ministerio de Interior a instancia de parte
C) el Ministerio de Justicia de oficio
D) el Ministerio de Interior de oficio
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109. ¿Qué efectos produce la presentación de una denuncia o querella sobre persona determinada en la
prescripción de una infracción penal?
A) interrumpe el plazo de prescripción
B) paraliza el plazo de prescripción
C) no produce ningún efecto sobre el plazo de prescripción
D) suspende el plazo de prescripción
110. Si dentro del plazo de suspensión de prescripción de un delito se dicta contra el querellado una resolución
judicial en la que se le atribuya su presunta participación en un hecho delictivo
A) se entenderá interrumpida la prescripción desde la fecha de finalización de la suspensión
B) la interrupción de la prescripción se entenderá retroactivamente producida en la fecha de presentación de la querella
C) el cómputo del término de prescripción continuará desde la fecha de presentación de la querella
D) el cómputo del término de prescripción continuará desde la fecha de finalización de la suspensión
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111. ¿En qué momento empieza a computarse el plazo de prescripción del delito en los delitos cometidos sobre
menores de edad?
A) en el momento en que el menor de edad alcance la mayoría de edad
B) en el momento en que se haya cometido la infracción punible
C) en el momento en que se haya cometido la infracción punible, salvo en determinados delitos que no comienza a
computarse hasta que alcance la mayoría de edad
D) en el momento del fallecimiento del menor de edad
112. Raquel ha cometido un delito que prescribe en seis años. Dos años después se inicia un procedimiento
criminal, el cual se paraliza después de seis meses. Una vez paralizado el procedimiento, ¿cuánto tiempo tiene
que transcurrir para que prescriba dicho delito?
A) 4 años
C) 6 años
B) 3 años y seis meses
D) ninguna respuesta es correcta

w

113. Según lo establecido en el artículo 130 del CP, la responsabilidad criminal se extingue
A) por el indulto
C) por la cancelación de antecedentes penales
B) por la remisión provisional de la pena
D) todas las respuestas son correctas

w

114. ¿Cuándo prescribirá el delito castigado con la pena de prisión permanente revisable?
A) a los veinticinco años
C) a los veinte años
B) no prescribirá nunca
D) a los treinta años

w

115. ¿Cuánto tiempo podrá prorrogarse el plazo de suspensión de la ejecución de la pena en los supuestos de
drogodependientes del art. 80.5 del CP?
A) por tiempo no superior a dos años
B) hasta la mitad de la suspensión impuesta salvo lo dispuesto en el artículo 87.2 del CP en que podrá concederse
razonadamente una prórroga del plazo de suspensión por tiempo no superior a dos años
C) por tiempo no superior a tres años
D) por tiempo no superior a dos años excepto si el plazo de suspensión inicial fue de cinco años
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116. Según el art. 130 del CP, en los delitos contra menores o personas con discapacidad necesitadas de
especial protección
A) los jueces o tribunales, oído el Ministerio Fiscal, podrán rechazar la eficacia del perdón otorgado por ellos
B) los jueces o tribunales, oído el Ministerio Fiscal, podrán rechazar la eficacia del perdón otorgado por los
representantes de aquellos
C) los jueces o tribunales rechazarán la eficacia del perdón otorgado por los representantes de aquellos
D) los jueces o tribunales rechazarán la eficacia del perdón otorgado por ellos
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117. Según lo establecido en el artículo 4 de la LO 07/2014, el intercambio de información relativa a los
antecedentes penales entre el Registro Central de Penados de España y las autoridades centrales de los
restantes países miembros se realizará
A) principalmente a través de conducto diplomático
C) en inglés
B) por cualquier medio que deje constancia escrita
D) como norma general por vía electrónica
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118. ¿Cuál de las siguientes medidas cabe imponer a un reo sometido a libertad vigilada?
A) mantener su lugar de residencia en un lugar determinado con prohibición de abandonarlo o ausentarse
temporalmente sin autorización del juez o tribunal
B) prohibición de establecer contacto con personas determinadas o con miembros de un grupo determinado, cuando
existan indicios que permitan suponer fundadamente que tales sujetos pueden facilitarle la ocasión para cometer
nuevos delitos o incitarle a hacerlo.
C) la obligación de seguir tratamiento médico externo, o de someterse a un control médico periódico
D) todas las anteriores son correctas
119. Las medidas de seguridad, según la Constitución Española, estarán orientadas
A) a prevenir la comisión de futuros delitos
B) hacia la reeducación y reinserción social
C) hacia la rehabilitación social
D) hacia la reeducación y reinserción social pero solo las medidas de seguridad privativas de libertad
120. Los jueces o tribunales aplicarán las medidas de seguridad teniendo en cuenta que del hecho y las
características personales del sujeto
A) pueda confirmarse un pronóstico futuro de peligrosidad social
B) pueda deducirse un pronóstico de comportamiento futuro que revele la probabilidad de comisión de nuevos delitos
C) pueda anticiparse la comisión de futuros delitos
D) pueda preverse comportamientos futuros que denotan peligrosidad criminal
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121. ¿Cuántas medidas de seguridad privativas de libertad se enumeran en el artículo 96.2 del CP?
A) dos
C) cuatro
B) tres
D) cinco
122. ¿Quién acordará que todos los internos que inicien el cumplimiento de una medida de seguridad en un
centro penitenciario no psiquiátrico sean asignados a un mismo Equipo Técnico?
A) el Centro Directivo
C) el Director
B) el Consejo de Dirección
D) la Junta de Tratamiento
123. A los declarados por sentencia inimputables se les aplicarán las medidas de seguridad
A) en todo caso, sean privativas o no de libertad
B) solo si fuera necesario
C) solo privativas de libertad
D) de internamiento en los centros o establecimientos adecuados

w

w

124. En los supuestos de semiimputables, en los casos de eximente incompleta de alteración mental,
intoxicación plena y alteración de la percepción, el juez o tribunal podrá imponer
A) indistintamente la pena o la medida de seguridad adecuada al caso concreto
B) además de la pena correspondiente, las medidas previstas para los inimputables
C) bien la pena atenuada que corresponda, o bien la medida de seguridad prevista para las eximentes incompletas
D) además de la pena correspondiente, las medidas específicas para las exenciones incompletas

w

125. ¿Cuál es el plazo máximo previsto en el CP para la prescripción de una pena?
A) 20 años
C) 25 años
B) 30 años
D) ninguna de las respuestas es correcta
“Sin perseverancia, palabras como mejora, logro y éxito no tienen significado” - Benjamin Franklin
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35
36
37
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39
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41
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44
45
46
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C
A
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D
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B
A
C
D
C
B
C
A
D
C
A
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ARGUMENTACIÓN
CP 80.1
CP 80.2,2º / b) y c) no se tienen en cuenta para el requisito 1º del CP 80.2 (Que haya delinquido por 1ª vez)
CP 81 y CP 80.1
CP 136.1a)
CP 136.1 / b) la extinción de responsabilidad criminal tiene lugar con el cumplimiento de la pena y la remisión
definitiva sin necesidad de que pase ningún plazo de tiempo desde las mismas / c) la remisión definitiva se da cuando
se cumple el plazo de suspensión de la pena sin delinquir y habiendo cumplido las medidas impuestas / d) la libertad
condicional es una suspensión de una parte de la pena impuesta que se concede antes de cumplirse la misma (se
estudia en D. Penitenciario)
CP 81
CP 81 Pazos de suspensión:
. PPL ≤ 2 años: 2-5 años de suspensión prorrogable hasta la mitad de la suspensión impuesta (máx.: 5 + 5/2 = 7
años y 6 meses)
. PENAS LEVES (localización permanente y rps): 3meses – 1año de suspensión prorrogable hasta la mitad de la
suspensión impuesta (máx.: 1 + ½ = 1 año y 6 meses)
. SUSPENSIÓN DEL 80.5: 3-5 años de suspensión prorrogable hasta la mitad de la suspensión impuesta (máx.: 5
+ 5/2 = 7 años y 6 meses) salvo lo dispuesto en 87.2 que para ese caso será prorrogable por 2 años (máx.: 5 + 2 =7
años)
CP 33 (tema 3)
CP 136.1b)
CP 80.4
CP 80.4
Producen la extinción de la responsabilidad criminal (CP 130.1) pero no la cancelación inmediata de antecedentes
CP 134.1 desde la fecha de la sentencia firme, o desde el quebrantamiento de la condena, si esta hubiese
comenzado a cumplirse
CP 134.2
CP 134.2 y CP 75 / b) si se pudieran cumplir de forma simultánea NO quedaría suspendido el plazo. Ej.: una persona
es condenada a una pena de multa y otra de prisión, puede cumplir las dos simultáneamente pero solo está
cumpliendo la pena de multa y huye para no cumplir la de prisión: el plazo de prescripción de la pena de prisión
estará corriendo desde la fecha de la sentencia firme
CP 80
CP 87.1
CP 80
CP 80
CP 136.4
CP 136.4
CP 136.4
CP 136.5
CP 101, 102 y 103
CP 105.2
CP 132.1 desde el día en que se haya cometido la infracción punible
CP 96.2
CP 96.3 / a) b) y c) son penas
CP 97b)
CP 100.1
CP 100.2
CP 100.3
CP 96.3,2) La expulsión del territorio nacional de extranjeros no residentes legalmente en España.
CP 80.5 / d) No se entenderán abandono las recaídas en el tratamiento si estas no evidencian un abandono definitivo
del tratamiento de deshabituación.
CP 80.5
CP 80.5
CP 83.4
CP 83.4 periodicidad al menos trimestral, en el caso de las reglas 6.ª y 8.ª, y semestral, en el caso de la 7.ª
CP 83.2
CP 83.1
CP 83.1
CP 106.2
CP 132.1
CP 131.1
CP 94 / NO CONFUNDIR con reincidencia CP22 ni reincidencia cualificada CP66
CP 97 a) y d) es para la suspensión / b) libertad vigilada
CP 137
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49
50

CP 106.2 / a) CP 105.2 hasta 10 años / c) la introduce la LO 5/2010, de 22 de junio TEMA 1 / d) puede imponerse
en los delitos recogidos expresamente en el CP cuando la persona sea imputable pero si es inimputable puede
imponerse sea el delito que sea
CP 132.2 / NO CONFUNDIR: interrupción y suspensión
CP 132.2 / c) en caso de comisión de un nuevo delito comienza a correr el plazo de prescripción de ese nuevo delito
/ d) en dicho caso el delito no puede prescribir porque ya se ha dictado sentencia firme
CP 82
CP 96.2,4º
CP 96.2,4º
CP 136.2
CP 136.2
a) Las impone el j/t sentenciador CP 95.1 / b) CP 95.1,1º / c) es obligatorio para los delitos en que así se contemple
expresamente por el CP, en el resto de casos en facultativo / d) CP 106.3b)
CP 135.1
CP 135.3
CP 132.3 b) su identificación directa
CP 132.2,1º
CP 82.2
CP 82.1
CP 83
CP 80.5
CP 99
CP 98.1
CP 98.1
CP 98.1
CP 103.3
CP 98.2
CP 98.3
CP 106.1
CP 96
CP 137
CP 130.1,5
CP 130.1,5
CP 130.2
CP 130.2
CP 6
a) solo a sujetos que sean declarados exentos de responsabilidad criminal conforme al número 1º, 2º o 3º del artículo
20 (CP 101, 102 y 103) o en los que concurra una eximente incompleta de dichos artículos (CP 104) y en los casos
expresamente previstos en el CP (CP 105) / b) mientras las penas representan un contenido retributivo y una
orientación preventivo general, las medidas de seguridad son esencialmente instrumentos para la prevención
especial / d) Título IV del Libro I
CP 131.3
CP 131.3
CP 100.3
CP 103 y CP 20.3 (tema 2)
CP 95.2 lo que no se puede es imponer una MSPL cuando la pena que hubiere podido imponerse por el delito
cometido no fuere privativa de libertad
CP 105
CP 131.2 / d) la imposición de una pena compuesta no conlleva ninguna fórmula especial para la prescripción de la
pena porque cada una de las penas impuestas tendrá su plazo de prescripción
Se trata de un delito permanente CP 132.1
CP 131.1
CP 133.1
CP 131.4
Temario y CP 192.1 y CP 579bis.2
CP 86.1 / a) Si el incumplimiento de las prohibiciones impuestas no hubiera tenido carácter grave o reiterado
CP 80.3
CP 80.3
CP 80.3
CP 80.2
TEMA 3, CP 60
CP 84.1 El juez o tribunal también podrá condicionar la suspensión de la ejecución de la pena al cumplimiento de
alguna o algunas de las siguientes prestaciones o medidas: (…) 2ª El pago de una multa, cuya extensión
determinarán el juez o tribunal en atención a las circunstancias del caso, que no podrá ser superior a la que resultase
de aplicar dos cuotas de multa por cada día de prisión sobre un límite máximo de dos tercios de su duración → 365
días (1 año) + 180 días (6 meses x 30) + 25 días = 570 días; 2/3 de 570 = 380 días x 2= 760 cuotas de multa
CP 86.1 / b) y c) en el caso de que no fuera ni grave ni reiterado
CP 101.3
CP 86.4
CP 86.4
CP 86.4
CP 99 / c) CP 60 NO CONFUNDIR
RD 840/2011 CAPITULO V Del cumplimiento de medidas de seguridad competencia de la Adm. Penitenciaria
CP 136.3
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CP 136.1
CP 132.2 a) cuando el procedimiento se dirija contra la persona indiciariamente responsable del delito
CP 132.2 c) es si no se adopta resolución o recae resolución judicial firme de inadmisión de querella
CP 132.1
CP 132.2
CP 130
CP 131
CP 81 y CP 87.2
CP 130
LO 07/2014 - ART 4
CP 106.1, a) y b) son medidas de la suspensión, en la LV son prohibición de ausentarse del lugar donde resida o de
un determinado territorio sin autorización del Juez o Tribunal y prohibición de desempeñar determinadas actividades
que puedan ofrecerle o facilitarle la ocasión para cometer hechos delictivos de similar naturaleza
CE 25.2 Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y
reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados
CP 95.1
CP 96.2
Instrucción 19/2011
CP101-103 y CP105 solo si fuera necesario, sean privativas o no de libertad
CP 104 En los supuestos de eximente incompleta de 20.1, 20.2 y 20.3 el Juez o Tribunal podrá imponer, además de
la pena correspondiente, las medidas de seguridad necesarias. La pena la impondrá inferior en uno o dos grados a
la señalada por la ley por el CP 68
CP 133.2 hay penas que no prescriben nunca
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