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EXAMEN MODELO A 

 
Señale de forma inequívoca la respuesta elegida en cada pregunta. 
 
 
1. Juan y Pedro se encontraban en un bar discutiendo en presencia de otras personas. En un momento 
determinado Juan se dirige a la salida del bar y desde la puerta exterior saca un arma con la que dispara a 
Pedro con ánimo de matarlo. La bala no impacta en Pedro sino en Raúl, que se encontraba a su lado, 
causándole la muerte. De acuerdo con la opinión defendida por nosotros Juan comete: 
 
a. Una tentativa de homicidio en posible concurso con un delito de homicidio por imprudencia. 
b. Una tentativa de homicidio en concurso con un delito de homicidio doloso consumado.  
c. Un único delito de homicidio doloso consumado.  
d. Un único delito de homicidio por imprudencia. 
 
2. Un sujeto condenado por un delito a ocho años de prisión y por otros tres delitos a cinco años de 
prisión por cada uno de ellos, tendrá que cumplir una pena máxima de prisión de: 
 
a. Veinticuatro años. 
b. Veintitrés años. 
c. Veinte años. 
d. Veinticinco años. 
 
3. La libertad condicional tiene que aplicarse: 
 
a) A los penados clasificados en segundo grado penitenciario, que hayan extinguido las tres cuartas partes 
de la condena impuesta, hayan observado buena conducta y exista respecto de ellos un pronóstico 
individualizado y favorable de reinserción social. 
b) A los penados clasificados en tercer grado penitenciario, que hayan extinguido las tres quintas partes 
de la condena impuesta, hayan observado buena conducta y exista respecto de ellos un pronóstico 
individualizado y favorable de reinserción social. 
c) A los sentenciados que hubieran cumplido la edad de setenta años o la cumplan durante la extinción de 
la condena, sin sujeción a requisito alguno, ni temporal ni de otro orden. 
d) En ninguno de los casos anteriores. 

 
4. Una tentativa es irreal o supersticiosa: 
 
a. Cuando el autor emplea medios o modos de comisión con los que la producción del resultado delictivo 
aparece desde un punto de vista ex ante para un espectador objetivo como absolutamente improbable.  
b. Cuando el autor confunde al sujeto pasivo de la acción, que debería ser una persona determinada, con 
una cosa (un perro, por ejemplo). 
c. Cuando el autor emplea medios o modos de comisión que son totalmente ajenos a la experiencia de la 
época sobre los cursos causales o que no son empíricamente comprobables. 
d. Cuando el autor, aunque pretende la producción del resultado, considera que con los medios o modos 
de que dispone el resultado difícilmente se producirá. 
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5. Señale qué afirmación es VERDADERA con respecto a la prescripción del delito: 
 
a. La interrupción de la prescripción del delito tiene lugar siempre que se interpone denuncia o querella 
sobre persona determinada. 
b. En la tentativa de homicidio contra un menor de edad, los términos de la prescripción se computan 
desde el día en que la víctima alcanza la mayoría de edad o, si fallece antes de alcanzarla, a partir de la 
fecha de fallecimiento. 
c. Todos los delitos prescriben pasado un plazo de tiempo determinado. 
d. Los delitos de terrorismo, cualquiera que sea el resultado que produzcan, no prescriben en ningún caso. 
 
6. El error de prohibición vencible: 
 
a. Da lugar a que la infracción se castigue, en su caso, como imprudente. 
b. Excluye la antijuridicidad de la conducta. 
c. Excluye la culpabilidad de la conducta. 
d. Da lugar a la atenuación de la pena en uno o dos grados. 
 
7. Están comprendidas en la voluntad de realización o finalidad: 
 
a. Las consecuencias de una acción previstas como posibles por el sujeto y con cuya producción cuenta. 
b. Las consecuencias de una acción previstas como posibles por el sujeto cuando confía en que no se 
produzcan 
c. Todas las consecuencias de una acción previstas como posibles por el sujeto. 
d. Todas las consecuencias de una acción, aunque no sean previstas como posibles por el sujeto, con tal 
de que una persona inteligente puesta en su lugar sea capaz de preverlas. 
 
8. A, empleado de B, sustrajo semanalmente y durante varios meses de la caja fuerte de su jefe a la que 
tenía acceso distintas cantidades de dinero logrando apoderarse de una cantidad global superior a 1.000 € 
hasta que fue descubierto. Estamos ante: 
 
a. un delito continuado. 
b. un delito permanente. 
c. un delito masa. 
d. un delito habitual. 
 
9. Antonio, que pertenece a una célula terrorista, quiere cometer un atentado en un metro de Barcelona. 
Carente de nociones sobre explosivos, contacta con Alfredo para que fabrique una bomba que se pueda 
activar mediante un teléfono móvil. Pasados unos días Alfredo entrega la bomba a Antonio, quien la 
coloca en una estación de metro de Barcelona un mes después. Tras su explosión fallecen veinte personas 
y cuarenta resultan heridas. Señale qué opción es CORRECTA con relación a los delitos de asesinato 
consumados y en grado de tentativa producidos: 
 
a. Alfredo nunca puede ser considerado coautor de esos delitos, ya que quien realiza un acto preparatorio 
nunca puede tener el dominio funcional del hecho. 
b. Alfredo puede ser considerado coautor de esos delitos, porque su contribución representa, según el plan 
de Antonio, una contribución esencial ex ante, sin la cual los delitos jamás se habrían realizado.  
c. Alfredo es el autor mediato de los delitos y Antonio es el autor directo de los mismos. 
d. Alfredo sólo puede ser considerado un cómplice de los delitos cometidos por Antonio, ya que para ser 
considerado cooperador necesario es preciso que el acto de auxilio al hecho principal tenga lugar durante 
la fase de ejecución del mismo. 
 
10. De las siguientes afirmaciones relativas a los delitos imprudentes, señale cuál es INCORRECTA: 
 
a. Para que se dé el tipo de lo injusto de los delitos de acción imprudentes es preciso, entre otros 
requisitos, que el resultado sea de aquellos que trataba de evitar la norma de cuidado infringida. 
b. La inobservancia del cuidado objetivamente debido es un elemento del tipo de los delitos imprudentes. 
c. La imprudencia inconsciente es impune en nuestro Derecho. 
d. Son punibles por imprudencia tanto los delitos de resultado material como los de resultado de peligro 
concreto y los de simple actividad. 
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11. Señale qué afirmación es FALSA: 
 
a. El portador de los bienes jurídicos puede ser el particular o la comunidad. 
b. El delito es, desde un punto de vista material, una conducta que lesiona o pone en peligro un bien 
jurídico y constituye una grave infracción de las normas del orden social. 
c. Bien jurídico es todo bien, situación o relación deseados y protegidos por el Derecho. 
d. Bien jurídico y objeto material del delito son sinónimos, esto es, ambos constituyen un objeto empírico 
con existencia física y real contra el que se dirige una conducta humana determinada. 
 
12. Señale qué opción es CORRECTA: 
 
a. La constatación de una relación de causalidad es un presupuesto indispensable en todos los supuestos 
en los que hay que deducir y depurar responsabilidad penal.  
b. La constatación de una relación de causalidad entre una omisión y un resultado tiene lugar en un plano 
puramente ontológico. 
c. La constatación de una relación de causalidad para deducir y depurar responsabilidad penal sólo ha de 
ser probada en los delitos de acción dolosos de resultado material. 
d. La constatación de una relación de causalidad con arreglo a la teoría de la equivalencia de las 
condiciones no supone aún que dicha relación de causalidad sea relevante para el Derecho Penal. 
 
13. Cuál es la mitad inferior de una pena de 2 años y un día a 4 años: 
 
a. Una pena de 2 años y un día a 3 años y un día. 
b. Una pena de 2 años y un día a 3 años. 
c. Una pena de 2 años y un día a 3 años menos un día. 
d. Una pena de 1 año a dos años. 
 
14. Son causas de justificación: 
 
a. La legítima defensa y el estado de necesidad en todos los supuestos posibles. 
b. El cumplimiento de un deber y el consentimiento en todos los supuestos posibles. 
c. La legítima defensa y el miedo insuperable. 
d. ninguna de las anteriores es correcta. 
 
15. Al cómplice de un delito consumado: 
 
a. Se le aplica la pena inferior en un grado a la señalada por la ley al autor del mismo delito. 
b. Se le aplica la pena inferior en dos grados a la señalada por la ley al autor del mismo delito. 
c. Se le aplica la misma pena que la señalada por la ley al autor del mismo delito. 
d. Se le aplica la pena señalada por la ley al autor del mismo delito en su mitad inferior. 
 
16. En el Código penal vigente las personas jurídicas son penalmente responsables: 
 
a. Sólo si ha sido individualizada la concreta persona física que cometió el delito. 
b. Aun cuando la persona física que cometió el delito haya fallecido o se haya sustraído a la acción de la 
justicia.  
c. En algunos supuestos concretos directamente y sin necesidad de que una persona física cometa un 
delito. 
d. Sólo si la persona física que cometió el delito es castigada también con una pena. 
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17. Las teorías unitarias de la pena sostienen que: 
 
a. La pena se justifica en el delito cometido y en la necesidad de evitar la comisión de delitos futuros. 
b. La pena se justifica exclusivamente en las necesidades preventivo-generales. 
c. La pena se justifica exclusivamente en las necesidades preventivo-especiales. 
d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
18. Señale qué afirmación es FALSA: 
 
a. Lo ilícito administrativo tiene el mismo contenido material que lo ilícito penal, por lo que entre ellos no 
hay diferencias desde el punto de vista material. 
b. El principio de que nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el 
momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación 
vigente en aquel momento, tiene rango constitucional. 
c. La garantía jurisdiccional significa que no podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad sino en virtud 
de sentencia firme dictada por el Juez o Tribunal competente, de acuerdo con las leyes procesales. 
d. Excepcionalmente se pueden definir delitos o establecer penas mediante Decreto-Ley, siempre que ni 
los bienes jurídicos tutelados ni las penas afecten a un derecho fundamental o a una libertad pública 
regulados en la Sección 1ª del Capítulo II del Título I de la Constitución. 
 
19. Señale qué afirmación es VERDADERA con relación a la legítima defensa: 
 
a. No cabe invocar la legítima defensa frente a una agresión ilegítima realizada por un inimputable. 
b. Si media provocación suficiente por parte del defensor y concurren el resto de requisitos objetivos y 
subjetivos de la eximente, aquél sólo podrá invocar a lo sumo una eximente incompleta. 
c. La ilicitud de la agresión sólo puede derivarse de la infracción de las normas jurídico-penales. 
d. El derecho de legítima defensa no está sometido al principio general de la ilicitud del abuso del 
derecho, por tratarse de una previsión normativa del Código Civil que es ajena por completo al Derecho 
Penal. 
 
20. Las medidas de seguridad en el Código penal español: 
 
a. Tienen como presupuesto la culpabilidad del sujeto. 
b. Pueden aplicarse a los sujetos peligrosos criminalmente aun cuando estos no hayan cometido 
previamente una conducta típica y antijurídica. 
c. Sólo pueden ser privativas de libertad si el delito cometido estuviera castigado a su vez con penas 
privativas de libertad. 
d. Sólo pueden aplicarse a inimputables y semiimputables peligrosos criminalmente. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


