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                                            TEST TEMA  18  
 

1. Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre, del Código Penal. Artículo 1. Señale la respuesta 
correcta. 

a) No será castigada ninguna acción ni omisión que no esté prevista como infracción por ley 
anterior a su perpetración. 

b) Las medidas de seguridad sólo podrán aplicarse cuando concurran los presupuestos establecidos 
previamente por la Ley. 

c) A y B son correctas. 
d) A y B son incorrectas. 

2. Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre, del Código Penal. Artículo 2. Señale la respuesta 
correcta. 

a) No será castigado ningún delito con pena que no se halle prevista por ley anterior a su 
perpetración. Carecerán, igualmente, de efecto retroactivo las leyes que establezcan medidas de 
seguridad. 

b) No obstante, tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al 
entrar en vigor hubiera recaído sentencia y el sujeto estuviese cumpliendo condena. En caso de 
duda sobre la determinación de la Ley más favorable, será oído el reo. Los hechos cometidos 
bajo la vigencia de una Ley temporal serán juzgados, sin embargo, conforme a ella, salvo que se 
disponga expresamente lo contrario. 

c) A y B son correctas. 
d) A y B son incorrectas. 
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3. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Artículo 4. Señale la respuesta 
correcta. 

a) Las leyes no se aplicarán a casos distintos de los comprendidos expresamente en ellas. 
b) En el caso de que un Juez o Tribunal, en el ejercicio de su jurisdicción, tenga conocimiento de 

alguna acción u omisión que, sin estar penada por la Ley, estime digna de represión, se abstendrá 
de todo procedimiento sobre ella y expondrá al Gobierno las razones que le asistan para creer 
que debiera ser objeto de pena. 

c) Del mismo modo acudirá al Gobierno exponiendo lo conveniente sobre la derogación o 
modificación del precepto o la concesión de indulto, sin perjuicio de ejecutar desde luego la 
sentencia, cuando de la rigurosa aplicación de las disposiciones de la Ley resulte penada una 
acción u omisión que, a juicio del Juez o Tribunal, no debiera serlo, o cuando la pena sea 
notablemente excesiva, atendidos el mal causado por la infracción y las circunstancias 
personales del reo. 

d) Si mediara petición de indulto, y el Juez o Tribunal hubiere apreciado en resolución fundada que 
por el cumplimiento de la pena puede resultar vulnerado el derecho a un proceso sin dilaciones 
excesivas, suspenderá la ejecución de la misma en tanto no se resuelva sobre la petición 
formulada. 

4. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Artículo 6.1. Señale la respuesta 
correcta. 

a) Las medidas de seguridad se fundamentan en la peligrosidad social del sujeto al que se 
impongan, exteriorizada en la comisión de un hecho previsto como delito. 

b) Las medidas de seguridad se fundamentan en la peligrosidad penal del sujeto al que se 
impongan, exteriorizada en la comisión de un hecho previsto como delito. 

c) Las medidas de seguridad se fundamentan en la peligrosidad criminal del sujeto al que se 
impongan, exteriorizada en la comisión de un hecho previsto como delito. 

d) Las medidas de seguridad se fundamentan en la peligrosidad especial del sujeto al que se 
impongan, exteriorizada en la comisión de un hecho previsto como delito. 

5. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Artículo 6.2. Señale la respuesta 
correcta. 

a) Las medidas de seguridad no pueden resultar ni más graves ni de mayor duración que la pena 
abstractamente aplicable al hecho cometido, ni exceder el límite de lo necesario para prevenir la 
peligrosidad del autor. 

b) Las medidas de seguridad no pueden resultar ni más gravosas ni de mayor duración que la pena 
abstractamente aplicable al hecho cometido, ni exceder el límite de lo necesario para prevenir la 
peligrosidad del autor. 

c) Las medidas de seguridad no pueden resultar ni más onerosas ni de mayor duración que la pena 
abstractamente aplicable al hecho cometido, ni exceder el límite de lo necesario para prevenir la 
peligrosidad del autor. 

d) Ninguna es correcta. 
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6. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Artículo 9. Señale la respuesta 
correcta. 

a) Las disposiciones de este Título se aplicarán a los delitos que se hallen penados por leyes 
especiales.  

b) Las restantes disposiciones de este Código se aplicarán como complementarias en lo no previsto 
expresamente por aquéllas. 

c) A y B son correctas. 
d) A y B son incorrectas. 

7. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Artículo 10. Señale la respuesta 
correcta. 

a) Son delitos las acciones dolosas o imprudentes. 
b) Son delitos las omisiones dolosas o imprudentes. 
c) A y B son correctas. 
d) A y B son incorrectas. 

8. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. De acuerdo con lo establecido en 
el artículo 11 los delitos que consistan en la producción de un resultado sólo se entenderán 
cometidos por omisión cuando la no evitación del mismo, al infringir un especial deber jurídico 
del autor, equivalga, según el sentido del texto de la Ley, a su causación. A tal efecto se equiparará 
la omisión a la acción: 

a) Cuando exista una especial obligación legal o contractual de actuar. 
b) Cuando el omitente haya creado una ocasión de peligro para el bien jurídicamente protegido 

mediante una acción u omisión precedente. 
c) A y B son correctas. 
d) A y B son incorrectas. 

9. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Artículo 12. Señale la respuesta 
correcta. 

a) Las acciones u omisiones imprudentes sólo se castigarán cuando explícitamente lo disponga la 
Ley. 

b) Las acciones u omisiones imprudentes sólo se castigarán cuando concretamente lo disponga la 
Ley. 

c) Las acciones u omisiones imprudentes sólo se castigarán cuando expresamente lo disponga la 
Ley. 

d) Las acciones u omisiones imprudentes sólo se castigarán cuando manifiestamente lo disponga la 
Ley. 
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10. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Viene a establecerse en el 
artículo 13.1 y 13.2, respectivamente, que son delitos graves las infracciones que la Ley castiga con 
pena grave y delitos menos graves las infracciones que la Ley castiga con pena menos grave. En el 
punto tercero de dicho artículo se señala que son delitos leves las infracciones que la ley castiga 
con pena leve. Señale la respuesta correcta de acuerdo con lo establecido en el punto 4º del 
mencionado artículo. 

a) Cuando la pena, por su naturaleza, pueda incluirse a la vez entre las mencionadas en los dos 
primeros números de este artículo, el delito se considerará, en todo caso, como grave. 

b) Cuando la pena, por su naturaleza, pueda considerarse como leve y como menos grave, el delito 
se considerará, en todo caso, como leve. 

c) A y B son correctas. 
d) A y B son incorrectas. 

11. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Artículo 14. Señale la respuesta 
correcta. 

a) El error invencible sobre un hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad 
criminal. Si el error, atendidas las circunstancias del hecho y las personales del autor, fuera 
vencible, la infracción será castigada, en su caso, como imprudente. 

b) El error sobre un hecho que cualifique la infracción o sobre una circunstancia agravante, 
impedirá su apreciación. 

c) El error invencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal excluye la 
responsabilidad criminal. Si el error fuera vencible, se aplicará la pena inferior en uno o dos 
grados. 

d) Todas son correctas. 

12. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Artículo 16. Señale la respuesta 
correcta. 

a) Hay tentativa cuando el sujeto da principio a la ejecución del delito por hechos exteriores, 
practicando todos o parte de los actos que objetivamente deberían producir el resultado, y sin 
embargo éste no se produce por causas independientes de la voluntad del autor. 

b) Quedará exento de responsabilidad penal por el delito intentado quien evite  la consumación del 
delito, bien desistiendo de la ejecución ya iniciada, bien impidiendo la producción del resultado, 
sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por los actos ejecutados, si 
éstos fueren ya constitutivos de otro delito. 

c) Cuando en un hecho intervengan varios sujetos, quedarán exentos de responsabilidad penal aquél 
o aquéllos que desistan de la ejecución ya iniciada, e impidan o intenten impedir, seria, firme y 
decididamente, la consumación, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber 
incurrido por los actos ejecutados, si éstos fueren ya constitutivos de otro delito. 

d) Todas son correctas. 
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13. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Artículo 17. Señale la respuesta 
correcta. 

a) La conspiración existe cuando más de dos personas se conciertan para la ejecución de un delito y 
resuelven ejecutarlo. 

b) La proposición existe cuando el que ha resuelto cometer un delito invita a otra u otras personas a 
participar en él. 

c) La conspiración y la proposición para delinquir sólo se castigarán en los casos especialmente 
previstos en esta ley. 

d) Todas son correctas. 

14. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Artículo 19. Señale la respuesta 
correcta. 

a) Los menores de edad no serán responsables criminalmente con arreglo a este Código. 
b) Cuando un menor de dicha edad cometa un hecho delictivo podrá ser responsable con arreglo a 

lo dispuesto en la ley que regule la responsabilidad penal del menor. 
c) A y B son correctas. 
d) A y B son incorrectas. 

15. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Se establece en el artículo 20, 
párrafo primero, que están exentos de responsabilidad criminal (indique la respuesta incorrecta): 

a) El que al tiempo de cometer la infracción penal, a causa de cualquier anomalía o alteración 
psiquiátrica, no pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión. El 
trastorno mental transitorio no eximirá de pena cuando hubiese sido provocado por el sujeto con 
el propósito de cometer el delito o hubiera previsto o debido prever su comisión. 

b) El que al tiempo de cometer la infracción penal se halle en estado de intoxicación plena 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, o se halle bajo la influencia de 
un síndrome de abstinencia, a causa de su dependencia de tales sustancias, que le impida 
comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión. 

c) El que, por sufrir alteraciones en la percepción desde el nacimiento o desde la infancia, tenga 
alterada gravemente la conciencia de la realidad. 

d) El que obre en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. 
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16. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Artículo 20, párrafo segundo. 
Señale la respuesta correcta. 

a) En los supuestos de los dos primeros números se aplicarán, en su caso, las medidas de seguridad 
previstas en este Código. 

b) En los supuestos de los tres primeros números se aplicarán, en su caso, las medidas de seguridad 
previstas en este Código. 

c) En los supuestos de los cuatro primeros números se aplicarán, en su caso, las medidas de 
seguridad previstas en este Código. 

d) En los supuestos de los cinco primeros números se aplicarán, en su caso, las medidas de 
seguridad previstas en este Código. 

17. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Artículo 21. Es circunstancia 
atenuante: 

a) La de actuar el culpable a causa de su adicción a las sustancias mencionadas en el número 1. º 
del artículo anterior. 

b) La de actuar el culpable a causa de su adicción a las sustancias mencionadas en el número 2. º 
del artículo anterior. 

c) La de actuar el culpable a causa de su adicción a las sustancias mencionadas en el número 3. º 
del artículo anterior. 

d) Ninguna es correcta. 

18. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. En que artículo se establece la 
circunstancia mixta de parentesco. 

a) 23.1. 
b) 23.2. 
c) 23.3. 
d) Ninguna es correcta. 

19. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Artículo 25. Señale la respuesta 
correcta. 

a) A los efectos de este Código se entiende por minusvalía aquella situación en que se encuentra 
una persona con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales de carácter permanente 
que, al interactuar con diversas barreras, puedan limitar o impedir su participación plena y 
efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. 

b) Asimismo a los efectos de este Código, se entenderá por persona con minusvalía necesitada de 
especial protección a aquella persona con minusvalía que, tenga o no judicialmente modificada 
su capacidad de obrar, requiera de asistencia o apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica y 
para la toma de decisiones respecto de su persona, de sus derechos o intereses a causa de sus 
deficiencias intelectuales o mentales de carácter permanente. 

c) A y B son correctas. 
d) A y B son incorrectas. 
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20. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Artículo 26. Señale la respuesta 
correcta. 

a) A los efectos de este Código se considera documento todo soporte material que exprese o 
incorpore datos, hechos o narraciones con eficacia probatoria o cualquier otro tipo de 
transcendencia jurídica. 

b) A los efectos de este Código se considera documento todo soporte material que exprese o 
incorpore datos, hechos o narraciones con eficacia probatoria o cualquier otro tipo de 
importancia jurídica. 

c) A los efectos de este Código se considera documento todo soporte material que exprese o 
incorpore datos, hechos o narraciones con eficacia probatoria o cualquier otro tipo de relevancia 
jurídica. 

d) A los efectos de este Código se considera documento todo soporte material que exprese o 
incorpore datos, hechos o narraciones con eficacia probatoria o cualquier otro tipo de 
significación jurídica. 

21. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Artículo 27. Indique la respuesta 
correcta. 

a) Son responsables penalmente de los delitos los autores. 
b) Son responsables penalmente de los delitos los cómplices. 
c) A y B son correctas. 
d) A y B son incorrectas. 

22. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Se establece en el artículo 28 que 
son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro del que se 
sirven como instrumento. También serán considerados autores: 

a) Los que inducen a otro u otros a ejecutarlo. 
b) Los que cooperan con un acto sin el cual no se habría efectuado. 
c) A y B son correctas. 
d) A y B son incorrectas. 

23. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Artículo 30.1.Indique la 
respuesta correcta. 

a) En los delitos que se cometan utilizando medios o soportes de difusión mecánicos no 
responderán criminalmente ni los cómplices ni quienes los hubieren favorecido personal o 
realmente. 

b) En los delitos que se cometan utilizando medios o soportes de difusión mecánicos no 
responderán criminalmente ni los encubridores ni quienes los hubieren favorecido personal o 
realmente. 

c) A y B son correctas. 
d) A y B son incorrectas. 
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24. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Se establece en el artículo 30.2 
que los autores a los que se refiere el artículo 28 responderán de forma escalonada, excluyente y 
subsidiaria de acuerdo con el siguiente orden ( indique quien ocupa el tercer lugar en el orden de 
prelación): 

a) Los que realmente hayan redactado el texto o producido el signo de que se trate, y quienes les 
hayan inducido a realizarlo. 

b) Los directores de la publicación o programa en que se difunda. 
c) Los directores de la empresa grabadora, reproductora o impresora. 
d) Los directores de la empresa editora, emisora o difusora. 

25. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Artículo 31.Indique la respuesta 
correcta. 

a) El que actúe como administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica, o en nombre o 
representación legal o voluntaria de otro, responderá personalmente, aunque no concurran en él 
las condiciones, cualidades o relaciones que la correspondiente figura de delito requiera para 
poder ser sujeto activo del mismo, si tales circunstancias se dan en la entidad o persona en cuyo 
nombre o representación obre. 

b) El que actúe como administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica, o en nombre o 
representación legal o voluntaria de otro, responderá personalmente, aunque no concurran en él 
las condiciones, cualidades o relaciones que la correspondiente infracción criminal requiera para 
poder ser sujeto activo de la misma, si tales circunstancias se dan en la entidad o persona en cuyo 
nombre o representación obre. 

c) El que actúe como administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica, o en nombre o 
representación legal o voluntaria de otro, responderá subsidiariamente, aunque no concurran en 
él las condiciones, cualidades o relaciones que la correspondiente figura de delito requiera para 
poder ser sujeto activo del mismo, si tales circunstancias se dan en la entidad o persona en cuyo 
nombre o representación obre. 

d) El que actúe como administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica, o en nombre o 
representación legal o voluntaria de otro, responderá subsidiariamente, aunque no concurran en 
él las condiciones, cualidades o relaciones que la correspondiente  infracción criminal requiera 
para poder ser sujeto activo de la misma, si tales circunstancias se dan en la entidad o persona en 
cuyo nombre o representación obre. 
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26. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Artículo 31 bis. 1. En los 
supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas serán penalmente responsables: 

a) De los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o 
indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como 
integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en 
nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la 
misma. 

b) De los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio 
directo o indirecto de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas 
físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por haberse 
incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su 
actividad atendidas las concretas circunstancias del caso. 

c) A y B son correctas. 
d) A y B son incorrectas. 

27. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Artículo 31 bis. 3. Indique la 
respuesta correcta. 

a) En las personas jurídicas de pequeñas dimensiones, las funciones de supervisión a que se refiere 
la condición 2. ª del apartado 2 podrán ser asumidas directamente por el órgano de 
administración.  

b) A estos efectos, son personas jurídicas de pequeñas dimensiones aquéllas que, según la 
legislación aplicable, estén autorizadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada. 

c) A y B son correctas. 
d) A y B son incorrectas. 

28. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Artículo 31 ter. Indique la 
respuesta correcta. 

a) La responsabilidad penal de las personas jurídicas será exigible siempre que se constate la 
comisión de un delito que haya tenido que cometerse por quien ostente los cargos o funciones 
aludidas en el artículo anterior, aun cuando la concreta persona física responsable no haya sido 
individualizada o no haya sido posible dirigir el procedimiento contra ella. Cuando como 
consecuencia de los mismos hechos se impusiere a ambas la pena de multa, los jueces o 
tribunales modularán las respectivas cuantías, de modo que la suma resultante no sea 
desproporcionada en relación con la gravedad de aquéllos. 

b) La concurrencia, en las personas que materialmente hayan realizado los hechos o en las que los 
hubiesen hecho posibles por no haber ejercido el debido control, de circunstancias que afecten a 
la culpabilidad del acusado o agraven su responsabilidad, o el hecho de que dichas personas 
hayan fallecido o se hubieren sustraído a la acción de la justicia, no excluirá ni modificará la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas, sin perjuicio de lo que se dispone en el artículo 
siguiente. 

c) A y B son correctas. 
d) A y B son incorrectas. 
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29. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Artículo 31 quater.1. Sólo 
podrán considerarse circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas haber realizado, con posterioridad a la comisión del delito y a través de sus 
representantes legales, las siguientes actividades (señale la respuesta incorrecta): 

a) Haber procedido, antes de conocer que el procedimiento penal se dirige contra ella, a confesar la 
infracción a las autoridades. 

b) Haber colaborado en la investigación del hecho aportando pruebas, en cualquier momento del 
proceso, que fueran nuevas y decisivas para esclarecer las responsabilidades penales dimanantes 
de los hechos. 

c) Haber procedido en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad al juicio oral a 
reparar o disminuir el daño causado por el delito. 

d) Haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces para prevenir y descubrir 
los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona 
jurídica. 

30. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Artículo 31 quinquies. Diga que 
opción es la correcta. 

a) Las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas no serán 
aplicables al Estado, a las Administraciones públicas territoriales e institucionales, a los 
Organismos Reguladores, las Agencias y Entidades públicas Empresariales, a las organizaciones 
internacionales, ni a aquellas otras que ejerzan potestades públicas de soberanía o 
administrativas. 

b) En el caso de las Sociedades mercantiles públicas que ejecuten políticas públicas o presten 
servicios de interés económico general, solamente les podrán ser impuestas las penas previstas 
en las letras a) y g) del apartado 7 del artículo 33. Esta limitación no será aplicable cuando el 
juez o tribunal aprecie que se trata de una forma jurídica creada por sus promotores, fundadores, 
administradores o representantes con el propósito de eludir una eventual responsabilidad penal. 

c) A y B son correctas. 
d) A y B son incorrectas. 

31. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Artículo 33.1. Diga que opción 
es la correcta. 

a) En función de su extensión las penas se clasifican en graves, menos graves y leves. 
b) En función de su gravedad, las penas se clasifican en graves, menos graves y leves. 
c) A y B son correctas. 
d) A y B son incorrectas. 

32. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Artículo 33.2. Son penas graves: 

a) La prisión superior a seis años. 
b) La inhabilitación absoluta. 
c) Las inhabilitaciones especiales por tiempo superior a ocho años. 
d) Todas son correctas. 
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33. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Artículo 33.3. Son penas menos 
graves (señale la respuesta incorrecta): 

a) La prisión de tres meses hasta cinco años. 
b) Las inhabilitaciones especiales hasta cinco años. 
c) La suspensión de empleo o cargo público hasta ocho años. 
d) La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de un año y un día a ocho 

años. 

34. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Artículo 33.7, párrafo primero. 
Las penas aplicables a las personas jurídicas, que tienen todas la consideración de graves, son las 
siguientes (señale la respuesta incorrecta): 

a) Clausura de sus locales y establecimientos por un plazo que no podrá exceder de cinco años. 
b) Prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, 

favorecido o encubierto el delito. Esta prohibición podrá ser temporal o definitiva. Si fuere 
temporal, el plazo no podrá exceder de diez años. 

c) Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público 
y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social, por un plazo que no 
podrá exceder de quince años. 

d) Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores por 
el tiempo que se estime necesario, que no podrá exceder de cinco años. 

35. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Artículo 34. No se reputarán 
penas: 

a) La detención y prisión provisional y las demás medidas cautelares de naturaleza penal. 
b) Las multas y demás correcciones que, en uso de atribuciones gubernativas o disciplinarias, se 

impongan a los subordinados o administrados. 
c) Las privaciones de derechos y las sanciones reparadoras que establezca esta Ley. 
d) Todas son correctas. 

36. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Artículo 36.1, párrafo primero. 
Diga que opción es la correcta. 

a) La pena de prisión permanente será revisada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90.  
b) La pena de prisión permanente será revisada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 91.  
c) La pena de prisión permanente será revisada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 92.  
d) La pena de prisión permanente será revisada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93. 

  



TEMARIO ESCALA DE OFICIALES GUARDIA CIVIL  2022 

TEST TEMA 18 - DERECHO PENAL. PARTE GENERAL 

 

 
 

       Temarios&Test.Guardia Civil rowing67@hotmail.com WhatsApp 648268982             Página 12 
 

37. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Artículo 36.3. Diga que opción 
es la correcta. 

a) En todo caso, el tribunal o el juez de vigilancia penitenciaria, según corresponda, podrá acordar, 
previo informe del Ministerio Fiscal, Instituciones Penitenciarias y las demás partes, la 
progresión a tercer grado por motivos humanitarios y de dignidad personal de penados enfermos 
graves con padecimientos incurables y de los septuagenarios valorando, especialmente su escasa 
peligrosidad. 

b) En todo caso, el tribunal o el juez de vigilancia penitenciaria, según corresponda, podrá acordar, 
previo informe del Ministerio Fiscal, Instituciones Penitenciarias y las demás partes, la 
progresión a tercer grado por motivos humanitarios y de dignidad personal de penados enfermos 
muy graves con padecimientos incurables y de los septuagenarios valorando, especialmente su 
escasa peligrosidad. 

c) En todo caso, el tribunal o el juez de vigilancia penitenciaria, según corresponda, podrá acordar, 
previo informe favorable del Ministerio Fiscal, Instituciones Penitenciarias y las demás partes, la 
progresión a tercer grado por motivos humanitarios y de dignidad personal de penados enfermos 
graves con padecimientos incurables y de los septuagenarios valorando, especialmente su escasa 
peligrosidad. 

d) En todo caso, el tribunal o el juez de vigilancia penitenciaria, según corresponda, podrá acordar, 
previo informe favorable del Ministerio Fiscal, Instituciones Penitenciarias y las demás partes, la 
progresión a tercer grado por motivos humanitarios y de dignidad personal de penados enfermos 
muy graves con padecimientos incurables y de los septuagenarios valorando, especialmente su 
escasa peligrosidad. 

38. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Artículo 40.1. Diga que opción 
es la correcta. 

a) La pena de inhabilitación absoluta tendrá una duración de seis a 20 años. 
b) La pena de inhabilitación especial tendrá una duración de seis meses a 20 años. 
c) La pena de suspensión de empleo o cargo público tendrá una duración de seis meses a seis años. 
d) Todas son correctas. 
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39. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Artículo 46. La inhabilitación 
especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento, priva al 
penado de los derechos inherentes a la primera, y supone la extinción de las demás, así como la 
incapacidad para obtener nombramiento para dichos cargos durante el tiempo de la condena.  

a) La pena de privación de la patria potestad implica la pérdida de la titularidad de la misma, 
subsistiendo los derechos de los que sea titular el hijo respecto del penado. El Juez o Tribunal 
podrá acordar estas penas respecto de todos o alguno de los menores o incapaces que estén a 
cargo del penado, en atención a las circunstancias del caso. 

b) A los efectos de este artículo, la patria potestad comprende tanto la regulada en la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, incluida la prorrogada, como las instituciones análogas previstas en la 
legislación civil de las Comunidades Autónomas. 

c) A y B son correctas. 
d) A y B son incorrectas. 

40. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Artículo 49. Los trabajos en 
beneficio de la comunidad, que no podrán imponerse sin el consentimiento de la persona 
condenada, le obligan a prestar su cooperación no retribuida en determinadas actividades de 
utilidad pública, que podrán consistir, en relación con delitos de similar naturaleza al cometido 
por la persona condenada, en labores de reparación de los daños causados o de apoyo o asistencia 
a las víctimas, así como en la participación de la persona condenada en talleres o programas 
formativos de reeducación, laborales, culturales, de educación vial, sexual, resolución pacífica de 
conflictos, parentalidad positiva y otros similares. Su duración diaria no podrá exceder de ocho 
horas y sus condiciones serán las siguientes: 

a) La ejecución se desarrollará bajo el control del Juez de Vigilancia Penitenciaria, que, a tal efecto, 
requerirá los informes sobre el desempeño del trabajo a la Administración, entidad pública o 
asociación de interés general en que se presten los servicios. 

b) No atentará a la dignidad del preso. 
c) Gozará de la protección dispensada a los presos por la legislación penitenciaria en materia de 

Seguridad Social. 
d) Todas son correctas. 

  



TEMARIO ESCALA DE OFICIALES GUARDIA CIVIL  2022 

TEST TEMA 18 - DERECHO PENAL. PARTE GENERAL 

 

 
 

       Temarios&Test.Guardia Civil rowing67@hotmail.com WhatsApp 648268982             Página 14 
 

41. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Artículo 53.1. Señale la 
respuesta correcta. 

a) Si el condenado no satisficiere, voluntariamente o por vía de apremio, la multa impuesta, 
quedará sujeto a una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por 
cada dos cuotas diarias no satisfechas, que, tratándose de delitos leves, podrá cumplirse mediante 
trabajo en beneficio de la comunidad. En este caso, no regirá la limitación que en su duración 
establece el apartado 1 del artículo 37. 

b) También podrá el juez o tribunal, previa conformidad del penado, acordar que la responsabilidad 
subsidiaria se cumpla mediante localización permanente. 

c) A y B son correctas. 
d) A y B son incorrectas. 

42. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Artículo 57. 3. También podrán 
imponerse las prohibiciones establecidas en el artículo 48, por un periodo de tiempo que no 
excederá de seis meses, por la comisión de los delitos mencionados en el primer párrafo del 
apartado 1 de este artículo que tengan la consideración de:  

a) Delitos graves. 
b) Delitos leves. 
c) A y B son correctas. 
d) A y B son incorrectas. 
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43. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Artículo 58.1, .2 y .3. Señale la 
respuesta correcta. 

a) El tiempo de privación de libertad sufrido preventivamente será abonado en su totalidad por el 
Juez o Tribunal sentenciador para el cumplimiento de la pena o penas impuestas en la causa en 
que dicha privación fue acordada, salvo en cuanto haya coincidido con cualquier privación de 
libertad impuesta al penado en otra causa, que le haya sido abonada o le sea abonable en ella. En 
ningún caso un mismo periodo de privación de libertad podrá ser abonado en más de una causa. 

b) El abono de prisión preventiva en causa distinta de la que se decretó será acordado de oficio o a 
petición del penado y previa comprobación de que no ha sido abonada en otra causa, por el Juez 
de Vigilancia Penitenciaria de la jurisdicción de la que dependa el centro penitenciario en que se 
encuentre el penado, previa audiencia del ministerio fiscal. 

c) Sólo procederá el abono de prisión preventiva sufrida en otra causa cuando dicha medida 
cautelar sea posterior a los hechos delictivos que motivaron la pena a la que se pretende abonar. 

d) Ninguna es correcta. 

44. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Artículo 65. Señale la respuesta 
correcta. 

a) Las circunstancias agravantes o atenuantes que consistan en cualquier causa de naturaleza penal 
agravarán o atenuarán la responsabilidad sólo de aquéllos en quienes concurran. 

b) Las que consistan en la ejecución material del hecho o en los medios empleados para realizarla, 
servirán únicamente para agravar o atenuar la responsabilidad de los que hayan tenido 
conocimiento de ellas en el momento de la acción o de su cooperación para el delito. 

c) Cuando en el inductor o en el cooperador necesario no concurran las condiciones, cualidades o 
relaciones personales que fundamentan la culpabilidad del autor, los jueces o tribunales podrán 
imponer la pena inferior en uno o dos grados a la señalada por la ley para la infracción de que se 
trate. 

d) Todas son correctas. 

45. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Artículo 66.2. Señale la 
respuesta correcta. 

a) En los delitos leves y en los delitos imprudentes, los jueces o tribunales aplicarán las penas a su 
prudente arbitrio, sin sujetarse a las reglas prescritas en el apartado anterior. 

b) En los delitos leves y en los delitos imprudentes leves, los jueces o tribunales aplicarán las penas 
a su prudente arbitrio, sin sujetarse a las reglas prescritas en el apartado anterior. 

c) En los delitos leves y en los delitos imprudentes graves, los jueces o tribunales aplicarán las 
penas a su prudente arbitrio, sin sujetarse a las reglas prescritas en el apartado anterior. 

d) Ninguna es correcta. 
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46. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Artículo 69. Señale la respuesta 
correcta. 

a) Al mayor de dieciocho años y menor de veintiuno que cometa un hecho delictivo, se le aplicarán 
las disposiciones de la ley que regule la responsabilidad penal del menor en los casos y con los 
requisitos que ésta disponga. 

b) Al mayor de dieciocho años y menor de veintiuno que cometa un hecho delictivo, se les deberán 
aplicar las disposiciones de la ley que regule la responsabilidad penal del menor en los casos y 
con los requisitos que ésta disponga. 

c) Al mayor de dieciocho años y menor de veintiuno que cometa un hecho delictivo, podrán 
aplicársele las disposiciones de la ley que regule la responsabilidad penal del menor en los casos 
y con los requisitos que ésta disponga. 

d) Al mayor de dieciocho años y menor de veintiuno que cometa un hecho delictivo, pueden 
aplicársele las disposiciones de la ley que regule la responsabilidad penal del menor en los casos 
y con los requisitos que ésta disponga. 

47. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Artículo 70.4. Señale la 
respuesta correcta. 

a) La pena inferior en grado a la de prisión permanente podrá ser la pena de prisión de quince a 
treinta años. 

b) La pena inferior en grado a la de prisión permanente podrá ser la pena de prisión de veinte a 
treinta años. 

c) La pena inferior en grado a la de prisión permanente podrá ser la pena de prisión de veinticinco a 
treinta años. 

d) Ninguna es correcta. 

48. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Artículo 73. Señale la respuesta 
correcta. 

a) Al responsable de dos o más delitos o faltas se le impondrán todas las penas correspondientes a 
las diversas infracciones para su cumplimiento sucesivo, si fuera posible, por la naturaleza y 
efectos de las mismas. 

b) Al responsable de dos o más delitos o faltas se le impondrán todas las penas correspondientes a 
las diversas infracciones para su cumplimiento sucesivo, si fuera posible, por la extensión y 
efectos de las mismas. 

c) Al responsable de dos o más delitos o faltas se le impondrán todas las penas correspondientes a 
las diversas infracciones para su cumplimiento simultáneo, si fuera posible, por la naturaleza y 
efectos de las mismas. 

d) Al responsable de dos o más delitos o faltas se le impondrán todas las penas correspondientes a 
las diversas infracciones para su cumplimiento simultáneo, si fuera posible, por la extensión y 
efectos de las mismas. 
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49. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Artículo 74. Señale la respuesta 
correcta. 

a) No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el que, en ejecución de un plan preconcebido o 
aprovechando idéntica ocasión, realice una pluralidad de acciones u omisiones que ofendan a 
uno o varios sujetos e infrinjan el mismo precepto legal o preceptos iguales o semejantes, será 
castigado como autor de un delito o falta continuados con la pena señalada para la infracción 
más grave, que se impondrá en su mitad superior, pudiendo llegar hasta la mitad inferior de la 
pena superior en grado. 

b) Si se tratare de infracciones contra el orden socioeconómico, se impondrá la pena teniendo en 
cuenta el perjuicio total causado. En estas infracciones el Juez o Tribunal impondrá, 
motivadamente, la pena superior en uno o dos grados, en la extensión que estime conveniente, si 
el hecho revistiere notoria gravedad y hubiere perjudicado a una generalidad de personas. 

c) Quedan exceptuadas de lo establecido en los apartados anteriores las ofensas a bienes 
eminentemente personales, salvo las constitutivas de infracciones contra el honor y la libertad e 
indemnidad sexuales que afecten al mismo sujeto pasivo. En estos casos, se atenderá a la 
gravedad del hecho y del precepto infringido para aplicar o no la continuidad delictiva. 

d) Ninguna es correcta. 

50. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Artículo 76.1. No obstante lo 
dispuesto en el artículo anterior, el máximo de cumplimiento efectivo de la condena del culpable 
no podrá exceder del triple del tiempo por el que se le imponga la más grave de las penas en que 
haya incurrido, declarando extinguidas las que procedan desde que las ya impuestas cubran dicho 
máximo, que no podrá exceder de 20 años. Excepcionalmente, este límite máximo será: 

a) De 40 años, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos referentes a 
organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo del Capítulo VII del Título XXI del 
Libro II de este Código y alguno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión superior a 
20 años. 

b) De 40 años, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos referentes a 
organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo del Capítulo VII del Título XXII del 
Libro II de este Código y alguno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión superior a 
20 años. 

c) De 40 años, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos referentes a 
organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo del Capítulo VII del Título XXIII del 
Libro II de este Código y alguno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión superior a 
20 años. 

d) De 40 años, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos referentes a 
organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo del Capítulo VII del Título XXIV del 
Libro II de este Código y alguno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión superior a 
20 años. 
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51. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Viene establecido en el artículo 
78.1 que si a consecuencia de las limitaciones establecidas en el apartado 1 del artículo 76 la pena 
a cumplir resultase inferior a la mitad de la suma total de las impuestas, el juez o tribunal 
sentenciador podrá acordar que los beneficios penitenciarios, los permisos de salida, la 
clasificación en tercer grado y el cómputo de tiempo para la libertad condicional se refieran a la 
totalidad de las penas impuestas en las sentencias. Marque la respuesta verdadera en función a lo 
señalado en el artículo 78.2, párrafo primero. 

a) En estos casos, el juez de vigilancia, previo pronóstico individualizado y favorable de 
reeducación social y valorando, en su caso, las circunstancias personales del reo y la evolución 
del tratamiento reeducador, podrá acordar razonadamente, oídos el Ministerio Fiscal, 
Instituciones Penitenciarias y las demás partes, la aplicación del régimen general de 
cumplimiento. 

b) En estos casos, el juez de vigilancia, previo pronóstico individualizado y favorable de reinserción 
social y valorando, en su caso, las circunstancias personales del reo y la evolución del 
tratamiento reeducador, podrá acordar razonadamente, oídos el Ministerio Fiscal, Instituciones 
Penitenciarias y las demás partes, la aplicación del régimen general de cumplimiento. 

c) A y B son correctas. 
d) A y B son incorrectas. 

52. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Artículo 78.bis.1. Cuando el 
sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y, al menos, uno de ellos esté castigado por la ley 
con pena de prisión permanente revisable, la progresión a tercer grado requerirá del 
cumplimiento: 

a) De un mínimo de dieciocho años de prisión, cuando el penado lo haya sido por varios delitos, 
uno de ellos esté castigado con pena de prisión permanente revisable y el resto de las penas 
impuestas sumen un total de cinco años. 

b) De un mínimo de veinte años de prisión, cuando el penado lo haya sido por varios delitos, uno de 
ellos esté castigado con una pena de prisión permanente revisable y el resto de las penas 
impuestas sumen un total de quince años. 

c) De un mínimo de veintidós años de prisión, cuando el penado lo haya sido por varios delitos y 
dos o más de ellos estén castigados con una pena de prisión permanente revisable, o bien uno de 
ellos esté castigado con una pena de prisión permanente revisable y el resto de penas impuestas 
sumen un total de veinticinco años o más. 

d) Todas son correctas. 
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53. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Artículo 95.1. Las medidas de 
seguridad se aplicarán por el Juez o Tribunal, previos los informes que estime convenientes, a las 
personas que se encuentren en los supuestos previstos en el capítulo siguiente de este Código, 
siempre que concurran alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Que el sujeto haya cometido un hecho previsto como delito. 
b) Que del hecho y de las circunstancias personales del sujeto pueda deducirse un pronóstico de 

comportamiento futuro que revele la probabilidad de comisión de nuevos delitos. 
c) A y B son correctas. 
d) A y B son incorrectas. 

54. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Artículo 96.2. Son medidas 
privativas de libertad (señale la respuesta incorrecta): 

a) El internamiento en centro psiquiátrico. 
b) El internamiento en centro de deshabituación. 
c) El internamiento en centro educativo especial. 
d) El internamiento en un centro de inserción social. 

55. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Artículo 96.3. Son medidas no 
privativas de libertad 

a) La inhabilitación. 
b) La expulsión del territorio nacional de extranjeros. 
c) La libertad vigilada 
d) Todas son correctas. 

56. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Artículo 98.1. Señale la opción 
verdadera. 

a) A los efectos del artículo anterior, cuando se trate de una medida de seguridad privativa de 
libertad o de una medida de libertad vigilada que deba ejecutarse después del cumplimiento de 
una pena privativa de libertad, el Juez de Vigilancia Penitenciaria estará obligado a elevar 
anualmente, una propuesta de mantenimiento, cese, sustitución o suspensión de la misma.  

b) Para formular dicha propuesta el Juez de Vigilancia Penitenciaria deberá valorar los informes 
emitidos por el Equipo Técnico que asistan al sometido a medida de seguridad o por las 
Administraciones Públicas competentes y, en su caso, el resultado de las demás actuaciones que 
a este fin ordene. 

c) A y B son correctas. 
d) A y B son incorrectas. 
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57. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Artículo 100. Señale la opción 
verdadera. 

a) El quebrantamiento de una medida de seguridad de internamiento dará lugar a que el juez o 
tribunal ordene el reingreso del sujeto en el mismo centro del que se hubiese evadido o en otro 
de características similares. 

b) Si se tratare de otras medidas, el juez o tribunal podrá acordar la sustitución de la quebrantada 
por la de internamiento si ésta estuviese prevista para el supuesto de que se trate y si el 
quebrantamiento demostrase su necesidad. 

c) En ambos casos el Juez o Tribunal deducirá testimonio por el quebrantamiento. A estos efectos, 
se considerará quebrantamiento de la medida la negativa del sujeto a someterse a tratamiento 
médico o a continuar un tratamiento médico inicialmente consentido. No obstante, el Juez o 
Tribunal podrá acordar la sustitución del tratamiento inicial o posteriormente rechazado por otra 
medida de entre las aplicables al supuesto de que se trate. 

d) Todas son correctas. 

58. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Artículo 106.1. La libertad 
vigilada consistirá en el sometimiento del condenado a control judicial a través del cumplimiento 
por su parte de alguna o algunas de las siguientes medidas: 

a) La obligación de estar siempre localizable mediante aparatos telemáticos que permitan su 
seguimiento permanente. 

b) La obligación de participar en programas formativos, laborales, culturales, de educación sexual u 
otros similares. 

c) La obligación de seguir tratamiento médico, o de someterse a un control médico periódico. 
d) Todas son correctas. 
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59. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Artículo 106.4. Señale la opción 
verdadera. 

a) En caso de incumplimiento de una o varias obligaciones el Juez o Tribunal, a la vista de las 
circunstancias concurrentes y por el mismo procedimiento indicado en los números anteriores, 
podrá modificar las obligaciones o prohibiciones impuestas. Si el incumplimiento fuera reiterado 
o grave, revelador de la voluntad de no someterse a las obligaciones o prohibiciones impuestas, 
el Juez deducirá, además, testimonio por un presunto delito del artículo 466 de este Código. 

b) En caso de incumplimiento de una o varias obligaciones el Juez o Tribunal, a la vista de las 
circunstancias concurrentes y por el mismo procedimiento indicado en los números anteriores, 
podrá modificar las obligaciones o prohibiciones impuestas. Si el incumplimiento fuera reiterado 
o grave, revelador de la voluntad de no someterse a las obligaciones o prohibiciones impuestas, 
el Juez deducirá, además, testimonio por un presunto delito del artículo 467 de este Código. 

c) En caso de incumplimiento de una o varias obligaciones el Juez o Tribunal, a la vista de las 
circunstancias concurrentes y por el mismo procedimiento indicado en los números anteriores, 
podrá modificar las obligaciones o prohibiciones impuestas. Si el incumplimiento fuera reiterado 
o grave, revelador de la voluntad de no someterse a las obligaciones o prohibiciones impuestas, 
el Juez deducirá, además, testimonio por un presunto delito del artículo 468 de este Código. 

d) En caso de incumplimiento de una o varias obligaciones el Juez o Tribunal, a la vista de las 
circunstancias concurrentes y por el mismo procedimiento indicado en los números anteriores, 
podrá modificar las obligaciones o prohibiciones impuestas. Si el incumplimiento fuera reiterado 
o grave, revelador de la voluntad de no someterse a las obligaciones o prohibiciones impuestas, 
el Juez deducirá, además, testimonio por un presunto delito del artículo 469 de este Código. 

60. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Artículo 116.1. Señale la opción 
verdadera. 

a) Toda persona penalmente responsable de un delito lo es también civilmente si del hecho se 
derivaren daños o perjuicios.  

b) Si son varios los responsables de un delito los jueces o tribunales señalarán la cuota de que deba 
responder cada uno. 

c) A y B son correctas. 
d) A y B son incorrectas. 
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61. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Artículo 120. Son también 
responsables civilmente, en defecto de los que lo sean criminalmente (marque la respuesta 
incorrecta): 

a) Los padres o tutores, por los daños y perjuicios causados por los delitos cometidos por los 
mayores de dieciocho años sujetos a su patria potestad o tutela y que vivan en su compañía, 
siempre que haya por su parte dolo o negligencia. 

b) Las personas naturales o jurídicas, en los casos de delitos cometidos en los establecimientos de 
los que sean titulares, cuando por parte de los que los dirijan o administren, o de sus 
dependientes o empleados, se hayan infringido los reglamentos de policía o las disposiciones de 
la autoridad que estén relacionados con el hecho punible cometido, de modo que éste no se 
hubiera producido sin dicha infracción. 

c) Las personas naturales o jurídicas dedicadas a cualquier género de industria o comercio, por los 
delitos que hayan cometido sus empleados o dependientes, representantes o gestores en el 
desempeño de sus obligaciones o servicios. 

d) Las personas naturales o jurídicas titulares de vehículos susceptibles de crear riesgos para 
terceros, por los delitos cometidos en la utilización de aquellos por sus dependientes o 
representantes o personas autorizadas. 

62. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Artículo 121. Señale la opción 
correcta. 

a) El Estado, la Comunidad Autónoma, la provincia, la isla, el municipio y demás entes públicos, 
según los casos, responden subsidiariamente de los daños causados por los penalmente 
responsables de los delitos dolosos o culposos, cuando éstos sean autoridad, agentes y 
contratados de la misma o funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos o funciones 
siempre que la lesión sea consecuencia directa del mal funcionamiento de los servicios públicos 
que les estuvieren confiados, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial derivada del 
funcionamiento normal o anormal de dichos servicios exigible conforme a las normas de 
procedimiento administrativo, y sin que, en ningún caso, pueda darse una duplicidad 
indemnizatoria. 

b) Si se exigiera en el proceso penal la responsabilidad civil de la autoridad, agentes y contratados 
de la misma o funcionarios públicos, la pretensión deberá dirigirse simultáneamente contra la 
Administración o ente público responsable civil subsidiario. 

c) A y B son correctas. 
d) A y B son incorrectas. 
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63. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Artículo 122. Señale la opción 
correcta. 

a) El que por título beneficioso hubiere participado de los efectos de un delito, está obligado a la 
restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación. 

b) El que por título oneroso hubiere participado de los efectos de un delito, está obligado a la 
restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación. 

c) El que por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito, está obligado a la 
restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación. 

d) El que por título retributivo hubiere participado de los efectos de un delito, está obligado a la 
restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación. 

64. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Artículo 127 bis.1. El juez o 
tribunal ordenará también el decomiso de los bienes, efectos y ganancias pertenecientes a una 
persona condenada por alguno de los siguientes delitos cuando resuelva, a partir de indicios 
objetivos fundados, que los bienes o efectos provienen de una actividad delictiva, y no se acredite 
su origen lícito (señal la respuesta incorrecta): 

a) Delitos de receptación del apartado 2 del artículo 298. 
b) Delitos contra los derechos de los trabajadores de los artículos 311 a 313. 
c) Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. 
d) Delitos de falsificación de moneda y timbre. 

65. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Artículo 127 ter. 1. El juez o 
tribunal podrá acordar el decomiso previsto en los artículos anteriores aunque no medie sentencia 
de condena, cuando la situación patrimonial ilícita quede acreditada en un proceso contradictorio 
y se trate de alguno de los siguientes supuestos: 

a) Que el sujeto haya fallecido o sufra una enfermedad grave que impida su enjuiciamiento y exista 
el riesgo de que puedan prescribir los hechos. 

b) Se encuentre desaparecido y ello impida que los hechos puedan ser enjuiciados dentro de un 
plazo razonable. 

c) No se le imponga pena por estar exento de responsabilidad criminal o por haberse ésta 
extinguido. 

d) Todas son correctas. 
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66. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Artículo 127 quater. 1. Los 
jueces y tribunales podrán acordar también el decomiso de los bienes, efectos y ganancias a que se 
refieren los artículos anteriores que hayan sido transferidos a terceras personas, o de un valor 
equivalente a los mismos, en los siguientes casos: 

a) En el caso de los efectos y ganancias, cuando los hubieran adquirido con conocimiento de que 
proceden de una actividad delictiva o cuando una persona diligente habría tenido motivos para 
sospechar, en las circunstancias del caso, de su origen ilícito. 

b) En el caso de otros bienes, cuando los hubieran adquirido con conocimiento de que de este modo 
se dificultaba su decomiso o cuando una persona diligente habría tenido motivos para sospechar, 
en las circunstancias del caso, que de ese modo se dificultaba su decomiso. 

c) A y B son correctas. 
d) A y B son incorrectas. 

67. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Artículo 127 quinquies.1, 
párrafo segundo. A efectos del presente artículo son indicios relevantes: 

a) La desproporción entre el valor de los bienes y efectos de que se trate y los ingresos de la 
persona condenada. 

b) La ocultación de la titularidad o de cualquier poder de disposición sobre los bienes o efectos 
mediante la utilización de personas físicas o jurídicas o entes con personalidad jurídica 
interpuestos, o paraísos fiscales o territorios de nula tributación que oculten o dificulten la 
determinación de la verdadera titularidad de los bienes. 

c) La transferencia de los bienes o efectos mediante operaciones que dificulten o impidan su 
localización o destino y que carezcan de una justificación legal o económica válida 

d) Todas son correctas. 

68. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Artículo 127 octies. Señale la 
opción correcta. 

a) A fin de garantizar la efectividad del decomiso, los bienes, medios, instrumentos y ganancias 
podrán ser intervenidos o embargados y puestos en depósito por la autoridad judicial desde el 
momento de las primeras diligencias. 

b) Corresponderá al juez o tribunal resolver, conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, sobre la realización anticipada o utilización provisional de los bienes y efectos 
intervenidos. 

c) Los bienes, instrumentos y ganancias intervenidos por resolución firme, salvo que deban ser 
destinados al pago de indemnizaciones a las víctimas, serán adjudicados al Estado, que les dará 
el destino que se disponga legal o reglamentariamente. 

d) Todas son correctas. 
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69. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Artículo 129.1. Señale la opción 
correcta. 

a) En caso de delitos cometidos en el seno, con la colaboración, a través o por medio de empresas, 
organizaciones, grupos o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones de personas que, por 
carecer de personalidad jurídica, no estén comprendidas en el artículo 31 bis, el juez o tribunal 
podrá imponer motivadamente a dichas empresas, organizaciones, grupos, entidades o 
agrupaciones una o varias consecuencias accesorias a la pena que corresponda al autor del delito, 
con el contenido previsto en las letras c) a f) del apartado 6 del artículo 33. Podrá también 
acordar la prohibición definitiva de llevar a cabo cualquier actividad, aunque sea lícita. 

b) En caso de delitos cometidos en el seno, con la colaboración, a través o por medio de empresas, 
organizaciones, grupos o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones de personas que, por 
carecer de personalidad jurídica, no estén comprendidas en el artículo 31 bis, el juez o tribunal 
podrá imponer motivadamente a dichas empresas, organizaciones, grupos, entidades o 
agrupaciones una o varias consecuencias accesorias a la pena que corresponda al autor del delito, 
con el contenido previsto en las letras c) a g) del apartado 6 del artículo 33. Podrá también 
acordar la prohibición definitiva de llevar a cabo cualquier actividad, aunque sea lícita. 

c) En caso de delitos cometidos en el seno, con la colaboración, a través o por medio de empresas, 
organizaciones, grupos o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones de personas que, por 
carecer de personalidad jurídica, no estén comprendidas en el artículo 31 bis, el juez o tribunal 
podrá imponer motivadamente a dichas empresas, organizaciones, grupos, entidades o 
agrupaciones una o varias consecuencias accesorias a la pena que corresponda al autor del delito, 
con el contenido previsto en las letras c) a f) del apartado 7 del artículo 33. Podrá también 
acordar la prohibición definitiva de llevar a cabo cualquier actividad, aunque sea lícita. 

d) En caso de delitos cometidos en el seno, con la colaboración, a través o por medio de empresas, 
organizaciones, grupos o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones de personas que, por 
carecer de personalidad jurídica, no estén comprendidas en el artículo 31 bis, el juez o tribunal 
podrá imponer motivadamente a dichas empresas, organizaciones, grupos, entidades o 
agrupaciones una o varias consecuencias accesorias a la pena que corresponda al autor del delito, 
con el contenido previsto en las letras c) a g) del apartado 7 del artículo 33. Podrá también 
acordar la prohibición definitiva de llevar a cabo cualquier actividad, aunque sea lícita. 
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70. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Artículo 129 bis, párrafo 
primero. Señale la opción correcta. 

a) Si se trata de condenados por la comisión de un delito grave contra la vida, la integridad de las 
personas, la libertad, la libertad o indemnidad sexual, de terrorismo, o cualquier otro delito grave 
que conlleve un riesgo grave para la vida, la salud o la integridad física de las personas, cuando 
de las circunstancias del hecho, antecedentes, valoración de su personalidad, o de otra 
información disponible pueda valorarse que existe un peligro relevante de reiteración delictiva, 
el juez o tribunal podrá acordar la toma de muestras biológicas de su persona y la realización de 
análisis para la obtención de identificadores de ADN e inscripción de los mismos en una base de 
datos concreta dedicada al efecto.  

b) Únicamente podrán llevarse a cabo los análisis necesarios para obtener los identificadores que 
proporcionen, exclusivamente, información genética reveladora de la identidad de la persona y 
de su sexo. 

c) A y B son correctas. 
d) A y B son incorrectas. 

71. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Artículo 130.1. La 
responsabilidad criminal se extingue: 

a) Por el cumplimiento de la pena. 
b) Por la remisión definitiva de la condena. 
c) A y B son correctas. 
d) A y B son incorrectas. 

72. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Artículo 131.2, .3 y .4. Señale la 
opción incorrecta. 

a) Cuando la pena señalada por la Ley fuere compuesta, se estará, para la aplicación de las reglas 
comprendidas en este artículo, a la que exija mayor tiempo para la prescripción. 

b) Los delitos de lesa humanidad y de genocidio y los delitos contra las personas y bienes 
protegidos en caso de conflicto armado, salvo los castigados en el artículo 614, no prescribirán 
en ningún caso. 

c) Tampoco prescribirán los delitos de terrorismo, si hubieren causado la muerte de alguna persona. 
d) En los supuestos de concurso de infracciones o de infracciones conexas, el plazo de prescripción 

será el que corresponda al delito más grave. 
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73. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Artículo 132. 1. Señale la opción 
correcta. 

a) Los términos previstos en el artículo precedente se computarán desde el día en que se haya 
cometido la infracción punible. En los casos de delito continuado, delito permanente, así como 
en las infracciones que exijan habitualidad, tales términos se computarán, respectivamente, 
desde el día en que se realizó la última infracción, desde que se eliminó la situación ilícita o 
desde que cesó la conducta. 

b) En los delitos de aborto no consentido, lesiones, contra la libertad, de torturas y contra la 
integridad moral, contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del 
domicilio, y contra las relaciones familiares, excluidos los delitos contemplados en el párrafo 
siguiente, cuando la víctima fuere una persona menor de dieciocho años, los términos se 
computarán desde el día en que ésta haya alcanzado la mayoría de edad, y si falleciere antes de 
alcanzarla, a partir de la fecha del fallecimiento. 

c) A y B son correctas. 
d) A y B son incorrectas. 

74. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Artículo 132.2, párrafo primero. 
La prescripción se interrumpirá, quedando sin efecto el tiempo transcurrido, cuando el 
procedimiento se dirija contra la persona indiciariamente responsable del delito, comenzando a 
correr de nuevo desde que se paralice el procedimiento o termine sin condena de acuerdo con las 
reglas siguientes: 

a) Se entenderá dirigido el procedimiento contra una persona determinada desde el momento en 
que, al incoar la causa o con posterioridad, se dicte resolución judicial motivada en la que se le 
atribuya su participación en un hecho que pueda ser constitutivo de delito. 

b) No obstante lo anterior, la presentación de querella o la denuncia formulada ante un órgano 
judicial, en la que se atribuya a una persona determinada su participación en un hecho que pueda 
ser constitutivo de delito, suspenderá el cómputo de la prescripción por un plazo máximo de seis 
meses, a contar desde la misma fecha de presentación de la querella o de formulación de la 
denuncia. 

c) A y B son correctas. 
d) A y B son incorrectas. 

75. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Artículo 133.1. Las penas 
impuestas por sentencia prescriben: 

a) A los 20 años, las de prisión por más de 20 años. 
b) A los 25 años, las de prisión por más de 20 años. 
c) A los 30 años, las de prisión por más de 20 años. 
d) Ninguna es correcta. 
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76. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Artículo 134.2. El plazo de 
prescripción de la pena quedará en suspenso: 

a) Durante el período de suspensión de la ejecución de la condena. 
b) Durante el cumplimiento de otras penas, cuando resulte aplicable lo dispuesto en el artículo 75. 
c) A y B son correctas. 
d) A y B son incorrectas. 

77. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Artículo 135. Señale la opción 
correcta. 

a) Las medidas de seguridad prescribirán 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 otra naturaleza. 

b) El tiempo de la prescripción se computará desde el día siguiente en que haya quedado firme la 
resolución en la que se impuso la medida o, en caso de cumplimiento sucesivo, desde que debió 
empezar a cumplirse. 

c) Si el cumplimiento de una medida de seguridad fuere posterior al de una pena, el plazo se 
computará desde la extinción de ésta. 

d) Todas son correctas. 

78. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Artículo 136.1. Los condenados 
que hayan extinguido su responsabilidad penal tienen derecho a obtener del Ministerio de 
Justicia, de oficio o a instancia de parte, la cancelación de sus antecedentes penales, cuando hayan 
transcurrido sin haber vuelto a delinquir los siguientes plazos (señale la respuesta incorrecta): 

a) Dos años para las penas que no excedan de un año y las impuestas por delitos imprudentes. 
b) Tres años para las restantes penas menos graves inferiores a tres años. 
c) Cinco años para las restantes penas menos graves iguales o superiores a tres años. 
d) Diez años para las penas graves. 
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79. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Artículo 136.2, .3, .4 y .5. Señale 
la opción incorrecta. 

a) Los plazos a que se refiere el apartado anterior (artículo 136.1) se contarán desde el día siguiente 
a aquel en que quedara extinguida la pena, pero si ello ocurriese mediante la remisión 
condicional, el plazo, 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. En este caso, se tomará como fecha inicial para el cómputo de la duración de la pena 
el día siguiente al del otorgamiento de la suspensión. 

b) Las penas impuestas a las personas jurídicas y las consecuencias accesorias del artículo 129 se 
cancelarán en el plazo que corresponda, de acuerdo con la regla prevista en el apartado 1 de este 
artículo, salvo que se hubiese acordado la disolución o la prohibición definitiva de actividades. 
En estos casos, se cancelarán las anotaciones transcurridos cincuenta años computados desde el 
día en que la sentencia sea firma. 

c) Las inscripciones de antecedentes penales en las distintas secciones del Registro Central de 
Penados y Rebeldes no serán públicas. Durante su vigencia solo se emitirán certificaciones 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. 

d) En los casos en que, a pesar de cumplirse los requisitos establecidos en este artículo para la 
cancelación, ésta no se haya producido, el juez o tribunal, acreditadas tales circunstancias, no 
tendrá en cuenta dichos antecedentes. 

80. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Artículo 137. Señale la opción 
correcta. 

a) Las anotaciones de las medidas de seguridad impuestas conforme a lo dispuesto en este Código o 
en las leyes penales especiales serán canceladas una vez cumplida o prescrita la respectiva 
medida. 

b) Mientras tanto, sólo figurarán en las certificaciones que el Registro expida con destino a Jueces o 
Tribunales o autoridades administrativas, en los casos establecidos por la Ley. 

c) A y B son correctas. 
d) A y B son incorrectas. 
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