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Instrucciones: 
1.ª No puede hacer uso del código penal en ninguna parte de este examen. 
2.ª Responda a cada parte en el espacio que se le señala al efecto. 
3.ª Puede emplear el programa, siempre que no contenga información adicional. 
4.ª No olvide escribir su nombre y apellidos. 
 
1.ª PARTE: PREGUNTAS BREVES (a responder en el reverso de este folio, y sólo ahí) Tiempo 
recomendado: 20 minutos. 

1. Diferencia entre ius puniendi y ius poenale. 
2. ¿Se admiten en nuestro Derecho las medias de seguridad pre-delictuales? ¿por qué? 
3. Significado de la regla de «prohibición de las dilaciones procesales indebidas». 
4. Enumere las causas de justificación que conoce nuestro Derecho. 
5. ¿Qué se entiende por punibilidad, como elemento de la teoría jurídica del delito? 
6. Enumere los elementos que según la doctrina componen la culpabilidad. 
7. Diferencia entre tipos de lesión y tipos de peligro. 
8. Mencione las agravantes que afectan a la culpabilidad. Justifique la respuesta. 
9. ¿Cuándo son comunicables las circunstancias modificativas de la responsabilidad? 
10. Concepto de concurso ideal. 
 
2.ª PARTE: PREGUNTAS DE DETERMINACIÓN DE LA PENA (a responder en folio o 
folios aparte) Tiempo recomendado: 30 minutos. 
1. Antonio cometió un delito continuado de falsedad en documento mercantil del art. 392 (pena de 

seis meses a tres años y multa de seis a doce meses) como medio para la comisión de un delito 
societario del art. 290 (pena de uno a tres años de prisión y multa de seis a doce meses). ¿Cuál 
es la pena imponible? 

2. Pedro ha sido condenado, como autor de un delito continuado contra el medio ambiente del art. 
326, habiendo ocultado información sobre aspectos ambientales de la misma (pena superior en 
grado a la pena de prisión de seis meses a cuatro años y multa de ocho a veinticuatro meses) 
concurriendo la atenuante muy cualificada de reparación. ¿Cuál es la pena imponible? 

3. Jaime cometió un delito de tráfico de drogas del art. 369 (sustancia que causa grave daño a la 
salud: pena superior en grado a la de tres a nueve años de prisión) al vender a Toni un paquete 
con 1.000 grs. de cocaína pura, cuyo valor en el mercado asciende a 60.000 euros. El tribunal 
aplicó la circunstancia atenuante de drogadicción. No obstante, tres años antes había sido 
condenado ejecutoriamente como autor de un delito de robo con fuerza en las cosas, a la pena de 
tres años de prisión. ¿Cuál es la pena mínima y máxima imponible? 

4. Merche fue considerada cómplice de un delito de estafa (pena de prisión de seis meses a tres 
años), concurriendo la agravante de multirreincidencia y la atenuante de confesión. 

5. Idoia fue hallada culpable de un delito de abandono de menor de edad del art. 230 (pena inferior 
en grado a la pena de dos a cuatro años de prisión). En todo momento actuó amparada por una 
eximente incompleta de alteración psíquica. 

 
3.ª PARTE: PREGUNTAS A DESARROLLAR (a responder cada una en un folio: es decir, 2 
folios en total) Tiempo recomendado: 60 minutos. 
1. El conflicto entre los principios de proporcionalidad y de seguridad. 
2. Contenido y función del Derecho penal. 
 


