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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. Puntuación: 0’2 cada pregunta (=2 puntos correspondientes a esta parte). 
 
1. El art. 25.2 de la Constitución establece que las penas privativas de libertad estarán orientadas a 

la reeducación y reinserción social. ¿Justifica este precepto que la prevención especial es la 
única función de la pena en nuestro sistema? 

2. Menciones los contenidos (o subprincipios) derivados de la idea de proporcionalidad como 
límite al ius puniendi estatal. 

3. ¿Cabe aplicar penas a las personas jurídicas? ¿por qué? 
4. Diferencia entre interpretación extensiva y restrictiva. 
5. Diferencia entre “legalidad penal” y “legalidad procesal”. 
6. ¿Qué significa la llamada «inherencia» en materia de circunstancias modificativas de la 

responsabilidad penal. 
7. ¿Qué se entiende por autoría mediata? 
8. Diferencia entre tipos de resultado y tipos de mera actividad. 
9. Régimen penológico del delito masa. 
10. ¿Qué contenido tiene el llamado criterio de especialidad para resolver los concursos de leyes en 

Derecho penal? 
 
2.ª PARTE: PREGUNTAS DE DETERMINACIÓN DE LA PENA (a responder en folio o folios 
aparte) Tiempo recomendado: 30 minutos. Puntuación: 0’6 cada pregunta (=3 puntos correspondientes a esta parte). 
1. Ana ha sido condenada, como cómplice de un delito continuado de robo con uso de armas, concurriendo dos 

atenuantes y una agravante, a la pena de dos años de prisión. ¿Ha sido correctamente impuesta la pena? Razone la 
respuesta. 

2. Juan ha sido condenado, como autor de un delito continuado de robo (art. 242: pena de dos a cinco años de prisión), 
concurriendo una agravante. Calcule la pena mínima y máxima imponible. 

3. Luis ha sido condenado, como autor de un delito de apropiación indebida (pena de seis meses a tres años de prisión), 
en concurso real medial con un delito continuado de falsedad en documento mercantil (pena de seis meses a tres 
años de prisión y multa de seis a doce meses), concurriendo dos agravantes. Calcule la pena mínima y máxima 
imponible. 

4. Pedro fue detenido con cocaína por valor de 45.000 € y condenado como autor de un delito de tráfico de drogas (art. 
369: pena superior en grado a la pena de tres a nueve años de prisión y multa del tanto al cuádruplo) concurriendo 
una eximente incompleta y una atenuante. Calcule la pena mínima y máxima imponible. 

5. Javier cometió un delito contra la salud pública del art. 361 por vender medicamentos que no cumplían las 
exigencias técnicas en su composición (pena de prisión de 6 meses a dos años y multa de seis a dieciocho meses e 
inhabilitación especial para profesión u oficio de seis meses a dos años) en concurso real con un delito de estafa del 
art. 250 (pena de uno a seis años de prisión y multa de seis a doce meses). 
a) Calcule la pena mínima y la máxima que el Juez le puede imponer. 
b) Explique y razone si se puede suspender o sustituir la ejecución de la pena. 

 
3.ª PARTE: PREGUNTAS A DESARROLLAR (a responder cada una en un folio: es decir, 2 folios en 
total) Tiempo recomendado: 60 minutos. Puntuación: 2’5 cada pregunta (=5 puntos correspondientes a esta parte). 
1. Las circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal en Derecho español. 
2. Taxatividad de la ley penal. 
 


