
TEMA 6 PENAL 

 

Principales delitos (2): De las torturas y otros delitos contra la integridad moral. Delitos contra la libertad 

e indemnidad sexuales. Delitos contra el honor: calumnia e injuria. Las falsedades: falsificación de 

documentos públicos y oficiales. La usurpación de funciones públicas y el intrusismo 

DE LAS TORTURAS Y OTROS DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD MORAL 

Vienen establecidos en el Título VII del Código Penal (Art.173-177). Se introduce por primera 

vez en nuestro ordenamiento penal por la Ley 31/78,  para dar cumplimiento al artículo 15 de nuestra 

Constitución que dice "todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún 

caso, puedan ser sometidos a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes". El vigente Código 

penal contempla tres clases de delitos: El delito de torturas, el delito de trato degradante y el delito de 

violencia doméstica porque su esencia es la habitualidad en la violencia física o psíquica, sin necesidad 

de que se produzcan lesiones de ningún tipo. 

 

EL DELITO DE TORTURAS: 

 

CONCEPTO: Comete tortura la autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo, y con el fin 

de obtener una confesión o información de cualquier persona o de castigarla por cualquier hecho que 

haya cometido o se sospeche que ha cometido, o por cualquier razón basada en algún tipo de 

discriminación, la sometiere a condiciones o procedimientos que por su naturaleza, duración u otras 

circunstancias, le supongan sufrimientos físicos o mentales, la supresión o disminución de sus facultades 

de conocimiento, discernimiento o decisión (lo que se suele conocer como tortura) o que, de cualquier 

otro modo, atenten contra su integridad moral.  

En los mismos delitos y penas incurrirán, respectivamente, la autoridad o funcionario de 

instituciones penitenciarias o de centros de protección o corrección de menores que cometiere, respecto 

de detenidos, internos o presos, los actos a que se refiere el apartado anterior. Se diferencia esta figura de 

la figura del rigor innecesario en que la finalidad del delito de torturas es aumentar y agravar el estado de 

los reclusos, mientras que en el artículo 533 la finalidad es el deseo de un rigor que resulta innecesario 

para mantener el régimen disciplinario. 

 De esta definición podemos sacar las siguientes conclusiones: 

1ª)  Autor: Autoridad o Funcionario, que abusa de su cargo y específicamente , la autoridad o funcionario 

de instituciones penitenciarias o de centros de protección o corrección de menores 

2ª)  Finalidad: Bien obtener una información o confesión o bien castigarla, pues en caso contrario deberá 

aplicarse el delito por trato degradante. 

3ª)  Hechos: Someterle a sufrimientos físicos o mentales o atentar contra su integridad moral; 

generalmente supone la comisión de otra figura delictiva. 

4ª)  El bien jurídico protegido: Es la integridad moral, no la integridad física, que queda fuera del ámbito 

de protección de este precepto y de los que le siguen.  Además, debe concurrir la finalidad específica 

de indagación o castigo  

 

PENAS: 

1) Cuando existe tortura (Artº 174 C.P.):Se impondrá, en todo caso, la pena de inhabilitación absoluta 

de 8 a 12 años y, además: 

 Tortura grave: El culpable de tortura será castigado con la pena de prisión de dos a seis años, si el 

atentado es grave 

 Tortura leve: Prisión de uno a tres años, si el atentado no es grave 

2) Cuando existe atentado contra la integridad moral (Artº 175 C.P.):Se impondrá, en todo caso, la pena 

de inhabilitación especial para empleo o cargo público de 2 a 4 años y, además: 

 Atentado grave: El culpable de tortura será castigado con la pena de prisión de 2 a 4 años, si el 

atentado es grave 

 Atentado leve: Prisión de 6 meses a 2 años, si el atentado no es grave 

 



EL DELITO DE TRATO DEGRADANTE: 

 

CONCEPTO: Es éste un delito de nueva definición, que se diferencia de la tortura, además del autor 

(que en este delito puede ser cualquier persona), en que supone una conducta menos intensa que la 

tortura y como norma general habitual. El trato degradante supone desprecio y humillación, no 

contemplando los sufrimientos físicos o mentales 

 

PENAS(Artº 173.1 C.P.): 

 

Tipo básico: El que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su 

integridad moral, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años. 

 

Acoso laboral e inmobiliario: Con la misma pena serán castigados los que, en el ámbito de cualquier 

relación laboral o funcionarial y prevaliéndose de su relación de superioridad, realicen contra otro de 

forma reiterada actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, supongan grave 

acoso contra la víctima. Se impondrá también la misma pena al que de forma reiterada lleve a cabo actos 

hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, tengan por objeto impedir el legítimo 

disfrute de la vivienda. (Añadido por la  L.O. 10/2022). 

 Cuando una persona jurídica sea responsable de los delitos comprendidos en los tres párrafos 

anteriores, se le impondrá la pena de multa de seis meses a dos años.  

Quien cause injuria o vejación injusta de carácter leve, cuando el ofendido fuera una de las personas a las 

que se refiere el apartado 2 del artículo 173, será castigado con la pena de localización permanente de 

cinco a treinta días, siempre en domicilio diferente y alejado del de la víctima, o trabajos en beneficio de 

la comunidad de cinco a treinta días, o multa de uno a cuatro meses.. Las mismas penas se impondrán a 

quienes se dirijan a otra persona con expresiones, comportamientos o proposiciones de carácter sexual 

que creen a la víctima una situación objetivamente humillante, hostil o intimidatoria, sin llegar a 

constituir otros delitos de mayor gravedad. 

 

EL DELITO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA (Artº 173.2 C.P.): Este delito, que anteriormente se 

encuadraba como una modalidad del delito de lesiones, con la Ley Orgánica 11/2003 se modifica su 

contenido y se encuadra dentro de los delitos de torturas y contra la integridad moral. Hemos de 

distinguir entre violencia de género y violencia doméstica. “Violencia de género” es aquélla que se ejerce 

sobre la mujer por el hecho de serlo; “violencia doméstica” es la ejercida sobre cualquier miembro de la 

comunidad familiar. 

 

CONCEPTO: Comete este delito el que habitualmente ejerza violencia física o psíquica sobre quien sea 

o haya sido su cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de 

afectividad aun sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, 

adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o personas con 

discapacidad necesitadas de especial protección que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, 

tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, o sobre persona amparada en 

cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así 

como sobre las personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guarda 

en centros públicos o privados 

 Para apreciar la habitualidad a que se refiere el apartado anterior, se atenderá al número de actos 

de violencia que resulten acreditados, así como a la proximidad temporal de los mismos, con 

independencia de que dicha violencia se haya ejercido sobre la misma o diferentes víctimas de las 

comprendidas en este artículo, y de que los actos violentos hayan sido o no objeto de enjuiciamiento en 

procesos anteriores (Artículo 173.3). 

 

PENAS: 

 Tipo básico: Será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años, privación del derecho a 

la tenencia y porte de armas de tres a cinco años y, en su caso, cuando el juez o tribunal lo estime 



adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, 

inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento 

por tiempo de uno a cinco años, sin  perjuicio de las penas que pudieran corresponder a los delitos en 

que se hubieran concretado los actos de violencia física o psíquica. 

 Tipo Agravado: Se impondrán las penas en su mitad superior cuando alguno o algunos de los actos de 

violencia se perpetren: 

- En presencia de menores o 

- Utilizando armas o 

- En el domicilio común o en el domicilio de la víctima o 

- Quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 de este Código (residencia, 

aproximación o comunicación con la víctima) o una medida cautelar o de seguridad o prohibición 

de la misma naturaleza. 

 En los delitos de violencia doméstica, podrá además imponerse una medida de libertad vigilada 

 

Delitos complejos (Artº 177 C.P.): Si en los delitos descritos en los Artículos precedentes, además del 

atentado a la integridad moral, se produjere lesión o daño a la vida, integridad física, salud, libertad 

sexual o bienes de la víctima o de un tercero, se castigarán los hechos por separado con la pena que les 

corresponda por los delitos cometidos, excepto cuando aquél ya se halle especialmente castigado por la 

Ley. 

 

Delito por omisión (Artº 176 C.P.): Se impondrán las penas respectivamente establecidas en los 

apartados precedentes a la autoridad o funcionario que, faltando a los deberes de su cargo, permitiere que 

otras personas ejecuten los hechos previstos en ellos. 

Delitos leves (Artículo 173.4, añadido por Ley Orgánica 1/2015): Quien cause injuria o vejación injusta 

de carácter leve, cuando el ofendido fuera una de las personas a las que se refiere el apartado 2 del 

artículo 173 (si no es una de estas personas, no hay delito, sino falta civil)., será castigado con la pena de 

localización permanente de cinco a treinta días, siempre en domicilio diferente y alejado del de la 

víctima, o trabajos en beneficio de la comunidad de cinco a treinta días, o multa de uno a cuatro meses, 

ésta última únicamente cuando incumpla obligaciones o deberes impuestos. Las injurias solamente serán 

perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. 

 

LOS DELITOS CONTRA LA LIBERTAD E INDEMNIDAD SEXUALES 

 Los delitos contra la libertad sexual contemplados en el Título VIII del Libro II (Agresión sexual, 

Acoso sexual, Exhibicionismo y Provocación sexual y delitos relativos a la Prostitución) han sido 

modificados por la Ley Orgánica 11/1999, de 30 de abril,  en los siguientes puntos: 

 Renombra el Título VIII “Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales” 

 Reintroduce el delito de Corrupción de menores o incapaces 

 Amplía las conductas reprochables de naturaleza pornográfica en relación con menores o incapaces 

 Revisa el sistema de penas 

 En los delitos de homicidio, aborto no consentido, lesiones, malos tratos, detenciones ilegales, torturas 

y otros delitos contra la integridad moral, contra la libertad sexual y contra la intimidad, cuando la 

víctima fuere menor de edad, los plazos de prescripción empezarán a correr a partir del día en que ésta 

haya alcanzado la mayoría de edad. Si la víctima falleciese antes de la mayoría de edad, el plazo de 

prescripción se computará a partir de la fecha del fallecimiento 

 El principio de territorialidad de los delitos relativos a la Prostitución, se extiende a los delitos de 

corrupción de menores o incapaces 

 

Posteriormente, estos delitos son modificados por la Ley Orgánica 15/2003 y por último por la 

Ley Orgánica 1/2015. 

 

I.- AGRESIONES SEXUALES: 

 



CONCEPTO (Artículo 178): Será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años, como 

responsable de agresión sexual, el que realice cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra 

persona sin su consentimiento. Sólo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado 

libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la 

voluntad de la persona. En la Agresión sexual el bien jurídico protegido es la libertad sexual y el sujeto 

activo y pasivo puede ser cualquier persona física (incluido el cónyuge), sin distinción de sexo, aunque 

evidentemente el sujeto dependerá de la agresión sexual que se realice. Se consideran en todo caso 

agresión sexual los actos de contenido sexual que se realicen empleando violencia, intimidación o abuso 

de una situación de superioridad o de vulnerabilidad de la víctima, así como los que se ejecuten sobre 

personas que se hallen privadas de sentido o de cuya situación mental se abusare y los que se realicen 

cuando la víctima tenga anulada por cualquier causa su voluntad 

 

CLASES: Distinguiremos la Agresión sexual simple y la agravada (que recupera el nombre de violación) 

 Agresión sexual (artº 178): Las agresiones sexuales son todas aquellas conductas que atenten contra 

la libertad sexual sin el consentimiento de la otra persona, siempre que no exista acceso carnal. Se 

castiga con la pena de prisión de 1 a 4 años 

 Violación: Agresión sexual agravada (artº 179): Consiste en el acceso carnal por vía vaginal, anal o 

bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías. Se 

castiga con la pena de prisión de 4 a 12 años  

 

Circunstancias agravantes específicas (artº 180): La Agresión sexual se castiga con la pena de 

prisión de 2 a 8 años y la Violación con la pena de prisión de 7 a 15 años cuando concurra alguna de las 

siguientes circunstancias: 

1) Cuando los hechos se cometan por la actuación conjunta de dos o más personas. 

2) Cuando la agresión sexual vaya precedida o acompañada de una violencia de extrema gravedad o 

de actos que revistan un carácter particularmente degradante o vejatorio. 

3) Cuando los hechos se cometan contra una persona que se halle en una situación de especial 

vulnerabilidad por razón de su edad, enfermedad, discapacidad o por cualquier otra circunstancia, 

salvo lo dispuesto en el artículo 181. 

4) Cuando la víctima sea o haya sido esposa o mujer que esté o haya estado ligada por análoga 

relación de afectividad, aun sin convivencia. 

5) Cuando, para la ejecución del delito, la persona responsable se hubiera prevalido de una situación 

de convivencia o de parentesco, por ser ascendiente, o hermano, por naturaleza o adopción, o 

afines, o de una relación de superioridad con respecto a la víctima. 

6) Cuando el responsable haga uso de armas u otros medios igualmente peligrosos, susceptibles de 

producir la muerte o alguna de las lesiones previstas en los artículos 149 y 150 de este Código, sin 

perjuicio de lo dispuesto en el artículo 194 bis. 

7) Cuando para la comisión de estos hechos el autor haya anulado la voluntad de la víctima 

suministrándole fármacos, drogas o cualquier otra sustancia natural o química idónea a tal efecto. 

 Si concurrieren dos o más de las anteriores circunstancias, las penas se impondrán en su mitad 

superior. En todos los casos previstos en este capítulo, cuando el culpable se hubiera prevalido de su 

condición de autoridad, agente de ésta o funcionario público, se impondrá, además, la pena de 

inhabilitación absoluta de seis a doce años 

 

II.- ABUSOS SEXUALES(: 

 

 ESTE DELITO HA SIDO ELIMINADO POR LA Ley Orgánica. 10/2022 
 

III.- AGRESIONES SEXUALES A MENORES DE DIECISEISAÑOS: La Ley Orgánica 5/2010 crea 

el Capítulo II bis, que contiene los artículos 183 y 183 bis, por lo que estos delitos cometidos contra 

menores de 13 años (la Ley Orgánica 1/2015 eleva esta edad a 16 años) dejan de ser un agravante de los 

delitos de abusos y agresiones sexuales y son penados de forma específica de la siguiente forma: La Ley 

Comentario [U1]:  



Orgánica. 10/2022 elimina el delito de Abusos sexuales, convirtiéndolo en delito de agresión, eliminando 

las Artículos 181 y 182 antiguos y convirtiéndolos de la forma siguiente: 

Artículo 181 Agresión sexual.- . 

1.- El que realizare actos de carácter sexual con un menor de dieciséis años, será castigado con la pena 

de prisión de dos a seis años. A estos efectos se consideran incluidos en los actos de carácter sexual los 

que realice el menor con un tercero o sobre sí mismo a instancia del autor. 

2.- Si en las conductas del apartado anterior concurre alguna de las modalidades de agresión sexual 

descritas en el artículo 178, se impondrá una pena de prisión de cinco a diez años. En estos casos, en 

atención a la menor entidad del hecho y valorando todas las circunstancias concurrentes, incluyendo las 

circunstancias personales del culpable, podrá imponerse la pena de prisión inferior en grado, excepto 

cuando medie violencia o intimidación o concurran las circunstancias mencionadas en el artículo 181.4. 

Violación.-  Cuanto el acto sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o en 

introducción de miembros corporales u objetos por algunas de las dos primeras vías, el responsable será 

castigado con la pena de prisión de seis a doce años de prisión en los casos del apartado 1, y con la pena 

de prisión de diez a quince años en los casos del apartado 2. 

 Las conductas previstas en los apartados anteriores serán castigadas con la pena de prisión 

correspondiente en su mitad superior cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Cuando los hechos se cometan por la actuación conjunta de dos o más personas. 

b) Cuando la agresión sexual vaya precedida o acompañada de una violencia de extrema gravedad o de 

actos que revistan un carácter particularmente degradante o vejatorio. 

c) Cuando los hechos se cometan contra una persona que se halle en una situación de especial 

vulnerabilidad por razón de su edad, enfermedad, discapacidad o por cualquier otra circunstancia, y, en 

todo caso, cuando sea menor de cuatro años. 

d) Cuando la víctima sea o haya sido pareja del autor, aun sin convivencia. 

e) Cuando, para la ejecución del delito, el responsable se hubiera prevalido de una situación de 

convivencia o de una relación de superioridad o parentesco, por ser ascendiente, o hermano, por 

naturaleza o adopción, o afines, con la víctima. 

f) Cuando el responsable haga uso de armas u otros medios igualmente peligrosos, susceptibles de 

producir la muerte o alguna de las lesiones previstas en los artículos 149 y 150 de este Código, sin 

perjuicio de lo dispuesto en el artículo 194 bis. 

g) Cuando para la comisión de estos hechos el autor haya anulado la voluntad de la víctima 

suministrándole fármacos, drogas o cualquier otra sustancia natural o química idónea a tal efecto. 

h) Cuando la infracción se haya cometido en el seno de una organización o de un grupo criminal que se 

dedicare a la realización de tales actividades. 

 En todos los casos previstos en este artículo, cuando el culpable se hubiera prevalido de su 

condición de autoridad, agente de ésta o funcionario público, se impondrá, además, la pena de 

inhabilitación absoluta de seis a doce años. 

195)   

Artículo 182.- 

El que, con fines sexuales, haga presenciar a un menor de dieciséis años actos de carácter sexual, 

aunque el autor no participe en ellos, será castigado con una pena de prisión de seis meses a dos años. Si 

los actos de carácter sexual que se hacen presenciar al menor de dieciséis años constituyeran un delito 

contra la libertad sexual, la pena será de prisión de uno a tres años. 

Artículo 183.- 

 El que a través de internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información y la 

comunicación contacte con un menor de dieciséis años y proponga concertar un encuentro con el 

mismo a fin de cometer cualquiera de los delitos, siempre que tal propuesta se acompañe de actos 

materiales encaminados al acercamiento, será castigado con la pena de uno a tres años de prisión o 

multa de doce a veinticuatro meses, sin perjuicio de las penas correspondientes a los delitos en su 

caso cometidos. Las penas se impondrán en su mitad superior cuando el acercamiento se obtenga 

mediante coacción, intimidación o engaño. 

 El que, a través de internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información y la 

comunicación contacte con un menor de dieciséis años y realice actos dirigidos a embaucarle para 



que le facilite material pornográfico o le muestre imágenes pornográficas en las que se represente o 

aparezca un menor, será castigado con una pena de prisión de seis meses a dos años. 

Artículo 183 bis.- 

Normalmente el libre consentimiento del menor de dieciséis años excluirá la responsabilidad penal por 

los delitos sexuales cuando el autor sea una persona próxima al menor por edad y grado de desarrollo o 

madurez física y psicológica  

 

 

III.- ACOSO SEXUAL (artº 184): 

 

CONCEPTO: Como en todos los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, tanto el sujeto activo 

como el pasivo puede ser un hombre o una mujer.  Evidentemente, el acoso sexual es un acto 

preparatorio de las agresiones o del abuso sexual punible como figura delictiva por expreso deseo del 

legislador. Por ello, si se llega a producir la agresión o el abuso sexual, serán estos delitos los que se 

castigarán en aplicación del principio de consunción (Artículo 8.3º del Código Penal), sin que exista 

concurso real de delitos. 

 

CLASES: Podemos contemplar dos supuestos: básico y agravado. 

1) TIPO BÁSICO: El que solicitare favores de naturaleza sexual, para sí o para un tercero, en el ámbito 

de una relación laboral, docente o de prestación de servicios, continuada o habitual, y con tal 

comportamiento provocare a la víctima una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o 

humillante, será castigado, como autor de acoso sexual, con la pena de prisión de seis a doce meses o 

multa de diez a quince meses e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o 

actividad de doce a quince meses. 

2) . 

3) TIPO AGRAVADO: Dentro del tipo agravado, también podemos contemplar dos supuestos: 

a) Con prevalimiento de situación de superioridad: Si el culpable de acoso sexual hubiera cometido 

el hecho prevaliéndose de una situación de superioridad laboral, docente o jerárquica, o sobre 

persona sujeta a su guarda o custodia, o con el anuncio expreso o tácito de causar a la víctima un 

mal relacionado con las legítimas expectativas que aquella pueda tener en el ámbito de la indicada 

relación, la pena será de prisión de uno a dos años e inhabilitación especial para el ejercicio de la 

profesión, oficio o actividad de dieciocho a veinticuatro meses. Asimismo, si el culpable de acoso 

sexual lo hubiera cometido en centros de protección o reforma de menores, centro de 

internamiento de personas extranjeras, o cualquier otro centro de detención, custodia o acogida, 

incluso de estancia temporal, la pena será de prisión de uno a dos años e inhabilitación especial 

para el ejercicio de la profesión, oficio o actividad de dieciocho a veinticuatro meses 

b) Por la condición de la víctima: Cuando la víctima sea especialmente vulnerable, por razón de su 

edad, enfermedad o situación, la pena se impondrá en su mitad superior. 

 

IV.- EXHIBICIONISMO (artº 185): El que ejecutare o hiciere ejecutar a otra persona actos de 

exhibición obscena ante menores de edad o incapaces, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 

un año o multa de 12 a 24 meses 

 

V.- PROVOCACIÓN SEXUAL (artº 186): El que por cualquier medio directo vendiere, difundiere o 

exhibiere material pornográfico entre menores de edad o incapaces, será castigado con la pena de prisión 

de 6 meses a un año o multa de 12 a 24 meses 

 

VI.- DELITOS RELATIVOS A LA PROSTITUCIÓN Y LA CORRUPCIÓN DE MENORES (artº 187-

190):  

 

A) Prostitución de ADULTOS (artº 187, modificado por la LO 1/2015):  

 El que, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o 

de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, determine a una persona mayor de edad a ejercer o a 



mantenerse en la prostitución, será castigado con las penas de prisión de dos a cinco años y multa de 

doce a veinticuatro meses. 

 Se impondrá la pena de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses a quien se 

lucre de la prostitución ejercida por una persona, aun con el consentimiento de la misma. 

 Se impondrán las penas previstas en los apartados anteriores en su mitad superior, en sus 

respectivos casos, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

 Cuando el culpable se hubiera prevalido de su condición de autoridad, agente de ésta o funcionario 

público. En este caso se aplicará, además, la pena de inhabilitación absoluta de seis a doce años. 

 Cuando el culpable perteneciere a una organización o grupo criminal que se dedicare a la 

realización de tales actividades. 

 Cuando el culpable hubiere puesto en peligro, de forma dolosa o por imprudencia grave, la vida o 

salud de la víctima. 

 Delito complejo: Las penas señaladas se impondrán en sus respectivos casos sin perjuicio de las que 

correspondan por las agresiones o abusos sexuales cometidos sobre la persona prostituida. 

 

B) Prostitución de MENORES Y DISCAPACITADOS (art 188, modificado por la LO 1/2015):  

 Norma general: El que induzca, promueva, favorezca o facilite la prostitución de un menor de edad 

o una persona con discapacidad necesitada de especial protección, o se lucre con ello, o explote de 

algún otro modo a un menor o a una persona con discapacidad para estos fines, será castigado con las 

penas de prisión de dos a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses. 

 Menores de 16 años: Si la víctima fuera menor de dieciséis años, se impondrá la pena de prisión de 

cuatro a ocho años y multa de doce a veinticuatro meses. 

 Violencia: Si los hechos descritos en el apartado anterior se cometieran con violencia o intimidación, 

además de las penas de multa previstas, se impondrá la pena de prisión de cinco a diez años si la 

víctima es menor de dieciséis años, y la pena de prisión de cuatro a seis años en los demás casos. 

 Se impondrán las penas superiores en grado a las previstas en los apartados anteriores, en sus 

respectivos casos, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

o Cuando la víctima sea especialmente vulnerable, por razón de su edad, enfermedad, discapacidad 

o situación. 

o Cuando, para la ejecución del delito, el responsable se haya prevalido de una relación de 

superioridad o parentesco, por ser ascendiente, descendiente o hermano, por naturaleza o 

adopción, o afines, con la víctima. 

o Cuando, para la ejecución del delito, el responsable se hubiera prevalido de su condición de 

autoridad, agente de ésta o funcionario público. En este caso se impondrá, además, una pena de 

inhabilitación absoluta de seis a doce años. 

o Cuando el culpable hubiere puesto en peligro, de forma dolosa o por imprudencia grave, la vida 

o salud de la víctima. 

o Cuando los hechos se hubieren cometido por la actuación conjunta de dos o más personas. 

o Cuando el culpable perteneciere a una organización o asociación, incluso de carácter transitorio, 

que se dedicare a la realización de tales actividades. 

 El que solicite, acepte u obtenga, a cambio de una remuneración o promesa, una relación sexual 

con una persona menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección, 

será castigado con una pena de uno a cuatro años de prisión. Si el menor no hubiera cumplido 

dieciséis años de edad, se impondrá una pena de dos a seis años de prisión. 

 Delito Complejo: Las penas señaladas se impondrán en sus respectivos casos sin perjuicio de las que 

correspondan por las infracciones contra la libertad o indemnidad sexual cometidas sobre los 

menores y personas discapacitadas necesitadas de especial protección.» 

 

C) CORRUPCIÓN Y PORNOGRAFÍA INFANTIL (artículo 189, modificado por la LO 1/2015) 

Será castigado con la pena de prisión de UNO A CINCO años: 

a) El que captare o utilizare a menores de edad o a personas con discapacidad necesitadas de especial 

protección con fines o en espectáculos exhibicionistas o pornográficos, tanto públicos como privados, 



o para elaborar cualquier clase de material pornográfico, cualquiera que sea su soporte, o financiare 

cualquiera de estas actividades o se lucrare con ellas (Corrupción infantil). 

b) El que produjere, vendiere, distribuyere, exhibiere, ofreciere o facilitare la producción, venta, difusión 

o exhibición por cualquier medio de pornografía infantil o en cuya elaboración hayan sido utilizados 

personas con discapacidad necesitadas de especial protección, o lo poseyere para estos fines, aunque 

el material tuviere su origen en el extranjero o fuere desconocido (pornografía infantil). 

 

A los efectos de este Título (delitos contra la libertad e indemnidad sexuales) se considera 

pornografía infantil o en cuya elaboración hayan sido utilizados personas con discapacidad necesitadas 

de especial protección: 

a) Todo material que represente de manera visual a un menor o una persona con discapacidad necesitada 

de especial protección participando en una conducta sexualmente explícita, real o simulada. 

b) Toda representación de los órganos sexuales de un menor o persona con discapacidad necesitada de 

especial protección con fines principalmente sexuales. 

c) Todo material que represente de forma visual a una persona que parezca ser un menor participando en 

una conducta sexualmente explícita, real o simulada, o cualquier representación de los órganos 

sexuales de una persona que parezca ser un menor, con fines principalmente sexuales, salvo que la 

persona que parezca ser un menor resulte tener en realidad dieciocho años o más en el momento de 

obtenerse las imágenes. 

d) Imágenes realistas de un menor participando en una conducta sexualmente explícita o imágenes 

realistas de los órganos sexuales de un menor, con fines principalmente sexuales. 

 

Serán castigados con la pena de prisión de CINCO A NUEVE AÑOS los que realicen los actos 

previstos en el apartado 1 de este artículo (corrupción y pornografía infantil) cuando concurra alguna de 

las circunstancias siguientes: 

a) Cuando se utilice a menores de dieciséis años. 

b) Cuando los hechos revistan un carácter particularmente degradante o vejatorio. 

c) Cuando el material pornográfico represente a menores o a personas con discapacidad necesitadas de 

especial protección que sean víctimas de violencia física o sexual. 

d) Cuando el culpable hubiere puesto en peligro, de forma dolosa o por imprudencia grave, la vida o 

salud de la víctima. 

e) Cuando el material pornográfico fuera de notoria importancia. 

f) Cuando el culpable perteneciere a una organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que se 

dedicare a la realización de tales actividades. 

g) Cuando el responsable sea ascendiente, tutor, curador, guardador, maestro o cualquier otra persona 

encargada, de hecho, aunque fuera provisionalmente, o de derecho, del menor o persona con 

discapacidad necesitada de especial protección, o se trate de cualquier otro miembro de su familia que 

conviva con él o de otra persona que haya actuado abusando de su posición reconocida de confianza o 

autoridad. 

h) Cuando concurra la agravante de reincidencia. 

Si los hechos a que se refiere la letra a) del párrafo primero del apartado 1 (corrupción de 

menores) se hubieran cometido con violencia o intimidación se impondrá la pena superior en grado a 

las previstas en los apartados anteriores. 

 

CONSUMIDORES:  

 El que asistiere a sabiendas a espectáculos exhibicionistas o pornográficos en los que participen 

menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección, será castigado con 

la pena de seis meses a dos años de prisión. 

 El que para su propio uso adquiera o posea o a quien acceda a sabiendas, por medio de las 

tecnologías de la información y la comunicación, a pornografía infantil o en cuya elaboración se 

hubieran utilizado personas con discapacidad necesitadas de especial protección, será castigado con 

la pena de tres meses a un año de prisión o con multa de seis meses a dos años. 

 



DELITO DE OMISIÓN: El que tuviere bajo su potestad, tutela, guarda o acogimiento a un menor de 

edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección y que, con conocimiento de su 

estado de prostitución o corrupción, no haga lo posible para impedir su continuación en tal estado, o no 

acuda a la autoridad competente para el mismo fin si carece de medios para la custodia del menor o 

persona con discapacidad necesitada de especial protección, será castigado con la pena de prisión de tres 

a seis meses o multa de seis a doce meses. 

 

PERSONAS JURÍDICAS (Artículo 189 bis, creado por la L.O. 5/2010): Cuando de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de los delitos comprendidos en este 

Capítulo, se le impondrán las siguientes penas: 

a) Multa del triple al quíntuple del beneficio obtenido, si el delito cometido por la persona física tiene 

prevista una pena de prisión de más de cinco años. 

b) Multa del doble al cuádruple del beneficio obtenido, si el delito cometido por la persona física 

tiene prevista una pena de prisión de más de dos años no incluida en el anterior inciso. 

c) Multa del doble al triple del beneficio obtenido, en el resto de los casos. 

  Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán 

asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33. 

 

NOTAS COMUNES A LOS DELITOS RELATIVOS A LA PROSTITUCIÓN Y LA CORRUPCIÓN 

DE MENORES. 

 

1ª)  Reincidencia: La condena de un Juez o Tribunal extranjero, impuesta por los delitos anteriores, será 

equiparada a las sentencias de los Jueces o Tribunales españoles a los efectos de la aplicación de la 

circunstancia agravante de reincidencia (Artículo 190). 

2ª)  Complejidad de delitos: Las penas señaladas se impondrán en sus respectivos casos sin perjuicio de 

las que correspondan por las agresiones o abusos sexuales cometidos sobre la persona prostituida 

 

DISPOSICIONES COMUNES A LOS DELITOS CONTRA LA LIBERTAD E INDEMNIDAD 

SEXUAL: 

1ª)  Iniciación del procedimiento: 

 Para proceder por los delitos de agresiones y acoso, será precisa denuncia de la persona 

agraviada, de su representante legal o querella del Ministerio Fiscal, que actuará ponderando los 

legítimos intereses en presencia. Cuando la víctima sea menor de edad, incapaz o una persona 

desvalida, bastará la denuncia del Ministerio Fiscal. Por lo tanto, los delitos de agresiones, y 

acoso sexuales tienen la consideración y naturaleza de delitos semiprivados; en cambio los 

delitos de exhibicionismo, provocación sexual y relativos a la prostitución y corrupción de 

menores tienen el carácter de delitos públicos (artículo 191.1) 

2ª)  El perdón del ofendido: En estos delitos el perdón del ofendido o del representante legal no extingue 

la acción penal ni la responsabilidad de esa clase. (artículo 191.2) 

3ª)  Libertad vigilada: A los condenados a pena de prisión por uno o más delitos comprendidos en este 

Título se les impondrá además la medida de libertad vigilada, que se ejecutará con posterioridad a la 

pena privativa de libertad. La duración de dicha medida será de cinco a diez años, si alguno de los 

delitos fuera grave, y de uno a cinco años, si se trata de uno o más delitos menos graves. En este 

último caso, cuando se trate de un solo delito cometido por un delincuente primario, el Tribunal 

podrá imponer o no la medida de libertad vigilada en atención a la menor peligrosidad del autor. 

(artículo 192.1) 

4ª)  Agravante específica: Los ascendientes, tutores, curadores, guardadores, maestros o cualquier otra 

persona encargada de hecho o de derecho del menor o incapaz, que intervengan como autores o 

cómplices en la perpetración de los delitos comprendidos en este Título, serán castigados con la pena 

que les corresponda, en su mitad superior. No se aplicará esta regla cuando la circunstancia en ella 

contenida esté específicamente contemplada en el tipo penal de que se trate. El Juez o Tribunal podrá 

imponer razonadamente, además, la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos 

de la patria potestad, tutela, curatela, guarda, empleo o cargo público o ejercicio de la profesión u 



oficio, por el tiempo de seis meses a seis años,, así como la pena de inhabilitación para empleo o 

cargo público o ejercicio de la profesión u oficio, retribuido o no, por el tiempo de seis meses a seis 

años.  

5ª)  Fijación de alimentos: En las sentencias condenatorias por delitos contra la libertad sexual, además 

del pronunciamiento correspondiente a la responsabilidad civil, se harán, en su caso, los que 

procedan en orden a la filiación y fijación de alimentos. (artículo 193) 

6ª)  Clausura de establecimientos: En los supuestos de los delitos de Exhibicionismo, Provocación 

sexual y relativos a la prostitución y la corrupción de menores, cuando en la realización de los actos 

se utilizaren establecimientos o locales, abiertos o no al público, podrá decretarse en la sentencia 

condenatoria su clausura temporal o definitiva. La clausura temporal, que no podrá exceder de cinco 

años, podrá adoptarse también con carácter cautelar. (artículo 194) 

 

  



DELITOS CONTRA EL HONOR 

 Los delitos contra el honor vienen recogidos en el Título XI del Libro II del  Código Penal y son la 

Calumnia y la Injuria.  

Concepto de honor: La esencia del honor es la dignidad de la persona, y se materializa en dos 

elementos: La autoestima que es el elemento interno y la fama que es elemento externo. Por lo tanto, toda 

conducta que atente contra la autoestima o fama de una persona será delito contra el honor. 

 

EL DELITO DE CALUMNIA (Artículos 205 – 207): 

 

Concepto de calumnia (artículo 205): Es calumnia la imputación de un delito (público o privado) hecha 

con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad. 

 

Penas (artículo 206): Las calumnias serán castigadas con las penas de prisión de seis meses a dos años o 

multa de doce a 24 meses, si se propagaran con publicidad y, en otro caso, con multa de seis a 12 meses. 

 

Exceptio veritatis: (artículo 207)El acusado por delito de calumnia quedará exento de toda pena 

probando el hecho criminal que hubiere imputado. Es, pues, la exceptio veritatis o excepción de la verdad  

una eximente específica. 

EL DELITO DE INJURIAS(Artículos 208 – 210): 

 

Concepto de injuria (artículo 208): Es injuria la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra 

persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación. Este delito es un delito de 

resultado, ya que se requiere la lesión de la fama o autoestima de una persona 

 

Injurias graves: Sólo serán constitutivas de delito las injurias que, por su naturaleza, efectos y 

circunstancias, sean tenidas en el concepto público por graves, sin perjuicio de lo dispuesto en el 

apartado 4 del artículo 173 (delitos leves contra cónyuge y familiares). 

 

Imputación de hechos: Las injurias que consistan en la imputación de hechos (hechos no delictivos, 

pues en otro caso sería calumnia) no se considerarán graves, salvo cuando se hayan llevado a cabo con 

conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad. 

 

Penas: (artículo 209): Las injurias graves hechas con publicidad se castigarán con la pena de multa de 

seis a catorce meses y, en otro caso, con la de tres a siete meses. 

 

Exceptio veritatis: (artículo 210, modificado Ley Orgánica. 1/2015): El acusado de injuria quedará 

exento de responsabilidad probando la verdad de las imputaciones cuando éstas se dirijan contra 

funcionarios públicos sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos o referidos a la comisión de 

infracciones administrativas. Es una circunstancia eximente específica. 

 Se diferencia el delito de injurias del delito de calumnia en que el "hecho imputado" en la injuria 

no es constitutivo de delito y en el resultado de los mismos, ya que la injuria es un delito de resultados y 

la calumnia no 

La calumnia no es más que un supuesto agravado de la injuria; la calumnia también guarda 

relación con los delitos de acusación y denuncia falsas. 

 

DISPOSICIONES COMUNES A LA CALUMNIA Y A LA INJURIA.- 

 

1ª)  Publicidad (artículo 211-212): La calumnia y la injuria se reputarán hechas con publicidad cuando se 

propaguen por medio de la imprenta, la radiodifusión o por cualquier otro medio de eficacia 

semejante. En estos casos, será responsable civil solidaria la persona física o jurídica propietaria del 

medio informativo a través del cual se haya propagado la calumnia o injuria. 

 



2ª)  Circunstancia agravante (artículo 213):: Si la calumnia o injuria fueren cometidas mediante precio, 

recompensa o promesa, los Tribunales impondrán, además de las penas señaladas para los delitos de 

que se trate, la de inhabilitación especial para empleo o cargo público o para profesión, oficio, 

industria o comercio o cualquier otro derecho, por tiempo de seis meses a dos años.  

 

3ª)  Circunstancia atenuante (artículo 214): Si el acusado de calumnia o injuria reconociere ante la 

autoridad judicial la falsedad o falta de certeza de las imputaciones y se retractare de ellas, el Juez o 

Tribunal impondrá la pena inmediatamente inferior en grado y podrá dejar de imponer la pena de 

inhabilitación que establece el punto anterior. El Juez o Tribunal ante quien se produjera el 

reconocimiento ordenará que se entregue testimonio de retractación al ofendido y, si éste lo solicita, 

ordenará su publicación en el mismo medio en que se vertió la calumnia o injuria, en espacio idéntico 

o similar a aquél en que se produjo su difusión y dentro del plazo que señale el Juez o Tribunal 

sentenciador. 

 

4ª)  Iniciación del procedimiento (artículo 215.1): Nadie será penado por calumnia o injuria sino en 

virtud de querella de la persona ofendida por el delito o de su representante legal. Se procederá de 

oficio cuando la ofensa se dirija contra funcionario público, autoridad o agente de la misma sobre 

hechos concernientes al ejercicio de sus cargos 

 

5ª)  Calumnias o injurias vertidas en juicio (artículo 215.2): Nadie podrá deducir acción de calumnia o 

injuria vertidas en juicio sin previa licencia del Juez o Tribunal que de él conociere o hubiere 

conocido. 

 

6ª)  El perdón del ofendido (artículo 215.3): El culpable de calumnia o injuria quedará exento de 

responsabilidad criminal mediante el perdón de la persona ofendida por el delito o de su 

representante legal. El perdón habrá de ser otorgado de forma expresa antes de que se haya dictado 

sentencia, a cuyo efecto el juez o tribunal sentenciador deberá oír al ofendido por el delito antes de 

dictarla. En los delitos contra menores o incapacitados, los jueces o tribunales, oído el ministerio 

fiscal, podrán rechazar la eficacia del perdón otorgado por los representantes de aquéllos, ordenando 

la continuación del procedimiento, con intervención del ministerio Fiscal, o el cumplimiento de la 

condena. Para rechazar el perdón, el juez o tribunal deberá oír nuevamente al representante del menor 

o incapaz. 

 

7ª)  Reparación del daño (artículo 216):  En los delitos de calumnia o injuria se considera que la 

reparación del daño comprende también la publicación o divulgación de la sentencia condenatoria, a 

costa del condenado por tales delitos, en el tiempo y forma que el Juez o Tribunal consideren más 

adecuado a tal fin, oídas las dos partes. 

 

8ª)  Sujeto pasivo: El sujeto pasivo puede ser una persona física o jurídica 

 

9ª)  Delito contra la Constitución: Cuando la calumnia o la injuria se profiera contra el Gobierno de la 

Nación, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, el 

Consejo de Gobierno, el Tribunal Superior de Justicia de una Comunidad autónoma, el Ejército, 

Clases o Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, se castiga como un delito contra las Instituciones del 

Estado, comprendido dentro de los delitos contra la Constitución del Título XXI (artículo 504) 

 

  



LAS FALSEDADES 

 El Código Penal dedica su Título XVIII a las Falsedades a través de cinco Capítulos. 

 Capítulo 1º: De la falsificación de moneda y efectos timbrados 

 Capítulo 2º: De las falsedades documentales: 

  Sección 1ª: Documentos públicos, oficiales y mercantiles 

  Sección 2ª: Documentos privados 

  Sección 3ª: Certificados 

  Sección 4ª: Tarjetas de crédito y débito, y Cheques de viaje 

 Capítulo 3º: Disposición general 

 Capítulo 4º: De la usurpación del estado civil 

 Capítulo 5º: De la usurpación de funciones públicas y del Intrusismo 

DE LA FALSIFICACIÓN DE MONEDA Y EFECTOS TIMBRADOS (Cap. 1º) 

 

A) FALSIFICACIÓN DE MONEDAS:(artículo 386, modificado por la LO 1/2019): Se entiende por 

moneda la metálica y el papel de curso legal y aquella que previsiblemente será puesta en curso legal. 

Se equipararán a la moneda nacional las de otros países de la Unión Europea y las extranjeras.  Se 

tendrá igualmente por moneda falsa aquella que, pese a ser realizada en las instalaciones y con los 

materiales legales, se realiza incumpliendo, a sabiendas, las condiciones de emisión que hubiere 

puesto la autoridad competente o cuando se emita no existiendo orden de emisión alguna. 

I)  Fabricación, alteración, transporte y distribución (artículo 386.1): Será castigado con la pena de 

prisión de 8 a 12 años y multa del tanto al décuplo del valor aparente de la moneda: 

1º) El que altere la moneda o fabrique moneda falsa. 

2º) El que introduzca en el país o exporte moneda falsa o alterada (o a cualquier Estado de la UE). 

3º) El que transporte, expenda o distribuya moneda falsa o alterada con conocimiento de su falsedad 

Agravante: Si la moneda falsa fuera puesta en circulación se impondrá la pena en su mitad 

superior 

II)  Tenencia o adquisición dolosa de moneda falsa: (artículo 386.2): La tenencia de moneda falsa para su 

expedición o distribución será castigada con la pena inferior en uno o dos grados, atendiendo al 

valor de aquélla y al grado de connivencia con el falsificador, alterador, introductor o exportador.  

III)  Adquisición de buena fe (artículo 386.3): El que habiendo recibido de buena fe moneda falsa la 

expenda o distribuya después de constarle su falsedad será castigado con la pena de prisión de tres a 

seis meses o multa de seis a 24 meses. No obstante, si el valor aparente de la moneda no excediera de 

400 euros (delito leve), se impondrá la pena de multa de uno a tres meses 

IV)  Sociedades, organizaciones o asociaciones (artículo 386.4): Si el culpable perteneciere a una 

sociedad, organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que se dedicare a la realización 

de estas actividades, el juez o tribunal podrá imponer alguna o algunas de las consecuencias previstas 

en el artículo 129 de este Código (clausura de locales, etc.) 

V)  Personas jurídicas (Artículo 386.5, añadido por LO 1/2015):  Cuando una persona jurídica sea 

responsable de los anteriores delitos, se le impondrá la pena de multa del décuplo al triple del valor 

aparente de la moneda 

VI)  Reincidencia internacional (artículo 388): La condena de un Tribunal extranjero, impuesta por delito 

de la misma naturaleza de los comprendidos en este capítulo, será equiparada a las sentencias de los 

Jueces o Tribunales españoles a los efectos de reincidencia, salvo que el antecedente penal haya sido 

cancelado o pudiese serlo con arreglo al Derecho español. 

 

B) FALSIFICACIÓN DE EFECTOS TIMBRADOS: (artículo 389): 

 Falsificación, expedición o introducción dolosa: El que falsificare o expendiere, en connivencia con el 

falsificador, sellos de correos o efectos timbrados, o los introdujera en España conociendo su 

falsedad, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años. 

 Adquisición de buena fe: El adquirente de buena fe de sellos de correos o efectos timbrados que, 

conociendo su falsedad, los distribuyera o utilizara será castigado con la pena de prisión de tres a seis 



meses o multa de seis a 24 meses. No obstante, si el valor aparente de los sellos o efectos timbrados 

no excediera de 400 euros (delito leve), se impondrá la pena de multa de 1 a 3 meses. 

 

DE LAS FALSEDADES DOCUMENTALES (Capítulo 2º) 

Este Capítulo consta de cuatro secciones: la primera dedicada a los documentos públicos, oficiales 

y mercantiles y despachos telegráficos, la segunda a los documentos privados, la tercera a los certificados 

y la cuarta es una Disposición general 

 

DOCUMENTOS PÚBLICOS, OFICIALES Y MERCANTILES Y DESPACHOS TELEGRÁFICOS 
(Sección 1ª):  

 

CONCEPTO de los distintos documentos: Según el Artículo 26 del Código penal: “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.” 

 Documentos públicos: Son documentos públicos aquellos en los que interviene un Funcionario 

público en ejercicio de sus funciones. 

 Documentos oficiales:  Son documentos oficiales aquellos que provienen de las Administraciones 

públicas (permiso de conducir, boletos de quinielas, cupones de loterías, visados de los Colegios 

oficiales, recetas médicas oficiales, etcétera) 

 Documentos mercantiles: Son documentos mercantiles aquellos que expresan una operación de 

comercio (letras de cambio, cheques, talones bancarios, acciones y obligaciones, libretas de ahorro, 

tarjetas de crédito, albaranes, póliza de seguro, parte de accidentes asegurador, etcétera) 

 Documentos privados: Son documentos privados aquellos que, no perteneciendo a  la categoría de 

documento público, mercantil u oficial, reúnen las características comunes a todo documento. 

 

CONCEPTO de falsificación de documentos (artículo 390): Se considera falsificación de documento 

público, oficial o mercantil:  

1º)  Alterar un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial 

2º)  Simular un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su identidad 

3º)  Suponer en un acto la intervención de personas que no la han tenido, o atribuyendo a las que han 

intervenido en él declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieren hecho 

4º)  Faltar a la verdad en la narración de los hechos 

   Es elemento básico de este delito la  "mutatio veritatis", es decir, la mutación de la verdad en 

elementos esenciales del documento, no elementos intrascendentes, realizada con el conocimiento de 

que se altera la verdad y con la voluntad de alterarla con conciencia de su ilicitud. 

 

PENAS: El Código penal establece las siguientes penas, según el autor del delito: 

1ª) Autoridad o Funcionario en el ejercicio de sus funciones (artículo 390.1): 

 Falsedad dolosa: Será castigado con las penas de prisión de tres a seis años, multa de seis a 24 

meses e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años, la autoridad o funcionario público 

que, en el ejercicio de sus funciones, cometa cualquiera de los 4 tipos de falsedad 

 Falsedad imprudente o pasiva (artículo 391): La autoridad o funcionario público que por 

imprudencia grave incurriere en alguna de las falsedades previstas anteriormente o diere lugar a 

que otro las cometa, será castigado con la pena de multa de seis a doce meses y suspensión de 

empleo o cargo público por tiempo de seis meses a un año. 

2ª) Confesiones religiosas (artículo 390.2): Será castigado con las mismas penas señaladas a la Autoridad 

o Funcionario el responsable de cualquier confesión religiosa que incurra en alguna de las conductas 

dolosas descritas en los números anteriores, respecto de actos y documentos que puedan producir 

efecto en el estado de las personas o en el orden civil. 

3ª) Particulares 

 El falsificador (artículo 392.1): El particular que cometiere en documento público, oficial o 

mercantil, alguna de las falsedades descritas en los tres primeros apartados (faltar a la verdad en 



la narración de los hechos, no entra) será castigado con las penas de prisión de seis meses a tres 

años y multa de seis a doce meses. 

 El traficante (artículo 392.2): Las mismas penas se impondrán al que, sin haber intervenido en la 

falsificación, traficare de cualquier modo con un documento de identidad falso. 

 El que lo utiliza (artículo 392.2): Se impondrá la pena de prisión de seis meses a un año y multa 

de tres a seis meses al que hiciere uso, a sabiendas, de un documento de identidad falso. Esta 

disposición es aplicable aun cuando el documento de identidad falso aparezca como perteneciente 

a otro Estado de la Unión Europea o a un tercer Estado o haya sido falsificado o adquirido en otro 

Estado de la Unión Europea o en un tercer Estado si es utilizado o se trafica con él en España 

 

Utilización dolosa de documento falso (artículo 393):El que, a sabiendas de su falsedad, presentare en 

juicio o, para perjudicar a otro, hiciere uso de un documento falso de los comprendidos en los apartados 

precedentes, será castigado con la pena inferior en grado a la señalada a los falsificadores. 

 

Despachos telegráficos: 

 

 Falsificación (artículo 394.1):La autoridad o funcionario público encargado de los servicios de 

telecomunicación que supusiere o falsificare un despacho telegráfico u otro propio de dichos 

servicios, incurrirá en la pena de prisión de seis meses a tres años e inhabilitación especial por 

tiempo de dos a seis años. 

 Utilización dolosa (artículo 394.2):El que, a sabiendas de su falsedad, hiciere uso del despacho falso 

para perjudicar a otro, será castigado con la pena inferior en grado a la señalada a los falsificadores. 

DOCUMENTOS PRIVADOS (Sección 2ª): 

 

 Falsificación para perjudicar a otro: (artículo 395): El que, para perjudicar a otro, cometiere en 

documento privado alguna de las falsedades previstas en los tres primeros apartados de los 

documentos públicos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años. 

 Utilización dolosa (artículo 396):El que, a sabiendas de su falsedad, presentare en juicio o, para 

perjudicar a otro, hiciere uso de un documento falso de los comprendidos en el apartado anterior, 

incurrirá en la pena inferior en grado a la señalada a los falsificadores. 

 

CERTIFICADOS (Sección 3ª): La certificación falsa se castiga según la clase de autor material: 

 

 Facultativo (artículo 397): El facultativo que librare certificado falso será castigado con la pena de 

multa de tres a doce meses. 

 Autoridad o Funcionario (artículo 398):La autoridad o funcionario público que librare certificación 

falsa  con escasa trascendencia en el tráfico jurídico será castigado con la pena de suspensión de seis 

meses a dos años. Este precepto no será aplicable a los certificados relativos a la Seguridad Social y a 

la Hacienda Pública (último párrafo es añadido por la L.O 7/2012) 

 Particular (artículo 399): 

- Autoría: El particular que falsificare una certificación de las designadas en los Artículos anteriores 

será castigado con la pena de multa de tres a seis meses. 

- Utilización dolosa y tráfico: La misma pena se impondrá al que hiciere uso, a sabiendas, de la 

certificación, así como al que, sin haber intervenido en su falsificación, traficare con ella de 

cualquier modo. 

- Certificados extranjeros: Esta disposición es aplicable aun cuando el certificado aparezca como 

perteneciente a otro Estado de la Unión Europea o a un tercer Estado o haya sido falsificado o 

adquirido en otro Estado de la Unión Europea o en un tercer Estado si es utilizado en España 

 

TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO Y CHEQUES DE VIAJE 

(Artículo 399 bis, añadido por la Ley Orgánica. 5/2010) 



 Tipo BÁSICO: El que altere, copie, reproduzca o de cualquier otro modo falsifique tarjetas de 

crédito o débito o cheques de viaje, será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años.  

 Tipo AGRAVADO: Se impondrá la pena en su mitad superior cuando los efectos falsificados 

afecten a una generalidad de personas o cuando los hechos se cometan en el marco de una 

organización criminal dedicada a estas actividades. 

 PERSONAS JURÍDICAS: Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona 

jurídica sea responsable de los anteriores delitos, se le impondrá la pena de multa de dos a cinco 

años. Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo 

imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33. 

 DISTRIBUCIÓN O TRÁFICO: La tenencia de tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje 

falsificados destinados a la distribución o tráfico será castigada con la pena señalada a la 

falsificación. 

 UTILIZACIÓN DOLOSA Y MALICIOSA: El que sin haber intervenido en la falsificación usare, 

en perjuicio de otro y a sabiendas de la falsedad, tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje 

falsificados será castigado con la pena de prisión de dos a cinco años. 

 

DISPOSICIÓNES GENERALES (Capítulo 3º) 

 

 Fabricación o tenencia (artículo 400):La fabricación, recepción, obtención o tenencia de útiles, 

materiales, instrumentos, sustancias, datos y programas informáticos, aparatos, elementos de 

seguridad, u otros medios específicamente destinados a la comisión de los delitos descritos en los 

Capítulos anteriores(monedas y documentos), se castigarán con la pena señalada a los autores. 

 Uso ilegítimo (artículo 400 bis, creado por la Ley Orgánica. 5/2010): En los supuestos descritos en 

los artículos 392, 393, 394, 396 y 399 de este Código también se entenderá por uso de documento, 

despacho, certificación o documento de identidad falsos el uso de los correspondientes documentos, 

despachos, certificaciones o documentos de identidad auténticos realizado por quien no esté 

legitimado para ello. 

 

USURPACIÓN DEL ESTADO CIVIL (Capítulo 4º, artículo 401) 

El que usurpare el estado civil de otro será castigado con la pena de  prisión de 6 meses a 3 años. 

 

DE LA USURPACIÓN DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS Y DEL INTRUSISMO (Cap. 5º) 

 

 USURPACIÓN DE FUNCIONES PÚBLICAS (artículo 402):  

a)  El que ilegítimamente ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario atribuyéndose 

carácter oficial, será castigado con la pena de prisión de 1 a 3 años.  

b)  Utilización Uniforme o insignia: (Artículo 402 bis, añadido por la LO 1/2015): El que sin estar 

autorizado usare pública e indebidamente uniforme, traje o insignia que le atribuyan carácter 

oficial será castigado con la pena de multa de uno a tres meses. 

El delito de usurpación de funciones públicas es un delito de simple actividad, es decir, que 

no requiere resultado lesivo alguno para su perfección. Sujeto activo de este delito puede serlo 

cualquier persona, incluso una autoridad o funcionario que realice actos que estén fuera o al 

margen de su competencia específica. 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/delito/delito.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/usurpaci%C3%B3n-de-funciones-p%C3%BAblicas/usurpaci%C3%B3n-de-funciones-p%C3%BAblicas.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/delito/delito.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/sujeto-activo/sujeto-activo.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/delito/delito.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/autoridad/autoridad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/competencia/competencia.htm


INTRUSISMO (artículo 403): 

c)  Sin título académico(universitario o técnico superior): El que ejerciere actos propios de una 

profesión sin poseer el correspondiente título académico expedido o reconocido en España, 

incurrirá en la pena de multa de 12 a 24 meses. 

d)  Sin título oficial (expedido por un organismo oficial): Si la actividad profesional desarrollada 

exigiere un título oficial que acredite la capacidad necesaria y habilite legalmente para su ejercicio, 

y no se estuviere en posesión de dicho título, se impondrá la pena de multa de 6 a 12 meses. 

e)  Atribución falsa: Si el culpable, además, se atribuyese públicamente la cualidad de profesional 

amparada por el título referido o ejerciere los actos en un local abierto al público se le impondrá la 

pena de prisión de 6 meses a 2 años. 
  



RESUMEN DEL TEMA 6 

 

 

 

TORTURAS 

 

 

 

 

Sujeto Activo: Autoridad o funcionario público 

Bien jurídico protegido: Integridad moral 

Finalidad: Obtener confesión o castigar por presuntos hechos cometidos 

Acción: Someter a sufrimientos físicos o psíquicos o alterar facultades 

Tortura grave: Prisión de 2 a 6 años e IA 

Tortura leve: Prisión de 1 a 3 años e IA 

Penas    Atentado grave: Prisión de 2 a 4 años e Inhabilitación especial …… 

Atentado leve: Prisión de 6 meses a 2 años e Inhabilitación especial 

Por omisión: por permitir torturas, mismas penas que infrigirlas 

 

 

 

 

P. 2 a 6 años 

P.1 a 3 años 

P. 2 a 4 + Ie 

P.1/2  a 2 + Ie 

TRATO 

DEGRADANTE 

Sujeto activo: Cualquier persona 

Acción: Desprecio y humillación HABITUAL, no sufrimientos físicos o 

psíquicos 

Pena: Prisión de 6 meses a 2 años ………………………… 

 

 

P.½ a 2 años  

ACOSO 

LABORAL 

EINMOBILIARIO 

Sujeto activo: Superior laboral             

Sujeto pasivo: empleado 

Acción: Reiterados actos humillantes, sin llegar a trato degradante, de acoso a 

víctima o impedir vivienda 

Penas: Como trato degradante 

 

 

 

P.½ a 2 años 

 

 

VIOLENCIA 

DOMÉSTICA 

Sujeto activo: Cualquier persona 

Sujeto pasivo: Cónyuge o similar aun sin convivir o familiar, menor o incapaz 

cuando convivan 

Acción: Violencia física o psíquica HABITUAL en ámbito familiar o de custodia 

Pena: Prisión de 6 meses a 3 años Y privación armas de 2 a 5 años. Posible Ie 

Agravantes: Penas en su mitad superior cuando se actúe: ante menores, usando 

armas, en domicilio propio o de la víctima o quebranto pena o medida Artículo 48 

Injurias leves: Contra cónyuge o familiares: localización, TBCs o multa 

 

 

 

P1/2 a 3 años 

Priv. armas 

 

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD E INDEMNIDAD SEXUALES 

Delitos                 Semiprivados (denuncia y sin perdón): Agresiones, y Acosos sexuales 

Públicos (Sin denuncia y sin perdón): Exhibicionismo, Provocación sexual y Prostitución 

Medida que se cumple después de la pena 

Libertad vigilada:      Penas graves: 5 a 10 años 

Penas menos graves: 1 a 5 años 

Ascendientes, tutores,…: Pena en su mitad superior y posible Inhabilitación Especial 

Fijación Alimentos: En la sentencia, junto con la responsabilidad civil 

Clausura establecimientos: En los 3 delitos públicos, por un máximo de 5 años 

 

Sujeto activo: Cualquier persona física 

Sujeto pasivo: Cualquier persona, si no da su consentimiento  

Bien jurídico protegido: Libertad sexual 

AGRES            Clases      Simple:    Sin acceso carnal. Prisión de 1 a 4 años (Agravada: de 2 a 8 años) 

                                            Violación: Con acceso carnal. Pris. De 4 a 12 años de años (Agr.7 a 15)... 

SEXUAL                                 Dos o más agravantes: Penas agravadas en su mitad superior 

1ª.-  Carácter degradante o vejatorio 

2ª .- Dos o más personas 

Agravantes    3ª .- Víctima vulnerable por edad o situación, salvo < 16 años 

4ª.-  Situación de superioridad o parentesco 

5ª .- Armas o medios peligrosos 

 

Abuso: Básico 2 a 6 años. Con acceso carnal: 8 a 12 años 

Agresión: Básico 5 a 10. Con acceso carnal: 12 a 15 años 

AGRESIONES     Agravantes: Víctima indefensa o menor de 4 años; varias personas;                                                               

SEXUALES A < 16 AÑOS                             carácter degradante; prevalimiento; peligro vida; organi 

                                                                                                             zación; autoridad o funcionario 

Internet y otros: Pena 1 a 3 años prisión O multa 12 a 24 meses por 

concertar para cometer delitos sexuales 

Eximente: Consentir el menor a otro menor similar en edad o madurez 

 

 

 

 

 

 

 

P. 1 a 5 años 

P. 6 a 12años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 P. 1 a 3 años 

 M. 18 a 24 

P 4 a 10 

 

 P. 1 a 3 años 

 

 

 

P 2 a 6 años 



Solicitud favor sexual para sí o tercero  

                   Requisitos     En ámbito laboral, docente o servicios 

                                                             en situación intimidatoria, hostil o humillante 

                                     Pena:              Prisión de 3 a 5 meses ……………………… 

                                     Con prevalimiento: Prisión de 5 a 7 meses O Multa de 10 a 14 meses  

                Agravado: Por vulnerabilidad de víctima por edad, enfermedad o situación: 

Penas     1º: Tipo Básico Prisión de 5 a 7 meses O Multa de 10 a 14 meses 

2º: Con prevalimiento: Prisión de 6 meses a 1 año ………… 

 

 

EXHIBICIONISMO: Ante menores o incapaces. Prisión 6 meses a un año O Multa de 12 a 24 

meses… 

 

PROVOCACIÓN SEXUAL: Material pornográfico ante menores o incapaces. Mismas penas ….. 

 

Acción: Prostituir adultos con violencia, intimidación, engaño o 

superioridad o lucrarse ( 2 a 4 años) de la misma 

Pena: prisión de 2 a 5 años Y Multa de 12 a 24 meses ………… 

Con adultos, Autoridad o Fº, Organización o peligro vida o 

salud: Penas en su mitad superior E Inhabilitación absoluta 

Personas jurídicas: Multa proporcional 

 

Prostituir  menor o incapaz: prisión 2- 5 años y multa 12-24 

Menor de 16 años: prisión de 4 a 8 añosy multa 12-24 

Autoridad o F.º: Pena en su mitad superior EInhabilit. Absoluta 

Con Violencia: Prisión de 5-10 (menores) o de 4-6 

PROSTITUCIÓN Con Menores  En asociaciones, vulnerables, superioridad, peligro o varias personas: 

Penas superiores en grado 

Solicitar relación sexual: prisión de 1 a 4 o de 2 a 6 

 

Captar o utilizar menores o incapaces 

Corrupción y   Exhibiciones o venta material pornográfico con menor o incapaz 

Pornografía     Menores 16 años y otras agravantes …………………… 

Infantil              Asistir a espectáculos porno menores:6 meses 2 años prisión 

Adquisición material pornográfico menores 

Delito omisión padres o tutores: 3 a 6 meses prisión O Multa 

Notas comunes: Reincidencia internacional y complejidad delitos 

 

2 a 6 (8 a 12) 

5 a 10 (12 a 15) 

Pena en su 

mitad superior 

 

P. 1 a 3 años 

M. 12-24 mese 

 

 

 

 

 

 

P 3 a 5 meses 

P 5 a7 meses 

M. 10 a 14 

P. ½ a 1 año 

 

P. ½ a 1 año 

M. 12 a 24 

 

 

 

 

 

P. 2 a 5 años 

M. 12 a 24 

 

M.Proporcional 

 

P. 2 a 5 años;   

P. 4 a 8 años 

 

 

 

 

 

 

  



 

DELITOS CONTRA EL HONOR 

Sujeto activo: Persona física 

Sujeto pasivo: Persona física o jurídica 

Agravante común: Precio, recompensa o promesa. Pena Inhabilitación especial empleo o cargo público 

Atenuante común: Reconocimiento  falsedad ante Juez. Pena inferior en grado y sin Inhabilitación 

Delitos Privados (querella y perdón): Salvo ofensas contra Autoridad o Funcionario, que es público 

Delito contra la Constitución: Calumnias e injurias contra Instituciones y  Poderes del Estado  

Exceptio veritatis: Eximente específica SIEMPRE en Calumnia  y SÓLO en Injurias contra Funcionarios  

 

                          Concepto: Imputación de delito falsa y dolosa 

CALUMNIA   Penas: prisión de 6 meses a 2 años O                  Con publicidad: Multa de 12 a 24 meses 

 Sin publicidad: Multa de 6 a 12 meses 

 

Concepto:          Lesión grave dignidad, fama o propia estimación 

INJURIA                                     Imputación falsa hechos, no delitos 

                                                 Graves con publicidad: Multa de 6 a 14 meses …………………………… 

Penas             Las demás: Multa de 3 a 7 meses …………………………………………. 

 

 

 

P1/2 a 2 años 

Y Multa 

 

 

 

M. 6 a 14 

M. 3 a 7 

 

DE LAS FALSEDADES 

Los que de alguna manera intervienen en la falsedad 

Sujetos activos      Los que utilizan objetos falsificados para perjudicar a otro 

Los que fabrican o tienen útiles, materiales, máquinas, programas,… para cometer falsedades  



Reincidencia Internacional: Existe sólo en este delito 

Falsificación     Fabricación, alteración, transporte y distribuciónprisión de 8 a 12 años Y multa Tanto al décuplo 

Monedas           Tenencia o adquisición dolosa para distribuirla: Pena inferior en uno o dos grados 

Adquiere buena fe: Vende sabiendo falsedad: prisión 3 a 6 meses O multa 6 a 24 meses. Delito 

leve: De 1 a 3 meses multa 

Efectos           Dolo: falsificación, expedición o introducción: prisión de 6 meses a 3 años ……………………… 

Timbrados    Adquiere Buena fe: Vende sabiendo falsedad: prisión 3 a 6 meses O Multa 6 a 24 meses. Delito 

leve: De 1 a 3 meses multa. 

 

Alterar elemento o requisito esencia 

Casos    Simular documento en todo o parte, induciendo a error 

Suponer intervención personas o atribuir declaraciones distintas a las hechas 

Faltar a la verdad en la narración de los hechos 

 

Dolosa: Prisión 3-6 años YMulta 6-24 meses E In. Espec. Autoridad o Fº       

Públicos                   Imprudente o pasiva: Multa 6-12 meses Y suspensión 

Penas    Confesiones religiosas: Mismas penas sólo en conductas dolosas 

   3 primeros casos: prisión 6 meses-3 años Y Multa 6-12 mes 

Particulares     Utilización dolosa     Perjudicar a otro. Pena inferior en grado 

 Prisión 1/2 a 1 añoYMulta 3 a 6 meses 

FALSEDADES 

     Autoridad o Fº: Por falsificar prisión ½-3 años E Inh. Especi. 

DOCUMENTOSDespacho telegráfico       Particular: uso doloso para perjudicar: pena inferior en grado 

 

Sujeto activo: Particular para perjudicar a otro 

Privados   Casos: Tres primeros (no falsedad narración) 

Falsificación: prisión de 6 meses a 2 años …………………………………… 

Uso doloso documento falso: Pena inferior en grado 

 

Facultativo: Multa de 3 a 12 meses………………………………………… 

Certificados     Autoridad o Fº: Multa de 6 meses a 2 años ………………………………… 

Particular : Multa de 3 a 6 meses          Por falsificar y traficar 

   Por  utilización dolosa de los falsos            

 

Básico:  prisión de 4 a 8 años 

Agravado: Mitad superior 

Tarjetas y Cheques        P. Jurídicas: Multa de 2 a 5 años 

Distribuidores  y traficantes: Como falsificadores 

Utilización: Prisión de 2 a 5 años 

 

Usurpación Estado civil:  pena de prisión de 6 meses a 3 años ………………………………………… 

 

Usurpación Funciones públicas:  *Ejercer actos propios Autoridad o F.º, con carácter oficial: Prisión(1-3) años  

*Utilizar uniforme o insignias: Multa de 1 a 3 meses 

 

Ejercer PROFESIÓN sin título académico: Pena de Multa de 12 a 24 meses …………….. 

Intrusismo            “             “                “     Oficial: Pena de Multa de 6 a 12 meses ……………… 

Atribución falsa públicamente una profesión: Pena de Prisión de 6 meses a 2 años ……… 

 P. 8-12 

T/décup 

P.1/4-

1/2 

M.6-24 

P. ½-3 

P. ¼-1/2 

M. 6-24 

 

 

 

 

 

 

P+M+Ie 

M+Susp

. 

 

P+M 

 

P+M 

 

P+Ie 

 

 

 

 

P. ½-2 

 

M. 3-12 

M. 6-24 

M. 3-6 

 

 

 

 

 

 

 

P. ½-3 

 

P. 1-3 

M. 1-3 

 

 

M.12-

24 

M. 6-12 

P. ½-2 

 

 

 

TEST TEMA 6 

 

1) EL DELITO DE INJURIAS: 

a) Puede ser perseguido mediante querella o de oficio 

b) El sujeto pasivo ha de ser una persona física viva 



c) Siempre el perdón del ofendido extingue la acción penal 

d) El sujeto pasivo puede ser cualquier persona imputable 

2) EL DELITO DE INJURIA: 

a) Puede cometerse de palabra o por escrito 

b) Las injurias sólo pueden ser muy graves 

c) Puede ser un delito privado o semipúblico 

d) Es la imputación de un delito privado o semipúblico 

3) EL DELITO DE CALUMNIA: 

a) Supone la imputación falsa de cualquier delito 

b) Siempre debe efectuarse con publicidad 

c) Puede ser un  delito doloso o imprudente 

d) Ninguna respuesta es correcta 

4) LOS DELITOS RELATIVOS A LA PROSTITUCIÓN: 

a) La minoría de edad en estos delitos es de 16 años 

b) El sujeto activo siempre actúa en provecho propio 

c) No pueden cometerlo autoridades o agentes de la misma 

d) Ninguna respuesta es correcta 

5) LOS DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL: 

a) Pueden iniciarse de oficio o mediante denuncia o querella 

b) Sólo pueden perseguirse mediante denuncia o querella 

c) El perdón del ofendido extingue la acción penal 

d) La minoría de edad penal son los 16 años 

6) EL PADRE QUE, UTILIZANDO VIOLENCIA, TIENE ACCESO CARNAL CON SU HIJA MAYOR 

DE 16 AÑOS Y MENOR DE 18, COMETE EL DELITO DE: 

a) Estupro simple 

b) Incesto 

c) Violación 

d) Estupro con prevalimiento 

7) EN EL DELITO DE CALUMNIAS, SI EL ACUSADO DEMUESTRA QUE ES CIERTO LO 

IMPUTADO: 

a) No se le puede condenar 

b) Tiene una circunstancia atenuante 

c) Se le impondrá la pena de multa 

d) Comete el delito de calumnia  

8) EN EL DELITO DE TORTURAS: 

a) Siempre debe producirse un daño físico o moral 

b) Siempre será un delito de acción 

c) Siempre es castigado, además de otras penas, con Inhabilitación especial 

d) Son correctas todas las respuestas 

9) EL DELITO DE TORTURAS: 

a) Tiene que ser cometido por un empleado público 

b) Exige siempre abuso del cargo público 

c) Viene establecido en el Título VII del Libro II del Código Penal 

d) Son correctas todas las respuestas 

10) EL POLICÍA QUE EN UN INTERROGATORIO PRODUCE LESIONES A UNA PERSONA CON EL 

FIN DE OBTENER UNA CONFESIÓN COMETE EL DELITO DE: 

a) Lesiones 

b) Contra la integridad de las personas 

c) Tortura 

d) De lesiones y de tortura 

11) EN EL TÍTULO VIII DEL LIBRO II DEL C. PENAL NO SE CONTEMPLA EL DELITO DE: 

a) Torturas 

b) Relativos a la prostitución 

c) Calumnia 

d) Son correctas dos respuestas 

12) EL TIPO MÁS AGRAVADO DEL DELITO DE ABUSO SEXUAL: 

a) Es la violación 



b) Se castiga con prisión de 6 a 13 años 

c) Exige la existencia de penetración 

d) Ninguna respuesta es correcta 

13) EL DELITO DE AGRESIÓN SEXUAL NO PUEDE SER AGRAVADO POR UNA DE LAS 

SIGUIENTES CIRCUNSTANCIAS: 

a) La edad de la víctima 

b) El número de delincuentes 

c) Por prevalimiento 

d) Por razón del cargo que ocupa el ofensor 

14) SON DELITOS SEMIPRIVADOS: 

a) El exhibicionismo 

b) El acoso sexual 

c) La provocación sexual 

d) Todos ellos 

15) EL PERDÓN DEL OFENDIDO NO EXTINGUE LA ACCIÓN PENAL EN LOS DELITOS... 

a) De Acoso sexual 

b) De abuso sexual 

c) De violación. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

16) LA CALUMNIA ES: 

a) La falsa imputación de un delito. 

b) La falsa imputación de un delito de los que dan lugar a procedimiento de oficio. 

c) La falsa imputación de delitos de los que no dan lugar a procedimiento de oficio. 

d) Ninguna respuesta es correcta 

17) LOS DELITOS DE VIOLACIÓN YAGRESIONES SEXUALES PARA QUE PUEDA INICIARSE EL 

PROCEDIMIENTO SE REQUIERE: 

a) Querella de la persona agraviada. 

b) Iniciación de oficio. 

c) Denuncia de persona legitimada. 

d) Querella de persona legitimada o del fiscal. 

18) EN NUESTRO PAÍS EL DELITO DE TORTURA PUEDE SER COMETIDO POR: 

a) Cualquier persona. 

b) Sólo autoridades o funcionarios públicos. 

c) Quien hace cumplir las penas impuestas. 

d) Todas las preguntas son incorrectas. 

19) EN LOS DELITOS RELATIVOS A LA PROSTITUCIÓN LA MINORÍA DE EDAD SON: 

a) Los 16 años. 

b) Los 18 años. 

c) Los 21 años. 

d) Los 23 años. 

20) EL SUJETO PASIVO DE LOS DELITOS CONTRA EL HONOR ES: 

a) Cualquier persona imputable. 

b) Cualquier persona física o jurídica. 

c) El Ministerio Fiscal. 

d) Las tres respuestas son falsas. 

21) EN LOS DELITOS DE CALUMNIA EL PERDÓN DEL OFENDIDO: 

a) Anula la pena impuesta al culpable. 

b) Una vez iniciado el proceso, no se admite el perdón del ofendido. 

c) Si se admite el perdón del ofendido, pero no extingue la responsabilidad criminal. 

d) Extingue la acción penal, pero no la civil. 

22) NO ES ELEMENTO ESENCIAL DEL DELITO DE ACOSO SEXUAL: 

a) Un acto físico que atente contra la libertad sexual 

b) Una situación de prevalimiento 

c) Amenaza expresa de un mal 

d) Son correctas las tres respuestas 

23) LOS ACTOS DE EXHIBICIONISMO EJECUTADOS ANTE MAYORES DE 18 AÑOS CON SU 

CONSENTIMIENTO: 



a) Se castigarán siempre 

b) Se castigan con atenuantes 

c) Se castigan con la pena correspondiente al delito base 

d) Son impunes  

24) PUEDE EJERCER ACCIONES EN PERSECUCIÓN DE HECHOS QUE REVISTAN CARACTERES 

DE DELITO DE INJURIAS O CALUMNIA CONTRA UN PARTICULAR: 

a) El acusador particular 

b) El acusador privado  

c) El Ministerio Fiscal 

d) Cualquiera de las llamadas partes acusadoras  

25) PUEDE COMETER UNA AGRESIÓN SEXUAL: 

a) Exclusivamente un varón 

b) Exclusivamente una mujer 

c) Tanto un varón como una mujer 

d) Ninguna es correcta 

26) PARA QUE EXISTA EL DELITO DE CALUMNIA ES NECESARIO: 

a) La imputación falsa de un delito. 

b) Que el sujeto pasivo sea una persona viva física. 

c) Que el delito imputado sea público. 

d) Son falsas las tres en respuestas  

27) EL CULPABLE DE INJURIA O DE CALUMNIA QUEDARÁ RELEVADO DE LA PENA: 

a) En ningún caso     

b) Por perdón del Ministerio Fiscal 

c) Por perdón de cualquier parte del proceso   

d) Por perdón de la parte ofendida 

28) ¿QUIÉN PUEDE SER SUJETO ACTIVO DEL DELITO DE TRATO DEGRADANTE PREVISTO EN 

EL ART. 173 C.P.?: 

a) La Autoridad o funcionario público. 

b) El funcionario de I.I.P.P. o de centros de protección o corrección de menores. 

c) Únicamente el particular. 

d) Cualquier persona. 

29) EN EL DELITO DE TORTURA LA PENA A IMPONER DEPENDE : 

a) De la condición del sujeto activo según sea Autoridad o funcionario público. 

b) De que el atentado sea o no grave. 

c) De la condición del sujeto pasivo, según sea detenido, preso o penado. 

d) Todas las respuestas son correctas. 

30) ¿QUÉ PENA PRIVATIVA DE DERECHOS LLEVA APAREJADA, EN CUALQUIER CASO, EL 

DELITO DE TORTURA, CUANDO ÉSTA EXISTE?: 

a) Inhabilitación absoluta de seis a diez años. 

b) Inhabilitación absoluta de ocho a doce años. 

c) Inhabilitación especial para empleo o cargo público de seis a diez años. 

d) Inhabilitación especial para empleo o cargo público de ocho a doce años. 

31) EL SUJETO ACTIVO DEL DELITO DE TORTURA PUEDE SER : 

a) Sólo los particulares. 

b) Solo la Autoridad o funcionario público. 

c) Cualquier persona. 

d) Sólo la Autoridad. 

32) ¿QUIÉN PUEDE SER SUJETO ACTIVO DE LA MODALIDAD OMISIVA COMÚN A TODOS LOS 

DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD MORAL ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 176 DEL 

CÓDIGO PENAL ?: 

a) El funcionario de I.I.P.P. o de Centros de protección o corrección de menores. 

b) El particular. 

c) La Autoridad o funcionario público. 

d) Cualquier persona. 

33) INFLIGIR A OTRA PERSONA UN TRATO DEGRADANTE, MENOSCABANDO GRAVEMENTE 

SU INTEGRIDAD MORAL, CONSTITUYE DELITO CASTIGADO CON PENA DE: 

a) Prisión de seis meses a dos años, independientemente del sujeto activo 



b) Prisión de seis meses a dos años e inhabilitación especial para empleo o cargo público de dos a cuatro años, si 

el sujeto activo es Autoridad o funcionario. 

c) Prisión de dos a cuatro años en todo caso. 

d) Prisión de dos a cuatro años e inhabilitación para empleo o cargo público de dos a cuatro años en todo caso 

34) ¿EN QUÉ CASOS COMETE DELITO DE TORTURA LA AUTORIDAD O FUNCIONARIO 

PÚBLICO QUE PERMITE QUE OTRAS PERSONAS LO COMETAN?: 

a) Sólo cuando el atentado sea grave. 

b) Cuando se cometen contra personas particulares  

c) Faltando a los deberes de su cargo  

d) Siempre comete delito de tortura. 

35) UNA DE LAS SIGUIENTES PERSONAS NO PUEDE SER SUJETO PASIVO DEL DELITO DE 

AGRESIÓN SEXUAL?: 

a) El cónyuge. 

b) La persona con la que se convive habitualmente. 

c) La persona  jurídica  

d) Ninguna de las respuestas es correcta. 

36) EL ACTUAL CÓDIGO PENAL CASTIGA EL DELITO DE VIOLACIÓN CON LA PENA DE: 

a) No contempla este tipo de delito. 

b) Prisión de cuatro a doce años. 

c) Prisión de cuatro a diez años. 

d) Prisión de doce a quince años. 

37) UNA DE LAS SIGUIENTES NO CONSTITUYE UNA AGRAVANTE ESPECÍFICA DEL DELITO 

DE AGRESIÓN SEXUAL?: 

a) Que los hechos se cometan por dos o más personas actuando conjuntamente. 

b) Que la víctima se encuentre en situación que la haga especialmente vulnerable 

c) Que los hechos se cometan por funcionario público en el ejercicio de su cargo o con ocasión de él. 

d) Que la víctima sea una persona especialmente vulnerable, por razón de su edad 

38) EL ACCESO CARNAL CON UNA PERSONA MENOR DE 16 AÑOS, SI EXISTE 

CONSENTIMIENTO POR PARTE DE LA MISMA: 

a) Será un delito de abuso sexual. 

b) Puede ser un delito de agresión o de abuso sexual 

c) No constituye delito. 

d) Será siempre un delito de agresión sexual. 

39) LA LEY ORGÁNICA 5/2010 INTRODUCE EN EL CÓDIGO PENAL  LA FIGURA DEL ACOSO 

LABORAL DENTRO DEL DELITO DE TRATO DEGRADANTE. RESPECTO A ELLA PODEMOS 

DECIR QUE: 

a) Para que exista delito la acción debe ser de forma reiterada y con prevalimiento de superioridad 

b) Los actos deben ser hostiles o humillantes 

c) La acción no puede llegar a constituir trato degradante 

d) Son correctas las tres respuestas 

40) JUAN LE OFRECE A SU AMIGO PEDRO, A CAMBIO DE QUE LE PERDONE EL DINERO QUE 

LE DEBE, TENER UNA RELACIÓN SEXUAL CON UNA PERSONA QUE SABE QUE PEDRO LA 

PRETENDE Y QUE CON SU INFLUENCIA Y POR DINERO PODRÍA ACEPTAR LA RELACIÓN 

SEXUAL. ¿QUÉ DELITOS COMETEN UNO Y OTRO, SI PEDRO ACEPTA EL OFRECIMIENTO?: 

a) Si la persona es mayor de edad, No cometen delito ni Juan ni Pedro 

b) Si la persona es menor de edad, ambos cometen un delito relativo a la prostitución 

c) Ambos cometerían un delito relativo a la prostitución solamente cuando la persona sea menor de 13 años 

d) Si la persona es menor de edad, comete delito Pedro, pero no Juan 

41) QUIEN CAUSE INJURIA O VEJACIÓN INJUSTA A UNA PERSONA: 

a) Si es de carácter leve pudiera considerarse como un delito de Torturas y contra la integridad moral 

b) Si es de carácter leve pudiera considerarse como una falta administrativa 

c) Si es de carácter grave, podría considerarse como un delito de injurias 

d) Son correctas las tres respuestas 

42) LOS ARTÍCULOS 181,182, 183 Y 183BIS REGULAN ESPECÍFICAMENTE LOS 

DELITOS DE AGRESIONES SEXUALES COMETIDOS CON MENORES DE 16 AÑOS, 

DEJANDO DE SER DELITOS AGRAVADOS PARA CONVERTIRSE EN DELITOS 



ESPECÍFICOS. PERO ESTOS DELITOS, A SU VEZ, SE ENCUENTRAN AGRAVADOS 

POR DETERMINADAS CIRCUNSTANCIAS, POR LAS QUE SE DEBE  IMPONER LA 

PENA DE PRISIÓN CORRESPONDIENTE EN SU MITAD SUPERIOR. ENTRE ESTAS 

CIRCUNSTANCIAS NO SE ENCUENTRAN: 

a) Cuando la víctima sea menor de cuatro años 

b) Que el culpable se haya prevalido de su condición de autoridad, agente de ésta o funcionario público 

c) Cuando la acción se cometa por la acción conjunta de dos o más personas 

d) Cuando el responsable se haya prevalido de ser su hermano, por naturaleza o adopción 

43) EN LOS DELITOS SEXUALES DE LOS ARTÍCULOS 181, EN LOS QUE LA VÍCTIMA 

ES UN MENOR DE 16 AÑOS, SE CONSIDERA UNA CIRCUNSTANCIA EXIMENTE: 

a) No hay circunstancias eximentes en ente tipo de delitos 

b) El libre consentimiento del menor de 16 años 

c) Que el autor sea una persona próxima al menor por la edad y grado de desarrollo o madurez 

d) Son falsas todas las respuestas anteriores. 

44) EN EL DELITO RELATIVO A LA PROSTITUCIÓN DE ADULTOS, SE CONTEMPLA 

LA POSIBILIDAD DE CASTIGAR A QUIEN SE LUCRE EXPLOTANDO LA 

PROSTITUCIÓN DE OTRA PERSONA, SIENDO NECESARIO PARA ELLO: 

a) Que la persona prostituida no haya dado su consentimiento 

b) Que el culpable pertenezca a una organización o grupo criminal 

c) Que se haya puesto en peligro la vida o salud de la víctima 

d) Ninguna respuesta es correcta 

45) EN LOS DELITOS RELATIVOS A LA PROSTITUCIÓN DE MENORES Y 

DISCAPACITADOS, SE CONSIDERAN MENORES DE EDAD: 

a) Los menores de 18 años 

b) Los menores de 16 años 

c) Los menores de 13 años  

d) Los mayores de 16 y menores 18 años 

46) DENTRO DE LOS DELITOS DE CORRUPCIÓN Y PORNOGRAFÍA INFANTIL, ES 

CIERTO QUE: 

a) La minoría de edad son los 16 años 

b) En la pornografía infantil, la conducta sexual debe ser explicita y real, no simulada 

c) Si la persona que participa en una conducta sexual parece menor, pero tiene en realidad 18 o más 

años, no podemos hablar de pornografía infantil 

d) Existe pornografía infantil siempre que la persona que participa en una conducta sexualmente 

explícita, real o simulada sea o parezca ser un menor de edad 

47) EN LOS DELITOS DE CALUMNIA E INJURIA, PODEMOS AFIRMAR QUE: 

a) La injuria es un supuesto agravado de la calumnia 

b) La exceptio veritatis no se contempla de igual forma en el delito de calumnia que en el de injurias 

c) En el delito de injuria como en el de calumnia, la iniciación del procedimiento en todo caso debe 

iniciarse mediante querella del ofendido o su representante legal 

d) La circunstancia agravante de cometerse el delito mediante precio, recompensa o promesa existe en el 

delito de calumnia, pero no en el de injurias. 
48) EL QUE USA UN NOMBRE SUPUESTO CON LA FINALIDAD DE DISFRUTAR DE DERECHOS 

INHERENTES A LA PERSONA SUPLANTADA COMETE EL DELITO DE: 

a) Usurpación de nombre propio 

b) Usurpación de Funciones 

c) Intrusismo 

d) No existe delito 

49) PARA QUE EXISTA EL DELITO DE USURPACIÓN DEL ESTADO CIVIL NO ES NECESARIO 

QUE: 

a) Se produzca un resultado dañoso para un tercero 

b) Se persiga situarse en la situación jurídico-familiar de otra persona 

c) Que no exista parentesco entre ambas personas 

d) Ninguna respuesta es correcta 



50) NO ESTÁ COMPRENDIDO DENTRO DEL DELITO DE FALSEDADES: 

a) La falsificación de un telegrama 

b) Falsificación de sellos de correos 

c) Falsificación de un efecto bancario 

d) Todos ellos están comprendidos 

51) LA USURPACIÓN DE FUNCIONES PÚBLICAS VIENE REGULADA EN EL LIBRO II DEL 

CÓDIGO PENAL: 

a) Título XIX, Capítulo 5º 

b) Título XVIII, Capítulo 2º 

c) Título XVIII, Capítulo 5º 

d) Ninguna respuesta es correcta 

52) EN EL DELITO DE FALSEDADES DOCUMENTALES: 

a) Se entiende por documento el papel escrito 

b) Existe el delito culposo o imprudente 

c) Existe la pena de multa proporcional 

d) Ninguna respuesta es correcta 

53) DENTRO DEL TÍTULO DE FALSEDADES, LA FALSIFICACIÓN DE CERTIFICADOS SE 

CONTEMPLA EN EL CAPÍTULO 

a) Segundo 

b) Tercero 

c) Primero 

d) Son falsas las tres respuestas 

54) CONSTITUYE EL  DELITO DE FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS: 

a) El simular un documento 

b) Cambiar las letras minúsculas por mayúsculas 

c) En cualquier caso, cambiar la fecha del documento 

d) Son correctas todas las respuestas 

55) ES ELEMENTO ESENCIAL EN EL DELITO DE FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 

PRIVADOS 

a) El ánimo de lucro 

b) El perjuicio patrimonial 

c) El dolo o la culpa 

d) La finalidad de perjudicar a un tercero 

56) EN LA FALSIFICACIÓN DE CERTIFICADOS, ¿QUIÉN PUEDE SER AUTOR?: 

a) Un particular 

b) Cualquier médico 

c) Los funcionarios y los médicos en el ejercicio de funciones públicas 

d) Son correctas todas las respuestas 

57) EL QUE, SIN SERLO, EJERCE FUNCIONES DE GUARDIA CIVIL DE TRÁFICO: 

a) Comete el delito de Usurpación de funciones públicas 

b) Comete el delito de Intrusismo 

c) Puede ser castigado con pena grave 

d) Comete un delito de Usurpación 

58) AQUELLA PERSONA QUE SIN SER MÉDICO, EJERCE COMO TAL, COBRANDO 

ESTIPENDIOS COMETE EL DELITO DE: 

a) Intrusismo 

b) Usurpación de funciones 

c) Estafa 

d) Comete los tres delitos 

59) LA CONFECCIÓN DE PRÓTESIS DENTALES SIN AUTORIZACIÓN DE UN ODONTÓLOGO 

PROFESIONAL: 

a) Constituye el delito de Intrusismo 

b) Le corresponde la pena de multa de 6 a 12 meses 

c) Le corresponde la pena de multa de 12 a 24 meses 

d) Pueden ser correctas todas las respuestas 

60) EL PARTICULAR QUE FALSIFICA UNA CERTIFICACIÓN: 

a) Será castigado con multa de 3  a 6 meses 



b) Este supuesto no puede darse 

c) No comete delito 

d) Le corresponde pena de prisión menos grave 

61) EL QUE UTILIZA DOLÓSAMENTE UN DOCUMENTO DE IDENTIDAD FALSO: 

a) No comete delito si no es para perjudicar a otro 

b) No comete delito si no lo  presenta en juicio 

c) No comete delito si no lo  presenta en juicio o no lo utiliza para perjudica a otro 

d) Si lo utiliza a sabiendas de que es falso, se le castigará con la pena de prisión de 6 meses a un año y multa de 

tres a seis meses 

 

 

RESPUESTAS 

1) a) El sujeto pasivo puede ser cualquier persona física o jurídica; el sujeto activo debe ser una persona física 

viva e imputable, si bien el responsable civil solidario puede ser una persona física o jurídica. Generalmente 

se persigue mediante querella de la parte agraviada, excepto cuando la ofensa se dirige contra la Autoridad 

o funcionarios en el ejercicio de sus cargos que se persigue de oficio 

2) a) Se castigarán como delito las injurias graves, y las leves si se refieren a las personas mencionadas en el 

art.173.2; la imputación falsa debe ser de hechos que no constituyan delitos, pues en este caso nos 

encontraríamos ante el delito de calumnia; el delito de injurias puede ser privado o público (Funcionarios) 

3) a) La imputación falsa debe ser de un delito; el efectuarse con publicidad supone una agravante del delito 

básico. No existe el delito imprudente de calumnia. 

4) d)  La minoría de edad son dieciocho años; no siempre existe ánimo de lucro, por ejemplo cuando éste delito 

es de omisión; el ser cometido por Autoridad o funcionario constituye una agravante del delito. Lo mismo 

ocurre cuando se comete contra menores de 16 años. 

5) a)  Ya que estos delitos unos son públicos y otros semipúblicos; la minoría de edad penal son 18 años 

6) c) Comete delito de agresión sexual en su tipo agravado, que además volverá a ser agravado por prevalerse 

del parentesco y de la situación de la víctima 

7) a) Estamos en el caso de la "exceptio veritatis", que constituye una eximente específica de la calumnia 

8) a) El delito puede ser de acción o de comisión por omisión; el tipo atenuado se castiga con inhabilitación 

especial y el básico con inhabilitación absoluta 

9) d)  Es cometido por La autoridad o funcionario abusando de su cargo público 

10) d)  El código actual no contempla el delito compuesto, por lo que se castigan por separado el delito contra la 

integridad moral y del delito contra la integridad física 

11) d)  Contempla los delitos contra la libertad sexual en seis capítulos, el último de los cuales lo dedica a la 

disposiciones comunes, es decir, de los anteriores sólo contempla los delitos relativos a la prostitución, por 

lo que son correctas las respuestas a) y c). 

12) c)  Es el abuso sexual con penetración (acceso carnal, introducción de objetos o penetración bucal o anal), 

castigándose con distintas penas al existir tres tipos distintos.  

13) d)  Existe el prevalimiento de  una situación de parentesco,  pero no prevalimiento por el cargo ocupado 

14) b) Son delitos semipúblicos las agresiones, y acosos sexuales, mientras que el exhibicionismo, provocación 

sexual y prostitución son delitos públicos 

15) d)  Porque ninguno de ellos son delitos privados 

16) a) Es la imputación falsa de cualquier delito con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la 

verdad 

17) c) Son delitos semipúblicos, por lo que es precisa la denuncia de la persona agraviada o de su representante 

legal o la  querella del Ministerio Fiscal; si es un menor, basta con la denuncia del Ministerio Fiscal 

18) b) Y en todo caso con abuso de su cargo 

19) b) Que como norma general es la minoría de edad penal 

20) b) Puede ser cualquier persona física o jurídica, que sea el titular del bien jurídico lesionado 

21) d)  El perdón no se admite cuando se haya iniciado la ejecución de la pena impuesta, pero sí cuando se haya  

iniciado el proceso judicial, durante el cual es cuando se habrá de otorgar el perdón de forma expresa 

22) d) Este delito se comete con la simple solicitud del favor sexual, luego no tiene por qué existir ni acto físico 

ni amenaza expresa de un mal. El prevalimiento constituye una agravante específica, no un elemento 

esencial 

23) d) Este delito consiste en ejecutar o hacer ejecutar a otra persona actos de exhibición, obscena ante menores 

de edad o incapaces; por lo tanto, si estos actos se ejecutan ante mayores de edad no existe delito de 

exhibicionismo  



24) b )  Establece el artículo doscientos quince del Código Penal que " Nadie será penado por calumnia o injuria 

sino en virtud de querella de la persona ofendida por el delito o de su representante legal. Se procederá de 

oficio cuando la ofensa se dirija contra funcionario público, autoridad o agente de la misma sobre hechos 

concernientes al ejercicio de sus cargos.". Nos encontramos ante un delito privado, por lo que el 

representante legal de la persona ofendida solamente puede ser el acusador privado, no existiendo ni 

acusador particular ni Ministerio Fiscal 

25) c) El sujeto activo en los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales es cualquier persona física viva 

26) a)El sujeto pasivo puede ser cualquier persona física o jurídica; la imputación falsa debe ser de cualquier 

delito público o privado  

27) a) El perdón debe ser otorgado de forma expresa por la parte ofendida o su representante legal, antes de que 

se haya dictado sentencia; como la pregunta dice que ya se ha impuesto la pena, no puede admitirse el 

perdón del ofendido.  

28) d) Se está refiriendo al tipo básico de los delitos contra la integridad moral, en los que el sujeto activo puede 

ser cualquier persona: "El que infligiere a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su 

integridad moral, será castigado con la pena ... " 

29) b) Para que exista delito de torturas el sujeto activo siempre tiene que ser autoridad o funcionario;. El 

culpable de tortura será castigado con la pena de prisión de dos a seis años si el atentado fuera grave, y de 

prisión de uno a tres años si no lo es 

30) b) Además de la pena de prisión correspondiente, al delito de torturas le corresponde, en todo caso, la pena 

de inhabilitación absoluta de ocho a doce años. 

31) b) Así se desprende del artículo 174 del Código Penal ". Comete tortura la autoridad o funcionario público 

que, abusando de su cargo, y con el fin de obtener una confesión o información de cualquier persona o de 

castigarla por cualquier hecho que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o por cualquier razón 

basada en algún tipo de discriminación, la sometiere a condiciones o procedimientos que por su naturaleza, 

duración u otras circunstancias, le supongan sufrimientos físicos o mentales, la supresión o disminución de 

sus facultades de conocimiento, discernimiento o decisión o que, de cualquier otro modo, atenten contra su 

integridad moral. El culpable de tortura será castigado con la pena de prisión de dos a seis años si el 

atentado fuera grave, y de prisión de uno a tres años si no lo es. Además de las penas señaladas se 

impondrá, en todo caso, la pena de inhabilitación absoluta de ocho a 12 años. " 

32) c) Se impondrán las penas respectivamente establecidas en los Artículos precedentes a la autoridad o 

funcionario que, faltando a los deberes de su cargo, permitiere que otras personas ejecuten los hechos 

previstos en ellos. 

33) a) Establece la artículo 173 del Código Penal que "El que infligiere a otra persona un trato degradante, 

menoscabando gravemente su integridad moral, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos 

años." 

34) c) Establece la artículo 176 del Código Penal que " Se impondrán las penas respectivamente establecidas en 

los artículos precedentes a la autoridad o funcionario que, faltando a los deberes de su cargo, permitiere que 

otras personas ejecuten los hechos previstos en ellos (torturas) " 

35) c) El sujeto pasivo en los delitos contra la libertad sexual puede ser un hombre o una mujer, es decir, una 

persona física 

36) b) Consiste este delito en el acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros 

corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías. Se castiga con la pena de prisión de 4 a 12 años 

37) c) En este caso, se cometerían dos delitos: contra la libertad sexual y contra la Administración pública 

38) a) Si existe consentimiento, no puede existir fuerza ni intimidación, por lo que no puede existir agresión; el 

abuso sexual de un menor de 16 años (y la agresión sexual) los castiga el Código penal de forma específica  

39) D) Son reos de esta figura delictiva los que en el ámbito de cualquier relación laboral o funcionarial y 

prevaliéndose de su relación de superioridad, realicen contra otro de forma reiterada actos hostiles o 

humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, supongan grave acoso contra la víctima.  (artículo 

173.1) 

40) B) Juan comete el delito relativo a la prostitución por favorecer o facilitar la prostitución de una menor de 

edad (ya que la relación se da por dinero) y Pedro comete el mismo delito por aceptar la relación sexual con 

una menor de edad   

41) D) Según el Artículo 173.4 “Quien cause injuria o vejación injusta de carácter leve, cuando el 

ofendido fuera una de las personas a las que se refiere el apartado 2 del artículo 173, será 

castigado …”, por lo que se considera un delito leve de torturas y contra la integridad moral. Si 

estas injurias leves fueren contra otras personas se consideraría una falta administrativa, ya que el 



Artículo 208 establece que “Solamente serán constitutivas de delito las injurias que, por su 

naturaleza, efectos y circunstancias, sean tenidas en el concepto público por graves…”. 

42) B) Cuando el culpable se hubiera prevalido de su condición de autoridad, agente de ésta o 

funcionario público, además de las penas de prisión correspondientes, se le impone la pena de 

inhabilitación absoluta, por lo que se puede considerar que es una circunstancia agravante, pero no 

por las que se le debe imponer la pena en su mitad superior. 

43) D) Existe una eximente: la de que la víctima menor de su consentimiento y el autor sea una persona 

próxima al menor por edad y grado de desarrollo o madurez 

44) D) Este delito se produce aunque la persona prostituida de su consentimiento. Las respuestas b) y c) 

son circunstancias que agravan este delito. 

45) A) En este tipo de delitos se consideran menores de edad los menores de 18 años. Ser menor de 16 

años constituye una circunstancia agravante del delito cometido. 

46) C) En este tipo de delitos la minoría de edad también son los 18 años. Para que podamos considerar 

que existe pornografía infantil, la conducta sexual tiene que ser explícita, real o simulada y la 

persona utilizada para la comisión de estos delitos debe ser menor de 18 años en realidad; si parece 

que es menor, pero no lo es, no podemos hablar de pornografía infantil 

47) B) Es la calumnia un supuesto agravado de la injuria. La exceptioveritatis en el delito de injuria 

solamente puede darse cuando éstas se dirijan contra funcionarios públicos sobre hechos 

concernientes al ejercicio de sus cargos o referidos a la comisión de infracciones administrativas. 

En el delito de injurias puede procederse  de oficio cuando la ofensa se dirija contra funcionario 

público, autoridad o agente de la misma sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos. La 

circunstancia agravante de cometerse el delito mediante precio, recompensa o promesa existe tanto 

en el delito de calumnias como en el de injurias. 
48) d)  El delito de usurpación del estado civil protege un bien jurídico colectivo constituido por la fe pública 

que se puede concretar en la confianza de la comunidad en la correcta identificación de las personas, de 

ahí que la conducta a sancionar no sea la utilización de un nombre supuesto sino la utilización del 

nombre y la filiación de otra persona realmente existente, con independencia de que esté viva o haya 

fallecido.Solamente podría existir el delito de usurpación de funciones públicas, si utiliza el nombre de 

una Autoridad o funcionario para atribuirse carácter oficial 

49) a) Es un típico delito formal; Artículo 401: El que usurpare el estado civil de otro será castigado con la 

pena de prisión de seis meses a tres años. 

50) d)  Un efecto bancario es un documento mercantil 

51) c) La Usurpación de funciones públicas se encuadra dentro del título XVIII, que trata De las Falsedades, 

que consta de cinco capítulos, el último de los cuales comprende la Usurpación de funciones públicas e 

Intrusismo 

52) b) El documento puede ser el papel escrito u otro soporte debidamente autorizado; existe la pena de 

multa, pero la de días-multa, no la multa proporcional 

53) a) El primero se refiere a las monedas y efectos timbrados, el segundo a las falsedades documentales, el 

tercero disposiciones generales, el cuarto usurpación del estado civil y el quinto usurpación de funciones 

públicas e Intrusismo  

54) a) La alteración en un documento debe ser de un elemento o requisito de carácter esencial, por lo que el 

cambio de fecha puede o no constituir delito 

55) d)  En este caso no es imprescindible el ánimo de lucro, no tiene por qué existir perjuicio patrimonial y no 

existe el delito imprudente 

56) d)  Puede serlo cualquier persona 

57) a) Porque está ejerciendo ilegítimamente funciones públicas. En ningún caso de estas usurpaciones se 

puede imponer pena grave 

58) a) Le corresponde la pena de multa de seis a doce meses por ejercer una profesión sin poseer el título 

ACADÉMICO 

59) d)  En todo caso comete el delito de Intrusismo, si bien puede cometerlo ejerciendo la profesión que 

necesita título académico (odontólogo) o bien puede desempeñar una actividad profesional que exige un 

título oficial (protésico dental). La pena varía según que el título exigido sea académico u oficial 

60) a) Igual que el particular que hace uso de una certificación falsa, a sabiendas de su falsedad (artículo 

399) 



61) d) Comete el delito de falsedad documental (artículo 392.2)  y se le impondrá la pena de prisión de seis 

meses a un año y multa de tres a seis meses al que hiciere uso, a sabiendas, de un documento de identidad 

falso 

 

TEST TEMAS  5 y 6 

 

1) SERÁ REO DE ASESINATO, EL QUE MATARE A OTRA PERSONA CONCURRIENDO ALGUNA 

DE LAS CIRCUNSTANCIAS SIGUIENTES: 

a) Nocturnidad. 

b) Abusos de autoridad y confianza. 

c) Alevosía. 

d) Las tres anteriores son válidas.  

2) PARA QUE EXISTA EL DELITO DE DETENCIÓN ILEGAL ES PRECISO QUE: 

a) Exista en todo caso privación de libertad 

b) Que la detención dure al menos un día 

c) Que se imponga una condición para liberar al detenido 

d) Son correctas las tres respuestas 

3) EL TIPO BÁSICO DE LA DETENCIÓN ILEGAL SE CASTIGA CON LA PENA DE PRISIÓN DE 4 A 

6 AÑOS. ¿QUÉ PENA LE CORRESPONDE A SU TIPO AGRAVADO?: 

a) De 6 a 9 años 

b) De 6 a 8 años 

c) De 5 a 8 años 

d) De 5 a 9 años 

4) CUANDO EL SECUESTRO SE COMETE CON SIMULACIÓN DE AUTORIDAD O FUNCIO-NARIO 

PÚBLICO, SE IMPONDRÁ LA PENA CORRESPONDIENTE AL DELITO DE SECUES-TRO: 

a) En su mitad superior 

b) Superior en grado 

c) En su mitad superior y, además, inhabilitación absoluta 

d) Superior en grado y, además, inhabilitación absoluta 

5) EN LOS DELITOS DE COACCIONES Y AMENAZAS, LOS FORMAS DE RESOLUCIÓN MA-

NIFIESTA SE CASTIGAN CON LA PENA: 

a) De Multa 

b) No se castigan 

c) En su mitad inferior 

d) Inferior en uno o dos grados 

6) NUESTRO ACTUAL CÓDIGO PENAL NO CONTEMPLA COMO TIPO DELICTIVO: 

a) El Homicidio en riña tumultuaria 

b) La cooperación en el Suicidio 

c) Participación en riña tumultuaria 

d) Asesinato 

7) ¿DE QUE DELITO SE TRATA CUANDO HABLAMOS DEL QUE MATARE A CUALQUIERA DE 

SUS ASCENDIENTES O DESCENDIENTES O A SU CÓNYUGE? 

a) Homicidio simple 

b) Homicidio agravado 

c) Asesinato 

d) Parricidio 

8) ¿QUE CLASE DE DELITO ES LA MUTILACIÓN DE UN ÓRGANO PRINCIPAL? 

a) Depende del órgano de que se trate 

b) Contra la integridad física 

c) Contra la libertad sexual 

d) Contra el honor 

9) CUANDO UNA MADRE CAUSA GRAVES LESIONES AL FETO CUANDO INTENTA PRODU-

CIRSE EL ABORTO, SIN CONSEGUIRLO, SERÁ CASTIGADA POR EL DELITO DE: 

a) Aborto intentado 

b) Lesiones al feto 

c) Si es por imprudencia no comete delito 

d) Son correctas dos respuestas 



10) NO CONSTITUYE UN DELITO CONTRA LA LIBERTAD: 

a) El secuestro 

b) Las coacciones 

c) Las torturas 

d) Todos son delitos contra la libertad 

11) CUANDO PARA CONSEGUIR UNA RECOMPENSA EN EL DELITO DE AMENAZAS, ÉSTA 

CONSISTE EN DENUNCIAR UN DELITO COMETIDO: 

a) Se cometen dos delitos: el de amenazas y el de encubrimiento 

b) El Ministerio Fiscal podrá desistir de perseguir la amenaza, para conseguir descubrir el otro delito, si la 

pena que le corresponde es superior a la señalada al delito de amenazas 

c) El Ministerio Fiscal se abstendrá de acusar por el delito con cuya denuncia se ha amenazado, para facilitar 

el castigo de la amenaza 

d) Si se consigue la recompensa, se le impondrá la pena de prisión de 2 a 4 años 

12) NO ES UN DELITO CONTRA LA LIBERTAD: 

a) El secuestro 

b) Las coacciones 

c) Una detención ilegal 

d) El acoso sexual 

13) EL HOMICIDIO SIMPLE SE PUEDE COMETER DE FORMA: 

a) Dolosa 

b) Dolosa o imprudente 

c) Premeditada 

d) No puede cometerse dolosamente 

14) LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO DEBE PRACTICARSE: 

a) Por un médico en un Centro público 

b) Por un médico de la Administración y en un Centro público o pri¬vado 

c) Por un médico o personal cualificado en un Centro público o privado 

d) Por un médico en un Centro sanitario 

15) A QUE CONCEPTO CORRESPONDE ESTA DEFINICIÓN: "ACTO VOLUNTARIO DE DES-TRUIR 

LA VIDA DE UN SEMEJANTE" 

a) Asesinato 

b) Infanticidio 

c) Homicidio 

d) Aborto 

16) COMO SE DENOMINA A LA EXPULSIÓN PREMATURA Y VOLUNTARIAMENTE PROVO-

CADA DEL PRODUCTO DE LA CONCEPCIÓN? 

a) Asesinato 

b) Aborto 

c) Infanticidio 

d) Homicidio 

17) ¿CUÁNDO PODRÁ INTERRUMPIRSE EL EMBARAZO A PETICIÓN DE LA EMBARAZADA, SI 

CONCURREN EL RESTO DE REQUISITOS?: 

a) Cuando se produzca dentro las catorce primeras semanas de gestación. 

b) Cuando se produzca dentro de las veintidós primeras semanas de gestación. 

c) En ningún caso antes de que transcurran cinco días desde que recibe la información pertinente 

d) Cuando se produzca dentro de las diez primeras semanas de gestación. 

18) NO ES CIRCUNSTANCIA QUE  CONCURRE EN EL DELITO DE ASESINATO: 

a) Ensañamiento. 

b) Alevosía. 

c) Reincidencia. 

d) La obtención de una recompensa 

19) ¿EN QUÉ DETERMINADO CASO LA L.O. 2/2010 EXIGE PARA PODER PROCEDER A LA IN-

TERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO, QUE EL DIAGNÓSTICO SEA CONFIRMADO POR UN 

COMITÉ CLÍNICO?: 

a) Cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida 

b) Cuando se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable 

c) Cuando exista grave riesgo para la vida o salud de la embarazada 



d) Cuando exista riesgo de graves anomalías en el feto 

20) EL ELEMENTO DIFERENCIADOR ENTRE EL HOMICIDIO Y LAS LESIONES, LO CONSTI-TUYE 

a) El objeto del delito 

b) El instrumento ó medio empleado en la comisión del delito 

c) El ánimo ó intención del sujeto activo del delito 

d) Las circunstancias de lugar y tiempo 

21) EL DELITO DE SECUESTRO: 

a) Conlleva un delito de amenazas 

b) Se castiga con la pena de prisión de 4 a 6 años 

c)  Es una detención ilegal condicionada 

d) Son correctas dos respuestas 

22) EL CONSENTIMIENTO LIBRE Y EXPRESAMENTE EMITIDO EN EL DELITO DE LESIONES: 

a) Exime de pena 

b) En ningún caso exime de pena 

c) Puede eximir de pena en algunos supuestos señalados por la Ley 

d) Exime de la responsabilidad civil derivada del delito 

23) LA ALEVOSÍA ES: 

a) Una circunstancia atenuante del homicidio 

b) Una circunstancia agravante del asesinato 

c) Un elemento esencial del asesinato 

d) Un agravante y un elemento esencial del homicidio 

24) LA CONSPIRACIÓN: 

a) Existe en el delito de homicidio simple 

b) Existe en el delito de asesinato.  

c) Existe en el delito de lesiones 

d) Son correctas todas las respuestas anteriores 

25) LA PREMEDITACIÓN CONOCIDA CON RESPECTO AL DELITO DE ASESINATO: 

a) Es una circunstancia agravante genérica. 

b) Es un elemento constitutivo de delito de asesinato. 

c) Constituye agravante del delito de asesinato. 

d)  No constituye elemento del delito de asesinato. 

26) NO ES UN DELITO CONTRA LA LIBERTAD: 

a) Las coacciones 

b) El secuestro 

c) Los relativos a la manipulación genética 

d) La detención ilegal 

27) EL VIGENTE CÓDIGO PENAL CONTEMPLA EL DELITO DE HOMICIDIO: 

a) Es el primero de los delitos que contempla en su articulado 

b) Este delito lo regula en el Título II del Libro I 

c) Viene contemplado este delito en el Libro I, Título I, Capítulo 1º 

d) Este delito lo regula en el Título I del Libro I 

28) EN EL DELITO DE HOMICIDIO LA PERSONA A QUIEN SE DA MUERTE CONSTITUYE: 

a) El sujeto pasivo 

b) El objeto material y el sujeto activo 

c) El sujeto pasivo y el objeto material 

d) Puede ser el sujeto activo o el sujeto pasivo, si se trata de la forma de Suicidio 

29) EN CUANTO A LA EUTANASIA PODEMOS DECIR QUE: 

a) Es una de las formas atenuadas del delito de Homicidio imprudente 

b) Es una forma agravada de la Inducción al suicidio 

c) Actualmente no constituye una infracción delictiva 

d) Es una de los formas de Homicidio atenuado 

30) EN EL TÍTULO I DEL LIBRO II DE LA LEY ORGÁNICA 10/95 NO SE REGULA: 

a) El Asesinato 

b) El Homicidio Imprudente 

c) La Eutanasia 

d) El Aborto 



31) EL QUE MATARE A UNA PERSONA CON ALEVOSÍA Y PARA RECIBIR UNA RECOMPENSA 

SERÁ REO DE: 

a) Un delito de Homicidio agravado y otro de Asesinato 

b) Un delito de Asesinato agravado 

c) Un delito de Homicidio agravado y otro de Lesiones 

d) Ninguna respuesta es correcta 

32) EL DELITO DE ABORTO POR IMPRUDENCIA GRAVE: 

a) Ha desaparecido a partir de la entrada en vigor de la L.O. 2/2010 

b) En ningún caso la embarazada puede ser condenada por este delito 

c) Solamente contempla el Código penal la imprudencia profesional 

d) Es introducido por la L.O. 2/2010 

33) UN INDIVIDUO PRIVA DE LIBERTAD A UNA PERSONA PARA CONSEGUIR UN FIN CON-

CRETO. OBTENIDO ESTE FIN LA DEJA EN LIBERTAD A LOS DOS DÍAS DE SU DETENCIÓN. ¿QUÉ 

DELITO COMETE?: 

a) Un delito de secuestro atenuado 

b) Un delito de Detención ilegal atenuado 

c) El tipo básico del delito de Detención ilegal 

d) El tipo básico del delito de Secuestro 

34)  NO CONSTITUYE UNA CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE ESPECÍFICA DEL SECUESTRO: 

a) Cuando el delincuente es un funcionario público 

b) Cuando el delincuente simula ser un funcionario público 

c) Cuando no da razón del paradero de la persona detenida 

d) Todas son circunstancias agravantes 

35) IMPEDIR, SIN ESTAR LEGÍTIMAMENTE AUTORIZADO, A OTRO CON VIOLENCIA HACER LO 

QUE LA LEY NO PROHIBE O COMPELERLE A HACER LO QUE NO QUIERE, CONSTITUYE EL 

DELITO DE: 

a) Detención 

b) Coacciones 

c) Amenazas 

d) Secuestro 

36) AL QUE IMPIDE A OTRA PERSONA DE FORMA GRAVE EL EJERCICIO DE UN DERECHO 

FUNDAMENTAL, SE LE CASTIGA CON LA PENA DE: 

a) En cualquier caso con multa de 6 a 24 meses 

b) De prisión de 6 meses a 3 años 

c) De prisión de 3 a 4,5 años 

d) De multa de 18 a 24 meses  o prisión de 21 meses a 3 años 

37) NO SE TIENE EN CUENTA EN EL DELITO DE COACCIONES: 

a) Los medios utilizados 

b) Que se produzca contra un derecho fundamental 

c) La gravedad de la coacción 

d) Que se realice con violencia o sin violencia 

38) EL ASESINATO IMPRUDENTE SE CASTIGA CON LA PENA DE: 

a) Prisión de 10 a 15 años 

b) De prisión de 1 a 4 años 

c) No existe delito culposo o imprudente de asesinato 

d) La pena que corresponde al delito base de asesinato 

39) EL SUICIDIO: 

a) Es impune en nuestro derecho para el autor material 

b) Se castiga siempre ya que la vida es objeto de protección penal de un modo absoluto. 

c) Es impune para el propio suicida no para personas distintas del suicida. 

d) Es impune para el propio suicida y para personas distintas del suicida. 

40) EL FUNCIONARIO DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS QUE EXIGE DEL DIRECTOR DE UN 

CENTRO PENITENCIARIO  QUE LE  PROPONGA PARA EL NOMBRAMIENTO DE JEFE DE SERVICIOS 

EN COMISIÓN, BAJO LA AMENAZA DE DENUNCIAR UNA DETENCIÓN ILEGAL PRODUCIDA EN EL 

CENTRO COMETE EL DELITO DE: 

a) Coacciones 

b) Amenazas 



c) Encubrimiento 

d) Cómplice del delito de detención ilegal 

41) ¿PARA QUÉ TIPO DE DELITO SE CONSIDERA UNA AGRAVANTE ESPECIFICA EL HECHO DE 

QUE SEA COMETIDO EN CUADRILLA, ES DECIR, POR “DOS O MÁS PERSONAS, AC-TUANDO 

CONJUNTAMENTE”?: 

a) Agresión sexual. 

b) Abuso sexual. 

c) Exhibicionismo 

d) Ninguno, ya que actualmente no existe esta agravante. 

42) ¿QUÉ PENA PREVÉ EL CÓDIGO PENAL  PARA LA CALUMNIA QUE SE PROPAGA CON 

PUBLICIDAD?: 

a) Multa de cuatro a diez meses. 

b) Prisión de seis meses a dos años o multa de doce a veinticuatro meses. 

c) Prisión de seis meses a dos años. 

d) Prisión de seis meses a dos años y multa de seis a veinticuatro meses. 

43) ADEMÁS DE LAS SEÑALADAS PARA LOS DELITOS DE QUE SE TRATE, ¿QUÉ PENA SE 

IMPONDRÁ SI LA CALUMNIA O INJURIA FUEREN COMETIDAS MEDIANTE PRECIO, RE-

COMPENSA O PROMESA?: 

a) Prisión de seis meses a dos años. 

b) Inhabilitación especial para cargos públicos 

c) Inhabilitación especial de seis meses a dos años. 

d) Inhabilitación absoluta para cargos públicos, profesión u oficio 

44) EL QUE SOLICITA FAVORES DE NATURALEZA SEXUAL , PARA SÍ O PARA UN TERCERO, EN 

EL ÁMBITO DE UNA RELACIÓN LABORAL, DOCENTE O DE PRESTACIÓN DE SERVI-CIOS, 

CONTINUADA O HABITUAL, PROVOCANDO EN LA VÍCTIMA UNA SITUACIÓN OB-JETIVA Y 

GRAVEMENTE INTIMIDATORIA, HOSTIL O HUMILLANTE, COMETE EL DELI-TO DE: 

a) Acoso sexual. 

b) Abuso sexual con prevalimiento. 

c) Abuso sexual fraudulento. 

d) No comete delito, si la víctima es mayor de edad 

45) ¿EN QUÉ SUPUESTO EL ACUSADO DE INJURIA QUEDARÁ EXENTO DE TODA PENA? : 

a) Con el perdón de la parte ofensora  

b) Cuando pruebe el hecho criminal que hubiere imputado. 

c) Cuando se le declare inocente en sentencia firme. 

d) En todos los casos anteriores. 

46) PARA QUE EXISTA EL DELITO DE CALUMNIA ES NECESARIO: 

a) La imputación falsa de un delito o falta. 

b) Que el sujeto pasivo sea una persona física o jurídica 

c) Que el delito imputado sea público. 

d) La imputación de cualquier delito 

47) HABLANDO DEL DELITO DE TORTURAS PODEMOS ASEGURAR QUE: 

a) Se encuadra dentro del Título contra la integridad física 

b) Es uno de los delitos contra la libertad 

c) Viene establecido en el Título VII del Código Penal 

d) Son correctas dos respuestas 

48) UNA DE LAS SIGUIENTES CIRCUNSTANCIAS NO SE CONTEMPLA COMO AGRAVANTE 

ESPECÍFICA DEL DELITO DE AGRESIÓN SEXUAL: 

a) Cuando los hechos se cometan por la actuación conjunta de dos o más personas 

b) Ejecutar el hecho mediante disfraz 

c) El que el delincuente sea descendiente de la víctima, prevaliéndose de esta situación 

d) El que la víctima sea menor de 16 años 

49) EL QUE POR CUALQUIER MEDIO DIRECTO VENDIERE, DIFUNDIERE O EXHIBIERE MA-

TERIAL PORNOGRÁFICO: 

a) Comete el delito de Provocación sexual 

b) Si constituye delito, será un delito perseguible de oficio, es decir, un delito público 

c) Si es ante menores de edad, comete un delito de exhibicionismo 

d) Es un delito de corrupción de menores 



50) CUANDO LA PARTE OFENDIDA EN UN DELITO DE CALUMNIA PERDONA AL OFENSOR DE 

FORMA EXPRESA: 

a) No produce efectos, si ya se encuentra cumpliendo la pena impuesta 

b) Si es un menor de edad, no se extingue la acción penal 

c) Si es un Funcionario, se extingue la acción penal automáticamente 

d) El perdón lo puede otorgar la parte ofendida, su representante o el Ministerio Fiscal 

e) . 

51) EL DELITO DE VIOLACIÓN DEBERÁ PERSEGUIRSE MEDIANTE: 

a) Denuncia 

b) Querella o denuncia 

c) Querella 

d) Denuncia, querella o de oficio 

52) NO PUEDE INTERPONER DENUNCIA POR UN DELITO SEXUAL: 

a) Los padres 

b) El Ministerio Fiscal, como norma general 

c) El tutor de la persona agraviada 

d) Ninguna respuesta es correcta 

53) NO PUEDE DENUNCIAR UN DELITO DE AGRESIÓN SEXUAL DE UNA PERSONA DE 44 AÑOS: 

a) Los padres 

b) Los hijos  

c) El Ministerio Fiscal 

d)  Ni los padres, ni los hijos, ni el Ministerio fiscal 

54) NO ES CIERTO QUE: 

a) La calumnia es la falsa imputación de un delito 

b) Matar a un hermano  es parricidio 

c) Los delitos contra el honor se encuentran en el Título XI del Libro II 

d) Son correctas dos respuestas 

55) NO CONSTITUYE DELITO: 

a) La falsa imputación de un delito privado 

b) La imputación de un delito público 

c) Producir una lesión culposamente 

d) Son correctas dos respuestas 

56) NO ES CIERTO QUE: 

a) Los delitos contra el honor como norma general serán perseguibles en virtud de querella 

b) En la calumnia el perdón del ofendido extingue la acción penal 

c) El perdón del ofendido es una de las causas que eximen de la responsabilidad criminal 

d) El asesinato es un homicidio agravado 

57) ¿QUE BIEN SE PROTEGE AL TIPIFICAR EL DELITO DE EXHIBICIONISMO?: 

a) Las buenas costumbres 

b) La libertad sexual 

c) La familia 

d) La vida 

58) UTILIZAR MEDIOS PARA ASEGURAR LA ACCIÓN SIN RIESGO PROPIO, ES UN ELEMENTO 

DEFINITORIO DE: 

a) La premeditación 

b) La alevosía 

c) El ensañamiento 

d) El dolo directo  

59) EL DELITO DE INJURIAS: 

a) Puede ser privado o público 

b) Puede consistir en la imputación de un delito 

c) Serán hechas siempre con publicidad 

d) Ninguna respuesta es correcta 

60) LA CALUMNIA LA DEFINIRÍA COMO: 

a) Falsa imputación de un delito o falta de los que dan lugar a procedimiento de oficio. 

b) Falsa imputación de un delito perseguible a instancia de parte. 

c) Falsa imputación de un delito de los que dan lugar a procedimiento de oficio. 



d) Falsa imputación de un delito. 

61) ¿EN QUÉ SUPUESTOS EL PERDÓN DEL OFENDIDO PARALIZA LA ACCIÓN PENAL EN EL 

DELITO DE AGRESIÓN SEXUAL?: 

a) Cuando el ofendido fuera mayor de edad. 

b) Cuando el ofendido lo otorgue antes de que recaiga sentencia  

c) Nunca  

d) Siempre que se dé.  

62) EL BIEN JURÍDICO DEFENDIDO POR EL DELITO DE TORTURAS ES: 

a) La integridad moral de las personas  

b)  La integridad física de las personas 

c)  la integridad física o moral de las personas 

d)  La integridad moral y la libertad sexual 

63) ¿QUIÉN ES EL SUJETO PASIVO DEL DELITO DE TORTURAS?: 

a)  El Funcionario 

b)  Cualquier Autoridad 

c)  Cualquier persona 

d)   Son correctas dos respuestas 

64) EN EL DELITO DE TORTURAS SE DA LA FIGURA DE: 

a) El delito complejo  

b) El concurso ideal  

c) El concurso real 

d) Son correctas dos respuestas 

65) EL ARTÍCULO 15 DE EN NUESTRA CONSTITUCIÓN ESTABLECE EL DERECHO A: 

a) A la vida  

b) A la integridad física y moral  

c) Al no ser sometido a torturas  

d) Son correctas las tres respuestas 

66) CUANDO UNA AGRESIÓN SEXUAL ES COMETIDA POR TRES O MÁS PERSONAS AC-

TUANDO EN GRUPO NOS ENCONTRAMOS ANTE: 

a) Un agravante específica 

b) Una agravante genérica 

c) Un delito compuesto 

d) Un concurso ideal de delitos    

67) EL ACOSO SEXUAL ES UN DELITO: 

a) No es un delito de resultado 

b) Para que exista debe amenazarse con un mal relativo a la vida o integridad física de las personas 

c) El sujeto pasivo debe tener una situación de superioridad 

d) Son correctas dos respuestas   

68) LOS DELITOS DE EXHIBICIONISMO Y DE PROVOCACIÓN SEXUAL TIENEN EN COMÚN:   

a) El sujeto pasivo 

b) La pena 

c) El bien jurídico protegido 

d)  Son correctas las tres respuestas 

69) LOS DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL: 

a) Pueden ser públicos o semipúblicos 

b) Pueden ser públicos, semipúblicos o privados 

c) Puede ser públicos o privados 

d) Siempre son semiprivados  

70)   LA “EXCEPCIO VERITATIS” SE DA  EN EL DELITO DE:   

a) En los delitos contra el honor 

b) Puede darse en todos los delitos 

c) Sólo puede darse en el delito de calumnias 

d) Sólo pueden darse en el delito de injurias 

71) PARA QUE UNA INJURIA SE CONSIDERE GRAVE:    

a) Debe imputar ser un delito 

b) Deben imputar ser una infracción penal 



c) Si consiste en la imputación de un hecho, ésta debe hacerse con conocimiento de su falsedad o temerario 

desprecio hacia la verdad 

d) Son correctas dos respuestas    

72) LA EXCEPCIO VERITATIS ES: 

a) Una eximente específica 

b) Una figura delictivas 

c) Una atenuante específica 

d) Una atenuante genérica    

73) ACTUALMENTE EL PERDÓN DEL OFENDIDO EXTINGUE LA ACCIÓN PENAL: 

a) Si el perdón es expreso, en todos los delitos. 

b) En los delitos contra la libertad sexual y contra el honor. 

c) En los delitos contra el honor, entre otros. 

d) Sólo en los delitos contra el honor. 

74) LA FORMA MÁS GRAVE DEL DELITO DE CALUMNIA ES: 

a) La propagada por escrito y publicidad 

b) Cuando se hace ante funcionario público que deba proceder 

c) Cuando se hace ante Tribunal de Justicia 

d) Todas son falsas 

75) EN EL DELITO DE CALUMNIA: 

a) Sólo pueden ser sujeto pasivo las personas físicas 

b) Sólo pueden ser sujeto pasivo las personas jurídicas 

c) Pueden ser sujeto pasivo tanto las personas físicas como las personas jurídicas 

d) Sólo pueden ser sujeto pasivo las personas jurídicas si se ha propagado por escrito y con publicidad 

76) LA PERSONA QUE POR MEDIO DE ENGAÑO DETERMINE, A PERSONA MAYOR DE VEIN-

TITRÉS, A SATISFACER DESEOS DESHONESTOS DE OTRA, SERÁ CASTIGADO POR UN DELITO DE: 

a) No es una conducta punible, dado que la persona engañada es mayor de veintiún años. 

b) Inducción al estupro. 

c) Prostitución. 

d) Estupro. 

77) PARA PROCEDER POR UN DELITO DE  AGRESIÓN  SEXUAL A PERSONA MAYOR DE EDAD, 

ES NECESARIO: 

a) Denuncia de la persona agraviada o del ascendiente. 

b) Denuncia del representante legal. o de la persona agredida 

c) Denuncia del ministerio fiscal para los menores de dieciséis años. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

78) LA MADRE DE UN RECLUSO INTRODUCE COCAÍNA A SU HIJO EN UNA COMUNICACIÓN 

FAMILIAR. ¿QUÉ PENA SE LE IMPONDRÁ A LA MADRE?: 

a) Prisión superior en grado al tipo básico y multa del tanto al cuádruplo del valor de la droga 

b) Las correspondientes al tipo básico 

c) Prisión de 3 a 9 años, multa de 12 a 24 meses y multa del tanto al triplo 

d) Ninguna respuesta es correcta 

79) NO ES CIRCUNSTANCIA QUE AGRAVE EL DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS: 

a) Que la venda un funcionario 

b) Que se venda en un colegio 

c) Que la venda el dueño de un bar, junto con la bebida 

d) Que se vendan a precios excesivos 

80) EN UN CENTRO PENITENCIARIO SE DESCUBRE QUE UN FUNCIONARIO Y UN ASISTENTE 

SOCIAL TRAFICAN CON DROGA EN EL INTERIOR. ¿QUÉ PENA PRIVATIVA DE DE-RECHOS LE 

CORRESPONDE A CADA UNO? 

a) A los dos la misma pena 

b) Al Funcionario, entre otras penas, Inhabilitación Especial y al Asistente social Inhabilitación absoluta 

c) A cada uno la pena correspondiente al delito básico contra la salud pública en su mitad superior 

d) Al Asistente Social, entre otras penas, Inhabilitación Especial de 3 a 10 años y al funcionario 

Inhabilitación absoluta de 10 a 20 años 

81) UN TRAFÍCANTE DE DROGA “ARREPENTIDO”, ¿CÓMO SERÁ CASTIGADO?: 

a) No será castigado, si colabora con la Policía en la persecución de traficantes 

b) Por abandonar simplemente su actividad se le impondrá la pena inferior en uno o dos grados 



c) Si colabora activamente con la autoridad, se le rebajará la pena en uno o dos grados 

d) Se le castigará como a los demás 

82) EN EL DELITO DE TRAFICO DE DROGAS: 

a) No existe el delito imprudente 

b) La Conspiración se castiga con la pena inferior en grado 

c) El consumo se penaliza menos que el tráfico 

d) Son correctas dos respuestas 

83) PARA DETERMINAR LA CUANTÍA DE LA MULTA QUE SE IMPONGA A UN TRAFICANTE DE 

DROGAS SE TENDRÁ EN CUENTA: 

a) La disponibilidad económica del delincuente 

b) El precio al que compró la droga  

c) La ganancia obtenida o a obtener 

d) Son correctas todas las respuestas 

84) LOS PAGOS REALIZADOS POR LOS TRAFICANTES DE DROGA SE DESTINARÁN EN PRI-MER 

LUGAR: 

a) A satisfacer las multas 

b) A pagar las costas procesales 

c) A indemnizar a los perjudicados 

d) A indemnizar al Estado en primer lugar y después a los demás 

85) LOS BIENES DECOMISADOS A LOS TRAFICANTES DE DROGA SE DESTINARÁN EN PRI-MER 

LUGAR: 

a) A satisfacer las multas 

b) A pagar las costas procesales 

c) A indemnizar a los perjudicados 

d) Se adjudican íntegramente al Estado 

86) EL QUE ALTERE, COPIE, REPRODUZCA O DE CUALQUIER OTRO MODO FALSIFIQUE 

TARJETAS DE CRÉDITO O DÉBITO O CHEQUES DE VIAJE, SERÁ CASTIGADO: 

a) No será castigado si hay perjuicio para terceras personas 

b) Será castigado con la pena de prisión de 4 a 8 años 

c) No será castigado si la falsificación no afecta a una generalidad de personas 

d) Son castigados con la misma pena que el que las utiliza  en perjuicio de otro y a sabiendas de su falsedad 

87) SI UN INDIVIDUO UTILIZA EL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DE SU HERMANO, SIN AU-

TORIZACIÓN DE ÉSTE, COMETE EL DELITO DE: 

a) No comete delito  en ningún caso 

b) Comete delito si la utilización perjudica a su hermano 

c) Comete el delito de falsedad documental 

d) No comete delito si no es utilizado para cometer una infracción criminal 

88) ¿QUÉ DELITO COMETE EL QUE UTILICE UN UNIFORME OFICIAL PÚBLICA E 

INDEBIDAMENTE?: 

a) Esta posibilidad no viene tipificada en el Código Penal como delito 

b) Usurpación de funciones 

c) Intrusismo 

d) Es un tipo de Defraudación. 

89) EL OBJETO DEL DELITO DE HURTO ES: 

a) Una cosa mueble ajena 

b) Una cosa mueble o inmueble ajena 

c) Una cosa mueble ajena con violencia o intimidación 

d) Una apropiación indebida  

90) LOS QUE CON ÁNIMO DE LUCRO UTILIZAN ENGAÑO BASTANTE PARA PRO¬DUCIR ERROR 

EN OTRO, INDUCIÉNDOLE A REALIZAR UN ACTO DE DISPO¬SICIÓN EN PERJUI-CIO DE SÍ MISMO 

O DE TERCERO COMETE: 

a) Hurto 

b) Robo 

c) Apropiación indebida 

d) Estafa  

91) TIENEN CONSIDERACIÓN DE LLAVES FALSAS: 

a) El duplicado de una llave genuina 



b) Todas aquellas distintas de las utilizadas por el propietario 

c) Las propias llaves genuinas cuando hayan sido sustraídas a su propietario o empleadas sin su aquiescencia 

d) Todas las respuestas son ciertas  

92) LOS QUE EN PERJUICIO DE OTRO SE APROPIAREN DE UNA COSA MUEBLE DE UN VA-LOR 

DE 250 EUROS QUE HUBIEREN RECIBIDO EN DEPÓSITO, CO¬MISIÓN O ADMINIS-TRACIÓN 

INCURRIRÁN EN EL DELITO DE: 

a) Defraudación 

b) Usurpación 

c) Apropiación indebida 

d)  No comete delito  

93) EL QUE SUSTRAE UNA COSA MUEBLE AJENA CON LA FINALIDAD DE HACER USO DE LA 

MISMA: 

a) Comete un hurto simple. 

b) Comete un hurto de uso. 

c) Comete una conducta atípica, mientras no esté expresamente sancionado en algún precepto pe¬nal, como 

ocurre en el caso del uso de vehículos de motor. 

d) Comete una falta penal. 

94) LAS ESTAFAS SON UN DELITO COMPRENDIDO EN EL CÓDIGO PENAL EN: 

a) Las defraudaciones 

b) Los robos 

c) El hurto 

d) La apropiación indebida  

95) QUIEN FINGIÉNDOSE DUEÑO DE UNA CASA LA ARRIENDA COMETE: 

a) Una estafa. 

b) Un delito de abuso de derecho. 

c) Una falta. 

d) Una conducta que no es constitutiva de delito, y que sólo podrá ser objeto de demanda en el ám¬bito del 

Derecho civil. 

96) ES REQUISITO NECESARIO DE LOS DELITOS DE ROBO Y HURTO: 

a) Que se trate de bienes inmuebles. 

b) Que exista ánimo de lucro. 

c) Que se utilicen garantías. 

d) Que la cuantía exceda de 400 euros. 

97) EL QUE PARA DEFRAUDAR A OTRO LE OBLIGA CON VIOLENCIA O INTIMIDA¬CIÓN A 

SUSCRIBIR, OTORGAR O ENTREGAR UNA ESCRITURA PÚ¬BLICA COMETE: 

a) Una extorsión. 

b) Una estafa. 

c) Una defraudación. 

d) Una modalidad de robo: extorsión.  

98) NO ES CIRCUNSTANCIA QUE AGRAVA EL DELITO DE HURTO, SEGÚN EL AR¬TÍCULO 235 

CUANDO: 

a) Recaiga sobre cosas de valor histórico, cultural o artístico. 

b) Revista especial gravedad. 

c) Se trate de cosas destinadas al servicio público produciendo una grave perturbación del mismo. 

d) Se verifique en edificio o local abierto al público.  

99) EL QUE CON VIOLENCIA O INTIMIDACIÓN EN LAS PERSONAS OCUPE UNA COSA IN-

MUEBLE AJENO COMETE: 

a) Robo con agravante. 

b) Usurpación. 

c) Robo con fuerza en las cosas. 

d) Apropiación indebida.  

100) EN LAS ESTAFAS, EL ENGAÑO QUE SE UTILICE HA DE SER: 

a) Previo al acto de disposición. 

b) Posterior al acto de disposición. 

c) Previo o simultáneo al acto de disposición. 

d) Previo, simultáneo o posterior al acto de disposición.  

101) EL PERJUICIO QUE SE OCASIONE EN LA  ESTAFA HA DE SER: 



a) Exclusivamente un perjuicio del que realiza el acto de disposición. 

b) Exclusivamente un perjuicio a tercera persona. 

c) En perjuicio del que realiza el acto de disposición o de un tercero. 

d) Ninguna es correcta.  

102) ES CIRCUNSTANCIA AGRAVATORIA ESPECÍFICA COMÚN A LOS DELITOS DE HURTO, 

ROBO Y ESTAFA:  

a) Cometerse en casa habitada 

b) Recaer sobre cosas destinadas a un servicio público 

c) Recaiga sobre bienes que integren el patrimonio artístico, histórico, cultural o científico.  

d) Son correctas dos respuestas  

103) LA ESTAFA SE DISTINGUE DE LA APROPIACIÓN INDEBIDA EN: 

a) El ánimo de lucro 

b) La intencionalidad del sujeto activo. 

c) La existencia en la estafa de engaño como elemento causante del acto de disposición. 

d) No existe ninguna diferencia, tratándose de dos nombres dados a un mismo delito. 

104) EL PADRE QUE SE APROPIA INDEBIDAMENTE DE 600 EUROS DE SU HIJO: 

a) Comete una falta contra la propiedad ajena. 

b) Comete un delito de apropiación indebida. 

c) Comete un delito de hurto con la agravante de parentesco. 

d) Está exento de responsabilidad penal y sujeto únicamente a la civil.  

105) QUIEN APROVECHA LAS LLAVES DE UNA CASA, QUE LE HAN SIDO SUSTRAÍ¬DAS AL 

PROPIETARIO, PARA ROBAR EN ELLA COMETE: 

a) Un hurto. 

b) Un hurto con la agravante de abuso de confianza. 

c) Un delito de robo con fuerza en las cosas. 

d) Una falta contra la propiedad.  

106) ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS DEBE CONCURRIR NECESA-RIAMENTE EN 

EL HURTO?: 

a) Debe producirse en casa habitada o alguna de sus dependencias 

b) Se debe hacer uso de armas u otros medios peligrosos 

c) No pueden producirse lesiones 

d) La acción no puede ir acompañada de violencia o intimidación, ni fuerza en las cosas   

107) LA SUSTRACCIÓN CON ÁNIMO DE LUCRO, Y SIN QUE MEDIE VIOLENCIA O IN-

TIMIDACIÓN EN LAS PERSONAS NI FUERZA EN LAS COSAS, DE UN OB¬JETO  DE VALOR 

HISTÓRICO, CULTURAL O ARTÍSTICO POR VALOR DE 400 EUROS: 

a) Es un delito de robo con fuerza las cosas  

b) Constituye un delito  contra el patrimonio  

c) No existe delito  

d) Es un delito de hurto menos grave. 

108) EL ESCALAMIENTO ES UNA CIRCUNSTANCIA PROPIA DE: 

a)  El robo con violencia o intimidación 

b) El robo acompañado de lesiones 

c) En el tipo agravado de hurto. 

d) El robo con fuerza en las cosas  

109) EL ROBO CON VIOLENCIA O INTIMIDACIÓN QUEDA CONSUMADO CUANDO: 

a) Hay sentencia emitida por el juez competente 

b) Cuando se produce la lesión en la vida o integridad física de las personas aunque no se hayan 

perfeccionado los actos contra la propiedad 

c) Cuando existe el apoderamiento del objeto por el autor,  y la disposición total sobre el mismo  

d) Cuando el valor de lo sustraído es superior a 400 euros  

110) LA SUSTRACCIÓN DE UN MUEBLE U OBJETO SELLADO PARA FRACTU¬RARLO FUERA DEL 

LUGAR EN QUE SE HALLABA Y APODERARSE DE SU CONTENIDO, CONSTITUYE UN DELITO DE: 

a)  Apropiación indebida 

b) Hurto 

c) Robo con fuerza, cuando se apodera de su contenido 

d) Robo con fuerza en las cosas desde el momento en que se apodera del mueble 



111) UNA PERSONA ENTRA EN EL CORTE INGLÉS Y EN UN DESCUIDO SE APO¬DERA DE UNA 

CARTERA VALORADA EN 300 EUROS, PERO ES DESCUBIERTO A LA SALIDA QUE-DÁNDOSE SIN 

CARTERA; ¿QUÉ DELITO COMETE?: 

a) Robo consumado 

b) Robo intentado 

c) Tentativa del delito de hurto 

d) Una falta contra el patrimonio 

112) CUANDO EL AUTOR DE UN DELITO DE HURTO DÍAS DESPUÉS ES DETENIDO Y SE PUEDE 

RECUPERAR LA COSA EXTRAÍDA, COMETERÁ DELITO EN GRADO DE: 

a) Ejecución 

b) Tentativa 

c) Frustración 

d) No hay delito 

113) EL QUE ENCONTRÁNDOSE UN BIEN ABANDONADO, SE LO APROPIARE CON ÁNIMO DE 

LUCRO: 

a) Puede cometer delito de apropiación indebida. 

b) No comete delito 

c) Comete falta siempre 

d) Comete infracción penal si el valor del bien es superior a 400 euros. 

114) QUIEN TOMA, CON ÁNIMO DE LUCRO, LAS COSAS MUEBLES AJENAS SIN LA VO-LUNTAD 

DE SU DUEÑO, COMETE EL DELITO DE: 

a) Robo 

b) Hurto 

c) Fraude 

d) Puede cometer el delito de robo o de hurto 

115) EL QUE VALIÉNDOSE DE UN ANIMAL ADIESTRADO SE ADUEÑA DE LA CAR¬TERA DE UN 

SEÑOR DISTRAÍDO COMETERÁ DELITO DE: 

a) Robo 

b) Hurto 

c) Apropiación indebida 

d) Estafa 

116) QUIEN SIN ÁNIMO DE LUCRO Y SIN VIOLENCIA NI INTIMIDACIÓN EN LAS PERSONAS NI 

FUERZA EN LAS COSAS TOMA UNA COSA MUEBLE AJENA, SIN LA VOLUNTAD DE SU DUEÑO, 

COMETE UN DELITO DE: 

a) Robo 

b) Hurto 

c) No comete ningún delito 

d) Puede cometer un hurto de uso 

117) SI LA COSA OBJETO DEL HURTO TIENE UN VALOR DE 400 EUROS SE COMETE¬RÍA: 

a) Delito de hurto 

b) Falta contra el patrimonio 

c) No se cometería ninguna infracción penal 

d) Se comete un delito contra la propiedad 

118) PARA QUE SE DÉ DELITO DE HURTO LA COSA MUEBLE: 

a) Ha de pertenecer a otra persona 

b) Ha de ser una cosa perdida 

c) Puede ser una cosa abandonada 

d) Son correctas dos respuestas 

119) CUANDO UN CÓNYUGE RESPECTO CON SU OTRO CÓNYUGE COMETE DE¬LITO DE HURTO: 

a) Está exento de responsabilidad civil 

b) Está exento de responsabilidad criminal 

c) No comete delito 

d) Ninguna es correcta 

120) LA EXCUSA ABSOLUTORIA POR DELITO DE HURTO SE PRODUCE ENTRE CU¬ÑADOS:  

a) Siempre 

b) Nunca 

c) No existe esta excusa absolutoria 



d) Solamente mientras vivieren juntos 

121) QUIEN NO DEVUELVE UNA COSA QUE HA RECIBIDO EN DEPÓSITO Y TIENE LA 

OBLIGACIÓN DE DEVOLVERLA COMETE EL DELITO DE: 

a) Robo 

b) Hurto 

c) Apropiación indebida 

d) No comete delito, si no excede de 400 euros  

122) CUANDO LA CUANTÍA DE LO SUSTRAIDO  SEA MENOR DE 400 EUROS SE PUEDE COMETER 

DELITO DE: 

a) Robo 

b) Falta de robo 

c) No será delito 

d) Robo o Hurto 

123) QUIEN TOMA COSAS MUEBLES AJENAS CON ÁNIMO DE LUCRO Y SIN CON-SENTIMIENTO 

DEL DUEÑO ENTRANDO EN UNA VIVIENDA POR UNA VEN¬TANA, QUE SE ENCUENTRA 

ABIERTA, COMETE EL DELITO DE: 

a) Robo con fuerza en las cosas 

b) Falta contra el patrimonio 

c) Hurto 

d) Hurto o robo 

124) ¿QUÉ DELITO COMETE QUIÉN ARRANCA UNA ESTATUA DEL JARDÍN DEL VE¬CINO SIN SU 

CONSENTIMIENTO Y CON ÁNIMO DE LUCRO? 

a) Delito de robo 

b) Delito de hurto 

c) Delito de apropiación indebida 

d) No comete delito 

125) CUANDO ALGUIEN ENTRA EN CASA DE SU VECINO PARA ROBAR APROVE¬CHÁNDOSE DE 

QUE LE HA DEJADO LAS LLAVES DE LA CASA MIENTRAS SE VA DE VACACIONES COMETE 

DELITO DE: 

a) Robo, por utilizar llaves falsas 

b) Hurto en cualquier caso 

c) Apropiación indebida 

d) Ninguna respuesta es correcta 

126) LA QUIEBRA ES UN DELITO COMPRENDIDO EN: 

a) Las defraudaciones 

b) La estafa 

c) El robo 

d) De la insolvencia punible 

127) LAS ESTAFAS SON UN DELITO COMPRENDIDO EN EL CÓDIGO PENAL EN: 

a) Las defraudaciones 

b) Los robos 

c) El hurto 

d) La apropiación indebida 

128) EL ROBO CON FUERZA EN LAS COSAS DE 30 EUROS EXISTENTES EN EL CEPI¬LLO DE UNA 

IGLESIA CONSTITUYE: 

a) Un delito de robo con fuerza en las cosas. 

b) Una falta contra la propiedad. 

c) Un delito de robo con fuerza en las cosas con la agravante de lugar sagrado. 

d) Un delito de robo con fuerza en las cosas con la agravante de bien histórico. 

129) ROBAR, SIN MEDIAR VIOLENCIA O INTIMIDACIÓN EN LAS PERSONAS, EN EL INTE-RIOR 

DE UNA VIVIENDA ACCEDIENDO A LA MISMA A TRAVÉS DE UNA VENTANA CONSTITUYE: 

a) Un delito de robo con fuerza en las cosas si se produjo rotura o forzamiento de la ventana. 

b) Un delito de robo con fuerza en las cosas en todo caso. 

c) Una falta contra la propiedad si lo sustraído no alcanzó la cuantía de 100.000 pesetas. 

d) Un delito de hurto. 

130) LA MERA ASOCIACIÓN, AUN TRANSITORIA, DE TRES O MÁS  PERSONAS PARA CO-METER 

UN DELITO DE ROBO CONSTITUYE: 



a) Un delito de robo en grado de frustración. 

b) Un delito de robo en cuadrilla en grado de tentativa. 

c) Un delito de robo en concurso con otro de asociación ilícita. 

d) Un delito de asociación ilícita. 

131) PARA QUE EN EL DELITO DE ROBO CONCURRA LA AGRAVANTE DE REALIZA¬CIÓN EN 

CASA HABITADA ÉSTA HA DE: 

a) Estar presente alguno de sus moradores 

b) Constituir la morada de tres o más personas y que se halle o no alguna de ellas presente. 

c) Constituir la morada de una o más personas, aunque se encontraren accidentalmente ausentes de ella cuan-

do el robo tuvo lugar. 

d) Constituir la morada de dos o más personas, aunque se encontraren accidentalmente ausentes de ella cuan-

do el robo tuvo lugar. 

132) LA DESTRUCCIÓN DE UNA COSA PROPIA CON LA FINALIDAD DE COBRAR EL SE-GURO 

QUE SOBRE LA MISMA EXISTE CONSTITUYE: 

a) Un acto plenamente lícito al recaer sobre un bien propio. 

b) Una falta civil. 

c) Una infracción administrativa. 

d) Una estafa. 

133) EL DELITO DE ESTAFA NO EXISTE SI: 

a) No existió ánimo de lucro por parte del sujeto activo. 

b) Hubo un acto de disposición en perjuicio de la víctima. 

c) No hubo un acto de disposición en perjuicio de la víctima. 

d) A quien se estafa tiene antecedentes penales por este mismo delito.  

134) LOS DELITOS DE ESTAFA, HURTO Y ROBO TIENEN EN COMÚN: 

a) Que se realizan sobre cosa mueble. 

b) Que no existe violencia. 

c) El dolo y el ánimo de lucro. 

d) Ninguna respuesta es correcta. 

135) EL QUE ILEGÍTIMAMENTE EJERCIERE ACTOS PROPIOS DE UNA AUTORI¬DAD O 

FUNCIONARIO ATRIBUYÉNDOSE CARÁCTER OFICIAL COMETE EL DELITO DE:   

a)  Prevaricación 

b) Usurpación de funciones públicas e Intrusismo 

c) Usurpación de Atribuciones 

d) Efectos del falsificación documental     

136) COMETE EL DELITO DE INTRUSISMO EL QUE:   

a) Entra en un domicilio particular sin el permiso del propietario 

b) Se arroga funciones públicas 

c) Ejerce actos propios de una profesión sin poseer el correspondiente título académico 

d) Impide, sin estar legítimamente autorizado, a otro con violencia a hacer lo que la ley no pro¬híbe 

137) EN UN CENTRO PENITENCIARIO, LOS DELITOS DE DROGAS TÓXICAS Y ESTU-

PEFACIENTES, NO ES DELICTIVO: 

a) En cualquier caso, la posesión, si no se demuestra que es para traficar 

b) El consumo 

c) La donación 

d) El cultivo, si es para ganarse la vida 

138) LA POLICÍA DESCUBRE EN CORREOS UN PAQUETE QUE CONTIENE 500 GRA¬MOS DE 

HACHÍS, REMITIDO POR PEPE PÉREZ A UN AMIGO. ¿QUÉ DELITO SE COMETE?: 

a) Ninguno, ya que no se les ha cogido “in fraganti” 

b) Pepe comete el delito contra la salud pública, por tenencia de droga 

c) Cometen el delito de tráfico de drogas Pepe y su amigo 

d) Comete el delito de tráfico de drogas Pepe, su amigo y el funcionario de correos  

139) NO SE CONSIDERA DROGA QUE CAUSEN GRAVE DAÑO A LA SALUD: 

a) El ácido lisérgico (L.S.D.) 

b) El cáñamo índico 

c) La heroína 

d) La cocaína 

140) EN CUANTO A LOS ESTUPEFACIENTES ES CONDUCTA DELICTIVA: 



a) El consumo 

b) La venta 

c) El tráfico 

d) Son correctas dos respuestas 

141) EL TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES ES UN DELITO: 

a) De lesión 

b) Permanente 

c) De peligro 

d) Doloso o imprudente 

142) NO COMETE DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA: 

a) El que presta su domicilio al traficante para guardar la droga 

b) El padre, cuyo hijo oculta droga en su casa 

c) El que recoge la droga en la oficina de correos en calidad de destinatario, aunque no sea el trafi¬cante 

d) El que remite por correo droga destinada a un amigo para que trafique 

143) NO ES CIRCUNSTANCIA QUE AGRAVE EL DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS: 

a) El venderla en un cuartel militar 

b) Venderla en una escuela 

c) Venderla en un club privado 

d) Introducirla ilegalmente en un Centro penitenciario 

144) NO ES UN DOCUMENTO MERCANTIL: 

a) Un talón bancario 

b) Una escritura pública 

c) Una póliza de seguro 

d) El Libro Diario de la contabilidad de una empresa 

145) SI AL LEVANTAR UN ACTA NOTARIAL, UNA PERSONA ENGAÑA AL NOTA¬RIO CON 

MANIFESTACIONES FALSAS Y EL NOTARIO DA FE DE ELLO, CO¬METE DELITO DE FAL-

SIFICACIÓN DE DOCUMENTO: 

a) La persona que engaña al Notario 

b) El Notario y la persona que lo engaña 

c) El Notario 

d) Ninguno de los dos 

146) EL DELITO DE FALSEDAD DE  DOCUMENTO PÚBLICO SE DIFERENCIA DEL DE FAL-SEDAD 

DE DOCUMENTO PRIVADO: 

a) Exclusivamente en la clase de documento 

b) En el ánimo de lucro 

c) En la mutatio veritatis 

d) En la posibilidad del delito imprudente 

147) SI UN FUNCIONARIO, APROVECHÁNDOSE DE SU CONDICIÓN ACCEDE A UN DEPAR-

TAMENTO DONDE ÉL NO TRABAJA Y FALSEA UN DOCUMENTO PÚ¬BLICO, SERÁ CAS-TIGADO 

CON LAS PENAS DE: 

a) Al no actuar en el ejercicio de sus funciones, no comete delito 

b) En ningún caso con pena de Inhabilitación 

c) La pena correspondiente al particular, con la agravante de prevalerse de su carácter público 

d) Son correctas dos respuestas 

148) UN FUNCIONARIO ALTERA EL CONTENIDO DE UN ELEMENTO ESENCIAL DE UN 

DOCUMENTO PÚBLICO, POR NEGLIGENCIA NO GRAVE, PRESENTANDO ESTE DOCU-MENTO EN 

JUICIO UN PARTICULAR, A SABIENDAS DE SU FAL¬SEDAD, POR LO QUE GANA EL JUICIO. ¿QUÉ 

PENA DE MULTA LE CORRES¬PONDE A CADA UNO?: 

a) Al Funcionario multa de 6 a 12 meses; al particular multa de 3 a 6 meses 

b) Al Funcionario ninguna, ya que no comete delito; al particular multa de 3 a 6 meses 

c) Ninguno de los dos comete delito 

d) Al Funcionario multa de 6 a 12 meses; el particular no comete delito 

149) PARA DETERMINAR LA CUANTÍA DE LAS MULTAS QUE SE IMPONGA POR LOS DE-LITOS 

POR TRÁFICO DE DROGAS TÓXICAS, TENIENDO EN CUENTA EL PRECIO DEL PRODUCTO, EL 

VALOR DE LA DROGA INTERVENIDA SERÁ:  

a)  El que esté establecido oficialmente 

b)  El precio final del producto 



c)   El precio de compra 

d) Se tendrá en cuenta el precio de venta y el precio de compra  

150) LOS PAGOS QUE SE EFECTÚEN POR EL PENADO POR UN DELITO DE TRÁ¬FICO ES-

TUPEFACIENTES SE DESTINARÁN EN PRIMER LUGAR:   

a)  A pagar la multa 

b) A pagar las costas procesales 

c) A pagar la indemnización del Estado por importe de los gastos que se hayan hecho por su cuenta en la 

causa 

d)  A la reparación del daño causado  y la indemnización de perjuicios 

151) DE LAS FALSEDADES TRATA EL CÓDIGO  PENAL EN SU TÍTULO:  

a)  Dentro de los delitos contra la seguridad colectiva 

b) Dieciséis, dentro de los delitos contra la Administración Pública 

c) Diecisiete, dentro de los delitos contra el Orden socioeconómico 

d)  Le dedica un Título completo a las Falsedades 

152) NO COMETE EL DELITO DE FALSEDAD EN EFECTOS TIMBRADOS EL QUE:     

a) Los utilizare, si no conoce de su falsedad 

b) El que los utilice, si los adquirió de buena fe 

c) Sólo comete delito el que los falsifica, distribuye o expende 

d) Todos ellos cometen este delito 

153) EL RESPONSABLE RELIGIOSO QUE EMITE UN CERTIFICADO O PARTIDA DE BAU-TISMO 

FALSA, SEGÚN NUESTRO  VIGENTE CÓDIGO PENAL COMETE EL DELITO DE:    

a) No comete delito penal, ya que será juzgado por otra jurisdicción especial 

b) Comete el delito de falsedad en documento público 

c) Comete una falsedad en documento privado 

d) Son correctas dos respuestas 

154) COMETE EL DELITO DE FALSEDAD DE UN CERTIFICADO: 

a) Los médicos 

b) Los funcionarios, si no están ejercicio de sus funciones 

c) El particular que hace uso de la certificación falsa, sólo cuando se utiliza para perjudicar a otra persona 

d) Son correctas dos respuestas  

155) A LOS QUE EJECUTEN ACTOS DE CULTIVO, ELABORACIÓN Y TRÁFICO DE DROGAS 

TÓXICAS, EL CÓDIGO PENAL HACE DEPENDER LA CONDENA A IMPONER DE: 

a) La mayoría o minoría de edad de las personas. 

b) La posibilidad de que el delito sea doloso o imprudente  

c) Se trate de sustancias que causen o no grave daño a la salud. 

d) Todas las respuestas son correctas. 

156) CUANDO EXISTE UN ABANDONO VOLUNTARIO POR PARTE DEL SUJETO DE LAS 

ACTIVIDADES RELATIVAS AL TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES, PRE¬SENTÁNDOSE A LAS 

AUTORIDADES Y COLABORANDO ACTIVAMENTE CON LAS MISMAS, SE LE IMPONDRÁ LA PENA 

: 

a) La pena señalada por la Ley para el delito de que se trate en su mitad inferior. 

b) La pena inferior en uno o dos grados a la señalada por la Ley para el delito de que se trate. 

c) La pena inferior en un grado a la señalada por la Ley para el delito de que se trate. 

d) No se le impondrá pena alguna  

157) CUANDO LOS HECHOS DE TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES FUEREN REALI¬ZADOS EN 

ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL PÚBLICO POR LOS RESPON¬SABLES O EMPLEADOS DE LOS 

MISMOS, SERÁN CASTIGADOS, ADEMÁS DE LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD 

CORRESPONDIENTE, CON MULTA DE : 

a) Del tanto al cuádruplo del valor de la droga objeto del delito. 

b) Del tanto al triplo del valor de la droga objeto del delito. 

c) Del tanto al duplo del valor de la droga objeto del delito. 

d) La multa será superior en grado a la correspondiente al delito básico  

158) ENTRE LOS SUPUESTOS AGRAVADOS PREVISTOS EN EL ART. 369 C.P. NO SE EN-CUENTRA: 

a) El culpable empleare violencia o exhibiere o hiciere uso de armas para cometer el delito 

b) Participar en otras actividades delictivas organizadas o cuya ejecución se vea facilitada por la comisión del 

delito. 



c) Que sea de notoria importancia la cantidad de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas 

incautada. 

d) Las  sustancias se faciliten a menores de 16 años o disminuidos psíquicos o se introduzcan o difundan en 

centros docentes, unidades militares, establecimientos penitenciarios o centros asistenciales. 

159) EL DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS SERÁ AGRAVADO CUANDO PARA LA DISTRI-BUCIÓN 

SE UTILICE A PERSONAS MENORES DE:  

a) De dieciocho años. 

b) Entre dieciséis y dieciocho años. 

c) De dieciséis años. 

d) Entre trece y dieciséis años.  

160) LA FALSIFICACIÓN DOCUMENTAL POR IMPRUDENCIA GRAVE DE AUTORI¬DAD O 

FUNCIONARIO PÚBLICO SE CASTIGA: 

a) Con arresto domiciliario e inhabilitación especial para empleo o cargo público. 

b) Con arresto permanente y multa. 

c) Con multa y suspensión de empleo o cargo público. 

d) Con multa e inhabilitación especial para empleo o cargo público. 

161) EL DELITO DE INTRUSISMO EXIGE QUE EL SUJETO EJERZA UNA ACTIVI¬DAD SIN POSEER: 

a) Un título académico. 

b) La correspondiente toma de posesión  

c) Un título mercantil  

d) Un título académico o un título oficial  

162) EL DELITO DE FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS:  

a) Si es cometido por autoridad o funcionario, es un delito formal  

b) Si es cometido por un particular, puede ser un delito formal o material, ya que su finalidad es perjudicar a 

otro  

c) Es un delito formal tanto si es cometido por autoridad o funcionario, como si es cometido por un particular  

d) En todo caso el delito de falsificación de documentos públicos, debe ser cometido por autoridad o 

funcionario  

  

RESPUESTAS 

1) c) Las tres circunstancias que califican el delito de asesinato son: alevosía, precio, recompensa o promesa 

y ensañamiento, aumentando deliberadamente el dolor del ofendido. La Ley Orgánica 1/2015 añade una nueva 

circunstancia calificativa del asesinato: Para facilitar la comisión de otro delito o para evitar que se descubra 

2) a) La detención no tiene límite mínimo ni máximo, dependiendo la gravedad del delito de la duración de 

la detención.  

3) c) Se impondrá la pena de prisión de 5 a 8 años si el encierro o detención ha durado más de 15 días 

4) a) La inhabilitación absoluta corresponde cuando es el autor la Autoridad o Funcionario 

5) b) La proposición, provocación y conspiración se castiga con la pena inferior en uno o dos grados sólo 

cuando así lo establezca el Código Penal; en el caso de los delitos contra la libertad sólo se contempla este 

castigo en los delitos de detención ilegal y secuestro 

6) a) Dentro del delito de lesiones existe la modalidad de participación en riña tumultuaria, en el que, más 

que la mera participación, se castiga la utilización de medios o instrumentos peligrosos.  Referente al suicidio se 

castiga la inducción y la participación 

7) b) La circunstancia mixta de parentesco suele considerarse como agravante en los delitos contra las 

perso-nas. 

8) b) Este tipo es contemplado como delito de lesiones agravado 

9) b) Puede ser intento de aborto, pero produce un resultado dañoso contemplado en el Código Penal como 

Lesiones al feto, que tiene mayor pena que el aborto, por lo que en aplicación del Artículo 8.4 se castigará con la 

pena más grave. Tanto en el aborto como en las lesiones al feto existe el delito imprudente para los extraños, 

pero no para la madre 

10) c) Las Torturas y otros delitos contra la integridad moral constituyen el Título VII del Código Penal 

11) d) Si la amenaza consiste en revelar o denunciar la comisión de algún delito, el Ministerio Fiscal podrá, 

para facilitar el castigo de la amenaza, abstenerse de acusar por el delito con cuya revelación se hubiere 

amenazado, salvo que éste estuviere sancionado con pena de prisión superior a dos años. 

12) d) Este es un delito contra la libertad e indemnidad sexuales 

13) b) Existe el homicidio simple, el homicidio imprudente y el homicidio cualificado (asesinato) 

14) d)Tanto el Centro como el médico pueden ser privados, aunque debidamente acreditados 



15) c) Es un homicidio doloso, ya que existe el “animus necandi” y la voluntariedad 

16) b) El aborto se define como "la expulsión prematura y voluntariamente provocada del producto de la 

concepción, o su destrucción en el vientre de la madre". 

17) a) El artº 14 de la L.O. 2/2010 establece como requisitos: que se produzca dentro de las 14 primeras 

sema-nas, que la embarazada sea convenientemente informada y que entre esta información y la intervención 

transcurran al menos 3 días 

18) c) Las cuatro circunstancias calificativas del asesinato son: Ejecutar el hecho con alevosía, Por precio, 

re-compensa o promesa, Con ensañamiento, aumentando deliberadamente el dolor del ofendido y Para facilitar 

la comisión de otro delito o para evitar que se descubra. 

19) b) Artº 15.c L.O. 2/2010: Cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida y así conste en 

un dictamen emitido con anterioridad por un médico o médica especialista, distinto del que practique la 

intervención, o cuando se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del 

diagnóstico y así lo confirme un comité clínico. 

20) c) En el homicidio existe “animus necandi”; en las lesiones existe el “animus laedendi o vulnerandi” 

21) c) Es un delito de detención ilegal "en el que se exige un rescate o se impone cualquier otra condición 

para la liberación". Su tipo básico se castiga con prisión de 6 a 10 años 

22) c) En los delitos de lesiones, si ha mediado el consentimiento de la víctima, se impondrá la pena inferior 

en uno o dos grados. Este consentimiento exime de responsabilidad penal en los supuestos de trasplante de 

órganos efectuado con arreglo a lo dispuesto en la Ley, esterilizaciones y cirugía transexual realizadas por 

facultativo, excepto si se trata de un menor o incapaz.  

23) c) Es una circunstancia agravante genérica en los delitos contra las personas. En el asesinato cuando 

existe alevosía constituye un elemento esencial, en vez de una agravante  

24) d) En los delitos contra las personas (contra la vida y contra la integridad física), se castigan las formas 

de resolución manifiesta. En las lesiones sólo se castigan estas formas en algunos casos 

25) d) Esta circunstancia agravante en el Código Penal de 1973 ha desaparecido como agravante en el 

vigente Código Penal  

26) c) Constituyen estos delitos un Título independiente: el V 

27) a) Viene contemplado este delito en el Libro II, Título I, que no tiene Capítulos y es el primero de los 

delitos contemplaos en el Código Penal 

28) c) La víctima es el objeto material y el titular del bien jurídico protegido, es decir, el sujeto pasivo. En el 

suicidio se castiga la inducción, pero no al que se suicida 

29) d)Es una forma atenuada (se castiga con la pena inferior en uno o dos grados) de la Inducción al suicidio, 

que es una de las formas del Homicidio 

30) d)El delito de Aborto no constituye una de las formas del Homicidio y lo regula el Código Penal en el 

Título II 

31) b)El reo de asesinato será castigado con la pena de prisión de 15 a 25 años.  Si concurren más de una  de 

las circunstancias anteriores, la pena se impondrá en su mitad superior. Por lo tanto, al concurrir dos 

circunstancias del Asesinato, lo agrava 

32) b) Artº 146 C. Penal: El que por imprudencia grave ocasionare un aborto será castigado con la pena de 

prisión de tres a cinco meses o multa de 6 a 10 meses.  Si la imprudencia es profesional se impondrá, además,  la 

pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo por un periodo de  uno a tres 

años. La embarazada no será penada a tenor de este precepto 

33) c) No es secuestro, porque no se exige rescate ni otra condición. El tipo atenuado de la Detención ilegal 

se da cuando el culpable diera libertad al encerrado o detenido dentro de los 3 primeros días de su detención, 

SIN haber logrado el objeto que se había propuesto 

34) d) Si el reo no da razón del paradero de la persona detenida, haya dejado o no dejado en libertad al 

detenido, constituye en todo caso una  circunstancia agravante 

35) b) La coacción consiste en lesionar la libertad de actuación de una persona, anulando su capacidad de 

tomar una determinación u obligándole a proceder de manera distinta a como él desearía. 

36) d)Hablamos del delito de coacciones, que se castiga con la pena de 6 meses a 3 años de prisión o multa 

de 12 a 24 meses, según la gravedad de la acción o los medios empleados; si se le impide el ejercicio de un 

derecho fundamental se le impone la pena en su mitad superior. Luego en este caso, las penas serían de prisión 

de 21 meses a 3 años (mitad superior) o multa de 18 a 24 meses 

37) d) El delito de coacciones siempre se tiene que cometer con violencia 

38) c) No existe el asesinato imprudente, sino el homicidio imprudente 



39) a) Sólo se castiga la inducción y la cooperación al suicidio, pero no la complicidad ni la autoría mediata. 

El encubrimiento no puede ser delito al no constituir un delito el suicidio. El autor material del suicidio es la 

persona que se quita la vida, que es impune  

40) b) Es el tipo de amenazas de revelar un delito cometido 

41) a) Es una de las 5 circunstancias que agravan exclusivamente en delito de agresión sexual con las penas 

de prisión de 2 a 8 años y la Violación con la pena de prisión de 7 a 15 años cuando concurra alguna de las 

siguientes circunstancias 

42) b) Si se propagan con publicidad, la calumnia será penada con prisión de seis meses a dos años o  multa 

de 12 a 24 meses 

43) c) Si la calumnia o injuria fueren cometidas mediante precio, recompensa o promesa, los Tribunales 

impondrán, además de las penas señaladas para los delitos de que se trate, la de inhabilitación especial para 

empleo o cargo público o para profesión, oficio, industria o comercio o cualquier otro derecho, por tiempo de 

seis meses a dos años.  

44) a) Es una de las dos modalidades que existen de Acoso sexual 

45) c) El perdón es de la parte ofendida, no ofensora. La exceptio veritatis sólo existe en las injurias contra 

funcionarios  

46) b) Puede ser una persona física o jurídica, ya que, aunque es la imputación falsa de un delito y un delito 

sólo lo puede cometer una persona física; la lesión del honor puede trascender a la persona jurídica 

47) c) El Título VII es un título independiente, que trata “De las Torturas y otros delitos contra la integridad 

moral” 

48) b) Ejecutar el hecho mediante disfraz es una circunstancia agravante genérica del Artículo 22 del Código 

Penal 

49) b) Para que exista el delito (de Provocación sexual) debe realizarse con menores de edad o incapacitados 

y es un delito público 

50) a) En este delito, el perdón de la parte ofendida extingue la responsabilidad criminal. El perdón  habrá de 

ser otorgado de forma expresa antes de que se haya iniciado la ejecución de la pena impuesta.  Si el ofendido es 

un menor  o un incapaz,  el Tribunal, oído el Ministerio Fiscal, podrá rechazar la eficacia del perdón otorgado 

por los representantes de aquéllos, para lo cual deberá oír nuevamente al representante del menor o incapaz. 

51) b) Solamente es preceptiva la denuncia de la persona agraviada, de su representante legal o la querella 

del Ministerio fiscal; si la víctima es un menor basta con la denuncia del Ministerio fiscal. Evidentemente los 

delitos de agresiones, abusos o acoso sexuales también pueden ser perseguidos mediante querella, pero esto es 

un derecho del ofendido, no un deber 

52) b) El Ministerio fiscal está obligado a interponer querella para poder proceder contra el delito sexual, 

excepto cuando la víctima es un menor en que es suficiente con la denuncia del Ministerio fiscal 

53) d) Debe denunciar la persona agraviada o su representante legal, que en la persona de 44 años no es ni 

los padres ni los hijos; el Ministerio fiscal podrá querellarse, pero no denunciar 

54) b) Matar a un hermano es un homicidio agravado; ya no existe el delito de parricidio 

55) b) Constituye el delito de Calumnia la FALSA imputación de un delito, público o privado, hecha con 

conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad. Existe el delito imprudente de lesiones  

56) c) El perdón del ofendido es una de las causas que extinguen la responsabilidad criminal, no es una 

eximente del artículo 20 del Código Penal (L.O. 10/95) 

57) b) El bien jurídico protegido es la libertad sexual 

58) b)Existe alevosía, establece el Artº 22 del C. P. cuando “se comete cualquiera de los delitos contra las 

personas empleando en la ejecución medios, modos o formas que tiendan directa o especialmente a asegurarla, 

sin el riesgo que para su persona pudiera proceder de la defensa por parte del ofendido” 

59) a) Las injurias consisten en imputación de hechos (no delitos,  aunque si pudieran ser constitutivos de 

infracción administrativa). Serán perseguibles mediante querella de la parte ofendida o de oficio cuando la 

ofensa se dirige contra Autoridades o funcionarios sobre hechos  concernientes al ejercicio de sus cargos 

60) d) Es la falsa imputación de un delito (públicos o privados) hecha con conocimiento  de su falsedad o 

temerario desprecio hacia la verdad. 

61) c) En estos delitos el perdón del ofendido no extingue la acción ni la responsabilidad penal. 

62) a) La integridad física constituye un delito distinto, que se castiga con otra pena 

63) c) Evidentemente, la persona debe ser física, no jurídica 

64) d) En los delitos complejos se violan diversos bienes jurídicos mediante hechos diversos, cada uno de los 

cuales constituyen un delito. Es el caso actual, donde se lesiona la integridad física y la  moral, castigándose por 

separado. Por lo tanto, también existe el concurso real. 



65) d) Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser 

sometidos a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes 

66) a) Cuando los hechos se cometan por la actuación conjunta de dos o más personas, se agrava la pena 

tanto en la agresión sexual simple como en la Violación 

67) a) El delito se comete aunque no se produzca el resultado que se busca 

68) d) Ambos delitos tienen como sujeto pasivo los menores de edad o incapaces y son castigados con la pena 

de prisión de 6 meses a un año o multa de 12 a 24 meses. El bien jurídico protegido es la libertad e indemnidad 

sexual      

69) a) Son semipúblicos la agresión, el abuso y el acoso sexual, porque se precisa denuncia para proceder 

contra ellos y el perdón del ofendido no extingue la acción penal; el resto, son perseguibles de oficio, es decir, 

son públicos 

70) a) En la Calumnia se puede dar cualquiera que sea el sujeto pasivo; en la injuria cuando el sujeto pasivo 

es un funcionario en el ejercicio de sus funciones o referidos a la comisión de infracciones administrativas. 

71) c) Las injurias que consistan en imputación de hechos (no delitos) no se consideran graves, excepto 

cuando se hayan llevado a cabo con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad 

72) a) Ya que deja libre de responsabilidad criminal al sujeto activo 

73) c) También surte el mismo efecto en el delito de Daños 

74) a) Las calumnias serán castigadas con las penas de prisión de seis meses a dos años o multa de doce a 24 

meses, si se propagaran con publicidad y, en otro caso, con multa de seis a 12 meses 

75) c) Es la falsa imputación de un delito hecha con conocimiento  de su falsedad o temerario desprecio hacia 

la verdad. Se puede lesionar la fama, por ejemplo, de una institución 

76) c) El que determine, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de 

superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, a persona mayor de edad a ejercer la prostitución o a 

mantenerse en ella, será castigado con las penas de prisión de dos a cuatro años y multa de 12 a 24 meses 

Artículo 184). 

77) b) Para proceder contra las agresiones, abusos o acoso sexuales es preceptiva la denuncia de la persona 

agraviada, de su representante legal o la querella del Ministerio Fiscal. 

78) a) Que es la pena que corresponde al tipo agravado de los delitos de tráfico con drogas tóxicas. La 

circunstancia agravante la constituye el introducir la droga en un Centro penitenciario; pudiera contemplarse le 

circunstancia atenuante genérica de parentesco 

79) d)  Este hecho solamente influiría en la imposición de la multa proporcional, que guarda relación con los 

beneficios obtenidos 

80) a)  Artículo 274 Código Penal “Si los hechos previstos en este capítulo (tráfico de drogas) fueran 

realizados por empresario, intermediario en el sector financiero, facultativo, funcionario público, trabajador 

social, docente o educador, en el ejercicio de su cargo, profesión u oficio, se le impondrá, además de la pena 

correspondiente, la de inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio, industria o 

comercio, de tres a diez años”. 

81) c) Constituye el tipo atenuado del delito de drogas tóxicas. “los jueces o tribunales, razonándolo en la 

sentencia, podrán imponer la pena inferior en uno o dos grados a la señalada por la Ley para el delito de que se 

trate, siempre que el sujeto haya abandonado voluntariamente sus actividades delictivas y ha-ya colaborado 

activamente con las autoridades o sus agentes bien para impedir la producción del delito, bien para obtener 

pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables o para impedir la actuación o el 

desarrollo de las organizaciones o asociaciones a las que haya pertenecido o con las que haya colaborado.” 

82) a) El consumo no se penaliza y la conspiración se castiga con la pena inferior en uno o dos grados al 

delito consumado 

83) c) Ya que el valor de la droga se establece en relación con el precio final del producto o la ganancia 

obtenida 

84) c) Siguiendo por este orden: indemnización del Estado, multa, costas procesales 

85) d) Artº 374.4 del C. Penal: Los bienes, medios, instrumentos y ganancias definitivamente decomisados por 

sentencia, que no podrán ser aplicados a la satisfacción de las responsabilidades civiles derivadas del delito ni 

de las costas procesales, serán adjudicados íntegramente al Estado. 

86) b)  (Artículo 399 bis) El que altere, copie, reproduzca o de cualquier otro modo falsifique tarjetas de 

crédito o débito o cheques de viaje, será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años. La condición de 

perjudicar a otras personas no se exige cuando se falsifica, sino cuando se utiliza de forma dolosa y maliciosa, en 

cuyo caso la pena que corresponde es de prisión de 2 a 5 años 

87) c) En los supuestos descritos en los artículos 392, 393, 394, 396 y 399 de este Código también se 

entenderá por uso de documento, despacho, certificación o documento de identidad falsos el uso de los 



correspondientes documentos, despachos, certificaciones o documentos de identidad auténticos realizado por 

quien no esté legitimado para ello. En este caso, nos estamos refiriendo al artículo 392.2 

88) B) También ha sido introducido como delito de Usurpación de funciones públicas (Artículo 402bis) por la 

Ley Orgánica 1/2015 “El que sin estar autorizado usare pública e indebidamente uniforme, traje o insignia que 

le atribuyan carácter oficial”. 

89) a) Define el Código Penal el delito de hurto en su Artículo 234 "El que, con ánimo de lucro, tomare las 

cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño...". El verbo tomar lo utiliza el Código Penal en el sentido de 

sustraer sin violencia ni intimidación o fuerza las cosas 

90) d) Los elementos característicos del delito de estafa son el engaño, el producir error en otro, la 

disposición y perjuicio patrimonial y la finalidad de la obtención de un provecho, aunque éste no se produzca 

91) d) Artículo 238.Se considerarán llaves falsas: Las ganzúas u otros instrumentos análogos. Las llaves 

legíti-mas perdidas por el propietario u obtenidas por un medio que constituya infracción penal. Cualesquiera 

otras que no sean las destinadas por el propietario para abrir la cerradura violentada por el reo .A los efectos 

del presente Artículo, se consideran llaves las tarjetas, magnéticas o perforadas, y los mandos o instrumentos de 

apertura a distancia. 

92) c) Comete delito de apropiación indebida porque se apropia de una cosa mueble; si no se apropiare, sino 

que hace mal uso de ella perjudicando al propietario, podríamos estar ante el delito de Administración des-leal. 

A partir de la Ley Orgánica 1/2015 no existe el límite mínimo de  los 400 euros. 

93) c) Los delitos de uso recogidos en el vigente Código Penal que están referidos a vehículos a motor o 

ciclomotores; no existe delito de hurto, ni de robo, ni contra el patrimonio, porque no existe ánimo de lucro 

94) a) Actualmente se contemplan tres tipos de infracciones: estafas, apropiación indebida y defraudaciones 

de fluido eléctrico y análogas 

95) a) Es uno de los tipos específicos de la estafa "Quien, atribuyéndose falsamente sobre una cosa mueble o 

inmueble facultad de disposición de la que carece, bien por no haberla tenido nunca, bien por haberla ya 

ejercitado, la enajenare, gravare o arrendare a otro, en perjuicio de éste o de tercero." 

96) b) En ambos debe existir el ánimo de lucro y la apropiación debe ser de bienes muebles. En el delito de 

hurto cuando la cantidad sustraída sea superior a 400 euros, sigue siendo delito, aunque delito leve. 

97) a) En el vigente Código Penal la extorsión pasa de ser una modalidad de robo, convirtiéndose en un delito 

autónomo 

98) d) Esta circunstancia agrava el delito de robo con fuerza las cosas (Artículo 241), pero no el delito de 

hurto 

99) b) En este delito son elementos esenciales que la cosa sea inmueble y el ánimo de lucro 

100) c) Artículo 248.Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir 

error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. Es evidente, que el 

engaño debe ser anterior o simultáneo al acto de disposición 

101) c) Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, 

induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno 

102) c) El cometerse en casa habitada agrava solamente el delito de robo con fuerza las cosas. El recaer sobre 

cosas destinadas a un servicio público agrava el hurto y robo con fuerza las cosas, pero no la estafa 

103) c) En ambos delitos el hecho recae sobre un activo patrimonial y la intencionalidad del delincuente es el 

ánimo de lucro. El engaño solamente es un elemento característico en la estafa  

104) d) La circunstancia mixta de parentesco es una eximente en los delitos de hurto, robo, extorsión, 

usurpación, defraudaciones y los daños 

105) c) Utilizar llaves falsas es una de las circunstancias que califican la fuerza en las cosas  

106) d) Si existe violencia, intimidación o fuerza nos encontramos ante la figura del delito de robo  

107) b) No excede de 400 euros, por lo que constituye delito de hurto leve, castigado con multa de 1 a 3 meses; 

pero al tener la agravante del valor histórico,… la pena será de prisión de 1 a 3 años (Artículo 235) 

108) d) Es una de las circunstancias calificativas del Robo con fuerza en las cosas 

109) c) La consumación del delito se produce, no solo por el apoderamiento del objeto por el autor,  sino por 

la disposición total sobre el mismo 

110) c) La circunstancia calificativa de robo en este caso es la fractura de armarios, arcas u otra clase de 

muebles o de sus cerraduras. 

111) c) Es una tentativa de hurto, porque existe apoderamiento, pero no disposición del objeto.  

112) a) Aquí sí existe apoderamiento y disposición total del objeto, aunque posteriormente no pueda 

aprovecharse del mismo 



113) b) Se castiga con el delito de Apropiación indebida los que, con ánimo de lucro, se apropia¬ren de cosa 

per-dida o de dueño desconocido, independientemente del  valor de lo apropiado; pero si la cosa se sabe que ha 

sido abandonada, no comete delito alguno 

114) b) El Código Penal utiliza el verbo apoderarse (supone violencia o fuerza) para el delito de robo y el 

verbo tomar para el delito de hurto 

115) b) No existe violencia, intimidación, fuerza ni engaño, pero sí ánimo de lucro 

116) d) No existe ánimo de lucro, por lo que no puede haber robo ni hurto; puede existir hurto de uso, si se 

trata de un vehículo a motor o ciclomotor 

117) a) Un delito leve de hurto, por no exceder su valor de 400 euros 

118) a) Si la cosa es perdida, estamos ante una Apropiación indebida; si es abandonada, no existe delito 

119) b) Es una excusa absolutoria, que existe en los delitos patrimoniales, siempre que no concurra violencia o 

intimidación. 

120) b) Establece el Artículo 268 del Código Penal que “Están exentos de responsabilidad criminal y sujetos 

únicamente a la civil los cónyuges que no estuvieren separados legalmente o de hecho o en proceso judicial de 

separación, divorcio o nulidad de su matrimonio y los ascendientes, descendientes y hermanos por naturaleza o 

por adopción, así como los afines en primer grado si viviesen juntos,....”. Por lo tanto, entre cuñados, que son 

afines en segundo grado, no se puede dar esta excusa absolutoria. 

121) c) Según el Artículo 253, cometen apropiación indebida los que, en perjuicio de otro, se apropiaren para 

sí o para un tercero, de una cosa mueble que hubieran recibido en depósito, comisión, o custodia, o que les 

hubiera sido confiada en virtud de cualquier otro título que produzca la obligación de entregarla o devolverla, o 

negaren haberla recibido. 

122) D) Según exista o no fuerza o violencia en las cosas. La Ley Orgánica 1/2015 ha suprimido todas las 

faltas, convirtiendo algunas de ellas (como las faltas contra la propiedad) en delitos leves. 

123) a) Porque existe escalamiento al entrar por un lugar no habitual 

124) a) Existe fuerza en las cosas 

125) b) Cometerá el delito de Hurto, independientemente de que la cantidad exceda o no  de 400 euros  

126) d) Que es uno de los delitos contra el Patrimonio y el orden socioeconómico 

127) a) El actual Código Penal contempla como defraudaciones la estafa, la apropiación indebida y las 

defraudaciones del fluido eléctrico y análogos) 

128) a)Podría contemplarse la circunstancia agravante de edificio o local abierto al público 

129) b)Porque existe escalamiento o rotura de ventana. Además, también constituye escalamiento el no entrar 

por el sitio adecuado 

130) d)Existe asociación ilícita porque se crea con el objeto de cometer un delito; si posteriormente se comete 

el robo, estaríamos en un caso de concurso real del delito de robo con el de asociación ilícita 

131) c) Se considera casa habitada todo albergue que constituya morada de una o más personas, aunque 

accidentalmente se encuentren ausentes de ella cuando el robo tenga lugar 

132) d) Existen todos los elementos propios de la estafa: engaño, disposición y perjuicio patrimonial y 

provecho propio 

133) a) El ánimo de lucro en necesario en todos los delitos contra el patrimonio, excepto en los dos delitos de 

uso. La disposición del patrimonio puede ser en perjuicio de la víctima o de un tercero-  

134) c) La esta fase puede realizar sobre cosa mueble o inmueble. En el robo existe violencia 

135) b)Constituye este delito en su modalidad de Usurpación de funciones públicas 

136) c) La arrogación de funciones públicas se refiere al delito de Usurpación de atribuciones. La respuesta d) 

constituye el delito de Coacciones.  

137) b) …a los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico  o de otro modo promuevan, favorezcan o 

faciliten el consumo ilegal de las drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o las posean con 

aquellos fines. En todo caso el consumo no es una acción delictiva; en el Centro Penitenciario es una falta 

disciplinaria (109-i) 

138) b)El paquete es propiedad de Pepe, luego comete el delito de tenencia de droga preordenada al tráfico, ya 

que la cantidad es superior a 50 gramos. Su amigo no comete delito, porque no se puede demostrar que existe 

connivencia, al no haber llegado a su poder y haberlo admitido 

139) b) Se consideran drogas que causan grave daño a la salud: heroína, cocaína, LSD, anfetaminas, speed y 

éxtasis 

140) c)La venta, si se encuentra dentro de los cauces reglamentarios, no es delito 

141) c) En el tráfico de estupefacientes se castigan las formas de resolución manifiesta, pero no el delito 

imprudente. No es un delito de resultados, sino de peligro, ya que basta con efectuar una acción, sin esperar la 

producción del resultado 



142) b)Podría ser un delito de Encubrimiento, con la eximente de la circunstancia mixta, siempre que no exista 

ánimo de lucro 

143) c) Se agrava el delito cuando los hechos fueren realizados en establecimientos abiertos al público por los 

responsables o empleados de los mismos y cuando se distribuye la sustancia en centros docentes, en centros, 

establecimientos o unidades militares, en establecimientos penitenciarios o en centros de deshabituación o 

rehabilitación, o en sus proximidades. 

144) b) Es un documento oficial, ya que no proviene de un funcionario público, pero sí de la Administración 

pública 

145) d) El Notario se limita a constatar con los documentos que se le presentan las manifestaciones de los 

interesados. Faltar a la verdad en la narración de los hechos no constituye delito para el particular, a no ser que 

los utilice para perjudicar a otro 

146) d) Para la Autoridad o funcionario se contempla el delito imprudente. En los demás casos, no 

147) d) No está actuando en el ejercicio de sus funciones, por lo que se le considera como un particular, con la 

agravante de prevalerse de su condición de funcionario. Son correctas las respuestas b) y c) 

148) b) El funcionario no comete delito si la imprudencia no es grave; el particular comete delito por la 

presentación dolosa para perjudicar a otro 

149) b) En virtud del Artículo 377 del Código Penal “Para determinar la cuantía de las multas que se 

impongan por estos delitos, el valor de la droga o de los géneros o efectos intervenidos será el precio final del 

producto o la recompensa o ganancia obtenida o que el reo pudiera obtener” 

150) d) Artículo 378 del Código Penal: “Los pagos que se efectúen por el penado por estos delitos se 

destinarán por el orden siguiente: A la reparación del daño causado e indemnización de perjuicios, A la 

indemnización del Estado por el importe de los gastos que se hayan hecho por su cuenta en la causa, A la multa, 

A las costas del acusador particular o privado cuando se imponga en la sentencia su pago y A las demás costas 

procesales. 

151) d) Es el Título Dieciocho: De las Falsedades     

152) a) Solamente comete este delito como norma general el que falsifica, expende o distribuye sellos de 

correos o efectos timbrados. Si los adquiere de buena fe y después conoce de su falsedad, también comete delito... 

“El adquirente de buena fe de sellos de correos o efectos timbrados que, conociendo su falsedad, los distribuyera 

o utilizara en cantidad superior a 400 euros será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de 

seis a 24 meses.” 

153) b) Comete el mismo delito que la Autoridad o Funcionario público: falsificación de documento público, 

oficial o mercantil 

154) a) El funcionario si expide el certificado, es en el ejercicio de sus funciones. El particular comete el delito, 

aunque no perjudique a otro, si sabe de la falsedad 

155) C) Artículo 368:  Los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, 

favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las 

posean con aquellos fines, serán castigados con las penas de prisión de tres a seis años y multa del tanto al triplo 

del valor de la droga objeto del delito si se tratare de sustancias o productos que causen grave daño a la salud, y 

de prisión de uno a tres años y multa del tanto al duplo en los demás casos. 

156) b) Será castigado con la pena inferior en uno o dos grados a la señalada por la Ley para el delito de que 

se trate, cuando el sujeto haya abandonado voluntariamente sus actividades delictivas y se haya presentado a las 

autoridades confesando los hechos en que hubiera participado y haya colaborado activamente con éstas, bien 

para impedir la producción del delito, bien para obtener pruebas decisivas para la identificación o captura de 

otros responsables o para impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones o asociaciones a las que 

haya pertenecido o con las que haya colaborado. 

157) a) Se impondrán las penas privativas de libertad superiores en grado a las correspondientes al delito 

básico y multa del tanto al cuádruplo . 

158) d) La circunstancia agravante es “Las  sustancias se faciliten a menores de 18 años o disminuidos 

psíquicos o se introduzcan o difundan en centros docentes, unidades militares, establecimientos penitenciarios o 

centros asistenciales.” 

159) a) Estos delitos se agravan cuando se facilitan a menores de dieciocho años y más aún cuando se utilizan 

a menores de 18 años para su distribución  

160) c) La autoridad o funcionario público que por imprudencia grave incurriere en alguna de las falsedades 

documentales o diere lugar a que otro las cometa, será castigado con la pena de multa de seis a doce meses y 

suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a un año. 

161) d) Se comete Intrusismo cuando se ejerce una profesión sin poseer el correspondiente título académico u 

oficial 



162) c) En todo caso es un delito formal, ya que existe la modalidad de que cuando es cometido por un 

particular haciendo uso de un documento falso para perjudicar a otro, no tiene que producirse obligatoriamente 

este perjuicio 
 


