TEMA 1
DERECHO PENAL: CONCEPTO, CONTENIDO Y FUENTES. EL PODER PUNITIVO DEL
ESTADO: CONCEPTO Y LÍMITES. LAS GARANTÍAS PENALES Y DE APLICACIÓN DE LA
LEY PENAL. EL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL: ESTRUCTURA Y CONTENIDO
1.

El Derecho Penal objetivo, entendido como conjunto de normas que regula la facultad de imponer
penas, presenta una serie de caracteres, entre los que hay que excluir el siguiente:
a) Es una rama del Derecho privado, pues todo delito implica una relación de derecho entre el delincuente
y el poder público, siendo su fin último la protección de la comunidad.
b) Es de carácter positivo, es decir, establecido por las leyes.
c) Está influenciado por el Derecho Natural, entendido éste como conjunto de principios, fijos e
inmutables, fundados en la naturaleza humana, acerca del bien y del mal.
d) Es fundamentalmente sancionador.

2.

El Derecho Penal girará siempre sobre tres puntos principales o ideas (delito, autor y pena). Ésta última es
considerada como la sanción específica del Derecho Penal, la cual viene concretada dentro de las sanciones
jurídicas por una serie de condiciones, entre las que hay que excluir la siguiente:
a) Aflictiva, es decir, impone al que la sufre la pérdida de un bien individual.
b) De competencia judicial, es decir, su imposición es competencia exclusiva de los Jueces integrantes del
Poder Judicial.
c) Ha de imponerse en una sentencia, auto o providencia, tras un proceso jurisdiccional con garantías.
d) Ninguna respuesta es correcta.

3.

De entre las siguientes, señale la frase correcta en todos sus términos:
a) Los Decretos-Leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad a las Cortes,
convocadas al efecto si no estuvieran reunidas, en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación.
b) Los Decretos-Leyes son normas con rango de ley dictadas por el Gobierno, en virtud de delegación hecha
por las Cortes Generales.
c) Decretos-legislativos son disposiciones legislativas provisionales que emanan de un órgano no legislativo
(Gobierno y Consejo de Ministros) en caso de extraordinaria y urgente necesidad.
d) Los Decretos-legislativos pueden ser de dos clases: Textos articulados y Textos refundidos.

4.

Respecto de los principios generales del derecho penal es predicable lo siguiente:
a) Constituyen fuente directa del Derecho penal, es decir, no son fuente de producción de normas y, por
tanto, no pueden establecer delitos ni penas.
b) Se aplicarán en defecto de la ley o jurisprudencia (art. 1.4 Código civil) y, por tanto, constituye fuente
autónoma del derecho.
c) Al igual que la costumbre, constituye una valiosa fuente indirecta, como medio de integración,
interpretación y complementación del derecho.
d) Ninguna respuesta es correcta.

5.

La Jurisprudencia penal está constituida por el conjunto de:
a) Sentencias, autos y providencias emanados de la Sala segunda del Tribunal Constitucional.
b) Sentencias dictadas por la Sala segunda del Tribunal Supremo en materia de casación por infracción de
ley.
c) Resoluciones dictadas por los Tribunales de los diferentes órdenes jurisdiccionales en la solución de
cuestiones jurídicas de naturaleza idéntica.
d) Sentencias dictadas por la Sala segunda del Tribunal Supremo en materia de revisión por
quebrantamiento de forma (artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), siendo tenidas en
cuenta por el legislador al regular los tipos penales y por los Tribunales en el momento de dictar
sentencias.
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6.

El principio de legalidad como pieza básica o fundamento en el que se apoya el Derecho Penal actual
queda formulado doctrinalmente mediante la expresión:
a) “Nullum crimen, nulla poena sine lege”, expresión cuya formulación se debió a Beccaria.
b) “Nullum crimen, nulla poena sine lege”, y que en España aparece recogido en la Constitución Española
en los siguientes términos: “Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones y omisiones que
posteriormente a su comisión constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación
vigente en ese momento” (art. 25.1).
c) “Nullum crimen, nulla poena sine lege”, y que en España aparece recogido en la Constitución Española
en los siguientes términos: “Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones y omisiones que
previamente a su comisión no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación
vigente en aquel momento” (art. 25.1).
d) “Nullum crimen, nulla poena sine lege”, y que en España aparece recogido en la Constitución Española
en los siguientes términos: “Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones y omisiones que en
el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación
vigente en aquel momento” (art. 25.1).

7.

El principio “non bis in idem” significa que:
a) La persona que comete un acto ilícito no podrá ser sancionado dos veces por ese mismo hecho.
b) La posibilidad de coexistir doble sanción (administrativa y penal) derivada de un mismo hecho.
c) Existe una colisión entre Derecho penal y Derecho administrativo sancionador, resuelta siempre a
favor de la aplicación prioritaria de la norma penal, conforme dispone la formulación de dicho
principio en nuestra Constitución española.
d) El Tribunal Constitucional mantiene que cabe duplicidad de sanciones cuando no se trate de un mismo
sujeto, un mismo hecho y las sanciones no tengan el mismo fundamento. Por tanto, pueden acumularse
sanciones de igual fundamento.

8.

Del principio de legalidad se derivan una serie de garantías, entre las que se encuentra la garantía penal, la
cual queda consagrada en el Código Penal al establecerse que:
a) “Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que, en el momento de producirse,
no constituyan delito o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento”.
b) “Son delitos las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la Ley”.
c) “No será castigado ningún delito con pena que no se halle prevista por Ley anterior a su perpetración.
Carecerán, igualmente, de efecto retroactivo las Leyes que establezcan medidas de seguridad”.
d) “No podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad sino en virtud de sentencia firme dictada por el Juez
o Tribunal competente, de acuerdo con las leyes procesales”.

9.

Del principio de legalidad se derivan una serie de garantías, entre las que se encuentra la garantía
procesal o jurisdiccional, la cual queda consagrada en el Código Penal al establecerse que:
a) “Son delitos las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la Ley”.
b) “No podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad sino en virtud de sentencia firme dictada por el Juez
o Tribunal competente, de acuerdo con las leyes procesales”.
c) “Tampoco podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad en otra forma que la prescrita por la Ley y
Reglamentos que la desarrollan, ni con otras circunstancias o accidentes que los expresados en su texto.
La ejecución de la pena o de la medida de seguridad se realizará bajo el control de los Jueces y
Tribunales competentes”.
d) Aún está por regularse la citada garantía en el actual Código Penal.

10. El Código Penal aprobado por LO 10/1995, de 23 de noviembre (BOE 24-11-1995):
a) Entró en vigor a los seis meses de su publicación en el BOE (24-5-1996).
b) Se aplica a todos los hechos punibles que se cometan bajo su vigencia y la del Código Penal de 1973.
c) Está estructurado en un Título preliminar y dos libros, denominándose el primero “De los delitos y sus
penas”.
d) Está estructurado en un Título preliminar y dos libros, denominándose el segundo “De las disposiciones
generales sobre los delitos, las personas responsables, las penas, medidas de seguridad y demás
consecuencias de la infracción penal”.
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11. Respecto a la estructura del Código Penal vigente, es predicable lo siguiente:
a) El Titulo XVII Código Penal se denomina “de las falsedades”.
b) El Libro II se encuentra dividido en veinticuatro Capítulos, todos ellos divididos, a su vez, en Títulos y
secciones.
c) El Libro I se encuentra dividido en siete Títulos.
d) El Título XXI del Libro II se denomina “Delitos contra la Administración Pública”.
12. El Libro II del actual Código Penal:
a) Se encuentra dividido en 23 títulos, los cuales, a su vez, se encuentran divididos en capítulos y éstos en
secciones.
b) Se encuentra dividido en 24 títulos, denominándose el primero “Del homicidio y sus formas”.
c) Se encuentra dividido en 24 títulos, denominándose el segundo “De las lesiones”.
d) Se encuentra dividido en 22 títulos, denominándose el Título VIII “Delitos contra la libertad e indemnidad
sexuales”.
13. “Delitos contra la Administración de Justicia”, “Delitos contra la Constitución” y “Delitos contra el orden
público” constituyen:
a) Tres títulos del Libro II del Código Penal actual.
b) Tres capítulos del Libro II del Código Penal actual.
c) Tres títulos del Libro II del Código Penal actual (concretamente el X, XI y XII, respectivamente).
d) Tres títulos del Libro I del Código Penal actual.
(….)

APLICACIÓN LEY PENAL
El 1 DE JULIO DE 2015 entró en vigor la Ley 1/2015, de 30 de marzo, que modificó gran
cantidad de artículos del Código penal.
Entre los que fueron modificados se encuentra el artículo 510 que establece, entre otras cosas,
que:
“Serán castigados con una pena de prisión de 1 a 4 años y multa de 6 a 12 meses a …. quienes
públicamente nieguen, trivialicen gravemente o enaltezcan los delitos de genocidio, de lesa humanidad
o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, o enaltezcan a sus autores,
cuando se hubieran cometido contra un grupo o una parte del mismo, o contra una persona
determinada por razón de su pertenencia al mismo, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a
la ideología, religión o creencias, la situación familiar o la pertenencia de sus miembros a una etnia,
raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género,
enfermedad o discapacidad, cuando de este modo se promueva o favorezca un clima de violencia,
hostilidad, odio o discriminación contra los mismos”.
Se pide al opositor/a responda a las siguientes cuestiones teniendo en cuenta nos encontramos
situados en el mes de diciembre de 2015:
1. Señale qué rango, omitido en el supuesto, debería tener la Ley 1/2015, de 30 de marzo, para no ser una
norma inconstitucional:
a) Una Ley ordinaria, al encontrarse la materia penal sujeta a reserva de Ley.
b) Una Ley Orgánica, porque impone la pena de prisión.
c) Un Decreto Ley, al haberse tenido que dictar por razones de extraordinaria y urgente necesidad para
introducir en el Código Penal el delito de emisión de radiaciones ionizantes.
d) Un Decreto Legislativo, al tener el Gobierno concedida delegación legislativa en los delitos cometidos
con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas garantizados por la
Constitución.
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2.

Si el hecho típico descrito por la norma fuera cometido el 2 de julio de 2015, y al celebrarse el juicio, se
encontrase vigente otra norma que contemplase una pena inferior para el mismo hecho, ¿qué norma se
aplicaría?:
a) Debe aplicarse siempre la norma vigente en el momento de cometerse la infracción.
b) Sólo debe aplicarse la Ley nueva si en ella se prevé expresamente la derogación de la LO 1/2015.
c) Debe aplicarse la ley más benévola.
d) Corresponde al órgano jurisdiccional en el momento de celebrar el juicio, quien previa audiencia del
reo, decidirá la norma aplicable según su prudente arbitrio.

3.

En la pregunta anterior, si la norma nueva se dictase con posterioridad al juicio, habiendo recaído
sentencia condenatoria, y una vez que el sujeto estuviese cumpliendo condena, ¿qué norma se aplicaría?:
a) Debe aplicarse siempre la norma vigente en el momento de cometerse la infracción.
b) Sólo debe aplicarse la Ley nueva si en ella se prevé expresamente la derogación de la LO 1/2015.
c) Debe aplicarse la ley más benévola.
d) Corresponde al órgano jurisdiccional en el momento de celebrar el juicio, quien previa audiencia del
reo decidirá la norma aplicable según su prudente arbitrio.

4.

Si en el Código Penal se encontrase otra norma de la misma fecha que regulase una conducta parecida a
la del artículo 510 del Código penal pero lo castigase con una pena inferior, señale la frase correcta:
a) Se aplicará la pena prevista en el artículo 510 del Código penal.
b) Se aplicará el precepto más favorable por aplicación del principio de analogía “in bonam parte”.
c) Se aplicará a elección del reo el precepto específico en su mitad inferior siempre que no resulte menor
pena a la mitad inferior del precepto análogo.
d) Las opciones b) y c) son correctas.

5.

Si el supuesto típico previsto por la LO 1/2015, de 30 de marzo, hubiese sido cometido el día 28 de abril
de 2015:
a) Se castigará conforme al referido precepto al haberse cometido pasados los 20 días de su publicación
en el Boletín oficial del Estado.
b) Quedará impune.
c) Quedará impune sólo si se hubiese cometido con anterioridad al 25 de noviembre de 2003.
d) Quedará impune sólo si se hubiese cometido durante los 20 días siguientes a su publicación en el BOE.

6.

En el supuesto de la pregunta nº 2, si la LO 1/2015, de 30 de marzo, fuese una ley temporal:
a) Debe aplicarse la norma vigente en el momento de cometerse la infracción, salvo que expresamente
dispusiera lo contrario.
b) Sólo debe aplicarse la Ley nueva si en ella se prevé expresamente la derogación de la LO 1/2015, de 30
de marzo.
c) Debe aplicarse la Ley más benévola.
d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

7.

El hecho típico descrito por el artículo 510 del Código penal es un delito incluido en el Título “De los
delitos contra la Constitución”, dicho Título se encuentra dentro del Libro II y es el número:
a) XXII.
b) XXIII.
c) XXIV.
d) XXI.

8.

Si bien el delito del artículo 510 del Código penal no se encontraba en ninguno de los códigos reseñados a
continuación, ¿Cuál de ellos poseyó una estructura que se mantuvo vigente hasta el Código de 1995?:
a) El de 1848. Su estructura coincidía con la estructura del CP de 1995, dividido en 3 libros (parte
general, delitos y faltas). Con motivo de la entrada en vigor de la LO 1/2015, de 30 de marzo, el Libro
III queda sin contenido al desaparecer las faltas.
b) El de 1870.
c) El de 1928.
d) El de 1932. Su estructura coincidía con la estructura del CP de 1995, dividido en 3 libros (parte
general, delitos y faltas). Con motivo de la entrada en vigor de la LO 1/2015, de 30 de marzo, el Libro
III queda sin contenido al desaparecer las faltas.
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9.

Si el hecho típico descrito por el artículo 510 del Código penal fuese cometido por un ciudadano
extranjero en territorio español y no existiese Tratado Internacional sobre esta materia:
a) Será juzgado en España con arreglo a la ley penal española.
b) Será juzgado en España pero con arreglo a la ley de su país de origen.
c) Será juzgado en su país de origen con arreglo a la ley penal española.
d) Será juzgado en su país de origen con arreglo a su ley personal.

10. Si en la pregunta anterior el delito se hubiera cometido por un español en territorio extranjero, señale
cuál de los siguientes requisitos no es necesario que concurra para que sea competente la jurisdicción
española a efectos del enjuiciamiento de la infracción:
a) Que el hecho sea punible en el lugar de ejecución, con las salvedades que los Tratados Internacionales
puedan prever.
b) Que el agraviado o el Ministerio Fiscal hayan interpuesto querella ante los Tribunales españoles.
c) Que la víctima sea española.
d) Que el delincuente no haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero o, en este último caso, no
haya cumplido la condena.
(….)
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PLANTILLA RESPUESTAS TEST Y SUPUESTOS
DERECHO PENAL
TEMA 1
PREGUNTAS

RESPUESTAS

OBSERVACIONES

1.

A

El Derecho Penal pertenece al Derecho Público pues protege bienes comunes; en él
interviene el Estado ejerciendo su “imperium” e incluso en los delitos privados (ejplo:
calumnias e injurias), que requieren de previa querella o denuncia del ofendido para su
persecución, la imposición de la pena siempre es un derecho del Estado (como único titular
del ius puniendi).

2.

C

Conforme art. 3.1 CP, las penas solo pueden imponerse mediante sentencia. Por tanto, no
cabe imponer penas mediante ningún otro tipo de resolución.

3.

D

Ver art. 82.2 CE.

4.

C

Si bien la Costumbre es fuente directa para el Derecho en general (art.1.1 CC), en el caso
del Derecho Penal la única fuente directa es la Ley.

5.

B

Ver art. 849.1 LECr.

6.

D

Al principio de legalidad sólo le interesa la legislación vigente en el momento de cometerse
el delito, ni la anterior ni la posterior a la comisión.

7.

A

Sólo pueden acumularse sanciones con distinto fundamento.

8.

C

La respuesta C es correcta al establecer el art. 2.1 del CP que no será castigado ningún
delito con pena que no se halle prevista por Ley anterior a su perpetración. Carecerán,
igualmente, de efecto retroactivo las Leyes que establezcan medidas de seguridad.

9.

B

Ver art. 3.1 CP. No podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad sino en virtud de
sentencia firme dictada por el Juez o Tribunal competente, de acuerdo con las leyes
procesales.

A

El legislador en el caso del código penal hizo uso de la posibilidad que el art. 2.1 cc le
brinda a las leyes de poder disponer un periodo de “vacatio” distinto al general de 20 días.
La respuesta b) es incorrecta porque el CP de 1995 se aplica a todos los hechos punibles que
se cometan a partir de su vigencia (se excluye el CP de 1973). Las respuestas c) y d) son
incorrectas porque los libros I y II se denominan, respectivamente, “Disposiciones generales
sobre los delitos, las personas responsables, las penas, medidas de seguridad y demás
consecuencias de la infracción penal”, “Delitos y sus penas”.

C

La respuesta a) es incorrecta porque el Titulo XVII se denomina “ de los delitos contra la
seguridad colectiva”. La respuesta b) es incorrecta porque el Libro II se encuentra dividido
en 24 títulos, divididos en Capítulos, y éstos ocasionalmente (no todos) en Secciones. La
respuesta d) es incorrecta porque el Título XXI del Libro II del CP de 1995 se denomina
“Delitos contra la Constitución” (el título denominado “Delitos contra la Administración
Pública” es el Título XIX).

12.

B

La respuesta a) es incorrecta porque el Libro II se encuentra dividido en 24 títulos (no 23),
divididos en Capítulos, y éstos ocasionalmente (no todos) en Secciones. La respuesta c) es
incorrecta porque el Título II del Libro II se denomina “Del aborto”. La respuesta d) es
incorrecta porque el Libro II consta de 24 Títulos (no de 22).

13.

A

“Delitos contra la Administración de Justicia”, “Delitos contra la Constitución” y “Delitos
contra el orden público” constituyen, respectivamente, los Títulos XX, XXI y XXII del CP
de 1995.

10.

11.

(….)
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SUPUESTO 1 DE JULIO DE 2015
SUPUESTO

RESPUESTAS

OBSERVACIONES

B

El rango debe ser el de orgánica tanto porque el Código Penal es una Ley Orgánica (LO
10/1995, de 23 de noviembre) y éstas normas sólo pueden ser modificadas por otra del
mismo rango, como porque al imponer la pena de prisión se está limitando un derecho
fundamental (el derecho a la libertad deambulatoria) y el art. 81 CE fija la reserva material
de Ley Orgánica para el desarrollo de los derechos fundamentales y las libertades públicas.

2.

C

Aunque cuando se cometió el hecho (2 de julio) no estaba en vigor la LO vigente durante el
juicio, al ser la nueva LO más benévola se aplicará esa pues el art. 2.2 CP reconoce efecto
retroactivo (aplicarse a supuestos anteriores a su entrada en vigor) a las leyes penales que
favorecen al reo.

3.

C

El referido precepto, art.2.2 CP, permite la retroactividad de las leyes penales que favorecen
al reo aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese
cumpliendo condena.

4.

A

Si el otro artículo regula sólo una conducta “parecida” pero no la conducta exacta no puede
aplicarse porque el art. 4.1 CP excluye la posibilidad de aplicar analógicamente las leyes
penales.

5.

B

Cuando se cometió el hecho no estaba previsto como delito, pues la LO 1/2015 no entró en
vigor hasta varios meses después, y el art. 1.1 CP no permite el castigo en estos casos.

6.

A

El art. 2.2 CP impone que los hechos cometidos bajo la vigencia de una ley temporal será
juzgados conforme a ella como regla general, salvo que se disponga expresamente lo
contrario.

7.

D

8.

A

1.

9.

10.

A

Ver art. 23.1 LOPJ. En el orden penal corresponderá a la jurisdicción española el
conocimiento de las causas por delitos y faltas cometidas en territorio español o cometido a
bordo de buques o aeronaves españolas, sin perjuicio de lo previsto en los tratados
internacionales en los que España sea parte.

C

Ver art. 23.2 LOPJ. Se encuentra recogido en la LOPJ que establece que la también
conocerá la jurisdicción española de los delitos que aunque hayan sido cometidos fuera del
territorio nacional, siempre que los criminalmente responsables fueren españoles o
extranjeros que hubieran adquirido la nacionalidad española con posterioridad a la comisión
del hecho y concurrieren los siguientes requisitos.

(….)
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TEMA 4
DE LAS FORMAS DE SUSPENSION DE LA EJECUCIÓN DE LAS PENAS PRIVATIVAS DE
LIBERTAD. LAS PENAS PRIVATIVAS DE DERECHOS. ESPECIAL REFERENCIA A LA PENA
DE TRABAJOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD. LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD:
CLASES Y APLICACIÓN. MEDIDAS DE SEGURIDAD COMPETENCIA DE LA
ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA. EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL
1. Señale la opción correcta:
a) Los Jueces o Tribunales, mediante resolución motivada, podrán dejar en suspenso la ejecución de las
penas privativas de libertad no superiores a 2 años cuando sea razonable esperar que la ejecución de la
pena no sea necesaria para evitar la comisión futura por el penado de nuevos delitos.
b) Los Jueces o Tribunales, mediante resolución motivada, podrán dejar en suspenso la ejecución de las
penas privativas de libertad no superiores a 3 años cuando sea razonable esperar que la ejecución de la
pena no sea necesaria para evitar la comisión futura por el penado de nuevos delitos.
c) La suspensión de la ejecución de la pena será extensiva a la responsabilidad civil derivada del delito
penado.
d) Son correctas las respuestas a) y c).
2. La suspensión de la ejecución de la pena quedará siempre condicionada a que el reo no delinca en el plazo
fijado por el órgano judicial que será de:
a) 3 meses a 2 años para las penas leves.
b) 2 a 5 años para las penas privativas de libertad no superiores a 2 años.
c) 2 a 5 años para las penas privativas de libertad no superiores a 3 años.
d) Son correctas las respuestas a) y b).
3. El Juez o Tribunal podrá condicionar la suspensión de la ejecución de la pena al cumplimiento de alguna
o algunas prestaciones o medidas. Entre éstas se encuentra el pago de una multa, cuya extensión
determinarán el Juez o Tribunal en atención a las circunstancias del caso, que no podrá ser superior a la que
resulte de aplicar:
a) Una cuota de multa por cada día de prisión sobre un límite máximo de 3/4 de su duración.
b) Dos cuotas de multa por cada dos días de prisión sobre un límite máximo de 2/3 de su duración.
c) Dos cuotas de multa por cada día de prisión sobre un límite máximo de 2/3 de su duración.
d) Una cuota de multa por cada dos días de prisión sobre un límite máximo de 2/3 de su duración.
4. El Juez o Tribunal revocará la suspensión y ordenará la ejecución de la pena cuando el penado:
a) Sea condenado por un delito cometido durante el período de suspensión y ello ponga de manifiesto que la
expectativa en la que se fundaba la decisión de suspensión adoptada ya no puede ser mantenida.
b) Incumpla de forma grave o reiterada las prohibiciones y deberes que le hubieran sido impuestos conforme
al artículo 85, o se sustraiga al control de los servicios de gestión de penas y medidas alternativas de la
Administración penitenciaria.
c) Incumpla de forma grave o reiterada las condiciones que, para la suspensión, hubieran sido impuestas
conforme al artículo 82.
d) Ninguna respuesta es correcta.
5. Según el artículo 84 del Código Penal, el Juez o Tribunal también podrá condicionar la suspensión de la
ejecución de la pena al cumplimiento de alguna o algunas prestaciones o medidas, no siendo correcto que :
a) El cumplimiento del acuerdo alcanzado por las partes en virtud de mediación.
b) El pago de una multa, cuya extensión determinarán el juez o tribunal en atención a las circunstancias del
caso, que no podrá ser superior a la que resultase de aplicar dos cuotas de multa por cada día de prisión
sobre un límite máximo de 2/3 de su duración.
c) La realización de trabajos en beneficio de la comunidad, especialmente cuando resulte adecuado como
forma de reparación simbólica a la vista de las circunstancias del hecho y del autor. La duración de esta
prestación de trabajos se determinará por el Juez o Tribunal en atención a las circunstancias del caso, sin
que pueda exceder de la que resulte de computar 1 día de trabajos por cada día de prisión sobre un límite
máximo de 1/3 de su duración.
d) Todas las respuestas son correctas.

Test-supuestos prácticos T. 1 a 10 (Penal)

TEXTOS PENITENCIARIOS POR JAVIER ARMENTA

Página 8 de 15

6. Teniendo presente el artículo 89 del Código penal señale la afirmación correcta en todos sus términos:
a) Las penas de prisión de más de 1 año impuestas a un ciudadano extranjero podrán ser sustituidas por su
expulsión del territorio español.
b) Cuando hubiera sido impuesta una pena de más de 3 años de prisión, o varias penas que excedieran de esa
duración, el Juez o Tribunal acordará la ejecución de todo o parte de la pena, en la medida en que resulte
necesario para asegurar la defensa del orden jurídico y restablecer la confianza en la vigencia de la norma
infringida por el delito. En estos casos, se sustituirá la ejecución del resto de la pena por la expulsión del
penado del territorio español, cuando el penado cumpla la parte de la pena que se hubiera determinado,
acceda al tercer grado o se le conceda la libertad condicional.
c) El Juez o Tribunal resolverá en sentencia sobre la sustitución de la ejecución de la pena siempre que ello
resulte posible. En los demás casos, una vez declarada la firmeza de la sentencia, se pronunciará con la
mayor urgencia, previa audiencia al Fiscal y a las demás partes, sobre la concesión o no de la sustitución de
la ejecución de la pena.
d) Por regla general, la expulsión llevará consigo el archivo de cualquier procedimiento administrativo que
tuviera por objeto la autorización para residir o trabajar en España.
7. A la luz del artículo 89 del Código penal, las penas de prisión de más de 1 año impuestas a un ciudadano
extranjero serán sustituidas por su expulsión del territorio español. Excepcionalmente, cuando resulte
necesario para asegurar la defensa del orden jurídico y restablecer la confianza en la vigencia de la norma
infringida por el delito, el Juez o Tribunal podrá acordar la ejecución de una parte de la pena que no podrá
ser superior a:
a) Tres cuartas partes de su extensión, y la sustitución del resto por la expulsión del penado del territorio
español.
b) Dos tercios de su extensión, y el cumplimiento del resto de la pena en territorio español.
c) La mitad de su extensión, y la sustitución del resto por la expulsión del penado del territorio español.
d) Dos tercios de su extensión, y la sustitución del resto por la expulsión del penado del territorio español.
8. En el marco del artículo 89 del Código penal, si el extranjero expulsado regresara a España antes de
transcurrir el período de tiempo establecido judicialmente, cumplirá las penas que fueron sustituidas, salvo
que, excepcionalmente, el Juez o Tribunal, reduzca su duración cuando su cumplimiento resulte innecesario
para asegurar la defensa del orden jurídico y restablecer la confianza en la norma jurídica infringida por el
delito. No obstante, si fuera sorprendido en la frontera:
a) Será devuelto por la Autoridad judicial.
b) Será expulsado directamente por la Autoridad gubernativa.
c) Empezará a computarse de nuevo el plazo de prohibición de entrada, descontando el tiempo que llevaba
expulsado.
d) No podrá regresar a España en un plazo de 1 a 4 años.
9. La medida de seguridad de privación del derecho a la tenencia y porte de armas tiene una duración
máxima de:
a) 5 años.
b) 10 años.
c) 3 años.
d) No tiene límite máximo, su cumplimiento es flexible y será el Juez o Tribunal sentenciador quien decrete
el cese.
10. ¿Qué órgano estará obligado a elevar al menos anualmente una propuesta de mantenimiento, cese,
sustitución o suspensión de la medida de seguridad privativa de libertad impuesta o de la medida de libertad
vigilada que deba ejecutarse después del cumplimiento de una pena privativa de libertad?:
a) El Juez o Tribunal sentenciador.
b) Los facultativos o profesionales que asistan al sometido a medida de seguridad.
c) El Juez de Vigilancia Penitenciaria.
d) Los servicios de asistencia social competentes.
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11. La duración de la medida de seguridad de internamiento impuesta a una persona exenta de
responsabilidad criminal por intoxicación alcohólica es de:
a) Hasta 10 años.
b) No podrá exceder del tiempo que habría durado la pena privativa de libertad si hubiera sido declarado
responsable el sujeto.
c) No podrá exceder de la duración de la pena prevista por el Código Penal para el delito.
d) No tiene límite máximo, su cumplimiento es flexible y será el Juez o Tribunal sentenciador queén decrete
el cese.
12. La expulsión del territorio nacional del extranjero no residente legalmente como sustitutiva de la medida
de seguridad que le sea aplicable, llevará consigo el no poder regresar a España en un plazo de (art. 108.2
CP):
a) 10 años, contados desde la fecha de su expulsión.
b) 10 años, contados desde la fecha de su expulsión, y, en todo caso, mientras no haya prescrito la medida.
c) 6 años, contados desde la fecha de su expulsión.
d) 5 años, contados desde la fecha de su expulsión, y, en todo caso, mientras no haya prescrito la medida.
13. En los supuestos de eximente incompleta en relación con los números 1º, 2º y 3º del artículo 20 del Código
Penal, puede ocurrir que concurran en la aplicación de la sanción del hecho una pena y una medida de
seguridad; en tales casos, el Juez o Tribunal:
a) Podrá ordenar el cumplimiento de la medida, que se abonará para el de la pena.
b) Ordenará el cumplimiento de la medida, que se abonará para el de la pena.
c) Es correcta la respuesta a), y además una vez alzada la medida de seguridad, el Juez o Tribunal
suspenderá, si con la ejecución de la pena se pusiera en peligro los efectos conseguidos a través de aquélla,
el cumplimiento del resto de la pena por un plazo no superior a la duración de la misma, o aplicar alguna
de las medidas previstas en el artículo 105 del Código Penal.
d) Es correcta la respuesta b), y además una vez alzada la medida de seguridad, el Juez o Tribunal podrá, si
con la ejecución de la pena se pusiera en peligro los efectos conseguidos a través de aquélla, suspender el
cumplimiento del resto de la pena por un plazo no superior a la duración de la misma, o aplicar alguna de
las medidas previstas en el artículo 96.3 del Código Penal.
14. El quebrantamiento de una medida de seguridad de internamiento:
a) Dará lugar al reingreso del sujeto en el mismo centro del que se hubiere evadido o en otro que corresponda
a su estado, sin perjuicio de deducir testimonio por el quebrantamiento de la medida.
b) Dará lugar a la aplicación de la pena prevista para el supuesto.
c) El Juez o Tribunal podrá acordar la sustitución de la medida quebrantada por otra.
d) Son correctas las respuestas a) y c). A estos efectos, no se considera quebrantamiento de la medida la
negativa del sujeto a someterse a tratamiento médico o a continuar un tratamiento médico inicialmente
consentido.
(….)

FORMAS SUSTITUTIVAS DE LA EJECUCION
DE LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD
El 1 de agosto de 2015, ALBERTO CJ, sin antecedentes penales fue condenado por primera
vez a 8 meses de prisión.
Una vez en libertad, el 14 de septiembre de 2016 fue detenido de nuevo en unos grandes
almacenes, siendo condenado dos meses más tarde a 1 año de prisión por un delito de hurto, el
mismo delito que la condena anterior.
Alberto ha satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito y además ha demostrado
siempre un esmerado esfuerzo para reparar los daños causados.
Inmediatamente el abogado de Alberto solicita del Juez que le suspenda la condena puesto
que no es superior a dos años de prisión.
A Alberto le es concedida la suspensión de la pena y además se le ha impuesto una serie de
condiciones.
Se pide al opositor/a responda las siguientes cuestiones:
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1. Por norma general y a tenor de lo dispuesto en el artículo 80.2 del Código Penal, ¿Es viable la petición
del abogado de Alberto?:
a) Sí, porque aunque tiene una condena anterior, ya la ha cancelado y además no es superior a 2 años.
b) No, por tener antecedentes penales sin cancelar.
c) Si, pues la nueva condena es inferior a 2 años de prisión.
d) Sí, se cumplen todos los requisitos.
2. Si el delito por el que fue condenado en agosto del 2015, fuese por imprudencia ¿Sería viable la petición
del abogado?:
a) No, por tener antecedentes penales sin cancelar ya que los antecedentes de los delitos por imprudencia se
cancelan a los dos años.
b) Sí, por la vía del artículo 80.2 del Código Penal.
c) Sí, pero por la vía del artículo 80.3 del Código Penal.
d) No, en ningún caso.
3. ¿Si se prueba que Alberto ha cometido el hecho delictivo a causa de su dependencia a la cocaína, podría
suspendérsele la ejecución de la pena?:
a) Sí, exigiéndose como único requisito que tuviera en todo caso satisfechas las responsabilidades civiles.
b) Sí, siempre que se certifique suficientemente que está deshabituado o sometido a tratamiento para tal fin.
c) Sí, siempre que no se trate de un reo reincidente.
d) Todas las respuestas son correctas, exigiéndose además informe del Médico forense.
4. Siguiendo con el planteamiento de la pregunta anterior, en el supuesto de que Alberto esté aquejado de
una enfermedad muy grave con padecimientos incurables:
a) Nunca se concederá la suspensión de la ejecución de la pena.
b) El Juez o Tribunal sentenciador podrá conceder la suspensión.
c) Es indiferente.
d) El Juez o Tribunal sentenciador concederá la suspensión.
5. El juez o tribunal podrá condicionar la suspensión al cumplimiento de las siguientes prohibiciones y
deberes cuando ello resulte necesario para evitar el peligro de comisión de nuevos delitos, sin que puedan
imponerse deberes y obligaciones que resulten excesivos y desproporcionados, suponiendo que el delito
de Alberto hubiese sido cometido sobre su mujer se deberá de imponer:
a) Mantener su lugar de residencia en un lugar determinado con prohibición de abandonarlo o ausentarse
temporalmente sin autorización del juez o tribunal.
b) Prohibición de residir en un lugar determinado o de acudir al mismo, cuando en ellos pueda encontrar la
ocasión o motivo para cometer nuevos delitos.
c) Comparecer personalmente con la periodicidad que se determine ante el juez o tribunal, dependencias
policiales o servicio de la administración que se determine, para informar de sus actividades y justificarlas.
d) Prohibición de establecer contacto con personas determinadas o con miembros de un grupo determinado,
cuando existan indicios que permitan suponer fundadamente que tales sujetos pueden facilitarle la ocasión
para cometer nuevos delitos o incitarle a hacerlo.
6. La medida adoptada en la pregunta anterior:
a) Será comunicada a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que velarán por su cumplimiento.
b) Será comunicada a los Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de la Administración
Penitenciaria, que velarán por su cumplimiento.
c) Será comunicada al Juez de Vigilancia Penitenciaria, que velará por su cumplimiento.
d) Todas las respuestas son correctas.
7. ¿Qué penas se pueden suspender conforme lo dispuesto por el artículo 80.1 del Código penal?:
a) La pena de prisión únicamente, por un plazo de 2 a 5 años.
b) Las penas privativas de libertad.
c) La pena de multa, atendiendo a la peligrosidad criminal del sujeto, así como a la existencia de otros
procedimientos penales.
d) La pena de trabajo en beneficio de la comunidad por un plazo de 3 meses a 1 año.
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8. La suspensión de la ejecución de la pena está condicionada a que el reo no delinca en un determinado
plazo; sin embargo, el Juez o Tribunal sentenciador podrá imponer otras obligaciones o deberes
complementarios:
a) Siempre que el Juez o Tribunal lo estimen conveniente, previa conformidad del reo y de la parte ofendida.
b) Nunca, salvo que el reo las acepte.
c) Cuando la pena suspendida fuese de prisión.
d) Cuando resulte necesario para evitar el peligro de comisión de nuevos delitos.
(….)
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TEMA 4
PREGUNTAS

RESPUESTAS

OBSERVACIONES

1.

A

Ver art. 80.1 y 80.2.3º CP. Los Jueces o Tribunales, mediante resolución motivada, podrán
dejar en suspenso la ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a 2 años
cuando sea razonable esperar que la ejecución de la pena no sea necesaria para evitar la
comisión futura por el penado de nuevos delitos.

2.

B

Ver art. 81 CP. El plazo de suspensión será de 2 a 5 años para las penas privativas de
libertad no superiores a 2 años, y de 3 meses a 1 año para las penas leves.

3.

C

4.

A

5.

C

6.

C
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Ver art. 84 CP. El Juez o Tribunal también podrá condicionar la suspensión de la ejecución
de la pena al cumplimiento de alguna o algunas de las siguientes prestaciones o medidas:
1º. El cumplimiento del acuerdo alcanzado por las partes en virtud de
mediación.
2º. El pago de una multa, cuya extensión determinarán el juez o tribunal en atención
a las circunstancias del caso, que no podrá ser superior a la que resultase de
aplicar dos cuotas de multa por cada día de prisión sobre un límite máximo de 2/3
de su duración.
3º. La realización de trabajos en beneficio de la comunidad, especialmente cuando
resulte adecuado como forma de reparación simbólica a la vista de las
circunstancias del hecho y del autor. La duración de esta prestación de trabajos se
determinará por el Juez o Tribunal en atención a las circunstancias del caso, sin
que pueda exceder de la que resulte de computar 1 día de trabajos por cada día de
prisión sobre un límite máximo de 2/3 de su duración.
Ver art. 86 CP. El Juez o Tribunal revocará la suspensión y ordenará la ejecución de la pena
cuando el penado:
• Sea condenado por un delito cometido durante el período de suspensión y ello ponga de
manifiesto que la expectativa en la que se fundaba la decisión de suspensión adoptada
ya no puede ser mantenida.
• Incumpla de forma grave o reiterada las prohibiciones y deberes que le hubieran sido
impuestos conforme al artículo 83, o se sustraiga al control de los servicios de gestión
de penas y medidas alternativas de la Administración penitenciaria.
• Incumpla de forma grave o reiterada las condiciones que, para la suspensión, hubieran
sido impuestas conforme al artículo 84.
• Facilite información inexacta o insuficiente sobre el paradero de bienes u objetos cuyo
decomiso hubiera sido acordado; no dé cumplimiento al compromiso de pago de las
responsabilidades civiles a que hubiera sido condenado, salvo que careciera de
capacidad económica para ello; o facilite información inexacta o insuficiente sobre su
patrimonio, incumpliendo la obligación impuesta en el artículo 589 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.
Ver art. 84 CP. El juez o tribunal también podrá condicionar la suspensión de la ejecución
de la pena al cumplimiento de alguna o algunas de las siguientes prestaciones o medidas:
El cumplimiento del acuerdo alcanzado por las partes en virtud de mediación.
El pago de una multa, cuya extensión determinarán el juez o tribunal en atención a las
circunstancias del caso, que no podrá ser superior a la que resultase de aplicar dos cuotas de
multa por cada día de prisión sobre un límite máximo de dos tercios de su duración.
La realización de trabajos en beneficio de la comunidad, especialmente cuando resulte
adecuado como forma de reparación simbólica a la vista de las circunstancias del hecho y
del autor. La duración de esta prestación de trabajos se determinará por el juez o tribunal en
atención a las circunstancias del caso, sin que pueda exceder de la que resulte de computar
un día de trabajos por cada día de prisión sobre un límite máximo de dos tercios de su
duración.
Si se hubiera tratado de un delito cometido sobre la mujer por quien sea o haya sido su
cónyuge, o por quien esté o haya estado ligado a ella por una relación similar 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, el pago de la multa a que se refiere la medida 2.ª del apartado anterior
solamente podrá imponerse cuando conste acreditado que entre ellos no existen relaciones
económicas derivadas de una relación conyugal, de convivencia o filiación, o de la
existencia de una descendencia común.
Ver art. 89.1, 89.2, 89.3 y 89.6 CP. La respuesta a) es incorrecta porque debe decir “serán
sustituidas” y no “podrán ser sustituidas”. La respuesta b) es incorrecta porque debió decir
“pena de más de 5 años de prisión” y no “pena de más de 3 años de prisión”. La respuesta d) es
incorrecta porque sobra la expresión “por regla general” ya que la regla del artículo 89.6 CP no
admite excepciones.
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7.

D

8.

B

9.

B

Ver art. 89.1 CP. Las penas de prisión de más de 1 año impuestas a un ciudadano extranjero
serán sustituidas por su expulsión del territorio español. Excepcionalmente, cuando resulte
necesario para asegurar la defensa del orden jurídico y restablecer la confianza en la
vigencia de la norma infringida por el delito, el Juez o Tribunal podrá acordar la ejecución
de una parte de la pena que no podrá ser superior a dos tercios de su extensión, y la
sustitución del resto por la expulsión del penado del territorio español. En todo caso, se
sustituirá el resto de la pena por la expulsión del penado del territorio español cuando aquél
acceda al tercer grado o le sea concedida la libertad condicional.
Ver art. 89.8 CP. En todo caso, si acordada la sustitución de la pena privativa de libertad por
la expulsión, ésta no pudiera llevarse a efecto, se procederá a la ejecución de la pena
originariamente impuesta o del período de condena pendiente, o a la aplicación, en su caso,
de la suspensión de la ejecución de la misma.
Ver art. 105.2.b) CP. Por un tiempo de hasta 10 años:
• Libertad vigilada, cuando expresamente lo disponga este Código.
• La privación del derecho a la tenencia y porte de armas.
• La privación del derecho a la conducir de vehículos a motor y ciclomotores.

10.

C

Ver art. 98.1 CP. A los efectos del art. 97 CP, cuando se trate de una medida de seguridad
privativa de libertad o de una medida de libertad vigilada que deba ejecutarse después del
cumplimiento de una pena privativa de libertad, el Juez de Vigilancia Penitenciaria estará
obligado a elevar al menos anualmente, una propuesta de mantenimiento, cese, sustitución o
suspensión de la misma. Para formular dicha propuesta el Juez de Vigilancia Penitenciaria
deberá valorar los informes emitidos por los facultativos y profesionales que asistan al
sometido a medida de seguridad o por las Administraciones Públicas competentes y, en su
caso, el resultado de las demás actuaciones que a este fin ordene.

11.

B

Ver art. 102.1 CP. Para los exentos por intoxicación alcohólica o por drogas o por hallarse
bajo el síndrome de abstinencia (art. 20.2ª CP), se prevé el internamiento en centro de
deshabituación, público o privado, debidamente acreditado y homologado.

12.

A

Ver art. 108.2 CP. El extranjero no podrá regresar a España en un plazo de 10 años,
contados desde la fecha de su expulsión.

13.

D

Ver art. 99 CP. En el caso de concurrencia de penas y medidas de seguridad privativas de
libertad, el Juez o Tribunal ordenará el cumplimiento de la medida, que se abonará para el
de la pena. Una vez alzada la medida de seguridad, el Juez o Tribunal podrá, si con la
ejecución de la pena se pusiera en peligro los efectos conseguidos a través de aquélla,
suspender el cumplimiento del resto de la pena por un plazo no superior a la duración de la
misma, o aplicar alguna de las medidas previstas en el artículo 96.3.

14.

A

Ver art. 100.1 CP. Quebrantamiento de medida de seguridad de internamiento: “dará lugar a
que el Juez o Tribunal ordene el reingreso del sujeto en el mismo centro del que se hubiese
evadido o en otro que corresponda a su estado”.

(….)

SUPUESTO ALBERTO CJ
PREGUNTA

RESPUESTAS

OBSERVACIONES

1.

B

Ver art. 80.1 y 80.2, Al no tener cancelados los antecedentes penales del delito cometido en
el 2015, no se cumple el requisito del 80.2.1º.

2.

B

Ver art. 80.2.1º A tal efecto no se tendrán en cuenta las anteriores condenas por delitos
imprudentes o por delitos leves, ni los antecedentes penales que hayan sido cancelados, o
debieran serlo con arreglo a lo dispuesto en el art. 136 CP

3.

B

Ver art. art. 80.5 CP.

4.

B

Ver art. 80.4 CP. Repárese que la concesión de la suspensión de la pena se trata de una
facultad potestativa de los Jueces o Tribunales sentenciadores.

B

Ver art. 83 CP. 1. El juez o tribunal podrá condicionar la suspensión al cumplimiento de las
siguientes prohibiciones y deberes cuando ello resulte necesario para evitar el peligro de
comisión de nuevos delitos, sin que puedan imponerse deberes y obligaciones que resulten
excesivos y desproporcionados:
1.ª Prohibición de aproximarse a la víctima o a aquéllos de sus familiares u otras personas
que se determine por el juez o tribunal, a sus domicilios, a sus lugares de trabajo o a otros
lugares habitualmente frecuentados por ellos, o de comunicar con los mismos por cualquier
medio. La imposición de esta prohibición será siempre comunicada a las personas con
relación a las cuales sea acordada.
2.ª Prohibición de establecer contacto con personas determinadas o con miembros de un

5.
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grupo determinado, cuando existan indicios que permitan suponer fundadamente que tales
sujetos pueden facilitarle la ocasión para cometer nuevos delitos o incitarle a hacerlo.
3.ª Mantener su lugar de residencia en un lugar determinado con prohibición de abandonarlo
o ausentarse temporalmente sin autorización del juez o tribunal.
4.ª Prohibición de residir en un lugar determinado o de acudir al mismo, cuando en ellos
pueda encontrar la ocasión o motivo para cometer nuevos delitos.
5.ª Comparecer personalmente con la periodicidad que se determine ante el juez o tribunal,
dependencias policiales o servicio de la administración que se determine, para informar de
sus actividades y justificarlas.
6.ª Participar en programas formativos, laborales, culturales, de educación vial, sexual, de
defensa del medio ambiente, de protección de los animales, de igualdad de trato y no
discriminación, y otros similares.
7.ª Participar en programas de deshabituación al consumo de alcohol, drogas tóxicas o
sustancias estupefacientes, o de tratamiento de otros comportamientos adictivos.
8.ª Prohibición de conducir vehículos de motor que no dispongan de dispositivos
tecnológicos que condicionen su encendido o funcionamiento a la comprobación previa de
las condiciones físicas del conductor, cuando el sujeto haya sido condenado por un delito
contra la seguridad vial y la medida resulte necesaria para prevenir la posible comisión de
nuevos delitos.
9.ª Cumplir los demás deberes que el juez o tribunal estime convenientes para la
rehabilitación social del penado, previa conformidad de éste, siempre que no atenten contra
su dignidad como persona.
2. Cuando se trate de delitos cometidos sobre la mujer por quien sea o haya sido su cónyuge,
o por quien esté o haya estado ligado a ella por una relación similar de afectividad, aun sin
convivencia, se impondrán siempre las prohibiciones y deberes indicados en las reglas 1.ª,
4.ª y 6.ª del apartado anterior.
3. La imposición de cualquiera de las prohibiciones o deberes de las reglas 1.ª, 2.ª, 3.ª, o 4.ª
del apartado 1 de este artículo será comunicada a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, que velarán por su cumplimiento. Cualquier posible quebrantamiento o
circunstancia relevante para valorar la peligrosidad del penado y la posibilidad de comisión
futura de nuevos delitos, será inmediatamente comunicada al Ministerio Fiscal y al juez o
tribunal de ejecución.
4. El control del cumplimiento de los deberes a que se refieren las reglas 6.ª, 7.ª y 8.ª del
apartado 1 de este artículo corresponderá a los servicios de gestión de penas y medidas
alternativas de la Administración penitenciaria. Estos servicios informarán al juez o tribunal
de ejecución sobre el cumplimiento con una periodicidad al menos trimestral, en el caso de
las reglas 6.ª y 8.ª, y semestral, en el caso de la 7.ª y, en todo caso, a su conclusión.
Asimismo, informarán inmediatamente de cualquier circunstancia relevante para valorar la
peligrosidad del penado y la posibilidad de comisión futura de nuevos delitos, así como de
los incumplimientos de la obligación impuesta o de su cumplimiento efectivo.

A

Ver art. 83 CP.

7.

B

Ver art. 80.1. Los jueces o tribunales, mediante resolución motivada, podrán dejar en
suspenso la ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a dos años cuando sea
razonable esperar que la ejecución de la pena no sea necesaria para evitar la comisión futura
por el penado de nuevos delitos.
Para adoptar esta resolución el juez o tribunal valorará las circunstancias del delito
cometido, las circunstancias personales del penado, sus antecedentes, su conducta posterior
al hecho, en particular su esfuerzo para reparar el daño causado, sus circunstancias
familiares y sociales, y los efectos que quepa esperar de la propia suspensión de la ejecución
y del cumplimiento de las medidas que fueren impuestas.

8.

D

Ver art. 83 CP.

6.

(….)
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