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CORRECCIÓN TEST JUECES/FISCALES 20 FEBRERO 2022 
 

PREGUNTA FUNDAMENTO RESPUESTA 

1 149.3 CE: La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los 
Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado, cuyas normas prevalecerán, en 
caso de conflicto, sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo que no esté 
atribuido a la exclusiva competencia de éstas 
 

C 

2 14 CE: lista enumerada no es un «numerus clausus». C 

3 
37 CE: 1. La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los 
representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de 
los convenios. 

 
 

D 

4 49 Convenio Estambul: Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo 
necesarias para que la investigación y los procedimientos judiciales relativos a 
todas las formas de violencia incluidas en el ámbito de aplicación del presente 
Convenio se lleven a cabo sin demoras injustificadas, sin perjuicio del derecho de 
la víctima a todas las fases del proceso penal.  

 

A 

5 40 LOTC: Las sentencias declaratorias de la inconstitucionalidad de Leyes, 
disposiciones o actos con fuerza de Ley no permitirán revisar procesos fenecidos 
mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada en los que se haya hecho 
aplicación de las Leyes, disposiciones o actos inconstitucionales, salvo en el caso 
de los procesos penales o contencioso-administrativos referentes a un 
procedimiento sancionador en que, como consecuencia de la nulidad de la norma 
aplicada, resulte una reducción de la pena o de la sanción o una exclusión, 
exención o limitación de la responsabilidad. 
 

C 

6 

Art. 21 Ley del Gobierno: 5. El Gobierno en funciones no podrá ejercer las siguientes 
facultades: a) Aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado. b) 
Presentar proyectos de ley al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado. 

 
 

B 

7 65 CE: El Rey nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su 
Casa. 

D 

8 134 CE: Toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o 
disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del 
Gobierno para su tramitación. 

A 

9 393 LOPJ: 3. En una Audiencia o Juzgado en que hayan ejercido la abogacía o el 
cargo de procurador en los dos años anteriores a su nombramiento. 

D 

10  B 

11 
6.3 CC: 3. Los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos 
de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso 
de contravención. 

 

D 

12 
1968 CC: Prescriben por el transcurso de un año: 

A 
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1.º La acción para recobrar o retener la posesión. 

2.º La acción para exigir la responsabilidad civil por injuria o calumnia y por las 
obligaciones derivadas de la culpa o negligencia de que se trata en el artículo 1.902, 
desde que lo supo el agraviado. 

 
13 

250 CC: Las medidas de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica de las 
personas que lo precisen son, además de las de naturaleza voluntaria, la guarda de 
hecho, la curatela y el defensor judicial. 

La función de las medidas de apoyo consistirá en asistir a la persona con 
discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica en los ámbitos en los que sea 
preciso, respetando su voluntad, deseos y preferencias. 

Las medidas de apoyo de naturaleza voluntaria son las establecidas por la 
persona con discapacidad, en las que designa quién debe prestarle apoyo y con qué 
alcance. Cualquier medida de apoyo voluntaria podrá ir acompañada de las 
salvaguardas necesarias para garantizar en todo momento y ante cualquier 
circunstancia el respeto a la voluntad, deseos y preferencias de la persona. 

La guarda de hecho es una medida informal de apoyo que puede existir cuando 
no haya medidas voluntarias o judiciales que se estén aplicando eficazmente. 

La curatela es una medida formal de apoyo que se aplicará a quienes precisen 
el apoyo de modo continuado. Su extensión vendrá determinada en la 
correspondiente resolución judicial en armonía con la situación y circunstancias de 
la persona con discapacidad y con sus necesidades de apoyo. 

El nombramiento de defensor judicial como medida formal de apoyo procederá 
cuando la necesidad de apoyo se precise de forma ocasional, aunque sea 
recurrente. 

Al determinar las medidas de apoyo se procurará evitar situaciones en las que 
se puedan producir conflictos de intereses o influencia indebida. 

No podrán ejercer ninguna de las medidas de apoyo quienes, en virtud de una 
relación contractual, presten servicios asistenciales, residenciales o de naturaleza 
análoga a la persona que precisa el apoyo. 

 

A 

14 
247 CC: La emancipación habilita al menor para regir su persona y bienes como 

si fuera mayor; pero hasta que llegue a la mayor edad no podrá el emancipado 
tomar dinero a préstamo, gravar o enajenar bienes inmuebles y establecimientos 
mercantiles o industriales u objetos de extraordinario valor sin consentimiento de 
sus progenitores y, a falta de ambos, sin el de su defensor judicial. 

El menor emancipado podrá por sí solo comparecer en juicio. 

Lo dispuesto en este artículo es aplicable también al menor que hubiere 
obtenido judicialmente el beneficio de la mayor edad. 

 

A 

15 3.2 LEY 20/2011: D 

16 
73.4CC: Es nulo cualquiera que sea la forma de su celebración: 

C 
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1.º El matrimonio celebrado sin consentimiento matrimonial. 

2.º El matrimonio celebrado entre las personas a que se refieren los artículos 
46 y 47, salvo los casos de dispensa conforme al artículo 48. 

3.º El que se contraiga sin la intervención del Juez de Paz, Alcalde o Concejal, 
Secretario judicial, Notario o funcionario ante quien deba celebrarse, o sin la de los 
testigos. 

4.º El celebrado por error en la identidad de la persona del otro contrayente o 
en aquellas cualidades personales que, por su entidad, hubieren sido determinantes 
de la prestación del consentimiento. 

5.º El contraído por coacción o miedo grave. 

 
17 

10.1CC: 1. La posesión, la propiedad, y los demás derechos sobre bienes 
inmuebles, así como su publicidad, se regirán por la ley del lugar donde se hallen. 

La misma ley será aplicable a los bienes muebles. 

A los efectos de la constitución o cesión de derechos sobre bienes en tránsito, 
éstos se considerarán situados en el lugar de su expedición, salvo que el remitente 
y el destinatario hayan convenido, expresa o tácitamente, que se consideren 
situados en el lugar de su destino. 

 
 

D 

18 457CC: El poseedor de buena fe no responde del deterioro o pérdida de la cosa 
poseída, fuera de los casos en que se justifique haber procedido con dolo. El 
poseedor de mala fe responde del deterioro o pérdida en todo caso, y aun de los 
ocasionados por fuerza mayor cuando maliciosamente haya retrasado la entrega 
de la cosa a su poseedor legítimo. 
 

A 

19 455CC: El poseedor de mala fe abonará los frutos percibidos y los que el 
poseedor legítimo hubiera podido percibir, y sólo tendrá derecho a ser 
reintegrado de los gastos necesarios hechos para la conservación de la cosa. Los 
gastos hechos en mejoras de lujo y recreo no se abonarán al poseedor de mala fe; 
pero podrá éste llevarse los objetos en que esos gastos se hayan invertido, 
siempre que la cosa no sufra deterioro y el poseedor legítimo no prefiera 
quedarse con ellos abonando el valor que tengan en el momento de entrar en la 
posesión. 
 

D 

20 11.1 LEY 4/2012: D 

21 1865CC: No surtirá efecto la prenda contra tercero si no consta por instrumento 
público la certeza de la fecha. 

C 

22 2LH: D 

23 35LH: D 

24 1124CC: No surtirá efecto la prenda contra tercero si no consta por instrumento 
público la certeza de la fecha. 

B 

25 
1145CC: El pago hecho por uno de los deudores solidarios extingue la obligación. 

El que hizo el pago sólo puede reclamar de sus codeudores la parte que a cada 
uno corresponda, con los intereses del anticipo. 

C 
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La falta de cumplimiento de la obligación por insolvencia del deudor solidario 
será suplida por sus codeudores, a prorrata de la deuda de cada uno. 

 
26 1202CC: El efecto de la compensación es extinguir una y otra deuda en la cantidad 

concurrente, aunque no tengan conocimiento de ella los acreedores y deudores. 
 

C 

27 
1107CC: Los daños y perjuicios de que responde el deudor de buena fe son los 
previstos o que se hayan podido prever al tiempo de constituirse la obligación y que 
sean consecuencia necesaria de su falta de cumplimiento. 

En caso de dolo responderá el deudor de todos los que conocidamente se 
deriven de la falta de cumplimiento de la obligación. 

 

A 

28 12 LEY 7/1998: D 

29 
1314CC: También se extinguirá la acción de nulidad de los contratos cuando la cosa, 
objeto de estos, se hubiese perdido por dolo o culpa del que pudiera ejercitar 
aquella. 

Si la causa de la acción fuera la minoría de edad de alguno de los contratantes, 
la pérdida de la cosa no será obstáculo para que la acción prevalezca, a menos que 
hubiese ocurrido por dolo o culpa del reclamante después de haber alcanzado la 
mayoría de edad. 

Si la causa de la acción fuera haber prescindido el contratante con discapacidad 
de las medidas de apoyo establecidas cuando fueran precisas, la pérdida de la cosa 
no será obstáculo para que la acción prevalezca, siempre que el otro contratante 
fuera conocedor de la existencia de medidas de apoyo en el momento de la 
contratación o se hubiera aprovechado de otro modo de la situación de 
discapacidad obteniendo de ello una ventaja injusta. 

 

A 

30 74.3RDL 1/2007: B 

31 
1488CC: Si la cosa vendida tenía algún vicio oculto al tiempo de la venta, y se pierde 
después por caso fortuito o por culpa del comprador, podrá éste reclamar del 
vendedor el precio que pagó, con la rebaja del valor que la cosa tenía al tiempo de 
perderse. 

Si el vendedor obró de mala fe, deberá abonar al comprador los daños e 
intereses. 

 

A 

32 
632CC: La donación de cosa mueble podrá hacerse verbalmente o por escrito. 

La verbal requiere la entrega simultánea de la cosa donada. Faltando este 
requisito, no surtirá efecto si no se hace por escrito y consta en la misma forma la 
aceptación. 

 

B 

33 5 LAU: D 

34 17.1 LEY 38/1999 A 

35 
1684CC: Cuando un socio autorizado para administrar cobra una cantidad exigible, 
que le era debida en su propio nombre, de una persona que debía a la sociedad otra 

B 
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cantidad también exigible, debe imputarse lo cobrado en los dos créditos a 
proporción de su importe, aunque hubiese dado el recibo por cuenta de sólo su 
haber; pero, si lo hubiere dado por cuenta del haber social, se imputará todo en 
éste. 

Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de que el deudor pueda 
usar de la facultad que se le concede en el artículo 1.172, en el solo caso de que el 
crédito personal del socio le sea más oneroso. 

 
36 3 LEY 23/7/1908 C 

37 
1905CC: El poseedor de un animal, o el que se sirve de él, es responsable de los 
perjuicios que causare, aunque se le escape o extravíe. Sólo cesará esta 
responsabilidad en el caso de que el daño proviniera de fuerza mayor o de culpa del 
que lo hubiese sufrido. 

 
 

A 

38 38 RDL 8/2004 A 

39 
88CC: La acción de divorcio se extingue por la muerte de cualquiera de los cónyuges 
y por su reconciliación, que deberá ser expresa cuando se produzca después de 
interpuesta la demanda. 

La reconciliación posterior al divorcio no produce efectos legales, si bien los 
divorciados podrán contraer entre sí nuevo matrimonio. 

 

A 

40 
1357 CC:  Los bienes comprados a plazos por uno de los cónyuges antes de 
comenzar la sociedad tendrán siempre carácter privativo, aun cuando la totalidad 
o parte del precio aplazado se satisfaga con dinero ganancial. 

Se exceptúan la vivienda y ajuar familiares, respecto de los cuales se aplicará el 
artículo 1.354. 

 

B 

41 116CC: Se presumen hijos del marido los nacidos después de la celebración del 
matrimonio y antes de los trescientos días siguientes a su disolución o a la 
separación legal o de hecho de los cónyuges. 
 

C 

42 
177.2CC: 1. Habrán de consentir la adopción, en presencia del Juez, el 

adoptante o adoptantes y el adoptando mayor de doce años. 

2. Deberán asentir a la adopción: 

1.º El cónyuge o persona unida al adoptante por análoga relación de afectividad 
a la conyugal salvo que medie separación o divorcio legal o ruptura de la pareja que 
conste fehacientemente, excepto en los supuestos en los que la adopción se vaya a 
formalizar de forma conjunta. 

2.º Los progenitores del adoptando que no se hallare emancipado, a menos 
que estuvieran privados de la patria potestad por sentencia firme o incursos en 
causa legal para tal privación. Esta situación solo podrá apreciarse en el 
procedimiento judicial contradictorio que se tramitará conforme a la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 

C 
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No será necesario el asentimiento cuando los que deban prestarlo se 
encuentren imposibilitados para ello, imposibilidad que se apreciará 
motivadamente en la resolución judicial que constituya la adopción. 

Tampoco será necesario el asentimiento de los progenitores que tuvieren 
suspendida la patria potestad cuando hubieran transcurrido dos años desde la 
notificación de la declaración de situación de desamparo, en los términos previstos 
en el artículo 172.2, sin oposición a la misma o cuando, interpuesta en plazo, 
hubiera sido desestimada. 

El asentimiento de la madre no podrá prestarse hasta que hayan transcurrido 
seis semanas desde el parto. 

En las adopciones que exijan propuesta previa no se admitirá que el 
asentimiento de los progenitores se refiera a adoptantes determinados. 

 
43 2.1 LO 8/2021 C 

44 
250CC: Las medidas de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica de las 

personas que lo precisen son, además de las de naturaleza voluntaria, la guarda de 
hecho, la curatela y el defensor judicial. 

La función de las medidas de apoyo consistirá en asistir a la persona con 
discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica en los ámbitos en los que sea 
preciso, respetando su voluntad, deseos y preferencias. 

Las medidas de apoyo de naturaleza voluntaria son las establecidas por la 
persona con discapacidad, en las que designa quién debe prestarle apoyo y con qué 
alcance. Cualquier medida de apoyo voluntaria podrá ir acompañada de las 
salvaguardas necesarias para garantizar en todo momento y ante cualquier 
circunstancia el respeto a la voluntad, deseos y preferencias de la persona. 

La guarda de hecho es una medida informal de apoyo que puede existir cuando 
no haya medidas voluntarias o judiciales que se estén aplicando eficazmente. 

La curatela es una medida formal de apoyo que se aplicará a quienes precisen 
el apoyo de modo continuado. Su extensión vendrá determinada en la 
correspondiente resolución judicial en armonía con la situación y circunstancias de 
la persona con discapacidad y con sus necesidades de apoyo. 

El nombramiento de defensor judicial como medida formal de apoyo procederá 
cuando la necesidad de apoyo se precise de forma ocasional, aunque sea 
recurrente. 

Al determinar las medidas de apoyo se procurará evitar situaciones en las que 
se puedan producir conflictos de intereses o influencia indebida. 

No podrán ejercer ninguna de las medidas de apoyo quienes, en virtud de una 
relación contractual, presten servicios asistenciales, residenciales o de naturaleza 
análoga a la persona que precisa el apoyo. 

B 

45 
756CC: Son incapaces de suceder por causa de indignidad: 

1.º El que fuera condenado por sentencia firme por haber atentado contra la 
vida, o a pena grave por haber causado lesiones o por haber ejercido habitualmente 
violencia física o psíquica en el ámbito familiar al causante, su cónyuge, persona a 

B 
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la que esté unida por análoga relación de afectividad o alguno de sus descendientes 
o ascendientes. 

2.º El que fuera condenado por sentencia firme por delitos contra la libertad, 
la integridad moral y la libertad e indemnidad sexual, si el ofendido es el causante, 
su cónyuge, la persona a la que esté unida por análoga relación de afectividad o 
alguno de sus descendientes o ascendientes. 

Asimismo el condenado por sentencia firme a pena grave por haber cometido 
un delito contra los derechos y deberes familiares respecto de la herencia de la 
persona agraviada. 

También el privado por resolución firme de la patria potestad, o removido del 
ejercicio de la tutela o acogimiento familiar de un menor o del ejercicio de la 
curatela de una persona con discapacidad por causa que le sea imputable, respecto 
de la herencia del mismo. 

3.º El que hubiese acusado al causante de delito para el que la ley señala pena 
grave, si es condenado por denuncia falsa. 

4.º El heredero mayor de edad que, sabedor de la muerte violenta del testador, 
no la hubiese denunciado dentro de un mes a la justicia cuando ésta no hubiera 
procedido ya de oficio. 

Cesará esta prohibición en los casos en que, según la Ley, no hay la obligación 
de acusar. 

5.º El que, con amenaza, fraude o violencia, obligare al testador a hacer 
testamento o a cambiarlo. 

6.º El que por iguales medios impidiere a otro hacer testamento, o revocar el 
que tuviese hecho, o suplantare, ocultare o alterare otro posterior. 

7.º Tratándose de la sucesión de una persona con discapacidad, las personas 
con derecho a la herencia que no le hubieren prestado las atenciones debidas, 
entendiendo por tales las reguladas en los artículos 142 y 146 del Código Civil. 

46 897CC: Si el testador no establece claramente la solidaridad de los albaceas, ni fija 
el orden en que deben desempeñar su encargo, se entenderán nombrados 
mancomunadamente y desempeñarán el cargo como previenen los dos artículos 
anteriores. 
 

C 

47 701CC: En caso de epidemia puede igualmente otorgarse el testamento sin 
intervención de Notario ante tres testigos mayores de dieciséis años. 

D 

48 781CC: Las sustituciones fideicomisarias en cuya virtud se encarga al heredero que 
conserve y transmita a un tercero el todo o parte de la herencia, serán válidas y 
surtirán efecto siempre que no pasen del segundo grado, o que se hagan en favor 
de personas que vivan al tiempo del fallecimiento del testador. 

D 

49 
822CC: La donación o legado de un derecho de habitación sobre la vivienda 

habitual que su titular haga a favor de un legitimario que se encuentre en una 
situación de discapacidad, no se computará para el cálculo de las legítimas si en el 
momento del fallecimiento ambos estuvieren conviviendo en ella. 

Este derecho de habitación se atribuirá por ministerio de la ley en las mismas 
condiciones al legitimario que se halle en la situación prevista en el párrafo anterior, 
que lo necesite y que estuviere conviviendo con el fallecido, a menos que el testador 
hubiera dispuesto otra cosa o lo hubiera excluido expresamente, pero su titular no 

D 
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podrá impedir que continúen conviviendo los demás legitimarios mientras lo 
necesiten. 

El derecho a que se refieren los dos párrafos anteriores será intransmisible. 

Lo dispuesto en los dos primeros párrafos no impedirá la atribución al cónyuge 
de los derechos regulados en los artículos 1406 y 1407 de este Código, que 
coexistirán con el de habitación. 

50 
925CC: El derecho de representación tendrá siempre lugar en la línea recta 
descendente, pero nunca en la ascendente. 

En la línea colateral sólo tendrá lugar en favor de los hijos de hermanos, bien 
sean de doble vínculo, bien de un solo lado. 

 

B 

51 237CP: Son reos del delito de robo los que, con ánimo de lucro, se apoderaren de 
las cosas muebles ajenas empleando fuerza en las cosas para acceder o abandonar 
el lugar donde éstas se encuentran o violencia o intimidación en las personas, sea 
al cometer el delito, para proteger la huida, o sobre los que acudiesen en auxilio 
de la víctima o que le persiguieren. 
 

C 

52 
11CP: Los delitos que consistan en la producción de un resultado sólo se 

entenderán cometidos por omisión cuando la no evitación del mismo, al infringir un 
especial deber jurídico del autor, equivalga, según el sentido del texto de la ley, a 
su causación. A tal efecto se equiparará la omisión a la acción: 

a) Cuando exista una específica obligación legal o contractual de actuar. 

b) Cuando el omitente haya creado una ocasión de riesgo para el bien 
jurídicamente protegido mediante una acción u omisión precedente. 

 

A 

53 
20.4CP. 4.º El que obre en defensa de la persona o derechos propios o ajenos, 

siempre que concurran los requisitos siguientes: 

Primero. Agresión ilegítima. En caso de defensa de los bienes se reputará 
agresión ilegítima el ataque a los mismos que constituya delito y los ponga en grave 
peligro de deterioro o pérdida inminentes. En caso de defensa de la morada o sus 
dependencias, se reputará agresión ilegítima la entrada indebida en aquélla o éstas. 

Segundo. Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. 

Tercero. Falta de provocación suficiente por parte del defensor. 

 

B 

54 
21.5CP: Son circunstancias atenuantes: 

1.ª Las causas expresadas en el capítulo anterior, cuando no concurrieren todos 
los requisitos necesarios para eximir de responsabilidad en sus respectivos casos. 

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

C 



www.startlaj.com 

www.aporelexamenperfecto.com 

3.ª La de obrar por causas o estímulos tan poderosos que hayan producido 
arrebato, obcecación u otro estado pasional de entidad semejante. 

4.ª La de haber procedido el culpable, antes de conocer que el procedimiento 
judicial se dirige contra él, a confesar la infracción a las autoridades. 

5.ª La de haber procedido el culpable a reparar el daño ocasionado a la víctima, 
o disminuir sus efectos, en cualquier momento del procedimiento y con 
anterioridad a la celebración del acto del juicio oral. 

6.ª La dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, 
siempre que no sea atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción con 
la complejidad de la causa. 

7.ª Cualquier otra circunstancia de análoga significación que las anteriores. 

 
55 

18.1 CP: 1. La provocación existe cuando directamente se incita por medio 
de la imprenta, la radiodifusión o cualquier otro medio de eficacia semejante, que 
facilite la publicidad, o ante una concurrencia de personas, a la perpetración de un 
delito. 

Es apología, a los efectos de este Código, la exposición, ante una concurrencia 
de personas o por cualquier medio de difusión, de ideas o doctrinas que ensalcen 
el crimen o enaltezcan a su autor. La apología sólo será delictiva como forma de 
provocación y si por su naturaleza y circunstancias constituye una incitación directa 
a cometer un delito. 

2. La provocación se castigará exclusivamente en los casos en que la Ley así lo 
prevea. 

Si a la provocación hubiese seguido la perpetración del delito, se castigará 
como inducción. 

 

B 

56 
33.2CP: 2. Son penas graves: 

a) La prisión permanente revisable. 

b) La prisión superior a cinco años. 

c) La inhabilitación absoluta. 

d) Las inhabilitaciones especiales por tiempo superior a cinco años. 

e) La suspensión de empleo o cargo público por tiempo superior a cinco años. 

f) La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por 
tiempo superior a ocho años. 

g) La privación del derecho a la tenencia y porte de armas por tiempo superior 
a ocho años. 

h) La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, 
por tiempo superior a cinco años. 

i) La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u 
otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo superior a cinco años. 

B 
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j) La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares 
u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo superior a cinco años. 

k) La privación de la patria potestad. 

 
 

57 
57,2CP: 1. Las autoridades judiciales, en los delitos de homicidio, aborto, 

lesiones, contra la libertad, de torturas y contra la integridad moral, trata de seres 
humanos, contra la libertad e indemnidad sexuales, la intimidad, el derecho a la 
propia imagen y la inviolabilidad del domicilio, el honor, el patrimonio, el orden 
socioeconómico y las relaciones familiares, atendiendo a la gravedad de los hechos 
o al peligro que el delincuente represente, podrán acordar en sus sentencias la 
imposición de una o varias de las prohibiciones contempladas en el artículo 48, por 
un tiempo que no excederá de diez años si el delito fuera grave, o de cinco si fuera 
menos grave. 

No obstante lo anterior, si la persona condenada lo fuera a pena de prisión y el 
Juez o Tribunal acordara la imposición de una o varias de dichas prohibiciones, lo 
hará por un tiempo superior entre uno y diez años al de la duración de la pena de 
prisión impuesta en la sentencia, si el delito fuera grave, y entre uno y cinco años, 
si fuera menos grave. En este supuesto, la pena de prisión y las prohibiciones antes 
citadas se cumplirán necesariamente por la persona condenada de forma 
simultánea. 

2. En los supuestos de los delitos mencionados en el primer párrafo del 
apartado 1 de este artículo cometidos contra quien sea o haya sido el cónyuge, o 
sobre persona que esté o haya estado ligada al condenado 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 su custodia o guarda en centros públicos 
o privados se acordará, en todo caso, la aplicación de la pena prevista en el apartado 
2 del artículo 48 por un tiempo que no excederá de diez años si el delito fuera grave, 
o de cinco si fuera menos grave, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo 
del apartado anterior. 

3. También podrán imponerse las prohibiciones establecidas en el artículo 48, 
por un periodo de tiempo que no excederá de seis meses, por la comisión de los 
delitos mencionados en el primer párrafo del apartado 1 de este artículo que tengan 
la consideración de delitos leves. 

 

B 

58 80.4CP: 4. Los jueces y tribunales podrán otorgar la suspensión de cualquier pena 
impuesta sin sujeción a requisito alguno en el caso de que el penado esté 
aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables, salvo que 
en el momento de la comisión del delito tuviera ya otra pena suspendida por el 
mismo motivo. 
 

A 

59 99CP: 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 pusieran en peligro los efectos conseguidos a 
través de aquélla, suspender el cumplimiento del resto de la pena por un plazo no 
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superior a la duración de la misma, o aplicar alguna de las medidas previstas en el 
artículo 96.3. 
 

60 
120.5CP: Son también responsables civilmente, en defecto de los que lo sean 

criminalmente: 

1.º Los curadores con facultades de representación plena que convivan con la 
persona a quien prestan apoyo, siempre que haya por su parte culpa o negligencia. 

2.º Las personas naturales o jurídicas titulares de editoriales, periódicos, 
revistas, estaciones de radio o televisión o de cualquier otro medio de difusión 
escrita, hablada o visual, por los delitos cometidos utilizando los medios de los que 
sean titulares, dejando a salvo lo dispuesto en el artículo 212. 

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

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

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

 

B 

61 
139.1CP: 1. Será castigado con la pena de prisión de quince a veinticinco años, 

como reo de asesinato, el que matare a otro concurriendo alguna de las 
circunstancias siguientes: 

1.ª Con alevosía. 

2.ª Por precio, recompensa o promesa. 

3.ª Con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del 
ofendido. 

4.ª Para facilitar la comisión de otro delito o para evitar que se descubra. 

2. Cuando en un asesinato concurran más de una de las circunstancias previstas 
en el apartado anterior, se impondrá la pena en su mitad superior. 

 

A 

62 
147.1CP: 1. El que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una 

lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental, será 
castigado, como reo del delito de lesiones con la pena de prisión de tres meses a 
tres años o multa de seis a doce meses, siempre que la lesión requiera 
objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, 
tratamiento médico o quirúrgico. La simple vigilancia o seguimiento facultativo del 
curso de la lesión no se considerará tratamiento médico. 
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2. El que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión no 
incluida en el apartado anterior, será castigado con la pena de multa de uno a tres 
meses. 

3. El que golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, será castigado 
con la pena de multa de uno a dos meses. 

4. Los delitos previstos en los dos apartados anteriores sólo serán perseguibles 
mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. 

 
63 

163.3CP: 1. El particular que encerrare o detuviere a otro, privándole de su 
libertad, será castigado con la pena de prisión de cuatro a seis años. 

2. Si el culpable diera libertad al encerrado o detenido dentro de los tres 
primeros días de su detención, sin haber logrado el objeto que se había propuesto, 
se impondrá la pena inferior en grado. 

3. Se impondrá la pena de prisión de cinco a ocho años si el encierro o 
detención ha durado más de quince días. 

4. El particular que, fuera de los casos permitidos por las leyes, aprehendiere a 
una persona para presentarla inmediatamente a la autoridad, será castigado con la 
pena de multa de tres a seis meses. 

 

A 

64 
153.3CP; 1. El que por cualquier medio o procedimiento causare a otro 

menoscabo psíquico o una lesión de menor gravedad de las previstas en el apartado 
2 del artículo 147, o golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, cuando 
la ofendida sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por 
una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o persona especialmente 
vulnerable que conviva con el autor, será castigado con la pena de prisión de seis 
meses a un año o de trabajos en beneficios de la comunidad de treinta y uno a 
ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas 
de un año y un día a tres años, así como, cuando el juez o tribunal lo estime 
adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial 
protección, inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, 
guarda o acogimiento hasta cinco años. 

2. Si la víctima del delito previsto en el apartado anterior fuere alguna de las 
personas a que se refiere el artículo 173.2, exceptuadas las personas contempladas 
en el apartado anterior de este artículo, el autor será castigado con la pena de 
prisión de tres meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta 
y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de 
armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime 
adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial 
protección, inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, 
guarda o acogimiento de seis meses a tres años. 

3. Las penas previstas en los apartados 1 y 2 se impondrán en su mitad superior 
cuando el delito se perpetre en presencia de menores, o utilizando armas, o tenga 
lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realice 
quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 de este Código o una 
medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza. 

4. No obstante lo previsto en los apartados anteriores, el Juez o Tribunal, 
razonándolo en sentencia, en atención a las circunstancias personales del autor y 
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las concurrentes en la realización del hecho, podrá imponer la pena inferior en 
grado. 

65 
174.1 CP : 1. 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. 

2. En las mismas 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. 

 

B 

66 
191.1 CP: 1. Para proceder por los delitos de agresiones, acoso o abusos 

sexuales, 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, persona con discapacidad 
necesitada de especial protección o una persona desvalida, bastará la denuncia del 
Ministerio Fiscal. 

2. En estos delitos el perdón del ofendido o del representante legal no extingue 
la acción penal ni la responsabilidad de esa clase. 

D 

67 210 CP: El acusado de injuria quedará exento de responsabilidad probando la 
verdad de las imputaciones cuando estas se dirijan contra funcionarios públicos 
sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos o referidos a la comisión de 
infracciones administrativas. 
 

D 

68 269 CP: La provocación, la conspiración y la proposición para cometer los delitos 
de robo, extorsión, estafa o apropiación indebida, serán castigadas con la pena 
inferior en uno o dos grados a la del delito correspondiente. 
 

A 

69 

257.5CP: 1. Será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa 
de doce a veinticuatro meses: 

1.º El que se alce con sus bienes en perjuicio de sus acreedores. 

2.º Quien con el mismo fin realice cualquier acto de disposición patrimonial o 
generador de obligaciones que dilate, dificulte o impida la eficacia de un embargo 
o de un procedimiento ejecutivo o de apremio, judicial, extrajudicial o 
administrativo, iniciado o de previsible iniciación. 

2. Con la misma pena será castigado quien realizare actos de disposición, 
contrajere obligaciones que disminuyan su patrimonio u oculte por cualquier medio 
elementos de su patrimonio sobre los que la ejecución podría hacerse efectiva, con 
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la finalidad de eludir el pago de responsabilidades civiles derivadas de un delito que 
hubiere cometido o del que debiera responder. 

3. Lo dispuesto en el presente artículo será de aplicación cualquiera que sea la 
naturaleza u origen de la obligación o deuda cuya satisfacción o pago se intente 
eludir, incluidos los derechos económicos de los trabajadores, y con independencia 
de que el acreedor sea un particular o cualquier persona jurídica, pública o privada. 

No obstante lo anterior, en el caso de que la deuda u obligación que se trate 
de eludir sea de Derecho público y la acreedora sea una persona jurídico pública, o 
se trate de obligaciones pecuniarias derivadas de la comisión de un delito contra la 
Hacienda Pública o la Seguridad Social, la pena a imponer será de prisión de uno a 
seis años y multa de doce a veinticuatro meses. 

4. Las penas previstas en el presente artículo se impondrán en su mitad 
superior en los supuestos previstos en los numerales 5.º o 6.º del apartado 1 del 
artículo 250. 

5. Este delito será perseguido aun cuando tras su comisión se iniciara un 
procedimiento concursal. 

70 
298.1CP: 1. El que, con ánimo de lucro y con conocimiento de la comisión de 

un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico, en el que no haya 
intervenido ni como autor ni como cómplice, ayude a los responsables a 
aprovecharse de los efectos del mismo, o reciba, adquiera u oculte tales efectos, 
será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años. 

Se impondrá una pena de uno a tres años de prisión en los siguientes 
supuestos: 

a) Cuando se trate de cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico. 

b) Cuando se trate de cosas de primera necesidad, conducciones, cableado, 
equipos o componentes de infraestructuras de suministro eléctrico o de servicios 
de telecomunicaciones, o de otras cosas destinadas a la prestación de servicios de 
interés general, productos agrarios o ganaderos o de los instrumentos o medios que 
se utilizan para su obtención. 

c) Cuando los hechos revistan especial gravedad, atendiendo al valor de los 
efectos receptados o a los perjuicios que previsiblemente hubiera causado su 
sustracción. 

2. Estas penas se impondrán en su mitad superior a quien reciba, adquiera u 
oculte los efectos del delito para traficar con ellos. Si el tráfico se realizase utilizando 
un establecimiento o local comercial o industrial, se impondrá, además, la pena de 
multa de doce a veinticuatro meses. En estos casos los jueces o tribunales, 
atendiendo a la gravedad del hecho y a las circunstancias personales del 
delincuente, podrán imponer también a éste la pena de inhabilitación especial para 
el ejercicio de su profesión o industria, por tiempo de dos a cinco años y acordar la 
medida de clausura temporal o definitiva del establecimiento o local. Si la clausura 
fuese temporal, su duración no podrá exceder de cinco años. 

3. En ningún caso podrá imponerse pena privativa de libertad que exceda de la 
señalada al delito encubierto. Si éste estuviese castigado con pena de otra 
naturaleza, la pena privativa de libertad será sustituida por la de multa de 12 a 24 
meses, salvo que el delito encubierto tenga asignada pena igual o inferior a ésta; en 
tal caso, se impondrá al culpable la pena de aquel delito en su mitad inferior. 
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71 
320.1CP: 1. La autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, 

haya informado favorablemente instrumentos de planeamiento, proyectos de 
urbanización, parcelación, reparcelación, construcción o edificación o la concesión 
de licencias contrarias a las normas de ordenación territorial o urbanística vigentes, 
o que con motivo de inspecciones haya silenciado la infracción de dichas normas o 
que haya omitido la realización de inspecciones de carácter obligatorio será 
castigado con la pena establecida en el artículo 404 de este Código y, además, con 
la de prisión de un año y seis meses a cuatro años y la de multa de doce a 
veinticuatro meses. 

2. Con las mismas penas se castigará a la autoridad o funcionario público que 
por sí mismo o como miembro de un organismo colegiado haya resuelto o votado 
a favor de la aprobación de los instrumentos de planeamiento, los proyectos de 
urbanización, parcelación, reparcelación, construcción o edificación o la concesión 
de las licencias a que se refiere el apartado anterior, a sabiendas de su injusticia. 

 

C 

72 344 CP: Los hechos previstos en los artículos anteriores serán sancionados con la 
pena inferior en grado, en sus respectivos supuestos, cuando se hayan cometido 
por imprudencia grave. 
 

A 

73 
480.1CP: 1. Quedará exento de pena el que, implicado en un delito de rebelión, 

lo revelare a tiempo de poder evitar sus consecuencias. 

2. A los meros ejecutores que depongan las armas antes de haber hecho uso 
de ellas, sometiéndose a las autoridades legítimas, se les aplicará la pena de prisión 
inferior en grado. La misma pena se impondrá si los rebeldes se disolvieran o 
sometieran a la autoridad legítima antes de la intimación o a consecuencia de ella. 

C 

74 
412.3CP: 1. El funcionario público que, requerido por autoridad competente, 

no prestare el auxilio debido para la Administración de Justicia u otro servicio 
público, incurrirá en las penas de multa de tres a doce meses, y suspensión de 
empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años. 

2. Si el requerido fuera autoridad, jefe o responsable de una fuerza pública o 
un agente de la autoridad, se impondrán las penas de multa de doce a dieciocho 
meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de dos a tres años. 

3. La autoridad o funcionario público que, requerido por un particular a prestar 
algún auxilio a que venga obligado por razón de su cargo para evitar un delito contra 
la vida de las personas, se abstuviera de prestarlo, será castigado con la pena de 
multa de dieciocho a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o 
cargo público por tiempo de tres a seis años. 

Si se tratase de un delito contra la integridad, libertad sexual, salud o libertad 
de las personas, será castigado con la pena de multa de doce a dieciocho meses y 
suspensión de empleo o cargo público de uno a tres años. 

En el caso de que tal requerimiento lo fuera para evitar cualquier otro delito u 
otro mal, se castigará con la pena de multa de tres a doce meses y suspensión de 
empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años. 

 

D 

75 426CP: Quedará exento de pena por el delito de cohecho el particular que, 
habiendo accedido ocasionalmente a la solicitud de dádiva u otra retribución 
realizada por autoridad o funcionario público, denunciare el hecho a la autoridad 
que tenga el deber de proceder a su averiguación antes de la apertura del 

D 



www.startlaj.com 

www.aporelexamenperfecto.com 

procedimiento, siempre que no haya transcurrido más de dos meses desde la 
fecha de los hechos. 
 

76 
468.3CP : 1. Los que quebrantaren su condena, medida de seguridad, 

prisión, medida cautelar, conducción o custodia serán castigados con la pena de 
prisión de seis meses a un año si estuvieran privados de libertad, y con la pena de 
multa de doce a veinticuatro meses en los demás casos.  

2. Se impondrá en todo caso la pena de prisión de seis meses a un año a los que 
quebrantaren una pena de las contempladas en el artículo 48 de este Código o una 
medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza impuesta en procesos 
criminales en los que el ofendido sea alguna de las personas a las que se refiere el 
artículo 173.2, así como a aquellos que quebrantaren la medida de libertad vigilada. 

3. Los que inutilicen o perturben el funcionamiento normal de los dispositivos 
técnicos que hubieran sido dispuestos para controlar el cumplimiento de penas, 
medidas de seguridad o medidas cautelares, no los lleven consigo u omitan las 
medidas exigibles para mantener su correcto estado de funcionamiento, serán 
castigados con una pena de multa de seis a doce meses. 

 

B 

77 533CP A 

78 
573BIS CP: 1. Los delitos de terrorismo a los que se refiere el apartado 1 del 

artículo anterior serán castigados con las siguientes penas: 

1.ª Con la de prisión por el tiempo máximo previsto en este Código si se causara 
la muerte de una persona. 

2.ª Con la de prisión de veinte a veinticinco años cuando, en los casos de 
secuestro o detención ilegal, no se dé razón del paradero de la persona. 

3.ª Con la de prisión de quince a veinte años si se causara un aborto del artículo 
144, se produjeran lesiones de las tipificadas en los artículos 149, 150, 157 o 158, el 
secuestro de una persona, o estragos o incendio de los previstos respectivamente 
en los artículos 346 y 351. 

4.ª Con la de prisión de diez a quince años si se causara cualquier otra lesión, o 
se detuviera ilegalmente, amenazara o coaccionara a una persona. 

5.ª Y con la pena prevista para el delito cometido en su mitad superior, 
pudiéndose llegar a la superior en grado, cuando se tratase de cualquier otro de los 
delitos a que se refiere el apartado 1 del artículo anterior. 

2. Las penas se impondrán en su mitad superior si los hechos se cometieran 
contra las personas mencionadas en el apartado 3 del artículo 550 o contra 
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o de las Fuerzas Armadas o contra 
empleados públicos que presten servicio en instituciones penitenciarias. 

3. Los delitos de terrorismo a los que se refiere el apartado 2 del artículo 
anterior se castigarán con la pena superior en grado a la respectivamente prevista 
en los correspondientes artículos. 

4. El delito de desórdenes públicos previsto en el artículo 557 bis, así como los 
delitos de rebelión y sedición, cuando se cometan por una organización o grupo 
terrorista o individualmente pero amparados en ellos, se castigarán con la pena 
superior en grado a las previstas para tales delitos. 
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79 143 LOREG D 

80 14.1 LO 5/2000 C 

81 82.2 LOPJ D 

82 233 LOPJ C 

83 75 LEC: La acumulación podrá ser solicitada por quien sea parte en cualquiera de 
los procesos cuya acumulación se pretende o será acordada de oficio por el 
Tribunal, siempre que se esté en alguno de los casos previstos en el artículo 
siguiente. 
 

D 

84 4 LEY 4/2015 D 

85 
413 LEC: 1. No se tendrán en cuenta en la sentencia las innovaciones que, 

después de iniciado el juicio, introduzcan las partes o terceros en el estado de las 
cosas o de las personas que hubiere dado origen a la demanda y, en su caso, a la 
reconvención, excepto si la innovación privare definitivamente de interés legítimo 
las pretensiones que se hubieran deducido en la demanda o en la reconvención, por 
haber sido satisfechas extraprocesalmente o por cualquier otra causa. 

2. Cuando, según lo previsto en el apartado anterior, las pretensiones hayan 
quedado privadas de interés legítimo, se estará a lo dispuesto en el artículo 22. 

 

D 

86 414.4 LEC 4. Cuando faltare a la audiencia el abogado del demandante, se 
sobreseerá el proceso, salvo que el demandado alegare interés legítimo en la 
continuación del procedimiento para que se dicte sentencia sobre el fondo. Si 
faltare el abogado del demandado, la audiencia se seguirá con el demandante en 
lo que resultare procedente. 
 

A 

87 
363 LEC: Las partes podrán proponer cuantos testigos estimen conveniente, 

pero los gastos de los que excedan de tres por cada hecho discutido serán en todo 
caso de cuenta de la parte que los haya presentado. 

Cuando el tribunal hubiere escuchado el testimonio de al menos tres testigos 
con relación a un hecho discutido, podrá obviar las declaraciones testificales que 
faltaren, referentes a ese mismo hecho, si considerare que con las emitidas ya ha 
quedado suficientemente ilustrado. 

B 

88 
756.2 LEC: 1. En los supuestos en los que, de acuerdo con la legislación civil 

aplicable, sea pertinente el nombramiento de curador y en el expediente de 
jurisdicción voluntaria dirigido a tal efecto se haya formulado oposición, o cuando 
el expediente no haya podido resolverse, la adopción de medidas judiciales de 
apoyo a personas con discapacidad se regirá por lo establecido en este Capítulo. 

2. Será competente para conocer de las demandas sobre la adopción de 
medidas de apoyo a personas con discapacidad la autoridad judicial que conoció del 
previo expediente de jurisdicción voluntaria, salvo que la persona a la que se refiera 
la solicitud cambie con posterioridad de residencia, en cuyo caso lo será el juez de 
primera instancia del lugar en que esta resida. 

3. Si antes de la celebración de la vista se produjera un cambio de la residencia 
habitual de la persona a que se refiera el proceso, se remitirán las actuaciones al 
Juzgado correspondiente en el estado en que se hallen. 

D 

89 776.4 LEC: 4.ª Cuando deban ser objeto de ejecución forzosa gastos 
extraordinarios, no expresamente previstos en las medidas definitivas o 
provisionales, deberá solicitarse previamente al despacho de ejecución la 

D 
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declaración de que la cantidad reclamada tiene la consideración de gasto 
extraordinario. Del escrito solicitando la declaración de gasto extraordinario se 
dará vista a la contraria y, en caso de oposición dentro de los cinco días siguientes, 
el Tribunal convocará a las partes a una vista que se sustanciará con arreglo a lo 
dispuesto en los artículos 440 y siguientes y que resolverá mediante auto. 
 

90 
790.1 LEC: 1. Siempre que el Tribunal tenga noticia del fallecimiento de una 

persona y no conste la existencia de testamento, ni de ascendientes, descendientes 
o cónyuge del finado o persona que se halle en una situación de hecho asimilable, 
ni de colaterales dentro del cuarto grado, adoptará de oficio las medidas más 
indispensables para el enterramiento del difunto si fuere necesario y para la 
seguridad de los bienes, libros, papeles, correspondencia y efectos del difunto 
susceptibles de sustracción u ocultación. 

De la misma forma procederá cuando las personas de que habla el párrafo 
anterior estuvieren ausentes o cuando alguno de ellos sea menor y no tenga 
representante legal. 

D 

91 
448.2 LEC : 1. Contra las resoluciones de los Tribunales y Letrados de la 

Administración de Justicia que les afecten desfavorablemente, las partes podrán 
interponer los recursos previstos en la ley. 

2. Los plazos para recurrir se contarán desde el día siguiente al de la notificación 
de la resolución que se recurra, o, en su caso, a la notificación de su aclaración o de 
la denegación de ésta. 

 

B 

92 
607.7 LEC: 7. Las cantidades embargadas de conformidad con lo previsto en 

este precepto podrán ser entregadas directamente a la parte ejecutante, en la 
cuenta que ésta designe previamente, si así lo acuerda el Letrado de la 
Administración de Justicia encargado de la ejecución. 

En este caso, tanto la persona o entidad que practique la retención y su 
posterior entrega como el ejecutante, deberán informar trimestralmente al Letrado 
de la Administración de Justicia sobre las sumas remitidas y recibidas, 
respectivamente, quedando a salvo en todo caso las alegaciones que el ejecutado 
pueda formular, ya sea porque considere que la deuda se halla abonada totalmente 
y en consecuencia debe dejarse sin efecto la traba, o porque las retenciones o 
entregas no se estuvieran realizando conforme a lo acordado por el Letrado de la 
Administración de Justicia. 

Contra la resolución del Letrado de la Administración de Justicia acordando tal 
entrega directa cabrá recurso directo de revisión ante el Tribunal. 

 

D 

93 6.3 LEY 1/1996 A 

94 
14.4 LECRIM: 4. Para el conocimiento y fallo de las causas en los demás casos 

la Audiencia Provincial de la circunscripción donde el delito se haya cometido, o la 
Audiencia Provincial correspondiente a la circunscripción del Juzgado de Violencia 
sobre la Mujer en su caso, o la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. 

No obstante, en los supuestos de competencia de la Audiencia Provincial, si el 
delito fuere de los atribuidos al Tribunal de Jurado, el conocimiento y fallo 
corresponderá a éste. 

 

C 
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95 588 SEPTIES. 1 LECRIM C 

96 
703 BIS LECRIM: Cuando en fase de instrucción, en aplicación de lo dispuesto 

en el artículo 449 bis y siguientes, se haya practicado como prueba preconstituida 
la declaración de un testigo, se procederá, a instancia de la parte interesada, a la 
reproducción en la vista de la grabación audiovisual, de conformidad con el artículo 
730.2, sin que sea necesaria la presencia del testigo en la vista. 

En los supuestos previstos en el artículo 449 ter, la autoridad judicial solo podrá 
acordar la intervención del testigo en el acto del juicio, con carácter excepcional, 
cuando sea interesada por alguna de las partes y considerada necesaria en 
resolución motivada, asegurando que la grabación audiovisual cuenta con los 
apoyos de accesibilidad cuando el testigo sea una persona con discapacidad. 

En todo caso, la autoridad judicial encargada del enjuiciamiento, a instancia de 
parte, podrá acordar su intervención en la vista cuando la prueba preconstituida no 
reúna todos los requisitos previstos en el artículo 449 bis y cause indefensión a 
alguna de las partes. 

 

C 

97 
416 LECRIM: Están dispensados de la obligación de declarar: 

1. Los parientes del procesado en líneas directa ascendente y descendente, su 
cónyuge o persona unida por relación de hecho análoga a la matrimonial, sus 
hermanos consanguíneos o uterinos y los colaterales consanguíneos hasta el 
segundo grado civil. El Juez instructor advertirá al testigo que se halle comprendido 
en el párrafo anterior que no tiene obligación de declarar en contra del procesado; 
pero que puede hacer las manifestaciones que considere oportunas, y el Letrado de 
la Administración de Justicia consignará la contestación que diere a esta 
advertencia. 

Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación en los siguientes 
casos: 

1.º Cuando el testigo tenga atribuida la representación legal o guarda de hecho 
de la víctima menor de edad o con discapacidad necesitada de especial protección. 

2.º Cuando se trate de un delito grave, el testigo sea mayor de edad y la víctima 
sea una persona menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de 
especial protección. 

3.º Cuando por razón de su edad o discapacidad el testigo no pueda 
comprender el sentido de la dispensa. A tal efecto, el Juez oirá previamente a la 
persona afectada, pudiendo recabar el auxilio de peritos para resolver. 

4.º Cuando el testigo esté o haya estado personado en el procedimiento como 
acusación particular. 

5.º Cuando el testigo haya aceptado declarar durante el procedimiento 
después de haber sido debidamente informado de su derecho a no hacerlo. 

2. El Abogado del procesado respecto a los hechos que éste le hubiese confiado 
en su calidad de defensor. 

Si alguno de los testigos se encontrase en las relaciones indicadas en los 
párrafos precedentes con uno o varios de los procesados, estará obligado a declarar 

D 
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respecto a los demás, a no ser que su declaración pudiera comprometer a su 
pariente o defendido. 

3. Los traductores e intérpretes de las conversaciones y comunicaciones entre 
el imputado, procesado o acusado y las personas a que se refiere el apartado 
anterior, con relación a los hechos a que estuviera referida su traducción o 
interpretación. 

 
98 803 TER A 

99 73.3 LOPJ D 

100 
4.2 LO 9/2021: 1. Los Fiscales europeos delegados son competentes en el 

conjunto del territorio nacional para investigar y ejercer la acción penal ante el 
órgano de enjuiciamiento competente en primera instancia y vía de recurso contra 
los autores y demás partícipes de los delitos que perjudiquen los intereses 
financieros de la Unión Europea de conformidad con los artículos 4, 22, 23 y 25 del 
Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, con 
independencia de la concreta calificación jurídica que se otorgue a los mismos. 

2. En particular, tendrán competencia para investigar y ejercer la acusación en 
relación con las causas por los delitos tipificados en los siguientes preceptos de la 
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal: 

a) De los delitos contra la Hacienda de la Unión no referidos a impuestos 
directos nacionales, tipificados en los artículos 305, 305 bis y 306. En el supuesto de 
ingresos procedentes de los recursos propios del impuesto sobre el valor añadido, 
los Fiscales europeos delegados solo serán competentes cuando los hechos estén 
relacionados con el territorio de dos o más Estados miembros y supongan, como 
mínimo, un perjuicio total de 10 millones de euros. 

b) De la defraudación de subvenciones y ayudas europeas prevista en el 
artículo 308. 

c) Del delito de blanqueo de capitales que afecten a bienes procedentes de los 
delitos que perjudiquen los intereses financieros de la Unión; de los delitos de 
cohecho cuando perjudiquen o puedan perjudicar a los intereses financieros de la 
Unión y del delito de malversación cuando perjudique de cualquier manera los 
intereses financieros de la Unión. 

Asimismo, de los delitos tipificados en la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de 
diciembre, de Represión del Contrabando, cuando afecten a los intereses 
financieros de la Unión. 

d) Del delito relativo a la participación en una organización criminal tipificado 
en el artículo 570 bis, cuya actividad principal sea la comisión de alguno de los 
delitos previstos en los apartados anteriores. 

3. En cualquier caso, la competencia se extenderá, en los términos previstos en 
el Reglamento, a los delitos indisociablemente vinculados a los recogidos en las tres 
primeras letras del apartado anterior, sin perjuicio del efectivo ejercicio de tal 
competencia de conformidad con el artículo 25.3 del mismo. 

 

B 

 


