POLICIA
TEST TEMAS 16
Nº 1-21 B

1. El pago de la pena de multa:
a. Deberá abonarse en el plazo de 24 después dela sentencia firme.
b. Deberá abonarse de una sola vez y en un plazo no superior a dos años.
c. Podrá realizarse al contado o en los plazos que se determinen.
2. En el Código Penal: Seleccione una:
a. Solo se regulan las acciones penadas por la ley, que sean dolosas o imprudentes.
b. Solo se castigan las infracciones que sean dolosas y penadas por la ley.
c. Serán castigadas todas las infracciones dolosas o imprudentes penadas por ley.
3. ¿Quiénes son, según el artículo 27 del Código Penal español, responsables
criminalmente de los delitos?:
a. Los autores y los inductores.
b. Los autores y los cómplices.
c. Los autores y los encubridores.
4. "Son delitos las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penados por
la Ley'', ¿qué define esta frase?:
a. La Garantía Criminal
b. El Principio de Territorialidad
c. La Garantía Procesal
5. ¿Con qué está relacionada la antijuricidad?:
a. Con las causas de inimputabilidad.
b. Con las causas de justificación.
c. Con las causas de inculpabilidad.
6. ¿Qué es la apología del delito?:
a. Una modal dad específica de proposición.
b. Una modalidad específica de provocación.
c. Una modalidad específica de conspiración.
7. Como finalidades de las penas privativas de libertad se señalan en la
Constitución:
a. La reeducación y reinserción social del penado.
b. El arrepentimiento y la formación penitenciaria.
c. Lajusticia plena y el castigo delos autores.
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8. Cuando hablamos de un delito de omisión impropia, estamos haciendo referencia:
a. A aquél en el que sólo se describe un "no hacer" lo que la ley espera.
b. A aquél que la ley le ordena evitar un resultado
c. A aquél que prohíbe conductas con el fin de obtener un resultado.
9. ¿Qué principio informador del derecho Penal excluye la pena de muerte y
la cadena perpetua, porque delo que se trata es de recuperarla persona del
delincuente?:
a. Principio de resocialización.
b. Principio de reconciliación.
c. Principio de irretroactividad.
10. En el procedimiento de menores la instrucción del expediente es competencia:
a. Del juez de Menores.
b. Del juez de Instrucción.
c. Del Ministerio Fiscal.
11. En los delitos de propia mano:
a. El sujeto activo usa la fuerza manual en la comisión del delito.
b. No se exige la producción de un resultado.
c. No cabe la denominada autoría mediata.
12. El Derecho penal tiene un carácter subsidiario y, por tanto, fragmenta
rio, esto es consecuencia del principio de:
a. Culpabilidad.
b. Intervención mínima.
c. Accesoriedad.
13. ¿Qué define, exactamente, el aforismo "nullum crimen nulla poena sine
praevia lege" (No hay delito ni pena sin ley previa)?:
a. El principio de garantía penal.
b. El principio de legalidad.
c. El principio de territorialidad.
14. Los principios informadores del Derecho Penal:
a. Son eficaces instrumentos limitadores de la potestad sancionadora del Estado.
b. Evitan que el Estado abuse exigiendo seguridad jurídica.
c. Ambas afirmaciones son correctas.
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15. En el derecho penal la reparación del daño causado:
a. No existe por ser sólo materia del Derecho Civil.
b. Forma parte dela responsabilidad criminal.
c. Forma parte de la responsabilidad civil.
16. Si, por ejemplo, la Ley Orgánica de represión del Contrabando, no indicara algo referente a los tipos de autores que pueden darse en un delito,
¿qué ley se aplicaría en su defecto?:
a. El Código Penal.
b. El Código Civil.
c. El Derecho Mercantil.
17. El Derecho Penal Objetivo está formado:
a. Por el Código Penal y el Derecho Penal Especial
b. Por el Derecho Penal Procesal y el Código Penal
c. Por el Derecho Penal Común el Derecho Penal Procesal
18. La expresión "no hay delito sin ley" contiene la garantía:
a. Penal.
b. De ejecución.
c. Criminal.
19. ¿Cuáles son las leyes temporales?:
a. Todas, ya que siempre tienen una entrada en vigor y una derogación.
b. Las leyes que tengan efectos retroactivos en aquellos casos en que sean favorables.
c. Las formuladas por plazo de vigencia determinado, en general frente a situaciones
excepcionales.
20. ¿Cuál es la cuota mínima diaria que se puede pagar en el sistema de díasmulta?:
a. Dos euros.
b. 1O euros.
c. No hay cuota mínima es única de 400 euros día.
21. ¿A qué hace referencia exactamente el bien jurídico?:
a. Al conjunto de todos los bienes materiales de cada persona.
b. A un bien protegido por el Derecho de interés social.
c. A toda norma penal de aplicación favorable y no restrictiva.

Avda. Puerta de Madrid, 15 (pasaje)
Andújar

Página 3

POLICIA
22. ¿Qué tipo de imprudencia se comete al infringirlas normas más elementales?:
a. La imprudencia básica.
b. La imprudencia leve.
c. La imprudencia grave.
23. La imputabilidad del sujeto tiene importancia para determinar:
a. La antijuricidad material de la conducta
b. La culpabilidad
c. La calificación de la conducta como delito o simple infracción administrativa
24.¿Qué delitos son los que consisten en un no hacer, pero requieren un resultado?:
a. Los de omisión pura.
b. Los de comisión por omisión.
c. Todos los anteriores.
25. ¿De las denominadas fases del delito, cuál de ellas es la punible?:
a. La interna
b. La externa
c. Ambas lo son
26. La fuerza irresistible, ¿qué elemento del delito elimina?:
a. La tipicidad.
b. La acción.
c. La culpabilidad.
27. Que un hecho delictivo sea punible, implica:
a. Estar tipificado en el Código Penal.
b. Ser reprochable a su autor.
c. Estar sancionado con una pena.
28. ¿Con qué pena se castiga la inducción?:
a. Con la misma pena que la autoría.
b. Con la pena en su mitad superior.
c. Con la pena en su mitad inferior.
29. ¿De qué acto preparatorio penado por la ley es culpable el que decide
cometer un delito e invita a otro u otros a ejecutarlo con él?:
a. De conspiración al delito.
b. De provocación al delito.
c. De proposición al delito.
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30. ¿Cómo se denomina la conducta típica que es contraria al derecho por no
estar justificada?:
a. Delictiva.
b. Punible.
c. Antijurídica.
31. ¿Dentro del denominado "iter críminis" cuáles son los actos de ejecución
del delito?:
a. Tentativa y consumación.
b. Infracción penal, delito y crimen.
c. Conspiración, proposición y provocación.
32. Cuando se incita por medio dela imprenta o la radiodifusión directa o
ante una concurrencia de personas, a la perpetración de un delito, se produce una:
a. Conspiración.
b. Proposición.
c. Provocación.
33. ¿Qué responsabilidad tiene en un robo la persona que facilita las llaves
de un piso para que un ladrón entre en el mismo?:
a. La del autor mediato.
b. La del inductor.
c. La del cooperador necesario.
34. ¿Quién ostenta la titularidad del "ius puniendi'?:
a. La ley.
b. Los jueces.
c. El Estado.
35. El Código Penal es un Derecho positivo, ¿por qué?:
a. Porque tiene su fundamento en la propia naturaleza humana.
b. Porque regulan la actividad del Estado con los particulares.
c. Porque regulan la vida dela Comunidad en un momento determinado.
36. ¿Qué figura es equiparada penalmente a la autoría?:
a. La inducción al delito.
b. La cooperación necesaria.
c. Ambas son ciertas.
37. Sólo puede tener la consideración de cómplice:
a. El que induce a otro al delito.
b. El que coopera en el delito.
c. El que encubre el delito o al delincuente.
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38. En el sistema penal español las medidas de seguridad se basan siempre
en:
a. La culpabilidad delos delincuentes
b. La peligrosidad del sujeto
c. Las dos anteriores son correctas
39. ¿A qué se le aplica el término Derecho Penal Especial?:
a. Sólo al conjunto de leyes penales especiales.
b. Sólo al conjunto de leyes penales especiales y al Código Penal.
c. A todo el conjunto de normas penales vigentes.
40. ¿En qué consiste la omisión pura?:
a. En hacer lo que la ley prohíbe.
b. En no hacerlo que la ley exige.
c. En no hacer lo que la ley permite.
41. ¿Cómo se llama al que ejecuta el hecho criminal individualmente y sin
ayuda de nadie?:
a. Autor inmediato.
b. Autor mediato.
c. Autor solitario.
42. ¿Con qué se identifica el denominado "ius puniendi":
a. Con el derecho objetivo
b. Con el derecho subjetivo
c. Con la única razón del derecho
43. ¿Cuál de las siguientes sería la función asignada al Derecho Penal?
a. La preventiva.
b. La represiva.
c. Ambas respuestas son ciertas.
44. La minoría de edad penal:
a. Es circunstancia eximente.
b. Es causa de inimputabilidad.
c. Son ciertas las dos anteriores.
45. ¿Qué sucede con la responsabilidad civil que tenga una persona si fallece
antes de cumplir con la misma?:
a. Que se extingue con la personalidad.
b. Que se transmite a sus herederos.
c. Que se condona "mortis causa".
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46. Las sanciones penales son: Seleccione una:
a. Las penas.
b. Las medidas de seguridad.
c. Ambas respuestas son correctas.
47. ¿Cuándo empieza la vigencia formal de la ley?:
a. Al día siguiente de su publicación en el BOE, salvo que expresamente fije que sea a
los 20 días.
b. A los 20 días de su completa publicación en el BOE si en ellas no se dispone otra
cosa.
c. Desde el mismo momento en que sea sancionada y promulgada por el Rey.
48. Respuesta prevista por la ley a un supuesto de infracción normativa:
a. La sanción.
b. La pena.
c. La consecuencia jurídica.
49. ¿Qué significa que la acción sea antijurídica?:
a. Que la acción realizada sea contraria al Derecho.
b. Que la acción realizada esté recogida en la Ley.
c. Que la acción, además de estar recogido en la Ley, sea atípico, punible y culpable.
50. ¿Cuál es la doble vertiente del principio "non bis in idem'?:
a. No ser castigados dos autores, al mismo tiempo, por cometer el mismo hecho.
b. No ser juzgada ni castigada dos veces una misma persona, por el mismo hecho.
c. Ambas respuestas son correctas.
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