POLICIA
TEST TEMAS 16
Nº 2-21
1) La persona o cosa sobre la que recae la conducta tipificada como delito
es:
a) La víctima del delito.
b) El sujeto pasivo del delito.
c) El objeto material del delito.
2) Una conducta antisocial no prevista en la ley penal es una conducta:
a) Típica.
b) Antijurídica.
c) Atípica.
3) Si un hijo apuñala a su madre:
a) Se le aplica la agravante mixta de parentesco.
b) Se le aplica la eximente mixta de parentesco.
c) Se le aplica la atenuante mixta de parentesco.
4) No hay pena sin juicio legal:
a) Garantía criminal.
b) Garantía procesal.
c) Garantía penal.
5) ¿Qué es la libertad vigilada?
a) Una pena privativa de libertad.
b) Una pena privativa de otros derechos.
c) Una medida de seguridad.
6) ¿Qué es exactamente el Derecho Penal objetivo?:
a) La facultaddelEstado para castigar alas autores de un delito.
b) El conjunto de normas penales creadas por el Estado.
c) El conjunto de penas y sanciones de carácter penal.
7) Tanto las personas físicas como las jurídicas:
a) Pueden ser sujetos activos del delito.
b) Pueden ser sujetos pasivos del delito.
c) Ambas respuestas son ciertas.
8) ¿Cuáles son los elementos del Derecho Penal?:
a) Delito, pena y delincuente.
b) Delito, sanción y delincuente.
c) Delito, crimen y delincuente.
9) Podrá existir un delito en grado de tentativa:
a) Cuando se trate de delitos imprudentes.
b) Cuando se hayan realizado todos los actos de ejecución.
c) Cuando se trate de actos preparatorios.
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10) ¿De las siguientes, qué afirmación es correcta?:
a) Los cómplices nunca tienen la consideración de autores.
b) Los cooperadores nunca tienen la consideración de autores.
c) Los inductores nunca tienen la consideración de autores.
11) Derecho vigente y aprobado formalmente por el poder legislativo:
a) Derecho público.
b) Derecho imperativo.
c) Derecho positivo.
12) Concordancia correcta:
a) Provocación –incitación
b) Proposición- acuerdo de voluntades
c) Conspiración – invitación
13) Facilitar a unos atracadores un coche para que estos puedan huir del
banco que van a robar, constituye:
a) Autoría mediata
b) Cooperación necesaria
c) Complicidad
14) ¿Según el Código Penal los delitos leves se castigan?:
a) Sí, con pena leve
b) Sí, pero sólo si son contralas personas o la propiedad
c) Sí, pero sólo cuando expresamente lo establezca la ley
15) No obligan a todos los que se hallen en territorio español:
a) Las leyes de policía.
b) Las leyes civiles.
c) Las leyes de seguridad pública.
16) ¿Cómo se denomina la acción u omisión, causante de un hecho. que está
recogida en la ley expresamente como delito?:
a) Jurídica.
b) Punible.
c) Típica.
17) Según el Código Penal la localización permanente:
a) Podrá cumplirse solo los sábados, domingos y festivos
b) Deberá, en todo caso, cumplirse de forma continuada
c) Ambas afirmaciones son ciertas
18) ¿Qué implica exactamente el principio: "nullum crimen, nulla poena, sine
previa lege'?:
a) Que no podrá imponerse pena alguna que no haya sido previamente establecida por ley.
b) Que ningún hecho se puede considerar delito sin que una ley anterior lo haya
calificado como tal.
c) Ambas respuestas son correctas.
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19) Clasificación de las infracciones penales, tras la última reforma del Código Penal:
a) Delitos muy graves, graves y leves
b) Delitos graves, menos graves y leves
c) Delitos graves, menos graves, leves e infracciones administrativas
20) ¿Puede un extranjero ser juzgado por las leyes españolas?:
a) Sí, en base al principio personal.
b) Sí, en base el principio de nacionalidad.
c) Sí, en base al principio real o de protección.
21) ¿Qué es derecho penal subjetivo?:
a) El derecho del Estado a castigar la infracción penal.
b) Las acciones u omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley.
c) El derecho del perjudicado a ejercitarla acción penal.
22) ¿Qué significa el principio de "garantía penal"?:
a) Que es delito o la acción u omisión dolosa o imprudente castigada con una pena.
b) Que no puede ejecutarse una determinada pena sin previa sentencia judicial
firme.
c) Que no se castigará un delito sin pena prevista por una ley anterior a su comisión
23) La responsabilidad personal subsidiaria, por impago de multa, satisfecha
con trabajos en beneficio de la comunidad, equivaldrá a:
a) Día de privación de libertad por día de trabajo.
b) Día de privación de libertad por cada dos días de trabajo.
c) Día de trabajo por cada 2 días de privación de libertad.
24) Los animales pueden ser:
a) Sujetos activos de un delito.
b) Sujetos pasivos de un delito.
c) Objetos materiales de un delito.
25) ¿Cuál es la norma general en la aplicación de la ley penal en el tiempo?:
a) La irretroactividad.
b) La retroactividad de la ley más favorable.
c) La inmediatez.
26) ¿Qué implica la derogación de una ley?:
a) El fin de su vigencia formal.
b) El fin de su vigencia material.
c) La entrada en vigor delas que ella había derogado.
27) ¿Qué quiere decir que una acción sea típica?:
a) Que está recogida en la ley.
b) Que es contraria a la ley.
c) Ambas respuestas son correctas.
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28) ¿Quién recoge la afirmación: "La base del delito ha de ser siempre un
comportamiento externo y concreto'?:
a) El principio de bien jurídico.
b) El principio de hecho.
c) El principio de intervención mínima.
29) ¿A qué principio penal hace referencia la siguiente afirmación?:"las penas previstas por la ley sólo podrán imponerse en el caso de ejecución de
conductas que puedan subsumirse en el tipo penal":
a) Principio de tipicidad.
b) Principio de resocialización.
c) Principio de intervención mínima.
30) El principio de culpabilidad dice que para que haya pena, ¿qué tiene que
haber?:
a) Dolo.
b) Imprudencia.
c) Ambas son correctas.
31) Finalidad del Derecho Penal Subjetivo:
a) Asociarlas penas a las conductas de los administrados.
b) Permitir al Estado crear y modificar leyes penales.
c) Alcanzarla resocialización efectiva de los infractores.
32) Los delitos de simple actividad:
a) Carecen de objeto material.
b) Carecen de sujeto pasivo.
c) Carecen de consumación.
33) Elementos del Derecho Penal:
a) Acción u omisión, antijuricidad y punibilidad.
b) Delito, sanción y culpable.
c) Dolo o imprudencia, juicio y pena.
34) La ley que se elabora para regular una determinada y concreta situación
se basa:
a) En la vigencia formal de dicha ley.
b) En la vigencia temporal de dicha ley.
c) En la vigencia funcional de dicha ley.
35) ¿Cómo se castigará la provocación cuando se lleve a cabo el delito?:
a) Como consumación.
b) Como inducción.
c) Como provocación al delito.
36) ¿Qué tipo de actos delictivos son la conspiración, la proposición y la provocación?:
a) Preparatorios.
b) No consumados.
c) Ambas son ciertas.
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37) Existirá delito de conspiración:
a) Cuando dos o más personas deliberan conjuntamente y deciden ejecutar un delito.
b) Cuando dos o más personas se conciertan para ejecutar un delito y lo ejecutan.
c) Cuando dos o más personas invitan a otro u otros a cometer un delito.
38) El dolo equivale a:
a) Intención
b) Culpabilidad
c) imprudencia
39) Es una característica que diferencia los delitos de omisión pura de los de
omisión impropia:
a) La necesaria existencia de resultado en los de omisión impropia.
b) La necesaria existencia del carácter público en los de omisión impropia.
c) La necesaria existencia de objeto material en los de omisión pura.
40) ¿Qué ciencia penal recoge las conductas tipificadas por el Estado como
delito, señalando la pena correspondiente?:
a) El Derecho Penal.
b) El Derecho Procesal Penal.
c) El Derecho Penitenciario.
41) El Derecho penal es un medio de control formal de la sociedad, ejercido:
a) Por el Estado.
b) Por el Gobierno.
c) Por los jueces y tribunales.
42) ¿En qué basa el Estado su "ius puniendi", para imponer una pena o una
medida de seguridad?:
a) En su carácter representativo general.
b) En su carácter público.
c) En su carácter represor.
43) Un delito contra el honor de las personas carece de objeto:
a) Material.
b) Formal.
c) Jurídico.
44) ¿Qué es el Principio Universal, de Comunidad de Intereses o de Justicia
Mundial?:
a) En virtud de este principio, el Derecho penal español se aplica a aquellos hechos delictivos que atenten contra los intereses del Estado español.
b) Es el que se basa en la solidaridad internacional frente a ciertos delitos que
afectan directa o indirectamente a los Estados que constituyen la Comunidad
Internacional.
c) Es el que permite en ciertos casos, aplicar la legislación penal española a españoles que hayan delinquido en el extranjero.
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45) Los actos preparatorios del delito:
a) Siempre son impunes.
b) Nunca son impunes.
c) Generalmente son impunes.
46) Afirmación cierta: Para que exista infracción penal:
a) Dependerá del número de sujetos afectados.
b) Es suficiente con poner en peligro un bien jurídico fundamental.
c) Es necesario dañar un bien jurídico protegido.
47) ¿Qué legislación se le aplica al menor de trece años que haya cometido
algún delito?(Señale la respuesta más correcta):
a) Ninguna.
b) La que determine la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor.
c) Lo dispuesto en las normas sobre protección de menores del Código Civil.
48) ¿Quiénes, de los siguientes, en ningún caso deben haber participado con
actos anteriores o simultáneos, en la comisión de un hecho delictivo?:
a) Los cooperadores necesarios.
b) Los cooperadores no necesarios.
c) Los encubridores.
49) ¿Qué rama jurídica de las Ciencias Penales establece la imposición delas
penas?:
a) El Derecho Penal.
b) El Derecho Procesal Penal.
c) El Derecho Penitenciario.
50) Afirmación cierta, respecto delas medidas de seguridad:
a) Podrán aplicarse cuando se tenga fundados motivos para temer que una persona pueda cometer algún ilícito.
b) Serán aplicadas de forma discrecional por los jueces y tribunales competentes
que las consideren oportunas.
c) Sólo podrán ser objeto de aplicación cuando concurran los presupuestos establecidos previamente por la ley.
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