POLICIA
TEST REPASO TEMAS 16-17-18-19-20
1.
Se considerará cometido el delito en el momento de la manifestación
de la voluntad, de acuerdo con el criterio:
a.
Del resultado
b.
De la acción
c.
De la consumación
2.
Cuando se vaya a aplicar, por retroactividad, una ley posterior y supuestamente favorable al reo, ante la posible duda de si le es o no favorable,
es requisito necesario:
a.
Oírla opinión del propio reo.
b.
El dictamen previo del Consejo de Estado.
c.
Un auto motivado del juez de Vigilancia Penitenciaria.
3.
Con arreglo al Código Penal español no serán criminalmente responsables:
a.
Los menores de 14 años
b.
Los menores de 16 años
c.
Los menores de 18 años
4.
a.
b.
c.

La circunstancia de alevosía se apreciará:
Sólo en los delitos contra el patrimonio y las personas.
Exclusivamente en los delitos contra las personas.
Sólo en algunos delitos contra la libertad sexual.

5.
Según el artículo 23 de la LOPJ, será competente la jurisdicción española, en causas de terrorismo, siempre que el procedimiento se dirija contra
un español, pero también si se dirige:
a.
Contra un extranjero que resida o se encuentre en España.
b.
Contra un extranjero que colabore con un español aunque no se encuentre en
España.
c.
En los dos casos anteriores.
6.
dolo:
a.
b.
c.

Cuando el resultado se representa en la mente como posible, existe

7.
a.
b.
c.

¿El sujeto pasivo de un delito puede ser también el perjudicado?:
No, nunca
Sí, siempre
A veces

8.
a.
b.
c.

¿Quiénes asumen las infracciones menos graves?:
Los juzgados de instrucción, a través de los juicios por delitos leves
Los juzgados delo penal, por el procedimiento abreviado
Las audiencias provinciales por et procedimiento ordinario

Directo de primer grado.
Eventual.
Consciente.
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9.
Son causas de justificación, según el Código Penal español:
a.
La legítima defensa y el estado de necesidad.
b.
La legítima defensa, el estado de necesidad y el cumplimiento del deber.
c.
La legítima defensa, el estado de necesidad, el cumplimiento del deber y el consentimiento del ofendido.
10.
¿La orden de alejamiento de la víctima, como pena privativa de derechos, no podrá exceder?:
a.
De tres años
b.
De cinco años
c.
De diez años
11.
Cuando se dice, dentro del Principio de Culpabilidad, que no se pueden imponer penas colectivas. sino aquellas acomodadas alas situaciones
personales de cada individuo, estamos hablando del también principio de:
a.
Proporcionalidad de las penas.
b.
Responsabilidad por el hecho.
c.
Personalidad de las penas.
12.
a.
cal.
b.
c.

Si un menor detenido solicita un Hábeas Corpus:
El responsable de la detención lo notificará inmediatamente al Ministerio Fis-

13.
a.
b.
c.

¿Qué significa que el Derecho Penal sea un Derecho público?:
Que regula la vida de todos los ciudadanos entre sí.
Que regula las relaciones entre el Estado y los ciudadanos.
Que solo el Estado tiene la facultad de dictar leyes penales.

El Ministerio Fiscal es el competente para el procedimiento sobre tal solicitud.
Las dos respuestas anteriores son correctas.

14.
En los delitos imprudentes de resultado, entre la acción que no responda al cuidado objetivamente debido y el resultado debe existir:
a.
Una relación de causalidad.
b.
La inobservancia del cuidado objetivamente debido.
c.
Una imputación subjetiva.
15.
De acuerdo con el Código Penal, un error vencible, en una infracción
penal:
a.
Exime de responsabilidad a su autor.
b.
Se considera imprudencia penal.
c.
Constituye dolo, a todos los efectos.
16.
La imposición judicial de un trabajo en beneficio de la comunidad,
durante todo el mes de junio, constituye:
a.
Una pena grave.
b.
Una pena menos grave.
c.
Una pena leve.
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17.
a.
b.
c.

El error de tipo recae:
Sobre el carácter antijurídico de la conducta.
Sobre los elementos objetivos del tipo penal.
Sobre el elemento volitivo del dolo.

18.
a.
b.
c.

El Principio de Proporcionalidad debe implicar una relación directa:
Entre el autor y la acción ejecutada
Entre la conducta y la pena impuesta
Entre la acción y el delito ocasionado

19.
a.
b.
c.

¿Qué tipo de acción delictiva sería un homicidio?:
Una comisión por omisión.
Una acción de mera actividad.
Una acción de resultado.

20.
El principio de intervención mínima supone:
a.
Que por mínima que sea la intervención de un delincuente en un hecho delictivo, tiene que tener su castigo.
b.
Que el Derecho Penal sólo debe intervenir cuando resulte indispensable para la
convivencia pacífica.
c.
Que a la persona se la castiga por lo que hace, no por lo que piensa, en base a
la impunibilidad de los actos internos.
21.
se?
a.
b.
c.

¿Cuándo la amenaza de un mal no constituye delito, debe de aplicarEl artículo 170.1 del CP
El artículo 171.1 del CP
El artículo 170.2 del CP

22.
De entre las siguientes. ¿Cuál no es una causa de agravación del delito
de acoso sexual?
a.
Víctima menor de 16años
b.
Víctima especialmente vulnerable por razón de su situación
c.
Prevalimiento
23.
a.
b.
c.

La mutilación genital es calificada como:
un delito de lesiones muy graves (artículo 149.2)
Un delito de lesiones muy graves (artículo 149.1)
Un delito de lesiones muy graves (art culo 148.2)

24.
El que realizare actos de carácter sexual con un menor de dieciséis
años. Será castigado como responsable de abuso sexual a un menor con la
pena de prisión de dos a seis años, que se impondrá en su mitad superior
cuando:
a.
cuando la víctima sea menor de edad.
b.
Cuando el culpable hubiere puesto en peligro, por imprudencia leve, la vida o
salud de la víctima
c.
cuando los hechos se cometan por la actuación conjunta de dos o más personas.
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25.
¿Cuál es el bien jurídico protegido en los delitos de agresión y abuso
sexual?
a.
La libertad e indemnidad sexual
b.
La libertad sexual
c.
La indemnidad sexual
26.
a.
b.
c.

No es una cauda que agrava el delito de homicidio:
Las circunstancias del artículo 140, apartado 2.
Las circunstancias del artículo 140, apartado 1
Que los hechos sean constitutivos de un delito de atentado del artículo 550

27.
Según el artículo 156 bis del Código Penal, para que una extracción u
obtención de órganos humanos ajenos se considere ilícita es preciso:
a.
Que se haya realizado sin el consentimiento libre y expreso del donante vivo en
la forma y con los requisitos previstos legalmente
b.
En ambos casos será considera extracción ilegal.
c.
Que se haya realizado sin la necesaria autorización exigida por la ley en el caso
del donante fallecido.
28.
La amenaza debe consistir en causar al sujeto pasivo un mal que constituya delito de:
a.
Homicidio. Lesiones, contra la libertad, torturas, contra la libertad sexual, la
Intimidad. El honor, el patrimonio. y el orden socio-económico.
b.
Homicidio, lesiones, aborto, contra la libertad, torturas, contra la libertad sexual, la intimidad, el honor, el patrimonio, y el orden socio-económico.
c.
Homicidio, lesiones, aborto, contra la libertad, falsedades, torturas, contra la libertad sexual, la intimidad, el honor, el patrimonio, y el orden socio-económico.
29.
La autoridad o funcionario público que cometa un delito de torturas
será castigado con pena de prisión y además con la pena de:
a.
Inhabilitación especial
b.
Suspensión
c.
Inhabilitación absoluta
30.
Comete tortura la autoridad o funcionario público que, abusando de
su cargo, y con el fin de:
a.
Conseguir una confesión, información o castigar a la víctima o por discriminación
b.
Conseguir una confesión, información o castigar a la víctima
c.
Conseguir una confesión o información
31.
a.
b.
c.

Indique el sujeto pasivo del delito de aborto:
La mujer embarazada
Ambos son sujetos pasivos del delito
El feto
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32.
Para estar ante un delito de agresión sexual, es preciso que esta se
haya cometido con:
a.
Violencia o intimidación
b.
Intimidación
c.
Violencia
33.
Si la víctima del delito de homicidio tiene 15 años, el responsable del
delito será castigado:
a.
Con la pena superior en grado del delito de homicidio.
b.
Con la pena del homicidio en su mitad superior.
c.
Con la pena de prisión de 15 a 20 años
34.
La conducta típica del delito de detención ilegal se identifica con:
a.
Encerrar o detener a otro privándole de su libertad
b.
Encerrar o detener a otro privándole de su libertad exigiendo una condición
para su puesta en libertad
c.
Encerrar o detener a otro privándole de su libertad con el objetivo de cometer
otro delito
35.
El delito de detención ilegal o secuestro serán castigados con la pena
prevista en el artículo 163 en su mitad superior cuando:
a.
la víctima fuese menor de edad o incapaz
b.
El culpable fuere funcionario público
c.
El encierro hubiera durado más de 15 días
36.
El particular que, aprehendiere a una persona para presentarla inmediatamente a la autoridad, será castigado como responsable de un delito de:
a.
Este hecho no es constitutivo de delito.
b.
Secuestro.
c.
Detención ilegal
37.
La pena asociada al delito de coacciones podrá imponerse en su mitad
superior cuando la coacción tuviera por objetivo:
a.
Impedir el ejercicio de un derecho fundamental
b.
En ambos supuestos
c.
Impedir el legítimo disfrute de la vivienda.
38.
En relación con el delito de chantaje, el artículo 171.3 establece que el
Ministerio fiscal podrá, para facilitar el castigo de la amenaza, abstenerse de
acusar por el delito cuya revelación se hubiere amenazado, salvo que este
estuviere castigado con pena:
a.
Superior a tres años de prisión
b.
Superior a un año de prisión
c.
Superior a dos años de prisión
39.
El que, interviniendo engaño o abusando de una posición reconocida
de confianza, autoridad o influencia sobre la víctima, realice actos de carácter sexual:
a.
con persona menor de 16 años
b.
Con persona mayor de 16 y menor de 18 años
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c.

Con persona menor de 18años

40.
El que, por cualquier medio directo, vendiere, difundiere o exhibiere
material pornográfico entre menores de edad o incapaces, será castigado
como responsable:
a.
De provocación sexual
b.
De corrupción de menores
c.
De prostitución de menores
41.
Si A toma una cosa mueble ajena sin la voluntad de su dueño, B, y sin
ánimo de lucro:
a.
Estamos ante un delito leve de hurto
b.
Estamos ante un hecho atípico
c.
No existirá delito de robo pero si de hurto
42.
a.
b.
c.

¿Cuándo será castigado el delito de hurto con pena de multa?
Cuando se realice el hecho sin violencia o intimidación en las personas
Cuando se realice el hecho sin fuerza en las cosas
Cuando el valor de lo sustraído no supere los 400 €

43.
El uso de armas o instrumentos peligrosos en la comisión del delito de
robo: Seleccione una:
a.
Agravan la pena del delito básico de robo hasta en un grado.
b.
Agrava la pena del delito básico de robo del artículo 242.1
c.
Agrava la pena del delito básico de robo únicamente cuando se utilicen para
cometer el delito.
44.
La violencia o intimidación en las personas propias del delito de robo:
Seleccione una:
a.
Podrá darse para, cometer el delito o sobre las personas que acudan en auxilio
de la víctima o quienes le persiguiesen
b.
Podrá darse para proteger la huida, cometer el delito o sobre las personas que
acudan en auxilio de la víctima o quienes le persiguiesen
c. Podrá darse para proteger el robo, cometer el delito o sobre las personas que acudan en auxilio de la víctima o quienes le persiguiesen
45.
da:
a.
b.
c.

Señale el artículo en el que se regula el delito de apropiación indebiArtículo 252 del Código Penal
Artículo 254 del Código Penal
Artículo 253 del Código Penal

46.
Para que se aprecie el delito de robo con fuerza en edificio o local descrito en el artículo 241.1:
a.
Si se encuentra abierto al público se aplicará una agravante que no se da
cuando se encuentre cerrado.
b.
Es indiferente que se encuentre o no abierto al público
c.
Es preciso que se encuentre abierto al público.
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47.
¿Cuál de los siguientes, no es un medio incluido en el Código Penal
para estar ante un delito de defraudación de fluido eléctrico?
a.
Alteración maliciosa del aparato contador
b.
Utilización de mecanismos instalados para realizar la defraudación
c.
Ambos están incluidos
48.
¿Qué se entiende por ánimo de lucro?
a.
Intención del sujeto activo de obtener una ventaja patrimonial
b.
Intención del sujeto de obtener cualquier ventaja, utilidad o beneficio del bien
sustraído
c. Ambas respuestas son correctas
49.
a.
b.
c.

¿Qué artículo regula la figura del delito de extorsión?
Artículo 242
Artículo 243
Artículo 241

50.
¿Qué título del Código Penal regula los delitos contra el patrimonio y
el orden socioeconómico?
a.
El Título XII
b.
El Título XIII
c.
El Título XI
51.
a.
b.
c.

La acción en el delito de hurto, debe recaer:
Cosas muebles sin dueño
Cosas muebles ajenas
Cosas inmuebles ajenas

52.
El que sustrajere o utilizare sin la debida autorización un vehículo a
motor o ciclomotor ajenos, sin ánimo de apropiárselo, será castigado como
responsable de un delito de:
a.
Hurto agravado
b.
Hurto de uso de vehículo
c.
Robo de uso de vehículo
53.
¿Cuál es la principal diferencia que existe entre el delito de hurto y el
delito de robo?
a.
En el delito de robo es preciso la existencia de fuerza en las cosas o violencia o
intimidación en las personas.
b.
En el delito de hurto el valor delo sustraído no supera los 400 €
c.
En el hurto no se exige ánimo de lucro
54.
¿Qué se entiende por llave falsa?
a.
Las llaves legítimas perdidas por el propietario u obtenidas por un medio que
constituya infracción penal
b.
Ninguna respuesta es correcta
c.
Cualesquiera otras que sean las destinadas por el propietario para abrir la cerradura violentada por el reo
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55.
El delito de estafa se agrava cuando reviste especial gravedad, atendiendo:
ª·
A la entidad el perjuicio y a la situación económica en que deje a la víctima o a
su familia.
b.
Al valor de lo defraudado y a la situación económica en que deje a la víctima o
a su familia.
c.
A la entidad del perjuicio y a la pluralidad de personas afectadas
56.
a.
b.
c.

Identifique el sujeto activo del delito de hurto:
El propietario de la cosa mueble ajena
El dueño dela cosa mueble
La persona que se apropia de la cosa mueble ajena

57.
a.
b.
c.

¿Existe el tipo agravado de extorsión en el Código Penal?
Si, se regula un tipo agravado y otro atenuado en el artículo 243
No, tan solo se regula un tipo básico en el artículo 243
Si, regulado en el artículo 243.2

58.
¿Qué tipo de estafa no se encuentra prevista en el artículo 251 del Código Penal?
a.
Doble venta
b.
Estafa mediante medios electrónicos
c.
Estafa documental
59.
Se considera casa habitada según el artículo 214 del Código Penal:
a.
Todo albergue que constituya morada de una o más personas, aunque se encuentren ausentes de ella cuando el robo tenga lugar
b.
Todo albergue que constituya morada de una o más personas, aunque accidentalmente se encuentren ausentes de ella cuando el robo tenga lugar
c. Todo albergue que constituya morada de más de dos personas, aunque se encuentren ausentes de ella cuando el robo tenga lugar
60.
¿Qué ocurre si un vehículo sustraído sin ánimo de apropiación es devuelto en un plazo superior a 48 horas?
a.
Se castigará el hecho como hurto o robo en sus respectivos casos.
b.
Se impondrá la pena prevista en el artículo 244.1 en su mitad superior
c.
Ninguna de las opciones anteriores es correcta
61.
a.
b.
c.

¿Qué artículo es el encargado de regular el tipo básico del hurto?
Artículo 234.2
Artículo 235.1
Artículo 234.1

62.
a.
b.
c.

¿Se considera delito la mera tenencia de un arma prohibida?
Sí, conforme al artículo 564 del CP
Sí, cuando se haga uso de ella
Sí, conforme al artículo 563 del CP

Avda. Puerta de Madrid, 15 (pasaje)
Andújar

Página 8

POLICIA
63.
Los hechos descritos en los artículos 550 y 551 serán también castigados con las penas expresadas en ellos cuando se cometieren contra:
a.
Un miembro de las Fuerzas Armadas que, vistiendo uniforme, estuviera prestando un servicio
b.
Un miembro de las Fuerzas Armadas que, estuviera prestando un servicio que
le hubiera sido legalmente encomendado.
c.
Un miembro de las Fuerzas Armadas que se encontrara con uniforme
64.
Se impondrán las penas de los artículos 550 y 551 cuando se acometa,
empleen violencia o intimiden gravemente a:
a.
Bomberos
b.
Miembros de seguridad privada
c.
En ambos casos
65.
a.
b.
c.

¿Qué se entiende por acometimiento?
Agresión o ataque físico
Resistencia no grave
Ninguna de las anteriores

66.
La alteración grave del orden en actos públicos trae consigo la imposición de la pena de prisión y además:
a.
No se incluye ninguna otra pena que la de prisión
b.
Se impondrá la pena de privación de acudir a los lugares, eventos o espectáculos dela misma naturaleza
c. Podrá imponerse la pena de privación de acudir a los lugares, eventos o espectáculos dela misma naturaleza
67.
a.
b.
c.

Para poder aplicar la agravación prevista en el artículo 557.1 bis:
Es preciso utilizar un arma o instrumento peligroso
Es preciso hacer uso del arma, aunque sea simulada
Basta con exhibir un arma de fuego simulada

68.
¿Puede una autoridad o funcionario público ser sujeto activo de un
delito de atentado?
a.
Solo en el delito descrito en el artículo 552
b.
Sí
c.
No, en ningún caso
69.
De entre los siguientes lugares, ¿cuál no se incluye en la regulación
del delito descrito en el artículo 558 del Código Penal?
a.
Centro docente
b.
Oficina
c.
Domicilio
70.
a.
b.
c.

Señale la opción correcta respecto del delito de sedición:
Solo se permite su forma dolosa
Se permite tanto la forma dolosa como imprudente
Ninguna opción es correcta
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71.
Cuando el delito de atentado se cometa con ocasión de un motín, plante o incidente colectivo en et interior de un centro penitenciario:
a.
Se impondrán las penas superiores en uno o dos grados a las previstas para et
tipo básico de atentado
b.
Se impondrán las penas en su mitad superior a las previstas para el tipo básico
de atentado
c. Se impondrán las penas superiores en grado a las previstas para el tipo básico de
atentado
72.
De entre las siguientes, ¿qué circunstancia no eleva la pena del delito
de perturbación grave del orden público en local o establecimiento al público descrito en el artículo 557 ter?
a.
Cuando se lleven a cabo con ocultación del rostro y así se dificulte la identificación de sus autores
b.
Cuando se llevaren a cabo actos de pillaje.
c.
Cuando alguno de los partícipes en el delito portare un arma u otro instrumento peligroso, o exhibiere un arma de fuego simulada.
73.
a.
b.
c.

¿Qué conductas integra el delito de depósito de sustancias explosivas?
Depósito, venta, tenencia, fabricación, tráfico, transporte o suministro.
Depósito. Tenencia, fabricación, tráfico, transporte o suministro.
Depósito, tenencia, fabricación, tráfico o suministro.

74.
a.
b.
c.

El personal de seguridad privada podrá ser sujeto pasivo:
Del delito de atentado y desobediencia
Del delito de atentado
Del delito de desobediencia

75.
los delitos que se cometan cometidos como consecuencia de un delito
de sedición:
a.
Serán castigados de forma individual
b.
Serán castigados de forma individual con las penas correspondientes en su mitad superior
c.
Se encuentran integrados en el delito de sedición
76.
¿Cuánto se podrá rebajarla pena del delito de tenencia ilegal de armas
siempre que por las circunstancias del hecho y del culpable se evidencie la
falta de intención de usar las armas con fines ilícitos?:
a.
Un grado
b.
Mitad inferior
c.
Uno o dos grados
77.
¿Qué conductas son las que describe el artículo 556 del Código Penal
en el delito de desórdenes públicos?
a.
Violencia sobre las personas o cosas y amenazas a otros con realizar dicha violencia
b.
Daños sobre cosas y violencia sobre personas
c.
Amenazas de causar sobre personas o cosas violencia
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78.
¿Cuál de las siguientes no es una finalidad que debe ser perseguida
para estar ante el delito de sedición?
a.
Impedir la aplicación de las leyes
b.
Impedir a cualquier autoridad el ejercicio de sus funciones
c.
Sustraer cualquier clase de fuerza armada a la obediencia del Gobierno
79.
¿Qué artículo regula la alteración del orden público por actuaciones
en grupo?
a.
El artículo 556
b.
El artículo 557
c.
El artículo 558
80.
a.
b.
c.

La tenencia de minas antipersonas se reputará delito de:
Depósito de armas y municiones
Tenencia de armas reglamentadas
Tenencia de armas prohibidas

81. Es un agravante del delito de descubrimiento y revelación de secretos:
A
La condición de persona encargada o responsable de los ficheros, soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, archivos o registros.
B.
La comisión del delito mediante la utilización autorizada de datos personales
de la víctima.
C.
a) y b) son correctas
82.
La Fiscalía General del Estado clasifica los delitos informáticos en
tres categorías. Señale cual de la siguiente NO corresponde a la misma:
A Delitos en los que la actividad criminal se sirve, para su ejecución, de las desventajas que ofrecen las TIC
B.
Delitos en los que la actividad criminal, además de servirse para su ejecución
de las ventajas que ofrecen las TIC, entraña especial complejidad en su investigación
C.
Delitos en los que el objeto de la actividad delictiva son los propios sistemas
informáticos o las TIC
83. Para que se castigue al que, sin estar autorizado, se apodere, utilice o
modifique datos reservados
de carácter personal o familiar de otro que se
hallen registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, ¿qué se requiere?
A
Que haya revelado lo descubierto.
B.
Que haya actuado con ánimo de lucro.
C.
Que actúe en perjuicio de tercero.
84.
¿Quién puede ser sujeto activo del delito de escuchas ilegales previsto
en et artículo 536 del Código Penal?
A
La autoridad, funcionario público o agente de éstos.
B.
La autoridad, funcionario público o particular.
C.
La autoridad o funcionario público.
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85.
El apoderamiento de los papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales de otro sin su consentimiento y con la finalidad de vulnerar su intimidad, está tipificado en el
Código Penal como un delito:
A
Lo descrito no está tipificado en el Código Penal como un delito
B.
De descubrimiento y revelación de secretos
C.
Contra el honor
86.
¿Cuál es la ley encargada de regular la conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones en España?
A.
La Ley 25/2007, de 18 de octubre
B.
La Ley Orgánica 25/2007, de 18 de octubre
C.
La Ley 15/1999, de 13 de marzo
87.
En relación a las restricciones del derecho a la intimidad que contempla la Le y de Enjuiciamiento Criminal, se puede afirmar que el juez podrá
acordar:
A.
En resolución motivada, por un plazo de hasta tres meses, prorrogable por
iguales o inferiores períodos hasta un máximo de dieciocho meses, la observación de
las comunicaciones postales y telegráficas del investigado, así como de las comunicaciones de las que se sirva para la realización de sus fines delictivos.
B.
En resolución motivada, por un plazo de hasta tres meses, prorrogable por
iguales o superiores períodos hasta un máximo de dieciocho meses, la observación de
las comunicaciones postales y telegráficas del investigado, así como de las comunicaciones de las que se sirva para la realización de sus fines delictivos.
C.
En resolución motivada, por un plazo de hasta tres meses, prorrogable únicamente por iguales períodos hasta un máximo de dieciocho meses, la observación
de las comunicaciones postales y telegráficas del investigado, así como de las comunicaciones de las que se sirva para la realización de sus fines delictivos.
88.
¿La resolución que autoriza la entrada y registro de un domicilio
puede habilitar también para incautar los dispositivos que se hallen en el
mismo , según la Sentencia del Tribunal Supremo núm. 786/2015, de 4 de
diciembre?
A Sí, es habitual que se haga extensiva la habilitación judicial para la intromisión
domiciliaria a la aprehensión de todos los soportes de información que se hallen en la
vivienda.
B.
No, es necesaria la concurrencia de dos resoluciones judiciales independientes.
C.
No, solo cuando concurran otros bienes jurídicos constitucionalmente protegidos.
89.
Para perseguir los delitos del capítulo de descubrimiento y revelación
de secretos, se requiere:
A
Denuncia de la persona agraviada o representante legal
B.
No hay un requisito en concreto para perseguir estos delitos
C.
Querella de la persona agraviada o representante legal
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90.
¿Cuál es el artículo de la Constitución española que dispone que "La
ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad
personal y familiar de los ciudadanos (... )?
A.
El artículo 18.4
B.
El artículo 18.1
c.
El artículo 10
91.
La autoridad o funcionario público que, con ocasión de lícito registro
de papeles, documentos o
efectos de una persona, cometa cualquier vejación injusta o daño innecesario en sus bienes, será castigado:
A
Con las penas superiores en grado a las previstas para estos hechos, y, además, con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de
dos a seis años.
B.
Con las penas previstas para estos hechos, impuestas en su mitad superior, y,
además, con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo
de dos a seis años.
C.
Con las penas superiores en grado a las previstas para estos hechos, y, además,
con la pena de inhabilitación absoluta por tiempo de dos a seis años.
92. La difusión, revelación o cesión de los datos o hechos descubiertos o las
imágenes captadas mediante los delitos de descubrimiento y revelación de
secretos serán castigados con pena atenuada cuando:
A La conducta la realice un tercero que no tenga conocimiento de su origen ilícito.
B.
La conducta la realice persona que haya sido autorizada.
C.
La conducta la realice un tercero que tenga conocimiento de su origen ilícito y
no haya tomado parte en su descubrimiento.
93.
En relación con la interceptación de las comunicaciones telefónicas y
telemáticas, el art. 588 ter, de la LECrim dispone que la duración máxima
inicial de dicha intervención será de:
A
Dos meses, prorrogables por períodos sucesivos de igual duración hasta el plazo
máximo de ocho meses.
B.
Seis meses, prorrogables por períodos sucesivos de igual duración hasta el plazo máximo de dieciocho meses.
C.
Tres meses, prorrogables por períodos sucesivos de igual duración hasta el plazo
máximo de dieciocho meses.
94.
¿Cuál será duración máxima inicial de la medida de registro remoto
sobre equipos informáticos?
A
3 meses.
B.
6 meses.
C.
1 mes.
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95. ¿Para proceder por delitos de descubrimiento y revelación de secretos
se requiere denuncia de la
persona agraviada o de su representante legal?
A Sí, aunque cuando la víctima sea menor de edad o persona con discapacidad necesitada de especial protección, también podrá denunciar el Ministerio Fiscal.
B.
No será precisa la denuncia cuando el presunto autor sea autoridad o funcionario público que, fuera de los casos permitidos por la Ley, mediando causa por delito,
haya actuado prevaliéndose de su cargo.
C. Ambas son correctas.
96. Señale cuál de las siguientes afirmaciones constituye una agravante del
delito de daños informáticos tipificado en el art. 264.1 CP:
A
El delito se haya cometido utilizando alguno de los medios a que se refiere el
artículo 264 ter.
B.
Se hubiese cometido en el marco de un grupo criminal.
C.
El hecho hubiera perjudicado el funcionamiento de servicios públicos esenciales o la provisión de bienes de primera necesidad.
97.
En el delito informático tipificado en el art. 264 bis.1 CP, si los hechos
hubieran perjudicado de forma relevante la actividad normal de una empresa, negocio o de una Administración pública, se impondrá:
A
La superior en grado.
B.
La pena en su mitad superior.
C
La pena en su mitad superior, pudiéndose alcanzar la pena superior en grado.
98.
¿Cuál es la duración máxima de la medida de registro remoto según el
art. 588 septies c LECRIM ?
A
De doce meses, improrrogables
B.
De un mes, prorrogable por iguales periodos hasta un máximo de seis meses
C.
De un mes, prorrogable por iguales períodos hasta un máximo de tres meses
99. ¿Cuál es el periodo de tiempo en el que los medios generadores de datos, por ejemplo la telefonía
móvil, están obligados a guardar los datos?
A
Durante 12 meses
B.
Durante 6 meses
C.
Durante 3 meses
100. En el art. 199 del Código Penal se tipifica:
A Revelación de secretos ajenos conocidos por razón del oficio o relaciones laborales.
B.
Violación del secreto profesional por personas jurídicas.
C.
Ambas son correctas.

Avda. Puerta de Madrid, 15 (pasaje)
Andújar

Página 14

