GUARDIA CIVIL

TEST TEMA 8
Nº 2-21
1.
Derecho Penal. De las garantías penales y de la aplicación de la
Ley penal. ¿Qué leyes penales tendrán efecto retroactivo?
a.
Las que perjudican al reo.
b.
Las que favorecen al reo.
c.
Cualquier Ley.
d.
Ninguna respuesta es correcta.
2.
Derecho Penal. De las garantías penales y de la aplicación de la
Ley penal. No se ejecutará ninguna medida de seguridad sino en virtud de:
a.
Sentencia firme dictada por el Tribunal competente, de acuerdo con las
leyes procesales.
b.
Sentencia firme dictada por el Juez competente, de acuerdo con las leyes
procesales.
c.
Sentencia firme dictada por el Fiscal competente, de acuerdo con las leyes procesales.
d.
Las respuestas a y b son correctas.
3.
Derecho Penal. De las garantías penales y de la aplicación de la
Ley penal. En caso de que el juez conozca una acción que, sin estar
penada por las leyes, merezca reprensión:
a.
Se abstendrá de hacer nada, a no ser que sea recomendar a la autoridad
competente el internamiento del sujeto en un centro especial.
b.
Sancionará, previo dictamen favorable del Gobierno.
c.
Decidirá sobre el supuesto, en todo caso.
d.
Se abstendrá de todo procedimiento y expondrá al Gobierno las razones
por las que cree que debe ser objeto de sanción penal.
4.
Derecho Penal. De las garantías penales y de la aplicación de la
Ley penal. ¿En que se fundamenta las medidas de seguridad de un sujeto por la comisión de delito?
a.
En la ejecución.
b.
En el hecho cometido.
c.
En la peligrosidad.
d.
En la reincidencia.
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5. Derecho Penal. De las garantías penales y de la aplicación de la Ley
penal. A los efectos de determinar la ley penal aplicable en el tiempo,
los delitos se consideran cometidos:
a.
En el momento que el sujeto se ejecuta la acción o se omite el acto que se
ha de realizar.
b.
En el momento en que se producen los resultados, tanto si estos son fundamentales para la configuración del tipo como si no lo son.
c.
En el momento del inicio de la actividad.
d.
En el momento de conocer los resultados, si estos son fundamentales
para la configuración del tipo.
6.
Derecho Penal. De la infracción penal. El error invencible sobre
la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal:
a.
Atenúa la responsabilidad criminal.
b.
Excluye la responsabilidad criminal.
c.
Se aplicará la pena inferior en uno o dos grados.
d.
Se aplicará la pena superior en uno o dos grados.
7.
Derecho Penal. De la infracción penal. Existe la
cuando dos o
más personas se conciertan para la ejecución de un delito y resuelven
ejecutarlo.
a.
Inducción.
b.
Exposición.
c.
Proposición.
d.
Conspiración.
8.
Derecho Penal. De la infracción penal. La apología sólo será delictiva como forma de provocación y si por su naturaleza y circunstancias constituye una:
a.
Incitación directa a cometer un delito o falta.
b.
Incitación indirecta a cometer un delito.
c.
Incitación indirecta a cometer un delito o falta.
d.
Incitación directa a cometer un delito.
9.
Derecho Penal. De la infracción penal. Están exentos de responsabilidad criminal:
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.
b.
La de obrar por estímulos tan poderosos que hayan producido arrebato u
otro estado pasional de entidad semejante.
c.
El que obre impulsado por miedo insuperable.
d.
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.
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10.
Derecho Penal. De las personas criminalmente responsables de
los delitos. Se consideran cómplices, los que:
a.
Cooperan a la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos.
b.
Inducen directamente a otro u otros a ejecutarlo.
c.
Cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado.
d.
Realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro del que
se sirven como instrumento.
11.
Derecho Penal. De las personas criminalmente responsables de
los delitos. El que actúe en nombre o representación legal o voluntaria
de otro, responderá:
a.
Personalmente.
b.
Subsidiariamente.
c.
Jurídicamente.
d.
Todas las respuestas anteriores son correctas.
12.
Derecho Penal. De las personas criminalmente responsables de
los delitos. Según la legislación aplicable, a las personas que estén autorizadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, se
consideran:
a.
Personas jurídicas de grandes dimensiones.
b.
Personas jurídicas de altas dimensiones.
c.
Personas jurídicas de medianas dimensiones.
d.
Personas jurídicas de pequeñas dimensiones.
13.
Derecho Penal. De las personas criminalmente responsables de
los delitos. Los autores responderán de forma: Señale la proposición
INCORRECTA.
a.
Jurídicamente
b.
Escalonada
c.
Excluyente
d.
Subsidiaria
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14.
Derecho Penal. De las personas criminalmente responsables de
los delitos. Sólo podrán considerarse circunstancias atenuantes de la
responsabilidad penal de las personas jurídicas haber realizado, con
posterioridad a la comisión del delito y a través de sus representantes
legales, las siguientes actividades: Señal la proposición INCORRECTA
a.
Haber colaborado en la investigación del hecho aportando pruebas, en
cualquier momento del proceso, que fueran nuevas y decisivas para esclarecer
las responsabilidades penales dimanantes de los hechos.
b.
Haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces
para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con
los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica.
c.
Haber procedido en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad al juicio oral a reparar o disminuir el daño causado por el delito.
d.
Haber procedido, en cualquier momento de conocer que el procedimiento
judicial se dirige contra ella, a confesar la infracción a las autoridades.
15.
Derecho Penal. De las personas criminalmente responsables de
los delitos. Las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de
las personas jurídicas no serán aplicables:
a.
A las Administraciones públicas territoriales e institucionales.
b.
A los Organismos Reguladores, las Agencias y Entidades públicas Empresariales,
c.
A las organizaciones internacionales de derecho público y las que ejerzan potestades públicas de soberanía o administrativas.
d.
Todas las respuestas anteriores son correctas.
16.
Derecho Penal. De las medidas de seguridad. Indique cuál de las
siguientes opciones es una medida privativa de libertad:
a.
La privación del derecho a la tenencia y porte de armas.
b.
El internamiento en centro educativo especial.
c.
La expulsión del territorio nacional de extranjeros no residentes legalmente en España.
d.
La libertad vigilada.
17.
Derecho Penal. De las medidas de seguridad. Cuando se trate de
una medida de libertad vigilada que deba ejecutarse después del
cumplimiento de una pena privativa de libertad, ¿Quién estará obligado a elevar al menos anualmente una propuesta de cese de la misma?
a.
El Juez de lo Penal.
b.
El Juez de Vigilancia Penitenciaria
c.
El Juez de Instrucción.
d.
El Juez de Paz.
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18 . Derecho Penal. De las medidas de seguridad. Cuando se trate de
cualquier otra medida no privativa de libertad, el Juez o Tribunal
sentenciador recabará directamente de las Administraciones, facultativos y profesionales, los oportunos informes acerca de: Señale la proposición INCORRECTA
a.
La situación y la evolución.
b.
Su grado de rehabilitación.
c.
El pronóstico de reincidencia o reiteración delictiva.
d.
Su grado de participación.
19.
. Derecho Penal. De las medidas de seguridad. Al sujeto
que sea declarado exento de responsabilidad criminal por cometer
la infracción penal, a causa de cualquier alteración psíquica, que
no pueda comprender la ilicitud del hecho o actua r conforme a esa
comprensión, se le podrá aplicar si fuera necesaria:
a.
La medida de internamiento para tratamiento médico o educación especial en un establecimiento adecuado al tipo de anomalía o alteración psíquica
que se aprecie.
b.
La medida no privativa de libertad de privación del derecho a conducir
vehículos a motor y ciclomotores.
c.
La medida no privativa de libertad de expulsión del territorio nacional
de extranjeros no residentes legalmente en España.
d.
Todas las respuestas anteriores son correctas.
20.
Derecho Penal. De las medidas de seguridad. El Juez o Tribunal
podrá imponer por un tiempo no superior a 5 años:
a.
La custodia familiar.
b.
La privación del derecho a la tenencia y porte de armas.
c.
La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores.
d.
Todas las respuestas anteriores son correctas.
21.
Derecho Penal. Delitos contra la Adm. Pública. ,Qué delito comete el funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una
resolución arbitraria en un asunto administrativo?
a.
Delito de prevaricación
b.
Delito de malversación
c.
Delito de abandono de destino
d.
Delito de cohecho
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22.
Derecho Penal. Delitos contra la Adm. Pública. ¿Qué delito comete el Guardia Civil que, faltando a la obligación de su cargo, dejare
intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que
tenga noticia o de sus responsables?
a.
Delito de omisión del deber de perseguir delitos
b.
Denegación de auxilio
c.
Delito de desobediencia
d.
Delito de abandono de destino
23.
Derecho Penal. Delitos contra la Adm. Pública. ,Qué delito comete el funcionario público que, a sabiendas, sustrajere, destruyere, inutilizare u ocultare, total o parcialmente, documentos cuya custodia le
esté encomendada por razón de su cargo?
a.
Delito de violación de secretos
b.
Delito de obligación para la custodia de documentos
c.
Delito de violación de documentos
d.
Delito de infidelidad en la custodia de documentos
24.
Derecho Penal. Delitos contra la Adm. Pública. ¿Qué delito comete la autoridad que, en provecho propio, recibiere, por sí o por persona interpuesta, favor o retribución de cualquier clase o aceptare
ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo un
acto contrario a los deberes inherentes al mismo?
a.
Tráfico de influencias
b.
Malversación
c.
Prevaricación
d.
Cohecho
25.
Derecho Penal. Delitos contra la Adm. Publica. ¿Qué delito comete la autoridad que, en provecho propio o de un tercero, admitiera,
por sí o por persona interpuesta, dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su cargo o función?
a.
Malversación
b.
Cohecho
c.
Tráfico de influencias
d.
Prevaricación
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26.
Derecho Penal. Delitos contra la Adm. Publica. ¿Qué delito comete el Guardia Civil que influyere en otro Guardia Civil prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica con éste o con
otro funcionario o autoridad para conseguir una resolución que le
pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para
un tercero?
a.
Malversación
b.
Prevaricación
c.
Cohecho
d.
Delito de tráfico de influencias
27.
Derecho Penal. Delitos contra la Administración Pública. A la
autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia,
dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le
castigará con la pena de:
a.
Suspensión de empleo y sueldo para empleo o cargo público.
b.
Inhabilitación absoluta para empleo o cargo público.
c.
Inhabilitación especial para empleo o cargo público.
d.
Suspenso de funciones empleo o cargo público.
28.
Derecho Penal. Delitos contra la Administración Pública. ¿Qué
delito comete el funcionario público que, a sabiendas de su injusticia,
dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo?
a.
Malversación
b.
Tráfico de influencias
c.
Prevaricación
d.
Cohecho
29.
Derecho Penal. Delitos contra la Administración Pública. Cometerá el delito de abandono de destino, el funcionario público que
abandonare su destino con el propósito de no impedir o no perseguir
cualquiera de los delitos del/los título/s:
a.
XXI Delitos contra la Constitución y título XXIV Delitos contra la comunidad internacional.
b.
XXII Delitos contra el orden público
c.
XXIII Delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y
relativos a la Defensa Nacional.
d.
Todas las opciones son correctas.
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30.
Derecho Penal. Delitos contra la administración pública. ¿Qué
delito comete el Guardia Civil que, faltando a la obligación de su cargo, dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables?
a.
Delito de omisión o abandono del deber de perseguir delitos.
b.
Delito de omisión del destino.
c.
Delito de omisión del deber de perseguir delitos.
d.
Delito de abandono de destino.
31.
Delitos contra la Constitución. ¿Qué delito comete el reo
que se alzara violenta y públicamente con el fin de derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución?
a.
Delito contra las Instituciones del Estado.
b.
Delito contra la Corona.
c.
Delito de rebelión.
d.
Delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y
de las libertades públicas garantizados por la Constitución.
32.
Delitos contra la Constitución. ¿Qué delito comete el funcionario
público que, careciendo de atribuciones para ello, dictare una disposición general o suspendiere su ejecución?
a.
Delito contra las Instituciones del Estado.
b.
Delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y
de las libertades públicas garantizados por la Constitución.
c.
Delito de usurpación de atribuciones.
d.
Delito de Rebelión.
33.
Delitos contra la Constitución. ¿Qué delito comete el que matare
a la Princesa de Asturias?
a.
Delito contra la Corona.
b.
Delitos contra las Instituciones del Estado.
c.
Delito de rebelión.
d.
Ninguna respuesta es correcta.
34.
Delitos contra la Constitución. ¿Qué delito comete el que, sin alzarse públicamente, invadieren con fuerza, violencia o intimidación
las sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma?
a.
Delitos contra las Instituciones del Estado.
b.
Delito de usurpación de atribuciones.
c.
Delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y
de las libertad s públicas garantizados por la Constitución.
d.
Delito de rebelión.
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35.
Delitos contra la Constitución. ,Qué delito comete el reo que
se alzare violenta y públicamente para impedir la libre celebración
de elecciones para cargos públicos?
a.
Delito contra las Instituciones del Estado
b.
Delito de rebelión
c.
Delito contra la Corona
d.
Delito de usurpación de atribuciones
36.
Delitos contra la Constitución. ¿Qué delito comete el Magistrado
que entregare una causa criminal a otra autoridad o funcionario, militar o administrativo, que ilegalmente se la reclame?
a. Delito cometido por los funcionarios públicos contra la inviolabilidad domiciliaria y demás garantías de la intimidad.
b. Delito cometido por los funcionarios públicos contra la libertad individual.
c. Delito cometido por los funcionarios públicos contra otros derechos individuales.
d. Delito contra la libertad de conciencia, los sentimientos religiosos y el respeto a los difuntos.
37.
Delitos contra la Constitución. ¿Qué delito comete el funcionario
público que, con ocasión de lícito registro de efectos de una persona,
cometa cualquier daño innecesario en sus bienes?
a.
Delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y
de las libertades públicas garantizados por la Constitución.
b.
Delito cometido por los funcionarios públicos contra la inviolabilidad
domiciliaria y demás garantías de la intimidad.
c.
Delito cometido por los funcionarios públicos contra otros derechos individuales.
d.
Delito cometido por los funcionarios públicos contra la libertad individual.
38.
Delitos contra la Constitución. ¿Qué delito comete el funcionario
público que prohíba una reunión pacifica fuera de los casos expresamente permitidos por las Leyes?
a.
Delito cometido por los funcionarios públicos contra otros derechos individuales.
b.
Delito cometido por los funcionarios públicos contra la libertad individual.
c.
Delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y
de las libertades públicas garantizados por la Constitución.
d.
Delito cometido por los funcionarios públicos contra la inviolabilidad
domiciliaria y demás garantías de la intimidad.
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39.
Delitos contra la Constitución. ¿Qué delito comete quienes públicamente fomenten indirectamente al odio, contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél, por motivos racistas,
antisemitas u otros referentes a la ideología?
a.
Delito cometido por los funcionarios públicos contra la inviolabilidad
domiciliaria y demás garantías de la intimidad.
b.
Delito cometido por los funcionarios públicos contra otros derechos individuales.
c.
Delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y
de las libertades públicas garantizados por la Constitución.
d.
Delito cometido por los funcionarios públicos contra la libertad individual.
40.
Delitos contra la Constitución. Los que, induciendo a los rebeldes, hayan promovido o sostengan la rebelión, y los jefes principales
de ésta, serán castigados con la pena de prisión de:
a.
15 a 20 años.
b.
10 a 20 años.
c.
15 a 25 años.
d.
10 a 15 años.
41.
Derecho Penal. De las garantías penales y de la aplicación de la
Ley penal. Señale la proposición INCORRECTA.
a.
Si mediara petición de indulto, y el Juez o Tribunal hubiere apreciado en
resolución fundada que por el cumplimiento de la pena puede resultar vulnerado el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, no podrá suspender la
ejecución de la misma en tanto no se resuelva sobre la petición formulada.
b.
Las leyes penales no se aplicarán a casos distintos de los comprendidos
expresamente en ellas.
c.
El Juez podrá suspender la ejecución de la pena, mientras no se resuelva sobre el indulto cuando, de ser ejecutada la sentencia, la finalidad de éste
pudiera resultar ilusoria.
d.
No hay pena sin dolo o imprudencia.
42.
Derecho Penal. De las garantías penales y de la aplicación de la
Ley penal. Los hechos susceptibles de ser calificados con arreglo a dos
o más preceptos de este Código y no se aplique penas por delitos cometidos, se castigará observando el precepto especial que se aplicará
con preferencia:
a.
Al más amplio
b.
Al principal.
c.
Al más grave.
d.
Al general.
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43.
Derecho Penal. De la infracción penal. Cuando la pena, por su
extensión, pueda incluirse a la vez entre las mencionadas en grave y
menos grave, el delito se considerará, en todo caso, como:
a.
Grave.
b.
Leve.
c.
Menos grave.
d.
Muy grave.
44.
Derecho Penal. De la infracción penal. La_________ existe cuando
el que ha resuelto cometer un delito invita a otra u otras personas a
participar en él.
a.
Inducción
b.
Proposición
c.
Conspiración
d.
Provocación
45.
Derecho Penal. De la infracción penal. Cuando directamente se
incita imprenta o cualquier otro medio de eficacia semejante, que facilite la perpetración de un delito, se denomina:
a.
Conspiración
b.
Provocación
c.
Inducción
d.
Proposición
46.
Derecho Penal. De la infracción penal. Son circunstancias atenuantes:
a.
El que, al tiempo de cometer la infracción penal, a causa de cualquier
anomalía o alteración psíquica, no pueda comprender la ilicitud del hecho o
actuar conforme a esa comprensión.
b.
El que obre en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un
derecho, oficio o cargo.
c.
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.
d.
El que, por sufrir alteraciones en la percepción desde el nacimiento o
desde la infancia, tenga alterada gravemente la conciencia de la realidad.
47.
Derecho Penal. De la infracción penal. Hay alevosía cuando el
culpable comete cualquiera de los delitos contra:
a.
Las personas.
b.
Las personas y cosas.
c.
Las personas, cosas e inmuebles.
d.
Las personas, cosas, inmuebles y animales.
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48.
a.
b.
c.
d.

Derecho Penal. De la infracción penal. Son autores quienes:
Cooperan a la ejecución del hecho con actos simultáneos.
Cooperan a la ejecución del hecho con actos anteriores.
Cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado.
Las respuestas a y c son correctas.

49.
Derecho Penal. De la infracción penal. En los delitos que se cometan utilizando medios o soportes de difusión mecánicos:
a.
No responderán criminalmente os cómplices.
b.
No responderán criminalmente quienes los hubieren favorecido personal.
c.
No responderán criminalmente quienes los hubieren favorecido realmente.
d.
Todas las respuestas anteriores son correctas.
50.
Derecho Penal. De la infracción penal. Sólo podrán considerarse circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal de las personas jurídicas haber realizado, con posterioridad a la comisión del
delito y a través de sus representantes legales, las siguientes actividades: Señale la proposición CORRECTA:
a.
Haber colaborado en la investigación del hecho aportando pruebas, en
cualquier momento del proceso, que fueran nuevas y decisivas para esclarecer
las responsabilidades penales dimanantes de los hechos.
b.
Haber procedido antes del procedimiento y con anterioridad al juicio oral
a reparar o disminuir el daño causado por el delito.
c.
Haber procedido, después de conocer que el procedimiento judicial se
dirige contra ella, a confesar la infracción a las autoridades.
d.
Haber establecido, en cualquier momento del comienzo del juicio oral,
medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica.
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SOLUCIONES
1. B
2. D
3. D
4. C
5. A
6. B
7. D
8. D
9. C
10. A
11. A
12. D
13. A
14. D
15. D
16. B
17. B
18. D
19. D
20. A
21. A
22. A
23. D
24. D
25. B
26. D
27. C
28. C
29. D
30. C
31. C
32. C
33. A
34. A
35. B
36. B
37. B
38. A
39. C
40. C
41. A
42. D
43. A
44. B
45. B
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46. C
47. A
48. C
49. D
50. A
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