GUARDIA CIVIL
TEST TEMA 8
Nº 1-22
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.
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.
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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.
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.
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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
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.
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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.
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 actuar 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.
a.
b.
c.
d.

Derecho Penal. De los delitos. ¿cuándo se castigará como inducción?
Cuando la conspiración hubiese seguido la perpetración del delito.
Cuando la proposición hubiese seguido la perpetración del delito.
Cuando la provocación hubiese seguido la perpetración del delito.
Cuando la consumación hubiese seguido la perpetración del delito.

22.
Derecho Penal. Está exento de responsabilidad criminal:
a.
El que obre en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo.
b.
La de obrar por causas o estímulos tan poderosos que hayan producido arrebato, obcecación u otro estado pasional de entidad semejante.
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c.
La de haber procedido el culpable, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra él, a confesar la infracción a las autoridades.
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.
23.
a.
b.
c.
d.

Derecho Penal. Son cómplices:
Los que inducen a la ejecución del hecho con actos posteriores o simultáneos.
Los que cooperan a la ejecución del hecho con actos anteriores.
Los que inducen a la ejecución del hecho con actos simultáneos.
Los que cooperan a la ejecución del hecho con actos posteriores o simultáneos.

24.
Derecho Penal. Son medidas privativas de libertad: Señale la proposición INCORRECTA
a.
El internamiento en centro educativo especial.
b.
El internamiento en centro de libertad vigilada.
c.
El internamiento en centro psiquiátrico.
d.
El internamiento en centro de deshabituación.
25.
Derecho Penal. De la aplicación de las medidas de seguridad. La libertad vigilada consistirá en el sometimiento del condenado a control judicial a través del cumplimiento por su parte de alguna o algunas de las siguientes medidas: Señale la proposición CORRECTA
a.
La obligación de seguir tratamiento médico externo, o de someterse a un control médico único.
b.
La obligación de desempeñar determinadas actividades que puedan ofrecerle o
facilitarle la ocasión para cometer hechos delictivos de similar naturaleza.
c.
La prohibición de participar en programas formativos, laborales, culturales, de
educación sexual u otros similares.
d.
La de comunicar inmediatamente, en el plazo máximo y por el medio que el
Juez o Tribunal señale a tal efecto, cada cambio del lugar de residencia o del lugar o
puesto de trabajo.
26.
Derecho Penal. Para cometer el delito de asociación ilícita se castigarán con la pena inferior en uno o dos grados:
a.
La proposición
b.
La conspiración
c.
La provocación
d.
Todas las respuestas anteriores son correctas
27.
Derecho Penal. El Código Penal exime de responsabilidad criminal al
quien:
a.
Obre en defensa de la persona o derechos propios o ajenos.
b.
Obre en defensa de la persona, de los bienes o de derechos propios o ajenos.
c.
Obre en defensa de la persona y de sus bienes, así como de sus derechos propios.
d.
Todas las respuestas anteriores son falsas.
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28.
Derecho Penal. Derecho Penal. De lo delitos. El error invencible sobre
la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal:
a.
Agrava la responsabilidad criminal.
b.
Se aplicará la pena inferior en uno o dos grados.
c.
Se aplicará la pena inferior en uno, dos o tres grados.
d.
Excluye la responsabilidad criminal.
29.
Derecho Penal. De las personas criminalmente responsables de los
delitos. Según establece el código penal en su artículo 28, se consideran
cómplices:
a.
Los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado.
b.
Los que inducen directamente a otro u otros a ejecutarlo.
c.
Los que cooperan a la ejecución del hecho con actos simultáneos.
d.
Los que realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro del
que se sirven como instrumento.
30.
Ley Orgánica del Código Penal. ¿Cuándo será castigada una omisión?
a) Cuando sea dolosa o imprudente y siempre que no esté prevista como delito por ley
anterior.
B) Cuando esté prevista como delito por ley anterior a su perpetración.
C) En ningún caso se castigarán las omisiones.
D) Cuando esté prevista como delito por ley posterior a su perpetración.
31.
Ley Orgánica del Código Penal. ¿En qué casos tendrán efecto retroactivo las leyes penales?
A) En ningún caso.
B) Solo cuando favorezcan al perjudicado.
C) Cuando favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena.
d) Cuando favorezcan al reo, s empre que al entrar en vigor no hubiera recaído sentencia firme o el sujeto estuviese cumpliendo condena.
32.
Ley Orgánica del Código Penal. ¿En qué se fundamentan las medidas
de seguridad?
A) En el tipo delictivo, una vez que este ha tenido lugar.
b) En la vulnerabilidad del perjudicado, siempre que el hecho previsto como delito
haya tenido lugar.
C) En la vulnerabilidad del autor del hecho considerado delito, no antes de que este se
produzca.
D) En la peligrosidad criminal del sujeto al que se impongan, exteriorizada en la comisión de un hecho previsto como delito.
33.
Ley Orgánica del Código Penal. Cuando la pena, por su extensión,
pueda incluirse a la vez entre las graves y las menos graves, el delito se considerará:
A) En todo caso como grave.
b) En todo caso como menos grave.
C) Como grave o como menos grave dependiendo del tipo de delito.
D) En ningún caso como grave.
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34.
Ley Orgánica del Código Penal. ¿De qué elemento del delito se habla,
al indicar que una acción para ser considerada delito ha de estar previamente regulada en el Código Penal?
A) Irretroactividad.
B) Antijuridicidad.
c) Culpabilidad.
D) Tipicidad.
35.
Ley Orgánica del Código Penal. Cuando el autor de un delito, lo es por
haber tenido un conocimiento defectuoso del hecho realizado, si bien, dicho
error es vencible, ¿cómo será considerado ese hecho?
A) Como imprudente.
B) Atenuado en uno o dos grados.
C) Doloso.
d) El autor queda exento de responsabilidad.
36.
Ley Orgánica del Código Penal. A la hora de aplicarla pena al delito
cometido, si en la comisión del mismo se apreciase un error sobre un hecho
que cualifique la infracción:
a) El autor estaría exento de responsabilidad penal.
B) El autor estaría exento de responsabilidad civil.
C) No se apreciará la cualificación.
D) El hecho será calificado como imprudente.
37.
Ley Orgánica del Código Penal. Cuando en un hecho intervengan varios sujetos, quedarán exentos de responsabilidad penal:
A) Aquél o aquéllos que desistan de la ejecución ya iniciada, e impidan o intenten impedir, de alguna manera, la consumación, sin
perjuicio de la responsabilidad
en que pudieran haber incurrido por los actos ejecutados, si éstos fueren ya constitutivos de otro delito.
b) Aquél o aquéllos que desistan de la ejecución ya iniciada, independientemente de
que logren o intenten impedir la consumación, sin perjuicio de la responsabilidad en
que pudieran haber incurrido por los actos ejecutados, si éstos fueren ya constitutivos
de otro delito.
C) Aquél o aquéllos que desistan de la ejecución ya iniciada, e impidan o intenten impedir, seria, firme y decididamente, la consumación,
sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por los actos ejecutados, si éstos fueren ya
constitutivos de otro delito.
D) Aquél o aquéllos que hubieren practicado, todos o parte de los actos que objetivamente deberían producir el resultado, y sin embargo este no se produce por causas
independientes de la voluntad del autor o autores.
38.
Ley Orgánica del Código Penal. Si a la provocación hubiese seguido la
perpetración del delito:
A) La pena se verá atenuada en uno o dos grados.
B) Se aplicará la pena inferior en grado.
c) Se considera circunstancia agravante, aplicando la pena en grado superior.
D) Se castigará como inducción.
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39.
Ley Orgánica del Código Penal. ¿Cuál de las siguientes no se considera una eximente de la responsabilidad criminal?
A) El que obre en el cumplimiento de un deber.
B) El que al tiempo de cometerla infracción penal, a causa de cualquier anomalía o
alteración psíquica, no pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa
comprensión.
c) El que, por sufrir alteraciones en la percepción desde el nacimiento o desde la infancia, tenga alterada levemente la conciencia de la realidad.
D) El que obre impulsado por miedo insuperable.
40.
Ley Orgánica del Código Penal. No es una circunstancia agravante:
A) Ejecutar el hecho con alevosía.
B) Obrar con abuso de confianza.
C) Ejecutar el hecho mediante disfraz, que debilite la defensa del ofendido o facilite la
impunidad del delincuente.
d) La de obrar por causas o estímulos tan poderosos que hayan producido arrebato,
obcecación u otro estado pasional de entidad semejante.
41.
Ley Orgánica del Código Penal. Aquellos que no hallándose comprendidos en el artículo 28 del Código Penal, cooperan a la ejecución del hecho
con actos anteriores o simultáneos:
A) Son considerados autores.
B) Son cómplices.
c) Son cooperadores necesarios.
D) Son coautores.
42.
Ley Orgánica del Código Penal. ¿De qué forma responderán los autores, en los delitos que se cometan utilizando medios o soportes de difusión
mecánicos?
a) En segundo lugar los que realmente hayan redactado el texto o producido el signo
de que se trate, y quienes les hayan inducido a realizarlo.
B) En cuarto lugar los directores de la publicación o programa en que se difunda.
C) En primer lugar los directores de la empresa editora, emisora o difusora.
D) En cuarto lugar los directores de la empresa grabadora, reproductora o impresora
43.
Ley Orgánica del Código Penal. Delas que se citan a continuación, no
es una medida de seguridad privativa de libertad:
a) El internamiento encentro psiquiátrico.
B) a libertad vigilada.
C) El internamiento encentro de deshabituación.
D) El internamiento encentro educativo especial.
44.
Ley Orgánica del Código Penal. Indique la respuesta incorrecta en
relación al quebrantamiento de las medidas de seguridad:
a) el quebrantamiento de una medida de seguridad de internamiento dará lugar a que
el juez o tribunal ordene el reingreso del sujeto en el mismo centro del que se hubiese
evadido o en otro que corresponda a su estado.
B) Si se quebranta una medida que no sea de internamiento, el juez o tribunal podrá
acordarla sustitución de la quebrantada por la de internamiento si ésta estuviese pre-
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vista para el supuesto de que se trate y si el quebrantamiento demostrase su necesidad.
C) En los casos de quebrantamiento el Juez o Tribunal deducirá testimonio por el
quebrantamiento.
D) Se considerará quebrantamiento de la medida la negativa del sujeto a someterse a
tratamiento médico o a continuar un tratamiento médico inicialmente consentido.
45.
Ley Orgánica del Código Penal. De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 108 del Código Penal, si el sujeto fuera extranjero no residente legalmente en España, el juez podrá acordar en la sentencia, la expulsión del
territorio nacional como sustitutiva de las medidas de seguridad que le sean
aplicables. ¿En este caso, cuál es la imitación temporal para regresar a España?
A) El extranjero no podrá regresar a España en un plazo de 5 años, contados desde la
fecha de su expulsión.
B) El extranjero no podrá regresar a España en un plazo de 1O años, contados desde
la fecha de su expulsión.
C) El extranjero no podrá regresar a España en un plazo de 3 años, contados desde la
fecha de su expulsión.
D) El extranjero no podrá regresar a España en un plazo de 1O años, contados desde
la fecha de la sentencia.
46.
Ley Orgánica del Código Penal. Las medidas de seguridad solo podrán
aplicarse:
a) Cuando sean sustitutivas de las penas.
b) En los casos de sustitución de pena y previa autorización de un Tribunal Médico.
c) A los menores de edad y a los autores de delitos imprudentes.
d) Cuando concurran los presupuestos establecidos previamente por la Ley.
47.
Ley Orgánica del Código Penal. ¿Cómo serán juzgados los hechos cometidos bajo la vigencia de una Ley temporal?
a) Conforme a la ley más favorable para el reo.
b) De acuerdo a la legislación general, salvo que tácitamente se disponga lo contrario.
c) De conformidad, en todo caso, con lo dispuesto por dicha Ley temporal.
d) Conforme a ella, salvo que se disponga expresamente lo contrario.
48.
Ley Orgánica del Código Penal. Señale la proposición CORRECTA.
Los hechos susceptibles de ser calificados con arreglo a dos o más preceptos
del Código Penal, y no comprendidos en las reglas especiales para aplicación
de las penas, se castigarán observando las siguientes reglas:
a) El precepto general se aplicará con preferencia al especial.
b) El precepto subsidiario se aplicará solo en defecto del principal, ya se declare expresamente dicha subsidiariedad, ya sea ésta tácitamente deducible.
c) El precepto penal menos complejo absorberá a los que castiguen las infracciones
consumidas en aquél.
d) El precepto penal más leve excluirá los que castiguen el hecho con pena mayor.
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49.
Ley Orgánica del Código Penal. Cuando la pena, por su extensión,
pueda considerarse como leve y como menos grave, el delito se considerará:
a) En todo caso como menos grave.
b) En ningún caso como leve.
c) En todo caso como leve.
d) Como leve o menos grave.
50.
Ley Orgánica del Código Penal. Indique la respuesta INCORRECTA en
relación al dolo:
a) El sujeto activo tiene conocimiento del hecho que lleva a cabo y de su ilegalidad se
refiere al elemento intelectual.
b) El elemento volitivo expresa la intención que posee el sujeto de cometer un delito y
se decide a ejecutarlo.
c) Para que un delito pueda ser considerado doloso, se requiere al menos uno de los
dos elementos del dolo.
d) Si un sujeto, a sabiendas de su ilegalidad, decide cometer un delito, este será considerado doloso.
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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.
C
22.
A
23.
B
24.
B
25.
D

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

D
A
D
C
B
C
D
A
D
A
C
C
D
C
D
B
D
B
D
B
D
D
B
C
C
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