TEST REPASO PENAL

1.-El principio de legalidad penal se proyecta en cuatro garantías. Señale la
incorrecta:
a)
Garantía penal.
c)
Garantía criminal
b)
Garantía jurídica.
d)
Garantía ejecutiva.
2.- La realización de actos de ejecución que objetivamente no pueden producir el
resultado descrito en el tipo penal se considera:
a)
Consumación frustrada
c)
Tentativa inacabada
b)
Frustración
d)
Tentativa inidónea.
3.- Cuando en la comisión de un hecho típico concurra alguna de las tres primeras
circunstancias eximentes del artículo 20…
a)
El hecho cometido podrá definirse como estado peligroso y le corresponderá la
aplicación de las medidas de seguridad previstas en el Código Penal.
b)
Podrá definirse como delito atenuado
c)
Podrá aplicarse una pena atenuada.
d)
Deberá aplicarse una pena atenuada.
4.- El Código Penal tiene rango normativo de:
a)
Decreto Ley.
c)
b)
Ley Orgánica.
d)

ley ordinaria.
Real Decreto legislativo.

5.- El artículo 5 del Código Penal, establece que no hay pena sin:
a)
Dolo o culpa.
c)
Dolo e imprudencia.
b)
Dolo o imprudencia.
d)
Dolo y culpa.
6.- Las medidas de seguridad se fundamentan…
a)
En el delito.
b)
En la peligrosidad criminal del sujeto al que se impongan, exteriorizada en la
comisión de un hecho previsto en la ley como delito.
c)
En la peligrosidad social del sujeto al que se impongan, exteriorizada en la comisión
de un hecho previsto como delito.
d)
En la peligrosidad criminal del sujeto al que se impongan, aunque ésta no se
encuentre exteriorizada en la comisión de un hecho previsto como delito.
7.- El error invencible sobre una circunstancia constitutiva de la infracción penal,
tiene como consecuencia:
a)
La reconducción de la infracción a la imprudencia.
b)
La atenuación de la pena en uno o dos grados.
c)
La eliminación de cualquier tipo de imputación subjetiva y con ello la exención de
responsabilidad criminal.
d)
La eliminación sólo de la conducta dolosa aunque no de la posibilidad de existencia
de imprudencia.
8.- Una ley penal en blanco:
a)
Atenta contra la prohibición de la analogía en la definición de la infracción penal
según lo dispuesto en el artículo 4 del Código Penal.
b)
Remite a otra norma jurídica extrapenal la delimitación del supuesto de hecho de la
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infracción penal.
c)
No puede aplicarse en derecho penal
d)
No puede aplicarse aunque si existe.
9.- El principio de prohibición de la doble incriminación por los mismos hechos se
encuentra íntimamente relacionado con el principio de:
a)
Reinserción social
c)
Culpabilidad.
b)
Territorialidad de la ley penal.
d)
Intervención mínima.
10.- Cuando un sujeto deja un camión en una fuerte pendiente sin accionar el
freno de estacionamiento, observando que por debajo del vehículo y muy
próximos al mismo existen varias personas, generando con ello una situación de
riesgo para el bien jurídicamente protegido, comete:
a)
Un delito de lesión.
b)
Un delito de lesiones.
c)
Un homicidio en comisión por omisión.
d)
Ninguna es correcta.
11.- Cuando el sujeto desiste de la ejecución ya iniciada evitando con ello que se
consume el delito:
a)
No cometerá ningún tipo de delito.
b)
Quedará
exento de
cualquier
tipo de responsabilidad penal.
c)
Puede tener algún tipo de responsabilidad criminal pero no por el delito intentado.
d)
Ninguna es correcta.
12.a)
b)
c)
d)

El
error sobre la
existencia de
Atenúa la pena.
Impide que se aprecie tal circunstancia.
Agrava la pena.
Ninguna es correcta.

13.- El Código Penal es de fecha:
a)
23 de noviembre de 2005.
b)
23 de noviembre de 1992

c)
d)

una circunstancia agravante:

23 de noviembre de 1995
14 de octubre de 1995

14.- Si una persona comete un hecho delictivo encontrándose bajo una grave
influencia de bebidas alcohólicas, ya que no está acostumbrado a beber, de tal
forma que tiene gravemente afectadas las facultades volitivas e intelectivas pero
no completamente anuladas, nos encontraremos ante:
a)
Una eximente completa.
b)
La eximente completa de grave adicción.
c)
Se aplicará la atenuante de eximente incompleta.
d)
Se aplicará la eximente de atenuante incompleta.
15.- La reinserción social como función de la pena privativa de libertad responde
a la consideración de la pena desde la perspectiva de la:
a)
Retribución
c)
Prevención especial negativa
b)
Prevención general positiva
d)
Prevención especial positiva.
16.- Atendiendo a la gravedad de las penas, el Código Penal establece tres tipos de
infracciones penales. Señale la incorrecta:
a)
Delitos muy graves.
c)
Delitos menos graves.
b)
Delitos graves.
d)
Delitos leves.
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17.- A los efectos de la ley penal en el territorio, su consagración o regulación se
realiza:
a)
En el Código Penal.
b)
En la Ley de Enjuiciamiento Civil.
c)
En el Código Civil y en la Ley orgánica del Poder Judicial.
d)
En la Constitución.
18.- La aplicación de la costumbre como fuente directa del Derecho Penal:
a)
Se recoge de forma tácita en el Código Penal.
b)
No se recoge en el Código Penal de forma expresa pero si de forma tácita.
c)
Se encuentra vetada desde el principio de legalidad.
d)
Es admisible en la regulación de los tipos penales.
19.a)
b)
c)
d)

Una delito leve.
No se castiga nunca.
Se castiga siempre en todas sus formas de resolución.
Se castiga cuando sea consumado o en grado de tentativa como norma general.
Sólo se castiga cuando sea contra las personas.

20.- Son responsables criminalmente de delitos:
a)
Los autores.
c)
b)
Los cómplices
d)

A y B son correctas.
Autores, cómplices y encubridores.

21.- El error de prohibición indirecto se basa en el error sobre la existencia de:
a)
Tipo
c)
Una causa de justificación
b)
Culpabilidad
d)
Todas son correctas.
22.- Cuando un sujeto coopera a la ejecución del hecho delictivo con un acto
anterior o simultáneo será:
a)
Cómplice
c)
Colaborador delictivo
b)
Considerado autor o será cómplice
d)
Conspirador
23.- El elemento subjetivo del tipo penal de injusto es de naturaleza:
a)
Física
c)
Ética
b)
Psíquica
d)
Moral
24.- Cuando hablamos del titular del bien jurídico protegido por la norma penal
nos referimos:
a)
Al sujeto activo
b)
Al sujeto pasivo
c)
Al objeto del delito
d)
Al perjudicado
25.- Definimos IUS PUNIENDI:
a)
Como la facultad o derecho del Estado a establecer y aplicar normas penales.
b)
Derecho penal Objetivo
c)
Todo el Derecho que corresponde al Estado o a las Comunidades Autónomas.
d)
Sólo la parte especial del derecho penal.
26.- La parte del Derecho Penal que regula los delitos y sus penas se denomina:
a)
La parte general.
b)
La parte común
c)
El Derecho Penal Especial.
d)
La parte especial del Derecho Penal.
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27.- La definición de cómplice que se realiza en el artículo 29 de nuestro Código
Penal parte de la exclusión de la participación:
a)
Activa
b)
Pasiva
c)
Necesaria
d)
Inductiva, participativa, cooperadora y provocadora.
28.- La tipicidad de una conducta:
a)
Siempre llevara a la consideración de la misma como delictiva.
b)
Conlleva siempre la antijuridicidad de la misma.
c)
No implica necesariamente una conducta delictiva puesto que se puede encontrar
justificada.
d)
Nunca será delictiva.
29.- La legítima defensa exime de responsabilidad criminal, eliminando de la
conducta del sujeto:
a)
La acción
c)
La culpabilidad.
b)
La previsión
d)
La antijuridicidad.
30.- Una pena de prisión de cinco años tiene la consideración de:
a)
Pena grave.
c)
Pena leve.
b)
Pena menos grave
d)
Pena muy grave.
31.- Cuando el culpable actúa a causa de su grave adicción a las drogas:
a)
Se le aplicará una atenuante específica.
b)
Se le aplicará la atenuante analógica.
c)
Se le aplicará una eximente incompleta.
d)
Se le aplicará una eximente.
32.- Cuando el culpable confiesa la infracción a las autoridades en cualquier
momento del procedimiento ya abierto y dirigido contra él, con su conocimiento,
pero con antelación a la celebración del acto del juicio oral:
a)
Estará exento de responsabilidad criminal.
b)
No estará exento de responsabilidad criminal.
c)
Se le aplicará una agravante.
d)
Se la aplicará una atenuante.
33.- Prevalerse en la comisión del delito del carácter público que tenga el culpable
constituye:
a)
Eximente
c)
Atenuante
b)
Agravante
d)
mixta.
34.- La garantía judicial o procesal impone como requisito indispensable para el
comienzo de la ejecución de una pena:
a)
una resolución judicial.
b)
Una sentencia judicial motivada
c)
Una sentencia judicial firme dictada por juez competencia con arreglo a las normas
civiles.
d)
Una sentencia judicial firme dictada por juez o tribunal competente con arreglo a las
normas procesales.
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35.- Se equiparará la omisión a la acción según lo dispuesto en el artículo 11 del
Código Penal:
a)
Siempre
b)
Nunca
c)
En los casos en los que existe una posición garantista.
d)
En los casos en que existe una posición de garante sobre la evitación de un resultado.
36.- Si una persona, sin querer obtener un resultado concreto, inicia una acción
peligrosa que conoce y asume las consecuencias de la misma, incurre en un título
de imputación subjetiva denominado:
a)
dolo directo
c)
dolo eventual
b)
dolo necesario
d)
Imprudencia consciente.
37.- Cuando el culpable, en un plazo de seis meses, comete dos o más delitos de los
comprendidos en un mismo título del Código Penal, siendo éstos además de la
misma naturaleza, podrá aplicársele:
a)
La reincidencia.
b)
La inocencia.
c)
La alevosía.
d)
La reincidencia siempre que haya sido condenado ejecutoriamente por los mismos.
38.- La existencia de un error de tipo (invencible o vencible) elimina o anula,
siempre:
a)
La antijuridicidad.
c)
El dolo
b)
La acción.
d)
La omisión.
39.- El supuesto de hecho de una norma penal será:
a)
Un delito Grave
c)
Un estado peligroso.
b)
Un delito leve
d)
Todas son correctas.
40.- Existe alevosía:
a)
Cuando el sujeto utiliza medios, formas o modos de ejecución que tiendan directa y
especialmente a asegurar el resultado evitando el peligro que para su persona pudiera
proceder por parte de la defensa del ofendido, en toda clase de delitos.
b)
Cierta a pero sólo en los delitos contra las personas.
c)
Cierta, a pero sólo en los delitos contra las personas o el patrimonio.
d)
Cuando el culpable aumenta inhumana y deliberadamente el sufrimiento del
ofendido causando a éste padecimientos innecesarios para la consecución del delito.
41.- Cuando hablamos de conciencia plena de la antijuridicidad, nos referimos al:
a)
Dolo
b)
Al dolo cuando incluimos el resultado o a la imprudencia consciente cuando no lo
incluimos.
c)
Al dolo o a todas las formas de imprudencia.
d)
A todas las formas delictivas.
42.- Cuando el culpable realiza una acción que desde una perspectiva objetiva “ex
ante” no pude en modo alguno lograr el resultado típico, nos encontramos ante:
a)
Tentativa.
b)
Tentativa inacabada
c)
Tentativa inidónea.
d)
Tentativa acabada
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43.- El principio de competencia universal o de comunidad de intereses:
a)
Es una excepción al principio de territorialidad de la ley penal.
b)
No es una excepción al principio de territorialidad de la ley penal.
c)
Se aplica sólo a ciudadanos españoles o extranjeros que posteriormente hayan
adquirido la nacionalidad española.
d)
Se encuentra recogido en el Código Penal.
44.- El dolo directo de primer grado opera:
a)
Cuando no se quiere obtener un resultado pero se asume.
b)
Cuando el culpable observa en su mente un resultado no pretendido pero
indefectiblemente ligado a su acción
c)
Cuando el resultado que se pretende coincide con el que se ha producido
d)
Cuando el resultado no se aprecia en la representación mental del sujeto que lleva a
cabo la acción.
45.- En el dolo se integra:
a)
Un elemento, la acción.
b)
Un elemento, la voluntad.
c)
Dos elementos, el intelectivo y el volitivo.
d)
Un elemento de representación antijurídica, inconsciente o no, un resultado y una
relación de causalidad penal.
46.- Actuar bajo precio, recompensa o promesa es:
a)
Eximente.
b)
Agravante.
c)
Atenuante.
d)
Nada.
47.- Cuando el culpable haya procedido a la reparación del daño o a la
disminución de sus efectos en cualquier momento del procedimiento anterior al
juicio oral, se le aplicará:
a)
Una eximente incompleta.
c)
Una agravante
b)
Una atenuante
d)
Una eximente.
48.- La culpabilidad es:
a)
Un reproche jurídico sobre la omisión de un deber de actuación específico y garante.
b)
Un reproche de naturaleza jurídica sobre aquella persona que, pudiendo haber
actuado de otra forma, jurídicamente correcta, no lo hizo.
c)
Un reproche de antijuridicidad.
d)
Un elemento de la antijuridicidad
49.- Es un acto formal con el que el ciudadano notifica a la autoridad competente
la comisión de algún delito:
a)
Sanción
c)
Denuncia
b)
Declaración
d)
Sentencia.
50.- Cuando una persona se querella contra otra, dicha querella se presentará
ante el Juez , como norma general, mediante:
a)
Abogado de oficio
c)
Procurador
b)
Denuncia
d)
Mandatario de cualquier índole.
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51.- ¿Cuándo es necesaria la presentación de querella para que se inicie el proceso
penal?
a)
Cuando se trate de delitos públicos.
b)
Cuando se trate de delitos perseguibles de oficio.
c)
Cuando se trate de delitos privados.
d)
Cuando se trate de delitos semipúblicos.
52.- Indique el órgano judicial ante el que se debe presentar la querella:
a)
Ante un Juzgado de lo Penal.
b)
Ante el Juez de Instrucción competente.
c)
Ante la Audiencia Provincial.
d)
Ante el Juez de Paz.
53.- ¿En qué casos de los siguientes están facultados para querellarse los
extranjeros?
a)
En delitos cometidos contra su persona o bienes.
b)
En delitos cometidos contra la persona de sus representados.
c)
En delitos cometidos contra los bienes de sus representados.
d)
Todas las anteriores son correctas.
54.- Los recursos de apelación, casación y revisión vienen recogidos en:
a)
Libro Primero de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
b)
Libro Tercero de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
c)
Libro Quinto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
d)
Libro Sexto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
55.- Indique de los siguientes quien tiene obligación de ejercer la acción penal
para los delitos perseguibles de oficio:
a)
El Juez.
c)
El Fiscal.
b)
El ciudadano.
d)
El agraviado.
56.- En las querellas por delitos perseguibles exclusivamente a instancia de parte:
a)
El particular querellante no podrá desistir una vez que se inicia el proceso.
b)
El Juez o Tribunal pertenecerá a la correspondiente Audiencia Provincial sin que
puede perseguirse dicho delito contra aforados.
c)
El particular querellante podrá desistir una vez que se inicia el proceso.
d)
Todas las anteriores son correctas.
57.- La acción penal por delito perseguible de oficio no se extingue por la renuncia
de la persona ofendida:
a)
Falso.
b)
Verdadero, pero para ello tiene que dar licencia el tribunal.
c)
Verdadero pero para todos los delitos.
d)
Verdadero.
58.- Señale la proposición INCORRECTA:
a)
La denuncia es un acto de postulación procesal.
b)
La obligación de denunciar es específica para determinados casos y para
determinadas personas.
c)
La denuncia es privada.
d)
Las dos únicas causas de extinción de la responsabilidad criminal son la muerte del
culpable y la sentencia firme.
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59.- Son perseguibles mediante denuncia de persona agraviada:
a)
Los delitos públicos.
b)
Los delitos semipúblicos.
c)
Los delitos que se persiguen de oficio.
d)
Todos los anteriores son perseguibles con solo denuncia de persona agraviada.
60.- La resolución judicial que tiene por objeto la ordenación material del proceso
se denomina:
a)
Auto
c)
Providencia
b)
Sentencia
d)
Resultado.
61.- La resolución judicial que decide definitivamente un pleito o causa, se
denomina:
a)
Auto
c)
Providencia
b)
Sentencia
d)
Exhorto.
62.- La resolución judicial que decide cuestiones incidentales se denomina:
a)
Auto
c)
Providencia
b)
Sentencia
d)
Exhorto.
63.- De los siguientes indique el órgano jurisdiccional competente para conocer de
los recursos contra las resoluciones de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria
en materia de ejecución de penas y régimen de cumplimiento de las mismas:
a)
Los Juzgados de cumplimiento.
c)
Los Juzgados de lo Penal.
b)
Los Juzgados de Instrucción.
d)
La Audiencia Provincial.
64.- De los siguientes órganos, como norma general y a nivel provincial, indique
quién será competente para conocer de los delitos castigados con pena privativa
de libertad no superior a cinco años:
a)
Los Juzgados de Instrucción.
b)
Los Juzgados de lo Penal.
c)
La Audiencia Provincial.
d)
Los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria.
65.- De los siguientes indique el órgano jurisdiccional que tiene como competencia
la supervisión del ejercicio de la potestad disciplinaria por parte de las
autoridades penitenciarias:
a)
El Tribunal Supremo.
b)
La Audiencia Nacional.
c)
La Audiencia Provincial.
d)
Los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria.
66.- Con carácter general, conoce de los Juicios por delito leve:
a)
Juzgado de Paz
c)
Juzgado de Instrucción.
b)
Juzgado de lo Penal.
d)
Audiencia Provincial.
67.- De los siguientes indique cuál no es un órgano de la jurisdicción penal:
a)
Juzgados de Instrucción
b)
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma.
c)
Audiencia de la Comunidad autónoma.
d)
Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.
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68.- El Estado se organiza territorialmente a efectos judiciales en:
a)
Municipios, provincias y Comunidades Autónomas.
b)
Comunidades Autónomas, Municipios e islas.
c)
Municipios, partidos,
provincias
y
Comunidades Autónomas.
d)
Provincias, municipios y Estado.
69.- El órgano jurisdiccional superior en materia penal es:
a)
Audiencia Nacional.
c)
Tribunal Superior de Justicia.
b)
Tribunal Supremo.
d)
Tribunal Constitucional.
70.- Indique cuál es el órgano superior en materia de garantías constitucionales:
a)
Audiencia Nacional.
c)
Tribunal Superior de Justicia.
b)
Tribunal Supremo
d)
Tribunal Constitucional.
71.- La Sala Tercera del Tribunal Supremo es:
a)
De lo Penal.
b)
De lo Contencioso-Administrativo.
c)
De lo Social.
d)
De lo Militar.
72.- La Sala Cuarta del Tribunal Supremo es:
a)
De lo penal.
c)
b)
De lo Contencioso-Administrativo.
d)

De lo Social.
De lo Civil.

73.- El Presidente de la Audiencia Nacional, tendrá la consideración de:
a)
Presidente de Sala del Tribunal Constitucional.
b)
Presidente de Sala de un Tribunal Superior de Justicia.
c)
Presidente de Sala del Tribunal Supremo.
d)
Presidente de Sala de una Audiencia Provincial.
74.- Los Presidentes de Sala de la Audiencia Nacional, tendrán la categoría de:
a)
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia.
b)
Magistrados del Tribunal Constitucional.
c)
Magistrados del Tribunal Supremo.
d)
Ninguna es correcta.
75.- Indique las salas de la Audiencia Nacional:
a)
Penal, contencioso-administrativo y militar.
b)
Civil, social y penal.
c)
Apelación, penal, contencioso-administrativo y social.
d)
Contencioso-administrativo, social y militar.
76.- Las Audiencias Provinciales constituidas en Sala, se compondrán:
a)
Siempre tres magistrados y un Presidente.
b)
Dos o más magistrados y un presidente.
c)
Un magistrado-presidente.
d)
Cuatro magistrados como mínimo y un presidente.
77.- Señale la proposición CORRECTA:
a)
Sólo la jurisdicción penal puede imponer penas.
b)
Sólo la Administración Civil puede imponer penas.
c)
Tanto el Poder Judicial como la Administración pueden imponer penas de cualquier
naturaleza y tanto en la vía civil como militar.
d)
Todas son correctas.
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78.- El número y ubicación de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria son:
a)
Fijos e invariables en todo el territorio Español.
b)
Fijados en el Código Penal.
c)
Se determinará en la ley dependiendo de las necesidades.
d)
Se determinará en un reglamento penitenciario.
79.- Una vez que el pleno del Ayuntamiento, por mayoría absoluta de sus
miembros, elija a la persona que va a desempeñar las labores de Juez de Paz, éste
será nombrado por:
a)
El Juez de lo Penal correspondiente.
b)
La Audiencia Provincial.
c)
El Juez de Instrucción de su partido.
d)
La Sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad –autónoma.
80.- Los Jueces de Paz serán nombrados por un periodo de:
a)
2 años
c)
4 años
b)
3 años
d)
5 años.
81.- Indique la proposición INCORRECTA:
a)
Los Jueces de Paz deberán ser nombrados entre abogados y juristas de reconocida
competencia.
b)
El nombramiento del Juez de Paz corresponde a la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Autónomac)
La elección del Juez de Paz es competencia del Pleno del Ayuntamiento.
d)
Los jueces de paz tienen menos incompatibilidades que otros jueces.
82.- De los siguientes indique entre quienes pueden suscitarse conflictos de
jurisdicción:
a)
Entre jurisdicción ordinaria y administración.
b)
Entre jurisdicción ordinaria y jurisdicción militar.
c)
Entre órganos de los jurisdicción ordinaria.
d)
A y B son correctas.
83.- El principio que actúa como configurador y base de la organización y
funcionamiento de los Juzgados y Tribunales es:
a)
El de independencia judicial.
c)
El de unidad jurisdiccional.
b)
El de solidaridad.
d)
La presunción de inocencia.
84.- Indique la fecha de aprobación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal:
a)
14 de septiembre de 1882
c)
14 de septiembre de 1978
b)
14 de septiembre de 1892
d)
14 de septiembre de 1888
85.- Indique el número de Libros que componen la Ley de Enjuiciamiento
Criminal:
a)
5
c)
7
b)
6
d)
8
86.- Señale la Ley Orgánica que regula el Poder Judicial:
a)
6/85 de 2 de julio.
c)
6/85 de 1 de julio.
b)
5/85 de 1 de julio.
d)
5/85 de 2 de julio.
87.- El artículo 9.3 de la Constitución, garantiza:
a)
La solidaridad
c)
b)
La presunción de inocencia.
d)

El principio de legalidad.
Ninguna es correcta.
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88.- Cual de las siguientes fuentes es directa del Derecho Procesal Penal:
a)
La Ley
d)
Los principios generales del
b)
La costumbre
Derecho.
c)
La jurisprudencia
89.- La querella. Señale la INCORRECTA:
a)
Es un acto de conocimiento y de voluntad.
b)
Se presenta por escrito.
c)
Es necesario que sea suscrita por letrado.
d)
En todo caso habrá de ir firmada por el querellante.
90.- Señale la proposición INCORRECTA:
a)
La denuncia puede ser presentada personalmente o a través de mandatario con poder
especial.
b)
La querella puede ser presentada personalmente o a través de procurador.
c)
Para la persecución penal de un delito semipúblico es necesaria la denuncia o
querella de persona agraviada por el mismo.
d)
Para la persecución penal de un delito privado puro es necesaria la querella de
persona agraviada por el mismo.
91.- Indique el sector del ordenamiento jurídico que regula la actividad de las
partes y del órgano jurisdiccional a lo largo del proceso penal.
a)
Derecho Penal Sustantivo.
c)
Derecho Penal Objetivo.
b)
Derecho Procesal Penal.
d)
Ninguna es correcta.
92.- Es la función que consiste en juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, hablamos de:
a)
competencia
c)
jurisprudencia
b)
jurisdicción
d)
doctrina.
93.- De los siguientes indique cuál no es un órgano de la jurisdicción penal:
a)
Audiencia Provincial.
d)
Juzgado de Violencia sobre la
b)
Tribunal Menor
Mujer.
c)
Juzgado de Instrucción
94.- El Libro III de la Ley de Enjuiciamiento Criminal trata de:
a)
El Procedimiento Abreviado.
c)
De los Procedimientos Especiales.
b)
El Juicio Oral.
d)
De la Ejecución de las Sentencias.
95. De las siguientes leyes, indique cual es considerada como la más importante
fuente del Derecho Procesal Penal:
a)
Ley Orgánica del Poder Judicial.
b)
Ley de Enjuiciamiento Criminal.
c)
Ley de Demarcación y Planta Judicial.
d)
Ley Orgánica General Penitenciaria.
96.- Los Juzgados Centrales de Instrucción, instruirán las causas cuyo
enjuiciamiento corresponda:
a)
A la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
b)
A los Juzgados Centrales de lo Penal.
c)
A las Audiencias Provinciales.
d)
A y B son correctas.
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97.- Señale la proposición INCORRECTA:
a)
En cada provincia deberá haber sólo un Juzgado de lo Penal.
b)
En cada partido existirá al menos un Juzgado de Instrucción.
c)
En cada provincia existirá una Audiencia Provincial.
d)
El Tribunal Supremo tiene cinco salas
98.-Qué rama del derecho público marca el proceso, los medios, el camino que
deben seguir los órganos jurisdiccionales desde que se comete el hecho típico
hasta que se concluye con su castigo:
a)
derecho penal
c)
derecho procedimental
b)
derecho procesal
d)
derecho administrativo
99.-cuál de las siguientes fuentes del derecho procesal no se considera escrita:
a)
la constitución
c)
los principios generales del derecho
b)
la ley
d)
la jurisprudencia
100.-qué real decreto aprobó la actual ley de enjuiciamiento criminal:
a)
real decreto de 14 de septiembre de 1882
b)
real decreto 19 de mayo de 1982
c)
real decreto 20 de septiembre de 1892
d)
real decreto 10 de septiembre de 1897
101.-qué disposición legal de las siguientes es la principal fuente del derecho
procesal penal:
a)
la ley orgánica del poder judicial
b)
la ley de enjuiciamiento criminal
c)
la ley de procedimiento penal y procesal
d)
la ley orgánica de ordenación procedimental
102.-de cuantos artículos consta la ley de enjuiciamiento criminal:
a)
de un total de 888
c)
de un total de 999
b)
de un total de 988
d)
de un total de 828
103.-qué libro de los siguientes de la ley de enjuiciamiento criminal regula los
recursos de apelación, casación y revisión:
a)
libro IV
c)
libro VI
b)
libro V
d)
libro VIII
104.-cuál de los siguientes principios no son propios del derecho procesal penal:
a)
principio de legalidad
c)
principio de oficialidad
b)
principio de contradicción
d)
principio de proporcionalidad
105.-en virtud de este principio el juez tiende a adecuar su pensamiento con los
hechos tal y como fueron o son:
a)
principio de igualdad
c)
principio de oficialidad
b)
principio de verdad material
d)
principio de audiencia
106.-cual de las siguientes respuestas no la podemos considerar como tipo de
sistemas procesales penales:
a)
sistema mixto
c)
sistema inquisitivo
b)
sistema dominante
d)
sistema acusatorio
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107.-la sentencia tenía que ser consecuente, no podía condenarse a persona
distinta de la acusada por el particular, ni por hechos distintos, ni apena distinta
de la solicitada por el acusador
a)
sistema mixto
c)
sistema inquisitivo
b)
sistema dominante
d)
sistema acusatorio
108.- la figura del acusador desaparece pues la iniciativa de la actividad necesaria
para la actuación del derecho penal quedó en manos del juez que era quién
acusaba:
a)
sistema mixto
c)
sistema inquisitivo
b)
sistema dominante
d)
sistema acusatorio
109.-para que se inicie un procesal penal es necesario que existan dos partes en él,
que aparecerán en posiciones contrarias o contrapuestas, el que acusaba y el
acusado:
a)
principio de dualidad
c)
principio de inmutabilidad
b)
principio de necesidad
d)
principio de oficialidad
110.- según el artículo 306 de la ley de enjuiciamiento criminal, qué órganos
formarán los sumarios de los delitos públicos:
a)
los jueces de lo penal
b)
los jueces de la audiencia provincial
c)
los jueces de instrucción
d)
todos los anteriores órganos judiciales pueden formar el sumario
111.-y bajo la inspección de:
a)
el fiscal del tribunal competente
b)
el juez de lo penal
c)
el juez de instrucción

d)
el presidente del tribunal
competente

112.- cual es la característica de la fase sumaria l:
a)
está compuesta de todas aquellas actuaciones encaminadas a confirmar o revocar el
acto de conclusión
b)
proporcional al tribunal, por medio de alegaciones y pretensiones de las partes, el
conocimiento necesario para declarar a los autores responsables de los hechos imputados
c)
a lo que se tiende es a la averiguación de todos los hechos que han dado lugar al tipo
delictivo
d)
enviar el caso al tribunal superior jerárquicamente para que éste solucione los
recursos que se le presenten
113.- el procedimiento ordinario, se iniciará para enjuiciar aquellos delitos:
a)
cuya pena a imponer sea de nueve años
b)
cuya pena a imponer sea menor de nueve años
c)
cuya pena a imponer sea mayor de nueve años
d)
cuya pena sea superior a tres años
114.-los jueces que instruyen sumarios practicarán las diligencia que le
propongan:
a)
el ministerio fiscal
b)
el abogado acusador
c)
el abogado defensor
d)
cualquiera de las respuestas anteriores es correcta
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115.- que recursos proceden contra los autos de sobreseimiento:
a)
reforma
c)
queja
b)
apelación
d)
casación
116.-qué partes procesales podemos diferenciar en el procedimiento ordinario:
a)
sentencia, juicio oral y sumario
b)
sumario, sentencia y juicio oral
c)
juicio oral, sentencia y fase intermedia
d)
fase intermedia, instrucción y juicio oral
117.-qué órgano jurisdiccional es competente para el conocimiento y fallo por
delitos menos graves:
a)
La audiencia provincial
c)
el juez de lo penal
b)
la audiencia nacional
d)
el tribunal superior de justicia
118.-qué ley orgánica regula el tribunal del jurado:
a)
la ley orgánica 5/95
c)
la ley orgánica 7/95
b)
la ley orgánica 6/96
d)
la ley orgánica 7/96
119.-qué pasaría si una disposición de la ley de enjuiciamiento criminal vulnera
un precepto de la ley orgánica que regula el procedimiento abreviado:
a)
qué quedaría sin vigor el precepto de la L:O reguladora del procedimiento abreviado
b)
que se aplicarán supletoriamente ambas disposiciones legales
c)
que quedaría sin vigor el precepto de la ley de enjuiciamiento criminal
d)
qué se procederá según estipule el juez competente
120.- el libro III de la ley de enjuiciamiento criminal trata:
a)
del juicio oral
c)
de la ejecución de las sentencias
b)
de disposiciones generales
d)
de los procedimientos especiales
121.- el tribunal del jurado, para que declare la culpabilidad del sujeto juzgado
deberá:
a)
dar nueve votos condenando al reo
b)
dar cinco votos condenatorios para el reo
c)
el reo será condenado si la mitad de los componentes del jurado dan voto
condenatorio
d)
ser condenado por siete de los nueve votos que existen en el jurado
122.- dentro del procedimiento abreviado, cuando la pena a imponer al presunto
culpable del hecho típico sea de cuatro años, éste será juzgado por:
a)
la audiencia provincial
c)
el juzgado de lo penal
b)
el juzgado de paz
d)
el juez de instrucción
123.- dentro del procedimiento abreviado, cuando la pena a imponer al presunto
culpable del hecho típico sea de seis años y un día, éste será juzgado por:
a)
la audiencia provincial
c)
el juzgado de lo penal
b)
el juzgado de paz
d)
el juez de instrucción
124.-cuando un órgano judicial inicie procedimiento penal sobre un diputado:
a)
Deberá pedir autorización a las cortes generales para el inicio del proceso penal
b)
deberá pedir autorización al tribunal supremo para el inicio del proceso penal
c)
deberá pedir autorización al congreso para el inicio del proceso penal
d)
deberá pedir autorización al tribunal supremo para su procesamiento
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125.- la instrucción y procesamiento de un senador corresponde:
a)
a la sala de lo penal de la audiencia nacional
b)
a la sala de lo civil del tribunal superior de justicia de las comunidades autónomas
c)
a la sala de lo penal del tribunal supremo
d)
a la sala de lo penal del tribunal constitucional
126.-qué órgano judicial es competente para el enjuiciamiento del defensor del
pueblo:
a)
a la sala de lo penal de la audiencia nacional
b)
a la sala de lo civil del tribunal superior de justicia de las comunidades autónomas
c)
a la sala de lo penal del tribunal supremo
d)
a la sala de lo penal del tribunal constitucional
127.- cuál de los siguientes requisitos no es necesario para que las leyes penales
españolas conozcan hechos delictivos cometidos por españoles en el extranjero:
a)
que el hecho sea punible en el lugar de ejecución
b)
que el ministerio fiscal español interponga querella ante los tribunales extranjeros
c)
que el delincuente no haya sido indultado en el país donde cometió el delito
d)
que el delincuente no haya sido penado en el lugar donde se cometió el delito y no
haya cumplido la condena
128.- comete este delito la autoridad o funcionario público, que a sabiendas de su
injusticia, dictará una resolución arbitraria en un asunto administrativo:
a)
cohecho
b)
infidelidad en la custodia de documentos
c)
infidelidad en la custodia de información
d)
prevaricación
129.-la autoridad o funcionario público, que, requerido por un particular o prestar
algún auxilio a que venga obligado por razón de su cargo, para evitar un delito
contra la vida de las personas, incurrirá en un delito de:
a)
desobediencia reiterada
c)
desobediencia culposa
b)
desobediencia dolosa
d)
denegación de auxilio
130.- la autoridad o funcionario público que, a sabiendas sustrajese o destruyese,
documentos cuya custodia le esté encomendad por razón de su cargo, incurrirá en
un delito de:
a)
prevaricación en documentos públicos
b)
cohecho en documentos públicos
c)
infidelidad en la custodia de documentos
d)
denegación del deber público
131.- la autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero,
solicitare o recibieres, por si o por persona interpuesta, dádiva o presente, para
realizar en el ejercicio de su cargo una acción u omisión constitutiva de delito:
a)
cohecho
c)
prevaricación propia
b)
prevaricación
d)
prevaricación impropia
132.-el funcionario público que influyere en otro funcionario público
prevaleciéndose del ejercicio de las facultades de su cargo, para conseguir una
resolución que le pueda generar un beneficio económico, incurrirá en un delito
de:
a)
cohecho
c)
tráfico de caudales
b)
prevaricación
d)
tráfico de influencias
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133.- la autoridad que destinare a unos ajenos a la función pública los caudales o
efectos puestos a su cargo por razón de sus funciones, cometerá delito de:
a)
malversación
c)
cohecho
b)
fraude y exacciones ilegales
d)
prevaricación
134.-la autoridad, que con ánimo de lucro ajeno, y con grave perjuicio para la
causa pública, diere una aplicación privada a bienes muebles pertenecientes a
cualquier administración, cometerá delito de:
a)
fraude
b)
malversación
c)
cohecho
d)
prevaricación
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SOLUCIONES:
1) B

28) C

55) C

82) D

109) A

2) D

29) D

56) C

83) C

110) C

3) A

30) B

57) D

84) A

111) A

4) B

31) A

58) A

85) C

112) C

5) B

32) B

59) D

86) C

113) C

6) B

33) B

60) C

87) C

114) D

7) C

34) D

61) B

88) A

115 D

8) B

35) D

62) A

89) D

116 C

9) C

36) C

63) D

90) B

117 C

10) D

37) D

64) B

91) B

118 A

11) C

38) C

65) D

92) B

119 C

12) B

39) D

66) C

93) B

120 A

13) C

40) B

67) C

94) B

121 D

14) C

41) B

68) C

95) B

122 C

15) D

42) C

69) B

96) D

123 A

16) A

43) A

70) D

97) A

124 C

17) C

44) C

71) B

98) B

125 C

18) C

45) C

72) C

99) C

126 C

19) C

46) B

73) C

100) A

127 B

20) C

47) B

74) C

101) B

128 D

21) C

48) B

75) C

102) C

129 D

22) B

49) C

76) B

103) B

130 C

23) B

50) C

77) A

104) D

131 A

24) B

51) C

78) C

105) B

132 D

25) A

52) B

79) D

106) B

133 A

26) D

53) D

80) C

107) D

134 B

27) C

54) C

81) A

108) C
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