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TEST DERECHO PENAL
TEMAS  1 y 2

1.- Si decimos que el Derecho Penal es el conjunto de normas jurídicas que a determinadas conductas
consideradas como delitos asocian penas y medidas de seguridad, se está haciendo referencia a
a) El aspecto material del derecho penal
b) El aspecto formal del derecho penal
c) Al sentido objetivo del derecho penal
d) Al sentido subjetivo del derecho penal

2.- Las medidas de seguridad predelictuales
a) No existen en el ámbito del derecho penal
b) Son válidas si se fundamentan en la peligrosidad del sujeto
c) En derecho español no se admiten medidas de seguridad ni predelictuales ni postdelictuales
d) Se aplican al culpable de la comisión de un delito

3.- ¿A qué rama del Derecho pertenece el Derecho Penal?
a) Pertenece al ámbito del derecho privado ya que protege bienes jurídicos de titularidad privada, tales como  la
integridad física, la propiedad, la salud y otros.
b) Pertenece tanto al ámbito del Derecho privado como del Derecho Público, ya que tutela bienes jurídicos de
titularidad personal como estatales.
c) Pertenece al ámbito del Derecho Social al proteger los bienes jurídicos esenciales de toda la colectividad.
d) Pertenece al ámbito del Derecho Público exclusivamente.

4.- La consecuencia jurídica consistente en la imposición de una sanción pecuniaria
a) Pertenece al ámbito del Derecho Administrativo
b) Pertenece al ámbito del Derecho Penal
c) No se reputará pena conforme al art. 34 del Código Penal
d) La multa puede tener naturaleza penal o administrativa.

5.- Dónde se encuentran recogidas las normas sobre las garantías penales y la aplicación de la ley penal?
a) En el Título I del Libro I del Código Penal
b) En el Libro I del Título Preliminar del Código Penal
c) En EL Libro Preliminar del Código Penal
d) En el Título Preliminar del Código Penal

6.- Cuando se dice que no será castigada ninguna acción ni omisión que no esté prevista como delito por
ley anterior a su perpetración, estamos haciendo referencia:
a) Al principio de tipicidad penal
b) A la garantía penal
c) A la garantía criminal
d) Al principio de penalidad

7.- Cuando el Código Penal señala que no podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad en otra forma ni
con otras circunstancias o accidentes que los expresados en la Ley y reglamentos que la desarrollan,
está consagrando:
a) La garantía penal
b) La garantía judicial
c) La garantía criminal
d) Ninguna de las anteriores

8.- Si un juez en el ejercicio de su jurisdicción considera que de la rigurosa aplicación de las
disposiciones de la Ley resulta penada una conducta de manera notablemente excesiva, qué puede hacer
a) Podrá suspender la ejecución de la pena hasta que se modifique la ley
b) Podrá suspender la ejecución de la pena si el reo pide el indulto
c) Podrá dirigirse al Gobierno exponiendo lo conveniente sobre la modificación del precepto o la concesión del
indulto sin perjuicio de ejecutar desde luego la sentencia
d) Podrá aplicar una atenuante analógica

9.- En relación con las medidas de seguridad indique la respuesta incorrecta
a) Su imposición requiere que el sujeto haya cometido un delito
b) Se fundamentan en la peligrosidad criminal del sujeto
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c) No podrán resultar más gravosas que la pena abstractamente aplicable al hecho cometido
d) Podrán exceder del límite de lo necesario para prevenir la peligrosidad del autor

10.- Con relación a la ley aplicable en el espacio y según lo establecido en la Ley Orgánica del Poder
Judicial, cuáles de las siguientes constituye una excepción  al principio de territorialidad
a) El principio de personalidad o de nacionalidad
b) El principio real o de protección
c) El principio de comunidad de intereses, o de administración de la justicia mundial
d) Los tres principios anteriores son excepciones del principio de territorialidad

11.- Con relación a la institución de la Extradición señale la respuesta incorrecta
a) Se distinguen tres clases, la activa, la pasiva y en tránsito
b) La extradición activa se regula en la Ley de Enjuiciamiento Criminal
c) La extradición Pasiva se regula en la Ley 4/1985 de 21 de marzo
d) En la extradición pasiva es la Audiencia Nacional la que finalmente decide si se accede o no a la solicitud de
extradición

12.- Con relación a la orden de detención europea señale la respuesta correcta
a) Es autoridad judicial competente para ejecutar una orden (Pasiva) el Juez o Tribunal que conozca de la causa
b) Es autoridad judicial competente para emitir una orden (Activa) el Juez Central de Instrucción de la Audiencia
Nacional
c) Es autoridad judicial competente para ejecutar una orden (Pasiva) el Juez Central de Instrucción de la
Audiencia Nacional
d) Es autoridad judicial competente para emitir una orden (Activa) la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional

13.- El Código Penal Español se compone tras la reforma operada por Ley 1/2015
a) Un título Preliminar y dos Libros
b) Un Libro Preliminar y dos Títulos
c) Un título Preliminar y tres Libros
d) Un Libro Preliminar y tres Títulos

14.- Según establece el artículo 13, las infracciones penales se clasifican en
a) Delitos muy graves, delitos graves y delitos leves
b) Delitos dolosos y delitos imprudentes
c) Delitos graves, delitos menos graves y delitos leves
d) Delitos y faltas

15.- Cuando el sujeto realiza una pluralidad de acciones que ocasionan a su vez una pluralidad de delitos
(art. 73) se denomina
a) Concurso real de delitos
b) Concurso ideal de delitos
c) Concurso medial de delitos
d) Concurso continuado de delitos

16.- Las circunstancias modificativas de la responsabilidad (arts. 19 a 23) son
a) Agravantes y atenuantes
b) Eximentes, agravantes y atenuantes
c) Eximentes y agravantes
d) Eximentes, agravantes, atenuantes y mixta de parentesco

17.- Cuando un sujeto comete un delito incurriendo en error sobre un hecho constitutivo de la infracción
penal (art. 14), se denomina
a) Error de tipo
b) Error de prohibición
c) Error invencible
d) Error vencible o invencible

18.- Las Eximentes (arts. 19 y 20) se clasifican normalmente en
a) Causas de atenuación y causas de exclusión de la responsabilidad
b) Causas de inimputabilidad o de exclusión de la culpabilidad, y causas de justificación o de exclusión de la
antijuridicidad
c) Causas de atipicidad y causas de necesidad
d) Causas de antijuridicidad y eximentes incompletas

19.- La minoría de edad (art. 19) se considera
a) Una causa de exclusión de la culpabilidad
b) Una causa de justificación
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c) Una causa de exclusión de la antijuridicidad
d) Una causa de atipicidad por cuanto se rige por la Ley Penal del Menor

20.- Qué se exige para eximir de responsabilidad en caso de alteraciones o anomalías psíquicas (Art.
20.1)
a) Que la sufra al tiempo de cometer la infracción penal
b) Que a causa de la misma no pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión
c) Que no haya sido provocado por el sujeto con el propósito de cometer el delito o hubiera previsto o debido
prever su comisión.
d) Todas se exigen para aplicar la eximente.

21.- Qué se exige en el art. 20.2 para eximir de pena
a) Que el sujeto se encuentre en estado de intoxicación plena por el consumo de alcohol o drogas
b) Que el sujeto cometa el delito por su grave adicción al alcohol o las drogas
c) Que el sujeto se encuentre en estado de intoxicación plena o parcial por el consumo de drogas
d) Que el sujeto se considere drogodependiente

22.- El que obre en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, cargo u oficio
a) Obra en Estado de necesidad
b) Obra en Legítima defensa
c) Es una circunstancia eximente
d) Es una circunstancia atenuante

23.- El estado de necesidad se considera
a) Una causa de inimputabilidad
b) Una causa de exclusión de la antijuridicidad
c) Una causa de justificación
d) Son correctas la b y la c

24.- La falta de provocación suficiente es un requisito de
a) El estado de necesidad
b) La legítima defensa
c) El cumplimiento de un derecho
d) El miedo insuperable

25.- La circunstancia prevista en el art. 21.1 CP en la que no concurren todos los requisitos necesarios
para eximir de responsabilidad previstos en el art. 20 CP
a) Se denomina eximente incompleta
b) Se conoce como atenuante privilegiada
c) Se denomina atenuante por analogía
d) Son correctas la a y la b
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PREGUNTA RESPUESTA

1 C

2 A

3 D

4 D

5 D

6 C

7 D

8 C

9 D

10 D

11 D

12 C

13 A

14 C

15 A

16 D

17 A

18 B

19 A

20 D

21 A

22 C

23 D

24 B

25 D
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