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TEST 1. TEMA 1 - DECLARACION UNIVERSAL DERECHOS HUMANOS 

 

1. Declaración Universal de Derechos Humanos. El artículo 26 de la Declaración Universal 

dispone respecto de la instrucción técnica y profesional: 

a. Será voluntaria. 

b. Será generalizada. 

c. Será gratuita. 

d. Será obligatoria. 

 

2. Declaración Universal de Derechos Humanos. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute 

de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a: 

a. Lo dispuesto por el orden público establecido. 

b. Las limitaciones establecidas por la ley. 

c. El desarrollo libre y pleno de su personalidad. 

d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

3. Declaración Universal de Derechos Humanos. Según la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, el derecho de asilo: 

a. Podrá ser invocado contra acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos 

a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. 

b. No podrá ser invocado contra acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos 

opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. 

c. No podrá ser invocado contra acción ejecutiva realmente originada por delitos especiales o por actos a 

favor de los propósitos y principios de las Naciones Unidas. 

d. Ninguna de las respuestas es correcta. 

4. Declaración Universal de Derechos Humanos. Nadie estará sometido a esclavitud ni a 

servidumbre; la esclavitud y la trata de esclavos: 

a. En lo que dispongan las Leyes. 

b. Están prohibidos en todas sus formas. 

c. Están prohibidos solo a menores de edad. 

d. No están prohibidas, excepto crueles, inhumanos o degradantes. 

5. Declaración Universal de Derechos Humanos. Todo ser humano tiene derecho en todas partes 

al reconocimiento: 

a. De su personalidad política. 

b. De su personalidad única.   

c. De su personalidad propia. 

d. De su personalidad jurídica. 

6. Declaración Universal de Derechos Humanos. Según la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, el elemento natural y fundamental de la sociedad es …: 

a. El pueblo 

b. El Estado 

c. La familia 

d. La Comunidad 

7. Declaración Universal de Derechos Humanos. Conforme a la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, la base de la autoridad del poder público es …: 

a. La Constitución 

b. El parlamento 

c. La voluntad del pueblo 

d. La familia 
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TEST 1. TEMA 1 - TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS 

 

1. Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Las Salas del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos estarán formadas por: 

a. 17 jueces 

b. 9 jueces 

c. 3 jueces 

d. Ninguna respuesta es correcta 

2. Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Los dos tipos de arreglo a los que se puede llegar 

entre las partes en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos son: 

a. Arreglo justo y arreglo equitativo 

b. Arreglo equitativo y arreglo reivindicativo 

c. Arreglo amistoso y arreglo justo 

d. Arreglo amistoso y arreglo equitativo 

3. Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Cómo se elige a los miembros del Tribunal Europeo 

de Derechos Humanos (TEDH) y con qué mayoría? 

a. A través de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y mayoría de 2/3. 

b. A través del Parlamento Europeo y mayoría absoluta. 

c. A través del Parlamento Europeo y mayoría de 3/5. 

d. A través de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y mayoría absoluta. 

4. Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Los jueces del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos son elegidos por un periodo de: 

a. 9 años 

b. 3 años 

c. 4 años 

d. 5 años 

5. Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Los jueces del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos formarán parte del Tribunal a título:   

a. Imparcial. 

b. Jurídico. 

c. Impersonal. 

d. Individual. 

6. Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Los jueces del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos serán elegidos por: 

a. La Asamblea General en razón de cada Alta Parte Contratante. 

b. La Asamblea Legislativa en razón de cada Alta Parte Contratante. 

c. La Asamblea Ejecutiva en razón de cada Alta Parte Contratante. 

d. La Asamblea Parlamentaria en razón de cada Alta Parte Contratante. 

7. Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Los jueces del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos finalizarán su mandato cuando alcancen la edad de: 

a. 70 años 

b. 55 años 

c. 65 años 

d. 60 años 
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TEST 1. TEMA 1 – CARTA SOCIAL EUROPEA 

 

1. Carta Social Europea. Existe el Derecho a ejercer una actividad lucrativa en el territorio de 

otras Partes. Las Partes se comprometen a aplicar la normativa existente...: 

a. Con espíritu emprendedor. 

b. Con espíritu social-demócrata. 

c. Con espíritu solidario. 

d. Con espíritu liberal. 

2. Carta Social Europea. Comité Europeo de Derechos Sociales. Señale la proposición 

INCORRECTA 

a. Sus miembros no podrán ser reelegidos. 

b. Sus miembros son elegidos por un periodo de 6 años. 

c. Antiguamente se denominaba Comité de expertos independientes. 

d. Consta actualmente de 15 miembros, aunque el mínimo es de 9. 

3. Carta Social Europea. El artículo 1 "Derecho al trabajo" establece que para garantizar que 

para garantizar el ejercicio efectivo del derecho al trabajo, las Partes Contratantes se 

comprometen: (Señale la proposición CORRECTA) 

a. A proteger de manera eficaz el deber del trabajador a ganarse la vida mediante un trabajo. 

b. A establecer o mantener servicios de pago de empleo para todos los trabajadores. 

c. A reconocer como uno de sus principales objetivos y responsabilidades la obtención y el mantenimiento 

de un nivel lo más elevado y estable posible del empleo, con el fin de lograr el pleno empleo. 

d. A proporcionar o promover una orientación, formación y readaptación profesionales adecuadas, solo a 

trabajadores experimentados. 

4. Carta Social Europea. El artículo 2 "Derecho a unas condiciones de trabajo equitativas" 

establece que, para garantizar el ejercicio efectivo del derecho al trabajo, las Partes 

Contratantes se comprometen a conceder vacaciones anuales pagadas de: 

a. 2 semanas como mínimo. 

b. 5 semanas como mínimo. 

c. 3 semanas como mínimo. 

d. 4 semanas como mínimo. 

5. Carta Social Europea. El artículo 3 "Derecho a la seguridad e higiene en el trabajo" establece 

que, para garantizar el ejercicio efectivo del derecho al trabajo, las Partes Contratantes se 

comprometen: 

a. A promulgar reglamentos de seguridad e higiene. 

b. A adoptar las medidas precisas para controlar la aplicación de tales reglamentos. 

c. A garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la seguridad e higiene en el trabajo, previa consulta con 

las organizaciones de empleadores y trabajadores. 

d. Todas las respuestas con correctas. 

6. Carta Social Europea. El artículo 5 "Derecho sindical" establece garantizar o promover la 

libertad de los trabajadores y empleadores de constituir Organizaciones locales, nacionales o 

internacionales para la protección de sus intereses económicos y sociales y de adherirse a esas 

Organizaciones, las Partes Contratantes se comprometen: 

a. A que la legislación internacional menoscabe esa libertad, pero no se aplique de manera que pueda 

menoscabarla. 

b. A que la legislación nacional no menoscabe esa libertad, ni se aplique de manera que pueda 

menoscabarla. 

c. A que la legislación internacional no menoscabe esa libertad, ni se aplique de manera que pueda 

menoscabarla. 

d. A que la legislación nacional menoscabe esa libertad, pero no se aplique de manera que pueda 

menoscabarla. 
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TEST 1. TEMA 2 - IGUALDAD 

 

1. Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. El principio de igualdad de trato 

entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por 

razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de: 

a. La maternidad 

b. La asunción de obligaciones familiares 

c. El estado civil 

d. Son todas correctas 

2. Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. El principio de igualdad de trato 

y de oportunidades entre mujeres y hombres, aplicable en el ámbito del empleo privado y en el 

del empleo público, se garantizará, en los términos previstos en la normativa aplicable:  Señale 

la proposición INCORRECTA 

a. En el acceso al empleo, incluso al trabajo por cuenta propia. 

b. En las condiciones de trabajo, incluidas las retributivas y las de despido. 

c. En la afiliación y participación en las organizaciones sindicales y empresariales, salvo las prestaciones 

concedidas por las mismas. 

d. En la formación profesional y en la promoción profesional. 

3. Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Se considera discriminación 

directa por razón de sexo la situación en que se encuentra una persona que: 

a. Sea o haya sido tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación 

comparable. 

b. Sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera más favorable que otra en 

situación comparable. 

c. Sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en 

situación comparable. 

d. Sea o haya sido tratada, en atención a su sexo, de manera más favorable que otra en situación 

comparable. 

4. Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Respecto al acoso sexual y 

acoso por razón de sexo, señale la proposición CORRECTA: 

a. Constituye acoso sexual cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con 

el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante 

u ofensivo. 

b. El acoso sexual y el acoso por razón de sexo se considerarán discriminatorios cuando así lo determine 

un juez 

c. Constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual 

que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular 

cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. 

d. El condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la aceptación de una situación 

constitutiva de acoso sexual o de acoso por razón de sexo se considerará también acto de 

discriminación por razón de sexo 
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TEST 1. TEMA 3 - PREVENCION RIESGOS LABORALES 

 

1. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. La presente Ley tiene por objeto: 

a. Promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo 

de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. 

b. Promover la prevención en accidentes de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el 

desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. 

c. Promover la prevención en accidentes laborales de los trabajadores mediante la aplicación de medidas 

y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. 

d. Ninguna de las respuestas es correcta 

2. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Según esta ley, se entenderá por "Riesgo laboral": 

a. La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. 

b. El conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la 

empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. 

c. Aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer 

un daño grave para la salud de los trabajadores. 

d. Cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia significativa en la generación de 

riesgos para la seguridad y la salud del trabajador. 

3. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Respecto esta Ley, a cualquier máquina, aparato, 

instrumento o instalación utilizada en el trabajo se denomina: 

a. Equipo de trabajo 

b. Herramienta de trabajo 

c. Condición de trabajo 

d. Maquinaria de trabajo 

4. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. La política en materia de prevención tendrá por 

objeto la promoción de la mejora de las condiciones de trabajo dirigida a: 

a. Disminuir el riesgo de accidentes de los trabajadores en el trabajo. 

b. Elevar el nivel de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. 

c. Promocionar la prevención de cualquier riesgo orientado a los trabajadores en el trabajo. 

d. Repuestas a y b son correctas 

5. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. ¿A quién le corresponde regular las normas 

reglamentarias previa consulta a las organizaciones sindicales y empresariales más 

representativas respecto a los requisitos mínimos que deben reunir las condiciones de trabajo 

para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores? 

a. Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 

b. Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

c. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

d. Gobierno 

6. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. El órgano científico técnico especializado de la 

Administración General del Estado se denomina: 

a. Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

b. Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 

c. Equipo de Trabajo y Protección 

d. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

 

7. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. ¿A qué órgano le corresponde la función de la 

vigilancia y control de la normativa sobre prevención de riesgos laborales? 

a. Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 

b. Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

c. Secretario general de Empleo y Relaciones Laborales 

d. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
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TEST 1. TEMA 4 - DERECHO CONSTITUCIONAL 

 

1. Constitución Española. El Gobierno y la Administración. El Presidente: 

a. Dirige la administración del Gobierno y coordina la política de los demás miembros del mismo, sin 

perjuicio de la competencia y responsabilidad indirecta de éstos en su gestión. 

b. Dirige el mandato del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo, sin perjuicio 

de la competencia y responsabilidad indirecta de éstos en su gestión. 

c. Dirige los acuerdos del Gobierno y coordina las competencias de los demás miembros del mismo, sin 

perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de éstos en su gestión. 

d. Dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo, sin perjuicio 

de la competencia y responsabilidad directa de éstos en su gestión. 

2. Constitución Española. El Gobierno y la Administración. ¿En qué título de la Constitución nos 

habla del Gobierno y la Administración? 

a. En el título IV 

b. En el título V 

c. En el título VI 

d. En el título III 

3. Constitución Española. El Gobierno y la Administración. El estatuto e incompatibilidades de 

los miembros del Gobierno se regulará por: 

a. El propio gobierno, preso informe de las Cortes Generales. 

b. El Gobierno. 

c. La Ley. 

d. La Constitución, la Ley y el correspondiente programa político. 

4. Constitución Española. El Gobierno y la Administración. El candidato propuesto por el Rey a 

presidente de Gobierno, expondrá: 

a. Ante el Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicitará 

la confianza de la Cámara. 

b. Ante el Senado el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la 

Cámara. 

c. Ante el Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicitará 

la confianza de los ministros y personal del Gobierno. 

d. Ante el Senado el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza del rey. 

5. Constitución Española. El Gobierno y la Administración. Si transcurrido el plazo de 2 meses, 

a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza 

del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con:   

a. El refrendo del Presidente de las Cortes Generales. 

b. El refrendo del Rey. 

c. El refrendo del Presidente del Congreso. 

d. El refrendo del Presidente del Senado. 

6. Constitución Española. El Gobierno y la Administración. La responsabilidad criminal del 

Presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la:   

a. Sala de lo Criminal de la Audiencia Nacional. 

b. Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. 

c. Sala de lo Criminal del Tribunal Supremo. 

d. Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. 

7. Constitución Española. El Gobierno y la Administración. La Administración Pública sirve con 

objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de: (Señale la 

proposición INCORRECTA) 

a. Descentralización. 

b. Igualdad. 

c. Desconcentración y coordinación. 

d. Jerarquía y eficacia. 
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TEST 2. TRATADO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIÓN EUROPEA.   

TEMA 5 - DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA. 

 

1. Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La Unión desarrollará una cooperación 

policial en la que participen todas las autoridades competentes de los Estados miembros, 

incluidos: Señale la proposición INCORRECTA 

a. Otros servicios de con funciones coercitivas especializados en la prevención y en la detección e 

investigación de infracciones penales. 

b. Servicios de seguridad privada. 

c. Servicios de aduanas. 

d. Servicios de policía. 

2. Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La colaboración mutua en la prevención de 

la delincuencia grave que afecte a dos o más Estados miembros, del terrorismo y de las formas 

de delincuencia que lesionen un interés común que sea objeto de una política de la Unión, así 

como en la lucha en contra de ellos, es competencia de: 

a. EUROJUST 

b. EUROPOL 

c. INTERPOL 

d. CEPOL 

3. Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La política de la Unión en el ámbito del medio 

ambiente se basará en el principio de: Señale la proposición INCORRECTA 

a. Corrección de los atentados al medio ambiente 

b. Cautela y de acción preventiva  

c. Quien contamina paga 

d. Desarrollo sostenible 

4. Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Las acciones de ayuda humanitaria se 

llevarán a cabo conforme a los principios: Señale la proposición INCORRECTA 

a. De proporcionalidad 

b. De neutralidad 

c. Del derecho Internacional 

d. De imparcialidad 

5. Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. A fin de establecer un marco para que los 

jóvenes europeos puedan aportar contribuciones comunes a las acciones de ayuda humanitaria 

de la Unión, se creará: 

a. Unidad Voluntaria Europea de Rescate 

b. Unidad Voluntaria Europea de Ayuda Humanitaria 

c. Cuerpo Voluntario Europeo de Ayuda Humanitaria 

d. Cuerpo de Jóvenes Voluntarios Europeos 

6. Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. ¿Quién elige al Defensor del Pueblo Europeo? 

a. El Parlamento Europeo 

b. La Comisión  

c. El Consejo  

d. El Consejo Europeo 

7. Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Cuando el defensor del pueblo haya 

comprobado un caso de mala administración, lo pondrá en conocimiento de la institución, 

órgano u organismo interesado, que dispondrá de un plazo de: 

a. 2 meses para exponer su posición al Defensor del Pueblo. 

b. 3 meses para exponer su posición al Defensor del Pueblo. 

c. 6 meses para exponer su posición al Defensor del Pueblo. 

d. 9 meses para exponer su posición al Defensor del Pueblo. 
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TEST 1 ONU. TEMA 6  - INSTITUCIONES INTERNACIONALES. 

 

1. ONU. ¿En qué año se firmó la Carta de Naciones Unidas? 

a. En 1955 

b. En 1948 

c. En 1945 

d. En 1951 

2. ONU. La Carta de Naciones Unidas está constituida por: 

a. Un Preámbulo y un texto articulado de 101 artículos. 

b. Un Título preliminar y un texto articulado de 101 artículos. 

c. Un Preámbulo y un texto articulado de 111 artículos. 

d. Un Título preliminar y un texto articulado de 111 artículos. 

3. ONU. ¿Cómo se llama el actual secretario general de la ONU? 

a. Antonio Guterres 

b. Ankofi  

c. Kofi Annan  

d. Jose Maria Guterres 

4. ONU. ¿En qué año termina mandato el actual secretario general de la ONU? 

a. En 2023 

b. En 2020 

c. En 2022 

d. En 2021 

5. ONU. ¿Cuántos miembros componen la ONU? 

a. 172 miembros 

b. 324 miembros 

c. 214 miembros 

d. 193 miembros 

6. ONU. La sede europea de la Organización de las Naciones Unidas se sitúa: 

a. Bruselas 

b. Estrasburgo 

c. Ginebra 

d. Luxemburgo 

7. ONU. Los principales órganos de las Naciones Unidas son: Señale la proposición INCORRECTA 

a. La Secretaría 

b. La Asamblea General 

c. El Consejo Económico y Social 

d. El Tribunal de Justicia 

8. ONU. Los principales órganos de las Naciones Unidas son: Señale la proposición INCORRECTA 

a. Consejo General 

b. Consejo Económico y Social 

c. Secretaría 

d. Consejo Administración fiduciaria 

9. ONU. La sede de la Asamblea General de las Naciones Unidas se encuentra en: 

a. Los Ángeles  

b. Chicago 

c. San Francisco 

d. Nueva York 
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TEST 1. TEMA 7 - DERECHO CIVIL 

 

1. Código Civil. Fuentes del derecho. Las fuentes del ordenamiento jurídico español son: Señale 

la proposición CORRECTA 

a. La jurisprudencia, la voluntad y los principios civiles del derecho. 

b. Los decretos, la legislación y los principios internacionales del derecho.   

c. La ley, la costumbre y los principios generales del derecho. 

d. La norma, la jurisprudencia y los principios universales del derecho. 

2. Código Civil. Fuentes del derecho. Las leyes entrarán en vigor a los _______ de su completa 

publicación en el «Boletín Oficial del Estado», si en ellas no se dispone otra cosa. 

a. 10 días 

b. 20 días 

c. 15 días 

d. 30 días 

3. Código Civil. Fuentes del derecho. Respecto al artículo 1, señale la proposición que considere 

INCORRECTA: 

a. La costumbre sólo regirá en defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al orden 

público y que resulte probada. 

b. Los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su 

carácter informador del ordenamiento jurídico. 

c. Los usos jurídicos que sean meramente interpretativos de una declaración de voluntad tendrán la 

consideración de costumbre. 

d. Los Jueces y Tribunales tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos de que 

conozcan, ateniéndose al sistema de fuentes establecido. 

4. Código Civil. Aplicación de las normas jurídicas. Siempre que no se establezca otra cosa, en 

los plazos señalados por días, a contar de uno determinado: 

a. No quedará éste excluido del cómputo, el cual no deberá empezar en el día siguiente 

b. Quedará éste excluido del cómputo, el cual deberá empezar en el día siguiente. 

c. No quedará éste excluido del cómputo, el cual deberá empezar en el día siguiente 

d. Quedará éste excluido del cómputo, el cual no deberá empezar en el día siguiente 

5. Código Civil. Eficacia general de las normas jurídicas. La exclusión voluntaria de la ley 

aplicable y la renuncia a los derechos en ella reconocidos sólo serán válidas: 

a. Cuando no contraríen el interés público. 

b. Cuando no contraríen el orden público. 

c. Cuando no perjudiquen a terceros. 

d. Todas las respuestas anteriores son correctas. 

6. Código Civil. Eficacia general de las normas jurídicas. Todo acto u omisión que por la intención 

de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente 

los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará lugar a la 

correspondiente indemnización y a la adopción de: 

a. Las medidas judiciales que impidan la persistencia en el abuso. 

b. Las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso. 

c. Las medidas judiciales, policiales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso. 

d. Las medidas judiciales, policiales, civiles o administrativas que impidan la persistencia en el abuso. 

7. Código Civil. Normas del derecho internacional privado. Las leyes que obligan a todos los que 

se hallen en territorio nacional, son: Señale la proposición INCORRECTA 

a. Las leyes internacionales 

b. Las leyes penales 

c. Las leyes de Seguridad Pública 

d. Las leyes de Policía 
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TEST 1. TEMA 8 - DERECHO PENAL 

 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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 del deber de perseguir delitos 

b. Denegación de auxilio    

c. Delito de desobediencia 

d. Delito de abandono de destino 

6. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



To
d

o
s 

lo
s 

d
er

ec
h

o
s 

re
se

rv
ad

o
s.

  

Muestra TOMO TEST I.                                                                                                                      Guardia Civil 2020  

WWW.OPOSICIONESGUARDIACIVILWEB.COM                                                                               Página 11 de 11 
 

 

 

TEST 1. TEMA 9 – DERECHO PROCESAL PENAL 

1. Derecho Procesal Penal. Competencia de los jueces y tribunales en lo criminal. Los Juzgados 

de Violencia sobre la Mujer serán competentes: 

a. De la adopción de las correspondientes órdenes de protección a las víctimas, sin perjuicio de las 

competencias atribuidas al Juez de Guardia. 

b. De la adopción de las correspondientes órdenes de protección a las víctimas o personas perjudicadas, 

sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Audiencia Provincial.  

c. De la adopción de las correspondientes órdenes de protección a las víctimas, sin perjuicio de las 

competencias atribuidas a la Audiencia Provincial.  

d. De la adopción de las correspondientes órdenes de protección a las víctimas o personas perjudicadas, 

sin perjuicio de las competencias atribuidas al Juez de Guardia. 

2. Derecho Procesal Penal. De la denuncia. Señale la proposición INCORRECTA. 

a. Las denuncias habrán de formalizarse por escrito o verbalmente. 

b. Si el denunciante no pudiere firmar, podrá hacerlo otra persona.  

c. Las denuncias habrán de hacerse personalmente o por medio de mandatario con poder general.  

d. Si el denunciador lo exigiere, le darán un resguardo de haber formalizado la denuncia. 

3. Derecho Procesal Penal. De la Inspección ocular. ¿Quién podrá ordenar que no se ausenten 

durante la diligencia de descripción las personas que hubieren sido halladas en el lugar del 

delito? 

a. El Juez instructor.  

b. La Policía Judicial.  

c. El Médico Forense.  

d. Las respuestas b y c son correctas. 

5. Derecho Procesal Penal. Del ejercicio del derecho de defensa, de la asistencia de abogado y 

del tratamiento de los detenidos y presos. La detención y la prisión provisional deberán 

practicarse en la forma que menos perjudique al detenido en su: 

a. Edad, ideología y matrimonio. 

b. Razón, hecho y derecho.  

c. Persona, reputación y patrimonio. 

d. Fundamento, declaración y derecho. 

6. Derecho Procesal Penal. De la entrada y registro en lugar cerrado. El Juez necesitará para la 

entrada y registro en el Palacio de cualquiera de los Cuerpos Colegisladores la autorización del: 

a. Presidente respectivo. 

b. Mayordomo del Palacio. 

c. Jefe del Palacio. 

d. Comandante respectivo. 

7. Ley de Habeas Corpus. ¿A qué principio corresponde "evitarán dilaciones indebidas y 

permitirán el acceso de todos los ciudadanos, con independencia de su nivel de conocimiento de 

sus derechos y de sus medios económicos, al recurso de «Habeas Corpus"? 

a. Generalidad 

b. Agilidad 

c. Sencillez y la carencia de formalismos 

d. Universalidad 

 

8. Ley orgánica del Poder Judicial. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional conocerá del 

enjuiciamiento, salvo que corresponda en primera instancia a los Juzgados Centrales de lo Penal 

de: Señale la proposición INCORRECTA 

a. Delitos contra Altos Organismos de la Nación y forma de Gobierno. 

b. Delitos cometidos fuera del territorio nacional, cuando conforme a las leyes o a los tratados corresponda 

su enjuiciamiento a los Tribunales españoles. 

c. Delitos de falsificación de moneda y fabricación de tarjetas de crédito y débito falsas y cheques de 

viajero falsos, siempre que sean cometidos por organizaciones o grupos criminales. 

d. Delito de defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que produzcan o puedan 

producir repercusión en la seguridad del tráfico mercantil. 


