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LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL 

TEST PENAL NÚMERO 01 

Art. 259-282 bis 

1.- El que presenciare la perpetración de cualquier delito público está obligado a ponerlo 

inmediatamente en conocimiento del Juez de instrucción, de paz, comarcal o municipal, o 

funcionario fiscal mediante: 

a) Querella 

b) Demanda 

c) Denuncia 

d) Atestado 

 

2.- El que presenciare la perpetración de cualquier delito público está obligado a ponerlo 

inmediatamente en conocimiento del Juez de instrucción, de paz, comarcal o municipal, o 

funcionario fiscal. Dicha obligación no comprende: 

a) a los impúberes ni a los que no gozaren del pleno uso de su razón. 

b) el cónyuge del delincuente no separado legalmente o de hecho o la persona que conviva 

con él en análoga relación de afectividad. 

c) los ascendientes y descendientes del delincuente y sus parientes colaterales hasta el 

segundo grado inclusive. 

d) ninguna es incierta. 

 

3.- Indicar la afirmación que no sea cierta: 

a) Los que por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de algún delito 

público, podrán denunciarlo inmediatamente al Ministerio Fiscal, al Tribunal competente, 

al Juez de instrucción y, en su defecto, al municipal o al funcionario de policía. 

b) Si la omisión en dar parte fuere de un Profesor en Medicina, Cirugía o Farmacia y tuviesen 

relación con el ejercicio de sus actividades profesionales, la multa no podrá ser inferior a 

125 pesetas, ni superior a 250. 

c) Si el que hubiese incurrido en la omisión fuere empleado público, se pondrán además en 

conocimiento de su superior inmediato para los efectos a que hubiere lugar en el orden 

administrativo. 

d) Todas son ciertas. 

 

4.- ¿Quiénes podrán autorizar la circulación o entrega vigilada de drogas tóxicas, estupefacientes 

o sustancias psicotrópicas, así como de otras sustancias prohibidas? 

a) El Juez de Instrucción competente  

b) El Ministerio Fiscal 

c) Los Jefes de las Unidades Orgánicas de Policía Judicial, centrales o de ámbito provincial, 

y sus mandos superiores 

d) Todas son ciertas 

 

5.- El Juez que dicte la resolución autorizando la circulación o entrega vigilada de drogas tóxicas, 

estupefacientes o sustancias psicotrópicas, así como de otras sustancias prohibidas dará traslado 

de copia de la misma: 

a) al Presidente de la Audiencia respectiva, el cual tendrá custodiado un registro de dichas 

resoluciones. 

b) a la Sala de Gobierno respectiva, el cual tendrá custodiado un registro de dichas 

resoluciones. 
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c) al Juzgado Decano de su jurisdicción, el cual tendrá custodiado un registro de dichas 

resoluciones. 

d) al Fiscal de su jurisdicción, el cual tendrá custodiado un registro de dichas resoluciones. 

 

6.- Indicar la afirmación que sea incierta: 

a) Se entenderá por circulación o entrega vigilada la técnica consistente en permitir que 

remesas ilícitas o sospechosas de drogas tóxicas u otras sustancias prohibidas circulen 

por territorio español o salgan o entren en él sin interferencia obstativa de la autoridad o 

sus agentes y bajo su vigilancia, con el fin de descubrir o identificar a las personas 

involucradas en la comisión de algún delito relativo a dichas drogas, sustancias. 

b) El recurso a la entrega vigilada se hará caso por caso y, en el plano internacional, se 

adecuará a lo dispuesto en los tratados internacionales. 

c) Los Jefes de las Unidades Orgánicas de la Policía Judicial centrales o de ámbito provincial 

o sus mandos superiores podrán dar cuenta inmediata al Ministerio Fiscal sobre las 

autorizaciones que hubiesen otorgado  

d) Los Jefes de las Unidades Orgánicas de la Policía Judicial centrales o de ámbito provincial 

o sus mandos superiores darán cuenta inmediata si existiese procedimiento judicial 

abierto, al Juez de Instrucción competente. 

 

7.- De las siguientes afirmaciones, no es incierto: 

a) El que por cualquier medio tuviere conocimiento de la perpetración de algún delito de los 

que deben perseguirse de oficio, deberá denunciarlo al Ministerio Fiscal, al Tribunal 

competente o al Juez de instrucción o municipal, o funcionario de policía, estando 

obligado por esto a probar los hechos denunciados pero no a formalizar querella. 

b) El denunciador no contraerá en ningún caso otra responsabilidad que la correspondiente 

a los delitos que hubiese cometido por medio de la denuncia, o con su ocasión. 

c) Las denuncias podrán hacerse por escrito o de palabra, personalmente o por medio de 

mandatario con poder general. 

d) La denuncia que se hiciere por escrito deberá estar rubricada por el denunciador; y si no 

pudiere hacerlo, por otra persona a su ruego. 

 

8.- Es cierto que: 

a) La autoridad o funcionario que la recibiere rubricará y sellará todas las hojas a presencia 

del que la presentare, quien podrá también rubricarla por sí o por medio de otra persona 

a su ruego. 

b) Cuando la denuncia sea verbal, se extenderá un acta por la autoridad o funcionario que 

la recibiere, en la que, en forma de declaración, se expresarán cuantas noticias tenga el 

denunciante relativas al hecho denunciado y a sus circunstancias, firmándola ambos a 

continuación. Si el denunciante no pudiere firmar, lo hará otra persona a su ruego. 

c) El Juez, Tribunal, Autoridad o funcionario que recibieren una denuncia verbal o escrita 

harán constar por la cédula personal, o por otros medios que reputen suficientes, la 

identidad de la persona del denunciador. 

d) Ninguna es incierta. 

 

9.- Pueden formular querella, (indicar la incorrecta): 

a) Todos los ciudadanos españoles, sólo cuando hayan sido ofendidos por el delito, pueden 

querellarse, ejercitando la acción popular establecida en el artículo 101 de esta Ley. 

b) Los extranjeros por los delitos cometidos contra sus personas o bienes, o las personas o 

bienes de sus representados. 

 

 



Página 3/6

LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL 

c) Los funcionarios del Ministerio Fiscal en los casos en que estuvieren obligados con arreglo 

a lo dispuesto en el artículo 105. 

d) Todos los ciudadanos españoles, hayan sido o no ofendidos por el delito, pueden 

querellarse, ejercitando la acción popular establecida en el artículo 101 de esta Ley. 

 

10.- La querella será interpuesta ante: 

a) El Juez de Instrucción competente  

b) El Ministerio Fiscal 

c) El Juez de Instrucción más próximo  

d) A y c son ciertas según los caso 

 

11.- Se tendrá también por abandonada la querella cuando por muerte o por haberse 

incapacitado el querellante para continuar la acción, no compareciere ninguno de sus herederos 

o representantes legales a sostenerla dentro de los ______ días siguientes a la citación que al 

efecto se les hará, dándoles conocimiento de la querella. 

a) 5 

b) 10 

c) 20 

d) 30 

 

12.- Si la querella fuese por delito que no pueda ser perseguido sino a instancia de parte, se 

entenderá abandonada por el que la hubiere interpuesto cuando dejase de instar el 

procedimiento dentro de los  _____ días siguientes a la notificación del auto en que el Juez o el 

Tribunal así lo hubiese acordado. 

a) 5 

b) 10 

c) 20 

d) 30 

 

13.- Es cierto que: 

a) La querella se presentará siempre por medio de Procurador con poder bastante, en cuyo 

no irá suscrita por Letrado. 

b) Se extenderá en papel de oficio. 

c) No será necesario solicitar la admisión de la querella, puesto que será admitida en todo 

caso. 

d) El querellante firmará la querella cuando el Procurador tuviere poder especial. 

 

14.- En la querella no se expresará: 

a) El Juez o Tribunal ante quien se presente. 

b) La relación circunstanciada del hecho, como expresión del lugar, año, mes, día y hora en 

que se ejecute, si se supieren. 

c) Expresión de las diligencias que se deberán practicar para la comprobación del hecho. 

d) La relación sucinta del hecho. 

 

15.- Si la querella tuviere por objeto algún delito de los que solamente pueden perseguirse a 

instancia de parte, acompañará también la certificación que acredite haberse celebrado o 

intentado el acto de conciliación entre querellante y querellado: 

a) En todo caso. 

b) Excepto el de violación o rapto. 

c) Excepto injurias y calumnias 

d) Ninguna es cierta, puesto que la conciliación está vedada en el orden penal. 

 



Página 4/6

LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL 

16.- Están obligados a prestar fianza de la clase y en la cuantía que fijare el Juez o Tribunal, por 

parte del querellante: 

a) En todo caso. 

b) Sí, salvo el ofendido y sus herederos o representantes legales. 

c) Sí, salvo los extranjeros si les correspondiere en virtud de tratados internacionales o por 

el principio de reciprocidad. 

d) B y c no son inciertas. 

 

17.- Averiguar los delitos públicos que se cometieren en su territorio o demarcación; practicar, 

según sus atribuciones, las diligencias necesarias para comprobarlos y descubrir a los 

delincuentes, y recoger todos los efectos, instrumentos o pruebas del delito de cuya desaparición 

hubiere peligro, poniéndolos a disposición de la autoridad judicial, corresponde: 

a) Al Ministerio Fiscal 

b) A la Policía Judicial 

c) Al querellante 

d) Al denunciante 

 

18.- Es cierto que: 

a) Cuando las víctimas entren en contacto con la Policía Judicial, cumplirá con los deberes 

de información que prevé la legislación vigente.  

b) Llevarán a cabo una valoración de las circunstancias particulares de las víctimas para 

determinar provisionalmente qué medidas de protección deben ser adoptadas para 

garantizarles una protección adecuada, sin perjuicio de la decisión final que 

corresponderá adoptar al Juez o Tribunal. 

c) La ausencia de denuncia no impedirá la práctica de las primeras diligencias de prevención 

y aseguramiento de los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial. 

d) Todas son ciertas. 

 

19.- Cuando se trate de investigaciones que afecten a actividades propias de la delincuencia 

organizada, ¿quién podrá autorizar a funcionarios de la Policía Judicial, actuar bajo identidad 

supuesta? 

a) el Juez de Instrucción competente  

b) el Ministerio Fiscal dando cuenta inmediata al Fiscal Superior 

c) cualquier Juez de Instrucción 

d) el Juez Decano  

 

20.- La identidad supuesta será otorgada por el ___________ por el plazo de ______ prorrogables 

por períodos de igual duración. 

a) Ministerio del Interior/ seis semanas 

b) Ministerio Fiscal/ seis meses 

c) Juez competente/ seis meses 

d) Ministerio del Interior/ seis meses 

 

21.- Indicar la afirmación que sea incierta: 

a) La resolución por la que se acuerde deberá consignar el nombre verdadero del agente y 

la identidad supuesta con la que actuará en el caso concreto. 

b) La resolución será reservada y deberá conservarse junto con las actuaciones con la 

debida seguridad. 
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c) La información que vaya obteniendo el agente encubierto deberá ser puesta a la mayor 

brevedad posible en conocimiento de quien autorizó la investigación.  

d) Los funcionarios de la Policía Judicial que hubieran actuado en una investigación con 

identidad falsa podrán mantener dicha identidad cuando testifiquen en el proceso que 

pudiera derivarse de los hechos en que hubieran intervenido y siempre que así se acuerde 

mediante resolución judicial motivada. 

 

22.- ¿Quién o quiénes podrán autorizar a funcionarios de la Policía Judicial para actuar bajo 

identidad supuesta en comunicaciones mantenidas en canales cerrados de comunicación? 

a) El Ministerio Fiscal 

b) El Juez de Instrucción 

c) El Juez Decano 

d) A y b son ciertas 

 

23.- Es falso que: 

a) El agente encubierto estará exento de responsabilidad criminal por aquellas actuaciones 

que sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación, siempre que guarden 

la debida proporcionalidad con la finalidad de la misma y no constituyan una provocación 

al delito. 

b) Para poder proceder penalmente contra el mismo por las actuaciones realizadas a los 

fines de la investigación, el Juez competente para conocer la causa deberá requerir 

informe relativo a tal circunstancia de quien hubiere autorizado la identidad supuesta. 

c) En el curso de una investigación llevada a cabo mediante agente encubierto, el juez 

competente podrá autorizar la obtención de imágenes y la grabación de las 

conversaciones que puedan mantenerse en los encuentros previstos entre el agente y el 

investigado, siempre que no se desarrollen en el interior de un domicilio. 

d) Todas son ciertas. 

 

24.- Se considerará como delincuencia organizada la asociación de dos o más personas para 

realizar, de forma permanente o reiterada, conductas que tengan como fin cometer alguno o 

algunos de los delitos siguientes: 

a) Delitos de obtención, tráfico ilícito de órganos humanos y trasplante de los mismos 

b) Delito de secuestro de personas 

c) Delito de tráfico de material nuclear y radiactivo 

d) Ninguna es cierta 

 

25.- ¿Cuál de los siguientes delitos podría considerarse delincuencia organizada? 

a) Delitos relativos a la prostitución 

b) Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros 

c) Delitos de falsificación de moneda 

d) Todas son ciertas 
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RESPUESTAS 

 
1.-  C Art. 259 y 264 

2.-  D Art. 260 y 261 

3.-  A Art. 262 

4.-  D Art. 263.1 

5.-  C Art. 263.1 

6.-  C Art. 263.3 

7.-  B Art. 264, 265, 266 

8.-  D Art. 266, 267, 268 

9.-  A Art. 270, 271 

10.-  D Art. 272, 273 

11.-  D Art. 276 

12.-  B Art. 275 

13.-  B Art. 277 

14.-  D Art. 277 

15.-  B Art. 278 

16.-  D Art. 281 

17.-  B Art. 282 

18.-  D Art. 282 

19.-  A Art. 282 bis.1 

20.-  D Art. 282 bis.1 

21.-  B Art. 282 bis.1 y 2  

22.-  B Art. 282 bis. 6 

23.-  C Art. 282 bis. 7 

24.-  D Art. 282 bis. 4 (enunciado erróneo) 

25.-  D Art. 282 bis.4 


