ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TEST PROCEDIMIENO ORDINARIO, ABREVIADO Y
TRIBUNAL JURADO
1.- Los debates del juicio oral:
a) serán secretos, bajo pena de nulidad
b) serán a puerta cerrada, bajo pena de nulidad
c) serán públicos, bajo pena de nulidad
d) serán a puerta cerrada, salvo que se acuerde lo contrario
2.- El Juez o Tribunal:
a) deberá acordar, de oficio o a instancia de cualquiera de las partes, previa audiencia a
las mismas, que todos o alguno de los actos o las sesiones del juicio se celebren a
puerta cerrada.
b) podrá acordar, de oficio, previa audiencia de las partes, que todos o alguno de los
actos o las sesiones del juicio se celebren a puerta cerrada.
c) podrá acordar, a instancia de cualquiera de las partes, previa audiencia a las
mismas, que todos o alguno de los actos o las sesiones del juicio se celebren a puerta
cerrada.
d) podrá acordar, de oficio o a instancia de cualquiera de las partes, previa audiencia a
las mismas, que todos o alguno de los actos o las sesiones del juicio se celebren a
puerta cerrada.
3.- Señalar la afirmación que sea incierta: El Tribunal podrá acordar la adopción
de las siguientes medidas para la protección de la intimidad de la víctima y de sus
familiares:
a) Prohibir la divulgación o publicación de información relativa a la identidad de la
víctima, de datos que puedan facilitar su identificación de forma directa o indirecta, o
de aquellas circunstancias personales que hubieran sido valoradas para resolver
sobre sus necesidades de protección.
b) Prohibir la obtención, divulgación o publicación de imágenes de la víctima o de sus
familiares.
c) No queda prohibida, la divulgación o publicación de información relativa a la
identidad de víctimas menores de edad o víctimas con discapacidad necesitadas de
especial protección.
d) Ninguna es incierta.
4.- ¿Se podrá restringir la presencia de los medios de comunicación audiovisuales
en las sesiones del juicio y prohibir que se graben todas o alguna de las
audiencias cuando resulte imprescindible para preservar el orden de las sesiones
y los derechos fundamentales de las partes y de los demás intervinientes,
especialmente el derecho a la intimidad de las víctimas, el respeto debido a la
misma o a su familia, o la necesidad de evitar a las víctimas perjuicios relevantes
que, de otro modo, podrían derivar del desarrollo ordinario del proceso?
a) No, en ningún caso, ya que las sesiones del juicio son públicas bajo pena de nulidad.
b) Sí, El Juez o Tribunal podrá acordarlo previa audiencia de las partes.
c) Sí, El Juez o Tribunal podrá acordarlo de oficio.
d) Sí, El Juez o Tribunal podrá acordarlo de oficio, sin oír previamente a las partes.
5.- ¿Quién dirigirá los debates cuidando de impedir las discusiones impertinentes
y que no conduzcan al esclarecimiento de la verdad?
a) El LAJ
b) El funcionario de Auxilio judicial en ejercicio de su función como policía judicial
c) El Presidente
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d) La Policía Judicial que se encuentre presente en el acto
6.- ¿Quién podrá acordar que se detenga en el acto a cualquiera que delinquiere
durante la sesión, poniéndole a disposición del Juzgado competente?
a) El LAJ
b) El funcionario de Auxilio judicial en ejercicio de su función como policía judicial
c) El Presidente
d) La Policía Judicial que se encuentre presente en el acto
7.- ¿Quién llamará al orden a todas las personas que lo alteren, y podrá hacerlas
salir del local si lo considerase oportuno?
a) El LAJ
b) El funcionario de Auxilio judicial en ejercicio de su función como policía judicial
c) El Presidente
d) La Policía Judicial que se encuentre presente en el acto
8.- Toda persona interrogada o que dirija la palabra al Tribunal:
a) deberá hablar de pie, sin excepción.
b) deberá hablar sentado.
c) podrá hablar sentado.
d) hablarán sentados, exceptuándose el Ministerio Fiscal y los defensores de las partes
que lo harán de pie.
9.- ¿Quién velará por que se encuentren en el local del Tribunal las piezas de
convicción que se hubieren recogido?
a) El LAJ
b) El funcionario de Auxilio judicial en ejercicio de su función como policía judicial
c) El Presidente
d) La Policía Judicial que se encuentre presente en el acto
10.- Si en la causa hubiere, además de la calificación fiscal, otra del querellante
particular o diversas calificaciones de querellantes de esta clase, se preguntará al
procesado si se confiesa reo del delito:
a) según la calificación menos grave, y civilmente responsable por la cantidad mayor
que se hubiese fijado.
b) según la calificación más grave, y civilmente responsable por la cantidad menor que
se hubiese fijado.
c) según la calificación menos grave, y civilmente responsable por la cantidad menor
que se hubiese fijado.
d) según la calificación más grave, y civilmente responsable por la cantidad mayor que
se hubiese fijado.
11.- ¿Quién hará las preguntas previstas legalmente con toda claridad y precisión,
exigiendo contestación categórica?
a) El LAJ
b) El funcionario de Auxilio judicial en ejercicio de su función como policía judicial
c) El Presidente
d) La Policía Judicial que se encuentre presente en el acto
12.- Si el procesado confesare su responsabilidad criminal, pero no la civil, o aun
aceptando ésta, no se conformare con la cantidad fijada en la calificación:
a) el Tribunal dictará sentencia.
b) el Tribunal pondrá fin al juicio mediante auto.
c) el Tribunal mandará que continúe el juicio.
d) el Tribunal dictará auto de sobreseimiento.
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13.- Indicar la incierta: Continuará el juicio cuando:
a) el procesado o procesados no quieran responder a las preguntas que les hiciere el
Presidente.
b) si el disentimiento fuere tan sólo respecto de la responsabilidad civil, continuará
respecto de dicho extremo.
c) si en el sumario no hubiese sido posible hacer constar la existencia del cuerpo del
delito cuando, de haberse éste cometido, no pueda menos de existir aquél, aunque
hayan prestado su conformidad el procesado o procesados y sus defensores.
d) ninguna es incierta.
14.- Cuando el juicio deba continuar, ya por falta de conformidad de los acusados
con la acusación, ya por tratarse de delito para cuyo castigo se haya pedido pena
aflictiva, se procederá del modo siguiente:
a) Se dará cuenta del hecho que haya motivado la formación del sumario y del día en
que éste se comenzó a instruir, expresando además si el procesado está en prisión o
en libertad provisional, con o sin fianza.
b) Se dará lectura a los escritos de calificación y a las listas de peritos y testigos que se
hubiesen presentado oportunamente, haciendo relación de las pruebas propuestas y
admitidas.
c) Ambas son ciertas.
d) Ninguna es correcta.
15.- Las diligencias de prueba y al examen de los testigos, comenzará por la que
hubiere ofrecido:
a) el Ministerio Fiscal, continuando con la propuesta por los procesados, y, por último,
con la de los demás actores.
b) el Ministerio Fiscal, continuando con la propuesta por los demás actores, y, por
último, con la de los procesados.
c) los demás actores, continuando con la propuesta por el Ministerio Fiscal, y, por
último, con la de los procesados.
d) los demás actores, continuando con la propuesta por los procesados, y, por último,
con la del Ministerio Fiscal.
16.- Indicar la afirmación no cierta:
a) Las pruebas de cada parte se practicarán según el orden con que hayan sido
propuestas en el escrito correspondiente.
b) Los testigos serán examinados también por el orden con que figuren sus nombres en
las listas.
c) El Presidente, sin embargo, no podrá alterar este orden a instancia de parte, y aun
de oficio, cuando así lo considere conveniente para el mayor esclarecimiento de los
hechos o para el más seguro descubrimiento de la verdad.
d) Ninguna es incierta.
17.- Las personas mencionadas en el apartado 2 del artículo 412 hubieren
conocimiento por razón de su cargo de los hechos de que se trate:
a) deberán consignarlo por medio de informe escrito, de que se dará
inmediatamente antes de proceder al examen de los demás testigos.
b) podrán consignarlo por medio de informe oral, de que se dará
inmediatamente antes de proceder al examen de los demás testigos.
c) podrán consignarlo por medio de informe escrito, de que se dará
inmediatamente después de proceder al examen de los demás testigos.
d) podrán consignarlo por medio de informe escrito, de que se dará
inmediatamente antes de proceder al examen de los demás testigos.
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18.- Hallándose presente el testigo _________ ante el Tribunal, el Presidente le
recibirá juramento.
a) mayor de catorce años
b) mayor de doce años
c) mayor de dieciséis años
d) mayor de dieciocho años
19.- El Presidente podrá adoptar medidas para evitar que se formulen a la víctima
preguntas innecesarias relativas a la vida privada que no tengan relevancia para
el hecho delictivo enjuiciado, salvo que el Juez o Tribunal consideren
excepcionalmente que deben ser contestadas para valorar adecuadamente los
hechos o la credibilidad de la declaración de la víctima. Si esas preguntas fueran
formuladas, el Presidente no permitirá que sean contestadas. Contra la resolución
que sobre este extremo adopte:
a) no cabrá recurso alguno.
b) podrá interponerse en su día el recurso de casación, si se hiciere en el acto la
correspondiente protesta.
c) podrá interponerse en su día el recurso de apelación, si se hiciere en el acto la
correspondiente protesta.
d) podrá interponerse en su día el recurso de casación, sin necesidad de hacerse en el
acto la correspondiente protesta.
20.- Los libros, documentos, papeles y demás piezas de convicción que puedan
contribuir al esclarecimiento de los hechos o a la más segura investigación de la
verdad:
a) El Tribunal los examinará por sí mismo
b) El Tribunal los examinará por medio de peritos
c) El Tribunal los examinará por medio de testigos
d) No serán examinados por el Tribunal, estando a lo dispuesto en la declaración de los
peritos y testigos
21.- Practicadas las diligencias de la prueba (señalar la incierta):
a) las partes no podrán modificar las conclusiones de los escritos de calificación.
b) en este caso formularán por escrito las nuevas conclusiones y las entregarán al
Presidente del Tribunal.
c) las conclusiones podrán formularse en forma alternativa.
d) todas son inciertas.
22.- Indicar la afirmación que no sea cierta:
a) En la sentencia se resolverán todas las cuestiones que hayan sido objeto del juicio,
condenando o absolviendo a los procesados, no sólo por el delito principal y sus
conexos, sino también por los delitos leves incidentales de que se haya conocido en la
causa, pudiendo el Tribunal emplear en este estado la fórmula del sobreseimiento
respecto de los acusados a quienes crea que no debe condenar.
b) También se resolverán en la sentencia todas las cuestiones referentes a la
responsabilidad civil que hayan sido objeto del juicio.
c) El LAJ notificará la sentencia por escrito a los ofendidos y perjudicados por el delito,
aunque no se hayan mostrado parte en la causa.
d) Ninguna es incierta.
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23.- ¿Quién podrá suspender la apertura de las sesiones cuando las partes, por
motivos independientes de su voluntad, no tuvieren preparadas las pruebas
ofrecidas en sus respectivos escritos?
a) El LAJ
b) El funcionario de Auxilio judicial en ejercicio de su función como policía judicial
c) El Presidente
d) La Policía Judicial que se encuentre presente en el acto
24.- En cuál de los siguientes casos no se suspenderá el juicio oral:
a) Cuando con arreglo el Tribunal o alguno de sus individuos tuviere que practicar
alguna diligencia fuera del lugar de las sesiones y no pudiere verificarse en el tiempo
intermedio entre una y otra sesión.
b) Cuando el defensor de cualquiera de las partes enfermare repentinamente pudiendo
ser reemplazado sin grave inconveniente para la defensa del interesado.
c) Cuando no comparezcan los testigos de cargo y de descargo ofrecidos por las partes y
el Tribunal considere necesaria la declaración de los mismos.
d) Cuando el Tribunal tuviere que resolver durante los debates alguna cuestión
incidental que por cualquier causa fundada no pueda decidirse en el acto.
25.- En los autos de suspensión que se dicten se fijará el tiempo de la suspensión,
si fuere posible, y se determinará lo que corresponda para la continuación del
juicio. Contra estos autos:
a) no cabrá recurso alguno.
b) podrá interponerse en su día el recurso de casación, si se hiciere en el acto la
correspondiente protesta.
c) podrá interponerse en su día el recurso de apelación, si se hiciere en el acto la
correspondiente protesta.
d) podrá interponerse en su día el recurso de casación, sin necesidad de hacerse en el
acto la correspondiente protesta.
26.- Practicadas las diligencias decretadas de oficio o a instancia de parte por el
Juez instructor, si éste considerase terminado el sumario:
a) lo remitirá al Ministerio Fiscal para que manifieste lo oportuno respecto a la
conclusión del sumario.
b) A es cierta, mandando remitir los autos y las piezas de convicción al Tribunal
competente para conocer del delito.
c) lo declarará así, mandando remitir los autos y las piezas de convicción al Tribunal
competente para conocer del delito.
d) ninguna es cierta.
27.- Cuando no haya acusador privado y el Ministerio Fiscal considere que en el
sumario se han reunido los suficientes elementos para hacer la calificación de los
hechos y poder entrar en el trámite del juicio oral, lo hará presente al Juez de
instrucción para que _________ se remita lo actuado al Tribunal competente.
a) En el plazo de 3 días
b) En el plazo de 5 días
c) En el plazo de una audiencia
d) Sin más dilaciones
28.- La sustanciación de los recursos de apelación admitidos sólo en un efecto,
__________ y habérsele participado por el Tribunal superior el recibo del
testimonio correspondiente.
a) no permitirá la continuación del sumario
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b) no impedirá nunca la terminación del sumario
c) no impedirá nunca la continuación del sumario
d) no permitirá la terminación del sumario
29.- No se notificará el auto de conclusión del sumario:
a) al querellante particular, si lo hubiere, aun cuando sólo tenga el carácter de actor
civil
b) al Ministerio Fiscal
c) al procesado
d) a las demás personas contra quienes resulte responsabilidad civil
30.- A quienes se haya notificado el auto de conclusión del sumario, se les
emplazará para que comparezcan ante el Tribunal Supremo para que
comparezcan por término de:
a) 5 días
b) 10 días
c) 15 días
d) 20 días
31.- Será designado Magistrado Ponente cuando:
a) El LAJ haya notificado el auto de conclusión del sumario al Ministerio Fiscal
b) Se haya notificado el auto de conclusión de sumario
c) El Presidente del Tribunal correspondiente lo considere oportuno
d) Hayan sido recibidos en el Tribunal los autos y piezas de convicción
32.- El LAJ pasará los autos para instrucción por término, ___________, según el
volumen del proceso, al Ministerio Fiscal, si la causa versa sobre delito en que
deba tener o no intervención.
a) que no bajará de tres días ni excederá de diez
b) que no bajará de diez días ni excederá de tres
c) que no bajará de diez días ni excederá de veinte
d) ninguna es cierta
33.- Indicar la afirmación incierta respecto a lo dispuesto en el art. 627 de la
LECrim:
a) Si la causa excediere de mil folios, el LAJ podrá prorrogar el término, sin que en
ningún caso pueda exceder la prórroga de otro tanto más.
b) Al ser devuelta, se acompañará escrito conformándose con el auto del inferior que
haya declarado terminado el sumario, o pidiendo la práctica de nuevas diligencias.
c) En el mismo escrito, si la opinión fuera de conformidad con el auto de terminación
del sumario, se solicitará por el Ministerio Fiscal, cuando intervenga, por el
Procurador del querellante, si lo hubiere, y por la defensa del procesado o procesados,
lo que estimen conveniente a su derecho, respecto a la apertura del juicio oral o
sobreseimiento de cualquier clase.
d) Ninguna es incierta.
34.- Devuelta la causa o recogida de poder del último que la hubiere recibido, el
LAJ la pasará inmediatamente al ponente, con los escritos presentados, por
término de:
a) dos días.
b) cinco días.
c) tres días.
d) una audiencia.
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35.- El _______, al entregar la causa, dispondrá lo que considere conveniente para
que se puedan examinar la correspondencia, libros, papeles y demás piezas de
convicción sin peligro de alteración en su estado.
a) LAJ
b) Presidente
c) Ponente
d) Fiscal
36.- El auto confirmando o revocando el del Juez de instrucción será dictado por:
a) El Presidente
b) El Ponente
c) El Tribunal
d) Ninguna es cierta, dicha resolución adoptará la forma de decreto
37.- Si fuere confirmado el auto declarando terminado el sumario, se resolverá,
_________, respecto a la solicitud del juicio oral o de sobreseimiento.
a) Dentro del segundo día
b) Dentro del tercer día
c) En el plazo de una audiencia
d) Dentro del quinto día
38.- Si fuere el sobreseimiento total:
a) se mandará abrir el juicio oral respecto de los procesados a quienes no favorezca.
b) se mandará que se archiven la causa y piezas de convicción que no tengan dueño
conocido.
c) se mandará que no se archiven la causa y piezas de convicción que no tengan dueño
conocido.
d) ninguna es cierta.
39.- Cuando resulte del sumario haberse cometido un delito y no haya motivos
suficientes para acusar a determinada o determinadas personas como autores,
cómplices o encubridores:
a) Procederá el sobreseimiento libre
b) Procederá el sobreseimiento provisional
c) Procederá el sobreseimiento total
d) Procederá el sobreseimiento parcial
40.- Conforme al art. 636 LECrim, contra los autos de sobreseimiento sólo
procederá, en su caso:
a) el recurso de apelación.
b) el recurso de reposición.
c) el recurso de súplica.
d) el recurso de casación.
41.- Indicar la afirmación que no sea cierta:
a) Las piezas de convicción cuyo dueño fuere conocido continuarán retenidas si un
tercero lo solicitare, hasta que se resuelva la acción civil que se propusiere entablar.
b) En este caso, si el Tribunal accediere a la retención, fijará el plazo dentro del cual
habrá de acreditarse que la acción se ha entablado.
c) Transcurrido el plazo que se fije sin haberse acreditado el ejercicio de la acción civil,
o si nadie hubiere reclamado que continúe la retención de las piezas de convicción,
serán devueltas éstas a sus dueños.
d) Ninguna es incierta.
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42.- Las víctimas podrán recurrir el auto de sobreseimiento dentro del plazo de
_____________________ como parte en la causa.
a) veinte días siempre que se hubieran mostrado
b) veinte días aunque no se hubieran mostrado
c) diez días aunque no se hubieran mostrado
d) diez días siempre que se hubieran mostrado
43.- Cuando el hecho no sea constitutivo de delito:
a) Procederá el sobreseimiento libre
b) Procederá el sobreseimiento provisional
c) Procederá el sobreseimiento total
d) Procederá el sobreseimiento parcial
44.- Cuando se mande abrir el juicio oral, el LAJ comunicará la causa al Fiscal, o
al acusador privado si versa sobre delito que no pueda ser perseguido de oficio,
para que en el término de ____ días califiquen por escrito los hechos.
a) Una audiencia
b) Cinco
c) Tres
d) Diez
45.- El escrito de calificación se limitará a determinar en todo caso en
conclusiones precisas y numeradas (indicar la incierta):
a) La calificación legal de los mismos hechos, determinando el delito que constituya.
b) La cantidad en que aprecien los daños y perjuicios causados por el delito, o la cosa
que haya de ser restituida.
c) La participación que en ellos hubieren tenido el procesado o procesados, si fueren
varios.
d) Los hechos que resulten del sumario y que constituyan circunstancias atenuantes o
agravantes del delito o eximentes de responsabilidad criminal.
46.- Cada parte presentará tantas copias de las listas de peritos y testigos cuantas
sean las demás personadas en la causa, a cada una de las cuales se entregará:
a) las listas originales en el mismo día en que fueren presentadas.
b) una de dichas copias se unirán a la causa.
c) Ambas son ciertas.
d) Ninguna es cierta.
47.- Señalar la afirmación incierta:
a) Devuelta que sea la causa por el Ponente, el Tribunal examinará las pruebas
propuestas, e inmediatamente dictará auto admitiendo las que considere pertinentes
y rechazando las demás.
b) Para rechazar las propuestas por el acusador privado, habrá de ser oído el Fiscal si
interviniere en la causa.
c) Contra la parte del auto admitiendo las pruebas o mandando practicar procederá
recurso de reposición.
d) Ninguna es incierta.
48.- Las partes podrán recusar a los peritos expresados en las listas dentro de los
________ siguientes al de la entrega al recusante de las mismas que contenga el
nombre del recusado.
a) dos días
b) cinco días
c) tres días
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d) ocho días
49.- Transcurrido el término de los _______, el Tribunal estimará o denegará la
reclamación de documentos, según que los considere o no necesarios para el fallo
del artículo de previo pronunciamiento.
a) dos días
b) cinco días
c) tres días
d) ocho días
50.- Contra el auto que admita la amnistía o indulto:
a) No procede recurso alguno.
b) Procede el recurso de apelación.
c) Procede el recurso de reposición.
d) Procede el recurso de casación.
51.- Se entiende por sumario:
a) las actuaciones encaminadas a celebrar el juicio y practicadas para averiguar y hacer
constar la perpetración de los delitos con todas las circunstancias que puedan influir
en su calificación, y la culpabilidad de los delincuentes, asegurando sus personas y
las responsabilidades pecuniarias de los mismos.
b) las actuaciones encaminadas a preparar el juicio y practicadas para averiguar y
hacer constar la no perpetración de los delitos con todas las circunstancias que
puedan influir en su calificación, y la culpabilidad de los delincuentes, asegurando
sus personas y las responsabilidades pecuniarias de los mismos.
c) las actuaciones encaminadas a preparar el juicio y practicadas para averiguar y
hacer constar la perpetración de los delitos con todas las circunstancias que puedan
influir en su calificación, y la culpabilidad de los delincuentes, asegurando sus
personas y las responsabilidades pecuniarias de los mismos.
d) las actuaciones encaminadas a preparar el juicio y practicadas para averiguar y
hacer constar la perpetración de los delitos con todas las circunstancias que puedan
influir en su calificación, y la culpabilidad de los delincuentes, sin asegurar sus
personas ni las posibles responsabilidades pecuniarias de los mismos.
52.- Inmediatamente que los funcionarios de la Policía judicial tuvieren
conocimiento de un delito público o fueren requeridos para prevenir la
instrucción de diligencias por razón de algún delito privado, lo participarán a la
autoridad judicial o al representante del Ministerio Fiscal, si pudieren hacerlo sin
cesar en la práctica de las diligencias de prevención. En otro caso:
a) lo harán así dentro de las 24 horas siguientes.
b) lo harán así que las hubieren terminado.
c) lo harán así dentro de los 3 días siguientes.
d) lo harán así de inmediato.
53.- 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.
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54.- 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
55.- Si hubieran recogido armas, instrumentos o efectos de cualquier clase que
pudieran tener relación con el delito y se hallen en el lugar en que éste se cometió
o en sus inmediaciones, o en poder del reo o en otra parte conocida, extenderán
diligencia expresiva del lugar, tiempo y ocasión en que se encontraren. La
diligencia será firmada:
a) por un testigo a su ruego.
b) por la persona en cuyo poder fueren hallados.
c) por dos testigos buscados al efecto.
d) por un vecino.
56.- No es falso que:
a) Cuando se presentare querella, el Juez de instrucción, después de admitirla si fuere
procedente, mandará practicar las diligencias que en ella se propusieren, salvo las
que considere contrarias a las leyes, o innecesarias o perjudiciales para el objeto de la
querella, las cuales denegará en resolución motivada.
b) Desestimará en la misma forma la querella cuando los hechos en que se funde no
constituyan delito, o cuando no se considere competente para instruir el sumario
objeto de la misma.
c) Contra el auto a que se refiere este artículo procederá el recurso de apelación, que
será admisible en ambos efectos.
d) Ninguna es falsa.
57.- Las diligencias pedidas y denegadas en el sumario podrán ser propuestas de
nuevo:
a) en el escrito de calificación.
b) en el juicio oral.
c) en el escrito de defensa.
d) ninguna es cierta.
58.- El secreto del sumario podrá alzarse necesariamente:
a) con al menos diez días de antelación a la conclusión del sumario.
b) con al menos cinco días de antelación a la conclusión del sumario.
c) diez días después a la conclusión del sumario.
d) ninguna es cierta.
59.- En casos urgentes y extraordinarios, faltando la persona indicada en el art.
321.1, los Jueces de instrucción podrán procederá formar el sumario con la
intervención:
a) de dos Notarios o de un hombre bueno mayor de edad, que sepa leer y escribir, el cual
jurará guardar fidelidad y secreto.
b) de un Notario o de un hombre bueno mayor de edad, que sepa leer y escribir, el cual
jurará guardar fidelidad y secreto.
c) del LAJ de otro Juzgado de instrucción.
d) de un Notario o de dos hombres buenos mayores de edad, que sepan leer y escribir,
los cuales jurarán guardar fidelidad y secreto.
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60.- ¿Se podrá declarar la instrucción compleja?
a) Sí, a instancia del Ministerio Fiscal y previa audiencia de las partes.
b) Sí, a instancia de las partes y previa audiencia del Ministerio Fiscal.
c) No, en ningún caso.
d) Sí, de oficio y previa audiencia de las parte y del Ministerio Fiscal.
61.- ¿En qué casos se podrá declarar la instrucción compleja?
a) por circunstancias sobrevenidas a la investigación
b) ésta no pudiera razonablemente completarse en el plazo estipulado
c) cuando concurran de forma sobrevenida algunas de las circunstancias previstas en el
apartado 2 del art. 324
d) ninguna es incorrecta
62.- Contra el auto que desestima la solicitud de prórroga de la instrucción:
a) cabrá recurso casación
b) no cabrá recurso, sin que pueda reproducirse esta petición en el momento procesal
oportuno.
c) no cabrá recurso, sin perjuicio de que pueda reproducirse esta petición en el
momento procesal oportuno.
d) cabrá recurso
63.- Cuando el Fiscal de la respectiva Audiencia tuviere conocimiento de la
perpetración de algún de delito que revista carácter de gravedad, o cuya
comprobación fuere difícil por circunstancias especiales, o que hubiese causado
alarma:
a) deberá trasladarse personalmente
b) acordará que se trasladen al lugar del suceso algunos de sus subordinados para
contribuir con el Juez de instrucción al mejor y más pronto esclarecimiento de los
hechos.
c) Ambas son falsas
d) A y b son ciertas
64.- En ningún caso el mero transcurso de los plazos máximos fijados para la
instrucción sumarial dará lugar al archivo de las actuaciones si no concurren las
circunstancias previstas:
a) Para el sobreseimiento provisional
b) Para el sobreseimiento definitivo
c) Para el sobreseimiento parcial
d) A y b no son falsas
65.- Cuando se pusiera de manifiesto la existencia de huellas o vestigios cuyo
análisis biológico pudiera contribuir al esclarecimiento del hecho investigado:
a) el Juez de Instrucción adoptará u ordenará al Ministerio Fiscal que adopte las
medidas necesarias para que la recogida, custodia y examen de aquellas muestras se
verifique en condiciones que garanticen su autenticidad
b) el Juez de Instrucción adoptará u ordenará a la Policía Judicial o al médico forense
que adopte las medidas necesarias para que la recogida, custodia y examen de
aquellas muestras se verifique en condiciones que garanticen su autenticidad
c) el Juez de Instrucción hará consignar en los autos la descripción del lugar del delito,
el sitio y estado en que se hallen los objetos que en él se encuentren, los accidentes
del terreno o situación de las habitaciones, y todos los demás detalles que puedan
utilizarse, tanto para la acusación como para la defensa
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d) el LAJ adoptará u ordenará a la Policía Judicial o al médico forense que adopte las
medidas necesarias para que la recogida, custodia y examen de aquellas muestras se
verifique en condiciones que garanticen su autenticidad
66.- Podrá decretarse la destrucción de los bienes incautados, dejando muestras
suficientes, cuando resultare necesaria o conveniente por la propia naturaleza de
los efectos intervenidos o por el peligro real o potencial que comporte su
almacenamiento o custodia, previa audiencia:
a) de las partes personadas.
b) al Ministerio Fiscal y al propietario, si fuere conocido, o a la persona en cuyo poder
fueron hallados los efectos cuya destrucción se pretende.
c) al propietario, si fuere conocido, o a la persona en cuyo poder fueron hallados los
efectos cuya destrucción se pretende.
d) al Ministerio Fiscal y a las partes personadas.
67.- Para apreciar mejor la relación con el delito, de los lugares, armas,
instrumentos y efectos el Juez ordenará también el reconocimiento por:
a) testigos
b) peritos
c) la policía judicial
d) la víctima del delito
68.- Todos aquellos bienes puestos a disposición judicial, embargados, incautados
o aprehendidos en el curso de un procedimiento penal tendrán la consideración
de:
a) efectos públicos
b) bienes privados
c) efectos judiciales
d) bienes semipúblicos
69.- ¿A quién corresponderá resolver, sobre la adjudicación del uso de los efectos
decomisados cautelarmente y sobre las medidas de conservación que deban ser
adoptadas?
a) Al Juez.
b) Al Ministerio Fiscal.
c) A la Oficina de Recuperación y Gestión de activos.
d) A las partes, previo acuerdo.
70.- El juez autorizará la utilización provisional de los bienes decomisados,
cuando concurran los requisitos exigidos:
a) de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o de la Oficina de Recuperación y Gestión
de activos, y previa audiencia del interesado.
b) a instancia del Ministerio Fiscal o del interesado, previa audiencia de la Oficina de
Recuperación y Gestión de activos.
c) a instancia de la Oficina de Recuperación y Gestión de activos, previa audiencia del
Ministerio Fiscal y de los interesados.
d) de oficio o a instancia de las partes, previa audiencia del Ministerio Fiscal y de la
Oficina de Recuperación y Gestión de activos.
71.- ¿Quiénes deberán reconocer judicialmente a determinada persona?
a) Cuantos dirijan cargo contra ella.
b) Cualquier persona.
c) Cualquier voluntario.
d) El Juez instructor.
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72.- La diligencia de reconocimiento se practicará poniendo a la vista __________ la
persona que haya ___________, haciéndola comparecer en unión con otras de
circunstancias exteriores semejantes.
a) del que hubiere de ser reconocido / de verificarlo
b) del Juez/ de ser reconocida
c) del que hubiere de verificarlo / de ser reconocida
d) del Juez/ de verificarlo
73.- Señalar la afirmación que sea incierta:
a) El que detuviere o prendiere a algún presunto culpable tomará las precauciones
necesarias para que el detenido o preso no haga en su persona o traje alteración
alguna que pueda dificultar su reconocimiento por quien corresponda.
b) Análogas precauciones deberán tomar los Alcaides de las cárceles y los Jefes de los
depósitos de detenidos.
c) Si se originase alguna duda sobre la identidad del procesado, se procurará acreditar
ésta por cuantos medios fueren conducentes al objeto.
d) Ninguna es incierta.
74.- Cuando la resolución del recurso de reforma interpuesto contra un auto
denegatorio del procesamiento sea favorable al recurrente y, por tanto, se
acuerde el procesamiento primeramente solicitado, contra la resolución en que
así se declara, podrán las representaciones de los procesados a quienes afecte
utilizar:
a) no cabe recurso alguno
b) recurso de reforma
c) recurso de apelación en doble efecto
d) recurso de revisión
75.- ¿Quién hará constar, con la minuciosidad posible, las señas personales del
procesado, a fin de que la diligencia pueda servir de prueba de su identidad?
a) El LAJ
b) El Juez
c) La Policía judicial
d) El Fiscal
76.- En el Tribunal del Jurado, si el Juez no acordare la convocatoria de la
audiencia preliminar:
a) Las partes podrán acudir en queja ante la Audiencia Provincial.
b) Produce automáticamente nulidad de actuaciones.
c) Será susceptible de apelación ante la Audiencia Provincial.
d) No es susceptible de ningún tipo de impugnación.
77.- ¿En cuál de los siguientes delitos no tiene competencia
enjuiciamiento el Tribunal del Jurado?
a) Contra las personas.
b) Contra la salud pública.
c) Cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos.
d) Contra la libertad y la seguridad.

para

su

78.- Contra las sentencias dictadas en el ámbito de la Audiencia Provincial y en
primera instancia por el Magistrado Presidente del Tribunal del Jurado, cabe
recurso de:
a) Apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la
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correspondiente Comunidad Autónoma.
b) Casación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la
correspondiente Comunidad Autónoma.
c) Casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
79.- En los delitos cuyo enjuiciamiento venga atribuido a la Audiencia Nacional, el
juicio del Jurado se celebrará sólo en el ámbito de:
a) Los Juzgados Centrales de Instrucción.
b) Los Juzgados Centrales de lo Penal.
c) La Audiencia Nacional.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
80.- El acta de la votación del Jurado será redactada, si el portavoz no disiente del
parecer mayoritario, por:
a) El Secretario del Tribunal, si lo solicita el portavoz.
b) Un Oficial, si lo solicita el portavoz.
c) El Secretario del Tribunal o un Oficial, si lo solicita el portavoz.
d) Siempre por el portavoz.
81.- Según la Ley 5/95 ¿a quién corresponde la incoación del procedimiento para el
juicio ante el Tribunal del Jurado?
a) Al Juez de Instrucción.
b) Al Magistrado Presidente.
c) Al Ministerio Fiscal.
d) A la Policía Judicial.
82.- ¿Según la Ley del Tribunal del Jurado, al candidato a jurado convocado y que
sin causa no comparezca, se le impondrá la siguiente sanción?
a) Advertencia.
b) Amonestación.
c) Multa.
d) Inhabilitación.
83.- El auto que decrete la apertura de juicio oral en las causas seguidas por la
Ley del Jurado determinará:
a) el día para la vista del juicio oral
b) la fundamentación de la procedencia de los medios de prueba propuestos por las
partes y la anticipación de su práctica
c) el órgano competente para el enjuiciamiento
d) la relación definitiva de los miembros del Jurado.
84.- Si el veredicto emitido por el Jurado fuera de inculpabilidad, el Magistrado
Presidente:
a) concederá la palabra al Ministerio Fiscal y a las demás partes para que hagan
alegaciones
b) dictará sentencia en el plazo de tres días
c) dictará sentencia en el acto
d) dictará sentencia en el acto, solo si no existe oposición del Ministerio Fiscal.
85.- Con objeto de concretar la imputación, el Juez de instrucción convocará a
una comparecencia en el plazo de:
a) cinco días
b) diez días
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c) ocho días
d) tres días.
86.- La regulación del Tribunal del Jurado la encontramos en:
a) L.O. 5/95 de 22 de mayo
b) L.O. 6/95 de 23 de mayo
c) L.O. 6/85 de 1 de julio
d) L.O. 2/79 de 2 de octubre
87.- La Constitución establece la posibilidad de la existencia del Tribunal del
Jurado en el artículo:
a) 125
b) 122
c) 117
d) 123
88.- Uno de los siguientes delitos no puede ser conocido por el Tribunal del
Jurado.
a) Delitos contra las personas.
b) Delitos cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos.
c) Delitos contra la libertad y la seguridad
d) Delitos contra las cosas
89.- El juicio del Jurado no se celebrará en el ámbito de:
a) Audiencia Provincial
b) Tribunal Supremo
c) Audiencia Nacional
d) Tribunal Superior de Justicia
90.- El Tribunal del Jurado se compone de:
a) 11 jurados
b) 9 jurados
c) 8 jurados
d) 12 jurados
91.- Será función del Jurado:
a) emitir veredicto declarando probado o no probado el hecho justiciable
b) proclamar la culpabilidad o inculpabilidad de cada acusado
c) las respuestas a y b son ciertas
d) ninguna respuesta es cierta.
92.- Los jurados en el ejercicio de sus funciones actuarán con arreglo a los
principios de:
a) independencia, irresponsabilidad y sumisión a la ley
b) independencia, responsabilidad e insumisión
c) dependencia, responsabilidad y sumisión a la ley
d) independencia, responsabilidad y sumisión a la ley.
93.- Si los Jurados se consideran inquietados en el ejercicio de su función:
a) levantarán acta que leerán en el acto del juicio para que se adopten las medidas
oportunas
b) lo harán constar mediante la oportuna comunicación a Ministerio Fiscal para que
deduzca instrucción penal
c) podrán dirigirse al Magistrado Presidente para que les amparen en el desempeño de
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su cargo.
d) lo harán saber a la sala de Gobierno respectiva.
94.- La sentencia en el Tribunal del Jurado se dictará:
a) por el propio Tribunal del Jurado, siendo auxiliados por un Secretario para su
redacción.
b) Con el Magistrado Presidente de la Audiencia Provincial.
c) Por la Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial, constituida de cuatro magistrados
si la pena que se solicita es de veinte años de privación de libertad
d) Por el Magistrado Presidente del Tribunal del Juzgado.
95.- La determinación de la competencia del Tribunal del Jurado se hará
atendiendo:
a) al presunto hecho delictivo
b) a la pena que corresponda
c) al grado de ejecución en todo caso
d) ninguna es cierta

96.- Cuando el Juez de Instrucción, en un procedimiento abreviado, decrete la apertura del
juicio oral sólo a instancia del Ministerio Fiscal o de la acusación particular, se dará nuevo
traslado a quien hubiere solicitado el sobreseimiento por plazo de para que formule
escrito de acusación, salvo que hubiere renunciado a ello.
a) cinco días
b) tres días
c) dos días
d) inmediatamente

97.- Contra el auto que acuerde la apertura de juicio oral en el procedimiento
abreviado:
a) cabe recurso de reforma
b) cabe recurso de apelación
c) no cabe recurso alguno
d) cabe recurso de reforma y subsidiario de apelación
98.- Abierto el juicio oral, en el procedimiento penal abreviado, se emplazará al
imputado, con entrega de copia de los escritos de acusación:
a) para que en el plazo de tres días comparezca en la causa con abogado que le
defienda y procurador que le represente
b) para que dentro del plazo de diez días presente escrito de defensa
c) para que dentro del plazo de cinco días presente escrito de defensa
d) para que dentro del plazo de tres días presente escrito de defensa
99.- Contra los autos de inadmisión de pruebas dictados al abrir juicio oral en el
procedimiento abreviado:
a) cabe recurso de apelación
b) cabe recurso de reforma
c) cabe recurso de reforma y en su caso apelación
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d) no cabe recurso alguno
100.- En caso de suspenderse el juicio oral en el procedimiento abreviado, ésta no podrá ser
superior a:
a) quince días
b) un mes
c) treinta días
d) dos meses
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