ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TEST JUICIO RÁPIDO
1.- Pregunta de examen: en el enjuiciamiento rápido de determinados delitos, en
el caso de que el Juez considere insuficientes las diligencias practicadas:
a) Ordenará que el procedimiento continúe como diligencias previas del procedimiento
abreviado.
b) Oirá en comparecencia a las partes y al Ministerio Fiscal para que se pronuncien
sobre la apertura del juicio oral o el sobreseimiento.
c) Ordenará que el procedimiento continúe por el procedimiento sobre delitos leves.
d) Ordenará, en todo caso, la devolución de los objetos intervenidos.
2.- Pregunta de examen: en el proceso de aceptación de Decreto, ¿Qué órgano es el
competente para dictar el auto de autorización del decreto de propuesta de
imposición de pena?
a) El Juez de Instrucción.
b) El Juez de lo Penal.
c) La Audiencia Provincial.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
3.- Pregunta de examen: a efectos del procedimiento para el enjuiciamiento rápido
de determinados delitos, se considerará delito flagrante:
a) El que se estuviere cometiendo o se acabare de cometer independientemente de
cuando sea detenido el delincuente.
b) El que se estuviere cometiendo siempre que el delincuente no sea sorprendido en el
acto.
c) El que se estuviere cometiendo, se acabare de cometer, o se hubiere cometido
cuarenta y ocho horas antes de la detención del delincuente.
d) El que se estuviese cometiendo o se acabare de cometer cuando el delincuente sea
sorprendido en el acto.
4.- Pregunta de examen: La sentencia dictada en ausencia, haya sido o no apelada,
es susceptible de ser recurrida en anulación por el condenado cuando éste
comparezca o sea habido en el plazo de:
a) 20 días
b) 15 días
c) 10 días
d) 5 días
5.- Pregunta de examen: la reglamentación para la ordenación de los
señalamientos de juicios orales que realizan los LAJ de los Juzgados de Guardia
ante los Juzgados de lo Pneal corresponde:
a) Al Ministerio de Justicia junto con el CGPJ.
b) Al Ministerio de Justicia en coordinación con el Ministerio Fiscal.
c) Al CGPJ en coordinación con el Ministerio Fiscal.
d) Al CGPJ e coordinación con la Comunidad Autónoma con competencias en materia
de justicia.
6.- Si la urgencia lo requiriere, las citaciones:
a) podrán hacerse por cualquier medio de comunicación, pero nunca verbalmente.
b) deberán hacerse por cualquier medio de comunicación, sin perjuicio de dejar
constancia de su contenido en la pertinente acta.
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c) podrán hacerse por cualquier medio de comunicación, incluso verbalmente, sin
perjuicio de dejar constancia de su contenido en la pertinente acta.
d) deberán hacerse incluso verbalmente, sin perjuicio de dejar constancia de su
contenido en la pertinente acta.
7.- El juzgado de guardia, tras recibir el atestado policial, junto con los objetos,
instrumentos y pruebas que, en su caso, lo acompañen, incoará, si procede,
diligencias urgentes. Este auto:
a) Será irrecurrible
b) Será recurrible en apelación
c) Será recurrible en reposición y subsidiariamente en apelación
d) Será recurrible en suplicación
8.- Recabar por el medio más rápido los antecedentes penales del detenido o
persona investigada, corresponderá:
a) Al Ministerio Fiscal, que participará activamente en el procedimiento
b) A la Policía judicial, que deberá practicarlo en el tiempo imprescindible y, en todo
caso, durante el tiempo de la detención
c) A la parte perjudicada
d) Al Juzgado de Guardia
9.- Remitir al Instituto de Toxicología, al Instituto de Medicina Legal o al
laboratorio correspondiente las sustancias aprehendidas cuyo análisis resulte
pertinente, corresponderá:
a) Al Ministerio Fiscal, que participará activamente en el procedimiento
b) A la Policía judicial, que deberá practicarlo en el tiempo imprescindible y, en todo
caso, durante el tiempo de la detención
c) A la parte perjudicada
d) Al Juzgado de Guardia
10.- Cuando, por razón del lugar de residencia de un testigo o víctima o por otro
motivo, fuere de temer razonablemente que una prueba no podrá practicarse en el
juicio oral, o pudiera motivar su suspensión:
a) la Policía judicial practicará inmediatamente la misma asegurando, en todo caso, la
posibilidad de contradicción de las partes, con supervisión de Juez de Guardia.
b) el Juez de guardia practicará inmediatamente la misma sin necesidad de estar
presente el investigado.
c) el Ministerio Fiscal solicitará su práctica inmediatamente, asegurando, en todo caso,
la posibilidad de contradicción de las partes.
d) el Juez de guardia practicará inmediatamente la misma asegurando, en todo caso, la
posibilidad de contradicción de las partes.
11.- El
designado para la defensa tendrá también habilitación legal para la
representación de su defendido en todas las actuaciones que se verifiquen ante el
Juez de guardia.
a) Ministerio Fiscal
b) Procurador
c) Abogado
d) Graduado social
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12.- En el supuesto de que la competencia corresponda al Juzgado de Violencia
sobre la Mujer, las diligencias y resoluciones señaladas en para el procedimiento
rápido de determinados delitos, deberán ser practicadas y adoptadas:
a) durante las horas de audiencia.
b) por el Ministerio Fiscal
c) durante el servicio de guardia.
d) por la Policía judicial en todo caso.
13.- No obstante lo dispuesto, en aquellos partidos judiciales en que el servicio de
guardia no sea permanente y tenga una duración superior a
, el plazo
establecido en el apartado anterior podrá prorrogarse por el Juez por un período
adicional de
en aquellas actuaciones en las que el atestado se hubiera
recibido dentro de las
anteriores a la finalización del servicio de
guardia.
a) cuarenta y ocho horas / setenta y dos horas/ veinticuatro horas
b) setenta y dos horas / veinticuatro horas / cuarenta y ocho horas
c) veinticuatro horas/ setenta y dos horas/ cuarenta y ocho horas
d) veinticuatro horas/ cuarenta y ocho horas / setenta y dos horas
14.- Cuando se acuerde la apertura del juicio oral:
a) se dictará en forma oral auto motivado, que podrá documentarse y no será
susceptible de recurso alguno.
b) se dictará en forma oral auto motivado, que deberá documentarse y será susceptible
de recurso de apelación.
c) se dictará en forma oral auto motivado, que deberá documentarse y será susceptible
de recurso de reposición.
d) se dictará en forma oral auto motivado, que deberá documentarse y no será
susceptible de recurso alguno.
15.- Pregunta de examen: cuando el Juez de Guardia hubiere acordado continuar
el Procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos, en el
mismo acto oirá al Ministerio Fiscal y a las partes personadas:
a) Para que formulen escrito de acusación.
b) Para que formulen escrito de defensa.
c) Para que se pronuncien sobre si procede la apertura del juicio oral o el
sobreseimiento u para que, en su caso, soliciten o se ratifiquen en lo solicitado
respecto a la adopción de medidas cautelares.
d) No cabe oír al Ministerio Fiscal ni a las partes personadas, dictando el Juez de
guardia inmediatamente auto de apertura de juicio oral.
16.- Abierto el juicio oral, si no se hubiere constituido acusación particular:
a) el Ministerio Fiscal presentará su escrito de acusación en el plazo de 3 días.
b) el Ministerio Fiscal presentará de inmediato su escrito de acusación, o formulará
ésta oralmente.
c) el Ministerio Fiscal presentará su escrito de acusación en el plazo de 5 días.
d) ninguna es cierta, sin acusación particular no se puede abrir el juicio oral.
17.- Si el acusado solicitara la concesión de un plazo para la presentación de
escrito de defensa, el Juez fijará prudencialmente el mismo dentro de:
a) los tres días siguientes.
b) los dos días siguientes.
c) los diez días siguientes.
d) los cinco días siguientes.
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18.- Si el acusado solicitara la concesión de un plazo para la presentación de
escrito de defensa, ¿quién procederá en el acto a la citación de las partes para la
celebración del juicio oral y al emplazamiento del acusado y, en su caso, del
responsable civil para que presenten sus escritos ante el órgano competente para
el enjuiciamiento?
a) El Juez de guardia
b) El LAJ del Juzgado de guardia
c) El LAJ del órgano competente para el enjuiciamiento
d) La Policía judicial
19.- ¿Quién hará el señalamiento para la celebración del juicio oral en la fecha
más próxima posible?
a) El Juez de guardia
b) El LAJ del Juzgado de guardia
c) El LAJ del órgano competente para el enjuiciamiento
d) La Policía judicial
20.- El señalamiento para la celebración del juicio oral se hará en la fecha más
próxima posible y, en cualquier caso:
a) dentro de los cinco días siguientes
b) dentro de los veinte días siguientes
c) dentro de los diez días siguientes
d) dentro de los quince días siguientes
21.- Pregunta de examen: frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penla
podrá interponerse recurso de:
a) Apelación ante la Audiencia Nacional
b) Apelación ante la Sala Civil del TSJ
c) Apelación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo
d) Apelación ante la Audiencia Provincial
22.- Si se hubiere constituido acusación particular que hubiere solicitado la
apertura del juicio oral y así lo hubiere acordado el Juez de guardia, éste
emplazará en el acto a aquélla y al Ministerio Fiscal para que presenten sus
escritos dentro:
a) de un plazo prorrogable y no superior a dos días.
b) de un plazo improrrogable y no inferior a dos días.
c) de un plazo improrrogable y no superior a dos días.
d) de un plazo prorrogable y no inferior a dos días.
23.- Pregunta de examen: conforme al art. 795.1 LECrim, el Procedimiento para el
enjuiciamiento rápido de determinados delitos se aplicará, cuando se cumpla el
resto de requisitos previstos legalmente y:
a) Cuya instrucción sea totalmente realizada por la Policía judicial.
b) Cuya instrucción sea presumible que será sencilla.
c) Cuya instrucción sea presumible que no precise más de 6 meses.
d) Que carezca de instrucción.
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24.- Pregunta de examen: el Procedimiento para el enjuiciamiento rápido de
determinados delitos no se aplicará cuando se trate de alguno de los siguientes
delitos:
a) De hurto
b) De robo
c) Flagrantes relativos a la propiedad intelectual e industrial previstos en los art. 270,
273, 274 y 275 del Código Penal
d) De malversación de caudales públicos
25.- Pregunta de examen: el Juzgado de Guardia, en el seno del procedimiento
para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos,
practicará
el
reconocimiento en rueda del investigado:
a) De resultar pertinente y no haber comparecido el testigo.
b) En todo caso.
c) De resultar pertinente y haber comparecido el testigo.
d) No es una actuación prevista para este tipo de procedimiento.
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