TEST PENAL NÚMERO 30
Procedimiento Abreviado. Art. 756 a 793
1.Se aplicará el procedimiento abreviado:
a) al enjuiciamiento de delitos castigados con penas privativas de libertad no superior
a nueve años
b) al enjuiciamiento de delitos castigados con penas de otra naturaleza, únicas, conjuntas o alternativas, cualquiera que sea su cuantía o duración
c) son correctas a) y b)
d) al enjuiciamiento de delitos castigados con penas privativas de libertad de nueve
años
2.Cuando algún Juez de Instrucción, de lo Penal, o Central de Instrucción o de lo Penal, viniere entendiendo de causa atribuida a la competencia
de las Audiencias respectivas se limitarán éstas a ordenar a aquél, oídos el
Ministerio Fiscal y las partes personadas por plazo de _____ que se abstenga
de conocer y les remita las actuaciones.
a) tres días
b) cinco días
c) dos días
d) ninguna respuesta es correcta
3.Si, iniciado el procedimiento abreviado, concurriera un hecho que determinara la aplicación del proceso penal ordinario:
a) se suspenderá el procedimiento
b) se continuará conforme a las disposiciones generales, sin retroceder en el procedimiento más que en el caso de que resulte necesario practicar diligencias o realizar
actuaciones con arreglo a dichos preceptos legales
c) la respuesta b) es correcta, si bien el procedimiento se retrotraerá en todo caso
d) se devolverán los autos al órgano competente
4.Iniciado un proceso conforme a las normas de esta Ley, en cuanto
aparezca que el hecho podría constituir un delito cuyo enjuiciamiento sea
competencia del Tribunal del Jurado, se estará a lo dispuesto en:
a) el artículo 309
c) el artículo 309 ter
b) el artículo 309 bis
d) el artículo 308
5.Acordado por el Juez o Tribunal el procedimiento que deba seguirse,
el Secretario judicial lo hará saber inmediatamente a:
a) el Ministerio Fiscal
b) el investigado
c) las partes personadas
d) todas las respuestas son correctas
6.La información de derechos al investigado se llevará a cabo:
a) por el Secretario
b) por el Juez
c) por ambos
d) por la Policía Judicial
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7.La información de derechos al ofendido y al perjudicado se llevará a
cabo:
a) por el Juez
b) por el Secretario, sino lo hubiera hecho antes la Policía Judicial
c) por la Policía Judicial
d) las respuestas b) y c) son correctas
8.Con respecto a la pregunta anterior si no pudiera practicarse esta información:
a) se realizará por el medio más rápido posible
b) no impedirá la continuación del procedimiento
c) deberá hacerse en todo caso
d) Las respuestas a) y b) son correctas
9.Los despachos que se expidan se cursarán:
a) por el medio más rápido
b) mediante fax
c) mediante correo certificado, con acuse de recibo
d) mediante el entrega de cédula
10.- Si el citado no tiene domicilio conocido o no fuera encontrado por la
Policía Judicial:
a) se publicará la cédula por edictos
b) se publicará la cédula por el medio que se estime más idóneo para que pueda llegar
a conocimiento del interesado, y sólo cuando lo considere indispensable el Tribunal
acordará su divulgación por los medios de comunicación social
c) si el citado es el acusado, será declarado en rebeldía
d) ninguna respuesta es correcta
11.- Las medidas cautelares en el procedimiento abreviado se acordarán:
a) por el Tribunal, por medio de auto
b) por el Secretario, por medio de decreto
c) por el Secretario, por medio de diligencia
d) por el Tribunal, por medio de providencia
12.- Cuando los encausados o testigos no hablaren o entendieren el idioma
español, se procederá de conformidad con lo dispuesto en el artículo:
a) 398
b) 440
c) 441
d) todas son correctas, sin que sea preciso que el intérprete designado tenga título
oficial.
13.- En los procesos derivados del uso y circulación de vehículos de motor:
a) se podrá ordenar el pago de la pensión provisional
b) se podrá autorizar al investigado o encausado para ausentarse del territorio español
c) la a) es correcta, la b) no es correcta
d) la a) y b) son correctas

Avda. Puerta de Madrid, 15 (pasaje)
Andújar

Página

14.- Contra los autos del Juez de Instrucción y del Juez de lo Penal que no
estén exceptuados de recurso podrá ejercitarse:
a) Recurso de reforma previo al de apelación
b) recurso de reforma, únicamente
c) recurso de reforma y de apelación
d) recurso de apelación, únicamente
15.- El recurso contra estos autos:
a) suspenderá el curso del procedimiento
b) no suspenderá el curso del procedimiento
c) el de reforma suspenderá, el de apelación no
d) el de reforma no suspenderá, el de apelación sí
16.- El plazo para interponer el recurso será de:
a) cinco días, desde la notificación de la resolución
b) tres días, desde la notificación de la resolución
c) cinco días, desde el dictado de la resolución
d) tres días, desde el dictado de la resolución
17.- En el procedimiento abreviado será necesaria:
a) la asistencia letrada y la intervención de procurador, en todo caso
b) la asistencia letrada y la intervención de procurador a partir del trámite de apertura del juicio oral
c) sólo la intervención de procurador
d) ninguna respuesta es correcta
18.- La Policía Judicial podrá requerir al facultativo que fuere habido:
a) de forma verbal o escrita
b) de forma verbal, únicamente
c) de forma escrita, únicamente
d) no se podrá requerir al facultativo
19.- El requerido que no atienda justificadamente el requerimiento será
sancionado con:
a) multa de 200 a 2.000 €
c) multa de 500 a 5.000 €
b) multa de 200 a 5.000 €
d) multa de 500 a 2.000 €
20.- Si hubiera un cadáver en la vía pública:
a) la Policía Judicial no podrá levantar el cadáver
b) la Policía Judicial lo trasladará a un lugar idóneo y restaurará el servicio interrumpido
c) además de la b), la Policía Judicial dará cuenta de todo lo anterior, de inmediato, a
la autoridad judicial
d) quedará interrumpido el servicio hasta su levantamiento por el Juez
21.- El Ministerio Fiscal se constituirá en este procedimiento:
a) para el ejercicio de la acción penal, exclusivamente
b) para el ejercicio de la acción civil, exclusivamente
c) para el ejercicio de ambas acciones
d) ninguna respuesta es correcta

Avda. Puerta de Madrid, 15 (pasaje)
Andújar

Página

22.- Corresponderá impulsar y simplificar la tramitación del procedimiento abreviado:
a) A la Policía Judicial
b) al Ministerio Fiscal
c) al Secretario Judicial
d) al Juez competente
23.- Cuando el Ministerio Fiscal tenga conocimiento de un hecho aparentemente delictivo:
a) Ordenará a la Policía Judicial que practique las diligencias pertinentes
b) practicará él mismo dichas diligencias
c) ambas son correctas
d) ninguna respuesta es correcta
24.- Si consta la existencia de otro proceso sobre los mismos hechos:
a) el Ministerio Fiscal cesará en su intervención
b) el Ministerio Fiscal continuará con su instrucción
c) el Ministerio Fiscal dará cuenta a la Policía Judicial para que se abstenga en la
práctica de actuaciones
d) ninguna respuesta es correcta
25.- Las actuaciones del procedimiento abreviado se registrarán como:
a) diligencias previas
b) diligencias finales
c) artículos de previo pronunciamiento
d) pieza separada
26.- Cuando fuera de temer razonablemente la imposibilidad de practicar
una prueba en el juicio oral:
a) se practicará de inmediato
b) se practicará en el día hábil siguiente
c) se practicará de inmediato, asegurando en todo caso la contradicción entre las partes
d) se suspenderá el juicio oral, reanudándose en el día hábil más próximo
27.- El informe pericial podrá ser prestado:
a) con un perito, en todo caso
b) con varios peritos
c) sólo por un perito, cuando el Juez lo considere suficiente
d) con el número que el Juez determine
28.- La autopsia en el procedimiento abreviado se acordará:
a) podrá acordarse, si queda debidamente cumplida la causa y circunstancias de la
muerte
b) podrá no acordarse, si queda debidamente cumplida la causa y circunstancias de la
muerte
c) se acordará siempre
d) ninguna respuesta es correcta
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29.- El levantamiento del cadáver podrá practicarse:
a) por el Juez, únicamente
b) por la Policía Judicial, exclusivamente
c) por el médico forense, debidamente autorizado por el Juez
d) por el Juez o la Policía Judicial, indistintamente
30.- Si el Juez reputare que el hecho constituye falta y no le corresponde
su enjuiciamiento, lo acordará mediante:
a) auto
b) providencia
c) la competencia en este caso corresponde al Secretario
d) sentencia
31.- Si el investigado hubiera reconocido los hechos ante la presencia del
Juez y éstos fueran constitutivos de delito castigado con pena incluida dentro de los límites previstos en el artículo 801, se convocará inmediatamente:
a) al Ministerio Fiscal y al denunciante
b) al Ministerio Fiscal, solamente
c) al Ministerio Fiscal y a las partes personadas
d) ninguna respuesta es correcta
32.- La solicitud de apertura de juicio oral o el sobreseimiento se formulará en el plazo común de:
a) quince días
c) cinco días
b) tres días
d) diez días
33.- Este plazo podrá ampliarse por el Juez de Instrucción:
a) por quince días
c) por tres días
b) por diez días
d) por cinco días
34.- Si no fuera posible formular acusación por falta de elementos esenciales para la tipificación de los hechos se convocará para la práctica de las diligencias necesarias a:
a) Ministerio Fiscal
c) siempre al encausado
b) partes personadas
d) todas son correctas
35.- Uno de los siguientes elementos no se incluye en el escrito de acusación:
a) solicitud de apertura de juicio oral
b) personas civilmente responsables, si las hubiere
c) pruebas cuya práctica se interese
d) todos se incluyen
36.- Si el Juez acordara el sobreseimiento solicitada por el acusador particular y el Ministerio Fiscal:
a) quedará sin efecto la prisión
b) quedarán sin efecto las medidas cautelares aplicadas
c) ambas son correctas
d) ninguna respuesta es correcta
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37.- Si no hubiere acusador particular y solicitase el sobreseimiento el Ministerio Fiscal:
a) el Juez podrá acordar que se haga saber la pretensión del Ministerio Fiscal a los
directamente ofendidos o perjudicados conocidos, no personados, para que dentro del
plazo máximo de quince días comparezcan a defender su acción si lo consideran oportuno
b) si no lo hicieren en el plazo fijado, no se acordará el sobreseimiento solicitado por el
Ministerio Fiscal
c) el Juez podrá remitir la causa al superior jerárquico del Fiscal para que resuelva si
procede o no sostener la acusación, quien comunicará su decisión al Juez de Instrucción en el plazo de cinco días
d) todas las respuestas son correctas
38.- Cuando el Juez decrete la apertura del juicio oral a instancia del Ministerio Fiscal o de la acusación particular, el Secretario judicial dará nuevo
traslado a quien hubiere solicitado el sobreseimiento para formular escrito
de acusación:
a) por plazo de cinco días
c) por plazo de diez días
b) por plazo de tres días
d) por plazo de siete días
39.- Al acordar la apertura del juicio oral, el Juez, respecto de las medidas
solicitadas adoptadas por el Ministerio Fiscal o la acusación particular:
a) podrá modificarlas o dejarlas sin efecto
b) las modificará o dejará sin efecto
c) no podrá hacer nada
d) exigirá fianza para hacer cualquier cambio
40.- Contra el auto que acuerde la apertura de juicio oral:
a) cabrá recurso de reforma
b) cabrá recurso de apelación
c) no cabrá recurso
d) cabrá recurso de reposición y apelación
41.- Una vez abierto el juicio oral, el encausado habrá de comparecer en el
plazo de:
a) Dos días
c) tres días
b) cinco días
d) siete días
42.- Los acusados cuyo paradero se ignorase y no hubieran designado domicilio, si no comparecen:
a) no afectará al desarrollo del juicio oral
b) será notificados por edictos, declarándose en rebeldía si continúan sin comparecer
c) serán llamados mediante requisitoria y, en su caso, se declararán en rebeldía
d) el juicio quedará en suspenso
43.- La denegación de prueba en el procedimiento abreviado adoptará la
forma de:
a) providencia
c) decreto
b) diligencia de ordenación
d) auto
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44.- Contra la resolución de admisión de prueba cabrá:
a) recurso de apelación
b) recurso de reposición
c) recurso de reforma
d) ninguna respuesta es correcta
45.- Si siendo varios los acusados, alguno de ellos no compareciere sin
causa justificada:
a) Se suspenderá el juicio
b) continuará el juicio con los demás
c) el no comparecido será declarado en rebeldía
d) apreciado por el Juez o Tribunal, podrá éste acordar, oídas las partes, la continuación del juicio para los restantes
46.- Frente a la resolución sobre los hechos alegados por las partes sobre
los artículos de previo pronunciamiento:
a) no cabrá recurso
b) cabrá recurso de reposición
c) cabrá recurso de apelación
d) cabrá recurso de reforma
47.- Podrá la defensa pedir al Juez que dicte sentencia de conformidad:
a) cuando se refiera a la pena menos grave de las solicitadas
b) cuando se refiera a la pena más grave de las solicitadas
c) cuando la pena exceda de cinco años
d) cuando la pena exceda de nueva años
48.- Las sentencias dictadas de conformidad serán recurribles:
a) en todo caso
b) por razones de fondo
c) por infracción de los términos o requisitos de la conformidad
d) por motivos de casación
49.- La sentencia del procedimiento abreviado se dictará:
a) en el plazo de diez días
b) en el plazo de cinco días
c) en el plazo de tres días
d) en el plazo de siete días
50.- La sentencia se dictará:
a) por escrito y podrá hacerse de forma oral
b) exclusivamente por escrito
c) exclusivamente de forma oral
d) ninguna respuesta es correcta

Avda. Puerta de Madrid, 15 (pasaje)
Andújar

Página

