TEST PENAL NÚMERO 31
Procedimiento Abreviado y Juicios Rápidos. Art. 756 a 803
1.Para que el procedimiento abreviado sea aplicable a un delito castigado con pena de inhabilitación para empleo o cargo público su duración:
a) no podrá superar los cinco años
b) no podrá superar los nueve años
c) no podrá superar los diez años
d) podrá ser cualquiera
2.En el procedimiento abreviado, las cuestiones de competencia entre
un Juzgado Central de los Penal y la Audiencia Nacional:
a) serán resueltas por la Audiencia Nacional
b) serán resueltas por el superior jerárquico común a ambos, previa audiencia del Ministerio Fiscal por un día
c) no cabrán, sino exposición, previa audiencia del Ministerio Fiscal por un día, de las
razones por las que cree corresponderle la competencia
d) la Audiencia Nacional fijará su propia competencia, sin ulterior recurso, previa audiencia de las partes personadas y del Ministerio Fiscal por plazo común de diez días
3.Para cursar los despachos en el procedimiento abreviado se empleará:
a) mandamiento
b) el medio de comunicación que corresponda
c) el medio más rápido posible
d) el correo, telegrama o cualquier medio similar
4.En el procedimiento abreviado, cuando fuere necesario practicar alguna investigación en el vehículo o para asegurar las responsabilidades pecuniarias, se podrá acordar su intervención inmediata y la retención del
permiso de circulación durante:
a) el plazo que indique el instructor
b) el tiempo indispensable
c) el plazo que indique la Policía Judicial, que no podrá exceder de 72 horas
d) ninguna respuesta es correcta
5.En el procedimiento abreviado, contra los autos del Juez de lo Penal
que estén exceptuados de recurso podrá interponerse:
a) recurso de reforma y de apelación
b) recurso de reforma
c) recurso de apelación
d) ninguna respuesta es correcta
6.El recurso de apelación, en el procedimiento abreviado, requerirá:
a) la previa interposición del recurso de reforma
b) no requerirá la previa interposición del recurso de reforma, en ningún caso
c) la interposición del recurso de reforma de manera subsidiaria, en todo caso
d) la previa interposición del recurso de reforma, salvo los casos en que la ley disponga
lo contrario
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7.En el procedimiento abreviado, la actuación del abogado se limita:
a) tendrá también habilitación legal para la representación de su defendido en todo
momento
b) no podrá intervenir hasta el trámite de apertura del juicio oral
c) tendrá también habilitación legal para la representación de su defendido, no siendo
necesaria la intervención del procurador hasta el trámite de apertura del juicio oral
d) no será necesaria la intervención de abogado ni de procurador hasta el trámite de
apertura del juicio oral
8.En el procedimiento abreviado, en el tiempo imprescindible y, en todo
caso, durante el tiempo de la detención, si la hubiere, la Policía Judicial no
practicará las siguientes diligencias:
a) informará en la forma más comprensible al imputado no detenido de cuáles son los
hechos que se le atribuyen y de los derechos que le asisten
b) recogerá y custodiará en todo caso los efectos, instrumentos o pruebas del delito de
cuya desaparición hubiere peligro, para ponerlos a disposición de la autoridad judicial
c) cumplirá con los deberes de información a las víctimas que prevé la legislación vigente
d) se instruirá al ofendido de su derecho a mostrarse parte en la causa sin necesidad
de formular querella
9.En el procedimiento abreviado corresponde de manera especial, impulsar y simplificar su tramitación sin merma del derecho de defensa de las
partes y del carácter contradictorio del mismo:
a) al Juez de Instrucción y, en su caso, al Juez de lo Penal
b) al Ministerio Fiscal
c) a la Policía Judicial
d) al Secretario judicial
10.- En el procedimiento abreviado se informará al investigado de sus derechos:
a) en la primera comparecencia ante el Juez, en la forma más comprensible
b) previamente a la comparecencia ante el Juez, por el Secretario judicial
c) en el momento de su detención, por la Policía Judicial
d) ninguna respuesta es correcta
11.- Las actuaciones del procedimiento abreviado se registrarán como:
a) diligencias previas
b) diligencias preliminares
c) diligencias anticipadas
d) prueba anticipada
12.- En caso de que la Policía Judicial o el Secretario judicial no puedan
informar al ofendido y perjudicado de sus derechos en el procedimiento
abreviado:
a) impedirá la continuación del mismo
b) no impedirá su continuación
c) impedirá su continuación, si no hay medio alguno de practicar la información
d) no impedirá su continuación, sin perjuicio de practicar la información por el medio
más rápido posible
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13.- De las diligencias necesarias encaminadas a determinar la naturaleza
y circunstancias del hecho, las personas que en él hayan participado y el órgano competente para el enjuiciamiento del procedimiento abreviado se dará cuenta a:
a) la Policía Judicial
b) al Ministerio Fiscal
c) a la Audiencia Provincial
d) todas las respuestas son correctas
14.- En el procedimiento abreviado 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, el Juez de Instrucción la practicará:
a) inmediatamente, con asistencia del Ministerio Fiscal
b) inmediatamente, asegurando la contradicción de las partes
c) a la mayor brevedad, asegurando la contradicción de las partes
d) a la mayor brevedad, con asistencia del Ministerio Fiscal
15.- En el procedimiento abreviado el Juez podrá acordar, cuando lo considere necesario, que por el médico forense u otro perito se proceda a la obtención de muestras o vestigios cuyo análisis pudiera facilitar la mejor calificación del hecho, acreditándose en las diligencias su remisión al laboratorio correspondiente, que enviará el resultado en el plazo:
a) de 24 horas
b) de 48 horas
c) que se señale
d) inmediatamente y, en todo caso, en el plazo de 24 horas
16.- En el procedimiento abreviado el Juez podrá autorizar que, en su lugar, asista al levantamiento del cadáver:
a) el Secretario judicial
b) el Ministerio Fiscal
c) el médico forense
d) el Juez de Paz de su circunscripción
17.- En el caso de que tras las diligencias practicadas en el procedimiento
abreviado, se reputare falta el hecho que hubiere dado lugar a la formación
de las mismas, se dictará:
a) providencia, acordando su remisión al Juez competente, cuando no le corresponda
su enjuiciamiento.
b) auto, acordando el sobreseimiento que corresponda
c) providencia, acordando el sobreseimiento que corresponda
d) auto, acordando su remisión al Juez competente, cuando no le corresponda su enjuiciamiento.
18.- En el procedimiento abreviado se dará traslado al Ministerio Fiscal y
a las acusaciones personadas, para que soliciten la apertura del juicio oral o
el sobreseimiento de la causa en el plazo de:
a) común de cinco días
b) común de diez días
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c) de cinco días
d) de diez días
19.- Si en el procedimiento abreviado el Ministerio Fiscal no presenta su
escrito en el plazo indicado en la pregunta anterior:
a) el Juez de Instrucción dictará auto de sobreseimiento
b) el Juez de Instrucción requerirá al superior jerárquico del Fiscal, para que en el
plazo de diez días presente el escrito que proceda, dando razón de los motivos de su
falta de presentación en plazo
c) el Juez de Instrucción requerirá al superior jerárquico del Fiscal, para que en el
plazo de cinco días presente el escrito que proceda, dando razón de los motivos de su
falta de presentación en plazo
d) ninguna respuesta es correcta
20.- Contra el auto que acuerde la apertura del juicio oral en el procedimiento abreviado cabe:
a) recurso de reforma
b) recurso de apelación
c) ningún recurso, salvo lo relativo a la situación personal
d) ningún recurso
21.- En el procedimiento abreviado abierto el juicio oral, el Secretario judicial emplazará al encausado para que comparezca en la causa con Abogado y Procurador en el plazo de:
a) tres días
b) cinco días
c) nueve días
d) diez días
22.- En el procedimiento abreviado, si abierto el juicio oral, los acusados
se hallaren en ignorado paradero y no hubieren hecho la designación de
domicilio a que se refiere el artículo 775 y, en cualquier caso, si la pena solicitada excediera de los límites establecidos en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 786, el Juez mandará expedir requisitoria para su llamamiento y busca, y, si no comparecieran o no fueren hallados:
a) se le declarará en rebeldía
b) se dictará sentencia condenatoria
c) se suspenderá el juicio oral
d) se dictará auto de sobreseimiento
23.- En cuanto las actuaciones se encontraren a disposición del órgano
competente para el enjuiciamiento, el Juez o Tribunal examinará las pruebas propuestas, contra la resolución de admisión o inadmisión de pruebas
en el procedimiento abreviado cabe:
a) recurso de reforma
b) recurso de apelación
c) protesta
d) ningún recurso
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24.- El día y hora de celebración del juicio oral en el procedimiento abreviado serán establecidos por:
a) el Juez
b) el Secretario judicial
c) ambas respuestas son correctas
d) ninguna respuesta es correcta
25.- Para el señalamiento del juicio oral en el procedimiento abreviado no
se tendrá en cuenta:
a) la prisión del acusado
b) la prioridad de otras causas
c) los recursos interpuestos
d) el aseguramiento del acusado a disposición judicial
26.- Señale la respuesta incorrecta en relación al procedimiento abreviado:
a) la celebración del juicio oral requiere preceptivamente la asistencia del acusado y
del abogado defensor
b) la ausencia injustificada del acusado que hubiera sido citado no será causa de suspensión del juicio oral si el Juez o Tribunal, a solicitud del Ministerio Fiscal o de la
parte acusadora, y oída la defensa, estima que existen elementos suficientes para el
enjuiciamiento, cuando la pena solicitada no exceda de dos años de privación de libertad o, si fuera de distinta naturaleza, cuando su duración no exceda de seis años
c) la ausencia injustificada del tercero responsable civil citado en debida forma será
por sí misma causa de suspensión del juicio
d) todas las respuestas son correctas
27.- Seguidamente a la lectura de los escritos de acusación y defensa en el
procedimiento abreviado:
a) a instancia de parte, el Juez o Tribunal abrirá un turno de intervenciones para que
puedan las partes exponer lo que estimen oportuno acerca de la competencia del órgano judicial, vulneración de algún derecho fundamental, existencia de artículos de
previo pronunciamiento, causas de la suspensión de juicio oral, nulidad de actuaciones, así como sobre el contenido y finalidad de la pruebas propuestas o que se propongan para practicarse en el acto
b) el Ministerio Fiscal podrá ampliar su escrito de acusación
c) las respuestas a) y b) son correctas
d) ninguna respuesta es correcta
28.- En caso de inasistencia del acusado que sea persona jurídica al juicio
oral en el procedimiento abreviado:
a) se le declarará en rebeldía
b) se celebrará el acto con presencia de su Abogado y Procurador
c) se suspenderá el juicio oral
d) se dictará auto de sobreseimiento
29.- Señale la respuesta incorrecta respecto a la sentencia de conformidad
en el procedimiento abreviado:
a) se podrá pedir antes de iniciarse la práctica de la prueba
b) la petición podrá efectuarla el acusado, con la conformidad de la defensa presente
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c) la conformidad requerirá que la pena no exceda de seis años de prisión
d) todas las respuestas son correctas
30.- La sentencia de conformidad en el procedimiento abreviado se dictará:
a) oralmente
b) por escrito, pero el Juez podrá declarar oralmente en el acto su firmeza
c) oralmente, sin perjuicio de su redacción posterior
d) por escrito
31.- La sentencia dictada de conformidad en el procedimiento abreviado:
a) no será recurrible, en ningún caso
b) será recurrible en apelación
c) no será recurrible, salvo que no se hayan respetado los requisitos de forma o términos de la conformidad
d) ninguna respuesta es correcta
32.- Señale la respuesta incorrecta respecto a la práctica de la prueba en
el procedimiento abreviado:
a) excepcionalmente, podrá acordar el Juez o Tribunal la suspensión o aplazamiento
de la sesión, hasta el límite máximo de quince días
b) el informe pericial siempre será prestado sólo por un perito
c) no será causa de suspensión del juicio la falta de acreditación de la sanidad, de la
tasación de daños o de la verificación de otra circunstancia de análoga significación,
siempre que no sea requisito imprescindible para la calificación de los hechos
d) las respuestas a) y b) son incorrectas
33.- La sentencia del procedimiento abreviado se dictará en el plazo de:
a) tres días
c) quince días
b) cinco días
d) veinte días
34.- La sentencia del procedimiento abreviado se notificará por escrito:
a) al acusado cuando estuviera personado en la causa
b) a los ofendidos y perjudicados, solo cuando estuvieran personados en la causa
c) a los ofendidos y perjudicados, solo cuando estuvieran personados en la causa y al
Ministerio Fiscal
d) a los ofendidos y perjudicados por el delito, aunque no se hayan mostrado parte en
la causa
35.- Los juicios rápidos no se aplicarán a delitos castigados con:
a) pena de prisión de 2 años y medio
b) pena de inhabilitación para empleo público de 8 años
c) pena de retirada del permiso de conducción de 12 años
d) ninguna respuesta es correcta
36.- A efectos de juicios rápidos se considera delito flagrante:
a) el cometido por dos o más personas en distintos lugares o tiempos, si hubiere precedido concierto para ello
b) el cometido para perpetrar otros, facilitar su ejecución o procurar su impunidad
c) el cometido simultáneamente por dos o más personas reunidas
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d) el que se estuviese cometiendo o se acabare de cometer cuando el delincuente sea
sorprendido en el acto
37.- No es un delito que se tramita por juicios rápidos:
a) el delito de hurto
b) delitos contra el honor
c) el delito contra la seguridad del tráfico
d) el delito de robo y hurto de vehículos
38.- En los juicios rápidos la Policía Judicial citará a la persona que resulte denunciada y a los testigos para que comparezcan en el juzgado de guardia:
a) en el día y hora que se les señale
b) de inmediato
c) en las 24 horas siguientes
d) ninguna respuesta es correcta
39.- En los juicios rápidos, las pruebas de contraste de análisis de sangre u
orina solicitadas por el conductor se practicarán por:
a) la Policía Judicial
b) el personal sanitario
c) ambas respuestas son correctas
d) ninguna respuesta es correcta
40.- Las citaciones de la Policía Judicial en los juicios rápidos se llevarán
a cabo:
a) por escrito
b) verbalmente
c) por cualquier medio, incluso verbalmente cuando lo aconseje la urgencia del caso
d) por escrito, pudiendo llevarse a cabo verbalmente cuando lo aconseje la urgencia del
caso
41.- El Juez incoará, si procede, diligencias urgentes y contra su adopción
cabrá:
a) recurso de reforma
b) recurso de apelación
c) ningún recurso
d) las respuestas a) y b) son correctas
42.- En los juicios rápidos, cuando la competencia corresponda al Juzgado
de Violencia sobre la Mujer, las diligencias de la Policía Judicial se practicarán:
a) durante el tiempo indispensable
b) durante el tiempo de la detención
c) durante las horas de audiencia
d) las respuestas a) y b) son correctas
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43.- La hora de comparecencia a efectos de citaciones en los juicios rápidos será fijada por:
a) la Policía Judicial
b) el Juzgado competente
c) la Policía Judicial y el Juzgado competente, de manera conjunta
d) la Policía Judicial y el Juzgado competente, de manera coordinada
44.- Si el Juez de Guardia considerase insuficientes las diligencias practicadas en los juicios rápidos:
a) ordenará que el procedimiento continúe como diligencias previas del procedimiento
abreviado
b) mandará a la Policía Judicial completarlas
c) mandará a la Policía Judicial completarlas, dando cuenta de ello al Ministerio Fiscal
d) ninguna respuesta es correcta
45.- En los juicios rápidos, tratándose de partidos judiciales en que el servicio de guardia no sea permanente y tenga una duración superior a ……, el
servicio de guardia podrá prorrogarse por el Juez por un período adicional
de …… en aquellas actuaciones en las que el atestado se hubiera recibido
dentro de …… anteriores a la finalización del servicio de guardia:
a) 24 horas/72 horas/48 horas
b) 72 horas/48 horas/24 horas
c) 48 horas/72 horas/24 horas
d) 24 horas/48 horas/72 horas
46.- El señalamiento del juicio rápido se llevará a cabo en el plazo de:
a) en la fecha más próxima posible
b) en cualquier caso, dentro de los quince días siguientes
c) ambas respuestas son correctas
d) en la fecha más próxima posible y, en todo caso, en los veinte días siguientes
47.- Para dictar sentencia de conformidad en los juicios rápidos no será
necesario:
a) que no se hubiera constituido acusación particular y el Ministerio Fiscal hubiera
solicitado la apertura del juicio oral y, así acordada por el juez de guardia, aquél hubiera presentado en el acto escrito de acusación
b) que los hechos objeto de acusación hayan sido calificados como delito castigado con
pena de hasta tres años de prisión, con pena de multa cualquiera que sea su cuantía o
con otra pena de distinta naturaleza cuya duración no exceda de 10 años
c) que, tratándose de pena privativa de libertad, la pena solicitada o la suma de las
penas solicitadas no supere, reducida en dos tercios, los dos años de prisión
d) todas las respuestas son correctas
48.- Cuando el juicio rápido no pueda celebrarse en el día señalado:
a) señalará fecha para su dentro de los quince días siguientes
b) señalará fecha para su celebración el día más inmediato posible y, en todo caso,
dentro de los quince siguientes
c) señalará fecha para su celebración el día más inmediato posible y, en todo caso,
dentro de los diez siguientes
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d) señalará fecha para su celebración dentro de los diez días siguientes
49.- La sentencia del juicio rápido se dictará en el plazo de:
a) el mismo día o al siguiente
b) tres días
c) cinco días
d) diez días
50.- La sentencia en recurso de apelación frente a la sentencia dictada en
juicios rápidos deberá dictarse en el plazo de:
a) tres días siguientes a la celebración de la vista dentro de los cinco días siguientes a
la recepción de las actuaciones, si no se celebrare vista.
b) dentro de los cinco días siguientes a la recepción de las actuaciones, si no se celebrare vista.
c) diez días siguientes a la recepción de las actuaciones, si no se celebrare vista.
d) las respuestas a) y b) son correctas
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