TEST PENAL Nº 3 /2020
1. No es rúbrica perteneciente al Tribunal del Jurado:
a) delitos contra las personas
b) delitos contra la seguridad ciudadana
c) delitos contra la libertad y la seguridad
d) delitos contra el honor
2. No es un delito atribuido al enjuiciamiento y fallo del Tribunal del Jurado:
a) homicidio
b) amenazas
c) cohecho
d) tráfico de capitales
3. Señale la respuesta incorrecta:
a) el Tribunal del Jurado se podrá celebrar en el ámbito del Tribunal Superior de
Justicia
b) el Tribunal del Jurado se compone de nueve jurados y un Magistrado
c) el presidente del Tribunal del Jurado será el Presidente de la Audiencia
Provincial
d) todas las respuestas son correctas
4. Los jurados que en el ejercicio de su función se consideren inquietados o
perturbados en su independencia podrán dirigirse:
a) al Ministerio Fiscal
b) al Magistrado Presidente
c) al Consejo General del Poder Judicial
d) al Ministerio de Justicia
5. La competencia del Tribunal del Jurado:
a) se hará atendiendo al presunto hecho delictivo
b) se extenderá al enjuiciamiento de los delitos conexos
c) la competencia territorial se ajustará a las reglas generales
d) todas las respuestas son correctas
6. La función de jurado:
a) es underecho
b) es un deber
c) es una obligación
d) las respuestas a) y b) son correctas
7. El desempeño de la función de jurado tendrá, a los efectos del
ordenamiento laboral y funcionarial, la consideración de:
a) deber inexcusable de carácter público y personal
b) excedencia voluntaria
c) excedencia voluntaria por interés particular
d) deber inexcusable de carácter público
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8. No es requisito para ser jurado:
a) ser español mayor de edad
b) saber leer y escribir
c) ser vecino, al tiempo de la comisión, de cualquiera de los municipios de la
provincia en que el delito se hubiere cometido
d) todas las respuestas son correctas
9. Están incapacitados para ser jurado:
a) el que haya intervenido en la causa como testigo, perito, fiador o intérprete
b) los procesados y aquellos acusados respecto de los cuales se hubiera acordado
la apertura de juicio oral y quienes estuvieren sufriendo detención, prisión
provisional o cumpliendo pena por delito
c) los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas
d) los mayores de sesenta y cinco años
10. Será incompatible el cargo de jurado:
a) los miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas
b) los condenados por delito doloso, que no hayan obtenido la rehabilitación
c) los que tengan su residencia en el extranjero
d) quien tenga interés, directo o indirecto, en la causa
11. Será prohibición para ser jurado:
a) los que hayan desempeñado efectivamente funciones de jurado dentro de los
cuatro años precedentes al día de la nueva designación
b) quien sea acusador particular o privado, actor civil, acusado o tercero
responsable civil
c) los miembros en activo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
d) los suspendidos, en un procedimiento penal, en su empleo o cargo público,
mientras dure dicha suspensión
12. Podrá excusarse para actuar como jurado:
a) el Presidente y los Magistrados del Tribunal Constitucional
b) quien tenga con el Magistrado-Presidente del Tribunal, miembro del Ministerio
Fiscal o Secretario Judicial que intervenga en la causa o con los abogados o
procuradores el vínculo de parentesco
c) los que sufran grave trastorno por razón de las cargas familiares
d) el Gobernador del Banco de España
13. El sorteo para los candidatos a jurado se llevará a cabo:
a) dentro de los quince últimos días del mes de septiembre de los años pares
b) dentro de los quince últimos días del mes de septiembre de los años impares
c) dentro de los quince primeros días del mes de septiembre de los años pares
d) dentro de los quince primeros días del mes de septiembre de los años impares
14. Los Secretarios de los Ayuntamientos remitirán la relación de personas
que, incluidas en la lista de candidatos a jurados, pudieran estar incursas en
la falta de requisitos o causa de incapacidad o incompatibilidad:
a) al Presidente de la Audiencia Provincial
b) al Juez Decano del partido
c) al Magistrado Presidente
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d) ninguna respuesta es correcta
15. Los incluidos en la lista de candidatos a jurados podrán ser convocados a
formar parte del Tribunal del Jurado durante:
a) un año
b) dos años
c) tres años
d) cuatro años
16. No es un período de sesiones del Tribunal del Jurado:
a) 1 de enero a 20 de marzo
b) 21 de marzo a 10 de julio
c) 11 de junio a 30 de septiembre
d) 1 de octubre a 31 de diciembre
17. Por cada causa se elegirán a:
a) 24 candidatos
b) 32 candidatos
c) 36 candidatos
d) 38 candidatos
18. El auto de incoación del procedimiento ante el Tribunal del Jurado lo
dictará:
a) el Juez de Instrucción
b) el Magistrado Presidente
c) elPresidentedela AudienciaProvincial
d) ninguna respuesta es correcta
19. Con objeto de concretar la imputación, el Juez de Instrucción convocará
en el plazo de cinco días a una comparecencia:
a) a los imputados y al Ministerio Fiscal
b) al Ministerio Fiscal
c) a los imputados a las partes personadas
d) a los imputados, al Ministerio Fiscal y a las partes personadas
20. Frente al auto por el que se pudiera acordar el sobreseimiento en
dicha comparecencia cabrá:
a) recurso de reforma
b) recurso de apelación
c) ningún recurso, salvo lo relativo a la situación personal
d) ningún recurso
21. En el caso en que el Juez de Instrucción inadmita las diligencias
propuestas:
a) conferirá nuevo traslado a las partes a fin de que insten, en el plazo de cinco
días, lo que estimen oportuno respecto a la apertura del juicio oral, formulando
escrito de conclusiones provisionales
b) el Juez señalará el día más próximo posible para audiencia preliminar de las
partes sobre la procedencia de la apertura del juicio oral
c) dictará auto por el que decidirá la apertura o no del juicio oral
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d) ninguna respuesta es correcta
22. Si de las diligencias practicadas resultaren indicios racionales de delito
distinto de la competencia del Tribunal del Jurado:
a) se incoará el procedimiento que corresponda
b) quedará en suspenso su celebración
c) se continuará con la instrucción
d) ninguna respuesta es correcta
23. La audiencia preliminar se convoca:
a) por el Secretario, dentro del tercer día
b) por el Juez, dentro del día más próximo posible
c) por el Secretario, dentro del siguiente día
d) por el Juez, dentro del día tercer día
24. En la audiencia preliminar:
a) las partes podrán modificar los términos de sus respectivos escritos
b) la respuesta a) es correcta, sin alterar el hecho justiciable
c) las partes podrán alterar, si es necesario el hecho justiciable
d) ninguna respuesta es correcta
25. El Juez podrá declarar la apertura del juicio oral:
a) en el plazo de tres días
b) en el acto
c) también el sobreseimiento parcial, en ciertos casos
d) todas las respuestas son correctas
26. El régimen de recursos respecto del auto acordando la apertura del juicio
oral o el sobreseimiento:
a) contra el auto que acuerde el juicio oral cabrá recurso de apelación, contra el de
sobreseimiento ningún recurso
b) contra el auto que acuerde el juicio oral no cabrá recurso, contra el de
sobreseimiento apelación
c) contra el auto que acuerde el juicio oral o el que decrete el sobreseimiento no
cabrá ningún recurso
d) contra el auto que acuerde el juicio oral o decrete el desistimiento cabrá recurso
de apelación
27. El auto que decrete la apertura del juicio oral no contendrá:
a) los hechos sobre los que verse en enjuiciamiento
b) las personas acusadas o los terceros civilmente responsables
c) el órgano que haya efectuado la instrucción
d) todos los elementos se incluyen en el auto
28. Acordada la apertura de juicio oral se emplazará a las partes para que
comparezcan ante el Tribunal enjuiciador:
a) por quince días
b) por veinte días
c) por treinta días
d) por un mes
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29. Será designado Magistrado-Presidente:
a) el Presidente de la Audiencia Provincial
b) el Magistrado de la Sección que se haya constituido
c) el que por turno corresponda
d) el designado por la Sala de Gobierno de la Audiencia Provincial
30. Podrán las partes plantear cuestiones previas:
a) en los escritos de acusación y defensa
b) al personarse ante el Tribunal enjuiciador
c) en la audiencia preliminar
d) ninguna respuesta es correcta
31. Será cuestión previa:
a) la vulneración de un derecho procesal
b) pedir la exclusión de un hecho que se hubiera contenido en el escrito de
acusación y que hubiera dado lugar a la apertura del juicio oral
c) impugnar los medios de prueba propuestos
d) todas las respuestas son correctas
32. Se declarará abierta la sesión del juicio oral:
a) si concurriesen, al menos, quince candidatos a jurado
b) si concurriesen quince candidatos a jurado
c) si concurriesen veinte candidatos a jurado
d) si concurriesen, al menos, veinte candidatos a jurado
33. Contra la decisión del Magistrado-Ponente sobre la recusación de un
jurado cabrá:
a) recurso de apelación
b) ningún recurso
c) podrá formularse protesta
d) las respuestas b) y c) son correctas
34. Si no hubiera un número de jurados suficiente para celebrar la sesión del
juicio oral:
a) se procederá a un nuevo señalamiento dentro los quince días siguientes
b) se procederá a un nuevo señalamiento dentro de los diez días siguientes
c) se completará el número en el acto
d) ninguna respuesta es correcta
35. Para imponer multas al jurado que no comparezca se tendrá en cuenta:
a) la resistencia a presentarse
b) su conducta
c) su capacidad económica
d) todas las respuestas son correctas
36. Las partes podrán recusar sin alegación de motivo determinado:
a) de cuatro jurados para la acusación y cinco para la defensa
b) de hasta cuatro por la acusación y cinco para la defensa
c) de cuatro jurados para la acusación y cinco para la defensa
d) de hasta cuatro jurados para la acusación y cuatro para la defensa
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37. El actor civil y los terceros responsables civiles podrán formular
recusación:
a) sin motivo alguno, a diferencia de las partes acusadora y acusada
b) habrá de concurrir algún motivo, al igual que las partes acusadora y acusada
c) sin motivo alguno, al igual que las partes acusadora y acusada
d) ninguna respuesta es correcta
38. La celebración del juicio ante el Tribunal del Jurado:
a) será pública, siempre
b) será a puerta cerrada, siempre
c) será pública, aunque podrá celebrarse a puerta cerrada
d) todas las respuestas son ciertas
39. La asistencia y representación del acusado en la vista oral:
a) será obligatoria, en cuanto a abogado
b) será obligatoria, en cuanto a procurador
c) será facultativa, en cuanto a abogado y procurador
d) será obligatoria, en cuanto a abogado y procurador
40. Si uno de los acusados no asistiere a la vista oral:
a) podrá acordar, oídas las partes, la continuación respecto a los demás
b) acordará la continuación respecto a los demás
c) podrá acordar, oídas las partes, la suspensión
d) acordará la suspensión de la vista
41. Si el tercero responsable civil no asistiera sin justa causa a la vista oral:
a) se suspenderá la vista
b) continuará la vista
c) podrá suspenderse la vista
d) ninguna respuesta es correcta
42. Las declaraciones efectuadas en la fase de instrucción:
a) carecerán de valor probatorio
b) tendrán valor probatorio
c) tendrán valor probatorio, si resultan de la prueba anticipada
d) ninguna respuesta es correcta
43. Si hubiera de suspenderse el proceso:
a) el Magistrado-Presidente acordará la disolución del Jurado, si la suspensión se
prolonga durante seis días
b) el Magistrado-Presidente acordará la disolución del Jurado, si la suspensión se
prolonga durante cinco o más días
c) el Magistrado-Presidente podrá acordar la disolución del Jurado, si la
suspensión se prolonga durante tres días
d) en todo caso acordará la disolución
44. La disolución del jurado podrá acordarse, si no existen pruebas de cargo:
a) de oficio o a instancia de parte
b) de oficio
c) a instancia de parte
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d) no podrá acordarse la disolución
45. También podrá disolverse el Jurado por la conformidad del acusado
siempre que:
a) la pena conformada no exceda de seis años de privación de libertad
b) la pena conformada no exceda de seis años de privación de libertad
conjuntamente con la de privación de derechos
c) la pena conformada no exceda de seis años de privación de libertad
conjuntamente con la de multa
d) todas las respuestas son correctas
46. El veredicto del Jurado deberá incluir:
a) los hechos alegados por las partes, favorables y desfavorables
b) las pruebas practicadas
c) las circunstancias ocurridas en la sesión
d) ninguna respuesta es correcta
47. La votación del veredicto se llevará a cabo:
a) nominalmente, en alta voz y por orden alfabético, votando finalmente el
portavoz
b) por orden alfabético, por escrito, votando finalmente el portavoz
c) nominalmente, por escrito, votando finalmente el portavoz
d) por orden alfabético, en alta voz, votando finalmente el portavoz
48. Para declarar culpable o inocente al acusado será necesario:
a) siete para declarar la culpabilidad, cinco para la inocencia
b) cinco para la culpabilidad, siete para declarar la inocencia
c) cinco para declarar la culpabilidad, cinco para la inocencia
d) siete para declarar la culpabilidad, siete para la inocencia
49. El acta de la votación será redactada por:
a) el Secretario
b) el portavoz
c) también podrá auxiliarlo el Secretario o un oficial
d) las respuestas b) y c) son correctas
50. Si el veredicto fuera de inculpabilidad:
a) se dictará sentencia absolutoria en el día siguiente
b) se dictará sentencia absolutoria en el acto
c) se dictará auto absolutorio en el acto
d) se dictará auto absolutorio en el día siguiente
51.- El procedimiento para el enjuiciamiento rápido de delitos se aplica
cuando la pena privativa de libertad no exceda de:
a) tres años
b) cinco años
c) diez años
d) dos años
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52.- El procedimiento para el enjuiciamiento rápido de delitos se aplica,
cuando la pena no sea privativa de libertad y su duración no exceda de:
a) tres años
b) cinco años
c) diez años
d) dos años
53.- ¿Cuál de los siguientes delitos no es susceptible de ser tramitado por el
procedimiento para el enjuiciamiento rápido de delitos?
a) delitos de hurto y robo de uso de vehículos
b) delitos contra la seguridad del tráfico
c) todos los delitos contra la salud pública
d) todos son susceptibles de ser enjuiciados por el procedimiento rápido
54.- El plazo para presentar el escrito de formalización en el recurso de
apelación contra la sentencia dictada por el Juez de lo Penal en el
procedimiento de enjuiciamiento rápido es de:
a) cinco días
b) diez días
c) quince días
d) tres días.
55.- La sentencia en el procedimiento para el enjuiciamiento rápido de
determinados delitos se dicta en el plazo de:
a) cinco días
b) diez días
c) quince días
d) tres días.
56.- En el caso de que, por motivo justo, no pueda celebrarse el juicio oral en
el día señalado o de que no pueda concluirse en un solo acto (en el caso de los
juicios rápidos):
a) el Juez señalará para su celebración o continuación el día más inmediato
posible y, en todo caso, dentro de los quince siguientes, haciéndolo saber a los
interesados.
b) el Juez señalará para su celebración o continuación el día más inmediato
posible
c) el Juez señalará para su celebración o continuación el día más inmediato
posible y, en todo caso, dentro de los treinta siguientes, haciéndolo saber a los
interesados.
d) el Juez señalará para su celebración o continuación el día más inmediato
posible y, en todo caso, dentro de los diez siguientes, haciéndolo saber a los
interesados.
57.- En caso de decretarse secreto de las actuaciones en el juicio rápido al que
nos venimos refiriendo, éste lo será por un plazo máximo de:
a) un mes
b) quince días
c) treinta días
d) no es posible en este tipo de procedimientos.
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58.- Contra el auto de incoación de diligencias urgentes cabe:
a) recurso de reforma y subsidiario de apelación
b) recurso de reforma
c) recurso de apelación
d) ningún recurso.
59.- Formulado recurso de apelación contra la sentencia del juicio rápido
dictada por el Juzgado de lo Penal, se confiere traslado a las demás partes
para alegaciones, que realizarán en el plazo de:
a) cinco días
b) diez días
c) quince días
d) tres días.
60.- 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 de un plazo:
a) no superior a tres días, prorrogables por otros tres
b) no superior a dos días, prorrogables por otros dos
c) no superior a dos días, improrrogables
d) ninguna respuesta es cierta
61.- En el procedimiento para el enjuiciamiento rápido, para que el acusado
preste su consentimiento ante el Juzgado de guardia y se dicte sentencia de
conformidad, es necesario que concurran algunos requisitos. Uno de los
siguientes no es 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 15
años.
c) Que, tratándose de pena privativa de libertad, la pena solicitada o la suma
de las penas solicitadas no supere, reducida en un tercio, los dos años de prisión.
d) todos son requisitos necesarios.
62.- En el caso de sentencia de conformidad, esta deberá dictarse en el plazo
de:
a) tres días
b) una audiencia
c) en el acto de la comparecencia prevista en la LECriminal
d) ninguna respuesta es cierta.
63.- La sentencia de apelación en el procedimiento para el enjuiciamiento
rápido de determinados delitos se dictará, de haber vista, en el plazo de:
a) tres días
b) cinco días
c) diez días
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d) quince días.
64.- La sentencia de apelación en el procedimiento para el enjuiciamiento
rápido de determinados delitos se dictará, de no haber vista, en el plazo de:
a) tres días
b) cinco días
c) diez días
d) quince días.
65.- Para acordar, en su caso, la suspensión de la pena privativa de libertad
bastará, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 80.2.3ª del Código Penal, en
los casos de sentencia de conformidad:
a) que se hayan satisfecho las responsabilidades civiles que se hubieren
originado y se haya hecho efectivo el decomiso acordado en sentencia conforme al
artículo 127
b) con el abono por parte del acusado de las responsabilidades civiles que se
hubieren originado en el plazo prudencial que el juzgado de guardia fije.
c) con el abono por parte del acusado de las responsabilidades civiles que se
hubieren originado en el plazo de cinco días
d) ninguna respuesta es cierta.
66.- La práctica de los controles de alcoholemia:
a) se ajustará a lo establecido en la legislación de seguridad vial
b) se ajustará a lo establecido en la LECriminal
c) se ajustará a lo establecido en el Código Penal
d) se ajustará a lo establecido en el Reglamento de Policía Judicial.
67.- Para la comparecencia a realizar en el Juzgado de Guardia, los miembros
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad:
a) no habrán de ser citados si han intervenido en el atestado cuando su
declaración conste en el mismo
b) no habrán de ser citados si han intervenido en el atestado aunque su
declaración no conste en el mismo
c) nunca han de ser citados
d) siempre han de ser citados con los apercibimientos legales.
68.- Fijará el día y hora para la celebración de la comparecencia necesaria
para la práctica de diligencias urgentes en el juzgado de Guardia:
a) la Policía Judicial que realiza el atestado
b) el Juzgado de Guardia a quien corresponda el conocimiento del
procedimiento
c) la Policía Judicial coordinadamente con el Juzgado de Guardia
d) ninguna respuesta es cierta.
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69.- A los efectos de la aplicación del procedimiento de enjuiciamiento rápido,
cuando la Policía Judicial tuviera conocimiento de la comisión de un hecho
incardinable en alguna de las circunstancias previstas legalmente, no
habiendo sido detenido ni localizado el presunto responsable, fuera no
obstante previsible su rápida identificación y localización, continuará las
investigaciones iniciadas, que se harán constar en un único atestado, el cual
se remitirá al juzgado de guardia tan pronto como el presunto responsable
sea detenido o citado de acuerdo con lo previsto en los apartados anteriores,
y en cualquier caso, dentro de los:
a) tres días siguientes
b) cinco días siguientes.
c) dos días siguientes
d) cuatro días siguientes.
70.- El abogado designado para la defensa en unas diligencias urgentes:
a) no ostentará la representación, siendo necesaria la intervención de
Procurador
b) no ostentará la representación, aunque tampoco es necesaria la intervención
de Procurador
c) tendrá también habilitación legal para la representación de su defendido en
todas las actuaciones que se verifiquen ante el juez de guardia
d) tendrá también habilitación legal para la representación de su defendido en
todo el curso del proceso ante cualquier órgano judicial.
71.- Si el juez de guardia reputa falta el hecho que hubiera dado lugar a la
formación de las diligencias:
a) procederá a su enjuiciamiento inmediato
b) procederá a su enjuiciamiento en el plazo de cinco días
c) procederá a su enjuiciamiento en el plazo de diez días
d) procederá a su enjuiciamiento en el plazo de quince días.
72.- Las diligencias necesarias en el procedimiento urgente a que nos venimos
refiriendo se practicarán:
a) obligatoriamente durante el servicio de guardia del Juzgado de Instrucción
si se trata de Juzgados con guardia permanente de 24 horas
b) puede practicarse posteriormente en los Juzgados de guardia permanente de
24 horas
c) no establece nada al respecto la LECriminal
d) ninguna respuesta es cierta.
73.- Contra el auto de apertura de juicio oral dictado por el Juzgado de
Instrucción de Guardia en la comparecencia correspondiente, cabe:
a) no cabe recurso alguno
b) recurso de reforma y subsidiario de apelación
c) recurso de reforma pero no apelación
d) recurso de apelación directo.
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74.- Si el acusado solicitara la concesión de un plazo para la presentación de
escrito de defensa, el Juez fijará prudencialmente el mismo dentro de los:
a) tres días siguientes
b) cinco días siguientes.
c) dos días siguientes
d) cuatro días siguientes
75.- Formulada la defensa oralmente en el Juzgado de Guardia, se procederá
a:
a) dictar sentencia inmediata
b) dictar auto de sobreseimiento
c) citar a vista de juicio oral por el secretario judicial
d) formular diligencia ordenando el archivo de los autos
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