ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
SPA 42. PROCEDIMIENTO DEL JURADO

SUPUESTO PRÁCTICO Nº 42
JURADO

El 19 de junio de 2019, el Juzgado de Instrucción nº 3 de Huelva dicta
resolución mediante la que se incoa procedimiento_______________, por un presunto
delito de omisión del deber de socorro.
Son partes en el procedimiento:
Denunciante: D. Íñigo López García, con domicilio en C/ de la Luz, s/n de
Huelva.
Denunciado: D. Óscar Bejarano Cobo, con domicilio en C/ Sol, 5, de Moguer.
Se cita al denunciado como imputado, para que asista a la comparecencia
que prevé la Ley en fase de instrucción.
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CUESTIONARIO
1.- Según el supuesto práctico, nos encontramos ante un procedimiento:
a) Juicio por delito leve.
b) Juicio rápido.
c) Procedimiento ordinario.
d) Procedimiento ante el Tribunal del Jurado.

2.- En este supuesto, se informará a D. Óscar de que:

a) Podrá acudir al juicio asistido de abogado y procurador.
b) Si comparece, y alegare justa causa, la orden de comparecencia podrá
convertirse en orden de detención.
c) Deberá acudir al juicio asistido de abogado.
d) Al tiempo de la personación se dará traslado de la denuncia, si se hubiese
efectuado con anterioridad.

3.- En el caso que nos ocupa, ¿cómo se citará a D. Íñigo?
a) Oficio.
b) Exhorto.
c) Mandamiento.
d) Ninguna es correcta.

4.- Si al citar a D. Óscar, éste se negara a firmar:
a) Firmará otra persona a su ruego.
b) Se hará constar en la diligencia.
c) Firmarán dos testigos, buscados al efecto.
d) Firmará otra persona, buscada al efecto.

5.- Indique la respuesta correcta para esta clase de procedimientos con
respecto al traslado de la imputación. Si son conocidos los ofendidos o
los perjudicados por el delito no personados:
a) Se les citará para ser oídos en la comparecencia con objeto de concretar la
imputación.
b) Al tiempo de la citación, se les instruirá por medio de escrito, de los derechos
a que hacen referencia los artículos 109 y 110 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal si tal diligencia no se efectuó con anterioridad.
c) Especialmente se les indicará el derecho a formular alegaciones y solicitar lo
que estimen oportuno si se personan en legal forma en dicho acto y a
solicitar, en las condiciones establecidas en el artículo 119 de aquella Ley, el
derecho de asistencia jurídica gratuita.
d) Todas son correctas.

6.- En dicha comparecencia, el Ministerio Fiscal deberá asistir:
a) Cuando la víctima sea menor, incapaz o ausente.
b) Deberá ser oído obligatoriamente.
c) En ningún caso deberá asistir.
d) Ninguna es correcta.
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7.- En la citada comparecencia, el Juez de Instrucción comenzará por
oír:
a) A los acusadores personados.
b) Al Letrado del imputado.
c) Al Ministerio Fiscal.
d) Las respuestas a) y b) son correctas según los casos.

8.- ¿En qué plazo convocará el Letrado de la Administración de Justicia
al denunciado a la comparecencia?
a) En 10 días.
b) En 3 días.
c) En 5 días.
d) Ninguna es correcta.

9.- En este supuesto, y atendiendo a la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
la citación del denunciado se llevará a cabo:
a) De forma personal.
b) Podrá hacerse al Procurador.
c) Mediante correo con acuse de recibo.
d) A) y b) son correctas.

10.-Señale el enunciado correcto. El funcionario que incurra en

morosidad en el desempeño de sus funciones con respecto a la
realización de la citación:
a) Será corregido disciplinariamente por el Juez con multa de 30 a 150 euros.
b) Podrá ser corregido disciplinariamente con multa de hasta 3 euros.
c) Será corregido disciplinariamente por el Juez con multa de 0,30 a 3 euros.
d) Podrá ser corregido disciplinariamente por el Juez con multa de 0,30 a 3
euros.

11.-Si no se hubiera hecho antes, al tiempo de la citación, el funcionario
correspondiente dará traslado al imputado:
a) De la copia de la denuncia.
b) De la cédula de citación.
c) De la denuncia.
d) De la copia de la resolución.

12.-Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el funcionario extenderá

la diligencia de entrega de la notificación:
a) En la misma resolución que sea objeto de notificación.
b) Al pie de la cédula original.
c) En la copia de la cédula o en la cédula original según la resolución a
notificar.
d) Ninguna es correcta, ya que la diligencia solo se extiende en caso de
notificación o citación a través de Procurador.
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13.-Según el art. 170 de la LECrim, indicar la respuesta incorrecta. La

notificación consistirá:
a) En la lectura íntegra de la resolución que deba ser notificada, entregando la
cédula original a quien se notifique y haciendo constar la entrega por
diligencia sucinta.
b) En la entrega de la cédula original a quien se notifique y haciendo constar la
entrega por diligencia sucinta, sin necesidad de lectura de la resolución.
c) En la lectura íntegra de la resolución que deba ser notificada, entregando la
copia de la cédula a quien se notifique y haciendo constar la entrega por
diligencia sucinta al pie de la cédula original.
d) En la entrega de la copia de la cédula a quien se notifique y haciendo
constar la entrega por diligencia sucinta al pie de la cédula original, sin
necesidad de lectura de la resolución.

14.-Si D. Óscar no se encuentra en su domicilio, se advertirá a la persona
que reciba la copia de la cédula de que si no la entrega al interesado:
a) Incurrirá en multa de 0,15 a 0,60 euros.
b) Podrá incurrir en multa de 0,15 a 1,20 euros.
c) Incurrirá en multa de 0,15 a 1,20 euros.
d) Podrá incurrir en multa de 0,15 a 0,60 euros.

15.-Si D. Iñigo no comparece en el lugar, día y hora señalados:

a) En la diligencia se hará constar la causa de no haberse efectuado la
comparecencia.
b) El funcionario volverá a constituirse en el domicilio del interesado.
c) A) y b) son correctas.
d) Ninguna es correcta.

16.-Señale el enunciado incorrecto. En la comparecencia a la que se
refiere el presente supuesto, D. Óscar:
a) Podrá proponer las diligencias de investigación que estime oportunas.
b) Deberá designar letrado de su elección.
c) El letrado de la defensa podrá instar el sobreseimiento.
d) Las respuestas a) y c) son correctas.

17.-Tras oír a las partes en la comparecencia, el Magistrado de la
Audiencia Provincial decidirá:
a) Sobre la continuación del procedimiento.
b) Sobreseimiento.
c) A) y b) son correctas.
d) Ninguna es correcta.

18.-En este supuesto, contra el auto que acuerde el sobreseimiento:

a) No cabe recurso alguno.
b) Podrá interponerse recurso de casación.
c) Podrá interponerse recurso de apelación ante la Audiencia Nacional.
d) Podrá interponerse recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.
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19.-¿Se podrán solicitar nuevas diligencias una vez finalizada la
comparecencia a la que se refiere el supuesto?
a) Sí, se podrán acordar nuevas diligencias en cualquier momento.
b) No, las diligencias sólo se pudieron solicitar antes de la comparecencia.
c) Sí, se podrán solicitar en los cinco días siguientes a la comparecencia.
d) La c es correcta, pudiendo el Juez ordenar todo tipo de diligencias.

20.-Una vez presentado el escrito de calificación de la defensa, el Juez
señalará fecha y hora para una audiencia preliminar:
a) En los 10 días siguientes.
b) En los 5 días siguientes.
c) En el día más próximo posible.
d) En los 3 días siguientes.
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