TEST PENAL REPASO
Tribunal del Jurado, Aceptación Decreto y Decomiso Autónomo.
1.- En el Tribunal del Jurado, si el Juez no acordare la convocatoria de la
audiencia preliminar:
a) Las partes podrán acudir en queja ante la Audiencia Provincial.
b) Produce automáticamente nulidad de actuaciones.
c) Será susceptible de apelación ante la Audiencia Provincial.
d) No es susceptible de ningún tipo de impugnación.
2.- ¿En cuál de los siguientes delitos no tiene competencia para su
enjuiciamiento el Tribunal del Jurado?
a) Contra las personas.
b) Contra la salud pública.
c) Cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos.
d) Contra la libertad y la seguridad.
3.- Contra las sentencias dictadas en el ámbito de la Audiencia Provincial y
en primera instancia por el Magistrado Presidente del Tribunal del Jurado,
cabe recurso de:
a) Apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la
correspondiente Comunidad Autónoma.
b) Casación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la
correspondiente Comunidad Autónoma.
c) Casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
4.- En los delitos cuyo enjuiciamiento venga atribuido a la Audiencia
Nacional, el juicio del Jurado se celebrará sólo en el ámbito de:
a) Los Juzgados Centrales de Instrucción.
b) Los Juzgados Centrales de lo Penal.
c) La Audiencia Nacional.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
5.- El acta de la votación del Jurado será redactada, si el portavoz no disiente
del parecer mayoritario, por:
a) El Secretario del Tribunal, si lo solicita el portavoz.
b) Un Oficial, si lo solicita el portavoz.
c) El Secretario del Tribunal o un Oficial, si lo solicita el portavoz.
d) Siempre por el portavoz.
6.- Según la Ley 5/95 ¿a quién corresponde la incoación del procedimiento
para el juicio ante el Tribunal del Jurado?
a) Al Juez de Instrucción.
b) Al Magistrado Presidente.
c) Al Ministerio Fiscal.
d) A la Policía Judicial.
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7.- ¿Según la Ley del Tribunal del Jurado, al candidato a jurado convocado y
que sin causa no comparezca, se le impondrá la siguiente sanción?
a) Advertencia.
b) Amonestación.
c) Multa.
d) Inhabilitación.
8.- El auto que decrete la apertura de juicio oral en las causas seguidas por la
Ley del Jurado determinará:
a) el día para la vista del juicio oral
b) la fundamentación de la procedencia de los medios de prueba propuestos por las
partes y la anticipación de su práctica
c) el órgano competente para el enjuiciamiento
d) la relación definitiva de los miembros del Jurado.
9.- Si el veredicto emitido por el Jurado fuera de inculpabilidad, el
Magistrado Presidente:
a) concederá la palabra al Ministerio Fiscal y a las demás partes para que hagan
alegaciones
b) dictará sentencia en el plazo de tres días
c) dictará sentencia en el acto
d) dictará sentencia en el acto, solo si no existe oposición del Ministerio Fiscal.
10.- Con objeto de concretar la imputación, el Juez de instrucción convocará
a una comparecencia en el plazo de:
a) cinco días
b) diez días
c) ocho días
d) tres días.
11.- La regulación del Tribunal del Jurado la encontramos en:
a) L.O. 5/95 de 22 de mayo
b) L.O. 6/95 de 23 de mayo
c) L.O. 6/85 de 1 de julio
d) L.O. 2/79 de 2 de octubre
12.- La Constitución establece la posibilidad de la existencia del Tribunal del
Jurado en el artículo:
a) 125
b) 122
c) 117
d) 123
13.- Uno de los siguientes delitos no puede ser conocido por el Tribunal del
Jurado.
a) Delitos contra las personas.
b) Delitos cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos.
c) Delitos contra la libertad y la seguridad
d) Delitos contra las cosas
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14.- El juicio del Jurado no se celebrará en el ámbito de:
a) Audiencia Provincial
b) Tribunal Supremo
c) Audiencia Nacional
d) Tribunal Superior de Justicia
15.- El Tribunal del Jurado se compone de:
a) 11 jurados
b) 9 jurados
c) 8 jurados
d) 12 jurados
16.- Será función del Jurado:
a) emitir veredicto declarando probado o no probado el hecho justiciable
b) proclamar la culpabilidad o inculpabilidad de cada acusado
c) las respuestas a y b son ciertas
d) ninguna respuesta es cierta.
17.- Los jurados en el ejercicio de sus funciones actuarán con arreglo a los
principios de:
a) independencia, irresponsabilidad y sumisión a la ley
b) independencia, responsabilidad e insumisión
c) dependencia, responsabilidad y sumisión a la ley
d) independencia, responsabilidad y sumisión a la ley.
18.- Si los Jurados se consideran inquietados en el ejercicio de su función:
a) levantarán acta que leerán en el acto del juicio para que se adopten las medidas
oportunas
b) lo harán constar mediante la oportuna comunicación a Ministerio Fiscal para
que deduzca instrucción penal
c) podrán dirigirse al Magistrado Presidente para que les amparen en el
desempeño de su cargo.
d) lo harán saber a la sala de Gobierno respectiva.
19.- La sentencia en el Tribunal del Jurado se dictará:
a) por el propio Tribunal del Jurado, siendo auxiliados por un Secretario para su
redacción.
b) Con el Magistrado Presidente de la Audiencia Provincial.
c) Por la Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial, constituida de cuatro
magistrados si la pena que se solicita es de veinte años de privación de libertad
d) Por el Magistrado Presidente del Tribunal del Juzgado.
20.- La determinación de la competencia del Tribunal del Jurado se hará
atendiendo:
a) al presunto hecho delictivo
b) a la pena que corresponda
c) al grado de ejecución en todo caso
d) ninguna es cierta
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21.- Uno de los siguientes supuestos es cierto:
a) la responsabilidad civil es determinada cuantitativamente por el propio jurado
b) nunca puede ser conocido por el Jurado delitos conexos
c) nunca puede ser conocido por el Jurado por conexión el delito de prevaricación
d) los delitos contra las personas, aunque no estén consumados, pueden ser
conocidos por el jurado.
22.- La función del jurado:
a) es un derecho ejercitable por aquellas personas en las que no concurra motivo
que lo impida, que residan en España, independientemente de su nacionalidad.
b) su desempeño es un deber para quienes no estén incursos en causa de
incompatibilidad o prohibición ni puedan excusarse conforme a la ley.
c) el desempeño de su cargo no está retribuido
d) todos, sin excepción, deben ejercer esta función.
23.- Los requisitos para ser jurado:
a) español, mayor de edad, en pleno ejercicio de sus derechos políticos, saber leer y
escribir, vecino de la localidad en el que el delito se haya cometido y no estar
impedido física o psíquicamente para el desempeño del cargo
b) residir en España, en la provincia de la localidad en que el delito se haya
cometido, no estar impedido, mayor de edad
c) en realidad, la respuesta a es cierta, si bien no es un requisito saber leer y
escribir
d) ninguna respuesta es cierta
24.- Los procesados y aquellos acusados respecto de los cuales se hubiera
acordado la apertura de juicio oral es una causa de:
a) falta de capacidad para ser jurado
b) una incompatibilidad
c) una posibilidad de excusa
d) una prohibición
25.- Ser miembro en activo de la carrera judicial es:
a) falta de capacidad para ser jurado
b) una incompatibilidad
c) una posibilidad de excusa
d) una prohibición
26.- Ser Delegado del Gobierno en las Comunidades Autónomas es:
a) falta de capacidad para ser jurado
b) una incompatibilidad
c) una posibilidad de excusa
d) una prohibición
27.- Tener interés directo o indirecto en la causa es:
a) falta de capacidad para ser jurado
b) una incompatibilidad
c) una posibilidad de excusa
d) una prohibición
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28.- . Podrán excusarse para actuar como jurado:
a) Los mayores de sesenta y cinco años.
b) Los que hayan desempeñado efectivamente funciones de jurado dentro de los
cuatro años precedentes al día de la nueva designación.
c) Los que sufran grave trastorno por razón de las cargas familiars
d) Todas las respuestas son correctas
29.-La lista de Candidatos a Jurados se publica en:
a) Boletín Oficial de la Provincia y Ayuntamientos
b) Boletín Oficial del Estado y Ayuntamientos
c) Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma y Ayuntamientos
d) Boletín Oficial de la Provincia
30.- Contra el acto del sorteo de la lista de candidatos a jurados se puede
realizar reclamación ante......., en el plazo de...... días.
a) Audiencia Provincial, 7 días
b) Juzgado Decano, 15 días
c) Audiencia Provincial, 15 días
d) Juzgado Decano, 7 días
31.- Se puede formular reclamación por los candidatos a jurados, si
entendieran que existe una falta de requisitos, ante:
a) Audiencia Provincial
b) Oficina del Censo Electoral
c) Ayuntamiento respectivo
d) Juzgado Decano de su Partido
32.- Los incluidos en la lista de candidatos a jurados podrán ser convocados a
formar parte del Tribunal del Jurados durante:
a) dos años
b) un año
c) cuatro años
d) cinco años
33.- En el caso de que durante la vigencia de la lista de candidatos a jurado
alguno de ellos entendieran que se dan las circunstancias para ser excluido lo
comunicara a la Audiencia Provincial, que decidirá; contra ésta decisión
cabe:
a) apelación ante el Tribunal Superior de Justicia
b) ningún recurso
c) súplica ante la propia Audiencia
d) casación ante el Tribunal Supremo
34.- ¿Con qué antelación se realiza el sorteo para la elección de los miembros
de una causa concreta del Tribunal del Jurado?
a) cuarenta y dos días antes del día señalado
b) treinta días antes del día señalado
c) veinte días antes del día señalado
d) diez días antes del día señalado
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35.- Dentro de los
cuestionario, los
cumplimentado.
a) 5 días
b) 7 días
c) 8 días
d) 10 días

candidatos

siguientes
a
la
recepción
del
a jurados lo devolverán debidamente

36.- Presentada la excusa:
a) el Magistrado Presidente resolverá sin audiencia de las partes.
b) el Ministerio Fiscal podrá hacer alegaciones dentro del plazo de seis días
c) el Magistrado Presidente señalará día para la vista de la excusa
d) el Ministerio Fiscal resolverá previa vista
37.- Contra el acuerdo de sobreseimiento:
a) cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia
b) cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial
c) no cabe recurso alguno
d) no puede acordarse el sobreseimiento en este trámite
38.- Si el Juez no acuerda la práctica de nuevas diligencias:
a) debe acordar el sobreseimiento
b) dará traslado a las partes a fin de que insten en el plazo de cinco días lo
oportuno respecto a la apertura del juicio oral
c) acordará que el Ministerio Fiscal y las partes insten en el plazo de tres días lo
oportuno respecto a la apertura del juicio oral
d) ninguna respuesta es cierta
39.- Si el Juez decide la no apertura de juicio oral:
a) deberá acordarse el sobreseimiento en todo caso
b) puede acordarse la apertura de juicio oral de oficio
c) no es posible que las partes dejen de instar la apertura
d) ninguna respuesta es cierta
40.- La audiencia preliminar se celebrará:
a) el día más próximo posible
b) dentro del plazo de cinco días
c) dentro del plazo de siete días
d) dentro del plazo de nueve días
41.- En la Audiencia preliminar:
a) se comienza por la práctica de las diligencias propuestas por las partes
b) no es necesaria la asistencia del imputado
c) no es necesaria la asistencia del Ministerio Fiscal
d) no es necesaria la presencia de las partes
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42.- El auto de apertura de juicio oral:
a) lo dicta, en todo caso, el Juzgado de Instrucción
b) lo puede dictar la Audiencia Nacional
c) lo puede dictar el Juzgado Central de Instrucción
d) lo puede dictar el Tribunal Supremo
43.- Las razones que aconsejaran la inadecuación de procedimiento las
podrán hacer valer las partes:
a) al tiempo de personarse ante el Tribunal del Jurado después de dictado el auto
de apertura de juicio oral
b) dentro de los cinco días siguientes al emplazamiento para ante el Tribunal del
Jurado
c) en el escrito de conclusiones
d) dentro de los diez días siguientes al emplazamiento para ante el Tribunal del
Jurado
44.- El auto de hechos justiciables es dictado:
a) Por el Magistrado ponente
b) Por el Magistrado Presidente
c) Por el Juzgado de Instrucción
d) Puede ser dictado por el Juzgado Central de Instrucción
45.- El día y la hora señalados para el acto de juicio:
a) se constituye el Magistrado Presidente con asistencia del secretario y de las
partes
b) en ese acto las partes pueden recusar aquellos en quien concurran causa de
recusación
c) dichas recusaciones se resolverán en el acto
d) todas las respuestas son ciertas
46.- Contra la decisión del Magistrado Presidente resolviendo la recusación:
a) cabe recurso de apelación para ante los miembros del Jurado no recusados
a) b)cabe apelación ante la Audiencia Provincial, TSJ o Tribunal Supremo, según
los casos
b) cabe recurso de súplica
c) no cabe ningún recurso
47.- En el caso de que el candidato a jurado no se comparezca a la primera
citación para el acto de juicio, se impondrá al candidato una multa de:
a) 150 euros
b) 300 euros
c) 450 euros
d) 480 euros
48.- Si no compareciera a la segunda citación, la multa será:
a) 480 euros
b) pueden ser 480 euros
c) de 60 a 600 euros
d) de 600 a 1.500 euros
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49.- El juramento a los candidatos a jurado se recibe:
a) al empezar el juicio
b) después de realizar el sorteo y de resueltas las recusaciones y excusas
c) después de realizar el sorteo y de resueltas las recusaciones y excusas, y una vez
constituido el Tribunal
d) al iniciarse el juicio
50.- Si se niega a prestar juramento se incurre en multa de:
a) 300 euros
b) de hasta 300 euros
c) 600 euros
d) de hasta 600 euros
51-. ¿En qué casos se seguirá un proceso por aceptación de decreto?
a) En cualquier momento una vez iniciadas las diligencias de investigación o incoado
un proceso judicial, hasta la finalización del juicio oral, aunque no haya declarado el
investigado
b) Después de iniciadas las diligencias de investigación por la fiscalía o incoado un
proceso judicial, hasta la finalización de la fase de instrucción, siempre que el
investigado haya declarado.
c) En cualquier momento después de iniciadas las diligencias de investigación hasta la
finalización de la fase de instrucción, aunque el investigado no haya sido llamado a
declarar.
d) Ninguna es correcta
52-. ¿Cuáles de estos requisitos deberán cumplirse obligatoriamente?
a) Que el delito esté castigado con pena de multa o trabajos en beneficio de la
comunidad
b) Que el Ministerio Fiscal considere que la pena aplicable es multa o trabajos en
beneficio de la comunidad, y en su caso, privación del derecho a conducir vehículos
y ciclomotores.
c) Que se haya personado acusación particular o popular en la causa
d) Todos los requisitos son correctos
53-. ¿Quién dicta el decreto de propuesta de imposición de pena?
a)
b)
c)
d)

El Juez competente, dando cuenta al Fiscal
El Letrado de la Administración de Justicia
El Ministerio Fiscal
El Juez competente, de oficio

54-. El proceso por aceptación de decreto tiene por objeto una acción penal ejercitada
para:
a) Imponer una pena de multa, además de trabajos en beneficio de la comunidad
b) La a es correcta, y en su caso, privación del derecho a conducir vehículos a motor y
ciclomotores.
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c) Podrá obtenerse la restitución de la cosa y la indemnización del perjuicio.
d) Ninguna es correcta
55-. ¿ Qué no deberá contener el decreto de propuesta de pena emitido por el Ministerio
Fiscal?
a) Identificación del investigado
b) Hecho punible
c) Penas propuestas. En este caso, se podrá reducir la pena hasta en dos tercios de la
prevista.
d) Deberá contener todo lo anterior
56-. ¿En qué casos será necesario que el Juez de Instrucción autorice el decreto de
propuesta?
a)
b)
c)
d)

Será obligatorio en todo caso
Siempre que se cumplan los requisitos del 803 bis
No será necesario
A y b son correctas

57-. En la comparecencia, el encausado deberá estar defendido por abogado:
a)
b)
c)
d)

El encausado podrá comparecer por sí mismo
La asistencia letrada será obligatoria
En ningún caso será obligatorio comparecer con abogado
Ninguna es correcta

58-. Si tuviera que designarse un abogado de oficio, la solicitud deberá realizarse en el
plazo de:
a)
b)
c)
d)

5 días antes de la comparecencia
3 días hábiles antes de la comparecencia
5 días hábiles antes de la comparecencia
3 días antes de la comparecencia

59-. Señale el enunciado correcto en relación a la comparecencia:
a)
b)
c)
d)

Si el encausado no comparece, podrá celebrarse la comparecencia con su letrado
Si el encausado comparece sin abogado, se suspenderá
Si el encausado rechaza la propuesta, total o parcialmente, quedará sin efecto.
B y c son correctas

60-. En cuanto a la documentación y grabación de dicha comparecencia:
a) Se registrará íntegramente por medios telemáticos.
b) Seguirá las reglas generales
c) Se podrá documentar conforme a las reglas generales, en caso de no poder utilizar
los medios telemáticos.
d) Se registrará por medios telemáticos, en todo caso.
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61-. Cuando en encausado acepte la propuesta de pena, el Juzgado de Instrucción
atribuirá el carácter de firme a la resolución en:
a)
b)
c)
d)

3 días
Un plano no inferior a 5 días
Un plazo no superior a 3 días
5 días

62-. Contra dicha resolución cabrá:
a)
b)
c)
d)

Apelación
Apelación, sin efectos suspensivos
Ningún recurso
Apelación, con efectos suspensivos

63-. Señale el enunciado correcto: ¿En qué casos el decreto de propuesta de pena será
ineficaz?
a)
b)
c)
d)

Cuando no lo autorice el Juzgado de Instrucción
Por incomparecencia o falta de aceptación del encausado
En estos casos, el Ministerio Fiscal no estará vinculado por su contenido
Todas son correctas

64-. La intervención en el proceso penal de aquellas personas que puedan resultar
afectadas por el decomiso la acordará:
a)
b)
c)
d)

El juez, de oficio
El secretario judicial, a instancia de parte
El juez, de oficio o a instancia de parte
Ninguna es correcta

65-.Se podrá prescindir de la intervención de los terceros afectados en el procedimiento
cuando:
a) se haya podido localizar al posible titular de los derechos sobre el bien cuyo
decomiso se solicita
b) existan hechos de los que pueda derivarse que la información en que se funda la
pretensión de intervención en el procedimiento es cierta
c) los supuestos titulares de los bienes cuyo decomiso se solicita son personas
interpuestas vinculadas al investigado o encausado
d) a y c son correctas
66-. Contra la resolución que declare la intervención del tercero, cabrá:
a)
b)
c)
d)

Ningún recurso
Apelación
Apelación, pudiendo interponerse previamente reposición
Ninguna es correcta
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67-. ¿En qué momento podrá la persona afectada por el decomiso participar en el proceso
penal?
a)
b)
c)
d)

En cualquier momento
Desde que solicitara su intervención
Desde que se acordara su intervención
A y b son correctas

68-. En cuanto a la actuación de abogado en este procedimiento:
a)
b)
c)
d)

Será optativa
Será preceptiva
En ningún caso será necesaria
Ninguna es correcta

69-. En el juicio, el afectado por el decomiso:
a)
b)
c)
d)

Deberá comparecer obligatoriamente
Deberán comparecer el afectado con su abogado
Podrá comparecer sólo su abogado
Podrá comparecer el afectado por sí mismo

70-. La sentencia que acuerde el decomiso se notificará a la persona afectada por el
mismo:
a)
b)
c)
d)

Siempre que haya comparecido en el proceso
Aunque no haya comparecido en el proceso
En todo caso
B y c son correctas

71-. En los recursos que se interpongan, la persona afectada deberá limitar su recurso a:
a) a los pronunciamientos que afecten directa o indirectamente a sus bienes, derechos
o situación jurídica
b) a los pronunciamientos que afecten directamente a sus bienes, derechos o situación
jurídica, pudiendo extenderlo a la responsabilidad penal del encausado.
c) a los pronunciamientos que afecten directa o indirectamente a sus bienes, derechos
o situación jurídica, no pudiendo extenderlo a la responsabilidad penal del
encausado
d) a los pronunciamientos que afecten directamente a sus bienes, derechos o situación
jurídica, no pudiendo extenderlo a la responsabilidad penal del encausado.
72-. Sólo uno de los enunciados es correcto: ¿Cómo afectará la incomparecencia del
tercero afectado por el decomiso?
a) Se le declarará en rebeldía en todo caso
b) La rebeldía se regirá por la Ley de Enjuiciamiento Civil respecto al demandado
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rebelde, salvo las previstas para las notificaciones y los recursos frente a la sentencia
c) En caso de rescisión de la sentencia, se limitará a los pronunciamientos que afecten
directamente al tercero en sus bienes, derechos o situación jurídica.
d) Ninguna es correcta
73-. ¿En qué plazo presentará el tercero el escrito de contestación de la demanda?
a)
b)
c)
d)

En 10 días, sin proposición de prueba
En 20 días, con proposición de prueba
En 10 días, con proposición de prueba
En 20 días, sin proposición de prueba

74-. Uno de los enunciados es incorrecto: Presentado el escrito dentro de plazo:
a) el órgano jurisdiccional resolverá sobre la admisibilidad de prueba mediante auto
b) se señalará fecha para la vista
c) cuyo objeto será al enjuiciamiento de la acción civil planteada contra el tercero o de
la afección de sus bienes, derechos o situación jurídica por la acción penal.
d) Todas son correctas
75-. Si no se presenta escrito de contestación a la demanda en plazo o el tercero no
comparece en la vista:
a)
b)
c)
d)

Se tendrá al tercero por desistido
Se archivará definitivamente el proceso
Se dictará, sin más trámite, sentencia coincidente con la rescindida
A y c son correctas

76-. El procedimiento por decomiso autónomo tendrá por objeto:
a) Solicitar el decomiso de bienes, cuando no hubiera sido ejercitado con anterioridad
b) Solicitar el decomiso de bienes, efectos o ganancias, o valor equivalente, aún cuando
hubiera sido ejercitado con anterioridad
c) Solicitar el decomiso de bienes, efectos o ganancias, o valor equivalente, cuando no
hubiera sido ejercitado con anterioridad
d) Ninguna es correcta
77-. En particular, será aplicable este procedimiento en los siguientes casos:
a) Cuando el fiscal se limite en su escrito de acusación a solicitar el decomiso de bienes
b) Cuando se solicite como consecuencia de la comisión de un hecho punible cuyo
autor haya fallecido
c) Además, cuando no pueda ser enjuiciado por hallarse en rebeldía
d) Todas son correctas
78-. Señale qué enunciado es el correcto: Si el fiscal se reserva la acción:
a) El procedimiento de decomiso deberá ser iniciado aún cuando el proceso en el que
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se resuelva sobre las responsabilidades penales del encausado no hubiera concluido
con sentencia firme
b) El procedimiento de decomiso solamente podrá ser iniciado cuando el proceso en el
que se resuelva sobre las responsabilidades penales hubiera concluido con sentencia
firme
c) El procedimiento de decomiso deberá ser iniciado cuando el proceso en que se
resuelva sobre las responsabilidades penales hubiera concluido con sentencia firme
d) El procedimiento de decomiso podrá ser iniciado aún cuando el proceso en el que
se resuelva sobre las responsabilidades penales del encausado no hubiera concluido
con sentencia firme
79-. Será juez o tribunal competente en el procedimiento de decomiso autónomo:
a) El que hubiera dictado la sentencia firme
b) Exclusivamente, el que estuviera conociendo de la causa penal suspendida
c) el juez o tribunal competente para el enjuiciamiento de la misma cuando ésta se
hubiera iniciado, en las circunstancias del art. 803 ter e de la LECr.
d) A y c son correctas
80-. ¿Qué normas se aplicarán en ese procedimiento?
a)
b)
c)
d)

Se seguirán las normas del verbal, en todo caso
Se seguirán las normas del juicio ordinario
Se seguirán las normas del verbal con especialidades
Se seguirán las normas del verbal en lo que no sea contradictorio

81-. ¿Quién estará legitimado para ejercer la acción de decomiso?
a)
b)
c)
d)

El Ministerio Fiscal, o el Juez competente dando cuenta al Fiscal
El Ministerio Fiscal, exclusivamente
El Ministerio Fiscal y la persona perjudicada
Ninguna es correcta

82-. La asistencia letrada será obligatoria:
a)
b)
c)
d)

En todo caso
Para las personas cuyos bienes o derechos pudieran verse afectados
Será obligatoria la asistencia letrada del encausado
B y c son correctas

83-. ¿Cómo se citará a juicio al encausado rebelde?
a)
b)
c)
d)

Mediante notificación a su representación procesal
Mediante edictos en el tablón de anuncios del juzgado
Ambas respuestas son correctas
Ninguna es correcta

84-. Si el rebelde no comparece en el procedimiento de decomiso autónomo:
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a)
b)
c)
d)

Se le nombrará abogado de oficio
Se archivará el procedimiento
Se le nombrará procurador y abogado de oficio
Se dará por finalizado el procedimiento

85-. Sólo uno de los enunciados es incorrecto: La demanda de decomiso autónomo
deberá contener:
a)
b)
c)
d)

Las personas afectadas y sus domicilios
El bien o bienes cuyo decomiso se pretende
Hecho punible
Calificación penal del hecho punible

86-. Una vez que la demanda es admitida, el órgano competente:
a) Notificará la demanda a las partes pasivas y les dará a quienes un plazo de veinte
días para presentar escrito de contestación a la demanda
b) Acordará las medidas cautelares
c) Acordará o no las medidas cautelares
d) A y c son correctas
87-. Si el demandado no interpone escrito de contestación dentro de plazo:
a)
b)
c)
d)

Se dará por desistido
Se dará por desistido y el órgano competente acordará el decomiso de los bienes
Se dará por finalizado el procedimiento
Ninguna es correcta

88-. El órgano competente resolverá sobre la prueba propuesta por auto en el que…
a)
b)
c)
d)

señalará fecha y hora para la vista
Esta resolución será recurrible conforme a las normas generales
La solicitud de prueba no podrá reiterarse en el juicio
A y b son correctas

89-. El juez dictará sentencia en el plazo de:
a)
b)
c)
d)

Diez días desde su finalización
Un mes desde su finalización
Veinte días desde su finalización
Cinco días desde su finalización
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90-.Cual de los enunciados es el correcto: La sentencia contendrá alguno de estos
pronunciamientos:
a) Estimar la demanda de decomiso y acordar el decomiso definitivo de los bienes
b) Estimar parcialmente la demanda y acordar el decomiso provisional de los bienes
por la cantidad que corresponda
c) Desestimar la demanda, aunque podrán mantenerse algunas de las medidas
cautelares.
d) Todas son correctas
91-. ¿Qué efectos desplegará la sentencia dictada?
a) Producirá efectos de cosa juzgada
b) No producirá efectos de cosa juzgada con respecto al posterior enjuiciamiento del
encausado
c) Producirá efectos de cosa juzgada con respecto al decomiso
d) B y c son correctas
92-. Se podrán llevar a cabo diligencias de investigación para localizar los bienes o
derechos:
a)
b)
c)
d)

Por el Ministerio Fiscal
Por el Ministerio Fiscal o la Oficina de Recuperación y Gestión de Archivos
La b es correcta, y además, por medio de otras autoridades o la Policía Judicial
Por el Ministerio Fiscal, a instancia de la persona afectada.

93-. Si dichas diligencias debieran autorizarse, presentará la solicitud al juez o tribunal:
a)
b)
c)
d)

Que hubiera conocido del procedimiento de decomiso
Que hubiera dictado la sentencia firme
Que hubiera conocido del proceso penal
Cualquiera de ellos

94-. ¿Qué normas se aplicarán en este procedimiento en relación a los recursos?
a)
b)
c)
d)

Normas del procedimiento ordinario penal
Normas del procedimiento para el enjuiciamiento rápido
Normas del abreviado penal
Ninguna es correcta

95-. Si la causa seguida contra el encausado rebelde o persona con la capacidad
modificada judicialmente continúa para el enjuiciamiento de uno o más encausados:
a)
b)
c)
d)

No podrá acumularse en la misma causa la acción de decomiso autónomo
No podrá continuar la causa para enjuiciamiento de uno o más encausados
A y b son correctas
Podrá acumularse en la misma causa la acción de decomiso autónomo
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96-. Señala el enunciado correcto: ¿Se podrá solicitar una nueva orden de decomiso?
a)
b)
c)
d)

Sí, en todo caso
No, salvo que lo considere conveniente el juez
Sí, si se descubren bienes de cuya existencia no se hubiera tenido conocimiento
No, en ningún caso

97-. En ese caso, ¿quién solicitará la nueva orden de decomiso?
a)
b)
c)
d)

El juez o tribunal, dando cuenta al Ministerio Fiscal
El Ministerio Fiscal
El Ministerio Fiscal o el Juez
Ninguna es correcta

98-. ¿Dónde se encuentra regulado el procedimiento de decomiso autónomo?
a)
b)
c)
d)

En el Título IVter del Libro III de la Lecrim
En el Título IIIter del Libro IV de la Lecrim
En el Título IVbis del Libro IV de la Lecrim
En el Título IIIbis del Libro III de la Lecrim

99-. ¿Cuál es la denominación del título III bis de dicho Libro?
a)
b)
c)
d)

De la intervención de terceros afectados por el decomiso
De la intervención de terceros afectados por el decomiso y el decomiso autónomo
Proceso por aceptación de decreto
Proceso de decomiso autónomo

100. ¿Qué órgano tiene competencia para conocer y fallar sobre las causas por delitos de
tráfico de influencias?
a) Tribunal del Jurado
b) La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional
c) Audiencia Provincial
d) Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia
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