
TEST

1. El artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos proclama la existencia de ciertos
derechos y libertades:

a) � De orden político

b) � De carácter general

c) � De carácter laboral

d) � De orden personal

2. Según la Declaración Universal de Derechos Humanos, toda persona tiene derecho:

a) � A salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país

b) � A la presunción de inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad

c) � A ostentar una nacionalidad

d) � Todas las respuestas anteriores son correctas

3. El Real Decreto 937/2003, de 18 de julio regula:

a) � La ordenación jurisdiccional de los archivos judiciales

b) � La modernización de los archivos judiciales

c) � La modernización de los archivos administrativos

d) � Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

4. ¿Qué artículo de la Constitución Española obliga a los poderes públicos a garantizar y promover el
enriquecimiento del patrimonio histórico y cultural de los pueblos de España?

a) � 44

b) � 45

c) � 46

d) � 47
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5. Son secretas:

a) � Las deliberaciones de los Tribunales

b) � El resultado de las votaciones en los Tribunales

c) � Las actuaciones judiciales

d) � Las respuestas a) y b) son correctas

6. Conforme al artículo 225 de la LEC, los actos procesales no serán nulos de pleno derecho en los casos
siguientes:

a) � Cuando se produzcan por o ante Tribunal con falta de jurisdicción o de competencia objetiva o
funcional

b) � Cuando se realicen sin intervención de abogado, en los casos en que la ley la establezca como
obligatoria

c) � Cuando se realicen bajo violencia o intimidación

d) � Cuando no se resolvieran mediante diligencias de ordenación cuestiones que hayan de ser
resueltas por medio de providencia

7. En el Registro Civil, para la práctica de asientos:

a) � Son hábiles todos los días y horas del año

b) � Son hábiles los días no festivos a cualquier hora sin excepción

c) � Son inhábiles los días del mes de agosto

d) � Las respuestas b) y c) son correctas

Simulacro de Examen 3. Test
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8. La iniciativa autonómica por la vía común corresponde:

a) � A todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las dos
terceras partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo
electoral de cada provincia o isla 

b) � A todas las Diputaciones interesadas o al órgano peninsular correspondiente y a las dos terce‐
ras partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electo‐
ral de cada provincia o isla

c) � A todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las tres cuar‐
tas partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electo‐
ral de cada provincia o isla

d) � A la mayoría de las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las
dos terceras partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del
censo electoral de cada provincia o isla

9. La Constitución Española entró en vigor:

a) � El 27 de diciembre de 1978

b) � El 29 de diciembre de 1978

c) � El 28 de diciembre de 1978

d) � El 6 de diciembre de 1978

10. ¿Cuántas Disposiciones Transitorias tiene la Constitución Española de 1978?

a) � 9

b) � 7

c) � 5

d) � 8

11. Dentro de los derechos y libertades políticas que proclama la Declaración Universal de Derechos
Humanos, se encuentra el derecho a:

a) � La propiedad individual y colectiva

b) � Contraer matrimonio libremente

c) � A la libre reunión y asociación pacíficas

d) � A recurrir ante los tribunales nacionales competentes por violación de sus derechos funda‐
mentales 

Simulacro de Examen 3. Test
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12. El derecho a participar en el gobierno del país propio, directamente o mediante representantes libre‐
mente escogidos, se encuentra recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, dentro de
los derechos:

a) � Personales

b) � Políticos

c) � De grupo

d) � Sociales y culturales

13. La Constitución establece el derecho de acceso a los archivos y registros administrativos, salvo:

a) � En lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado

b) � En lo relativo a la averiguación de los delitos

c) � En lo que incida en la intimidad de las personas

d) � Todas las respuestas anteriores son correctas

14. Se entiende por archivo judicial:

a) � El conjunto orgánico de documentos judiciales

b) � La actividad desarrollada para modernizar los documentos judiciales

c) � El lugar en el que quedan custodiados y clasificados los documentos judiciales

d) � Las respuestas a) y b) son correctas

15. El reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita llevará consigo:

a) � La designación de abogado, exclusivamente

b) � La designación de abogado y, cuando sea preciso, de procurador de oficio

c) � La designación de abogado y, en todo caso, de procurador de oficio

d) � Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

16. La Oficina Judicial podrá prestar su apoyo a órganos de ámbito:

a) � Nacional

b) � De comunidad autónoma

c) � De partido judicial

d) � Todas las respuestas anteriores son correctas

Simulacro de Examen 3. Test
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SUPUESTO PRÁCTICO

MATERIAS ESTUDIADAS

‐ Procedimiento penal ordinario

LEGISLACIÓN APLICABLE

‐ Real Decreto 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuya
última modificación se ha producido por Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de
las medidas de investigación tecnológica
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SUPUESTO DE HECHO

En el Juzgado de Instrucción nº 4 de Alcalá de Guadaira se ha recibido denuncia por los siguientes hechos:

Siendo las 9:00 del día 24 del corriente, el agente de la Policía Nacional con nº de identificación 412.099 se
presentó en el inmueble sito en la calle Bélmez nº 11, 4º B, encontrando forzada la puerta accedió al interior del
mismo. Dentro halló el cadáver de un hombre con signos de violencia así como los cristales de las ventanas
rotos. 

Se detiene a una persona que se encontraba en el lugar de los hechos, como presunto autor de los hechos, ya
que se intentó fugar del lugar cuando el agente entró en el domicilio.

El Juez de Instrucción se traslada al lugar de los hechos a fin de practicar las actuaciones pertinentes.

El Juez de Instrucción, tras tomar declaración al detenido, acuerda la prisión provisional.

Practicadas todas las actuaciones y comprobados los hechos, el juez de Instrucción concluye el sumario. Reci‐
bidas las actuaciones por la Audiencia Provincial esta acuerda la apertura de Juicio oral.

Simulacro de Examen 3. Supuesto Práctico
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CUESTIONES

1. ¿Quién será el encargado de la formación de los sumarios?

a) � Los Jueces de Instrucción cuando se trate de delitos públicos bajo la inspección directa del
Fiscal del Tribunal competente

b) � Los Jueces de Primera Instancia bajo la inspección directa del Fiscal del Tribunal competente

c) � Los Jueces de Paz por delegación del Juez de Primera Instancia

d) � Las respuestas a) y c) son correctas

2. Si el Ministerio Fiscal propusiera la práctica de diligencias en la formación del sumario, ¿deberá prac‐
ticarlas el Juez de Instrucción?

a) � Sí, si la petición se realiza por escrito

b) � Sí, cuando no las considere perjudiciales

c) � Sólo si consiente el detenido si lo hubiere

d) � No, sin necesidad de resolución motivada

3. ¿Podrá consultar el Juez de Instrucción con peritos para la realización de la inspección ocular?

a) � Sí, a petición de las partes o del Ministerio Fiscal

b) � No, pues se limitaba a describir los hechos

c) � Sí, sobre la manera, instrumentos, medios o tiempo de la ejecución del delito, ya que este se ha
producido mediante fractura

d) � Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

4. En relación con el cadáver, ¿qué deberá realizar el Juez de Instrucción?

a) � Describirá detalladamente su estado y circunstancias, y especialmente todas las que tuviesen
relación con el hecho punible

b) � Se limitará a señalar las circunstancias más relevantes

c) � Requerirá informe al médico Forense

d) � Todas las respuestas anteriores son correctas

Procedimiento penal ordinario
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5. ¿En el supuesto estudiado será necesaria la práctica de autopsia antes del enterramiento del cadáver?

a) � Sólo si lo solicitan los familiares

b) � Cuando lo soliciten los familiares o el Ministerio Fiscal para la averiguación de la causa del
delito

c) � Sí, aunque de la inspección ocular pueda presumirse la causa de la muerte

d) � Sólo, si de la inspección ocular no puede presumirse la causa de la muerte

6. En la declaración del procesado ante el Juez de Instrucción, ¿podrá estar presente el Ministerio Fiscal?

a) � Sólo si el delito es público

b) � En los delitos privados cuando lo solicite el procesado

c) � Sí, en todo caso

d) � Sí, como también el querellante, y el actor civil

7. Una vez detenido el procesado, ¿en qué plazo deberá tomársele la primera declaración?

a) � Dentro de las 72 horas

b) � Dentro de las 24 horas

c) � Dentro de las 48 horas

d) � Inmediatamente

8. En la primera declaración se preguntará al procesado:

a) � Su nombre y apellidos

b) � Si fue procesado anteriormente

c) � Su trabajo

d) � Todas las respuestas anteriores son correctas

9. En el supuesto estudiado, ¿puede el agente detener el presunto culpable?

a) � No, porque no tiene orden judicial

b) � Sí, porque ha sido sorprendido “in fraganti”

c) � Sí, siempre que primero se haya identificado como agente de la Policía Nacional

d) � Las respuestas b) y c) son correctas

Simulacro de Examen 3. Supuesto Práctico
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10. ¿Quién puede acordar la prisión provisional?

a) � El Juez de Instrucción

b) � El Juez de lo Penal que conozca de la causa

c) � El Juez de Paz

d) � Las respuestas a) y b) son correctas

11. Cuando el detenido sea puesto a disposición judicial, el juez convocará una audiencia, en la que el
Ministerio Fiscal podrá pedir:

a) � La condena del detenido

b) � La prisión provisional

c) � La libertad bajo de fianza

d) � Las respuestas b) y c) son correctas

12. El Juez acordará la prisión provisional mediante:

a) � Sentencia

b) � Providencia

c) � Auto

d) � Edicto

13. El auto que acuerde la prisión provisional expresará:

a) � Los motivos por los que la medida se considera necesaria

b) � Los motivos por los que la medida se considera proporcionada respecto de los fines que justi‐
fican su adopción

c) � Los motivos que alegue el Ministerio Fiscal en su solicitud de prisión

d) � Las respuestas a) y b) son correctas

14. Contra el auto que acuerde la prisión provisional:

a) � No cabe recurso alguno

b) � Cabe recurso de apelación

c) � Cabe recurso de súplica

d) � Cabe recurso de apelación o queja

Procedimiento penal ordinario
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15. Si el procesado interpusiera recurso contra el auto que acuerde la prisión provisional, ¿en qué plazo
deberá resolver dicho recurso?

a) � En el plazo máximo de quince días

b) � En el plazo de máximo treinta días

c) � En el plazo de máximo veinte días

d) � En el plazo de máximo diez días

16. Cuando el Juez de Instrucción declare terminado el sumario:

a) � Lo comunicará a las partes verbalmente

b) � Remitirá los autos al Tribunal competente para conocer del delito

c) � Dictará auto acordándolo, que se publicará en el Boletín Oficial del Estado

d) � Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

17. Los debates del juicio oral:

a) � Serán públicos bajo pena de multa

b) � Serán públicos en cualquier caso

c) � Serán públicos bajo pena de nulidad

d) � Todas las respuestas anteriores son correctas

18. ¿Podrá suspenderse el juicio oral?

a) � Cuando el Tribunal tuviere que resolver durante los debates alguna cuestión incidental que
por cualquier causa fundada no pueda decidirse en el acto

b) � Cuando con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Criminal el Tribunal o alguno de sus indivi‐
duos tuviere que practicar alguna diligencia fuera del lugar de las sesiones y no pudiere verifi‐
carse en el tiempo intermedio entre una y otra sesión

c) � Cuando no comparezcan los testigos de cargo y de descargo ofrecidos por las partes y el
Tribunal considere necesaria la declaración de los mismos

d) � Todas las respuestas anteriores son correctas

Simulacro de Examen 3. Supuesto Práctico
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19. La suspensión del juicio oral se acordará por auto, ¿cabe recurso contra dicho auto?

a) � Sí, apelación

b) � No

c) � Sí, reposición

d) � Sí, queja o reposición siempre que los interponga el Ministerio Fiscal

20. Cuando algún individuo del Tribunal o el defensor de cualquiera de las partes enfermare repentina‐
mente hasta el punto de que no pueda continuar tomando parte en el juicio ni pueda ser reemplazado
el último sin grave inconveniente para la defensa del interesado haya de prolongarse indefinidamente
la suspensión del juicio:

a) � Se declarará sin efecto la parte del juicio celebrada, y se señalará a nuevo juicio para cuando
desaparezca la causa de la suspensión o puedan ser reemplazadas las personas reemplazables

b) � Se iniciará de nueva la instrucción

c) � Se iniciará de nuevo el proceso pasando la causa a un nuevo Tribunal

d) � Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

Procedimiento penal ordinario
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