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SIMULACRO 14 

Manual práctico Auxilio Judicial 

 
 
Fabio, funcionario público encargado de la custodia de la cárcel Cruz del Sur que 
se encuentra en Madrid. Éste se enamora de Macarena Ferreiro, reclusa de este 
establecimiento penitenciario.  
El día 20 de abril de 2020, Macarena Ferreiro se autolesiona para poder ser 
conducida al Hospital de Getafe para curarse las heridas. Le custodia Fabio y con 
su anuencia se dan a la fuga juntos.  
El día 21 de abril de 2020 son detenidos por el inspector Castillo en Cádiz cuando 
se disponían a coger un ferry.  

 
 

 
1. ¿Qué juez es competente para instruir este delito? 
a) Juez de Guardia de Madrid. 
b) Juez de Guardia de Cádiz 
c) Juez de Vigilancia Penitenciaria de Madrid. 
d) Ninguna es cierta. 

 
2. ¿Es de aplicación la LECRIM a este procedimiento? 
a) Sí, preferentemente. 
b) Sí, supletoriamente. 
c) Sí, supletoriamente a ley orgánica general penitenciaria 1/1979. 
d) No, solo la ley orgánica general penitenciaria 1/1979. 

 
3. ¿Qué requisitos son necesarios para incoar este procedimiento? 
a) Solo denuncia. 
b) Previa valoración de verosimilitud, en todo caso. 
c) Solo Querella 
d) Solo Atestado 

 
 

4. ¿Es obligatoria la audiencia preliminar? 
a) No, podrá ser renunciada por la defensa de los acusados, aquietándose con la 

apertura del juicio oral. 
b) No podrá ser renunciada por la defensa de los acusados. 
c) Sí, en todo caso.  
d) Ninguna es cierta.  
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5. ¿En qué plazo el Juez dictará auto de apertura de juicio oral? 
a) Concluida la audiencia preliminar, en el mismo acto o dentro de los dos días 

siguientes. 
b) Concluida la audiencia preliminar, en el mismo acto o dentro de los tres días 

siguientes 
c) Concluida la audiencia preliminar, en el mismo acto o dentro de los cinco días 

siguientes 
d) Concluida la audiencia preliminar, en el mismo acto o dentro de los diez días 

siguientes 
 

 
6. ¿Quién es competente para enjuiciar este hecho delictivo? 
a) Audiencia Provincial 
b) Juzgado de lo Penal 
c) Juzgado de lo Penal o Audiencia Provincial. 
d) Audiencia Nacional. 

 
7. Indique que no se considera una cuestión previa 
a) Alegar la vulneración de algún derecho fundamental. 
b) Pedir la exclusión de algún hecho sobre el que se hubiera abierto el juicio oral, 

si se denuncia que no estaba incluido en los escritos de acusación. 
c) Impugnar los medios de prueba propuestos por las demás partes y proponer 

nuevos medios de prueba. 
d) Todas son correctas. 

 
8. ¿Fabio debe asistir obligatoriamente con abogado en el juicio oral? ¿y él? 
a) Sí, en todo caso. 
b) No, solo Procurador. 
c) Sí en todo caso pero si hubieran varios acusados, el Magistrado-Presidente 

acordará, oídas las partes, la continuación del juicio para los restantes. 
d) Sí en todo caso pero si hubieran varios acusados podrá el Magistrado-Presidente 

acordar, oídas las partes, la continuación del juicio para los restantes. 
 

 
9. Si se suspende el juicio oral, ¿Debe disolverse el jurado? 
a) en todo caso, siempre que dicha suspensión se haya de prolongar durante 

cinco o más días. 
b) podrá siempre que dicha suspensión se haya de prolongar durante cinco o más 

días. 
c) en todo caso, siempre que dicha suspensión se haya de prolongar durante más 

de cinco días. 
d) Ninguna es cierta. 
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10. Ha sido designado, Antonio Palacios, funcionario de Instituciones Penitenciarias 
como jurado de este procedimiento. ¿Podría objetivamente ser designado en un 
jurado? 

a) Sí, siempre que concurra los requisitos del artículo 9 LOTJ. 
b) Sí, siempre que sea mayor de edad. 
c) Sí, por ser español, plenos ejercicios derechos políticos, saber leer y escribir y 

tener aptitud suficiente conforme al artículo 8 LOTJ. 
d) Ninguna es correcta. 
 

 
11. Indique qué no se considera una excusa: 
a) las personas con discapacidad 
b) Los que tengan su residencia en el extranjero 
c) Los militares profesionales  
d) Los que sufran grave trastorno por razón de las cargas familiares. 

 
12. ¿Cuántos votos son necesarios para condenar a Fabio? 
 
a) Cinco 
b) Seis  
c) Siete  
d) Ocho 

 
13. ¿Quién lee el veredicto en audiencia pública? 
a) Letrado de la Administración Justicia  
b) Juez 
c) Presidente del jurado 
d) Portavoz del jurado 

 
14. ¿Quién debe firmar el acta de la sesión? 
a) Magistrado y Letrado de la Administración de Justicia. 
b) Magistrado, Letrado de la Administración de Justicia y abogados de las partes. 
c) Magistrado, los jurados y Letrado de la Administración de Justicia. 
d) Magistrado, Letrado de la Administración de Justicia y abogados de las partes y 

los jurados. 
 

 
15. ¿Qué consideración tiene la función de jurado? 
a) los efectos del ordenamiento laboral y funcionarial, la consideración de 

cumplimiento de una obligación legal. 
b) los efectos del ordenamiento laboral, la consideración de cumplimiento de un 

deber inexcusable de carácter público y personal. 
c) los efectos del ordenamiento laboral y funcionarial, la consideración de 

cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal 
d) Ninguna es correcta.  
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16. Si el candidato a Jurado ha sido rehabilitado de un delito doloso. ¿Puede serlo? 
a) Sí, no es causa de falta de capacidad. 
b) No, es incompatible. 
c) No, es una prohibición legal. 
d) Ninguna es cierta. 

 
17. ¿Qué ocurre si un jurado no quiere presar juramento o promesa? 
a) será conminado con el pago de una multa de 1.000 pesetas que el Magistrado-

Presidente impondrá en el acto. Si el llamado persiste en su negativa se 
deduciría el oportuno tanto de culpa y en su lugar será llamado el suplente. 

b) será conminado con el pago de una multa de 5.000 pesetas que el Magistrado-
Presidente impondrá en el acto. Si el llamado persiste en su negativa se 
deduciría el oportuno tanto de culpa y en su lugar será llamado el suplente. 

c) será conminado con el pago de una multa de 10.000 pesetas que el 
Magistrado-Presidente impondrá en el acto. Si el llamado persiste en su 
negativa se deduciría el oportuno tanto de culpa y en su lugar será llamado el 
suplente. 

d) será conminado con el pago de una multa de 50.000 pesetas que el 
Magistrado-Presidente impondrá en el acto. Si el llamado persiste en su 
negativa se deduciría el oportuno tanto de culpa y en su lugar será llamado el 
suplente. 
 

 
18. ¿Son recurribles las sentencias del Magistrado del Tribunal del Jurado? 
a) Sí, cabe recurso de apelación ante sección especializada en la Audiencia 

Provincial. 
b) Sí, cabe recurso de casación. 
c) Sí, cabe recurso de queja ante el Tribunal Superior de justicia. 
d) Ninguna es cierta. 
 
 
19. ¿Plazo de interposición del recurso de apelación? 
a) Diez días  
b) Quince días 
c) Veinte días 
d) Ninguna es cierta 

 
20. ¿En qué plazo puede impugnarse el recurso? 
a) Cinco días 
b) Diez días 
c) Quince días 
d) Veinte días 
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Respuestas 

 
1. A. Art. 14 LEcrim y artículo 5 Ley Orgánica del Tribunal del jurado 5/1995. Lugar 

donde se han cometido los hechos. 
2. B Art. 24.2 LOPTJ 
3. B Art. 24.1 LOTJ 
4. A Art. 30 LOTJ 
5. B Art. 32 LOTJ 
6. A Art. 35 LOTJ 
7. D Art. 36 LOTJ 
8. D Art. 44 LOTJ 
9. A Art. 47 LOTJ 
10. D Art. 10 LOTJ. Es incompatible 
11. C Art. 12 LOTJ  6. Los militares profesionales en activo cuando concurran razones 

de servicio. 
 

12. C Art. 60 LOTJ 
 

13. D Art. 62 LOTJ 
14. D Art. 69 LOTJ 
15. C Art. 7 LOTJ 
16. A. Art. 9 LOTJ 
17. D Art. 41 LOTJ 
18. D Art. 846 bis a) 
19. A Art. 846 bis b 
20. A Art. 846 bis d 


