
DESTINATARIO: 

ILMO. SR.: PRESIDENTE DEL TRIBUNAL CALIFICADOR ÚNICO 
DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO EN EL CUERPO 
DE AUXILIO JUDICIAL (Orden JUS/1164/2017, de 24 de 
noviembre) 
C/ San Bernardo, 21.  
28071 Madrid 

 
 

Nombre y apellidos  DNI 

  

Domicilio a efectos de notificaciones Correo electrónico TELÉFONO de contacto 

   

 
La persona cuyos datos figuran en el encabezamiento de la presente, MANIFIESTA:  
 
Que por medio del presente escrito formula impugnación de la pregunta 140 del Modelo A, 
que se corresponde con la pregunta 139 del Modelo B, del Caso Práctico correspondiente a 
las pruebas de acceso al Cuerpo de Auxilio Judicial, convocadas por la Orden JUS/1164/2017 
de 24 de noviembre, celebradas el día 26 de mayo de 2018, en base a los siguientes hechos: 
 
Primero.- Que el abajo firmante realizó las pruebas para el acceso al Cuerpo de Auxilio Judicial 
el pasado 26 de mayo, en la localidad de ………………….. 
 
Segundo.- Que la pregunta objeto de impugnación es del siguiente tenor literal: 
 
“Abierto el juicio oral en diligencias previas, el Letrado de la Administración de Justicia comunicará 
la causa al Fiscal para que presente escrito de calificación de los hechos: 

a) No será necesario escrito de calificación al haber interpuesto denuncia el Ministerio Fiscal 
b) Para que en el término de diez días califique por escrito los hechos 
c) Para que en el término de cinco días califique por escrito los hechos 
d) El plazo para presentar escrito de calificación será común y simultaneo para todas las partes 

que intervienen en el procedimiento” 

Tercero.- Que el Tribunal Calificador Único en su acuerdo de fecha 29 de mayo de 2018, 
estableció como respuesta correcta a la pregunta impugnada la opción c): 
 
“Para que en el término de cinco días califique por escrito los hechos” 
 
Cuarto.-  Que la pregunta impugnada, por su enunciado, se refiere al Procedimiento 
Abreviado, regulado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, toda vez que menciona las 
diligencias previas, denominación que utiliza dicha ley procesal para referirse a la fase de 
instrucción del Procedimiento Abreviado. 
 



Quinto.- Que en el Procedimiento Abreviado, el Ministerio Fiscal califica los hechos 
previamente a que se dicte el auto de apertura de Juicio Oral, y en todo caso, se le concede 
un plazo de diez días comunes junto con las demás acusaciones que se encuentren personadas 
en la causa, tal y como establece el artículo 780.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: 
 
“ Si el Juez de Instrucción acordare que debe seguirse el trámite establecido en este capítulo, en la 
misma resolución ordenará que se dé traslado de las diligencias previas, originales o mediante 
fotocopia, al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas, para que, en el plazo común de diez días, 
soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, 
excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias, en el caso del apartado siguiente” 
(…) 
 
Sexto.- Que por lo tanto la opción establecida como correcta por el Tribunal Calificador Único 
no se ajusta a la regulación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no existiendo entre las 
opciones restantes ninguna que se pueda dar como correcta, al partir el enunciado de la 
pregunta de una premisa errónea, la de que el Ministerio Fiscal en las Diligencias Previas 
califica los hechos una vez abierto el Juicio Oral, cosa que no sucede tal y como ha quedado 
acreditado en el artículo 780.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal antes transcrito. 
  
Por lo que se SOLICITA: Que se proceda a anular la pregunta impugnada, siendo sustituida por 
la correspondiente pregunta de reserva. 
 
 

Localidad, fecha y firma 

                                     , a           de   Junio de 2018 

 

 

(firma) 


