ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TEST ACTUACIONES PROCESALES NÚMERO 11
1.- De acuerdo con la LEC, ¿dónde se practicarán las actuaciones judiciales?
a) en la sede del Tribunal
b) en la sede de la Oficina Judicial
c) la respuesta b) es correcta, aunque también en otro lugar, cuando lo aconseje la
naturaleza de las actuaciones
d) mediante auxilio, en todo caso
2.- ¿Cuál es el contenido de las providencias, según la LECr.?:
a) se limitará a la determinación de lo mandado y del Juez o Tribunal que las disponga, sin
más fundamento ni adiciones que la fecha en que se acuerde, la firma o rúbrica del Juez
o del Presidente y la firma del Secretario judicial
b) serán siempre fundadas y contendrán en párrafos separados y numerados los
antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho y, por último, la parte dispositiva.
Serán firmadas por el Juez, Magistrado o Magistrados que los dicten
c) se principiarán expresando: el lugar y la fecha en que se dictaren, los hechos que
hubieren dado lugar a la formación de la causa, los nombres y apellidos de los actores
particulares, si los hubiere, y de los procesados; los sobrenombres o apodos con que
sean conocidos, su edad, estado, naturaleza, domicilio, oficio o profesión, y, en su
defecto, todas las demás circunstancias con que hubieren figurado en la causa, y
además el nombre y apellido del Magistrado ponente
d) ninguna respuesta es correcta
3.- En el proceso laboral, a los efectos del plazo para interponer demanda, cuando en las
actuaciones medie una fiesta oficial de carácter local o autonómico, se hará constar por:
a) providencia
b) decreto
c) diligencia
d) ninguna respuesta es correcta
4.- ¿Quién podrá habilitar un plazo en caso de que se trate de un acto de conciliación
celebrado ante el Secretario de un Juzgado de Primera Instancia?:
a) el Juez
b) el Secretario judicial
c) ambas respuestas son correctas
d) ninguna respuesta es correcta
5.- Contra la resolución habilitando un día u hora inhábil en el proceso civil cabrá:
a) recurso de reposición
b) ningún recurso
c) recurso de apelación
d) recurso de alzada
6.- Para dictar autos en un proceso penal ante el Tribunal Supremo será necesario:
a) tres Magistrados
b) cinco Magistrados
c) siete Magistrados
d) ninguna respuesta es correcta
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7.- De no existir servicio común procesal en el orden social, los escritos habrán de
presentarse:
a) en la sede del órgano judicial
b) en los Registros de la Oficina Judicial
c) en el Juzgado de Guardia
d) ninguna respuesta es correcta
8.- De acuerdo con la LOPJ, se podrá limitar el ámbito de la publicidad por razones:
a) de moralidad, de orden público o el debido respeto al ofendido y a su familia
b) de orden público y de protección de los derechos y libertades
c) de protección de los menores, incapacitados o quienes se encuentren en situación de
ausencia legal
d) todas las respuestas son correctas
9.- Según la LOPJ, el acceso a los libros, archivos y registros judiciales que no tengan
carácter reservado se verificarán mediante:
a) exhibición
b) testimonio
c) certificación
d) todas las respuestas son correctas
10.- Los plazos procesales en el orden civil:
a) son improrrogables, así como tampoco pueden ser interrumpidos
b) son prorrogables si existe justa causa a juicio del Juez o Tribunal
c) son improrrogables, pudiendo interrumpirse los plazos y demorarse los términos en caso
de fuerza mayor
d) ninguna respuesta es correcta
11.- De acuerdo con la LECr. cuando la instrucción de la causa hubiera correspondido a un
Juzgado de Violencia sobre la Mujer la sentencia será remitida al mismo:
a) mediante certificación de forma inmediata, con indicación de si la misma es o no firme
b) mediante testimonio de forma inmediata, con indicación de si la misma es o no firme
c) mediante copia de forma inmediata, con indicación de si la misma es o no firme
d) ninguna respuesta es correcta
12.- En el proceso laboral, el secretario judicial dará a los escritos y documentos el curso
que corresponda:
a) en el mismo día
b) en el siguiente hábil
c) en el mismo día o en el siguiente día hábil
d) ninguna respuesta es correcta
13.- En un juicio verbal, si el plazo para contestar a la demanda finaliza un sábado 24 de
diciembre:
a) se entenderá prorrogado hasta el siguiente hábil.
b) se entiende que el plazo finaliza el último día del mes
c) puede contestarse ese mismo día
d) ninguna respuesta es correcta
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14.- Los actos de comunicación del proceso penal que se practiquen en los estrados, se
practicarán:
a) por el funcionario correspondiente
b) leyendo íntegramente la resolución a la persona a quien se notifiquen, dándole en el acto
copia de ella, aunque no la pidiere, y haciendo mérito de uno y otro en la diligencia que
se extienda, que suscribirá el Secretario judicial o el funcionario que la realice
c) por el Secretario judicial
d) todas las respuestas son correctas
15.- ¿Los autos pueden salir de la Oficina Judicial en el proceso laboral?
a) sí, en casos excepcionales, mediante resolución motivada del Tribunal
b) sí, en todo caso
c) Sólo se entregarán los autos cuando la ley lo ordene expresamente
d) ninguna respuesta es correcta
16.- Aquellas sentencias contra las que no quepa recurso alguno, salvo el de revisión u
otros extraordinarios que establezca la ley, se denominan:
a) sentencias definitivas
b) sentencias firmes
c) ejecutorias
d) ninguna respuesta es correcta
17.- De acuerdo con la LOPJ, las omisiones o defectos de que pudieren adolecer
sentencias y autos y que fuere necesario remediar para llevarlas plenamente a efecto
podrán ser subsanadas:
a) mediante auto
b) mediante sentencia
c) mediante providencia
d) ninguna respuesta es correcta
18.- En el proceso civil, frente a la resolución del Secretario judicial acordando la
celebración de las actuaciones a puerta cerrada cabrá:
a) ningún recurso
b) recurso de revisión
c) recurso reposición
d) recurso de casación
19.- De acuerdo con la LEC, se notificará:
a) a las partes
b) a terceros, cuando así lo disponga la Ley
c) a las personas que pudieran verse afectadas por la resolución que ponga fin al proceso
d) todas las respuestas son correctas
20.- Si los testigos que debieran firmar la notificación por imposibilidad del destinatario en
el proceso penal se negaran, serán castigados con multa de:
a) 25 a 100 pesetas
b) 25 a 150 pesetas
c) 25 a 200 pesetas
d) 15 a 100 pesetas
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21.- En el proceso laboral, las resoluciones procesales se notificarán:
a) en el plazo máximo de tres días desde su fecha o publicación
b) inmediatamente
c) en el mismo día desde su fecha o publicación
d) ninguna respuesta es correcta
22.- ¿Quién dispondrá que los Jueces de lo Penal, asistidos del Secretario, se constituyan
para celebrar juicios orales con la periodicidad que se señale en las ciudades donde
tengan su sede los Juzgados que hayan instruido las causas de las que les corresponde
conocer, siempre que su desplazamiento venga justificado por el número de éstas o por
una mejor administración de justicia?
a) el Consejo General del Poder Judicial
b) las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia
c) el Ministerio de Justicia
d) ninguna respuesta es correcta
23.- De acuerdo con lo dispuesto en la LEC, la cédula de citación no indicará:
a) el Tribunal o Secretario judicial que hubiese dictado la resolución
b) el nombre y apellidos de la persona a quien se haga
c) el lugar, día y hora en que deba comparecer
d) la firma del Tribunal o Secretario
24.- Los suplicatorios, exhortos o mandamientos en causas en que se persigan delitos que
no sean de los que sólo por querella privada puedan ser perseguidos:
a) podrán entregarse bajo recibo al interesado o a su representante a cuya instancia se
libraron, fijándole término para presentarlos a quien deba cumplirlos
b) se expedirán de oficio y se cursarán directamente para su cumplimiento por el Juez o
Tribunal que los hubiere librado
c) ambas respuestas son correctas
d) ninguna respuesta es correcta
25.- Las citaciones, notificaciones y emplazamientos que se practiquen fuera de la sede de
la oficina judicial se harán, en el proceso laboral:
a) mediante auxilio judicial
b) por cédula
c) por correo certificado con acuse de recibo
d) ninguna respuesta es correcta
26.- De acuerdo con la LOPJ, los actos de comunicación se practicarán :
a) por medio de correo, telégrafo o cualquier medio técnico
b) por medios electrónicos cuando los sujetos intervinientes en un proceso estén obligados
al empleo de sistemas telemáticos o electrónicos existentes en la administración de
justicia
c) cuando los sujetos intervinientes no se hallen obligaos al empleo de medios electrónicos
o cuando la utilización de los mismos no fuera posible, los actos de comunicación podrán
practicarse por cualquier otro medio que permita la constancia de su práctica y las
circunstancias esenciales de la misma
d) la b y c son correctas.
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27.- Los Juzgados y Tribunales españoles prestarán a las autoridades judiciales
extranjeras la cooperación que les soliciten para el desempeño de su función
jurisdiccional, de conformidad con lo establecido:
a) en los tratados y convenios internacionales en los que España sea parte, las normas de
la Unión Europea y las leyes españolas sobre esta materia
b) en los tratados, y a falta de éstos, en la que determinen las disposiciones generales del
Gobierno
c) atendiendo al principio de reciprocidad
d) ninguna respuesta es correcta
28.- Para la instrucción del sumario, son hábiles:
a) todos los días y horas del año
b) todos los días con exclusión de los domingos y festivos
c) todos los días cuando el Juez los habilite
d) todos los días, sólo cuando el Juez decrete secreto del sumario
29.- Las resoluciones judiciales:
a) deberán ser autorizadas o publicadas mediante firma por el Secretario Judicial, bajo
pena de nulidad
b) deberán ser autorizadas o publicadas mediante firma del Magistrado ponente, bajo pena
de nulidad
c) deberán ser autorizadas o publicadas mediante firma del Magistrado Presidente, bajo
pena de nulidad
d) ninguna respuesta es cierta
30.- Cuando la Oficina judicial y el Colegio de Procuradores no dispongan de medios
electrónicos o telemáticos para realizar actos de comunicación, éstos se llevarán a cabo:
a) mediante correo certificado con acuse de recibo
b) mediante auxilio judicial
c) mediante remisión al servicio, por duplicado, la copia de la resolución o la cédula
d) ninguna respuesta es correcta
31.- En el proceso penal, para dirigirse a Senadores, se empleará:
a) atento oficio
b) suplicatorio
c) exposición, por conducto del Presidente del Gobierno
d) ninguna respuesta es correcta
32.- ¿Se podrá entregar la copia de la resolución o la cédula, sin necesidad de constituirse
en el domicilio del interesado, en el proceso laboral?
a) no, debe hacerse a su destinatario o a las personas legalmente previstas
b) sí
c) no, en ningún caso
d) ninguna respuesta es correcta
33.- Si las partes no estuviesen representadas por procurador, las comunicaciones
efectuadas en cualquiera de los domicilios previstos en la LEC surtirán plenos efectos:
a) en cuanto se acredite la correcta remisión de lo que haya de comunicarse aunque no
conste su recepción por el destinatario
b) en cuanto se acredite la correcta remisión de lo que haya de comunicarse
c) cuando se haya recibido por cualquiera de las personas legalmente previstas
d) ninguna respuesta es correcta
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34.- En el proceso laboral, la notificación de las sentencias orales se efectuará:
a) oralmente
b) por escrito
c) por edictos
d) ninguna respuesta es correcta
35.- Conforme a lo dispuesto en la LEC los actos de comunicación se realizarán:
a) bajo la dirección del letrado de la Administración de Justicia, que será el responsable de
la adecuada organización del servicio.
b) bajo la dirección del letrado de la Administración de Justicia o funcionario que designe,
que será el responsable de la adecuada organización del servicio
c) bajo la dirección del letrado de la Administración de Justicia, que será el responsable de
la adecuada organización del servicio u Oficial Habilitado, bajo la dirección del Juez o
Presidente
d) ninguna es correcta.
36.- ¿Pueden dictarse autos en un término inferior al previsto en la LECr.?:
a) no
b) sí, en los casos en que la Ley expresamente lo disponga
c) sí, para no interrumpir el curso del juicio público, o para no infringir con el retraso alguna
disposición legal
d) ninguna respuesta es correcta
37.- De acuerdo con la LEC, los mandamientos:
a) se remitirán directamente por el Secretario judicial que los expida a la autoridad o
funcionario a que vayan dirigidos
b) podrán diligenciarlos las partes, si así lo solicitan
c) ambas respuestas son correctas
d) ninguna respuesta es correcta
38.- En el proceso penal, cuando hubiera de practicarse una diligencia existiendo 100 kms.
de diferencia entre la capital y el lugar en que debieran ser practicada, el plazo máximo
para ello será de:
a) 3 días
b) 4 días
c) 5 días
d) 6 días
39.- El acto de comunicación preciso para ordenar, conforme a la Ley, una conducta o
inactividad se denomina:
a) emplazamiento
b) mandamiento
c) requerimiento
d) carta orden
40.- Conforme a lo dispuesto en la LEC, el exhorto no contendrá:
a) la indicación del asunto que motiva la expedición del exhorto
b) la indicación de las actuaciones cuya práctica se interesa
c) la designación de los tribunales exhortante y exhortado
d) las sanciones que puedan imponerse, cuando menos, por desobediencia grave
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RESPUESTAS
Con sus respectivas referencias legislativas
1.-

C

129.1 LEC

21.- C

54.1 LRJS

2.-

A

141 LECr.

22.- B

269.3 LOPJ

3.-

D

43.6 LRJS

23.- D

152.3 LEC

4.-

B

131.1 LEC

24.- B

188 LECr.

5.-

B

131.4 LEC

25.- C

56.1 LRJS

6.-

A

145 LECr.

26.- D

271 LOPJ

7.-

A

45.1 LRJS

27.- A

277 LOPJ

8.-

B

232.2 LOPJ

28.- A

201 LECr.

9.-

D

235 LOPJ

29.- A

204.3 LEC

10.- C

134 LEC

30.- C

154.2 LEC

11.- B

160 LECr.

31.- D

196 LECr.

12.- C

46.2 LRJS

32.- B

57.2 LRJS

13.- D

133.4 LEC

33.- A

155.4 LEC

14.- B

166 LECr.

34.- A

50.2 LRJS

15.- C

48.1 LRJS

35.- A

152 LEC

16.- B

245.3 LOPJ

36.- C

205 LECr.

17.- A

267.4 LOPJ

37.- C

167.1 LEC

18.- C

138.3 LEC

38.- C

209 LECr.

19.- D

150 LEC

39.- C

149 LEC

20.- A

171 LECr.

40.- D

171.1 LEC

NOTA: A partir de la fecha de entrada en vigor de la Ley 7/2015, de 21 de julio, las
referencias hechas a la figura del Secretario Judicial tenemos que entenderlas hechas a la
nueva figura de Letrado.

