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TEST ACTUACIONES PROCESALES NÚMERO 03
1.- En un procedimiento civil, las cuestiones procesales que requieran una decisión judicial,
siempre que no exigiera la forma de auto se decidirán mediante:
a) providencia
b) diligencia de ordenación
c) sentencia
d) auto
2.- Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, las resoluciones de los
Jueces y Tribunales que tengan carácter jurisdiccional y que tienen por objeto la
ordenación material del proceso, se denominan:
a) autos
b) providencias
c) diligencias de ordenación
d) acuerdos
3.- Según la LEC, la resolución que decida sobre la admisión e inadmisión de la prueba
adoptará la forma de:
a) providencia
b) propuesta de providencia
c) diligencia de ordenación
d) auto
4.- Según la LEC, ¿cuándo debe el Secretario Judicial dar cuenta al Tribunal de las
diligencias de ordenación que hubiera dictado?
a) inmediatamente después de haberlas dictado
b) en el mismo día de su dictado
c) en el siguiente día hábil de su dictado
d) al tercer día hábil de su dictado
5.- Según la LEC, ¿a quién puede facilitarse información sobre las actuaciones judiciales?
a) sólo a quien acredite un interés legitimo
b) sólo a la parte actora
c) sólo a la parte demandada
d) sólo al Ministerio Fiscal
6.- Los Secretarios darán cuenta de la presentación de escritos:
a) en el mismo día de su presentación en un Oficial únicamente
b) en el mismo día o siguiente hábil a su presentación
c) en cualquier momento
d) en el plazo de tres días siguientes a su presentación
7.- Si estando suspenso el procedimiento a petición de parte, y transcurrido el plazo por el
que se acordó su suspensión, las partes no solicitan la continuación del proceso:
a) se procederá de oficio a dar el curso que corresponda
b) se archivará definitivamente el proceso
c) se archivará provisionalmente el procedimiento
d) se dictará auto de sobreseimiento y archivo de las actuaciones
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8.- Conforme a la LEC, no son funciones del Magistrado Ponente:
a) el despacho ordinario de asuntos
b) el cuidado de la tramitación de los asuntos que le hayan sido turnados
c) resolver los recursos interpuestos contra las decisiones del tribunal
d) todas las anteriores son funciones del Ponente
9.- Corresponde dictar las providencias en tribunales, conforme a la Ley de Enjuiciamiento
Civil:
a) al Magistrado Presidente
b) al Magistrado Ponente
c) a todos los Magistrados
d) todas las respuestas son ciertas, según los casos
10.- En los tribunales colegiados, el señalamiento de las deliberaciones corresponde, según
la Ley de Enjuiciamiento Civil:
a) a los Presidentes de Sala y a los de Sección
b) al Magistrado Ponente
c) a todos los Magistrados
d) todas las respuestas son ciertas, según los casos
11.- Los señalamientos de vistas se realizarán:
a) a petición de parte y a medida que los autos lleguen a ese estado
b) a medida que los autos lleguen a ese estado, salvo las excepciones legalmente
establecidas, sin necesidad de petición de parte
c) a medida que los autos lleguen a ese estado, sin excepción, sin necesidad de petición de
parte
d) ninguna respuesta es cierta
12.- Cuando el tribunal entienda que una parte ha solicitado la suspensión de una vista con
dilación injustificada podrá imponerle una multa de:
a) hasta 650 euros
b) hasta 600 euros
c) hasta 300 euros
d) hasta 180 euros
13.- Entre el señalamiento y la celebración de la vista deberán mediar, conforme la Ley de
Enjuiciamiento Civil:
a) como máximo diez días naturales
b) como máximo diez días hábiles
c) como mínimo diez días naturales
d) como mínimo diez días hábiles
14.- La celebración de vistas señaladas en procedimiento civil podrá suspenderse:
a) por impedirla la continuación de otra pendiente del día anterior
b) por faltar el número de Magistrados necesario para dictar resolución o por indisposición
sobrevenida del Juez o del Secretario judicial, si no pudiere ser sustituido
c) por solicitarlo de acuerdo las partes, alegando justa causa a juicio del Secretario judicial
d) todas las respuestas son ciertas
15.- La decisión de una recusación en procedimiento civil se resuelve:
a) mediante auto
b) mediante diligencia de ordenación
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c) mediante sentencia
d) por cualquiera de las anteriores resoluciones
16.- En caso de interrupción de una vista en un procedimiento civil, ésta deberá reanudarse,
con el fin de que no se “remita” el acto correspondiente, en el plazo de:
a) veinte días
b) diez días
c) quince días
d) treinta días
17.- Si no se reanuda la vista dentro del plazo a que se refiere la pregunta anterior:
a) se procederá a la celebración de nueva vista, haciéndose el oportuno señalamiento dentro
de los quince días siguientes
b) se procederá a la celebración de nueva vista, haciéndose el oportuno señalamiento dentro
de los diez días siguientes
c) se procederá a la celebración de nueva vista, haciéndose el oportuno señalamiento dentro
de los veinte días siguientes
d) se procederá a la celebración de nueva vista, haciéndose el oportuno señalamiento para
el día más inmediato posible
18.- En los tribunales colegiados, los autos y sentencias se dictarán:
a) por mayoría absoluta de votos, salvo que expresamente la ley señale una menor
proporción.
b) por mayoría simple de votos, salvo que expresamente la ley señale una mayor proporción.
c) por mayoría de dos tercios de votos, salvo que expresamente la ley señale una mayor
proporción
d) por mayoría absoluta de votos, salvo que expresamente la ley señale una mayor
proporción
19.- En cuanto a las vistas de discordia:
a) corresponderá hacer el señalamiento al Magistrado Ponente mediante providencia
b) corresponderá hacer el señalamiento al Magistrado Presidente, mediante providencia
c) corresponderá hacer el señalamiento al Magistrado Presidente, mediante auto
d) ninguna respuesta es cierta
20.- Cuando en la votación de una sentencia, el ponente no se conformare con el voto de la
mayoría:
a) declinará la redacción de la sentencia, debiendo formular voto particular y
encomendándose la redacción a otro Magistrado
b) declinará la redacción de la sentencia, debiendo formular voto particular y pudiendo
encomendarse la redacción a otro magistrado
c) no podrá declinar la redacción de la sentencia, debiendo formular voto particular
d) ninguna respuesta es cierta
21.- Cuando después de decidido el asunto por un tribunal colegiado se imposibilitare
algún Magistrado de los que hubieren votado y no pudiere firmar la resolución:
a) el Secretario lo hará por él, expresando el nombre del Magistrado por quien firma y
haciendo constar que el Magistrado imposibilitado votó pero no pudo firmar
b) el Secretario lo hará por él, expresando el nombre del Magistrado por quien firme sin que
se haga constar ningún otro dato
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c) el Magistrado sustituto lo hará por él, expresando el nombre del Magistrado por quien
firma y haciendo constar que el Magistrado imposibilitado votó pero no pudo firmar
d) el que hubiere presidido lo hará por él, expresando el nombre del Magistrado por quien
firma y haciendo constar que el Magistrado imposibilitado votó pero no pudo firmar
22.- 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
23.- Conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, la resolución de aprobación
de una transacción adoptará la forma de:
a) auto
b) providencia
c) sentencia
d) diligencia de ordenación
24.- Conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, las resoluciones que pongan
fin a las actuaciones de una instancia o recurso antes de que concluya su tramitación
ordinaria adoptará la forma de:
a) auto o sentencia
b) auto
c) decreto
d) sentencia
25.- Conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil:
a) los decretos y autos serán siempre motivados, y contendrán, en párrafos separados y
numerados, los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en los que se base
la subsiguiente parte dispositiva o fallo
b) todas las resoluciones incluirán la mención del lugar y fecha en que se adopten y la
indicación del tribunal que las dicte
c) los autos y sentencias indicarán el Juez o Magistrados que integran el tribunal y su firma
e indicación del nombre del ponente, cuando el tribunal sea colegiado
d) todas las respuestas son ciertas
26.- Conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, la indicación de las pruebas
que se hubiesen propuesto y practicado se incluirán:
a) en la parte dispositiva de la sentencia
b) en los fundamentos de derecho de la sentencia
c) en los antecedentes de hecho de la sentencia
d) en los hechos probados de la sentencia
27.- ¿Cuál es el enunciado cierto?
a) el plazo para recurrir una resolución comenzará a contar desde la publicación de la misma
b) en ningún caso cabe dictar resoluciones orales en procedimientos civiles
c) las sentencias judiciales serán publicadas por el Secretario judicial
d) los secretarios judiciales pondrán en los autos certificación literal de las sentencias y
demás resoluciones definitivas

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

28.- Conforme a lo dispuesto en la LEC, cuando al tiempo de dictar sentencia o resolución
semejante, el tribunal considerare dudosos unos hechos relevantes para la decisión:
a) acordará lo necesario como diligencia para mejor proveer
b) desestimará las pretensiones del actor o del reconviniente o las del demandado o
reconvenido
c) dará traslado a las partes para que expongan lo que estimen oportuno
d) ninguna respuesta es cierta
29.- ¿En cuál de los siguientes procesos corresponde al demandado la carga de la prueba
de la exactitud y veracidad de las indicaciones realizadas?
a) procesos sobre competencia desleal
b) procesos sobre publicidad ilícita
c) en cualquiera de los dos procesos anteriores
d) en ninguno de los dos procesos anteriores
30.- Cuando se reclame el pago de intereses o de prestaciones periódicas:
a) la sentencia no podrá incluir la condena a satisfacer los intereses o prestaciones que se
devenguen con posterioridad al momento en que se dicte
b) la sentencia solo podrá incluir la condena a satisfacer las sumas devengadas sin
pronunciarse sobre las futuras
c) la sentencia podrá incluir la condena a satisfacer los intereses o prestaciones que se
devenguen con posterioridad al momento en que se dicte
d) ninguna respuesta es cierta
31.- Respecto a la cosa juzgada:
a) afectará a las partes del proceso, exclusivamente
b) afectará a las partes del proceso en que se dicte, y a sus herederos y causahabientes, no
a los litigantes titulares de los derechos que fundamenten la legitimación de las partes
c) afectará a las partes del proceso en que se dicte y a sus herederos y causahabientes, así
como a los sujetos, no litigantes, titulares de los derechos que fundamenten la legitimación
de las partes
d) afectará a las partes del proceso y sus herederos, no a sus causas habientes
32.- En las sentencias sobre estado civil, matrimonio, filiación, paternidad, maternidad e
incapacitación y reintegración de la capacidad la cosa juzgada tendrá efectos:
a) frente a todos a partir de su inscripción o anotación en el Registro Civil
b) frente a todos a partir de la firmeza de la sentencia
c) frente a todos a partir de la publicación de la sentencia
d) frente a todos a partir de la notificación de la sentencia
33.- Se dictará decreto:
a) cuando se admita a trámite la demanda
b) cuando se ponga término al procedimiento del que el Secretario Judicial tuviera atribuida
competencia exclusiva
c) cuando fuera preciso o conveniente razonar lo resuelto
d) todas las respuestas son ciertas
34.- ¿Cuál es el enunciado cierto respecto a los Decretos?
a) no serán motivados si el Secretario entiende que su contenido es preciso
b) deben ser motivados
c) se limitarán a indicar Secretario que los dicta y lugar y fecha
d) ninguna respuesta es cierta
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35.- Será competente para tramitar la reconstitución total o parcial de todo tipo de
actuaciones judiciales:
a) el secretario judicial del tribunal en que la desaparición o mutilación hubiere acontecido
b) el secretario judicial del tribunal que dictó la sentencia que hubiera adquirido el carácter
de firme
c) el secretario judicial del tribunal que dictó la sentencia que hubiera adquirido el carácter
de firme
d) el tribunal en que la desaparición o mutilación hubiere acontecido
36.- Si el procedimiento de reconstrucción se iniciara a instancia de parte, deberá
comenzar mediante escrito que contendrá los siguientes extremos:
a) cuándo ocurrió la desaparición o mutilación, con la precisión que sea posible.
b) situación procesal del asunto.
c) los datos que conozca y medios de investigación que puedan conducir a la reconstitución.
d) debe contener todos los requisitos anteriores
37.- El procedimiento sobre reconstrucción comenzará mediante:
a) auto o decreto del secretario
b) providencia o diligencia del secretario
c) diligencia de ordenación
d) decreto
38.- En la resolución que acuerde el inicio del procedimiento se citará a las partes a una
vista que habrá de celebrarse en el plazo:
a) máximo de veinte días
b) mínimo de veinte días
c) máximo de diez días
d) mínimo de quince días
39.- Cuando no compareciera ninguna de las partes a la vista de la pregunta anterior:
a) se declara concluso el proceso para resolución
b) se sustanciará el trámite con el Ministerio Fiscal
c) se declara sobreseído el proceso
d) se dicta resolución sin audiencia de las partes
40.- La prueba en el proceso de reconstrucción se practicará:
a) en el acto de la vista
b) en el plazo de quince días
c) en el acto de la vista o en los quince días siguientes
d) ninguna respuesta es cierta
41.- 41. Cuando no existiere ninguna controversia sobre los extremos a que afecte la
reconstrucción:
a) el tribunal dictará providencia declarando reconstituidas las actuaciones
b) el secretario judicial dictará una diligencia de ordenación declarando reconstituidas las
actuaciones
c) el tribunal dictará un auto declarando reconstituidas las actuaciones
d) el secretario judicial dictará un decreto declarando reconstituidas las actuaciones
42.- Contra la resolución que decida sobre la reconstrucción:
a) no cabe recurso alguno
b) cabe recurso de reposición
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c) cabe recurso de apelación
d) cabe recurso de reposición y en su caso apelación
43.- La declaración de caducidad:
a) no contendrá imposición de costas, debiendo pagar cada parte las causadas a su
instancia y las comunes por mitad
b) comportará la condena en costas a la parte demandante
c) comportará la condena en costas a la parte que se considere responsable de la caducidad
d) ninguna respuesta es cierta
44.- Contra el decreto que declare la caducidad de la instancia:
a) no cabe recurso alguno
b) cabe recurso de reposición
c) cabe recurso de revisión
d) la pregunta es incorrecta ya que se declara por auto, no por decreto
45.- En primera instancia se tendrá por abandonada la instancia si no se produce actividad
durante el plazo de:
a) un año
b) dos años
c) tres años
d) cuatro años
46.- En segunda instancia se tendrá por abandonada la instancia si no se produce actividad
durante el plazo de:
a) un año
b) dos años
c) tres años
d) cuatro años
47.- En trámite un recurso extraordinario por infracción procesal se tendrá por abandonada
la instancia si no se produce actividad durante el plazo de:
a) un año
b) dos años
c) tres años
d) cuatro años
48.- En trámite un recurso de casación se tendrá por abandonada la instancia si no se
produce actividad durante el plazo de:
a) un año
b) dos años
c) tres años
d) cuatro años
49.- El plazo a que se refieren las preguntas anteriores comenzará a computarse:
a) desde que se dicte la última resolución
b) desde que se inició la tramitación del procedimiento
c) desde que se practique la última notificación
d) ninguna respuesta es cierta
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50.- En trámite un proceso de ejecución se tendrá por abandonada la instancia si no se
produce actividad durante el plazo de:
a) un año
b) dos años
c) tres años
d) ninguna respuesta es cierta

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.
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RESPUESTAS
Con sus respectivas referencias legislativas a la LEC
1.- A

206.1

26.-C

209

2.- B

245.1.a) LOPJ

27.-D

212.4

3.- D

206.1

28.-B

217.1

4.- C

178.2

29.-C

217.4

5.- A

140.1

30.-C

220

6.- B

178

31.-C

222.3

7.- C

179.2

32.-A

222.3

8.- C

181

33.-D

206.2

9.- B

181

34.-B

208.2

10.-A

182.1

35.-A

232.1

11.-B

182.4

36.-D

233

12.-B

183.6

37.-B

234.1

13.-D

184.2

38.-C

234.1

14.-D

188.1

39.-B

234.2

15.-A

192

40.-C

235.4

16.-A

193.3

41.-D

235.3

17.-D

193.3

42.-C

235.4

18.-D

201

43.-A

240.3

19.-B

202.3

44.-C

237.2

20.-A

203

45.-B

237.1

21.-D

204.2

46.-A

237.1

22.-A

204.3

47.-A

237.1

23.-A

206.1

48.-A

237.1

24.-B

206.1

49.-C

237.1

25.-D

208

50.-D

239

