ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TEST ACTUACIONES PROCESALES NÚMERO 08
1.- Las comparecencias que tengan por objeto oír a las partes antes de dictar una
resolución:
a) Se celebrarán siempre ante el Juez o los Magistrados integrantes del tribunal que
conozca del asunto
b) podrán celebrarse ante el Secretario del tribunal si en él delega éste
c) podrán celebrarse ante el Magistrado Ponente si así lo acuerda la mayoría de los
magistrados
d) podrá celebrarse, indistintamente, ante el Secretario o Juez
2.- No practicar una comparecencia ante la persona integrante del órgano judicial a quien
corresponde implica:
a) nulidad de pleno derecho de las correspondientes actuaciones
b) que podrán declararse nulas las actuaciones, si así lo solicitan las partes
c) solo determina la nulidad en aquellos casos a que se refiere la LEC
d) no tiene trascendencia anulatoria
3.- Conforme a lo dispuesto en el Art. 138 de la LEC antes de acordar que una audiencia se
practique a puerta cerrada, se dictará:
a) auto
b) diligencia de ordenación
c) providencia
d) cualquiera de las anteriores resoluciones
4.- Contra la resolución que decrete que una actuación se practique a puerta cerrada,
cabe:
a) recurso de reposición y subsidiario de apelación
b) recurso de queja
c) ningún recurso ni protesta
d) ningún recurso, sin perjuicio de formular protesta
5.- Los Secretarios Judiciales y personal competente de los Juzgados facilitarán informe
sobre el estado de las actuaciones judiciales:
a) sólo a los Abogados y Procuradores personados en la causa
b) a cuantas personas acrediten un interés legítimo en obtener la información
c) sólo a los Procuradores por ser los representantes de los intervinientes en el proceso
d) sólo a los intervinientes en los procesos
6.- En un procedimiento civil:
a) podrá acordarse el secreto de las actuaciones por medio de auto
b) podrá acordarse carácter reservado a la totalidad o parte de los autos cuando tal medida
resulte adecuada, mediante auto y a instancia de parte
c) podrá acordarse carácter reservado a la totalidad o parte de los autos cuando tal medida
resulte adecuada, mediante auto sin necesidad de solicitud de parte
d) no podrá acordarse carácter reservado a las actuaciones, pues esa posibilidad solo cabe
en el proceso penal
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7.- Las actuaciones de carácter reservado:
a) sólo podrán ser conocidas por las partes y por sus representantes y defensores, sin
perjuicio de lo previsto respecto de hechos y datos con relevancia penal, tributaria o de
otra índole
b) sólo podrán ser conocidas por las partes y por sus representantes y defensores, sin
ninguna excepción
c) no podrá acordarse carácter reservado a las actuaciones, pues esa posibilidad solo cabe
en el proceso penal
d) no podrán ser conocidas por ninguna de las partes
8.- En un procedimiento tramitado en el Juzgado número 4 de Primera Instancia de San
Sebastián, un testigo, en el acto de la vista responde a las preguntas en catalán; en este
caso, el tribunal si alguna parte alega indefensión por no conocer ese idioma:
a) Se permitirá que el testigo siga hablando en ese idioma por ser oficial de una
Comunidad Autónoma
b) se nombrará un intérprete
c) no se permitirá al testigo hablar en el idioma elegido
d) ninguna respuesta es cierta
9.- En un procedimiento tramitado en el Juzgado número 4 de Primera Instancia de San
Sebastián, un testigo, en el acto de la vista responde a las preguntas en euskera; en este
caso, el tribunal si alguna parte alega indefensión por no conocer ese idioma:
a) Se permitirá que el testigo siga hablando en ese idioma por ser oficial de una comunidad
autónoma
b) se nombrará un intérprete
c) no se permitirá al testigo hablar en el idioma elegido
d) las respuestas a) y b) son ciertas
10.- En un procedimiento tramitado en el Juzgado número 4 de Primera Instancia de San
Sebastián, el tribunal en el acto de la vista se dirige a las partes en euskera; en este caso,
el tribunal si alguna parte alega indefensión por no conocer ese idioma:
a) Se permitirá que el testigo siga hablando en ese idioma por ser oficial de una
Comunidad Autónoma
b) se nombrará un intérprete
c) no se permitirá al testigo hablar en el idioma elegido
d) deberá usar el castellano
11.- En los casos en que conforme a las preguntas anteriores fuera necesario nombrar un
intérprete:
a) Se dictará la correspondiente diligencia de ordenación, exigiendo juramento o promesa
al nombrado
b) Se dictará la correspondiente diligencia de ordenación, sin exigir juramento o promesa
c) se dictará el correspondiente auto, sin exigir juramento o promesa
d) ninguna respuesta es cierta
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12.- Cuando alguna persona que no conozca el castellano ni, en su caso, la lengua oficial
propia de la Comunidad Autónoma hubiese de ser interrogada o prestar alguna
declaración, o cuando fuere preciso darle a conocer personalmente alguna resolución:
a) por medio de decreto, se podrá habilitar como intérprete a cualquier persona
conocedora de la lengua de que se trate, exigiéndosele juramento o promesa de fiel
traducción
b) se dictará la correspondiente diligencia de ordenación, exigiendo juramento o promesa
al nombrado
c) se dictará la correspondiente diligencia de ordenación, sin exigir juramento o promesa
d) se dictará el correspondiente auto, sin exigir juramento o promesa
13.- En el caso de que una parte aporte a los autos un documento redactado en idioma
extranjero al que aporta traducción privada, la contraria podrá impugnarlo en el plazo de:
a) cinco días
b) tres días
c) cuatro días
d) dos días
14.- Si la traducción oficial realizada a instancia de parte resultara ser sustancialmente
idéntica a la privada:
a) los gastos derivados de aquélla correrán a cargo de quien la solicitó.
b) los gastos correrán a cargo de la parte condenada encostas en la sentencia principal
c) los gastos serán siempre a cargo de la parte que realizó la traducción privada
d) no establece nada al respecto la LEC
15.- De la conservación y custodia de los autos civiles responde:
a) al funcionario de auxilio judicial con la supervisión del Secretario, salvo el tiempo en que
estuvieren en poder del Juez o del Magistrado ponente u otros Magistrados integrantes
del tribunal
b) al funcionario de auxilio Judicial con la supervisión del Secretario Judicial o funcionario
del Cuerpo de Gestión salvo el tiempo en que estuvieren en poder del Juez o del
Magistrado ponente u otros Magistrados integrantes del tribunal
c) al Secretario Judicial salvo el tiempo en que estuvieren en poder del Juez o del
Magistrado ponente u otros Magistrados integrantes del tribunal
d) a cualquier funcionario de la Oficina Judicial con la supervisión del Secretario
16.- ¿Cuál es el enunciado cierto?
a) En los tribunales colegiados, para cada asunto será designado un Magistrado ponente
según el turno establecido para la Sala o Sección al principio del año natural,
exclusivamente sobre la base de criterios objetivos
b) en la designación de ponente turnarán todos los Magistrados de la Sala o Sección,
excluidos los Presidentes
c) la designación de Magistrado Ponente se hará en la primera resolución que se dicte en
el proceso y se notificará a las partes el nombre del Magistrado ponente
d) todos los enunciados son ciertos
17.- En los Tribunales colegiados corresponde a los Magistrados Ponentes:
a) El despacho ordinario y el cuidado de la tramitación de los asuntos que le hayan sido
turnados
b) Examinar la proposición de medios de prueba que las partes presenten e informar sobre
su admisibilidad, pertinencia y utilidad
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c) informar los recursos interpuestos contra las decisiones del tribunal
d) todas las respuestas son ciertas
18.- Conforme a lo dispuesto en la LEC, dictar las providencias es función que
corresponde a:
a) magistrado Presidente
b) todos los magistrados que forman sala
c) magistrado Ponente
d) todas las respuestas son ciertas, según los casos
19.- En los tribunales colegiados, la discusión y votación de las resoluciones será dirigida:
a) por el Presidente y se verificará siempre a puerta cerrada.
b) por el Presidente y se verificará a puerta cerrada, salvo que por mayoría absoluta se
permita la audiencia de los Abogados de las partes
c) por el Ponente y se verificará a puerta cerrada, salvo que por mayoría absoluta se
permita la audiencia de los Abogados de las partes
d) por el ponente
20.- ¿Quién someterá a la deliberación de la Sala o Sección los puntos de hecho y las
cuestiones y fundamentos de derecho, así como la decisión que, a su juicio, deba recaer?
a) el Magistrado Presidente
b) el Magistrado Ponente
c) el Magistrado de mayor edad
d) el Magistrado más moderno
21.- En la votación de las sentencias, después del Ponente, continuará:
a) el Magistrado Presidente
b) el Magistrado Ponente
c) el Magistrado de mayor edad
d) el Magistrado más moderno
22.- En la votación de las sentencias, quién votará el último:
a) el Magistrado Presidente
b) el Magistrado Ponente
c) el Magistrado de mayor edad
d) el Magistrado más moderno
23.- En los tribunales unipersonales, cuando después de la vista se imposibilitare el Juez
que hubiere asistido a ella y no pudiere dictar la resolución ni siquiera con la asistencia
del Secretario Judicial:
a) se celebrará nueva vista presidida por el Juez que sustituya al impedido
b) no habrá de celebrarse nueva vista, al estar grabada en soporto audiovisual, dictando
sentencia el juez que le sustituya
c) se celebrará nueva vista presidida por el Juez que señale la Audiencia Provincial
d) ninguna respuesta es cierta
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24.- En los procesos de declaración, cuando la Ley no exprese la clase de resolución que
haya de emplearse cuando la resolución no se limite a la aplicación de normas de impulso
procesal, sino que se refiera a cuestiones procesales que requieran una decisión judicial,
bien por establecerlo la ley, bien por derivarse de ellas cargas o por afectar a derechos
procesales de las partes:
a) se dictará diligencia de ordenación
b) se dictará providencia cuando la resolución se refiera a cuestiones procesales que
requieran una decisión judicial por así establecerlo la ley, siempre que en tales casos no
exigiera expresamente la forma de auto
c) se dictará auto, salvo que la ley permita providencia
d) quedará al arbitrio del Juez la resolución que haya de dictarse
25.- Son resoluciones definitivas:
a) las que ponen fin a la primera instancia
b) las que decidan los recursos interpuestos frente a ellas
c) las dos respuestas anteriores son ciertas
d) ninguna respuesta es cierta
26.- Conforme a lo dispuesto en la LEC, Los autos y las sentencias serán siempre
motivados y contendrán:
a) 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) en párrafos separados y numerados los hechos, razonamientos jurídicos y parte
dispositiva o fallo
c) en párrafos separados los hechos, hechos probados, fundamentos de derecho y parte
dispositiva o fallo
d) en párrafos separados y numerados los hechos, razonamientos jurídicos y parte
dispositiva o fallo
27.- En las sentencias, los puntos de hecho y de derecho fijados por las partes se incluyen
en:
a) antecedentes de hecho
b) hechos probados
c) razonamientos jurídicos
d) fundamentos de derecho
28.- En un juicio ordinario, para dictar sentencia oral se dispone del plazo de:
a) veinte días
b) diez días
c) quince días
d) ninguna respuesta es cierta
29.- En el libro de sentencias se incluyen:
a) todas las firmes, autos de igual carácter, así como los votos particulares que se hubieren
formulado, que serán ordenados correlativamente según su fecha
b) todas las definitivas y autos de igual carácter que serán ordenados correlativamente
según su fecha
c) las sentencias definitivas, pero no los autos de igual carácter, yendo estos al libro de
autos definitivos
d) todas las definitivas, autos de igual carácter, así como los votos particulares que se
hubieren formulado, que serán ordenados correlativamente según su fecha
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30.- Las aclaraciones podrán ser solicitadas por las partes en el plazo de:
a) Dos días hábiles siguientes al de la publicación de la resolución, siendo en este caso
resuelta por el tribunal dentro de los dos días siguientes al de la presentación del escrito
en que se solicite la aclaración
b) Tres días hábiles siguientes al de la publicación de la resolución, siendo en este caso
resuelta por el tribunal dentro de los dos días siguientes al de la presentación del escrito
en que se solicite la aclaración
c) Dos días hábiles siguientes al de la publicación de la resolución, siendo en este caso
resuelta por el tribunal dentro de los cinco días siguientes al de la presentación del
escrito en que se solicite la aclaración
d) dos días hábiles siguientes al de la publicación de la resolución
31.- Si el tribunal advirtiese en sentencias o autos que dictara las omisiones respecto a
pronunciamientos relativos a pretensiones deducidas por las partes:
a) el tribunal, de oficio o a instancia de parte las completará en el plazo de cinco días
b) el tribunal, únicamente a instancia de parte, las completará en el plazo de cinco días
c) el tribunal, únicamente de oficio, las completará en el plazo de cinco días
d) el tribunal las completará en el plazo de tres días
32.- Contra el auto que deniegue completar una sentencia cabe interponer:
a) recurso de alzada
b) recurso de reposición
c) recurso de apelación
d) ningún recurso
33.- Por el principio de justicia rogada instaurado en la Ley de Enjuiciamiento Civil:
a) Los tribunales civiles decidirán los asuntos en virtud de las aportaciones de hechos,
pruebas y pretensiones de las partes, excepto cuando la ley disponga otra cosa en
casos especiales
b) lostribunalescivilesdecidiránlosasuntosenvirtuddelasaportaciones de hechos, pruebas y
pretensiones de las partes, sin excepción
c) los tribunales civiles únicamente pueden actuar de oficio
d) se necesita instancia de parte para, una vez iniciado el proceso, impulsarlo en sus
diferentes trámites
34.- En los procesos sobre competencia desleal y sobre publicidad ilícita la carga de la
prueba corresponderá:
a) al demandante
b) al Ministerio Fiscal
c) al demandado
d) a cualquiera de los anteriores
35.- Cuando se reclame el pago de intereses o de prestaciones periódicas:
a) La sentencia podrá incluir la condena a satisfacer los intereses o prestaciones que se
devenguen con posterioridad al momento en que se dicte
b) La sentencia podrá incluir, únicamente en los juicios verbales, la condena a satisfacer
los intereses o prestaciones que se devenguen con posterioridad al momento en que se
dicte.
c) La sentencia podrá incluirla condena a satisfacer los intereses o prestaciones que se
devenguen con anterioridad al momento en que se dicte
d) no cabe las sentencias con obligaciones futuras
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36.- En las sentencias sobre estado civil, matrimonio, filiación, paternidad, maternidad e
incapacitación y reintegración de la capacidad:
a) La cosa juzgada tendrá efectos frente a todos a partir de su inscripción o anotación en el
Registro Civil
b) La cosa juzgada tendrá efectos frente a todos a partir del día en que adquiera firmeza la
sentencia
c) la cosa juzgada tendrá efectos para las partes a partir del día siguiente a su notificación
d) la cosa juzgada tendrá efectos para las partes a partir de su inscripción o anotación en el
Registro Civil
37.- Las sentencias que se dicten sobre impugnación de acuerdos societarios afectará:
a) a todos los socios, que hubieren litigado
b) a los administradores que hubieran litigado
c) a todos los socios, aunque no hubieren litigado
d) no establece nada al respecto la LEC
38.- La impugnación de las diligencias de ordenación se resolverá mediante recurso de:
a) apelación
b) suplica
c) reposición
d) queja
39.- El plazo para pedir la nulidad será:
a) de veinte días, desde la publicación de la sentencia
b) de veinte días, desde la firmeza de la sentencia
c) de veinte días, desde que se firma la sentencia
d) de veinte días, desde la notificación de la sentencia
40.- En caso de que el tribunal entienda que se promovió el incidente de nulidad con
temeridad:
a) se impondrá una multa de 90 a 600 euros
b) se impondrá una multa de 600 euros
c) se impondrá una multa de 900 euros
d) se impondrá una multa de 500 euros
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RESPUESTAS
Con sus respectivas referencias legislativas
1.- A

137 LEC

21.-D

198 LEC

2.- A

137 LEC

22.-A

198 LEC

3.- A

138 LEC

23.-A

200 LEC

4.- D

138 LEC

24.-B

206 LEC

5.- B

140 LEC

25.-C

207 LEC

6.- C

140 LEC

26.-A

208 LEC

7.- A

140 LEC

27.-D

209 LEC

8.- C

142 LEC

28.-D

210 LEC

9.- D

142 LEC

29.-D

213 LEC

10.-D

142 LEC

30.-D

214 LEC

11.-D

142 LEC

31.-A

215 LEC

12.-A

143 LEC

32.-D

215 LEC

13.-A

144 LEC

33.-A

216 LEC

14.-A

144 LEC

34.-C

217 LEC

15.-C

148 LEC

35.-A

220 LEC

16.-C

180 LEC

36.-A

222 LEC

17.-D

181 LEC

37.-C

222 LEC

18.-C

181 LEC

38.-C

451 LEC

19.-A

197 LEC

39.-D

228 LEC

20.-B

197 LEC

40.-A

228 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.

