TEST ACTUACIONES PROCESALES NÚMERO 04
1.Para el caso de acordarse caducidad de actuaciones en procesos civiles, ésta se producirá (si se trata de primera instancia) en el plazo de:
a)
dos años desde que se dicta la última resolución
b)
dos años desde que se publica la última resolución
c)
dos años desde que se practica la última notificación a las partes
d)
un año desde que se practica la última notificación a las partes
2.Para el caso de acordarse caducidad de actuaciones en procesos civiles, esta se producirá (si se trata de recurso de revisión) en el plazo de:
a)
dos años desde que se dicta la última resolución
b)
dos años desde que se publica la última resolución
c)
un año desde que se practica la última notificación a las partes
d)
ninguna respuesta es cierta
3.En actos de ejecución forzosa la caducidad se produce si no existe actividad en el plazo de:
a)
un año desde que se practica la última notificación a las partes
b)
dos años desde que se practica la última notificación a las partes
c)
seis meses desde que se practica la última notificación a las partes
d)
no se produce caducidad en la ejecución forzosa en materia civil
4.a)
b)
c)
d)

Contra el Decreto que declare la caducidad cabe:
recurso directo de revisión
no cabe recurso alguno
recurso directo de apelación
recurso de reposición exclusivamente

5.¿Cuál de los siguientes enunciados es incierto respecto a la caducidad
de instancia?
a)
si la caducidad se produjere en la segunda instancia o en los recursos extraordinarios, se tendrá por desistida la apelación o dichos recursos y por firme la resolución recurrida y se devolverán las actuaciones al tribunal del que procedieren
b)
si la caducidad se produjere en la primera instancia, se entenderá producido el
desistimiento en dicha instancia, por lo que podrá interponerse nueva demanda, sin
perjuicio de la caducidad de la acción
c)
la declaración de caducidad supondrá la imposición de costas al demandante
d)
todos los enunciados son ciertos
6.En cuanto a los interrogatorios de las partes, conforme a lo dispuesto
en la LOPJ:
a)
podrán realizarse a través de videoconferencia u otro sistema similar de comunicación unidireccional
b)
podrán realizarse a través de videoconferencia u otro sistema similar de comunicación bidireccional
c)
se llevará a cabo ante el Secretario correspondiente con asistencia de las partes
d)
se llevarán a cabo obligatoriamente ante el Juez o tribunal sin asistencia de
las partes
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7.Los sistemas informáticos que se utilicen en la Administración de Justicia deberán ser compatibles entre sí, en los términos que determine:
a)
el Ministerio de Justicia previo informe del Consejo General del Poder Judicial
b)
el Comité Técnico Estatal de la Administración de Justicia Electrónica
c)
el Ministerio de Justicia o CCAA con competencias previo informe del Consejo
General del Poder Judicial
d)
la Comisión de Informática del Ministerio de Justicia
8.En un procedimiento civil tramitado en un Juzgado de la Coruña, si el
demandante es catalán:
a)
deberá usar el castellano obligatoriamente
b)
podrá usar el idioma catalán si ninguna parte se opone
c)
podrá presentar sus escritos en idioma gallego, catalán o castellano
d)
podrá presentar sus escritos en idioma gallego o castellano, según los casos
9.En un procedimiento civil tramitado en un Juzgado de la Coruña, un
testigo es catalán:
a)
deberá usar el castellano obligatoriamente
b)
podrá usar el idioma catalán si ninguna parte se opone
c)
podrá presentar sus escritos en idioma gallego, catalán o castellano
d)
podrá presentar sus declaraciones en idioma gallego o castellano, según los
casos
10.- Conforme a lo dispuesto en el art. 234 de la LOPJ serán competentes
para facilitar a los interesados información del estado de sus actuaciones:
a)
los Letrados y demás funcionarios competentes de la Oficina Judicial
b)
el funcionario que tenga encomendada esa función
c)
el funcionario del cuerpo de gestión que tenga encomendada esa función
d)
exclusivamente el Secretario
11.- ¿Cuál de las siguientes situaciones no produce nulidad de pleno derecho en las actuaciones judiciales?
a)
cuando se produzcan por o ante tribunal con falta de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional
b)
cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, en todo caso
c)
cuando se realicen sin intervención de abogado, en los casos en que la ley la
establezca como preceptiva
d)
todas producen nulidad de pleno derecho
12.- ¿Cuál es el enunciado incierto respecto a la nulidad de actuaciones?
a)
en ningún caso podrá el juzgado o tribunal, con ocasión de un recurso, decretar
de oficio una nulidad de las actuaciones que no haya sido solicitada en dicho recurso
b)
contra la resolución por la que se inadmita a trámite el incidente no cabrá recurso alguno
c)
contra la resolución que resuelva el incidente no cabrá recurso alguno
d)
ningún enunciado es incierto
13.a)
b)

Será competente para conocer del incidente de nulidad:
el órgano judicial que conoció del proceso en primera instancia
el órgano judicial que conoció del asunto en segunda instancia
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c)
d)

el órgano judicial que dictó la resolución que hubiere adquirido firmeza
el órgano judicial que tuviera conocimiento de la nulidad

14.- El plazo para pedir la nulidad será de:
a)
30 días, desde la notificación de la resolución o, en todo caso, desde que se tuvo
conocimiento del defecto causante de indefensión
b)
un mes, desde la notificación de la resolución o, en todo caso, desde que se tuvo
conocimiento del defecto causante de indefensión
c)
10 días, desde la notificación de la resolución o, en todo caso, desde que se tuvo
conocimiento del defecto causante de indefensión
d)
20 días, desde la notificación de la resolución o, en todo caso, desde que se tuvo
conocimiento del defecto causante de indefensión
15.a)
b)
c)
d)

En caso de inadmitir a trámite el incidente de nulidad se dictará:
decreto
diligencia de ordenación
auto
providencia

16.- Si se desestimara la solicitud de nulidad, se condenará, por medio de
auto, al solicitante en todas las costas del incidente y, en caso de que el juzgado o tribunal entienda que se promovió con temeridad, le impondrá, además, una multa de:
a)
90 a 600 euros
b)
de 100 a 600 euros
c)
de 200 a 1.000euros
d)
de 100 a 900 euros
17.- 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 conoció del procedimiento en primera
instancia
c)
el tribunal que tuviera conocimiento de la desaparición
d)
el tribunal que dictara la resolución que adquirió firmeza
18.- Iniciado el procedimiento de reconstrucción de autos, se celebrará
una vista en un plazo:
a)
mínimo de 20 días
b)
máximo de 20 días
c)
mínimo de 10 días
d)
máximo de 10 días
19.- Respecto a la vista de reconstrucción de autos:
a)
la inasistencia de alguna de las partes no impedirá la prosecución de la vista
con las que estén presentes
b)
cuando no compareciera ninguna se sustanciará el trámite con el Ministerio
Fiscal

Avda. Puerta de Madrid, 15 (pasaje)
Andújar

Página 3

c)
la vista se iniciará requiriendo a las partes para que manifiesten su conformidad o disconformidad con la exactitud de los escritos y documentos presentados por la
parte instante del procedimiento, así como con aquellos que hubieren podido aportar
las demás partes en la misma vista
d)
todas las respuestas son ciertas
20.- Cuando entre las partes existiere desacuerdo total o parcial sobre el
contenido de la reconstrucción, se propondrá la prueba que sea precisa, que
se practicará en el mismo acto, o si ello no fuera posible, en el plazo de:
a)
30 días
b)
20 días
c)
15 días
d)
10 días
21.de:
a)
b)
c)
d)

La resolución del procedimiento de reconstrucción adoptará la forma
providencia
auto
decreto
las respuestas b) y c) son correctas, según los casos

22.- Conforme a lo dispuesto en la LOPJ, en las votaciones de sentencias
de Juzgados comenzará:
a)
el Presidente
b)
el Ponente
c)
el Magistrado de mayor edad
d)
ninguna respuesta es cierta
23.- Conforme a lo dispuesto en la LEC las partes podrán solicitar la suspensión de un proceso civil por un plazo no superior a:
a)
dos meses
b)
un mes
c)
treinta días
d)
sesenta días
24.- Si, transcurrido el plazo por el que se acordó la suspensión, nadie pidiere, en los …… días siguientes, la reanudación del proceso, se archivarán
provisionalmente los autos y permanecerán en tal situación mientras no se
solicite la continuación del proceso o se produzca la caducidad de instancia:
a)
diez
b)
cinco
c)
treinta
d)
veinte
25.- Si emplazado el demandado, el actor desiste, se le confiere traslado
por el plazo de:
a)
diez días
b)
cinco días
c)
treinta días
d)
quince días
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RESPUESTAS
Con sus respectivas referencias legislativas
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.-

C
D
D
A
C
B
B
D
D
A
B
A
C
D
D
A
A
D
D
C
D
D
D
B
A

237
237
239
237.2
240.3
229.3 LOPJ
230 LOPJ
231.3 LOPJ
231.3 LOPJ
234.1 LOPJ
238 LOPJ
240 Y 241 LOPJ
241.1 LOPJ
241.1 LOPJ
241.1 LOPJ
241.2 LOPJ
232.1
234.1
234 y 235
235
235
254 LOPJ
19.4
179.2
20
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TEST ACTUACIONES PROCESALES NÚMERO 07
1.Según la LOPJ, los programas y aplicaciones informáticos que se utilicen en la Administración de Justicia deberán ser:
a)
previamente informados por el Consejo General del Poder Judicial
b)
previamente informados por el Ministerio de Justicia o Comunidades Autónomas con traspaso de competencias
c)
compatibles entre sí para facilitar su comunicación e integración, en los términos que determine el Comité Técnico Estatal de la Administración de Justicia Electrónica
d)
ninguna respuesta es cierta
2.Cuando las actuaciones procesales urgentes e inaplazables suponga
un exceso de horas sobre la jornada a realizar:
a)
en esos casos, el Ministerio de Justicia previo informe de las CCAA con competencias asumidas y negociación con las organizaciones sindicales determinará las
compensaciones horarias y cómputos especiales
b)
en esos casos, el Consejo General del Poder Judicial previo informe de las
CCAA con competencias asumidas y negociación con las organizaciones sindicales determinará las compensaciones horarias y cómputos especiales
c)
en esos casos, las CCAA con competencias asumidas previa negociación con las
organizaciones sindicales determinará las compensaciones horarias y cómputos especiales
d)
serán satisfechas cantidades extraordinarias por las horas extras prestadas,
previa orden del ministerio de Hacienda
3.El calendario laboral se aprobará anualmente:
a)
por el Ministerio de Justicia y las CCAA con competencias asumidas previo
informe del CGPJ y negociación con las organizaciones sindicales
b)
por el Ministerio de Justicia previo informe de las CCAA, CGPJ y organizaciones sindicales
c)
por el Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales previo informe de las CCAA con
transferencias asumidas
d)
ninguna respuesta es cierta
4.a)
b)
c)
d)

El incumplimiento de la jornada de trabajo dará lugar:
al descuento automático de las retribuciones correspondientes
no se establece nada al respecto en la L.O.P.J.
únicamente a la sanción disciplinaria que corresponda
ninguna respuesta es cierta

5.Corresponde determinar los órganos jurisdiccionales que han de permanecer en servicio de guardia, así como los horarios y las condiciones en
que se realizará el mismo:
a)
al Consejo General del Poder Judicial, oídos el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias asumidas
b)
al Consejo General del Poder Judicial, oídos el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias asumidas, así como los Colegios de Abogados
y Procuradores de cada demarcación
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c)
al Consejo General del Poder Judicial, oídos el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias asumidas, así como los Colegios de Abogados
de cada demarcación
d)
al Consejo General del Poder Judicial, oídos el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias asumidas, así como los Colegios de Procuradores de cada demarcación
6.La determinación del número de funcionarios que han de prestar servicio de guardia, corresponde:
a)
al Consejo General del Poder Judicial
b)
al Comunidades autónomas
c)
al Ministerio de Justicia
d)
al Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas en sus respectivos territorios
7.Mantener el orden en la Sala es función que corresponde:
a)
al Presidente del Tribunal o al Juez
b)
al Secretario
c)
al Presidente del Tribunal o Juez, incluso al Secretario en las actuaciones que
se celebran únicamente ante él
d)
ninguna respuesta es cierta
8.Los que se resistieren a cumplir la orden de expulsión de sala serán
sancionados:
a)
con multa de 60 a 600 euros
b)
con multa de 600 euros
c)
con multa cuyo máximo será la cuantía de la multa prevista en el Código Penal
para los delitos
d)
con multa cuyo máximo será la cuantía de la multa más elevada prevista en el
Código Penal para las faltas
9.Contra el acuerdo de imposición de la sanción a que se refiere la pregunta anterior podrá interponerse:
a)
recurso de reposición
b)
recurso de audiencia en justicia
c)
ningún recurso
d)
recurso de alzada y en su caso subsidiario de audiencia en justicia
10.- El recurso a que se refiere la pregunta anterior se interpone en el plazo de:
a)
cinco días
b)
tres días
c)
dos días
d)
una audiencia
11.a)
b)

Contra la decisión de habilitar una hora inhábil cabe interponer:
recurso de reposición
c)
recurso de apelación
ningún recurso
d)
recurso de alzada
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12.a)
b)
c)
d)

Para practicar una actuación urgente en el mes de agosto:
no es necesaria habilitación
es necesaria habilitación mediante auto
es necesaria habilitación mediante providencia
ninguna respuesta es cierta

13.- Para proseguir en horas inhábiles, durante el tiempo indispensable,
las actuaciones urgentes que se hubieren iniciado en horas hábiles, será indispensable:
a)
habilitación del Juez correspondiente mediante providencia
b)
habilitación del Secretario mediante diligencia de ordenación
c)
no es necesaria habilitación
d)
ninguna respuesta es cierta
14.rá:
a)
b)
c)
d)

Cuando no se fije plazo para practicar una actuación, éste se practicaa la mayor brevedad posible
en el plazo máximo de tres días
sin dilación
en el plazo máximo de una audiencia

15.- ¿Cuál es el enunciado cierto?
a)
la infracción por un funcionario de la obligación de cumplimiento de los términos procesales dará lugar a responsabilidad disciplinaria en los términos establecidos
en la LOPJ sin que el interesado pueda exigir otras responsabilidades
b)
la infracción por un funcionario de la obligación de cumplimiento de los términos procesales dará lugar a responsabilidad disciplinaria en los términos establecidos
en la LOPJ sin perjuicio del derecho del perjudicado a exigir las demás responsabilidades que procedan
c)
la infracción por un funcionario de la obligación de cumplimiento de los términos procesales dará lugar a responsabilidad disciplinaria en los términos establecidos
en la LOPJ pudiendo el interesado exigir responsabilidades penales únicamente
d)
ninguna respuesta es cierta
16.- Para las actuaciones urgentes a que se refiere el art. 131 de la LEC:
a)
Los días del mes de agosto no se considerarán inhábiles y sólo se excluirán del
cómputo los sábados, domingos y festivos
b)
los días del mes de agosto, todos, son inhábiles
c)
los días del mes de agosto, todos, son hábiles
d)
esa cuestión no se regula en el citado artículo a que se refiere el enunciado de
la pregunta
17.- ¿Cuál es el enunciado cierto respecto a los procedimientos civiles?
a)
los plazos establecidos en la LEC son prorrogables si existe justa causa fundada
b)
los plazos podrán interrumpirse en caso de fuerza mayor que impida cumplirlos
c)
la concurrencia de fuerza mayor para prorroga de un plazo civil se declara de
oficio por el Juez o Tribunal
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d)

los plazos procesales se computan conforme a lo dispuesto en la LOPJ

18.- Para presentación de un escrito en el Juzgado de Guardia en un procedimiento civil es necesario:
a)
que la Junta de Jueces de la localidad en cuestión lo decida por mayoría de tres
quintos
b)
que las horas de audiencia al público del Juzgado que tramita el procedimiento
hayan expirado
c)
las dos respuestas anteriores son ciertas
d)
ninguna respuesta es cierta
19.- En cuanto a la presentación de escritos en un procedimiento civil:
a)
se podrán presentar en formato electrónico todos los días del año durante las
veinticuatro horas
b)
presentados por medios telemáticos, se emitirá automáticamente un recibo por
el mismo medio
c)
en caso de presentación en día u hora inhábil, se entenderá efectuada el primer
día y hora hábil siguiente
d)
todas las respuestas son correctas
20.- Según la nueva redacción del artículo 135 de la LEC, a efectos de
prueba y del cumplimiento de requisitos legales que exijan disponer de los
documentos originales o de copias fehacientes, se estará a lo previsto en el
artículo:
a)
160
b)
161
c)
164
d)
162
21.- En caso de presentación telemática de un documento, el recibo:
a)
se emitirá por el mismo medio
b)
contendrá el número de entrada de registro y de la fecha y la hora de presentación
c)
en caso de presentación en día u hora inhábil, se entenderá efectuada el primer
día y hora hábil siguiente
d)
todas las respuestas son correctas
22.- Para la instrucción criminal son hábiles:
a)
todos los días y horas del año, previa la oportuna habilitación
b)
todas las horas del año, salvo aquellas que correspondan al mes de agosto, en
que sólo existe habilidad para asuntos urgentes
c)
los días y horas hábiles declarados así en la LOPJ
d)
ninguna respuesta es cierta
23.- Conforme a lo dispuesto en el art. 203 de la LECr., las sentencias del
proceso penal se dictarán en el plazo de:
a)
dos días
b)
tres días
c)
cinco días
d)
diez días
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24.- En un procedimiento penal, en caso de presentación de escritos o
transcurso de plazos, las providencias se dictarán en el plazo:
a)
de tres días
b)
en el mismo día o al siguiente
c)
en el plazo de dos días
d)
inmediatamente
25.- En el procedimiento penal, las notificaciones que hubieran de practicarse en la localidad donde el juzgado de Instrucción tienes su sede se practican en el plazo de:
a)
de tres días
b)
en el mismo día o al siguiente
c)
en el plazo de dos días
d)
inmediatamente
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RESPUESTAS
Con sus respectivas referencias legislativas
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.-

C
A
A
A
B
D
C
D
B
B
B
A
C
C
B
A
B
D
D
D
D
D
B
B
B

230.6 LOPJ
500 LOPJ
500 LOPJ
500 LOPJ
501 LOPJ
501 LOPJ
190 LOPJ
192 LOPJ
194 LOPJ
194 LOPJ
131 LEC
131 LEC
131 LEC
132 LEC
132 LEC
133 LEC
134 LEC
135 LEC
135 LEC
135 LEC
135 LEC
201 LECr.
203 LECr.
204 LECr.
207 LECr.
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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
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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
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.a)
b)
c)
d)

En la votación de las sentencias, después del Ponente, continuará:
el Magistrado Presidente
el Magistrado Ponente
el Magistrado de mayor edad
el Magistrado más moderno

22.a)
b)
c)
d)

En la votación de las sentencias, quién votará el último:
el Magistrado Presidente
el Magistrado Ponente
el Magistrado de mayor edad
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
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c)
cial
d)

se celebrará nueva vista presidida por el Juez que señale la Audiencia Provinninguna respuesta es cierta

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.a)
b)
c)
d)

Son resoluciones definitivas:
las que ponen fin a la primera instancia
las que decidan los recursos interpuestos frente a ellas
las dos respuestas anteriores son ciertas
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.de:
a)
b)
c)
d)

En un juicio ordinario, para dictar sentencia oral se dispone del plazo
veinte días
diez días
quince días
ninguna respuesta es cierta
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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
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.a)
b)
c)
d)

Contra el auto que deniegue completar una sentencia cabe interponer:
recurso de alzada
recurso de reposición
recurso de apelación
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
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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
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.a)
b)
c)
d)

El plazo para pedir la nulidad será:
de veinte días, desde la publicación de la sentencia
de veinte días, desde la firmeza de la sentencia
de veinte días, desde que se firma la sentencia
de veinte días, desde la notificación de la sentencia
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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
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.-

A
A
A
D
B
C
A
C
D
D
D
A
A
A
C
C
D
C
A
B
D
A
A
B
C
A
D
D
D
D
A
D
A
C
A
A
C
C
D
A

137 LEC
137 LEC
138 LEC
138 LEC
140 LEC
140 LEC
140 LEC
142 LEC
142 LEC
142 LEC
142 LEC
143 LEC
144 LEC
144 LEC
148 LEC
180 LEC
181 LEC
181 LEC
197 LEC
197 LEC
198 LEC
198 LEC
200 LEC
206 LEC
207 LEC
208 LEC
209 LEC
210 LEC
213 LEC
214 LEC
215 LEC
215 LEC
216 LEC
217 LEC
220 LEC
222 LEC
222 LEC
451 LEC
228 LEC
228 LEC
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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
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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
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
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c)
d)

en el mismo día o en el siguiente día hábil
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
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.a)
b)
c)
d)

¿Los autos pueden salir de la Oficina Judicial en el proceso laboral?
sí, en casos excepcionales, mediante resolución motivada del Tribunal
sí, en todo caso
Sólo se entregarán los autos cuando la ley lo ordene expresamente
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
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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
21.a)
b)
c)
d)

En el proceso laboral, las resoluciones procesales se notificarán:
en el plazo máximo de tres días desde su fecha o publicación
inmediatamente
en el mismo día desde su fecha o publicación
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.cará:
a)
b)
c)
d)

De acuerdo con lo dispuesto en la LEC, la cédula de citación no indiel Tribunal o Secretario judicial que hubiese dictado la resolución
el nombre y apellidos de la persona a quien se haga
el lugar, día y hora en que deba comparecer
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
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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.
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.a)
b)
c)
d)

Para la instrucción del sumario, son hábiles:
todos los días y horas del año
todos los días con exclusión de los domingos y festivos
todos los días cuando el Juez los habilite
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
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d)

ninguna respuesta es correcta

31.a)
b)
c)
d)

En el proceso penal, para dirigirse a Senadores, se empleará:
atento oficio
suplicatorio
exposición, por conducto del Presidente del Gobierno
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
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
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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.a)
b)
c)
d)

Conforme a lo dispuesto en la LEC, el exhorto no contendrá:
la indicación del asunto que motiva la expedición del exhorto
la indicación de las actuaciones cuya práctica se interesa
la designación de los tribunales exhortante y exhortado
las sanciones que puedan imponerse, cuando menos, por desobediencia grave
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RESPUESTAS
Con sus respectivas referencias legislativas
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.-

C
A
D
B
B
A
A
B
D
C
B
C
D
B
C
B
A
C
D
A
C
B
D
B
C
D
A
A
A
C
D
B
A
A
A
C
C
C
C
D

129.1 LEC
141 LECr.
43.6 LRJS
131.1 LEC
131.4 LEC
145 LECr.
45.1 LRJS
232.2 LOPJ
235 LOPJ
134 LEC
160 LECr.
46.2 LRJS
133.4 LEC
166 LECr.
48.1
LRJS
245.3 LOPJ
267.4 LOPJ
138.3 LEC
150 LEC
171 LECr.
54.1 LRJS
269.3 LOPJ
152.3 LEC
188 LECr.
56.1 LRJS
271 LOPJ
277 LOPJ
201 LECr.
204.3 LEC
154.2 LEC
196 LECr.
57.2 LRJS
155.4 LEC
50.2 LRJS
152 LEC
205 LECr.
167.1 LEC
209 LECr.
149 LEC
171.1 LEC
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TEST ACTUACIONES PROCESALES NÚMERO 12
1.- En los procesos de ejecución adoptarán la forma de auto las resoluciones
del tribunal que:
a) Resuelvan tercería de mejor derecho
b) Decidan sobre oposición a la ejecución definitiva basada en defectos procesales o de
fondo
c) Acuerden la mejora, reducción o modificación de un embargo
d) Den curso a la ejecución tras el despacho de la misma
2.- En los procesos de ejecución:
a) Corresponde al gestor procesal en quien se hubiere delegado tal facultad y, en su
caso, al letrado de la administración de justicia, ordenar los medios de averiguación
patrimonial que fueren necesarios
b) Corresponde al tribunal la adopción de las medidas necesarias para la efectividad
del despacho de la ejecución
c) Corresponderá al letrado de la administración de justicia, mediante decreto, concretar los bienes del ejecutado a los que ha de extenderse el despacho de la ejecución
d) No es competencia del letrado de la administración de justicia la adopción de medidas ejecutivas concretas
3.- Contra la resolución que decida sobre la aclaración o corrección:
a) Cabrá recurso de reposición
b) Cabrá recurso directo de revisión, si fue dictada por el letrado de la administración
de justicia
c) No cabrá recurso alguno, sin que tampoco quepa recurso contra la resolución a la
que se refiera la solicitud o actuación de oficio
d) No cabrá recurso alguno, sin perjuicio de los recursos que procedan, en su caso, contra la resolución a la que se refiera la solicitud o actuación de oficio
4.- En el proceso penal, se dictará providencia:
a) Para resolver cuestiones procesales reservadas al juez y que no requieran legalmente la forma de sentencia
b) Cuando el juez o tribunal lo consideren oportuno
c) Para resolver cuestiones procesales reservadas al juez y que no requieran legalmente la forma de auto
d) Para dar a los autos el curso ordenador por la ley
5.- Las pretensiones de las partes, en la sentencia se consignarán:
a) En el encabezamiento, así como los nombres de los abogados y procuradores y el
objeto del juicio
b) En los antecedentes de hecho, así como las pruebas que se hubiesen propuesto y
practicado y los hechos probados, en su caso
c) En los hechos, así como los puntos de hecho y de derecho fijados por las partes y los
que ofrezcan las cuestiones controvertidas
d) Ninguna es correcta
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6.- Cuando se reclame en juicio el pago de una cantidad de dinero determinada o de frutos, rentas, utilidades o productos de cualquier clase:
a) La demanda se limitará a pretender una sentencia meramente declarativa del derecho a percibirlos
b) Además podrá solicitarse también la condena a su pago sin necesidad de cuantificar
exactamente su importe
c) Solamente se podrá solicitar su determinación en ejecución de sentencia cuando se
fijen claramente las bases con arreglo a las cuales se debe efectuar la liquidación, de
forma que ésta consista en una pura operación aritmética
d) En consecuencia, podrá solicitarse su determinación en ejecución de sentencia en
cualquier caso
7.- Se dictarán autos:
a) Cuando se resuelva sobre la aprobación judicial de transacciones, acuerdos de mediación y convenios
b) Siempre que se admita a trámite una demanda
c) Cuando se decidan recursos contra diligencias de ordenación
d) Cuando se decidan recursos contra sentencias
8.- Para dictar autos y sentencias en las audiencias provinciales, la audiencia nacional y los tribunales superiores de justicia bastarán:
a) 3 magistrados
b) 7 magistrados
c) 9 magistrados
d) 5 magistrados
9.- (Indicar la afirmación que no es correcta) Los tribunales, después de firmadas las resoluciones que pronuncien:
a) Podrán aclarar algún concepto oscuro
b) No podrán variarlas
c) Sí podrán rectificar cualquier error material de que adolezcan
d) Ninguna es incorrecta
10.- Las resoluciones judiciales de carácter gubernativo o administrativo se
denominan:
a) Resultandos
b) Decisiones
c) Acuerdos
d) Decretos
11.- En cuanto a la firma de las resoluciones judiciales:
a) Serán firmadas por el juez o por todos los magistrados impedidos dentro del plazo
establecido para dictarlas
b) En el caso de providencias dictadas por salas de justicia, bastará con la firma del
ponente. Si el impedido fuera el presidente, el magistrado menos antiguo firmará por
él
c) Las resoluciones judiciales deberán ser autorizadas o publicadas mediante firma
por el letrado de la administración de justicia, bajo pena de nulidad
d) A y c son ciertas
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12.- Para dictar autos en los asuntos de que conozca el tribunal supremo
bastarán:
a) 7 magistrados
b) 9 magistrados
c) 3 magistrados
d) 5 magistrados
13.- Una de las siguientes afirmaciones es correcta:
a) En cada tribunal se llevará, bajo la responsabilidad y custodia del letrado de la administración de justicia, un libro de decretos, en el que se incluirán firmados todos los
definitivos, que serán ordenados cronológicamente
b) Los letrados de la administración de justicia pondrán en los autos certificados literal de las sentencias y autos definitivos
c) En cada tribunal se llevará bajo la custodia del letrado de la administración de justicia, un libro de sentencias, en el que se incluirán firmadas todas las firmes
d) En el mismo libro al que se refiere la opción anterior se incluirán también todos los
autos definitivos, pero no los votos particulares que se hubieren formulado, que serán
ordenados correlativamente según su fecha
14.- En el proceso penal se dictará auto cuando se decida:
a) Sobre incidentes que afecten directa o indirectamente a los actores civiles
b) Cuando resuelvan recursos contra diligencias de ordenación
c) Cuando decidan sobre la procedencia de la recusación
d) Cuando no afecte a un derecho fundamental
15.- Una de las siguientes afirmaciones es cierta:
a) Las resoluciones de tribunales y letrados de la administración de justicia serán dictadas en el plazo de tres días
b) Si, como presupuesto de la condena o como pronunciamiento principal o único, se
declarara ilícita o no conforme a la ley una determinada actividad o conducta, la sentencia determinará si, conforme a la legislación de protección a los consumidores y
usuarios, la declaración ha de surtir efectos procesales no limitados a quienes hayan
sido partes en el proceso correspondiente.
c) Las resoluciones que deban dictar en la celebración de una vista, audiencia o comparecencia ante el tribunal o letrado de la administración de justicia se pronunciarán
oralmente en el mismo acto
d) Pronunciada oralmente una resolución, si todas las personas que fueren parte en el
proceso estuvieren presentes en el acto, por sí o debidamente representadas, y expresaren su decisión de recurrir, se declarará, en el mismo acto, la firmeza de la resolución
16.- En los casos de reclamaciones de rentas periódicas, se incluirá la condena a satisfacer también las rentas debidas que se devenguen con posterioridad a la presentación de la demanda hasta la entrega de la posesión efectiva
de la finca
a) En la sentencia, pero no en el auto o el decreto por el que se ponga fin al procedimiento
b) Para articular la condena, se tomará como base de la liquidación de las rentas futuras, el importe de la nueva mensualidad reclamada al presentar la demanda
c) Ambas son correctas
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d) Ninguna es correcta
17.- Los errores materiales y los aritméticos en que incurran las resoluciones
de los tribunales y los letrados de la administración de justicia:
a) Podrán ser rectificados de oficio en los dos días hábiles siguientes a la notificación
de la resolución dictada
b) Podrán ser rectificados de oficio o a petición de parte o del ministerio fiscal en plazo
de tres días a contar desde el dictado de la resolución o la notificación de la misma,
según proceda
c) Podrán ser rectificados en cualquier momento
d) No podrán ser rectificados
18.- Una de las siguientes afirmaciones no es cierta:
a) Los autos podrán ser fundados y contendrán en párrafos separados y numerados los
antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho y, por último, la parte dispositiva
b) Se llama ejecutoria al documento público y solemne en que se consigna una sentencia firme
c) Se llama sentencia a la resolución que decide definitivamente la cuestión criminal
d) Se llama sentencia firme a aquella contra la que no cabe recurso alguno ordinario
ni extraordinario, salvo los de revisión y rehabilitación
19.- Se dictará providencia:
a) Cuando la resolución se refiere a una cuestión procesal que requiera una decisión
judicial por así establecerlo la ley, siempre que no se exigiera expresamente la forma
de auto
b) Cuando el letrado de la administración de justicia considere que la cuestión procesal a resolver ha de ser resuelta por el tribunal
c) Cuando la resolución se refiere a una cuestión procesal que requiera una decisión
judicial
d) Cuando la resolución tenga por objeto dar a los autos el curso ordenado por la Ley
20.- En los procesos de ejecución adoptarán la forma de providencia las resoluciones del tribunal que:
a) Expresamente se prevea que ha de adoptar tal forma
b) Cuando la resolución se refiera a una cuestión procesal que requiera una decisión
judicial por así establecerlo la ley, siempre que no se exigiera expresamente la forma
de auto
c) Pretendan dar a los autos el curso ordenado por la ley
d) Son correctas todas las respuestas anteriores
21.- Con respecto a las resoluciones del letrado de la administración de justicia en el proceso penal:
a) Las diligencias de ejecución se dictarán cuando la resolución tenga por objeto dar a
los autos el curso que la Ley establezca
b) Las diligencias se limitarán a la expresión de lo que se disponga, el lugar, la fecha y
el nombre y la firma del letrado de la administración de justicia que las dicte
c) Se dictarán diligencias de ordenación a efectos de reflejar en autos hechos o actos
con trascendencia procesal
d) Los decretos podrán ser motivados y contendrán, en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en lo que se base la sub-
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siguiente parte dispositiva. Expresarán el lugar, la fecha y el nombre del letrado de la
administración de justicia que los dicte, con extensión de su firma
22.- Si nos encontramos ante sentencias o autos que hubieren omitido manifiestamente pronunciamientos relativos a pretensiones oportunamente deducidas y sustanciadas en el proceso, el tribunal:
a) Dictará auto por el que resolverá completar la resolución con el pronunciamiento
omitido o no haber lugar a completarla
b) Igualmente se requerirá el previo traslado por el letrado de la administración de
justicia de solicitud a la que se refiere la opción anterior a las demás partes, para alegaciones escritas por los diez días
c) Tal auto será dictado a solicitud escrita de parte en el plazo de diez días a contar
desde la notificación de la resolución
d) Del mismo modo al establecido en las dos opciones anteriores se procederá por el
letrado de la administración de justicia cuando se precise subsanar o completar los
decretos que hubiere dictado.
23.- Se dictará sentencia:
a) Para poner fin al proceso, aun cuando no haya concluido su tramitación si el Tribunal lo considera oportuno
b) Para resolver los recursos extraordinarios
c) Para resolver los recursos ordinarios
d) Son ciertas las opciones a y c
24.- Se dictará por el letrado de la administración de justicia una diligencia
de ordenación:
a) Cuando la resolución tenga por objeto resolver cuestiones procesales
b) Cuando la resolución tenga por objeto reflejar en autos hechos o actos con trascendencia procesal
c) Cuando la resolución tenga por objeto la adopción de cualquier decisión no reservada al juez o tribunal
d) Ninguna es correcta
25.- Las aclaraciones de las resoluciones, una vez firmadas, podrán hacerse
de oficio, por el tribunal o letrado de la administración de justicia, según
corresponda, o a petición de parte o del ministerio fiscal, en el plazo de ( la
rectificación de oficio o la formulación de la petición):
a) Tres días hábiles
b) Dos días naturales
c) Dos días hábiles
d) No hay plazo para efectuar aclaraciones de oficio
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RESPUESTAS
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.-

B
C
D
C
B
C
A
A
D
C
C
C
A
C
B
D
C
A
A
A
B
A
B
D
C

Art. 545.5 LEC
Art. 545.6 LEC
Art. 214.4 LEC
Art. 141 LECrim
Art. 209 LEC
Art. 219.1 LEC
Art. 206 LEC
Art. 145 LECrim
Art. 214.1 LEC
Art. 244 LOPJ
Art. 204 LEC
Art. 145 LECrim
Art. 212, 213 y 213bis LEC
Art. 141 LECrim
Art. 221.1.2ª LEC
Art. 220 LEC
Art. 214.2 LEC
Art. 141 LECrim
Art. 206 LEC
Art. 545.7 LEC
Art. 144 bis LECrim
Art. 215 LEC
Art. 206 LEC
Art. 206 LEC
Art. 214.2 LEC
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