LEY 15/2015 DE 2 DE JULIO DE LA JURISDICCIÓN VOLUNTARIA

TEST JURISDICCIÓN VOLUNTARIA NÚMERO 01
1.- Las peticiones de conciliación se admitirán siempre que se formulen en relación con:
a) El proceso de reclamación de responsabilidad civil contra Jueces y Magistrados
b) Los juicios en que estén interesados los menores y las personas con capacidad
modificada judicialmente para la libre administración de sus bienes.
c) En particular, los que se promuevan sobre materias no susceptibles de transacción ni
compromiso.
d) Las respuestas anteriores son falsas
2.- No se podrá acordar la acumulación de expedientes:
a) Cuando su resolución no corresponda a sujetos distintos
b) Cuando su resolución corresponda a sujetos distintos
c) Siempre se puede acordar la acumulación
d) Todas las respuestas son falsas
3.- El impulso y la dirección de los expedientes corresponderá a:
a) Al Secretario judicial
b) Al Juez o al Secretario Judicial, según el caso
c) Al Juez
d) Todas son ciertas
4.- Si se alegase alguna cuestión que pueda impedir la válida prosecución del acto de
conciliación:
a) Se dará por archivado el acto y se tendrá por intentada la conciliación sin más tramite
b) Se dará por terminado el acto y se tendrá por no intentada la conciliación sin más trámite.
c) Se dará por caducado el acto y se tendrá por no intentada la conciliación sin más trámite
d) Todas las respuestas son falsas
5.- Será competente para conocer de los actos de conciliación:
a) El Juzgado de Primera Instancia o Juzgado de lo Mercantil del domicilio del requerido
b) El Juzgado de Paz
c) El Juzgado de Primera Instancia o Juzgado de lo Mercantil del domicilio del requirente
d) d) A) y B) son ciertas
6.- Si a la comparecencia del acto de conciliación no acude el solicitante:
a) Se celebra el acto y continuará el expediente, sin más citaciones ni notificaciones que las
que se la ley disponga
b) Se acordará el archivo del expediente, teniéndole por desistido del mismo.
c) Se celebra el acto y no continua el expediente, sin más citaciones ni notificaciones que
las que la ley disponga
d) Se acordará el archivo del expediente, no teniéndole por desistido del mismo
7.- Si en el expediente de conciliación se suscitan cuestiones de competencia del Juzgado
o de recusación del Secretario Judicial o Juez de Paz, se tendrá por:
a) No intentada la comparecencia sin más trámites
b) Admitida de plano la petición
c) Intentada la comparecencia sin más tramites
d) Desistida la demanda
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8.- En los expedientes de conciliación:
a) No será preceptiva la intervención de abogado, pero sí de procurador
b) No será preceptiva la intervención de abogado ni de procurador
c) No será preceptiva la intervención de procurador, pero sí de abogado
d) Será preceptiva la intervención tanto de abogado como de procurador
9.- Indica la respuesta incorrecta:
a) El solicitante puede formular su solicitud de conciliación cumplimentando unos impresos
normalizados
b) Entre la citación y el acto de conciliación deberán mediar al menos diez días
c) La demanda ejercitando la acción de nulidad deberá interponerse en un plazo de quince
días desde que se celebre el acto de conciliación ante el tribunal competente y se
sustanciará por los trámites del juicio que corresponda a su materia o cuantía.
d) Las respuestas a) y c) son correctas
10.- En ningún caso podrá demorarse la celebración del acto de conciliación:
a) Más de diez días desde la admisión de la solicitud
b) Menos de diez días desde la admisión de la solicitud
c) Más de cinco días desde la admisión de la solicitud
d) Menos de cinco días desde la admisión de la solicitud
11.- Las resoluciones definitivas extranjeras de jurisdicción voluntaria emanadas de un
órgano judicial podrán ser inscritas en los registros públicos españoles:
a) Previa superación del trámite de exequátur o de reconocimiento incidental en España.
b) Por el Encargado del registro correspondiente siempre que verifique la concurrencia de
los requisitos exigidos para ello.
c) Las dos respuestas anteriores son ciertas
d) Las dos respuestas anteriores son falsas
12.- Admitida la solicitud, el Secretario Judicial citará a una comparecencia a quienes hayan
de intervenir en el expediente siempre que concurra alguna de las circunstancias
siguientes:
a) Que, conforme a la ley, debieran ser oídos en el expediente interesados distintos del
solicitante
b) Que hubieran de practicarse pruebas ante el Juez o el Secretario Judicial
c) Que el Juez o el Secretario Judicial consideren necesaria la celebración de la
comparecencia para la mejor resolución del expediente
d) Todas las respuestas son ciertas
13.- Si en el acto de conciliación no pudiere conseguirse acuerdo alguno:
a) Se dará por terminado el acto y se tendrá por intentada la conciliación sin más tramite
b) Se hará constar que el acto terminó sin avenencia
c) Se hará constar que el acto terminó con avenencia
d) Todas las respuestas son falsas
14.- La presentación con ulterior admisión de la solicitud de conciliación:
a) Interrumpe la prescripción adquisitiva
b) Interrumpe la prescripción extintiva
c) A) y B) son ciertas
d) d) A) y B) son falsas
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15.- Si no comparece el solicitante al acto de conciliación:
a) Se le tendrá por desistido de la demanda y no se archivará el expediente
b) Se tendrá la conciliación por intentada a todos los efectos legales
c) Se tendrá por inadmitida la petición
d) Todas son falsas
16.- Si el requerido de conciliación no compareciere ni alegare justa causa:
a) Se le tendrá por desistido de la demanda y no se archivará el expediente
b) Se tendrá la conciliación por intentada a todos los efectos legales
c) Se tendrá por inadmitida la petición
d) Todas son falsas
17.- Se consideran expedientes de jurisdicción voluntaria:
a) Aquellos que no requieran la intervención de un órgano jurisdiccional para la tutela de
derechos e intereses en materia de Derecho civil y mercantil, sin que exista controversia
que deba sustanciarse en un proceso contencioso
b) Aquellos que requieran la intervención de un órgano jurisdiccional para la tutela de
derechos e intereses en materia de Derecho civil y mercantil, sin que exista controversia
que deba sustanciarse en un proceso contencioso
c) Aquellos que no requieran la intervención de un órgano jurisdiccional para la tutela de
derechos e intereses en materia de Derecho civil, sin que exista controversia que deba
sustanciarse en un proceso contencioso
d) Aquellos que requieran la intervención de un órgano jurisdiccional para la tutela de
derechos e intereses en materia de Derecho mercantil, sin que exista controversia que
deba sustanciarse en un proceso contencioso
18.- En el acto de conciliación;
a) Expondrá su reclamación el solicitante y contestará el requerido lo que crea conveniente
b) Expondrá su reclamación solamente el solicitante y el requerido se limitará a escuchar
c) Expondrá su reclamación el requerido y contestará el solicitante lo que crea conveniente
d) Todas las respuestas son ciertas, según los casos
19.- Señala la respuesta correcta:
a) Las partes podrán solicitar testimonio del acta que ponga fin al acto de conciliación
b) Las partes podrán solicitar mandamiento del acta que ponga fin al acto de conciliación
c) Las partes deberán solicitar testimonio del acta que ponga fin al acto de conciliación
d) Las partes deberán, en todo caso, solicitar testimonio del acta que ponga fin al acto de
conciliación
20.- La demanda ejercitando la acción de nulidad contra lo convenido en el acto de
conciliación deberá interponerse;
a) En plazo de quince días desde que se notificó la conciliación
b) En plazo de quince días desde que se admitió la conciliación
c) En plazo de quince días desde que se celebró la conciliación
d) En plazo de quince días desde que se intentó la conciliación
21.- La presentación con ulterior admisión de la solicitud de conciliación interrumpirá la
prescripción desde:
a) El momento de su denegación
b) El momento de su presentación
c) El momento de su aceptación
d) El momento de su celebración
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22.- El Título I de la Ley de jurisdicción voluntaria se denomina:
a) De las normas comunes en materia de tramitación de los expedientes de jurisdicción
voluntaria
b) De las normas especiales en materia de tramitación de los expedientes de jurisdicción
voluntaria
c) Normas de Derecho Internacional Privado
d) Normas de tramitación
23.- El Secretario Judicial o Juez de Paz dictará resolución sobre la admisión de la solicitud:
a) En los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se presente la solicitud
b) En los cinco días naturales siguientes a aquel en que se presente la solicitud
c) En los cinco días siguiente a aquel en que se admita la solicitud
d) En los cinco días siguientes a aquel en que se presente la solicitud
24.- Si el Secretario Judicial o Juez de Paz considerase acreditada la justa causa alegada
por el solicitante o requerido para no concurrir, se señalará nuevo día y hora para la
celebración del acto de conciliación:
a) En los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se presente la solicitud
b) En los cinco días hábiles siguientes a la decisión de suspender el acto
c) En los cinco días siguientes a la decisión de suspender el acto
d) En los cinco días siguientes a aquel en que se presente la solicitud
25.- La conciliación se regula en la Ley 15/2015, de 2 junio, de Jurisdicción Voluntaria en el
título:
a) Título X
b) Título IX
c) Título XI
d) Ninguna es cierta
26.- En las disposiciones comunes se establece que el Juez resolverá sobre la solicitud de
admisión del expediente y si entendiera que éste no resulta admisible:
a) Dictará decreto archivando el expediente
b) Dictará decreto dando por terminado el expediente
c) Dictará auto archivando el expediente
d) Todas las respuestas son falsas
27.- En la conciliación, la utilización de este expediente para la finalidad distinta de evitar un
pleito y que suponga abuso de derecho o fraude de ley o procesal tendrá como
consecuencia:
a) La admisión de plano de la petición
b) La inadmisión de plano de la petición
c) La estimación de la petición
d) Todas son ciertas, según los casos
28.- Señala la respuesta correcta. No se admitirá a trámite las peticiones de conciliación
que se formulen en relación con:
a) Las que no se promuevan sobre materias no susceptibles de transacción o compromiso.
b) Los juicios en que no estén interesados los menores y las personas con capacidad
modificada judicialmente para la libre administración de sus bienes.
c) Ambas son ciertas
d) Ambas son incorrectas
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29.- En el expediente de conciliación, si la cuantía de la petición fuera inferior a 6000 euros,
será competente:
a) Los Jueces de Paz, en todo caso
b) Los jueces de lo paz, siempre que no se trate de cuestiones atribuidas a los Juzgados de
lo Penal
c) Los Jueces de lo Mercantil, siempre que no se trate de cuestiones atribuidas a los
Juzgados de Paz y sean de cuantía superior a 6000 euros
d) Los Juzgados de Paz siempre que no se trate de cuestiones atribuidas a los Juzgados de
lo Mercantil
30.- En el expediente de conciliación, si el requerido fuere una persona jurídica, será
competente:
a) El lugar del domicilio del solicitante, siempre que en dicho lugar tenga el requerido
delegación, sucursal, establecimiento u oficina abierta al público
b) El lugar del domicilio del requerido siempre
c) Tanto el domicilio del solicitante como del requerido, según el solicitante
d) La respuesta b) es verdadera, siempre que en dicho lugar tenga el requerido delegación
sucursal, establecimiento u oficina abierta al público
31.- Señale la respuesta correcta con respecto a la conciliación:
a) Si tras la realización de las correspondientes averiguaciones sobre el domicilio o
residencia, éstas fueran infructuosas o el requerido en conciliación fuera localizado en
otro partido judicial, se tendrá por caducado el expediente y se reserva al solicitante el
derecho a promoverlo de nuevo ante el Juzgado competente.
b) Contra lo convenido en el acto de conciliación no sólo podrá ejercitarse la acción de
nulidad por las causas que invalidan los contratos.
c) El desarrollo de la comparecencia se registrará, si fuera posible, en soporte apto para la
grabación y reproducción del sonido y de la imagen, de conformidad con lo dispuesto en
la Ley de Enjuiciamiento Civil.
d) Todas son ciertas
32.- Al acto de conciliación deben comparecer:
a) Los abogados y las partes
b) Podrán comparecer por sí mismas las partes
c) Los abogados deben acudir obligatoriamente, sin ser necesario que lo hagan los
procuradores
d) La respuesta a) es correcta, además de los procuradores
33.- El desarrollo de la comparecencia se registrará, si fuera posible, en soporte apto para
la grabación y reproducción del sonido y la imagen, de conformidad con lo dispuesto en:
a) LOPJ
b) LECR
c) LEC
d) LRJS
34.- Para la ejecución del acto de conciliación es necesario:
a) Testimonio del decreto del Secretario o auto del Juez de Paz haciendo constar la
desavenencia de las partes en el acto de conciliación
b) Testimonio del decreto del Secretario o auto del Juez de Paz haciendo constar la
avenencia de las partes en el acto de conciliación
c) La respuesta a) es correcta, además de acompañarse del testimonio del acta
d) La respuesta b) es correcta, además de acompañarse del testimonio del acta
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35.- Señale la respuesta correcta:
a) Los actos de jurisdicción voluntaria acordados por las autoridades extranjeras que sean
firmes no surtirán efectos en España y accederán a los registros públicos españoles previa
superación de su reconocimiento conforme a lo dispuesto en la legislación vigente.
b) La solicitud de un expediente de jurisdicción voluntaria puede presentarse por cualquier
medio, incluyendo los previstos en la normativa de acceso electrónico de los ciudadanos
a la Administración de Justicia.
c) Si sólo hubiera que oír al Ministerio Fiscal y no fuera necesaria la realización de prueba,
éste emitirá su informe por escrito en el plazo de cinco días.
d) Corresponde declarar la caducidad del expediente al Juez
36.- De acuerdo con las normas comunes de la ley de jurisdicción voluntaria, el expediente
se resolverá por medio de:
a) Auto, en el plazo de diez días
b) Decreto, en el plazo de diez días
c) Auto o decreto en el plazo de cinco días
d) Auto o decreto en el plazo de diez días
37.- Señale la respuesta correcta:
a) La ejecución no se llevará a cabo conforme lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento
Civil para la ejecución de sentencias y convenios judicialmente aprobados
b) No se admiten a trámite las peticiones de conciliación que se promuevan sobre materias
no susceptibles de transacción ni compromiso
c) Entre la citación y el acto de conciliación deberán mediar al menos diez días.
d) Todas son correctas
38.- Acreditado el ejercicio de la acción de nulidad:
a) Quedará en suspenso la ejecución de lo convenido en el acto de conciliación hasta que
se resuelva definitivamente sobre la acción ejercitada
b) No quedará en suspenso la ejecución de lo convenido en el acto de conciliación hasta
que se resuelva definitivamente sobre la acción ejercitada
c) Quedará en suspenso la ejecución de lo convenido en el acto de conciliación hasta que
no se resuelva definitivamente sobre la acción ejercitada
d) La respuesta c) es cierta, pero no tiene por qué resolverse definitivamente
39.- Señalar la respuesta incorrecta:
a) Será necesaria la actuación de abogado y procurador para la presentación de los recursos
de revisión y apelación que en su caso se interpongan contra la resolución definitiva que
se dicte en el expediente, así como a partir del momento en que se formulase oposición
b) Tanto los solicitantes como los interesados deberán actuar defendidos por abogado y
representados por procurados en aquellos expedientes que así lo prevea la presente Ley.
c) Los expedientes afectados por esta ley que se encontrarán en tramitación al tiempo de su
entrada en vigor se continuarán tramitando conforme a la legislación anterior
d) Se podrá iniciar o continuar con la tramitación de un expediente de jurisdicción voluntaria
que verse sobre un objeto que esté siendo sustanciado en un proceso jurisdiccional.
40.- Señale la respuesta incorrecta:
a) Entre la citación y el acto de conciliación deberán mediar como máximo cinco días
b) En ningún caso podrá demorarse la celebración del acto de conciliación más de diez días
desde la admisión de la solicitud
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c) Si se considera acreditada la justa causa alegada de las partes para no concurrir, se señala
nuevo día y hora para la celebración del acto de conciliación en el plazo máximo de los
cinco días siguientes a la decisión de suspender el acto.
d) No hay ninguna respuesta incorrecta
41.- Los gastos que ocasionare el acto de conciliación serán de cuenta:
a) Del que los hubiere promovido
b) Del que no los hubiere promovido
c) Ambas respuestas son ciertas
d) Ambas respuestas son falsas, puesto que ninguna parte correrá con estos gastos
42.- El reconocimiento en España de los actos de jurisdicción voluntaria acordados por las
autoridades extranjeras sólo se denegará:
a) Si el acto hubiera sido acordado por autoridad extranjera manifiestamente competente.
b) Si el reconocimiento del acto produjera efectos manifiestamente contrarios al orden
público español
c) Si el acto hubiera sido acordado sin manifiesta infracción de los derechos de defensa de
cualquiera de los implicados
d) Todas las respuestas son ciertas
43.- Contra el decreto que declare la caducidad en un expediente cabe:
a) Recurso de reposición
b) Recurso de apelación
c) Recurso de revisión
d) Ningún recurso
44.- Señale la respuesta incorrecta:
a) Las resoluciones definitivas dictadas por el Juez podrán ser recurridas en apelación por
cualquier interesado que se considere perjudicado por ellas, conforme a lo dispuesto en
la LEC.
b) Si la decisión proviene del Secretario judicial deberá interponerse recurso de revisión ante
el Juez incompetente, en los términos previstos en la LEC
c) Ambas respuestas son correctas
d) Ambas respuestas son falsas
45.- Si la resolución fuera inscribible en el Registro de la Propiedad, Mercantil u otro registro
público, deberá expedirse..........., mandamiento a los efectos de su constancia registral.
a) De oficio
b) De oficio o instancia de parte
c) A instancia de parte
d) A instancia del Ministerio Fiscal
46.- Si el Secretario Judicial entendiese que no existe competencia objetiva para conocer:
a) Podrá acordar la remisión al órgano que considere competente
b) Podrá acordar la terminación del procedimiento
c) Podrá tener por caducado el procedimiento
d) Podrá acordar el archivo del expediente
47.- El Secretario Judicial examinará la existencia de posibles defectos u omisiones en las
solicitudes presentadas y dará un plazo........ para la subsanación.
a) Diez días
b) Quince días
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c) Cinco días
d) Tres días
48.- Si se trata de acumulación de expedientes pendientes ante el mismo órgano judicial:
a) La acumulación se solicita oralmente antes de la comparecencia señalada en primer lugar
b) La acumulación se solicita por escrito antes de la comparecencia señalada en primer
lugar
c) Deben solicitar la acumulación ante el órgano que se estime competente en cualquier
momento antes de la celebración de la comparecencia
d) La respuesta a) y b) son ciertas
49.- El título I de la Ley 15/2015, de 2 de junio, se la Jurisdicción Voluntaria se denomina:
a) De las normas especiales en materia de tramitación de los expedientes de jurisdicción
voluntaria
b) De las normas comunes en materia de tramitación de los expedientes de jurisdicción
voluntaria
c) De las normas de Derecho Internacional privado
d) Ninguna respuesta es cierta
50.- Será de aplicación supletoria a los expedientes de jurisdicción voluntaria en todo lo no
regulado por la presente ley:
a) Ley de Enjuiciamiento Civil
b) Ley Orgánica del poder Judicial
c) Ley de lo Mercantil
d) Todas las respuestas son ciertas
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RESPUESTAS
Todas ellas con sus referencias legislativas en la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la
Jurisdicción Voluntaria.
1.- D

139

26.- D

17.1

2.- B

15.1

27.- B

139.1

3.- A

2.3

28.- D

139.2

4.- D

145.2

29.- D

140.1

5.- D

140.1

30.- A

140.1

6.- B

144.2

31.- C

145.4

7.- C

140.2

32.- B

141.3

8.- B

141.3

33.- C

145.4

9.- B

142.2

34.- D

147.1

10.- A

142.2

35.- B

14.3

11.- C

11.1

36.- C

19.1

12.- D

17.2

37.- B

139.2

13.- B

145.3

38.- A

148.3

14.- C

143

39.- D

6

15.- D

144.2

40.- A

142.2

16.- B

144.3

41.- A

146

17.- B

1.2

42.- B

12.3

18.- A

145.1

43.- C

21.3

19.- A

146

44.- B

20.2

20.- C

148.2

45.- C

22.2

21.- B

143

46.- D

16.2

22.- A

Índice

47.- C

16.4

23.- A

142.1

48.- B

15.2

24.- C

144.4

49.- D

Índice

25.- D

Índice

50.- A

8

NOTA: Las referencias realizadas al Secretario Judicial se entenderán efectuadas
a los actuales Letrados de la Administración de Justicia.

