ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TEST ACTUACIONES PROCESALES NÚMERO 05
1.- Los exhortos se remitirán:
a) siempre por conducto del interesado
b) directamente al órgano exhortado
c) a través del Consejo Fiscal
d) a través de las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia
2.- Se empleará la forma de mandamiento:
a) cuando el auxilio se deba prestar entre autoridades o funcionarios no relacionados con
la Admón. de Justicia
b) cuando el auxilio se deba prestar con la policía judicial
c) cuando el auxilio se deba prestar entre autoridades o funcionarios pertenecientes a
otro orden distinto del remitente
d) para que un gestor procesal practique una actuación propia
3.- En un procedimiento civil, los exhortos recibidos de otro órgano judiciales para realizar
actos de comunicación se cumplimentarán desde su recepción en el plazo máximo de:
a) 15 días
b) 30 días
c) 20 días
d) 10 días
4.- ¿Cómo se denomina la orden que el Juzgado dirige al Registro de Venta a Plazos de
Bienes Muebles para que expida un testimonio?
a) emplazamiento
b) oficio
c) exhorto
d) mandamiento
5.- Según la Ley de Enjuiciamiento Civil, ¿a quién corresponde la expedición y
autorización de los exhortos?
a) al Magistrado Juez o Presidente
b) al Magistrado Juez y Secretario conjuntamente
c) al Juez o Secretario indistintamente
d) al Secretario Judicial exclusivamente
6.- ¿Qué debe contener un exhorto, según la LEC?
a) la designación de los representantes de las partes
b) el nombre de quien autoriza el exhorto
c) la invocación del principio de reciprocidad
d) el nombre del Juez o Presidente del Tribunal
7.- Según la LEC, cuando la oficina judicial exhortada no cumple lo pedido en el plazo
señalado, el Tribunal exhortante:
a) recordará el urgente cumplimiento
b) librará nuevo exhorto para que se reparta a otro Juzgado
c) dirigirá oficio anulando el exhorto
d) corregirá con multa de 30 euros por cada día de retraso

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

8.- Según la LEC, ¿quién puede acceder a los libros, archivos y registros judiciales?
a) nadie puede acceder a los libros una vez archivados
b) sólo el Ministerio Fiscal en interés de ley
c) todas las personas que acrediten interés legítimo
d) solamente los que hayan sido parte en la causa
9.- Cuando los Jueces o Tribunales, conforme a la LECr., tengan que dirigirse a
autoridades o funcionarios de otro orden, emplearán la fórmula de:
a) mandamiento o carta orden
b) exhortos
c) suplicatorios
d) oficios o exposiciones
10.- A la obligación que tienen los Juzgados y Tribunales de auxiliarse entre sí, en el
ejercicio de la función jurisdiccional, se le denomina:
a) dependencia orgánica
b) colaboración
c) ayuda personal
d) auxilio jurisdiccional
11.- La comunicación dirigida a un Notario recibe el nombre de:
a) exhorto
b) oficio
c) mandamiento
d) carta orden
12.- Los actos de comunicación del Tribunal, revestirán la forma de oficio cuando tengan
por objeto:
a) comunicaciones con autoridades no judiciales
b) ordenar conforme a la ley, una conducta o inactividad
c) ordenar el libramiento de certificaciones o testimonios
d) dar noticia de una resolución, diligencia o actuación
13.- La petición de cooperación judicial, entre Tribunales españoles, se efectuará:
a) por conducto del Presidente de la Audiencia Provincial correspondiente
b) por conducto del Presidente de Tribunal Superior de Justicia correspondiente
c) por conducto del Juez Decano correspondiente
d) directamente
14.- 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
15.- Según el art. 276 de la LOPJ, las peticiones de cooperación internacional se
tramitarán de conformidad con lo previsto en:
a) los tratados internacionales
b) las normas de la Unión Europea
c) las leyes españolas que resulten de aplicación
d) todas son correctas
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16.- La prestación de cooperación internacional sólo será denegada por los Juzgados y
Tribunales españoles:
a) cuando el proceso no sea exclusiva competencia de la jurisdicción española
b) cuando la solicitud no reúna el contenido y todos los requisitos exigidos
c) cuando el contenido del acto a realizar no corresponda a las atribuciones propias de la
autoridad judicial española requerida
d) todas son correctas
17.- De conformidad con el art. 511 de la LECr., para llevar a efecto el auto de prisión se
expedirán dos mandamientos:
a) uno a la Policía Judicial o agente judicial que haya de ejecutarlo y otro al director del
establecimiento que deba recibir al preso
b) uno para unir a las actuaciones y otro para el Agente Judicial
c) los dos para el Director del establecimiento penitenciario
d) los dos para el Agente Judicial que haya de ejecutarlo
18.- Según la LEC, si un exhorto se ha remitido erróneamente a un órgano judicial
diferente al que deba prestar el auxilio:
a) el que lo reciba lo enviará directamente al que corresponda, si es que le consta cual
sea este, dando cuenta de su remisión al exhortante
b) el que lo reciba, lo enviara directamente al exhortante, para que lo envíe correctamente
el Juzgado que corresponda
c) el que lo reciba, una vez registrado lo archivará dando cuenta de esta actuación al
Juzgado exhortante
d) el que lo reciba, deberá reproducirlo y enviar copia del exhorto al que corresponda, si
es que le consta cual sea éste, dando cuenta de su remisión al exhortante
19.- La declaración de los testigos en un procedimiento civil:
a) se realizarán obligatoriamente en la sede del Juzgado que esté conociendo del asunto
de que se trate
b) se realizarán obligatoriamente en la sede del Juzgado de su domicilio
c) podrán realizarse en cualquiera de los dos Juzgados a que se refieren las preguntas
anteriores, a elección del Juez
d) podrán celebrarse mediante auxilio judicial por razón de la distancia, dificultad de
desplazamiento u otras causas establecidas en la LEC
20.- En cuanto al cumplimiento de exhortos, los Juzgados de Paz en el orden civil:
a) podrán prestar cumplimiento a cualquier despacho de este tipo, salvo los embargos
b) podrán prestar cumplimiento a cualquier despacho de este tipo, salvo los que se
refieran a actos de ejecución
c) únicamente podrán prestar cumplimiento si tienen por objeto un acto de comunicación
d) podrán prestar cumplimiento a cualquier tipo de despacho de este tipo
21.- ¿Cuál de los siguientes no es un requisito obligatorio en los exhortos civiles?
a) indicación del asunto que motiva la expedición del exhorto
b) la expresión del plazo en que haya de finalizar el plazo de cumplimiento
c) la designación de los tribunales exhortante y exhortado
d) todos son requisitos
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22.- Si la parte a la que interese el cumplimiento del exhorto así lo solicita, se le entregará
éste bajo su responsabilidad, para que lo presente en el órgano exhortado dentro de los:
a) cinco días siguientes
b) diez días siguientes
c) veinte días siguientes
d) treinta días siguientes
23.- Si pese al recordatorio para el cumplimiento de un exhorto, la situación persistiere,
tratándose de un procedimiento civil:
a) se librará comunicación al superior jerárquico para que apremio al exhortado
b) se pondrá en conocimiento de la Sala de Gobierno que corresponda al exhortante
c) se pondrá en conocimiento de la Sala de Gobierno que corresponda al exhortado
d) se pondrá en conocimiento del Tribunal Superior de Justicia correspondiente
24.- Las resoluciones que se dicten para el cumplimiento de un exhorto, en un
procedimiento civil:
a) se notificarán a todas las partes personadas ante el órgano exhortante
b) se notificará a las partes que hubieran designado procurador para intervenir en su
tramitación
c) no se practicará notificación alguna por el órgano exhortado
d) ninguna respuesta es cierta
25.- Cumplimentado el exhorto, en un procedimiento civil:
a) se comunicará al exhortante por medio del sistema informático judicial o cualquier otro
medio telemático o electrónico
b) si se hubiera remitido a través de parte se le hará entrega personalmente
c) se devolverá por correo certificado con acuse de recibo
d) todas las respuestas son ciertas, según los casos
26.- Si el exhorto se hubiera remitido a través de parte, ésta una vez cumplimentado
deberá presentarlo ante el órgano exhortante en el plazo de:
a) diez días
b) cinco días
c) quince días
d) veinte días
27.- El litigante que, sin justa causa, demore la presentación al exhortado o la devolución
al exhortante de los despachos cuya gestión le haya sido confiada será corregido con
multa de:
a) 30 euros por cada día de retraso respecto del final del plazo establecido
b) 30 euros por cada día de retraso respecto al inicio del plazo establecido
c) 30 euros
d) 30 euros por cada día de retraso respecto del final del plazo establecido
28.- Según la LEC los despachos para la práctica de actuaciones judiciales en el
extranjero, en un procedimiento civil:
a) se cursarán conforme a lo establecido en los Tratados internacionales en que España
sea parte
b) en defecto de tratado internacional se estará a lo dispuesto en la legislación interna
que resulte aplicable
c) las dos respuestas anteriores son ciertas
d) Ninguna respuesta es cierta
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29.- En el ámbito penal, cuando el exhorto hubiese sido remitido de oficio:
a) El Juez o Tribunal procederá a registrarlo en el libro correspondiente, inmediatamente
b) el Juez o Tribunal que lo reciba acusará inmediatamente recibo al remitente
c) no cabe remitir exhortos de oficio en procedimiento penal
d) ninguna respuesta es cierta
30.- Si en el exhorto remitido en materia penal no se hubiera fijado plazo, éste deberá
cumplimentarse:
a) en el plazo máximo de veinte días
b) en el plazo máximo de diez días
c) en el plazo máximo de treinta días
d) lo más pronto posible
31.- Conforme a lo dispuesto en la LECr., cuando un Juez tenga que dirigirse a un Jefe de
fuerza armada que no estuviera a sus inmediatas órdenes, usará:
a) exhorto
b) exposición
c) mandamiento
d) oficio
32.- Conforme a lo dispuesto en la LECr., cuando un Juez tenga que dirigirse a un Jefe de
fuerza armada que estuviera a sus inmediatas órdenes, usará:
a) exhorto
b) exposición
c) mandamiento
d) oficio
33.- Los Jueces y Tribunales del orden penal, para dirigirse al Congreso de los Diputados
usarán la fórmula de:
a) exhorto
b) exposición
c) mandamiento
d) oficio
34.- La comunicación a que se refiere la pregunta anterior se realizará:
a) directamente
b) a través de la Sala de Gobierno respectiva
c) a través del Presidente del TSJ, Audiencia Nacional o Tribunal Supremo, según los
casos
d) por conducto del Ministerio de Justicia
35.- Conforme a lo dispuesto en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, los actos de
comunicación se efectuarán en la forma prevista en:
a) la Ley de Enjuiciamiento Civil
b) la Ley Orgánica del Poder Judicial
c) ambas respuestas son correctas
d) la Ley de Enjuiciamiento Civil, con las especialidades previstas en aquélla
36.- En el procedimiento laboral, la expedición de mandamientos corresponde:
a) al Juez y Secretario
b) al Juez

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

c) al Gestor habilitado
d) al Secretario Judicial
37.- En el procedimiento laboral, la expedición de oficios corresponde:
a) al Juez y Secretario
b) al Juez
c) al Gestor habilitado
d) al Secretario Judicial
38.- Conforme al Reglamento de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales,
facilitar a los interesados el acceso a los documentos judiciales es competencia de:
a) el Juez y Secretario
b) el Juez
c) el Gestor habilitado
d) el Secretario Judicial
39.- Si el contenido de la petición de auxilio judicial excediera del ámbito propio de la
cooperación judicial:
a) se elevará consulta al TSJ para que disponga lo necesario
b) se devolverá el despacho al exhortante
c) se elevará consulta al Juez Decano para que disponga lo necesario
d) ninguna respuesta es cierta
40.- Conforme al Reglamento de los Aspectos Accesorios de las Actuaciones judiciales, la
cooperación jurisdiccional entre juzgados y tribunales españoles habrá de recabarse y
prestarse por:
a) los órganos correspondientes al mismo grado y orden jurisdiccional que el solicitante
de auxilio
b) por órganos de distinto grado y orden jurisdiccional, cuando en la localidad donde haya
de tener lugar la diligencia solicitada no existan órganos de tal categoría
c) Otros órganos jurisdiccionales, cuando la actuación a practicar corresponda a la
competencia específica de otro Juzgado o Tribunal
d) todas las respuestas son correctas
41.- La práctica de actuaciones judiciales que hayan de llevarse a cabo en el extranjero
por los Juzgados y Tribunales españoles, se efectuarán:
a) de acuerdo con lo previsto en la LOPJ
b) de acuerdo con lo previsto en las leyes procesales
c) de acuerdo con lo previsto en los Tratados y convenios internacionales
d) todas las respuestas son ciertas
42.- Conforme al Reglamento de los Aspectos accesorios de las actuaciones judiciales,
cuando el Juzgado o Tribunal que hubiere cursado un despacho de auxilio judicial a otro
Estado, no vea satisfecha esta petición en un plazo razonable:
a) lo hará saber al Ministerio de Justicia a través del Presidente respectivo
b) lo hará saber al Presidente del TSJ para que éste se dirija al Ministerio de Asuntos
Exteriores
c) lo recordará directamente al órgano extranjero
d) lo hará saber así al Consejo General del Poder Judicial
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43.- Para la práctica de aquellas actuaciones que impliquen el desplazamiento al
extranjero de Jueces, Magistrados y funcionarios de la Administración de Justicia:
a) se precisará la autorización de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial
b) se precisará la autorización del Pleno del Consejo General del Poder Judicial
c) se precisará la autorización de la Comisión de Calificación del Consejo General del
Poder Judicial
d) ninguna respuesta es cierta
44.- Según la LOPJ los tribunales civiles podrán practicar actuaciones de prueba fuera del
territorio de su circunscripción:
a) sólo mediante auxilio judicial
b) cuando fuere necesario o conveniente para la buena administración de justicia y no se
perjudique la competencia del Juez correspondiente
c) cuando esté justificada por razones de economía procesal y no se perjudique la
competencia del juez correspondiente
d) las pruebas se practicarán en la sede del tribunal exclusivamente
45.- En cuanto a la celebración de juicios por el Juez de lo Penal en lugar distinto a la sede
del Juzgado:
a) necesita de autorización de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia y
siempre que su desplazamiento venga justificado
b) únicamente puede hacerlo para los procedimientos especiales
c) no necesita autorización alguna
d) no puede celebrarse en ningún caso
46.- Los Juzgados y Tribunales pueden celebrar juicios fuera de la población de su sede:
a) en cualquier caso previa autorización del Ministerio de Justicia
b) en cualquier caso sin necesidad de autorización especial
c) cuando lo autorice la Ley
d) para celebrar vistas únicamente
47.- Según la LEC las resoluciones de los Secretarios que se dicten a los efectos de
reflejar en autos hechos o actos con trascendencia procesal se denominan:
a) diligencias de ordenación
b) decretos
c) diligencias de constancia, comunicación o ejecución
d) ninguna respuesta es correcta
48.- Si se libra un despacho a un Registrador de Buques, adoptará la forma de:
a) exhorto
b) auto
c) exposición
d) mandamiento
49.- Las resoluciones procesales se notificarán:
a) a todos los que sean parte en el proceso
b) a las personas que puedan verse afectadas por la resolución que ponga fin al
procedimiento, por disposición del Secretario Judicial
c) a los terceros, en todo caso
d) todas son correctas
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50.- La Ley de Enjuiciamiento Civil se refiere a los actos de auxilio judicial en su libro:
a) I
b) II
c) III
d) IV
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RESPUESTAS
Con sus respectivas referencias legislativas
1.-

B

172 LEC

28.- C

177 LEC

2.-

D

149 LEC

29.- B

190 LECr

3.-

C

165 LEC

30.- D

191 LECr

4.-

D

149 LEC

31.- D

195 LECr

5.-

D

171 LEC

32.- C

184 LECr

6.-

A

171 LEC

33.- B

196 LECr

7.-

A

173 LEC

34.- D

196 LECr

8.-

C

141 LEC

35.- D

53 LJS

9.-

D

187 LECr

36.- D

62 LJS

10.- D

273 LOPJ

37.- D

62 LJS

11.- C

149 LEC

38.- D

12.- A

149 LEC

4 AAA (Aspectos Accesorios
Actuaciones Judiciales)

13.- D

274 LOPJ

39.- B

14.- A

50 LJS

69 AAA (Aspectos Accesorios
Actuaciones Judiciales)

15.- D

276 LOPJ

40.- D

71 AAA (Aspectos Accesorios
Actuaciones Judiciales)

16.- C

278 LOPJ

41.- D

17.- A

511 LECr

74 AAA (Aspectos Accesorios
Actuaciones Judiciales)

18.- A

172 LEC

42.- D

19.- D

364 LEC

76 AAA (Aspectos Accesorios
Actuaciones Judiciales)

20.- C

170 LEC

43.- A

21.- B

171 LEC

77 AAA (Aspectos Accesorios
Actuaciones Judiciales)

22.- A

172 LEC

44.- C

275 LOPJ

23.- C

173 LEC

45.- A

269 LOPJ

24.- B

174 LEC

46.- C

269 LOPJ

25.- D

175 LEC

47.- C

206 LEC

26.- A

175 LEC

48.- D

149 LEC

27.- A

176 LEC

49.- A

150 LEC

50.- A

Sumario 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.

