ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

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
12.- Para dictar autos en los asuntos de que conozca el tribunal supremo bastarán:
a) 7 magistrados
b) 9 magistrados
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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
d) Ninguna es correcta
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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
subsiguiente 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
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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.-

B

Art. 545.5 LEC

2.-

C

Art. 545.6 LEC

3.-

D

Art. 214.4 LEC

4.-

C

Art. 141 LECrim

5.-

B

Art. 209 LEC

6.-

C

Art. 219.1 LEC

7.-

A

Art. 206 LEC

8.-

A

Art. 145 LECrim

9.-

D

Art. 214.1 LEC

10.- C

Art. 244 LOPJ

11.- C

Art. 204 LEC

12.- C

Art. 145 LECrim

13.- A

Art. 212, 213 y 213bis LEC

14.- C

Art. 141 LECrim

15.- B

Art. 221.1.2ª LEC

16.- D

Art. 220 LEC

17.- C

Art. 214.2 LEC

18.- A

Art. 141 LECrim

19.- A

Art. 206 LEC

20.- A

Art. 545.7 LEC

21.- B

Art. 144 bis LECrim

22.- A

Art. 215 LEC

23.- B

Art. 206 LEC

24.- D

Art. 206 LEC

25.- C

Art. 214.2 LEC

