TEST REPASO ACTUACIONES JUDICIALES
Nº 1-22
1) En el procedimiento civil, cuando un documento fuere redactado en
idioma que no sea el castellano o, en su caso, la lengua oficial propia de
la Comunidad Autónoma de que se trate, la traducción se hubiere hecho
privadamente, y alguna de las partes la impugnare en el plazo legal establecido:
a) Se tendrá por impugnada la traducción, sin perjuicio de su valoración en sentencia
b) Se dará traslado a la parte contraria para que aporte una nueva traducción.
c) Se requerirá a la parte que presentó el documento para que aporte una nueva
traducción.
d) El LAJ ordenará la traducción oficial del documento.
2) Serán inhábiles los días del mes de agosto para todas las actuaciones judiciales:
a) Excepto las que se declaren urgentes o necesarias por el Tribunal Supremo.
b) Excepto las que se declaren urgentes o necesarias por el Fiscal General del Estado
c) No obstante, el Consejo General del Poder Judicial, mediante reglamento, podrá habilitarlos a efectos de otras actuaciones.
d) No obstante, el Consejo General del Poder Judicial, mediante instrucción, podrá habilitarlos a efectos de otras actuaciones.
3) En el incidente excepcional de nulidad de actuaciones, tramitado conforme a lo establecido en la LEC:
a) Sólo pueden formularla petición las partes personadas en el proceso
b) Contra la resolución por la que se inadmita a trámite el incidente cabe interponer recurso de apelación.
c) Si se desestimara la solicitud de nulidad, además de las costas, si el Tribunal
entiende que el incidente se promovió con temeridad, e impondrá una multa al
solicitante
d) La petición de nulidad puede formularse en cualquier momento
4) Cuando la presentación por medios telemáticos de un escrito o documento tenga lugar en día u hora inhábil:
a) Se entenderá efectuada el día hábil anterior a las 10 p. m
b) No hay días ni horas inhábiles para la presentación de documentos por medios
telemáticos
c) Se entenderá efectuada el primer día y hora hábil siguiente
d) Se entenderá efectuada el día hábil anterior a las 8 p. m
5) La facultad para disponer que los Jueces de lo Penal, asistidos del Letrado de la Administración de Justicia, se constituyan para celebrar juicios
orales en las ciudades donde tengan sede los Juzgados que hayan instruido las causas de las que les corresponde conocer, la
tienen:
a) El Presidente delos Tribuna es Superiores de Justicia
b) El Pleno del Consejo General del Poder Judicial
c) Las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia.
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d) El Presidente del Consejo General del Poder Judicial
6) De conformidad con lo estipulado en el art.239 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial los actos de las partes o de personas que intervengan en el
proceso si se acredita que se produjeron bajo intimidación o violencia:
a) Serán anulables
b) Serán denunciables.
c) Serán nulos.
d) Serán insubsanables
7) Según el artículo 229.3dela Ley Orgánica del Poder Judicial, podrán realzarse por videoconferencia:
a) Las exploraciones
b) Los requerimientos
c) Las notificaciones
d) Los emplazamientos.
8) ¿Qué ocurre si un plazo acaba en sábado?
a) Se entenderá prorrogado hasta el domingo
b) Se entenderá que finaliza el viernes anterior a las 8 p. m
c) Se entenderá habilitado el sábado a efectos de esa actuación procesal
d) Se entenderá prorrogado hasta el siguiente día hábil
9) Las actuaciones judiciales realizadas fuera de tiempo establecido son:
a) Nulas de pleno derecho
b) Anulables, en cualquier caso
c) Anulables cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo
d) Irregulares
10) Según la LOPJ, un órgano jurisdiccional solo podrá, con ocasión de un
recurso, decretar de oficio una nulidad de las actuaciones que
no haya sido solicitada en dicho recurso:
a) Cuando apreciare falta de jurisdicción o de competencia objetiva o territorial
b) Cuando se hubiese producido violencia o intimidación que afectare a ese tribunal.
c) Cuando las actuaciones se hubieran realizado sin la intervención de abogado,
en los casos en los que la ley la establezca como preceptiva
d) En todos los casos anteriores
11) Según el artículo 133.2 LEC en el cómputo de los plazos señalados por
días:
a) Se excluirán los días inhábiles
b) Se incluirán los días inhábiles
c) Se excluirán los días inhábiles para las actuaciones urgentes
d) Ninguna respuesta es correcta
12) El denominado año judicial se extiende:
a) Desde el 1de septiembre, o el Siguiente día hábil, hasta el 31de julio de cada
año natural
b) Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre
c) Todo el año natural
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d) Desde el 1 de septiembre, o el Siguiente día inhábil, hasta el 31de julio de cada
año natural
13) Las actuaciones del tribunal cuya demora pueda causar grave perjuicio a
los interesados:
a) Se considerarán urgentes
b) Para las mismas, serán hábiles los días del mes de agosto, sin necesidad de expresa habilitación
c) Para las mismas, serán hábiles los días del mes de agosto, previa expresa habilitación
d) A y B son correctas
14) De acuerdo con el artículo 456.3 dela Ley Orgánica del Poder Judicial, la
resolución siempre motivada que contendrá en párrafos separados y numerados los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en que
se basa, se llamará:
a) Decreto
b) Acuerdo
c) Propuesta de Auto
d) Providencia
15) Los errores materiales manifiestos y los aritméticos en que incurran las
resoluciones judiciales:
a) Podrán ser rectificados en cualquier momento
b) Sólo podrán ser rectificados de oficio dentro de los dos días hábiles siguientes
al de la publicación de la resolución.
c) Sólo podrán ser rectificados a instancia de parte en el plazo de cinco días a contar desde la notificación de la resolución.
d) Únicamente podrán ser rectificados mediante la estimación del recurso que se
interponga contra la sentencia.
16) Cuándo se dictará auto?
a) Cuando la resolución tenga por objeto dar al proceso el curso que la ley establezca
b) Cuando se decidan recursos contra providencias o decretos, cuando se resuelva
sobre admisión o inadmisión de demanda, reconvención, acumulación de acciones, admisión o inadmisión de la prueba, aprobación judicial de transacciones,
acuerdos de mediación y convenios, medidas cautelares y nulidad o validez de
las actuaciones
c) Cuando las resoluciones versen sobre presupuestos procesales, anotaciones e
inscripciones registrales y cuestiones incidentales, tengan o no señalada en la
LEC tramitación especial, siempre que en tales casos la ley exigiera decisión
del Tribunal, así como las que pongan fin a las actuaciones de una instancia o
recurso antes de que concluya su tramitación ordinaria, salvo que, respecto de
estas últimas, la ley hubiera dispuesto que deban finalizar por decreto
d) B y C son correctas
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17) Señale la respuesta incorrecta en relación con las resoluciones en el proceso civil:
a) Salvo que la ley permita diferir el pronunciamiento, las resoluciones que deban
dictarse en la celebración de una vista, audiencia o comparecencia ante el Tribunal o Secretario judicial se pronunciarán oralmente en el mismo acto
b) Es posible dictar sentencias orales en los procesos civiles
c) El plazo para recurrir una resolución oral comenzará a contar desde la notificación dela resolución debidamente redactada
d) Con carácter general, la sentencia deberá contener la cantidad objeto de la
condena, sin que pueda reservarse su determinación para la ejecución de la
sentencia
18) Según dispone la Ley de Enjuiciamiento Civil las providencias serán sucintamente motivadas:
a) Cuando así lo disponga la ley o quien haya de dictarlas lo estime conveniente
b) En ningún caso serán motivadas
c) En todo caso
d) Cuando así lo disponga la ley
19) Según la LEC, ¿a quién corresponde hacerlos señalamientos de fecha y
hora para la deliberación y votación de los asuntos que deban fallarse sin
celebración de vista?
a) Al Magistrado ponente.
b) A los Letrados dela Administración de Justicia
c) Al Presidente de Sala y a los dela Sección de os órganos colegiados.
d) A los Gestores
20) En cuál de las siguientes situaciones procesales no puede el Letrado de la
Administración de Justicia resolver mediante decreto?
a) Inadmisión a trámite dela demanda.
b) Suspensión del proceso por acuerdo de las partes
c) Desistimiento del actor.
d) Terminación del proceso por satisfacción extraprocesal
21) De conformidad con lo dispuesto en la LEC, ¿cuál de las siguientes afirmaciones respecto a las resoluciones dictadas en forma orales incorrecta?:
a) Los letrados de la Administración de Justicia no podrán pronunciar resoluciones orales.
b) Pronunciada oralmente una resolución, ésta se documentará con expresión del
fallo y motivación sucinta dela misma
c) Si todas las personas que fueren parte en el proceso no estuvieren presentes en
el acto, por sí o debidamente representadas, el plazo para recurrir comenzará a
contar desde la notificación dela resolución debidamente redactada
d) En ningún caso se dictarán oralmente sentencias en procesos civiles
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22) De conformidad con lo establecido en el artículo 206 de la LEC, cuando se
resuelva sobre la inadmisión de una demanda, la resolución adoptará. la
forma de:
a) Sentencia
b) Providencia
c) Diligencia de ordenación
d) Auto
23) De conformidad con el art.194 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en los
asuntos que deban fallarse después de la celebración de una
vista o
juicio, la redacción y firma de la resolución, en los tribunales unipersonales se realizará por el Juez que haya asistido a la vista o juicio:
a) Aunque después hubiera dejado de ejercer sus funciones en el tribunal que conozca del asunto
b) Aunque hubiese sido suspendido del ejercicio de sus funciones
c) Aunque hubiese perdido la condición de Juez o Magistrado
d) Aunque hubiera pasado a la situación de excedencia voluntaria para presentarse como candidato a cargos de elección popular
24) Las resoluciones de los Secretarios Judiciales, hoy Letrados de la Administración de Justicia, que ponen término al procedimiento se denominan:
a) Decretos.
b) Propuestas de resolución
c) Diligencias de ordenación
d) Diligencias de cierre de actuaciones.
25) Según el apartado primero del art. 218 LEC, las sentencias deben ser:
a) Claras, precisas y congruentes.
b) Determinadas, claras y precisas
c) Claras, exactas y congruentes.
d) Claras, invariables y congruentes.
26) Las resoluciones de carácter gubernativo de los Jueces se denominan:
a) Decretos
b) Decisiones
c) Acuerdos
d) Instrucciones
27) Según la Ley de Enjuiciamiento Civil, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
a) Las resoluciones orales se dictarán únicamente en aquellos casos en los que la
ley permita diferir el pronunciamiento
b) En los procesos civiles no se dictarán en ningún caso resoluciones orales
c) Sólo el Secretario judicial está habilitado en la Ley de Enjuiciamiento Civil para dictar resoluciones orales en las comparecencias
d) En ningún caso se dictarán oralmente sentencias en los procesos civiles
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28) Según el artículo 170 de la ley de enjuiciamiento civil ¿ a qué órgano corresponde prestar el auxilio judicial con carácter general?
a) A la Oficina del Juzgado de Primera Instancia que determine el órgano necesitado de auxilio
b) A la Oficina del Juzgado de Paz de lugar en cuya circunscripción deba practicarse
c) A la Oficina del Juzgado de Primera Instancia de la capital de provincia
d) A la Oficina del Juzgado de Primera Instancia del lugar en cuya circunscripción deba practicarse
29) Si no se hubiese designado procurador en el procedimiento en el que se
hubiese remitido un exhorto:
a) Todas las comunicaciones referentes al exhorto se harán a las partes a través
de su abogado
b) No se harán a las partes otras notificaciones que las que exija el cumplimiento
del exhorto, cuando éste prevenga que se practique alguna actuación con citación, intervención o concurrencia de las partes
c) Se notificará a las partes todo lo que sea preciso para requerir de las partes
que proporcionen datos o noticias que puedan facilitar aquel cumplimiento
d) B) y C) son correctas
30) El artículo 184 dela LECrim dispone que, cuando una diligencia judicial
hubiere de ser ejecutada por un Juez o Tribunal distinto del que la haya
ordenado, éste encomendará su cumplimiento por medio de suplicatorio,
exhorto o mandamiento. ¿Cuándo empleará la forma de mandamiento?
a) Cuando se dirija a un Juez o Tribunal de igual grado
b) Cuando se dirija a un Juez o Tribunal superior en grado
c) Cuando se dirija a un Juez o Tribunal con urgencia
d) Cuando se dirija a un Juez o Tribunal subordinado suyo
31) Conforme el artículo 172 dela Ley de Enjuiciamiento Civil, 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:
a) Dentro delos veinte días siguientes
b) Dentro delos quince días siguientes
c) Dentro delos cinco días siguientes
d) Dentro delos diez días siguientes
32) La condición de miembro de la Red Judicial Española de Cooperación
Judicial Internacional se perderá:
a) Por expiración del mandado, salvo renovación
b) Por renuncia
c) Por acuerdo, debidamente motivado, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial
d) Todas las respuestas son correctas
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33) Para ordenar el libramiento de certificación o testimonio y la práctica de
cualquier diligencia judicial, cuya ejecución corresponda a Registradores
de la propiedad, Notarios, auxiliares o subalternos de Juzgados o Tribunales y funcionarios de policía judicial que estén a las órdenes de los
mismos, ¿qué forma se empleará según lo dispuesto en el artículo 186 dela LECrim?
a) Requerimiento
b) Exhorto
c) Oficio
d) Mandamiento
34) Cuando se demorare el cumplimiento de un suplicatorio más tiempo del
absolutamente necesario, la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone:
a) El Juez o Tribunal que lo hubiese expedido remitirá de oficio un recuerdo al
Juez o Tribunal suplicado
b) El Letrado de la Administración de Justicia que lo hubiese expedido remitirá
de oficio o a instancia de parte, según los casos, un recuerdo al Juez o Tribunal
suplicado
c) El letrado de la Administración de Justicia que o hubiese expedido remitirá a
instancia de parte un recuerdo al Juez o Tribunal suplicado
d) El Juez o Tribunal que lo hubiese expedido remitirá de oficio o a instancia de
parte, según los casos, un recuerdo al Juez o Tribunal suplicado
35) Según el artículo 277 dela Ley Orgánica del Poder Judicial, cuando un
tribunal francés acuerda emplazar o citar a un ciudadano que reside en
España, la cooperación se prestará de acuerdo con:
a) La Constitución Francesa.
b) los protocolos de actuación aprobados por los Ministros de Asuntos Exteriores
c) la Constitución Española.
d) los Tratados y Convenios Internacionales, las normas de la Unión Europea y
las leyes españolas que resulten de aplicación.
36) Según la Ley de Enjuiciamiento Civil, por regla general la petición de
auxilio judicial entre órganos jurisdiccionales civiles españoles se hará:
a) En todo caso, por correo certificado con acuse de recibo.
b) Por medio del sistema informático Judicial o cualquier otro medio telemático o
electrónico.
c) Por correo ordinario, en todo caso.
d) Por valija judicial interna
37) Si no se diese cumplimiento al exhorto en el plazo señalado, el artículo
173 de la LEC dispone que:
a) El Letrado de la Administración de Justicia del órgano exhortante, de oficio o a
instancia de parte, recordará al exhortado la urgencia del cumplimiento
b) El titular del órgano exhortante, de oficio o a instancia de parte, recordará al
exhortado la urgencia del cumplimiento
c) El Letrado de la Administración de Justicia del órgano exhortante, pondrá los
hechos en conocimiento de la Sala de Gobierno correspondiente al Tribunal exhortado
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d) El órgano para el que se haya solicitado el auxilio pondrá los hechos en conocimiento de la Sala de Gobierno correspondiente al Tribunal exhortado
38) El artículo 176 de la LEC dispone que, 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:
a) Será apercibido de incurrir en un delito de falta de colaboración con la Administración de Justicia
b) Será corregido con multa de 30 euros por cada día de retraso respecto del final
del plazo establecido
c) Será corregido con una multa de 1O a 100 euros, en función del tiempo que
demore la entrega
d) Será corregido con multa de 20 euros por cada día de retraso respecto del final
del plazo establecido
39) Según la LEC, si las actuaciones de auxilio judicial practicadas se entregasen al procurador al que se hubiera encomendado la gestión del exhorto, por no haberse podido enviar telemáticamente, se presentarán en el
órgano exhortante dentro de los:
a) 5 días siguientes
b) 15 días siguientes.
c) No hay plazo legalmente establecido
d) 1O días siguientes.
40) Cuando no se practiquen las actuaciones interesadas en un exhorto dentro del plazo señalado, el Letrado de la Administración de Justicia del
órgano exhortante, de oficio o a instancia de parte, recordará al exhortado la urgencia del cumplimiento. Si la situación persistiere, el órgano para el que se haya solicitado el auxilio pondrá los hechos en conocimiento
de:
a) El Secretario Coordinador Provincial.
b) La Sala de Gobierno correspondiente al Tribunal exhortado.
c) El Secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia correspondiente al
Tribunal exhortado
d) El Ministerio de Justicia
41) Formarán parte de la división penal de la Red Judicial Española de
Cooperación Judicial Internacional, en todo caso:
a) Dos Magistrados con destino en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional o
bien en Juzgados Centrales del orden penal
b) Cuatro Magistrados con destino en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional o bien en Juzgados Centrales del orden penal
c) Cuatro Magistrados con destino en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo o
bien en Juzgados Centrales del orden penal
d) Dos Magistrados con destino en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional o
bien en Juzgados Centrales de Instrucción
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42) Los actos de comunicación se efectuarán, según el art 152.3 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil:
a) Entrega al destinatario de copia literal de la resolución que se le haya de notificar, del requerimiento que el tribunal o el secretario judicial le dirija, o de la
cédula de citación o emplazamiento
b) A través de procurador, tratándose de comunicaciones a quienes estén personados en el proceso con representación de aquél
c) Todas son correctas
d) Remisión de lo que haya de comunicarse mediante correo, telegrama, correo
electrónico o cualquier otro medio electrónico que permita dejar en los autos
constancia fehaciente de la recepción, de su fecha y hora y del contenido de lo
comunicado
43) Según el artículo 149 LEC el acto procesal de comunicación, cuando determine lugar, fecha y hora para comparecer y actuar es:
a) Un oficio
b) Una citación
c) Un emplazamiento
d) Un requerimiento
44) En los procesos de desahucio de finca urbana o rústica por falta de pago
de rentas o cantidades debidas, cuando no pudiere hallársele ni efectuarle la comunicación al arrendatario en los domicilios designados en el párrafo segundo del apartado 3 del artículo 155, ni hubiese comunicado de
forma fehaciente con posterioridad al contrato un nuevo domicilio al
arrendador, al que éste no se hubiese opuesto:
a) Se publicará la citación o requerimiento en cualquier Boletín Oficial
b) Se procederá, sin más trámites, a fijar la cedula de citación o requerimiento en
el tablón de anuncios de La Oficina Judicial
c) Se procederá a fijarla cédula de citación o requerimiento en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, previa autorización del Letrado de la Administración de Justicia
d) Se procederá al desahucio sin necesidad de citación o requerimiento al arrendatario
45) La cédula de citación deberá expresar, según el art. 152.4 de la LEC:
a) El tribunal o Letrado de la Administración de Justicia que hubiese dictado la
resolución y el asunto en que haya recaído, el nombre y apellidos del procurador encargado de cumplimentarlo, en su caso, el objeto de la citación y el lugar,
día y hora en que deba comparecer el citado
b) El Juez o Magistrado que hubiese dictado la resolución y el asunto en que haya
recaído, el nombre y apellidos de la persona a quien se haga la citación, y del
abogado encargado de cumplimentarlo, en su caso, el objeto de la citación y el
lugar, día y hora en que deba comparecer el citado
c) El tribunal o Letrado de la Administración de Justicia que hubiese dictado la
resolución y el asunto en que haya recaído, el nombre y apellidos de la persona
a quien se haga la citación, y del procurador encargado de cumplimentarlo, en
su caso, el objeto de la citación y el lugar, día y hora en que deba comparecer el
citado, con la prevención de los efectos que, en cada caso, la ley establezca
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d) El nombre y apellidos de la persona a quien se haga la citación, el objeto de la
citación y el lugar, día y hora en que deba comparecer el citado
46) De conformidad con la Ley de Enjuiciamiento Civil, señale la respuesta
incorrecta en relación a la notificación de resoluciones y diligencias de
ordenación:
a) Las resoluciones procesales se notificarán en el plazo máximo de cinco días
desde su fecha o publicación
b) También se hará notificación a los terceros en los casos en que lo prevea la Ley
c) Por disposición del Tribunal, también se notificará la pendencia del proceso a
las personas que, según los mismos autos, puedan verse afectadas por la resolución
que ponga fin al procedimiento
d) Las resoluciones procesales se notificarán a todos los que sean parte en el proceso
47) Una de las siguientes funcionalidades no es propia del sistema LexNET:
a) Todas son funcionalidades del sistema LexNET
b) La presentación y transporte de escritos procesales y documentos que con los
mismos se acompañen
c) La realización de actos de comunicación procesal
d) La gestión del traslado de copias
48) El acto procesal de comunicación para personarse y para actuar dentro
de un plazo se denomina según el artículo 149 de la LEC:
a) Emplazamiento
b) Requerimiento
c) Notificación
d) Citación
49) El acto procesal de comunicación para ordenar, conforme a la ley, una
conducta o inactividad, se denomina según el artículo 149 LEC:
a) Emplazamiento
b) Requerimiento
c) Notificación
d) Citación
50) Dispone la LEC en su art. 152 que los actos de comunicación se realizarán
bajo la dirección de:
a) Los funcionarios del cuerpo de gestión procesal
b) El letrado de la Administración de Justicia
c) Los funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal
d) El Juez o Magistrado
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SOLUCIONES
1. D
2. C
3. C
4. C
5. C
6. C
7. A
8. D
9. C
10. B
11. A
12. A
13. D
14. A
15. A
16. D
17. B
18. A
19. C
20. A
21. A
22. D
23. A
24. A
25. A
26. C
27. D
28. D
29. D
30. D
31. C
32. D
33. D
34. D
35. D
36. B
37. A
38. B
39. D
40. B
41. D
42. C
43. B
44. B
45. C
46. A
47. A
48. A
49. B
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50. B
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