TEST TEMA 20-21
1) En todas las actuaciones legales, los Jueces, Magistrados, Letrados de la
Administración de Justicia, Fiscales y demás funcionarios de Juzgados y
Tribunales:
a) Usarán exclusivamente el castellano que es la lengua oficial del Estado
b) Sólo podrán usar la lengua oficial propia de la Comunidad Autónoma, si ninguna de las partes se opusiere, alegando desconocimiento de ella que pudiere
producir indefensión
c) Usarán indistintamente el castellano y la lengua oficial de la Comunidad Autónoma
d) Usarán exclusivamente la lengua oficial propia de la Comunidad Autónoma
2) Los plazos comenzarán a correr:
a) Desde el día siguiente a aquel en que se hubiere efectuado el acto de comunicación del que la Ley haga depender el inicio del Plazo
b) Desde el día anterior a aquel en que se hubiere efectuado el acto de comunicación del que la Ley haga depender el inicio del plazo
c) Ninguna delas demás respuestas es correcta
d) Desde el día en que se hubiere efectuado el acto de comunicación del que la Ley
haga depender el inicio del plazo
3) Según la LEC los Letrados de la Administración de Justicia podrán acordar la celebración a puerta cerrada de aquellas actuaciones que deban
practicarse en materias de su exclusiva competencia:
a) Mediante Diligencia de Ordenación contra la que cabe recurso de reposición
b) Mediante Decreto contra el que cabe recurso de revisión.
c) Mediante Decreto contra el que cabe recurso de reposición
d) Mediante Acuerdo contra el que no cabe recurso alguno
4) Para los actos de comunicación y ejecución se considera horas hábiles
según el art.130.3 dela LEC:
a) Desde las 8 hasta las 15 horas
b) Desde las ocho hasta las diez de la noche
c) Todas las horas son hábiles para los actos de comunicación
d) Desde las ocho a las ocho dela tarde
5) En el incidente excepcional de nulidad de actuaciones, tramitado conforme a la LEC:
a) Sólo pueden formular la petición las partes personadas en el proceso.
b) Contra la resolución por la que se admita 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, le impondrá una multa al
solicitante
d) La petición de nulidad puede formularse en cualquier momento

Avda. Puerta de Madrid, 15 (pasaje)
Andújar

Página 1

6) A tenor de lo dispuesto en el art. 241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el plazo para pedir la nulidad de actuaciones será de:
a) 30 días desde la notificación de la resolución.
b) 15 días desde que se tuvo conocimiento del defecto causante de indefensión
c) 10 días desde que se tuvo conocimiento del defecto causante de indefensión.
d) 20 días desde la notificación de la resolución.
7) La presentación de escritos y documentos, cualquiera que fuera la forma,
si estuviere sujeta a plazo:
a) Podrá efectuarse hasta las quince horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo
b) Podrá efectuarse hasta las veinte horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo
c) Podrá efectuarse hasta las veintidós horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo
d) Podrá efectuarse hasta las doce horas del día hábil siguiente al del vencimiento
del plazo
8) Las actuaciones judiciales realizadas fuera del tiempo establecido son:
a) Nulas de pleno derecho
b) Anulables en todo caso.
c) Irregulares.
d) Anulables cuando lo imponga la naturaleza del término o plazo
9)

Se podrán presentar escritos y documentos en formato electrónico:
a) Los días y horas hábiles
b) Todos los días de año de 8 a.m. a 10 p.m.
c) Todos los días del año durante las veinticuatro horas, excepto en el mes de
agosto
d) Todos los días del año durante las veinticuatro horas

10) Cuál es el efecto legal de la preclusión?
a) El dictado de una sentencia por el Tribunal dejando constancia del transcurso
del plazo
b) La concesión de un nuevo plazo para realizar el acto procesal respecto al cual
ha pasado el término señalado para realizarlo.
c) La pérdida de la oportunidad para realizar el acto procesal respecto al cual ha
pasado el término señalado para realizarlo.
d) El dictado de un decreto por el Letrado dela Administración de Justicia dejando constancia del transcurso del plazo.
11) En qué casos se podrá ejercitar un incidente excepcional de nulidad de
actuaciones?
a) Solo en un plazo de cinco días desde que se tuvo conocimiento de las resolución
que adquirió firmeza
b) Por todos aquellos que hayan sido privados de su derecho a una vivienda digna.
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c) Por aquellos que han sido privados del derecho a celebrar una reunión que no
tenía autorización previa.
d) Todos los que estén interesados en el proceso, aunque no sean ni hayan sido
parte legítima
12) Según la LEC, antes de acordar a celebración a puerta cerrada de cualquier actuación, el tribunal en materias de su exclusiva competencia, oirá a las partes que estuvieran presentes en el acto. La resolución adoptará la forma de:
a) Providencia, contra el que no se admitirá recurso alguno
b) Auto, contra el que cabe interponer recurso de reposición.
c) Providencia, contra la que cabe interponer recurso de reposición
d) Auto, contra el que no se admitirá recurso alguno.
13) Contra las resoluciones de habilitación de días y horas inhábiles:
a) No se admitirá recurso alguno
b) Se admitirá recurso de reposición
c) Se admitirá protesta
d) Se admitirá recurso de apelación
14) Señale la respuesta incorrecta a tenor delo dispuesto en la Ley Orgánica
del Poder Judicial sobre la lengua oficial de las actuaciones judiciales:
a) En todas as actuaciones judiciales, los Jueces, Magistrados, Fiscales, Secretarios y demás funcionarios de Juzgados y Tribuna es usarán el castellano, lengua oficial del Estado.
b) Las actuaciones judiciales realizadas y los documentos presentados en el idioma oficial de una Comunidad Autónoma tendrán, sin necesidad de traducción
al castellano, plena validez y eficacia
c) De oficio se procederá a su traducción cuando deban surtir efecto fuera de la
jurisdicción de los órganos judiciales sitos en la Comunidad Autónoma, salvo si
se trata de Comunidades Autónomas con lengua oficial propia coincidente.
d) Las partes, sus representantes y quienes les dirijan, así como los testigos y peritos, podrán utilizarla lengua que sea también oficial en la Comunidad Autónoma en cuyo territorio tengan lugar las actuaciones judiciales, únicamente en
manifestaciones orales.
15) Transcurrido el plazo o pasado el término señalado para la realización de
un acto procesal de parte:
a) Se producirá su caducidad
b) Se producirá su preclusión
c) Se producirá su prescripción
d) Se producirá su extinción
16) Pueden interrumpirse los plazos en el proceso civil?
a) Sí, siempre que así lo pida el demandante
b) No, nunca
c) No, salvo que el Tribunal o acuerde expresamente mediante auto
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d) Si, en caso de fuerza mayor que impida cumplirlos
17) Según el art.138 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, frente al decreto del
Letrado de la Administración de Justicia, que acuerde celebrar a puerta
cerrada una actuación procesal de su exclusiva competencia cabrá:
a) Recurso de reposición y posterior revisión
b) Solo recurso de reposición
c) No cabe recurso alguno
d) Recurso de revisión
18) Según el artículo 138 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, frente al decreto
del Letrado dela Administración de Justicia, que acuerda celebrar a
puerta cerrada una actuación procesal de su exclusiva competencia cabrá:
a) No cabe recurso alguno
b) Recurso de reposición y posterior revisión
c) Recurso de revisión
d) Solo recurso de reposición
19) De acuerdo con la LEC, ¿es posible efectuar un acto de comunicación a
las nueve de la noche?
a) No, en ningún caso, puesto que la LEC establece que las horas hábiles son las
que median entre las ocho de la mañana y las ocho de la tarde
b) Sí, pues para los actos de comunicación se consideran hábiles las horas que
transcurren desde las ocho de la mañana hasta las diez de la noche.
c) No, sólo pueden realizarse después de las ocho de la tarde los actos de ejecución
d) Sí, pues para los actos de comunicación se consideran hábiles todas las horas
20) A tenor de lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial entendemos por horas hábiles:
a) Desde las ocho de la mañana a las ocho de la tarde, salvo que el Consejo General del Poder Judicial mediante reglamento, disponga lo contrario
b) Desde las ocho de la mañana a las ocho de la tarde, salvo que el Fiscal General
del Estado habilite otras horas a efectos de actuaciones judiciales
c) Desde las ocho de la mañana a las ocho de la tarde, salvo que la ley disponga lo
contrario.
d) Desde las ocho de la mañana a las ocho de la tarde, siempre y en todo caso
21) Qué efecto produce, conforme al artículo 136 de la Ley 1/2000 de 7 de
enero, el transcurso del plazo para la realización de un acto procesal de
parte?
a) Preterición
b) Prescripción
c) Caducidad
d) Preclusión
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22) Según el artículo 133.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ,en el cómputo
de los plazos procesales, el día del vencimiento expirará:
a) A las ocho de la tarde
b) A las tres de la tarde
c) A las tres de la tarde del día hábil siguiente
d) A las veinticuatro horas
23) Los escritos y documentos en formato electrónico podrán presentarse:
a) Todos los días del año durante las veinticuatro horas
b) Hasta las 15 horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo.
c) Desde las 8:00 h hasta las 22:00 h para los actos de comunicación y ejecución
d) Desde las 8:00 h a las 20 00 h, salvo que la ley, para una actuación concreta,
disponga otra cosa
24) Qué órgano u organismo podrá, a efectos judiciales, habilitar los días inhábiles en aquéllos casos no previstos expresamente por las leyes?
a) El Consejo de Ministros
b) La Fiscalía General del Estado.
c) La Delegación del Gobierno
d) El Consejo General del Poder Judicial.
25) Cuando, para una actuación en un proceso, no se señale plazo ni término
en la Ley 1/2000, la misma ha de practicarse:
a) En un plazo máximo de tres días
b) En un plazo máximo de diez d as
c) Sin dilación
d) En un plazo máximo de cinco días
26) De conformidad con la LEC, si el servicio de comunicaciones telemáticas
o electrónicas resultase insuficiente para la presentación de
los escritos o documentos, ¿en qué plazo se deberán presentar en la oficina judicial?
a) En el mismo día o al día siguiente hábil en soporte electrónico junto con el justificante expedido por el servidor de haber intentado la presentación sin éxito.
b) En el mismo día o al día siguiente hábil en soporte papel junto con el justificante expedido por el servidor de haber intentado a presentación sin éxito
c) En los tres días siguientes hábiles en soporte electrónico junto con el justificante expedido por el servidor de haber intentado la presentación sin éxito.
d) En os tres días Siguientes hábiles en soporte papel junto con el justificante expedido por el servidor de haber intentado la presentación sin éxito.
27) .De conformidad con el art.205 dela Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con los votos particulares señale la respuesta incorrecta:
a) Todo el que tome parte en la votación de una sentencia o auto definitivo firmará lo acordado, aunque hubiere disentido dela mayoría
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b) El voto particular, si lo hubiere, habrá de publicarse junto a la sentencia,
cuando, de acuerdo con la ley sea preceptiva la publicación de la misma
c) Podrá, quien d sienta, anunciándolo en el momento de la votación o en el de la
firma, formular voto particular
d) No podrá formularse voto particular respecto de las providencias sucintamente
motivadas
28) Según el artículo 183 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando el Letrado de la Administración de Justicia, al resolver sobre la solicitud de un
nuevo señalamiento de vista por imposibilidad de asistir a la misma, entendiera que el abogado o el litigante que han formulado dicha solicitud
han podido proceder con dilación injustificada o sin fundamento alguno:
a) Dará cuenta al Juez o Tribunal, quien podrá imponerles multa de hasta seiscientos euros, y resolverá sobre el nuevo señalamiento.
b) Podrá imponerles una multa de hasta mil euros, mediante decreto.
c) Dará traslado a la parte contraria por término de tres días para alegaciones, y
resolverá mediante decreto, pudiendo imponer al solicitante una multa de hasta seiscientos euros.
d) Dictará decreto no accediendo a un nuevo señalamiento, e impondrá al solicitante una multa de hasta mil euros.
29) Según lo dispuesto en el art culo 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ¿qué circunstancias deben indicarse a las partes al notificarles
cualquier resolución judicial?
a) Si la misma es o no firme y, en su caso, los recursos que procedan
b) Si la misma es o no firme y, en su caso, los recursos que procedan y el plazo para recurrir
c) Los recursos que procedan, el órgano ante el que deben interponerse y el plazo
para recurrir
d) Si la misma es o no firme y, en su caso, los recursos que procedan, órgano ante
el que deben interponerse y plazo para ello
30) En los procedimientos civiles, a tenor de lo dispuesto en el artículo 210 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil, se pueden dictar oralmente las siguientes
resoluciones:
a) Las sentencias que se dicten en los juicios verbales por rebeldía
b) Todas las resoluciones que se dicten en el procedimiento
c) Las resoluciones que se dicten en las vistas.
d) Tanto autos como sentencias
31) A tenor del art culo 203 de la LECrim, ¿en qué plazo se dictarán y firmarán las sentencias una vez terminado el juicio?
a) En un plazo de quince días.
b) En un plazo de cinco días
c) En un plazo de tres días.
d) En un plazo de diez días
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32) Cómo se denomina la resolución que dicte el Letrado de la Administración de Justicia que ponga término al procedimiento del que tenga atribuida exclusiva competencia?:
a) Decreto
b) Diligencia
c) Auto
d) Instrucciones
33) La resolución de una petición de aclaración de una resolución judicial
efectuada por las partes, deberá ser resuelta por el Tribunal, ¿en qué plazo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 214 de la LEC?
a) En el plazo de tres días siguientes al de la presentación del escrito en que se
solicite la aclaración
b) En el plazo de dos días siguientes al de la notificación de la resolución a aclarar
c) En el plazo de dos días siguientes al de la presentación del escrito en que se solicite la aclaración
d) En el plazo de tres días siguientes al de la notificación de la resolución a aclarar
34) Según el artículo 206 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se dictarán decretos:
a) Cuando se admita a trámite la demanda
b) Cuando se ponga término al procedimiento del que el Letrado de la Administración de Justicia tuviera atribuida competencia exclusiva
c) Cuando fuere preciso o conveniente que el Letrado dela Administración de Justicia razone lo resuelto
d) Todas son correctas
35) Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, los Jueces y Tribunales podrán variar las resoluciones que pronuncien después
de firmadas:
a) En el plazo de diez días
b) No podrán variarlas
c) En el plazo de cinco d as
d) En cualquier momento
36) A quién corresponde, según la LEC, el señalamiento de fecha y hora para
la deliberación y votación de los asuntos que deban fallarse, en los órgano colegiados, sin celebración de vista?
a) A los Presidentes de Sala y a los de Sección.
b) A los Magistrados Ponentes.
c) A los Letrados de la Administración de Justicia
d) A los Magistrados de la Sección.
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37) Según la LEC, puede cualquier interesado tener acceso al texto de las
sentencias o a determinados extremos de las mismas:
a) No, solo si lo autoriza el Ministerio Fiscal.
b) Sí, cualquier interesado tiene acceso, pero este acceso solo podrá llevarse a
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran.
c) No, solo si son terceros intervinientes
d) No, solo las partes intervinientes
38) Conforme al artículo 245.1de la Ley Orgánica del Poder Judicial las resoluciones del tribunal que tienen por objeto la ordenación material del
proceso se denominan:
a) Diligencias de ordenación
b) Autos
c) Decretos
d) Providencias
39) Señale la respuesta correcta en relación con la votación de resoluciones
en los órganos colegiados:
a) Votará primero el Presidente y después los demás Magistrados por orden inverso al de su antigüedad. El ponente votará el último
b) Votará primero el Presidente y después los demás Magistrados por orden de
antigüedad. El ponente votará el último
c) Votará primero el ponente y después los demás Magistrados por orden de antigüedad. El que presida votará el último
d) Votará primero el ponente y después los demás Magistrados por orden inverso
al de su antigüedad. El que presida votará el último
40) De acuerdo con lo previsto en el artículo 194 dela Ley de Enjuiciamiento
Civil,¿ qué miembros de los órganos colegiados estarán exceptuados de
intervenir en la deliberación y votación delos asuntos que deban fallarse
tras la celebración de una vista?
a) Los que hayan sido suspendidos en el ejercicio de sus funciones.
b) Los que hayan accedido a cargo público o profesión incompatible con el ejercicio
de la función Jurisdiccional.
c) Los que hayan dejado de ejercer sus funciones ante el Tribunal que conozca del
asunto
d) A y B) son correctas
41) Según el artículo 208 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, serán siempre
motivados:
a) Los decretos y las providencias
b) Las providencias y los autos
c) Las diligencias de ordenación,
d) los decretos y los autos los decretos y los autos
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42) Según la Ley Orgánica del Poder Judicial, señale la respuesta incorrecta
en relación con las resoluciones judiciales:
a) Son sentencias firmes aquellas contra las que no quepa recurso alguno, salvo el
de revisión u otros extraordinarios que establezca la ley
b) Se denominan providencias, as resoluciones judiciales cuando tengan por objeto la ordenación material del proceso
c) Cuando se decidan recursos contra providencias las resoluciones judiciales
adoptarán la forma de auto
d) El documento público y solemne en que se consigna una sentencia definitiva, se
denomina ejecutoria.
43) Son sentencias firmes:
a) Aquellas que decidan definitivamente el pleito o causa en cualquier instancia o
recurso
b) Aquellas contra las que no quepa recurso alguno
c) Aquellas contra las que no quepa recurso alguno, salvo el de revisión u otros
extraordinarios que establezca la ley
d) Aquellas contra las que no quepa recurso alguno, salvo el de apelación o revisión u otros extraordinarios que establezca la ley
44) En la sentencia en el proceso civil la estimación o desestimación de las
pretensiones de las partes se contendrá:
a) En los antecedentes de hecho y en los fundamentos de derecho
b) En los fundamentos jurídicos
c) En el encabezamiento y en los fundamentos jurídicos
d) En el fallo
45) Según dispone la Ley de Enjuiciamiento Civil, en cada tribunal se llevará, bajo la custodia del Letrado de la Administración de Justicia:
a) Un libro de sentencias y un libro de diligencias
b) Un libro de sentencias
c) Un libro de sentencias y un libro de decretos
d) Un libro de sentencias, un libro de decretos y un libro de diligencias
46) La aclaración de las resoluciones judiciales dictadas por los Tribunales,
deberá solicitarse, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 214 de la
LEC:
a) Dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la publicación de la resolución
b) Dentro de los dos días naturales siguientes al de la notificación de la resolución
c) Dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la notificación de la resolución
d) Dentro de los dos días hábiles siguientes al de la publicación de la resolución
47) Señale la respuesta incorrecta con respecto a la invariabilidad de las resoluciones judiciales regulada en el artículo 214 de la LEC:
a) Contra la resolución que decida sobre la aclaración o corrección cabrá recurso
de reposición
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b) La aclaración de una resolución judicial podrá hacerse de oficio por el propio
Tribunal que la haya dictado
c) Los Tribunales podrán rectificar cualquier error material de que adolezcan las
resoluciones
d) Los errores materiales manifiestos y los aritméticos en que incurran las resoluciones de los Tribuna es y Letrados dela Administración de Justicia podrán
ser rectificados en cualquier momento
48) Cuándo se dictará sentencia?
a) Cuando se decidan recursos contra providencias o decretos, cuando se resuelva
sobre admisión o inadmisión de demanda, reconvención, acumulación de acciones, admisión o inadmisión dela prueba, aprobación judicial de transacciones,
acuerdos de mediación y convenios, medidas cautelares y nulidad o validez de
las actuaciones
b) Ninguna respuesta es correcta
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) 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
49) Según el artículo 206 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se dictará providencia:
a) Cuando se resuelva sobre presupuestos procesales, anotaciones e inscripciones
registrales y cuestiones incidentales
b) Para poner fin al proceso, en primera o segunda instancia, una vez que haya
concluido su tramitación ordinaria prevista en la ley
c) Cuando se resuelva sobre admisión o inadmisión de demanda
d) 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
50) Según el artículo 211 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el plazo para dictarlos
Secretarios Judiciales, hoy Letrados dela Administración de Justicia, las resoluciones es:
a) De 10 días
b) De 5 dias
c) El que la Ley establezca
d) No existe plazo alguno
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SOLUCIONES
1. B
2. A
3. C
4. B
5. C
6. D
7. A
8. D
9. D
10. C
11. C
12. D
13. A
14. D
15. B
16. D
17. B
18. D
19. B
20. C
21. D
22. D
23. A
24. D
25. C
26. A
27. D
28. A
29. D
30. C
31. C
32. A
33. A
34. D
35. B
36. A
37. B
38. D
39. D
40. D
41. D
42. D
43. C
44. D
45. C
46. D
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47. A
48. B
49. D
50. C
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