TEST TEMA 26
1. Si después de la vista y antes de la votación algún Magistrado se imposibilitare y no pudiere asistir al acto, pero si pudiere escribir y firmar, dará un voto
fundado y firmado .¿A quién remitirá dicho voto?
A
Al magistrado de mayor antigüedad.
B
A un Secretario de Sala, que lo remitirá al Presidente.
C
Directamente al Presidente.
D
A cualquier magistrado.
2. Según la ley de Enjuiciamiento Civil, son resoluciones definitivas:
A
Aquellas contra las que no cabe recurso alguno por no preverlo la ley
B
Las que pasan en autoridad de cosa juzgada y vinculan al tribunal del proceso en
que haya recaído
C
Las que decidan los recursos interpuestos contra las que ponen fin a la primera
instancia
C
Aquellas contras las que no cabe recurso alguno porque ha transcurrido el plazo
legalmente fijado sin que ninguna de las partes lo haya presentado
03.
¿Qué ocurre cuando el ponente de un Tribunal colegiado no se conformare con el voto de la mayoría sobre las resoluciones que se hayan sometido a
discusión?
A
Declinará la redacción de la resolución, debiendo formular motivadamente su voto
particular.
B
Se procederá a nueva votación, sometiendo a ésta los dos pareceres que hayan
obtenido mayor número de votos en la precedente.
C
El Presidente encomendará la redacción a otro Magistrado y dispondrá la rectificación necesaria en el turno de ponencias.
D
A) y C) son correctas.
04.
Según la LEC, cuando después de efectuado el señalamiento y antes de
la celebración de la vista hubiera cambiado el Juez o algún Magistrado integrante del tribunal, ¿podrá éste ser recusado verbalmente?
A
Sí, con expresión sucinta de las causas, pero deberá formalizarse por escrito en el
plazo de 3 días.
B
Si, con expresión sucinta de las causas, pero deberá formalizarse por escrito en el
plazo de 5 días.
C
La recusación nunca puede hacerse verbalmente.
D
Si, con expresión sucinta de las causas, pero deberá formalizarse en el plazo de 10
días.
05. Salvo que la Ley señale una mayor proporción, para dictar sentencias por
órganos colegiados se requiere:
A
El voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros
B
El voto favorable de los 2/3 de sus miembros
C
El voto favorable de la mayoría cualificada de sus miembros
D
El voto favorable de la mayoría simple de sus miembros
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06. Indique los recursos que caben contra los autos o decretos en que se resuelva acerca de la
aclaración, rectificación, subsanación o complemento
a que se refiere el artículo 267 de la Ley Orgánica del Poder Judicial:
A
Recurso de apelación.
B
Recurso de reposición.
C
Recurso de revisión.
D
No cabrá recurso alguno.
07.
De acuerdo con el artículo 254 LOPJ, la votación de resoluciones en los
órganos colegiados:
A
A juicio de la mayoría, podrá tener lugar separadamente sobre los distintos pronunciamientos de hecho o de derecho que hayan de hacerse, o parte de la decisión que
haya de dictarse.
B
A juicio del Presidente, podrá tener lugar separadamente sobre los distintos pronunciamientos de hecho o de derecho que hayan de hacerse, o parte de la decisión que
haya de dictarse.
C
No podrá tener lugar separadamente.
D
A juicio del magistrado más antiguo, podrá tener lugar separadamente sobre los
distintos pronunciamientos de hecho o de derecho que hayan de hacerse, o parte de la
decisión que haya de dictarse.
08. Et Letrado de la Administración de Justicia impulsará el proceso, a cuyo
efecto dictará diligencias:
A
Que podrán ser de ordenación, de registro, de comunicación o de ejecución.
B
Que serán siempre recurribles en reposición.
C
Que solo serán motivadas cuando el LAJ lo estime conveniente.
D
Ninguna es correcta.
09. Según la Ley de Enjuiciamiento Civil, los Tribunales no podrán variar las
resoluciones que pronuncien después de firmadas, pero sí aclarar algún concepto oscuro, que podrá hacerse de oficio, por el Tribunal o Letrado de la Administración de Justicia, según corresponda:
A
Dentro de los cinco días siguientes al de la publicación de la resolución.
B
Dentro de los tres días siguientes al de la publicación de la resolución.
C
Dentro de los dos días hábiles siguientes al de la publicación de la resolución.
D
Dentro de los diez días siguientes al de la publicación de la resolución.
10. Son sentencias firmes:
A
Aquellas contra las que no quepa recurso alguno.
B
Aquellas contra las que no quepa recurso alguno, salvo el de revisión u otros extraordinarios que establezca la ley.
C
Aquella contra las que no quepa recurso alguno, salvo el de apelación o revisión u
otros extraordinarios que establezca la ley.
D
Aquellas que decidan definitivamente el pleito o causa en cualquier instancia o
recurso.
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11. Según la LEC, las resoluciones que dicte el Tribunal o Letrado de la Administración de Justicia en una vista, audiencia o comparecencia:
A
Se redactarán por escrito para que las partes puedan recurrir.
B
Se pronunciarán oralmente en el mismo acto, documentándose éste con expresión
del fallo y motivación sucinta, salvo que la ley permita diferir el pronunciamiento.
C
Se redactarán por escrito tas sentencias civiles dictadas oralmente.
D
No se redactarán por escrito en ningún caso por ser orales.
12.
En un asunto que está conociendo un órgano colegiado se celebra juicio y
durante el lapso de
tiempo que media entre el juicio y la votación de la
sentencia uno de los Magistrados integrantes del órgano colegiado se jubila
por edad, ¿es necesario que dicho Magistrado vote la sentencia?
A
Sólo en caso de empate entre los restantes integrantes del órgano colegiado.
B
No, pues ha quedado suspendido en sus funciones.
C
No, pues ha perdido ya la condición de Magistrado.
D
Si, en todo caso.
13. ¿En cuál de los siguientes casos el Juez o Tribunal resolverá por medio de
auto?
A
Para inadmitir a trámite cualquier incidente excepcional de nulidad de actuaciones que pretenda suscitar otras cuestiones diferentes a las que puedan ser objeto de este
incidente.
B
Para acordar excepcionalmente que determinadas pruebas se celebren fuera del
acto del juicio.
C
Para rechazar un allanamiento total del demandado efectuado en fraude de ley y
acordar la continuación del proceso.
D
Ninguna respuesta es correcta.
14. ¿Qué ocurre cuando después de la vista se imposibilitare algún Magistrado, de suerte que no pueda asistir a la discusión y votación?
A
Si no pudiere escribir ni firmar, se valdrá del Presidente del tribunal.
B
Dará su voto por escrito, fundado y firmado, y lo remitirá directamente al Presidente del tribunal
C
Se decidirá el asunto por los demás Magistrados que hubieren asistido a la vista,
si fueren número impar.
D
Las respuestas a) y b) son correctas.
15.
¿Cuándo se dictará providencia?
A
Todas las demás respuestas son correctas
B
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
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 se decidan recursos contra providencias o decretos, cuando se resuelva
sobre admisión o inadmisión de demanda, reconvención, acumulación de acciones, admi-
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sión o inadmisión de la prueba, aprobación judicial de transacciones , acuerdos de mediación y convenios, medidas cautelares y nulidad o validez de las actuaciones
16.
¿Cuál de las siguientes no es una resolución del Letrado de la Administración de Justicia?
A
Diligencia de constancia
B
Decreto
C
Providencia
D
Diligencia de ordenación
17. Las resoluciones de carácter gubernativo de los Letrados de la Administración de Justicia se
denominan:
A
Auto.
B
Acuerdo.
C
Acta.
D
Decreto.
18. 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
Cuando se decidan recursos contra providencias las resoluciones judiciales adoptarán la forma de auto
C
Se denominan providencias, las resoluciones judiciales cuando tengan por objeto
la ordenación material del proceso
D
El documento público y solemne en que se consigna una sentencia definitiva, se
denomina ejecutoria.
19. Según el artículo 206 de la ley de Enjuiciamiento Civil, se dictarán decretos:
A
Cuando fuere preciso o conveniente que el Letrado de la Administración de Justicia razone lo resuelto
B
Cuando se ponga término al procedimiento del que el Letrado de la Administración de Justicia tuviera atribuida competencia exclusiva
C
Todas son correctas
D
Cuando se admita a trámite la demanda
20.
¿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
Instrucciones
B
Diligencia
C
Auto
D
Decreto
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21.
De acuerdo con el artículo 215 LEC, si las sentencias o autos hubieren
omitido manifiestamente
pronunciamientos relativos a pretensiones
oportunamente deducidas y sustanciadas en el proceso, el Tribunal, dictará
auto por el que resolverá completar la resolución con el pronunciamiento omitido o no haber lugar a completarla:
A
A solicitud escrita de parte en el plazo de diez días a contar desde la notificación
de la resolución, previo traslado por el Letrado de la Ad ministración de Justicia de dicha
solicitud a las demás partes, para alegaciones escritas por cinco días.
B
A solicitud escrita de parte en el plazo de cinco días a contar desde la notificación
de la resolución, previo traslado por el Letrado de la Ad ministración de Justicia de dicha
solicitud a las demás partes, para alegaciones escritas por tres días.
C
A solicitud escrita de parte en el plazo de cinco días a contar desde la notificación
de la resolución, previo traslado por el Letrado de la Administración de Justicia de dicha
solicitud a las demás partes, para alegaciones escritas por otros cinco días.
D
A solicitud escrita de parte en el plazo de diez días a contar desde la notificación
dela resolución, previo traslado por el Letrado de la Administración de Jus1icia de dicha
solicitud a las demás partes, para alegaciones escritas por otros diez días.
22.
Según dispone el artículo 261de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
cuando, después de fallado un pleito por un Tribunal, se imposibilite algún
Magistrado de los que votaron y no pudiere firmar ¿quién firma por él?
A
El que hubiere presidido el Tribunal
B
El Magistrado más antiguo en la carrera judicial
C
El ponente
D
El magistrado más joven en la carrera judicial
23.
¿Cuáles son las resoluciones de los letrados de la Ad ministración de Justicia?
A
Diligencias y decretos
B
Diligencias, autos y decretos
C
Autos y decretos
D
Providencias y decretos
24.
¿Cómo se denominan las resoluciones de los Jueces y Presidentes cuando
tuvieren carácter gubernativo?
A
Providencias.
B
Acuerdos.
C
Órdenes.
D
Disposiciones.
25. Según la LOPJ, las aclaraciones de algún concepto oscuro en que incurran
las resoluciones judiciales, después de firmadas, podrán rectificarse:
A
De oficio o a instancia de parte o del Ministerio Fiscal dentro de los diez días hábiles siguientes al de la publicación de la resolución.
B
De oficio o a instancia de parte o del Ministerio Fiscal dentro de los tres días hábiles siguientes al de la publicación de la resolución.
C
De oficio o a instancia de parte o del Ministerio Fiscal dentro de los dos días hábiles siguientes al de la publicación de la resolución.
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D
De oficio o a instancia de parte o del Ministerio Fiscal dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la publicación de la resolución.
26.
Según el artículo 211de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el plazo para dictar los Secretarios Judiciales, hoy Letrados de la Administración de Justicia,
las resoluciones es:
A
De10días
B
El que la Ley establezca
C
No existe plazo alguno
D
De 5 días
27.
Según lo dispuesto en el artículo 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, órgano ante el
que deben interponerse y plazo para ello
C
Si la misma es o no firme y, en su caso, los recursos que procedan y el plazo para
recurrir
D
Los recursos que procedan, el órgano ante el que deben interponerse y el plazo
para recurrir
28.
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 de antigüedad. El ponente votará el último
B
Votará primero el ponente y después los demás Magistrados por orden inverso al
de su antigüedad. El que presida 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 Presidente y después los demás Magistrados por orden inverso
al de su antigüedad. El ponente votará el último
29.
Conforme a lo dispuesto en la LEC, cuando la ley no exprese la clase de
resolución que haya de emplearse, se dictará decreto:
A
Cuando la resolución tenga por objeto dar a los autos el curso que la ley establezca.
B
En cualquier clase de procedimiento, cuando fuere preciso o conveniente razonar
lo resuelto.
C
Cuando se resuelva sobre admisión o inadmisión de demanda.
D
Cuando se resuelva sobre la acumulación de acciones.
30.
A
B
C
D

Las sentencias podrán dictarse de viva voz:
Nunca.
Siempre, sin perjuicio de su ulterior documentación.
Cuando lo autorice la ley.
Cuando la ley no lo prohíba.
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31.
Señale la respuesta incorrecta con respecto a la invariabilidad de las resoluciones judiciales
regulada en el artículo 214 de la LEC:
A
Los errores materiales manifiestos y los aritméticos en que incurran las resoluciones de los Tribunales y letrados de la Administración de Justicia podrán ser rectificados en cualquier momento
B
Contra la resolución que decida sobre la aclaración o corrección cabrá recurso de
reposición
C
la aclaración de una resolución judicial podrá hacerse de oficio por el propio Tribunal que la haya dictado
D
los Tribunales podrán rectificar cualquier error material de que adolezcan las resoluciones
32.
Según el artículo 206 de la ley de Enjuiciamiento Civil, se dictará providencia:
A
Cuando se resuelva sobre admisión o inadmisión de demanda
B
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
C
Para poner fin al proceso, en primera o segunda instancia, una vez que haya concluido su tramitación ordinaria prevista en la ley
D
Cuando se resuelva sobre presupuestos procesales, anotaciones e inscripciones
registrales y cuestiones incidentales
33. Contra los autos o decretos en que se completen o se deniegue completar
las resoluciones a que se refieren el artículo 215 LEC:
A
Cabe recurso de revisión.
B
Cabe recurso de reposición.
C
Cabe recurso de apelación.
D No cabrá recurso alguno, sin perjuicio de los recursos que procedan, en su caso, contra
la sentencia, auto o decreto a que se refiriera la solicitud o la actuación de oficio del Tribunal o letrado de la Administración de Justicia.
34.
A tenor de lo dispuesto en la LEC, ¿qué se entiende por resoluciones firmes?
A
Aquéllas contra las que no cabe recurso alguno bien por no preverlo la ley, bien
porque, estando previsto, ha transcurrido el plazo legalmente fijado sin que ninguna de
las partes lo haya presentado.
B
Aquéllas que ponen fin a la primera instancia y las que decidan los recursos interpuestos frente a ellas.
C
Aquéllas contra las que cabe recurso.
D
Aquéllas contra las que no cabe recurso alguno por no estar expresamente previsto en la ley.
35.
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 dos 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 tres días siguientes al de la notificación de la resolución a aclarar
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D En el plazo de tres días siguientes al de la presentación del escrito en que se solicite
la aclaración
36.
¿En cuál de las siguientes situaciones procesales no puede el Letrado de
la Administración de
Justicia resolver mediante decreto?
A
inadmisión a trámite de la demanda.
B
Terminación del proceso por satisfacción extraprocesal.
C
Suspensión del proceso por acuerdo de tas partes.
D
Desistimiento del actor.
37.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 198 LEC, en las votaciones
de las resoluciones votará
primero:
A
El Magistrado más antiguo.
B
El Presidente.
C
El Ponente.
D
El Magistrado de mayor edad.
38. Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, salvo que la Ley disponga otra
cosa, para dictar las resoluciones en los asuntos que conoce el Tribunal Supremo bastarán:
A
Tres Magistrados para dictar autos y cinco para dictar sentencias.
B
Tres Magistrados para dictar autos y sentencias.
C
Dos Magistrados para dictar autos y cinco para dictar sentencias.
D
Tres Magistrados para dictar autos y siete para dictar sentencias.
39.
Según el artículo 245 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, las resoluciones de los jueces y tribunales que tengan carácter jurisdiccional se denominarán:
A
Providencias, diligencias, autos y sentencias
B
Autos y sentencias
C
Providencias, autos y sentencias
D
Diligencias, autos y sentencias
40.
Según dispone el artículo 254 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en
la votación de resoluciones por los órganos colegiados, ¿quién votará primero?
A
El Presidente del Tribunal
B
El Magistrado con menor antigüedad en la carrera judicial
C
El Ponente
D
El Magistrado con mayor antigüedad en la carrera judicial
41. Según la Ley de Enjuiciamiento Civil, las deliberaciones de los tribunales
colegiados:
A
Son secretas según los temas a tratar.
B
Son secretas y también lo será el resultado de las votaciones.
C
Son secretas, pero el resultado de las votaciones será público.
D
Podrán ser públicas a petición de las partes.
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42. Oe conformidad con lo establecido en el artículo 206de la LEC, cuando se
resuelva sobre la inadmisión de una demanda, la resolución adoptará la forma
de:
A
Diligencia de ordenación.
B
Providencia.
C
Sentencia.
D
Auto.
43.
Los Letrados dela Administración de Justicia dictarán diligencias de ordenación:
A
Cuando la resolución tenga por objeto dar a los autos el curso que la ley establezca
B
Cuando se ponga término al procedimiento del que el Letrado de la Administración de Justicia tuviera atribuida competencia exclusiva
C
Cuando fuere precisoo conveniente razonar lo resuelto
D
A los efectos de reflejar en autos hechos o actos con trascendencia procesal
44.
El art.151de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que todas las resoluciones dictadas por los Tribunales o letrados de la Administración de Justicia se notificarán en el plazo máximo de:
A
Dos días desde su fecha o publicación.
B
Cinco días desde su fecha o publicación
C
Tres días desde su fecha o publicación.
D
Diez días desde su fecha o publicación.
45.
Segú n el artículo 206 de la LEC, las resoluciones de los letrados de la
Administración de Justicia
¿cómo se denominan?
A
Diligencias y actas
B
Diligencias y providencias
C
Diligencias, providencias y decretos
D
Diligencias y decretos
46.
En el Libro de Decretos bajo la fe y custodia del letrado de la Administración de Justicia se incluirán:
A
Todos los decretos firmados y firmes.
B
Todos los decretos definitivos.
C
Todos los decretos que determine el Tribunal.
D
No existe obligación de la llevanza de libro de Decretos.
47.
Segú n la LEC, ¿a quién corresponde hacer los señalamientos de fecha y
hora para la deliberación y votación de los asuntos que deban fallarse sin celebración de vista?
A
A los Letrados de la Administración de Justicia.
B
Al Magistrado ponente.
C
Al Presidente de Sala y a los de la Sección delos órganos colegiados.
D
A los Gestores.
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48.
Según el artículo 205 LOPJ, corresponderá al ponente, en los pleitos o
causas que le hayan sido turnadas:
A
La confección de las cédulas pertinentes para la práctica de los actos de comunicación que hubieran de realizarse.
B
Examinar los interrogatorios, pliegos de posiciones y proposición de pruebas presentadas por las partes e informar sobre su pertinencia.
C
Comprobar que los medios técnicos necesarios para el proceso judicial se encuentren en condiciones de utilización, requiriendo, en su caso, la presencia de los servicios
técnicos que correspondan, para permitir el adecuado funcionamiento de dichos dispositivos
D
Velar por las condiciones de utilización de las salas de vistas y mantener el orden
en las mismas.
49. Conforme al artículo 151 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, todas las resoluciones dictadas por los Tribunales o Letrados de la Administración de Justicia se notificarán en el plazo máximo:
A
De tres días desde su fecha o publicación
B
De cinco días desde su fecha o publicación
C
Al día siguiente de su fecha o publicación
D
De die2 días desde su fecha o publicación
50.
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
Autos
B
Providencias
C
Diligencias de ordenación
D
Decretos
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SOLUCIONES
1. C
2. C
3. D
4. A
5. A
6. D
7. B
8. D
9. C
10. B
11. B
12. D
13. C
14. B
15. B
16. C
17. B
18. D
19. C
20. D
21. C
22. A
23. A
24. B
25. C
26. B
27. B
28. B
29. B
30. C
31. B
32. B
33. D
34. A
35. D
36. A
37. C
38. D
39. C
40. C
41. B
42. D
43. A
44. C
45. D
46. B
47. C
48. B
49. A
50. B
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