Tramitación Procesal

TEST
1.- Según la LECrim, el recurso de queja podrá interponerse contra:
a)

Las sentencias.

b)

Los autos no apelables del Juez y contra las resoluciones en que se denegare la admisión de un recurso
de apelación.

c)

Los autos que resuelvan el recurso de reforma

d)

Los decretos del Letrado de la Administración de Justicia.

2- Conforme al artículo 149 de la LEC, a través de qué acto de comunicación se ordena el libramiento de
certificaciones o testimonios y la práctica de cualquier actuación cuya ejecución corresponda a los
Registradores de la Propiedad:
a)

Oficio.

b)

Requerimiento.

c)

Mandamiento.

d)

Emplazamiento.

3.- Según la LEC, los actos de comunicación se realizarán bajo la dirección del Letrado de la Administración
de Justicia. Tales actos se ejecutarán por:
a)

Los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial y el procurador de la parte que lo solicite.

b)

El funcionario del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa que designe el Letrado de la
Administración de Justicia.

c)

Siempre por el Procurador de la parte interesada en la práctica del acto de comunicación.

d)

El funcionario del Cuerpo de Gestión Procesal que designe el Letrado de la Administración de Justicia.

4.- En el procedimiento para el juicio sobre delitos leves, en el supuesto de que la competencia para
conocer corresponda al Juzgado de Violencia sobre la Mujer, la Policía Judicial habrá de realizar las
citaciones ante dicho Juzgado:
a)

En el día hábil más próximo.

b)

En el día hábil más próximo, pero siempre ante el Juez de Instrucción.

c)

En los siete días siguientes.

d)

Son falsas todas las opciones anteriores por no ser competente el Juzgado de Violencia sobre la mujer.
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5.- De conformidad con la LEC, el recurso de queja se interpondrá ante:
a)

El órgano al que corresponda resolver el recurso no admitido, en el plazo de cinco días.

b)

El órgano al que corresponda resolver el recurso admitido, en el plazo de tres días.

c)

El órgano al que corresponda resolver el recurso no tramitado, en el plazo de diez días.

d)

El órgano al que corresponda resolver el recurso admitido, en el plazo de veinte días.

6 .- Conforme a lo dispuesto en la LEC, cuando la ley no exprese la clase de resolución que haya de
emplearse, se dictará decreto:
a)

En cualquier clase de procedimiento, cuando fuere preciso o conveniente razonar lo resuelto.

b)

Cuando se resuelva sobre admisión o inadmisión de demanda.

c)

Cuando la resolución tenga por objeto dar a los autos el curso que la ley establezca.

d)

Cuando se resuelva sobre la acumulación de acciones.

7.- La sentencia en el procedimiento abreviado de la jurisdicción Contencioso-administrativa se dictará en
el plazo de:
a)

Veinte días desde la celebración de la vista.

b)

Diez días desde la celebración de la vista.

c)

Veinticinco días desde la celebración de la vista.

d)

Quince días desde la celebración de la vista.

8 .- De conformidad con lo dispuesto en la LOPJ, los programas y aplicaciones informáticos que se utilicen
en la Administración de Justicia deberán ser previamente informados por:
a)

El Consejo General del Poder Judicial.

b)

El Ministerio de Justicia.

c)

La Comunidad Autónoma con competencias asumidas.

d)

El Ministerio de Hacienda.

9 .- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 184 de la LOPJ, para la instrucción de las causas
criminales son hábiles:
a)

Todos los días del año y las horas serán hábiles sin necesidad de habilitación especial.

b)

Todos los días del año y las horas serán hábiles previa habilitación por el Consejo General del Poder
Judicial.

c)

Todos los días del año y las horas serán hábiles a excepción del mes de agosto.
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d)

Todos los días del año y las horas serán hábiles a excepción de los días 25 y 31 de diciembre los días de
fiesta nacional y los festivos laborales en la respectiva comunidad autónoma o local.

10. De conformidad con el Real Decreto 1065/2015 sobre comunicaciones, ¿qué sujetos NO están
obligados a comunicarse con la Administración de Justicia, en todo caso, a través de canales
electrónicos?:
a)

Las personas físicas.

b)

Las personas jurídicas.

c)

Las entidades sin personalidad jurídica.

d)

Los funcionarios de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen por razón
de su cargo.

11 .- De conformidad con lo dispuesto en la LECrim, la resolución que dicte el Letrado de la Administración
de Justicia cuando sea preciso o conveniente razonar su decisión se llamará:
a)

Diligencia de ordenación.

b)

Providencia.

c)

Decreto.

d)

Propuesta de auto

12 .- 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 dos 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 diez 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 cinco días hábiles siguientes al de la
publicación de la resolución.

d)

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.
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13 .- Si los plazos procesales estuvieren fijados por meses o años, se computarán:
a)

Por días, a contar de uno determinado, quedando este excluido del cómputo.

b)

De fecha a fecha.

c)

De la forma que determine el Letrado de la Administración de Justicia.

d)

De la forma que determine el Reglamento que dicte al efecto el Consejo General del Poder Judicial.

14 .- Según lo dispuesto en el artículo 131 de la LEC contra las resoluciones de habilitación de días y horas
inhábiles procede:
a)

Recurso de apelación.

b)

Recurso de queja.

c)

Recurso de reforma.

d)

No se admitirá recurso alguno.

15 .- De conformidad con la LECrim, ¿en qué supuestos puede entregarse un exhorto al interesado o a su
representante para que lo presente en el órgano exhortado?:
a)

Los que procedan de causas por delitos que solo puedan ser perseguidos en virtud de querella particular.

b)

Los que procedan de causas por delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico.

c)

Los que procedan de causas por delito de allanamiento de morada.

d)

Los que procedan de causas por delitos semipúblicos.

16 .- Interpuestos los recursos de apelación en la jurisdicción civil y presentados, en su caso, los escritos de
oposición o impugnación, el Letrado de la Administración de Justicia ordenará la remisión de los autos
al tribunal competente para resolver la apelación, con emplazamiento de las partes por término de:
a)

Cinco días.

b)

Diez días.

c)

Veinte días.

d)

Treinta días.

17.- De conformidad con la LEC, se dictará providencia:
a)

Cuando se admite a trámite una demanda.

b)

Cuando la resolución tenga por objeto dar a los autos el curso que la ley establezca.

c)

Cuando hubiere que admitirse prueba.

d)

Cuando se refiera a cuestiones procesales que requieran decisión judicial por establecerlo la ley.
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18 .- Las resoluciones dictadas por Jueces y Tribunales, así como las que lo sean por Letrados de la
Administración de Justicia en el ejercicio de las funciones que le son propias, se notificarán:
a)

Únicamente a los que sean parte en el pleito, causa o expediente.

b)

A todos los que sean parte en el pleito, causa o expediente, y también a quienes se refieran o puedan
parar perjuicios, cuando así se disponga expresamente en aquellas resoluciones de conformidad con la
ley.

c)

A los que sean parte en el pleito y hubiesen sido designados por el Letrado de la Administración de
Justicia.

d)

Únicamente a las partes que lo soliciten.

19 .- La prestación de cooperación internacional sólo será denegada por los Juzgados y Tribunales
españoles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 278 de la LOP3. Señale la respuesta
Incorrecta:
a)

Cuando el objeto o finalidad de la cooperación solicitada sea manifiestamente contrario al orden
público.

b)

Cuando el proceso de que dimane la solicitud de cooperación sea de la exclusiva competencia de la
jurisdicción española.

c)

Cuando el Gobierno, mediante real decreto, haya establecido que las autoridades españolas no
cooperarán con las autoridades de un Estado extranjero.

d)

Cuando la solicitud de cooperación internacional no reúna el contenido y requisitos mínimos exigidos
por las leyes para su tramitación.

20.- A los efectos del Real Decreto 1065/2015 de 27 noviembre, sobre comunicaciones electrónicas en la
Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por el que se regula el
sistema LexNet, los administradores concursales tendrán la consideración:
a)

De integrantes de los órganos judiciales.

b)

De profesionales de la justicia.

c)

De integrantes de las oficinas judiciales.

d)

De particulares.
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21. Si se hubiera formulado recurso de apelación en la Jurisdicción Civil, ¿en qué plazo el Letrado de la
Administración de Justicia lo tendrá por interpuesto?:
a)

Tres días.

b)

Cinco días.

c)

Diez días.

d)

Veinte días.

22.- Respecto al plazo para dictar las resoluciones judiciales, el artículo 211.2 de la LEC establece que la
inobservancia del plazo dará lugar:
a)

A la nulidad de la resolución.

b)

A la anulabilidad de la resolución.

c)

A la interposición del recurso de queja.

d)

A la corrección disciplinaria, a no mediar justa causa, que se hará constar en la resolución.

23 .- Según la LEC, las resoluciones que dicte el Tribunal o Letrado de la Administración de Justicia en una
vista, audiencia o comparecencia:
a)

No se redactarán por escrito en ningún caso por ser orales.

b)

Se redactarán por escrito las sentencias civiles dictadas oralmente.

c)

Se redactarán por escrito para que las partes las puedan recurrir.

d)

Se pronunciará oralmente en el mismo acto, documentándose éste con expresión del fallo y motivación
sucinta, salvo que la ley permita diferir el pronunciamiento.

24.- Según el artículo 102 bis de la LJCA, ¿cuál es el plazo para interponer un recurso directo de revisión
contra los decretos de los Letrados de la Administración de Justicia que pongan fin al procedimiento?:
a) Tres días.
b) Cinco días.
c) Siete días.
d) Diez días.
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25. A tenor de lo dispuesto en el artículo 238 ter de la LECrim, el régimen de recursos frente a las
resoluciones de los Letrados de la Administración de Justicia dictadas para la ejecución de los
pronunciamientos civiles de la sentencia dictada en el procedimiento penal y para la realización de la
medida cautelar real de embargo prevista en los artículos 589 y 615 de la LECrim, será el previsto:
a)

En la LEC.

b)

En la LEC y en la Ley de Procedimiento Laboral según proceda.

c)

En todo caso en el articulado previsto en la LECrim para la ejecución de resoluciones firmes.

d)

En la LEC, en la Ley de Procedimiento Laboral o en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa
según se trate de persona física, trabajador o administración pública aquel contra el que se ha dictado
el fallo o contra el que se han adoptado medidas cautelares.

26. En el incidente excepcional de nulidad de actuaciones, tramitado conforme a la LEC:
a) Contra la resolución por la que se inadmita a trámite el incidente cabe interponer recurso de apelación.
b) Solo pueden formular la petición las partes personadas en el proceso.
c) La petición de nulidad puede formularse en cualquier momento.
d) 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
27. ¿A qué órgano judicial corresponderá prestar el auxilio judicial previsto en el artículo 170 de la LEC si
en dicho lugar tuviera su sede un Juzgado de Paz?:
a) Al Juzgado de Primera Instancia en todo caso.
b) Al Juzgado de Paz en todo caso.
c) Al Juzgado de Primera Instancia o al Juzgado de Paz indistintamente, cualquiera que sea el tipo de auxilio
solicitado.
d) Al Juzgado de Paz si el auxilio judicial consistiese en un acto de comunicación.
28.Según la LEC, la pretensión del demandado rebelde de que se rescinda una sentencia firme se
sustanciará por los trámites establecidos para:
a) El juicio ordinario.
b) El juicio verbal.
c) El juicio que corresponda en atención a la cuantía del procedimiento.
d) El recurso de apelación.
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29. En el orden civil, para la interposición de recursos contra resoluciones dictadas por el Juez que no
pongan fin al proceso ni impidan su continuación en cualquier instancia, será precisa la consignación
como depósito de:
a) 25 euros.
b) 30 euros.
c) 50 euros.
d) No se precisa depósito alguno
30. De conformidad con la Ley de Cooperación Jurídica Internacional, en materia civil, cuando un escrito
de demanda o un documento equivalente haya sido remitido a otro Estado para su notificación o
traslado, y el demandado no comparezca, no habiéndose podido certificar que la notificación ha
tenido lugar:
a) Transcurridos ocho meses desde la fecha de envío del documento, la autoridad competente proveerá de
oficio.
b) Transcurridos seis meses desde la fecha de envío del documento, la autoridad competente proveerá a
instancia de parte interesada.
c) Transcurridos seis meses desde la fecha de envío del documento, la autoridad competente proveerá de
oficio.
d) Transcurridos ocho meses desde la fecha de envío del documento, la autoridad competente proveerá a
instancia de parte.
31.- En el procedimiento civil, siempre que no perjudique al interés general o a tercero, las partes podrán
solicitar la suspensión del proceso. Esta suspensión será acordada por:
a) El Juez mediante auto, y el plazo de suspensión no podrá superar los 30 días.
b) El Juez mediante auto, y el plazo de suspensión no podrá superar los 60 días.
c) El Letrado de la Administración de Justicia mediante decreto, y el plazo de suspensión no podrá superar
los 30 días.
d) El Letrado de la Administración de Justicia mediante decreto, y el plazo de suspensión no podrá superar
los 60 días.
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32.- Según el artículo 151.1 de la LEC, todas las resoluciones dictadas por los Tribunales o Letrados de la
Administración de Justicia se notificarán:
a) En el plazo máximo de tres días desde su fecha o publicación.
b) En el plazo máximo de cinco días desde su fecha o publicación.
c) En el plazo máximo de dos días desde su fecha o publicación.
d) Al día siguiente hábil de su dictado o publicación.
33.- Según el artículo 182 de la LOPJ, podrá habilitar los días declarados inhábiles a efectos de actuaciones
judiciales en aquellos casos no previstos expresamente por las leyes:
a) El Ministerio de Justicia.
b) El Consejo de Ministros.
c) La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia.
d) El Consejo General del Poder judicial.
34.- En la Jurisdicción Contencioso Administrativa, una vez examinada de oficio la demanda por el Letrado
de la Administración de Justicia, ¿qué plazo se requerirá para subsanar las faltas de que adolezca?:
a) No superior a veinte días.
b) Quince días hábiles.
c) Tres días hábiles.
d) No superior a diez días.
35. Contra el Decreto del Letrado de la Administración de Justicia que resuelva el recurso de reposición
interpuesto contra una Diligencia de Ordenación cabe:
a) Recurso de revisión.
b) Recurso de revisión o súplica según se tramite el asunto ante un órgano unipersonal o ante un tribunal
colegiado.
c) No cabrá interponer recurso alguno.
d) Recurso de queja.
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36. No son recursos devolutivos, la:
a)

Apelación.

b)

Queja.

c)

Casación.

d)

Súplica.

37- Conforme a lo establecido en el artículo 230 de la LECrim, respecto del recurso de apelación, indicar
cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta:
a)

Devueltos los autos por el fiscal, o si éste no fuere parte en la causa, por la última de las personas a
quienes se hubiesen entregado, el Letrado de la Administración de Justicia señalará día para la vista.

b)

La vista se celebrará el día señalado, asistan o no las partes.

c)

Podrá acordarse la suspensión de la vista a instancia del Ministerio Fiscal y de las partes personadas.

d)

Contra la denegación de la suspensión de la vista no cabe recurso alguno.

38.- En la Jurisdicción Civil, en el juicio verbal, las resoluciones del Tribunal sobre admisión de pruebas:
a) No son susceptibles de recurso alguno.
b)La parte únicamente podrá formular protesta, a efectos de hacer valer sus derechos en la segunda instancia
c) Solo cabrá recurso de reposición, que se sustanciará y resolverá en el acto.
d) Se impugnarán directamente el formular el recurso de apelación contra la sentencia que se dicte.
39.- El recurso de apelación interpuesto contra sentencias desestimatorias de la demanda y contra autos
que pongan fin al proceso, conforme a lo preceptuado en el artículo 456 de la LEC:
a)

Se admitirán en ambos efectos,

b)

Carecerán de efectos suspensivos.

c)

Tendrán, según la naturaleza y contenido de sus pronunciamientos, la eficacia que establece el Título II
del Libro III de esta ley.

d)

Se admitirán en ambos efectos tan sólo cuando la misma ley lo disponga expresamente.
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40.- Las resoluciones definitivas dictadas por el Juez en los expedientes de jurisdicción voluntaria podrán
ser recurridas:
a) En apelación únicamente por las partes y no tendrá efectos suspensivos, salvo que la Ley expresamente
disponga lo contrario.
b) En apelación por cualquier interesado que se considere perjudicado por ella, conforme a la Ley de
Enjuiciamiento Civil, y tendrá efectos suspensivos, salvo que la Ley expresamente disponga lo contrario.
c) En apelación por cualquier interesado que se considere perjudicado por ella, conforme a la Ley de
Enjuiciamiento Civil, y no tendrá efectos suspensivos, salvo que la Ley expresamente disponga lo
contrario.
d) En apelación únicamente por las partes y tendrá efectos suspensivos, salvo que la Ley expresamente
disponga lo contrario.
41.- De acuerdo a lo regulado en el art.454 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ¿qué recurso cabe frente al
auto que resuelve el recurso de reposición?:
a) Un nuevo recurso de reposición.
b) Salvo que proceda recurso de queja, no cabe recurso alguno.
c) Recurso de apelación.
d) Recurso de revisión.
42.- Indique cual es el motivo en que ha de sustentarse el recurso de casación a interponer ante la Sala
Primera del Tribunal Supremo:
a) En la infracción de las normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso.
b) En la infracción de los derechos fundamentales distintos de los establecidos en el art.24 de la Constitución.
c) En los supuestos en que se aprecie la existencia de interés casacional.
d) En los supuestos en los que exista quebrantamiento de forma.
43.- Conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil, ¿en qué plazo serán repartidos los asuntos y remitidos a la
Oficina Judicial que corresponda?:
a) En el plazo máximo de un día.
b) En el plazo máximo de dos días.
c) En el plazo máximo de cinco días.
d) No existe plazo alguno previsto en la Ley.
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44.- De conformidad con el art.954 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se podrá solicitar la revisión de
una resolución firme:
a) Cuando el encausado haya sido absuelto por haberse utilizado pruebas falsas.
b) Cuando haya sido condenado una persona en sentencia penal firme que haya valorado como prueba un
documento declarado después falso por aportación de informe pericial contradictorio en la misma
causa.
c) Cuando después de dictarse la sentencia firme, hayan ocurrido hechos nuevos que pudieran afectar a la
causa.
d) Cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya declarado que dicha resolución fue dictada en
violación de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la protección de Derechos
Humanos y Libertades Fundamentales y sus Protocolos, siempre que no pueda cesar la violación de otro
modo.
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