LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL

TEST CIVIL-DECLARATIVOS NÚMERO 08
Art. 283 a 436
1.- Indicar la respuesta correcta, con respecto a la exhibición de las pruebas contenidas
en un expediente de una autoridad de la competencia, en ningún momento podrá el
tribunal ordenar a una parte o a un tercero la exhibición de cualquiera de las siguientes
categorías de prueba.
a) Las declaraciones en el marco de un programa de clemencia
b) Las solicitudes de transacción.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas
d) Ninguna de las respuestas es correcta
2.- Si precluidos los actos de alegación previstos en la L.E.C y antes de comenzar a
transcurrir el plazo para dictar sentencia ocurriese o se conociese algún hecho de
relevancia para la decisión del pleito, las partes podrán hacer valer ese hecho, alegándolo
por medio de escrito, ¿Qué nombre se la da a dicho escrito?.
a) Ampliación de fundamentos.
b) Ampliación de hechos, salvo que la alegación pudiera hacerse en el acto del juicio o la
vista.
c) Ampliación de demanda, cuando la alegación pudiera hacerse en el acto del juicio o la
vista.
d) Ampliación de demanda siempre.
3.- El reconocimiento judicial se acordará cuando para el esclarecimiento y apreciación de
los hechos sea necesario o conveniente que el tribunal examine por sí mismo algún lugar,
objeto o persona. Acordada por el tribunal la práctica del reconocimiento judicial, el
secretario señalará con ______________________, por los menos, el día y hora en que haya
de practicarse el mismo.
a) Con cinco días de antelación
b) Con 48 horas de antelación.
c) Con tres días de antelación
d) Con diez días de antelación.
4.- Cuando se estime conveniente podrá disponer, mediante __________que se practiquen
en un solo acto el reconocimiento judicial y el pericial, sobre el mismo lugar, objeto o
persona, siguiéndose el procedimiento establecido para la prueba:
a) Diligencia de ordenación
b) Decreto
c) Providencia
d) Auto
5.- Indicar la respuesta correcta. Al prestar declaración un testigo menor de edad penal:
a) No se le exigirá juramento ni promesa de decir la verdad
b) Se le exigirá solo juramento y nunca promesa
c) Se le exigirá promesa pero nunca juramento
d) No pueden declarar los menores de edad
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6.- Indicar la respuesta correcta. Cuando por su estado o profesión, el testigo tenga el
deber de guardar secreto respecto de hechos por los que se le interrogue, lo manifestará
razonadamente y considerando el fundamento de la negativa a declarará, se resolverá
mediante ____________ lo que proceda en Derecho. Si el testigo quedare liberado de
responder se hará constar, así en el acta.
a) Auto
b) Diligencia de ordenación
c) Providencia
d) Decreto
7.- El importe de indemnización que perciba un testigo, se fijará por el secretario judicial
mediante ____________ , que tendrá en cuenta los datos y circunstancias que se hubieran
aportado. Dicha resolución se dictará una vez finalizado el juicio o vista.
a) Decreto
b) Diligencia de ordenación
c) Providencia
d) Auto
8.- Indicar la respuesta incorrecta. Los testigos propuestos por la parte contraria podrán
ser tachados por alguna de las causas siguientes:
a) Ser cónyuge o pariente por consanguinidad o afinidad dentro del quinto grado civil de la
parte que lo haya presentado o de su abogado o procurador o hallarse relacionado con
ellos por vínculo de adopción, tutela o análogo.
b) Tener interés indirecto en el asunto que se trate
c) Haber sido testigo condenado por falso testimonio
d) Ser amigo íntimo o enemigo de una de las partes o de su abogado o procurador
9.- Indicar la respuesta correcta. Si formulada tacha de un testigo, las demás partes no se
opusieren a ella dentro del ____________ a su formulación, se entenderá que reconocen el
fundamento de la tacha.
a) tercer día siguiente
b) segundo día siguiente
c) día siguiente
d) quinto día siguiente
10.- Indicar la respuesta correcta con respecto a las presunciones legales. Las
presunciones que la ley establece dispensan de la prueba del hecho presunto a la parte.
a) Demandante
b) Demandada
c) A la que el hecho favorezca
d) A la que el hecho perjudique.
11.- Indicar la respuesta correcta con respecto a las cuestiones incidentales. Son
cuestiones incidentales.
a) Las que siendo las mismas que constituyan el objeto principal del pleito, guarden con
esta relación inmediatez así como las que susciten respecto de presupuestos y
requisitos procesales de influencia en el proceso.
b) Las que siendo las mismas que constituyan el objeto principal del pleito, no guarden con
esta relación inmediata así como las que susciten respecto de presupuestos y requisitos
procesales de influencia en el proceso.
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c) Las que siendo distintas de las que constituyen el objeto principal del pleito, guarden
con este relación inmediata, así como las que se susciten respecto de presupuesto y
requisitos procesales de influencia en el proceso.
d) Ninguna es correcta.
12.- Indicar la respuesta correcta. Se considerarán cuestión incidentales de previo
pronunciamiento aquellas que se susciten en torno a:
a) A la capacidad y representación de cualquiera de los litigantes, por hechos ocurridos
después de la audiencia regulada en los art. 414 y siguientes.
b) Al defecto de algún otro presupuesto procesal o a la aparición de un óbice de la misma
naturaleza, siempre que hayan sobrevenido después de la audiencia regulada en los art.
414 y siguientes.
c) A cualquier incidencia que ocurra durante el juicio y cuya resolución sea absolutamente
necesaria, de hecho o de derecho, para decidir sobre la continuación del juicio por sus
trámites ordinarios o su terminación.
d) Todas son ciertas
13.- Las cuestiones incidentales se plantearán por escrito, al que se acompañarán los
documentos pertinentes y en el que se propondrá la prueba que fuese necesaria y se
indicará si, a juicio de quien proponga la cuestión, ha de suspenderse o no el curso
normal de las actuaciones hasta la resolución de aquélla. El Tribunal repelerá,
mediante_________, el planteamiento de toda cuestión que no se halle en ninguno de los
casos anteriores.
a) Auto
b) Providencia
c) Providencia, sucintamente motivada.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
14.- Con respecto a la sustanciación y decisión de las cuestiones incidentales. Formuladas
las alegaciones y practicadas, en su caso, la prueba que en la misma vista se admita, si la
cuestión fuera de previo pronunciamiento, se dictará en el plazo de _______, auto
resolviendo la cuestión y disponiendo lo que sea procedente respecto de la continuación
del procedimiento.
a) 5 días
b) 10 días
c) 15 días
d) 20 días
15.- Indicar la respuesta correcta con respecto a la condena en costas en caso de
allanamiento. Si el allanamiento se produjera tras la contestación a la demanda:
a) No procederá la imposición de costas.
b) No procederá la imposición de costas, salvo que el tribunal, razonándolo debidamente,
aprecie mala fe en el demandado.
c) Se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones.
d) Se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el
tribunal aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de
derecho.
16.- Indicar la respuesta correcta. En el juicio ordinario se permitirá la acumulación de
acciones después de:
a) La audiencia previa
b) Contestada la demanda
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c) La vista del juicio oral.
d) Interpuesta la demanda.
17.- En los juicios ordinarios con respecto a la admisión de la demanda indicar la
respuesta correcta. En los procesos en los que sean de aplicación los art. 81 y 82 del
tratado de la comunidad europea o los art. 1 y 2 de la ley de defensa de la competencia, el
secretario judicial dará traslado a la comisión nacional de la competencia de la resolución
admitiendo la demanda de juicio ordinario en el plazo de:
a) 10 días
b) 20 días
c) 5 días
d) 10 días antes la audiencia previa
18.- Con respecto a la reconvención en los juicios ordinarios, indicar la respuesta
correcta. No se admitirá la reconvención cuando el Juzgado carezca de competencia
objetiva por razón de la materia o de la cuantía o cuando la acción que se ejercite deba
ventilarse en juicio de diferente tipo o naturaleza. Sin embargo, podrá ejercitarse
mediante reconvención la acción conexa que, por razón de cuantía hubiera de ventilarse
en:
a) Juicio ordinario
b) Juicio verbal
c) Juicio declarativo
d) Juicio especial
19.- Con respecto a la litispendencia de un proceso indicar la respuesta correcta. La
litispendencia, con todos su efectos procesales, se produce desde:
a) la interposición del recurso, si después es admitido
b) la admisión de la demanda
c) la contestación de la demanda
d) la interposición de la demanda, si después es admitida
20.- Una vez contestada la demanda y en su caso, la reconvención o transcurridos los
plazos correspondientes, el secretario judicial dentro del tercer día convocará a las partes
a una audiencia, que habrá de celebrarse en el plazo de:
a) un mes desde la convocatoria
b) veinte días desde la convocatoria
c) treinta días desde la convocatoria
d) dos meses desde la convocatoria
21.- Indicar la respuesta correcta. Si no compareciere a la audiencia ninguna de las
partes, se levantará acta haciéndolo constar, y el tribunal:
a) Tendrá por desistida a ambas partes, dictando sin más tramites auto
b) Sin más tramites, dictara auto de sobreseimiento del proceso, ordenando el archivo de
las actuaciones.
c) Volverá a realizar nuevo señalamiento para la celebración de la audiencia previa.
d) Se tendrá al demandado por allanado.
22.- Indicar la respuesta correcta. Si a la audiencia previa solo concurriere el demandado
y no alegare interés legítimo en que continúe el procedimiento para que se dicte
sentencia de fondo:
a) Se tendrá por desistido al demandante.
b) Se sobreseerá el proceso.
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c) Se tendrá por allanado al demandante.
d) Se volverá a realizar nuevo señalamiento para la celebración de la audiencia previa.
23.- En la audiencia previa, la prueba se propondrá de forma verbal, sin perjuicio de la
obligación de las partes de aportar en el acto escrito detallado de la misma, pudiendo
completarlo durante la audiencia. La omisión de la presentación de dicho escrito no dará
lugar a la inadmisión de la prueba, quedando condicionada esta a que se presente en el
escrito en el plazo de :
a) los cinco días siguientes.
b) los tres días siguientes.
c) los dos días siguientes.
d) En el tiempo más breve posible que no podrá exceder de cinco días.
24.- Indicar la respuesta correcta. Las diligencias finales que se acuerden se llevaran a
cabo, dentro del plazo de:
a) diez días y en la fecha que se señale a tal efecto
b) veinte días y en la fecha que se señale a tal efecto
c) treinta días y en la fecha que se señale a tal efecto
d) ninguna de las respuestas anteriores es correcta
25.- La sentencia en el Juicio Ordinario se dictará:
a) dentro de los veinte días siguientes a la terminación del juicio.
b) dentro de los veinte días siguientes a la terminación de la vista en cualquier caso
c) dentro de los diez días siguientes a la terminación del juicio en cualquier caso
d) dentro de los treinta días siguientes a la terminación del juicio.
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RESPUESTAS
1.- C

Art. 283 bis I

2.- B

Art. 286

3.- A

Art. 353

4.- C

Art. 356

5.- A

Art. 365

6.- C

Art. 371

7.- A

Art. 375

8.- A

Art. 377

9.- A

Art. 379

10.- C

Art. 385

11.- C

Art. 387

12.- D

Art. 391

13.- A

Art. 392

14.- B

Art. 393

15.- D

Art. 394/395

16.- B

Art. 401

17.- B

Art. 404

18.- B

Art. 406

19.- D

Art. 411

20.- B

Art. 414

21.- B

Art. 414

22.- B

Art. 414

23.- C

Art. 429

24.- B

Art. 436

25.- A

Art. 434

NOTA: Las referencias realizadas al Secretario Judicial se entenderán efectuadas a los
actuales Letrados de la Administración de Justicia.

