TEST CIVIL-DECLARATIVOS NÚMERO 01
Art. 241 a 300
1.- Se consideran costas de un proceso judicial:
a) los desembolsos que tengan su origen directo e inmediato en la existencia del proceso
b) las tasas judiciales
c) depósitos necesarios para la presentación de recursos
d) todas las respuestas son ciertas
2.- ¿Cuál es el enunciado cierto?
a) Los titulares de créditos derivados de actuaciones procesales podrán reclamarlos de la
parte o partes que deban satisfacerlos sin esperar a que el proceso finalice y con
independencia del eventual pronunciamiento sobre costas que en éste recaiga.
b) los titulares de créditos derivados de actuaciones procesales no podrán reclamarlos en
tanto el procedimiento termine en la instancia, debiendo reclamarlos a la parte que
solicitó sus servicios
c) los titulares de créditos derivados de actuaciones procesales no podrán reclamarlos en
tanto el procedimiento termine en la instancia, debiendo reclamarlos a la parte que haya
sido condenada en costas
d) ninguna respuesta es cierta
3.- Solicitada la tasación de costas respecto a las causadas en el trámite de un recurso de
apelación,
a) deberá practicarla el Secretario del órgano judicial que conoció del asunto en primera
instancia
b) deberá practicarla el Secretario del órgano judicial que conoció del recurso
c) deberá practicarla el Secretario del órgano judicial que conoce de la ejecución del
proceso
d) podrá solicitarse de cualquiera de los anteriores órganos judiciales
4.- Conforme a lo dispuesto en el art. 243 en relación al 394 de la LECivil, las costas que
debe satisfacer el litigante vencido no podrán exceder de una cantidad total:
a) igual a la tercera parte de la cuantía del proceso
b) que no exceda de la tercera parte de la cuantía del proceso
c) de la mitad de la cuantía del proceso
d) ninguna respuesta es cierta
5.- Conforme a lo dispuesto en los arts. 243 en relación con el 394 de la LECivil a efectos
de determinar las costas en el máximo a que se refiere la pregunta anterior, los procesos
de cuantía inestimada se valorarán en la suma de:
a) 24.000 euros, salvo que, en razón de la complejidad del asunto, el tribunal disponga otra
cosa
b) 18.000 euros, salvo que, en razón de la complejidad del asunto, el tribunal disponga otra
cosa
c) 12.000 euros, salvo que, en razón de la complejidad del asunto, el tribunal disponga otra
cosa
d) ninguna respuesta es máxima pues no existe dicho máximo

6.- Si después de practicada la tasación de costas la parte presentara escrito alegando
olvido en alguna partida no incluida en la documentación aportada al escrito promotor de
dicha tasación:
a) el Secretario judicial procederá a practicar nueva tasación reproduciendo el traslado a
las partes
b) el Secretario judicial dará traslado de la ampliación a las partes y si muestran su
conformidad se mandará su aprobación
c) no se admitirá la inclusión o adición de partida alguna, reservando al interesado su
derecho para reclamarla de quien y como corresponda.
d) ninguna respuesta es cierta
7.- Practicada la tasación de costas se confiere traslado de la misma a las partes por el
plazo de:
a) ocho días
b) tres días
c) cinco días
d) diez días
8.- Si en el escrito de impugnación de la tasación de costas no se mencionan las partidas a
que se refiere la discrepancia:
a) no tiene relevancia para la admisión a trámite de la impugnación
b) se dará traslado a la parte que recurre para que solvente la omisión en el plazo de diez
días
c) no se admitirá la impugnación a trámite
d) se dará traslado a la parte que impugne para que solvente la omisión en dos días
9.- Si la impugnación de la tasación de costas fuera por considerar excesivos los
honorarios de los Letrados:
a) no es posible esa impugnación sino solo la de los derechos de Procuradores y demás
profesionales sujetos a arancel
b) se tramitará por las normas del juicio verbal
c) se remitirá el procedimiento al Colegio de Abogados para informe
d) se oirá por cinco días al Letrado contra el que se dirige
10.- Cuando sea impugnada la tasación por haberse incluido en ella partidas de derechos
indebidas:
a) no es posible esa impugnación sino solo la de los derechos de Procuradores y demás
profesionales sujetos a arancel
b) el Secretario judicial dará traslado a la otra parte por tres días para que se pronuncie
sobre la inclusión o exclusión de las partidas reclamadas
c) se remitirá el procedimiento al Colegio de Abogados para informe
d) se oirá por cinco días al profesional contra el que se dirige
11.- Si los tribunales estimaren que alguna de las partes ha actuado conculcando las
reglas de la buena fe procesal, respecto a la impugnación de la tasación de costas podrá
imponerle, de forma motivada, y respetando el principio de proporcionalidad:
a) una multa que podrá oscilar de 180 a 6.000 euros, sin que en ningún caso pueda
superar la tercera parte de la cuantía del litigio.
b) una multa que podrá oscilar de 180 a 1.000 euros, sin que en ningún caso pueda
superar la tercera parte de la cuantía del litigio

c) una multa que podrá oscilar de 180 a 2.000 euros, sin que en ningún caso pueda
superar la tercera parte de la cuantía del litigio
d) ninguna respuesta es cierta
12.- El valor de una demanda relativa a una servidumbre será:
a) el precio satisfecho por su constitución si constare y su fecha no fuese anterior en más
de cinco años.
b) el precio satisfecho por su constitución si constare y su fecha no fuese anterior en más
de tres años.
c) el precio satisfecho por su constitución si constare y su fecha no fuese anterior en más
de dos años.
d) ninguna respuesta es cierta
13.- En los juicios sobre el derecho a exigir prestaciones periódicas, sean temporales o
vitalicias, se calculará el valor:
a) por el importe de una anualidad multiplicado por diez, salvo que el plazo de la prestación
fuera inferior a un año, en que se estará al importe total de la misma.
b) por el importe de una anualidad multiplicado por cinco, salvo que el plazo de la
prestación fuera inferior a un año, en que se estará al importe total de la misma
c) por el importe de una anualidad multiplicado por diez, salvo que el plazo de la prestación
fuera inferior a dos años, en que se estará al importe total de la misma
d) por el importe de una anualidad multiplicado por diez, salvo que el plazo de la prestación
fuera inferior a tres años, en que se estará al importe total de la misma
14.- En los juicios sobre arrendamientos de bienes, salvo los que tienen por objeto la
reclamación de rentas vencidas, la cuantía de la demanda será:
a) el importe de una anualidad de renta, cualquiera que sea la periodicidad con que ésta
aparezca fijada en el contrato
b) el importe de una mensualidad de renta, cualquiera que sea la periodicidad con que ésta
aparezca fijada en el contrato
c) el importe de cinco mensualidades de renta, cualquiera que sea la periodicidad con que
ésta aparezca fijada en el contrato
d) el importe de dos anualidades de renta, cualquiera que sea la periodicidad con que ésta
aparezca fijada en el contrato
15.- En un proceso civil, si la tasación de costas se impugnara por considerar indebidos
los honorarios de los abogados, el Secretario Judicial, a la vista de lo actuado y de los
dictámenes emitidos:
a) Mantendrá la tasación realizada.
b) Introducirá las modificaciones que deban hacerse.
c) Mantendrá la tasación realizada o, en su caso, introducirá las modificaciones que deban
hacerse.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

16.- Si a la vista de las alegaciones de la demanda el Letrado de la Administración de
Justicia advirtiere que el juicio elegido por el actor no corresponde al valor señalado o a la
materia a que se refiere la demanda:
a) el Letrado de la Administración de Justicia , mediante diligencia de ordenación, dará al
asunto la tramitación que corresponda, sin estar vinculado por el tipo de juicio solicitado
en la demanda.
b) el Letrado de la Administración de Justicia, mediante decreto, dará al asunto la
tramitación que corresponda, sin estar vinculado por el tipo de juicio solicitado en la
demanda.
c) el Tribunal, mediante providencia, acordará la inadmisión a trámite del procedimiento
d) ninguna respuesta es cierta
17.- Si la demanda se limita a indicar sin más la clase de juicio antes de dar curso a la
misma se requiere al actor para que subsane el defecto en el plazo de:
a) cinco días
b) dos días
c) cuatro días
d) diez días
18.- En el juicio ordinario se impugnará la adecuación del procedimiento por razón de la
cuantía:
a) en la contestación a la demanda y la cuestión será resuelta en la audiencia previa al
juicio.
b) en la contestación a la demanda y la cuestión será resuelta en el juicio
c) en la audiencia previa, resolviéndose en ese acto
d) no cabe dicha impugnación, por haberla examinado previamente el tribunal
19.- En el juicio verbal, el demandado impugnará la cuantía o la clase de juicio por razón
de la cuantía:
a) en la vista, y el tribunal resolverá la cuestión en el acto, antes de entrar en el fondo del
asunto y previo trámite de audiencia del actor.
b) en los cinco días previos a la vista y el tribunal resolverá en la vista
c) en la contestación a la demanda y el tribunal resolverá la cuestión en la vista
d) en los cinco días siguientes a la citación para la vista y el tribunal resolverá la cuestión en
el acto de la vista
20.- Contra el auto que acuerde la práctica de diligencias preliminares cabe:
a) recurso de apelación
b) recurso de reposición
c) recurso de queja
d) ningún recurso
21.- Contra el auto que deniegue la práctica de diligencias preliminares cabe:
a) recurso de apelación
b) recurso de reposición
c) recurso de queja
d) ningún recurso
22.- La caución ordenada por el Tribunal para la práctica de las diligencias preliminares
deberá prestarse en el plazo de:
a) ocho días
b) tres días

c) cinco días
d) diez días
23.- El demandado podrá oponerse a la práctica de las diligencias preliminares en el plazo
de:
a) ocho días
b) tres días
c) cinco días
d) diez días
24.- Cuando se hayan practicado las diligencias acordadas o el tribunal las deniegue por
considerar justificada la oposición, éste resolverá mediante auto, en el plazo de …….. días,
sobre la aplicación de la caución a la vista de la petición de indemnización y de la
justificación de gastos que se le presente, oído el solicitante:
a) ocho días
b) tres días
c) cinco días
d) diez días
25.- Con la demanda, la contestación o, en su caso, al comparecer a la vista de juicio
verbal, habrán de presentarse:
a) El poder notarial conferido al procurador siempre que éste intervenga y la
representación no se otorgue "apud acta".
b) Los documentos que acrediten la representación que el litigante se atribuya.
c) Los documentos o dictámenes que acrediten el valor de la cosa litigiosa, a efectos de
competencia y procedimiento
d) todas son ciertas
26.- Los documentos relativos al fondo del asunto cuyo interés o relevancia sólo se ponga
de manifiesto a consecuencia de alegaciones efectuados por el demandado en la
contestación a la demanda, podrán ser presentados por el actor:
a) en el plazo de los cinco días siguientes al traslado del escrito de contestación
b) en la audiencia previa
c) en el plazo de los cinco días anteriores a la audiencia previa
d) en el acto del juicio
27.- Cuando un documento se presente después del periodo ordinario previsto en la
LECivil para ello y el Tribunal entendiere que ha existido animo dilatorio o mala fe
procesal, podrá imponer al responsable una multa de:
a) a 2.000 euros
b) 180 a 1.200 euros
c) euros
d) 1.800 euros
28.- La omisión de presentación de copias para las partes contrarias deberá ser
subsanada por la parte en el plazo de:
a) ocho días
b) tres días
c) cinco días
d) diez días

29.- El derecho extranjero
a) deberá ser probado en lo que respecta a su contenido y vigencia, pudiendo valerse el
tribunal de cuantos medios de averiguación estime necesarios para su aplicación.
b) deberá ser probado en lo que respecta a su contenido y pero no a su vigencia, pudiendo
valerse el tribunal de cuantos medios de averiguación estime necesarios para su
aplicación.
c) deberá ser probado en lo que respecta a su vigencia pero no a su contenido, pudiendo
valerse el tribunal de cuantos medios de averiguación estime necesarios para su
aplicación.
d) ninguna respuesta es cierta
30.- En el juicio ordinario, cuando la parte desconozca los datos de residencia de las
personas que hayan de ser citadas para la práctica de la prueba testifical,
a) se inadmitirá a trámite la prueba
b) se confiere traslado a la parte contrariara para que manifieste si se conforma o no con
dicha petición
c) deberá la parte presentar personalmente a dichos testigos
d) podrá aportar los datos al Tribunal dentro de los cinco días siguientes
31.- Contra la inadmisión de una prueba en un juicio ordinario, cabe interponer,
a) recurso de reposición en el plazo de cinco días
b) recurso de apelación
c) recurso de reposición en el plazo de tres días
d) recurso de reposición que se sustanciará y resolverá en el acto
32.- Del escrito de ampliación de hechos se confiere traslado a la parte contraria por el
plazo de:
a) ocho días
b) tres días
c) cinco días
d) diez días
33.- El escrito de ampliación de hechos se presentará si ocurren hechos nuevos de
relevancia para la decisión del pleito, ¿en qué momento?
a) una vez celebrada la audiencia previa y antes del juicio
b) una vez contestada la demanda y antes de la audiencia previa
c) una vez precluidos los actos de alegación y antes de comenzar a transcurrir el plazo
para dictar sentencia
d) todas las respuestas son ciertas
34.- Si el tribunal apreciare ánimo dilatorio o mala fe procesal en la alegación de hechos
nuevos:
a) podrá imponer al responsable una multa de 120 a 600 euros.
b) podrá imponer al responsable una multa de 120 a 1.000 euros.
c) podrá imponer al responsable una multa de 1200 a 6000 euros.
d) ninguna respuesta es cierta
35.- El litigante por cuya causa no se ejecutare temporáneamente una prueba admitida
será sancionado por el tribunal con multa:
a) que no podrá ser inferior a 60 euros ni exceder de 6000 euros
b) que no podrá ser inferior a 60 euros ni exceder de 120 euros

c) que no podrá ser inferior a 60 euros ni exceder de 600 euros
d) ninguna respuesta es cierta
36.- Las pruebas que no puedan practicarse en el acto del juicio o de la vista se
practicarán con anterioridad; en este caso el tribunal dictará:
a) auto con antelación de cinco días
b) providencia con antelación de cinco días
c) providencia con antelación de tres días
d) ninguna respuesta es cierta
37.- Las partes serán citadas a la práctica de prueba con una antelación de al menos:
a) 24 horas
b) 48 horas
c) 72 horas
d) cinco días
38.- Los testigos y peritos que no comparezcan a la citación realizada para practicar
prueba serán sancionados con multa de:
a) 180 a 600 euros
b) 180 a 1.200 euros
c) 1.000 euros
d) 1.800 euros
39.- En un proceso civil, contra el auto que deniega las diligencias preliminares cabe
recurso de:
a) Reposición.
b) Súplica.
c) Apelación.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta, porque no cabe recurso alguno.
40.- En un proceso civil, son documentos públicos que hacen prueba plena en juicio, sin
necesidad de cotejo:
a) Las pólizas intervenidas por corredores de comercio.
b) Las escrituras públicas antiguas que carezcan de protocolo.
c) Las certificaciones del registrador de la propiedad.
d) Los documentos autorizados por notario.

RESPUESTAS
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