LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL

TEST CIVIL-DECLARATIVOS NÚMERO 02
Art. 241 a 280
1.- Indicar la afirmación que no sea correcta:
a) Salvo lo dispuesto en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, cada parte pagará los
gastos y costas del proceso causados a su instancia a medida que se vayan
produciendo.
b) Las costas no son parte de los gastos del proceso.
c) 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.
d) Todas son ciertas
2.- ¿Cuál de los siguientes no son consideradas costas?
a) Inserción de todos los anuncios o edictos que se publiquen en el curso del proceso.
b) Depósitos necesarios para la presentación de recursos.
c) La tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional, cuando sea preceptiva.
d) Todas son consideradas costas de un procedimiento.
3.- Indicar la afirmación incierta:
a) Cuando hubiere condena en costas, luego que sea firme, se procederá a la exacción de
las mismas por el procedimiento de apremio, previa su tasación, si la parte condenada
no las hubiere satisfecho antes de que la contraria solicite dicha tasación.
b) La parte que pida la tasación de costas presentará con la solicitud los justificantes de
haber satisfecho las cantidades cuyo reembolso reclame.
c) Una vez firme la resolución en que se hubiese impuesto la condena, los procuradores,
abogados, peritos y demás personas que hayan intervenido en el juicio y que tengan
algún crédito contra las partes que deba ser incluido en la tasación de costas podrán
presentar ante la Oficina judicial minuta detallada.
d) Los abogados arancel fijarán sus honorarios con sujeción a los aranceles.
4.- ¿Quién llevará a cabo la tasación de costas generadas durante un proceso ejecutivo?
a) el Juez o Tribunal que hubiera conocido del proceso
b) el LAJ que hubiera conocido del proceso
c) el Gestor procesal encargado de la ejecución
d) el LAJ encargado de la ejecución
5.- No se incluirán en la tasación de costas:
a) los derechos correspondientes a escritos y actuaciones que sean inútiles, superfluas o
no autorizadas por la ley
b) las partidas de las minutas que no se expresen detalladamente o que se refieran a
honorarios que no se hayan devengado en el pleito
c) las costas de actuaciones o incidentes en que hubiese sido condenada expresamente la
parte favorecida por el pronunciamiento sobre costas en el asunto principal
d) ninguna de ellas se incluirá en la tasación
6.- Practicada por la tasación de costas se dará traslado de ella a las partes por plazo:
a) común de cinco días
b) sucesivo de cinco días
c) común de diez días
d) sucesivo de diez días
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7.- Si las partes no han impugnado la tasación practicada, la misma será aprobada por:
a) Decreto contra el que no cabe recurso alguno, sin perjuicio del recurso interpuesto
contra la resolución del proceso
b) Decreto el que cabe recurso directo de revisión, y contra el auto resolviendo el recurso
de revisión no cabe recurso alguno
c) Auto contra el que cabe recurso directo de revisión, y contra el auto resolutorio no cabe
recurso alguno
d) Auto contra el que no cabe recurso alguno, sin perjuicio del recurso interpuesto contra
la resolución del proceso
8.- ¿En qué plazo puede impugnarse la tasación de costas?
a) 3 días
b) 5 días
c) 10 días
d) 20 días
9.- La impugnación de las costas podrá basarse:
a) en que se han incluido en la tasación, partidas, derechos o gastos indebidos.
b) en cuanto a los honorarios de profesionales no sujetos a arancel, también podrá
impugnarse la tasación alegando que el importe de dichos honorarios es excesivo.
c) la parte favorecida por la condena en costas podrá impugnar la tasación por no haberse
incluido en aquélla gastos debidamente justificados y reclamados.
d) ninguna es falsa
10.- Indicar la afirmación que sea incierta:
a) En el escrito de impugnación habrán de mencionarse las cuentas o minutas y las
partidas concretas a que se refiera la discrepancia y las razones de ésta.
b) De no efectuarse dicha mención, el LAJ, mediante decreto, inadmitirá la impugnación a
trámite.
c) Frente a dicho decreto cabrá interponer recurso de reposición y subsidiario de
apelación.
d) Ninguna es incierta
11.- Si la tasación se impugnara por considerar excesivos los honorarios de los abogados,
se oirá al abogado de que se trate en el plazo de:
a) cinco días
b) tres días
c) diez días
d) dos días
12.- Cuando sea impugnada la tasación por haberse incluido en ella partidas de derechos
u honorarios indebidas, o por no haberse incluido en aquélla gastos debidamente
justificados y reclamados, el LAJ dará traslado a la otra parte por ______ para que se
pronuncie sobre la inclusión o exclusión de las partidas reclamadas. El LAJ resolverá en
los ______ siguientes.
a) tres días/ cinco días
b) cinco días/ tres días
c) tres días/ tres días
d) cinco días/ cinco días

LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL

13.- Cuando se alegue que alguna partida de honorarios de abogados o peritos incluida en
la tasación de costas es indebida y que, en caso de no serlo, sería excesiva:
a) se tramitarán sucesivamente con arreglo a lo prevenido para cada una de ellas.
b) se tramitarán ambas impugnaciones simultáneamente, pero la resolución sobre si los
honorarios son indebidos quedará en suspenso hasta que se decida sobre si la partida
impugnada es o no excesiva.
c) dicho planteamiento no es posible.
d) se tramitarán ambas impugnaciones simultáneamente, pero la resolución sobre si los
honorarios son excesivos quedará en suspenso hasta que se decida sobre si la partida
impugnada es o no debida.
14.- Si los Tribunales estimaren que alguna de las partes ha actuado conculcando las
reglas de la buena fe proce Las que supongan el ejercicio de la acción de cesación en
defensa de los intereses colectivos y difusos de los consumidores y usuarios sal, podrán
imponerle, en pieza separada, mediante ______ una multa que podrá oscilar de ciento
ochenta a seis mil euros.
a) auto motivado
b) providencia sucintamente motivada
c) acuerdo motivado
d) en la sentencia resolutoria del proceso
15.- ¿Cuál de los siguientes procesos no se tramitará conforme a los cauces del
procedimiento ordinario?
a) Las que versen sobre cualesquiera asuntos relativos a arrendamientos urbanos o
rústicos de bienes inmuebles, salvo que se trate de reclamaciones de rentas o
cantidades debidas
b) Las que ejerciten una acción de retracto de cualquier tipo
c) Las demandas sobre impugnación de acuerdos sociales adoptados por Juntas o
Asambleas Generales
d) Las que pretendan la efectividad de los derechos reconocidos en el artículo 160 del
Código Civil
16.- En los juicios sobre arrendamientos de bienes, salvo cuando tengan por objeto
reclamaciones de las rentas o cantidades debidas, la cuantía de la demanda será el
importe de:
a) Una mensualidad de renta, cualquiera que sea la periodicidad con que ésta aparezca
fijada en el contrato.
b) Una anualidad de renta, cualquiera que sea la periodicidad con que ésta aparezca fijada
en el contrato.
c) Las cantidades debidas a fecha de presentación de la demanda.
d) Dos mensualidades de renta, cualquiera que sea la periodicidad con que ésta aparezca
fijada en el contrato.
17.- Cuando en la demanda se acumulen varias acciones principales, que no provengan
de un mismo título, la cuantía de la demanda vendrá determinada:
a) por la cuantía de la acción de mayor valor
b) por la cuantía de la acción de menor valor
c) por la suma de los valores de las acciones acumuladas
d) todas son ciertas según los casos
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18.- Indicar la afirmación que sea falsa:
a) El actor expresará justificadamente en su escrito inicial la cuantía de la demanda.
b) La alteración del valor de los bienes objeto del litigio que sobrevenga después de
interpuesta la demanda, implicará la modificación de la cuantía ni la de la clase de juicio.
c) La cuantía de la demanda podrá indicarse en forma relativa.
d) En ningún caso podrá el actor limitarse a indicar la clase de juicio a seguir, ni hacer
recaer en el demandado la carga de determinar la cuantía.
19.- Si a la vista de las alegaciones de la demanda el LAJ advirtiere que el juicio elegido
por el actor no corresponde al valor señalado o a la materia a que se refiere la demanda,
acordará por _______ que se dé al asunto la tramitación que corresponda.
a) Decreto, contra el que cabrá recurso directo de revisión ante el Tribunal, que no
producirá efectos suspensivos.
b) Diligencia de ordenación contra la que cabrá recurso directo de revisión ante el
Tribunal, que producirá efectos suspensivos.
c) Diligencia de ordenación contra la que cabrá recurso directo de revisión ante el
Tribunal, que no producirá efectos suspensivos.
d) Decreto contra la que cabrá recurso directo de revisión ante el Tribunal, que producirá
efectos suspensivos.
20.- Es incierto:
a) Se podrán corregir de oficio los errores aritméticos del actor en la determinación de la
cuantía.
b) En ningún caso podrá el Tribunal inadmitir la demanda porque entienda inadecuado el
procedimiento por razón de la cuantía.
c) El plazo para la subsanación será de cinco días, pasados los cuales el Tribunal resolverá
lo que proceda.
d) En el juicio verbal, el demandado impugnará la cuantía o la clase de juicio por razón de
la cuantía en la contestación a la demanda.
21.- Son procesos declarativos declarativos:
a) El proceso monitorio
b) El cambiario
c) El juicio verbal de desahucio
d) La declaración de incapacidad
22.- Se decidirán por el juicio verbal:
a) Las demandas en que se ejerciten acciones relativas a condiciones generales de
contratación
b) Las demandas relativas a derechos honoríficos de la persona
c) Los juicio regulados en el art. 249.1 y cuya cuantía no superen los 6.000 euros
d) Las que pretendan que el tribunal ponga en posesión de bienes a quien los hubiere
adquirido por herencia si no estuvieren siendo poseídos por nadie a título de dueño o
usufructuario
23.- ¿Puede el actor hacer recaer sobre el demandado la carga de determinar la cuantía
del proceso?
a) Sí, en todo caso el demandado lo determinará
b) No, en ningún caso
c) Sí, sólo cuando el demandante lo determine de forma relativa
d) No, salvo que el demandado así lo solicite
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24.- Podrá solicitar diligencias preliminares:
a) Quien pretenda iniciar un procedimiento
b) Quien sea demandado en un procedimiento
c) Tanto actor como demandado podrán solicitar
d) Ninguna es cierta
25.- Los gastos que se ocasionen a las personas que hubieren de intervenir en las
diligencias preliminares serán a cargo:
a) del demandado o persona citada para practicar las diligencias preliminares
b) del solicitante de las diligencias preliminares
c) de quien fuere condenado en costas del procedimiento principal
d) dichos gastos serán satisfechos por cada parte y los comunes por igual
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