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Juicio Ordinario y Verbal. Art. 399 a 447
1.- Uno de los siguientes no es un requisito que haya de contener la demanda de juicio
ordinario:
a) datos y circunstancias de identificación del actor y del demandado
b) domicilio o residencia en que puedan ser emplazados los demandados
c) datos y circunstancias personales del Procurador de las partes
d) todos son requisitos que han de contener las demandas
2.- Las valoraciones o razonamiento que sobre los hechos de la demanda realicen las partes
se hacen constar en:
a) el suplico de la demanda
b) en los hechos de la demanda
c) en los fundamentos de derecho de la demanda
d) ninguna respuesta es cierta
3.- En el juicio ordinario no se permitirá la acumulación de acciones:
a) después de presentada la demanda
b) después de realizada la audiencia previa
c) después de contestada la demanda
d) ninguna respuesta es cierta
4.- No se admitirán las demandas cuando:
a) no se acompañen a ella los documentos que la ley expresamente exija para la admisión
de aquéllas
b) no se hayan intentado conciliaciones o efectuado requerimientos, reclamaciones o
consignaciones que se exijan en casos especiales
c) las respuestas a) y b) son correctas
d) sólo la b) es correcta
5.- Dictado decreto de admisión a trámite del juicio ordinario, se emplaza al demandado
para que conteste en el plazo de:
a) quince días
b) diez días
c) veinte días
d) ninguna respuesta es cierta
6.- El silencio en la contestación a la demanda o las respuestas evasivas:
a) podrán ser consideradas por el Tribunal como admisión tacita de los hechos que le sean
perjudiciales
b) serán consideradas por el Tribunal como admisión tacita de los hechos que le sean
perjudiciales
c) son consideradas negaciones de los hechos a que se refieren, salvo que el Tribunal
entienda otra cosa
d) ninguna respuesta es cierta
7.- ¿Cuál es el enunciado incierto respecto a la reconvención en juicio ordinario?
a) La reconvención no podrá dirigirse contra sujetos no demandantes
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b) El actor reconvenido podrá contestar a la reconvención en el plazo de veinte días a partir
de la notificación de la demanda reconvencional
c) las dos respuestas anteriores son ciertas
d) ninguna respuesta es cierta
8.- Si, frente a la pretensión actora de condena al pago de cantidad de dinero, el demandado
alegare la existencia de crédito compensable, dicha alegación podrá ser controvertida por
el actor en el plazo de:
a) diez días
b) quince días
c) treinta días
d) veinte días
9.- La litispendencia, con todos sus efectos procesales, se produce:
a) desde la interposición de la demanda, si después es admitida.
b) desde la interposición de la demanda
c) desde la admisión a trámite de la demanda
d) desde la contestación a la demanda
10.- Cuando las pretensiones del demandante hayan quedado privadas de interés legítimo
después de interpuesta la demanda:
a) se estará a lo dispuesto en el art. 21 de la LEC
b) se estará a lo dispuesto en el art. 22 de la LEC
c) se estará a lo dispuesto en el art. 20 de la LEC
d) se dictará sentencia absolutoria
11.- La audiencia previa en el juicio ordinario se celebra en el plazo de:
a) un mes
b) veinte días
c) quince días
d) dos meses
12.- Respecto a la audiencia previa ¿Cuál es el enunciado incierto?
a) se llevará a cabo para intentar un acuerdo o transacción de las partes que ponga fin al
proceso
b) si asisten las partes no es necesaria la presencia del Letrado
c) si asisten las partes no es necesaria la presencia obligatoria de los Procuradores
d) no hay ningún enunciado incierto
13.- Cuando faltare a la audiencia el abogado del demandante:
a) se sobreseerá el proceso, salvo que el demandado alegare interés legítimo en la
continuación del procedimiento para que se dicte sentencia sobre el fondo
b) no tendrá influencia en el transcurso del proceso si asisten las partes
c) se tendrá por desistido al demandante, salvo que el demandado alegare interés legítimo
en la continuación del procedimiento para que se dicte sentencia sobre el fondo
d) ninguna respuesta es cierta
14.- El acuerdo alcanzado por las partes en el acto de la audiencia previa:
a) no podrá ser impugnado
b) solo puede ser impugnado por la parte a quien resulte perjudicial
c) podrá impugnarse por las causas y en la forma que se prevén para la transacción judicial
d) ninguna respuesta es cierta
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15.- La alegación del demandado de falta de jurisdicción del tribunal:
a) podrá realizarse en el acto de la audiencia previa
b) no podrá realizarse en la audiencia previa, sino que habrá de hacerse en el escrito de
contestación a la demanda
c) no podrá realizarse en la audiencia previa, sino que habrá de hacerse en forma de
declinatoria
d) no podrá realizarse en la audiencia previa, sino que habrá de hacerse en forma de
inhibitoria
16.- Cuando sea objeto de la audiencia más de una de las cuestiones legalmente
establecidas, el tribunal, dentro de los… días siguientes a la audiencia, se pronunciará en
un mismo auto sobre todas las suscitadas que no resuelva oralmente en la misma audiencia.
a) cinco días
b) diez días
c) quince días
d) veinte días
17.- Cuando el demandado haya alegado en la contestación o el actor aduzca en la audiencia
defectos de capacidad o representación, que sean subsanables o susceptibles de
corrección, se podrán subsanar o corregir en el acto y si no fuese posible en ese momento:
a) se concederá para ello un plazo, no superior a diez días, con suspensión, entre tanto, de
la audiencia.
b) se concederá para ello un plazo, no inferior a diez días, con suspensión, entre tanto, de la
audiencia
c) se concederá para ello un plazo, no superior a veinte días, con suspensión, entre tanto, de
la audiencia
d) se concederá para ello un plazo, no superior a treinta días, con suspensión, entre tanto,
de la audiencia
18.- Cuando el defecto o falta no sean subsanables ni corregibles o no se subsanen o
corrijan en el plazo concedido se dará por concluida la audiencia y:
a) se dictará auto poniendo fin al proceso o se declara en rebeldía al demandado según los
casos
b) se dictará sentencia absolutoria
c) se dictará auto poniendo fin al proceso, en cualquier caso
d) ninguna respuesta es cierta
19.- Según lo dispuesto en el artículo 420 LEC, en cuanto al litisconsorcio:
a) El demandante, al dirigir la demanda a los litisconsortes, sólo podrá añadir a las
alegaciones de la demanda inicial aquellas otras imprescindibles para justificar las
pretensiones contra los nuevos demandados, sin alterar sustancialmente la causa de
pedir.
b) Si el actor se opusiere a la falta de litisconsorcio, aducida por el demandado, el tribunal
oirá a las partes sobre este punto y, cuando la dificultad o complejidad del asunto lo
aconseje, podrá resolverlo mediante auto que deberá dictar en el plazo de cinco días
siguientes a la audiencia.
c) Si el tribunal entendiere procedente el litisconsorcio, concederá al actor el plazo que
estime oportuno para constituirlo, que no podrá ser inferior a diez días.
d) todas las respuestas son ciertas
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20.- Transcurrido el plazo otorgado al actor para constituir el litisconsorcio sin haber
aportado copias de la demanda y documentos anejos:
a) continuará la tramitación del proceso con los demandados iniciales
b) se pondrá fin al proceso por medio de auto y se procederá al archivo definitivo de las
actuaciones
c) se dictará sentencia absolviendo en la instancia
d) ninguna respuesta es cierta
21.- Cuando el tribunal aprecie la pendencia de otro juicio o la existencia de resolución firme
sobre objeto idéntico dará por finalizada la audiencia y:
a) dictará, en el plazo de los siguientes cinco días, auto de sobreseimiento
b) dictará, en el plazo de los siguientes tres días, auto de sobreseimiento
c) dictará, en el plazo de los siguientes cinco días, auto de desistimiento
d) dictará, en el plazo de los siguientes cinco días, sentencia absolutoria
22.- Si el demandado alegare en la contestación a la demanda la falta de claridad o precisión
de ésta en la determinación de las partes o en las pretensiones deducidas, o si el actor
adujere en la audiencia esos mismos defectos en la contestación o en la reconvención, o si,
de oficio, el tribunal apreciare unos u otros:
a) admitirá en el acto de la audiencia las aclaraciones o precisiones oportunas.
b) en caso de no formularse aclaraciones y precisiones, el tribunal sólo decretará el
sobreseimiento del pleito si no fuese en absoluto posible determinar en qué consisten las
pretensiones del actor, o, en su caso, del demandado en la reconvención, o frente a qué
sujetos jurídicos se formulan las pretensiones.
c) las dos respuestas anteriores son ciertas
d) ninguna respuesta es cierta
23.- Respecto a la audiencia previa ¿hay algún enunciado incierto?,
a) los litigantes, sin alterar sustancialmente sus pretensiones ni los fundamentos de éstas
expuestos en sus escritos, podrán efectuar alegaciones complementarias en relación con
lo expuesto de contrario.
b) podrán las partes aclarar las alegaciones que hubieren formulado y rectificar extremos
secundarios de sus pretensiones, siempre sin alterar éstas ni sus fundamentos.
c) Si una parte pretendiere añadir alguna petición accesoria o complementaria de las
formuladas en sus escritos, se admitirá tal adición aunque la parte contraria no se muestra
conforme.
d) todos los enunciados son ciertos
24.- Si en el acto de la audiencia previa, existiera acuerdo sobre los hechos y la discrepancia
quedase reducida a cuestión o cuestiones jurídicas:
a) se dictará auto poniendo fin al proceso
b) señalará día para la celebración del juicio en el plazo de un mes
c) dictará sentencia en el plazo de diez días
d) dictará sentencia en el plazo de veinte días
25.- En el juicio ordinario la prueba se propone:
a) en el plazo de veinte días siguientes a la contestación a la demanda
b) en el plazo de quince días siguientes a la contestación a la demanda
c) en el acto de la audiencia previa
d) en el acto de juicio
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26.- Cuando el tribunal considere que las pruebas propuestas por las partes pudieran
resultar insuficientes para el esclarecimiento de los hechos controvertidos:
a) lo pondrá de manifiesto a las partes indicando el hecho o hechos que, a su juicio, podrían
verse afectados por la insuficiencia probatoria
b) concederá el plazo de diez días para nueva proposición de prueba
c) dictará sentencia absolutoria
d) no realiza ninguna de dichas actividades
27.- Con carácter general, la prueba en el juicio ordinario se practica:
a) en el plazo de veinte días siguientes a la contestación a la audiencia previa
b) en el plazo de quince días siguientes a la audiencia previa
c) en el acto de la audiencia previa
d) en el acto de juicio
28.- Para que el acto de juicio en el procedimiento ordinario se pueda celebrar en el plazo
de dos meses, será necesario:
a) que lo soliciten las partes y que toda la prueba o gran parte de ella hubiera de realizarse
fuera del lugar en que tenga su sede el tribunal del que conozca el pleito
b) La respuesta a es cierta, si bien solo cabe de oficio dicho posterior señalamiento
c) solicitud de parte sin ningún otro requisito
d) ninguna respuesta es cierta.
29.- Las pruebas que no hayan de practicarse en el acto del juicio se llevarán a cabo:
a) en el plazo de veinte días siguientes a la contestación a la demanda
b) en el plazo de quince días siguientes a la contestación a la demanda
c) en el acto de la audiencia previa
d) ninguna respuesta es cierta
30.- Cuando la única prueba que resulte admitida sea la de documentos, y éstos ya se
hubieran aportado al proceso sin resultar impugnado o cuando se hayan presentado
informes periciales, y ni las partes ni el tribunal solicitaren la presencia de los peritos en el
juicio para la ratificación de su informe:
a) el tribunal procederá a dictar sentencia, sin previa celebración del juicio, dentro de los
veinte días siguientes a aquel en que termine la audiencia.
b) es necesario en todo caso la celebración del juicio para el trámite de conclusiones
c) no establece nada al respecto la LEC
d) ninguna respuesta es cierta
31.- Si al acto del juicio ordinario no comparece ninguna de las partes:
a) se dictará auto acordando el sobreseimiento del proceso
b) se dictará auto acordado tener por desistido al actor
c) se procederá a la celebración del juicio
d) se declarará el pleito visto para sentencia
32.- Si al acto del juicio ordinario solo comparece la parte actora:
a) se dictará auto acordando el sobreseimiento del proceso
b) se dictará auto acordado tener por desistido al actor
c) se procederá a la celebración del juicio
d) se declarará el pleito visto para sentencia
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33.- Si, en trámite de conclusiones, el tribunal no se considerase suficientemente ilustrado
sobre el caso con las conclusiones e informes previstos en los apartados anteriores:
a) no podrá conceder a las partes nuevo turno de intervenciones, salvo que éstas lo soliciten
de común acuerdo
b) podrá conceder a las partes nuevo turno de intervenciones cuantas veces estime
necesario para que informen sobre las cuestiones que les indique
c) deberá conceder a las partes nuevo turno de intervenciones
d) no podrá conceder a las partes nuevo turno de intervenciones, en ningún caso
34.- La sentencia en el juicio ordinario se dicta en el plazo de:
a) quince días
b) veinte días
c) treinta días
d) diez días
35.- Podrá acordarse como diligencias finales, la práctica de prueba que:
a) por causas ajenas a la parte que la hubiese propuesto, no se hubiese practicado alguna
de las pruebas admitidas.
b) se refieren a hechos nuevos o de nueva noticia
c) las dos respuestas anteriores son ciertas
d) ninguna respuesta es cierta
36.- Las diligencias finales en el juicio ordinario se practican dentro del plazo de:
a) quince días
b) veinte días
c) treinta días
d) diez días
37.- No será necesaria la intervención de Abogado y Procurador en los juicios verbales cuya
determinación se haya efectuado por razón de la cuantía y ésta:
a) sea igual o superior a 900 euros
b) sea superior a 2000 euros
c) no supere los 900 euros
d) no exceda de 2000 euros
38.- Los Juzgados de Paz podrán conocer, en primera instancia, de los asuntos civiles cuya
cuantía:
a) no supere los 900 euros
b) no supere los 48 euros
c) no supere los 90 euros
d) pueden conocer estos órganos judiciales de cualquier demanda por los trámites del juicio
verbal
39.- Cuando en los juicios verbales el demandado oponga un crédito compensable, será de
aplicación lo dispuesto en el artículo:
a) 408
b) 407
c) 409
d) 406
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40.- No se admitirá en los juicios verbales la acumulación objetiva de acciones, salvo:
a) La acumulación de acciones basadas en unos mismos hechos, siempre que proceda en
todo caso el juicio verbal.
b) La acumulación de la acción de resarcimiento de daños y perjuicios a otra acción que sea
prejudicial de ella.
c) La acumulación de las acciones en reclamación de rentas o cantidades análogas vencidas
y no pagadas, cuando se trate de juicios de desahucio de finca por falta de pago, con
independencia de la cantidad que se reclame.
d) todas son ciertas
41.- Cuando se ejerciten acciones basadas en el incumplimiento de un contrato de
arrendamiento financiero, no se admitirán las demandas si no se acompaña:
a) la acreditación del requerimiento de pago al deudor, con diligencia expresiva del impago
y de la no entrega del bien
b) la acreditación del requerimiento notarial de pago al deudor, con diligencia expresiva del
impago y de la no entrega del bien
c) la acreditación del requerimiento judicial de pago al deudor, con diligencia expresiva del
impago y de la no entrega del bien
d) ninguna respuesta es cierta
42.- El decreto de admisión a trámite del juicio verbal se dicta en el plazo de:
a) diez días
b) cinco días
c) dos días
d) ninguna respuesta es cierta
43.- En caso de anuncio de oposición en el verbal de arrendamiento financiero, si después
el demandado no comparece al acto de la vista sin concurrir justa causa:
a) será sancionado con multa de hasta la quinta parte del valor de la reclamación, con un
mínimo de 180 euros
b) será sancionado con multa de hasta la quinta parte del valor de la reclamación, con un
máximo de 180 euros
c) no prevé la LEC sanción alguna para este supuesto
d) ninguna respuesta es cierta
44.- Si no comparece el demandante al acto de la vista del juicio verbal:
a) se dictará auto de sobreseimiento
b) se declara el juicio concluso para sentencia
c) se tendrá en el acto por desistido a aquél de la demanda, si el demandado no alegare
interés legítimo en la continuación del proceso para que se dicte sentencia sobre el fondo.
d) ninguna respuesta es cierta
45.- ¿Cuál de las siguientes es causa de oposición al juicio verbal de protección de derechos
inscritos?
a) Falsedad de la certificación del Registro u omisión en ella de derechos o condiciones
inscritas, que desvirtúen la acción ejercitada.
b) Poseer el demandado la finca o disfrutar el derecho discutido por contrato u otra cualquier
relación jurídica directa con el último titular o con titulares anteriores o en virtud de
prescripción, siempre que ésta deba perjudicar al titular inscrito.
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c) Que la finca o el derecho se encuentren inscritos a favor del demandado y así lo justifique
presentando certificación del Registro de la Propiedad acreditativa de la vigencia de la
inscripción.
d) todas las respuestas son ciertas
46.- Contra las resoluciones del tribunal sobre admisión o inadmisión de pruebas sólo
cabrá:
a) recurso de reposición
b) recurso de reposición en el plazo de cinco días y en su caso de apelación
c) cabe queja que se sustancia en el acto
d) cabe recurso de reposición que se sustanciará y resolverá en el acto
47.- La sentencia en el juicio verbal, exceptuando los juicios de desahucio de finca urbana
se dicta en el plazo de:
a) cinco días
b) diez días
c) quince días
d) veinte días
48.- La sentencia en el juicio verbal de desahucio de finca urbana se dicta en el plazo de:
a) cinco días
b) diez días
c) quince días
d) veinte días
49.- No produce efectos de cosa juzgada:
a) una sentencia de reclamación de cantidad inferior a 90 euros
b) la sentencia dictada en demanda que decida sobre la pretensión de desahucio
c) la sentencia dictada en demanda que resuelva sobre la recuperación de finca
d) las respuestas b y c son ciertas
50.- El juicio verbal viene regulado en el libro… de la LECivil:
a) I
b) II
c) III
d) IV
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RESPUESTAS
Con sus respectivas referencias legislativas a la Ley de Enjuiciamiento Civil
NOTA: A partir de la fecha de entrada en vigor de la Ley 7/2015, de 21 de julio, las
referencias hechas a la figura del Secretario Judicial tenemos que entenderlas hechas a la
nueva figura de Letrado de la Administración de Justicia.
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