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1.- En el juicio ordinario el demandado tiene, para contestar la demanda, un plazo de:
a) 10 días
b) 15 días
c) 20 días
d) 30 días
2.- Los juicios declarativos civiles se regulan en:
a) el Libro I de la LEC
b) el Libro II de la LEC
c) el Libro III de la LEC
d) el Libro IV de la LEC
3.- La reconvención se formula, en juicio ordinario:
a) en la demanda
b) en la contestación a la demanda
c) en la audiencia previa al juicio
d) en el juicio
4.- No se decidirán en juicio ordinario:
a) las demandas relativas a los derechos honoríficos de la persona
b) las tutelas del derecho al honor, la intimidad y la propia imagen
c) las demandas de impugnación de acuerdos sociales
d) las demandas que pretendan la recuperación plena de una finca rústica o urbana,
cedida en precario
5.- La fijación de la cuantía del proceso corresponde, en principio:
a) al demandante, en la demanda
b) al demandado, en la contestación
c) al demandado, al formular reconvención
d) al juez, al admitir la demanda
6.- La práctica de las diligencias finales puede acordarse:
a) en la audiencia previa al juicio
b) durante el juicio
c) dentro del plazo para dictar sentencia
d) durante la práctica de la prueba
7.- Señale la respuesta incorrecta respecto a las reglas de determinación de la cuantía:
a) en las demandas relativas a la existencia, inexistencia, validez o eficacia de un derecho
real de garantía, el valor será el del importe de las sumas garantizadas por todos los
conceptos
b) en los juicios sobre el derecho a exigir prestaciones periódicas, sean temporales o
vitalicias, se calculará el valor por el importe de una anualidad multiplicado por 10, salvo
que el plazo de la prestación fuera inferior a 1 año, en que se estará al importe total de
la misma.

LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL

c) en los juicios que versen sobre la existencia, validez o eficacia de un título obligacional,
su valor se calculará por el total de lo debido, salvo que sea pagadero a plazos
d) 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 una anualidad de renta
8.- El impreso normalizado es un modo de iniciación del juicio verbal previsto para aquellos
casos:
a) en que se reclame una cantidad que no exceda de 2.000 euros
b) en que se reclame una cantidad que exceda de 2.000 euros
c) en que se reclame una cantidad que no exceda de 6.000 euros
d) en que se reclame una cantidad que no exceda de 900 euros
9.- Si a la celebración de la vista en el juicio verbal no comparece el demandado:
a) será declarado en rebeldía, dictándose auto de sobreseimiento
b) será declarado en rebeldía, dictándose sentencia condenatoria
c) será declarado en rebeldía, continuando el proceso su curso
d) seguirá el juicio su curso
10.- En el Juicio verbal, el secretario judicial, examinada la demanda, la admitirá o dará cuenta
de ella al tribunal para que resuelva. Admitida, el secretario judicial:
a) Citará a las partes para la vista
b) Dará traslado al demandado para que la conteste en 10 días
c) La b es correcta y, además, citará a las partes para la vista en los 5 días siguientes.
d) La b es correcta, debiendo el demandado pronunciarse sobre la celebración de la vista
en su contestación a la demanda.
11.- Para la admisión de la demanda por la que se pretenda la tutela sumaria de la tenencia o
de la posesión de una cosa o derecho será necesario:
a) que se interponga en un plazo de un año desde la perturbación o despojo
b) debe hacerse constar en ella las medidas que se consideren necesarias para asegurar
la eficacia de la sentencia que recayere
c) debe ir acompañada de certificación literal del Registro de la Propiedad que acredite
expresamente la vigencia, sin contradicción alguna, del asiento que legitima al
demandante en su tenencia o posesión
d) el previo requerimiento fehaciente al demandado, que conste documentalmente
12.- Señale la respuesta incorrecta en relación al juicio verbal en materia de venta a plazos y
arrendamiento financiero:
a) admitida la demanda, el tribunal ordenará el depósito del bien cuya entrega se reclame
b) la demanda debe ir acompañada de acreditación del requerimiento de pago al deudor,
con diligencia expresiva del impago y de la no entrega del bien
c) la oposición del deudor puede basarse únicamente en las causas que, taxativamente,
establece la LEC
d) el demandante deberá prestar caución para la adopción de las medidas cautelares
previstas para este procedimiento
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13.- En cuanto a la impugnación de la cuantía por el demandado:
a) en el juicio ordinario se efectuará en la contestación a la demanda y será resuelta en la
audiencia previa y en el juicio verbal será planteada en la contestación a la demanda y
será resuelta por el tribunal en la vista antes de entrar en el fondo del asunto y previo
trámite de audiencia al actor
b) tanto en el juicio ordinario como en el verbal, se efectuará en la contestación a la
demanda y será resuelta en el juicio
c) en el juicio ordinario se efectuará en la contestación a la demanda y será resuelta en el
juicio y en el juicio verbal será planteada en la vista y será resuelta en la audiencia
previa
d) en el juicio verbal se efectuará en la contestación a la demanda y será resuelta en la
vista y en el juicio ordinario será planteada en la audiencia previa y será resuelta en el
acto
14.- En la citación para la vista, se apercibirá al demandado de que, si no compareciere, se
dictará sentencia acordando las actuaciones que, para la efectividad del derecho inscrito,
hubiere solicitado el actor. Esto ocurrirá en el juicio verbal que verse:
a) sobre derechos reales inscritos en el Registro de la Propiedad
b) sobre la tutela de la posesión
c) sobre contratos inscritos en el Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles
d) sobre contratos de arrendamiento financiero o de venta de plazos con reserva de
dominio
15.- En los juicios sobre arrendamientos de bienes la cuantía de la demanda vendrá
determinada:
a) por el valor catastral del inmueble
b) por la cuantía de una mensualidad de renta
c) por la vigésima parte del valor del inmueble
d) por la cuantía de una anualidad de renta
16.- En el juicio verbal en el que se ejercite una acción basada en el incumplimiento de un
contrato de arrendamiento financiero, en los supuestos en que la LEC prevé la sanción al
demandado, la cuantía de esta será:
a) de hasta la quinta parte del valor de la reclamación, con un máximo de 180 euros
b) de la quinta parte del valor de la reclamación, con un máximo de 180 euros
c) de la quinta parte del valor de la reclamación, con un mínimo de 180 euros
d) de hasta la quinta parte del valor de la reclamación, con un mínimo de 180 euros
17.- El juicio se celebrará, tras la conclusión de la audiencia, en el plazo de:
a) 15 días
b) un mes
c) 20 días
d) 2 meses
18.- El valor de una demanda relativa al derecho de servidumbre vendrá determinado, a falta de
otro criterio para determinar el valor del derecho:
a) por la vigésima parte del valor del predio sobre el que esté constituida
b) por la décima parte del valor del predio sobre el que esté constituida
c) por la décima parte del valor de los predios dominante y sirviente
d) por la vigésima parte del valor de los predios dominante y sirviente
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19.- En el juicio verbal, las partes pueden indicar aquellas personas que por no poderlas
presentar ellas mismas, han de ser citadas por el secretario judicial a la vista para que declaren
en calidad de partes o de testigos. Esta indicación debe efectuarse:
a) en la demanda o en la contestación
b) dentro de los tres días siguientes a la recepción de la citación
c) dentro de los cinco días siguientes a la recepción de la citación
d) al menos cinco días antes del señalado para la celebración de la vista
20.- En el juicio verbal de desahucio, el día y hora en que ha de tener lugar, en su caso, el
lanzamiento del demandado, serán fijados:
a) en la sentencia que condene al demandado y acuerde el lanzamiento
b) en el auto que pone fin al proceso
c) en la resolución en que se tenga por opuesto al demandado
d) en la sentencia de desahucio
21.- Cuando en una misma demanda se acumulen varias acciones reales referidas a un mismo
bien mueble o inmueble, la cuantía de la demanda:
a) nunca podrá ser inferior al valor de la cosa litigiosa
b) nunca podrá ser superior al valor de la cosa litigiosa
c) podrá ser superior al valor de la cosa litigiosa
d) podrá ser inferior al valor de la cosa litigiosa
22.- En el juicio verbal sobre posesión de bienes hereditarios, publicado el auto en que se
otorga o deniega la posesión solicitada, los interesados que consideren tener mejor derecho
que el reclamante deben, en su caso, comparecer y reclamar en el plazo:
a) de 15 días
b) de un mes
c) de 10 días
d) de 40 días
23.- Respecto a las diligencias finales no es cierto:
a) se acuerdan por auto
b) se acuerdan por providencia
c) se practican en el plazo de 20 días
d) una vez acordadas, queda en suspenso el plazo para dictar sentencia
24.- El
juicio:
a)
b)
c)
d)

Ministerio Fiscal será siempre parte y su tramitación tendrá carácter preferente en el
sobre derechos honoríficos de la persona
sobre tutela del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen
sobre acciones relativas a condiciones generales de la contratación
sobre competencia desleal, propiedad industrial y propiedad intelectual

25.- Se decidirán en juicio ordinario las demandas cuya cuantía:
a) sea superior a 6.000 euros
b) sea superior a 2.000 euros
c) no supere los 3.000 euros
d) no supere los 2.000 euros
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26.- En caso de que en la audiencia previa se planteasen varias cuestiones procesales, se
resolverá en primer lugar, de entre las que se indican:
a) litispendencia o cosa juzgada
b) inadecuación del procedimiento
c) falta de capacidad o representación
d) falta del debido litisconsorcio
27.- Si el demandado no comparece a la vista del juicio verbal, se le tendrá por desistido:
a) si el demandante así lo solicita, invocando interés legítimo
b) si el demandante no alega interés legítimo en la continuación del proceso
c) si el Tribunal lo cree conveniente
d) ninguna respuesta es correcta
28.- Se tramitarán por el juicio ordinario las acciones que otorga a las juntas de propietarios y a
estos la Ley de Propiedad Horizontal:
a) sin excepción alguna
b) salvo que versen exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad
c) salvo que sean de cuantía inferior a 6.000 euros
d) salvo que verse sobre el desahucio de las viviendas
29.- En la contestación a la demanda el demandado habrá de negar o admitir los hechos
alegados por el actor, bajo apercibimiento de que el Tribunal:
a) podrá considerar allanamiento a las pretensiones del actor el silencio o las respuestas
evasivas de aquél
b) podrá considerar desistimiento el silencio o las respuestas evasivas de aquél
c) podrá considerar admisión tácita de los hechos que le sean perjudiciales el silencio o las
respuestas evasivas de aquél
d) podrá considerar renuncia el silencio o las respuestas evasivas de aquél
30.- No será posible enervar el desahucio cuando el arrendador hubiese requerido de pago al
arrendatario, por cualquier medio fehaciente, con, al menos:
a) dos meses de antelación a la presentación de la demanda y el pago no se hubiese
efectuado al tiempo de dicha presentación
b) veinte días de antelación a la presentación de la demanda y el pago no se hubiese
efectuado al tiempo de dicha presentación
c) treinta días de antelación a la presentación de la demanda y el pago no se hubiese
efectuado al tiempo de dicha presentación
d) tres meses de antelación a la presentación de la demanda y el pago no se hubiese
efectuado al tiempo de dicha presentación
31.- El Tribunal, admitida la demanda basada en el incumplimiento por el comprador de las
obligaciones derivadas de los contratos inscritos en el Registro de Venta a Plazos de Bienes
Muebles, llevará a cabo la siguiente actuación:
a) ordenará la exhibición de los bienes a su poseedor, y su inmediato embargo preventivo
b) adoptará las medidas solicitadas que fuesen necesarias para asegurar en todo caso el
cumplimiento de la sentencia que recayere
c) ordenará el depósito del bien cuya entrega se reclame
d) además se emplazará al demandado por cinco días para que se persone en las
actuaciones

LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL

32.- No requieren intervención de abogado ni de procurador las reclamaciones de cantidad:
a) superiores a 2.000 euros
b) superiores a 900 euros
c) no superiores a 900 euros
d) no superiores a 2.000 euros
33.- En la demanda de juicio verbal que verse sobre desahucio de finca urbana, el demandante
debe hacer constar:
a) las circunstancias concurrentes que puedan permitir, o no, en el caso concreto, la
enervación del desahucio
b) el compromiso, si lo hubiere, de condonar al arrendatario demandado todo o parte de la
deuda
c) las medidas necesarias para la efectividad, en su día, del lanzamiento del arrendatario
d) las respuestas a) y b) son correctas
34.- Para determinar la clase de juicio aplicable para la tramitación de una pretensión, se
atenderá en primer lugar:
a) a la materia
b) a la cuantía
c) a la competencia
d) a la legitimación
35.- En el juicio verbal, en la citación para la celebración de vista, se advertirá a los litigantes
que si no asistieren y se propusiere y admitiere su declaración:
a) podrán considerarse admitidos los hechos del interrogatorio cuya fijación como ciertos
les sea enteramente perjudicial
b) podrá apreciarse allanamiento, con imposición de costas, en su caso
c) podrá dictarse, sin más trámites, sentencia condenatoria del demandado, sin perjuicio
de ulterior recurso
d) podrá tenerse al demandante por desistido y al demandado por allanado
36.- Si el juicio verbal versa sobre compraventa de bienes muebles a plazos, la demanda no
debe acompañarse de:
a) la acreditación del requerimiento de pago al deudor, con diligencia expresiva del impago
y de la no entrega del bien
b) la certificación de la inscripción de los bienes en el Registro de Venta a Plazos de
Bienes Muebles, si se tratase de bienes susceptibles de inscripción en el mismo
c) escritura notarial de la compraventa del bien
d) todas las respuestas son correctas
37.- En el juicio verbal, entre la citación y la celebración de la vista debe mediar:
a) al menos diez días y no más de veinte
b) más de cinco días y menos de veinte
c) un mes
d) máximo un mes
38.- En las demandas relativas a derechos reales inscritos en el Registro de la Propiedad, debe
presentarse certificación literal del Registro que acredite:
a) la existencia del derecho real sobre el que verse el procedimiento
b) la inscripción del derecho real sobre el que verse el procedimiento
c) la vigencia del asiento registral que legitima al demandante
d) la vigencia del asiento registral que legitima al demandado
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39.- En el juicio verbal que verse sobre el incumplimiento por el comprador de las obligaciones
derivadas de los contratos inscritos en el Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles,
admitida la demanda, el Tribunal:
a) ordenará la exhibición de los bienes a su poseedor y su inmediato embargo preventivo
b) adoptará las medidas solicitadas por el actor en la demanda
c) ordenará el depósito del bien litigioso
d) ordenará el emplazamiento del poseedor del bien litigioso
40.- Si se reclama en juicio una cantidad de dinero determinada, la cuantía de la demanda
estará representada por dicha cantidad, y si falta la determinación, aun en forma relativa, la
demanda se considerará:
a) inadmisible
b) de cuantía superior a 6.000 euros, a tramitar por el cauce del juicio ordinario
c) de cuantía inferior a 6.000 euros, a tramitar por el cauce del juicio verbal
d) de cuantía indeterminada
41.- Las alegaciones complementarias, o de hechos nuevos, o de nuevo conocimiento se
podrán efectuar:
a) en la demanda
b) en la contestación a la demanda
c) en la reconvención
d) en la audiencia previa
42.- Sobre las demandas relativas a derechos reales inscritos en el Registro de la Propiedad, no
es correcto:
a) deben interponerse en el plazo de un año desde la perturbación o despojo
b) el demandante debe hacer constar las medidas que consideren necesarias para
asegurar la eficacia de la sentencia que recayere
c) el demandante debe hacer constar la caución que debe presentar el demandado, en
caso de comparecer y contestar, para responder de los frutos que haya percibido
indebidamente, de los daños y perjuicios que hubiere irrogado y de las costas del juicio
d) la demanda debe ir acompañada de certificación literal del Registro de la Propiedad que
acredite expresamente la vigencia, sin contradicción alguna, del asiento que legitima al
demandante
43.- Sobre la demanda en el juicio verbal, no es correcto:
a) nunca principiará por demanda sucinta
b) en los juicios verbales en que no se actúe con abogado y procurador, el demandante
podrá formular una demanda sucinta
c) principiará por demanda
d) todas las respuestas son correctas
44.- Los medios de prueba de los que pueden valerse las partes en el juicio son:
a) interrogatorio de partes
b) dictamen de peritos
c) reconocimiento judicial
d) todas las respuestas son correctas
45.- Entre las finalidades de la audiencia previa al juicio ordinario no figura:
a) intentar un acuerdo entre las partes
b) examinar las cuestiones procesales que puedan obstar la prosecución del proceso y su
terminación mediante sentencia sobre su objeto
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c) fijar con precisión el objeto del proceso
d) en su caso, proponer y practicar prueba
46.- Durante el desarrollo de la vista en el juicio verbal, el demandado no puede:
a) alegar cuestiones relativas a la acumulación de acciones
b) impugnar la falta de jurisdicción o competencia del tribunal
c) alegar cuestiones relativas a hechos o circunstancias que puedan obstar la valida
prosecución y término de proceso mediante sentencia sobre el fondo
d) hacer alegaciones sobre el fondo del asunto
47.- De acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Civil, tienen consideración de procesos
declarativos:
a) el juicio ordinario, verbal, monitorio y cambiario
b) el juicio ordinario y el juicio verbal
c) el juicio ordinario
d) el juicio ordinario, el juicio verbal y los procesos especiales
48.- En el juicio verbal en el que se ejercite una acción basada en el incumplimiento de un
contrato de arrendamiento financiero, si el demandado dejare transcurrir el plazo sin anunciar
su oposición, o si pretendiera fundar la oposición en causa no prevista legalmente:
a) se dictará sentencia estimatoria de las pretensiones del actor, sin más trámite
b) se dictará sentencia estimatoria de las pretensiones del actor, previa celebración de
vista
c) se citará inmediatamente a las partes a la vista, que se celebrará sin presencia del
demandado
d) el demandado será declarado en rebeldía
49.- Señale la respuesta incorrecta:
a) el Secretario Judicial, examinada la demanda, dictará auto admitiendo la misma y dará
traslado de ella al demandado para que la conteste en el plazo de 20 días
b) la contestación a la demanda habrá de redactarse en la misma forma que la demanda
c) la declaración de rebeldía no será considerada como allanamiento ni como admisión de
los hechos de la demanda, salvo los casos en que la ley expresamente disponga lo
contrario
d) el demandado no podrá impugnar en la audiencia la falta de jurisdicción o competencia
del tribunal, debiendo hacerlo mediante declinatoria
50.- Si a la audiencia previa no compareciera ninguna de las partes:
a) se pasará a juicio seguidamente
b) se levantará acta haciéndolo constar y el tribunal, sin más trámites, dictará auto de
sobreseimiento del proceso, ordenando el archivo de las actuaciones
c) el demandante será declarado en rebeldía
d) ninguna respuesta es correcta
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RESPUESTAS
Con sus respectivas referencias legislativas a la LEC
1.-

C

404.1

26.- C

417.2

2.-

B

Sumario

27.- D

442.1

3.-

B

406.1

28.- B

249.1.8º

4.-

D

250.1.2º

29.- C

405.2

5.-

A

253.1

30.- C

22.4

6.-

C

436.2

31.- A

441.4

7.-

C

251.8º

32.- D

23.2 y 31.2

8.-

A

437.2

33.- A

439.3

9.-

D

442.2 Ley 42/2015, de
reforma de la LEC

34.- A

248.3

35.- A

440.1

36.- C

439.4

37.- D

440.1 Ley 42/2015

38.- C

439.2.3º

39.- A

441.4

40.- D

251.1º

41.- D

426.1

42.- A

439.1

43.- A

437.1

44.- D

299.1

45.- D

414.1

46.- B

443.2

47.- B

248.2

48.- A

441.4

49.- A

404.1

50.- B

414.3

10.- D

438.4 Ley 42/2015

11.- A

439.1

12.- D

441.4

13.- A

255.2 y 3

14.- A

440.2

15.- D

251.9

16.- D

441.4

17.- B

429.2

18.- D

251.5

19.- C

440.1 Ley 42/2015

20.- C

440.4

21.- B

251.2

22.- D

441.1

23.- B

435.1

24.- B

249.1.2º

25.- A

249.2

