LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL

TEST CIVIL-DECLARATIVO NÚMERO 23
Juicio Ordinario. Art. 399 a 447
1.- No se admitirán las demandas:
a) cuando no se hayan intentado conciliaciones o efectuado requerimientos,
reclamaciones o consignaciones que se exijan en casos especiales
b) la a) es correcta, y cuando no se acompañen a ella los documentos que la ley
expresamente exija para la admisión
c) mientras no se consiga autorización del Consejo General del Poder Judicial
d) mientras no termine el acto de conciliación previo obligatorio
2.- Cuando el defecto no subsanado afectase a la personación en forma del demandado:
a) se dictará auto poniendo fin al proceso
b) se le declarara en rebeldía sin que de las actuaciones que hubiese llevado a cabo
quede constancia en autos
c) se le declarara en rebeldía, manteniéndose las actuaciones que hubiese llevado a cabo
d) se dictará auto de sobreseimiento
3.- Si no compareciere en el juicio ninguna de las partes:
a) se levantará acta haciéndolo constar, y se dicta auto de sobreseimiento
b) se dicta auto poniendo fin a procedimiento
c) se levantará acta haciéndolo constar y el tribunal, sin más trámites, declarará el pleito
visto para sentencia
d) ninguna respuesta es cierta
4.- Si faltare a la audiencia previa el abogado del demandante:
a) se sobreseerá el proceso en todo caso
b) continuara con el demandado
c) no tiene mayor trascendencia si acude su Procurador
d) todas las respuestas son inciertas
5.- Si, frente a la pretensión actora de condena al pago de cantidad de dinero, el
demandado alegare la existencia de crédito compensable:
a) dicha alegación podrá ser controvertida por el actor en la forma prevenida para la
contestación a la reconvención, aunque el demandado sólo pretendiese su absolución y
no la condena al saldo que a su favor pudiera resultar.
b) Se concede traslado a la parte actora para que en el plazo de cinco días alegue lo
oportuno
c) Dicha alegación podrá ser controvertida por el actor en la forma prevenida para la
contestación a la reconvención, solo si el demandado pretende la condena al saldo que
a su favor pudiera resultar
d) Se contesta por el demandante en la audiencia previa al juicio
6.- En los fundamentos de derecho de la demanda, se expresarán:
a) los que se refieran al asunto de fondo planteado,
b) con la adecuada separación, las alegaciones que procedan sobre capacidad de las
partes, representación de ellas o del procurador, jurisdicción, competencia
c) se hará menciona la clase de juicio en que se deba sustanciar la demanda
d) todas las respuestas son ciertas
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7.- Cuando el tribunal aprecie la pendencia de otro juicio o la existencia de resolución
firme sobre objeto idéntico:
a) dará traslado a las partes por el plazo de diez días y después resolverá lo que estime
procedente
b) resolverá en el acto la continuación de la audiencia
c) dará traslado a las partes por el plazo de cinco días y después resolverá mediante auto
lo que estime procedente
d) dará por finalizada la audiencia y dictará, en el plazo de los siguientes cinco días, auto
de sobreseimiento, salvo que el efecto de una sentencia firme anterior haya de ser
vinculante para el tribunal que está conociendo del proceso posterior
8.- La práctica de diligencias finales en civil se acuerda mediante:
a) providencia
b) auto
c) diligencia de ordenación
d) no caben en el ordinario
9.- Si después de la demanda o de la contestación ocurriese algún hecho de relevancia
para fundamentar las pretensiones de las partes en el pleito, o hubiese llegado a noticia
de las partes alguno anterior de esas características:
a) no podrán alegarlo posteriormente por haber transcurrido los plazos expositivos
b) podrán alegarlo en el acto del juicio
c) podrán alegarlo en la audiencia.
d) podrán alegarlo en cualquier momento
10.- La audiencia previa se celebra en el plazo de:
a) diez días
b) cinco días
c) un mes
d) veinte días
11.- Si la alegación de procedimiento inadecuado formulada en la contestación a la
demanda se fundase en disconformidad con el valor de la cosa litigiosa:
a) el tribunal decidirá en el acto de la audiencia previa sin audiencia de las partes
b) el tribunal oirá a las partes en la audiencia y resolverá en el acto lo que proceda
c) el tribunal decidirá mediante auto en el plazo de cinco días posteriores a la audiencia
d) el tribunal decidirá mediante auto en el plazo de tres días posteriores a la audiencia
12.- La litispendencia, con todos sus efectos procesales, se produce desde:
a) el auto de admisión de la demanda
b) la interposición de la demanda, si después es admitida.
c) El día siguiente de la admisión de la demanda
d) El día siguiente de la interposición de la demanda
13.- No se permitirá la acumulación de acciones:
a) después de emplazado el demandado
b) después de contestada la demanda.
c) después de la audiencia previa
d) después de la citación para sentencia
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14.- El acuerdo homologado judicialmente:
a) surtirá los efectos atribuidos por la ley a la transacción privada
b) podrá llevarse a cabo por los tramites previstos para la ejecución de sentencias de
procesos conyugales
c) podrá llevarse a efecto por los trámites previstos para la ejecución de sentencia y
convenios judicialmente aprobados
d) las respuestas a y c son ciertas
15.- Las pruebas que no hayan de practicarse en el acto del juicio:
a) se practicarán en el plazo de veinte días
b) se practicarán como diligencia final
c) no pueden practicarse en ningún otro momento
d) se llevarán a cabo con anterioridad a éste
16.- Si el tribunal, en un juicio ordinario, entendiere procedente el litisconsorcio,
concederá al actor el plazo de.... para constituirlo:
a) el plazo que estime oportuno, que no podrá ser superior a diez días
b) el plazo que estime oportuno, que no podrá ser inferior a diez días
c) el plazo de diez días para constituirlo
d) se dictará auto de sobreseimiento
17.- Si alguna parte no concurriere personalmente ni otorgaran poder para renunciar,
allanarse o transigir:
a) se dictará auto de sobreseimiento
b) se dictará auto poniendo fin al procedimiento
c) no tiene mayor trascendencia
d) se les tendrá por no comparecidos
18.- 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:
a) se podrán subsanar o corregir en el acto y si no fuese posible en ese momento, se
concederá para ello un plazo, no superior a diez días, con suspensión, entre tanto, de la
audiencia.
b) Se concederá el plazo de diez días, con suspensión de la audiencia, para resolverlo
c) Se concederá el plazo no superior a diez días para resolverlo, sin suspensión de la
audiencia
d) Se concederá el plazo de veinte días para constituirla, suspendiendo entre tanto la
audiencia
19.- Si al acto de juicio solo comparece el demandante:
a) se declara en rebeldía al demandado
b) se procederá a la celebración del juicio
c) se dicta auto de sobreseimiento
d) se tiene por desistido al demandante
20.- Las pretensiones que deduzca el demandado en la contestación y, en su caso, en la
reconvención:
a) se ventilan en la audiencia previa
b) se ventilan en el acto del juicio
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c) se ventilan en el plazo de los cinco días siguientes
d) se sustanciarán y resolverán al propio tiempo y en la misma forma que las que sean
objeto de la demanda principal
21.- En el ordinario se emplaza al demandado para:
a) comparecer en el plazo de diez días
b) comparecer y contestar en el plazo de veinte días
c) comparecer y contestar en el plazo de diez días
d) comparecer y contestar en el plazo de un mes
22.- El juicio ordinario comienza mediante:
a) demanda suscrita por Abogado y Procurador
b) demanda suscrita por Abogado y Procurador en el caso que la cuantía supere los 900 €
c) demanda sucinta
d) simple escrito de petición
23.- Contra el acuerdo alcanzado por las partes en la audiencia previa:
a) cabe recurso de reposición y en su caso de apelación
b) cabe recurso de apelación con efectos suspensivos
c) podrá impugnarse por las causas y en la forma que se prevén para la transacción
judicial
d) podría impugnarse por las causas que invalidan los contratos
24.- Cuando la dificultad o complejidad de las cuestiones suscitadas sobre litispendencia
o cosa juzgada lo aconsejen:
a) deberá resolver en la audiencia previa
b) podrá resolver mediante auto en los tres días siguientes
c) podrá también resolver sobre dichas cuestiones mediante auto, dentro de los cinco días
siguientes a la audiencia,
d) las resolverá en la sentencia definitiva
25.- De las diligencias finales se confiere traslado a las partes para presentar escrito en el
que resuman y valoren el resultado:
a) dentro del quinto día
b) dentro del tercer día
c) en ocho días
d) en diez días
26.- El acto de juicio se celebra en el plazo de:
a) diez días
b) un mes
c) dos meses
d) veinte días
27.- Si no compareciere a la audiencia ninguna de las partes:
a) se levantará acta haciéndolo constar y el tribunal sin más tramites dictará auto de
sobreseimiento
b) se levantará acta haciéndolo constar y el tribunal dictará auto previa audiencia de las
partes por tres días
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c) se levantará acta haciéndolo constar y el tribunal dictará auto previa audiencia de las
partes por cinco días
d) se levantará acta haciéndolo constar y el tribunal dictará auto previa audiencia de las
partes por el plazo de una audiencia
28.- Para admitir a trámite la demanda se dicta:
a) acuerdo
b) providencia
c) diligencia de ordenación
d) decreto
29.- El demandado alega la reconvención:
a) en el plazo para contestar la demanda
b) a continuación de la contestación
c) en la audiencia previa
d) en los diez primeros días del plazo para contestar la demanda
30.- Cuando la audiencia verse sobre varias circunstancias, se examinará y resolverá en
primer lugar, si se ha producido:
a) defecto de capacidad o representación
b) acumulación de acciones
c) litis pendencia
d) cosa juzgada
31.- Cuando la única prueba que resulte admitida sea la de documentos, y éstos ya se
hubieran aportado al proceso sin resultar impugnados, o cuando se hayan presentado
informes periciales, y ni las partes ni el tribunal solicitarán 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) El tribunal celebrara la audiencia previa en el plazo de veinte días
c) El tribunal procederá dictar sentencia en el plazo de diez días
d) Continuara la tramitación ordinaria, señalando para el juicio dentro del mes siguiente o
de forma excepcional en el plazo de dos meses
32.- Si se formula reconvención, el demandante la contesta en el plazo de:
a) veinte días
b) quince días
c) diez días
d) un mes
33.- La falta de competencia o de jurisdicción en el juicio ordinario es alegada por el
demandado:
a) en la audiencia previa
b) en forma de declinatoria
c) en el plazo concedido para contestar la demanda
d) en forma de declinatoria o inhibitoria
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34.- Transcurrido el plazo otorgado al actor para constituir el litisconsorcio sin haber
aportado copias de la demanda y documentos anejos, dirigidas a nuevos demandados:
a) se declara en rebeldía al demandado
b) se pondrá fin al proceso mediante auto y se procederá al archivo definitivo de las
actuaciones
c) se pondrá fin al proceso mediante decreto y se procederá al archivo definitivo de las
actuaciones
d) se pondrá fin al proceso mediante sentencia y se procederá al archivo definitivo de las
actuaciones
35.- El demandado podrá oponerse a la demanda a la acumulación pretendida:
a) en la audiencia previa
b) en el escrito de contestación a la demanda
c) en el plazo para contestar la demanda
d) en el juicio, anunciándola previamente en la audiencia previa
36.- Las respuestas evasivas del demandado en la contestación a la demanda:
a) se podrán considerar admisión tácita de los hechos que le sean perjudiciales
b) se considera admisión tácita de los hechos que le sean perjudiciales
c) se podrán considerar admisión tácita de los hechos que no le sean perjudiciales
d) se considera admisión tácita de los hechos que no lo sean perjudiciales
37.- Cuando sea objeto de la audiencia más de una de las cuestiones y circunstancias del
artículo 416 de la LEC:
a) el tribunal se pronunciará dentro de los cinco días siguientes a la audiencia dictando
tantos autos como cuestiones hubiera
b) el tribunal se pronunciará sobre ellas en la audiencia previa
c) el tribunal se pronunciará sobre ellas en la misma audiencia o mediante auto que sobre
todas ellas dicta en el plazo de cinco días
d) se resuelven en sentencia
38.- En la audiencia, los litigantes:
a) 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) Las dos respuestas anteriores son ciertas
d) Ninguna respuesta es cierta
39.- Si faltare el abogado del demandado a la Audiencia Previa:
a) se dictará auto de sobreseimiento
b) se le tendrá por rebelde
c) seguirá la audiencia con el demandante
d) ninguna respuesta es cierta
40.- Cuando la prueba haya de practicarse por vía de auxilio judicial, se confiere traslado
a la parte para que presente lista de preguntas en el plazo de:
a) tres días
b) cinco días
c) diez días
d) ocho días
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41.- ¿Hay algún enunciado incierto respecto a la Audiencia Previa?
a) se llevará a cabo para intentar un acuerdo o transacción de las partes que ponga fin al
proceso,
b) en ella se podrán examinar las cuestiones procesales que pudieran obstar a la
prosecución de éste y a su terminación mediante sentencia sobre su objeto,
c) no se podrá fijar con precisión dicho objeto y los extremos, de hecho o de derecho,
sobre los que exista controversia entre las partes y, en su caso, proponer y admitir la
prueba.
d) Todas las respuestas son ciertas
42.- A efectos de litispendencia y de cosa juzgada:
a) los hechos y los fundamentos jurídicos aducidos en un litigio se considerarán los
mismos que los alegados en otro juicio anterior si hubiesen podido alegarse en éste.
b) Los hechos y los fundamentos jurídicos aducidos en un litigio solo se consideran los
mismos a petición de parte
c) Los hechos y los fundamentos jurídicos aducidos en un litigio no tienen relación alguna
con ningún otro procedimiento
d) Los hechos son los mismos que los alegados en otro juicio, pero no así los fundamentos
jurídicos
43.- Si el demandado se ve obligado a cambiar su domicilio, una vez iniciado el juicio:
a) será competente el mismo Juzgado que inicio a conocer del asunto
b) será competente el Juzgado del nuevo domicilio del demandado
c) el Juzgado inicialmente competente deberá abstenerse de seguir conociendo del
asunto
d) ninguna es correcta
44.- La demanda reconvencional:
a) será contestada en el plazo de veinte días
b) podrá dirigirse contra sujetos no demandantes
c) no se admitirá si el demandado pide su absolución respecto de las pretensiones de la
demanda principal
d) todas son ciertas
45.- 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) no podrá hacerlo saber a las partes pues el procedimiento civil rige el principio
dispositivo
c) lo hará saber a las partes para que aleguen lo que corresponda en el plazo de cinco
días
d) lo hará saber a las partes en el plazo para dictar sentencia dándoles traslado para que
aleguen en el plazo de diez días
46.- Una vez contestada la demanda y, en su caso, la reconvención, o transcurridos los
plazos correspondientes, el tribunal, dentro de..... días, convocará a las partes a una
audiencia:
a) cinco
b) tres
c) ocho
d) el enunciado es incorrecto
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47.- ¿Cuál de las siguientes excepciones procesales no puede impugnar el demandado
en la audiencia previa?
a) falta de jurisdicción
b) litispendencia
c) inadecuación del procedimiento
d) todas ellas pueden ser impugnadas en la audiencia
48.- ¿Podrá dictarse sentencia en el juicio ordinario sin haberse celebrado juicio?
a) en ningún caso
b) sólo cuando las partes hayan llegado a un acuerdo
c) sí, en determinados casos
d) sólo cuando no se consiga citar al demandado
49.- El tribunal dictará sentencia sin previa celebración del juicio ordinario:
a) cuando la única prueba admitida sea la documental, y no haya sido impugnada
b) cuando la única admitida consista en informes periciales sin que se haya solicitado la
presencia de los peritos para su ratificación
c) cuando las partes estén conformes en todos los hechos y la discrepancia quedase
reducida a cuestiones jurídicas
d) en todos los casos anteriores
50.- La actual ley de enjuiciamiento civil no es:
a) una ley orgánica
b) de fecha 7 de enero
c) la número 1/2000
d) todas son incorrectas porque las tres respuestas anteriores son ciertas
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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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