TEST CIVIL 38
Prueba Civil
1.- Cuando, en el juicio ordinario, las partes no dispusieren de algunos datos
relativos a las personas que hayan de ser citados al juicio, en el momento de
proponer la prueba:
a) no podrán practicar esta prueba
b) podrán aportarlos al tribunal en el acto del juicio
c) podrán aportarlos al tribunal dentro de los tres días siguientes
d) podrán aportarlos al tribunal dentro de los cinco días siguientes
2.- Contra la resolución de admisión de cada una de las pruebas:
a) no cabe recurso alguno
b) cabe recurso de reposición a interponer en el plazo de cinco días
c) cabe recurso de reposición que se sustancia y resuelve en el acto
d) cabe protesta de la parte agraviada
3.- Salvo que el tribunal acuerde lo contrario ¿cuál de los siguientes medios
de prueba se practicara en último lugar en el juicio o vista?
a) reproducción de palabras, imágenes y sonidos captados mediante instrumentos
de filmación o grabación
b) interrogatorio de testigos
c) interrogatorio de partes
d) reconocimiento judicial en la sede del Tribunal
4.- Las pruebas se llevarán a cabo en presencia judicial:
a) siempre y en todo caso
b) salvo la presentación de documentos y la ratificación de la autoría de un
dictamen pericial, que se realizara ante el Secretario Judicial en los términos
que fija la LECv
c) cuando consistan en interrogatorio de las partes y testigos, el reconocimiento
judicial, la reproducción de las palabras, sonidos e imágenes y datos o cifras, y
en los dictámenes periciales
d) salvo la presentación de documentos y la ratificación de la autoría de un
dictamen pericial, que se realizara en la oficina judicial en los términos que fija
la LECv
5.- Los testigos y peritos que dejen de comparecer al juicio o vista:
a) serán sancionados con una multa, salvo justa causa, en la cantidad de ciento
ochenta a seiscientos euros
b) podrán ser procesados por delito de desobediencia a la autoridad
c) podrán ser multados, salvo justa causa, en la cantidad de 180 a 600 euros
d) serán requeridos, mediante auto, para que comparezca a la nueva citación
6.- Un demandado puede solicitar el interrogatorio de parte de otro
codemandado:
a) solo cuando exista conflicto de intereses u oposición entre ambos
b) solo es admisible en las tercerías de dominio
c) siempre y en todo caso
d) nunca, pues en tal caso solicitara del codemandado su testifical
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7.- Si la parte declarante es una persona jurídica y su representante no ha
intervenido en los hechos objeto del debate procesal:
a) deberá pedirse por el solicitante de la prueba que se cite como testigo a la
persona que hubiere intervenido en los hechos
b) el representante podrá alegar que desconoce los hechos directamente
c) el representante deberá facilitar la identidad de la persona que intervino en los
hechos
d) el representante deberá responder según sus conocimientos
8.- ¿De qué plazo dispone el Estado demandado en un juicio para contestar
al interrogatorio de preguntas?
a) el que le señale el tribunal
b) antes de la fecha señalada para el juicio o vista
c) hasta el momento en que concluya el juicio o vista
d) ninguna es correcta
9.- ¿Cuántos testigos pueden proponer cada una de las partes procesales?
a) cuantos estimen convenientes
b) que no exceda de tres por cada hecho discutido
c) que no excedan de dos por cada hecho discutido
d) el número que determine el Tribunal
10.- ¿A cuál de los siguientes testigos que no se les exigirá juramento ni
promesa de decir vedad?
a) a los menores de catorce años
b) a todos los testigos se les exigirá dicho juramento o promesa
c) a los menores de edad penal
d) a los menores de dieciséis años
11.- Será inexcusable la presencia judicial:
a) en el interrogatorio de las partes y de testigos, en el reconocimiento de lugares,
objetos o personas,
b) en la reproducción de palabras, sonidos, imágenes y, en su caso, cifras y datos,
c) en las explicaciones impugnaciones, rectificaciones o ampliaciones de los
dictámenes periciales.
d) En todos los supuestos anteriores
12.- Se llevarán a cabo ante el Secretario Judicial:
a) la presentación de documentos originales o copias auténticas, la aportación de
otros medios o instrumentos probatorios,
b) el reconocimiento de la autenticidad de un documento privado, la formación de
cuerpos de escritura para el cotejo de letras
c) la mera ratificación de la autoría de dictamen pericial
d) todos los supuestos anteriores
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13.- Todas las pruebas se practicarán en unidad de acto. Excepcionalmente,
el tribunal acordará, mediante......., y se señalará con al menos....... días de
antelación el día y la hora en que hayan de practicarse los actos de prueba
que no sea posible llevar a cabo en el juicio o vista.
a) diligencia de ordenación, tres días
b) providencia, tres días
c) diligencia de ordenación, cinco días
d) providencia, cinco días
14.- Los testigos y los peritos citados tendrán el deber de comparecer en el
juicio o vista que finalmente se hubiese señalado. La infracción de este
deber se sancionará, previa audiencia por..... días, con multa:
a) tres días
b) cinco días
c) dos días
d) cuatro días
15.- La multa a que se refiere la pregunta anterior es de:
a) ciento ochenta a seiscientos euros
b) 120 a 600 euros
c) 180 a 6000 euros
d) 600 euros
16.- El apercibimiento en caso de segunda citación será de:
a) incurrir en multa de 120 a 600 euros
b) proceder contra el por desobediencia a la autoridad
c) proceder contra el por delito de denegación de auxilio
d) incurrir en multa de 180 a 600 euros
17.- La petición de actuaciones anticipadas de prueba, que se formule antes
de la iniciación del proceso, se dirigirá al tribunal:
a) del domicilio del demandante
b) del domicilio del demandado
c) del lugar donde haya de practicarse la prueba
d) que se considere competente para el asunto principal
18.- La práctica de la prueba anticipada provocara una citación de la
persona interesada con una antelación de al menos:
a) tres días
b) cinco días
c) dos días
d) cuatro días
19.- En los casos en que se practique prueba anticipada, no se otorgará valor
probatorio a lo actuado si la demanda no se interpusiere en el plazo de:
a) dos meses desde que se acordó su practica
b) dos meses desde que se solicitó su practica
c) dos meses desde que la prueba anticipada se practicó
d) cuatro meses desde que se acordó su practica
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20.- El tribunal acordará adoptar, mediante providencia, las medidas
oportunas en cada caso si se cumplen los siguientes requisitos:
a) Que la prueba que se pretende asegurar sea posible, pertinente y útil al tiempo
de proponer su aseguramiento.
b) Que haya razones o motivos para temer que, de no adoptarse las medidas de
aseguramiento, puede resultar imposible en el futuro la práctica de dicha
prueba.
c) Que la medida de aseguramiento que se propone, u otra distinta que con la
misma finalidad estime preferible el tribunal, pueda reputarse conducente y
llevarse a cabo dentro de un tiempo breve y sin causar perjuicios graves y
desproporcionados a las personas implicadas o a terceros.
d) Todos los anteriores
21.- Para decidir sobre la adopción de las medidas de aseguramiento de una
prueba, el tribunal:
a) deberá tomar en consideración y podrá aceptar el eventual ofrecimiento que el
solicitante de la medida haga de prestar garantía de los daños y perjuicios que
la medida pueda irrogar.
b) podrá el tribunal acordar, mediante providencia, en lugar de la medida de
aseguramiento, la aceptación del ofrecimiento que haga la persona que habría
de soportar la medida de prestar caución bastante para responder de la
práctica de la prueba cuyo aseguramiento se pretenda.
c) Las dos respuestas anteriores son ciertas.d) Ninguna respuesta es cierta
22.- Salvo que el tribunal, de oficio o a instancia de parte, acuerde otro
distinto, las pruebas se practicarán en el juicio o vista por el orden
legalmente establecido; la primera de las pruebas será:
a) Interrogatorio de las partes.
b) Declaraciones de peritos sobre sus dictámenes o presentación de éstos, cuando
excepcionalmente se hayan de admitir en ese momento.
c) Reconocimiento judicial, cuando no se haya de llevar a cabo fuera de la sede del
tribunal.
d) Reproducción ante el tribunal de palabras, imágenes y sonidos captados
mediante instrumentos de filmación, grabación y otros semejantes.
23.- Si la parte citada para el interrogatorio no compareciere al juicio, el
tribunal:
a) podrá considerar reconocidos los hechos en que dicha parte hubiese intervenido
personalmente y cuya fijación como ciertos le sea enteramente perjudicial,
además de imponerle la multa a que se refiere el apartado cuarto del artículo
292 de la presente Ley.
b) podrá considerar reconocidos los hechos, sin que proceda imponer la multa a
que se refiere el art. 292 de la Ley
c) podrá imponer la multa a que se refiere el art. 292 de la Ley, sin que proceda
considerar reconocidos los hechos en que la parte hubiese intervenido
personalmente
d) No podrá imponer la multa ni considerar reconocidos los hechos
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24.- En cuanto al interrogatorio de las partes:
a) Una vez respondidas las preguntas formuladas por el abogado de quien solicitó
la prueba, los abogados de las demás partes y el de aquella que declarare
podrán, por este orden, formular al declarante nuevas preguntas que reputen
conducentes para determinar los hechos.
b) El tribunal no podrá repeler las preguntas que sean impertinentes o inútiles.
c) Las partes no podrán formularse preguntas en el acto
d) Todas las respuestas son ciertas
25.- Si la parte llamada a declarar se negare a hacerlo:
a) el tribunal la apercibirá en el acto de que, salvo que concurra una obligación
legal de guardar secreto, puede considerar reconocidos como ciertos los hechos
a que se refieran las preguntas, siempre que el interrogado hubiese intervenido
en ellos personalmente y su fijación como ciertos le resultare perjudicial en
todo o en parte.
b) Sin necesidad de requerimiento judicial se le tendrá por reconocido los hechos
como ciertos
c) Se le tendrá por confeso, concediéndole el plazo de quince días para alegar lo
que proceda
d) No establece nada al respecto la LEC
26.- Cuando sean parte en un proceso el Estado, una Comunidad Autónoma,
una Entidad local y otro organismo público, y el tribunal admita su
declaración:
a) se le citara a través de su representante legal para el acto del juicio o la vista
b) se les remitirá, sin esperar al juicio o a la vista, una lista con las preguntas
que, presentadas por la parte proponente en el momento en que se admita la
prueba, el tribunal declare pertinentes, para que sean respondidas por escrito
y entregada la respuesta al tribunal antes de la fecha señalada para aquellos
actos.
c) Se les remitirá una lista con las preguntas que presentadas por la parte
proponente en el momento en que se admita la prueba, el tribunal declare
pertinentes, lo que se formula en el acto del juicio
d) Se cita en la forma ordinaria a su representante legal
27.- Los documentos públicos carecerán de fuerza probatoria:
a) si se aportaren al proceso su original
b) si se aportaren por copia simple, y se impugna su autenticidad
c) si se aportaren por copia fehaciente
d) si se aportaren por certificación fehaciente
28.- Los documentos públicos hacen prueba plena de:
a) la fecha del hecho, acto o estado de las cosas
b) la identidad del fedatario
c) la identidad de los intervinientes
d) de todo ello
29.- Una certificación fehaciente de solo parte de un documento:
a) no hace prueba plena
b) hace prueba plena solo si se aportan las adiciones que pida el litigante a quien
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pueda perjudicarle
c) hace prueba plena de esa parte del documento
d) hace prueba plena solo si se completa el documento
30.- Se consideraran documentos públicos los documentos extranjeros:
a) cuando en su otorgamiento se hayan observado los requisitos exigidos en el
país otorgante
b) cuando en su otorgamiento se hayan observado los requisitos exigidos en
España para hacer prueba pelan
c) basta con la apostilla en España
d) atendiendo al principio de reciprocidad determinado por el Gobierno
31.- Cuando se utilicen los libros de comerciantes como medio de prueba:
a) el tribunal reclamara que se presenten los libros o su soporte informático
b) se estará a lo dispuesto en las leyes mercantiles
c) se estará a lo dispuesto en el Código civil
d) ninguna es correcta
32.- Cuando un tercero ajeno al proceso esté dispuesto a exhibir un
documento:
a) deberá presentarlo en la Secretaria para ser testimoniado
b) deberá ir al Secretario Judicial a su domicilio para testimoniarlo
c) podrá presentarlo en la oficina judicial para ser testimoniado
d) será citado judicialmente para una comparecencia
33.- Los dictámenes periciales de que los litigantes dispongan habrán de ser
aportados:
a) antes de iniciarse la audiencia previa al juicio ordinario o antes de la vista en
el juicio verbal
b) con la demanda o con la contestación si esta hubiera de realizarse en forma
escrita
c) en fase probatoria
d) antes de la citación para sentencia
34.- No podrá solicitarse la designación de perito por el Tribunal cuando:
a) la parte sea titular del derecho de asistencia jurídica gratuita
b) se refiera a alegaciones contenidas en la demanda, con posterioridad a la
demanda o contestación
c) se refiera a alegaciones contenidas en la audiencia previa al juicio ordinario
d) se refiera a alegaciones contenidas en el acto de la vista en el juicio verbal
35.- El procedimiento para la designación judicial de perito:
a) será designado por insaculación
b) será designado por orden correlativo de la lista
c) será designado por el Colegio Profesional o entidad análoga
d) será designado por las partes
36.- Las pruebas serán propuestas en la audiencia previa al juicio ordinario:
a) exclusivamente por las partes procesales
b) también por el tribunal, cuando este considere insuficientes las propuestas por
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las partes
c) también por el tribunal, cuando lo considere conveniente en todo caso
d) ninguna es correcta
37.- El testimonio o certificación fehacientes de sólo una parte de un
documento no hará prueba plena mientras:
a) no es necesario que se dote de ningún otro requisitos
b) no se complete con las adiciones que solicite el litigante a quien pueda
perjudicarle.
c) No se conceda traslado del mismo a la otra parte para que pueda impugnarlo
en el plazo de quince días
d) No se aporte con el escrito de demanda
38.- Cuando se impugnare la autenticidad de un documento privado:
a) carece de validez en el juicio
b) no pueden presentarse documentos privados en el juicio ordinario
c) no pueden impugnarse documentos privados en el juicio ordinario
d) el que lo haya presentado podrá pedir el cotejo pericial de letras o proponer
cualquier otro medio de prueba que resulte útil y pertinente al efecto.
39.- En el juicio verbal, las partes aportarán los documentos en que funden
su derecho:
a) con una antelación mínima de tres días anteriores a la vista
b) con una antelación mínima de cinco días anteriores a la vista
c) en el acto de la vista
d) ninguna respuesta es cierta
40.- Sólo se requerirá a los terceros no litigantes la exhibición de
documentos de su propiedad:
a) cuando, pedida por una de las partes, el tribunal entienda que su conocimiento
resulta trascendente a los fines de dictar sentencia.
b) Cuando, pedida por una de las partes, la parte contraria no se oponga
c) En cualquier caso se puede solicitar documentos de terceros y entonces es
necesaria su presentación por el tercero
d) No se pueden requerir a los terceros para presentar documentos
41.- La designación judicial de perito deberá realizarse:
a) en la audiencia previa
b) en el plazo de cinco días desde la presentación de la contestación a la demanda,
con independencia de quien haya solicitado dicha designación.
c) En el plazo de los cinco días siguientes a la audiencia previa
d) En el acto del juicio
42.- Cuando se presente un documento con posterioridad a los momentos
procesales establecidos en esta Ley, según los distintos casos y
circunstancias, el tribunal, por medio de providencia, lo inadmitirá, de
oficio o a instancia de parte, mandando devolverlo a quien lo hubiere
presentado; contra dicha resolución:
a) cabe recurso de reposición
b) cabe recurso de apelación
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c) no cabe recurso alguno
d) ninguna respuesta es cierta
43.- Pueden ser tachados:
a) solo los peritos designados judicialmente
b) solo los peritos designados por las partes
c) tanto los peritos designados judicialmente como los peritos designados por las
partes ningún perito
d) ningún perito
44.- Es una causa de tacha de un perito:
a) Ser cónyuge o pariente por consanguinidad o afinidad, dentro del cuarto grado
civil de una de las partes o de sus abogados o procuradores.
b) Ser cónyuge o pariente por consanguinidad o afinidad, dentro del tercer grado
civil de una de las partes o de sus abogados o procuradores
c) Ser cónyuge o pariente por consanguinidad o afinidad, dentro del segundo
grado civil de una de las partes o de sus abogados o procuradores
d) Ser cónyuge o pariente por consanguinidad o afinidad, dentro del primer grado
civil de una de las partes o de sus abogados o procuradores
45.- Si se tratare del juicio ordinario, las tachas de los peritos autores de
dictámenes aportados con demanda o contestación se propondrán:
a) en el escrito de contestación a la demanda o contestación a la reconvención,
según los casos
b) dentro de los tres días siguientes a la citación para la audiencia previa
c) en la audiencia previa al juicio
d) dentro de los tres días siguientes a la citación para el juicio
46.- Las tachas de peritos en el juicio verbal no podrán formularse:
a) después de contestada la demanda
b) después de la vista
c) después de transcurrir los cinco días siguientes a la citación para la vista
d) después de transcurrir los tres días siguientes a la citación para la vista
47.- En la prueba de cotejo de letras, Si no hubiese documentos indubitados
y fuese imposible el cotejo con un cuerpo de escritura por fallecimiento o
ausencia de quien debiera formarlo:
a) el tribunal apreciará el valor del documento impugnado conforme a las reglas
de la sana crítica
b) el documento tendrá prueba plena
c) no tendrá eficacia probatoria
d) ninguna respuesta es cierta
48.- En cuanto a la testifical:
a) Las partes podrán proponer cuantos testigos estimen conveniente, pero los
gastos de los que excedan de tres por cada hecho discutido serán en todo caso
dé cuenta de la parte que los haya presentado.
b) Las partes podrán proponer como máximo tres testigos por cada pregunta útil
c) Las partes podrán proponer como máximo tres testigos por cada pregunta útil,
salvo que el tribunal razonadamente admita más número de testigos
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d) Las partes pueden proponer los testigos que estimen oportuno, sin que tengan
que abonar nada de indemnización o gastos a los mismos
49.- Un documento administrativo no expedido por funcionario público
legalmente facultado para dar fe, tendrá igual fuerza probatoria que el
público:
a) cuando la ley le reconozca tal carácter expresamente
b) en todo caso
c) carece de carácter publico
d) se tiene por cierto, salvo prueba en contrario.50.- Las presunciones establecidas por la ley:
a) admitirán la prueba en contrario, salvo en los casos en que aquélla
expresamente lo prohíba
b) no admitirán prueba en contrario
c) admitirán la prueba en contrario sin limitación alguna
d) ninguna respuesta es cierta
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RESPUESTAS
Todas ellas con sus referencias legislativas a la Ley de Enjuiciamiento Civil

1. D 284

26. B

315

2. C

285

27. B

319

3. A

300

28. D

319

4. B

289

29. B

321

5. A

292

30. A

323

6. A

301

31. B

327

7. D 309

32. C

330

8. B

315

33. B

336

9. A

363

34. B

339

10. C

365

35. B

341

11. D 289

36. B

429

12. D 289

37. B

321

13. D 290

38. D

326

14. B

292

39. C

271

15. A

292

40. A

330

16. B

292

41. B

339

17. D 293

42. C

272

18. B

295

43. A

343

19. C

295

44. A

343

20. D 298

45. C

343

21. C

298

46. B

343

22. A

300

47. A

350

23. A

304

48. A

363

24. A

306

49. C

317

25. A

307

50. A

385
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