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TEST CIVIL-EJECUCIÓN NÚMERO 09
Medidas Cautelares. Art. 721 a 747
1.- Las medidas cautelares tanto patrimoniales como personales establecidas en la LECIVIL
se regulan en su libro
a) I y II
b) I y III
c) III y IV
d) II y III
2.- Las medidas cautelares civiles, de carácter patrimonial, podrán ser solicitadas por:
a) sólo la parte actora
b) tanto la parte actora como la parte demandada
c) tanto la parte actora como la parte demandada si esta fórmula reconvención
d) ninguna respuesta es cierta
3.- Las medidas cautelares civiles, de carácter patrimonial,
a) podrán ser acordadas de oficio o a instancia de parte
b) podrán ser acordadas de oficio
c) únicamente podrán acordarse a instancia de parte
d) ninguna respuesta es cierta
4.- En cuanto a la adopción de las medidas cautelares
a) el tribunal podrá acordar medidas más gravosas que las solicitadas, únicamente si no
existe oposición del demandado
b) el tribunal podrá acordar medidas más gravosas que las solicitadas
c) el tribunal no podrá acordar medidas más gravosas que las solicitadas
d) ninguna respuesta es cierta
5.- ¿Podrá presentarse la solicitud de medidas cautelares respecto a arbitrajes
institucionales?
a) sí, en cualquier caso
b) sí, debiendo acreditar haber presentado solicitud o encargo a la institución
correspondiente según su Reglamento
c) no, en ningún caso
d) sí, debiendo acreditar haber intentado acto de conciliación ante el órgano administrativo
correspondiente, según su Reglamento
6.- ¿Podrá presentarse la solicitud de medidas cautelares respecto a procesas judiciales
que se tramitan en el extranjero?
a) sí, en cualquier caso
b) sí, en aquellos casos en que para conocer del asunto principal no sean exclusivamente
competente los tribunales españoles
c) no, en ningún caso
d) sí en aquellos casos en que para conocer del asunto principal sean competentes los
tribunales españoles
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7.- Para conocer de las solicitudes relativas a medidas cautelares que se formulen durante
la sustanciación de la segunda instancia o de un recurso extraordinario por infracción
procesal o de casación, será competente:
a) el tribunal que conozca de la segunda instancia o de dichos recursos.
b) el tribunal que conozca del procedimiento en trámite de primera instancia
c) el tribunal donde hayan de ejecutarse las medidas
d) cualquiera de los anteriores
8.- Cuando las medidas cautelares se soliciten estando pendiente un proceso arbitral o la
formalización judicial del arbitraje, será tribunal competente:
a) el órgano judicial que esté tramitando el proceso
b) el del lugar en que el laudo haya de ser ejecutado, y, en su defecto, el del lugar donde las
medidas deban producir su eficacia
c) la respuesta a) es correcta y, en su defecto, el del lugar donde las medidas deban producir
su eficacia
d) ninguna respuesta es correcta.
9.- Si el Tribunal civil considera que no tiene competencia para conocer de las medidas
cautelares
a) previa audiencia del Ministerio Fiscal dictará auto absteniéndose de conocer
b) previa audiencia del solicitante de las medidas cautelares y del Ministerio Fiscal dictará
auto absteniéndose de conocer
c) previa audiencia del actor y demandado dictará auto absteniéndose de conocer
d) ninguna respuesta es cierta
10.- Cuando, en las medidas cautelares, el fuero legal aplicable sea dispositivo:
a) el tribunal no declinará su competencia si las partes se hubieran sometido expresamente
a su jurisdicción para el asunto principal
b) el tribunal declinará su competencia si las partes se hubieran sometido expresamente a
su jurisdicción para el asunto principal
c) no cabe sumisión en los procedimientos a que se refiere la pregunta
d) ninguna respuesta es cierta
11.- Si el tribunal se considerara territorialmente incompetente:
a) podrá, no obstante, cuando las circunstancias del caso lo aconsejaren, ordenar en
prevención aquellas medidas cautelares que resulten más urgentes, remitiendo
posteriormente los autos al tribunal que resulte competente.
b) no podrá acordar medida alguna ni en casos urgentes a los que se refiere la respuesta
anterior
c) podrá acordar en prevención aquellas medidas que resulten más urgentes, si únicamente
el Ministerio Fiscal lo solicita
d) no establece nada al respecto la LECivil.
12.- ¿Cuál de las siguientes medidas cautelares no podrán adoptarse en un procedimiento
civil?
a) El embargo preventivo de bienes
b) La intervención o la administración judiciales de bienes productivos
c) El depósito de cosa mueble
d) ninguna respuesta es cierta
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13.- Para que se puedan llevar a cabo las medidas cautelares, el solicitante deberá prestar
caución en el plazo de:
a) cinco días
b) tres días
c) dos días
d) ninguna respuesta es cierta
14.- En los procedimientos en los que se ejercite una acción de cesación en defensa de los
intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores y usuarios:
a) el Tribunal podrá dispensar al solicitante de la medida cautelar del deber de prestar
caución, atendidas las circunstancias del caso, así como la entidad económica y la
repercusión social de los distintos intereses afectados.
b) el Tribunal podrá dispensar al solicitante de la medida cautelar del deber de prestar
caución, si el solicitante así lo pidiere
c) el Tribunal podrá dispensar al solicitante de la medida cautelar del deber de prestar
caución, si el Ministerio Fiscal así lo pidiere
d) todas las respuestas son ciertas, según los casos
15.- En cuanto a la interposición de tercerías en las medidas cautelares:
a) podrá interponerse tercería de dominio
b) no se admitirá la tercería de mejor derecho, salvo que la interponga quien en otro proceso
demande al mismo deudor la entrega de una cantidad de dinero
c) no se admitirá la tercería de mejor derecho en ningún caso
d) las respuestas a y b son ciertas
16.- El conocimiento de las tercerías en las medidas cautelares corresponde:
a) es incierto el enunciado de la pregunta pues no caben tercerías en las medidas cautelares
b) al órgano judicial que corresponda al domicilio del demandado
c) al órgano judicial donde se encuentren los bienes embargados
d) al órgano judicial que hubiese acordado el embargo preventivo
17.- En caso de acordarse medidas antes de la presentación de la demanda principal,
quedarán sin efecto si no se presenta la demanda en el plazo de:
a) veinte días siguientes a la notificación del auto que las adopta
b) veinte días siguientes a la presentación de las medidas cautelares
c) veinte días siguientes a su adopción
d) veinte días siguientes a la práctica de las diligencias de ejecución.18.- Con posterioridad a la presentación de la demanda o pendiente recurso:
a) podrá solicitarse la adopción de medidas cautelares cuando la petición se base en hechos
y circunstancias que justifiquen la solicitud en esos momentos
b) no podrá solicitarse la adopción de medidas cautelares
c) podrá solicitarse la adopción de medidas cautelares cuando la petición se base en hechos
y circunstancias que justifiquen la solicitud en esos momentos, pero no en caso de
recursos
d) ninguna respuesta es cierta
19.- El Tribunal decidirá, mediante , sobre la idoneidad y suficiencia del importe de la
caución.
a) auto
b) providencia

LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL

c) sentencia
d) decreto
20.- En cuanto a las medidas cautelares en los procedimientos sobre incapacitación:
a) podrán ser adoptadas de oficio, en cuanto el tribunal tenga conocimiento de su necesidad
b) solo podrán ser adoptados a instancia de parte legitima y del Ministerio Fiscal
c) solo pueden ser adoptadas de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal.d) ninguna respuesta es cierta
21.- En un procedimiento sobre reclamación judicial de filiación, se podrá adoptar medidas
cautelares
a) podrá exigirse que se preste caución
b) únicamente a instancia del interesado
c) de oficio por el tribunal
d) solo si se ha aportado prueba directa
22.- ¿Cuál es el enunciado cierto?
a) Cuando las medidas cautelares se soliciten con anterioridad a la demanda, se admitirá
declinatoria fundada en falta de competencia territorial
b) En caso de falta de competencia se dictará auto absteniéndose de conocer dejando a
salvo el derecho de la parte para interponer las cautelares en el plazo de diez días
c) si el tribunal se considerara territorialmente incompetente, podrá, no obstante, cuando las
circunstancias del caso lo aconsejaren, ordenar en prevención aquellas medidas
cautelares que resulten más urgentes, remitiendo posteriormente los autos al tribunal que
resulte competente.
d) En realidad todas las respuestas son ciertas
23.- Se puede adoptar la suspensión de acuerdos sociales impugnados, cuando el
demandante o demandantes representen, al menos:
a) el 1% del capital social si cotiza en bolsa
b) el 5% del capital social si no cotiza en bolsa
c) las dos respuestas anteriores son ciertas
d) ninguna respuesta es cierta
24.- Recibida la solicitud de medidas cautelares, el Secretario judicial, mediante diligencia,
en el plazo de , contados desde la notificación de aquélla al demandado convocará a las
partes a una vista.
a) tres días
b) cinco días
c) dos días
d) cuatro días
25.- Contra el auto que resuelva aceptar o rechazar caución sustitutoria:
a) cabe recurso de apelación sin efectos suspensivos
b) cabe recurso de apelación de tramitación preferente
c) cabe recurso de apelación con efecto suspensivo
d) no cabe recurso alguno
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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.
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