LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL

TEST CIVIL-PROCEDIMIENTOS ESPECIALES NÚMERO 19
GENERAL
1.- Los procesos especiales se regulan en el Libro de la LEC:
a) Libro II
b) Libro III
c) Libro IV
d) Ninguna respuesta es correcta
2.- Acordada la intervención del caudal hereditario, el tribunal ordenará la adopción de las
medidas indispensables para la seguridad de los bienes mediante:
a) providencia
b) auto
c) sentencia
d) diligencia de ordenación
3.- El tribunal nombrará como administrador del caudal hereditario con preferencia:
a) al heredero o legatario que tuviere mayor parte en la herencia
b) el viudo o viuda
c) el heredero o legatario de parte alícuota que nombre el tribunal
d) cualquier tercero que nombre el tribunal
4.- Las sentencias dictadas en procesos de separación:
a) se inscribirán a instancia de parte en los Registros Civiles
b) se inscribirán de oficio en los Registros Civiles y a instancia de parte en cualquier otro
Registro público
c) se inscribirán de oficio en los Registros Civiles y en cualquier otro Registro público
d) ninguna respuesta es cierta
5.- ¿Puede el Tribunal decretar pruebas de oficio en los procesos especiales?:
a) sí, salvo que hayan solicitado la práctica de prueba las partes o el Ministerio Fiscal
b) sí, sin perjuicio de las pruebas que se practiquen a instancia del Ministerio Fiscal y las
partes
c) no, sólo pedir aclaraciones o ampliaciones sobre las propuestas por las partes o el
Ministerio Fiscal
d) no, en ningún caso se pueden decretar pruebas en los procedimientos especiales, salvo
en los procedimientos de nulidad matrimonial, separación y divorcio
6.- El cónyuge demandado podrá solicitar medidas provisionales cuando no se hubieran
adoptado con anterioridad o no hubieran sido solicitadas por el actor. La solicitud deberá hacerse
en:
a) en la contestación de la demanda
b) en el acto de la vista principal
c) en un plazo de diez días anteriores a la vista principal
d) el cónyuge demandado no puede solicitar medidas provisionales, sólo puede contestar a
las planteadas por el demandante
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7.- Si tras las operaciones divisorias de la herencia no hubiere acuerdo, la sentencia que recaiga:
a) tendrá eficacia de cosa juzgada
b) sólo tendrá eficacia de cosa juzgada salvo que los interesados hagan valer los derechos
que crean corresponderles sobre los bienes adjudicados en el juicio ordinario que
corresponda
c) en ningún caso tendrá efectos de cosa juzgada
d) todas son respuestas incorrectas
8.- Las acciones de determinación o de impugnación de la filiación que, conforme a lo dispuesto
en la legislación civil, correspondan al hijo menor de podrán ser ejercitadas:
a) por su representante legal
b) por el Ministerio Fiscal
c) las dos respuestas anteriores son ciertas
d) ninguna respuesta es cierta
9.- El juicio cambiario comienza mediante:
a) petición inicial
b) demanda
c) demanda sucinta
d) principio de prueba
10.- Cuando concurran razones de urgencia en un procedimiento de filiación, se acordarán
medidas cautelares y se mandará citar a los interesados a una comparecencia que se celebrará
en el plazo de:
a) 2 días
b) 3 días
c) 5 días
d) 10 días
11.- En cuanto a la sumisión para el proceso monitorio:
a) cabe sumisión expresa pero no la tácita
b) cabe sumisión tácita pero no la expresa
c) cabe sumisión expresa y tácita
d) no cabe sumisión expresa o tácita
12.- La reconvención en el proceso matrimonial se contestará por el actor en el plazo de:
a) cinco días
b) diez días
c) cuatro días
d) tres días
13.- En un proceso que verse sobre reclamación de alimentos por un progenitor contra el otro
en nombre del hijo menor, será Juzgado de Primera Instancia competente, en primer lugar, el de:
a) el del domicilio del demandado
b) el del domicilio del demandante
c) el último domicilio común de los progenitores
d) el del lugar a que los progenitores se sometan expresamente
14.- Indique cuál de las siguientes personas no puede instar judicialmente la división de la
herencia:
a) un coheredero
c) un legatario de parte alícuota
b) un acreedor
d) todos ellos
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15.- Desde que se despache ejecución tras un procedimiento monitorio, la deuda devengará:
a) el interés legal del dinero, incrementado en un punto
b) el interés legal del dinero, incrementado en dos puntos
c) el interés legal del dinero
d) Ninguna es correcta
16.- Será competente para conocer de las demandas sobre la adopción de medidas judiciales de
apoyo a personas con discapacidad:
a) la autoridad judicial que conoció del previo expediente de jurisdicción voluntaria, salvo
que la persona a la que se refiera la solicitud cambie con posterioridad de residencia, en
cuyo caso lo será el juez de primera instancia del lugar en que esta resida.
b) el Juez de Primera Instancia del lugar en que resida el tutor propuesto
c) el Juez de Primera Instancia del lugar de nacimiento de la persona a la que se refiera la
declaración que se solicita
d) cualquiera de los anteriores
17.- Ratificada por ambos cónyuges la solicitud de separación o divorcio, si la documentación
aportada fuera insuficiente:
a) dictara auto de sobreseimiento
b) el Juez o el Letrado de la Administración de Justicia que fuere competente concederá a
los solicitantes un plazo de diez días para que la completen
c) resolverá lo que proceda, en el plazo de dos días
d) concederá mediante providencia a los solicitantes un plazo de cinco días para que la
completen
18.- La sentencia resolviendo sobre la oposición en el juicio cambiario se dictará en el plazo de:
a) Cinco días
b) diez días
c) quince días
d) veinte días
19.- En los procedimientos de separación o divorcio solicitados de común acuerdo por los
cónyuges:
a) cada parte deberá ser representada por un procurador y letrado diferente
b) los cónyuges podrán valerse de una sola defensa y representación
c) los cónyuges podrán valerse de una misma representación pero necesitan diferentes
Letrados
d) los cónyuges podrán valerse del mismo letrado pero necesitan diferente representación
20.- Cuando el tribunal competente tenga conocimiento de la existencia de una persona en una
situación de discapacidad que requiera medidas de apoyo:
a) adoptará de oficio las medidas que estime necesarias para la adecuada protección del
presunto incapaz o de su patrimonio y pondrá el hecho en conocimiento del Ministerio
Fiscal para que promueva, si lo estima procedente, la incapacitación
b) el Ministerio Fiscal podrá también, en cuanto tenga conocimiento de la existencia de
posible causa de incapacitación de una persona, solicitar del tribunal la inmediata
adopción de las medidas a que se refiere el apartado anterior
c) las mismas medidas podrán adoptarse, de oficio o a instancia de parte, en cualquier
estado del procedimiento de incapacitación
d) todas las respuestas son ciertas
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21.- La oposición a la reclamación en el cambiario, se formulará:
a) Mediante demanda sucinta.
c) Mediante demanda.
b) Mediante petición ante el juzgado.
d) En cualquiera de las formas anteriores.
22.- En el caso de que el demandado en el procedimiento cambiario no se opusiera dentro del
plazo legalmente establecido:
a) Se dictará auto despachando ejecución, que se sustanciará conforme a lo previsto para la
de sentencias y resoluciones judiciales y arbitrales.
b) Se dictará decreto despachando ejecución que se sustanciará conforme a las normas
establecidas para la de sentencias y resoluciones arbitrales.
c) Se confiere traslado a la parte actora para que formule demanda de ejecución.
d) Se dictará auto despachando ejecución, que se sustanciará conforme a las normas
establecidas para las de títulos no judiciales.
23.- ¿Cuál es el plazo máximo para ratificar judicialmente el internamiento urgente?:
a) A las 72 horas desde que la persona es internada en el centro.
b) A las 72 horas en total, distribuidas en 24 horas para comunicar por el centro al Juzgado y
48 horas siguientes por el Juez para ratificar.
c) A las 24 horas desde que el centro comunica al Juzgado el internamiento.
d) A las 72 horas desde que el internamiento llegue a conocimiento del Tribunal.
24.- En el proceso monitorio, si el deudor no atendiere al requerimiento de pago o no
compareciere:
a) Se dictará Auto de archive por el Tribunal y el acreedor deberá en su caso presentar nueva
demandad siguiendo los trámites del Juicio declarativo que corresponda con arreglo a la
cuantía.
b) Se dictará Decreto de archivo por el Letrado de la Administración de Justicia y el acreedor
habrá de presentar en el plazo de veinte días la demanda ejecutiva con los requisitos
previstos en la LEC.
c) Se dictará Decreto de archivo por el Letrado de la Administración de Justicia, convocando
a las partes a una vista, que se sigue por los trámites del juicio verbal, dictándose Sentencia
en el plazo de cinco días.
d) El Letrado de la Administración de Justicia dictará Decreto, dando por terminado el proceso
monitorio y dará traslado al acreedor para inste el despacho de ejecución, bastando para
ello con la mera solicitud, sin necesidad de que transcurra el plazo de veinte días previsto
en el artículo 548 de la LEC.
25.- Según establece el art. 777 de la LEC. Admitida la solicitud de separación o divorcio, el
Letrado de la Administración de Justicia citará a los cónyuges, dentro de los tres días siguientes,
para que se ratifiquen por separado en su petición. Si ésta no fuera ratificada por alguno de los
cónyuges, el Letrado de la Administración de Justicia acordará de inmediato el archivo de las
actuaciones, ¿Qué recurso podrá interponerse contra la resolución del Letrado de la
Administración de Justicia?
a) Ningún recurso
b) Podrá interponerse recurso de reposición
c) Podrá interponerse recurso directo de revisión
d) Podrá interponerse recurso de apelación directamente
26.- El proceso monitorio es un proceso:
a) Declarativo
c) Especial
b) Ejecutivo
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
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27.- En el juicio monitorio:
a) Si el deudor presentare escrito de oposición dentro del plazo, el asunto se resolverá
definitivamente en juicio verbal, teniendo la sentencia que se dicte fuerza de cosa juzgada.
b) Si el deudor presentare escrito de oposición dentro del plazo, el asunto se resolverá
definitivamente en juicio ordinario, teniendo la sentencia que se dicte fuerza de cosa
juzgada.
c) Si el deudor presentare escrito de oposición dentro del plazo, el asunto se resolverá
definitivamente en juicio que corresponda, no teniendo la sentencia que se dicte fuerza
de cosa juzgada.
d) Si el deudor presentare escrito de oposición dentro del plazo, el asunto se resolverá
definitivamente en juicio que corresponda, teniendo la sentencia que se dicte fuerza de
cosa juzgada.
28.- Según la LEC, en el procedimiento de división de herencia, ¿en cuál de estos supuestos el
Abogado del Estado, o los Servicios de las CC.AA debe ser citado a la formación de inventario?
a) Cuando pudiera haber parientes desconocidos con derecho a la sucesión legítima
b) Cuando no conste la existencia de testamento ni de cónyuge o parientes que puedan
tener derecho a la sucesión legítima
c) Cuando no conste la existencia de testamento
d) Cuando cualquiera de los interesados sea menor o incapacitado y no tenga representante
legal
29.- El auto que estima el carácter abusivo de alguna de las cláusulas contractuales en el proceso
monitorio es recurrible:
a) Directamente en apelación.
b) No cabe recurso alguno.
c) En revisión.
d) En reposición.
30.- En el procedimiento monitorio si el domicilio del deudor es localizado en otro partido judicial:
a) El Juez se inhibe de oficio en favor del Juez del partido del domicilio del deudor.
b) Se practica igualmente el requerimiento de pago por exhorto dirigido al Juzgado del
domicilio del deudor.
c) El Juez da por terminado el proceso y reservando al acreedor el derecho a instar de nuevo
el proceso ante el Juzgado competente.
d) El Juez se inhibe si se opone el deudor alegando incompetencia territorial.
.
31.- A tenor de lo dispuesto en el art. 826 de la LEC cuando se acuerde la celebración de vista
para sustanciar la oposición cambiaria, si no compareciere el acreedor, debidamente citado:
a) El tribunal le volverá a citar con apercibimiento de tenerle por allanado a la oposición.
b) El tribunal resolverá sin oírle sobre la oposición.
c) El tribunal estimará en todo caso la oposición.
d) El tribunal dará por terminado la oposición y archivará el procedimiento cambiario.
32.- Con respecto al procedimiento monitorio y según establece el art. 815 LEC, si de la
documentación aportada con la petición se desprende que la cantidad reclamada no es correcta,
¿Cómo se procederá?
a) El Juez dará un plazo no superior a diez días para que presente la cantidad correcta.
b) El Letrado de la Administración de Justicia dará un plazo no superior a diez días que
presente la cantidad correcta.
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c) el Letrado de la Administración de Justicia dará traslado al juez, quien, en su caso,
mediante auto podrá plantear al peticionario aceptar o rechazar una propuesta de
requerimiento de pago por el importe inferior al inicialmente solicitado que especifique.
d) el Letrado de la Administración de Justicia dará traslado mediante decreto planteando al
peticionario aceptar o rechazar una propuesta de requerimiento de pago por el importe
inferior al inicialmente solicitado que especifique.
33.- Según establece el art. 770 de la LEC, en los procedimientos matrimoniales de separación
la reconvención:
a) Se dispondrá de 10 días para proponerla.
b) Se admitirá cuando el cónyuge demandado de separación pretenda la nulidad.
c) Se admitirá cuando el cónyuge demandado pretenda la adopción de medidas
provisionales, que no hubieran sido solicitadas en la demanda, y sobre las que el tribunal
no deba pronunciarse de oficio
d) Se propondrá con la contestación a la demanda.
34.- Según el art. 778 quinquies de la LEC referido a las Medidas relativas a la restitución o
retorno de menores en los supuestos de sustracción internacional la sentencia se dictará:
a) Celebrada la vista y, en su caso, practicadas las pruebas pertinentes, dentro de los cinco
días siguientes a su finalización. Contra la resolución que se dicte sólo cabrá recurso de
apelación con efectos suspensivos
b) Celebrada la vista y, en su caso, practicadas las pruebas pertinentes, dentro de los tres
días siguientes a su finalización. Contra la resolución que se dicte sólo cabrá recurso de
apelación con efectos suspensivos
c) Celebrada la vista y, en su caso, practicadas las pruebas pertinentes, dentro de los cinco
días siguientes a su finalización. Contra la resolución que se dicte sólo cabrá recurso de
apelación sin efectos suspensivos
d) Celebrada la vista y, en su caso, practicadas las pruebas pertinentes, dentro de los tres
días siguientes a su finalización. Contra la resolución que se dicte sólo cabrá recurso de
apelación sin efectos suspensivos
35.- En los procesos que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos menores, si los
cónyuges viven en distintos partidos judiciales, será Tribunal competente:
a) El Juzgado de Primera Instancia del lugar del último domicilio común de los progenitores.
b) En todo caso, el Juzgado de Primera Instancia de la residencia del menor.
c) A elección del demandante, el Juzgado de Primera Instancia del domicilio del demandado
o el de la residencia del menor.
d) El Juzgado de Primera Instancia del lugar donde se celebró el matrimonio.
36.- En el procedimiento de división judicial de herencia, ¿cuándo procede la intervención del
caudal hereditario y formación de inventario?
a) Cuando el Juez lo considere procedente, conforme las circunstancias del caso.
b) Cuando así se hubiere pedido y resultare procedente, se acordará.
c) Siempre ha de acordarse en este procedimiento la intervención del caudal hereditario y
formación de inventario.
d) Siempre ha de acordarse en este procedimiento la formación de inventario, pero la
intervención del caudal hereditario solo se puede acordar de oficio por el Juez, si lo
estima procedente
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37.- Señale la respuesta correcta según lo establecido en el art. 823 de la LEC con respecto al
Juicio cambiario. Podrían alzarse los embargos acordados si:
a) El acreedor se persona dentro de los 10 días siguientes al requerimiento de pago.
b) El acreedor se persona por sí o por representante dentro de los 5 días siguientes al del
requerimiento de pago y presta caución.
c) El acreedor se persona por sí o por representante dentro de los 5 días siguientes al del
requerimiento de pago y negare categóricamente la autenticidad de su firma o alegare
falta absoluta de representación
d) Ninguna respuesta es correcta.
38.- Según establece el art. 809 de la LEC con respecto al procedimiento para la liquidación del
régimen económico matrimonial, cuando sin mediar causa justificada, alguno de los cónyuges no
comparezca en el día señalado para la práctica de formación de inventario de la comunidad
matrimonial:
a) Se le tendrá por conforme con la propuesta de inventario que efectúe el cónyuge que
haya comparecido
b) Se le podrá tener por conforme con la propuesta de inventario que efectúe el cónyuge
que haya comparecido
c) Se señalará nuevamente para dentro de los cinco siguientes días con apercibimiento que
de no comparecer se le tendrá por conforme con la propuesta de inventario que efectúe
el cónyuge que haya comparecido
d) Ninguna respuesta es cierta
39.- Si el tribunal encuentra conforme el título cambiario, adoptará sin más trámites las siguientes
medidas:
a) requerir al deudor para que pague en el plazo de cinco días
b) ordenar el inmediato embargo preventivo de los bienes del deudor por la cantidad que
figure en el título ejecutivo más otra para intereses de demora, gastos y costas, por si no
se atendiera el requerimiento de pago
c) ordenar el inmediato embargo preventivo solamente de los bienes del deudor por la
cantidad que figure en el título ejecutivo
d) ninguna es correcta
40.- En los juicios sobre filiación:
a) son admisibles toda clase de pruebas, incluidas las biológicas
b) se podrá declarar por reconocimiento expreso o táctico
c) se podrá declarar por la convivencia con la madre en la época de la concepción
d) todas las respuestas anteriores son correctas
41.- En el procedimiento monitorio cuando, presentado el escrito de oposición, sea procedente
seguir los trámites del juicio ordinario, señale la correcta:
a) el letrado de la administración de justicia dictará decreto dando por terminado el proceso
monitorio.
b) el acreedor deberá presentar una demanda en el plazo de 30 días desde el traslado del
escrito de oposición.
c) si el acreedor no presenta la demanda en el plazo de 30 días, se sobreseerán las
actuaciones, sin que proceda condena en costas.
d) el peticionario deberá presentar una demanda en el plazo de un mes desde el traslado
del escrito de oposición.
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42.- El juicio cambiario:
a) comenzará por petición inicial
b) será competente el juzgado de primera instancia del domicilio del demandante
c) la demanda de oposición se podrá interponer en los 5 días siguientes al requerimiento de
pago
d) Si la sentencia que estimare la oposición fuere recurrida, se estará, respecto de los
embargos preventivos que se hubiesen trabado, a lo que dispone el artículo 744.
43.- En la intervención del caudal hereditario, para la formación del inventario se citará a todos
los interesados y se procederá a su formación por parte de:
a) el Letrado de la Administración de Justicia
b) el Ministerio Fiscal
c) el Abogado del Estado
d) todos los anteriores formarán la relación de los bienes de la herencia
44.- En los procesos sobre adopción de medidas de apoyo a una persona con discapacidad,
además de las pruebas que se practiquen de conformidad con lo dispuesto en el artículo 752, el
Tribunal practicará las siguientes:
a) se entrevistará con la persona con discapacidad.
b) dará audiencia al cónyuge no separado de hecho o legalmente o a quien se encuentre en
situación de hecho asimilable, así como a los parientes más próximos de la persona con
discapacidad.
c) las dos respuestas anteriores son correctas.
d) ninguna respuesta es correcta.
45.- En la separación o divorcios solicitados de mutuo acuerdo, la sentencia o el auto que
aprueben en su totalidad la propuesta de convenio podrán ser recurridos:
a) en apelación, con efecto suspensivo sobre las medidas
b) en apelación, que no suspenderá la eficacia de las medidas ni a la firmeza de la sentencia
c) no podrá ser recurrida pero se les dará a las partes un plazo de 10 días para presentar
un nuevo convenio limitado a los puntos que se quieran recurrir
d) sólo por el Ministerio Fiscal en interés de los hijos menores o en aras de la salvaguarda
de la voluntad, preferencias y derechos de los hijos con discapacidad con medidas de
apoyo atribuidas a sus progenitores
46.- En las demandas de separación y divorcio, cuando hubiere hijos menores, se les oirá si
tuvieren suficiente juicio y, en todo caso, si fueren mayores de:
a) catorce años
b) doce años
c) diez años
d) siete años
47.- Según la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, los procesos sobre provisión de medidas
judiciales de apoyo a las personas con discapacidad, filiación, matrimonio y menores se
sustancian por los trámites:
a) Del Juicio Verbal, con emplazamiento de los que deban ser parte para que contesten en
el plazo de veinte días
b) Del Juicio Verbal, con citación inmediata a una Vista
c) Del Juicio Ordinario
d) De la Jurisdicción Voluntaria
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48.- Admitido a trámite el procedimiento monitorio se requiere al demandado para que pague en
el plazo de:
a) 10 días
b) 15 días
c) 20 días
d) 5 días
49.- En los procesos especiales, según el art. 754 LEC, la decisión del Tribunal de excluir la
publicidad de los debates se adoptará mediante:
a) Providencia
b) Auto
c) El Tribunal no puede adoptar esta decisión
d) Providencia, pero no puede adoptarla de oficio
50.- Formulada oposición por parte del deudor en el procedimiento cambiario, señale la correcta:
a) se dicta decreto poniendo fin al proceso, el letrado de la administración da traslado del
escrito de oposición al acreedor, y señala día para la vista.
b) el letrado de la administración de justicia da traslado del escrito de oposición al acreedor
para que lo impugne por escrito en el plazo de diez días.
c) el asunto se resolverá definitivamente mediante juicio ordinario o verbal, según la cuantía
reclamada.
d) se citará a las partes a una vista y el asunto se resolverá definitivamente por los trámites
del juicio verbal.
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SOLUCIONES
1.-

C

Sumario

26.- C

SUMARIO

2.-

B

793.1

27.- D

818.1

3.-

B

795.2º

28.- B

793.3.6º

4.-

B

755

29.- A

815.4

5.-

B

752.1

30.- C

813

6.-

A

773.4

31.- B

826

7.-

C

787.5

32.- C

815

8.-

C

765.1

33.- D

770.2º

9.-

C

821.1

34.- B

778 quinquies

10.- D

768.3

35.- C

769.3

11.- D

813

36.- B

783.1

12.- B

770.2º

37.- D

823.1

13.- C

769.3

38.- A

809.1

14.- B

782.3

39.- B

821.2

15.- B

576.1 y 816.2

40.- D

767

16.- A

756.2

41.- D

818.2

17.- B

777.4

42.- D

827.2

18.- B

827.1

43.- A

794.1

19.- B

750.2

44.- C

759.1

20.- D

762

45.- D

777.8

21.- C

824.2

46.- B

770 .4º

22.- A

825

47.- A

753.1

23.- D

763.1

48.- C

815.1

24.- D

816.1

49.- A

754

25.- C

777.3

50.- B

826
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