LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL

TEST CIVIL-DECLARATIVOS NÚMERO 07
Art. 252 a 447
1.- Con respecto al Juicio Verbal, indicar la respuesta correcta:
a) En ningún caso se admitirá reconvención en los juicios verbales, que según la ley,
deban finalizar por sentencia sin efectos de cosa juzgada.
b) La respuesta a) es correcta y en los demás juicio se admitirá la reconvención siempre
que no determine la improcedencia de juicio verbal y exista conexión entre las
pretensiones de la reconvención y las que sean objeto de la demanda principal.
c) Admitida la reconvención se regirá por las normas previstas en el juicio ordinario, salvo
el plazo para contestación que será de diez días
d) Todas son ciertas.
2.- Si el arrendador no indicare las circunstancias concurrentes que puedan permitir o no
en el caso concreto la enervación del desahucio, no se admitirán las demandas de:
a) Finca urbana por falta de pago de rentas o cantidades debidas.
b) Finca urbana por expiración legal o contractual del plazo.
c) A y b son ciertas
d) Ninguna es cierta
3.- La sentencia en el juicio verbal, se dictará dentro de los:
a) diez días siguientes a la terminación de la vista
b) veinte días siguientes a la terminación del juicio
c) diez días siguientes a la terminación de la vista, excepto los juicios verbales en que se
pida el desahucio de finca urbana, en que la sentencia se dictará en los cinco días
siguientes
d) diez días siguientes a la terminación de la vista, excepto los juicios verbales en que se
pida el desahucio de finca urbana o rústica, en que la sentencia se dictará en los cinco
días siguientes
4.- El Secretario Judicial, examinará la demanda, la admitirá por decreto o dará cuenta de
ella al tribunal en lo supuesto del art. 404 para que resuelva lo que proceda. Admitida la
demanda dará traslado de ella al demandado para que la conteste por escrito en el plazo
de 10 días conforme a lo dispuesto para el juicio ordinario. Si el demandado no
comparece en el plazo otorgado.
a) Se le tendrá por allanado a las pretensiones del demandante.
b) Se le concederá un nuevo plazo para contestar de 10 días
c) Se le concederá un nuevo plazo para contestar de 5 días
d) Será declarado en rebeldía.
5.- Indicar la respuesta correcta. No se admitirán las demandas que pretendan retener o
recobrar la posesión si se interponen transcurrido el plazo de:
a) un año a contar desde el acto de la perturbación o el despojo.
b) un año a contar desde la notificación del requerimiento del cese de la perturbación o el
despojo
c) un año a contar desde la notificación de la enervación del desahucio
d) un año a contar desde que se produjo la enervación del desahucio
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6.- Indicar la respuesta correcta. En todos los casos de desahucio, también se apercibirá
al demandado en el requerimiento que se le realice que, de no comparecer a la vista, se
declarará el desahucio sin más trámites y que queda citado para recibir la:
a) Notificación del decreto que se dicte al sexto día siguiente señalado para la vista.
b) Notificación de la sentencia que se dicte al sexto día siguiente señalado para la vista.
c) Notificación del decreto que se dicte dentro de octavo día siguiente señalado para la
vista.
d) Ninguna respuesta es correcta.
7.- Indicar la respuesta correcta. No tendrá fuerza de cosa juzgada.
a) La sentencias que pongan fin a los juicios verbales sobre tutela sumaria de la posesión.
b) Las que decidan sobre la pretensión de desahucio o recuperación de finca, urbana o
rustica, dada en arrendamiento por impago de renta o alquiler o por expiración legal o
contractual
c) Las pretensiones de tutela que esta ley califique como sumarias.
d) Ninguna tiene fuerza de cosa juzgada.
8.- Indicar respuesta correcta, cuando en el proceso exista pluralidad de objetos o de
partes, si las acciones acumuladas fueran la de desahucio por falta de pago o por
expiración legal o contractual del plazo y la de reclamación de rentas o cantidades
debidas, la cuantía de la demanda vendrá determinada.
a) Por la acción de desahucio por falta de pago o por expiración legal o contractual del
plazo
b) Por la de mayor valor
c) Por la acción de reclamación de rentas o cantidades debidas.
d) Por la suma de los dos.
9.- Indicar respuesta correcta, cuando en el proceso exista pluralidad de objetos o de
partes, cuando se reclamen varios plazos vencidos de una misma obligación se tomarán
en cuenta como cuantía:
a) La suma de los importes reclamados, salvo que se pida en la demanda declaración
expresa sobre la validez o eficacia de la obligación
b) El total de la obligación
c) Una décima parte de la obligación
d) Una vigésima parte de la obligación
10.- Indicar la respuesta incorrecta, con respecto a las reglas especiales en casos de
procesos con pluralidad de objetos o de partes:
a) Afectarán a la cuantía de la demanda o a la de la clase de juicio a seguir por razón de la
cuantía, la reconvención pero si la acumulación de autos.
b) La concurrencia de varios demandantes o de varios demandados en una misma
demanda en nada afectará a la determinación de la cuantía, cuando la petición sea la
misma para todos ellos.
c) Tampoco se afectará a la determinación de la cuantía, cuando los demandantes o
demandados lo sean en virtud de vínculos de solidaridad.
d) No afectarán a la cuantía de la demanda, o a la de la clase de juicio a seguir por razón
de la cuantía, la reconvención ni la acumulación de autos.
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11.- Con respecto a las diligencia preliminares, indicar la respuesta correcta:
a) Será competente para resolver sobre las peticiones y solicitudes de diligencias
preliminares el juez de primera instancia o de lo mercantil cuando proceda, del domicilio
de la persona que, en su caso, hubiera de declarar, exhibir o intervenir de otro modo en
las actuaciones que se acordaran para preparar el juicio.
b) No será obligatorio el abono de caución.
c) Se podrá interponer declinatoria a instancia de parte, si considera la parte demandada
que no es competente el juez.
d) Todas son ciertas.
12.- Indicar la respuesta correcto con respecto a la decisión sobre las diligencias
preliminares. Si el tribunal apreciare que la diligencia es adecuada a la finalidad que el
solicitante persigue y que en la solicitud concurren justa causa e interés legítimo,
accederá a la pretensión, fijando la caución que deba prestarse. El tribunal rechazará la
petición de diligencias realizada, si no considerare que estas resultan justificadas. La
solicitud deberá resolverse en:
a) los tres días siguientes a su presentación
b) los cinco días siguientes a su presentación
c) los diez días siguientes a su presentación
d) Ninguna es cierta
13.- Con respecto de la presentación de documentos, dictámenes, informes y otros
medios e instrumentos, con la demanda o contestación habrán de presentarse:
a) El poder notarial conferido al procurador siempre que éste intervenga y la
representación no se otorgue en apud acta.
b) Los documentos que acrediten la representación que el litigante se atribuya.
c) Los documentos o dictámenes que acrediten el valor de la cosa litigiosa, a efectos de
competencia y procedimiento
d) Todas son ciertas.
14.- Cuando un documento, medio o instrumento sobre hechos relativos al fondo del
asunto, se presentase una vez precluidos los actos de presentación demanda,
contestación o audiencia previa, las demás partes podrán alegar en el juicio o en la vista la
improcedencia de tomarlo en consideración, por no encontrarse en ninguno de los casos.
El tribunal resolverá en el acto y si apreciare animo dilatorio o mala fe procesal en la
presentación del documento, podrá además, imponer al responsable una multa de:
a) 120 a 1.800 euros
b) 180 a 6.000 euros
c) 180 a 600 euros
d) 180 a 1.200 euros.
15.- Indicar la respuesta incorrecta. Con respecto a la forma de presentación de os
escritos y documentos, están obligados a intervenir a través de medios electrónicos con
la Administración de Justicia, al menos los siguientes sujetos:
a) Personas jurídicas
b) Entidades sin personalidad jurídica
c) Los funcionarios de la administraciones públicas para los trámites y actuaciones que
realicen por razón de cargo.
d) Los funcionarios de las Administraciones Públicas para todos los trámites.
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16.- Indicar la respuesta correcta. Con respecto a la inexactitud de copias, si se
denunciare que la copia entregada a un litigante no se corresponde con el original, el
tribunal oídas las demás partes.
a) Concederá un plazo de subsanación de 5 días hábiles
b) Concederá un plazo de subsanación de 10 días hábiles.
c) Lo corregirá de oficio.
d) Declarará la nulidad de lo actuado a partir de la entrega de la copia si su inexactitud
hubiera podido afectar a la defensa de la parte, sin perjuicio de la responsabilidad en
que incurra quien presentare la copia inexacta.
17.- ¿Quién será competente para los procedimientos de reclamación de daños por
infracción del derecho de la competencia?
a) El domicilio del demandado
b) El domicilio del demandante.
c) Solamente el que este conociendo el asunto en primera instancia.
d) El que este conociendo el asunto en primera instancia o si no hubiese sido iniciado, el
que sea competente para conocer de la demanda principal.
18.- Con respecto a la exhibición de las pruebas contenidas en un expediente de una
autoridad de la competencia, el tribunal podrá ordenar la exhibición de las siguientes
categorías de pruebas únicamente después de que una autoridad de la competencia haya
dado por concluido su procedimiento mediante la adopción de una resolución o de otro
modo. Indicar la respuesta incorrecta:
a) Todas las solicitudes de transacción.
b) La información que fue preparada por una persona física o jurídica específicamente para
un procedimiento de una autoridad de la competencia.
c) La información que las autoridades de la competencia han elaborado y que ha sido
enviada a las partes en el curso de su procedimiento.
d) Las solicitudes de transacción que se haya retirado.
19.- Con respecto a hechos nuevos o de nueva noticia (prueba). Si precluidos los actos de
alegación previstos en la LEC y antes de comenzar a transcurrir el plazo para dictar
sentencia ocurriese o se conociese algún hecho de relevancia para decisión del pleito, las
partes podrán hacer valer ese hecho, alegándolo de inmediato:
a) Únicamente por medio de escrito que se llamará ampliación de hechos.
b) Únicamente en el acto de juicio o vista.
c) Se hará por escrito que se llamará ampliación de hechos, salvo que la alegación pudiera
hacerse en el acto del juicio o vista.
d) En el plazo de 5 días desde que sean conocidos.
20.- Establece la L.E.C en su art. 297 que, cuando las medidas de aseguramiento de la
prueba se hubiesen acordado antes del inicio del proceso:
a) quedarán sin efecto si el solicitante no presenta su demanda en el plazo de treinta días
siguientes a la fecha de la efectiva adopción de las medidas de aseguramiento
acordadas.
b) quedarán sin efecto si el solicitante no presenta su demanda en el plazo de veinte días
siguientes a la fecha de la efectiva adopción de las medidas de aseguramiento
acordadas.
c) quedarán sin efecto si el solicitante no presenta su demanda en el plazo de treinta días
siguientes a la notificación de las medidas de aseguramiento acordadas.
d) quedarán sin efecto si el solicitante no presenta su demanda en el plazo de veinte días
siguientes a la notificación de las medidas de aseguramiento acordadas.
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21.- Salvo que el tribunal, de oficio o a instancia de parte, acuerde otro distinto, las
pruebas se practicarán en el juicio o vista por un orden establecido. Indicar cual se
practicará en primer lugar de las que a continuación se expresan:
a) Interrogatorio de testigos
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.
22.- Según establece la LEC en su art. 341. Cuando haya de designarse perito a persona
sin título oficial, práctica o entendida en la materia, previa citación de las partes, se
realizará la designación por el procedimiento establecido en la LEC, usando para ello una
lista de personas que cada año se solicitará de sindicatos, asociaciones y entidades
apropiadas y que deberá estar integrada al menos por:
a) tres de aquellas personas
b) cinco de aquellas personas
c) diez de aquellas personas.
d) El articulo no nombra un número especifico de personas
23.- Indicar la respuesta incorrecta, con respecto a la tacha y recusación de los peritos:
a) Las tachas no podrán formularse después del juicio o de la vista en los juicios verbales.
b) Las tachas de los peritos autores de dictámenes aportados con la demanda o
contestación se propondrán en la audiencia previa al juicio.
c) Al formular tachas de peritos, se podrá proponer la prueba conducente a justificarlas,
incluido testifical.
d) Sólo podrán ser objeto de recusación los peritos designados judicialmente
24.- Cualquier parte interesada podrá dirigirse al tribunal a fin de negar o contradecir la
tacha, aportando los documentos que considere pertinentes a tal efecto. Si la tacha
menoscabara la consideración profesional o personal de perito, podrá éste solicitar del
tribunal que, al término del proceso declare mediante_______que la tacha carece de
fundamento.
a) Auto
b) Providencia
c) Decreto
d) Diligencia de ordenación
25.- Indicar la respuesta correcta. Se considera documentos indubitados a los efectos de
cotejar las letras:
a) Los documentos que reconozcan como tales todas las partes a las que pueda afectar
esta prueba pericial.
b) Las escrituras públicas.
c) Los que consten en los archivo públicos relativos al documento nacional de identidad.
d) Todas son ciertas
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RESPUESTAS
1.- D

Art. 438

2.- A

Art. 439

3.- C

Art. 447

4.- D

Art. 438 – juicio verbal civil

5.- A

Art. 439

6.- B

Art. 440 – verbal desahucio

7.- D

Art. 447

8.- B

Art. 252

9.- A

Art. 252

10.- A

Art. 252

11.- A

Art. 257

12.- B

Art. 258

13.- D

Art. 264

14.- D

Art. 270

15.- D

Art. 273

16.- D

Art. 280

17.- D

Art. 283 bis d)

18.- A

Art. 283 bis i)

19.- C

Art. 286

20.- B

Art. 297

21.- A

Art. 300

22.- B

Art. 341

23.- C

Art. 343

24.- B

Art. 344

25.- D

Art. 350

NOTA: Las referencias realizadas al Secretario Judicial se entenderán efectuadas a los
actuales Letrados de la Administración de Justicia.

