LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL

TEST CIVIL-DECLARATIVOS NÚMERO 22
Juicio Ordinario. Art. 399 a 447
1.- El juicio ordinario se regula en:
a) el Libro I de la Ley Orgánica del Poder Judicial
b) el Libro I de la Ley de Enjuiciamiento Civil
c) el Libro II de la Ley Orgánica del Poder Judicial
d) el Libro II de la Ley de Enjuiciamiento Civil
2.- El juicio ordinario comienza por:
a) demanda
b) demanda sucinta
c) escrito de solicitud
d) las respuestas a) y b) son correctas, según los casos
3.- Respecto a la intervención de profesionales en el juicio ordinario:
a) será necesaria la intervención tanto de abogado como de procurador, cualquiera que
sea la cuantía del mismo
b) será necesaria la intervención de abogado, exclusivamente
c) será necesaria la intervención de procurador, exclusivamente
d) la intervención de estos profesionales dependerá de la cuantía del juicio ordinario
4.- Las demandas en las que se ejerciten una acción de retracto de una cuantía de 3.000 €
se ventilarán:
a) en juicio ordinario, debido a la materia
b) en juicio verbal, debido a la cuantía
c) en juicio ordinario, debido a la cuantía
d) en juicio verbal, debido a la materia
5.- Según la Ley de Enjuiciamiento Civil, las reglas de determinación de la clase de juicio
por razón de la materia:
a) se aplicarán en defecto de las reglas por razón de la cuantía
b) prevalecerán sobre las reglas por razón de la cuantía
c) se aplicarán, indistintamente, una u otra
d) ninguna respuesta es correcta
6.- En caso de que el Tribunal entienda inadecuado el procedimiento por razón de la
cuantía:
a) inadmitirá la demanda
b) admitirá la demanda
c) en ningún caso inadmitirá la demanda, pero si la demanda se limitare a indicar sin más la
clase de juicio que corresponde, o si, tras apreciarse de oficio por el Secretario que la
cuantía fijada es incorrecta, no existieren en aquélla elementos suficientes para
calcularla correctamente, no se dará curso a los autos hasta que el actor no subsane el
defecto de que se trate
d) ninguna respuesta es correcta
7.- En el Juicio ordinario la impugnación de la cuantía de la demanda por el demandado:
a) se llevará a cabo en la contestación a la demanda y se resolverá en la audiencia previa
b) se llevará a cabo en la contestación a la demanda y se resolverá en el juicio
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c) se llevará a cabo y se resolverá en el juicio
d) se llevará a cabo en forma de declinatoria
8.- El plazo para que el demandado pueda contestar la demanda en juicio ordinario es de:
a) 10 días
b) 15 días
c) 20 días
d) ninguna respuesta es correcta
9.- La admisión a trámite de la demanda se llevará a cabo:
a) por diligencia del Secretario Judicial
b) por providencia del Tribunal
c) por decreto del Secretario Judicial
d) ninguna respuesta es correcta
10.- La reconvención se formula:
a) en la demanda
b) en la contestación a la demanda
c) en la audiencia previa
d) en el juicio
11.- Señale la respuesta incorrecta con respecto a la audiencia previa al juicio:
a) la convocará el Secretario Judicial
b) se celebrará en el plazo de un mes desde la convocatoria
c) se convocará dentro del tercer día
d) todas las respuestas son correctas
12.- La litispendencia se produce:
a) desde la admisión de la demanda
b) desde la contestación a la demanda
c) desde la interposición de la demanda, si después es admitida
d) ninguna respuesta es correcta
13.- No es finalidad de la audiencia previa al juicio:
a) intentar llegar a un acuerdo que ponga fin al proceso
b) fijar con precisión el objeto del pleito
c) proponer y practicar prueba
d) examinar las cuestiones procesales que impidan la continuación y terminación del pleito
mediante sentencia sobre su objeto
14.- Si a la audiencia previa sólo concurriera el demandado y no alegara interés legítimo
en que continúe el procedimiento para que se dicte sentencia sobre el fondo:
a) se pasará directamente a juicio
b) se tendrá por desistido al actor
c) se dictará auto de sobreseimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones
d) se dictará inmediatamente sentencia
15.- La fijación de la cuantía del proceso corresponde, en principio:
a) al demandante, en su demanda
b) al demandado, en la contestación
c) al demandado, al formular reconvención
d) al Tribunal, al admitir la demanda
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16.- Cuando lo que se pida en la demanda pueda fundarse en diferentes hechos o en
distintos fundamentos o títulos jurídicos:
a) habrán de aducirse en ella cuantos resulten conocidos o puedan invocarse al tiempo de
interponerla, pudiendo reservarse su alegación para un momento posterior
b) habrán de aducirse en ella cuantos resulten conocidos o puedan invocarse al tiempo de
interponerla, sin que pueda reservarse su alegación para un momento posterior
c) podrán aducirse todos los hechos que sean procedentes
d) ninguna respuesta es correcta
17.- El acuerdo alcanzado en la audiencia previa por el que se ponga fin al proceso:
a) podrá llevarse a efecto por los trámites de ejecución de sentencias y convenios
judicialmente aprobados
b) podrá impugnarse por las causas previstas para la transacción judicial
c) surtirá los efectos previstos en la ley para la transacción judicial
d) todas las respuestas son correctas
18.- En la audiencia previa al juicio no podrá tratarse:
a) la cosa juzgada o litispendencia
b) la inadecuación del procedimiento
c) la falta de competencia del Tribunal
d) la falta de representación de los litigantes
19.- De las siguientes cuestiones, se resolverá en primer lugar en la audiencia previa:
a) la cosa juzgada o litispendencia
b) la inadecuación del procedimiento
c) la falta de litisconsorcio
d) la falta de representación de los litigantes
20.- Cuando haya de resolverse varias cuestiones procesales en la audiencia previa:
a) resolverá en la audiencia de forma oral, si es posible
b) si no es posible, lo hará mediante auto dentro de los cinco días siguientes a la audiencia
c) ambas respuestas son correctas
d) resolverá en la sentencia final
21.- Si el defecto no subsanado afectase a la personación en forma del demandado:
a) se dictará auto poniendo fin al proceso
b) se le declarará en rebeldía
c) se concederá para ello un plazo, no superior a diez días, con suspensión, entre tanto, de
la audiencia
d) ninguna respuesta es correcta
22.- Si al fijar los hechos controvertidos en la audiencia previa las partes estuvieren
conformes en todos los hechos y la discrepancia quedase reducida a cuestión o
cuestiones jurídicas:
a) el Secretario Judicial dictará decreto poniendo fin al procedimiento
b) el Tribunal dictará sentencia dentro de veinte días a partir del siguiente al de la
terminación de la audiencia
c) el Tribunal dictará sentencia dentro de diez días a partir del siguiente al de la
terminación de la audiencia
d) el Tribunal dictará auto dentro de veinte días a partir del siguiente al de la terminación de
la audiencia
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23.- Señale la respuesta correcta en relación al señalamiento del juicio:
a) si pudiera llevarse a cabo en el mismo acto, lo hará el Secretario Judicial
b) deberá celebrarse en el plazo de 20 días, desde la conclusión de la audiencia
c) cuando la prueba hubiera de practicarse fuera del lugar en que tenga su sede el
Tribunal que conozca del pleito, el Tribunal podrá acordar que el juicio se señale por el
Secretario judicial para su celebración dentro del plazo de dos meses
d) ninguna respuesta es correcta
24.- Las pruebas que no puedan practicarse en el acto del juicio:
a) se propondrán como diligencias finales
b) no podrán llevarse a cabo
c) se practicarán con anterioridad a éste
d) ninguna respuesta es correcta
25.- Si la parte que no asistió a la audiencia, pero sí su procurador, debe ser citada al
juicio:
a) deberá ser citada de nuevo a través de él
b) no será necesario volver a citarla
c) no es posible esta circunstancia
d) se hará por medio de edictos
26.- Toda contienda judicial entre partes que no tenga señalada por la Ley otra
tramitación, será ventilada y decidida:
a) en juicio ordinario, en todo caso
b) en juicio verbal, exclusivamente
c) en el proceso declarativo que corresponda
d) ninguna respuesta es correcta
27.- Si cualquiera de los que hubieren de acudir al acto del juicio no pudiere asistir a éste
por causa de fuerza mayor:
a) se le declarará en rebeldía, si es el demandado
b) se le tendrá por desistido, si es el demandante
c) producirá el efecto que corresponda, según la persona
d) podrá solicitar un nuevo señalamiento
28.- El juicio no tendrá por objeto:
a) la declaración de las partes
b) la declaración de testigos
c) la reproducción de palabras, imágenes y sonidos
d) todos son objetivos del juicio
29.- Señale la respuesta correcta:
a) si comparece solamente al juicio el demandado, se le tendrá por desistido al
demandante
b) si no comparece al juicio ninguna de las partes, se levantará acta haciéndolo constar y el
tribunal, sin más trámites, declarará el pleito visto para sentencia
c) si comparece solamente al juicio el demandante, se declarará en rebeldía al demandado
d) ninguna respuesta es correcta
30.- Las conclusiones se formularán:
a) de manera oral, una vez practicada la prueba
b) de forma escrita, una vez practicada la prueba
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c) de manera oral, antes de practicar la prueba
d) de forma escrita, antes de practicar la prueba
31.- Las diligencias finales se acordarán:
a) mediante auto
b) mediante decreto
c) mediante providencia
d) ninguna respuesta es correcta
32.- Las diligencias finales podrán acordarse:
a) siempre de oficio, por el Tribunal
b) a instancia de parte, por el Tribunal
c) a instancia de parte, por el Secretario Judicial
d) siempre de oficio, por el Secretario Judicial
33.- No se acordarán las diligencias finales:
a) aquellas pruebas que no hayan podido practicarse por causa ajena a la parte que las
hubiese propuesto
b) aquellas pruebas que se refieran a hechos nuevos o de nueva noticia
c) las pruebas que hayan podido proponerse en tiempo y forma por las partes
d) todas las respuestas son correctas
34.- Las diligencias finales se llevarán a cabo dentro del plazo de:
a) 20 días
b) 15 días
c) 10 días
d) 30 días
35.- La sentencia se dictará:
a) en el plazo de 20 días, desde la finalización del juicio o de las diligencias finales
b) en el plazo de 15 días
c) en el plazo de 10 días
d) en el plazo de un mes
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RESPUESTAS
1.-

D

Sumario

19.- D

417.1

2.-

A

399

20.- C

417.2

3.-

A

23,31

21.- B

418.3

4.-

A

249.1.7

22.- B

428.3

5.-

B

248.3

23.- C

429.3

6.-

C

254.4

24.- C

429.4

7.-

A

255.2

25.- B

429.6

8.-

C

404.1

26.- C

248.1

9.-

C

404.1

27.- D

430

10.- B

406.1

28.- D

431

11.- B

414.1

29.- B

432.2

12.- C

410

30.- A

433.2

13.- C

414.1

31.- A

435.1

14.- C

414.3

32.- B

435.1

15.- A

253.1

33.- C

435.1.1

16.- B

400.1

34.- A

436.1

17.- D

415.2

35.- A

434.1

18.- C

416.2

