Test Civil 27. Arts. 1 al 70 LEC
1.- Las masas patrimoniales comparecerán en juicio por medio de:
a) la persona que actúe en su nombre frente a terceros
b) quienes, conforme a la ley, las administren
c) el gerente o director de las mismas
d) quienes legalmente las representen
2.- La falta de capacidad para ser parte y de capacidad procesal:
a) deberá ser apreciada de oficio en el trámite de alegaciones iniciales
b) podrá ser apreciada de oficio en el trámite de alegaciones iniciales
c) deberá ser apreciada de oficio en cualquier momento del proceso
d) podrá ser apreciada de oficio en cualquier momento del proceso
3.- ¿Puede ser admitida una persona, encontrándose pendiente un juicio,
como demandante o demandado?
a) solo si se trata de un consumidor o usuario de aquellos procesos promovidos por
las entidades legalmente reconocidas para la defensa de los intereses de
aquellos
b) no será admitida su intervención después de la contestación a la demanda
c) en ningún caso se admitirá su intervención, sin perjuicio de usar de su derecho
en el juicio correspondiente
d) solo si acredita tener interés directo y legitimo en el resultado del juicio
4.- ¿De qué plazo dispone el demandado para solicitar que su lugar deba ser
ocupado por un tercero?
a) dentro del plazo otorgado para contestar a la demanda
b) dentro de los cinco días posteriores a la citación para vista, en el juicio verbal
c) en la celebración de la vista, en el juicio verbal
d) dentro de los diez días hábiles desde el emplazamiento para contestar a la
demanda, en el juicio ordinario
5.- El demandante podrá desistir unilateralmente del juicio:
a) siempre y en todo caso
b) antes de que el demandado sea emplazado para contestar a la demanda o citado
para juicio, también podrá desistir unilateralmente, en cualquier momento,
cuando el demandado se encontrare en rebeldía
c) solo antes de que el juicio quede visto para sentencia
d) la respuesta b) es correcta, pero también en cualquier momento cuando el
demandado se encuentre en rebeldía o muestre su conformidad o no se oponga
dentro de plazo legal
6.- Cuando el Tribunal de Cuentas ejerza funciones jurisdiccionales se
entenderá integrado en el orden:
a) civil
b) penal
c) contencioso administrativo
d) es un órgano administrativo que no ejerce funciones jurisdiccionales
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7.- Cuando en un proceso civil se ponga de manifiesto un hecho que ofrezca
apariencia de delito o falta:
a) se suspenderán las actuaciones en todo caso hasta la resolución del
procedimiento penal
b) se suspenderán las actuaciones siempre que dicho supuesto ilícito penal sea
perseguible de oficio, y se acredite que sirve de fundamento para las
pretensiones de las partes, y además pueda tener influencia decisiva en la
resolución sobre el asunto civil
c) se suspenderán las actuaciones tan pronto se acredite que se sigue causa
criminal sobre supuesto delito de falsedad de alguno de los testigos que han
depuesto en el procedimiento civil
d) no se suspenderá el proceso civil, sin perjuicio de que las partes puedan utilizar,
en su caso, el recurso de revisión
8.- Si las partes de común acuerdo solicitan la suspensión de un
procedimiento civil por la existencia de una cuestión prejudicial atribuida al
orden contencioso administrativo:
a) se denegará la solicitud, dado que el tribunal civil puede conocer, a los solos
efectos prejudiciales de los asuntos atribuidos al orden contencioso
administrativo
b) se denegará la solicitud, ya que el tribunal civil es competente para conocer de
cuestiones prejudiciales atribuidas al orden contencioso administrativo
c) se concederá la solicitud hasta que la cuestión prejudicial sea resuelta por el
orden contencioso administrativo, quedando vinculado el tribunal civil por dicha
decisión del tribunal contencioso administrativo
d) se acordará la suspensión hasta que la cuestión prejudicial sea resuelta por el
orden contencioso administrativo, no vinculando dicha decisión del tribunal
contencioso administrativo al tribunal civil
9.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?
a) el Gobierno debe remitir a las Cortes Generales un proyecto de ley sobre
jurisdicción voluntaria en el plazo de un año desde la publicación de la nueva
LEC
b) el Gobierno debe remitir a las Cortes Generales un proyecto de ley concursal en
el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la nueva LEC
c) el Gobierno debe remitir a las Cortes Generales un proyecto de ley sobre
cooperación jurídica internacional en materia civil en el plazo de seis meses
desde la entrada en vigor de la nueva LEC
d) la nueva LEC entrará en vigor al año de su publicación en el BOE
10.- No se admitirá la enervación en los procesos de desahucio de finca
urbana por falta de pago de la renta o cantidades debidas por el arrendatario:
a) si paga al actor o pone a su disposición las cantidades reclamadas y las que
adeude hasta ese momento
b) si hubiese enervado en ocasión anterior
c) si hubiere requerido de pago al arrendatario
d) la respuesta c) es cierta siempre y cuando se hubiese realizado con cinco meses
de antelación a la presentación de la demanda
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11.- ¿En cuál de estos supuestos no es preceptiva la intervención de
procurador?
a) petición inicial de procedimiento monitorio en que se reclaman novecientos
euros
b) Juicio verbal
c) Juicio ordinario
d) Solicitud de división de la herencia por un coheredero.
12.- Si el demandado no tiene domicilio en España, será Juez competente:
a) el del lugar en que se encuentre dentro del territorio nacional
b) el de su residencia en España
c) el del domicilio del deudor
d) el de su última residencia en España.
13.- Será competente para conocer territorialmente en un juicio sobre
acciones reales sobre bienes inmuebles:
a) el tribunal del lugar en que esté ubicada la cosa litigiosa
b) el del domicilio del demandado
c) el del domicilio del demandante
d) si el bien inmueble está situado en diferentes circunscripciones, el del lugar de
mayor extensión de la finca.
14.- ¿Para cuál de las siguientes actuaciones el Procurador no precisa de
poder especial?
a) para renunciar a la acción ejercitada
b) para renunciar al derecho en que funde su pretensión
c) para reconvenir en un juicio verbal de cuantía no superior a novecientos euros
d) Para allanarse parcialmente a una de las pretensiones del actor.
15.- Será tribunal competente para conocer de una indemnización de daños
derivados de la circulación de vehículos de motor:
a) el del lugar donde se causaron los daños
b) el del domicilio del asegurado
c) el del domicilio de la aseguradora
d) el del domicilio del demandado.
16.- A falta de disposición expresa sobre la relación jurídica entre el
poderdante y el Procurador, regirán las normas establecidas para:
a) el contrato de arrendamiento de servicios
b) el contrato de mandato
c) la teoría general de las obligaciones del Código Civil
d) el contrato aleatorio
17.- Para el supuesto que el Procurador renuncie voluntariamente en su
representación en el pleito, se le tendrá por definitivamente apartado:
a) con la mera acreditación en autos de la renuncia
b) cuando el secretario dicte resolución teniéndole por renunciado
c) transcurridos diez días desde la concesión al poderdante para designar nuevo
Procurador, si no lo verifica antes
d) ninguna es cierta.
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18.- Será tribunal competente en materia de impugnación de acuerdos
sociales:
a) tribunal competente el del lugar del domicilio social.
b) Tribunal donde la entidad ejerza su actividad
c) Tribunal donde resida el Presidente de la entidad
d) Tribunal donde resida el demandante
19.- ¿En cuál de estos supuestos no es preceptiva la intervención de abogado?
a) para el juicio cambiario
b) para juicios verbales cuya cuantía exceda de dos mil euros
c) Para juicios ordinarios
d) En todos ellos es preceptivo
20.- ¿De qué plazo dispone el actor para valerse de Abogado y Procurador, si
inicialmente no se asistió de estos, siendo que el demandado ha comunicado
al tribunal que comparece con postulación procesal?
a) 3 días siguientes a la recepción de la contestación de la demanda
b) 3 días siguientes a la recepción de la notificación
c) 5 días siguientes a la recepción de la contestación de la demanda
d) 5 días siguientes a la recepción de la notificación.
21.- Los asuntos serán repartidos a la oficina judicial en el plazo de:
a) cinco días
b) dos días
c) tres días
d) cuatro días
22.-No será necesaria la intervención de procurador:
a) en cualquier tipo de procedimiento civil cuya cuantía no exceda de 2000 euros
b) para la petición inicial de los procedimientos monitorios
c) en los juicios universales
d) todas las respuestas son ciertas
23.- ¿De qué plazo dispone el poderdante para oponerse o impugnar la cuenta
del Procurador y los honorarios del abogado, respectivamente?
a) 10 días desde el requerimiento de pago
b) 5 días desde el requerimiento de pago
c) 3 días desde el requerimiento de pago
d) 20 días desde el requerimiento de pago
24.- Cuando se ejerciten conjuntamente varias acciones frente a una o varias
personas, será tribunal competente:
a) el del lugar que corresponda a la acción más importante cuantitativamente
b) el del lugar que deba conocer del mayor número de acciones acumuladas
c) el del lugar correspondiente a la acción que sea fundamento de las demás
d) el de cualquiera de los anteriores, a elección del demandante
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25.- ¿En cuál de los siguientes procesos no cabe la sumisión expresa?
a) juicio verbal
b) juicio monitorio
c) matrimoniales
d) todas son correctas.
26.- La declinatoria se debe proponer:
a) dentro de los diez primeros días del plazo para contestar a la demanda
b) dentro de los cinco primeros días del plazo para contestar a la demanda
c) dentro de los tres días siguientes a la citación para la vista, en el juicio verbal
d) dentro de los cinco días siguientes a la citación para la vista, en el juicio verbal.
27.- Indique la afirmación verdadera:
a) contra el auto absteniéndose de conocer por falta de competencia internacional
no cabe recurso alguno
b) contra el auto que resuelva sobre la competencia territorial no cabe recurso
alguno
c) contra el auto que rechace la falta de competencia internacional no cabe recurso
alguno
d) contra el auto que rechace la falta de competencia objetiva no cabe recurso
alguno
28.- La caducidad en la primera instancia produce:
a) el desistimiento con imposición de costas
b) el desistimiento sin imposición de costas
c) la renuncia de la acción con imposición de costas
d) la renuncia de la acción sin imposición de costas
29.- Los tribunales civiles españoles se abstendrán de conocer de los asuntos
que se les sometan cuando concurra en ellos alguna de las circunstancias
siguientes:
a) Cuando se haya formulado demanda o solicitado ejecución respecto de sujetos o
bienes que gocen de inmunidad de jurisdicción o de ejecución conforme a las
normas del Derecho Internacional Público.
b) Cuando, en virtud de un tratado o convenio internacional en el que España sea
parte, el asunto se encuentre atribuido con carácter exclusivo a la jurisdicción
de otro Estado.
c) Cuando no comparezca el demandado emplazado en debida forma, en los casos
en que la competencia internacional de los tribunales españoles únicamente
pudiera fundarse en la sumisión tácita de las partes.
d) en todos los casos expuestos
30.- Cuando en un proceso civil se ponga de manifiesto un hecho que ofrezca
apariencia de delito o falta perseguible de oficio, el tribunal civil, lo pondrá
en conocimiento del Ministerio Fiscal, por si hubiere lugar al ejercicio de la
acción penal:
a) mediante providencia
b) mediante auto
c) mediante diligencia de ordenación
d) en la sentencia definitiva.
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31.- Contra los autos dictados en apelación acordando o confirmando la
suspensión se dará, en:
a) recurso de casación
b) recurso de apelación
c) recurso por infracción procesal
d) recurso de reposición.
32.- En el caso de plantearse cuestión como consecuencia del conocimiento
por un Juzgado de un determinado asunto, por haberse establecido
exclusividad de funciones:
a) se sustanciará como las cuestiones de competencia.
b) No cabe cuestión ninguna al respecto por estar amparada la decisión en el art.
98 de la LOPJ
c) solo se puede producir cuestión entre los órganos judiciales, planteándose
conflicto de jurisdicción
d) ninguna respuesta es cierta.
33.- Los Juzgados de Paz conocen:
a) de cualquier demanda cuya cuantía no supere los 90 euros
b) de los procedimientos monitorios
c) de los procesos arrendaticios
d) ninguna respuesta es cierta.
34.- Los entes sin personalidad podrán ser demandados:
a) en el domicilio del demandante
b) en el domicilio de la persona que haya autorizado su nacimiento al derecho
c) en el domicilio de sus gestores o en cualquier lugar en que desarrollen su
actividad.
d) Las a y b son ciertas, a elección del demandante.35.- En materia de impugnación de acuerdos sociales será tribunal
competente:
a) el del lugar donde se produjo la reunión
b) el del lugar donde resida el presidente del consejo de administración
c) el domicilio del demandante
d) el del lugar del domicilio social.
36.- En los juicios en materia de competencia desleal, será competente:
a) el tribunal del lugar en que el demandado tenga su establecimiento
b) a falta de éste, su domicilio o lugar de residencia,
c) cuando no tuviere su domicilio en territorio español, el tribunal del lugar donde
se haya realizado el acto de competencia desleal o donde se produzcan sus
efectos, a elección del demandante.
d) Todas las respuestas son ciertas
37.- En las tercerías de dominio o de mejor derecho que se interpongan en
relación con un procedimiento administrativo de apremio, será competente:
a) el tribunal del domicilio del demandante
b) el tribunal del domicilio del demandado
c) el tribunal del lugar donde se encontraren los bienes embargados
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d) el tribunal del domicilio del órgano que acordó el embargo
38.- Se entenderán sometidos tácitamente:
a) El demandante, por el mero hecho de acudir a los tribunales de una
determinada circunscripción interponiendo la demanda o formulando petición o
solicitud que haya de presentarse ante el tribunal competente para conocer de la
demanda.
b) El demandado, por el hecho de hacer, después de personado en el juicio tras la
interposición de la demanda, cualquier gestión que no sea la de proponer en
forma la declinatoria.
c) la LEC de 2.000 ha suprimido la sumisión tacita
d) las respuestas a y b son ciertas
39.- En el caso de que se formule un recurso ante un tribunal que carezca de
competencia, se dará audiencia a las partes personadas, antes de dictar la
inadmisión, por un plazo de:
a) sucesivo de diez días
b) común de diez días
c) sucesivo de cinco días
d) común de cinco días
40.- Notificado el auto de inadmisión del recurso a que se refiere la pregunta
anterior:
a) los litigantes dispondrán de un plazo de cinco días para la correcta interposición
o anuncio del recurso, que se añadirán al plazo legalmente previsto para dichos
trámites.
b) Si sobrepasaren el tiempo resultante sin recurrir en forma, quedará firme la
resolución de que se trate.
c) La respuesta a es cierta, pero el plazo es de diez días
d) La respuestas a y b son ciertas
41.- En caso de acordarse la suspensión del procedimiento por alegación
previa de declinatoria:
a) no puede practicarse ninguna actuación posterior
b) se pueden practicar las medidas cautelares cuya dilación pudieran seguirse
perjuicios irreparables al actor, si este presta fianza bastante para ello
c) se pueden practicar las medidas cautelares cuya dilación pudieran seguirse
perjuicios irreparables para el actor, salvo que el demandado preste fianza
bastante
d) la caución a que se refieren las respuestas b y c, solo se puede prestan en
metálico
42.- Alegada la declinatoria por el demandado:
a) las demás partes dispondrán de un plazo de cinco días, contados desde la
notificación de la declinatoria, para alegar y aportar lo que consideren
conveniente para sostener la jurisdicción o la competencia del tribunal,
b) las demás partes dispondrán de un plazo de cinco días, contados desde el mismo
día de la presentación del escrito de formular la declinatoria
c) la respuesta a es cierta, pero el plazo es de diez días
d) la respuesta b es cierta, pero el plazo es de diez días
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43.- La cuestión a que se refiere la pregunta anterior se resuelve en el plazo
de:
a) dentro del quinto día siguiente
b) tres días
c) cinco días
d) diez días
44.- El tribunal, al estimar la declinatoria relativa a la competencia
territorial, se inhibirá en favor del órgano al que corresponda la competencia
y acordará remitirle los autos con emplazamiento de las partes para que
comparezcan ante él en el plazo de:
a) cinco días
b) tres días
c) ocho días
d) diez días
45.- El libro I de la LEC se refiere a:
a) disposiciones comunes
b) juicios declarativos
c) procesos de ejecución
d) procesos especiales
46.- El libro II de la LEC se refiere a:
a) disposiciones comunes
b) procesos de ejecución
c) procesos especiales
d) ninguna es cierta
47.- El libro III de la LEC se refiere a:
a) disposiciones comunes
b) procesos de ejecución
c) juicios declarativos
d) ninguna es cierta
48.- El libro IV de la LEC se refiere a:
a) disposiciones comunes
b) juicios especiales
c) procesos declarativos
d) ninguna es cierta
49.- ¿Cuándo entro en vigor la LEC 1/2.000?
a) 7 de enero de 2.000
b) 7 de enero de 2.001

c) 8 de enero de 2.000
d) 8 de enero de 2.001

50.- La Jura de cuenta:
a) es el procedimiento que puede instar el Procurador a quien no habilita de fondos
el poderdante
b) es resuelta por el Juzgado que conoce del procedimiento del que deriva
c) se presenta ante el Juzgado del domicilio del demandado
d) ninguna respuesta es cierta
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RESPUESTAS
Con sus respectivas referencias legislativas a la LEC

1. B

7

26. A

64

2. D

9

27. B

67

3. D

13

28. B

240

4. A

14

29. D

36

5. B

20

30. A

40

6. C

37

31. C

41

7. B

40

32. A

46

8. C

42

33. D

47

9. A

Disp final 18ª

34. C

51

10. B

22

35. D

11. A

23

36. D

52

12. B

50

37. D

52

13. A

52

38. D

56

14. C

24 y 25

39. B

62

15. A

52

40. D

62

16. B

27

41. C

64

17. C

30

42. A

64

18. A

52

43. A

65

19. D

31

44. D

65

20. B

32

45. A

21. B

69

46. D

22. B

23

47. B

23. A

35

48. B

24. C

53

49. B

25. D

55

50. B

C/ Maestra Balbina Cerdeño, nº4.
Puente Genil.

Página 9

34

Avda. Puerta de Madrid, 15 (pasaje)
Andújar

