
 1

AUTOEVALUACIÓN 
BLOQUE I 

 
1.Indique qué supuesto se identifica con una falta de jurisdicción:  

a) Juzgado de primera instancia ante el que se presenta el recurso de apelación 
planteado frente sentencia dictada por otro juzgado de primera instancia;  

b) Juzgado de primera instancia ante el que se presenta demanda de despido;  
c) Juzgado de primera instancia ante el que se presenta demanda de ejecución de 

sentencia dictada por otro juzgado de primera instancia.  
 
2. Indique qué supuestos se identifican con una falta de competencia funcional:  

a) Juzgado de primera instancia ante el que se presenta el recurso de 
apelación planteado frente sentencia dictada por otro juzgado de primera 
instancia;  

b) Juzgado de primera instancia ante el que se presenta demanda de 
despido;  

c) Juzgado de primera instancia ante el que se presenta demanda de 
ejecución de sentencia dictada por otro juzgado de primera instancia.  

 
3.Indique cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:  

a) Las normas que regulan la competencia objetiva son de naturaleza 
dispositiva.  

b) Las normas que regulan la competencia funcional son imperativas.  
c) Las normas que regulan la competencia territorial son siempre 

imperativas.  
 
4.En materia de competencia territorial: rigiendo para un asunto concreto el fuero 
general del domicilio del demandado, sin fueros legales especiales aplicables:  

 
a) Cabría la sumisión tácita;  
b) Cabría la sumisión expresa, que se entendería producida si el 

demandado realizara ante el juzgado en el que recayó la demanda 
cualquier actuación distinta a la de presentar declinatoria;  

c) No cabe fuero convencional.  
 
5.En materia de competencia territorial: rigiendo para un asunto concreto un 
fuero legal especial:  

a. no cabe en ningún caso aplicar fueros convencionales;  
b. sólo cabe aplicar fueros convencionales si el legal especial no es de 

naturaleza imperativa;  
c. cabe aplicar en cualquier caso los fueros convencionales.  
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6.Indique en qué supuesto el actor está llevando a cabo un acto que implica 
sumisión tácita:  

a) cuando solicita al registro civil de determinada localidad 
cierta información acerca del futuro demandado;  

b) cuando, antes de la interposición de la demanda, solicita 
ante un determinado juzgado la adopción de medidas 
cautelares; 

c) cuando, antes de la interposición de la demanda, nombra a 
un procurador de otra localidad. 

 
 

 
7.La falta de competencia objetiva de un determinado tribunal o juzgado:  
a)es apreciable de oficio y también alegable a instancia de parte;  
b)sólo es alegable a instancia de parte;  
c)sólo es apreciable de oficio.  
 
8.La falta de competencia territorial de un determinado juzgado o tribunal:  

a)Es apreciable de oficio, en todo caso.  
b)Será apreciable de oficio sólo cuando venga fijada por reglas 
imperativas;  
c)Sólo es alegable a instancia de parte.  

 
9.El instrumento procesal a utilizar para denunciar la falta de competencia o de 
jurisdicción es:  

a)la demanda reconvencional;  
b)la demanda incidental;  
c)la declinatoria.  

 
10.Cuando en un proceso civil, presentado por una parte un determinado 
documento acompañando a sus escritos de alegaciones, la otra lo impugna por 
falso:  

a)Se incoará el correspondiente proceso penal, que sólo suspenderá 
el proceso civil si el documento es esencial para resolver el fondo 
del asunto civil;  
b)Se incoará el correspondiente proceso penal, que suspenderá el 
civil en todo caso;  
c)Se incoará el correspondiente proceso penal, que suspenderá el 
proceso civil aun en el caso de que la parte que lo presentó renuncie 
al documento.  
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11.Si en un determinado proceso el actor no presentó la documentación que 
acredita su capacidad procesal como representante legal de una determinada 
sociedad anónima:  

a)la falta de capacidad, como presupuesto procesal, determinará 
automáticamente la emisión de una resolución procesal o absolutoria 
en la instancia, sin que se entre a conocer el fondo del asunto;  
b)se concederá al actor un plazo máximo de diez días para la 
subsanación de la falta de capacidad;  
c)se concederá al actor un plazo máximo de diez días para la 
subsanación de la falta de acreditación de la capacidad.  

 
12.El demandado en un concreto proceso pretende alegar determinadas 
excepciones procesales (falta de jurisdicción, o de competencia, o falta de 
capacidad del actor, o falta de listisconsorcio pasivo necesario…):  

a)el momento procesal para hacerlo en el juicio ordinario será en la 
contestación a la demanda, reproduciendo las alegaciones y 
produciéndose el debate en el juicio oral;  
b)el momento procesal para hacerlo en el juicio ordinario será en el 
mismo acto de la audiencia previa;  
c)el momento procesal para hacerlo en el juicio verbal será en la 
vista.  

 
13.Indique qué definición se corresponde con el concepto de “Legitimación”:  
 

a)relativa a la posibilidad de realizar válidamente actos en el marco 
del proceso; 
b)relativa a la posibilidad de ser sujeto de derechos y obligaciones;  
c)relativa a la relación del sujeto con el objeto de un concreto 
proceso.  

 
14.La legitimación:  
 

a)puede recibir tratamiento de cuestión de fondo o de presupuesto 
procesal, según los casos;  
b)recibe siempre tratamiento de presupuesto procesal, pues actúa 
como tal en toda circunstancia;  
c)cuando recibe tratamiento como cuestión de fondo procede dictar 
sentencia absolutoria en la instancia.  

 
15.La intervención:  
 

a)se produce siempre ab initio ;  
b)se produce siempre con el proceso ya iniciado;  
c)sólo existe un tipo de intervención, la provocada.  

 



 4

16.El litisconsorcio pasivo impropiamente necesario:  
a)está plenamente vigente en la LEC que lo regula con esa misma 
denominación;  
b)es una creación jurisprudencial actualmente superada y regulada 
en la LEC a partir de la figura de la intervención;  
c)es una creación jurisprudencial idéntica al litisconsorcio 
cuasinecesario.  


