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AUTOEVALUACIÓN 
BLOQUE II 

 
1. En juicio ordinario, dirigida la demanda frente a varios litisconsortes necesarios, el 
momento procesal oportuno para alegar a instancia de parte falta de legitimación pasiva 
es:  
 

a) En la contestación a la demanda.  
b) En la audiencia previa.  
c) En el juicio oral.  

 
2. En la audiencia previa el procurador puede realizar actuaciones que supongan 
disposición sobre el objeto del proceso siempre que su poder de representación sea:  
 

a) General.  
b) Especial. 
c) Apud Acta. 

 
3. En primera instancia la imposición de costas a partir del criterio del vencimiento 
objetivo –imposición de las mismas a quien resulte vencido en todas sus pretensiones- 
tiene como excepción:  
 

a) Que el tribunal aprecie temeridad en el alguno de los litigantes.  
b) Que el tribunal aprecie mala fe en alguno de los litigantes.  
c) Que el tribunal considere que el caso es “jurídicamente dudoso”. 

 
4. El límite de la tercera parte de la cuantía del proceso por cada uno de los litigantes 
condenados a su pago, opera en la imposición de costas respecto de:  
 

a) Los honorarios de Procuradores.  
b) Los honorarios de Abogados, Peritos y otros profesionales no sujetos a arancel. 
c) Los honorarios de Abogados, Peritos y otros profesionales sujetos a arancel.  

 
5. A una demanda de cuantía indeterminada se le dará el cauce procesal de:  
 

a) El juicio verbal.  
b) El juicio ordinario. 
c) No es posible demanda de cuantía indeterminada.  

 
6. Las cuestiones incidentales que se tramitan paralelamente al proceso principal, sin 
suspenderlo, y se resuelven en la sentencia antes del pronunciamiento sobre el fondo, 
son:  
 

a) De pronunciamiento incidental. 
b) De previo pronunciamiento.  
c) De especial pronunciamiento.  
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7. Si, a la hora de examinar la demanda para su admisión a trámite, el tribunal aprecia 
inadecuación de procedimiento por razón de la materia:  
 

a) La inadmitirá a trámite. 
b) La devolverá a la parte actora para que subsane.  
c) Dará de oficio curso por el procedimiento que corresponda. 

 
8. Un determinado asunto de cuantía de 6500 euros para cuya materia la LEC reserva el 
cauce del juicio verbal:  
 

a) Habrá de tramitarse por el juicio verbal.  
b) Habrá de tramitarse por el juicio ordinario.  
c) Será objeto de un proceso sumario, en todo caso.  

 
9. En la demanda, la identificación de abogado y procurador:  
 

a) Es preceptiva. 
b) Es potestativa.  
c) Es innecesaria.  

 
10. La demanda formularia:  
 

a) Es el escrito de alegaciones típico del juicio ordinario.  
b) Se puede formular en determinados impresos normalizados, cuando la cuantía de 

la misma no supere los 900 euros.  
c) Se puede formular en determinados impresos normalizados cuando la cuantía de 

la misma no supere los 3000 euros.  
 
11. Tras la presentación de los escritos de alegaciones (demanda, contestación a la 
demanda): 
 

a) Las partes no podrán, bajo ninguna circunstancia, hacer valer en el proceso 
hechos distintos a los alegados y fijados en tales escritos. 

b) Las partes podrán incorporar al proceso hechos nuevos o de nueva noticia, pero 
sólo hasta el momento de la audiencia previa, de manera que los acaecidos o 
conocidos con posterioridad a la celebración de la audiencia no podrán 
incorporarse.  

c) Las partes podrán incorporar al proceso hechos nuevos o de nueva noticia, 
incluso los acaecidos o conocidos con posterioridad a la audiencia previa.  

 
12. Como regla general, los documentos materiales que sirven de apoyo a los hechos 
alegados en la demanda o en la contestación a la demanda:  
 

a) Habrán de acompañarse a la demanda y contestación a la demanda.  
b) Habrán de presentarse por vez primera en la audiencia previa, siendo potestativo 

su acompañamiento a la demanda o contestación a la demanda.  
c) Habrán de presentarse en el juicio oral, sin que sea necesario ponerlos de 

manifiesto en ningún momento anterior.  
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13. Si la demanda se presenta sin acompañarse de los documentos procesales que la 
LEC prevé:  
 

a) Se inadmitirá a trámite, como regla general.  
b) Se admitirá a trámite, como regla general, concediéndose plazo para su 

subsanación.  
c) Se admitirá a trámite, con carácter excepcional y sólo en supuestos tasados.  

 
14. En la audiencia previa una de las codemandadas solicita se tenga por incorporado al 
proceso un documento que no acompañó a la contestación a la demanda y de fecha 
anterior a ésta:  
 

a) El tribunal debería admitirlo si su relevancia se ha puesto de manifiesto al hilo 
de la contestación de la demanda de la otra codemandada y se trata de un 
documento en el que el codemandado que lo aporta funda su derecho.  

b) El tribunal no debería admitirlo en ningún caso, pues es de fecha anterior a la 
contestación a la demanda.  

c) El tribunal no debería admitirlo pues los documentos sólo pueden introducirse en 
el proceso acompañándolos a los escritos de alegaciones, sin excepciones. 

 
15. Relacione con su concepto la siguiente definición: “Existencia de una pluralidad de 
pretensiones con identidades y conexiones entre ellas, pero independientes y, por lo 
tanto, susceptibles de deducirse en procesos diferentes, si bien se procede a deducirlas 
en uno solo”:  
 

a) Litisconsorcio necesario.  
b) Acumulación de acciones.  
c) Acumulación de procesos.   

 
16. Indique cuál de las siguientes afirmaciones acerca de la acumulación de acciones es 
falsa:  
 

a) Tiene lugar a instancia de parte.  
b) Se puede llevar a cabo de oficio.  
c) Exige compatibilidad del cauce procedimental apto para su sustanciación.  

 
17. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:  
 

a) No es posible acumular a una acción que deba ventilarse a través del juicio 
verbal otra cuyo cauce sea el del juicio ordinario y ventilarlas ambas a través del 
verbal.  

b) Es posible acumular a una acción que deba ventilarse a través del juicio 
ordinario otra cuyo cauce sea el del juicio verbal y ventilarlas ambas a través del 
ordinario.  

c) Es posible acumular acciones al margen de cuál sea el cauce procesal adecuado 
para conocer de cada una de ellas.  
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18. El efecto consistente en que, constante un proceso, las posibles alteraciones en las 
partes o en el objeto no conllevarán cambio en el órgano jurisdiccional que esté 
conociendo del mismo, se denomina:  
 

a) Litispendencia en sentido estricto.  
b) Perpetuación de la jurisdicción.  
c) Perpetuación de la legitimación.  

 
19. La contestación a la demanda en el juicio verbal:  
 

a) Se efectúa por escrito, reproduciéndose oralmente en la vista.  
b) Se efectúa oralmente en la audiencia previa.  
c) Se efectúa oralmente en la vista.  

 
20. Cuando en juicio ordinario, en la contestación a la demanda, el demandado admite 
los hechos alegados por el demandante, pero niega las consecuencias jurídicas 
esgrimidas por aquél:  
 

a) Se celebrará el juicio oral, pero no se practicará prueba ya que el debate será 
estrictamente jurídico.  

b) Se celebrará el juicio oral y se practicará prueba igualmente.  
c) No se celebrará el juicio oral, dictando sentencia el órgano jurisdiccional dentro 

de los veinte días siguientes al de celebración de la audiencia previa.  
 
21. Cuando en la contestación a la demanda el demandado formula reconvención:  
 

a) Dirigirá la demanda reconvencional exclusivamente frente al demandante, pues 
la LEC no admite otras posibilidades.  

b) Dirigirá la demanda reconvencional frente al demandante y, potestativamente, 
frente a litisconsortes necesarios o voluntarios de aquél.  

c) Dirigirá la demanda reconvencional frente al demandante o frente a 
litisconsortes necesarios o voluntarios de aquél.  

 
22. En el juicio verbal:  
 

a) La reconvención debe ser oral, al igual que la contestación a la demanda.  
b) La reconvención debe ser escrita, al igual que la contestación a la demanda.  
c) La reconvención debe formularse por escrito.  

 
23. En juicio ordinario, la alegación de compensación de créditos por parte del 
demandado en la contestación a la demanda: 
 

a) Recibirá, de oficio, el tratamiento procesal de una reconvención. 
b) Recibirá el tratamiento procesal de una reconvención sólo si se solicita.  
c) Recibirá el tratamiento procesal de una excepción material.  
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24. En la audiencia previa:  
 

a) Cabe alegar a instancia de parte falta de competencia.  
b) La resolución de las cuestiones procesales que se opongan suspenderá la 

audiencia, como regla general.  
c) La resolución de las cuestiones procesales que se opongan no suspenderá la 

audiencia, como regla general.  
 
25. Cuando, como excepción al principio de concentración que informa el juicio oral, se 
permite la práctica de determinadas fuera del juicio:  
 

a) Las pruebas deberán practicarse antes del juicio.  
b) Las pruebas deberán practicarse después del juicio.  
c) Las pruebas no pueden practicarse en ningún caso fuera del juicio oral. 

 
 26. La fase de conclusiones en la que se expone oralmente un resumen de los hechos, el 
resultado probatorio y los fundamentos jurídicos:  
 

a) Tiene lugar en la vista del juicio verbal.  
b) Tiene lugar en la audiencia previa del juicio ordinario.  
c) No existe en la vista del juicio verbal.  


