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SIMULACRO 15 

Manual práctico Auxilio Judicial 

 
Zulema, residente en Marrakech, ha comprado un coche de segunda mano a 
Conchi Martín, residente en Alicante. El contrato lo firmaron 15 de abril de 2020 
en la ciudad de Valencia a las 14.34 horas.  
 
 
Hoy, 18 de abril todavía no ha abonado la cantidad total de 17.900 euros por un 
mercedes de clase A. Aduce que no tiene dinero porque se ha quedado en paro. 
 

 
 

1. ¿Qué procedimiento puede utilizar Conchi para reclamar la deuda? 
A) Verbal 
B) Cambiario 
C) Ordinario 
D) Ninguna es cierta 

 
2. El Procurador de Zulema no ha cobrado nada todavía. ¿Puede reclamarle sus 

honorarios durante el procedimiento? 
a) Sí, conforme al artículo 30 LEC. 
b) Sí, resolviendo el juez por auto. 
c) No, hasta la finalización del procedimiento. 
d) Ninguna es cierta.  

 
3. ¿Qué juzgado es competente para conocer esta demanda? 
a) Juzgado de Primera Instancia de Alicante 
b) Juzgado de Primera Instancia de Valencia 
c) Audiencia Nacional. 
d) Ninguna es cierta. 

 
4. ¿Puede el abogado de Zulema presentar una declinatoria? 
a) Sí, en se habrá de proponer dentro de los cinco primeros días del plazo para 

contestar a la demanda, y surtirá el efecto de suspender, hasta que sea resuelta, 
el plazo para contestar y el curso del procedimiento principal, suspensión que 
declarará el letrado de la Administración de Justicia. 

b) Sí, en se habrá de proponer dentro de los diez primeros días del plazo para 
contestar a la demanda, y surtirá el efecto de suspender, hasta que sea resuelta, 
el plazo para contestar y el curso del procedimiento principal, suspensión que 
declarará el juez. 

c) Sí, en se habrá de proponer dentro de los diez primeros días del plazo para 
contestar a la demanda, y surtirá el efecto de suspender, hasta que sea resuelta, 
el plazo para contestar y el curso del procedimiento principal, suspensión que 
declarará el letrado de la Administración de Justicia. 

d) Ninguna es cierta.  



15.4.2020 

www.startlaj.com 2 

 
5. Zulema explica a su abogado que a la jueza la conoce porque es la mujer del 

hermano de una enemiga pública de ella, Macarena Ferreiro. ¿Puede recursarla? 
a) Sí, en el plazo de cinco días desde la notificación de la primera resolución por la 

que se conozca la identidad del Juez o Magistrado a recusar. 
b) Sí, en el plazo de diez días desde la notificación de la primera resolución por la 

que se conozca la identidad del Juez o Magistrado a recusar 
c) Sí, en el plazo de quince días desde la notificación de la primera resolución por 

la que se conozca la identidad del Juez o Magistrado a recusar 
d) Ninguna es correcta.  

 
6. Si el abogado de Zulema alegue que es imposible acudir a la vista: 
a) Letrado de la Administración de Justicia hará nuevo señalamiento de vista. 
b) Juez hará nuevo señalamiento de vista. 
c) Letrado de la Administración de Justicia  denegará nuevo señalamiento de vista. 
d) Letrado de la Administración de Justicia hará nuevo señalamiento de vista. 

 
 

7. Si se considera por el juez que carece de fundamento la imposibilidad de acudir a 
la vista: 

a) se impondrá multa de hasta seiscientos euros. 
b) podrá imponerles multa de hasta seiscientos euros. 
c) se impondrá multa de hasta quinientos euros. 
d) podrá imponerles multa de hasta novecientos euros 

 
 

8. Por causas desconocidas, el juzgado ha sufrido un incendio que ha dejado hecho 
cenizas todo el expediente de Zulema. Se está investigando por el inspector 
Castillo la participación de ésta. ¿Quién es competente para tramitar esta 
reconstrucción del expediente? 

a) Juez 
b) LAJ 
c) Ministerio Fiscal 
d) Ninguna es correcta. 

 
 

9. Lleva más de un año y medio el procedimiento parado. ¿Ha caducado? 
a) No, es a los dos años 
b) No, es a los cinco años 
c) Sí, es al año 
d) Ninguna es cierta. 
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10. ¿El abogado de Zulema en su contestación puede oponer una reconvención de 
100 euros? 

a) Sí, siempre que no carezca de competencia objetiva. 
b) No, ya que debe ventilarse en un verbal. 
c) No, por razón de cuantía del objeto. 
d) Ninguna es cierta. 

 
 
 

11. ¿Qué debe preferentemente conocerse en la audiencia previa? 
a) Acumulación de acciones 
b) Litisconsorcio 
c) Litispendencia 
d) Inadecuación procedimiento. 

 
 

12. ¿Es necesario citar a Zulema para juicio? 
a) No, solo a su Procurador. 
b) No, solo a su Abogado y Procurador. 
c) Sí, si no ha asistido personalmente a la audiencia previa.  
d) Ninguna es cierta. 

 
 

13. Si no comparece el demandante, ¿Qué ocurre? 
a) Se procederá a la celebración del juicio. 
b) Se procederá a la celebración del juicio siempre que así lo exprese la contraria. 
c) Se acuerda el desistimiento 
d) Se dicta sentencia sin más trámite. 

 
14. El juez ha acordado la práctica de diligencias finales. ¿En qué plazo debe 

practicarse? 
A) Diez días 
B) Veinte días  
C) 1 mes 
D) Ninguna es correcta 

 
 

15. Ha sido recurrida la sentencia por el abogado de Zulema. ¿Puede pedir la práctica 
de más prueba? 

a) Sí, en todo caso. 
b) Sí, las que hubieren sido indebidamente denegadas en la primera instancia. 
c) Las propuestas y admitidas en la primera instancia que, por cualquier causa no 

imputable al que las hubiere solicitado, no hubieren podido practicarse, ni 
siquiera como diligencias finales. 

d) Sí, ya que ha sido declarado en rebeldía. 
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16. La sentencia ya es firme y le ha condenado a la cantidad 16.000 euros finalmente. 
¿Le es de aplicación el plazo de espera legal para el despacho de ejecución? 

a) Sí, en todo caso. 
b) Sí, siempre que se haya notificado personalmente la sentencia. 
c) No, pues está en rebeldía. 
d) Ninguna es correcta. 

 
 

17. ¿Puede la representación de Zulema oponer pluspetición? 
 

a) No, en ningún caso. 
b) Sí, en todo caso. 
c) Sí, en el plazo de 10 días. 
d) Ninguna es correcta. 

 
 

18. ¿Puede embargarse la pensión no contributiva de Zulema de 450 euros? 
a) Sí, por ser no contributiva. 
b) Sí, porque debe sumarse los ingresos de su marido que asciende a 3088 euros. 
c) No, es cantidad inembargable. 
d) No, salvo por sentencia firme. 

 
 

19. Se le está subastando la casa que acaba de heredar Zulema. Ha sido tasada en 
1.000.000 euros. ¿cuántos días durará ésta? 

a) Veinte días hábiles. 
b) Veinte días naturales 
c) Diez días hábiles 
d) Ninguna es correcta. 

 
 

20. Si no hubiera ningún postor, no siendo la viviendo habitual de Zulema. ¿Cómo se 
tramitaría? 

a) Si no se tratare de la vivienda habitual del deudor, el acreedor podrá pedir la 
adjudicación por el 60 por cien del valor por el que el bien hubiera salido a 
subasta o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos. 

b) Si no se tratare de la vivienda habitual del deudor, el acreedor podrá pedir la 
adjudicación por el 50 por cien del valor por el que el bien hubiera salido a 
subasta o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos. 

c) Si no se tratare de la vivienda habitual del deudor, el acreedor podrá pedir la 
adjudicación por el 70 por cien del valor por el que el bien hubiera salido a 
subasta o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos. 

d) Ninguna es correcta. 
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Respuestas 

 
1. C Art. 249 Lec 
2. D Art. 29.2 LEC Esta pretensión se deducirá ante el Tribunal que estuviere 

conociendo del asunto. Deducida dicha pretensión, por el Letrado de la 
Administración de Justicia se dará traslado al poderdante por el plazo de diez 
días y el Letrado de la Administración de Justicia resolverá mediante decreto lo 
que proceda, fijando, en su caso, la cantidad que estime necesaria y el plazo en 
que haya de entregarse, bajo apercibimiento de apremio. 

3. A.  Art. 50. Reside en el extranjero Zulema. Se desconocen los últimos domicilios 
de Zulema en España. El único dato que conocemos de competencia es el 
domicilio del actor. Estudiar bien este artículo. Es vit (very important thing) 

4. C art 64 LEC 
5. B art. 107 LEC 
6. A art 183 LEC 
7. B art 183 LEc 
8. B Art 232 LEc 
9. A Art. 237 LEc 
10. A Art. 406 LEc 
11. A art 419 LEc 
12. D Art. 429.6 LEc. No será necesario citar para el juicio a las partes que, por sí o 

por medio de su procurador, hayan comparecido a la audiencia previa. 
Desconocemos si ha asistido el abogado y procurador y, por ende, es necesario. 

13. A Art. 432 LEC 
14. B Art. 436 LEc 
15. C Art. 460 LEc 
16. A Art. 548 LEc 
17. A Art. 556 LEc. Es título judicial. 
18. C Art. 607 LEc 
19. B Art. 649 LEc 
20. B Art. 671 LEc 


