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SIMULACRO EXAMEN I 

Doña Sonia Estévez Códax es propietaria de una pequeña vivienda en 

el centro de Madrid, concretamente en el barrio de Chamberí, en Calle 

Ponzano 5, lugar donde radica su empadronamiento. Cansada de la 

decoración de su pequeño apartamento ha decidido proceder a 

realizar una pequeña reforma. 

Ha contactado con la empresa DECORPLUS S.L., con sede social en 

Madrid, la cual le ha ofertado un presupuesto de 4000 euros. El 

pasado 10 de enero de este año hicieron un contrato consistente en 

realizar las labores demandadas a cambio del abono de los 4000 

euros. 

El 5 de enero, 5 días antes de la firma con DECORPLUS S.L., Doña Sonia 

realizó un contrato privado con CREDITEURO S.A. un préstamo 

bancario de 6000 euros. La cantidad debería devolverse en un periodo 

de 3 meses (es decir antes del 5 de marzo de 2019) a cambio de un 

interés legal del 10%. En el supuesto de que Doña Sonia no pagara en 

tiempo y forma, se devengaría un interés del 30%. En el contrato se 

pactó como domicilio de Sonia la calle Santa Engracia, 40, Madrid, 

vivienda que se ha arrendado a una familia de Sevilla que se ha 

mudado a la capital. 

CREDITEURO S.A., es una sociedad mercantil destinada a la concesión 

de créditos rápidos con sede en Barcelona. 

Llegada la fecha pactada en el contrato Doña Sonia Estévez no ha 

devuelto ninguna de las cuotas. Por ello, CREDITEUROS S.A. estudia 

reclamar la cantidad judicialmente. Sin perjuicio que ha realizado dos 

reclamaciones extrajudiciales de pago, bajo apercibimiento de acudir 

a los tribunales, sin tener efecto. 
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1. Indique qué procedimiento podría instar la parte actora si reclama 

solamente la cantidad principal adeudada, esto es; los 6000 euros del 

préstamo. 

a) Ordinario, por razón de la cuantía 

b) Ordinario, por razón de la materia 

c) Verbal, por razón de la cuantía 

d) Verbal, por razón de la materia. 

2. La parte actora ha fijado que debe reclamar en concepto de 

principal e intereses y demás comisiones por impago 8000 euros. 

Indique el procedimiento. 

a) Ordinario, por razón de la cuantía 

b) Ordinario, por razón de la materia 

c) Verbal, por razón de la cuantía 

d) Verbal, por razón de la materia. 

3. Indique cuál de las siguientes afirmaciones resulta acertada en 

relación con la acción ejercitada. 

a) No siendo una cantidad determinada, por la existencia de intereses, 

no podría instarse un proceso monitorio. 

b) La entidad mercantil podría instar el despacho de la ejecución, al 

ser el contrato un título ejecutivo. 

c) La entidad mercantil podría instar el despacho de la ejecución, por 

encontrarse líquida la cantidad del contrato. 
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d) La entidad mercantil podría instar un proceso monitorio 

4. CREDITEURO, S.A. se ha decido por interponer una demanda de 

reclamación de cantidad ante los juzgados de Barcelona, por ser este 

su domicilio social. 

a) Tratándose del juicio verbal, la demandada podrá formular 

declinatoria en el plazo de 5 días desde que se dé traslado para 

contestar a la demanda. 

b) Tratándose de una materia disponible para las partes, no podrán 

interponerse declinatoria, sin perjuicio del examen de oficio por el 

tribunal 

c) Tratándose del juicio ordinario, la demandada podrá formular 

declinatoria en el plazo de 10 días desde que se dé traslado para 

contestar a la demanda. 

d) Tratándose de una materia indisponible para las partes, no podrán 

interponerse declinatoria, sin perjuicio del examen de oficio por el 

tribunal 

5. En relación con la declinatoria, indique la afirmación correcta; 

a) Podrá interponerse ante el Juzgado que se repute incompetente. 

b) Deberá interponerse ante el Juzgado que se repute incompetente 

c) Podrá interponerse ante el Juzgado que se repute competente 

d) Deberá interponerse ante el Juzgado del domicilio del demandado. 

6. Se ha resuelto la declinatoria y se ha declarado la competencia de 

los juzgados de Madrid, por ser este el lugar del domicilio de la 
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demandada. La parte actora no se encuentra conforme con la referida 

decisión. 

a) Podrá interponer recurso de apelación 

b) Podrá interponer recurso de reposición 

c) No podrá interponer recurso alguno 

d) Podrá interponer recurso de reposición y subsidiario de apelación. 

7. En la demanda se ha reflejado como domicilio de la demanda la 

calle Santa Engracia por ser esta la que aparece en el contrato. En el 

momento de notificar la demanda no resulta posible localizar a la 

demandada. Indique la respuesta correcta. 

a) Podrá inadmitirse a trámite la demanda, por resultar imposible 

localizar a la demandada. 

b) Los actos de comunicación se realizarán mediante edictos. 

c) Podrá hacerse entrega de la demanda a los nuevos arrendatarios 

de la vivienda de la calle Santa Engracia, siempre que se realice en 

sobre cerrado a mayores de 14 años, previa advertencia de su 

responsabilidad. 

d) Se podrán realizar las correspondientes averiguaciones 

domiciliarias, previa admisión de la demanda. 

8. Interpuesta la demanda, el letrado de la Administración de Justicia 

considera que la cuantía del procedimiento debería ser de 6000 euros, 

y no 8000. Indique la respuesta correcta. 
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a) El letrado de la Administración de Justicia, de oficio, mediante 

diligencia de ordenación, susceptible de recurso directo de revisión, 

ordenará que el proceso se tramite por los trámites del juicio verbal. 

b) El letrado de la Administración de Justicia, de oficio, mediante 

decreto, susceptible de recurso de reposición, ordenará que el 

proceso se tramite por los trámites del juicio verbal. 

c) El letrado de la Administración de Justicia, de oficio, mediante 

diligencia de ordenación, susceptible de recurso de reposición, 

ordenará que el proceso se tramite por los trámites del juicio verbal. 

d) El letrado de la Administración de Justicia, de oficio, mediante 

decreto, susceptible de recurso directo de revisión, ordenará que el 

proceso se tramite por los trámites del juicio verbal. 

9. Indique la respuesta correcta en relación con la contestación a la 

demanda; 

a) En la contestación a la demanda podrán negarse o admitirse los 

hechos aducidos por el actor. El tribunal podrá considerar el silencio 

o las respuestas evasivas del demandado como admisión tácita de los 

hechos que le sean perjudiciales. 

b) En la contestación a la demanda habrán de negarse o admitirse los 

hechos aducidos por el actor. El tribunal deberá considerar el silencio 

o las respuestas evasivas del demandado como admisión tácita de los 

hechos que le sean perjudiciales. 

c) En la contestación a la demanda podrán negarse o admitirse los 

hechos aducidos por el actor. El tribunal deberá considerar el silencio 

o las respuestas evasivas del demandado como admisión tácita de los 

hechos que le sean perjudiciales. 
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d) En la contestación a la demanda habrán de negarse o admitirse los 

hechos aducidos por el actor. El tribunal podrá considerar el silencio 

o las respuestas evasivas del demandado como admisión tácita de los 

hechos que le sean perjudiciales. 

10. Se ha acordado la celebración de la audiencia previa al juicio. 

Indique cuál de la siguiente afirmación resulta acertada en relación 

con sus finalidades. 

a) Se intentará llegar a un acuerdo, se examinarán las cuestiones 

procesales, se determinará el objeto el proceso y se propondrá 

prueba. 

b) Se intentará llegar a un acuerdo, se examinarán las cuestiones 

procesales, se determinará el objeto el proceso y se propondrá y 

admitirá prueba 

c) Se intentará llegar a un acuerdo, se examinarán las cuestiones 

procesales, se determinará el objeto el proceso y, en su caso, se 

propondrá prueba. 

d) Se intentará llegar a un acuerdo, se examinarán las cuestiones 

procesales, se determinará el objeto el proceso y, en su caso, se 

propondrá y admitirá la prueba. 

11. En relación con la comparecencia en la audiencia previa al juicio. 

Indique la respuesta correcta. 

a) Si no comparece ninguna de las partes se dictará auto de 

sobreseimiento. 

b) Si no comparece ninguna de las partes se dictará sentencia en el 

plazo de 20 días 
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c) Si solo concurriese el demandado se celebrará con este la 

audiencia. 

d) Si solo concurriese el demandante se procederá a realizar nueva 

convocatoria. 

12. Se ha citado a las partes al acto del juicio. Indique la afirmación 

correcta. 

a) El juicio tendrá por objeto la práctica de las pruebas. 

b) Las partes comparecerán en el juicio asistidas de abogado. 

c) Si no comparece el demandante se dictará auto de sobreseimiento. 

d) Antes de proceder a la práctica de las pruebas, se resolverá si se 

suscitase la vulneración de derechos fundamentales en la obtención 

de algún medio de prueba. 

13. Se ha dictado una sentencia condenando a Doña Sonia al pago de 

6300 euros. La parte condenada ha interpuesto el correspondiente 

recurso de apelación. Indique la afirmación correcta. 

a) Tratándose de una sentencia que afecta a consumidores y usuarios, 

la entidad mercantil no podrá instar la ejecución provisional. 

b) La solicitud de la ejecución provisional se instará ante el tribunal 

que conozca del recurso. 

c) El auto que deniegue la ejecución provisional será directamente 

apelable, pudiendo interponer un recurso de reposición previo al de 

apelación.  

d) Si se dicta auto despachando ejecución, el ejecutado no podrá 

oponerse a la ejecución provisional. 
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14. En segunda instancia se ha confirmado la resolución recurrida. No 

se ha interpuesto recurso frente a la sentencia confirmatoria de la de 

primera instancia. Indique como deberá proceder frente al proceso 

de ejecución provisional anteriormente incoado. 

a) Salvo desistimiento expreso del ejecutado, la ejecución continuará 

como definitiva 

b) Se deberá finalizar, debiendo instar, en el plazo de 20 días 

siguientes a la firmeza de la resolución, un proceso de ejecución 

definitivo 

c) Se deberá finalizar, debiendo instar, en el plazo de 20 días 

siguientes a la notificación de la resolución, un proceso de ejecución 

definitivo 

d) Ninguna es correcta 

15. La entidad mercantil ha solicitado el embargo del patrimonio de 

la ejecutada para satisfacer la cuantía indemnizatoria. Indique cuál de 

los siguientes bienes deberá embargarse en primer lugar, conforme 

al art. 592.2 LEC; 

a) Joyas y objetos de arte 

b) Rentas en dinero 

c) Bienes inmuebles 

d) Sueldo 

16. Indica cuál de los siguientes bienes no podrían embargarse: 

a) Derechos accesorios. 

b) Bienes con contenido patrimonial. 
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c) El sueldo. 

d) Bienes que carezcan de contenido patrimonial. 

17. Se ha realizado el requerimiento para que la parte ejecutada 

manifieste una relación de bienes susceptible de embargo. Indique 

con qué resolución se llevará a cabo; 

a) auto 

b) decreto 

c) diligencia de ordenación 

d) diligencia de comunicación 

18. La parte ejecutante ha solicitado una mejora del embargo porque 

duda que con los bienes embargados puede cumplirse con la cuantía 

por la que se ha despachado ejecución. Indique como deberá 

procederse por el tribunal. 

a) El tribunal dictará providencia y el letrado de la Administración de 

Justicia resolverá mediante decreto. 

b) El tribunal dictará auto y el letrado de la Administración de Justicia 

resolverá mediante decreto. 

c) El tribunal dictará providencia y el letrado de la Administración de 

Justicia resolverá mediante diligencia de ordenación. 

d) El tribunal dictará auto y el letrado de la Administración de Justicia 

resolverá mediante diligencia de ordenación. 

19. Se ha acordado la subasta de un bien inmueble de la ejecutada. 

Indique la duración, 
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a) 20 días naturales 

b) 20 días procesales 

c) 10 días naturales 

d) 10 días procesales 

20. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta. 

a) La ejecución forzosa se acordará por decreto del Letrado de la 

Administración de Justicia, contra el cual podrá interponerse recurso 

directo de revisión. 

b) La ejecución forzosa se acordará por decreto del Letrado de la 

Administración de Justicia, contra el cual podrá interponerse recurso 

de reposición. 

c) La ejecución forzosa se acordará por decreto del Letrado de la 

Administración de Justicia, contra el cual podrá interponerse recurso 

de reposición, y frente a su desestimación recurso directo de revisión. 

d) La ejecución forzosa se acordará por auto del tribunal juez que ha 

acordado la orden general de ejecución, contra el cual podrá 

interponerse recurso de apelación. 
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RESPUESTAS SIMULACRO EXAMEN I 

1. c) art.250.2 LEC 

2. a) art. 250.2 LEC 

3. d) art. 812 LEC 

4. c) art. 63 LEC 

5. a) art. 63.2 LEC 

6. c) art. 67.1 LEC 

7. d) art. 156.1 LEC 

8. a) art. 254.1 LEC 

9. d) art. 405.2 LEC 

10. d) art. 414.1 LEC 

11. a) art. 414.3 LEC 

12. d) art. 433.1 LEC 

13. d) art. 528.3 LEC 

14. d) art. 532 LEC 

15. a) art. 592.2 LEC 

16. d) art. 605 LEC 

17. c) art. 589.1 LEC 

18. a) art. 612 LEC 
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19. a) art. 649 LEC 

20. a) art. 570 LEC 


