ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

SUPUESTO PRÁCTICO

NÚMERO 18

Juicio verbal
En el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Uno de Linares se
tramitan autos de Juicio (1) al número 1234/2.001 a instancia de BBVA contra d. Luis
López López sobre incumplimiento por el comprador de las obligaciones derivadas de
contrato inscrito en el Registro de Venta a Plazos de Bienes muebles, formalizado en
modelo oficial, respecto a la venta de un vehículo marca SEAT Toledo matrícula 7898GFA, valorado en dicho contrato en la suma de 10000 euros.
La demanda se presenta el día 5 de julio de 2.001, lunes, a las 10,00 horas de la
mañana, dictándose inmediatamente la resolución admitiendo la demanda, cuya
resolución adopta la forma de 2 ...
En dicha resolución se acuerda emplazar al demandado para que formule........
dentro del plazo de..... ..... días.
El demandado no se muestra conforme con la petición de la referida demanda, y
en consecuencia el Juzgado dictare solución, que adopta la forma de ……en la que se
acuerda..........
El demandado desea que comparezca al juicio como testigo d. Santos Santos
Ruiz, con domicilio en calle Sierpes número 1 de Sevilla.
El demandante solicita que comparezca al juicio como testigo d. Luis Ruiz
Sánchez, vecino de Barcelona, solicitando que al no poder comparecer el día del juicio,
se le reciba declaración como testigo por vía de auxilio judicial.
Dictada sentencia, se condena al demandado en los términos solicitados en la
demanda, iniciándose la ejecución.
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CUESTIONES
1.- La resolución a que se refiere el numérico (2) adoptará la forma de……
a) Auto
b) Decreto
c) Providencia
d) Diligencia
2.- ¿Qué juicio se habrá tramitado para resolver la reclamación que se formula?
a) se tramitará por las normas del juicio verbal, conforme a lo ordenado por el art. 250 de la
LEC
b) se tramitará por las normas del juicio ordinario, conforme a lo ordenado por el art. 250
de la LEC
c) se tramitará por las normas del juicio verbal, conforme a lo ordenado por el art. 249 de la
LEC
d) se tramitará por las normas del juicio ordinario, conforme a lo ordenado por el art. 249
de la LEC
3.- Admitida la demanda, ¿Cómo continuará el trámite del procedimiento?
a) se dará traslado de ella al demandado para que la conteste por escrito en el plazo de 20
días
b) el L.A.J señalará día y hora para la debiendo mediar un mínimo de veinte días desde la
citación a la celebración de la vista
c) se dará traslado de ella al demandado para que la conteste por escrito en el plazo de 10
días conforme a lo dispuesto para el juicio ordinario
d) ninguna respuesta es correcta
4.- En la resolución admitiendo el procedimiento, se ordenará al demandado una serie de
actividades ¿Cuáles son?
a) admitida la demanda, el L.A.J ordenará la exhibición de los bienes a su poseedor, bajo
apercibimiento de incurrir en desobediencia a la autoridad judicial, y su inmediato
embargo preventivo que se asegurará mediante depósito
b) admitida la demanda el L.A.J ordenará el depósito del bien cuya entrega se reclame
c) admitida la demanda el tribunal ordenará el depósito del bien cuya entrega se reclame,
que se asegurará mediante el embargo preventivo
d) admitida la demanda, el tribunal ordenará la exhibición de los bienes a su poseedor,
bajo apercibimiento de incurrir en desobediencia a la autoridad judicial, y su inmediato
embargo preventivo que se asegurará mediante depósito
5.- El L.A.J emplazará al demandado para que se persone en las actuaciones, al objeto
de contestar a la demanda por alguna de las causas previstas en la LEC. ¿Cuál es dicho
plazo?
a) de cinco días a través de procurador
b) de diez días a través de procurador
c) de cinco días a través de abogado
d) de diez días a través de abogado
6.- ¿Cuál de los siguientes motivos no es un motivo de oposición en el presente
supuesto?
a) Falta de jurisdicción o de competencia del tribunal.
b) Pago acreditado documentalmente.
c) Inexistencia o falta de validez de su consentimiento, incluida la falsedad de la firma.
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d) Todas las anteriores respuestas son causas de oposición
7.- ¿Qué sucede si el demandado no comparece en el plazo a que se refiere la anterior
pregunta nº 5?
a) se dictará auto de sobreseimiento, quedando a salvo los derechos del actor
b) se señalará día y hora para nueva comparecencia dentro de los 10 días siguientes
c) se dictará, sin más trámites auto estimatorio de las pretensiones del actor
d) se dictará, sin más trámites sentencia estimatoria de las pretensiones del actor.
8.- En cambio, indicar el trámite a seguir en caso de que el demandado compareciera
dentro de dicho plazo:
a) el L.A.J dará traslado de la contestación al actor para que se oponga conforme al juicio
ordinario
b) se citará a las partes para la vista y, si el demandado no asistiera se le tendrá por
desistido de la oposición
c) se citará a las partes para la vista y, si el demandado no asistiera a la misma sin
concurrir justa causa o asistiera, pero no formulara oposición o pretendiera fundar ésta
en una de las causas de oposición admitida por la LEC, se dictará, sin más trámites,
sentencia estimatoria de las pretensiones del actor.
d) ninguna respuesta es correcta
9.- ¿Si el demandado no asistiera a la vista, que multa se le impondrá?
a) ninguna multa
b) será sancionado con multa de hasta la quinta parte del valor de la reclamación, con un
mínimo de 90 euros
c) será sancionado con multa de hasta la tercera parte del valor de la reclamación, con un
mínimo de 90 euros
d) será sancionado con multa de hasta la quinta parte del valor de la reclamación, con un
mínimo de 180 euros
10.- ¿Cabe algún recurso contra la resolución que se dicte en los casos de ausencia de
oposición a los que se refiere las anteriores preguntas?
a) cabe recurso de apelación, con efectos suspensivos
b) no se dará recurso alguno
c) cabe recurso de apelación, sin efectos suspensivos
d) cabe recurso de revisión
11.- Si el demandado pretende que los testigos sean citados judicialmente ¿Cuándo
habrá de solicitarlo?
a) En el plazo de los 5 días siguientes a la recepción de la citación
b) En el plazo de los 10 días siguientes a la recepción de la citación
c) Al menos con 5 días de antelación al señalado para la vista
d) Al menos con 10 días de antelación al señalado para la vista
12.- Indicar los apercibimientos que se realizan al testigo para el caso de no comparecer:
a) Los testigos citados tendrán el deber de comparecer en el juicio o vista que finalmente
se hubiese señalado. La infracción de este deber se sancionará, , con multa de 180 a
600 euros
b) Los testigos citados tendrán el deber de comparecer en el juicio o vista que finalmente
se hubiese señalado. La infracción de este deber se sancionará, con multa de 180 a
6000 euros
c) Los testigos citados tendrán el deber de comparecer en el juicio o vista que finalmente
se hubiese señalado. La infracción de este deber se sancionará, con multa de 200 a
5000 euros
d) ninguna respuesta es correcta
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13.- La multa a la que se refiere la anterior pregunta se sancionará:
a) previa audiencia por tres días
b) sin previa audiencia
c) previa audiencia por cinco días
d) previa audiencia por dos días
14.- Al tiempo de imponer la multa a que se refiere las anteriores preguntas el tribunal
requerirá al multado para que comparezca cuando se le cite de nuevo, ¿Mediante qué
resolución, y apercibimiento?
a) mediante auto bajo apercibimiento de proceder contra él por desobediencia a la
autoridad.
b) mediante auto bajo apercibimiento de proceder contra él por obstrucción a la justicia.
c) mediante providencia bajo apercibimiento de proceder contra él por obstrucción a la
justicia.
d) mediante providencia bajo apercibimiento de proceder contra él por desobediencia a la
autoridad.
15.- En caso de no comparecer el testigo, ¿se suspenderá la vista?
a) el tribunal, oyendo a las partes que hubiesen comparecido, decidirá, mediante auto, si la
audiencia ha de suspenderse o debe continuar
b) el tribunal, oyendo a las partes que hubiesen comparecido, decidirá, mediante
providencia, si la audiencia ha de suspenderse o debe continuar
c) el tribunal, sin más trámite, decidirá, mediante providencia, si la audiencia ha de
suspenderse o debe continuar
d) el tribunal, sin más trámite, decidirá, mediante auto, si la audiencia ha de suspenderse o
debe continuar
16.- Indicar la respuesta incorrecta respecto a las razones que podrían motivar que el
testigo fuera oído por vía de auxilio judicial, al figurar que reside en Sevilla:
a) por razón de la distancia
b) por dificultad del desplazamiento
c) por circunstancias personales del testigo
d) todas las respuestas son correctas
17.- En caso de entregarse el exhorto a la parte para su presentación ante el órgano
exhortado, ¿En qué plazo se presentará la devolución ante el órgano exhortante?
a) en el plazo de cinco días
b) en el plazo de veinte días
c) en el plazo de diez días
d) en el plazo de treinta días
18.- En caso de entregarse el exhorto a la parte para su presentación ante el órgano
exhortado, ¿En qué plazo se presentará ante el órgano exhortado?
a) en el plazo de cinco días
b) en el plazo de veinte días
c) en el plazo de diez días
d) en el plazo de treinta días
19.- ¿Qué consecuencias tendrá el incumplimiento de los plazos a los que se refiere las
anteriores preguntas para el litigante que sin justa causa demorase su cumplimiento?
a) podrá ser corregido con multa única de 30 euros.
b) será corregido con multa única de 30 euros
c) será corregido con multa de 30 euros por cada día de retraso respecto del final del
plazo establecido.
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d) podrá ser corregido con multa de 30 euros por cada día de retraso respecto del final del
plazo establecido.
20.- En el caso de proponerse declinatoria, ¿En qué plazo habrá de hacerlo el
demandado?
a) La declinatoria se habrá de proponer dentro de los cinco primeros días del plazo para
contestar a la demanda
b) La declinatoria se habrá de proponer dentro de los cinco primeros días desde que se
notifique la citación a juicio
c) La declinatoria se habrá de proponer dentro de los diez primeros días del plazo para
contestar a la demanda
d) El demandado no podrá proponer declinatoria
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SOLUCIONES
Todas las referencias legislativas se entenderán realizadas a la Ley 1/2000 de
Enjuiciamiento Civil.
1.-

B

Art. 438

2.-

A

Art. 250

3.-

C

Art. 438

4.-

D

Art. 441

5.-

A

Art. 441

6.-

D

Art. 444

7.-

D

Art. 441

8.-

C

Art. 441

9.-

D

Art. 441

10.- B

Art. 441

11.- A

Art. 440

12.- A

Art. 292

13.- C

Art. 292

14.- D

Art. 292

15.- B

Art. 292

16.- D

Art. 169

17.- C

Art. 175

18.- A

Art. 172

19.- C

Art. 176

20.- C

Art. 64

