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ADVEF3TENG!AS:

1 t  U{ilice exclLisi.vafflente `boligrafo  negro a ;`az`uf`,
fa_s_in§trucciorie§ \aue fiauran al dofso de la ho!a

I

2. NO ABFIA ESTE CuESTIONAF=!O HASThtQUE SE LE JNPI®uE`     I

3, TQdas fas pF?gumas de este Cuestionario `tjenen el`misrnq `va}prtL.`  ``` \.`  .

4.  Se c,alifi`?era de 0  a 40 puntos.  S6lo se oalif!ca,ran iqs >.re§pu,estas„aparcq,Gas ept I`i,''iapj_a
de rgapuesta§".  Las  preguntas` acertadas, :e valorafan `con 2 pqutos;`' ]a8 I prequntas iflo
acertodac descontaran  0,50  puntos  y lee `pfeguntas -no` contestadas  descontafan -Oj25
punios:

5.Compruebe§iemprequee!nfifpero,,dere5¢ues}a,que.sefiale-ien`Ja'.'liaja`derespJe:t`a;`'
es el due cdrtespond6` con  el tndm6rot ¢6  pregurfe rde. dsfe-',Cuestidrrarid`. ' (P#edHh*as
lot a,1ae)

6. Recuerde que ct tiempo de realizaci6n de este ejeroicio`es de\30,`minutos. Si  encu'entra
dificultad en alguna pregunta no se detenga, cO,ntin¢e co-ftLla Sig`Hj`ente.  ,

-Este cuestionario es propiedad de! Ministerio de Jualicia.,     .
-   Queda prohibida la reprodueci6n total o parciq]t de es`te 6ue-sh.ofi&+fo iindldrso

prcoedencia.                                                                                                `   ,     -^,   ``T  ,
citando la



CASO PRACTICO

En  el  procedimiento  de  divorcio  contencioso  seguido  en  el  Juzgado  de  la
lnstancia  NO 3  de  Elche bajo el  ndmero  34/2009,  se ha  dictado,  con fecha  20 de  mayo de
2010,  sentencia  cuyo  Fallo es del  siguiente tenor:

``Que  estimando  parcialmente  la  demanda   interpuesta   por  la   Procuradora

de  los Tribunales  Dfia.  ISABEL  GONZALEZ  GARcfA,  en  nombre  y  representaci6n  de  Dfia,

:::i:toMfaR#sNOF:cj3:°pTo?Nd:toyre:jnd:,ac::t:jxmp::::fco°rnmdaednoapeonrcD°.St€E'R#R°EdseQC:e#rN5
HERNANDEZ  y  Dfia.  JULIA  MARTfNEZ  BROTONS  qujenes  contrajeron  matrimonio  en  Alcoy
el  dfa  28 de septiembre de  1995,   con  la  adopci6n  de las  siguientes  medidas:

Primera.-La  disoluci6n  de  la  sociedad  legal  de  gananciales

Segunda.-   Los  c6nyuges  podran  vivir  separados  y  cesa   la   presunci6n  de
convivencia  conyugal.  Quedan  revocados  los  consentimientos  y  poderes  que  cualquiera
de los c6nyuges hubiera  otorgado al  otro,

Tercera,-   Cesa   la   posjbilidad   de   vincular   los   bienes   privativos   del   otro
c6nyuge en el ejercicio d.e la potestad dom6stica.

Cuarta.-  Los  hijos  menores  del   matrimonio,  German   Esquitino  Martinez  y
Julia  Esquitino  Martrnez  nacidos,  respectivamente,  el  dia  22  de  marzo  de  1997  y  el  18  de
julio  de  2000,  quedar5n  bajo  la  guarda  y  custodia  de  la  madre,  siendo  compartida  por
ambos progenitores la titularidad de la  patria  potestad.

Quinta.-El  padre tend fa derecho a  comunicar con sus hijos y tenerles en  su
compafifa,  los  fines  de  semana  altemos  desde  la  salida  del  colegio  del  viemes  hasta  las
21:00  horas  del   Domjngo;   Ia  tarde  de  los  martes  desde  la  salida  del  colegio  hasta  las
21:00  horas;  la  mitad  de  las  vacaciones  de  Navidad  (siendo  el  primer  perfodo  desde  las
12:00  horas  del  primer dia  no  lectivo  hasta  !as  12:00  horas  del  dia  31  de  Diciembre  y  el
segundo periodo desde  las  12:00  horas del dfa  31  de Diciembre hasta  las  18:00  horas del
dla  anterior  en  que  comiencen  las  clases),  de  Semana  Santa  (siendo  el  primer  periodo
desde  las  12:00  horas del  primer dia  no  lectivo  hasta  las  12:00  horas  del  Mi€rcoles  Santo
y el  segundo pefrodo desde  las  12:00  horas del  Mi€rcoles Santo hasta  las 20:00  horas del
dfa  anterior  en  que  comiencen  las  clases)  y  Verano  (siendo  el  primer  pen'odo  desde  el
primer di'a  no  lectivo  hasta  las  20:00  horas del  dfa  31 de Julio  y el  segundo  perfodo desde
las   20:00   horas   del   dfa   31   de   Julio   hasta   las   20:00   horas   del   di'a   anterior   a   que
comiencen   las   clases),   correspondi€ndole   el   primer   periodo   en   los   afros   pares   y   el
segundo en  los  impares.

Sexta.-Se atribuye  el  uso y disfrute del  domicilio familiar sito  en  la  Avenida
de  Blasco  lbafiez   NO   15   -   50   D  de  Elche,   a   los  hijos  menores  y  a   !a  madre  en  cuya
compafiia   quedan,   asi   como   del   ajuar   dom€stico,   previo   inventario,   debiendo   el   Sr.
Esquitino   Hern5ndez   abandonar   el   domicilio   familiar   en   el   plazo   de   los   treinta   dias
siguientes a  la  notificaci6n  de la  presente resoluci6n  y autorizandosele a sacar sus efectos
personales.

S€ptima.-En  concepto  de  alimentos  en  favor de  los  hijos  menores  y  hasta
que  €stos alcancen  la  mayoria  de  edad  o  su  independencia  econ6mica,  el  padre,  abonara
la   cantidad   de   500   euros   mensuales   (250   euros   por  cada   hijo),   dentro  de   los  cinco
primeros  di'as  de  cada  mes  y  por  meses  anticipados  en  la  cuenta  corriente  o  libreta  de
ahorro  que  designe  la  esposa.   Dicha  cantidad  se  actualizafa  anualmente  el  primero  de
Enero  de  cada  afio,  conforme  al  ±ndice  de  Precios  al  Consumo  publicado  por  el  Instituto
Nacional  de  Estadfstica  u  Organismo  que  lo  sustituya.   Los  gastos  extraordinarios  de  los
hjjos seran abonados por mitad  entre ambos progenitores,  previa  acreditaci6n  del  gasto y
causa  que  lo justifica.

Octava,-   La   Sra.   Martl'nez   Brotons   asumifa   los   gastos   ordinarios   de   la
vivienda  familiar,  tales como  los  suministros,  las  cuotas  comunitarias y tasa  municipal  de
basuras,  y  el  lmpuesto  sobre  Bienes  Inmuebles  y  el  pfestamo  hipotecario  que  gravan  la
vivienda  sefan  abonados al  50°/o entre ambos c6nyuges."



PREGUNTAS

1.-   Si   se   interpone   recurso   ere   apelaGi6m   s6I®   Fespect®   de   !as   REedidas   de
caracter patrimonial ac®rdadas en la sentemGia de div®r€i®:

a)   Las mismas s6lo se ejecutaran  una vez que  recaiga  sentencia firme,
b)   Las  mismas  no son  susceptib!es de ejecuci6n  provisional.
c)    La  interposjci6n del  recurso  no suspende su  eficacia.
d)   La  interposici6n del  recurso  suspende su  eficacia.

2®-   S®Iicitada   Ea   foFmaGi6n   die   imveffitari®   paBaa   FTFT®G©dler  a   8a   !iqenidaGi6m   de   ia
sociedad de gananciales=

a)    EI  Secretario judicial  citar5  a  las  partes a  una  vista,  continuando  la  tramitaci6n  por
los tramites del juicio  verbal.

b)    EI  Secretario judicial  designara  contador  y,  en  su  caso,  perito,  para  la  pfactica  de
las operaciones divisorias.

c)    EI   Secretario  judicial  sefialara  dia  y  hora   para  que,   en  el   plazo  m5ximo  de  diez
dias,  se  proceda  a  la formaci6n  de  inventario,  mandando citar a  las partes.

d)   EI    Tribunal    resolvera,    sin    mss,    lo    que    proceda    sobre    la    administraci6n    y
disposici6n  de  los  bienes comune.s.

En   cas®  de   inGumpEimiemt®  die  Eas  ®bBigaGi®ne§   n®  peGum5aFi@s  die  eaFT£GteF
Fersonalisimo estableGida§ en Ba semEenGia:

a)     Procedera  la  sustituci6n   por el  equivalente  pecuniario.
a)    No  procede  la  sustituci6n  por el  equivalente  pecuniario.
b)   El  e].ecutante podra  reclamar el  resarcimiento de dafios y  perjuicios.
c)    Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

4.-  Si  con  caracter  previ®  ai  aa  presentaci6m  ere   Ba  edemandia,   Ba  Sra.   EVIartinez
Brot®n§  hub5ere forrmu!ad®  s®!icitud  die  rmed5da§  pF®visi®ifi@Bes  previas  G®mferrme
a  lo establecid® en el art.  77E  die Ba  ELEG:

a)   No  hubiera  sido  precisa  la  intervenci6n  de  procurador pero si de abogado.
b)   No  hubiera  sido  precisa  la  intervenci6n  de  procurador  y  abogado  para  el  escrito

inicial  ni  para  los escritos y actuaciones posteriores.
c)    No  hubiera  sido  precisa  la  intervenci6n  de  procurador  y  abogado,  pero  si  sera

necesaria  su  intervencj6n  para todo escrito y actuaci6n  posterior.
d)   Hubiera  sido  precisa  la  intervenci6n  de  procurador  y  abogado  desde  el  mismo

escrito  inicial  en  el  que  se formula  la  solicit:ud.

5.-    Si    durante    la    tramitaei6m    diea    pr®Gedimie8qt®    de    diiv®a-Gi®    se    haurtoiese
interpuest®  uma  demunGia  p®r maa8®s trat®s  p®F-  paute d©  !a  SF@,  REamafmez  BBd®t®ns
y fueren  incoadas  DiligemGias PFevia§ per eB Jouzgad® d© Vi®8emGia  §®g9re  Ba  Muljier:

a)    EI  Juzgado  de   la   Instancia  deberia   inhibirse  a  favor  del  Juzgado  de  Violencia
sobre  la   Mujer  en  cuanto  tuviese  ncticia  de  la  comisi6n  del  acto  de  violencia,
cualquiera  que  sea   la  fase  en  que  se  encuentre  el   procedim-iento  de  divorcio,
siempre que  hubiere sido adoptada  una  orden  de  protecci6n.

b)    EI   Juzgado  de   la   Instancia   deberia   inhibirse  a  favor  del  Juzgado  de  Violencia
sobre  la   Mujer  en   cuanto  tuviese  noticia  de  la  comisi6n   del   acto  de  violencia,
salvc) que haya  sido  practicado el  emplazamiento  al  demandado.

c)    EI  Juzgado  de   la   Instancia   deberia   inhibirse  a  favor  del   Juzgado  de  Violencia
sobre  la   Mujer  en  cuanto  tuviese  noticia  de  la  comisi6n  del  acto  de  violencia,
salvo que  se  haya  iniciado  la  fase  de juicio  oral.

d)    EI  Juzgado  de   la   Instancia   deberia   inhibirse  a  favor  del  Juzgado  de  Violencia
sobre  la   Mu].er  en   cuanto  tuviese  notjcia  de  la  comisi6n  del   acto  de  violencia,
cualquiera  que  sea   la  fase  en  que  se  encuentre  el   procedimiento  de  divorcio,
salvo que  hubiere sido denegada  la  adopci6n  de una  orden  de  protecci6n.



6.-  Una  vez  presentada  la  demanda  ejecutiv@  p®r  reclamaci6n  de  pensiones
atrasada§, despachada ejecuci6ffi, Ia Sra. Esquitim® presenta uma nueva demanda
ejecutiva en  reclamaGi6n  de las cu®tas de la hipoteca qua Fee bean side ab®gEadas
p®r ei Sr.  Esquitino conforme a  Ea  sentencia dictada,  La  acumuaaci6n  de  amba§
ejecuciones se acordara:

a)  S6lo  de oficio,  por el Juez.
b)  S6Io a  instancia  de cualquiera  de  las  partes,  por el  Secretario Judicial.
c) A instancia  de cualquiera  de  las partes  o de oficio,  por el  Juez.
d) A instancia  de  cualquiera  de  las partes Q de. QficiQ+ par el SecretariQ Judicial.

7.-   La liquidaci6n de la s®ciedad de gananciales p®dra ssr s®IiGitada:
a)   Por uno  de  los  c6nyuges  con  el  consentimiento  del  otro  o  por ambos  c6nyuges  de

comdn  acuerdo  transcurrido  un  afio  de  la  resoluci6n  por  la  que se  ha  declarado  el
divorcio.

b)   Por uno  de  los  c6nyuges  con  el  consentimiento  del  otro  o  por ambos  c6nyuges  de
comtin   acuerdo   una   vez   que   se   notifique   la   resoluci6n   que   ha   declarado   el
divorcio.

c)    Por   cualquiera   de   los   c6nyuges   una   vez   conste   anotada   en   el   Registro   CivH
correspondiente  la  sentencia  de djvorcio.

d)   Por  cualquiera  de  los  c6nyuges  concluido  ei   inventario  y  una   vez  sea  firme   la
resoluci6n  que declar6 el  divorcio.

8.-  Si  la  sentencia  dictada  par  eE  Juzgado  die  la  lnstancia  mo  3  de  Elche  es
apelada   par   Ea   representaci6n   del   demandad®,   y   la   impugnaci6n   afecta
rinicamente a B®s profiunciam5ent®s s®bre medidas, en este case:

a)   Se declarara  por el Juez  la firmeza  del  pronunciamiento sobre el  divorcio.
b)   Se declarar5  por el  Secretarjo  la firmeza  del  pronuncjamjento sobre el  divorcjo.
c)    EI  Juez  s6lo  puede  declarar  por  la  firmeza  del  divorcjo  una  vez  sea  resuelto  el

recurso de apelaci6n  por la Audiencia  Provincial.
d)   EI   Secretario  Judicial  s6lo  puede  declarar  la   fjrmeza  del   divorcio  una  vez  sea

resuelto el  recurso de apelaci6n  pop ta Audiencia  Provincial.

9.-  Contra  el  aulto  par  el  que  se  aeuerde  Ea  adopci6n  de  medidas  pr®visi®maEes
previas a !a interposjci6n de !a demanda:

a)   Cabe  recurso de apelacj6n,
b)   Cabe recurso de Reposici6n,
c)    Cabe recurso de queja.
d)   No  cabe  recurso alguno.

10.-  Re§pecto  a  la  demamda  ejecutiva  pre§ent@da  p®r  la  Spa.  Martfmez  Bretons,
§i  la  misma  redne io§  presupuiest®s   y Fequisitos  pr®cesale§ rec®gidos en eE aut.
551 de la Ley de Enjuiciamient® Civil:

a)   EI   Juez   dicta fa   auto   despachando   ej'ecucj6n,   contra   el   que   cabe   recurso   de
apelaci6n.

b)   EI  Secretario Judicial  dictar5  decreto  despachando  e].ecuci6n,  contra  el  que  cabe
recurso de  revisi6n.

c)    EI   Juez   djctafa   auto   despachando   ej.ecuci6n,   contra   el   que   que   no   se   clara
recurso alguno,  sin  periuicio de  la  oposici6n  que  pueda  formular el  ejecutado.

d)   EI  Secretario Judicial  dictara  decreto  despachando  ejecucj6n,  contra  el  que  no  se
da fa    recurso   alguno,    sin    perjuicio   de    la    oposici6n    que   pueda   formular   el
e].ecutado.



11.-  Si   ea   diiv®rci®   hauB9ieB.a   sid®  s®BiGitado  de  mutu®  acueB.d®  y   Ea  §®licitud   no
huEBiese §id® ratifieacBa  p®FT aagun® de E®s G6nvuge§:

a)   EI  Secretario judicial  tendria  que  ordenar  seguir  el  procedimiento  por  los  tramites
del juicio verbal,

b)   EI Tribunal  tendria  que dar al  asunto la tramitaci6n  que correspondiera.
c)    EI    Secretario    judicial    acordaria    el    archivo    del    procedimiento,    siendo    dicha

resoluci6n  susceptible de  recurso  de  reposici6n.
c!)    Ei    Secretario    judicial    acordaria    el    archivo    del     procedimiento,    siendo    dicha

resoluci6n  susceptible de  recurso directo  de  revisi6n.                                                  ,

12fa   EBara  aa  iltseFipGi6it  deb  diiv®Fci®:
a)    Se   librara   oficio   con  testimonio   de   la   resoluci6n   al   Registro  Civil   en   que  figure

jnscrito  el  matrimonio,
b)   Se  librara  exhorto  con  testimonio  de  la  resoluci6n  al   Registro  Civil  en  que  figure

inscrito  e!  matrimonio.
c)    Se  librara  mandamiento  por  duplicado  con  testimonio  de  la  resoluci6n  al  Registro

Civil  en  que  figure  inscrito  el  matrimonio.
d)   Simplemente  se  deducira  testimonio  de  la  resoluci6n  al   Registro  Civil  del  partido

judicial  al  que  pertenezca  el  Juzgado que  ha  conocido del  divorcio.

13.-   `Em  eB   p83®Ges®  d@  liqanidaci6m  deE   FT6girmen  eG®m6miG®  matFBm®miaB,  GuaEid®
n®  thaya  a€u®rd®  emftFe E®§  G6myu8es:                ,        __±_._,L_  I_  ___+~j^.

Se procedera,  mediante de-cr6to,  al  nombramiento de contador.
Se  procedera,  mediante providencia,  al  nombramiento de peritosI     _   _  .__I_.-__:A_I-_   I

procedera,  mediante,  mediante diligencia,  al  nombramiento de contador.
rt \,+-\J\~, \~,   . ' .--`'_I . __   r

Tribunal   requerira  a   las  partes  para  que,   de  comdn   acuerdo,   designen  a   un
Se
El

Letrado contador que  redacte el  inventario

fi4.-   Pal.a   ea pB-®munGiamient®   s®B9re   Bag   rm©diidas   que   afectan   a   E®s   haij®§   deE
rma€r5m®ni®:

a}    Es  preceptiva  la  exploraci6n judicial  de ambos  menores.
b)    Es   preceptiva   la   exploraci6n  judicial   del   hijo   German   Esquitino   Martinez   al   ser

mayor de doce afios.
c)    No  es  preceptiva  la  exploraci6n  judicial  de  los  menores  al  no  ser  ninguno  mayor

de catorce afios.
d)   Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

E5D-   S6  eB  SF.  E§qenitaffi®  REeFnefindez  m®  saEisffaGe  Ea  peFBsi6m  de  @Iimemt®s fijada:
a)    E!  Secretario Judicial  podra  imponerle  multas  coercitivas.
b)    En  el  requerimiento,  el  tribunal  podra  apercibirle con  multas  pecuniarias,
c)    Sera  necesario el  requerimiento de pago para  proceder al  embargo de sus  bienes.
d)   Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

fl6.- Sa  ea  Sre  Esqu5t5fi®  REeB-mf mdiez  m®  abonara  Ea  pens56m de aEirmentos a  favor de_  _____._A_       -I--oeL=®,-      -h--q --..--- _   --__ ___

y    Ba    SB.a.    Marfeimez    BF®toms    Egre§emtaFT@    demamda    ejecutiva    en
de  Ea§  peffl§i®m®§  adeeegEadas,  s®EiGiEamd®  eE  embargo  dei  sueBdo  que_  .  £  __      _11 _      I_i___-I vi=tyout!q]ew`.i`pE.   u-u--r ----------

percibe  ea   e6eeue€ad®,  y  E9racticada§  Ea  diligemcias  de  averiguiaci6n  de   biene§,
Fe§uEEgBF® quie  §u  sREead®  m®  ®xc®die  deE  §aBari®  mimim®  inteFTPF®fesi®naE:

a)   No   puede   acordarse   el   embargo,   pues   conforme   al   art.   607   de   la   Ley   de
Enjuiciamiento   Civil   es   inembargable   el   sueldo   que   no   exceda   de   la   cuantia
sefialada  para  el  salario  minimo  interprofesional.

b)   EI  Tribunal  fijara  la  cantidad  que  puede  ser embargada,  incluso  aunque el  salario
no exceda  del  saiario  minimo  interprofesional.

c)    S6lo  podra  embargarse el  10  por ciento del  sueldo del  ejecutado.
d)   S6lo  podra  embargarse e!  20  por ciento del  sueldo del  ejecutado,

su§    rfeij®s,
i-eG!am@Gi6ae



17.D   Una   veg   emplazado   el   Spa   Esquitino   Hernandez   si   e8   mismo   hubiere
formulado reconvenci6n, Ia misma se propondra:

a)  En  el  plazo  improrrogable de  los diez dfas siguientes al  emplazamiento.
b)  En  el  plazo  improrrogable de  los cjnco di'as siguientes al  emplazamiento.
c)   En  el  acto  de  la  vista.
d)   Con  la  contestacj6n a  la demanda.

18.-   ELa liquidaci6n de la sociedad de gananciales se practicar5:
a)   En  pieza  separada,  una vez que sea firme la sentencia.
b)   Conforme  al  procedimiento  previsto  en  el  Capitulo  11,  del  Titulo  11,  Libro  IV  de  la

Ley  de  Enjuiciamiento Civil.
c)    Conforme   al    procedimiento   previsto   en   el   TI'tulo   V,    Libro   Ill   de   la    Ley   de

Enjuiciamiento  Civil.
d)   Ninguna  de las respuestas anteriores es correcta.

®tj£:dsdrea.8oRE®a:i:::pBorr°::::og#eeFoedoF:::Eomg?gda:ssur.his:qjuuEEtj[an,°paHr:r:£:gezEa
1\      r^l:A:I-_-i      _,._    ___  `              I      ,a)   Solicitara,  sin  mss,  el  despacho de ejecuci6n  al  estar expresamente previsto como+,   _     ___  _-`  '``J ,--- \1-,1,1+111  -11\,-

gasto extraordinario.
Debera  solicitar previamente  la  declaraci6n  de  que  la  cantidad  reclamada  tiene  la
consideraci6n de gasto extraordinario.
EI Tribunal, sin  audiencia de las partes,  dicta fa  auto acordando lo que proceda.
EI  Secretario  judicial  citara  a  las  partes  a  una  vista  en  el  plazo  maximo  de  diez
dfas.

20.-  EI  Sr.   E§quitim®   Hemamdez,  a!  ser  emplazado,  y  deiiitro  del  plaza  legal
estabEecid®  a  tal  efecto,  solicits  Ba  comcesi6n  del  benefici®  de justicia  gratuita.
La  reso!uci6n que, en su case, dict6 la Com5si6n de Asistencia Juridica Gratuita,
podrfa ser impugnada:

a)   S6Io  por el  demandado.
b)   S6lo por la demandante.
c)    Por quien sea titular de un  derecho o de un  intefes  legi'timo.
d)   S6lo por el  Letrado de  la Comunidad Aut6noma.


