
RE!NISTERIO  DE  JUST!C[A

Convocatoria: arden JUS/1655/2010, de 3i de mayo ^.    14170

Praebas Selectiva§ pare ingreso en el €uerpo de Trainita€i6-n .Ptocesar y
Administrativa de ]a' AdmEnjstfaci6n `de Justjcia, turbo libre

Primer Ejercicio: 2a prueba Case pfactico
Dfa 23 .de enero de 2011

ADVEFiTENCIAS:

1.  Utiliee ex;lusivanente botfgrafo nedro d` azul.  Lea detenidamente ante§ d.e coine!]za±:
.I_as instrucoiones; que`figuran al,_dotsb de la!hoja de respLiesta§.

2p No ABF=A E§TE_eHEs"oNAR!o HASTA CUE SE LE !NDf©uE

3. Todas las preguntas de este Cuestioriario tienen el mjsmp valor,

4.  Se calificara de 0 a 40 puntos.  S6lo se calificaran [las respue§tas marcadas ?n la "Hoja
de  respuestas".  Lasi pr§guntas acertadas §e valorafan con  2 .purhos; 1as I P+eguntas no
acertadae descontaran 0,50 puntos y  las preguntas, no contestadas d®scontaran  0,25
Pun[OS.

5. Compruebe siempre que el nnmero de respuesta que seftate en la "Hoja_de respuestas"
es el que corresponde con  el  ndmero de  pregunta de este'Cuesti\ohario,  (Preguutas
lot a 120)

6. F{ecuerde que eJ tiempo de realizaci6n de este ejercicio esdet 30 minu}os.` Si\ encuentra
dificultad en alguna pregunta no se detefiga, continae con `Ia si`guienfe.

-    Este cuestionario es propiec!ad del Mjnisterid de Justieia.
-   Queda prohibida [a reproduccj6n total o pard';I de este cuestionari6 incluso citando ia

procedencia.



±RAc_IEee
En   el   procedimiento  de  divorcio  contencioso  seguido  en  el  Juzgado  de   la

Instancia  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:

iosTribunaies"gfiuae,:§tABEaLndG°oRazrACLaEg%nAt£:fA::Tan:dmab'rnet;r:::rs::e£::c`,gnp:°ecBrfiaad.°]r3L::

¥,:g.t]cT6EnzpBOE°dTv°o¥c:;ydes,'nm::r:emroggrfeosram:3:dpeonraDe.nGCE°RS#AsfudEesbQ°u#]Ckeota:EyRfacNr3tE°z';
Dfia.  JULIA  MART£NEZ   BROTONS  quienes  contrajeron  matrimonio  en   Alcoy  el   d{a   28   de
septiembre de  1995,   con  la adopci6n de las siguientes medidas:

Primera.-  La  disoluci6n  de  la  sociedad  !ega!  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   posibilidad   de   vincular   los   bienes   privativos   del   otro
c6nyuge en el ejercicio de la  potestad dom6stica.

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

Quinta.~  El  padre tendra  derecho  a  comunicar con  sus  hijos y tenerles  en  su
compafiia,  los  fines  de  semana  alternos  desde  la  salida  del  colegio  del  viernes  hasta  las
21:00  horas del  Domingo;  la 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  las  12:00  horas de!  dia  31  de  Diciembre y  el  segundo
periodo  desde   las   12:00   horas  del   dia   31   de   Diciembre   hasta   las   18:00   horas  del   d{a
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  perfodo  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  periodo  desde  el  primer
d{a  no  lectivo  hasta  las  20:00  horas  del  dfa  31  de  Julio  y  el  segundo  periodo  desde  las
20:00  horas  del  dia  31  de Julio  hasta  las  20:00  horas  del  d{a  anterior a  que  comiencen  las
clases),  correspondi€ndole el  primer periodo en  los aFios pares y el  segundo en  los impares.

Sexta.-Se  atribuye  el  uso  y  disfrute  del  domicilio  familiar  sito  en  la  Avenida
de   Blasco   Ibafiez   N0   15   -   50   D   de   Elche,   a   los   hijos   menores  y   a   la   madre   en   cuya
compafiia   quedan,   asf   como   del   ajuar   domestico,   previo   inventario,   debiendo   el   Sr.
Esquitino   Hernandez   abandonar   el    domicilio   familiar   en   el    plazo   de   los   treinta    d'as
siguientes  a  la  notificaci6n  de  la  presente  resoluci6n  y  autoriz5ndosele  a  sacar sus  efectos
personales.

S€ptima.-  En  concepto  de  alimentos  en  favor  de  los  hijos  menores  y  hasta
que 6stos 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
d{as  de  cada  mes  y  por  meses  anticipados  en  la  cuenta  corriente  o  libreta  de  ahorro  que
designe  la  esposa.  Dicha  cantidad  se  actualizara  anualmente  el  primero de  Enero  de  cada
aF{o,   conforme   al   indice  de   Precios   al   Consumo   publicado   por  el   lnstituto   Nacional   de
Estad'stica  u  Organismo  que  lo  sustituya.   Los  gastos  extraordinarios  de  los  hijos  sefan
abonados  por mitad  entre ambos  progenitores,  previa acreditaci6n  del  gasto y causa  que lo
justifica.

Octava.-    La   Sra.    Martinez   Brotons   asumira    los   gastos   ordinarios   de
vivienda  familiar,  tales  como  los  suministros,  las  cuotas  comunitarias  y  tasa  municipal
basuras,  y  el  lmpuesto  sobre  Bienes  Inmuebles  y  el  pr6stamo  hipotecario  que  gravan
vivienda  seran abonados al  50% entre ambos c6nyuges."
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PREGUNTAS

1[-   Una   veg   presentada   Ea   dermanda   ejeGutiva   p®r   reelamaGi6n   de   pem§i®nes
atrasadas,  de§pa€inada  ejeeuei6FB,  aa  Sra.  Esquitin®  pr.esefita  uma  neeeva  demamda
ejecutiva  en  reG!amaGi6n  de  !as cu®€as  de  !a  haip®teca  que  n®  ham  s5d®  ab®nad]as
pop  e]  Sr.  Esquitjn®  conforrme  a  !a  sentenGia  dictada.  La  acurmuB@Gi6n  de  armbas
ejecuciones se ac®rdara=

a)  S6lo de  oficio,  por el  Juez.
b)  S6lo a  instancia  de cualquiera  de  [as  partes,  por el  Secretario Judicial.
c)  A  instancia  de cualquiera de  !as partes o de  oficio,  par el  Juez.
d)  A instancia  de cualquiera  de  las partes o de  oficio,  por el  Secretario Judicial.

2.-  RespeGto a  la dermanda ejeGutiv@  presemEaeda  p®r aa Spa,  REartfmez  Br®t®ns,  sj  B@
rmisma  refine !®s pFesupuest®§   y B-equisitos ProGe§aBes  reG®g5d®S em eE  auta  551  de
ia  Ley de  EnjuiGiamiemt® €ivEE:

a)   EI   Juez   dictara   auto   despachando   ejecuci6n,   contra   el   que   cabe   recurso   de
apelaci6n.

b)   EI  Secretario  Judicial  dicta fa  decreto  despachando  ejecuci6n,  contra  el  que  cabe
recurso de  revisi6n,

c)    EI  Juez  dictara  auto  despachando  ejecuci6n,  contra  el  que  que  no  se  clara  recurso
alguno,  sin  perjuicio de la  oposici6n  que  pLleda  formular el  ejecutado.

d)   EI  Secretario  Judicial  dictara  decreto  despachando  ejecuci6n,  contra  el  que  no  se
da fa  recurso alguno,  sin  perjuicio de  la  oposici6n  que  pueda  formular el  ejecutado.

3.-  Si  dug-anete  la  tramitaei6m  deB  pF®eedimiem&®  de  diiv®8.ei®  se  frooutoiese  imEeEapuest®
una  denun€i@   per  ma!®s  tFatos  p®r  parfee  de  ]a  Srao   Marfeinez  Ba4®t®ms  y  ffuer©ae
incoada§  DiligemGias  Prewias  p®8. eB guEgadi®  die VE®Beneia s®EBffe  fla  MREjeF:

a)   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  vio!encia,  cualquiera
que  sea  la  fase  en  que  se  encuentre  el  procedimiento  de  divorcio,  siempre  que
hubiere sido adoptada  una orden de protecci6n.

b)   EI  Juzgado de  la  Instancia  deberfa  inhibirse a  favor de!  Juzgado  de Vio!encia  sobre
la  Mujer  en  cuanto  tuviese  noticia  de  la  comisi6n  del  acto  de  violencia,  salvo  que
haya  sido  practicado el  emplazamiento al  demandado.

c)    EI  Juzgado  de  la  Instancia  deberfa  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  jnjciado  la fase de juicio oral.

d)   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,  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.

4.-  Si  e!  Sr]  Esquitin®  Herrsanedez  m®  @b®na8.a  8@  pensi6m  de  aaam®m&©s  a  fav®F  de
sus    hijos,    y    Ea    spa.    Marfe6nez    Br.®t®ms    p8`esentare    dermamda    ejeGUEiva    en
recEamaei6n  de  lag  pensi®nes  adeudadas,  §®!ieitand®  eE  ermbaFTg®  dea  sueBd®  que
percibe   eB   ejecueacB®,   y   practieadas   Ea   diBigenGias   de   averiguaci6m   de   Bieme§,
resu!tare que su  sueld® n® exGede de8 saE@FTa®  rminirm®  imteppB`®fe§5®mal:

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  salario  minimo interprofesjonal.

c)    S6Io  pod fa  embargarse el  10  por ciento del  sueldo del  ejecutado.
d)   S6io podra  embargarse e!  20 por ciento del  sueido del ejecutado.
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© En  caso  de  incumplimiento  de  las  obligaciones  no  pecuniarias  de  car5cter
rersona!isimo estab!ecidas en la sentencia:

a)     Procedera  la  sustituci6n   por el  equivalente pecuniario.
a)   No  procede  la  sustituci6n  por el  equivalente pecuniario.
b)   El ejecutante pod fa  reclamar el  resarcimiento de dafios y  perjuicios.
c)    Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

7.-  Solicitada  la  formaci6n  de  inventario  para  proceder  a  la  liquidaci6n  de  la
sociedad de gananciales=

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

)   EI Secretario jud'icial  designara contador y, en  su caso,  perito,  para  la  pfactica de  las
operaciones divisorias.
EI  Secretario judicial  seF{alara  dl'a  y  hora  para  que,  en  el  plazo maximo  de  diez  dfas,
se proceda  a  la formaci6n de inventario,  mandando citar a  las partes.

)   El-Tribunal  resolvera,  sin  mss,  lo  que  proceda  sobre  la  administraci6n  y  disposici6n
de los bienes comunes.

8.-   Papa   el   pronunciamiento   sobre   las   medidas   que   afectan   a   los   hijos   del
ma€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 afros.
c)    No  es  preceptiva  la  exploraci6n judicial  de  los  menores  al  no  ser  ninguno  mayor  de

catorce aFios.
d)   Ninguna de !as respuestas anteriores es correcta.

9.-   EI   Sr.   Esquitino   Hern6ndez,   al   ser   emplazado,   y   dentro   del   plazo   legal
establecido a tal efecto, solicit6 la concesi6n del beneficio de justicia gratuita.  La
resoluci6n  que,  en  su  case,  dict6  !a  Comisi6n  de  Asistencia  Juridica  Gratuita,
p®dFia ser impugnada:

a)   S6lo  por el  demandado.
b)   S6lo por la  demandante.
c)    Por quien sea titular de un derecho o de un  interes legitimo.
d)   S6lo por el  Letrado de la Comunidad Aut6noma.

10[-   Em el  proceso de liqujdaci6n de! regimen econ6mico matrimonial, cuando nio
haya acuerdo entre !os c6nyuges:

a)   Se procedera,  mediante decreto,  al  nombramiento de contador.
b)   Se procedera,  mediante providencia, al  nombramiento de peritos.
c)   Se procedera,  mediante,  mediante diligencia,  al  nombramiento de contador.
d)   EI  Tribunal   requerira   a   las   partes   para  que,   de   comdn   acuerdo,   designen   a   un

Letrado contador que redacte el inventario.

llB-  C®ntra  eE  auto  p®r  el  que  se  acuerde  la  adopci6n  de  medidas  provisiona!es
previa§ a la interp®§ici6n de la demanda:

a)   Cabe  recurso de apelaci6n.
b)   Cabe  recurso de  Reposici6n.
c)    Cabe  recurso de queja.
d)   No cabe  recurso alguno.



12.-  Si  con  caracter  previo  a  la  presentaci6n  de  la  demanda,  la  Sra.  Martinez
Brot®ns hubiel.e formulado solicitud de medidas provisionales previas conforme a
lo establecido en el art. 771 de la LEG:

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  intervenci6n  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 solicitud.

13.-  La !iquidaci6n de la sociedad de gananciales se practicara:
a)   En  pieza separada,  una  vez que sea firme la sentencia.
b)   Conforme  al  procedimiento  previsto  en  el  Capftulo  11,  del TI'tulo  11,  Libro  IV de  la  Ley

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

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

14.-  Si  la  sentencia  dictada  per  el  Juzgado  de  la  Instancia  no  3  de  Elche  es
apelada    p®r   la    representaci6n    de!    demandado,    y    la    impugnaci6h    afecta
dnicamente a [®s pronunciamientos sobre medjdas, en este caso:

a)   Se declarard  por el  Juez  la firmeza del  pronunciamiento sobre el  divorcio.
b)   Se declarafa  por el  Secretario la firmeza del  pronunciamiento sobre el  divorcio.
c)    EI  Juez  s6lo  puede  declarar  por  la  firmeza  del  divorcio  una  vez  sea  resuelto  el

recurso de apelaci6n  por la Audiencia  Provincial.
d)   EI   Secretario  Judicial   s6Io   puede   declarar   la   firmeza   del   divorcio   una   vez   sea

resuelto el  recurso de apelaci6n  por la Audjencia  Provincial.

15.-  Para la in§cripci6n del divorcio:
a)   Se   libra fa   oficjo   con   testimonio   de   la   resoluci6n   al   Registro   Civil   en   que   figure

inscrito  el  matrimonio.
b)   Se  libra fa  exhorto  con  testimonio  de  la   resoluci6n  al   Registro  Civil  en  que  figure

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

Civil en que figure inscrito el  matrimonio.
d)   Simplemente  se  deducir5  testimonio  de  la   resoluci6n  al   Registro  Civil  del   partido

I.udicial  al  que  pertenezca  el  Juzgado que  ha  conocido del  divorcio.

16.-Si se interpone recurso de apelaci6n s6lo respecto de las medidas de caracter
patrimonial acordadas en !a §entencia de divorcio:

Las mismas s6lo se e].ecutaran  una vez que recaiga sentencia firme.
as mismas no son susceptibles de ejecuci6n  provisional
a  interposici6n  del  recurso  no suspende su  eficacia.
a  interposici6n del  recurso suspende su  eficacia.

17.-  Si el Sr. Esquitino Hernandez no satisface la pensi6n de alimentos fijada:
a)   EI  Secretario Judicial  pod fa  jmponerle 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.



18.- Una vez emp!azado el Sr. Esquitino Hernandez si el mismo hubiere formulado
reconvenci6n, la misma se propondra:

a)  En  el  plazo improrrogable de los djez dfas siguientes al  emplazamiento.
b)  En  el  plazo improrrogable de  los cinco dfas siguientes al  emplazamiento.
c)   En  el  acto de la  vista.
d)   Con  la  contestaci6n  a  la  demanda.

19.-  Si  el  divorcio  hubiera  side  solicjtado  de  mutLlo  acuerdo  y  la  Solicitud  no
hubiese sido I.atificada par alguno de los c6nyuges:

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

b)   EI Tribunal  tendr`a que dar al  asunto  la tramitaci6n  que correspondiera.
c)    EI  Secretario judicial  acordaria  el  archivo  del  procedimiento,  siendo  dicha  resoluci6n

susceptible de recurso de reposjci6n.
d)   EI  Secretario judicial  acordaria  el  archivo del  procedimiento,  siendo  dicha  resoluci6n

susceptible de recurso directo de revisi6n.

2®.-  La Biquidaci6n de la sociedad de gananciales podra ser solicitada:
a)   Por  uno  de  los  c6nyuges  con  el  consentimjento  del  otro  o  por  ambos  c6nyuges  de

comdn  acuerdo  transcurrido  un  afro  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
comdn 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   Civil
correspondiente la sentencia de divorcio.

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


