
CUESTIONARIOS AUTOEVALUACIÓN TIPO TEXT. RESPUESTAS. 
 
Tema 1: 
1. Determine cual de las siguientes afirmaciones es verdadera: 
a) La ejecución forzosa constituye una actividad cuasijurisdiccional. 
b) La ejecución forzosa es sustitutiva de la conducta del demandante. 
c) La ejecución forzosa se encuentra presidida por el principio dispositivo. X 
d) La ejecución forzosa no se integra en el derecho a la tutela judicial efectiva. 
 
2. Constituye título de ejecución forzosa: 
a) Todas las sentencias firmes. 
b) Las sentencias definitivas. 
c) Las sentencias de condena estimatorias de la pretensión. 
d) Las que reúnen las condiciones de los apartados a y c.  X 
 
3. Constituye título de ejecución: 
a) Los cupones de la ONCE. 
b) Las escrituras públicas de segunda copia. 
c) El auto de cuantía mínima. 
d) Las resoluciones judiciales y los documentos que disponga la LEC u otra ley. X 
 
4. Constituye título de ejecución:  
a) Escrituras públicas  
b) Títulos al portador o nominativos, legítimamente emitidos. 
c) Pólizas de contratos mercantiles. 
d) Todas las anteriores siempre que cumplan los requisitos que se articulan al efecto.X 
 
5. Es competente para despachar ejecución de títulos extrajudiciales: 
a) El del lugar de cumplimiento de la obligación según el título. 
b) El del lugar donde se encuentren los bienes del ejecutado susceptibles de ser 
embargados. 
c) El del domicilio o residencia del ejecutado. 
d) Todos los fueros anteriores son competentes a elección del ejecutante.X 
 
6. No puede ser considerado como ejecutado: 
a) El propietario de los bienes afectos al pago. 
b) El deudor. 
c) El presidente de la Comunidad de Propietarios por deudas de la Comunidad. X 
d) Los socios, miembros o integrantes de los entes temporales  
 
7. La naturaleza sustitutiva de la ejecución forzosa implica: 
a) Que es una actividad jurisdiccional. 
b) La vigencia del principio dispositivo. 
c) Que el cumplimiento del ejecutado eximiría la intervención de los tribunales en orden 
a garantizar la eficacia de los derechos.X 
d) Ninguna de las anteriores opciones es correcta. 
 
Tema 2: 
1. El proceso de ejecución forzosa se encuentra presidido por:  
a) Principio acusatorio 



b) Principio dispositivo.  X 
c) Principio de oficialidad. 
d) Principio de necesidad. 
 
2. El periodo de espera que ha de transcurrir para instar la ejecución forzosa: 
a) Se predica de los títulos extrajudiciales. 
b) Se predica de los títulos judiciales o asimilados.  X 
c) Es de 30 días. 
d) Es de 40 días. 

 
3. La acción ejecutiva caduca: 
a) A los 3 años. 
b) A los 4 años. 
c) A los 5 años.X 
d) A los 7 años. 
 
4. La caducidad de la acción ejecutiva se predica: 
a) De los títulos judiciales. 
b) De los títulos judiciales o asimilados.X 
c) De los títulos extrajudiciales. 
d) Tanto de los títulos judiciales o asimilados cuanto de los títulos extrajudiciales. 

 
5. La demanda ejecutiva no debe contener: 
a) Legitimación pasiva. 
b) Tutela que se solicita de manera detallada. 
c) Manifestación de bienes del ejecutado. X 
d) Designación de los bienes del ejecutado susceptibles de embargo. 
 
6. Será preceptiva la intervención de Procurador en el proceso de ejecución cuando: 
a) La cuantía del asunto supere los 1500 euros. 
b) La cuantía del asunto sea superior a 2000 euros. X 
c) La cuantía del asunto sea superior a 900 euros.  
d) Ninguna de las anteriores opciones es correcta. 
 
7. Se deberá de acompañar a la demanda ejecutiva: 
a) En todo caso el poder del procurador. 
b) En todo caso el título ejecutivo. 
c) Los documentos que acrediten los precios y cotizaciones para el cómputo de dinero 
de obligaciones no dinerarias. X 
d) En materia de arbitraje exclusivamente el convenio arbitral. 
 
8. La admisión a trámite de la demanda ejecutiva: 
a) Se adopta “inaudita parte”. X 
b) Adquiere la forma de providencia. 
c) Carece de relevancia en el proceso de ejecución. 
d) Es recurrible.  

 
9. El tribunal examinará con el objeto de decidir la admisión a trámite de la demanda 
ejecutiva: 
a) El fondo del asunto. 



b) La regularidad formal del título. X 
c) En todo caso los plazos de espera y de caducidad. 
d) La buena fe del ejecutado. 
 
10. La denegación de despacho de ejecución: 
a) No es recurrible. 
b) Es recurrible en queja.  
c) Es recurrible en reposición y apelación. X 
d) Únicamente  es recurrible en apelación. 

 
11. En los títulos extrajudiciales: 
a) La relación jurídica que dio lugar a la expedición del título es resuelta con efectos de 
cosa juzgada. 
b) La relación jurídica que dio lugar al título no puede ser debatida en un proceso 
posterior. 
c) La relación jurídica que dio lugar al título puede ser debatida en un proceso posterior 
con total amplitud. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. X 

 
12. La nulidad radical en el despacho de ejecución es consecuencia de: 
a) La  falta de carácter y representación del ejecutado. 
b) La falta de carácter o representación del ejecutante. 
c) La falta de jurisdicción y competencia. 
d) No ser el título judicial, arbitral o de mediación de condena. X 

 
13. Los motivos de oposición a la ejecución de resoluciones judiciales o asimiladas y 
arbitrales no comprende: 
a) La compensación de créditos. X 
b) El pago 
c) Pactos o transacciones de las partes. 
d) La caducidad de la acción ejecutiva. 

 
14. La suspensión del proceso de ejecución forzosa se produce: 
a) Siempre que se formule oposición material. 
b) Cuando se formule oposición material en títulos judiciales o asimilados. 
c) Cuando se formule oposición material en títulos extrajudiciales.  X 
d) En ningún caso se produce la suspensión de la ejecución. 
 
15. Autos de cuantía máxima: 
a) Los motivos de oposición no se encuentran tasados- 
b) Se les aplica exclusivamente los motivos de oposición de la culpa exclusiva de la 
víctima, concurrencia de culpas y la fuerza mayor. 
c) Además de los contemplados en la opción b) Se les aplica los motivos de oposición a 
la ejecución de títulos judiciales. 
d) Además de los contemplados en la opción b) Se les aplica los motivos de oposición a 
la ejecución de títulos extrajudiciales.  X 
 
16. No constituye un motivo de oposición a la ejecución de títulos extrajudiciales: 
a) La prescripción o caducidad de la deuda. 
b) La pluspetición. 



c) La compensación de créditos. 
d) La falta de requerimiento de pago exigido. X 
 
17. La estimación de la oposición comporta con carácter general: 
a) El sobreseimiento de la ejecución. 
b) La imposición en costas al ejecutante. 
c) El levantamiento de los embargos y de las medidas de garantía. 
d) Todas las anteriores opciones son correctas. X 
 
18. La oposición a actos ejecutivos concretos: 
a) Es procesal cuando se trate de un exceso de ejecución o una actuación no amparada 
con el título de ejecución. 
b) Es material cuando se impugne un acto de ejecución que vulnere las normas que  
regulan los actos ejecutivos concretos. 
c) La oposición material únicamente se predica de los títulos judiciales o asimilados. X 
d) Ninguna de las anteriores opciones es correcta. 
 
19. Son partes en el proceso de ejecución forzosa: 
a) Con carácter general, el Tercerista y el ejecutado. 
b) Con carácter general, el tercerista y el ejecutante. X 
c) El ejecutante y el ejecutado. 
d) Con carácter general el tercerista, el ejecutante y el ejecutado. 
 
20. La tercería de dominio: 
a) Constituye una acción reivindicatoria. 
b) Se tramita por los cauces del juicio ordinario. 
c) Su resolución no tiene efectos de cosa juzgada. X 
d) Ninguna de las anteriores opciones es correcta. 
 
21. Determine qué afirmación es falsa. En la tercería de dominio: 
a) La demanda no requiere el acompañamiento de ningún documento adicional. X 
b) La demanda deberá ir acompañada de un principio de prueba escrito. 
c) La admisión de la demanda suspende la ejecución. 
d) La admisión de la demanda se puede supeditar a la prestación de caución. 
  
22. Determine que afirmación es incorrecta. La suspensión de la ejecución se puede 
producir: 
 a) Por convenio de las partes. 
b) En todos los casos de prejudicialidad penal. X 
c) En situaciones de concurso. 
d) Con consecuencia de la interposición de recursos y ante la concurrencia de daños de 
difícil reparación. 
 
Tema 3: 
1. Se considera título líquido: 
a) Aquel que exprese una cantidad de dinero mediante el empleo de letras, cifras o 
guarismos. 
b) Aquel que su liquidación resulte sencilla mediante procedimientos matemáticos o 
aritméticos no complejos. 
c) Las dos opciones anteriores son correctas. X 



d) Ninguna de las opciones anteriores es correcta. 
 
2. La demanda ejecutiva por saldo de cuenta no deberá acompañarse necesariamente: 
a) El documento que exprese el saldo resultante de la liquidación. 
b) El documento que exprese que la liquidación se ha practicado de conformidad con lo 
pactado por las partes en el título. 
c) Los justificantes de las partidas de cargo y abono. X 
d) El documento que acredite la notificación al deudor de la cantidad exigible. 
 
3. En modo alguno la cantidad de intereses y costas puede superar: 
a) El 20% del principal. 
b) El 30% del principal. X 
c) El 40% del principal. 
d) El 50 % del principal. 
 
 
Tema 4: 
1. Es objeto de embargo: 
a) Un bien de dominio público.  
b) Una obra de arte. X 
c) Una servidumbre. 
d) El derecho de sufragio. 
 
2. No es embargable: 
a) Un piso. 
b) Las ropas del ejecutado o de su familia, en ningún caso. 
c) Los bienes sacros y de culto de las confesiones religiosas. X 
d) Los instrumentos para ejercer la profesión, arte u oficio. 
 
3. Son embargables: 
a) Las partes comunes de la Propiedad Horizontal. 
b) Los derechos accesorios. 
c) Cualquier bien o derecho, aunque no tenga valor económico. 
d) Ninguna de las anteriores opciones es correcta. X 
 
4. La investigación judicial del patrimonio del ejecutado: 
a) Constituye una medida que procede de oficio y a  instancia de parte. 
b) Constituye una medida que procede únicamente de oficio. 
c) Constituye una medida que procede a instancia de parte. X 
d) Procede cuando ya se ha determinado el patrimonio del deudor. 
 
5. Si el deudor no manifiesta sus bienes: 
a) Únicamente se le impondrán multas coercitivas. 
b) Puede ser procesado por delito de desobediencia. 
c) Las respuestas anteriores son verdaderas. X 
d) Se procede a la investigación judicial del patrimonio del ejecutado. 
 
6. La prelación de bienes opera del siguiente modo: 
a) Acuerdo de las partes, en su defecto, designación del tribunal y, en su defecto, opera 
el orden establecido en el artículo 592 LEC. X 



b) Se trata de una actividad reglada en la ley de manera que únicamente opera el orden 
de prelación legalmente establecido en la LEC (1.º Dinero y cuentas corrientes de 
cualquier clase, 2.º Derechos realizables en el acto y a corto plazo…).     
c) En ningún caso opera el acuerdo de las partes. 
d) El tribunal decide libremente tomando en consideración los intereses del ejecutante y 
del ejecutado. 
 
7. El depósito judicial procede sobre: 
a) Dinero. 
b) Dinero y bienes muebles. 
c) Cualquier bien susceptible de aprehensión física. X 
d)  Bienes inmuebles. 
 
8. Cuando el tribunal tuviera motivos racionales para entender que los bienes que se 
propone embargar pertenecen a un tercero: 
a) Se embargarán igualmente los bienes. El tercero podrá formular la tercería de 
dominio. 
b) Se le podrá en conocimiento al tercero para que se opusiere y presente los 
documentos que justifiquen su derecho. X 
c) Indudablemente en este caso no se embargarán los bienes. 
d) Todas las opciones anteriores son incorrectas. 
 
9. La retención no constituye una medida de aseguramiento relativa a: 
a) dinero 
b) saldos favorables en cuenta 
c) sueldos, pensiones, salarios 
d) bienes muebles. X 
 
10. La anotación preventiva del embargo: 
a) Procede para el caso de bienes inmuebles. 
b) Procede para el caso de bienes muebles. 
c) Procede tanto para el caso de bienes inmuebles y otros derechos susceptibles de 
inscripción registral. X 
d) Las opciones a y b son  correctas. 
 
11. El reembargo: 
a) Consiste en la solicitud de lo que sobrare en la realización forzosa de bienes 
celebrada en otra ejecución ya despachada. 
b) Los bienes y derechos embargados no pueden ser reembargados. 
c) Otorga al reembargante el derecho a percibir el producto de lo que se obtendrá de la 
realización de bienes, una vez satisfechos los derechos de los ejecutantes a cuya 
instancia se decretaron embargos anteriores. X 
d) Ninguna de las anteriores opciones es correcta.  
 
12. El embargo sobrante: 
a) Consiste en la solicitud de lo que sobrare en la realización forzosa de bienes 
celebrada en otra ejecución ya despachada. X 
b) Los bienes y derechos embargados no pueden ser objeto del embargado sobrante. 
c) Otorga al embargante sobrante el derecho a instar la realización de los bienes y a la 
adopción de medidas de aseguramiento. 



d) Ninguna de las anteriores opciones es correcta.  
 
 
Tema 5. 
1. Son bienes que no precisan realización: 
a) Dinero y saldos favorables en cuenta. 
b) Además las divisas convertibles. 
c) Cualquier otro bien que el acreedor lo acepte por su valor nominal. 
d) Todas las anteriores opciones son correctas. X 
 
2. El avalúo: 
a) En todo caso debe ser realizado por un perito tasador 
b) Únicamente opera el perito tasador cuando las partes no lleguen a un acuerdo sobre el 
valor. X 
c) El perito tasador necesariamente debe prestar servicio en la Administración de 
Justicia. 
d) El perito tasador en ningún caso se puede extraer de las listas que suministren las 
entidades públicas o los colegios profesionales. 
 
3. El avalúo de bienes inmuebles realizado por perito: 
a) La tasación de los bienes se realizará teniendo en cuenta su valor nominal. 
b) La tasación de los bienes se realizará teniendo en cuenta el valor del bien en el 
mercado sin descontar las cargas y gravámenes. X 
c) La opción b es cierta pero se han de descontar las cargas y gravámenes. 
d) Ninguna de las anteriores opciones es correcta. 
 
4. Determine que afirmación es más correcta. El convenio de realización procede: 
a) En todo caso cuando lo solicite el ejecutante. 
b) En todo caso, cuando lo solicite un interesado o un tercero que acredite tener interés 
legítimo. 
c) La solicitud del interesado y de un tercero con interés legítimo procede cuando a su 
vez el acreedor ejecutante la consienta. 
d) Las opciones A y C son correctas. X 
 
5. El contenido del convenio alcanzado por las partes:  
a) No se encuentra limitado en la ley. Lo relevante es la satisfacción del ejecutante. X 
b) Únicamente puede consistir en la presentación de persona que ofrezca adquirir los 
bienes por un precio superior al que previsiblemente pudiera lograrse mediante la 
subasta. 
c) Únicamente puede consistir en la presentación de persona que ofrezca adquirir los 
bienes por un precio superior al que previsiblemente pudiera lograrse mediante la 
subasta, previa consignación o afianzamiento del precio. 
d) La LEC articula un contenido tasado del convenio de realización. 
 
6. El orden de prelación de los sistemas de realización es el siguiente: 
a) Subasta, convenio y, en último lugar, realización por persona o entidad especializada. 
b) Realización por persona o entidad especializada, convenio y, en último lugar,  
subasta. 
c) Convenio, realización por persona o entidad especializada y, en último lugar, subasta. 
X 



d) Convenio, subasta y, en último lugar, realización por persona o entidad especializada.  
 
7. En materia de realización por persona o entidad especializada, determine que 
afirmación es falsa: 
a) Se trata de personas o entidades que son conocedoras del mercando donde se han de 
realizar los bienes. 
b) En la enajenación de bienes no encuentran limitación legal alguna por razón de la 
cuantía (precio de venta). X 
c) Tienen derecho a una remuneración. 
d) Deberán prestar caución en garantía del cumplimiento del embargo. 
 
8. Las subastas: 
a) Es una forma de enajenación de bienes privada. 
b) Son privadas. 
c) Son públicas y al alza. X 
d) Son públicas y a la baja.  
 
9. Los licitadores: 
a) Deben consignar el 20% o el 30% , según se trate de bienes muebles o inmuebles, 
para concurrir a la subasta. X 
b) Deben consignar el 50% o el 70% , según se trate de bienes muebles o inmuebles, 
para concurrir a la subasta. 
c) Deben consignar el 30% o el 20% , según se trate de bienes muebles o inmuebles, 
para concurrir a la subasta. 
d) No debe realizar ninguna consignación. 
 
10. El anuncio de la subasta: 
a) Se efectúa en el domicilio del ejecutado. 
b) Únicamente se fija en los tablones del Juzgado. 
c) Además de b) las partes pueden pedir a su consta la publicidad en periódicos oficiales 
y privados. X 
d) Son correctas las respuestas a) y b).   
 
11) La quiebra de la subasta se produce: 
a) Cuando el mejor postor no abona en el plazo legalmente señalado la diferencia entre 
la puja y lo que ha consignado para participar en la subasta. 
b) Cuando ningún licitador que ha realizado posturas abona en el plazo legalmente 
señalado la diferencia entre la puja y lo que ha consignado para participar en la subasta. 
X 
c) Cuando nadie acude a la celebración de la subasta. 
d) El bien no sirve para satisfacer los gastos de la celebración de la subasta. 
 
12. La celebración de subastas simultáneas cabe: 
a) Subastas de bienes muebles. 
b) Subastas de bienes inmuebles. X 
c) Subastas de bienes tanto muebles cuanto inmuebles. 
d) No cabe la celebración de subastas simultáneas. 
 
13. Administración para pago y administración judicial: 
a) Son medidas de aseguramiento de la ejecución. 



b) Son medidas de satisfacción del derecho de crédito del acreedor ejecutante. 
c) Son medidas de aseguramiento de la ejecución y de satisfacción del derecho de 
crédito del acreedor ejecutante, respectivamente. 
d) Son medidas de satisfacción del derecho de crédito del acreedor ejecutante y de 
aseguramiento de la ejecución, respectivamente. X 
    
14. Las tercerías de mejor derecho y de dominio. 
a) Cumplen la misma finalidad. 
b) Tienden al alzamiento del embargo sobre un bien sujeto a la ejecución que pertenece 
a un tercero. 
c) Tienen a satisfacer el derecho de crédito del tercerista de manera preferente. 
d) Tienen a satisfacer el derecho de crédito del tercerista de manera preferente y al 
alzamiento del embargo sobre un bien sujeto a la ejecución que pertenece a un tercero.X 
 
 
Tema 6. 
1. En materia de la escritura pública de constitución de la hipoteca que constituye un 
título ejecución, determine que afirmación es falsa: 
a) La escritura pública de constitución de hipoteca debe encontrarse debidamente 
inscrita en el Registro de la propiedad. 
b) No rigen las reglas legales sobre la escrituras públicas de la ejecución ordinaria 
(primera copia….). X 
c) En la escritura debe consta el precio de tasación de la finca. 
d) En la escritura debe constar un domicilio a efectos de notificaciones. 
 
2. Los documentos que se han de acompañar a la demanda ejecutiva de hipoteca 
mobiliaria, determine que afirmación es falsa: 
a) Saldo resultante de la liquidación. 
b) El requerimiento de pago al deudor de manera preceptiva. X 
c) El documento que acredite que el saldo resultante de la liquidación ha sido notificado 
al deudor. 
c) El documento que arroje la cantidad de intereses. 
 
3. Son legitimados pasivamente en materia de ejecución hipotecaria de bienes 
inmuebles: 
a) Deudor e hipotecante no deudor.  
b) El deudor y el tercer poseedor de los bienes. 
c) Deudor, hipotecante no deudor, y tercer poseedor del bien. X 
d) Hipotecante no deudor y tercer poseedor. 
 
4. En materia de ejecución hipotecaria de bienes inmuebles: 
a) Es competente el Juzgado de Primera Instancia del lugar de radicación de las finca. 
b) La competencia territorial es imperativa de manera que el juez debe examinar de 
oficio su competencia. 
c) No cabe la sumisión expresa ni la sumisión tácita. 
d) Todas las respuestas son válidas. X 
 
5. No es un motivo de oposición a la ejecución hipotecaria de bienes inmuebles 
a) Error en la determinación de la cuantía exigible. 
b) La interposición de una tercería de mejor derecho. X 



c) La pendencia de un proceso penal que pueda determinar la falsedad del título 
hipotecado o la ilicitud del despacho de ejecución. 
d) Extinción de la garantía o del crédito garantizado. 
 
 
Tema 8.  
1. Determine cuál de las siguientes afirmaciones es falsa: 
a) La ejecución provisional tiende a evitar la utilización de los recursos con carácter 
meramente dilatorio. 
b) Durante la vigencia de la LEC de 1881 lo común era la ejecución provisional. X 
c) Parte de la existencia de un pronunciamiento judicial emitidos con todas las garantías 
y con vocación de permanencia. 
d) La efectividad de la ejecución provisional queda condicionada a que la sentencia no 
sea revocada. 
 
2. Son susceptibles de ejecución provisional: 
a) Ninguna de las siguientes respuestas es correcta. 
b) Sentencias firmes 
c) Sentencias definitivas declarativas y constitutivas 
d) Sentencias definitivas estimatorias de condena. X 
 
3. Determine que resolución se ejecutará provisionalmente: 
a) Pronunciamientos patrimoniales en sentencias dictadas en procesos de nulidad 
separación, divorcio, derechos honoríficos, paternidad, maternidad y filiación. X 
b) Pronunciamientos patrimoniales de carácter indemnizatorio de las sentencias que 
declaren la vulneración de los derechos al honor, intimidad personal y familiar y propia 
imagen. 
c) Resoluciones que determinen la nulidad o caducidad de los títulos de propiedad 
industrial. 
d) Pronunciamientos sobre costas. 
 
4. Determine que afirmación es falsa: 
a) Se encuentra legitimado para instar la ejecución provisional el apelado desde el 
momento que se le notifica la interposición del recurso y el apelante desde el momento 
que se le notifique la adhesión al recurso de apelación. 
b) Se encuentra legitimado para instar el proceso de ejecución provisional quien haya 
obtenido un pronunciamiento favorable y  se encuentre en situación de recurrido. 
c) El órgano competente para ejecutar provisionalmente es el que dictó la resolución. 
d) El órgano competente para ejecutar provisionalmente es el que conoció el proceso en 
primera instancia. X 
 
5. Oposición a la ejecución provisional: condenas no dinerarias. Determine cual de las 
siguientes afirmaciones es falsa: 
 a) La oposición deberá fundarse en la imposibilidad o extrema dificultad de restaurar la 
situación o de resarcir al ejecutado en los daños y perjuicios causados. 
b) El ejecutante no podrá evitar la suspensión de la ejecución ofreciendo caución. X 
c) Se trata de una oposición a la totalidad de la ejecución. 
d) El deudor deberá acreditar el riesgo en que funda su oposición. 
 



6) Oposición a la ejecución provisional. Condena dinerarias. Determine que afirmación 
es verdadera: 
a) La oposición deberá fundarse en la imposibilidad o extrema dificultad de restaurar la 
situación o de resarcir al ejecutado en los daños y perjuicios causados 
b) Se trata de una oposición a la totalidad de la ejecución. 
c) El deudor deberá acreditar el riesgo en que funda su oposición X. 
d) El ejecutado sólo podrá evitar la suspensión de la ejecución ofreciendo caución. 
 
 
 


