
Juicio ordinario (I): jurisdicción, competencia, 
acumulación de acciones

Enunciado:

La sociedad mercantil “Fidesa”, con domicilio social en A Coruña, C/ Juan Flórez, 
núm. 254, bajo, compró a D. Sebastián Molleras Linguardo una finca de 7.500 m2, sita en 
la parroquia de Razo, perteneciente al partido judicial de Carballo, que linda por el norte 
con doña Eustaquia Lorenzo Fernández vecina de Razo, con domicilio en C/ Maniqueo, 
núm. 20, 2º, por el sur con D. Juan Rodríguez Pérez con domicilio en Ourense, C/ Progreso, 
núm. 20, 8º y por el oeste con terreno marítimo, por un precio de 140.000 euros.

En el contrato de compraventa se estipuló el pago en el acto de la firma de 40.000 
euros, aplazando el resto para su abono, por plazo de un año. Por el Ministerio de Fomento 
se inició posteriormente un procedimiento de deslinde del dominio marítimo-terrestre, que 
tramitó la delegación provincial de A Coruña y que concluyó determinando que una super-
ficie de 5.000 m2 de dicha finca tienen naturaleza demanial y son inscritos en el Registro 
de la Propiedad a nombre de la Administración competente.

Tras haber agotado los cauces administrativos y contencioso-administrativos contra 
dicho acto, la sociedad mencionada en primer lugar, representada por el Procurador don 
Ignacio Muñoz Delgado según apoderamiento otorgado “apud-acta”, presenta el 1 febrero 
de 2016, una demanda de juicio ordinario ante el Juzgado de Primera Instancia Decano 
de Carballo, dirigiéndola contra el Ministerio de Fomento, designando como lugar donde 
puede practicarse el emplazamiento en A Coruña, Avda. de Riazor núm. 1, promoviendo 
la acción declarativa de dominio sobre el terreno deslindado para que se le declare como 
propietaria del mismo, condenando a la Administración a pasar por este pronunciamiento 
y a que le reintegre la posesión de la misma, así como se decrete la cancelación del asiento 
registral practicado.

Dirige también la demanda contra don Sebastián Molleras Lingardo, para que, subsidia-
riamente, caso de serle desestimada la anterior petición, se resuelva el contrato de compra-
venta y se le condene a reintegrar al comprador íntegramente el precio de la compraventa. 
Por medio de Otrosí, solicita la designación judicial de perito con el título de Ingeniero 
Técnico Agrícola, a fin de que realice una medición de la finca litigiosa, en especial su 
distancia con el límite marítimo. La demanda correspondió al Juzgado de Primera Instancia 
núm. 1 de Carballo, en virtud de reparto.

Don Sebastián Molleras, ha presentado el 20 de enero de 2016, demanda contra la 
mercantil Fidesa, en reclamación del pago de 100.000 euros que la misma no abonó en el 
plazo pactado; demanda que ha correspondido su conocimiento al Juzgado de 
Primera Instancia núm. 5 de A Coruña. Con fecha 25 de enero de 2016 se ha 
emplazado a Fidesa para que en el plazo de veinte días conteste la demanda.

Se plantea promover la oportuna acumulación de autos.
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Cuestiones:

 1. En el presente supuesto, la demanda podría haberse presentado:

a) Únicamente ante los Juzgados de Primera Instancia de Carballo, por ser el lugar 
en el que está la finca litigiosa.

b) Alternativamente, ante los Juzgados de Primera Instancia de Carballo o del 
domicilio del Ministerio de Fomento o de Don Sebastián Molleras.

c) Únicamente ante los Juzgados de Primera Instancia del domicilio del Ministerio 
de Fomento o de Don Sebastián Molleras.

d) Ninguna es correcta.

 2. En el caso de que la demanda se hubiere presentado ante los Juzgados de Prime-
ra Instancia del domicilio de D. Sebastián Molleras, el Ministerio de Fomento 
podría impugnar la competencia territorial:

a) Mediante excepción procesal opuesta en la contestación a la demanda y alegada 
en la audiencia previa.

b) Mediante declinatoria formulada ante los Juzgados de Primera Instancia de su 
domicilio.

c) Mediante declinatoria formulada en el plazo de cinco días desde que se le de 
traslado para contestar la demanda.

d) Son correctas b) y c).

 3. En el caso de que la demanda se hubiere presentado ante los Juzgados de Pri-
mera Instancia del domicilio de don Sebastián Molleras, cabría que éstos apre-
ciaran de oficio su falta de competencia territorial:

a) En todo caso.
b) En ningún caso, siendo imprescindible la declinatoria del Ministerio de Fomento.
c) La opcion a) es correcta, examinando el Juez su propia competencia, y si entien-

de que carece de ella, previa audiencia del Ministerio Fiscal y de las partes per-
sonadas, resolverá por auto.

d) En ningún caso si en el contrato de compraventa hubiera pacto de sumisión 
expresa a favor de los Juzgados del domicilio de don Sebastián Molleras.

 4. En el caso de haberse presentado declinatoria por don Sebastián Molleras, se 
dará traslado al resto de partes personadas para que formulen alegaciones:

a) En el plazo de cinco días.
b) En el plazo de diez días.
c) En el plazo de quince días.
d) En el plazo de veinte días.
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 5. Si el Ministerio de Fomento impugnare la jurisdicción de los tribunales civiles por 
considerar que corresponde a los órganos de la jurisdicción contencioso-adminis-
trativo:

a) Habría de promover un conflicto de jurisdicción.
b) Habría de promover una cuestión de competencia.
c) Habría de interponer la declinatoria.
d) Son correctas a) y c).

 6. Para el ejercicio de la acción de resolución contractual por Fidesa contra don 
Sebastián Molleras:

a) La compañía obró correctamente al presentar demanda ante los Juzgados de 
Primera Instancia de Carballo.

b) La opción a) es correcta, procediendo la acumulación de autos a favor de los 
Juzgados de Primera Instancia de A Coruña, dado que don Sebastián Molleras 
presentó antes la demanda.

c) La compañía mercantil debió de formular reconvención en el procedimiento ordi-
nario incoado por demanda de don Sebastián Molleras, al tratarse de acciones que 
pueden dar lugar a sentencias mutuamente excluyentes.

d) La compañía podía optar entre formular reconvención o presentar nueva 
demanda.

 7. En el caso práctico, de proceder la acumulación de autos, habría que instarla:

a) Ante cualquiera de los Juzgados que conocen de los distintos procesos.
b) Siempre, y en todo caso, ante el Juzgado de Primera Instancia de A Coruña.
c) Siempre, y en todo caso, ante el Juzgado de Primera Instancia de Carballo.
d) La opción a) es correcta, solo si no pudiere determinarse cuál de las dos deman-

das se repartió en primer lugar.

 8. A efectos de la acumulación de autos, la determinación del proceso más antiguo 
se determinará:

a) Por la fecha de presentación de la demanda.
b) Por la fecha de admisión de la demanda.
c) Por la fecha de reparto de la demanda al Juzgado de Primera Instancia.
d) Para la acumulación de autos es indiferente la fecha de presentación de las dis-

tintas demandas.
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 9. En el caso de que en el caso práctico alguna de las partes fuera a solicitar la 
acumulación de autos y don Sebastián Molleras reclamara 5.467 euros en 
lugar de 100.000:

a) No sería posible acordar la acumulación de autos al no permitirse la acumulación 
a un juicio verbal de las acciones que deban ventilarse por el juicio ordinario.

b) Sí sería posible la acumulación de autos, al permitirse la acumulación a un juicio 
ordinario de las acciones que deban ventilarse por el juicio verbal.

c) No sería posible la acumulación de autos dado que la demanda de Fidesa deter-
mina el procedimiento a seguir por razón de la materia, no de la cuantía.

d) No sería posible la acumulación de autos, dado que la demanda de Fidesa se 
dirige también contra el Ministerio de Fomento.

10. En el caso de que alguna de las partes solicitase la acumulación de autos:

a) La solicitud suspenderá, en todo caso, el curso de los procesos afectados.
b) La solicitud no suspenderá, en ningún caso, el curso de los procesos afectados.
c) La solicitud suspenderá el curso de los procesos afectados, salvo que alguno 

de ellos se encuentre pendiente solo de Sentencia, en cuyo caso se dictará sin 
dilación.

d) La solicitud no suspenderá el curso de los procesos afectados, salvo que alguno 
de ellos se encuentre pendiente solo de sentencia, en cuyo caso se suspenderá 
el plazo para dictarla.

11. En caso de que Fidesa y don Sebastián Molleras llegaran a un acuerdo en la 
audiencia previa:

a) Surte efectos desde la comunicación al Juzgado o Tribunal.
b) Exigirá el desistimiento por las partes de las acciones ejercitadas.
c) Podrá llevarse a efecto mediante los trámites de la ejecución de sentencias.
d) Exigirá, en todo caso, la homologación judicial.

12. En el proceso ordinario incoado por don Sebastián Molleras, cabría la práctica 
de prueba anticipada:

a) No se prevé en la LEC.
b) Es posible si concurre el temor fundado de que no pueda practicarse en el 

momento procesal oportuno.
c) Puede solicitarse potestativamente por el actor o el demandado antes de presen-

tar el escrito de demanda o de contestación.
d) Puede acordarse su práctica una vez celebrado el juicio y antes de 

dictar sentencia.
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13. En el caso de que alguna de las partes sostuviera hechos probados por presun-
ciones, señale la respuesta incorrecta:

a) Las presunciones que establece la Ley dispensan de la prueba del hecho presunto 
a la parte que le favorezca.

b) Las presunciones establecidas por la Ley no admitirán prueba en contrario.
c) Las presunciones pueden ser determinadas por el juez, sin necesidad de su ale-

gación por las partes.
d) Las presunciones legales solo serán admisibles cuando la certeza del hecho indi-

cio del que parten haya sido establecida mediante admisión o prueba.

14. En el procedimiento ordinario incoado por Fidesa:

a) Cabe acordar la práctica de diligencias finales una vez dictada la sentencia y antes 
de que devenga firme.

b) No caben las diligencias finales.
c) Solo cabe acordar la práctica de diligencias finales de oficio.
d) Cabe acordar la práctica de diligencias finales antes del plazo para dictar sentencia.

15. Don Sebastián Molleras, una vez presentada la demanda, podría presentar 
escrito de ampliación de hechos:

a) Podrá hacerse antes de la celebración del juicio y de que transcurra el plazo para 
dictar Sentencia.

b) Exige su traslado a la parte contraria para que reconozca o niegue los hechos 
nuevos en el plazo de diez días.

c) Procederá para la alegación de hechos nuevos y antes del plazo para dictar sen-
tencia, salvo que la alegación pudiera hacerse en el acto del juicio o vista.

d) No se contempla tal escrito en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

16. Una vez celebrada la audiencia previa en el procedimiento ordinario incoado 
por Fidesa:

a) El juez puede dictar sentencia inmediata, en el plazo de veinte días hábiles, si la 
discrepancia entre las partes queda reducida a cuestiones jurídicas.

b) No cabe, en ningún caso, dictar sentencia sin la celebración del acto del juicio.
c) El juez dictará sentencia inmediata si las partes lo solicitan de mutuo acuerdo.
d) Las partes propondrán los medios de prueba para su admisión y práctica en el 

acto del juicio.
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17. Si en el procedimiento ordinario incoado por Fidesa no comparece al acto del 
juicio don Sebastián Molleras para responder a las preguntas de la prueba de 
interrogatorio de parte procesal:

a) Se podrán considerar reconocidos los hechos en que hubiese intervenido perso-
nalmente y cuya fijación como ciertos le sea enteramente perjudicial.

b) Se presumirá que se opone a los hechos en que hubiese intervenido personal-
mente y cuya fijación le sea enteramente perjudicial.

c) Se considerarán reconocidos los hechos en que hubiese intervenido personal-
mente y cuya fijación como ciertos le sea enteramente perjudicial.

d) Únicamente se le impondrá una multa de 180 a 600 euros.

18. Contra la inadmisión en la audiencia previa de algún medio de prueba propues-
to por Fidesa:

a) No cabe recurso alguno.
b) Cabe recurso de reposición que se sustanciará y resolverá en el acto.
c) Cabe formular protesta a los efectos de hacer valer sus derechos en la segunda 

instancia.
d) Cabe recurso de queja.

19. La comparecencia de Fidesa al acto de la audiencia previa:

a) No exige la asistencia de abogado.
b) En todo caso se exige la comparecencia personal de la parte.
c) No es obligatoria la comparecencia personal de la parte si ha otorgado a su Pro-

curador poder para renunciar, allanarse o transigir.
d) Si la parte comparece personalmente no se exige la intervención del Abogado.

20. Indique qué documento de los aportados por cualquiera de las partes no tiene 
la consideración de público:

a) El dictamen pericial.
b) La escritura pública notarial.
c) La certificación expedida por un Registrador de la Propiedad.
d) Los testimonios de resoluciones judiciales expedidos por el Letrado de la Admi-

nistración de Justicia.
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Preguntas de reserva:

21. Si alguna de las pruebas propuestas por don Sebastián Molleras no se pudiese 
practicar en el acto del juicio:

a) Se suspenderá la celebración del juicio hasta su práctica, reanudándose 
posteriormente.

b) Se practicarán las restantes por el orden previsto legalmente.
c) Se declarará el juicio visto para sentencia.
d) Se admitirá la práctica de una prueba similar.

22. ¿Podría Fidesa aportar documentos con posterioridad a la demanda?:

a) En ningún caso.
b) Si son de fecha posterior a la demanda, en todo caso.
c) Si son de fecha anterior a la demanda y se justifica no haber tenido conocimien-

to previo de su existencia.
d) Si no ha sido posible obtenerlos con anterioridad a la demanda por causas no 

imputables a la parte, en todo caso.
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Juicio ordinario (I): jurisdicción, competencia, 
acumulación de acciones

 1. a)  Únicamente ante los Juzgados de Primera Instancia de Carballo, por ser el lugar en el 
que está la finca litigiosa.

Fundamento jurídico: arts. 52.1.1.º y 54.1 LEC.

 2. b)  Mediante declinatoria formulada ante los Juzgados de Primera Instancia de su domicilio.

Fundamento jurídico: arts. 63.2 y 64.1 LEC.

 3. a)  En todo caso.

Fundamento jurídico: arts. 52.1.1.º, 54.1 y 58 LEC.

 4. a)  En el plazo de cinco días.

Fundamento jurídico: art. 65.1 LEC.

 5. c)  Habría de interponer la declinatoria.

Fundamento jurídico: art. 63 LEC.

 6. c)  La compañía mercantil debió de formular reconvención en el procedimiento ordinario 
incoado por demanda de don Sebastián Molleras, al tratarse de acciones que pueden 
dar lugar a sentencias mutuamente excluyentes.

Fundamento jurídico: arts. 78.1, 416 y 421 LEC.

 7. d)  La opción a) es correcta, solo si no pudiere determinarse cuál de las dos demandas se 
repartió en primer lugar.

Fundamento jurídico: art. 79.2 LEC.

 8. a)  Por la fecha de presentación de la demanda.

Fundamento jurídico: arts. 79.1 y 79.2 LEC.

 9. a)  No sería posible acordar la acumulación de autos al no permitirse la acumulación a 
un juicio verbal de las acciones que deban ventilarse por el juicio ordinario.

Fundamento jurídico: arts. 77.1 y 79 LEC.

10. d)  La solicitud no suspenderá el curso de los procesos afectados, salvo que 
alguno de ellos se encuentre pendiente solo de sentencia, en cuyo caso 
se suspenderá el plazo para dictarla.

Fundamento jurídico: art. 88.1 LEC.
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11. c)  Podrá llevarse a efecto mediante los trámites de la ejecución de sentencias.

Fundamento jurídico: art. 415 LEC.

12. b)  Es posible si concurre el temor fundado de que no pueda practicarse en el momento 
procesal oportuno.

Fundamento jurídico: art. 293.1 LEC.

13. b)  Las presunciones establecidas por la Ley no admitirán prueba en contrario.

Fundamento jurídico: art. 385.3 LEC.

14. d)  Cabe acordar la práctica de diligencias finales antes del plazo para dictar sentencia.

Fundamento jurídico: art. 435 LEC.

15. c)  Procederá para la alegación de hechos nuevos y antes del plazo para dictar sentencia, 
salvo que la alegación pudiera hacerse en el acto del juicio o vista.

Fundamento jurídico: art. 286.1 LEC.

16. a)  El juez puede dictar sentencia inmediata, en el plazo de veinte días hábiles, si la dis-
crepancia entre las partes queda reducida a cuestiones jurídicas.

Fundamento jurídico: art. 418.3 LEC.

17. a)  Se podrán considerar reconocidos los hechos en que hubiese intervenido personalmen-
te y cuya fijación como ciertos le sea enteramente perjudicial.

Fundamento jurídico: art. 307 LEC.

18. b)  Cabe recurso de reposición que se sustanciará y resolverá en el acto.

Fundamento jurídico: art. 285.2 LEC.

19. c)  No es obligatoria la comparecencia personal de las partes si han otorgado a su Pro-
curador poder para renunciar, allanarse o transigir.

Fundamento jurídico: art. 414 LEC.

20. a)  El dictamen pericial.

Fundamento jurídico: art. 317 LEC.

21. b)  Se practicarán las restantes por el orden previsto legalmente.

Fundamento jurídico: art. 300.2 LEC.

22. c)  Si son de fecha anterior a la demanda y se justifica no haber tenido 
conocimiento previo de su existencia.

Fundamento jurídico: art. 270 LEC.
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