
 
 
 
 
 

 
1.-   CUESTIONES  GENERALES  PROCESALES. 

 
 ¿En el juicio verbal, en supuestos de oposición en la 

contestación a la demanda por nulidad del negocio jurídico, 
cabe la aplicación del art. 408.2 LEC por remisión del art. 
438.3 LEC? 

 

 ¿Cabe formular los hechos de la demanda con una amplia, o 
íntegra, remisión a los informes periciales aportados junto a 
ella? 

 

 ¿Basta una oposición genérica a todas las pretensiones de la 
demanda sin especificar a qué hechos concretos se muestra 
oposición? Efectos de cara a la prueba a practicar. 

 

 ¿Se admiten los mails al futuro demandado como 
requerimientos fehacientes de pago previos a la demanda? 

 
 
 
 

2.-   CUESTIONES  GENERALES  DE  LA  PRUEBA. 
 

 ¿Cabe la adhesión genérica a la prueba propuesta de contrario 
para hacerla valer como propia? 

 

 ¿Es posible la interposición de recurso de reposición frente a 
la admisión de la prueba solicitada por la parte contraria? 

 

 ¿En qué casos es posible la proposición de prueba antes de la 
vista en el juicio verbal? 

 

 La protección de datos como criterio de ponderación en el 
juicio de proporcionalidad previo a la admisión de la prueba. 
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3.-  LA  PRUEBA  DOCUMENTAL. 
 

 ¿Cómo afecta, en las demandas por reclamaciones de 
tráfico, la falta de la documentación que acompaña a la 
petición previa de oferta motivada? 

 

 ¿La documental, adjunta a la demanda y contestación, 
puede entenderse admitida con la admisión de los escritos 
iniciales? En caso de no admitirse ¿deben devolverse? 

 

 ¿La petición a las compañías de seguros de los expedientes 
tramitados con ocasión de un siniestro, deben incluir los 
informes técnicos practicados por ellos? 

 
 
 
 
 
 

4.-  EL  INTERROGATORIO  DE  PARTE. 
 

 En juicio verbal ¿es necesario pedir expresamente la 
citación la parte contraria para su interrogatorio si 
queremos aplicar la “ficta confessio” en caso de 
incomparecencia a la vista? 

 

 ¿En caso de incomparecencia de la parte contraria, deben 
formularse todas las preguntas que hagan referencia a los 
hechos sobre los que pretendemos que se produzcan los 
efectos del art. 304 LEC? 

 

 Cuando una de las partes procesales es persona jurídica 
¿quién puede declarar como parte? ¿Cuál ha de ser la 
calidad del socio? Comunidades de vecinos. 

 

 ¿Puede limitarse el interrogatorio del Letrad@ a su cliente 
a los hechos preguntados por la parte contraria?  

5.-  LA  PRUEBA  TESTIFICAL. 
 
 ¿Cuándo cabe la práctica de la prueba de respuesta escrita 

a cargo de personas jurídicas prevista en el art. 381 LEC? 
 
 

6.-  LA  PRUEBA  PERICIAL. 
 

 ¿Debe admitirse la prueba pericial a la parte actora después 
de presentada la demanda, siempre que la haya 
anunciado? 

 

 Contradicción entre los arts. 265.3 y 338.2 LEC ¿Cuándo 
precluye la aportación por el actor de dictámenes periciales 
cuya necesidad viene suscitada por la contestación? 

 

 ¿En qué casos es precisa la ratificación del informe del 
perito en el acto de la vista, y su declaración? 

 

 ¿Puede admitirse la declaración como testigo-perito del 
autor de un informe que ha sido presentado fuera de plazo, 
o que no se ha aportado al procedimiento habiendo sido 
concebido para tal fin? 

 

 ¿Es admisible la práctica conjunta de la prueba pericial por 
varios peritos? ¿Cabe oposición a dicha práctica, si así se 
acuerda? 

 

 ¿Hasta dónde llega la atribución judicial del art. 336.5 LEC 
en caso de autorización de entrada en lugar o 
reconocimiento médico forzoso? ¿Qué consecuencias 
puede tener la negativa del actor? 
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