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GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA 

TERCER EXAMEN 

EJERCICIO PREGUNTAS CORTAS  

TEMA 30 NÚMERO 01 

1.- En qué procesos matrimoniales existe la figura de la Reconvención, cuándo y en qué casos 

se propone. 

2.- ¿Cuáles son las especialidades procedimentales en cuanto a la prueba de los procesos sobre 

la adopción de medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad? Artículo 756 LEC 

3.- Ámbito de aplicación y competencia en los procesos sobre la adopción de medidas judiciales 

de apoyo a personas con discapacidad. Artículo 756 LEC 

4.- Las demandas de separación y divorcio, salvo las previstas en el art. 777, las de nulidad del 

matrimonio, se sustanciarán por los trámites del juicio verbal, con sujeción, además, a unas 

reglas, ¿Qué documentos deberán de acompañarse a la demanda? ¿Y si se solicitarán 

medidas de carácter patrimonial que documentos deberá aportar la parte actora? Indique lo 

establecido para este tipo de procedimientos sobre la reconvención. 

5.- Legitimación e intervención procesal en el proceso para la adopción judicial de medidas de 

apoyo a una persona con discapacidad. Artículo 757 LEC 

6.- Medidas definitivas en los procesos de divorcio. Artículo 774 LEC 

7.- Modificación de las medidas definitivas. Articulo 775 LEC 

8.- Gastos extraordinarios no previstos en las medidas definitivas. Artículo 776 LEC 

9.- Oposición a las resoluciones y actos de la Dirección General de los Registros y del Notariado 

en materia de Registro Civil. Artículo 781 bis LEC 

10.- Tal y como establece el artículo 751 LEC, el desistimiento requerirá la conformidad del 

Ministerio Fiscal, salvo en unos casos tasados. ¿Cuáles son? 
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GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA 

TERCER EXAMEN 

SOLUCIONES 

1.- RESPUESTA 

La figura de la reconvención en procesos matrimoniales existe en los procesos de 

separación y divorcio contencioso que la LEC regula en el art.770. 

La reconvención se propondrá con la contestación a la demanda. El actor dispondrá de 10 

días para contestarla. 

Solo se admitirá la reconvención, en los casos siguientes: 

• Cuando se funde en alguna de las causas que puedan dar lugar a la nulidad del 

matrimonio. 

• Cuando el cónyuge demandado de separación o de nulidad pretenda el divorcio. 

• Cuando el cónyuge demandado de nulidad pretenda la separación. 

• Cuando el cónyuge demandado pretenda la adopción de medidas definitivas, que 

no hubieran sido solicitadas en la demanda, y sobre las que el tribunal no deba 

pronunciarse de oficio. (art.770 LEC) 
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GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA 

TERCER EXAMEN 

2.- RESPUESTA 

1.  En los procesos sobre adopción de medidas de apoyo a las que se refiere este Capítulo, 

además de las pruebas que se practiquen de conformidad con lo dispuesto en el artículo 752, el 

Tribunal practicará las siguientes: 

1.º Se entrevistará con la persona con discapacidad. 

2.º Dará audiencia al cónyuge no separado de hecho o legalmente o a quien se 

encuentre en situación de hecho asimilable, así como a los parientes más próximos 

de la persona con discapacidad. 

3.º Acordará los dictámenes periciales necesarios o pertinentes en relación con las 

pretensiones de la demanda, no pudiendo decidirse sobre las medidas que deben 

adoptarse sin previo dictamen pericial acordado por el Tribunal. Para dicho dictamen 

preceptivo se contará en todo caso con profesionales especializados de los ámbitos 

social y sanitario, y podrá contarse también con otros profesionales especializados 

que aconsejen las medidas de apoyo que resulten idóneas en cada caso. 

2. En los casos en que la demanda haya sido presentada por la propia persona con 

discapacidad, el Tribunal podrá, previa solicitud de esta y de forma excepcional, no practicar las 

audiencias preceptivas, si así resultara más conveniente para la preservación de su intimidad. 

3. Cuando el nombramiento de curador no estuviera propuesto, sobre esta cuestión se oirá 

a la persona con discapacidad, al cónyuge no separado de hecho o legalmente o a quien se 

encuentre en situación de hecho asimilable, a sus parientes más próximos y a las demás personas 

que el Tribunal considere oportuno, siendo también de aplicación lo dispuesto en el apartado 

anterior. 

4. Si la sentencia que decida sobre las medidas de apoyo fuere apelada, se ordenará 

también de oficio en la segunda instancia la práctica de las pruebas preceptivas a que se refieren 

los apartados anteriores de este artículo. 

3.- RESPUESTA 

1. En los supuestos en los que, de acuerdo con la legislación civil aplicable, sea pertinente 

el nombramiento de curador y en el expediente de jurisdicción voluntaria dirigido a tal efecto se 

haya formulado oposición, o cuando el expediente no haya podido resolverse, la adopción de 

medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad se regirá por lo establecido en este 

Capítulo. 

2. Será competente para conocer de las demandas sobre la adopción de medidas de apoyo 

a personas con discapacidad la autoridad judicial que conoció del previo expediente de 

jurisdicción voluntaria, salvo que la persona a la que se refiera la solicitud cambie con 

posterioridad de residencia, en cuyo caso lo será el juez de primera instancia del lugar en que 

esta resida. 

3. Si antes de la celebración de la vista se produjera un cambio de la residencia habitual de 

la persona a que se refiera el proceso, se remitirán las actuaciones al Juzgado correspondiente 

en el estado en que se hallen. 
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TERCER EXAMEN 

4.- RESPUESTA 

1. A la demanda deberá acompañarse la certificación de la inscripción del matrimonio y, 

en su caso, las de inscripción de nacimiento de los hijos en el Registro Civil, así como los 

documentos en que el cónyuge funde su derecho. 

 Si se solicitaran medidas de carácter patrimonial, el actor deberá aportar los 

documentos de que disponga que permitan evaluar la situación económica de los cónyuges y, en 

su caso, de los hijos, tales como declaraciones tributarias, nóminas, certificaciones bancarias, 

títulos de propiedad o certificaciones registrales. 

2. La reconvención se propondrá con la contestación a la demanda. El actor dispondrá de 

10 días para contestarla. 

Sólo se admitirá la reconvención: 

a) Cuando se funde en alguna de las causas que puedan dar lugar a la nulidad del 

matrimonio. 

b) Cuando el cónyuge demandado de separación o de nulidad pretenda el divorcio. 

c) Cuando el cónyuge demandado de nulidad pretenda la separación. 

d) Cuando el cónyuge demandado pretenda la adopción de medidas definitivas, que no 

hubieran sido solicitadas en la demanda, y sobre las que el tribunal no deba pronunciarse de 

oficio. 

(ARTÍCULO 770 LEC). 

5.- RESPUESTA 

De acuerdo con el artículo 757 LEC: 

1. El proceso para la adopción judicial de medidas de apoyo a una persona con 

discapacidad puede promoverlo la propia persona interesada, su cónyuge no separado de hecho 

o legalmente o quien se encuentre en una situación de hecho asimilable, su descendiente, 

ascendiente o hermano. 

2. El Ministerio Fiscal deberá promover dicho proceso si las personas mencionadas en el 

apartado anterior no existieran o no hubieran presentado la correspondiente demanda, salvo que 

concluyera que existen otras vías a través de las que la persona interesada pueda obtener los 

apoyos que precisa. 

3. Cuando con la demanda se solicite el inicio del procedimiento de provisión de apoyos, 

las medidas de apoyo correspondientes y un curador determinado, se le dará a este traslado de 

aquella a fin de que pueda alegar lo que considere conveniente sobre dicha cuestión. 

4. Las personas legitimadas para instar el proceso de adopción de medidas judiciales de 

apoyo o que acrediten un interés legítimo podrán intervenir a su costa en el ya iniciado, con los 

efectos previstos en el artículo 13. 
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TERCER EXAMEN 

6.- RESPUESTA 

1. En la vista del juicio, si no lo hubieren hecho antes, conforme a lo dispuesto en los 

artículos anteriores, los cónyuges podrán someter al tribunal los acuerdos a que hubieren llegado 

para regular las consecuencias de la nulidad, separación o divorcio y proponer la prueba que 

consideren conveniente para justificar su procedencia. 

2. A falta de acuerdo, se practicará la prueba útil y pertinente que los cónyuges o el 

Ministerio Fiscal propongan y la que el tribunal acuerde de oficio sobre los hechos que sean 

relevantes para la decisión sobre las medidas a adoptar. 

3. El tribunal resolverá en la sentencia sobre las medidas solicitadas de común acuerdo por 

los cónyuges, tanto si ya hubieran sido adoptadas, en concepto de provisionales, como si se 

hubieran propuesto con posterioridad. 

4. En defecto de acuerdo de los cónyuges o en caso de no aprobación del mismo, el tribunal 

determinará, en la propia sentencia, las medidas que hayan de sustituir a las ya adoptadas con 

anterioridad en relación con los hijos, la vivienda familiar, las cargas del matrimonio, disolución 

del régimen económico y las cautelas o garantías respectivas, estableciendo las que procedan si 

para alguno de estos conceptos no se hubiera adoptado ninguna. 

5. Los recursos que, conforme a la ley, se interpongan contra la sentencia no suspenderán 

la eficacia de las medidas que se hubieren acordado en ésta. Si la impugnación afectara 

únicamente a los pronunciamientos sobre medidas, se declarará por el Letrado de la 

Administración de Justicia la firmeza del pronunciamiento sobre la nulidad, separación o divorcio. 

7.- RESPUESTA 

1. El Ministerio Fiscal, habiendo hijos menores o hijos con discapacidad con medidas de 

apoyo atribuidas a sus progenitores y, en todo caso, los cónyuges, podrán solicitar del Tribunal 

que acordó las medidas definitivas, la modificación de las medidas convenidas por los cónyuges 

o de las adoptadas en defecto de acuerdo, siempre que hayan variado sustancialmente las 

circunstancias tenidas en cuenta al aprobarlas o acordarlas. 

2. Estas peticiones se tramitarán conforme a lo dispuesto en el artículo 770. No obstante, si 

la petición se hiciera por ambos cónyuges de común acuerdo o por uno con el consentimiento 

del otro y acompañando propuesta de convenio regulador, regirá el procedimiento establecido 

en el artículo 777. 

3. Las partes podrán solicitar, en la demanda o en la contestación, la modificación 

provisional de las medidas definitivas concedidas en un pleito anterior. Esta petición se 

sustanciará con arreglo a lo previsto en el artículo 773. 
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8.- RESPUESTA 

De acuerdo con lo previsto en la regla 4ª del artículo 776 LEC: 

Cuando deban ser objeto de ejecución forzosa gastos extraordinarios, no expresamente 

previstos en las medidas definitivas o provisionales, deberá solicitarse previamente al despacho 

de ejecución la declaración de que la cantidad reclamada tiene la consideración de gasto 

extraordinario. Del escrito solicitando la declaración de gasto extraordinario se dará vista a la 

contraria y, en caso de oposición dentro de los cinco días siguientes, el Tribunal convocará a las 

partes a una vista que se sustanciará con arreglo a lo dispuesto en los artículos 440 y siguientes 

y que resolverá mediante auto. 

9.- RESPUESTA 

1. La oposición a las resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado 

en materia de Registro Civil, a excepción de las dictadas en materia de nacionalidad por 

residencia, podrá formularse en el plazo de dos meses desde su notificación, sin que sea 

necesaria la formulación de reclamación administrativa previa. 

2. Quien pretenda oponerse a las resoluciones presentará un escrito inicial en el que 

sucintamente expresará su pretensión y la resolución a que se opone. 

3. El letrado de la Administración de Justicia reclamará a la Dirección General de los 

Registros y del Notariado un testimonio completo del expediente, que deberá ser aportado en el 

plazo de veinte días. 

4. Recibido el testimonio del expediente administrativo, el letrado de la Administración de 

Justicia emplazará al actor por veinte días para que presente la demanda, que se tramitará con 

arreglo a lo previsto en el artículo 753. 
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TERCER EXAMEN 

10.- RESPUESTA 

1. En los procesos a que se refiere este título no surtirán efecto la renuncia, el allanamiento 

ni la transacción. 

2. El desistimiento requerirá la conformidad del Ministerio Fiscal, excepto en los casos 

siguientes: 

1.º En los procesos que se refieran a filiación, paternidad y maternidad, siempre que no 

existan menores, personas con discapacidad con medidas judiciales de apoyo en las que se 

designe un apoyo con funciones representativas o ausentes interesados en el procedimiento. 

2.º En los procesos de nulidad matrimonial por minoría de edad, cuando el cónyuge que 

contrajo matrimonio siendo menor ejercite, después de llegar a la mayoría de edad, la acción de 

nulidad. 

3.º En los procesos de nulidad matrimonial por error, coacción o miedo grave. 

4.º En los procesos de separación y divorcio. 

3. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, las pretensiones que se formulen 

en los procesos a que se refiere este Título y que tengan por objeto materias sobre las que las 

partes puedan disponer libremente, según la legislación civil aplicable, podrán ser objeto de 

renuncia, allanamiento, transacción o desistimiento, conforme a lo previsto en el capítulo IV del 

Título I del Libro I de esta Ley. 

 


