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SUPUESTO PRÁCTICO NUM. 125 
 

 
Don Francisco Javier del Arco Ramos, Procurador de los Tribunales, ante el Juzgado Decano 

de Almería, comparece en nombre y representación de Doña Ana María del Puerto Sáez, 

representación acreditada mediante escritura de poder ante Notario, la cual se adjunta, y como más 

procedente sea en derecho ante el Juzgado y digo, que en este acto y bajo la representación que 

ostento formula demanda de declaración de incapacidad contra su hermano Don Jesús del Puerto 

Sáez. 

 

 

TEST 
 

1.-En qué tipo de procesos será siempre parte el Ministerio Fiscal, aunque no haya sido 

promotor. 

a.-En los de capacidad de las personas, en los de nulidad matrimonial, en los de sustracción 

internacional de los menores, en los determinación e impugnación de la filiación. 

b.-En los del matrimonio, separación y divorcio y los de modificación de medidas adoptadas en ellos. 

c.-En los de reconocimiento de eficacia civil de resoluciones o decisiones eclesiásticas en materia 

matrimonial. 

d.-Todas son correctas. 

 

2.-En el presente procedimiento a instancia de la Sra. Del Puerto, deberá actuar con 

Abogado y Procurador. 

a.-No. 

b.-Solo de Procurador. 

c.-Solo de Abogado. 

d.-Si. 

 

3.-En relación al desistimiento, de los procesos que a continuación se indican, señale los 

que no requerirá la conformidad del Ministerio Fiscal. 

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

b.-En los procesos de declaración de prodigalidad, así como en los que se refieran a filiación, 

paternidad y maternidad, siempre que no existan menores, incapacitados o ausentes interesados en 

el procedimiento. 

c.-En los procesos de separación y divorcio. 

d.-Todos los anteriores no requerirán la conformidad del Ministerio Fiscal. 

 

4.-El presente procedimiento instado por la Sra. Del Puerto, se sustanciará... 

a.-Por lo establecido en las normas de la LJV. 

b.-Por los trámites del juicio verbal. 

c.-Por los trámites del juicio ordinario. 

d.-Por los trámites de los procesos especiales. 

 

5.-En los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores, mediante qué tipo de 

resolución se podrá acordar que los actos y vistas se celebren a puerta cerrada. 

a.-Mediante Decreto de oficio o a instancia de parte. 

b.-Mediante Providencia de oficio. 

c.-Mediante Decreto de oficio. 

d.-Mediante Providencia de oficio o a instancia de parte. 
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6.-En los procesos sobre capacidad, mediante qué tipo de resolución se podrá acordar que 

las actuaciones sean reservadas. 

a.-Por Auto. 

b.-Por Decreto. 

c.-Por Providencia. 

d.-Por Diligencia de Ordenación. 

 

7.-En los procesos sobre capacidad, quién acordará que las sentencias y demás 

resoluciones dictadas, se comuniquen de oficio a los Registros Civiles para la práctica de 

los asientos que correspondan. 

a.-El Juez o Magistrado. 

b.-El Encargado del Registro Civil. 

c.-El Letrado de la Administración de Justicia. 

d.-El Ministerio Fiscal. 

 

8.-En los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores, cómo se acordará 

que se comuniquen al cualquier Registro público, la oportuna anotación. 

a.-De oficio. 

b.-A instancia de parte. 

c.-De oficio o a instancia de parte. 

d.-Ninguna es correcta. 

 

9.-Qué Juzgado será competente para conocimiento de la demanda que presenta la 

representación procesal de la Sra. Del Puerto. 

a.-El Juzgado de Primera Instancia del domicilio de la Sra. Del Puerto. 

b.-El Juzgado de Primera Instancia del domicilio del hermano de la Sra. Del Puerto. 

c.-El Juzgado de Primera Instancia del lugar de residencia del hermano de la Sra. Del Puerto. 

d.-Todas son correctas. 

 

10.-Presentada la demanda, por cuántos días se emplazará al Ministerio Fiscal, cuando 

proceda, y a las demás personas que, conforme a la ley, deban de ser parte en el 

procedimiento, para que la contesten. 

a.-En el plazo de veinte días. 

b.-En el plazo de diez días. 

c.-En el plazo de cinco días. 

d.-Ninguna es correcta. 

 

11.-De los que a continuación se indican, quién no podrá promover la declaración de 

incapacidad. 

a.-El presunto incapaz, el cónyuge o quien encuentre en una situación de hecho asimilable. 

b.-Los descendientes y los ascendientes del presunto incapaz. 

c.-Los hermanos del presunto incapaz. 

d.-Todos las anteriores podrán promover la declaración de incapacidad. 

 

12.-Cualquier persona facultada, a quién pondrá en conocimiento los hechos que puedan 

ser determinantes de la incapacitación. 

a.-Al Juez de Guardia. 

b.-Al Juez de Primera Instancia. 

c.-Al Ministerio Fiscal. 

d.-Las respuestas b y c son correctas. 

 

13.-Quién podrá promover la incapacitación de menores de edad, en los casos que 

proceda conforme a la Ley. 

a.-El Juez de Menores de oficio. 

b.-El Ministerio Fiscal. 

c.-Quienes ejerzan la patria potestad o la tutela. 

d.-Todas son correctas. 



   Preparación de Oposiciones       Temarios únicos y protegidos        

LUIS VERA OPOSICIONES S.L.  
www.luisveraoposiciones.com  - 953108682 –Avda. Ciudad de Linares 21 2º a y b, Úbeda-Jaén Página 3 

14.-En el presente caso, podrá el Sr. Jesús del Puerto comparecer en el proceso con su 

propia defensa y representación. 

a.-No. 

b.-Si. 

c.-Solo con Abogado. 

d.-Solo con Procurador. 

 

15.-Señale la incorrecta, en relación a las pruebas y audiencias preceptivas en los 

procesos de incapacitación. 

a.-El Tribunal oirá a los parientes más próximos del presunto incapaz. 

b.-Nunca se decidirá sobre la incapacitación sin previo dictamen pericial médico, acordado por el 

Tribunal. 

c.-El Tribunal examinará al presunto incapaz. 

d.-Todas son correctas. 

 

16.-Señale la incorrecta, cuando se hubiera solicitado en la demanda de incapacitación el 

nombramiento de la persona o personas que hayan de asistir o representar al incapaz y 

velar por él, sobre esta cuestión, a quién se oirá. 

a.-Se oirá a los parientes más próximos del presunto incapaz. 

b.-Siempre al presunto incapaz. 

c.-A las personas que el Tribunal considere oportuno. 

d.-Todas son correctas. 

 

17.-Señale la incorrecta, la sentencia que declare la incapacitación... 

a.-Determinará la extensión y los límites de ésta. 

b.-Determinará el régimen de tutela o guarda a que haya de quedar sometido el incapacitado. 

c.-Se pronunciará en su caso, sobre la necesidad de internamiento. 

d.-Todas son correctas. 

 

18.-Si en la demanda de incapacitación se hubiera solicitado el nombramiento de la 

persona o personas que hayan de asistir o representar al incapaz, si el Tribunal accede a 

lo solicitado, la sentencia que declare la incapacitación... 

a.-No recogerá tal extremo. 

b.-Nombrará a la persona o personas que, con arreglo a la Ley, hayan de asistir o representar y 

velar por él. 

c.-Las respuestas a y b son correctas. 

d.-Las respuestas a y b son incorrectas. 

 

19.-En relación a la reintegración de la capacidad, señale la correcta. 

a.-La Sentencia de incapacitación no impedirá que, sobrevenidas nuevas circunstancias, puede 

instarse la reapertura del proceso que tenga por objeto dejar sin efecto o modificar el alcance de la 

incapacitación ya establecida. 

b.-La Sentencia de incapacitación no impedirá que, sobrevenidas nuevas circunstancias, puede 

instarse un nuevo proceso que tenga por objeto dejar sin efecto o modificar el alcance de la 

incapacitación ya establecida. 

c.-Le corresponde formular la petición inicial entre otras al Ministerio Fiscal y al propio incapacitado. 

d.-Las respuestas b y c son correctas. 

 

20.-Si se hubiera privado al incapacitado de la capacidad para comparecer en juicio, de 

quién deberá de obtener expresa autorización para actuar en el proceso por sí mismo. 

a.-Del Ministerio Fiscal. 

b.-De la Autoridad Judicial. 

c.-Del representante legal del incapaz. 

d.-Todas son correctas. 
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21.-En relación a las dos preguntas anteriores, la sentencia que se dicte deberá 

pronunciarse... 

a.-Sobre si procede o no dejar sin efecto la incapacitación. 

b.-Sobre si deben o no modificarse la extensión y los límites de la incapacitación. 

c.-Las respuestas a y b no son correctas. 

d.-Las respuestas a y b son correctas. 

 

22.-Cuando el tribunal competente tenga conocimiento de la existencia de posible causa 

de incapacitación en una persona, adoptará de oficio las medidas que estime necesarias 

para la adecuada protección del presunto incapaz o de su patrimonio y pondrá el hecho en 

conocimiento... 

a.-Del Juzgado de Guardia. 

b.-Del Ministerio Fiscal. 

c.-De los parientes más próximos. 

d.-Las respuestas b y c son correctas. 

 

23.-En relación a la pregunta anterior, quién podrá promover si lo estima procedente la 

incapacitación. 

a.-El Juzgado de Primera Instancia correspondiente. 

b.-El Ministerio Fiscal. 

c.-El presunto incapaz, el cónyuge o quien se encuentre en una situación de hecho asimilable, los 

descendientes, los ascendientes, o los hermanos del presunto incapaz. 

d.-Todas son correctas. 

 

24.-Siguiendo con las medidas cautelares, si el Ministerio Fiscal, cuando tenga 

conocimiento de la existencia de posible causa de incapacitación de una persona, de quién 

podrá solicitar la inmediata adopción de medidas. 

a.-Del Tribunal. 

b.-De las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

c.-Del cónyuge o quien se encuentre en una situación de hecho asimilable, los descendientes, los 

ascendientes, o los hermanos del presunto incapaz. 

d.-Todas son correctas. 

 

25.-En las medidas cautelares del proceso de incapacitación, las medidas podrán 

adoptarse… 

a.-De oficio, en cualquier estado del procedimiento de incapacitación. 

b.-A instancia de parte, en cualquier estado del procedimiento de incapacitación. 

c.-De oficio o a instancia de parte, en la fase de prueba del procedimiento de incapacitación. 

d.-Las respuestas a y b son correctas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


