GESTIÓN PROCESAL
PLANTILLA DE RESPUESTAS AL SUPUESTO PRÁCTICO PLANTEADO EL 10/09/2016
Se trata de una propuesta de respuestas basadas en la legislación vigente a fecha de
convocatoria, a meros efectos de orientación a los opositores y para plantear una
discusión y debate, sobre las posibles respuestas admisibles basadas en el razonamiento
desde el punto de vista del derecho procesal.
RESPUESTA Nº 1

Artículo 75. Legitimación para solicitar la acumulación de procesos. Acumulación
acordada de oficio.
La acumulación podrá ser solicitada por quien sea parte en cualquiera de los procesos
cuya acumulación se pretende o será acordada de oficio por el Tribunal, siempre que se
esté en alguno de los casos previstos en el artículo siguiente.
Artículo 83. Sustanciación y decisión del incidente de acumulación de procesos. Recursos.
4. Cuando la acumulación fuera promovida de oficio, el Tribunal dará audiencia por un
plazo común de diez días a todos los que sean parte en los procesos de cuya acumulación
se trate, a fin de que formulen alegaciones.
5. Contra el auto que decida sobre la acumulación solicitada no cabrá otro recurso que el
de reposición.
Artículo 84. Efectos del auto que otorga la acumulación.
1. Aceptada la acumulación, el tribunal ordenará que los procesos más modernos se unan
a los más antiguos, para que continúen sustanciándose en el mismo procedimiento o por
los mismos trámites y se decidan en una misma sentencia.
2. Si los procesos acumulados no estuvieran en la misma fase dentro de la primera
instancia, el Letrado de la AJ acordará la suspensión del que estuviera más avanzado,
hasta que los otros se hallen en el mismo estado, debiendo estarse, en su caso, a lo
dispuesto en el artículo 77.1, párrafo segundo.
RESPUESTA Nº 2

Artículo 770. Procedimiento.
2.ª La reconvención se propondrá con la contestación a la demanda. El actor dispondrá
de 10 días para contestarla.
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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.
El Tribunal debe de inadmitir, mediante Auto, la reconvención formulada por el
demandado al no concurrir ninguna de las circunstancias establecidas en el artículo 770
(regla 2ªLEC que permita formular reconvención, tal y como se plantea en el supuesto,
ya que las medidas definitivas que el demandado reconviniente pretende que se adopten
han sido ya solicitadas en la demanda, por lo que debe limitarse, en su caso, a formular
oposición a las medidas solicitadas en su escrito de contestación, sin formular
reconvención.
RESPUESTA Nº 3
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 751 LEC (Indisponibilidad del objeto del
proceso), en los procesos matrimoniales no surtirán efecto la renuncia, el allanamiento
ni la transacción. No obstante, las pretensiones que se formulen en los procesos
matrimoniales 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.
Tal y como dispone el artículo 19 LEC, Los litigantes están facultados para disponer del
objeto del juicio y podrán renunciar, desistir del juicio, allanarse, someterse a mediación
o a arbitraje y transigir sobre lo que sea objeto del mismo, excepto cuando la ley lo
prohíba o establezca limitaciones por razones de interés general o en beneficio de
tercero.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 770, regla 5ª, en cualquier momento del
proceso, concurriendo los requisitos señalados en el artículo 777 (separación o divorcio
de mutuo acuerdo), las partes podrán solicitar que continúe el procedimiento por los
trámites que se establecen en dicho artículo.
En conclusión, como en los procesos matrimoniales existen ciertas materias
indisponibles, como aquellas que pretenden la protección de los hijos menores mediante
la intervención del Ministerio Fiscal, en lugar de admitirse el allanamiento total a la
demanda, lo más adecuado, desde el punto de vista procesal, sería plantear a la otra
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parte la posibilidad de solicitar al Tribunal, en cualquier momento del proceso, que se
continúe el procedimiento por los trámites del divorcio de mutuo acuerdo.

RESPUESTA Nº 4
De conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 49 bis LEC (Pérdida de la
competencia cuando se produzcan actos de violencia sobre la mujer):
Cuando un Juez que esté conociendo de un procedimiento civil, tuviese noticia de la
posible comisión de un acto de violencia de género, que no haya dado lugar a la iniciación
de un proceso penal, ni a dictar una orden de protección, tras verificar que concurren los
requisitos del párrafo tercero del artículo 87 ter de la LOPJ, deberá inmediatamente citar
a las partes a una comparecencia con el Ministerio Fiscal que se celebrará en las
siguientes 24 horas a fin de que éste tome conocimiento de cuantos datos sean
relevantes sobre los hechos acaecidos.
Tras ella, el Fiscal, de manera inmediata, habrá de decidir si procede, en las 24 horas
siguientes, a denunciar los actos de violencia de género o a solicitar orden de protección
ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer que resulte competente.
En el supuesto de que se interponga denuncia o se solicite la orden de protección, el
Fiscal habrá de entregar copia de la denuncia o solicitud en el Tribunal, el cual continuará
conociendo del asunto hasta que sea, en su caso, requerido de inhibición por el Juez de
Violencia sobre la Mujer competente.

RESPUESTA Nº 5
Nos basamos, para elaborar la respuesta, en el contenido del artículo 461 LEC, que versa
sobre el traslado del escrito de interposición a la parte apelada. Oposición al recurso e
impugnación de la sentencia:
1. Del escrito de interposición del recurso de apelación, el Letrado de la AJ dará traslado
a las demás partes, emplazándolas por diez días para que presenten, ante el Tribunal que
dictó la resolución apelada, escrito de oposición al recurso o, en su caso, de impugnación
de la resolución apelada en lo que le resulte desfavorable.
2. Los escritos de oposición al recurso y, en su caso, de impugnación de la sentencia por
quien inicialmente no hubiere recurrido, se formularán con arreglo a lo establecido para
el escrito de interposición.
3. Podrán acompañarse los documentos y solicitarse las pruebas que la parte o partes
apeladas consideren necesarios, con arreglo a lo dispuesto en el artículo anterior, así
como formularse las alegaciones que se estimen oportunas sobre la admisibilidad de los
documentos aportados y de las pruebas propuestas por el apelante.
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4. De los escritos de impugnación a que se refieren los apartados 1 y 2 de este artículo,
el Letrado de la AJ dará traslado al apelante principal, para que en el plazo de diez días
manifieste lo que tenga por conveniente sobre la admisibilidad de la impugnación y, en
su caso, sobre los documentos aportados y pruebas propuestas por el apelado.

En conclusión, si el apelado, además de oponerse a la apelación quiere impugnar la propia
sentencia, en su escrito de interposición (firmado por abogado y procurador y presentado
dentro del plazo de 10 días legalmente previsto) deberá exponer las alegaciones en que
se base la impugnación, además de citar la resolución apelada y los pronunciamientos
que impugna.
Del escrito de oposición a la apelación y de impugnación de la sentencia deberá darse
traslado al apelante principal para alegaciones.
Posteriormente y tal y como establece el artículo 463 LEC, y presentado en su caso el
escrito de alegaciones del apelante principal, el Letrado de la Administración de Justicia
ordenará la remisión de los autos al tribunal competente para resolver la apelación, con
emplazamiento de las partes por término de diez días.
Los autos se elevan debidamente foliados y con el correspondiente oficio de remisión a
la Audiencia Provincial que corresponda conocer del recurso interpuesto.
RESPUESTA Nº 6

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 776 (Ejecución forzosa de los
pronunciamientos sobre medidas):
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.
Recordamos que el mismo precepto establece que los pronunciamientos sobre medidas
se ejecutarán con arreglo a lo dispuesto en el Libro III de esta ley (ejecución dineraria),
con las especialidad siguiente cuando se trata de obligaciones de pago de cantidad:
Al cónyuge o progenitor que incumpla de manera reiterada las obligaciones de pago de
cantidad que le correspondan podrán imponérsele por el Letrado de la AJ multas
coercitivas, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 711 LEC y sin perjuicio de hacer
efectivas sobre su patrimonio las cantidades debidas y no satisfechas.
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RESPUESTA Nº 7

Artículo 775. Modificación de las medidas definitivas.
1. El Ministerio Fiscal, habiendo hijos menores o incapacitados 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 (separación
y divorcio contenciosos), que como sabemos nos remite a los trámites del juicio verbal,
pero el Letrado de la AJ dará traslado de la demanda al Ministerio Fiscal, cuando proceda,
y a las demás personas que, conforme a la ley, deban ser parte en el procedimiento,
hayan sido o no demandados, emplazándoles para que la contesten en el plazo de veinte
días, conforme a lo establecido en el artículo 405 LEC.
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 (separación o divorcio de común
acuerdo).
RESPUESTA Nº 8

Tal y como dispone el artículo 20 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica
gratuita. Impugnación de la resolución.
1. Quienes sean titulares de un derecho o de un interés legítimo podrán impugnar las
resoluciones que, de modo definitivo, reconozcan, revoquen o denieguen el derecho a la
asistencia jurídica gratuita.
Tal impugnación, para la que no será preceptiva la intervención de abogado, habrá de
realizarse por escrito y de forma motivada, en el plazo de diez días desde la notificación
de la resolución o desde que haya sido conocida por cualquiera de los legitimados para
interponerla, ante el secretario de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita. Este
remitirá el escrito de impugnación, junto con el expediente correspondiente a la
resolución impugnada y una certificación de ésta, al juzgado o tribunal competente o al
Juez Decano para su reparto, si el procedimiento no se hubiera iniciado.
2. Recibido el escrito de impugnación y los documentos y certificación a que alude el
párrafo anterior, el Letrado de la AJ requerirá a las partes y al Abogado del Estado o al
Letrado de la Comunidad Autónoma correspondiente cuando de ella dependa la
Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, para que en el plazo de cinco días presenten por
escrito las alegaciones y pruebas que estimen oportunas.
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El juez o tribunal podrá acordar mediante providencia, de oficio o a instancia de parte, la
celebración de una comparecencia si la impugnación no pudiere resolverse con los
documentos y pruebas aportados. El Letrado de la AJ señalará día y hora para que tenga
lugar dentro de los diez días siguientes.
3. Recibidas las alegaciones o finalizada la comparecencia, en su caso, el juez o tribunal
resolverá sin más trámites mediante auto en el plazo de cinco días, manteniendo o
revocando la resolución impugnada, con imposición de una sanción pecuniaria de 30
a 300 euros a quien hubiere promovido la impugnación de manera temeraria o con abuso
de derecho.
Contra el auto dictado por el juez o el tribunal no cabrá recurso alguno.
RESPUESTA Nº 9

Procedimiento de jura de cuentas de Abogado (o de reclamación de honorarios del
Abogado a su propio cliente), previsto en el artículo 35 de la LEC:
1. Los abogados podrán reclamar frente a la parte a la que defiendan el pago de los
honorarios que hubieren devengado en el asunto, presentando minuta detallada y
manifestando formalmente que esos honorarios les son debidos y no han sido
satisfechos. Igual derecho que los abogados tendrán sus herederos respecto a los
créditos de esta naturaleza que aquéllos les dejaren. No será preceptiva la intervención
de abogado ni procurador.
2. Presentada esta reclamación, el Letrado de la AJ requerirá al deudor para que pague
dicha suma o impugne la cuenta, en el plazo de diez días, bajo apercibimiento de apremio
si no pagare ni formulare impugnación.
Si se impugnaran los honorarios por excesivos, el Letrado de la AJ dará traslado al
abogado por tres días para que se pronuncie sobre la impugnación. Si no se aceptara la
reducción de honorarios que se le reclama, el Letrado de la AJ procederá previamente a
su regulación conforme a lo previsto en los artículos 241 y siguientes, salvo que el
abogado acredite la existencia de presupuesto previo en escrito aceptado por el
impugnante, y dictará decreto fijando la cantidad debida, bajo apercibimiento de
apremio si no se pagase dentro de los cinco días siguientes a la notificación.
Dicho decreto no será susceptible de recurso, pero no prejuzgará, ni siquiera
parcialmente, la sentencia que pudiere recaer en juicio ordinario ulterior.
3. Si el deudor de los honorarios no formulare oposición dentro del plazo establecido, se
despachará ejecución por la cantidad a que ascienda la minuta.
RESPUESTA Nº 10

De conformidad con lo previsto en Artículo 809 LEC (Formación del inventario):.
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El Letrado de la AJ señalará día y hora para que, en el plazo máximo de diez días, se
proceda a la formación de inventario, mandando citar a los cónyuges.
En el día y hora señalados, procederá el Letrado de la AJ, con los cónyuges, a formar el
inventario de la comunidad matrimonial, sujetándose a lo dispuesto en la legislación civil
para el régimen económico matrimonial de que se trate.
Cuando, sin mediar causa justificada, alguno de los cónyuges no comparezca en el día
señalado, se le tendrá por conforme con la propuesta de inventario que efectúe el
cónyuge que haya comparecido. En este caso, así como cuando, habiendo comparecido
ambos cónyuges, lleguen a un acuerdo, se consignará éste en el acta y se dará por
concluido el acto.
En el mismo día o en el siguiente, se resolverá por el Tribunal lo que proceda sobre la
administración y disposición de los bienes incluidos en el inventario.
2. Si se suscitare controversia sobre la inclusión o exclusión de algún concepto en el
inventario o sobre el importe de cualquiera de las partidas, el Letrado de la AJ hará
constar en el acta las pretensiones de cada una de las partes sobre los referidos bienes y
su fundamentación jurídica, y citará a los interesados a una vista, continuando la
tramitación con arreglo a lo previsto para el juicio verbal.
La sentencia resolverá sobre todas las cuestiones suscitadas, aprobando el inventario de
la comunidad matrimonial, y dispondrá lo que sea procedente sobre la administración y
disposición de los bienes comunes.
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