
Proceso especial de incapacidad

Enunciado:

Datos del procedimiento judicial 

Órgano judicial Juzgado de Primera Instancia 

Clase de juicio Proceso de declaración de incapacidad 

Demandante Doña Carmen Vázquez Naya 

Demandada Doña Rosa Naya Felpeto 

Otros intervinientes 
1) Marta Vázquez Naya 

2) Ministerio Fiscal

Doña Carmen Vázquez Naya, mayor de edad, vecina de Lugo, con domicilio en la calle 
La Muralla nº 7-2º, va a presentar una demanda promoviendo la declaración de incapacidad 
de su madre Rosa Naya Felpeto, basándose en los siguientes hechos:

1º. Que su madre, Rosa Naya Felpeto de 82 años de edad, nació en Lugo y reside 
actualmente en la ciudad de A Coruña, calle Juan Flórez nº 3-3º derecha, en com-
pañía de su otra hija, Marta Vázquez Naya, que es hermana de la demandante.

2º. Que Doña Rosa Naya Felpeto se encuentra diagnosticada de arterioesclerosis 
cerebral, con alteraciones emocionales graves, con fuertes depresiones y 
ansiedad, manía persecutoria, desorientación temporo-espacial, incoherencias y 
trastornos de conducta, tal y como se puede acreditar con diversos partes médicos 
del geriatra que la atiende.

Por todo ello desea solicitar al Juzgado que proceda a declarar incapaz a su madre, 
porque las enfermedades físicas y psíquicas que padece actualmente impiden que pueda 
gobernarse por si misma y regir y administrar sus bienes patrimoniales.

Doña Carmen Vázquez además quiere proponerse como tutora de su madre, en caso 
de que la sentencia la declare incapaz, toda vez que su otra hermana, con la que reside su 
madre actualmente, trabaja en un hospital a turnos y no puede atenderla debidamente lo 
que ha provocado que en una ocasión fuera recogida por la policía cuando 
deambulaba desorientada por la ciudad, poniendo en peligro su integridad 
física.
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Cuestiones:

 1. ¿Qué Juzgado será territorialmente competente para conocer de la pretensión 
de declaración de incapacidad?:

a) El Juzgado de Primera Instancia de A Coruña.
b) El Juzgado de Primera Instancia de Lugo.
c) El Juzgado de Primera Instancia de A Coruña o de Lugo, a elección de la 

demandante.
d) El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que corresponda si la presunta 

incapaz se encuentra ingresada en una Residencia pública.

 2. Si la demanda de incapacidad se presenta ante un Juzgado territorialmente 
incompetente, ¿podrá el Letrado de la AJ examinar la competencia territorial?:

a) No, porque la falta de competencia territorial solo puede ser denunciada por las 
partes litigantes, formulando una declinatoria.

b) Sí, inmediatamente después de presentada la demanda y previa audiencia del 
Ministerio Fiscal y de las partes personadas, si entiende que el Tribunal carece 
de competencia territorial para conocer del asunto, dará cuenta al Juez para que 
resuelva lo que proceda mediante auto.

c) No, porque es el tribunal el que, inmediatamente después de presentada la 
demanda examina la competencia territorial, sin intervención del Letrado de la AJ.

d) No, porque en los supuestos de incapacidad y prodigalidad solo puede plantear 
la falta de competencia el Ministerio Fiscal.

 3. ¿Estaría legitimado el Ministerio Fiscal para promover la declaración de 
incapacidad de Doña Rosa Naya Felpeto?:

a) No, porque el Ministerio Fiscal solo puede promover la incapacidad en caso de 
que no existan personas legitimadas.

b) No, porque el Ministerio Fiscal no está legitimado, en ningún caso, para promover 
la declaración de incapacidad porque su intervención en estos procedimientos 
está legalmente prevista desde una plena imparcialidad.

c) Sí, en el caso de que no existan personas legalmente legitimadas o en el caso de 
que, habiéndolas, éstas no lo soliciten.

d) Solo si el Juez pone los hechos en su conocimiento para que promueva la 
demanda de incapacidad.
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 4. ¿Podría la presunta incapaz, Doña Rosa Naya Felpeto, consciente en algún 
momento de su estado físico y psíquico, haber promovido ella misma su propia 
declaración de incapacidad?:

a) No, porque la ley no prevé esta posibilidad y carece, por tanto, de legitimación 
activa.

b) No, porque la ley solo establece la posibilidad de que la declaración de capacidad 
sea solicitada por parientes o allegados del presunto incapaz.

c) No, porque se supone que los presuntos incapaces no tienen capacidad para 
promover un proceso judicial.

d) Sí, porque la ley establece que el presunto incapaz puede promover la solicitud.

 5. ¿Por qué cauce procesal habría de sustanciarse el procedimiento para declarar 
incapaz a Doña Rosa Naya Felpeto?:

a) Por el juicio declarativo ordinario.
b) Por el trámite previsto para el juicio verbal.
c) Por el trámite previsto para el juicio verbal, pero con un emplazamiento inicial 

por veinte días a las personas que deban ser parte en el procedimiento.
d) Por el cauce procesal específicamente previsto en la Ley 15/2015, de la Jurisdicción 

Voluntaria.

 6. ¿Puede comparecer en el proceso en su propio nombre y derecho Doña Rosa 
Naya Felpeto?:

a) Sí, podrá comparecer por sí misma, sin necesidad de abogado y procurador, para 
oponerse a la pretensión.

b) Puede comparecer en el proceso pero con su propia defensa y representación.
c) No, porque para ejercer su defensa y representación ya interviene el Ministerio 

Fiscal.
d) No, porque aunque no se le exija que esté representada por procurador, sí deberá 

estar asistida de letrado.

 7. Si, en el caso del supuesto, Doña Rosa Naya Felpeto no se persona en el 
procedimiento en el plazo legalmente conferido, ¿quién se ocupará de actuar en 
su defensa durante la tramitación del procedimiento judicial?:

a) El Juez tendrá que designarle un defensor judicial.
b) Tendrá que personarse la hija que no haya sido promovente para ejercer su 

defensa y representación, emplazándola al efecto.
c) Será representada y defendida por el Ministerio Fiscal, siempre que no haya sido 

éste el promotor del procedimiento.
d) No actuará nadie en su defensa y representación porque quedará en 

situación procesal de rebeldía, aunque habrá que practicar las pruebas 
pertinentes ante de acordar su incapacitación.
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 8. ¿Puede la parte demandante llegar a una transacción con la presunta incapaz 
sobre la extensión y los límites de la incapacitación?:

a) Sí, siempre que exista conformidad del Ministerio Fiscal con los términos de la 
transacción.

b) No, porque no está permitida la transacción por la ley en este tipo de procesos.
c) Sí, siempre que no perjudique al interés general o a terceros.
d) Sí, en virtud de la aplicación del principio de autonomía de la voluntad y el 

órgano judicial tendrá que homologar por auto el acuerdo alcanzado.

 9. Al establecer el Código Civil en su artículo 223 que cualquier persona con 
capacidad de obrar suficiente, en previsión de ser incapacitada judicialmente en 
el futuro, podrá en documento público notarial adoptar cualquier disposición 
relativa a su propia persona o bienes, incluida la designación de tutor, ¿qué 
actuación procesal habrá de realizar el órgano judicial para comprobar la 
posible existencia de tales disposiciones?:

a) Librar un mandamiento al Colegio notarial del lugar de la residencia de la 
incapaz, para que informe sobre el notario ante el que han podido ser otorgadas 
tales disposiciones.

b) Proceder a la citación e interrogatorio de los parientes más cercanos para 
cerciorarse de la existencia de tales disposiciones y averiguar el notario ante el que 
pudieron otorgarse.

c) Librar un oficio al Registro de Actos de Ultima Voluntad para que certifique la 
existencia de tales disposiciones.

d) Remitir un exhorto al Registro Civil para que expida y remita una certificación 
literal de nacimiento, si no estuviese ya aportada a los autos.

10. ¿Puede el tribunal acordar de oficio la práctica de pruebas en este tipo de 
procedimiento?:

a) Sí, el tribunal podrá decretar de oficio cuantas pruebas estime pertinentes.
b) No, porque las pruebas se han de practicar, al tratarse de justicia rogada, siempre 

a instancia de las partes o del Ministerio Fiscal.
c) No, pero en el acto de proposición de prueba podrá poner de manifiesto a 

las partes el hecho o circunstancia que, a su juicio, podrían verse afectados de 
insuficiencia probatoria.

d) Si, pero únicamente la prueba de reconocimiento pericial médico del presunto 
incapaz, si no la hubieran propuesto las partes.
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11. En este caso y teniendo en cuenta que, en la sentencia recaída en el 
procedimiento, Doña Rosa Naya Felpeto fue declarada totalmente incapaz 
para gobernarse por sí misma, acordando que debe ser sometida a tutela, 
¿en qué momento se procederá al nombramiento de un tutor que ejerza su 
representación legal?:

a) Únicamente se podrá proceder al nombramiento de tutor en un expediente 
de jurisdicción voluntaria posterior que se iniciará una vez alcance firmeza la 
sentencia que declare la incapacidad.

b) Se podrá proceder al nombramiento de tutor en la propia sentencia que se 
declare la incapacidad, porque así se ha solicitado en la demanda de incapacidad, 
sin necesidad de tramitar un procedimiento posterior.

c) Habrá de acudirse, para el nombramiento de tutor, a un juicio declarativo 
ordinario posterior a la declaración de incapacidad.

d) Ninguna es correcta.

12. Si la sentencia de incapacitación hubiera privado a Doña Rosa Naya Felpeto de 
la capacidad para comparecer en juicio, ¿podría la propia incapacitada instar 
un nuevo proceso que tenga por objeto dejar sin efecto la incapacitación ya 
establecida o modificar su alcance?:

a) No, ya que la ley establece que tendría que ser el representante legal del incapaz 
quien instase el nuevo proceso.

b) Sí, pero si se ha privado a la incapaz de la capacidad para comparecer en juicio, 
deberá obtener previamente autorización judicial expresa para actuar en el 
proceso por sí misma.

c) No, porque la sentencia de incapacidad provoca efectos de cosa juzgada, por lo 
que habría que interponer recurso extraordinario de revisión, en su caso.

d) Sí, podrá hacerlo por sí misma, sin necesidad de letrado y procurador ni de 
autorización judicial previa.

13. La sentencia firme declarando la incapacidad de Doña Rosa Naya Felpeto, 
¿cómo se comunica al Registro Civil?:

a) De oficio por el Letrado de la AJ, remitiendo un exhorto al Registro Civil para la 
práctica del asiento correspondiente.

b) Por el tribunal, a instancia del demandante, remitiéndose un mandamiento al 
Registro para la práctica de la anotación correspondiente.

c) A instancia del tutor, una vez haya sido nombrado y aceptado el cargo.
d) Por medio de oficio que remitirá el Ministerio Fiscal.
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14. La sentencia firme declarando la incapacidad de una persona:

a) Abre folio registral en la Sección 4ª del Registro Civil y posteriormente se extiende 
una nota marginal de referencia en la Sección 1ª, nacimientos y general.

b) Se anota marginalmente en la Sección 1ª.
c) Provoca inscripción marginal en la Sección 1ª del Registro Civil, que se extiende 

por duplicado y uno de los ejemplares se remite al Registro Civil Central para su 
extensión en el Libro de Incapacitaciones, cargos tutelares y administradores de 
Patrimonios Protegidos.

d) Se anota al margen de la inscripción de nacimiento del incapaz.

15. En los procesos especiales sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores, el 
Tribunal podrá decidir que los actos y vistas se celebren a puerta cerrada y que 
las actuaciones sean reservadas:

a) A instancia de parte y por medio de auto.
b) De oficio o a instancia de parte y por medio de auto.
c) De oficio o a instancia de parte y por medio de providencia.
d) A instancia de parte y por medio de decreto del Letrado de la AJ.

16. Las medidas cautelares en los procesos de incapacitación:

a) Podrán acordarse a instancia de parte.
b) Podrán acordarse de oficio.
c) Podrán acordarse en cualquier estado del proceso de incapacitación.
d) Todas son correctas.

17. Si se produce el internamiento, por razón de trastorno psíquico, de una persona 
sin la autorización judicial previa, el responsable del centro en que se hubiere 
producido el internamiento deberá de dar cuenta de éste al tribunal:

a) En el plazo máximo de doce horas.
b) Lo antes posible y, en todo caso, dentro del plazo de veinticuatro horas.
c) En el plazo máximo de setenta y dos horas.
d) Dentro del día hábil siguiente a aquél en que se haya producido el internamiento 

efectivo.
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18. Cuando los facultativos que atiendan a la persona internada consideren que no 
es necesario mantener el internamiento:

a) Lo comunicarán inmediatamente al tribunal competente, para que dé el alta al 
enfermo.

b) Lo comunicarán inmediatamente al tribunal competente, para que autorice el 
alta del enfermo.

c) Darán de alta al enfermo, y lo comunicarán inmediatamente al tribunal 
competente.

d) Lo pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal para que gestione la 
autorización ante el tribunal para dar el alta médica.

19. Cuando el Juez de Primera Instancia tenga que ratificar la medida de 
internamiento de una persona justificada por razones de urgencia, deberá 
efectuar tal ratificación:

a) En el plazo de 72 horas desde que el internamiento llegue a conocimiento del 
tribunal.

b) En el plazo de 72 horas desde que el internamiento haya tenido lugar.
c) En el plazo de 24 horas desde que el internamiento llegue a conocimiento del 

tribunal.
d) A la mayor brevedad posible, sin que la ratificación pueda exceder del plazo de 5 

días desde que se hubiera producido el internamiento.

20. Es competente para conocer de las demandas sobre capacidad y prodigalidad:

a) El Juzgado de Primera Instancia del lugar de residencia del promovente.
b) El Juzgado de Primera Instancia del lugar de residencia de la persona a la que se 

refiera la declaración.
c) El Juzgado de Primera Instancia donde esté sita la Fiscalía desde la que se 

promueve la declaración de falta de capacidad.
d) El promovente puede elegir para presentar la demanda entre el lugar de su propia 

residencia o de la residencia del presunto incapaz, a elección del promovente.
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Preguntas de reserva:

21. ¿Quién designará un defensor judicial al presunto incapaz en el proceso de 
capacidad si no pudiere ser defendido por el Ministerio Fiscal?:

a) El Letrado de la Administración de Justicia.
b) El Juez que esté conociendo del asunto.
c) El propio Ministerio Fiscal.
d) La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita.

22. Según la LEC, ¿quiénes están facultados para poner en conocimiento del 
Ministerio Fiscal los hechos que puedan ser determinantes de la incapacitación 
de una persona?:

a)  Exclusivamente los descendientes, los ascendientes, hermanos o sobrinos del 
presunto incapaz.

b)  Los parientes hasta el 4º grado de consanguinidad o el 2º grado de afinidad del 
presunto incapaz.

c)  Solo las autoridades y funcionarios públicos que, por razón de sus cargos, 
conocieran la existencia de una posible causa de incapacitación en una persona.

d)  Cualquier persona.
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Proceso especial de incapacidad

 1. a) El Juzgado de Primera Instancia de A Coruña.

 Fundamento jurídico: art. 756 LEC.

Será competente el Juzgado de Primera Instancia de A Coruña al que corres-
ponda por turno de reparto, ya que el artículo 756 de la LEC (competencia), 
dispone que “será competente para conocer de las demandas sobre capacidad 

y declaración de prodigalidad el Juez de Primera Instancia del lugar en que resida la persona a 
la que se refiera la declaración que se solicite.”

 2. b) Sí, inmediatamente después de presentada la demanda y previa audiencia del Ministe-
rio Fiscal y de las partes personadas, si entiende que el Tribunal carece de competencia 
territorial para conocer del asunto, dará cuenta al Juez para que resuelva lo que proceda 
mediante auto.

 Fundamento jurídico: art. 58 LEC.

De conformidad con el artículo 58 de la LEC, “cuando la competencia terri-
torial viniere fijada por reglas imperativas, el Letrado de la AJ examinará la 
competencia territorial inmediatamente después de presentada la demanda 

y, previa audiencia del Ministerio Fiscal y de las partes personadas, si entiende que el Tribunal 
carece de competencia territorial para conocer del asunto, dará cuenta al Juez para que resuelva 
lo que proceda mediante auto, remitiendo, en su caso, las actuaciones al Tribunal que consi-
dere territorialmente competente”.

 3. c) Sí, en el caso de que no existan personas legalmente legitimadas o en el caso de que, 
habiéndolas, éstas no lo soliciten.

 Fundamento jurídico: art. 757 LEC.

Tal y como dispone el artículo 757 de la LEC: “El Ministerio Fiscal deberá 
promover la incapacitación si las personas legitimadas no existieran o no 
la hubieran solicitado”.
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 4. d) Sí, porque la ley establece que el presunto incapaz puede promover la solicitud.

 Fundamento jurídico: art. 757 LEC.

Tal y como dispone el artículo 757 de la LEC: “La declaración de inca-
pacidad puede promoverla 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”.

 5. c) Por el trámite previsto para el juicio verbal, pero con un emplazamiento inicial por 
veinte días a las personas que deban ser parte en el procedimiento.

 Fundamento jurídico: art. 753 LEC.

Tal y como se dispone en el artículo 753 de la LEC, los procesos de incapa-
cidad se sustanciarán por 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.

 6. b) Puede comparecer en el proceso pero con su propia defensa y representación.

 Fundamento jurídico: arts. 750 y 758 LEC.

De conformidad con el artículo 758 LEC: “El presunto incapaz puede com-
parecer en el proceso con su propia defensa y representación”. Además, 
el artículo 750 LEC dispone que “fuera de los casos en que, conforme a la 

Ley, deban ser defendidas por el Ministerio Fiscal, las partes actuarán en los procesos a que 
se refiere este título con asistencia de abogado y representadas por procurador”.

 7. c) Será representada y defendida por el Ministerio Fiscal, siempre que no haya sido éste 
el promotor del procedimiento.

 Fundamento jurídico: art. 758 LEC.

El artículo 758 de la LEC establece que si el presunto incapaz no compareciere 
en el proceso será defendido por el Ministerio Fiscal, siempre que no haya sido 
éste el promotor del procedimiento. En otro caso, el tribunal designará un 

defensor judicial, a no ser que estuviere ya nombrado.
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 8. b) No, porque no está permitida la transacción por la ley en este tipo de procesos.

 Fundamento jurídico: art. 751 LEC.

No está permitida la transacción (ni tampoco el allanamiento ni la renun-
cia) en este tipo de procesos, por establecerlo así expresamente el artículo 
751 LEC (indisponibilidad del objeto del proceso).

 

9. d) Remitir un exhorto al Registro Civil para que expida y remita una certificación literal de 
nacimiento, si no estuviese ya aportada a los autos.

 Fundamento jurídico: art. 223 CC.

El propio artículo 223 del Código Civil dispone que las disposiciones 
adoptadas en documento público notarial serán comunicadas de oficio por 

el notario autorizante al Registro Civil para su indicación en la inscripción de nacimiento 
del interesado, por lo que se deberá remitir exhorto al Registro Civil donde esté inscrito el 
nacimiento del presunto incapaz para recabar la certificación correspondiente (certificación 
literal de nacimiento) y comprobar la existencia de tales disposiciones.

10. a) Sí, el tribunal podrá decretar de oficio cuantas pruebas estime pertinentes.

 Fundamento jurídico: art. 752 LEC.

El artículo 752 LEC, establece que “sin perjuicio de las pruebas que se 
practiquen a instancia del Ministerio Fiscal y de las demás partes, el tri-
bunal podrá decretar de oficio cuantas estime pertinentes.”
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11. b) Se podrá proceder al nombramiento de tutor en la propia sentencia que se declare la 
incapacidad, porque así se ha solicitado en la demanda de incapacidad, sin necesidad 
de tramitar un procedimiento posterior.

 Fundamento jurídico: arts. 759 y 760 LEC.

En la regulación del procedimiento de incapacidad se establece la posibilidad 
de que en la sentencia en la que se accede a la solicitud de declaración de 
incapacidad se nombre también a la persona que ha de asistir o representar al 

incapaz, si bien durante la tramitación del procedimiento habrá sido necesario oír a los parientes 
más próximos del presunto incapaz, y a éste, si tuviera suficiente juicio, así como a las demás 
personas que el tribunal considere oportuno sobre esta cuestión, tal y como establecen los arts. 
759 (párrafo 2º) y 760 (párrafo 2º) de la LEC.
Para la constitución de la tutela podría aplicarse también el procedimiento previsto en los arts. 
43 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción Voluntaria (Ley 15/2015), siempre que no se solicite 
dicha constitución en un proceso judicial para modificar la capacidad de una persona (art. 44).

12. b) Sí, pero si se ha privado a la incapaz de la capacidad para comparecer en juicio, deberá 
obtener previamente autorización judicial expresa para actuar en el proceso por sí misma.

 Fundamento jurídico: art. 761 LEC.

La sentencia de incapacitación no impedirá que, sobrevenidas nuevas cir-
cunstancias, pueda instarse un nuevo proceso que tenga por objeto dejar sin 
efecto o modificar el alcance de la incapacitación ya establecida, pero en el 

caso del supuesto, como se ha privado Doña Rosa Naya de la capacidad para comparecer en 
juicio, deberá obtener previamente expresa autorización judicial para actuar en el proceso por si 
misma, tal y como establece el artículo 761 de la LEC.

13. a) De oficio por el Letrado de la AJ, remitiendo un exhorto al Registro Civil para la práctica 
del asiento correspondiente.

 Fundamento jurídico: art. 755 LEC.

Según el art. 755 LEC: cuando proceda, el Letrado de la AJ acordará que 
las sentencias y demás resoluciones dictadas en los procedimientos a que 
se refiere este Título se comuniquen de oficio a los Registros Civiles para 

la práctica de los asientos que correspondan.

A petición de parte, se comunicarán también a cualquier otro Registro público a los efectos 
que en cada caso procedan.
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Téngase en cuenta que según dispone el art. 61 de la nueva Ley del Registro 
Civil (Ley 20/2011, de 21 de Julio), el Letrado de la Administración de 
Justicia del Juzgado o Tribunal que hubiera dictado la sentencia firme de 

incapacidad deberá remitir por medios electrónicos testimonio de la misma a la Oficina del 
Registro Civil, la cual practicará de forma inmediata la correspondiente inscripción. 

14. c) Provoca inscripción marginal en la Sección 1ª del Registro Civil, que se extiende por 
duplicado y uno de los ejemplares se remite al Registro Civil Central para su extensión 
en el Libro de Incapacitaciones, cargos tutelares y administradores de Patrimonios Pro-
tegidos.

 Fundamento jurídico: arts. 46 y 46 bis LRC.

La adopción, las modificaciones judiciales de capacidad, las declaraciones 
de concurso, ausencia o fallecimiento, los hechos relativos a la nacionali-

dad o vecindad y, en general, los demás inscribibles para los que no se establece especial-
mente que la inscripción se haga en otra Sección del Registro, se inscribirán al margen de 
la correspondiente inscripción de nacimiento.

Los encargados de los Registros Civiles Municipales extenderán por duplicado las inscripcio-
nes marginales de la Sección I sobre las modificaciones judiciales de capacidad, así como 
las inscripciones de la Sección IV sobre constitución y modificación de organismos tutelares, 
prórroga o rehabilitación de la patria potestad, medidas judiciales sobre guarda o adminis-
tración de presuntos incapaces o menores no sujetos a patria potestad, vigilancia o control 
de tales cargos, documentos públicos de autotutela, y las de constitución de patrimonio 
protegido y de designación y modificación de administradores de patrimonios protegidos, 
uno de cuyos ejemplares será remitido al Registro Civil Central para su extensión en el 
“Libro de Incapacitaciones, cargos tutelares y administradores de Patrimonios Protegidos”.

15. c) De oficio o a instancia de parte y por medio de providencia.

 Fundamento jurídico: art. 754 LEC (exclusión de la publicidad).

16. d) Todas son correctas.

 Fundamento jurídico: art. 762 LEC.
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17. b) Lo antes posible y, en todo caso, dentro del plazo de veinticuatro horas.

 Fundamento jurídico: art. 763.1 LEC.

El responsable del centro en que se hubiere producido el internamiento debe-
rá dar cuenta de éste al tribunal competente lo antes posible y, en todo 
caso, dentro del plazo de veinticuatro horas.

18. c) Darán de alta al enfermo, y lo comunicarán inmediatamente al tribunal competente.

 Fundamento jurídico: art. 763.4 LEC.

19. a) En el plazo de 72 horas desde que el internamiento llegue a conocimiento del tribu-
nal.

 Fundamento jurídico: art. 763.1 LEC.

20. b) El Juzgado de Primera Instancia del lugar de residencia de la persona a la que se refiera 
la declaración.

 Fundamento jurídico: art. 756. LEC (competencia).

Será competente para conocer de las demandas sobre capacidad y declara-
ción de prodigalidad el Juez de Primera Instancia del lugar en que resida la 
persona a la que se refiera la declaración que se solicite.

Preguntas de reserva:

21. a) El Letrado de la Administración de Justicia.

 Fundamento jurídico: art. 758 LEC.

El presunto incapaz o la persona cuya declaración de prodigalidad se solici-
te pueden comparecer en el proceso con su propia defensa y representación.

Si no lo hicieren, serán defendidos por el Ministerio Fiscal, siempre que no haya sido éste 
el promotor del procedimiento. En otro caso, el Letrado de la AJ les designará un defensor 
judicial, a no ser que estuviere ya nombrado.

22. d) Cualquier persona.

 Fundamento jurídico: art. 757.3 LEC.
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