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FUNCIÓN JURISDICCIONAL: 
“juzgar y, en su caso, hacer ejecutar lo juzgado”

Partimos de un 
conflicto de 

intereses privados,

no de la comisión 
de un hecho 

delictivo (penal)

SOLUCIÓN al 
conflicto:

actividades
=

procesos

• Declaración 
(+impugnación)

• Ejecución

• Cautelar 
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PROCESO DE DECLARACIÓN
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COMPETENCIA

• Objetiva

• Funcional

• Territorial 

• Tratamiento 
procesal:

• Abstención

• Recusación 

PARTES

• Demandante

• Demandado

• Capacidad
• Jurídica o para ser 

parte (nacer-morir)

• De obrar o procesal 
(>18 años)

• Legitimación

• Litisconsorcio

• Intervención procesal

• Administración

• MF

POSTULACIÓN

• Abogado

• Procurador
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OBJETO del 
PROCESO

• Pretensión

• Resistencia 

• Clases: 

• Ordinario (> 
6.000€) 

• Verbal (< 
6.000 €)

• Especiales

Actividades 
previas al proceso

• Conciliación

• Diligencias 
preliminares 



PROCEDIMIENTO ORDINARIO

Demanda

Contestación 

Audiencia 
previa

Juicio

Sentencia 

JUICIO VERBAL

Demanda 

Contestación 

Vista (a veces)

Sentencia 
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Demanda

Contenido

Pretensión

• Documentos

Presentación

• Admisión

• Inadmisión

Litispendencia

Contestación

Declinatoria

No comparecer

• Rebeldía 

Comparecer

• No contestar

• Contestar

• Reconvenir

Audiencia previa (fases)

Fases:

Evitar proceso

Sanear proceso

Delimitar debate

Delimitar pb

Juicio

Práctica de 
pruebas

• Clases

• Carga de la pb

• Fuente/medio

• Procedimiento 

Sentencia

Terminación 
anormal

•Motivos procesales

•Motivos materiales

Recursos

•Ordinarios

•Extraordinarios 

Efectos proceso

•Cosa juzgada

• Impugnación 
©Lidón Montón



PROCESO DE EJECUCIÓN
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Incumplimiento 
resolución 
declarativa FIRME

• No recurrible

Competencia:

• Tb 1ª instancia

Partes:

• Ejecutante/acreedor

• Ejecutado/deudor

Objeto:

• Petitum

• Causa petendi

Título ejecutivo

• Documento

• Clases 

Clases:

• Provisional (st
definitiva)

• Definitiva (st
firme) 

• Dineraria

• No dineraria



PROCESO CAUTELAR
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Garantía de 
la función 

declarativa y 
ejecutiva

Medidas 
cautelares

Caución 
sustitutoria

Tramitación 



• PREPARACIÓN DE LA ASIGNATURA

• Explicación de clase

• Materiales Aula Virtual

• Manuales de referencia

• Ley de Enjuiciamiento Civil

•

• CALIFICACIÓN

• Pruebas liberatorias
y reevaluables

• Trabajo y exposición de grupo
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Otros materiales
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LA 
COMPETENCIA

TEMA 2
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Recordemos… 
JURISDICCIÓN-COMPETENCIA 

JURISDICCIÓN: 
potestad del 

Estado   

(juzgar y hacer 
ejecutar lo 
juzgado)

Atribuida a 
tribunales del 

PJ 
“organización”

Cada órgano 
jurisdiccional 

tiene 
competencia 

concreta

COMPETENCIA: 
conjunto de normas 

atribuyen 
conocimiento de 

una pretensión dta
a un órgano judicial 

concreto

Se reparte:

• NO:
jurisdicción
(única y 
exclusiva; 
indivisible)

• SÍ:
competencia

• materias, 
actividad 
procesal, 
territorio

• Pretensiones, 
fases 
proceso, 
población
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COMPETENCIA INTERNACIONAL: 
REGULACIÓN (elemento de extranjería)

LOPJ:

• Principio gral: arts. 4 y 21.1

• Límite: art. 9.1º

• Extensión: art. 22 a 22 nonies

LEC: arts. 36 a 39

• Convenios internacionales ratificados por España:

• Bruselas 1968

• Lugano 1988

• Bruselas I (competencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones 
judiciales civiles y mercantiles); Bruselas II (matrimoniales); Bruselas III 
(alimentos)

• Disposición Final 25ª LEC (Cooperación Jca Internacional en material civil)

REGULACIÓN 

POSITIVA

REGULACIÓN 

EXCLUYENTE

21 a 22 nonies CIVIL

23 PENAL

24 C-A

25 SOCIAL
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COMPETENCIA GENÉRICA

Jurisdicción 
española dta

Concretar 
competencia 
gca o por 
órdenes

Es imperativa e 
improrrogable

Art. 9.2º LOPJ: 

orden civil: gral y 
con vis atractiva

CONFLICTOS

Jurisdicción: 

entre Tbs y 
Admón

Resuelve: Tb 
Conflictos 

Jurisdicción

Competencia: 

entre 
Tribunales 

distinto orden 
(no penal)

Resuelve: Sala 
especial TS

Cuestiones de 
competencia: 

entre Tbs 
mismo orden

Resuelve: 
superior común

Orden civil

Orden penal

Orden c-a

Orden laboral-social
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ÓRGANOS JURISDICCIONALES CIVILES

CE: atribuye 
Potestad 
Jurisdiccional total
a órganos 
Jurisdiccionales del 
PJ “organización”

Juzgan y ejecutan 
lo juzgado de 
forma única y 
exclusiva

Pro: derecho al 
juez ordinario 
predeterminado 
por la ley

Reparto de 
competencias cvs:

TS

TSJ

AP

JVMujer

JMercantil

J1ª instancia

JPaz
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CRITERIOS DE ATRIBUCIÓN DE LA COMPETENCIA

DETERMINADA:

Jurisdicción 
Española

Orden Civil

Precisar órgano 
Jurisdiccional de 
LOPJ competente

OBJETIVO (1ª 
instancia)

• Art. 45 LEC

• Materia 
(preferente)

• Cuantía 

FUNCIONAL
(fases proceso)

• Declaración

• Ejecución

• Recursos 

• Cautelar 

TERRITORIAL
(población relax 
jca)

• Fueros 
convencionales

• Sumisión expresa

• Sumisión tácita

• Fueros legales

• Especiales

• generales
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Criterio objetivo

Originario e inderogable

TS (Sala de lo civil)

• Ddas
responsabilidad 
civil

TSJ (Sala de lo civil 
y de lo penal)

• Ddas
responsabilidad 
civil

Juzgados de Violencia 
sobre la Mujer

• Materias civiles 
derivadas delitos 
violencia género

Juzgados de lo 
Mercantil

• Materias sobre 
relaciones 
comerciales

Juzgados de 1ª instancia

• Órgano básico cv

• Especializax: JFamilia

• Numeración cardinal (1, 2, 3…)

• > 90€ hasta 6.000 
verbal

• > 6000 ordinario

Juzgados de Paz

• Incompatible con 
J1ª inst

• < 90€ (no materia)
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Criterio funcional
Derivado e inderogable

TS (Sala cv)

• Casación st AP

• Juicio revisión

• Recurso en interés 
de ley

TSJ (Sala cv y pe)

• Casación y revisión st AP       
(dº foral)

Audiencias Provinciales

• Apelación y queja J1ªinst, 
JMerc y JVM

• Rescisión st firme dictadas 
en rebeldía

• Secx especializada 
Alicante: marcas, dibujos 
y modelos comunitarios

Juzgados 1ª instancia

• Apelación y queja 
(JP)

• Reconocimiento y 
ejecux resoluciones 
extranjeras
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Criterio territorial

Originario y derogable

FUEROS
CONVENCIONALES

• Sumisión expresa (art.
55 LEC)

• Sumisión tácita (art.
56 LEC)

No pactos y 
ddo impugna 

elecx ddte

FUEROS LEGALES

• Especiales
(art. 52 LEC)

• Generales
(arts. 50, 51 y 53 LEC)
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FUEROS CONVENCIONALES

PACTOS DE SUMISIÓN EXPRESA

Art. 55 LEC

• Bilateral (consentimto libre)

• Anterior al proceso (durante: tácito)

• Escrito (pb: cláusula 
contractual/extracontractual)

• Supuestos concretos sb relax jca

• No cláusulas de adhesión

• Circunscripción territorial dta precisión

Validez del pacto: 

PRESUPUESTOS:

PACTOS DE SUMISIÓN TÁCITA

Art. 56 LEC

Actividades de las partes:

• Ddte: demandar

• Ddo:

• Personax

• No impugna

• Citado en forma:

• No comparece

• Comparece tras plazo 
declinatoria
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FUEROS LEGALES
Sin pactos/prohibidos

ESPECIALES GENERALES

Art. 52 LEC

Listado de 
materias 

Aplicación 
obligatoria

Arts. 50, 51 y 53 LEC

• Pax fcas: domicilio ddo/residencia/ddte

• Pax jcas: domicilio/origen o efectos 
relax jca

• Acumulax pretensiones: lugar 
pretensión pral/mayor nº
pretensiones/importancia pecuniaria

• Litisconsorcio pasivo: elige ddte

Cuatro reglas si no existe fuero 
territorial especial:
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TRATAMIENTO PROCESAL DE LA COMPETENCIA
Manifestar la aplicación incorrecta o nula de normas sobre jurisdicción, competencia, o 

sometimiento a arbitraje o mediación

Control de oficio

A
U

T
O

 D
E
 A

B
S
T
E
N

C
IÓ

N

RECURSOS

Falta compt. internacional, 
genérica, objetiva, funcional o  

sometimiento a arbitraje:
apelax

Falta compt. territorial:

no recurso 

(posible alegar falta en 
recurso st pral)

Audiencia a 

partes y MF

Rechaza 

asunto

©Lidón Montón



Control a instancia de parte
D

E
C

LI
N

A
T
O

R
IA

 (
a
rt

s.
 6

3
 a

 6
5

 L
E
C

)

10 primeros días plazo 
contestax dda

Suspende proceso pral

Traslado a partes 

Auto del JUEZ

DESESTIMA 
DECLINATORIA:

proceso continúa

ESTIMA 
DECLINATORIA:

Falta jurisd, 
sometimiento 

arbitraje/mediax:
abstenx y sobreseimto

Falta compt. gca, 
objetiva y funcional:

abstenx e indica órg.

Falta compt. territorial:
abstenx y remite 

actuaxnes

R
EC

U
R
S
O

S

MANTIENE 

COMPETENCIA

RECHAZA 

COMPETENCIA 
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R
E
C

U
R

S
O

S
:

Falta jurisdicx y resto de 
competencias (salvo 

territorial):

At estima declinatoria

(abstención)
apelación

At rechaza declinatoria

(mantiene compt)

reposición + alegar en 
apelax st pral

Falta compt. territorial: At no recurso

FUNDAMENTO

DECLINATORIA
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REPARTO DE ASUNTOS
Situación:

Existencia de 
varios Tbs

competentes 
objetiva, 

funcional y 
territorialmente

o

en un Tb: 
varias 

salas/secci
ones

Competencia
dta mediante 

normas reparto 
de asuntos o 

negocios

Son normas 
admvas (no de 
competencia)

Aplicax 
pro de 
división 

del 
trabajo

Supervisa: 

Juez Decano con 
asistencia de LAJ
(unipersonales)

Salas de 
Gobierno

(colegiados)

En todos 
asuntos debe 

constar 
diligencia de 

reparto           
(si no: nulidad 

actuax)
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RESUMEN

REPARTO de asuntos/negocios: diligencia de reparto (nulidad)

TRATAMIENTO PROCESAL de falta de atribuciones                                      
(falta de jurisdicción/competencia)

Control de oficio:                     
abstenx

Control a instancia de parte: 
declinatoria

Dto orden civil: aplicación de CRITERIOS DE ATRIBUCIÓN DE COMPETENCIA

Objetivo: 
materia/cuantía

Funcional: fases 
procesales

Territorial: fueros 
convencionales/legales

Dta jurisdicción española: dtar COMPETENCIA GENÉRICA O POR ÓRDENES

Elemento de extranjería: COMPETENCIA INTERNACIONAL
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LAS PARTES

Tema 3
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CONCEPTO DE PARTE

• desarrollo mediante PROCESO
• PROCESO: instrumento de la función jurisdiccional

Función 
jurisdiccional:

• Sujeto imparcial: JUEZ 

• Sujetos parciales: PARTES

Proceso confluyen 
2 sujetos:

• DEMANDANTE: (ejercita el dº de acción)

• pax fca o jca inicia proceso solicitando tutela jca del Estado

• DEMANDADO: (sufre el dº de acción)

• pax fca o jca contra la que se solicita la tutela

Definición de 
parte:

• Dos posiciones procesales (mínimo 2 partes: ddte-ddo)                                   
(son intereses contrapuestos; no personas enfrentadas)

• Identificación ddte y ddo (completarse tras dda)

• Diferente denominación (fase procesal: ddte/ddo; ejecutante/ejecutado…)

Efectos:
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Art. 24.1ºCE: “todas las personas tienen dº a obtener la tutela efectiva de 
los Tbs”…
añadir… todas las personas que reúnan dtos requisitos de…

CAPACIDAD PARA 
SER PARTE 

• = capacidad jca Dº civil 
(ser sujeto de derechos 
y obligaciones)

• Aptitud potencial para 
participar en un 
proceso

CAPACIDAD 
PROCESAL 

• = capacidad de obrar 
Dº civil

• Posibilidad de realizar 
válidamente actos en 
un proceso
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CAPACIDAD PARA SER PARTE

Concepto
Aptitud 

potencial 
participar como 

ddte/ddo

Personas 
fcas

Se reconoce 
por el hecho 

de ser pax fca

Desde 
nacimiento 

hasta 
fallecimiento

Antes
(nasciturus)

Después
(sucesión, 
herederos)

Personas 
jcas

Normas dtan 
requisitos para 

concederles 
capacidad

Desde válida 
constitución 
hasta extinx
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CAPACIDAD PROCESAL

Concepto: ejercicio efectivo dº acx
(realizar actos procesales)

Personas 
fcas

>18 años no 
incapacitados 

judicialmente (st)

Completar % 
(padres/tutores/curadores/

defensor judicial/MF)

Personas 
jcas

Representante legal 
Voluntad única 

(entidad)
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Capacidad procesal: SUPUESTOS personas físicas

MENOR DE EDAD NO EMANCIPADO

En gral: ambos 
padres (uno con 
consentimiento 
otro)

Tutor

Desacuerdo padres 
o padres/hijo: 
defensor judicial

Desacuerdo un 
progenitor/hijo: 
representa otro 
progenitor

MENOR EMANCIPADO

En gral, actúa 
menor

Actos dtos: 
consentimiento
padres/tutor

MAYOR DE EDAD SOMETIDO A PATRIA POTESTAD

Prórroga patria 
potestad tras >18 
años

Padres o tutor

MAYOR DE EDAD INCAPACITADO

St

Régimen:   

tutela (sustituye) 
curatela (asiste)

PRÓDIGO

St

Actos que no 
puede realizar 
(curador)

Lidón Montón

SITUAXNES PROVISIONALES:
Pax vulnerables sin representante legal

MF mientras se nombra defensor judicial
Defensor judicial mientras se nombra tutor/curador



Capacidad procesal: SUPUESTOS personas jurídicas

ENTIDADES SIN PERSONALIDAD JURÍDICA

Son las comunidades 
de bienes

Dte: cada comunero

Ddo: todos los 
comuneros (no la 
comunidad)

UNIONES SIN PERSONALIDAD

Comisión, junta, 
comité organiza acto 
(viaje, congreso, 
homenaje…)

Representan a un 
grupo

Partes: integrantes 
(reclamar al resto del 
grupo)

SOCIEDADES IRREGULARES

Entes no cumplen 
requisitos legales

PATRIMONIOS AUTÓNOMOS

Bienes 
temporalmente sin 
titular

Herencia yacente

Parte: patrimonio; 
representa 
(administrador, 
herederos…)

GRUPOS DE CONSUMIDORES 
Y USUARIOS

Dtos: intereses colectivos                 
(grupos y asociaciones de 
consumidores)

Indtos: intereses difusos 
(no grupos; sí asociaciones)

Siempre los afectados de 
forma individual
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TRATAMIENTO PROCESAL DE LA CAPACIDAD
Defectos 

insubsanables

Motivos:

• Falta de representación

• Falta de capacidad para ser parte

• Falta de capacidad procesal

Momento:

• De oficio: en admisión dda/audiencia previa/vista

• A instancia de parte:

• Ddo: en contestax

• Ddte: en audiencia previa/vista

Efectos: 

at inadmitiendo dda/
at poniendo fin al proceso

Defectos 
subsanables

Acreditación de la 
representación %

En audiencia previa:

• Subsana: proceso continúa

• No subsana:

• Ddte: no representax (at fin 
proceso)

• Ddo: rebeldía (procdmto continúa)
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ADMINISTRACIÓN COMO PARTE

Admnes pcas tienen privilegios procesales

• Competencia territorial (capital provincia+Ceuta y Melilla)

• Abogados del Estado (representax y defensa)

• No acuerdos (conciliax prohibida)

• Notificaciones/actos comunicax (sede Abogacía del Estado)

• Suspensión plazo para contestar dda (15 dd-1 mes)

• Condena en costas (cargo a presupuestos)

• No ejecux contra Estado

• No embargo bs del Estado (STC 166/98, 15 julio)

Estado:

• Competencia territorial: provincia y sede en capital CA 

• Letrados de svs jcos CA y/o abogados colegiados

CCAA (similar xa entidades locales):

MINISTERIO FISCAL COMO PARTE

Ocupa una posix activa o pasiva por 
defender intereses de la sociedad

Generalmente se le solicitan informes 
o se le da audiencia (oído el MF)

Como representante legal de personas 
vulnerables

Lidón Montón

Ley 52/97, 
Asistencia Jca

al Estado

Actuax habitual en 
ámbito penal; 

no en proceso civil



LA LEGITIMACIÓN

Tema 4
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LEGITIMACIÓN

Capacidad

para solicitar la 
tutela judicial

Ejercitando dº de 
acción

Demanda 

Capacidad para ser 
parte y procesal

Legitimación

de la pretensión 
concreta

Consiguiendo una 
st sobre el fondo 

(estimatoria o no) 

Objetivo: 

conflicto resuelto

PRESUPUESTO DE EFICACIA

es
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Legitimación: CONCEPTO

Se determina demostrando la afirmación

Quien reclama puede hacerlo: demandante Lo hace frente al realmente obligado: demandado

Es una simple afirmación de titularidad sobre la pretensión/objeto del proceso

Art. 10 LEC: Ser titulares de los derechos y obligaciones que se hacen valen en el proceso

desde el punto de vista

activo-demandante pasivo-demandado

Se trata de aplicar la CAPACIDAD a un proceso concreto

©Lidón Montón

Relación entre 
las partes y el 

objeto del 
proceso



LEGITIMACIÓN
clases

Ordinaria o directa

Titulares de la 
relación jurídica 

litigiosa

Demandante

Demandado

Extraordinaria o indirecta

Por extensión Interés legítimo

Por sucesión

Inter vivos

Mortis causa

Por sustitución

Por interés privado

Por interés social

Por interés público 
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LEGITIMACIÓN
CLASES: Ordinaria o directa

©Lidón Montón

Ordinaria 
o 

directa

Titular de la relación 
jurídica litigiosa

Demandante 

A quien se le imputa
la obligación que 

contiene la demanda
Demandado 
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DEMANDA

Dda: 

NO se admite xq C no está 

legitimado

DEBE



LEGITIMACIÓN
Clases: Extraordinaria o indirecta

Ley concede legitimax a
pax DISTINTA del titular
de la pretensión

Por extensión 

(más allá de los titulares en 
conflicto)

• Interviene alegando interés legítimo

• Ej: acción de filiación (DEMANDA)

• Interesado 

• Qn tenga interés legítimo 
(“constante posesión de estado” 
con pax frente a qn quiere 
obtenerse condix de hijo; fotos, 
testigos…)
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HIJA

MADRE

PADRE

DDTE:
TITULAR

DEMANDADO INTERÉS 
LEGÍTIMO



LEGITIMACIÓN
Clases: Extraordinaria o indirecta

Por sucesión (reemplazo)

• Inter vivos:

• venta (titularidad pasa al adquirente)

• Mortis causa:

• herederos (suceden en derechos y 
obligaciones)
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LEGITIMACIÓN
Clases: Extraordinaria o indirecta

Por interés privado

• Defiende intereses ajenos 
en nombre propio

• Art. 1.111CC

• Art. 1.552 CC

Por interés social

• Afecta a consumidores y 
usuarios (asociaciones, 
grupos)

• Igualdad de trato y no 
discriminación (autoridad 
independiente)

• Ints. colectivos/difusos

Por interés público 

• Interviene el MF por afectar 
ints. pax vulnerables

©Lidón Montón

Por sustitución



LEGITIMACIÓN
Clases: Extraordinaria o indirecta

©Lidón Montón

• Art. 1.111 CC 

• acción subrogatoria

• Art. 1.552 CC 

• arrendador/subarrendatario

ACREEDOR 1

DEUDOR 1

ACREEDOR 2

DEUDOR 2
arrendador

arrendatario

subarrendatario

subarrendador



CONTROL DE LA LEGITIMACIÓN

No tiene que 
justificarse 

por tratarse de una 
simple afirmación 
de la titularidad

Control de 
oficio

En contestación a la 
demanda/audiencia 

previa (ordinario)

En vista (verbal)

Control por el 
demandado

Como excepción 
procesal de falta de 

legitimación

Jurisprudencia 
contradictoria TS: 

resolverlo como 
cuestión de fondo 

en st 

no como 
presupuesto 

procesal
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LITISCONSORCIO

©Lidón Montón

Dualidad de posiciones 

= 
dualidad intereses enfrentados 

(no pax)

Quien ejercita la 
pretensión 

vs

frente a quien se interpone

Posibilidad en proceso: 
pluralidad de partes  

LITISCONSORCIO
Arts. 12 y 13 LEC



LITISCONSORCIO
Clases

Necesario
Dto por la ley o por la naturaleza de la 

relación jca

Tipos:

• Activo: se subsana con intervenx de terceros que 
faltan en la posición ddte

• Pasivo: problemas si no intervienen todos (es habitual)

En tercería de dominio dda contra ejecutante y 
ejecutado

Si tercero solicita nulidad matrimonio; dda contra 2 
cónyuges

Validez de testamento; dda contra todos herederos

Voluntario o 
cuasi-necesario
A voluntad del ddte

• Pretensiones compatibles

• Actuación independiente

• 1 procedimiento

• 1 st

Tipos:

• Activo

• Pasivo

• Mixto 

©Lidón Montón

Proceso inútil
St de absolux en la instancia

St ni recurso no causan efectos a qn no fue parte



INTERVENCIÓN PROCESAL DE TERCEROS

CONCEPTO: 
participación de terceros ocupando una posición 

secundaria respecto a la parte litigante

CLASES:

Voluntaria

(a decisión del 
tercero)

Principal

Adhesiva simple

Adhesiva 
litisconsorcial

Provocada por el ddo
(llamada en gª/en 

causa/litiscontestatio)

Formal

Simple 
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INTERVENCIÓN VOLUNTARIA

PRINCIPAL

• Pretensión de un 3º 
contra 2 partes

• Ej: tercerías

ADHESIVA SIMPLE

• 3º colabora como 
coadyuvante (junto a una 
parte)

• No es parte (no actos; sí 
oponerse)

• Puede afectarle la st 
(modifica o extingue su 
relax jca)

• Ej: subarrendatario ayuda 
al arrendador (contra el 
arrendatario)

ADHESIVA 
LITISCONSORCIAL

• 3º es parte del proceso

• Como cotitular de la relax 
jca (litisconsorte)

• Le afecta la st, aunque no 
intervenga

• Ej: coheredero o acreedor 
solidario
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INTERVENCIÓN PROVOCADA POR EL DDO
Informar a 3º de pendencia proceso xa comparecer

(no dda contra 3º)

• Posibilidad 

• Art. 1.084 CC

Llamada 
en garantía 

SIMPLE

©Lidón Montón

Ddo-deudor (heredero)

Llama a coherederos 
(3ºs) (litisconsorcio)

Evita acx posterior de 
repetix

(nva dda entre deudor-
heredero y terceros 

coherederos)

DDA

Ddte-acreedor



INTERVENCIÓN PROVOCADA POR EL DDO
Informar a 3º de pendencia proceso xa comparecer

(no dda contra 3º)

• Obligación legal

• Arts. 1.475 a 1.482 CC

Llamada en 
garantía 
FORMAL
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Comprador-ddo LLAMA al proceso al vendedor   (3º    ajeno al proceso)      
xa defender validez compra

Comprador pierde: dda
saneamiento

Restitux: precio, gastos contrato y 
frutos no percibidos al perder cosa

3º    ajeno a la relax jca (DDTE)

DDA DE EVICCIÓN al comprador-ddo x dº anterior de compra

CONTRATO DE COMPRAVENTA

Comprador Vendedor 

Relax jca

Ddte: 3º ajeno compraventa
Ddo: comprador

Interviene junto comprador-ddo (ayuda)

No interviene:
- con llamamiento: dda saneamiento
- sin llamamiento: no dda

llamamiento al proceso 
al 3º-vendedor



POSTULACIÓN: 
representación
y defensa

Tema 5
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ASPECTOS GENERALES

Concepto

• Intervex de 3º 
ajenos al 
conflicto, 

• como 
profesionales del 
Dº, 

• xa suplir la 
presumible falta 
de conocimtos
jcos de los 
litigantes

Integrantes 
(personas técnicas)

• Procurador de los 
Tribunales

• Representación 
procesal

• Abogado/letrado

• Asesoramiento 
y

• Defensa técnica

Regla general

• Postulación 
obligatoria 
(excepciones)

• art. 23.2º pr

• art. 31.2º ab

Situaciones 
especiales

• Falta de postulax
siendo obligatoria

• art. 23.1º: poder 

• art. 31.1º: firma 
abogado

• Utilización de 
postulax siendo 
potestativa (no nc)

• (art.32) 
informar+bº

• Condena en 
costas: excluir 
gastos
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LA REPRESENTACIÓN PROCESAL

Procurador de los Tribunales

Relax con 
cliente: 

contrato de 
mandato

Expreso
Remuner

ado
Represent

ativo
Legal Suficiente

PODER
Escritura 
pública

Apud acta 

- presencial 

- electrónico

Oficio Colegio 
Procuradores

Poder 
gral/especial

Bº asistencia 
jca gratuita

Poder en 
sentido estricto

apoderamto

Funciones: arts. 26 y 28 LEC
Cese: art. 30 LEC

Falta: excepx procesal/subsanable
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LA DEFENSA TÉCNICA

Abogado

Relación con cliente: 

contrato de arrendamiento 
de svs

Verbal/sin poder Firma del abogado

Derechos y obligaciones: arts. 53 a 56 EGA
Falta: de firma/subsanarse (escrito)
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OBLIGACIONES DEL CLIENTE
dº de abogados y procuradores

Procedimientos

(tutela privilegiada: 

ejecux sin declarax previa)

Provisión de fondos del 
procurador (art. 29 LEC)

Cobro de derechos del 
procurador (art. 34 LEC)

Cobro de honorarios del 
abogado (art. 35 LEC)

Decreto de apercibimiento 
de apremio (LAJ)

A favor de postulantes

A favor de herederos de 
postulantes
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ASISTENCIA JCA GRATUITA

Art. 119 CE:

“La justicia será 
gratuita en todo 

caso respecto de qns
acrediten 

insuficiencia de 
recursos para litigar”

Beneficiarios 

pax jcas 

pax fcas no superen: 

• 2 IPREM (no unidad 
familiar)

• 2.5 IPREM (<4 pax)

• 3 IPREM (>4 pax: 
familia numerosa)

Reconocimiento 
del bº: carácter 

admvo 

Comisión de 
Asistencia Jca

Gratuita 

resolux impugnable 
(parecido a recurso c-

a)

Extinx bº:

Revocación por 
falseamto/ocultax

Condena en costas 
del contrario si no es 

beneficiario

Condena en costas 
beneficiario q mejora 
de fortuna (3 años ss

fin pleito)

IPREM: indicador pco de 
renta de efectos múltiples 

(ayudas pcas) (564.90€ mes)

SMI: retribux por trabajo 
(950€ x 14 pagas) ©Lidón Montón



EL OBJETO DEL 
PROCESO

• Tema 6
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EL OBJETO DEL PROCESO 

PRETENSIÓN (ddte)

Elementos:

Subjetivos:

• Ddte

• Ddo

• Juez 

Objetivos:

• Petix o petitum

• Inmediata: juez (st)

• Mediata: ddo (cumplir 
obligax)

• Ftax, causa de pedir o 
causa petendi

Petix fdda de condena dirigida a un Tb frente 
a otra pax sobre un bn jco (obligación)

Objeto del proceso

RESISTENCIA (ddo)

Posturas:

No comparecer: 

• rebeldía

Comparecer 

• Declinatoria

• No contestar

• Contestar

• Oponerse 
(proceso/pretensión)

• Aceptar

• Reconvenir 

Petix de no condena al Tb como reacx a la 
pretensión del ddte (oposix a la pretensión)

Objeto del debate

PRUEBA: fundamentax de ambas
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ELEMENTOS DE LA PRETENSIÓN

Petición o petitum
• Inmediata:

• Dirigida al juez: resolución (gralmente, juzgar)

• De condena: declarar existencia de una 
prestax e imponer su cumplimto

• De declarax: declarar al existencia o no de una 
relax jca

• De constitux: solicitar la creación, modificax o 
extinx de una relax jca

• Mediata:

• Dirigida al ddo: bien jurídico (obligación)

• De condena: obligax de dar, hacer o no hacer

• De declarax: nulidad de un matrimonio; 
inexistencia servidumbre de paso

• De constitux: declarax de divorcio, incapacitax

Fundamentación, causa 
de pedir o causa petendi

• Origen de la petición

• Hechos jcamente relevantes para fundar petix

• Ej: condenar a ddo a entregar posesión (por 
propiedad, arrendamiento o usufructo)

• Ej: contrato de compraventa por 7.000€

• Pago en 20 plazos de 350€

• Se entrega la cosa vendida

• Seis meses después vendedor DDA comprador 
pidiendo pago total

• Pretensión: condena a pagar precio cosa

• Desestimada por faltar hecho constitutivo: no se 
puede exigir precio porque se aplazó
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PLURALIDAD 
DE PRETENSIONES
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PLURALIDAD 
DE PRETENSIONES

INICIAL u 
ORIGINARIA 

(pro proceso)

Acumulación subjetiva 
o litisconsorcio

Activo

Pasivo

Mixto 

Acumulación objetiva 
de acciones

Simple

Alternativa

Eventual o subsidiaria

Subordinada o 
accesoria

TODAS

1 SOLO A ELECX JUEZ

1 PRAL: SI NO, ORDEN PREFERENCIA

VARIAS, CONDICIONADAS A ESTIMAX
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+ pretensiones
+ ddos

PLURALIDAD 
DE PRETENSIONES

SUCESIVA

(tras inicio)

Ampliación 
dda

Reconvención

Acumulax 
procesos

x ddte (antes contestax)

x ddo (pretensión contra 
ddte)

Fusión de procesos

Economía procesal

Ante = Tb (petix, alegaxnes partes, at concede o no)

Ante distinto Tb
Petix ante Tb acumulax; alegaxnes partes; 
At deniega: 
procesos siguen independientes
At concede: 
oficio a Tb para remisión actuaxnes

At acepta: personarse partes
At rechaza:  resuelve superior 

común©Lidón Montón



LAS CUESTIONES PREJUDICIALES 

Relacionadas 
con el objeto 
del proceso 

de 
conocimiento 
de un Tb de 
otro orden 

jurisdiccional

Civil: 

incidente 
(declinatoria)

Laboral y 
admva: 

Tbs órdenes 
lb o c-a 

(también 
posible cv)

Penal: 

Tb penal 
(suspensión 

proceso; 
testigo/docu
mento falso)

Constitucional: 

solo TC

Comunitaria: 

ante TJUE o 
ante Tb Gral
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TIPOS DE PROCESOS DE DECLARACIÓN
Tema 7
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CLASIFICACIÓN

Tutela 
ordinaria

Es la tutela 
declarativa

Procedimiento 
ordinario

Juicio verbal

Tutela 
privilegiada

Plenarios especiales (casi 
todos suprimidos) LIBRO IV

• (filiax, matrimoniales, menores, 
división de patrimonios, 
monitorio)

Juicios sumarios especiales 
(limitax alegaxnes y pb)

• (gralmente juicio verbal con 
especialidades)
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DETERMINACIÓN DEL PROCESO ADECUADO

Criterio especial: LA MATERIA

Aplicación 
preferente

• Proceso 
especial

Si no:

• Ordinario

• Verbal 

Control:

• De oficio: LAJ

• Por ddo: 
excepción 
procesal de 
inadecuación 
de 
procedimiento

• (contestax-
audiencia previa o 
vista)

Criterio general: LA CUANTÍA

Conflicto sin 
tramitación 

especial

• Ordinario: 
>6.000€

• Verbal:  
=o<6.000€

Determinación:

• Ddte: en dda

• Pago dinero 
sin problema

• Resto casos:

• Valor objeto 
(art. 251)

• Acumulax 
(art. 252)

• Si no: cuantía 
inestimable 
(ordinario)

Control:

• De oficio: LAJ

• Por ddo: 
excepx
procesal de 
inadecuación 
de 
procedimiento 
(contestax-
audiencia previa 
o vista)
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CUESTIONES INCIDENTALES

Asuntos con conexión con proceso o pretensión

Sobre el fondo del asunto 

• (si son de forma son “cuestiones previas”)

Competencia del juez que resuelve el proceso principal 

• (si es un Tb de otro orden son “cuestiones prejudiciales”)

Ejs: 

• declinatoria, recusación del juez

Tramitax: 

• dda incidental (escrito) + documentos + proposix pb + indicar suspensión o no proceso 

• alegaciones partes

• resolución 
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LAS COSTASCONCEPTO: Son 
una parte de los 

gastos del proceso

CONTENIDO: art. 
241 LEC

PAGO DE LAS 
COSTAS:

Sistemas: 

No condena en 
costas 

(cada parte las suyas y 
las comunes por 

mitad)

Condena en costas

(criterio de 
temeridad o 
vencimiento)

Condena en costas 
en primera 
instancia

Regla gral

Desestimax total: 
se le imponen 

todas

Desestimax parcial: 
no hay condena en 

costas

Reglas 
especiales

Terminax anormal 
(allanamiento, 

desistimiento…)

MF no imposix 

Condena en costas 
en fase recursos

Desestimax total:

condena en costas

Estimax parcial: 

no condena
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TASACIÓN DE COSTAS

Condicionantes 
para tasar las 
costas:

• existencia 
condena en 
costas                  
y 

• condenado a 
pagarlas no lo 
hace 
voluntariamente

Concepto:

• Operax contable 
del LAJ sb partidas 
de la condena en 
costas

LAJ traslada
tasación a 
partes:

• No impugnan:     
decreto LAJ 
aprobando 
tasación

• Impugnan:                      
x indebidos 
(preferente) o    
x excesivos
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ACTIVIDADES 
PREVIAS AL 
PROCESO
Tema 8



INTRODUCCIÓN

Inicio proceso civil: DEMANDA

Actividades previas al inicio del 
proceso

Carácter facultativo

A voluntad del ddte

Son actos de jurisdicción 
voluntaria

• Conveniencia de acudir a juicio

• Preparar futuro proceso



CONCILIACIÓN PREVENTIVA

Regulación: 

Ley de Jurisdicción 
Voluntaria 15/2015 (arts. 
139 a 148)

Concepto: 

partes comparecen xa
soluxnar conflicto (no 
siempre)

Competencia: 

Juez de Paz y

LAJ de J1ªinst, de 
JMerc 
domicilio/residencia 
requerido

Procedimiento: 

escrito de solicitud sin postulax
(objeto de acuerdo) 

admisión 

comparecencia 

• No comparecen: sin efecto 

• Sí comparecen: 

• acuerdo decreto aprobando 
avenencia (impugnax)

• Registrado en soporte xa 
grabax y reproducx 

• Cumplimto voluntario; si 
no: ejecux

• desacuerdo intento por LAJ; 



DILIGENCIAS PRELIMINARES
Regulación: arts. 256 a 263 LEC

Concepto: 
actividades para 

preparar el 
futuro proceso

Competencia: 
J1ªinst o JMerc domicilio 

de qn debe declarar, 
exhibir o intervenir

Procedimiento: 

escrito sb
asunto juicio, 

ddos y fto
medida 

ofrecimto
de caux xa
gastos/dañ

os

At Tb 
permite 
actividad 

o 
rechaza

Requerido:

• No oponerse, pero se 
niega a realizar la 
diligencia (providencia 
ejecutiva)

• Oponerse: juez resuelve 
si es o no justificada.

 Futuro ddo declare bajo juramento sb su 
capacidad/representax/legitimax

 exhiba cosa mb
 Exhiba testamento/documento

 Dtar grupo c y u



Cosa juzgada 

material:

Efecto externo de la 

resolución sobre el 

fondo del asunto sobre 

un proceso distinto y 

posterior.

No hay actividad 

procesal posterior 

porque el proceso ha 

terminado.

Sentido del “efecto de cosa juzgada material”:

Negativo o excluyente: 

•Prohibido proceso posterior entre mismas partes 

y mismo objeto.

•Puede iniciarse el proceso con dda, pero no 

puede resolverse sobre el fondo (alegar 

excepción de cosa juzgada).

Positivo o prejudicial:

•Sentencia vinculante para procesos 

posteriores.

•Partes alegan existencia de st anterior y juez 

aplica su contenido (tb apreciax de oficio, 

aunq difícil).



 Temas 9 a 15



Demanda

Contestación

Audiencia 

previa

Juicio

Sentencia

Demanda

Contestación

Vista

Sentencia

Juicio verbal
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DEMANDA

Arts. 399 a 404

CONTESTACIÓN A LA 

DEMANDA
AUDIENCIA PREVIA

JUICIOSENTENCIA
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 Concepto:

◦ Acto procesal ddte/actor

◦ Solicitud formal tutela jca ints privados

◦ Finalidad: resolver situación de 
controversia

 Requisitos:
◦ Se ejercita el derecho de acción

◦ Se interpone la pretensión

◦ Cumplimiento:

 Requisitos de contenido de la demanda: 
ADMISIÓN

 Requisitos de contenido de la pretensión: 
ESTIMACIÓN

Tema 9
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 Delimita la materia sobre la que 
va a tratar el proceso:

◦ Precisa términos del conflicto:

 Litispendencia.

 Cosa juzgada.

 Cambio de demanda.

 Acumulación de procesos.

◦ Limita el conocimiento del juez:

 Congruencia 
(pronunciamiento sb todos, y solo, 
los elementos del proceso)
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•“AL JUZGADO”

ÓRGANO JURISDICCIONAL:

•Datos y circunstancias de identificación de partes

•Nombre, profesión, postulantes, domicilio, tfno, email…

ENCABEZAMIENTO:

•Exposición de hechos, documentos, valoración

•Fundamentos de derecho: de fondo y procesales

CUERPO DE LA DEMANDA/PARTE DISPOSITIVA

•Petición

•Claridad y precisión (varios pronunciamientos, subsidiarios)

SUPLICO:

•Fecha de presentación

•Firmas

•DOCUMENTOS procesales y materiales

OTROS REQUISITOS:
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PRESENTACIÓN:

Días y horas hábiles (medios 

telemáticos)

Desde 2016 (365 días, las 24 horas)

Día inhábil: siguiente hábil

REGLA GENERAL:
admisión de la demanda por el LAJ 

(decreto); 

dudas: resuelve el juez.

EXCEPCIONALMENTE: 

inadmisión

Razones de fondo:

•Tutela sin cobertura normativa o absurda

•Casos muy limitados

Falta de presupuestos procesales:

•De contenido de la demanda o formales.

•Subsanables; si no: inadmisión.
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 EFECTOS DE LA CORRECTA PRESENTACIÓN DE LA 
DEMANDA:

◦ Se abre el proceso
◦ Finalidad: determinar si la pretensión puede ser o no tutelada

 EFECTOS DE LA SOSTENIBILIDAD DE LA PRETENSIÓN:
◦ Procesales: litispendencia

 Desde que se presenta la demanda, si después se admite
 Puede alegarse como excepción de litispendencia
 Juez continúa el proceso hasta que dicte sentencia
 Las partes pueden realizar las cargas y obligaciones del proceso
 La legitimación se mantiene, aunque con posibles cambios

◦ Materiales:
 Por la existencia de la demanda:

 Se interrumpe el plazo de prescripción
 Los bienes se convierten en litigiosos
 La deuda solidaria sólo se paga al acreedor-ddte (no a cualquier acreedor solidario)

 Por la estimación de la pretensión:
 Se constituye en mora al deudor
 Pago de intereses
 Restitución de frutos por deudor
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 PROHIBICIÓN DE TRANSFORMACIÓN DE LA 
DEMANDA 

 Art. 412 LEC
 Sí posibles alegaciones complementarias

 Problema:
◦ Definir cambio esencial que afecte al objeto del proceso

 Solución:
◦ No modificar elementos subjetivos: partes
◦ No modificar elementos objetivos: objeto
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 AL JUZGADO


 D/Dª…………, Procurador de los Tribunales, en representación de D/Dª…………, mayor de
edad, de estado civil …………, de profesión ………, vecino de ………, con domicilio en …………,
según acredito mediante copia fehaciente de la escritura de poder que acompaño para su
unión a los autos por copia testimoniada con devolución de aquélla (o por apoderamiento que
se conferirá por comparecencia, o según designa de oficio –documento nº 1-), ante el Juzgado
comparezco y, como mejor proceda en derecho, DIGO:



 Que en la representación que ostento y con la asistencia letrada del Abogado …………, con
número de colegiado ………, del Ilustre Colegio de Abogados de ………, formulo DEMANDA DE
JUICIO ORDINARIO contra D/Dª ………, mayor de edad, de estado civil …………, de profesión
………, vecino de ………, con domicilio en ………… y con número de teléfono/fax ………, a fin
de que, previos los trámites correspondientes, se dicte sentencia estimatoria de los
pedimentos del suplico, en base a los siguientes:



 HECHOS


 Art. 399.3º Los hechos se narrarán de forma ordenada y clara con objeto de facilitar su
admisión o negación por el demandado al contestar

 PRIMERO.-

 SEGUNDO.-

 (…)



 DOCUMENTOS QUE SE APORTAN (si no se han mencionado junto a cada hecho, pueden
mencionarse ahora)

 (Art. 399.3º. Se expresarán los documentos, medios e instrumentos que se aporten en relación
con los hechos que fundamenten las pretensiones y, finalmente, se formularán valoraciones o
razonamientos sobre éstos, si parecen convenientes para el derecho del litigante).



 CUANTÍA.- Por lo expuesto, la cuantía de esta demanda es de ……… euros, de acuerdo con la
regla número …… del artículo (251 a 253).

 Artículo 253. Expresión de la cuantía en la demanda.
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 FUNDAMENTOS DE DERECHO


 (Art. 399.4º. Además de los que se refieran al asunto de fondo planteado, se incluirán con la
adecuada separación, las alegaciones que procedan sobre capacidad de las partes,
representación de ellas o del procurador, jurisdicción, competencia y clase de juicio en que se
deba sustanciar la demanda, así como cualesquiera otros hechos de los que pueda depender la
validez del juicio y la procedencia de una sentencia sobre el fondo).



 I.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA OBJETIVA Y TERRITORIAL. Corresponde a los Juzgados de
Primera Instancia de esta ciudad en base al artículo



 50.1º, por tener aquí su domicilio el demandado –o su residencia, en caso de tener su
domicilio fuera de España-.

 50.2º, conforme al cual quienes no tuviere domicilio ni residencia en España podrán ser
demandados en el lugar en que se encuentren dentro del territorio nacional o en el su última
residencia en éste, y si tampoco pudiera determinarse así la competencia, en el lugar del
domicilio del actor.

 50.3º, los empresarios y profesionales, en los litigios derivados de su actividad empresarial o
profesional, también podrán ser demandados en el lugar donde se desarrolle dicha actividad y,
si tuvieren establecimientos a su cargo en diferentes lugares, en cualquiera de ellos a elección
del actor, no existiendo sumisión expresa o tácita a otro Juzgado.



 II.- CLASE DE JUICIO O PROCEDIMIENTO. Corresponde al ordinario en base al artículo



 249.1º (por razón de la materia), por tratarse de: (según el número que corresponda del art.).
 249.2º (por razón de la cuantía), por ser demanda cuya cuantía excede de 6.000 euros y

aquellas cuyo interés económico resulte imposible de calcular, ni siquiera de modo relativo.
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 III.- LEGITIMACIÓN. Ambas partes están legitimadas activa y pasivamente, el demandante por
ser …… (el comprador del piso cuyos vicios son objeto de esta litis, o quien sufrió los daños,
etc…) y el demandado por ser …… (el vendedor del piso, el que causó los daños, etc…).



 IV.- ACCIÓN QUE SE EJERCITA (o fundamentos de carácter material o de fondo del asunto)



 V.- JURISPRUDENCIA. Según las sentencias del Tribunal Supremo de fecha…



 VI.- COSTAS. Serán impuestas a aquella parte cuyas pretensiones sean totalmente rechazadas
(artículo 394.1º LEC), por lo que deberán imponerse al demandado si se opusiere.



 Por todo ello,



 SUPLICO AL JUZGADO: Que tenga por presentado este escrito y documentos acompañantes y
sus copias, los admita, y a mí por parte en la representación indicada, mandando se entiendan
conmigo las ulteriores diligencias, tenga por deducida DEMANDA DE JUICIO DECLARATIVO
ORDINARIO, contra D/Dª…………; dándole traslado de las copias para que conteste en el plazo
de 20 días, (opcional: y si no se alcanza acuerdo en la audiencia previa al juicio, se reciba el
pleito a prueba, practicándose las pruebas que propondremos en el momento de la celebración
de dicha audiencia) y, en definitiva, dicte sentencia por la que estimando la demanda (se
declare el derecho …… y/o se condene al demandado a …… y/o en reclamación de …… euros
importe de …… y los intereses que correspondan desde la iniciación del presente juicio) con
imposición de todas las costas causadas.



 Madrid, a … de … de 2021



 FIRMAS
 Abogado Procurador
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DEMANDA

CONTESTACIÓN A LA 

DEMANDA

Arts. 405 a 409

AUDIENCIA PREVIA

JUICIOSENTENCIA

©Lidón Montón



 Allanarse:
◦ Conformarse con la pretensión
◦ Expreso=st de conformidad 

(ddo condenado)

 Resistir:
◦ No comparecer
◦ Comparecer

Tema 10

Dda
+ 

Documentos
+ 

emplazamiento 
(cédula de 

notificación)
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 Resistir:

◦ No comparecer: rebeldía (emplazamiento correcto x Tb)

 No obligación

 Inicial y total
 (notificax rebeldía al ddo; posible adopx medidas cautelares x ddte)

 Resistencia implícita 
 (=ddo niega los hechos alegados x ddte)

 Posibilidad de comparecencia del rebelde 
 (efectos x momento procesal)

◦ Comparecer
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◦ Comparecer:
 Declinatoria (incompetencia)

 No contestar: admisión tácita de hechos

 Contestar: (contestación + documentos)
 Oponerse: 

 al proceso (excepxnes procesales: st procesal)

 a las pretensiones (excepxnes materiales: st fondo desestimatoria) 

 Aceptar: 
 admisión (solicitud de st no condenatoria)/

 allanamiento (conformarse)

 Reconvenir: pretensión del ddo frente a la del ddte
(acumulación)
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 CONTESTACIÓN A LA DEMANDA



 AL JUZGADO

 D. ... Procurador de los Tribunales, en representación de … mayor de edad, de estado
civil ..., de profesión ..., vecino de …, con domicilio en …, según acredito mediante copia
fehaciente de la escritura de poder que acompaño para su unión a los autos por copia
testimoniada con devolución de aquélla (o por apoderamiento que se conferirá por
comparecencia o según designa de oficio -documento núm. 1-), ante el Juzgado
comparezco y, como mejor proceda en derecho, DIGO:

 Que dentro del término concedido para personarme en estos autos y contestar a la
demanda, lo verifico, oponiéndome a la misma, en base a los siguientes:

 HECHOS
 PRIMERO.- No es cierto el hecho primero de la demanda ...

 -DOCUMENTOS QUE SE APORTAN:

 1:. ___

 2: ___

 3: ___
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 A los anteriores hechos son aplicables los siguientes:

 FUNDAMENTOS DE DERECHO

 I, II y, III (COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN, PROCEDIMIENTO y, LEGITIMACIÓN).- Conforme
con los correlativos de la demanda.

 IV.- FUNDAMENTOS DE CARACTER MATERIAL O FONDO DEL ASUNTO.-

 V.- JURISPRUDENCIA.-Según las sentencias del Tribunal Supremo de fecha..

 VI. COSTAS.-Serán impuestas al demandante, conforme al artículo 394.1 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, al ser rechazadas totalmente sus pretensiones, manifestando
temeridad al plantear una demanda carente de fundamento, que causa inútiles molestias
y gastos al demandado.

 Por lo expuesto,

 SUPLICO AL JUZGADO: Que teniendo por presentado este escrito y documentos
acompañantes y sus copias, los admita, me tenga por personado en tiempo y forma en
nombre del demandado y por contestada la demanda, y dicte sentencia por la que:

 1. Se desestime la demanda presentada de adverso

 2. Se absuelva a mi representado de todos los pedimentos de contrario y

 3. Se impongan al demandante las costas causadas, dada su manifiesta temeridad y
mala fe.

 FECHA y FIRMAS
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 En el supuesto de que se formulara reconvención, dada la existencia de un
crédito a favor del demandado y compensable con el del actor, se diría:

 RECONVENCIÓN

 Formulamos reconvención con arreglo a los arts. 406 y ss de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, en base a los siguientes hechos y fundamentos de derecho:

 HECHOS

 PRIMERO.- Mi mandante no niega el débito que tiene pendiente con el
demandante, pero la razón que le asiste para no haber satisfecho su pago, es
debido que el actor contrajo una deuda anterior con el hoy demandado, y dadas
las infructuosas gestiones realizadas para el cobro de la misma y que la deuda con
mi mandante es de cuantía superior, esta parte intentó llegar a un acuerdo con la
demandante para saldar las mismas, estando a día de hoy en espera de sus
noticia.

 -DOCUMENTOS QUE SE APORTAN:

 1: ___

 2: ___

 3: ___
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 FUNDAMENTOS DE DERECHO

 I.- COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN.- Sera Juez competente en las demandas de
reconvención el que esté conociendo de la que hubiere promovido el litigio (art.
406.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

 II.- PROCEDIMIENTO.- Conforme con el correlativo de la demanda.
 III.- LEGITIMACIÓN.- Conforme con el correlativo de la demanda.
 IV.- FUNDAMENTOS DE CARACTER MATERIAL O FONDO DEL ASUNTO.-
 V.- JURISPRUDENCIA.-Según las sentencias del Tribunal Supremo de fecha...
 VI. COSTAS.-Serán impuestas al demandante reconvenido, conforme al artículo

394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al ser rechazadas totalmente sus
pretensiones, manifestando temeridad al plantear una demanda carente de
fundamento, que causa inútiles molestias y gastos al demandado.

 Por lo expuesto,

 SUPLICO AL JUZGADO: Que tenga por presentado este escrito, documentos
acompañantes y copias, los admita, y por formulada RECONVENCIÓN contra
CONTRARIO, por la cantidad de ... euros, más los intereses legales
correspondientes, de traslado al actor reconvenido para contestar a la
reconvención, siguiendo sus trámites, y en su día dicte sentencia por la que:

 1. Se estime la presente reconvención
 2. Se condene al demandante reconvenido al pago de la cantidad ... euros, más los

intereses y
 3. Se impongan al demandante las costas causadas, al apreciarse en la actuación

procesal del actor manifiesta temeridad y mala fe.

 LUGAR A DD/MM/AA
 FIRMAS
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DEMANDA
CONTESTACIÓN A LA 

DEMANDA

AUDIENCIA PREVIA

Arts. 414 a 430

JUICIOSENTENCIA

©Lidón Montón



 El LAJ convoca a las partes a una 
comparecencia para tratar de 
solucionar el conflicto y evitar el 
proceso

 No es un proceso

 El LAJ acerca a las partes para lograr un 
acuerdo (20 días desde la convocatoria)

 Informar sobre posibilidad de mediación

 Es siempre necesaria

 Acto oral, público y con inmediación

(si no: nulidad)

Tema 11
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 Partes comparecen: 
 No necesaria presencia personal de las partes.
 Procurador con poder especial xa transigir, allanarse o renunciar.

 Llegan a un acuerdo: homologación=transacx judicial

 No alcanzan ningún acuerdo: audiencia continúa

 Partes no comparecen:
◦ No ddte: ddo solicita:

 No continuar: at sobreseimiento (archivo=proceso posterior)

 Continuar: obtener st sobre fondo.
◦ No ddo: proceso continúa (no rebeldía; ddo no propone pb)

◦ Ninguno: at sobresimiento.
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 1ª) Evitación del proceso:
◦ Finalidad: evitar proceso con acuerdo
◦ Acuerdo previo a la audiencia (transacción extrajudicial):

 Desistimiento de demandante admitido por el demandado

 Homologación judicial del acuerdo

◦ Acuerdo en la audiencia (transacción judicial):
 Acuerdo: resolución oral/auto homologando acuerdo.

 No acuerdo: función siguiente

 2ª) Saneadora del proceso:
◦ Revisar todas las cuestiones formales para evitar una sentencia de 

absolución en la instancia.
◦ Orden de la LEC (jurisdicción y competencia –xo sólo control oficio; declinatoria antes de contestación dda-; 

capacidad, acumulación inicial, litisconsorcio, litispendencia, cosa juzgada, procedimiento, requisitos 
demanda, reconvención…)
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 3ª) Delimitadora de los términos del debate:
◦ Resueltas las cuestiones procesales
◦ Solicitar aclaraciones complementarias (sin modificar pretensión/resistencia)

◦ Aportar documentación sobre alegaciones resto partes
◦ Alegar hechos nuevos (ampliación de hechos)

 4ª) Delimitadora de la prueba:
◦ Fijar hechos sobre los que existe conformidad y no necesitan ser 

probados.

◦ Fijar hechos controvertidos que necesitan prueba.

◦ Determinados los hechos controvertidos, el tribunal puede exhortar 
a las partes para llegar a un acuerdo y evitar el proceso
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 Se recibe el pleito a prueba:
◦ Se proponen los medios de prueba
◦ Se admiten los medios probatorios

 Juez puede determinar insuficiencia de pbs
 Partes pueden modificar o añadir más medios de pb

 Propuesta de prueba (verbal)

 Pero aportación por escrito en 2 días

 Se señala fecha y hora de JUICIO:
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DEMANDA
CONTESTACIÓN A LA 

DEMANDA
AUDIENCIA PREVIA

JUICIO

Arts. 431 a 433
SENTENCIA
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 Se señala fecha y hora de JUICIO:

◦ Finalidad:
 Practicar las pruebas

 Realizar las conclusiones

◦ Fecha:
 General: 1 mes desde que concluye la audiencia previa

 Especial: 2 meses (práctica fuera sede judicial)

◦ Señalamiento:
 General: 1 sesión

 Especial: varias sesiones x complejidad y nº pbs

◦ Citación partes:
 Comparecidas en audiencia previa (quedan citadas)

 No comparecidas + testigos + peritos (tribunal)
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 CELEBRACIÓN DEL JUICIO:
 Con postulación (intervenx personal sólo interrogatorio de parte)

 Antes de practicar pb:
◦ Ilicitud en obtención (vulneración de dchos ftales)

◦ Alegar hechos nuevos (decide sobre su admisión y pb)

 Práctica de pbs admitidas: orden de la LEC (art. 300)

 Conclusiones:
◦ Exposición de resultados de pbs en relación con:

 los hechos controvertidos y
 el informe sobre la fundamentación jurídica
 (exponer hechos ftales, criticar el resultado de la pb respecto a los hechos controvertidos, indicar la presunción que 

supone la certeza de un hecho; indicar el resultado de aplicar las reglas de la carga de la prueba)
 (ej penal: informe sb balística; se ha probado que la pistola se disparó y que pertenece al imputado; se presume 

que estuvo en el lugar de los hechos)

◦ No son alegaciones, ni aportan hechos, ni modifican la pretensión o la 
resistencia.

 Juicio visto para SENTENCIA
 (juez concede la palabra a partes cuando lo considere nc
 para que informen sobre lo que les indique)
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DEMANDA
CONTESTACIÓN A LA 

DEMANDA
AUDIENCIA PREVIA

JUICIO
SENTENCIA

Arts. 434 a 436
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 Conceptos: 

◦ Forma normal de terminación del proceso.

◦ Resolución judicial sobre el fondo del 
asunto, decidiendo sobre la estimación o 
desestimación, total o parcial, de la 
pretensión ejercitada por el demandante.

◦ Acto de voluntad basado en una operación 
intelectual mediante la que el juez desarrolla 
la función jurisdiccional aplicando la ley 
constitucional al caso concreto, expresando 
en la resolución las razones de su decisión.

Tema 14
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•Ddte: constará en dda:

•Pretensión declarativa del dº a percibir lo debido (dinero, 

frutos, rentas, producto)

•Condena al pago (cantidad exacta o bases para su cuantificación)

•Juez: dictará st condenatoria sobre la cuantía o las bases 

matemáticas (precio de mercado).

Sst sobre obligaciones dinerarias: líquidas

•Pago de intereses no vencidos/prestaciones periódicas no 

devengadas

•Desde st hasta pago efectivo

•Ej: alquiler + desahucio (pagar arrendamiento hasta desalojo efectivo)

Posibles sst condenatorias de futuro:
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 Motivadas: contener razonamientos sobre hechos y dº que han llevado
al juez a la interpretación y valoración de las pruebas y a la aplicación e
interpretación de las normas jurídicas.
◦ Deber del juez y derecho de las partes (control mediante recursos). 
◦ Contenido:

 Breve, pero suficiente. 
 Hechos probados e interpretación de la norma. 
 Evitar arbitrariedades.

 Claras: pronunciamientos evidentes (sin contradicciones)

 Precisas: ejecución automática (prohibidas sst ilíquidas)

 Exhaustivas: resolverá todos asuntos objeto del debate (pretensión y 
resistencia)

 Congruentes: relación entre la actividad de las partes y la del juez
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◦ Demandante: ejercitar la pretensión: 

 petición + causa de pedir + hechos constitutivos de la demanda + 
 en su caso:

 actos que la modifican (ampliación, prohibición) +

 actos de disposición (renuncia, allanamiento, transacción, desistimiento…)

◦ Demandado: ejercitar la resistencia (=pretensión) 
◦ Juez: 

 parte dispositiva de la st (sobre la causa de pedir) 

 fundamentación de la sentencia (sobre la causa de estimar o desestimar la 
pretensión del demandante)

 Utilizar normas no alegadas por las partes

 Prohibición de incongruencia por exceso:
◦ Puede conceder menos de lo solicitado.

◦ No puede conceder:

 Más de lo solicitado (ultra petitum)

 Lo que no se ha pedido (extra petitum)

 Lo solicitado por causas distintas de las alegadas (extra petitum)
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 Resoluciones definitivas: 
Recurribles (efecto: litispendencia)

 Resoluciones firmes: 
No pueden recurrirse xq:

• no lo prevea la ley (ej: TS),
• el recurso se inadmita,
• no se interponga recurso, o
• el recurrente desista

Tema 15
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Cosa juzgada formal:

Efecto interno de las resoluciones 

interlocutorias en el mismo proceso.

Hay actividad procesal posterior xq el proceso 

está tramitándose.

Ni juez ni partes pueden desconocer lo 

decidido durante el proceso.

FINALIDAD: garantizar la seguridad jurídica y 

evitar resoluciones contradictorias.
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Cosa juzgada material:

Efecto externo de la 

resolución sobre el 

fondo del asunto sobre 

un proceso distinto y 

posterior.

No hay actividad 

procesal posterior 

porque el proceso ha 

terminado.

Sentido del “efecto de cosa juzgada material”:

Negativo o excluyente: 

•Prohibido proceso posterior entre mismas partes 

y mismo objeto.

•Puede iniciarse el proceso con dda, pero no 

puede resolverse sobre el fondo (alegar 

excepción de cosa juzgada).

Positivo o prejudicial:

•Sentencia vinculante para procesos 

posteriores.

•Partes alegan existencia de st anterior y juez 

aplica su contenido (tb apreciax de oficio, 

aunq difícil).
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Tema 16



Regla general:

st contradictoria

Excepcionalmente:

Paralización:

• Todo el proceso

• Actos procesales concretos

Terminación anormal:

• Motivos procesales

• Motivos materiales



 De todo el proceso: (litispendencia no alterada)

◦ A petix de todas las partes:

 Decreto LAJ

 No perjudicar ints gral o a terceros

 Plazo máximo: 60 dd (nadie pide seguir-
archivo prov. hasta reanudax o caducidad)

 Ej: suspensión de la audiencia previa para 
mediación

◦ Por ley:

 Resolver cuestiones prejudiciales

 Otras veces, actividad no pral. continúa hasta 
resolver

 Ej: suspender el proceso más avanzado en 
acumulación de procesos (no st)

 Ej: solicitud de abstención de jueces o 
magistrados.



 De actos procesales concretos:

◦ Ej: paralización de la vista:
 Suspensión (no iniciarla): 188 LEC

 Terminar vista pendiente anterior; faltar nº mags, juez o LAJ; acuerdo partes; imposibilidad; 
muerte, enfermedad, baja paternidad/maternidad, o 2 señalamtos abogado.

 Interrupción (no continuar vista): 193 LEC
 Se mantiene resultado actuaciones realizadas hasta 20 dd (nuevo señalamto por juez; >20 dd: 

señala el LAJ)

 Resolver incidente; pb fuera sede judicial; incomparecencia testigos/peritos ftales; causas de 
suspensión del 188 LEC iniciada la vista.

No se inicia 

el acto

Se suspende 

su 

continuación

Desaparecida 

causa paralización

se repite el acto

continúa desde 

donde se 

suspendió



Motivos procesales:

pretensión imprejuzgada 

(nuevo proceso =) 

Desistimiento

Sobreseimiento

Caducidad 

Motivos materiales:

pronunciamiento sobre el 

fondo

Renuncia del demandante

Allanamiento del demandado

Acuerdo de las partes

Satisfacción extraprocesal o 

carencia sobrevenida de objeto



 Motivos procesales:

◦ Desistimiento:
 Demandante.
 Declaración de voluntad abandonando el proceso.

 Unilateral:
 Antes del emplazamiento al demandado para 

contestar.
 Ddo rebelde: en cualquier momento.

 Bilateral: debe escucharse al ddo:
 Acepta: decreto de sobreseimiento - no condena en 

costas.
 Se opone: juez resuelve oposición – condena en 

costas al ddte.

 Total o parcial 
(continúa el proceso en lo no desistido)



◦ Sobreseimiento:
 Resolución del juez (auto) o del LAJ (decreto)
 Pone fin al proceso sin resolver la pretensión
 Motivo: falta de presupuestos/requisitos procesales
 Efectos = desistimiento 

 (salvo iniciar nv proceso; sólo si defecto es subsanable)
 (no en caso de litispendencia o cosa juzgada)

◦ Caducidad:
 Inactividad de partes durante tiempo dto por ley (xa evitar

litispendencia indefinida).
 Desde última notificax a partes (excluir del plazo: fuerza mayor y fase de

ejecución)
 1ª instancia: 2 años (=desistimiento; nvo proceso =)
 2ª instancia o recursos extr: 1 año (resolución recurrida deviene firme)
 Decreto LAJ (recurso de revisión)
 Sin imposición de costas.



 Motivos materiales: pronunciamiento sobre el fondo

◦ Renuncia del demandante:
 Abandono expreso por dejación total de la acción
 Durante todo el proceso (objeto disponible)

 St desestimatoria de la pretensión (no contradictoria/efectos cosa juzgada)

◦ Allanamiento del demandado:
 Voluntad expresa de:

 No oponerse a la pretensión.
 Abandonar la oposición interpuesta.

 St de conformidad, total o parcial (condenatoria; estimación de la pretensión)

◦ Acuerdo de las partes (salvo prohibix o limitax por ley)

 Mediación:
 Mediador no judicial: valor contractual (fuera proceso) o tº ejecutivo (incoporax al proceso)
 LAJ: conciliación previa (jurisdicción no voluntaria)

 Transacción: (con valor de tº ejecutivo)

 Judicial: en la audiencia previa.
 Extrajudicial: homologación.



◦ Satisfacción extraprocesal o carencia sobrevenida de objeto:
 Bilateral: dos voluntades

 Si uno se opone (x querer continuar el proceso): LAJ convoca comparecencia: at 
(juicio sigue; no sigue –apelación-)

 Tres supuestos:
 Transacción extrajudicial: homologación judicial del acuerdo.

 Carencia de objeto: at sobreseimiento x resultar proceso innecesario o absurdo 
 (ej: fusión de empresas en litigio; litigan familiares –fallece; heredero-)

 Satisfacción del ddte o ddo-reconviniente fuera del proceso: por pago, compensación o 
equivocación al accionar.

 Supuesto especial: enervación del desahucio por falta de pago de la renta
 Impago: DEMANDA (ojo!! requerimiento de pago previo)

 Ddo paga antes de la vista del juicio verbal: 

 satisfacción extraprocesal

 Decreto LAJ = st desestimatoria firme (no costas)

 Ddo reincide en impago:

 No posible 2ª enervación.

 Tampoco si se le requirió de pago antes de la demanda.



Motivos procesales: pretensión imprejuzgada (nuevo proceso =) 

Desistimiento: DTE (abandono)

Sobreseimiento: RESOLUCIÓN (fin proceso x falta presupuestos procesales)

Caducidad: INACTIVIDAD PARTES (1ª desistimiento/2ª firmeza)

Motivos materiales: pronunciamiento sobre el fondo

Renuncia: DTE (abandono; st desestimatoria)

Allanamiento: DDO (st conformidad)

Acuerdo de las partes: (mediación o transacción; tº ejecutivo)

Satisfacción extraprocesal o carencia sobrevenida de objeto: (bilateral)





Tema 17 EL JUICIO VERBAL
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Demanda

Contestación

Audiencia 
previa

Juicio

Procedimiento ordinario

Sentencia

Demanda

Contestación

Vista

Sentencia

Juicio verbal
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ORIGEN y NATURALEZA

Objetivo: 

• agilizar proceso

Naturaleza:

• Cuantía: declarativo, ordinario y plenario

• Materia: especial

Competencia:

• Juzgados de Paz: reclamaciones <90€

• Juzgados de 1ª Instancia, JMerc y JMujer: 
reclamaciones <6.000€
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DEMANDA

• Como la del procedimiento ordinario

• En vista: ratificación

Completa: 

• Tribunal competente (prohibida sumisión)

• Partes (domicilio para citación)

• Petición:

• Claridad

• Sin fundamentación (en vista)

• Documentos adjuntos

Sucinta:

• Para reclamaciones <2.000€

• Disponibles en juzgado

• Posibilidad (demanda sucinta o completa)

• Sin postulación (puede utilizarse: informar)

• Contenido como la demanda sucinta

En impreso normalizado:

Acumulax posible: límite juicio verbal
Demandas especiales por razón de la materia
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DEMANDA 

Importante: Antes de redactar el escrito de demanda de la demanda, lea con atención la guía que han 

de facilitarle con este modelo 

AL JUZGADO 

Don/Doña ................................................................................................................................ , con DNI y

NIF/CIF número............................ domiciliado/a en la calle .................................................................... ,

número....... , piso .... , de la localidad de ................................................................................... , con

número de teléfono ....................... y domicilio laboral en la calle ........................................................... ,

número ....... , piso ...... , de la localidad de .................................................................................... , con

número de teléfono ........................................., Fax ............................. y dirección de correo electrónico

FORMULO DEMANDA SUCINTA DE JUICIO VERBAL en reclamación de

........................................................... más intereses y costas contra:

Don/Doña .............................................................. , con DNI y NIF/CIF número.............................

domiciliado/a en la calle ......................................................................., número ............ , de la localidad

de ...................................... con número de teléfono ............................., fax .............................................

y dirección de correo electrónico ................................................................ (de conocer otros domicilios

del/la demandado/a especifíquelos a continuación)

Por: (Indique brevemente el motivo de su reclamación)
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(Marque una de las siguientes opciones:). 

 Presento documentos y/o dictámenes periciales relativos a los hechos en que baso la demanda. 

 No presento documentos y/o dictámenes periciales relativos a los hechos en que baso la demanda. 

Importante: Deberá presentar con la demanda todos los documentos y/o dictámenes periciales de que 
disponga relativos a los hechos alegados en el escrito-modelo de demanda 

(Marque una de las siguientes opciones): 

 Estimo pertinente la celebración de vista 

 No estimo pertinente la celebración de vista, solicitando que se dicte sentencia sin más trámite 

En atención a lo expuesto, PIDO AL JUZGADO: 

Que se condene a la parte demandada a pagarme la cantidad de................................................................... 

más el interés legal (o el pactado si fuera mayor), desde la interpelación judicial o requerimiento extrajudicial, así 
como al abono de las costas procesales.. 

En............................................................... a.........de ..............................................de ......... 

Firma: 

Documentación que se adjunta (en su caso):
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ADMISIÓN DEMANDA, 
CONTESTACIÓN y RECONVENCIÓN

Lugar de presentación y requisitos de admisión=ordinario

Admitida por decreto LAJ o at juez, traslado a ddo (10 dd)

Contestación:

• Declinatoria

• Oponer crédito compensable (<6.000€)

• Reconvenir

• Pronunciamiento sobre pertinencia de celebrar vista

Traslado a ddte para pronunciarse sobre vista

Partes no solicitan vista y juez no procedente=dicta st

Una parte solicita vista: celebración en 5 dd
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CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

Importante: Antes de redactar el escrito de contestación de la demanda, lea con atención la guía que han de 
facilitarle con este modelo. 

AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA ............................... N.° ............... DE ...................................................

Don/Doña.........................................................................................................................con DNI y NIF/CIF número 
....................................... domiciliado/a en la calle ....................................................................., número ..... , piso 
..........., de la localidad de ........................................, con número de teléfono........................ y domicilio laboral en 
la calle ........................................................... , número ......... , piso ....... , de la localidad de 
………………………………….., con número de teléfono……………………….., Fax……………………………… y 
dirección de correo electrónico…………………………………………………………………………………………. 

FORMULO CONTESTACIÓN SUCINTA A LA DEMANDA DE JUICIO VERBAL en el procedimiento de juicio verbal 
n.º ….…….. seguido a instancias de Don/Dña ……………………………………………………….. 

(Marque alguna de las siguientes opciones) 

 Niego los hechos aducidos por el/la demandante (indique brevemente el motivo de su oposición) 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

 Admito alguno de los hechos aducidos por el/la demandante y niego los restantes (indique brevemente los 
hechos que admite y el motivo de su oposición) 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

 Admito los hechos aducidos por el demandante y me allano a la demanda 
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(Marque una de las siguientes opciones:).

 Presento documentos y/o dictámenes periciales relativos a los hechos en que baso la contestación de la 
demanda. 

 No presento documentos y/o dictámenes periciales relativos a los hechos en que baso la contestación de la 
demanda. 

(Importante: Deberá presentar con la contestación de la demanda todos los documentos y/o dictámenes 
periciales de que disponga relativos a los hechos alegados en el escrito-modelo de contestación). 

(Marque una de las siguientes opciones): 

 Estimo pertinente la celebración de vista. 

 No estimo pertinente la celebración de vista, solicitando que se dicte sentencia sin más trámite. 

En atención a lo expuesto, PIDO AL JUZGADO: (marque una de las siguientes opciones): 

 Que se desestime la demanda y se me absuelva de los pedimentos en ella efectuados, con imposición de 
las costas procesales a la parte actora. 

 Que se desestime parcialmente la demanda y se me condene al pago de la cantidad de ……………

(indique la cantidad que reconoce adeudar), más intereses y sin expresa imposición de costas. 

 Que se me tenga por allanado a la demanda, estimando la misma y condenándome al pago de la cantidad
de ....................................... , más intereses y sin expresa imposición de costas procesales.

En....................................................... , a ........de .............................................de ............ 

Firma: 

Documentación que se adjunta (en su caso):
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CITACIÓN PARA LA VISTA 
(advertencias)

A las dos partes:

• Incomparecencia: archivo de actuaciones

• Comparecer con pruebas

• Informar de partes/testigos a citar por Tb

• Si propuso interrogatorio de parte: no comparecer 
supone tener por admitidos los hechos

Al demandante:

• Incomparecencia: desistimiento/condena en costas

• Si ddo quiere seguir proceso: st fondo

Al demandado:

• Incomparecencia: proceso continúa

• Puede utilizar postulación y solicitar bº justicia gratuita
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VISTA

Acto oral y único 

Partes no comparecen:

• ejecución de advertencias anteriores

Partes comparecen:

• Llegan a acuerdo: homologación (tº ejecutivo)

• Terminan proceso: desistimiento (archivo)

• Paralización para mediación: 

• acuerdo (homologar)

• no (continúa vista)

• Resolución de cuestiones: procesales/materiales

• Concede palabra a partes para aclaraciones; fijar hechos 
controvertidos/no; proponer pb (admisión/inadmisión/pbs 
insfs); práctica pb admitida; conclusiones; st (10 dd)
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RECURSOS y MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN

(arts. 448 a 516 LEC)
Temas 18 a 21
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Demanda

Contestación

Audiencia 
previa

Juicio

sentencia
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Demanda 

Contestación

Vista

Sentencia 

Resoluciones 
interlocutorias



ACTOS PROCESALES: resoluciones del JUEZ

©Lidón Montón

INTERLOCUTORIAS

Providencias: 

no nc motivarlas

Autos: 

motivados

SENTENCIAS FIN PROCESO

Materiales o de fondo

• Estima pretensión

• Desestima pretensión

• Son: 1ª instancia, apelax o 2ª 
instancia, rec. extr., impugnax

Procesales o de absolución en la 
instancia

• No fondo por falta de presupuesto 
procesal

• Es insubsanable: compet., capacidad, 
letigimax, postulax, procdmto
inadecuado

RESOLUCIONES ORALES

Vista

Audiencia

comparecencia



ACTOS PROCESALES: resoluciones LAJ

Sin motivación:

Similar a providencias

Diligencias

• De ordenax (impulsar proceso)

• De constancia

• De comunicax

• De ejecux

Motivadas: 

Similar a autos

Decretos
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CONCEPTOS
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CARACTERÍSTICAS DE LOS RECURSOS

PROCEDENCIA

• Presupuestos procesales

• Partes                  
(competencia, capacidad, 
legitimax, postulax)

• Recurribilidad

• Perjuicio/gravamen             
(se recurre lo conseguido; no 
ftax; sí parte dispositiva)

ADMISIBILIDAD

• Requisitos legales xa admisión

• Plazo: 5 dd preparax

• Depósito

• Tasas (exentas pax pcas y 
fcas)

• Escrito (interposición o 
preparación)

PROSPERABILIDAD

• Fundamento

• estimax

• desestimax
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CLASES
RECURSOS

ÓRGANO 
COMPETENTE

• No devolutivos

• Reposición 

• Devolutivos

• Ordinarios              
(lista abierta)

• Revisión 

• Queja 

• Apelación

• Extraordinarios     
(lista cerrada)

• Casación

• Infracción procesal 

RESOLUCIÓN 
RECURRIDA

• Procesales

• Resoluciones 
interlocutorias

• Reposición 

• Materiales

• Resoluciones fondo

• Apelación/casación

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN

Juicio de revisión sst firmes

Audiencia al demandado rebelde

Nulidad de actuaciones

Oposición de tercero
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At 
inadmisión

QUEJA

Interlocutorias

REPOSICIÓN

REVISIÓN

St 1ª instancia

APELACIÓN (2ª 
instancia) AP

INFRACCIÓN PROCESAL
(normas procesales) TS

CASACIÓN (normas 
materiales) TSJ/TS
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©Lidón Montón

REPOSICIÓN

• No devolutivo y procesal

• Contra resoluciones interlocutorias

• Escrito: infracción

• Inadmisión: providencia 
irrecurrible

• Admisión: impugnación/no 
impugnación (at irrecurrible) 
(salvo queja o reproducción en 
futuro proceso contra st definitiva)

REVISIÓN

• Decretos/diligencias

• Previsión expresa

QUEJA

• Depende de recurso devolutivo

• Contra at inadmite

• Escrito interposición + copia 
resolución recurrida

• Tb recurso pral: at

• Deniega: confirma at 
inadmisión

• Estima: revoca at inadmisión 
xa resolver recurso



Devolutivo y ordinario
contra sst J1ª inst, JMerc, JVMujer

• APANTE TB 
SUPERIOR

• Apelante: recurso 
desierto (st firme)

• Apelado: 
tramitación continua

No 
comparece

• Sin vista: no pb: st

• Con vista: pb: similar 
a vista verbal: st

Comparecen 
partes
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• 1ª instanciaANTE TB INFERIOR

• No presenta: resolución firme

• Plazo: 20 dd

• Resolux apelada + motivos + alegaxnes
(procesales y materiales)

Interposición

• LAJ: interpuesto

• Dudas: juez:

• Admite: providencia

• Inadmite: at recurrible en queja

Admisión

• Oposición recurso

• Impugnación en lo desfavorableTraslado a partes

• Recurso + escritos 
oposición/impugnación

• Ante Tb superior

Remisión y 
emplazamiento partes

PROCEDIMIENTO APELACIÓN
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RECURSOS EXTRAORDINARIOS

INFRACCIÓN PROCESAL

Devolutivo y extraordinario

Contra sst dictadas por AP en 
apelación (infracción dchos ftales)

Interpretación normas procesales

Sala Civil TS

CASACIÓN

Devolutivo y extraordinario

Aplicación normas materiales

Contra sst AP en supuestos dtos

Unifica y crea jurisprudencia

Sala Civil TS: casa resolux recurrida

INTERÉS DE LEY

No vigente

Unifica jurisprudencia TSJ
resolviendo recursos por infracción 
procesal

Sala Civil TS: diferencias 
interpretativas TSJ



• TSJ o TSANTE TB 
SUPERIOR

• Inadmisión: st firme

• Admisión: continua 
tramitación

Admisión: 
nuevo control 

requisitos

• Oposición 

• Vista
Traslado a 

partes

• Estimatoria: casa st
recurrida

• Desestimatoria: recurso 
improcedente

St irrecurrible
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• APANTE TB 
INFERIOR

• escrito

• motivos

• peticiónInterposición

• No concurren:

• insubsanables: inadmisión

• Concurren:

• recurso interpuesto

• remisión a superior

• emplaza a partes

Admisibilidad:                
examen requisitos

PROCEDIMIENTO RECURSOS EXTRAORDINARIOS



MEDIOS DE IMPUGNACIÓN

JUICIO DE REVISIÓN

• Posible st firme ilegal o errónea

• Sala Civil TS

• Plazo:

• 5 años desde publicax st

• 3 meses desde posible alegar motivos

• Depósito: 300 €

• Dda – Contestax – similar juicio verbal

• Sentencia

• Desestima: st se mantiene

• Estima: rescisión (nuevo proceso)

NUEVA AUDIENCIA AL DDO REBELDE

• Concesión audiencia:

• Rebeldía inicial y continua

• Tb dictó st en rebeldía

• Plazo dda:

• Gral: 16 meses desde notificax st

• Especial: 20 dd desde notificación
personal/4 meses por edictos

• Resolución:

• Deniega: costas al solicitante audiencia

• Concede: rescinde st y se concede la
audiencia (2ª fase)

• Sustanciación:

• Tb 1ª instancia

• Repetición desde contestax ddo
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MEDIOS DE IMPUGNACIÓN

NULIDAD DE ACTUACIONES

• Incidente

• Subsanar defecto de forma en el
proceso

• Competencia: Tb dictó resolución

• Plazo:

• 20 dd desde vulnerax dº ftal o
notificax st

• 5 años desde notificación st

• Auto:

• Desestima: costas + multa

• Estima: reposición al momento
vulnerax (procdmto sigue su curso)

OPOSICIÓN DE TERCERO

• No regulax por LEC

• Supuestos:

• Oposix 3º:

• No posible en España (oponerse a la
cosa juzgada)

• Sí cuando se afectan sus bienes
(tercería de dominio)

• Oposix acreedores y herederos

• Utilizar el proceso como fraude

• Mecanismos defensa:

• Acción revocatoria

• Rescisión sentencia
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Temas 22 a 25
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Tema 22 
CONCEPTOS GENERALES DE LA EJECUCIÓN

 Regla general: fase declarativa + fase ejecutiva

 Otras: fase ejecutiva sin declarax previa
 Laudo

 Transacción judicial

 Mediación 

 Contrato entre partes

 PRINCIPIOS DE LA EJECUCIÓN
 Sustitutivo: suplir conducta obligado

 Partes: dualidad, contradicción e igualdad (=fase declarativa)

 Proceso: oportunidad (solicitud); dispositivo (partes disponen)

 Procedimiento: escritura, dispersión y mediax
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 ELEMENTOS PERSONALES
 Órgano jurisdiccional:

 Juzgado de 1ª instancia
 Funciones: juez + LAJ 
 Resoluciones:

 Juez: 
 Autos (despacho ejecux; oposix; tercerías dominio; dtas x ley)
 Providencias (no exige at)

 LAJ:
 Decretos (dtar bs; dto x ley)
 Diligencias de ordenación (no exige decreto)

 Partes:
 Ejecutante + ejecutado acreedor + deudor
 Capacidad + legitimax + postulax (=fase declarativa)
 Terceros:

 Tercería dominio (embargo equivocado)
 Tercería de mejor derecho (preferencia de créditos)
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 Objeto = pretensión
 Petición

 Inmediata: juez

 Despacho de ejecux

 Actividades ejecutivas (efectividad)

 Mediata: prestación

 Sustituir conducta deudor lograr tº ejecutivo se cumpla

 Fundamentax o causa de pedir: tº ejecutivo

 Ejecutante NO obligado a probar (ddte sí debe probar)

 Ejecutado alega, SÍ probar alegaciones
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Tema 23 
EL TÍTULO EJECUTIVO

 CONCEPTO
 No concepto cerrado (legislador otorga cualidad a documentos)

 Presupuesto de ejecución
 Documento para poner en marcha fase ejecutiva
 Ftal documento: efectos en ejecución (su función; no concepto)

 Ejemplo 1:
 Fase declarativa termina con st de condena (firme)
 Elementos st:

 Pronunciamiento (acto jco)
 Sentencia (documento que acredita el pronunciamto)

 Ejemplo 2:
 St condenatoria a pago de dinero
 Ddo pago extrajudicial voluntario
 Ddte solicita inicio de proceso de ejecución
 Juez obligado a despachar ejecux (pago no lo impide)
 Obligax extinguida x pago:

 Ejecutado NO se opone: ejecux se tramita
 Ejecutado SÍ se opone: OBLIGADO a alegar y probar hecho extintivo

 Ejecutante NO prueba nada; basta tº ejecutivo
 Ejecutado debe probar sus alegaxnes
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CLASES DE TÍTULOS EJECUTIVOS

JUDICIALES O ASIMILADOS
Cualquier prestax; se limita la oposix ejecutado

NOJUDICIALES o CONTRACTUALES
Actos jcos documentados (obligaxnes dinerarias >300€, en
efectivo, moneda convertible o especie computable en dinero)

 Ejemplos:

 Sentencias de condena (firmes)

 Laudos y acuerdos de mediax

 Autos homologatorios

 Proceso penal (hechos cubren seguro obligatorio resp cv):
 At cuantía máxima (cantidad indemnizax)

 At sobreseimiento

 St absolutoria

 Otras resoluxs con fuerza ejecutiva

 Ejemplos:

 Escritura pública (1ª copia)

 Pólizas de contratos mercantiles

 Obligaciones y cupones vencidos

 Anotaciones en cuenta

 Otros documentos
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RESOLUCIONES EXTRANJERAS (sentencias y laudos)

 Principio de cooperación internacional
 Procedimiento de exequatur: eficacia resoluciones extranjeras (requisitos 

internos)

 Doble finalidad homologax:
 Eficacia cosa juzgada material (inscripción registros)
 Conversión en tº ejecutivo (resolux extranjera + at homologatorio Tb español)

 Normativa:
 Normas UE y TTII
 Normas especiales dº interno (casos dtos: concursal, adopx, c y u…)

 Subsidiariamente: Ley 29/2015, 30 julio, cooperax jca internacional en materia
civil y mercantil (procedimiento Tbs españoles; dda+st extranjera; oposix ddo; at apelable;
contitux tº)

 Caso general UE: Reglamento 1215/2012, 12 diciembre, sb competentencia
judicial, reconocimiento y ejecux de resoluxs judiciales en materia cv y
mercantil (principio de reciprocidad)

 Tº ejecutivo europeo (especial): similar a anterior, xa casos concretos (créditos
dinerarios, líquidos y exigibles)

 Laudos: Ley de Arbitraje; ordenamiento interno (LEC 1881)
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HOMOLOGACIÓN DE RESOLUCIONES CANÓNICAS

 Resoluciones de Tbs eclesiásticos

 Materias: 
 Nulidad 

 Matrimonio rato y no consumado

 Requisitos: LEC 1881 (art. 954)
 Acuerdo partes

 Lícito en España (ej: no aceptar disparidad de cultos; contra libertad religiosa)

 Procedimiento especial: LEC 2000 (art. 778)
 Juzgado 1ª instancia domicilio conyugal

 Legitimax: partes proceso canónico

 Necesario abogado y procurador

 Doble finalidad:
 Eficacia en orden civil

 Adopción o modificación medidas
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Tema 24 
LA EJECUCIÓN PROVISIONAL

 CONCEPTO
 Ejecución de resolución definitiva de condena (conflicto resuelto)

 Pretensión estimada (al menos parcialmente)

 En fase de recurso (debe haberse preparado)

 Sin necesidad de prestar caución
 Eficacia de ejecución condicionada al resultado del recurso (80% confirman st)

 FINALIDAD: contrarrestar efectos del recurso (alargar cumplimiento st)

 SOLICITUD: 
 Demanda
 Solicitud
 Juzgado 1ª instancia
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 Momento inicial:
 St 1ª instancia:

 Desde notificax resolux preparando apelación

 Desde traslado a apelante de escrito de adhesión al recurso del apelado

 St 2ª instancia: desde notificax casax o infracción procesal

 Momento final: antes de resolver recurso

 AUTO Juzgado 1ª instancia:
 Denegando ejecux provisional: apelax (sin reposix previa)

 Despachando ejecux provisional:
 Trámites ejecux definitiva

 Posible oposición del ejecutado (no recurso):
 A toda la ejecución
 (no cumplir presupuestos, difícil volver situax original, compensax eca complicada, caux del ejecutante en gª

restaurar situax)

 A actos concretos 
 (ejecutado propone medidas alternativas, caux del ejecutado x retraso en ejecux por no aceptar medidas 

propuestas)
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 Recurso CONFIRMA st ejecutada provisionalmente:
 y st recurso es definitiva: 

 Continúa ejecución provisional (durante sustanciax recurso interpuesto)
 salvo desistimiento ejecutante (abandona ejecux provisional)

 y st recurso deviene firme:
 Ejecución provisional continúa,
 pero como ejecución definitiva

 Recurso REVOCA st ejecutada provisionalmente (no importa si st recurso es firme o no):

 Condena no dineraria:
 Bn dto: 

 Devolver bn + rentas, frutos (o valor)
 Devolux imposible: indemnizax

 Hacer: deshacer + indemnizax

 Condena dineraria:
 Ejecutada totalmente: 

 Sobreseimiento de ejecux
 Ejecutante: devolver cantidad recibida + costas + indemnizax

 Ejecutada parcialmente
 Sobreseimiento ejecux
 Ejecutante: devolver diferencia recibido y revocax parcial + interés legal dinero

 Ejecutante provisional no cumple: procedimiento de apremio a solicitud del ejecutado provisional

©Lidón Montón



Tema 25 
LA EJECUCIÓN DEFINITIVA: disposiciones comunes

(arts. 548 a 570 LEC)

 INICIO DEL PROCESO
 Proceso escrito y dispositivo (iniciado a instancia de parte)

Demanda 
ejecutiva

Despacho 
de la 

ejecución
Decreto de 
concreción

Notificación 
al 

ejecutado
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Demanda 
ejecutiva

Despacho 
de la 

ejecución
Decreto de 
concreción

Notificación 
al 

ejecutado
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 Demanda ejecutiva 
 Presupuestos procesales:

 Órgano jurisdiccional competente

 Identificax de partes

 Tº ejecutivo (fto dda)

 Tutela ejecutiva solicitada

 Bs embargables (+ consideración sfs para conseguir ejecux)

 En su caso, medidas de localización e investigación

 Firmas de postulantes

 Supuesto especial: fto dda ejecutiva tº judicial o asimilado, plazo de presentax:

 TRAS 20 dd desde firmeza de st o notificax convenio, mediax… (plazo de cumplimto)

 ANTES de 5 años desde firmeza de st, laudo, acuerdo mediax (interés en ejecux)

 Documentos:

 Tº ejecutivo

 Poder

 Acreditar precios y cotizaciones de deudas no dinerarias

 Necesarios o útiles (considerax ejecutante)

 Exigidos por ley
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Demanda 
ejecutiva

Despacho 
de la 

ejecución
Decreto de 
concreción

Notificación 
al 

ejecutado
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 Despacho de la ejecución

 Dda ejecutiva presentada

 Tribunal
 Examina presupuestos formales:

 De la demanda

 Del tº ejecutivo

 Controla:

 Espera de 20 dd

 Caducidad de 5 años

 Auto:

 Denegando despacho de ejecución (apelax –con reposix previa-)

 Despachando ejecución (oposición)
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Demanda 
ejecutiva

Despacho 
de la 

ejecución

Decreto de 
concreción

Notificación 
al 

ejecutado
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 Decreto de concreción

 Dictado at de despacho de ejecución,

 LAJ dicta decreto de concreción:

 Recurrible en revisión por Tb que dictó at despachando 
ejecución

 Contenido:

 Medidas ejecutivas

 Medidas de localización y averiguación de bienes

 Requerimiento de pago al deudor
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Demanda 
ejecutiva

Despacho 
de la 

ejecución
Decreto de 
concreción

Notificación 
al 

ejecutado
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 Notificación al ejecutado 
 puede personarse en cualquier momento

 No plazo como contestación fase declarativa

At despacho 
ejecución

Decreto de 
concreción

Notificación al 
ejecutado
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 OPOSICIÓN del EJECUTADO
 Al proceso de ejecución

 Por motivos procesales 
 (ejs: falta de legitimación del ejecutado; falta de capacidad o representación del ejecutante; nulidad del

auto de despacho de ejecución porque el tº ejecutivo no lleva aparejada ejecución; tº no contenga fallo
condenatorio)

 Alegación escrita del ejecutado + traslado a ejecutante = auto
 Defecto subsanable: 10 dd
 Defecto insubsanable: at deja sin efecto ejecución
 No existe defecto alegado: at desestima oposición; ejecución continúa (costas al ejecutado)

 Por motivos de fondo 
 Pago o cumplimiento del tº (justificax documental)

 Caducidad de la acción (5 años)

 Pactos para evitar ejecución (en documento pco)

 Procedimiento oposición: 
 Incidente (no suspensivo tº judicial; suspensivo tº no judicial)

 Demanda incidental + traslado ejecutante + vista, en su caso = AUTO
 OPOSICIÓN DESESTIMADA: ejecución continúa
 OPOSICIÓN ESTIMADA: sobreseimiento de la ejecución + alzar embargos + costas ejecutante

 A actos ejecutivos concretos
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 A actos ejecutivos concretos

 Modificación o anulación de actos determinados

 Motivos:
 Infracción de normas procedimentales 

 (ejs: embargo realizado correctamente; requisitos de anuncio de la subasta)

 Infracción de normas procesales 

 (ejs: error al embargar bs inembargables, no respetar el orden de prelación de bs a 
embargar, embargo excesivo de bs)

 Infracción del tº ejecutivo

 (ej: ejecutar de forma contradictoria al contenido del tº; infringir contenido tº)
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 SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN

 Regla general: no suspensión de ejecución

 Excepción: cuando lo dte la ley expresamente

 Recursos: no suspenden la ejecución
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LA EJECUCIÓN DINERARIA

Tema 26

L
id

ó
n

 M
o
n

tó
n



 Finalidad: 
 Sacar bienes del patrimonio ejecutado

 Convertirlos a metálico

 Pagar el ejecutante

Cuestiones generales:
 Liquidación de títulos líquidos:

 Ejecux de tº cantidad en cifras o letras: at despachando ejecux

 Ejecux tº préstamo, crédito o descuento en escritura pca: liquidax por acreedor-
ejecutante.

 Ejecux intereses: montante+intereses=cantidad líquida (final proceso)

 Ejecux moneda extranjera: pral en moneda extranjera (ints+costas en euros)

 Liquidación de títulos ilíquidos:
 Prestax no dineraria, daños y perjuicios, frutos, rentas o utilidades, saldo admón.

 Procedimiento: normalmente como liquidación de daños y perjuicios.
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Actos de la ejecución dineraria:

 Demanda ejecutiva

 Despacho de ejecución + decreto de concreción

 Requerimiento de pago, en su caso

 Embargo de bienes del ejecutado

 Realización de los bienes embargados

 Pago al ejecutante
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Actos de la ejecución dineraria:

 Demanda ejecutiva
 Despacho de ejecución + decreto de concreción
 Vistos anteriormente

 Requerimiento de pago, en su caso
 Sólo para tº no judiciales

 Ante requerimiento, ejecutado puede:

 Pagar: justificante de pago; entrega al ejecutante + costas ejecutado

 No pagar: embargo bs ejecutado (cantidad ejecux + costas)

 Embargo de bienes del ejecutado

 Realización de los bienes embargados

 Pago al ejecutante
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 Embargo de bienes del ejecutado (embargo ejecutivo)

 Concepto: afección de bs ejecutado al proceso de ejecux

 Objeto: bs presentes y futuros del patrimonio del ejecutado

 No embargar sueldos, salarios o pensiones en cuantía SMI
 exceso en una escala porcentual; fijando la cantidad real percibida; sin impuestos y SS

 Bs absolutamente inembargables
 bs dominio pco (estatal, autonómico o local); bs privados (uso y habitación, alimentos); 

dº persona (vida, libertad, honor, imagen, patria potestad); servidumbres, tanteo y 
retracto, hipoteca; bs del Patrimonio Nacional, carreteras, autopistas, 
ferrocarriles, barcos, aeronaves, montes, hidrocarburos…

 Bs relativamente embargables
 mobiliario, menaje, ropas (ejecutado y familia); libros e instrumentos para su 

profesión; bs culto (religiones registradas legalmente); declarados por TTII
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 Localización de los bs
 Previo al embargo (por ejecutante en dda ejecutiva+medidas localizax); 
 LAJ solicita al ejecutado informax sobre sus bienes; 
 si no, investigación judicial patrimonio.

 Localizados bs: determinar orden de bienes a embargar; pactos; 
 Si no pactos: facilidad venta y mínimo perjuicio;
 Si no facilidad venta: orden del art. 592 LEC
 Posible mejora (ejecutante; insfs) y reducción del embargo (ejecutado)

 Afección de un bien a la ejecución es garantía de la traba (limitación/restricción 
que supone la ejecución) en relación al ejecutado y a terceros.

 Gª afección: anotax preventiva en registro pco; depósito judicial; retenx sin 
desapoderamiento; admón judicial.

 Reembargo: varias ejecuciones sobre el mismo bien
 Embargo de sobrante: embargo de futuro (lo que sobre tras la enajenación forzosa y 

pago a primer ejecutante)

 Integración del patrimonio del ejecutado
 Localización fracasa o bs insuficientes.
 Ejercitar acciones del ejecutado (acción subrogatoria)
 Impugnar transmisiones fraudulentas (acción revocatoria)
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 Realización forzosa de los bienes embargados 
(procedimiento de apremio)

 Concepto: conversión a metálico de bs ejecutado xa pagar al 
ejecutante (no tº dinerarios)

 Sistemas de realización forzosa:
 Enajenación forzosa

 Convenio entre partes (petix partes para realizar bs o forma de satisfacción)

 Sin convenio:
 Realización por persona o entidad especializada (6 meses; acuerdo por LAJ)

 Por subasta judicial (procedimiento habitual) 

 Adjudicación forzosa
 Para pago: embargo metálico (no entrega directa al ejecutante)

 En pago: entrega de bn no vendido en calidad de ejecutante
 (deuda satisfecha; transmisión de propiedad; mantenimiento de cargas anteriores)

 Administración forzosa
 Bs productivos

 Rendimientos = pago del principal + intereses + costas

 Administrador: ejecutante (no tercero)
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SISTEMAS DE REALIZACIÓN FORZOSA

Enajenación forzosa

• Convenio
• Sin convenio:

• Persona o entidad especializada
• Subasta judicial

Adjudicación forzosa

• Para pago (€)
• En pago (bn)

Admón forzosa

• Rendimientos productivos
• Admor: ejecutante
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 Determinar situax jca bn inmueble (tº propiedad, cargas, notificax de ejecux a 
inquilinos) (subasta imposible: valor de cargas > precio de mercado)

 Valorado el bn y dta su situación jca: 

 CELEBRACIÓN DE LA SUBASTA
 Portal de subastas (número de identificación de la subasta)

 Subasta abierta tras 24 horas desde publicación en BOE

 Pujas electrónicas (licitadores dados de alta como usuarios del sistema; firma 
electrónica; portal de subastas devuelve acuse técnico con sello de tiempo, momento de 
recepción de la postura y su cuantía; plazo de posturas durante 20 días naturales desde 
apertura)

 Condición para pujar: depósito previo del 5% del valor de los bienes.

 Subasta sin postor: acreedor-ejecutante puede solicitar adjudicación
del bien por 70% del valor si es vivienda habitual o 50% del valor si no 
lo es.

 Aprobación del remate: decreto LAJ transmitiendo la propiedad
 Varias situaciones (verlo en el manual o en la LEC)
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 Decreto LAJ: aprobar remate + orden al rematante  para consignar 
importe de la postura – depósito en Cuenta de Consignaciones y 
Depósitos (40 días)

 Subasta en quiebra: rematante no paga precio ofrecido.

 Consignada la puja ofrecida:
 Decreto de adjudicación:

 Remate aprobado + diferente entre depósito y precio remate consignado

 LAJ dicta decreto de adjudicación para inscribir bien en registro propiedad

 Inscripción de la adquisición:

 Con testimonio de decreto de adjudicación

 Inscripción en Registro de la Propiedad

 Entrega de la posesión: 

 Adquirente se le pone en posesión del bien.

 Bien ocupado: lanzamiento.
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 Pago al ejecutante

 Subasta correcta = obtención de cantidad de dinero.

 Afecta a: ejecutante, ejecutado y terceros (cargas)

 Solicitud de cancelación de la anotación registral de ejecución.

 Pagos:
 Ejecutante o tercero de preferente derecho

 Remanente:
 Cargas no preferentes

 Ejecutado o embargo de sobrante
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TODOS LOS INMUEBLES
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TODOS LOS BS MUEBLES
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BIENES MUEBLES
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INFORMACIÓN GENERAL
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AUTORIDAD GESTORA
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LOTES
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TRAMOS ENTRE PUJAS
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BIENES
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ACREEDORES
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PUJAS
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PUJA ACTUAL
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PROCESO CAUTELAR
Tema 28



CONCEPTO

• Función jurisdiccional= juzgar + hacer ejecutar lo juzgado

• PROCESO DE DECLARACIÓN (recursos) + PROCESO DE EJECUCIÓN

• Desarrollo: tiempo más o menos largo.

• Garantizar cumplimiento futura st o ejecución: medidas cautelares

• Medidas cautelares: dependientes de un proceso principal



ELEMENTOS PERSONALES

• ÓRGANO JURISDICCIONAL

• Jurisdicción española (convenios y LOPJ)

• Competencia genérica: orden civil

• Criterios atribux: momento de solicitud:

• Antes dda: J1ªinst/JMerc futuro proceso pral.

• Con dda o después: juzgado 1ª instancia

• En fase recursos: tribunal recurso

• Tras firmeza st: juzgado de la instancia

• PARTES 

• Adopción a instancia de parte (no de oficio)

• = criterios capacidad y legitimación 1ª instacia

• Postulación:

• Potestativa si solicitud antes de demanda

• Reglas generales: junto dda o posterior



OBJETO

• Objeto del proceso cautelar = pretensión cautelar

• Pretensión cautelar: solicitar que se adopten instrumentos procesales que
garanticen la efectividad de la tutela judicial:

• De la futura st estimatoria del proceso pral

• Mientras se hace cumplir coactivamente lo que el obligado no quiere realizar de
forma voluntaria

Proceso de 
declaración

Proceso de 
ejecución

Medidas 
cautelares



• Características:
• Instrumentales: dependen de un proceso pral (declarax o ejecux)

• Provisionales: suprimidas cuando se cumpla la st

• Temporales: durax limitada (nacen para extinguirse xq dependen del proceso pral)

• Variables: pueden adoptarse, modificarse o alzarse x cambios en situax de solicitud

• Proporcionales: adecuada a la finalidad (poco gravosa para ddo/ejecutado)



• Presupuestos:
• Para su adopción:

• Fumus boni iuris (apariencia de buen derecho)

• Declaración: indicios de probabilidad sobre la pretensión

• Ejecución: certeza del título ejecutivo

• Periculum in mora (peligro en la demora)

• Riesgo por duración del proceso que impida cumplimto st o no posible ejecución

• Ofrecimiento de caución sf por solicitante de medidas cautelares

• Para su ejecución

• Prestar caución suficiente (por posibles daños y perjuicios si medida se revoca por infundada)

• Fianza: cualquier tipo (dinero, aval…; cuantificarla en funx de finalidad)



• Clases: numerus apertus

• Clasificación de las medidas:

• De aseguramiento: 

• dictada st proceso pral, la medida cautelar se ejecuta

• Ej: embargo preventivo (st estimatoria = embargo ejecutivo)

• Conservativas:

• Evitar que ddo/ejecutado se aproveche de actos que el ddte considera ilícitos

• Ej: prohibicix de interrumpir una prestax que esté desarrollándose

• Anticipatorias:

• Adelantar los efectos de una futura sentencia estimatoria

• Ej: pensión provisional

• Enumeración: artículo 727 LEC
• (embargo preventivo de bienes; intervención judicial; administración judicial; depósito de cosa mueble; formación de

inventarios de bienes; anotación preventiva de demanda; cese provisional, abstención temporal o prohibición temporal de
actividades, conductas o realización de prestaciones; intervención y depósito de ingresos obtenidos mediante actividad
ilícita; consignación o depósito de cantidades reclamadas en concepto de propiedad intelectual; depósito de ejemplares de
obras, objetos y material; otras previstas legalmente)



• Caución sustitutoria

• Demandado/ejecutado puede solicitar sustitución de medida por caución

• Requisitos:

• Solicitud de parte (no de oficio)

• Sustitución no automática: control por tribunal condicionantes (asegurar efectividad tutela
proceso pral; garantizar dº contenido económico; proporcionalidad; momento de solicitud de sustitución;
dtar forma de otorgar la caución para su disponibilidad inmediata)

• Momento de solicitud: 

• Antes o después de adopción de medida cautelar (+ documentax gª solvencia ddo)

• Traslado al ddte

• Celebración de vista

• Resolución de petición por auto irrecurrible



PROCESO CAUTELAR
Tema 29



PROCEDIMIENTO CAUTELAR

• INICIO

• TRAMITACIÓN

• RESOLUCIÓN CAUTELAR

• IMPUGNACIÓN

• VARIABILIDAD

• DEPENDENCIA TUTELA CAUTELAR vs PROCESO PRINCIPAL 



• INICIO

• Demanda cautelar

• Momento:

• Antes de la demanda: Tb, medida concreta, ftax presupuestos y urgencia, sin 
postulación, revocada si no dda en 20 dd desde adopx + costas + perjuicios

• Junto con la demanda (dda proceso pral + dda cautelar)

• Después de presentar la dda del proceso pral (excepción)



• TRAMITACIÓN

• Presentada la dda: principio de contradicción

• Contradicción previa (gral): 

• LAJ vista con partes 

• práctica pbs

• caux ddte + caux sustitutoria ddo

• Contradicción diferida (x urgencia):

• Factor sorpresa

• Posible oposix ddo una vez adoptada la medida cautelar.



• RESOLUCIÓN CAUTELAR
• Auto motivado: 5 dd finalizax vista o presentax solicitud de medida cautelar

• Contenido:

• Estimatoria: dtar medida; Tb acordar medidas menos gravosas; dtar forma, cuantía y 
tiempo de caux por solicitante

• Desestimatoria: motivar denegax; posible reiterar si cambian circunstancias.

• Efectos medidas: 

• cosa juzgada: si no cambian presupuestos de adopción 

• si cambian: reiterar petición, solicitar alzamiento o modificación

• Acordada medida: ejecución por tribunal



• IMPUGNACIÓN

• Por demandado/ejecutado

• Medida acordada con contradicción:

• Previa: apelación

• Diferida: oponerse (dda oposix + vista + práctica pbs + auto)

• Desestima oposición: mantenimiento de medidas acordadas (costas a qn se opuso)

• Estima oposición: 

• Alza, modifica o sustituye las medidas por caución

• Indemnizax daños y perjuicios por adopción de medidas (procdmto liquidax de daños y perjuicios)



• VARIABILIDAD

• Por cambio en presupuestos que permitieron la adopción de la medida 
cautelar

• Es posible solicitar su modificación a instancia de parte



• DEPENDENCIA TUTELA CAUTELAR vs PROCESO PRINCIPAL

• Mantenimiento de las medidas en función del proceso pral (alzamto en gral)

• Circunstancias:
• Adoptadas antes de dda pral: no inicio proceso pral, medidas revocadas (costas solicitante + indemnizax)

• Suspensión proceso pral: suspensión medida > 6 meses (causante suspensión=solicitó medida)

• Terminax anormal proceso pral: alzamiento de las medidas

• Fin proceso pral con st estimatoria:

• Total: mantener hasta firmeza st (alzamiento si no ejecución)

• Parcial: Tb decide si mantiene, alza o modifica

• Fin proceso pral con st desestimatoria: alzamiento inmediato 

• Recurso: recurrente pide mantener; Tb puede acordarlo incrementando caux; 

• No recurso: st firme, se alzan)
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