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CUADROS DE PLAZOS Y ESQUEMAS DEL PROCESO CIVIL Y DE LA 
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA  

• Enumeración de Procesos Civiles 

• Tramitación de la abstención y recusación de jueces y magistrados 

• Tramitación de aclaración y/o subsanación 

• Diligencias preliminares 

• Competencia objetiva y funcional en el Orden Jurisdiccional Civil 

• Declinatoria 

• Tramitación del juicio ordinario 

• Tramitación de la audiencia previa del juicio ordinario 

• Tramitación del Juicio Verbal General 

• Tramitación de la vista del Juicio Verbal por cuantía 

• Tramitación del desahucio por falta de pago: Últimas novedades según reforma de 
la LEC 1/2000 por Ley 42/2015, de 5 de octubre 

• Tramitación del juicio verbal de desahucio por expiración del término o del plazo 
legal 

• Tramitación del Juicio Verbal de reclamación de rentas 

• Medidas cautelares. 

• Incidente de nulidad de actuaciones 

• Condena en costas 

• Tasación de las costas 

• Impugnación de la tasación de costas 

• Tramitación del recurso de reposición 

• Tramitación del recurso de revisión 

• Tramitación del recurso de apelación 

• Tramitación del recurso de casación 

• Tramitación del recurso extraordinario por infracción procesal independiente de 
casación 

• Tramitación del recurso de queja 

• Tramitación de la revisión de sentencias firmes 
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• Tramitación de la ejecución forzosa 

• Tramitación de la ejecución dineraria 

• Tramitación de la ejecución hipotecaria 

• Tramitación de la ejecución no dineraria 

• Tramitación de la ejecución provisional 

• Tramitación del proceso de modificación judicial de la capacidad 

• Tramitación del proceso de internamiento no voluntario 

• Filiación 

• Tramitación de las medidas provisionales 

• Procesos matrimoniales de mutuo acuerdo 

• Tramitación del procedimiento de nulidad, separación y divorcio contencioso 

• Tramitación de la división judicial de la herencia 

• Liquidación del régimen económico matrimonial 

• Seguimiento esquemático del proceso monitorio 

• Tramitación del juicio monitorio de reclamación a morosos 

• Tramitación del juicio monitorio europeo 

• Juicio cambiario. 

• Tasas judiciales 

• Tramitación general de los expedientes de jurisdicción voluntaria (Capítulo II, Título 
I, de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria) 

• Tramitación de la autorización o aprobación judicial del reconocimiento de la 
filiación no matrimonial. (Capítulo I, Título II de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la 
Jurisdicción Voluntaria) 

• Tramitación de la habilitación para comparecer en juicio y del nombramiento del 
defensor judicial (Capítulo II del Título II de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la 
Jurisdicción Voluntaria) 

• Tramitación de la adopción (Capítulo III, Título II de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de 
la Jurisdicción Voluntaria) 

• Tramitación y desarrollo de tutela y curatela. (Capítulo IV, Título II, sección segunda 
de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria) 
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• Tramitación de la concesión judicial de la emancipación y del beneficio de la 
mayoría de edad (Capítulo V del Título II de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la 
Jurisdicción Voluntaria) 

• Tramitación de la protección del patrimonio de las personas con discapacidad. 
(Capítulo VI, Título II, de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria) 

• Tramitación del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen del menor o 
persona con capacidad modificada judicialmente. (Capítulo VII, Título II, de la Ley 
15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria) 

• Tramitación de la autorización o aprobación judicial para la realización de actos de 
disposición, gravamen u otros que se refieran a los bienes y derechos de menores y 
personas con capacidad modificada judicialmente (Capítulo VIII del Título II de la 
Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria) 

• Tramitación de la declaración de ausencia (Capítulo IX del Título II de la Ley 15/2015, 
de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria) 

• Tramitación de la declaración fallecimiento (Capítulo IX del Título II de la Ley 
15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria) 

• Tramitación de los hechos posteriores a la declaración de ausencia o fallecimiento 
(Capítulo IX del Título II de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción 
Voluntaria) 

• Tramitación de la extracción de órganos de donantes vivos. (Capítulo X, Título II de 
la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria) 

• Tramitación de la dispensa de impedimento matrimonial. (Capítulo I, Título III de la 
Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria) 

• Tramitación de los expedientes de intervención judicial en los casos de desacuerdo 
en el ejercicio de la patria potestad. (Capítulo II, Título III de la Ley 15/2015, de 2 de 
julio, de la Jurisdicción Voluntaria) 

• Tramitación de los expedientes de intervención judicial en los casos de medidas de 
protección relativas al ejercicio inadecuado de la potestad de guarda o de 
administración de los bienes del menor o persona con capacidad modificada 
judicialmente. (Capítulo II, Título III de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción 
Voluntaria) 

• Tramitación de los expedientes de intervención judicial en los casos de desacuerdo 
conyugal y en la administración de bienes gananciales (Capítulo III del Título III de la 
Ley 15/2015, de Jurisdicción Voluntaria) 

• Tramitación de los expedientes de jurisdicción voluntaria relativos al albaceazgo. 
(Capítulo I, Título IV de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria) 
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•  Tramitación de los expedientes relativos a los contadores-partidores dativos 
(Capítulo II del Título IV de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción 
Voluntaria) 

• Tramitación de la aceptación y repudiación de la herencia (Capítulo III del Título IV 
de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria) 

• Tramitación de la Consignación (Capítulo II del Título V de la Ley 15/2015, de 2 de 
julio, de la Jurisdicción Voluntaria) 

• Tramitación de la autorización judicial al usufructuario para reclamar créditos 
vencidos que formen parte del usufructo (Capítulo I del Título VI de la Ley 15/2015, 
de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria) 

• Tramitación del expediente de deslinde de fincas no inscritas (Capítulo II del Título 
VI de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria) 

• Tramitación de expediente de subasta voluntaria (Título VII de la Ley 15/2015, de 2 
de julio, de la Jurisdicción Voluntaria) 

• Tramitación de expedientes de exhibición de libros de las personas obligadas a 
llevar contabilidad. (Capítulo I, Título VIII de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la 
Jurisdicción Voluntaria)  

• Tramitación de la convocatoria de juntas generales (Capítulo II del Título VIII de la 
Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria) 

• Tramitación para el nombramiento y revocación de liquidador, auditor o interventor 
de una entidad (Capítulo III del Título VIII de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la 
Jurisdicción Voluntaria) 

• Tramitación de la disolución judicial de sociedades (Capítulo V del Título VIII de la 
Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria) 

• Tramitación para la convocatoria de la asamblea general de obligacionistas 
(Capítulo VI del Título VIII de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción 
Voluntaria) 

• Tramitación para gestionar el robo, hurto, extravío o destrucción de título valor o 
representación de partes de socio (Capítulo VII del Título VIII de la Ley 15/2015, de 2 
de julio, de la Jurisdicción Voluntaria) 

• Tramitación del nombramiento de perito en los contratos de seguro (Capítulo VIII 
del Título VIII de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria) 

• Tramitación de la conciliación (Título IX de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de las 
Jurisdicción Voluntaria) 

• Plazos en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y Ley Orgánica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial 

• Plazos de la jurisdicción voluntaria 
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LEY DE LA JURISDICCIÓN SOCIAL: ESQUEMAS PROCESALES Y 338 
CUESTIONES PRÁCTICAS  

 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS  

 

   PARTE GENERAL  

• Conflictos de competencia y cuestiones de competencia  

• Partes procesales  

• Acumulación de acciones  

• Actuaciones procesales  

• Actos de comunicación 

• Evitación del proceso de la conciliación o mediación previas y de los laudos 
arbitrales  

• Evitación del proceso: agotamiento de la vía administrativa previa  

 

  PROCESO ORDINARIO  

• Actos preparatorios y diligencias preliminares, anticipación y aseguramiento de la 
prueba y medidas cautelares  

• Demanda laboral  

• Juicio oral  

• Procedimiento monitorio  

 

  MODALIDADES PROCESALES  

• Procedimiento de despido disciplinario  

• Proceso de impugnación de sanciones  

• Reclamación al Estado del pago de salarios de tramitación en juicios por despido  

• Procedimiento de extinción del contrato por causas objetivas  

• Procedimiento de impugnación de despidos colectivos por causas económicas, 
organizativas, técnicas o de producción o por fuerza mayor  
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• Procedimiento de vacaciones  

• Procedimiento en materia electoral  

• Reclamación de categoría o grupo profesional  

• Procedimiento sobre movilidad geográfica y modificación sustancial de las 
condiciones de trabajo  

• Procedimiento de conciliación de la vida familiar y laboral  

• Reclamación de prestaciones de la Seguridad Social  

• Procedimiento de oficio  

• Proceso de conflictos colectivos  

• Impugnación de Convenios Colectivos  

• Impugnación a los estatutos de sindicatos y de asociaciones empresariales o a su 
modificación  

• Proceso de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas  

• Audiencia al demandado rebelde  

 

  MEDIOS DE IMPUGNACIÓN  

• Recurso de suplicación  

• Recurso de casación y demás procesos atribuidos al Tribunal Supremo  

• Recurso de casación para Unificación de Doctrina  

• Revisión de sentencias y laudos arbitrales firmes y del proceso del error judicial  

 

  EJECUCIÓN DE SENTENCIAS  

• Reglas generales a la ejecución  

• Ejecución dineraria  

• Ejecución provisional  
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ESQUEMAS  

 

  PARTE GENERAL  

• Conflictos de competencia y cuestiones de competencia 

• Partes Procesales 

• Acumulación de acciones 

• Actuaciones procesales 

• Actos de comunicación 

• Evitación del proceso: la conciliación o mediación previas y de los laudos arbitrales 

•  Evitación del proceso: agotamiento de la vía administrativa previa 

 

  PROCESO ORDINARIO  

• Actos preparatorios y diligencias preliminares, anticipación y aseguramiento de la 
prueba y medidas cautelares 

• Demanda laboral 

• Juicio oral 

• Procedimiento monitorio 

 

  MODALIDADES PROCESALES  

• Procedimiento de despido disciplinario 

• Proceso de impugnación de sanciones 

• Reclamación al Estado del pago de salarios de tramitación en juicios por despido 

• Procedimiento de extinción del contrato por causas objetivas 

• Despidos colectivos por causas económicas, organizativas, técnicas o de producción 
o por fuerza mayor 

• Procedimiento de vacaciones 

• Procedimiento en materia electoral 

• Reclamación de categoría o grupo profesional 

• Procedimiento sobre movilidad geográfica y modificación sustancial de condiciones 
de trabajo 
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• Procedimiento de conciliación de la vida familiar y laboral 

• Reclamación de prestaciones de la Seguridad Social 

• Procedimiento de oficio 

• Proceso de conflictos colectivos 

• Impugnación de Convenios Colectivos 

• Impugnaciones a los Estatutos de los sindicatos y de las asociaciones empresariales 
o a su modificación 

• Proceso de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas 

• Audiencia al demandado rebelde 

 

  MEDIOS DE IMPUGNACIÓN  

• Recurso de suplicación 

• Recurso de casación y demás procesos atribuidos al Tribunal Supremo 

• Recurso de casación para la unificación de doctrina 

• Revisión de sentencias y laudos arbitrales firmes y del proceso del error judicial 

 

  EJECUCIÓN DE SENTENCIAS  

• Normas generales sobre la ejecución 

• Ejecución dineraria 

• Ejecución provisional 
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ESQUEMAS PROCESALES JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA 

 

LEGISLACIÓN  

• L 29/1998, 13 julio-Jurisdicción Contencioso-Administrativa  

 

ESQUEMAS  

 

   I. ORDEN JURISDICCIONAL CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO  

• Histórico de modificaciones de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa 

• Competencia objetiva en la jurisdicción contencioso-administrativa 

• Tramitación del conflicto de competencia 

• Inactividad de la Administración en la jurisdicción contencioso-administrativa 

• Acumulación 

 

   II. PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO  

• Procedimiento Contencioso-Administrativo en primera o única instancia. Esquema y 
desarrollo 

• Procedimiento Contencioso-Administrativo Abreviado. Esquema y desarrollo 

 

   III. RECURSOS  

• Recursos contra providencias y autos 

• Recurso ordinario de apelación 

• Tramitación del nuevo recurso de casación contencioso-administrativo 

• Revisión de sentencias 

• Recursos contra resoluciones del Secretario Judicial 

 

 IV. EJECUCIÓN (PDF) 

• Ejecución de sentencias 
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   V. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES  

• Procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona 

• Procedimiento sobre prohibición o propuesta de modificación de reuniones 

• Cuestión de Ilegalidad 

• Procedimiento en los casos de suspensión administrativa previa de acuerdos 

• Procedimiento para la garantía de la unidad de mercado 

• Procedimiento para la declaración judicial de extinción de partidos políticos 

 

   VI. DISPOSICIONES COMUNES A LOS TÍTULOS IV Y V  

• Plazos en la jurisdicción contencioso-administrativa. El art. 128 de la LJCA 

• Incidentes e invalidez de actos procesales 

• Costas procesales 


