Procedimientos judiciales civiles
Madrid
Octubre 2017

Formación

Fecha | 23, 24 y 25 de octubre de 2017
Horario |

Día 23 de octubre: 10:00 a 19:00 h.
Días 24 y 25 de octubre: 15:30 a 20:30 h.

Duración | 18 horas
Modalidad | Presencial

Dirigido a
A personas que trabajen en los departamentos de Asesoría Jurídica y/o Siniestros.

Objetivos
Profundizar, con una perspectiva muy práctica, en los aspectos y trámites procesales de mayor interés para
el asegurador, especialmente en los requisitos de validez de la prueba de procesos declarativos y en la
ejecución provisional y forzosa en los procesos civiles de ejecución.

Ponentes
Juan Antonio Olmedilla Almarza
Actual Director de Asesoría Jurídica en SegurCaixa Adeslas.
Abogado asociado del Despacho URÍA & MENÉNDEZ
Licenciatura en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y Master de Asesoría Jurídica.

Patricia Maortua Sánchez
Abogada
SegurCaixa Adeslas – Asesoría Jurídica

Segundo Ruíz
Colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid desde el año 1983.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid,
Diplomado en Derecho Laboral, Derecho Mercantil y Derecho Fiscal por la Cámara de Comercio.
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Programa y Contenidos
1. Actos Preparatorios
 Conciliación
•Nueva regulación: Ley 15/2015
•Ámbito de aplicación.
•Tramitación.
 Diligencias Preliminares
•Clases de diligencias preliminares.
•Tramitación, oposición y efectos.
2. Procesos Declarativos
 El Procedimiento Ordinario

Declinatoria:
• Competencia de Jurisdicción, territorial y objetiva
• Interposición: Plazo, contenido, legitimación y Tribunal Competente
• Tramitación, resolución y recursos
Fase de alegaciones: Demanda y contestación:
• Forma y contenido de la demanda.
• Forma y contenido de la contestación a la demanda. Posible reconvención.
• Declaración en rebeldía procesal y efectos.
Hechos nuevos o de nueva noticia
La Audiencia Previa:
• Intento de conciliación o transacción
• Examen y resolución de cuestiones y excepciones procesales.
• Alegaciones complementarias y aclaratorias.
• Hechos acaecidos con posterioridad a la presentación de demanda y contestación.
• Posición de las partes ante los documentos y dictámenes. Impugnación.
• Fijación de hechos controvertidos y posible Sentencia Inmediata.
• Proposición y admisión de pruebas.
El juicio. Desarrollo del juicio.
Sentencia.

 El Juicio Verbal
• Ámbito del juicio Verbal.
• Forma y contenido de la demanda.
• Forma y contenido de la contestación. Posible reconvención.
• Vista: solicitud, señalamiento y desarrollo de la vista.
• Sentencia.
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3. La Prueba
 Proposición y práctica de la prueba
Prueba anticipada:
• Casos y causas de anticipación de la prueba.
• Proposición, admisión y práctica.
Prueba en el proceso:
• Forma de proposición y admisión
• Forma de practicarse las pruebas.
Diligencia Final:
• Casos en los que procede.
• Práctica y valoración del resultado por las partes.
 Medios de Prueba
Interrogatorio de las parte:
• Concepto y sujetos. El interrogatorio de personas jurídicas.
• Interrogatorio domiciliario.
• Incomparecencia y efectos.
Documental:
• Presentación de documentos con la demanda y contestación.
• Documentos públicos: Clases de Documentos públicos, Forma de presentación de documentos
públicos y modo de producción de la prueba.
• Documentos privados: Clases de documentos privados, forma de presentación de Documentos
privados y modo de producción de la prueba.
• Presentación de documentos en momento no inicial del proceso (documentos nuevos o de nueva
noticia o cuya necesidad se ponga de manifiesto con el escrito de contestación.
• Deber de exhibición entre las partes.
Pericial:
• Presentación de dictámenes con la demanda y contestación a la demanda.
• Presentación en momentos posteriores: anuncio.
• Prueba pericial judicial.
• Posible intervención de los peritos en el juicio o en la vista.
Testifical:
• Concepto y sujetos. El interrogatorio de personas jurídicas.
• Interrogatorio domiciliario.
• Careo
• Tacha de testigos: Tiempo y tramitación de la tacha.
Reproducción de la palabra , el sonido y la imagen:
• Instrumentos y forma de practicarse la prueba.
4. Otras formas de Terminación del proceso
•
•
•

Renuncia y desistimiento.
Allanamiento.
Satisfacción extraprocesal, carencia sobrevenida de objeto.
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5. Los Recursos
Recurso de Reposición y Recurso de Revisión:
• Resoluciones Recurribles.
• Plazo y forma.
• Resolución y efectos.
Recurso de Apelación:
• Resoluciones recurribles.
• Plazo y forma.
• Prueba en la Segunda Instancia: casos en los que procede y posible señalamiento de vista.
• Resolución y efectos.
Recurso de Casación y Extraordinario por Infracción Procesal:
• Motivos y resoluciones recurribles.
• Plazo y forma de interposición del recurso.
• Competencia y simultaneidad de recursos.
• Tramite de admisión.
Recurso de Queja:
• Resoluciones recurribles en queja.
• Sustanciación y decisión.
6. Procesos de ejecución forzosa
La ejecución provisional:
• Resoluciones provisionalmente ejecutables.
• Demanda y contenido.
• Oposición a la ejecución y a medidas ejecutivas concretas.
• Revocación o confirmación de la Sentencia. Efectos.
La ejecución de Sentencias firmes:
• Títulos ejecutivos. El Auto de cuantía Máxima.
• Partes de la ejecución y Tribunal Competente.
• Despacho de la ejecución.
• Oposición a la ejecución y a medidas ejecutivas concretas.
La ejecución dineraria.
• Requerimiento de pago.
• Embargo de bienes. Bienes inembargables.
• Procedimiento de apremio.
La ejecución no dineraria.
• Ejecución de deberes de entregar cosas.
• Ejecución de obligaciones de hacer y no hacer.
• Liquidación de daños y perjuicios, frutos y rentas.
7. Las costas Procesales
• La condena en costas
• Solicitud y tramitación
8. Medidas cautelares
•
•
•
•
•

Clases de medidas cautelares.
Instancia de parte. Tribunal competente.
Procedimiento para la adopción de medidas cautelares. Medidas cautelares in audita parte.
Oposición a las medidas cautelares.
Modificación y alzamiento.

9. Casos Prácticos
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Precio
Entidades Adheridas: 490 euros + 21% IVA
Entidades No Adheridas: 740 euros + 21% IVA
Datos bancarios: La cuota de inscripción puede hacerse efectiva en las oficinas de ICEA, o bien mediante
transferencia bancaria a nuestra c/c nº: IBAN ES49 0081-7118-57-0001087611 del Banco Sabadell
Atlántico de la calle Juan Bravo, 51 (28006 Madrid).
Acción formativa bonificarle a través de FUNDAE (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo).
Para más información contacte con marta.collada@icea.es

Lugar de impartición
Aulas de ICEA
López de hoyos, 35
28002 Madrid

La celebración del curso está condicionada a la inscripción de un número mínimo de asistentes.
Programa, fechas de realización y ponentes pueden ser modificados por necesidades
organizativas.

Si desea más información, contacte con nosotros: formacion@icea.es
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