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CHECKING CLASE  1. 
RESOLUCIONES JUDICIALES. EN TODO CASO Y NINGÚN CASO.  
 
 
 
 

• INSTRUCCIONES PREVIAS: 

 

1. Subraya con colores para diferenciar bien providencias (rojo)  y decretos 
(amarillo).  
 
 
 

2. Después de estudiar los supuestos, haz el examen de autoevaluación 
correspondientes a esta clase. ¡Lo hemos llamado CHECKING! 
 
 
 

3. Importante: Si fallas una pregunta, debes repetir el examen de 
autoevaluación en el plazo máximo de 15 días. Si sigues fallando, en 
el plazo máximo de 7 días. Si aún así sigues fallando alguna: vuelve a 
repetirlo.  
 

4. ¿Por qué funcionan mejor que los test? Aquí realmente lo sabes o no. 
Este tipo de preguntas no son de razonar; son de responderse 
leyendo el enunciado 
 
 
 

5. ¡Antes de hacerlo, estudia a consciencia! No te saltes el paso número 
3. Es la clave del éxito de tu memorización. No te auto engañes con 
el “me la sabía” cuando ves la respuesta correcta.  

 

6. No se adjuntan respuestas para que no las corrijas mecánicamente. 
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CHECKING CLASE 1. RESOLUCIONES PROCESALES EN LA LEC 
 
 

Artículo 16. Sucesión procesal por muerte. 

Si el litigante fallecido fuese el demandante y sus sucesores no se personasen por 
cualquiera de las dos primeras circunstancias expresadas en el párrafo anterior, se 
dictará por el ………………………………………………………………… en el que teniendo por 
desistido al demandante, se ordene el archivo de las actuaciones, salvo que el 
demandado se opusiere, en cuyo caso se aplicará lo dispuesto en el apartado tercero 
del artículo 20. Si la no personación de los sucesores se debiese a que no quisieran 
comparecer, se entenderá que la parte demandante renuncia a la acción ejercitada 
 

Artículo 19. Derecho de disposición de los litigantes. Transacción y suspensión. 

1. Los litigantes están facultados para disponer del objeto del juicio y podrán 
renunciar, desistir del juicio, allanarse, someterse a mediación o a arbitraje y transigir 
sobre lo que sea objeto del mismo, excepto cuando la ley lo prohíba o establezca 
limitaciones por razones de interés general o en beneficio de tercero. 

2. Si las partes pretendieran una transacción judicial y el acuerdo o convenio que 
alcanzaren fuere conforme a lo previsto en el apartado anterior, será homologado por 
el tribunal que esté conociendo del litigio al que se pretenda poner fin. 

3. Los actos a que se refieren los apartados anteriores podrán realizarse, según su 
naturaleza, en cualquier momento de la primera instancia o de los recursos o de la 
ejecución de sentencia. 

4. Asimismo, las partes podrán solicitar la suspensión del proceso, que será acordada 
por el ………………….. mediante …………………..  siempre que no perjudique al interés 
general o a tercero y que el plazo de la suspensión no supere los sesenta días. 

 

Artículo 21. Allanamiento. 

1. Cuando el demandado se allane a todas las pretensiones del actor, el 
…………………………. al dictará ………………………………  de acuerdo con lo solicitado por éste, 
pero si el allanamiento se hiciera en fraude de ley o supusiera renuncia contra el interés 
general o perjuicio de tercero, se dictará ………………………………  rechazándolo y seguirá el 
proceso adelante. 

2. Cuando se trate de un allanamiento parcial el tribunal, a instancia del 
demandante, ¿podrá o deberá? dictar de inmediato ……………………………  acogiendo las 
pretensiones que hayan sido objeto de dicho allanamiento. Para ello será necesario que, 
por la naturaleza de dichas pretensiones, sea posible un pronunciamiento separado que 
no prejuzgue las restantes cuestiones no allanadas, respecto de las cuales continuará el 
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proceso. Este auto será ejecutable conforme a lo establecido en los artículos 517 y 
siguientes de esta Ley. 

3. Si el allanamiento resultase del compromiso con efectos de transacción previsto 
en el apartado 3 del artículo 437 para los juicios de desahucio por falta de pago de rentas 
o cantidades debidas, o por expiración legal o contractual del plazo, la resolución que 
homologue la transacción declarará que, de no cumplirse con el plazo del desalojo 
establecido en la transacción, ésta quedará sin efecto, y que se llevará a cabo el 
lanzamiento sin más trámite y sin notificación alguna al condenado, en el día y hora 
fijadas en la citación si ésta es de fecha posterior, o en el día y hora que se señale en 
dicha resolución. 

 

Artículo 22. Terminación del proceso por satisfacción extraprocesal o carencia 
sobrevenida de objeto. Caso especial de enervación del desahucio 

4. Los procesos de desahucio de finca urbana o rústica por falta de pago de las rentas o 
cantidades debidas por el arrendatario ………………………… si, requerido aquél en los 
términos previstos en el apartado 3 del artículo 440, paga al actor o pone a su 
disposición en el Tribunal o notarialmente, dentro del plazo conferido en el 
requerimiento, el importe de las cantidades reclamadas en la demanda y el de las que 
adeude en el momento de dicho pago enervador del desahucio. Si el demandante se 
opusiera a la enervación por no cumplirse los anteriores requisitos, se citará a las partes 
a la vista prevenida en el artículo 443 de esta Ley, tras la cual el Juez dictará 
…………………………..a por la que declarará enervada la acción o, en otro caso, estimará la 
demanda habiendo lugar al desahucio. 

 

Artículo 29. Provisión de fondos. 

1. El poderdante está obligado a proveer de fondos al procurador, conforme a lo 
establecido por la legislación civil aplicable para el contrato de mandato. 

2. Si, después de iniciado un proceso, el poderdante no habilitare a su procurador 
con los fondos necesarios para continuarlo, podrá éste pedir que sea aquél apremiado 
a verificarlo. 

Esta pretensión se deducirá ante el Tribunal que estuviere conociendo del asunto. 
Deducida dicha pretensión, por el Letrado de la Administración de Justicia se dará 
traslado al poderdante por el plazo de diez días y el ……………………… resolverá mediante 
…………………… o lo que proceda, fijando, en su caso, la cantidad que estime necesaria y 
el plazo en que haya de entregarse, bajo apercibimiento de apremio. 

 

Artículo 40. Prejudicialidad penal. 
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1. Cuando en un proceso civil se ponga de manifiesto un hecho que ofrezca 
apariencia de delito o falta perseguible de oficio, el tribunal civil, mediante …………………… 
lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal, por si hubiere lugar al ejercicio de la 
acción penal. 

2. En el caso a que se refiere el apartado anterior, no se ordenará la suspensión de 
las actuaciones del proceso civil sino cuando concurran las siguientes circunstancias: 

1.ª Que se acredite la existencia de causa criminal en la que se estén investigando, 
como hechos de apariencia delictiva, alguno o algunos de los que fundamenten las 
pretensiones de las partes en el proceso civil. 

2.ª Que la decisión del tribunal penal acerca del hecho por el que se procede en 
causa criminal pueda tener influencia decisiva en la resolución sobre el asunto civil. 

3. La suspensión a que se refiere el apartado anterior se acordará, mediante 
……………………………………., una vez que el proceso esté pendiente sólo de sentencia. 

 
 

Artículo 79. Proceso en el que se ha de pedir o acordar de oficio la acumulación. 

1. La acumulación de procesos se solicitará siempre al Tribunal que conozca del 
proceso más antiguo, al que se acumularán los más modernos. De incumplirse este 
requisito, el ………………………………………… dictará …………………………….. inadmitiendo la 
solicitud. 

 

Artículo 134. Improrrogabilidad de los plazos. 

1. Los plazos establecidos en esta Ley son improrrogables. 

2. Podrán, no obstante, interrumpirse los plazos y demorarse los términos en caso 
de fuerza mayor que impida cumplirlos, reanudándose su cómputo en el momento en 
que hubiera cesado la causa determinante de la interrupción o demora. La concurrencia 
de fuerza mayor habrá de ser apreciada por el ……………………………..  mediante 
………………………….. o, de oficio o a instancia de la parte que la sufrió, con audiencia de 
las demás. Contra este ……………………….  podrá interponerse recurso de ……………………. 
que producirá efectos suspensivos. 
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Artículo 138. Publicidad de las actuaciones orales. 

1. Las actuaciones de prueba, las vistas y las comparecencias cuyo objeto sea oír a 
las partes antes de dictar una resolución se practicarán en audiencia pública. 

2. Las actuaciones a que se refiere el apartado anterior podrán, no obstante, 
celebrarse a puerta cerrada cuando ello sea necesario para la protección del orden 
público o de la seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando los intereses 
de los menores o la protección de la vida privada de las partes y de otros derechos y 
libertades lo exijan o, en fin, en la medida en la que el tribunal lo considere 
estrictamente necesario, cuando por la concurrencia de circunstancias especiales la 
publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia. 

3. Antes de acordar la celebración a puerta cerrada de cualquier actuación, el 
tribunal oirá a las partes que estuvieran presentes en el acto. La resolución adoptará la 
forma de ……………………………..  y contra ella no se admitirá recurso alguno, sin perjuicio 
de formular protesta y suscitar la cuestión, si fuere admisible, en el recurso procedente 
contra la sentencia definitiva. 

Los Letrados de la Administración de Justicia podrán adoptar mediante 
………………………………… la misma medida en aquellas actuaciones procesales que deban 
practicarse en materias de su exclusiva competencia. Frente a este decreto sólo cabrá 
recurso de ………………………………. 

4. La relación de señalamientos del órgano judicial deberá hacerse pública. Los 
Letrados de la Administración de Justicia velarán porque los funcionarios competentes 
de la Oficina judicial publiquen en un lugar visible al público, el primer día hábil de cada 
semana, la relación de señalamientos correspondientes a su respectivo órgano judicial, 
con indicación de la fecha y hora de su celebración, tipo de actuación y número de 
procedimiento. 

 

Artículo 142. Lengua oficial. 

1. En todas las actuaciones judiciales, los Jueces, Magistrados, Fiscales, Letrados de 
la Administración de Justicia y demás funcionarios de Juzgados y Tribunales usarán el 
castellano, lengua oficial del Estado. 

2. Los Jueces, Magistrados, Letrados de la Administración de Justicia, Fiscales y 
demás funcionarios de Juzgados y Tribunales podrán usar también la lengua oficial 
propia de la Comunidad Autónoma, si ninguna de las partes se opusiere, alegando 
desconocimiento de ella que pudiere producir indefensión. 

3. Las partes, sus procuradores y abogados, así como los testigos y peritos, podrán 
utilizar la lengua que sea también oficial en la Comunidad Autónoma en cuyo territorio 
tengan lugar las actuaciones judiciales, tanto en manifestaciones orales como escritas. 

4. Las actuaciones judiciales realizadas y los documentos presentados en el idioma 
oficial de una Comunidad Autónoma tendrán, sin necesidad de traducción al castellano, 
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plena validez y eficacia, pero se procederá de oficio a su traducción cuando deban surtir 
efecto fuera de la jurisdicción de los órganos judiciales sitos en la Comunidad Autónoma, 
salvo si se trata de Comunidades Autónomas con lengua oficial propia coincidente. 
También se procederá a su traducción cuando así lo dispongan las leyes o a instancia de 
parte que alegue indefensión. 

5. En las actuaciones orales, el ………………………………. por medio de …………………………. 
a podrá habilitar como intérprete a cualquier persona conocedora de la lengua 
empleada, previo juramento o promesa de fiel traducción. 

 
 

Artículo 213. Libro de sentencias. 

En cada tribunal se llevará, bajo la custodia del Letrado de la Administración de 
Justicia, un libro de sentencias, en el que se incluirán firmadas todas las 
…………………………, …………………………… de igual carácter, así como los 
……………………………….que se hubieren formulado, que serán ordenados 
correlativamente según su fecha. 

 

Artículo 228. Incidente excepcional de nulidad de actuaciones. 

1. No se admitirán con carácter general incidentes de nulidad de actuaciones. Sin 
embargo, excepcionalmente, quienes sean parte legítima o hubieran debido serlo 
podrán pedir por escrito que se declare la nulidad de actuaciones fundada en cualquier 
vulneración de un derecho fundamental de los referidos en el artículo 53.2 de la 
Constitución, siempre que no haya podido denunciarse antes de recaer resolución que 
ponga fin al proceso y siempre que dicha resolución no sea susceptible de recurso 
ordinario ni extraordinario. 

Será competente para conocer de este incidente el mismo Tribunal que dictó la 
resolución que hubiere adquirido firmeza. El plazo para pedir la nulidad será de veinte 
días, desde la notificación de la resolución o, en todo caso, desde que se tuvo 
conocimiento del defecto causante de indefensión, sin que, en este último caso, pueda 
solicitarse la nulidad de actuaciones después de transcurridos cinco años desde la 
notificación de la resolución. 

El Tribunal inadmitirá a trámite, mediante …………………….., cualquier incidente en el 
que se pretenda suscitar otras cuestiones. Contra la resolución por la que se inadmita a 
trámite el incidente no cabrá recurso alguno. 
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Artículo 234. Citación a comparecencia de las partes. Efectos de su inasistencia. 

1. Acordado por el Tribunal mediante …………………. o, en su caso, por el Letrado de 
la Administración de Justicia mediante …………………………., el inicio del procedimiento de 
reconstrucción de las actuaciones, el Letrado de la Administración de Justicia mandará 
citar a las partes, a una comparecencia ante sí mismo, que habrá de celebrarse dentro 
del plazo máximo de diez días. A este acto deberán asistir las partes y sus abogados, 
siempre que la intervención de éstos fuere preceptiva en el proceso cuyas actuaciones 
se pretenden reconstruir. 

2. La inasistencia de alguna de las partes no impedirá la prosecución de la 
comparecencia con las que estén presentes. Cuando no compareciera ninguna se 
sustanciará el trámite con el Ministerio Fiscal. 

 
 

Artículo 262. Decisión sobre aplicación de la caución. 

1. Cuando se hayan practicado las diligencias acordadas o el tribunal las deniegue 
por considerar justificada la oposición, éste resolverá mediante ………………………. en el 
plazo de cinco días, sobre la aplicación de la caución a la vista de la petición de 
indemnización y de la justificación de gastos que se le presente, oído el solicitante. 

La decisión sobre aplicación de la caución será apelable sin efectos suspensivos. 

2. Cuando, aplicada la caución conforme al apartado anterior, quedare remanente, 
no se devolverá al solicitante de las diligencias hasta que transcurra el plazo de un mes 
previsto en el apartado 3 del artículo 256. 

 
 

Artículo 272. Inadmisión de documento presentado injustificadamente en momento 
no inicial del proceso. 

Cuando se presente un documento con posterioridad a los momentos procesales 
establecidos en esta Ley, según los distintos casos y circunstancias, el tribunal, por 
medio de ………………. , lo inadmitirá, de oficio o a instancia de parte, mandando 
devolverlo a quien lo hubiere presentado. 

Contra la resolución que acuerde la inadmisión no cabrá recurso alguno, sin perjuicio 
de hacerse valer en la segunda instancia. 

 

Artículo 286. Hechos nuevos o de nueva noticia. Prueba. 

1. Si precluidos los actos de alegación previstos en esta Ley y antes de comenzar a 
transcurrir el plazo para dictar sentencia, ocurriese o se conociese algún hecho de 
relevancia para la decisión del pleito, las partes podrán hacer valer ese hecho, 
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alegándolo de inmediato por medio de escrito, que se llamará de ampliación de hechos, 
salvo que la alegación pudiera hacerse en el acto del juicio o vista. En tal caso, se llevará 
a cabo en dichos actos cuanto se prevé en los apartados siguientes. 

2. Del escrito de ampliación de hechos el Letrado de la Administración de Justicia 
dará traslado a la parte contraria, para que, dentro del quinto día, manifieste si reconoce 
como cierto el hecho alegado o lo niega. En este caso, podrá aducir cuanto aclare o 
desvirtúe el hecho que se afirme en el escrito de ampliación. 

3. Si el hecho nuevo o de nueva noticia no fuese reconocido como cierto, se 
propondrá y se practicará la prueba pertinente y útil del modo previsto en esta Ley 
según la clase de procedimiento cuando fuere posible por el estado de las actuaciones. 
En otro caso, en el juicio ordinario, se estará a lo dispuesto sobre las diligencias finales. 

4. El ……………………… rechazará, mediante ……………….., la alegación de hecho 
acaecido con posterioridad a los actos de alegación si esta circunstancia no se acreditase 
cumplidamente al tiempo de formular la alegación. Y cuando se alegase un hecho una 
vez precluidos aquellos actos pretendiendo haberlo conocido con posterioridad, el 
………………….. podrá acordar, mediante ……………………….., la improcedencia de tomarlo 
en consideración si, a la vista de las circunstancias y de las alegaciones de las demás 
partes, no apareciese justificado que el hecho no se pudo alegar en los momentos 
procesales ordinariamente previstos. 

En este último caso, si el tribunal apreciare ánimo dilatorio o mala fe procesal en la 
alegación, podrá imponer al responsable una multa de 120 a 600 euros. 

 
 

Artículo 290. Señalamiento para actos de prueba que se practiquen separadamente. 

Todas las pruebas se practicarán en unidad de acto. Excepcionalmente, el Tribunal 
podrá acordar, mediante ………………………………. que determinadas pruebas se celebren 
fuera del acto de juicio o vista; en estos casos, el Letrado de la Administración de Justicia 
señalará, con al menos cinco días de antelación, el día y la hora en que hayan de 
practicarse los actos de prueba que no sea posible llevar a cabo en el juicio o vista. Si, 
excepcionalmente, la prueba no se practicare en la sede del Tribunal, se determinará y 
notificará el lugar de que se trate. 

Estas pruebas se practicarán en todo caso antes del juicio o vista. 

Artículo 292. Obligatoriedad de comparecer a la audiencia. Multas. 

1. Los testigos y los peritos citados tendrán el deber de comparecer en el juicio o 
vista que finalmente se hubiese señalado. La infracción de este deber se sancionará por 
el Tribunal, previa audiencia por cinco días, con multa de ciento ochenta a seiscientos 
euros. 

2. Al tiempo de imponer la multa a que se refiere el apartado anterior, el ……………… 
requerirá, mediante …………………… al multado para que comparezca cuando se le cite de 
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nuevo por el Letrado de la Administración de Justicia, bajo apercibimiento de proceder 
contra él por desobediencia a la autoridad. 

3. Cuando, sin mediar previa excusa, un testigo o perito no compareciere al juicio o 
vista, el tribunal, oyendo a las partes que hubiesen comparecido, decidirá, mediante 
…………………………., si la audiencia ha de suspenderse o debe continuar. 

4. Cuando, también sin mediar previa excusa, no compareciere un litigante que 
hubiese sido citado para responder a interrogatorio, se estará a lo dispuesto en el 
artículo 304 y se impondrá a aquél la multa prevista en el apartado 1 de este artículo. 

 

Artículo 294. Proposición de prueba anticipada, admisión, tiempo y recursos. 

1. La proposición de pruebas anticipadas se realizará conforme a lo dispuesto en esta 
Ley para cada una de ellas, exponiendo las razones en que se apoye la petición. 

2. Si el Tribunal estimare fundada la petición, accederá a ella, disponiendo, por 
medio de …………………., que las actuaciones se practiquen cuando se considere 
necesario, siempre con anterioridad a la celebración del juicio o vista, realizándose por 
el Letrado de la Administración de Justicia el oportuno señalamiento 

 

Artículo 356. Concurrencia del reconocimiento judicial y el pericial. 

1. Cuando el tribunal lo considere conveniente, podrá disponer, mediante 
………………………., que se practiquen en un solo acto el reconocimiento judicial y el 
pericial, sobre el mismo lugar, objeto o persona, siguiéndose el procedimiento 
establecido en esta Sección. 

2. Las partes podrán solicitar también la práctica conjunta de ambos 
reconocimientos y el tribunal la ordenará si la estima procedente. 

 

Artículo 371. Testigos con deber de guardar secreto. 

1. Cuando, por su estado o profesión, el testigo tenga el deber de guardar secreto 
respecto de hechos por los que se le interrogue, lo manifestará razonadamente y el 
tribunal, considerando el fundamento de la negativa a declarar, resolverá, mediante 
…………………, lo que proceda en Derecho. Si el testigo quedare liberado de responder, se 
hará constar así en el acta. 

2. Si se alegare por el testigo que los hechos por los que se le pregunta pertenecen 
a materia legalmente declarada o clasificada como de carácter reservado o secreto, el 
tribunal, en los casos en que lo considere necesario para la satisfacción de los intereses 
de la administración de justicia, pedirá de oficio, mediante ………………………., al órgano 
competente el documento oficial que acredite dicho carácter. 
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Artículo 393. Admisión, sustanciación y decisión de las cuestiones incidentales. 

1. En el procedimiento ordinario no se admitirá el planteamiento de ninguna 
cuestión incidental una vez iniciado el juicio, y en el verbal, una vez admitida la prueba 
propuesta. 

2. En la ……………………..  que se admita el planteamiento de la cuestión se resolverá 
si ha de considerarse de previo o de especial pronunciamiento, suspendiéndose, en el 
primer caso, el curso ordinario de las actuaciones. 

 

Artículo 438. Admisión de la demanda y contestación. Reconvención. 

1. El ……………………….. , examinada la demanda, la admitirá por ………………. dará 
cuenta de ella al tribunal en los supuestos del artículo 404 para que resuelva lo que 
proceda. Admitida la demanda, dará traslado de ella al demandado para que la conteste 
por escrito en el plazo de diez días conforme a lo dispuesto para el juicio ordinario. Si el 
demandado no compareciere en el plazo otorgado será declarado en rebeldía conforme 
al artículo 496. 

 

Artículo 452. Plazo, forma e inadmisión del recurso de reposición. 

1. El recurso de reposición deberá interponerse en el plazo de cinco días, 
expresándose la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente. 

2. Si no se cumplieran los requisitos establecidos en el apartado anterior, se 
inadmitirá, mediante ……………………… no susceptible de recurso, la reposición 
interpuesta frente a providencias y autos no definitivos, y mediante decreto 
directamente recurrible en revisión la formulada contra diligencias de ordenación y 
decretos no definitivos. 

  

Artículo 458. Interposición del recurso. 

1. El recurso de apelación se interpondrá ante el tribunal que haya dictado la 
resolución que se impugne dentro del plazo de veinte días contados desde el día 
siguiente a la notificación de aquélla. 

2. En la interposición del recurso el apelante deberá exponer las alegaciones en que 
se base la impugnación, además de citar la resolución apelada y los pronunciamientos 
que impugna. 

3. Si la resolución impugnada fuera apelable y el recurso se hubiere formulado 
dentro de plazo, en el plazo de tres días el Letrado de la Administración de Justicia 
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tendrá por interpuesto el recurso. En caso contrario lo pondrá en conocimiento del 
tribunal para que se pronuncie sobre la admisión del recurso. 

Si el tribunal entendiera que se cumplen los requisitos de admisión, dictará 
………………….. teniendo por interpuesto el recurso; en caso contrario, dictará ……………. 

 

Artículo 464. Admisión de pruebas y señalamiento de vista. 

1. Recibidos los autos por el Tribunal que haya de resolver sobre la apelación, si se 
hubiesen aportado nuevos documentos o propuesto prueba, acordará lo que proceda 
sobre su admisión en el plazo de diez días. Si hubiere de practicarse prueba, el Letrado 
de la Administración de Justicia señalará día para la vista, que se celebrará, dentro del 
mes siguiente, con arreglo a lo previsto para el juicio verbal. 

2. Si no se hubiere propuesto prueba o si toda la propuesta hubiere sido inadmitida, 
podrá acordarse también, mediante ……………………………., la celebración de vista siempre 
que así lo haya solicitado alguna de las partes o el Tribunal lo considere necesario. En 
caso de acordarse su celebración, el Letrado de la Administración de Justicia señalará 
día y hora para dicho acto. 

 

Artículo 478. Competencia. Simultaneidad de recursos. 

1. El conocimiento del recurso de casación, en materia civil, corresponde a la Sala 
Primera del Tribunal Supremo. 

No obstante, corresponderá a las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores 
de Justicia conocer de los recursos de casación que procedan contra las resoluciones de 
los tribunales civiles con sede en la Comunidad Autónoma, siempre que el recurso se 
funde, exclusivamente o junto a otros motivos, en infracción de las normas del Derecho 
civil, foral o especial propio de la Comunidad, y cuando el correspondiente Estatuto de 
Autonomía haya previsto esta atribución. 

2. Cuando la misma parte interponga recursos de casación contra una misma 
sentencia ante el Tribunal Supremo y ante el Tribunal Superior de Justicia, se tendrá, 
mediante …………………………, por no presentado el primero de ellos, en cuanto se acredite 
esta circunstancia. 

 

Artículo 531. Suspensión de la ejecución provisional en caso de condenas dinerarias. 

El,………………… suspenderá mediante ……………………………. la ejecución provisional de 
pronunciamientos de condena al pago de cantidades de dinero líquidas cuando el 
ejecutado pusiere a disposición del Juzgado, para su entrega al ejecutante, sin perjuicio 
de lo dispuesto en la sección siguiente, la cantidad a la que hubiere sido condenado, más 
los intereses correspondientes y las costas por los que se despachó ejecución. 
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Liquidados aquéllos y tasadas éstas, se decidirá por el ……………………………….. responsable 
de la ejecución provisional sobre la continuación o el archivo de la ejecución. El 
…………………… dictado al efecto será susceptible de recurso …………………  

 

Artículo 555. Acumulación de ejecuciones. 

1. A instancia de cualquiera de las partes, o de oficio, se acordará por el 
………………………….. la acumulación de los procesos de ejecución pendientes entre el 
mismo acreedor ejecutante y el mismo deudor ejecutado. 

 

Artículo 559. Sustanciación y resolución de la oposición por defectos procesales. 

1. El ejecutado podrá también oponerse a la ejecución alegando los defectos 
siguientes: 

1.º Carecer el ejecutado del carácter o representación con que se le demanda. 

2.º Falta de capacidad o de representación del ejecutante o no acreditar el carácter 
o representación con que demanda. 

3.º Nulidad radical del despacho de la ejecución por no contener la sentencia o el 
laudo arbitral pronunciamientos de condena, o por no cumplir el documento 
presentado, el laudo o el acuerdo de mediación los requisitos legales exigidos para llevar 
aparejada ejecución, o por infracción, al despacharse ejecución, de lo dispuesto en el 
artículo 520. 

4.º Si el título ejecutivo fuera un laudo arbitral no protocolizado notarialmente, la 
falta de autenticidad de éste. 

2. Cuando la oposición del ejecutado se fundare, exclusivamente o junto con otros 
motivos o causas, en defectos procesales, el ejecutante podrá formular alegaciones 
sobre éstos, en el plazo de cinco días. Si el ………………… entendiere que el defecto es 
subsanable, concederá mediante ……………… al ejecutante un plazo de diez días para 
subsanarlo. 

 

Artículo 570. Final de la ejecución. 

La ejecución forzosa sólo terminará con la completa satisfacción del acreedor 
ejecutante, lo que se acordará por ………………………., contra el cual podrá interponerse 
recurso ………………….. 
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Artículo 583. Pago por el ejecutado. Costas. 

1. Si el ejecutado pagase en el acto del requerimiento o antes del despacho de la 
ejecución, el Letrado de la Administración de Justicia pondrá la suma de dinero 
correspondiente a disposición del ejecutante, y entregará al ejecutado justificante del 
pago realizado. 

2. Aunque pague el deudor en el acto del requerimiento, serán de su cargo todas las 
costas causadas, salvo que justifique que, por causa que no le sea imputable, no pudo 
efectuar el pago antes de que el acreedor promoviera la ejecución. 

3. Satisfechos intereses y costas, de haberse devengado, …………………… dictará 
……………….. dando por terminada la ejecución. 

 

Artículo 589. Manifestación de bienes del ejecutado. 

1. Salvo que el ejecutante señale bienes cuyo embargo estime suficiente para el fin 
de la ejecución, el ………………………. requerirá, mediante …………………………….  de oficio al 
ejecutado para que manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes para 
cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de cargas y gravámenes, así 
como, en el caso de inmuebles, si están ocupados, por qué personas y con qué título. 

2. El requerimiento al ejecutado para la manifestación de sus bienes se hará con 
apercibimiento de las sanciones que pueden imponérsele, cuando menos por 
desobediencia grave, en caso de que no presente la relación de sus bienes, incluya en 
ella bienes que no sean suyos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no 
desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren. 

3. El ……………………… podrá también, mediante …………………………, imponer multas 
coercitivas periódicas al ejecutado que no respondiere debidamente al requerimiento a 
que se refiere el apartado anterior. 

Para fijar la cuantía de las multas, se tendrá en cuenta la cantidad por la que se haya 
despachado ejecución, la resistencia a la presentación de la relación de bienes y la 
capacidad económica del requerido, pudiendo modificarse o dejarse sin efecto el 
apremio económico en atención a la ulterior conducta del requerido y a las alegaciones 
que pudiere efectuar para justificarse. 

Frente a estas resoluciones del ………………… cabrá recurso …………………, sin efecto 
suspensivo. 

 

Artículo 612. Mejora, reducción y modificación del embargo. 

1. Además de lo dispuesto en los artículos 598 y 604 para los casos de admisión y 
estimación, respectivamente, de una tercería de dominio, el ejecutante podrá pedir la 
mejora o la modificación del embargo o de las medidas de garantía adoptadas cuando 
un cambio de las circunstancias permita dudar de la suficiencia de los bienes 
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embargados en relación con la exacción de la responsabilidad del ejecutado. También el 
ejecutado podrá solicitar la reducción o la modificación del embargo y de sus garantías, 
cuando aquél o éstas pueden ser variadas sin peligro para los fines de la ejecución, 
conforme a los criterios establecidos en el artículo 584 de esta Ley. 

El …………….. proveerá mediante …………….. sobre estas peticiones según su criterio, 
sin ulterior recurso. 

2. El …………………………….. Justicia resolverá mediante ……………………..sobre estas 
peticiones. Cabrá recurso ……………………………………….……no  producirá efectos 
suspensivos. 

 
 

Artículo 626. Depósito judicial. Nombramiento de depositario. 

1. Si se embargasen títulos valores u objetos especialmente valiosos o necesitados 
de especial conservación, podrán depositarse en el establecimiento público o privado 
que resulte más adecuado. 

2. Si los bienes muebles embargados estuvieran en poder de un tercero, se le 
requerirá mediante ………………….. para que los conserve a disposición del Tribunal y se 
le nombrará depositario judicial, salvo que el ……………………. motivadamente resuelva 
otra cosa. 

 

Artículo 644. Convocatoria de la subasta. 

Una vez fijado el justiprecio de los bienes muebles embargados, el,…………………….., 
mediante ………………………………………………………………., acordará la convocatoria de la 
subasta. 

 
 

Artículo 715. Oposición del deudor. 

Si, dentro del plazo legal, el deudor se opusiera motivadamente a la petición del 
actor, sea en cuanto a las partidas de daños y perjuicios, sea en cuanto a su valoración 
en dinero, se sustanciará la liquidación de daños y perjuicios por los trámites 
establecidos para los juicios verbales, pero podrá el tribunal que dictó la orden general 
de ejecución, mediante …………………………., a instancia de parte o de oficio, si lo considera 
necesario, nombrar un perito que dictamine sobre la efectiva producción de los daños y 
su evaluación en dinero, tras la presentación del escrito de impugnación de la oposición. 
En tal caso, fijará el plazo para que emita dictamen y lo entregue en el juzgado y la vista 
oral no se celebrará hasta pasados diez días a contar desde el siguiente al traslado del 
dictamen a las partes. 
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Artículo 735. Auto acordando medidas cautelares. 

1. Terminada la vista, el ………………… en el plazo de cinco días, decidirá mediante 
………………….. sobre la solicitud de medidas cautelares. 

  
 

Artículo 737. Prestación de caución en medidas cautelares. 

La prestación de caución será siempre previa a cualquier acto de cumplimiento de la 
medida cautelar acordada. 

El ………….. decidirá, mediante ……………….., sobre la idoneidad y suficiencia del 
importe de la caución. 

 

Artículo 754. Exclusión de la publicidad. 

En los procesos a que se refiere este Título podrán decidir los tribunales, mediante 
……………………. de oficio o a instancia de parte, que los actos y vistas se celebren a puerta 
cerrada y que las actuaciones sean reservadas, siempre que las circunstancias lo 
aconsejen y aunque no se esté en ninguno de los casos del apartado 2 del artículo 138 
de la presente Ley. 

 

Artículo 821. Iniciación. Demanda. Requerimiento de pago y embargo preventivo. 

1. El juicio cambiario comenzará mediante demanda sucinta a la que se acompañará 
el título cambiario. 

2. El…………….. analizará, por medio de …………………….., la corrección formal del título 
cambiario y, si lo encuentra conforme, adoptará, sin más trámites, las siguientes 
medidas: 

1.ª Requerir al deudor para que pague en el plazo de diez días. 

2.ª Ordenar el inmediato embargo preventivo de los bienes del deudor por la 
cantidad que figure en el título ejecutivo, más otra para intereses de demora, gastos y 
costas, por si no se atendiera el requerimiento de pago. 

 
 
No se dan las respuestas para que no corrijas mecánicamente y las revises tú mismo/misma 
con el especial cuidado que requiere.  


