
 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJECUCIÓN CIVIL Y PROCESOS CIVILES 
ESPECIALES 

 
 
 
 

GUÍA DOCENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   Diciembre 2012 
 
 
 



 2 

1. DATOS DEL PROYECTO:  
Denominación: Ejecución civil y procesos civiles especiales. 
Código Asignatura: 19031. 
Grado Derecho 
Departamento de Derecho Mercantil y Procesal, Área de Derecho Procesal. 
 
2. DATOS DE LA PROFESORA RESPONSABLE: 
M.ª Belén Rizo Gómez 
Profra. Contratada Doctora  
Departamento de Derecho Mercantil y Procesal 
Telf. 965909513 
Correo electrónico: belen.rizo@ua.es  
 
3. OBJETIVOS 
1. Conocimiento del proceso de ejecución forzosa: principios informadores, título de 
ejecución, sujetos, procedimiento, el embargo ejecutivo, la satisfacción del ejecutante, 
ejecuciones específicas, ejecución provisional y ejecución hipotecaria. 
2. Conocimiento de las medidas cautelares: concepto, presupuestos, procedimiento para 
su adopción y clases. 
3. Conocimiento de las especialidades y procedimientos especiales existentes en la 
actualidad en el marco del proceso civil y de la normativa procesal que los regula. 
Diseño del legislador de 2000, procesos especiales cuya tramitación se ajusta al juicio 
ordinario y juicio verbal y los procesos especiales en sentido estricto. 
4. Conocimiento del arbitraje como fórmula alternativa de resolución de conflictos. 
 
4. COMPETENCIAS 
 
1. Competencias académicas (saber):  
a) La ejecución forzosa y la ejecución provisional;  
b) Las medidas cautelares del proceso civil;  
c) Los distintos procesos especiales;  
d) Los aspectos procesales del concurso;  
e) El arbitraje.  
 
2. Competencias disciplinares(hacer): Al finalizar el curso, el alumno deberá ser capaz 
de resolver asuntos reales que se planteen en relación con los temas objeto del 
programa, bien contestando a cuestiones relativas a casos prácticos planteados, bien 
redactando escritos jurídicos, como demandas, contestaciones a la demanda, 
recursos...etc.  

3. Competencias profesionales (saber hacer):  

CG1 Capacidad de comunicación oral y escrita. 
CG2 Habilidad en el uso de las tecnologías de la información y comunicación. 
CG4 Capacidad de análisis y de síntesis. 
CG5 Desarrollo de la capacidad de organización y planificación. 
CG9 Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas.  
CE1: Tomar conciencia de la importancia del Derecho como sistema regulador de las 
relaciones sociales.  
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CE3: Capacidad para utilizar los principios y valores constitucionales como 
herramienta de trabajo en la interpretación del ordenamiento jurídico.  
CE4: Capacidad para el manejo de fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y 
doctrinales).  
CE7: Capacidad de redactar escritos jurídicos.  
CE8: Dominio de las técnicas informáticas en la obtención de la información jurídica 
(Bases de datos de legislación, jurisprudencia, bibliografía) y capacidad para utilizar la 
red informática (Internet) en la obtención de información y en la comunicación de datos.  
CE9: Adquisición de una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico y 
desarrollo de la dialéctica jurídica.  
CE14: Comprensión y conocimiento de las principales instituciones públicas y privadas 
en su génesis en su conjunto. 
CE17: Capacidad para aplicar los principios generales y las normas jurídicas a 
supuestos fácticos. 
 
5. VOLUMEN DE TRABAJO 
Horas estimadas: 
 Asistencia a clases teóricas: 45 
 Asistencia a clases prácticas: 15 
 Preparación de actividades: 60 
 Preparación de pruebas escritas: 12 
 Asistencia a tutorías (presenciales y virtuales): 4 
Horas totales: 150 horas (6 créditos ECTS) 
 
6. CONTENIDOS 
 
A. Programa 
 
PARTE PRIMERA 
LA EJECUCIÓN FORZOSA 
 
Lección 1 
La ejecución forzosa 
I) La ejecución forzosa. Concepto y principios informadores. A) Concepto. B) 
Principios informadores II) El título de ejecución. A) Títulos judiciales o asimilados B) 
Títulos no judiciales o procesales III) Sujetos de la ejecución. A) El órgano judicial 
competente B) Las partes a) Ejecutante b) Ejecutado 
 
Lección 2 
Procedimiento de la ejecución forzosa. 
I) La demanda ejecutiva. A) Contenido de la demanda ejecutiva. B) Documentos que 
han de acompañar a la demanda ejecutiva C) Solicitud del despacho de ejecución. II) La 
orden general de ejecución y el despacho de ejecución. A) Examen del tribunal previo a 
la resolución. B) Auto despachando ejecución. C) Decreto de ejecución C) Auto 
denegando la ejecución. III) Oposición a la ejecución. A) Oposición a la ejecución en su 
conjunto. B) La oposición a actos concretos IV) La tercería de dominio. A) 
Competencia y procedimiento. B) Las partes en la tercería de dominio C) Plazo de 
interposición de la demanda. D) Efectos de la admisión de la demanda. E) Objeto y 
resolución de la tercería. V) La suspensión de la ejecución. A) Suspensión 
convencional. B) Supuestos legales 



 4 

 
Lección 3 
La ejecución de obligaciones dinerarias 
I) Liquidez e iliquidez de la deuda. II) Títulos líquidos. A) Saldo de cuentas. B). El pago 
de intereses C). Deudas en moneda extranjera. III) Títulos ilíquidos. A). Liquidación de 
daños y perjuicios. B) Liquidación de frutos, rentas, utilidades o productos. C) 
Rendición de cuentas de una administración. D) Determinación del equivalente 
dinerario de una prestación no dineraria. 
 
Lección 4 
El embargo ejecutivo 
I) Concepto y finalidad. II) Objeto del embargo. A) Bienes absolutamente 
inembargables B) Bienes inembargables del ejecutado (art. 606). C) Embargo de 
sueldos y pensiones (art. 607).III) Determinación del patrimonio del deudor. A) 
Localización de bienes del ejecutado B) Determinación exacta del patrimonio del 
deudor IV) La prelación de bienes. V) Aseguramiento del embargo. A) Depósito B) 
Retención de bienes incorporales. C) La anotación en registros públicos. D) La 
administración judicial. VI) Incidencias en el embargo. A) El reembargo. B) Embargo 
de sobrante. C) Mejora, reducción y sustitución del embargo D) Alzamiento del 
embargo 
 
Lección 5 
La satisfacción del ejecutante. 
I) Realización de los bienes embargados. II) La realización forzosa. A) La realización 
de títulos valores. B) La realización de otros bienes. III) La valoración de los bienes. IV) 
Convenio de realización. A) Petición. B) Finalidad. C) Celebración. D) El acuerdo. E) 
Cumplimiento del acuerdo. V) Realización por persona o entidad especializada. A) 
Petición. B) Personas o entidades especializadas C) Realización. VI) La subasta de 
bienes muebles. A) Concepto y regulación legal. B) Anuncio de la subasta. C) 
Celebración de la subasta a D) Pago del precio. VII) La subasta de bienes inmuebles. A) 
Situación jurídica de los bienes B) Anuncio de la subasta. C) Celebración de la subasta. 
D) Pago y entrega de los bienes. VIII) La administración para pago. IX) Tercería de 
mejor derecho. 
 
Lección 6 
La ejecución hipotecaria de bienes inmuebles. 
I) Introducción. II) El procedimiento de ejecución judicial de inmuebles hipotecados. 
III) Presupuestos y título de ejecución. A) Precio. B) Domicilio. IV) Fase de iniciación 
del procedimiento. A) Contenido. B) Competencia. C) Demanda. V) Fase de 
expropiación. VI) Fase de conclusión del procedimiento. VII) La oposición a la 
ejecución. 
 
Lección 7 
Las ejecuciones específicas. 
I) Ejecuciones específicas. Principios generales. II) Ejecuciones de hacer. A) Iniciación 
de la ejecución. B) Hacer personalísimo o no personalísimo C) Condena a la 
publicación de la sentencia. D) Condena a emitir una declaración de voluntad. III) 
Ejecuciones de no hacer. IV) Ejecuciones de entregar alguna cosa. A) Entrega de cosas 
muebles determinadas. B) Entrega de cosas muebles genéricas o indeterminadas. C) 
Entrega de bienes inmuebles. 
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Lección 8 
La ejecución provisional. 
I) Introducción. II) Resoluciones susceptibles de ejecución provisional. III) La solicitud 
de la ejecución provisional. A) Momento en que se solicita la ejecución provisional. B) 
Forma de la petición. C) Legitimación. IV) El problema de la ejecución provisional de 
pronunciamientos firmes. V) Procedimiento. A) Despacho de ejecución. B) La 
oposición a la ejecución provisional. VI) La oposición a la ejecución provisional. A) 
Oposición a condenas no dinerarias. B) Oposición a condenas dinerarias VII) 
Confirmación o revocación de la sentencia provisionalmente ejecutada. A) Sentencia 
confirmatoria. B) Sentencia revocatoria.  
 
 
PARTE SEGUNDA 
LAS MEDIDAS CAUTELARES 
 
Lección 9 
Las medidas cautelares. 
I) Concepto y presupuestos. A) El fumus boni iuris. B) El periculum in mora. C) La 
exigencia de prestación de caución por parte del actor. II) Caracteres de las medidas 
cautelares. A) Instrumentalidad. B) Proporcionalidad. C) Provisionalidad. D) 
Homogeneidad con las medidas de ejecución. III) Procedimiento. A) Competencia. B) 
Partes. C) Petición D) Tramitación del procedimiento con audiencia del demandado. E) 
Tramitación del procedimiento sin audiencia del demandado. IV) Clases de medidas 
cautelares. 
 
 
PARTE TERCERA 
LOS PROCESOS ESPECIALES EN LA LEC 
 
Lección 10 
Los procesos especiales en la LEC 
I) La opción del legislador. A) Introducción. B) El diseño de la LEC 1/2000. C) 
Procesos especiales con regulación independiente. D) Procesos especiales con 
regulación común. E) Procesos sumarios. II) Procesos especiales cuya tramitación se 
adapta al juicio ordinario. A) Derechos honoríficos de la persona. B) Procedimientos 
relativos a la tutela del derecho al honor, la intimidad y la propia imagen C) 
Procedimientos de tutela civil de derechos fundamentales distintos de los contemplados 
en el artículo 18,1 CE. D) Procesos de impugnación de acuerdos sociales E) Procesos en 
materia de competencia desleal. F) Procesos de propiedad industrial G) Procesos de 
propiedad intelectual. H) Procesos sobre publicidad. I) Procesos relativos a condiciones 
generales de la contratación. J) Proceso especial de arrendamientos urbanos de 
inmuebles. K) Proceso especial de retracto. L) Procesos de propiedad horizontal a 
excepción de las reclamaciones de cantidad 
 
Lección 11 
Procesos especiales cuya tramitación se acomoda al juicio verbal. 
I) Introducción. II) El proceso de desahucio por precario. III) El proceso de alimentos. 
A) Proceso de alimentos del artículo 748,4º LEC. B) Proceso de alimentos del artículo 
250,1-8º. IV) El proceso de rectificación. 
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Lección 12 
Procesos sumarios cuya tramitación se sujeta al juicio verbal 
I) Introducción. II) El proceso de desahucio. A) Objeto. B) Competencia territorial. C) 
Acumulación. D) Procedimiento III) El llamado interdicto de adquirir. A) Fase 
sumarísima B) Fase sumaria IV) Los interdictos de retener y recobrar la posesión. A) 
Objeto. B) Presupuestos. C) Plazo de caducidad. D) Procedimiento. E) Sentencia. V) El 
interdicto de obra nueva. A) Regulación legal y objeto B) Legitimación C) 
Procedimiento VI) El interdicto de obra ruinosa. A) Regulación y objeto B) 
Legitimación pasiva C) Procedimiento VII) Procedimiento para la protección registral 
de los derechos reales (art. 41 L.H). A) Regulación y objeto B) Presupuestos C) 
Procedimiento VIII) Proceso sumario de venta a plazos de bienes muebles. A) 
Regulación legal B) Objeto C) Procedimiento IX) Procedimiento sumario por 
incumplimiento de contratos de arrendamiento financiero. A) Regulación legal B) 
Procedimiento X.- Medidas de aceleración del procedimiento A) Ámbito de aplicación 
B) Señalamiento inmediato 
 
Lección 13 
Procesos especiales no dispositivos. 
I) Introducción. II) Ámbito de aplicación de las especialidades contempladas en el 
Título I, del Libro IV de la LEC. III) Especialidades de general aplicación. A) En 
relación con la competencia B) En relación con las partes. a) Intervención del Ministerio 
Fiscal b) La postulación C) Indisponibilidad del objeto. D) Especialidades en materia de 
prueba E) Procedimiento IV) Procesos sobre incapacitación y prodigalidad. A) Proceso 
de incapacitación y prodigalidad B) Proceso de reintegración de la capacidad C) 
Proceso de internamiento de incapaces  
 
Lección 14 
Procesos no dispositivos .(II) 
Los procesos de filiación. 
I) Regulación legal y objeto. A) Regulación legal. B) Objeto. II) Especialidades 
comunes a ambos procedimientos. A) Requisitos para la admisión de la demanda B) 
Especialidades relativas a la prueba C) Medidas cautelares. III) Procesos de reclamación 
de la filiación. IV) Procesos de impugnación de la filiación A) Impugnación de la 
filiación matrimonial por el padre B) Impugnación de la filiación matrimonial por la 
madre C) Impugnación de la filiación no matrimonial D) El caso especial del artículo 
138 CC E) El Ministerio Fiscal 
 
Lección 15 
Los procesos matrimoniales. 
I) Regulación legal y objeto A) Regulación legal B) Objeto. II) Competencia. A) 
Competencia objetiva. B) Competencia territorial III) Las partes. A) Procesos de 
nulidad matrimonial. B) Procesos de separación y divorcio. C) Postulación. IV) 
Procedimiento contradictorio. A) Objeto. B) Procedimiento V) Procedimiento 
consensual. A) Objeto. B) Procedimiento VI) La mediación familiar. VII) Las medidas 
provisionales. A) Medidas provisionales previas a la demanda B) Medidas provisionales 
derivadas de la admisión de la demanda (art. 773) C) Medidas definitivas. D) 
Modificación de medidas. VII) La ejecución forzosa. Obligaciones procesales A) 
Incumplimiento de obligaciones de pago B) Incumplimiento de otras prestaciones no 
pecuniarias C) Incumplimiento del régimen de visitas D) La ejecución de gastos 
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extraordinarios IX) Eficacia civil de resoluciones eclesiásticas sobre nulidad del 
matrimonio canónico 
 
Lección 16 
Procesos de menores 
I) Procesos sobre guarda, custodia y alimentos de menores. II) Procesos en materia de 
oposición a resoluciones administrativas de protección de menores y de necesidad de 
asentimiento en la adopción A) Competencia B) Procedimiento para la oposición a 
resoluciones administrativas en materia de protección de menores C) Procedimiento 
para reconocer el derecho de asentir a la adopción de los padres 
 
Lección 17 
División judicial de patrimonios. 
I) La división de la herencia. A) Declaración de herederos abintestato a) Aseguramiento 
de los bienes de la herencia e intervención judicial de la misma (arts. 790 y 791) b) 
Declaración de herederos abintestato. B) Procedimiento de división de la herencia a) 
Legitimación b) Intervención del caudal hereditario y formación de inventario c) La 
administración de la herencia yacente d) La división de la herencia II) Liquidación del 
régimen económico matrimonial A) Presupuesto B) Competencia C) Procedimiento 
 
Lección 18 
Proceso especial de consumidores y usuarios. 
I) Fundamento. II) Capacidad para ser parte y de actuación procesal. III) Legitimación. 
IV) La intervención procesal V) Acumulación de procesos VI) La sentencia. 
 
Lección 19 
El juicio cambiario en la LEC. 
I) Introducción. II) Naturaleza jurídica A) Procedimientos en que puede solicitarse la 
protección de la letra de cambio, cheque y pagaré B) Naturaleza jurídica del juicio 
cambiario III) Títulos que posibilitan acudir al juicio cambiario. IV) Competencia. V) 
Partes A) Parte actora B) Parte demandada VI) Procedimiento. A) Demanda. B) 
Examen del título. Adopción de medidas inmediatas C) Conductas que puede adoptar el 
demandado D) Despacho de Ejecución E) La oposición del demandado VII) La 
sentencia. 
 
Lección 20 
El proceso monitorio. 
I) Concepto y naturaleza jurídica. A) Fundamento. B) Naturaleza jurídica. Rasgos 
generales. II) Competencia. III) Postulación. IV) Presupuestos. A) La deuda B) Los 
documentos base de la petición. V) Petición inicial. VI) Admisión de la petición. 
Requerimiento de pago. A) Admisión de la petición inicial. B) Requerimiento de pago. 
VII) Posturas posibles del deudor. A) El pago. B) No comparecer. C) Oposición VIII) 
El procedimiento monitorio europeo 
 
Lección 21 
El proceso concursal. 
I) La ejecución universal II) Competencia objetiva. A) Órganos competentes b) Ámbito 
de competencia C) La administración concursal III) Las partes. IV) Fases del 
procedimiento. A) Fase común. B) Fase de convenio o liquidación. V) La declaración 
del concurso: A) La iniciación del procedimiento. El Art. 13 LC como trámite común. 
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B) La declaración de concurso voluntario C) La declaración de concurso necesario VI) 
El incidente concursal: A) Estructura B) Las partes. VII) Los recursos 
 
 
PARTE CUARTA 
EL ARBITRAJE 
 
Lección 22 
El arbitraje 
I. Concepto y Naturaleza Jurídica. A) Voluntariedad. B) Conflicto previo o futuro. C) 
Materia sujeta al Derecho Privado y disponible. II. El convenio arbitral. A) Contenido. 
B) Efectos. III. La designación de los árbitros. A) Designación. B) Requisitos de los 
árbitros. Colegio arbitral IV. Procedimiento. A) Principios generales. B) Normas 
dispersas. C) Alegaciones. D) Prueba. E) El laudo arbitral. F) La anulación del laudo. V. 
La ejecución del laudo 
 
B) Materiales 
Material básico: 
ASENCIO MELLADO, J.M.ª, Derecho Procesal Civil, Valencia, 2012, Tirant lo 
Blanch. 
Ley de Enjuiciamiento Civil y Ley Orgánica del Poder Judicial actualizada. 
 
Material complementario: 
GIMENO SENDRA, V., Derecho Procesal Civil II, Los procesos especiales, Ed. Colex, 
última edición. 
 
8. METODOLOGÍA 
El Método de enseñanza se articula sobre la base del trabajo particular del alumno antes 
de la clase y en el trabajo desarrollado en el aula. El trabajo personal del alumno 
consistirá en la resolución de cuestionarios de autoevaluación del aprendizaje, casos 
prácticos y diferentes pruebas de evaluación continua. Al principio de cada lección el 
profesor realizará una exposición sistemática de los principales cuestiones que se 
abordan en cada uno de los temas. La herramienta de comunicación generalizada será 
Campus Virtual.  
 
CLASE TEÓRICA 

La enseñanza teórica en el aula habrá de ser lo más dinámica posible. Se pretende 
fomentar la clase dialogada y participativa. El profesor procurará suscitar la reflexión 
del alumnado y fomentar su espíritu crítico.  

De otro lado, el alumno fuera del aula deberá trabajar de forma autónoma en el estudio 
del contenido del programa, de acuerdo con el cronograma expuesto por su profesor y 
los materiales proporcionados por éste.   

PRÁCTICAS DE PROBLEMAS 

La enseñanza práctica complementará la formación teórica. Con este objetivo, se 
elaborarán escritos procesales, se resolverán casos prácticos… 
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9. PROGRAMACIÓN TEMPORAL DE LA ASIGNATURA 
El profesor facilitará un cronograma adaptado al horario del grupo de que se trate y al 
periodo de lectivo de respectivo curso académico.  
 
10. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
Evaluación continua y prueba final, cuyo valor será como máximo del 50 por ciento. 


