TEMARIO DE DERECHO PROCESAL PARA
PRUEBA DE CONJUNTO PREVIA A LA
HOMOLOGACIÓN DE TÍTULO EXTRANJERO

I. La Administración de Justicia en España
Tema 1
La jurisdicción española: jurisdicción ordinaria y jurisdicciones
especiales.- Especialidades, órdenes o ramas de la jurisdicción ordinaria:
órganos de las distintas ramas de la jurisdicción.- Tribunales especiales
dentro de la jurisdicción ordinaria.- Distribución territorial de los órganos
jurisdiccionales.
Tema 2
La competencia judicial internacional de los tribunales españoles:
normas internas.- La jurisdicción por razón del objeto.- La competencia
objetiva.- La competencia funcional.- La competencia territorial.- Los
conflictos jurisdiccionales.- Los conflictos de competencia.- Auxilio judicial:
interno e internacional.
Tema 3
El personal al servicio de los tribunales españoles: a) Jueces y
Magistrados; b) Personal no juzgador.- Organismos, personas e instituciones
que cooperan con la Administración de Justicia: Ministerio Fiscal, Abogados
y Procuradores, Policía judicial. Representación y defensa del Estado y
demás entes públicos.

II. El proceso civil español
Tema 4
Diligencias preliminares.- El acto de conciliación.- La reclamación
administrativa previa.
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Tema 5
La demanda.- Documentos que deben acompañar a la demanda.Admisión de la demanda.- Actitudes del demandado: rebeldía, allanamiento,
contestación y reconvención.- Alegaciones posteriores a la demanda y a la
contestación a la demanda.
Tema 6
Normas generales sobre la prueba: objeto, criterios de admisibilidad,
carga de la prueba.- El interrogatorio de las partes.- El interrogatorio de

testigos. - La prueba documental.- Medios de reproducción de la
palabra, el sonido y la imagen e instrumentos de archivo, conocimiento y

reproducción de palabras, datos, ciftas y operaciones matemáticas.- El
dictamen pericial.El reconocimiento judicial.- Las presunciones.
Tema 7
La sentencia: requisitos de forma y de contenido. Aclaración y
corrección de la sentencia.- Otros modos de terminación del proceso:
desistimiento; renuncia; transacción; allanamiento; caducidad en la instancia;
el sobreseimiento del proceso.
Tema 8
Recurso de reposición.- Recurso de apelación.- Recursos
extraordinarios: el recurso extraordinario por infracción procesal; el recurso
de casación.- El llamado recurso en interés de ley.- El recurso de queja.
Tema 9
La audiencia al condenado rebelde.- La revisión de sentencias firmes.El incidente de nulidad de actuaciones.
Tema 10
El juicio ordinario: demanda, contestación, audiencia previa al juicio,
juicio, diligencias finales y sentencia. El juicio verbal: demanda sucinta,

3
citación para la vista y desarrollo de ésta.- Especialidades de los procesos
declarativos ordinarios.
Tema 11
El proceso de ejecución: títulos ejecutivos. Demanda ejecutiva y
despacho de la ejecución. Oposición a la ejecución. La ejecución provisional.
Tema 12
Ejecución dineraria: determinación de la cantidad a obtener.- El
embargo de bienes: bienes susceptibles de embargo; localización de bienes;
la traba o afección y sus efectos; la garantía de la traba.- La realización
forzosa: subasta judicial; convenio de realización; realización por persona o
entidad especializada.
Tema 13
Ejecución de condenas de hacer: a) hacer personalísimo; b) hacer no
personalísimo. Ejecución de condenas de no hacer.- Ejecución de condenas
de dar: a) cosa mueble determinada; b) cosas genéricas o indeterminadas; c)
cosa inmueble.
Tema 14
Las medidas cautelares
Tema 15
Procesos en materia de capacidad, filiación, matrimonio y menores.Procesos de división de patrimonios.- Proceso monitorio.- Juicio cambiario.
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III. El proceso penal español
Tema 16
Las partes del proceso penal español: a) Las partes acusadoras:
Ministerio Fiscal; acusador particular; acusador popular; acusador privado;
b) El imputado; c) Actor civil y responsable civil.
Tema 17
Incoación del proceso: incoación de oficio; denuncia; querella;
atestado policial.
Tema 18
Fase de instrucción o preliminar: sumario y diligencias previas.Entrada
y registro en lugar cerrado.- Intervención de las comunicaciones.Declaraciones del imputado.- Declaraciones de testigos.- Informes
periciales.- Reconocimiento judicial.- Determinación del delito y presunto
autor.- Intervenciones corporales.
Tema 19
La imputación judicial.- El procesamiento.- Terminación de la fase
instructora o preliminar. La fase intermedia: A) Órgano jurisdiccional
competente; B) El sobreseimiento: concepto, clases y efectos.
Tema 20
La acusación: a) calificación provisional; b) conclusiones definitivas.La defensa.- Los artículos de previo pronunciamiento.- La conformidad del
acusado.- La vista oral: desarrollo general.- Suspensión de la vista.
Tema 21
La sentencia.- Motivación.- Correlación entre acusación y sentencia.
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Tema 22
Los recursos en el proceso penal español: A) Recursos no devolutivos:
a) reforma; b) súplica; B) Recursos devolutivo s ordinarios: a) apelación; b)
queja; C) Recursos extraordinarios: a) recurso de casación; b) el llamado
"recurso de apelación" frente a las sentencias dictadas por el Tribunal del
Jurado. El recurso de revisión penal.- El recurso de anulación.
Tema 23
Las medidas cautelares personales: a) la detención; b) la prisión
provisional; c) la libertad provisional; d) las medidas cautelares del arto 544
bis LECrim.- Las medidas cautelares patrimoniales: a) fianza; b) embargo.
Tema 24
El proceso ordinario por delitos graves.- El procedimiento abreviado.El procedimiento para el enjuiciamiento rápido.- El juicio de faltas.- El
proceso penal ante el Tribunal del Jurado.- El proceso sobre responsabilidad
penal de menores.

