MEJORA DE SERVICIO BASE DE DATOS A MEDIDA VLEX ICASV CON ESQUEMAS
PROCESALES y FORMULARIOS PREMIUM

Esquemas Procesales Civiles, Mercantiles, Penales, Laborales y ContenciosoAdministrativo. + FORMULARIOS PREMIUM
Un total de 140 Esquemas Procesales en una BBDD única y exclusiva, ya que todos los
contenidos los actualizamos, analizamos y vinculamos con todos aquellos documentos
que puedan estar relacionados, de esta forma cada Esquema tendrá sus Formularios,
Comentarios, Artículos doctrinales de autor, Legislación aplicable, Libros y
Jurisprudencia relacionada.
La gran ventaja de disponer de una BBDD de Esquemas en lugar de un libro es que
cualquier reforma o modificación quedará recogida y será actualizada de inmediato con
la seguridad jurídica que ello comporta, entre otras funcionalidades destacamos las
siguientes:

•

PERSONALIZACIÓN: Cada usuario podrá personalizar nuestras Bases de Datos de
Esquemas Procesales según su conveniencia; añadiendo notas, marcas, creando
alertas personalizadas sobre búsquedas o documentos, carpetas, favoritos e
incluso podrá personalizar nuestro portal de actualidad y así recibir cada día o
semana un resumen de lo más destacado, a modo de newsletter personal de
contenidos novedosos.

•

BUSCADOR JURIDICO INTELIGENTE
(Google Jurídico): vLex SmartSearch permite obtener los resultados que
realmente estamos buscando (relevancia), gracias a su gran precisión y a su
avanzada tecnología, y además se adapta a tu manera de buscar, de tal forma
que cuanto MÁS SE UTILIZA mejores resultados nos ofrece.

•

MULTIDISPOSITIVO Y MULTIPLATAFORMA:
Permite a nuestros usuarios acceder a la información desde cualquier dispositivo
(tablet, portátil, móvil) y a través de cualquier plataforma (Android, Apple,
Windows) de manera precisa y clara.
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•

AUTOCOMPLETADO.
Sirve para guiarnos y ayudarnos en la búsqueda, con lo que ahorramos mucho
tiempo, ya que al escribir ya nos ofrece los diferentes caminos a seguir e incluso
los documentos más destacados relacionados con ella.

A continuación detallamos el listado de Esquemas tipo incorporados:

Procesal Civil
Juicios declarativos
Juicio declarativo verbal (arts. 437 a 447 LEC)
Juicio declarativo ordinario (arts. 399 a 436 LEC)

Medios de impugnación en el orden civil
Recurso de casación civil (arts. 477 a 489 LEC)
Recurso de reposición civil (arts. 451 a 454 LEC)
Recurso de apelación civil (arts. 455 a 467 LEC)
Recurso extraordinario por infracción procesal (arts. 468 a 476 LEC)
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Recurso en interés de la ley (arts. 490 a 493 LEC)
Recurso directo de revisión contra decreto del secretario judicial (art. 454 bis
LEC)
Recurso de queja civil (arts. 494 a 495 LEC)
Revisión de sentencias firmes (arts. 209 a 516 LEC)

Procesos especiales en el orden civil
Procedimiento de exequátur ( art. 52 a 55 LCJI)
Proceso para la incapacitación (arts. 756 a 763 LEC)
Proceso para la declaración de prodigalidad (arts. 756 a 763 LEC)
Proceso para la reintegración de la capacidad o modificación del alcance de la
incapacitación (art. 761 LEC)
Internamiento forzoso por trastorno psíquico (art. 763 LEC)
Acción de reclamación e impugnación de la filiación (arts. 764 a 768 LEC)
Procedimiento para la división judicial de la herencia (arts. 782 a 788 LEC)
Proceso monitorio (arts. 812 a 818 LEC)
Juicio cambiario (arts. 819 a 827 LEC)
Proceso de separación o divorcio de mutuo acuerdo (art. 777 LEC)
Procesos de nulidad, separación y divorcio no consensuados (art. 770 LEC)
Solicitud y formación de inventario para la liquidación del régimen económico
matrimonial (arts. 808 y 809 LEC)
Liquidación del régimen económico matrimonial (art. 810 LEC)
Liquidación del régimen de participación (art. 811 LEC)
Proceso para la adopción de medidas provisionales previas a la demanda de
nulidad, separación o divorcio (art. 771 LEC)
Proceso para la adopción de medidas provisionales derivadas de la admisión
de la demanda de nulidad, separación o divorcio (art. 773 LEC)
Proceso de modificación de medidas acordadas en un proceso de nulidad,
separación o divorcio (art. 775 LEC)
Proceso de oposición a las resoluciones administrativas en materia de
protección de menores (art. 779 a 781)
Proceso de separación o divorcio de común acuerdo conforme a la Jurisdicción
Voluntaria (arts. 82 y 87 CC y art. 777.10 LEC)

Procesos de ejecución civil
Ejecución forzosa
Proceso de ejecución forzosa (arts. 548 a 570 LEC)

Ejecución provisional
Ejecución provisional (arts. 524 a 537 LEC)

Ejecución dineraria
Ejecución dineraria (arts. 581 a 680 LEC)
Tercería de dominio (arts. 593 a 604 LEC)
Tercería de mejor derecho (arts. 614 a 620 LEC)
Ejecución de bienes pignorados o hipotecados (arts. 681 a 698 LEC)
Subasta de bienes muebles (arts. 656 a 675 LEC)
Actos previos a la subasta de bienes inmuebles (arts. 656 a 675 LEC)
Subasta de bienes inmuebles (art. 655 a 675 LEC)
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Administración para el pago (arts. 676 a 680 LEC)
Ejecución forzosa mediante convenio de realización (art. 640 LEC)
Ejecución forzosa por persona o entidad especializada (arts. 641 y 642 LEC)

Ejecución no dineraria
Ejecución por deber de entregar cosa mueble determinada (arts. 701 LEC)
Ejecución por deber de entregar cosa mueble genérica o indeterminada (art.
702 LEC)
Ejecución por deber de entrega de bien inmueble (arts. 703 y 704 LEC)
Condena de hacer no personalísimo (art. 706 LEC)
Condena de publicación de la sentencia en medios de comunicación (art. 707
LEC)
Condena a la emisión de una declaración de voluntad (art. 708 LEC)
Condena de hacer personalísimo (art. 709 LEC)
Condenas de no hacer (art. 710 LEC)
Liquidación de daños y perjuicios (arts. 712 a 716 LEC)
Liquidación de frutos y rentas (art. 718 a 720 LEC)

Procesos de cuenta de procurador y abogado
Provisión de fondos del procurador (art. 29 LEC)
Cuenta del procurador (art. 34 LEC)
Honorarios de los abogados (art. 35 LEC)

Acumulación de procesos civiles
Acumulación de procesos pendientes ante un mismo Tribunal (arts. 81 a 85
LEC)
Acumulación de procesos pendientes ante distintos Tribunales (arts. 86 a 87
LEC)

Medidas cautelares en el proceso civil
Medidas cautelares (arts. 721 a 747 LEC)

Jurisdicción voluntaria
Disposiciones generales de los expedientes de
jurisdicción voluntaria
Normas comunes de los expedientes de jurisdicción voluntaria (arts. 14 a 22
LJV)
Análisis de la solicitud del expediente de jurisdicción voluntaria (arts. 16 y 17
LJV)

Expedientes de jurisdicción voluntaria en materia
de personas
Procedimiento de expediente sobre adopción artículos 33 a 39 LJV
Autorización o aprobación judicial del reconocimiento de la filiación no
matrimonial (arts. 23 a 26 LJV)
Habilitación para comparecer en juicio y nombramiento del defensor judicial
(arts. 27 a 32 LJV)
Solicitud de constitución de la tutela y la curatela (arts. 44 a 51 LJV)
Concesión judicial de la emancipación (arts. 53 a 55 LJV)
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Tramitación de la protección del patrimonio de las personas con discapacidad
(arts. 56-58 LJV)
Del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen del menor o persona
con capacidad modificada judicialmente (art. 60 LJV)
Tramitación de la declaración de ausencia (arts. 67 a 77 LJV)
Tramitación de la declaración de fallecimiento (arts. 67 a 77 LJV)
Tramitación hechos posteriores a la declaración de ausencia o fallecimiento
(Art.75 LJV)
Solicitud de expediente de Jurisdicción Voluntaria para la realización de actos
de disposición, gravamen u otros de bienes y derechos de menores e
incapacitados (Arts. 61 a 66 LJV)
Extracción de órganos de donantes vivos

Expedientes de jurisdicción voluntaria en materia
de derecho de familia
Tramitación de dispensa de impedimento matrimonial (arts. 82 y 82 LJV)
Tramitación de los expedientes de intervención judicial en los casos de
desacuerdo en el ejercicio de la patria potestad (art.86 LJV)
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 (arts. 87 a 89)
Intervención judicial en los casos de desacuerdo conyugal y en la
administración de bienes conyugales (art. 90 LJV)

Expedientes de jurisdicción voluntaria en materia
de derecho sucesorio
Albaceazgo (art. 91 LJV)
Contadores-partidores dativos
Solicitud de aceptación y/o repudiación de la herencia en los expedientes de
jurisdicción voluntaria (Arts. 93 a 95 LJV)

Expedientes de jurisdicción voluntaria en materia
de derecho de obligaciones
Solicitud de consignación en los expedientes de jurisdicción voluntaria (Arts. 98
y 99 LJV)

Expedientes de jurisdicción voluntaria en materia
de derechos reales
Solicitud de autorización judicial al usufructuario para reclamar créditos
vencidos en expediente de jurisdicción voluntaria (Arts. 100 a 103 LJV)
Solicitud de deslinde de fincas no inscritas en expediente de jurisdicción
voluntaria (Arts. 104 a 107 LJV)

Expedientes de jurisdicción voluntaria de
subasta voluntaria
Solicitud de subasta voluntaria en expediente de jurisdicción voluntaria (Arts.
108 a 111 LJV)
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Expedientes de jurisdicción voluntaria en materia
de derecho mercantil
Solicitud de exhibición de libros de las personas obligadas a llevar la
contabilidad en expediente de jurisdicción voluntaria (arts. 112 a 116 LJV)
Solicitud de convocatoria de junta general en los expedientes de jurisdicción
voluntaria (arts. 117 a 119 LJV)
Solicitud de nombramiento y revocación de liquidador, auditor o interventor en
expediente de jurisdicción voluntaria (Arts. 120 a 123 LJV)
Solicitud de disolución judicial de sociedad en los expedientes de jurisdicción
voluntaria (arts. 125 a 128 LJV)
Solicitud de convocatoria de la asamblea general de obligacionistas en los
expedientes de jurisdicción voluntaria (Arts. 129 a 131 LJV)
Solicitud de adopción de medidas en casos de robo, hurto, extravío o
destrucción de títulos valor o representación de partes de socio en expedientes
de jurisdicción voluntaria (Arts. 132 a 135 LJV)
Solicitud de nombramiento de perito en los contratos de seguro en los
expedientes de jurisdicción voluntaria (Arts. 136 a 138 LJV)

Expediente de conciliación
Conciliación (arts.129 a 148 LJV)

•

Procesal Penal

Veredicto del Tribunal del Jurado (arts. 52 a 66 LOTJ)
Selección y constitución del Tribunal del Jurado (arts. 18 a 41 LOTJ)
Sumario ordinario (arts. 259 a 648 LECrim)
Procedimiento abreviado (arts. 757 a 794 LECrim)
Juicio de faltas (arts. 962 a 982 LECrim)
Procedimiento ante el Tribunal Jurado (arts. 1 a 70 LOTJ)
Juicio rápido (arts. 795 a 803 LECrim)
Proceso por aceptación de decreto (art. 803 bis a - 803 bis j LeCrim.)
Procedimiento de decomiso autónomo (art. 803.ter e- 803.ter.u LECrim)
Procedimiento sobre delitos leves (arts. 962 a 982 LECrim)
Medios de impugnación en el proceso penal
Recurso de reposición (art. 238 bis LECrim)
Recurso de revisión (arts. 954 a 961 LECrim)
Recurso de queja por denegación del recurso de casación penal (arts. 862 a
870 LECrim)
Recurso de reforma (arts. 216 a 222 LECrim)
Recurso de súplica (arts. 236 a 238 LECrim)
Recurso de apelación (arts. 846 bis LECrim)
Recurso de apelación en el procedimiento del Jurado (art. 846 bis LECrim)
Recurso de casación (arts. 847 a 953 LECrim)
Incidente de nulidad de actuaciones (art. 241 LOPJ)

6

Concursal
Concurso de acreedores: Fase común (arts. 1 a 111 LC)
Concurso de acreedores: Fase de convenio (arts. 98 a 141 LC)
Concurso de acreedores: Fase de liquidación (arts. 142 a 166 LC)
Concurso de acreedores: Fase de calificación (arts. 167 a 175 LC)
Incidente concursal (art. 192 a 196 LC)
Incidente concursal en materia laboral (art. 195 LC)

Procesos laborales
Proceso ordinario laboral
Proceso ordinario laboral (arts. 80 - 100 LRJS)

Proceso monitorio laboral
Proceso monitorio laboral (art. 101 LRJS)

Procesos especiales en el orden social
Proceso sobre despidos disciplinarios (arts. 103 a 113 LRJS)
Procedimiento de despido colectivo (art. 51 ET, art. 124 LRJS y RD 1483/2012)
Proceso de reclamación al Estado del pago de salarios de tramitación en juicios
por despido (arts. 116 a 119 LRJS)
Proceso sobre vacaciones (arts. 125 a 126 LRJS)
Proceso sobre clasificación profesional (art. 137 LRJS)
Proceso sobre movilidad geográfica, modificación sustancial de las condiciones
de trabajo, suspensión del contrato y reducción de jornada (art. 138 LRJS)
Proceso para el ejercicio de los derechos de conciliación de la vida personal,
familiar y laboral (art. 139 LRJS)
Proceso de conflictos colectivos (arts. 153 a 162 LRJS)
Proceso de impugnación de convenios colectivos (arts. 163 a 166 LRJS)
Procedimiento de oficio en materia laboral y de Seguridad Social (arts. 148 a
150 LRJS)
Procedimiento de tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas
(art. 177 a 184 LRJS)

Medios de impugnación en el orden social
Recursos no devolutivos: reposición y revisión (arts. 186 a 188 LRJS)
Recurso de queja laboral (art. 189 LRJS y arts. 494 a 495 LEC)
Recurso de suplicación laboral (arts. 190 a 204 LRJS)
Recurso de casación ordinario laboral (arts. 205 a 217 LRJS)
Recurso de casación para la unificación de la doctrina laboral (arts. 218 a 228
LRJS)
Recurso de casación: impugnación de actos administrativos (art. 205 LRJ)
Revisión de sentencias firmes laboral (art. 236 LRJS y arts. 504 a 516 LEC)
Recurso de amparo constitucional (art. 41 a 58 LOTC)
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Administrativo
Tráfico
•

Procedimiento sancionador en materia de tráfico

Extranjería
Procedimiento para la concesión de la nacionalidad española a los sefardíes
originarios de España
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