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PRESENTACIÓN
DE LA DECIMOSEGUNDA EDICIÓN
Asentados ya los cambios de la enseñanza del Derecho procesal civil,
fragmentada en diversos semestres y asignaturas optativas que deben com
plementarse imprescindiblemente con másteres o estudios de posgrado, para
el ejercicio de la abogacía, pero también para la especialización en aspectos
más concretos, estas lecciones optan por reunir la materia en un solo volu
men, que permita tanto su uso indistinto cuanto ofrecer una visión general
del conjunto del Derecho procesal civil.
Se dirigen a estudiantes de Grado (de Derecho Procesal I y Derecho Pro
cesal II), a los que cursan asignaturas optativas, cursos de posgrado o máste
res para acceder a la colegiación o de especialización, y también a los aboga
dos y a los juristas en general.
Amén de la actualización en temas como la ejecución provisional o la juris
prudencia nacional y del Tribunal de Justicia en la Unión Europea (consumido
res, cláusulas abusivas, procedimiento hipotecario), y de una lectura reposada
de las reformas ya incluidas en la edición anterior, como novedad se incorpora
el nuevo procedimiento en relación con la ocupación ilegal de viviendas, los de
rivados de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, de los contratos de crédito inmobiliario,
del RD-ley 7/2019, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, y las
novedades provinientes de la UE, profundizando algo más en la mediación civil.
La Parte Primera estudia el proceso civil de declaración y resume me
diante esquemas el procedimiento de los procesos ordinario y verbal y las
especialidades de ambos.
La Parte Segunda desarrolla el proceso de ejecución, las medidas caute
lares, los procesos singulares no dispositivos (capacidad, filiación, matrimo
niales...), los procesos para la creación de un título ejecutivo, los procesos
transfronterizos europeos, así como el cambiario y el monitorio. A ellos se
añaden el arbitraje y la mediación.
Quede constancia, como siempre, de mi agradecimiento a la profesora
Silvia PEREIRA, quien elabora y revisa los esquemas.
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LECCIÓN UNA
EL PROCESO CIVIL: INTRODUCCIÓN
Y CARACTERÍSTICAS GENERALES. LA REFORMA
DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL:
NOTAS FUNDAMENTALES
I. 
EL PROCESO CIVIL. INTRODUCCIÓN
Y CARACTERÍSTICAS GENERALES
El Derecho procesal es el Derecho de la función jurisdiccional (CARRE
entendiendo por tal el Derecho a la tutela y realización del Derecho
objetivo, a través de una forma jurídicamente regulada de la protección del
ordenamiento privado por el Estado (el proceso).
El Derecho privado (civil y mercantil) atribuye a los sujetos derechos y
deberes, que por regla general son reconocidos y satisfechos espontánea
mente. Si no sucede así, el acreedor tiene dos caminos: tomar por su mano lo
que se le debe o acudir a alguien con el poder suficiente para hacer cumplir
coactivamente.
Estos dos caminos se han recorrido a lo largo de la historia. El primero
dio lugar a la llamada «justicia privada». El segundo al proceso.
La justicia privada supone un instrumento muy rudimentario de realiza
ción jurídica, que si bien no prescindía totalmente de algunas reglas, ponía
de manifiesto relevantes carencias, singularmente, proteger al titular de un
derecho si, además, era el más fuerte.
La prohibición de la justicia privada obliga al Estado a proteger por sí
mismo los derechos de los particulares, creando el mecanismo adecuado.
Ese mecanismo es el proceso. Sólo a través del mismo se dirá y realizará el
Derecho objetivo del caso concreto, es decir, se aplicará al objeto de ese pro
ceso, la previsión general de la ley.
RAS),
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El uso del proceso constituye un derecho de los ciudadanos, que se arti
cula a través de una serie de normas de acceso. Ahora bien, en el otro polo, el
Estado encomienda dicha función a una serie de órganos específicos y dife
rentes de aquellos que se integran en la Administración o el Legislativo. Sólo
estos órganos pueden decir o realizar el Derecho objetivo del caso concreto.
Éste es el mandato del art. 117 CE cuando atribuye en exclusiva a jueces y
magistrados la potestad jurisdiccional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.
Importa retener junto a todo lo expuesto, que el Derecho procesal civil,
en la medida que sirve para realizar el Derecho objetivo del caso concreto,
Derecho que será casi siempre de naturaleza privada, y por ende, dispositiva,
deberá adecuar su estructura y desarrollo a tal objeto, al igual que el Derecho
procesal penal viene marcado por la naturaleza del Derecho penal, a cuya
realización está orientado (véase la primera lección de las Lecciones de Derecho Procesal Penal).
II.

NATURALEZA JURÍDICA DEL PROCESO

Las preguntas sobre la naturaleza del proceso marcan el inicio de la
«Ciencia del Derecho procesal». A partir de su formulación y de las diversas
respuestas formuladas, el Derecho procesal se ha independizado de la cien
cia jurídica sustantiva correspondiente: el Derecho civil, el Derecho penal, el
Derecho administrativo o el Derecho laboral.
Como respecto de otros tantos conceptos nucleares, sobre el proceso se
han formulado diversas teorías; unas superadas hoy en día definitivamente y
otras que aún siguen discutiéndose, en la medida que sólo ofrecen respuestas
parcialmente satisfactorias.
A) Entre las superadas en la actualidad destaca la concepción del proce
so como contrato de litiscontestatio o cuasilitiscontestatio.
Concebida la litiscontestatio como un contrato por el que las partes se comprome
ten a someterse a la sentencia que el juez dicte, esta tesis se desarrolló al socaire de la
enorme influencia del Derecho romano. Hoy, deja sin respuesta cuestiones tan elemen
tales como el poder del juez, que no puede provenir del acuerdo de voluntades de las
partes, como señalaba la litiscontestatio.

B) Desechada la naturaleza contractual, el proceso aparece como una
serie o sucesión de actos concatenados dirigidos a obtener el acto de tutela
jurídica.
Esta concepción, básicamente procedimentalista, que sin más, poco o nada seña
la, ha sido analizada y enriquecida por relevantes autores, agrupados en torno a tres
teorías: el proceso «como relación jurídica»; el proceso «como situación jurídica» y
el proceso «como institución jurídica». Junto a ellas, y ante la insatisfacción de una
respuesta completa a todas las interrogantes que se formulan, aparece la configuración
del proceso «como concepto jurídico autónomo».

a) El proceso «como relación jurídica» fue defendido, con diversas mo
dulaciones, por tres autores alemanes: VON BÜLOW, KOHLER y HELLWIG.
En síntesis, defendieron que el proceso configura una relación jurídico procesal
diferente a la que establece el Derecho civil en cuanto a la relación jurídica privada o
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material. Esto explica, entre otros temas capitales, que pueda existir la primera aun
cuando al final la sentencia resulte desfavorable, y que por ende, se niegue la existencia
o validez de la segunda.

La «relación jurídica procesal» vendrá condicionada por la presencia de
los presupuestos procesales. La «relación jurídica de fondo», por la existen
cia y correspondiente alegación y prueba de los presupuestos de Derecho
material. En la primera relación, el juez es parte esencial. En la segunda
no. Y lo mismo sucede con el contenido, la cuestión de fondo que será el
objeto sobre el que verse la resolución, pero no es el contenido de la relación
jurídico procesal, ya que puede no existir tal relación jurídico material y sin
embargo tener que llegarse a dictar sentencia sobre el fondo, porque existe y
está correctamente constituida la relación jurídico-procesal.
b) El proceso «como situación jurídica» fue la tesis defendida por GOLDS
CHMIDT. A partir de las carencias detectadas en la teoría del proceso como re
lación jurídica, destaca en el proceso su naturaleza de situación jurídica, al
mismo tiempo siempre existente y siempre cambiante. El proceso desde que
nace hasta que termina —señala— «determina una expectativa jurídicamen
te fundada, a una sentencia favorable o desfavorable, y consecuentemente el
reconocimiento, como jurídicamente fundada o infundada, de una preten
sión que se ha ejercitado». La situación jurídica procesal no depende sólo ni
principalmente de la existencia de unos hechos y de la aplicabilidad a éstos
de unas normas jurídicas, sino que suponiendo que las partes esgrimirán lo
que consideran que apoya sus pretensiones, la situación jurídica procesal
dependerá de los actos procesales que las partes realicen o dejen de realizar,
obteniendo una ventaja o liberándose de una carga (es decir, de una conse
cuencia desventajosa o perjudicial).
c) La tesis del proceso como «institución jurídica» ha sido defendida por
GUASP y COUTURE. Destaca en esta concepción la apreciación de una idea común
y objetiva que aglutina un conjunto de actividades, adheridas a las diversas vo
luntades particulares de los sujetos de quienes procede aquella actividad.
d) Finalmente, la teoría del proceso como «concepto jurídico autóno
mo» no hace sino constatar la insuficiencia de todas las tesis anteriormente
expuestas. En dicho concepto deben comprenderse una serie de ideas: su
cesión de actos, regulados jurídicamente, que sirven para ejercer la función
jurisdiccional y decir y realizar el Derecho en el caso concreto.
III. 
DIFERENTES FORMAS DE PROCESO
(BREVE RECORDATORIO)
A tenor de la forma de tutela solicitada, el proceso civil puede ser decla
rativo o de ejecución.
El proceso declarativo puede limitarse a declarar lo que se ajusta o no
a las normas jurídicas (sentencia meramente declarativa). También puede,
además de declarar lo jurídico, dirigir un mandato para que se haga, omita
o soporte algo (sentencia declarativa de condena). Y, asimismo, puede decir
el Derecho, creando, modificando o extinguiendo un estado o situación jurí
dica (sentencia constitutiva).
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El proceso de ejecución consiste en llevar al propio proceso una serie de
actos encaminados a transformar el mundo externo, de manera que se reali
ce concretamente la condena que figura en la sentencia.
Unido a ellos, pero sin formar una entidad que configure un proceso,
aparecen las medidas cautelares. Derivan del tiempo que consume el proce
so en su fase declarativa y de ejecución y la necesidad de adoptar una serie
de medidas que garanticen la efectividad de la sentencia de condena que
eventualmente se pronuncie. Dado que tales medidas son onerosas y que se
adoptan cuando aún no consta el derecho concreto, se exige una apariencia
sobre éste último, lo que se denomina fumus boni iuris o apariencia de buen
derecho.
IV. 
LA REFORMA DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL (2000):
ASPECTOS MÁS DESTACABLES
El proceso civil ha sido objeto de un largo desarrollo histórico. Aunque
entendamos que los referentes históricos tienen capital importancia para
aquilatar el significado de muchas instituciones, lamentablemente no tienen
cabida en unas lecciones de estas características. Ello no obstante, sí deben
destacarse algunos datos expuestos telegráficamente.
1. Breve referencia a los antecedentes legislativos
Hacia el inicio del siglo XIX la regulación del proceso civil se encontraba
en la Partida II y el Libro XI de la Novísima Recopilación de 1805. A partir
de la Constitución de 1812, se publican una serie de textos legales entre los
que destacan por su relevancia, la Ley de 10 de enero de 1838 y la llamada
Instrucción del Marqués de Gerona. La codificación en este ámbito, empe
ro, se atiene a los siguientes hitos: 1) Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855;
2) Decreto de Unificación de Fueros de 1868 (que suprimió los Tribunales de
Comercio), y 3) Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881.
A partir de entonces, se han producido reformas parciales, entre las que
destacan la de 1984 (Ley 34/1984, de 6 de agosto) y la Ley 10/1992, de 30 de
abril, manifestándose importantes carencias, en algunos casos de origen y en
otros fruto de la evolución de la sociedad. El siguiente paso nos sitúa en 1997
con la presentación de un Borrador de Ley de Enjuiciamiento Civil por el
Ministerio de Justicia, para su examen y análisis por Universidades, Colegios
Profesionales, etcétera. Éste es el antecedente inmediato de la Ley 1/2000, de
7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
2. 
La Ley de Enjuiciamiento Civil de 7 de enero de 2000:
principales características

A partir de una delimitación del ámbito objetivo de la reforma se desta
can cuatro grandes apartados sistemáticos: a) la implantación de un proce
so declarativo, presidido por la oralidad, la inmediación y la concentración;
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b) la racionalización del sistema de recursos; c) el reforzamiento de la tutela
del crédito, y d) la construcción sistemática y completa del proceso de ejecu
ción y de las medidas cautelares. Junto a ellos hay que destacar la adecua
ción legal a las categorías dogmáticas elaboradas por la doctrina en el largo
periodo temporal en que se aplicó la LEC de 1881; el respeto a los principios
generales que inspiran la tutela civil y la simplificación del procedimiento.
2.1.

Ámbito objetivo de la reforma: materias excluidas

La opción del legislador de 2000 ha sido elaborar un texto en el que se
concentren sistemáticamente los elementos esenciales del Derecho procesal
civil, desechando determinadas cuestiones que se habían ido incorporando a
la LEC, pero que por diversos motivos se ha preferido dejar fuera. Nos refe
rimos a la legislación concursal; la jurisdicción voluntaria; el arbitraje y las
cuestiones procesales civiles internacionales.
Desde la entrada en vigor de la nueva LEC, dejando aparte la legisla
ción sobre organización judicial y alguna ley de general aplicación a todos
los ámbitos, como la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita o la Ley de Asis
tencia Jurídica del Estado e Instituciones públicas, junto a los convenios
internacionales suscritos por España, el Derecho procesal civil español está
comprendido por la citada Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley Concursal, la
Ley de Jurisdicción Voluntaria, la Ley de Arbitraje, la Ley de Mediación en
Asuntos Civiles y Mercantiles y la Ley de Cooperación Jurídica Internacional
en materia civil.
2.2. Simplificación de los procesos y configuración del proceso
declarativo oral, concentrado y presidido por la inmediación
Los procesos ordinarios se reducen a dos: el juicio ordinario y el juicio
verbal, reservando al primero una estructura algo más compleja en la que
destaca la audiencia previa. Tanto en ésta como en la vista del juicio verbal se
extiende la aplicación de la oralidad, la concentración y la inmediación.
2.3.

El sistema de recursos

Se concentra el tratamiento de los recursos y se establecen las siguientes
pautas:
1) Las resoluciones interlocutorias no son directamente apelables.
2) Las resoluciones definitivas, cualquiera que sea la materia o cuantía
del proceso, son directamente apelables.
3) Frente a la resolución que resuelva el recurso de apelación, la confi
guración de los recursos extraordinarios se efectúa de forma alternativa: o se
invocan las infracciones procesales mediante el recurso de infracción proce
sal o se invocan las sustantivas a través del recurso de casación.
4) Se excluye la revisión y la audiencia al condenado en rebeldía del
sistema de recursos por carecer de tal naturaleza.

Lecciones de Derecho procesal civil (12.ª ed.).indb 47

2/8/19 12:45

