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La promulgación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil y la apuesta del legislador por la
oralidad en el desarrollo de la audiencia previa y de
la vista ha comportado una modificación en los
hábitos de todos los operadores jurídicos y una
nueva “cultura” del proceso civil para ajustarla al
principio de inmediación. De ahí la exigencia por
profundizar en fases tan cruciales como la audiencia
previa del juicio ordinario y su diversidad de
funciones o la vista del juicio verbal y las exigencias
de la concentración de las alegaciones y de la
prueba en un solo acto. 
 
La misma apuesta por la oralidad ha comportado
una nueva dinámica en la proposición y muy
especialmente en la práctica de los medios de
prueba. Se prestará particular atención a la práctica
del interrogatorio de partes y de testigos y a la
exposición y contradicción del dictamen pericial.  
 
El curso se completa con otras sesiones dedicadas a
temas más específicos como la impugnación de la
resolución judicial o la ejecución de sentencia. 
 

Contenido 
El curso ofrece una visión general del proceso civil, 
tanto desde el punto de vista doctrinal como 
especialmente práctico, para profundizar en las 
distintas fases del proceso y conocer las principales 
dificultades en la interpretación de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, cercanos ya sus ocho primeros 
años de vigencia. 

Metodología 
En el diseño de las sesiones se pretende una visión 
aplicativa del derecho, primando la exposición 
docente a partir de supuestos de hecho o de 
ejercicios de práctica procesal civil con la finalidad de 
obtener los objetivos enunciados. 
 
¿A quién va dirigido? 
El curso se dirige fundamentalmente a licenciados en 
Derecho de las últimas promociones que deseen 
profundizar en nociones ya adquiridas durante la 
licenciatura en Derecho y adquirir una visión completa 
de las distintas fases del proceso civil.  
 

Coordinador  
Dr. Xavier Abel Lluch 
Magistrado excedente. 
Profesor de la Facultad de Derecho de ESADE- URL. 



 
Programa Información general
Lunes, 20 de octubre de 2008 
 
Sesión 1ª:  
Nociones generales de derecho procesal civil. La
comparecencia en juicio.   
 
Miércoles, 22 de octubre de 2008 
 
Sesión 2ª.  
El juicio ordinario (I). Especial consideración de la
audiencia previa. Constitución, comparecencia y
desarrollo. Las funciones conciliatoria y de subsanación 
de defectos procesales.  
 
Lunes, 27 de octubre de 2008 
 
Sesión 3ª.  
El juicio ordinario (II). Especial consideración de la
audiencia previa. Las funciones de delimitación de los
términos del debate, probatoria. Iniciativa probatoria de 
parte y de oficio. 
 
Miércoles, 29 de octubre de 2008 
 
Sesión 4ª. 
El juicio verbal. La concentración de la fase de
alegaciones y de proposición y práctica de prueba.
Alternativas para mitigar el rigor del principio de
concentración.  
 
Lunes, 3 de noviembre de 2008 
 
Sesión 5ª. 
Los medios de prueba (I): interrogatorio de las partes.
Cuestiones controvertidas en su proposición y práctica.
Sujetos de interrogatorio. Especial referencia a las
personas jurídicas privadas como parte interrogada.
Proposición, admisión y citación. Práctica: las preguntas
y las respuestas. Valoración del interrogatorio de partes.
 

Miércoles, 5 de noviembre de 2008 
 
Sesión 6ª. 
Los medios de prueba (II): interrogatorio de testigos. 
Cuestiones controvertidas en su proposición y práctica. 
Sujetos del interrogatorio: parte proponente y testigo 
interrogado. Especial referencia al testigo-perito. 
Proposición, admisión y citación. Práctica: las 
preguntas y las respuestas. Valoración del 
interrogatorio de testigos: criterios orientativos de 
valoración. 
 
Lunes, 10 de noviembre de 2008 
 
Sesión 7ª.  
Los medios de prueba (II). La prueba pericial. 
Cuestiones controvertidas en su proposición y práctica. 
La prueba pericial: admisibilidad y objeto. El perito: 
sistemas de designación y garantías de imparcialidad. 
La doble modalidad de dictámenes en la LEC: pericial 
de parte y de designación judicial. Valoración del 
dictamen pericial: criterios orientadores de la 
valoración judicial. 
 
Miércoles, 12 de noviembre de 2008 
 
Sesión 8ª. 
La impugnación de las resoluciones judiciales. 
Especial referencia a los recursos de reposición, 
apelación y queja. Resoluciones recurribles y escrito 
de interposición. 
 
Lunes, 17 de noviembre de 2008 
 
Sesión 9ª. 
La ejecución de sentencia. El proceso de ejecución. 
 
 
 
 
 
 
 

Lugar de realización
ESADE (Edificio 2) – Aula 201 planta 2ª 
Marqués de Mulhacén, 40-42 
08034 Barcelona 
 
Fechas     
Lunes y Miércoles, del 20 de octubre al 
17 de noviembre de 2008 
 
Duración    
18 horas (9 sesiones de 2 horas) 
 
Horario     
De 19:15 a 21:15 h. 
 
Derechos de inscripción   
General     550€   
ESADEAlumni, Despachos  
del Consejo Profesional y  
Colegiados desde el año 2003 450€  

Certificado de asistencia 
La Facultad de Derecho de ESADE 
expedirá certificados de asistencia a 
quienes acrediten haber asistido a un 
mínimo de 7 sesiones. 
 
Información e inscripciones 
Las inscripciones pueden 
realizarse a través de internet en 
la página web: 
www.esade.edu/seminariosderecho 
 
 
Las plazas son limitadas 
 
Para más información 
ESADE-Facultad de Derecho 
Sra. Carme Guardingo 
Av. de Pedralbes, 60-62 
08034 Barcelona 
Tel. 934 953 808 
Fax 934 952 051 
Carme.Guardingo@esade.edu 
www.esade.edu/seminariosderecho 
 
 

 
Profesores: 
 
Sesiones 1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 6ª y 7ª: Dr. Xavier Abel 
Lluch.  
 
Sesión 4ª: Yolanda Rios López. Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Cornella 
 
Sesión 8ª: David Velázquez Vioque. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción núm. 2 de Mollet 
del Vallès. 
 
Sesión 9ª: Pau Izquierdo Blanco. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Granollers. 
 


