
Práctico Esquemas
Procesales

CONTENIDOS

Información jurídica inteligente

- Procesal Civil

· Juicios declarativos

· Medios de impugnación en el orden civil

· Procesos especiales en el orden civil

· Procesos de ejecución civil

· Procesos de cuenta de procurador y abogado

· Acumulación de procesos civiles

· Medidas cautelares en el proceso civil

· Jurisdicción voluntaria

- 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

- 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)

- Laboral

· Procesos laborales

· Medios de impugnación en el orden social

- Administrativo

· Tráfico

· Extranjería

El producto de esquemas proce-
sales más completo del mercado

Con más de 100 esquemas, ofrece una visión 
práctica del procedimiento civil, penal, concursal, 
laboral y administrativo. Además de los esquemas 
completos, se facilita acceso contextual a 
legislación, formularios y contenidos prácticos, 
para que en cada fase del proceso se consiga la 
información más precisa.
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Acerca de vLex
Nuestra misión es obtener y ofrecer la colección más completa 
y con�able de conocimientos jurídicos globales y localespara 

los profesionales e investigadores del derecho

Somos un equipo multicultural en tres continentes, que no escatima esfuerzos en obtener, organizar y aplicar 
herramientas analíticas a los contenidos legales para que  nuestros usuarios puedan trabajar de manera más 
rápida, inteligente y segura.  vLex proporciona una de las mayores colecciones de información juridica en el 

mundo con una plataforma de inteligencia artificial que entiende el derecho y aprende contigo.

El derecho de un vistazo
Útiles esquemas con los 

principales procedimientos 
jurídicos para que los puedas 

seguir de un vistazo

Contenidos relacionados
En cada etapa del proceso se 
enlazan de manera contextual 
aquellos artículos normativos, 

formularios y contenidos prácticos 
relacionados

Seguridad jurídica
El producto facilita el acceso a 

cientos de formularios y contratos 
actualizados permanentemente


