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Presentación 

En los últimos meses, años, se ha producido a nivel mundial uno de los mayores 

incrementos de impagos, deudas, ejecuciones hipotecarias, concursos de 

acreedores, en definitiva de reclamaciones y procesos judiciales vinculados al 

crédito. La crisis económica arrastra números demoledores y una repercusión 

judicial directa en cuanto al aumento del número de procedimientos para la 

protección del crédito y la lucha frente a la morosidad. El presente curso de 

especialización trata de ofrecer las más modernas y aplicables vías y opciones 

judiciales para la protección del crédito, tanto en materia de ejecución singular 

como de ejecución general. Para ello se abordarán instrumentos no solo, y 

estrictamente vinculados, al proceso de ejecución civil forzosa, sino que desde una 

visión amplia e integradora se aportarán conocimientos en materia crediticia, de 

medidas cautelares o la preparación de la vía judicial para la tutela crediticia desde 

el punto de vista de acreedor y deudor, o incluso con el análisis de los instrumentos 

de carácter internacional privado. Es momento por tanto de repasar, actualizar 

conocimientos y aportar nuevas soluciones en la lucha jurídica frente a la 

morosidad desde la perspectiva de los procedimientos e instrumentos judiciales a 

los que acudir frente al impago en búsqueda de la mejor y más eficaz tutela judicial 

del crédito. 

Programa 

DERECHO DE CONTRATOS  

I. Introducción al crédito desde una perspectiva práctica: instrumentos 

crediticios  

II. Medidas cautelares: orientación económica y crediticia  

III. Embargo, apremio y medios alternativos de realización forzosa de bienes  

IV. Ejecución hipotecaria  

V. Procesos monitorios para la reclamación de deudas  

VI. Adecuación del proceso ejecutivo para la protección del crédito en 

Iberoamérica  

VII. Ejecución general: concurso de acreedores  

VIII. Protección internacional del crédito: instrumentos  

IX. Protección judicial del crédito: el acreedor (opciones y estrategias 

procesales)  
X. Protección judicial del crédito: el deudor (opciones y estrategias procesales)  

Profesorado 

 Agustín J. Pérez-Cruz Martín. Catedrático de Derecho Procesal de la 

Universidade da Coruña. Magistrado suplente de la AP de A Coruña  

 Just Franco Arias. Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad 

Autónoma de Barcelona. Abogado  

 Arturo Álvarez Alarcón. Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad 

de Cádiz  

 Jaume Alonso-Cuevillas Sayrol. Catedrático habilitado de Derecho Procesal 

de la Universidad de Barcelona. Abogado  



 Francisco Ramos Romeu. Profesor de Derecho Procesal de la Universidad 

Autónoma de Barcelona. Abogado  

 Francisco Málaga Diéguez. Profesor Titular de Derecho Procesal de la 

Universitat Pompeu Fabra. Abogado en ejercicio  

 Fernando Martín Diz. Profesor Titular de Derecho Procesal  

 Arturo Reglero Vicente. Consultor.  

 Representante Banco Santander  

 Pilar Maestre Casas. Profesora Titular de Derecho Internacional Privado de la 

Universidad de Salamanca  

 Diego P. Fernández Arroyo. Profesor Titular de Derecho Internacional 

Privado de la Universidad Complutense  

 Jairo Quijano Parra. Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad 

Externado de Colombia  

Conferenciante 

Michele Taruffo, Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Pavía (Italia) 
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