
PROCEDIMIENTOS CIVILES
PROCEDIMIENTOS CODIGO LEXNET CODIGO CICERONE

Abstención / Recusación Jueces [ABS] (CIVIL)    1JM( INCIDENTE DE RECUSACÓN GENERAL 2CF)

Abstención Jueces  [ABT] (CIVIL)  [ABT] (CIVIL)

Abstención Secretarios  [ASS] (CIVIL) [ASS] (CIVIL)

Aceptación o repudiación de la herencia [X37] (CIVIL) NO TIENE EQUIVALENCIA

Acogimiento de menores. Cesación [X55] (CIVIL)  2AK

Acogimiento de menores. Constitución [X54] (CIVIL)  2AC

Acogimiento de menores. Medidas respecto a las relaciones con sus progenitores [X56] (CIVIL) NO TIENE EQUIVALENCIA

Adopción [V04] (CIVIL) 2AD o V04

Adopción  [X07] (CIVIL) 2ad o V04

Adopción internacional [V07] (CIVIL) [V07] (CIVIL)

Albacea. Autorización para efectuar actos de disposición sobre bienes de la herencia  [X32] (CIVIL) NO TIENE EQUIVALENCIA

Albacea. Prórroga  [X29] (CIVIL) 2DT o V08

Albacea. Remoción del cargo [X30] (CIVIL) NO TIENE EQUIVALENCIA

Albacea. Rendición de cuentas  [X31] (CIVIL) NO TIENE EQUIVALENCIA

Albacea. Renuncia  [X28] (CIVIL) 2DV

Albacea y contador-partidor. Prórroga  [V08] (CIVIL) [V08] (CIVIL)

Albacea y contador-partidor.  [V09] (CIVIL) 2DW

Apertura de testamento cerrado  [V82] (CIVIL) 2AF

Apremio Honorarios Notario [HON] (CIVIL) [HON] (CIVIL)

Apremio Honorarios Registrador  [HOR] (CIVIL) [HOR] (CIVIL)

Aprobación acta de notoriedad  [V01] (CIVIL) 2AG

Asistencia judicial para la práctica de pruebas (Art. 33 Ley Arbitraje) [PAJ] (CIVIL) NO TIENE EQUIVALENCIA

Audiencia al demandado rebelde  [AUD] (CIVIL) [AUD] (CIVIL)

Autorización judicial al usufructuario para reclamar créditos vencidos  [X40] (CIVIL) NO TIENE EQUIVALENCIA

Autorización judicial del consentimiento a las intromisiones legítimas en el ámbito de protección del 

derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. [X14] (CIVIL) NO TIENE EQUIVALENCIA

Autorización judicial disposición bienes menores o discapacitados. [X15] (CIVIL) NO TIENE EQUIVALENCIA

Autorización o aprobación Judicial del reconocimiento de la filiación no matrimonial  [X01] (CIVIL) NO TIENE EQUIVALENCIA

Auxilio Judicial Europeo  [EER] (CML) [EER] (CML)



Auxilio Judicial Internacional  [EIN] (CIVIL)  EN

Auxilio Nacional  [AJN] (CIVIL) [AJN] (CIVIL)

Averías de mar  [AVM] (CIVIL)  [AVM] (CIVIL)

Carácter abusivo cláusulas contractuales [CAB] (CIVIL) [CAB] (CIVIL) 

Cesación de Acogimiento  [V03] (CIVIL) 2AK

Cesación de Acogimiento internacional   [V06] (CIVIL)  [V06] (CIVIL)

Cesación de Ausencia o fallecimiento [\/20] (CIVIL) 2AL

Cesación de ausencia o fallecimiento  [X20] (CIVIL) 2AL

Comunicación art. S bis Ley Concursal [LC5] (CIVIL) EN CICERONE ES LCS ( COMUN DEL 5 BIS LC)

Comunicación art. 5.3 de la Ley Concursal  [CLC] (CIVIL)  [CLC] (CIVIL) 

Comunicación de la declinatoria presentada ante el tribunal del domicilio del demandado art. 63.2 LEC [DEC] (CIVIL) NO TIENE EQUIVALENCIA

Conciliación  [CNC] (CIVIL) 2AM

Conciliación  [X53] (CIVIL)  2AM

Concurso Abreviado  [CNA] (CIVIL) ) PCA ( el concurso de acreedores en cicecore es 2AN)

Concurso consecutivo  [CNS] (CIVIL) NO TIENE EQUIVALENCIA

Concurso ordinario [CON] (CIVIL) [CON] (CIVIL) 

Consignación judicial  [V14] (CIVIL) 2AÑ

Consignación judicial  [X39] (CIVIL) 2AÑ

Constitución del acogimiento  [V02] (CIVIL) 2AC

Constitución del acogimiento internacional [V05] (CIVIL} [V05] (CIVIL}

Contador-partidor dativo. Aprobación partición realizada y no confirmada expresamente [X36] (CIVIL) NO TIENE EQUIVALENCIA

Contador-partidor dativo. Designación [X33] (CIVIL) NO TIENE EQUIVALENCIA

Contador-partidor dativo. Prórroga [X35] (CIVIL) NO TIENE EQUIVALENCIA

Contador-partidor dativo. Renuncia [X34] (CIVIL) NO TIENE EQUIVALENCIA

Convocatoria de la asamblea general de obligacionistas [X49] (CIVIL) NO TIENE EQUIVALENCIA

Convocatoria juntas generales  [X44] (CIVIL) NO TIENE EQUIVALENCIA

Cuenta de abogado  [CUA] (CIVIL) PCA o 1CB

Cuenta de Procurador  [CUP] (CIVIL) 1CR

Cuestión de Competencia [CMP] (CIVIL) [CMP] (CIVIL)

Cuestión Jurisdiccional Internacional [CJI] (CIVIL) [CJI] (CIVIL) 

Curatela  [X09] (CIVIL)  NO TIENE EQUIVALENCIA

Curatela  [CRA] (CIVIL)  [CRA] (CIVIL)

De las informaciones para la dispensa de ley   [V92] (CIVIL) [V92] (CIVIL)

Declaración de ausencia  [X17] (CIVIL) 2AQ

Declaración de ausencia  [V16] (CIVIL) 2AQ

Declaración de fallecimiento [X19] (CIVIL) 2AR

Declaración de fallecimiento  [V18] (CIVIL) 2AR



Declaración de  gastos extraordinarios (art. 776.4 LEC) [DGE] (CIVIL) [DGE] (CIVIL)

Declaración de herederos  [V24] (CIVIL) 2AS

Declaración de herederos abintestato  [V93] (CIVIL) [V93] (CIVIL)

Defensor del  desaparecido  [V22] (CIVIL) 2AV

Defensor judicial de menores e incapacitados  [\/36] (CIVIL) 2AN

Defensor Judicial del desaparecido. [X22] (CIVIL)

*DEFENSOR JUDICIAL GENERAL EN CICERONE ES PDJ 

PERO NO EXISTE EQUIVALENTE EN LEXENT

Denegación de la ejecución de resoluciones con fuerza ejecutiva de un Estado miembro de la UE 

(Reglamento UE nº 121512012) [EED] (CIVIL) NO TIENE EQUIVALENCIA

Depósito de efectos mercantiles [V78] (CIVIL)  2AX

Derecho a la información / comunicación. Contabilidad  [V38] (CIVIL) 2AZ

Derecho  deliberación  beneficio inventario  [V10] (CIVIL) 2AB

Deslinde  [V40] (CIVIL) 2BB

Deslinde de fincas no inscritas [X41] (CIVIL) NO TIENE EQUIVALENCIA

Diligencias preliminares [DPR]  (CML) 1DP ( antigua ley era 2BC)

Disolución judicial de sociedades [X48] (CIVIL) NO TIENE EQUIVALENCIA

Dispensa de edad para contraer matrimonio  [\/94] (CIVIL) NO TIENE EQUIVALENCIA

Dispensa  de impedimento matrimonial  [X24] (CIVIL) NO TIENE EQUIVALENCIA

División herencia  [DIH] (CML) 1DH

Ejecución de título judicial extranjero [ERX] (CIVIL) NO TIENE EQUIVALENCIA

Ejecución de títulos judiciales  [ETJ] (CIVIL) 1TJ o EJC

Ejecución de títulos no judiciales  [ENJ] (CIVIL)  1NJ

Ejecución hipotecaria [EJH] (CIVIL) [EJH] (CIVIL)

Ejecución Provisional  [EJP] (CIVIL)  [EJP] (CIVIL) 

Ejecución y reconocimiento de resoluciones de un Estado miembro de la UE (Reglamento UE nº 650/2012) [EEE] (CIVIL) NO TIENE EQUIVALENCIA

Ejercicio de administración concursal  [EAC] (CIVIL) EN CICERONE ES LA SECCIÓN 2ª Y EL CODIGO ES S2A

Elevación a escritura pública testamento de palabra  [V84] (CIVIL) 2BK 

Emancipación y beneficio de la mayoría de edad  [X12] (CIVIL) NO TIENE EQUIVALENCIA

Enajenación de bienes de menores e incapacitados  [V42] (CIVIL) 2BN

Entrada en domicilios y restantes lugares para la ejecución  forzosa de las medidas de protección [EDM] (CIVIL) NO TIENE EQUIVALENCIA

Esterilización/aborto de incapaces  [EDI] (CIVIL) 2BÑ

Excusa defensor judicial, tutor, curador, guardador.  [X05] (CIVIL) NO TIENE EQUIVALENCIA

Exequator [EXE] (CIVIL) [EXE] (CIVIL)

Exhibición de libros [X43] (CIVIL) NO TIENE EQUIVALENCIA

Expediente de dominio. Doble inmatriculación  [V49] (CIVIL)  V96

Expediente de dominio. Exceso de cabida  [V44] (CIVIL) 2BQ



Expediente de dominio. Inmatriculación  [V48] (CIVIL)  2BR

Expediente de dominio. Reanudación  del tracto  [V50]  (CIVIL) 2BS

Expediente de liberación de cargas  [V52] (CIVIL) 2BT

Expediente Gubernativo [GUB] (CIVIL) [GUB] (CIVIL) 

Extracción de órganos de donantes vivos  [X23] (CIVIL) NO TIENE EQUIVALENCIA

Extravío-robo-hurto de documentos al portador  [V54] (CIVIL) 2BU

Extravío-sustracción-destrucción letra de cambio, pagare o cheque   [\/56] (CIVIL) 2BV

Familia. Divorcio contencioso  [DIC] (CIVIL) DC o 1DC

Familia. Divorcio en mutuo acuerdo  [DMA] (CIVIL) 1DA

Familia. Eficacia Civil resolución eclesiástica  con  medidas  (contencioso)  [EMC]  (CIVIL) 1RO

Familia. Eficacia Civil resolución eclesiástica con medidas (mutuo acuerdo) [EMA] (CIVIL) 1RM

Familia. Eficacia civil  resoluciones eclesiásticas sin medidas  [ERE] (CIVIL) 1RS

Familia. Ejecución forzosa [EFM] (CIVIL)   1EF

Familia. Guarda, Custodia o Alimentos de hijos menores no matrimoniales consensuados [F01] (CIVIL) [F01] (CIVIL)

Familia. Guarda, Custodia o Alimentos de hijos menores no matrimoniales no consensuados  [F02] (CIVIL)  [F02] (CIVIL)

Familia. Medias Provisionales Previas (art. 771LEC)  [F03] (CIVIL) 2BW

Familia. Modificación de medidas supuesto mutuo acuerdo  [MMA] (CIVIL)  [MMA] (CIVIL)

Familia. Modificación medidas  con relación  hijos extramatrimoniales supuesto contencioso [MHC] (CIVIL)  1HC

Familia. Modificación medidas con relación hijos extramatrimoniales supuesto mutuo acuerdo  [MHA] (CIVIL)  1HA

Familia. Modificación medidas supuesto contencioso [MMC] (CIVIL) [MMC] (CIVIL) 

Familia. Nulidad matrimonial [NLD] {CIVIL) [NLD] {CIVIL) 

Familia. Patria potestad  [V58] (CIVIL) 2BY

Familia. Separación contenciosa  [SCT] (CIVIL) 1SC

Familia. Separación mutuo acuerdo  [SMA]  (CIVIL) 1SA

Fijación del plazo para el cumplimiento de las obligaciones cuando proceda [X38] (CIVIL) NO TIENE EQUIVALENCIA

Filiación  [FIL] (CIVIL) 1FL

Formación de inventario de bienes del régimen económico matrimonial  [FOI] (CIVIL) [FOI] (CIVIL) 

Formalización judicial del arbitraje  [FJA] (CML)  2BZ

Guarda de hecho [X11] (CIVIL) NO TIENE EQUIVALENCIA

Habilitación  judicial  [V60] (CIVIL) 2CB

Habilitación para comparecer en juicio  [X02] (CIVIL) NO TIENE EQUIVALENCIA

Impugnación   de la homologación  judicial de acuerdos de refinanciación  [IHA] (CIVIL) [IHA] (CIVIL)

Impugnación de tutela automática  [ITA] (CIVIL) FIT

Impugnación judicial de laudo arbitral [ILA] (CIVIL) [ILA] (CIVIL)

Impugnación  resoluciones de Registradores [IRR] (CIVIL) [IRR] (CIVIL)

Impugnación resoluciones justicia gratuita [IJG] (CIVIL)  2CX

Incidencias en la representación de ausencia  [V17] (CIVIL) 2CD



Incidente concursal, cuestiones que se susciten en materia de reconocimiento créditos (Art. 86 LC)  [A86] (CIVIL) [A86] (CIVIL)

Incidente concursal de oposición a la exoneración provisional del pasivo insatisfecho (art. 178 bis LC) [178] (CML) NO TIENE EQUIVALENCIA

Incidente concursal en materia laboral (artículo  195 LC)  [195] (CIVIL)  [195] (CIVIL)

Incidente concursal en materia laboral, extinción o suspensión de los contratos del personal de alta 

dirección (Art. 65 LC)  [A65] (CIVJL) [A65] (CIVJL)

Incidente concursal, impugnación aprobación homologación judicial acuerdo refinanciación (Disp. Adic. 

Cuarta) [DA4] (CIVIL) [DA4] (CIVIL) 

Incidente concursal, impugnación del acuerdo extrajudicial de pagos (Art.239) [239] (CIVIL) [239] (CIVIL)

Incidente concursal,  incumplimiento acuerdo refinanciación homologado judicialmente (Disp. Adic. Cuarta) [D04] (CIVIL) [D04] (CIVIL)

Incidente concursal, oposición a la decisión de la Administración concursal sobre comunicaciones 

posteriores (Art. 96 bis. 3) [96B] (CIVIL) [96B] (CIVIL)

Informaciones para la perpetua memoria [V62] (CIVIL) [V62] (CIVIL) 

Ingreso de menores con problemas de conducta en centros de protección específicos [IMC] (CIVIL) NO TIENE EQUIVALENCIA

Internamientos  [ITR] (CML) 1N ( ANTIGUA LEY 2CM)

Intervención cargamento o buque [V95] (CIVIL) [V95] (CIVIL) o 2BL

Intervención del caudal hereditario [ICH] (CIVIL)  1V

Intervención Judicial desacuerdo conyugal y admón. bienes gananciales [X27] (CIVIL) NO TIENE EQUIVALENCIA

Intervención Judicial desacuerdo ejercicio patria potestad  [X25] (CIVIL) NO TIENE EQUIVALENCIA

Juicio cambiario  [JCB] (CIVIL) 1CA

Juicio contra resoluciones de la oficina del Censo Electoral  [RCE] (CIVIL) NO TIENE EQUIVALENCIA

Juicio verbal (Acción consumidores y usuarios.- 250.1.12) [JVU] (CIVIL) [JVU] (CIVIL)

Juicio verbal (Alimentos - 250.1.8)  [JVA]  (CIVIL) 2AE

Juicio Verbal (autorización judicial de esterilización)  [JVV] (CIVIL) 

EN CICERONE NO EXISTE ESTE PROCEDIMIENTO PERO 

SI “ESTERILIZACIÓN/ABORTO INCAPACES EDI o 2BÑ.

Juicio verbal (Derecho de rectificación -  250.1.9)  [JVC]  (CIVIL) 1VR

Juicio verbal (Desahucio Falta  pago • 250.1 1)  [JVD] (CIVIL)  1JV o 1VD

Juicio verbal (Desahucio por expiración legal o contractual del plazo. - 250 1.1) [JVL] (CIVIL)  NO TIENE EQUIVALENCIA

Juicio verbal (Desahucio  precario • 250.1.2) [JVP] (CIVIL) [JVP] (CIVIL) 

Juicio verbal (Efectividad derechos reales inscritos .250 17)  [JVE] (CIVIL) 1VE

Juicio verbal especial sobre capacidad [ICP] (CIVIL) [ICP] (CIVIL)

Juicio verbal (Incumplimiento contrato .250.1 10)  [JVI] (CIVIL) 1VI

Juicio verbal (Reclamación posesión .250.14) [JVO] (CIVIL) [JVO] (CIVIL)

Juicio verbal (Reclamación posesión bienes hereditarios • 250 1 3)  [JVR] (CIVIL) 1VP

Juicio verbal (Régimen vista abuelos • 250 1.13) [JVB] (CIVIL) [JVB] (CIVIL) 

Juicio verbal (Resolución contrato con reserva de dominio .250.1 11)  [JVM] (CIVIL) [JVM] (CIVIL)

Juicio verbal (Ruina • 250.1.6) [JVN] (CIVIL) [JVN] (CIVIL) 

Juicio verbal (Suspensión de obra nueva• 250 15)   [JVS] (CIVIL) 1VS



Juicio verbal (250.2) [VRB] (CIVIL) 1JV

         VERBAL DE LA ANTIGUA LEY  2CO

Junta general de accionistas. Convocatoria  [V64] (CIVIL) 2AP

Jurisdicción voluntaria. General  [V00] (CIVIL)  2CW

Jurisdicción Voluntaria (Genérico)  [X00] (CIVIL) NO TIENE EQUIVALENCIA

Liquidación de regímenes económico matrimoniales  [LRE] (CIVIL) [LRE] (CIVIL)

Liquidación del régimen de participación  [LRP] (CIVIL) [LRP] (CIVIL)

Liquidación sociedad gananciales  [LSG] (CIVIL)

1EM (también se incoa como REM o 2DC) (se puede incoar 

como DISOLUCIÓN SOCIEDAD DE GANANCIALES    SLG o 

REM)

Liquidador, auditor o interventor de una entidad. Nombramiento [X45] (CIVIL)  NO TIENE EQUIVALENCIA

Liquidador, auditor o interventor de una entidad. Revocación o cese  [X46] (CIVIL) NO TIENE EQUIVALENCIA

Medidas Cautelares Previas  [MCC] (CIVIL) 1MC

Medidas de protección  (art.158 C.C.) [V96] (CIVIL) [V96] (CIVIL) 

Medidas  de protección relativas a ejercicio inadecuado potestad de guarda o administración de bienes [X26] (CIVIL) NO TIENE EQUIVALENCIA

Medidas provisionales en relación con los hijos de familia (1910 y ss LEC 1881)   [V61] (CIVIL) 2VX

Modificación medidas definitivas  [MMD] (CIVIL)  [MMD] (CIVIL) 

Monitorio  [MON] (CIVIL) 1MO

Necesidad de asentimiento en  la adopción [NAA] (CIVIL) 1NA

Nombramiento contador - partidor dativo [NCP] {CIVIL) 2DF

Nombramiento de defensor judicial  [X03] (CIVIL) NO TIENE EQUIVALENCIA

Nombramiento de perito en los contratos de seguro  [XS2] (CIVIL) NO TIENE EQUIVALENCIA

Nulidad de actuaciones [NAC) (CIVIL) 1NM

Nulidad auto arbitral  [NLA] (CIVIL)  [NLA] (CIVIL) 

Obtención de órganos de donante vivo. Prestación del consentimiento [V99] (CIVIL) [V99] (CIVIL) 

Operaciones particionales. Aprobación  [V66] {CIVIL) 2AH

Oposición medidas en protección menores   [OMM] (CIVIL) 1OR

Perito tercero de seguros. Nombramiento  [V68] (CIVIL) 2DG

Pieza incidente concursa. Modificación texto definitivo lista de   acreedores {art. 97 bis LC) [A97] (CIVIL) NO TIENE EQUIVALENCIA

P.O. (Derecho al honor, intimidad, propia imagen y cualquier otro derecho fundamental. 249.1.2)  [OR2] {CIVIL) DEH

Posesión Judicial  [V70] {CIVIL) 2DJ

Procedimiento de Discapacidad Protección Patrimonial {ley 41/2003) [V98] (CIVIL) [V98] (CIVIL) 

Procedimiento de equidad  LPH  [EQU] (CIVIL) [EQU] (CIVIL)

Procedimiento monitorio europeo [MOE] (CIVIL) [MOE] (CIVIL) 

Procedimiento Ordinario  [ORD] {CIVIL) 1JO

Procedimiento Ordinario (Arrendamientos - 249.1.6) [OR6] {CIVIL) [OR6] {CIVIL) 

Procedimiento Ordinario {Contratación - 249.1.S) [OR5] {CIVIL) [OR5] {CIVIL)



Procedimiento Ordinario {Defensa de la competencia - 249.1.4)  [OR4] (CIVIL) [OR4] (CIVIL)

Procedimiento Ordinario {Derechos honoríficos - 249.1.1)   [OR1] {CIVIL)  [OR1] {CIVIL)

Procedimiento Ordinario (Impugnación acuerdos sociales - 249.1.3) [OR3] (CIVIL) [OR3] (CIVIL) 

Procedimiento  Ordinario  {LPH.249.1.8)  [OR8] {CIVIL)  [OR8] {CIVIL)

Procedimiento Ordinario (Retracto - 249.1.7) [OR7] (CIVIL) [OR7] (CIVIL) 

Proceso europeo de escasa cuantía  [PEC] (CNIL) PEE

Protección del patrimonio de las personas con discapacidad [X13] (CIVIL) NO TIENE EQUIVALENCIA

Provisión de fondos del Procurador [PFP] (CIVIL) PFR

Prueba  anticipada  antes de demanda  [PRA] (CIVIL) PRU

Reconocimiento de laudos o resoluciones arbitrales extranjeras [RLE] (CML) [RLE] (CML)

Reconocimiento y depósito de efectos mercantiles  [\/76] (CIVIL) [\/76] (CIVIL) o 2DV

Reconocimiento y depósito de efectos transportados  [V80] (CIVIL)  [V80] (CIVIL)

Reconstrucción de Autos (regulado en el art.232 y ss de la LEC)  [REC] (CIVIL) [REC] (CIVIL)

Recurso de Apelación  [RPL] (CIVIL)  [RPL] (CIVIL)

Recurso de Queja  [ROE] (CIVIL) RQJ

Recusación Jueces [ RCS] (CIVIL) NO TIENE EQUIVALENCIA

Recusación Secretarios órganos unipersonales  [RSU] (CIVIL) [RSU] (CIVIL)

Reducción de capital social y de la amortización o enajenación de las participaciones o acciones  [X47] (CIVIL) NO TIENE EQUIVALENCIA

Reintegro Capacidad  [RCP] (CIVIL) 1RC

Remoción defensor judicial, tutor, curador, guardador. [X06] (CIVIL) NO TIENE EQUIVALENCIA

Remoción del  tutor  [V91] (CIVIL) [V91] (CIVIL)

Rendición de cuentas defensor judicial, tutor,  curador, guardador. [X04] (CIVIL) NO TIENE EQUIVALENCIA

Repudiación de herencia.  Asociaciones, corporaciones y fundaciones (art. 993 C.C.) [V97] (CIVIL) [V97] (CIVIL) 

Rescisión de sentencia firme [RSC]  (CIVIL)   RSR

Restitución o retomo de menores en los supuestos de sustracción  internacional  [X57] (CIVIL) NO TIENE EQUIVALENCIA

Robo, hurto, extravío o  destrucción de título  valor o representación de partes de socio [X50] (CIVIL) NO TIENE EQUIVALENCIA

Rupturas parejas de hecho - Contencioso  [RPH] (CIVIL)  [RPH] (CIVIL)

Rupturas parejas de hecho - Mutuo acuerdo  [RPA] (CIVIL) [RPA] (CIVIL)

Segunda copia escritura  [V83]  (CIVIL)  [V83]  (CIVIL)

Subastas voluntarias [X42] (CIVIL) NO TIENE EQUIVALENCIA

Sustracción internacional de menores [V85] (CIVIL) [V85] (CIVIL) 

Tercería de dominio  [TCD] (CIVIL) 1TD  ( antigua ley 2DA)

Tercería de mejor derecho [TMH] (CIVIL)  1TM ( antigua ley  2EB)

Testamento ológrafo. Protocolización  [V86] (CIVIL) [V86] (CIVIL)

Transacción de derechos de menores e incapacitados [V88] (Cl\/IL) [V88] (Cl\/IL)  ( LEY DEL 18 DE ABRIL 2EE)

Tutela  [V90] (CIVIL) 2EH

Tutela  [X08] (CIVIL) 2EH



PROCEDIMIENTO QUE ESTAN DADOS DE ALTA EN CICERONE Y NO 

TIENEN CODIGO EQUIVALENTE DE LEXNET

PROCEDIMIENTOS CIVILES CODIGO CICERONE

ACOGIMIENTO DE MENORES, CESACIÓN X55

CESACIÓN DEL ACOGIMIENTO 2AK

JURA DE CUENTAS 2CV

MEDIDA CAUTELAR COETANEA ( GENERICA) MCC O 1MC

PROCEDIMIENTO ORDINARIO ADMINISTRACIÓN CONCURSAL OR9

PROCEDIMIENTO ORDINARIO DIVISIÓN HERENCIA OR2

RECONSTRUCCIÓN DEAUTOS ( ARTÍCULO 232 Y SS LEC) PAR

RECURSO DE QUEJA REQ

ADMINISTRACIÓN DE LA QUIEBRA 2AA

ADMINISTRACIÓN DE LA TESTAMENTARIA 2AB

ADOPCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES- CREDITOS CONTINGENTES P87

ARTÍCULO 131 LEY HIPOTECARIA 2AI

ARTICULO 41.2 LH 2DN

CALIFICACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL QUEBRADO 2AJ

CONFLICTOS DE COMPETENCIA ENTRE JUZGADOS DE DISTINTO ORDEN A42

CONFLICTOS DE COMPETECIA ENTRE JUZGADOS MILITARES A39

CONFLICTOS DE COMPETENCIA ENTRE JUZGADOS Y ADMINISTRACIÓN A438

QUIEBRA 2AT

DECLINATORIA 2AU

DEPÓSITOS EFECTOS TRANSPORTADOS 2AY

DILIGENCIA DE COMPROBACIÓN DE HECHOS DLC

DERECHOS FUNDAMENTALES ARTÍCULO 41 EDI

EFECTOS RETROACCIÓN QUIEBRA 2BG

EJECUCIÓN SENTENCIAS CANÓNICAS 2BH

EJECUCIÓN DE TÍTULO EXTRANJERO ERI

EJERCICIO DE ADMINISTRACIÓN CONCURSAL EAC

EMBARGO DE BIENES ADMINISTRADORES Y LIQUIDADORES EAL

EMBARGO DE BIENES DE LOS SOCIOS ESS

EMBARGO PREVENTIVO 2BM



ERROR JUDICIAL ERJ

EXAMEN, GRADUACIÓN Y PAGO DE CREDITOS CONTRA LA QUIEBRA 2BO

HABILITACIÓN DE FONDOS 2CA

HIPOTECA INMOBILARIA 2CC

INCAPACITACIÓN ICP

INCIDENTE CONCURSAL PARA ACCIONES DE PAGO DE CREDITOS APC

INCIDENTE CONCURSAL CONTRATOS DE OBLIGACIONES RECÍPROCAS COR

INCIDENTE FAMILIA (GENERICO) 2CE

INCIDENTE CONCURSAL COMÚN ICO

INCIDENTE CONCURSAL IMPUGNACIÓN LISTA ACREEDORES A97

INCIDENTES EN GENERAL 2CG

INFORMACIÓN DATOS BIOLÓGICOS V89

JUICIO VERBAL ADMINISTRADOR CONCURSAL JAC

JUICIO VERBAL LEY DE ARRENDAMIENTOS URBANOS LAV

JUICIO VERBAL LEY DE ARRENDAMIENTOS RUSTICOS 2DA

MEDIDAS DEL 1428 2SS

MEDIDAS EN RELACIÓN CON LOS HIJOS (FAMILIA) 2DE

MEDIDAS PROVISIONALES PREVIAS 1MP

MEDIDAS DE RETENCIÓN PARA ACREEDORES INCULPADOS MRP

MONITORIO PROPIEDAD HORIZONTAL MOH

OPOSICIÓN AL AUTO DE MEDIDAS DE HIJOS (FAMILIA- esto ya no se usa pero existe)   2DI 2DI

PIEZA DE MEDIDAS PROVISIONALES COETÁNEAS 1PO

PIEZA DE OPOSICIÓN DEL OCUPANTE DE UN INMUEBLE POI

PROTECCIÓN DEL ABINTESTATO 2DK

PROTECCIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES LEY DEL 78 2DP

DERECHO DE RECTIFICACIÓN 2DQ

PROTESTA AVERIAS 2DR

PROTOCOLIZACIÓN TESTAMENTO OLOGRAFO 2DS

PROPUESTA ANTICIPADADE CONVENIO PAC

RECONOCIMIENTO DE CREDITOS CONCURSALES I86

RATIFICACIÓN AVERIAS 2DV

RECURSO DE CASACIÓN EN INTERES DE LA LEY RIL

RECURSO DE CASACIÓN ORDINARIA RCA

R.CASACIÓN PARA UNIFICACIÓN DE DOCTRINA RCU

R.CASACIÓN AUTONÓMICO CAT

RECURSO DE REVISIÓN RRV

RECURSO EXTRAORDINARIO DE INFRACCIÓN PROCESAL RIP



RECURSO POR DEFECTO DE JURISDICCIÓN RDJ

SECCIÓN 5ª LEY CONCURSAL SSL

TESTAMENTARIA 2EC

PIEZAS SEPARADAS CODIGO LEXNET CODIGO CICERONE

Concursal - Sección 1• (General)  [S01] (CIVIL) S1C

Concursal - Sección 2• (Administración Concursal) [S02] (CIVIL) S2A

Concursal - Sección 3• (Masa Activa)  [S03] (CIVIL) S3A

Concursal - Sección 4• (Masa Pasiva)  [S04] (CIVIL) S4P

Concursal - Sección s• (Convenio y liquidación)  [S05] (CML) S5C

Concursal - Sección 6° (Calificación)  [SCA] (CML) S6C

Cuenta de abogado  [CUA] (CIVIL) 1CB o PCA

Cuenta de Procurador [CUP] (CIVIL)  1CR

         PIEZA DE HONORARIOS DE ABOGADOS PHA

         PIEZA DE HONORARIOS DE PROCURADOR PCP

Familia. PS de medidas coetáneas (art. 773 LEC} [F04] (CIVIL) [F04] (CIVIL) 

Familia. PS de medidas posteriores (art. 774 LEC)  [F05] (CIVIL) [F05] (CIVIL)

Impugnación de la tasación de costas (ICS] (CIVIL} NO TIENE EQUIVALENCIA

Modificación provisional de las medidas definitivas (art. 775.3 LEC)  [F06] (CIVIL)  [F06] (CIVIL)

Necesidad de asentimiento en la adopción [NAA] (CIVIL) NO TIENE EQUIVALENCIA

Nulidad LOPJ [NUL] (CIVIL) NO TIENE EQUIVALENCIA

Pieza. Cuestión incidental de especial pronunciamiento (PCI] (CIVIL) NO TIENE EQUIVALENCIA

Pieza de Aseguramiento de Prueba Coetánea  (PAR] (CIVIL) (PAR] (CIVIL)

Pieza de Ejecución de Título Judicial [PET] (CIVIL) [PET] (CIVIL) 

Pieza de imposición de multas coercitivas (PMU] (CIVIL) NO TIENE EQUIVALENCIA

Pieza de impugnación de resolución de justicia gratuita (IJP] (CIVIL)

( DESCONOCEMOS SI ES LO MISMO QUE” Impugnación 

resoluciones justicia gratuita [IJG] (CIVIL) 2CX”

Pieza de Medidas Cautelares  [PMC] (CIVIL)  [PMC] (CIVIL)  o PMA

Pieza de tasación de costas  [PTC] (CIVIL) [PTC] (CIVIL)  o 2DZ

Pieza Sanciones Mala Fe Procesal  [PMF] (CIVIL)  [PMF] (CIVIL)

Pieza separada de curatela [P91] (CIVIL) NO TIENE EQUIVALENCIA

Pieza separada de tutela [P90] (CIVIL) NO TIENE EQUIVALENCIA

PS administración para pago  (PAP] (CIVIL) NO TIENE EQUIVALENCIA

PS de liquidación de daños y perjuicios  [PLD] (CIVIL)  [PLD] (CIVIL) 



PS de oposición a la ejecución [POE] (CIVIL) NO TIENE EQUIVALENCIA

PS de oposición a la ejecución hipotecaria [POH] (CIVIL) [POH] (CIVIL)

PS de Prueba anticipada Coetánea  [PRP] (CIVIL) [PRP] (CIVIL)

PS de ratificación o modificación medidas previas [PRM] (CIVIL) NO TIENE EQUIVALENCIA

PS declaración de gasto extraordinario [PDG] (CIVIL) NO TIENE EQUIVALENCIA

PS depura causas y responsabilidad de incumplimiento de convenio  [PDC] (CIVIL) NO TIENE EQUIVALENCIA

PS incidente concursal. Expediente Laboral (art. 64 LC)  [A64] (CIVIL)  [A64] (CIVIL) 

PS incidente concursal. Otros (art. 192 LC)  [192] (CIVIL) [192] (CIVIL)

Pz de propuesta anticipada de convenio [PZ3] (CIVIL) NO TIENE EQUIVALENCIA

Pz Incidente concursal Anulación actos deudor (Art 40. 7 LC) [A40] (CIVIL) I40

Pz Incidente concursal calificación I pago crédito contra masa [PZ6] (CIVIL) 154

Pz Incidente concursal compensación créditos y deudas (Art 58 LC)  [AS8] (CIVIL) I58

Pz Incidente concursal declaración PZ incumplimiento convenio (Art 140)  [140] (CIVIL) [140] (CIVIL)

Pz Incidente concursal impugnación inventario /lista de acreedores (Art 96 LC)  [A96] (CIVIL) [A96] (CIVIL)

Pz Incidente concursal Impugnación lista acreedores reapertura  (180)  [180] (CIVIL)  [180] (CIVIL) 

Pz Incidente concursal oposición aprobación convenio (Art 129)  [129] (CIVIL) [129] (CIVIL)

Pz Incidente concursal oposición aprobación cuentas  (181)  [181] (CIVIL)  [181] (CIVIL)

Pz Incidente concursal oposición calificación (Art 171) [171] (CIVIL) [171] (CIVIL) 

Pz Incidente concursal oposición conclusión concurso  (176)  [176] (CIVIL)  [176] (CIVIL)

Pz Incidente concursal recusación administradores concursales (Art 33 LC)  [A33] (CIVIL) 133

Pz Incidente concursal Rescisión / Impugnación actos perjudiciales para la masa activa (Art 72 LC) [A72] (CIVIL) I72

Pz Incidente concursal Resolución contracto por incumplimiento (Art 62 LC)  [A62] (CIVIL) I62

Pz Incidente concursal Resolución contratos obligaciones recíprocas (Art 61 .2 LC)  [A61] (CIVIL) I61

Pz Incidente concursal separación bienes de masa activa (Art 80 LC)  [A80] (CIVIL) I80

Pz Incidente concursal sobre autorización Judicial  (186)  [186] (CIVIL)  [186] (CIVIL)

Pz Incidente concursal sobre cuentas indistintas (Art 79 LC)  [A79] (CIVIL) I79

PIEZA DE OPOSICIÓN A LA EJECUCIÓN POJ

Cuenta de abogado  [CUA] (PENAL) PCA o 1CB 

PIEZA DE HONORARIOS DE ABOGADO PHA

Cuenta de Procurador  [CUP] (PENAL} 1CR

PIEZA DE HONORARIOS DE PROCURADOR PCP

Familia. Pieza de medidas coetáneas {art. n3 LEC} [F04] (PENAL) [F04] (PENAL)  o MCC

Familia. Pieza de medidas posteriores (art 774 LEC} [F05] (PENAL)

Impugnación de la tasación de costas [ICS] (PENAL) NO TIENE EQUIVALENCIA

Nulidad LOPJ  [NUL] (PENAL) [NUL] (PENAL)

Pieza administración para pago  [PAP] (PENAL} PAS

Pieza. Cuestión incidental de especial pronunciamiento  [PCI] (PENAL) CN



Pieza de aseguramiento de prueba coetánea  [PAR] (PENAL) APD

Pieza de imposición de multas coercitivas [PMU] (PENAL} [PMU] (PENAL} 

Pieza de impugnación de resolución de justicia gratuita [IJP] (PENAL)   IJG ( EN CIVIL ES PJG)

Pieza de Medidas cautelares [PMC] (PENAL) NO TIENE EQUIVALENCIA

Pieza de oposición a la ejecución hipotecaria [POH] (PENAL NO TIENE EQUIVALENCIA

Pieza de prueba anticipada coetánea [PRP] (PENAL) NO TIENE EQUIVALENCIA

Pieza de ratificación o modificación medidas previas [PRM] (PENAL) NO TIENE EQUIVALENCIA

Pieza de tasación de costas  [PTC] (PENAL)  [PTC] (PENAL)

Pieza declaración de gasto extraordinario  [POG] (PENAL) [POG] (PENAL)

Pieza depura causas y responsabilidad de incumplimiento de convenio [PDC] (PENAL) [PDC] (PENAL) 

Pieza medidas de investigación tecnológica limitativas de derechos fundamentales  [PIT] (PENAL) NO TIENE EQUIVALENCIA

Pieza Responsabilidad Civil [PRC] (PENAL) [PRC] (PENAL) [PRC] (PENAL)

Pieza Sanciones Mala Fe Procesal  [PMF] (PENAL) [PMF] (PENAL)

Pieza separada del artículo 762.6 de la LECrim [PDP] (PENAL) [PDP] (PENAL)

Provisión de fondos del Procurador  [PFP] (PENAL)
PRF, EN CIVIL TAMBIEN ES HABILITACIÓN DE FONDOS 

2CA

PS de liquidación de daños y perjuicios [PLD] (PENAL) NO TIENE EQUIVALENCIA

Pz de orden de protección [PZ2] (PENAL) POP

Pz de Responsabilidad Pecuniaria  [PZ4) (PENAL) PC

Pz pensión provisional [PZ9] (PENAL) PP

Pz situación personal  [P13] (PENAL) PS

PIEZA DE PERDON DEL AGREDIDO ( PENAL) PAG

PIEZA INDIVIDUAL DEL CONDENADO (PENAL) PIC

CODIGOS LEXNET PENAL- CODIGOS QUE SE UTILIZAN TANTO EN 

LOS JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN, PENAL O AUDIENCIA

PIEZAS SEPARADAS CODIGO LEXNET CODIGO CICERONE

Abstención Jueces [ABT] (PENAL) 

Abstención Secretarios  [ASS] (PENAL) [ASS] (PENAL)

Adopción  [V04] (PENAL)

Albacea y contador-partidor. Prórroga [V08] (PENAL)

Albacea y contado-partidor. Renuncia [V09] (PENAL)



Apelación de Faltas Juzgado paz  [APF] (PENAL) [APF] (PENAL)

Apelación Faltas Inmediatas  [RAI] (PENAL)  [RAI] (PENAL) 

Apelación Juicio Faltas [RAF] (PENAL)  AJF

Apertura de testamento cerrado  [V82] (PENAL) 

Apremio honorarios notario [HON] (PENAL)

Apremio honorarios registrador  [HOR] (PENAL)

Aprobación acta de notoriedad [V01] (PENAL)

Autorización judicial del internamiento de extranjero [AJE] (PENAL)   IE

Auxilio Judicial Europeo [EER] (PENAL) [EER] (PENAL) 

Auxilio Judicial  internacional  [EIN] (PENAL) [EIN] (PENAL)

Auxilio Nacional [AJN] (PENAL) [AJN] (PENAL) 

Averías de mar [AVM] (PENAL)  AV

Cesación de Acogimiento [V03] (PENAL)

Cesación de Ausencia o fallecimiento  [V20] (PENAL) 

Conciliación [CNC] (PENAL)

Concurso ordinario [CON] (PENAL)

Consignación  judicial [V14] (PENAL) 

Constitución del acogimiento  [V02] (PENAL) 

Cuenta de abogado  [CUA] (PENAL) [CUA] (PENAL)

Cuenta de Procurador  [CUP] (PENAL) [CUP] (PENAL)

Curatela [CRA] (PENAL)

De las informaciones para la dispensa  de ley [V92] (PENAL)

Declaración de ausencia [V16] (PENAL)

Declaración de fallecimiento  [V18] (PENAL)

Declaración de herederos [V24] (PENAL)

Declaración de herederos abintestato [V93] (PENAL) 

Defensor del desaparecido  [V22] (PENAL)

Defensor judicial de menores e incapacitados [V36] (PENAL)

Depósito de efectos mercantiles  [V78] (PENAL)

Derecho a la información / comunicación. Contabilidad  [\/38] (PENAL) 

Derecho deliberación beneficio inventario [V10] (PENAL)

Deslinde  [V40] (PENAL)

Diligencias Indeterminadas  [IND] (PENAL) [IND] (PENAL) 

Diligencias preliminares [DPR] (PENAL)

Diligencias Previas  [DIP] (PENAL) [DIP] (PENAL)

Diligencias urgentes Juicio rápido [DUR] (PENAL) 

Dispensa para contraer matrimonio  [\/94] (PENAL) 



División herencia [DIH] (PENAL)

Ejecución de título judicial extranjero [ERX] (PENAL) 

Ejecución de títulos no judiciales  [ENJ] (PENAL) 

Ejecución forzosa del laudo arbitral  [EFL] (PENAL) 

Ejecución hipotecaria [EJH] (PENAL)

Ejecución Penal/Expediente de ejecución  [EPE] (PENAL) EJE

Ejecución provisional  [EJP] (PENAL) [EJP] (PENAL)

Ejecución resoluciones de decomiso (desglose de ERX) [ERD) (PENAL)

Ejecución resoluciones de sanciones pecuniarias (desglose de ERX) [ERP] (PENAL) 

Elevación a escritura pública testamento de palabra  [V84] (PENAL)

Enajenación de bienes de menores e incapacitados [V42] (PENAL)

Esterilización/aborto de incapaces [EDI] (PENAL) 

Expediente de Control de CIE [ECI] (PENAL)

Expediente de dominio. Doble inmatriculación [V49] (PENAL) 

Expediente de dominio. Exceso de cabida  [V44] (PENAL) 

Expediente de dominio. Inmatriculación  [V48] (PENAL)

Expediente de dominio. Reanudación del tracto [V50] (PENAL)

Expediente de liberación de cargas [V52] (PENAL)

Expediente Gubernativo  [GUB] (PENAL) [GUB] (PENAL)

Extravío-robo-hurto de documentos al portador [V54] (PENAL)

Extravío-sustracción-destrucción letra de cambio, pagare o cheque  [V56] (PENAL)

Familia. Divorcio contencioso [DIC] (PENAL)

Familia. Divorcio mutuo acuerdo [DMA] (PENAL)

Familia. Eficacia civil resolución eclesiástica con medidas (contencioso) [EMC] (PENAL)

Familia. Eficacia civil rescisiones eclesiásticas sin medidas [ERE) (PENAL)

Familia. Ejecución forzosa  [EFM] (PENAL)

Familia. Guarda, custodia o alimentos de hijos menores no matrimoniales consensuados [F01] (PENAL)

Familia. Guarda, custodia o alimentos de hijos menores no matrimoniales no consensuados  [F02) (PENAL)

Familia. Medidas Provisionales Previas (art. 771 LEC) [F03] (PENAL)

Familia. Modificación de medidas supuesto mutuo acuerdo [MMA] (PENAL)

Familia. Modificación medidas con relación hijos extramatrimoniales supuesto contencioso  [MHC] (PENAL)

Familia. Modificación medidas con relación hijos extramatrimoniales supuesto mutuo acuerdo  [MHA] (PENAL)

Familia. Modificación medidas supuesto contencioso [MMC] (PENAL)

Familia. Nulidad matrimonial  [NLD] (PENAL)

Familia. Separación contencioso [SCT] (PENAL)

Familia. Separación mutuo acuerdo [SMA] (PENAL)

Filiación [FIL] (PENAL)



Formalización judicial del arbitraje  [FJA] (PENAL)

Habeas Corpus  [HBC] (PENAL) [HBC] (PENAL)

Habilitación judicial  [V60] (PENAL)

Impugnación de tutela automática  [ITA] (PENAL)

Impugnación judicial de laudo arbitral  [ILA] (PENAL)

Incidencias en la representación de ausencia  [V17] (PENAL)

Indulto  [PIN] (PENAL) PID

Información de datos biológicos [V89] (PENAL)

Informaciones para la perpetua memoria [V62] (PENAL)

Ingreso en Centros de internamiento [ITC] (PENAL)

Internam1entos [ITR] (PENAL)

Internamientos urgentes [ITU] (PENAL) IT

Intervención cargamento o buque  [V95] (PENAL) 

Intervención  del caudal hereditario  [ICH] (PENAL)

Juicio cambiario  [JCB] (PENAL)

Juicio de Falta Inmediata  [FAI] (PENAL) [FAI] (PENAL)

Juicio de Faltas  [FAL] (PENAL)  [FAL] (PENAL)

Juicio inmediato sobre delitos leves   [LEI] (PENAL) [LEI] (PENAL)

Juicio Rápido  [JRA] (PENAL) [JRA] (PENAL)

Juicio sobre delitos leves  [LEV] (PENAL) [LEV] (PENAL)

Juicio verbal (acción consumidores y usuarios - 250.1.12) [JVU] (PENAL)

Juicio verbal (alimentos. 250.1.8) [JVA] (PENAL)

Juicio verbal (derecho de rectificación .250.1.9) [JVC] (PENAL) 

Juicio verbal (desahucio falta pago.250.1.1) [JVD] (PENAL)

Juicio verbal (desahucio precario - 250.1.2)  [JVP] (PENAL)

Juicio verbal (efectividad derechos reales inscritos - 250.1.7)  [JVE] (PENAL) 

Juicio verbal especial sobre capacidad [ICP] (PENAL)

Juicio verbal (incumplimiento contrato - 250.1.10) [JVI] (PENAL)

Juicio verbal (reclamación posesión .250.1.4) [JVO] (PENAL)

Juicio verbal (reclamación posesión bienes hereditarios .250.1.3) [JVR] (PENAL) 

Juicio verbal (régimen vista abuelos .250.1.13)  [JVB] (PENAL)

Juicio verbal (resolución contrato con reserva de dominio - 250.1.11) [JVM] (PENAL}

Juicio verbal (ruina - 250.1.6) [JVN] (PENAL)

Juicio verbal (suspensión de obra nueva - 250.1.5)  [JVS] (PENAL) 

Juicio verbal (250.2)  [VRB] (PENAL)

Junta general de accionistas. Convocatoria [V64] {PENAL) 

Jurisdicción voluntaria. General [V00] (PENAL) 



Libertad vigilada post penitenciaria (Vig. Pen.)  [G34]  (PENAL)

Liquidación de regímenes económico matrimoniales  [LRE] {PENAL)

Liquidación sociedad gananciales [LSG] (PENAL)

Medidas Cautelares Previas [MCC] (PENAL)

Medidas de protección (art.158 C.C.) [V96] (PENAL)

Medidas provisionales en relación con los hijos de familia (1910 y ss LEC 1881) [\/61] (PENAL) 

Modificación medidas definitivas [MMD] (PENAL)

Monitorio  [MON] (PENAL)

Nombramiento contador - partidor dativo  [NCP] (PENAL) 

Nulidad de actuaciones  [NAC] (PENAL)

Nulidad laudo arbitral [NLA] (PENAL)

Operaciones particionales. Aprobación  [V66] (PENAL)

Oposición medidas en protección menores [OMM] (PENAL)

Orden de embargo o aseguramiento de prueba (desglose de ERX) [ERA] (PENAL) 

Perito tercero de seguros. Nombramiento [\/68] (PENAL)

Pieza de ejecución de títulos judiciales  [PED] (PENAL)

Posesión judicial [V70] (PENAL) 

Procedimiento Abreviado  [PAB] (PENAL) [PAB] (PENAL)

Procedimiento de decomiso autónomo [DEA] (PENAL)

Procedimiento de discapacidad protección patrimonial (Ley 41/2003) [V98] (PENAL)

Procedimiento especial Injuria/Calumnia entre particulares [PRI] (PENAL)

Procedimiento ordinario [ORD] (PENAL)

Procedimiento ordinario (arrendamientos - 249.1.6) [OR6] (PENAL) 

Procedimiento ordinario (contratación - 249.1.5) [OR5] (PENAL)

Procedimiento ordinario (derecho al honor, la intimidad, la propia imagen y cualquier otro derecho 

fundamental .249.1.2)  [OR2] (PENAL)

Procedimiento ordinario (derechos honoríficos - 249.1.1) [OR1] (PENAL) 

Procedimiento ordinario (Impugnación acuerdos sociales - 249.1.3) [OR3] (PENAL) 

Procedimiento ordinario (LPH- 249.18)  [OR8] (PENAL)

Procedimiento ordinario (retracto - 249.1.7) [OR7] (PENAL)

Procedimiento sumario ordinario [SUM] (PENAL) [SUM] (PENAL) 

Proceso de aceptación de decreto del Ministerio Fiscal [ACD] (PENAL)

Provisión de fondos del Procurador  [PFP] (PENAL) PRF

Prueba anticipada antes de demanda [PRA] (PENAL)

Reconocimiento y depósito de efectos mercantiles [V76] (PENAL) 

Reconocimiento y depósito de efectos transportados [V80] (PENAL) 

Recurso de Apelación  [RPL] (PENAL.) ANV



Recusación Jueces [RCS] (PENAL)

Régimen del art 90 del CP (Vig. Pen.) [G33](PENAL)

Reintegro capacidad  [RCP] (PENAL)

Remoción del tutor [V91] (PENAL)

Repudiación de herencia. Asociaciones, corporaciones y fundaciones (art. 993 C.C.) [V97] (PENAL)

Rescisión de sentencia firme [RSC] (PENAL) 

Segunda copia escritura  [V83] (PENAL)

Suspensiones permiso de salida (Vig. Pen.)  [G35] (PENAL)

Sustracción internacional de menores [V85] (PENAL)

Tercería de dominio [TCD] {PENAL)

Testamento ológrafo. Protocolización [V86] {PENAL)

Transacción de derechos de menores e incapacitados [V88] (PENAL)

Tribunal del Jurado  [TJU] (PENAL) [TJU] (PENAL)

Tutela  [\/90] (PENAL)

ABSTENCIÓN/ RECUSACIÓN JUECES ABS

AUTOS DE MENORES MET

CUESTIÓN DE COMPETENCIA CCO

APELACIÓN EXPEDIIENTES MENORES MEN

CANCELACIÓN ANTECEDENTES CAA

CAUSA ESPECIAL VAR

CAUSAS PENALES CONTRSA JUECES, MAGISTRADOS Y FISCALES CPJ

APELACIÓN DE JUICIO INMEDIATO SOBRE DELITOS LEVES ADI

APELACIÓN JUICIOS RAPIDOS RJR

APELACIÓN SOBRE DELITOS LEVES ADL

APELACIÓN JUZGADOS DE  VIGILANCIA VPE

APELACIÓN SENTENCIA PROCEDIMIENTO ABREVIADO APA

APELACIÓN AUTOS DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER RAV

APELACIÓN SENTENCIAS DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER RSV

APELACIÓN AUTOS RT

APELACIÓN AUTOS INSTRUCCIÓN ARI

INCIDENCIA ABSTENCIÓN IAB

NULIDAD LOPJ NUL

ROLLO DE APELACIÓN DE RESOLUCIÓN INTERMEDIA EN SUMARIO ASU

RECUSO DE QUEJA RQU

RECURSO DE QUEJA EN JUICIO DE FALTAS QJF


