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ISBN: 978-84-9961-340-6 NUESTRA REFERENCIA: FEDE00129004 
EDICIÓN: 4.ª, Julio 2019 ENCUADERNACIÓN: Rústica 17x24 
PÁGINAS: 556 PVP: 42,00 € IBIC: LNA-LNB-1DSE  
COLECCIÓN: MANUALES   SUBCOLECCIÓN: CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 
ESTUDIOS: GRADO EN DERECHO ÁREA DE CONOCIMIENTO: DERECHO PROCESAL 
 
ÍNDICE: Principales abreviaturas. -Presentación. -Capítulo Primero. La jurisdicción y los órganos 
jurisdiccionales. -Lección 1: La función jurisdiccional. -Lección 2: Los órganos jurisdiccionales. -Lección 3: 
El personal al servicio de la administración de Justicia. -Lección 4: La organización jurisdiccional española 
y el gobierno del Poder Judicial. -Lección 5: Jurisdicciones especiales y tribunales supranacionales. - 
Capítulo Segundo. La posición jurídica de los justiciables. -Lección 6: La acción y los derechos básicos 
de los justiciables. -Lección 7: Los Derechos Fundamentales en el ámbito de la Justicia. -Lección 8: La 
asistencia jurídica gratuita. -Capítulo Tercero. El proceso y sus actos. -Lección 9: El proceso como 
instrumento de la jurisdicción. -Lección 10: Los principios del proceso. -Lección 11: Estructura y forma 
básica del proceso. -Lección 12: Los actos procesales. -Lección 13: Defectos y subsanación de los actos 
procesales. -Lección 14: Resoluciones procesales y recursos. -Lección 15: Panorámica general de los 
procesos civiles. -Capítulo Cuarto. El Derecho Procesal. -Lección 16: El Derecho Procesal y sus fuentes. 
-Capítulo Quinto. El objeto del Proceso Civil. -Lección 17: El objeto del Proceso Civil. -Capítulo Sexto. 
Los tribunales civiles: Jurisdicción y competencia. -Lección 18: La jurisdicción, la competencia objetiva y  
 
 



 
 
 

 

Área de Conocimiento: Derecho Procesal 

 
funcional. Los conflictos de jurisdicción, los conflictos de competencia y las cuestiones de competencia. -
Lección 19: La competencia territorial, la declinatoria y el reparto. -Capítulo Séptimo. Las partes del 
Proceso Civil. -Lección 20: Las partes del Proceso Civil: Concepto, capacidad y legitimación. -Lección 21: 
Comparecencia y actuación procesal de las partes. -Capítulo Octavo. Procesos civiles con pluralidad de 
objetos y de partes. -Lección 22: El Proceso Civil con pluralidad de objetos. -Lección 23: El Proceso Civil 
con pluralidad de partes. -Lección 24: Intervención procesal y sucesión procesal. -Capítulo Noveno. Los 
actos de comunicación en el Proceso Civil. -Lección 25. Los actos de comunicación en el Proceso Civil 
 
SINOPSIS: Cuarta edición  del primer volumen de un libro nuevo, pero continuación de la labor desarrollada 
por estos mismos tres autores en nuestra editorial desde hace bastantes años en diversas obras sobre la 
misma materia el  Derecho Procesal Civil. 
Los nuevos planes de estudios (EEES) han propiciado la ocasión de exponer con innovaciones de contenido y 
de sistema esta materia. 
 
 
 

 
 
 
  

CLIENTE POTENCIAL 
TEXTO RECOMENDADO EN:  
• UNIVERSIDAD: UCM  FACULTAD: GRADO DERECHO CURSO: 2º2C 

ASIGNATURA: DERECHO PROCESAL CIVIL I 

• UNIVERSIDAD: URJC FACULTAD: GRADO DERECHO (SEMIPRESENCIAL) CURSO: 1º2C 
ASIGNATURA: DERECHO PROCESAL I 

• UNIVERSIDAD: URJC FACULTAD: GRADO DERECHO (SEMIPRESENCIAL) CURSO: 2º2C 
ASIGNATURA: DERECHO PROCESAL II 

• UNIVERSIDAD: CEU FACULTAD: GRADO DERECHO  CURSO: 2º2C 
ASIGNATURA: DERECHO PROCESAL CIVIL 
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CURSO DE DERECHO PROCESAL CIVIL II.  
 

AUTORES:  
• Andrés de la Oliva Santos. Catedrático de Derecho Procesal UCM 
• Ignacio Díez-Picazo Giménez. Catedrático de Derecho Procesal UCM 
• Jaime Vegas Torres. Catedrático de Derecho Procesal URJC 

ISBN: 978-84-9961-402-1 NUESTRA REFERENCIA: FEDE00131004 
EDICIÓN: 4.ª, Agosto 2021 ENCUADERNACIÓN: Rústica 17x24 
PÁGINAS: 576 PVP: 42,00 €  IBIC: LNAA;4Z-ES-AF 
COLECCIÓN: MANUALES   SUBCOLECCIÓN: CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 
ESTUDIOS: GRADO EN DERECHO ÁREA DE CONOCIMIENTO: DERECHO PROCESAL  

 
ÍNDICE: Principales abreviaturas. –Capítulo Primero. El proceso civil de declaración: la primera instancia. -
Sección primera. Iniciación y fases de alegaciones. –Lección 1: Los procesos declarativos: Clases. Esquema general de 
los procedimientos ordinarios. El procedimiento legalmente adecuado. –Lección 2: Preparación del proceso civil. – 
Lección 3: El inicio del proceso: La demanda. –Lección 4: Conductas posibles del demandado ante la demanda. La 
audiencia previa al juicio. -Sección segunda. La determinación de los hechos y la prueba. – Lección 5: La determinación 
de los hechos en el proceso. – Lección 6: La prueba civil. – Lección 7: Declaraciones de las partes y prueba testifical. – 
Lección 8: La prueba documental y otras pruebas análogas. –Lección 9: Dictamen pericial y reconocimiento judicial. 
Las presunciones. -Sección tercera. Conclusión del proceso declarativo. –Lección 10: Terminación normal del proceso: 
La sentencia. –Lección 11: Termina anormal del proceso. –Capítulo Segundo. Segunda instancia, recursos 
extraordinarios, cosa Juzgada y revisión. –Lección 12: La segunda instancia. –Lección 13: Los recursos 
extraordinarios. –Lección 14: La cosa juzgada civil. –Lección 15: Medios de rescisión y nulidad de sentencias firmes. El 
Recurso de Amparo Constitucional. –Capítulo Tercero. Crisis del proceso. –Lección 16: Crisis procesales. –Capítulo 
Cuarto. Las costas del proceso. -Lección 17: Las costas del proceso. -Capítulo Quinto. La ejecución forzosa y las 
medidas cautelares. –Lección 18: El proceso de ejecución. –Lección 19: La ejecución dineraria. –Lección 20: Ejecución 
no dineraria. Ejecución de títulos extranjeros y ejecución provisional. –Lección 21: Las medidas cautelares. –Capítulo 
Sexto. Los procesos especiales y las especialidades procedimentales de los procesos ordinarios.-Lección 22: Las 
especialidades procedimentales de los procesos ordinarios y los procesos especiales. -Capítulo Séptimo. El 
arbitraje y la mediación. –Lección 23: El arbitraje y la mediación. 
 
SINOPSIS: Cuarta edición del segundo volumen de un libro nuevo, aunque se apoye y sea prolongación de la obra que 
los mismos tres autores han ido ofreciendo, desde hace bastantes años, en esta editorial, a quienes quisiesen 
aprender o repasar el Derecho Procesal Civil. En esta obra no se trata la ejecución forzosa civil que si se trataba en 
la obra anterior, debido a la nueva estructura de los planes de estudios, en donde la ejecución forzosa civil se 
configura como asignatura optativa. 

 

  

CLIENTE POTENCIAL 
TEXTO RECOMENDADO EN:  

•  UNIVERSIDAD: UCM  FACULTAD: GRADO DERECHO CURSO: 3º1C 
ASIGNATURA: DERECHO PROCESAL CIVIL II 
• UNIVERSIDAD: URJC  FACULTAD: GRADO DERECHO (SEMIPRESENCIAL) CURSO: 2º2C 
ASIGNATURA: DERECHO PROCESAL II 

• UNIVERSIDAD: CEU  FACULTAD: GRADO DERECHO  CURSO: 2º2C  
ASIGNATURA: DERECHO PROCESAL CIVIL 
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DERECHO PROCESAL CIVIL GENERAL PRÁCTICO 
 

AUTORES:  
• Sonia Calaza López (coord.). Catedrática de Derecho Procesal UNED  
• Manuel Díaz Martínez. Catedrático de Derecho Procesal UNED 
• Jordi Gimeno Beviá. Profesor titular de Derecho Procesal UNED 
• Fernando Ibáñez López-Pozas . Profesor contratado Doctor de Derecho Procesal  

 UNED 

ISBN: 978-84-9961-430-4 NUESTRA REFERENCIA: FEDE00158001 
EDICIÓN: 1.ª, Octubre 2022 ENCUADERNACIÓN: Rústica 17x24 PÁGINAS: 256 

COLECCIÓN: MANUALES   SUBCOLECCIÓN: CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS PVP: 28,00 € 
ESTUDIOS: GRADO EN DERECHO ÁREA DE CONOCIMIENTO: DERECHO PROCESAL  IBIC: LNAC;4Z-ES-AF 
 
ÍNDICE: Presentación. -Lección 1. Los principios del proceso y del procedimiento. -Lección 2. El proceso ordinario. -
Lección 3. Juicio verbal. -Lección 4. Los presupuestos procesales del órgano jurisdiccional: Jurisdicción y 
competencia. -Lección 5. Los presupuestos procesales de las partes (I): Capacidad para ser parte, capacidad procesal 
y capacidad de postulación. -Lección 6. Los presupuestos procesales de las partes (II): Pluralidad de partes, 
litisconsorcio, intervención y sucesión procesal. -Lección 7. Los presupuestos del objeto procesal. -Lección 8. El 
objeto del proceso. -Lección 9. La ampliación del objeto procesal: Acumulación de acciones y de procesos. -Lección 10. 
Los actos de disposición del objeto del proceso. -Lección 11. La legitimación. -Lección 12. Actos previos al proceso: 
Diligencias preliminares, anticipación y aseguramiento de la prueba conciliación previa. -Lecciones 13 y 14. Medidas 
cautelares. -Lección 15. La demanda y sus efectos. -Lección 16. La contestación a la demanda y la reconvención. -
Lección 17. La audiencia previa. -Lección 18. La prueba: Concepto, caracteres, carga y valoración. -Lección 19. 
Procedimiento probatorio y medios de prueba. -Lección 20. Interrogatorio de las partes y prueba testifical. -Lección 
21. Los presupuestos del objeto procesal. -Lección 22. La prueba pericial, el reconocimiento judicial, la prueba de 
reproducción de sonido e imágenes y las presunciones -Lección 23. Audiencia principal y diligencias finales. -Lección 
24. La sentencia: cosa juzgada y aclaración. -Lección 25. Los efectos económicos del proceso: Las costas, las multas 
por mala fe procesal y abuso de la justicia como servicio público. -Lección 26. Los recursos (I). Disposiciones 
generales. Los recursos  ordinarios: reposición, apelación y revisión de decretos. -Lección 27. Los recursos (II). Los 
recursos extraordinarios: infracción procesal, casación, interés de ley y queja. -Lección 28. Los medios de rescisión 
de la cosa juzgada: nulidad de actuaciones, audiencia al rebelde y revisión. 
 
SINOPSIS: Este libro consta de 28 temas prácticos perfectamente alineados a los temas teóricos que integran el 
programa de la asignatura Derecho procesal civil del Grado en Derecho que se imparte en la UNED. No obstante, es 
un complemento perfecto de la parte práctica para la misma asignatura en cualquier universidad. En cada uno de los 
temas se presenta un primer caso resuelto y cuatro más sin resolver para que lo realice el alumno.  
En cada caso se ofrece la legislación aplicable para facilitar la búsqueda de una posible respuesta a las cuestiones 
planteadas, en el buen entendido de que el sentido de la respuesta no es tan importante como la exposición de las 
razones, los motivos e, incluso, los argumentos que inspiran esa respuesta y no otra. Esta es la finalidad  que este 
manual pretende. Para ello en cada uno de los supuestos de hecho, el texto le ofrece los preceptos invocables,   que  
habrá de interpretar para obtener la adecuada y necesaria argumentación jurídica que ha de contribuir, en su futura 
profesión, al éxito 
 

  

CLIENTE POTENCIAL 
TEXTO RECOMENDADO EN:  
• UNIVERSIDAD: UNED  FACULTAD: GRADO DERECHO CURSO: 3º1C ASIGNATURA: DERECHO 

PROCESAL I.1: GENERAL 
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DERECHO PROCESAL PENAL PRÁCTICO 
AUTORES:  
• María José Cabezudo Bajo (coord.). Profesora titular acreditada a catedrática de Derecho 

 Procesal UNED 
• Sonia Calaza López. Catedrática de Derecho Procesal UNED 
• Manuel Díaz Martínez. Catedrático de Derecho Procesal UNED 
• Marta Gómez de Liaño Fonseca-Herrero. Profesora contratada Doctora de Derecho  

 Procesal UNED 
• Marta Lozano Eiroa. Profesora contratada Doctora de Derecho Procesal UNED 
• Antonio Martínez Santos. Profesor ayudante Doctor de Derecho Procesal UNED 

ISBN: 978-84-9961-431-1 NUESTRA REFERENCIA: FEDE00160001 
EDICIÓN: 1.ª, Octubre 2022 ENCUADERNACIÓN: Rústica 17x24 PÁGINAS: 304 
COLECCIÓN: MANUALES   SUBCOLECCIÓN: CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS IBIC: LNF;4Z-ES-AF 
ESTUDIOS: GRADO EN DERECHO ÁREA DE CONOCIMIENTO: DERECHO PROCESAL  PVP: 32,00 € 

ÍNDICE: Presentación. -Lección 1. Fuentes y función del proceso penal. -Lección 2. El principio de proporcionalidad. 
Los derechos fundamentales de derecho judicial orgánico. Los derechos fundamentales materiales a la legalidad y al 
NOM BIS IN IDEM. -Lección 3. Los derechos fundamentales procesales. -Lección 4. Los procesos penales. Procesos 
ordinarios: El sumario ordinario y el  proceso  penal abreviado. -Lección 5. El juicio sobre delitos leves. -Lección 6. 
Los presupuestos procesales del órgano jurisdiccional (I): Jurisdicción y competencia objetiva. -Lección 7. Los 
Presupuestos procesales del órgano jurisdiccional (II): Competencia funcional y territorial. -Lección 8. Presupuestos 
procesales de las partes. -Lección 9. Las cuestiones prejudiciales. -Lección 10. El derecho de acción y el derecho de 
defensa. -Lección 11. El objeto del proceso. -Lección 12. El inicio del proceso penal: Actos de iniciación, de imputación 
y de defensa. -Lección 13. La fase instructora. -Lección 14. Los actos de investigación (I): Los actos de investigación 
relativamente restrictivos de Derechos Fundamentales. -Lección 15. Los actos de investigación (II): Los actos de 
investigación restrictivos de Derechos Fundamentales en el ámbito físico. -Lección 16. Los actos de investigación 
(III): Los actos de investigación restrictivos de Derechos Fundamentales en el ámbito electrónico. -Lección 17. La 
prueba anticipada y preconstituida: Los principios inspiradores de la actividad probatoria. -Lección 18. La detención. 
La orden europea de detención y entrega. -Lección 19. El proceso de Habeas Corpus. -Lección 20. Prisión provisional, 
libertad provisional, medidas de protección. Otras resoluciones provisionales. -Lección 21. Medidas cautelares reales. 
Orden europea de embargo de bienes o de aseguramiento de pruebas. -Lección 22. El sobreseimiento. –Lección 23. 
Los actos de interposición y disposición de la pretensión penal. -Lección 24. El juicio oral. -Lección 25. Sentencia y 
cosa juzgada. -Lección 26. Régimen  general, recursos no devolutivos y recurso de revisión contra los decretos. -
Lección 27. El recurso de apelación. -Lección 28. El recurso de casación. -Lección 29. Los medios de rescisión de 
sentencias firmes. -Lección 30. El proceso penal de menores. -Lección 31. Los procesos especiales (II). Juicios 
rápidos. -Lección 32. Los procesos especiales (III). El proceso ante el jurado. -Lección 33. Los procesos especiales 
(IV). El proceso por aceptación de decreto, por injurias y calumnias, por delitos cometidos por medios o soportes 
mecánicos de difusión y el enjuiciamiento de diputados y senadores. 

SINOPSIS: La finalidad de este libro es ayudar a formar auténticos profesionales del Derecho que no solo ostenten 
unos buenos conocimientos de las distintas disciplinas jurídicas sino que sepan también conectar la teoría con la 
práctica jurídica. 
Cada lección tiene hasta seis casos, consistentes en un supuesto de hecho o en un extracto de una resolución judicial, 
acompañado de una serie de preguntas y del derecho aplicable para su resolución. El primer caso de cada lección se 
ofrece ya resuelto. 

  

CLIENTE POTENCIAL 
TEXTO RECOMENDADO EN:  

• UNIVERSIDAD: UNED  FACULTAD: GRADO DERECHO CURSO: 4º1C  ASIGNATURA: DERECHO PROCESAL II 
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INTRODUCCIÓN AL DERECHO PROCESAL PRÁCTICO 
 

AUTORES:  
• Manuel Díaz Martínez (coord.). Catedrático de Derecho Procesal UNED 
• María Luisa Boticario Galavís. Profesora contratada Doctora de Derecho Procesal  

 UNED 
• Sonia Calaza López. Catedrática de Derecho Procesal UNED 
• Ana Isabel Luaces Gutiérrez. Profesora titular de Derecho Procesal UNED 

ISBN: 978-84-9961-429-8 NUESTRA REFERENCIA: FEDE00157001 
EDICIÓN: 1.ª, Octubre 2022 ENCUADERNACIÓN: Rústica 17x24  

PÁGINAS: 240 PVP: 27,00 €  IBIC: LNAC;4Z-ES-AF 
COLECCIÓN: MANUALES   SUBCOLECCIÓN: CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 
ESTUDIOS: GRADO EN DERECHO ÁREA DE CONOCIMIENTO: DERECHO PROCESAL  
 
ÍNDICE: Presentación. -Lección 1. Derecho Procesal. Concepto, fuentes y regulación. -Lección 2. El 
fundamento de la jurisdicción. -Lección 3. La jurisdicción: concepto y funciones. -Lección 4. Jurisdicción y 
competencia: concepto, fundamento, criterios de atribución y tratamiento procesal. -Lección 5. El 
monopolio estatal de la jurisdicción, principio de exclusividad y unidad jurisdiccional. -Lección 6. La 
independencia de jueces y magistrados. -Lección 7. El derecho al juez legal. -Lección 8. La organización del 
Poder Judicial. – Lección 9. Los juzgados y tribunales. -Lección 10. Extensión y límites de la jurisdicción. -
Lección 11. Profesionales colaboradores de la jurisdicción (I): jueces y magistrados. -Lección 12. 
Profesionales colaboradores de la jurisdicción (II): letrados de la administración de justicia, policía 
judicial y funcionarios al servicio de la administración de justicia. -Lección 13. Profesionales colaboradores 
de la jurisdicción (III): abogados, procuradores y graduados sociales. -Lección 14. El Ministerio Fiscal. -
Lección 15. El Tribunal Constitucional. -Lección 16. El Tribunal del Jurado. -Lección 17. El derecho a la 
tutela judicial efectiva. -Lección 18. La asistencia jurídica gratuita. -Lección 19. Los derechos 
fundamentales del artículo 24.2 CE. -Lección 20. El proceso. -Lección 21. Principios del proceso. -Lección 
22. La estructura del proceso. -Lección 23. Clases de procesos. -Lección 24. Los actos procesales. -Lección 
25. Clases de actos procesales. -Lección 26. Los actos de comunicación. -Lección 27. Resolución final del 
órgano judicial: La sentencia. -Lección 28. Derecho paraprocesal.  Mecanismos alternativos a la 
jurisdicción: mediación y arbitraje. 
 
SINOPSIS: Este manual práctico es un complemento para el conocimiento teórico de las asignaturas de 
Introducción al Derecho Procesal en el Grado de derecho.  
Cada lección tiene hasta seis casos, acompañada de una serie de preguntas y del derecho aplicable para su 
resolución.  
El primer caso práctico de cada lección se ofrece ya resuelto para que el estudiante se familiarice con la 
terminología y con el método de resolución de casos.  

CLIENTE POTENCIAL 
TEXTO RECOMENDADO EN:  

• UNIVERSIDAD: UNED  FACULTAD: GRADO DERECHO CURSO: 1º1C ASIGNATURA: INTRODUCCIÓN AL 
DERECHO PROCESAL 

• UNIVERSIDAD: UNED  FACULTAD: GRADO CIENCIAS JURÍDICAS DE LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS CURSO: 2º1C  ASIGNATURA: INTRODUCCIÓN AL DERECHO PROCESAL 
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LOS NUEVOS JUICIOS RÁPIDOS Y DE FALTAS 

CON DOCTRINA,  JURISPRUDENCIA Y FORMULARIOS 
 
 

 
AUTORES:  

• Vicente Gimeno Sendra. Catedrático de Derecho Procesal UNED 
• Juan Carlos López Coig. Fiscal de la Audiencia Provincial de Alicante. Juez  

 excedente 
• Juan Carlos Cerón Hernández. Director del equipo de formularios.  

 Magistrado-Juez de 1ª Instancia e Instrucción nº 6 de Alicante 
 
 

ISBN: 978-84-8004-636-7  NUESTRA REFERENCIA: FEDE00087002 
EDICIÓN: 2.ª, Junio 2004 ENCUADERNACIÓN: Rústica 17x24 
PÁGINAS: 488  PVP: 25,00 €  IBIC: LNAA 
MATERIA: DERECHO  SUBMATERIA: DERECHO PROCESAL 
COLECCIÓN: MONOGRAFÍAS  SUBCOLECCIÓN: CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: DERECHO PROCESAL 
 
 
ÍNDICE: Ámbito de aplicación.- De las actuaciones de la policía judicial.- De las diligencias urgentes ante 
el Juzgado de guardia.- La preparación del juicio oral.- Del juicio oral y de la sentencia.- De la 
impugnación de la sentencia.- Del procedimiento para el juicio sobre faltas.- Formularios. 
 
SINOPSIS: La agilización de los procesos judiciales susceptibles de una tramitación más acelerada y de 
un enjuiciamiento más rápido es el tema sobre el que trata este libro. 
Constituye un instrumento de referencia para los profesionales del Derecho que utilicen y apliquen la 
nueva normativa sobre juicios rápidos gracias a  su esquema de artículos comentados y a los formularios 
que se incorporan al final del libro. 
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PRACTICUM DE DERECHO PROCESAL,  CIVIL Y PENAL 
 

 
 

 
 
AUTORES:  

• Vicente Gimeno Sendra.  Catedrático de Derecho Procesal UNED  

• Manuel Díaz Martínez. Catedrático acreditado de Derecho Procesal UNED 

• Pablo Morenilla Allard. Catedrático de Derecho Procesal UCLM 

• Antolín Herrero Ortega. Fiscal de Sala del Tribunal Supremo 
 
 

ISBN: 978-84-8004-764-7 NUESTRA REFERENCIA: FEDE00112001 
EDICIÓN: 1.ª , Enero 2007  ENCUADERNACIÓN: Rústica 17x24 
PÁGINAS: 336 PVP: 47,00 €  IBIC: LNAA 
MATERIA: DERECHO  SUBMATERIA: DERECHO PROCESAL 
COLECCIÓN: LIBRO TÉCNICO SUBCOLECCIÓN: CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: DERECHO PROCESAL 
 
ÍNDICE: Prólogo.- Primera Parte. Derecho Procesal Civil. -1. Diligencias preliminares. -2. Medidas 
cautelares. -3. Demanda y contestación. -4. Interrogatorio de las partes y prueba testifical. -5. Prueba 
pericial y documental. -6. Costas procesales. -7. Ejecución provisional. -8. Recurso de reposición y queja. -
9. Recurso de apelación. -10. Recurso extraordinario por infracción procesal y casación. -11. La revisión 
civil. -12. La audiencia al rebelde. -13. Juicio ejecutivo. -14- Proceso cambiario. -15. Proceso monitorio. -
16. Procesos matrimoniales. -Segunda Parte. Derecho Procesal Penal.-1. La iniciación del proceso penal. 
-2. La inadmisión de la querella. -3. Actuaciones a realizar durante la fase de instrucción. -4. Los escritos 
de acusación y defensa. -5. Recursos contra sentencias.  
 
SINOPSIS: La aprobación en las Cortes Generales de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso 
a las profesiones de abogado y procurador de los Tribunales, que contempla la realización, por los 
aspirantes, de unas pruebas de aptitud profesional, ha motivado la  realización de esta monografía, 
especialmente dirigida a los estudiantes de los últimos cursos de la carrera de Derecho y sus licenciados 
que pretendan ejercer alguna de las profesiones que se relacionen con el Poder Judicial y, de modo 
especial, para el acceso a la Abogacía y la Procura.  
Mediante la solución de sus casos prácticos, tras la lectura de los formularios y visionado de las 
audiencias previas y principales, que incorpora su DVD, el aspirante a alguna de las mencionadas 
profesiones jurídicas obtendrá, sin tener que trasladarse a la sede de los órganos judiciales, los 
conocimientos y técnicas necesarias para, en el caso de los abogados, asumir, con éxito, la defensa de sus 
clientes en los procesos civiles y penales cuantitativamente más importantes que diariamente transcurren 
ante nuestros Juzgados. 
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ÍNDICE: Abreviaturas.- Introducción.- El acuerdo extrajudicial de pagos.- Los acuerdos de refinanciación 
y su protección.- Los órganos del concurso.- Los presupuestos del concurso de acreedores.- La 
declaración de concurso.- Efectos de la declaración de concurso (I).- Efectos de la declaración de 
concurso (II).- Efectos de la declaración de concurso (III).- La fase común del concurso.- Las soluciones 
al concurso de acreedores: el convenio.- Las soluciones al concurso de acreedores: la liquidación.- La 
calificación del concurso.- El incidente concursal.- Conclusión y reapertura del concurso.- Bibliografía 
 
SINOPSIS: Esta nueva edición incorpora la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización da nueva redacción a seis artículos de la LC, añade un nuevo Título y dos 
Disposiciones Adicionales; la Ley 17/2014 por la que se adoptan medidas urgentes en materia de 
refinanciación y reestructuración de deuda empresarial; y el Real Decreto-Ley 11/2014 de medidas 
urgentes en materia concursal, con el fin de garantizar la plena coherencia del conjunto de la normativa 
concursal. 
Esta obra aborda la anhelada y necesaria reforma de nuestro decimonónico y obsoleto Derecho 
Concursal, que adapta nuestra legislación en la materia a las necesidades actuales, al igual que han hecho 
los países de nuestro entorno. El régimen legal que regula el proceso concursal está contenido en la Ley 
Concursal 22/30032 de 9 de julio, con ella se pretende superar tanto la situación caótica de las fuentes, 
dispersas en distintos cuerpos legales, como la inadecuación a la realidad social y económica de nuestro 
tiempo. Cabe destacar, a modo de resumen, el estudio que en la obra se realiza de entre otras 
importantes novedades sobre: La creación de un único procedimiento "el concurso de acreedores" 
aplicable a personas físicas o jurídicas, comerciantes o no cuyo único presupuesto objetivo es la 
insolvencia del deudor. La nueva estructura orgánica, en la que sólo el juez de lo mercantil y la 
administración concursal son órganos necesarios en el procedimiento.  La creación de una pieza básica en 
el ámbito procesal, el denominado "incidente concursal", concebido como proceso declarativo especial de 
la exclusiva competencia del Juez del concurso, que cuenta con sustantividad propia y que está inspirado 
en los procesos ordinarios contemplados en la LEC 1/2000. 
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ÍNDICE: Abreviaturas.- Preámbulo.- Introducción.- Objeto procesal.- Plazo para el ejercicio de la acción.-
Legitimación.- Competencia.- Procedimiento.- Efectos de la sentencia.- Medidas cautelares.- Bibliografía. 
 
SINOPSIS: Aborda diversas cuestiones de naturaleza civil, registral, administrativa y mercantil, entre las 
que cabe destacar, el tratamiento del objeto mediato de la pretensión de impugnación de los acuerdos 
sociales, el análisis restrictivo de las causas de nulidad, la necesaria revisión legislativa del carácter 
colegiado de los órganos de administración de nuestras sociedades anónimas y cooperativas, como 
condición previa de impugnación, la integración del standard "orden público", el estudio del conflicto de 
intereses, la  teoría de los propios actos en materia de nulidad de acuerdos, el fraude de Ley y ejercicio 
abusivo del Derecho. 
Las cuestiones de naturaleza procesal, abarcan toda una casuística de múltiples materias problemáticas, 
a las que ha procurado, desde la experiencia del estudio del derecho comparado, ofrecer adecuada 
solución. 
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ÍNDICE: Abreviaturas.- Preámbulo.- Prólogo.- Introducción.- La prueba en el orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo.- Principios relativos a la prueba y naturaleza jurídica.- Objeto y finalidad de 
la prueba pericial.- Clases de dictámenes de peritos.- El perito en el proceso I y II.- El procedimiento 
probatorio.- Valoración de la prueba pericial.- El costo de la pericia.- El cotejo de letras y los nuevos 
medios probatorios.- Bibliografía. 
 
SINOPSIS: La autora de este libro realiza un estudio teórico y práctico  de la prueba pericial en el 
proceso administrativo poniendo de relieve  la incidencia que sobre la misma tiene la aplicación de la 
norma Procesal Civil, ofreciendo posibles soluciones para conseguir la correcta armonización entre ambos 
órdenes jurisdiccionales. 
Obra de uso imprescindible para cualquier jurista interesado en el proceso contencioso-administrativo y 
en los numerosos problemas prácticos que plantea la novedosa regulación de la prueba pericial prevista en 
la LEC, cuando se aplica la misma la proceso administrativo. 
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