
 
 
 

 

Área de Conocimiento: Derecho Procesal 

 

CASOS PRÁCTICOS DE DERECHO PROCESAL 
INTRODUCCIÓN 

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: 978-84-9961-105-1 NUESTRA REFERENCIA: FEDE00086004 
EDICIÓN: 4.ª, Octubre 2014 ENCUADERNACIÓN: Rústica 17x24 

PÁGINAS: 280 PVP: 20,00 €  IBIC: LNAA 
COLECCIÓN: MANUALES   SUBCOLECCIÓN: CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 

ESTUDIOS: GRADO EN DERECHO ÁREA DE CONOCIMIENTO: DERECHO PROCESAL  

ÍNDICE: Introducción.- El fundamento y concepto de la jurisdicción.- El fundamento de la jurisdicción.- 
La jurisdicción: concepto y funciones.- Principios constitucionales de la jurisdicción.- La independencia del 
Poder Judicial.- La exclusividad de la jurisdicción.- La independencia de los jueces y magistrados.- El 
derecho al juez legal.- La organización del Poder Judicial.- El Tribunal Constitucional.- Los juzgados y 
tribunales.- El tribunal del jurado.- La jurisdicción como presupuesto procesal.- El personal jurisdiccional 
y colaborador.- El personal jurisdiccional.- El ministerio fiscal.- El personal colaborador de la justicia.- 
Los abogados y procuradores.- La tutela judicial efectiva.- El derecho a la tutela judicial efectiva.- La 
asistencia jurídica gratuita.- El proceso.- Principios y estructura del proceso.- Clases de procesos.- Los 
actos procesales.- Clases de actos procesales.- Los actos de comunicación.- Caracteres y fuentes del 
derecho procesal. 

SINOPSIS: El manual Casos Prácticos de Derecho Procesal Civil pretende ser un valioso instrumento 
dirigido a contribuir a paliar la ausencia de formación práctica que, como regla general, reciben los 
estudiantes durante el Grado de Derecho.  
El método utilizado en su redacción consiste en idear un supuesto de hecho de la vida real (normalmente 
elegido de entre los que acontecen ante las instancias de nuestros Tribunales) para, a continuación, 
plantearle al estudiante todo un conjunto de cuestiones o preguntas, cuya clave de respuesta se 
encuentra en el Derecho objetivo y jurisprudencia aplicable que se determina al final de cada caso 
práctico, y pedirle que redacte el escrito correspondiente.   
En la resolución de estos casos prácticos, para lo cual el estudiante habrá de contar con el imprescindible 
asesoramiento de sus profesores, de lo que se trata no es tanto de dar una respuesta correcta a la 
cuestión planteada, cuanto de exponer un buen razonamiento que conecte, a través de la interpretación, 
la realidad fáctica y la jurídica, pues ni el Derecho es una Ciencia exacta, ni en el proceso contemporánea 
se trata de vencer, sino de vencer al órgano jurisdiccional. 

CLIENTE POTENCIAL 
TEXTO RECOMENDADO EN: 
• UNIVERSIDAD: UNED  FACULTAD: GRADO DERECHO CURSO: 1º1C OB

 ASIGNATURA: INTRODUCCIÓN AL DERECHO PROCESAL 
• UNIVERSIDAD: UNED  FACULTAD: GRADO CIENCIAS JURÍDICAS DE LAS 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS CURSO: 2º1C OB ASIGNATURA: INTRODUCCIÓN AL 
DERECHO PROCESAL 
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CASOS PRÁCTICOS DE DERECHO PROCESAL CIVIL 
  
 

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 
• Fernando Ibáñez López-Pozas. Profesor contratado Doctor de Derecho Procesal 

 UNED 
ISBN: 978-84-9961-167-9 NUESTRA REFERENCIA: FEDE00093004 
EDICIÓN: 4.ª, Octubre 2014 ENCUADERNACIÓN: Rústica 17x24 

PÁGINAS: 288 PVP: 25,00 €  IBIC: LNAC 
COLECCIÓN: MANUALES   SUBCOLECCIÓN: CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 
ESTUDIOS: GRADO EN DERECHO ÁREA DE CONOCIMIENTO: DERECHO PROCESAL  
 
ÍNDICE: Los principios del proceso y del procedimiento.- Los presupuestos procesales del órgano 
jurisdiccional (I).- Los presupuestos procesales del órgano jurisdiccional (II).- Los presupuestos 
procesales de las partes (I).- Los presupuestos procesales de las partes (II).- La legitimación.- 
Pluralidad de partes y sucesión procesal.- Los presupuestos del objeto procesal.- El objeto procesal.- 
Las acumulaciones de acciones y de procesos.- Los actos de disposición del objeto procesal.- Actos 
previos al proceso.- La demanda.- La litispendencia.- La contestación a la demanda.- La audiencia 
previa (I). La conciliación intraprocesal.- La comparecencia previa (II). Los presupuestos y 
excepciones procesales.- La comparecencia previa (III). Fijación del objeto procesal y alegaciones 
complementarias.- La prueba (I). Concepto, caracteres, regulación legal y objeto.- La prueba (II): 
carga y valoración de la prueba.- La prueba (III): procedimiento y medios de prueba.- El 
interrogatorio de las partes y de testigos.- La documental pública y privada.- La prueba pericial, el 
reconocimiento judicial y otros medios de prueba.- La audiencia principal.- Las diligencias finales del 
juicio ordinario.- La sentencia.- La cosa juzgada.- Los recursos (I). Disposiciones generales.- Los 
recursos (II). El recurso de apelación.- Los recursos (III). Los recursos extraordinarios.- Los 
recursos (IV y V). La casación y la queja.- Los medios de rescisión de la cosa juzgada. La audiencia al 
demandado rebelde y la revisión.- Los efectos económicos del proceso: las costas y la multa por mala 
fe procesal.- El juicio de desahucio.- El juicio ejecutivo.- El procedimiento monitorio.- El proceso 
cambiario.- Procesos matrimoniales. 
 
SINOPSIS: Texto actualizado a la legislación vigente. 
 

  

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

 ASIGNATURA: DERECHO PROCESAL I 
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CASOS PRÁCTICOS DE DERECHO PROCESAL 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: 978-84-8004-885-9 NUESTRA REFERENCIA: FEDE00097002 
EDICIÓN: 2.ª, Octubre 2008 ENCUADERNACIÓN: Rústica 17x24 

PÁGINAS: 272 PVP: 28,00 €  IBIC: LNAA 
COLECCIÓN: MANUALES   SUBCOLECCIÓN: CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 

ESTUDIOS: GRADO EN DERECHO ÁREA DE CONOCIMIENTO: DERECHO PROCESAL  

ÍNDICE: Fuentes y función del proceso penal.- El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales de 
derecho judicial orgánico.- Los derechos fundamentales materiales a la legalidad y al "non bis in idem".- Los 
derechos fundamentales procesales: (I) a un proceso con todas las garantías.- Los derechos fundamentales 
procesales: (II) a la presunción de inocencia y a los recursos.- Los presupuestos procesales del órgano 
jurisdiccional (I). Jurisdicción, competencia objetiva y funcional.- Los presupuestos procesales del órgano 
jurisdiccional (II). Competencia territorial y conexión.- Los presupuestos procesales de las partes.- Las 
cuestiones prejudiciales.- El derecho de acción penal.- El derecho de defensa.- El objeto del proceso penal.- La 
iniciación del procedimiento.- La fase instructora (I).- La fase instructora (II).- La fase instructora (III).- La 
fase instructora (IV).- Actos de imputación.- El contenido de la instrucción: actos instructorios y de prueba.- La 
prueba preconstituida de la policía judicial.- La prueba preconstituida del juez de instrucción (I).- La prueba 
preconstituida del juez de instrucción (II).- La prueba preconstituida del juez de instrucción (III).- La prueba 
instructora anticipada y los actos de investigación (I).- Los actos de investigación (II).- Los actos de investigación 
(III).- Las medidas cautelares personales (I Y II): la detención: policial y el "Habeas Corpus".- Las medidas 
cautelares personales (III): prisión provisional, libertad provisional y otras resoluciones provisionales.- Las 
medidas cautelares reales (IV).- El sobreseimiento.- Los actos de interposición y disposición de la pretensión 
penal.- El juicio oral, los actos de prueba y los medios de prueba.- Conclusiones y sentencia.- La cosa juzgada.- Los 
procesos ordinarios.- Los procesos especiales.- El recurso de apelación.- Los recursos extraordinarios y de 
rescisión de la cosa juzgada. 

SINOPSIS: Si hay una faceta del Derecho que sea fundamentalmente práctica, esta es sin duda el Derecho 
Procesal en todos sus ámbitos, civil, laboral, penal…. Se trata del instrumento mediante el cual se practica el 
derecho, y por tanto esencial.  
El autor va presentando al lector de una forma sencilla y sistemática, mediante casos prácticos reales, como se 
opera el Derecho en el ámbito de los tribunales de justicia. Con la finalidad de aplicar a la teoría, contenida en los 
manuales de Derecho Procesal, la operativa del Derecho. Sus autores van proponiendo supuestos de hecho 
referidos a los principios fundamentales de la materia, para que una vez comprendido el supuesto por el lector, 
éste de sus propias respuestas a las cuestiones que se le plantean, aplicando la normativa (derecho aplicable) que 
se le indica. 

 
 
 
 
 
 
 

  

CLIENTE POTENCIAL 
TEXTO RECOMENDADO EN: 
• UNIVERSIDAD: UNED  FACULTAD: GRADO DERECHO CURSO: 4º1C

 ASIGNATURA: DERECHO PROCESAL II 



 
 
 

 

Área de Conocimiento: Derecho Procesal 

 

CURSO DE DERECHO PROCESAL CIVIL I. 
 PARTE GENERAL  

 

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 

COLABORADORES: 
• Marien Aguilera Morales. Profesora titular de Derecho Procesal UCM 
• Alicia Bernardo San José. Profesora contratada Doctor de Derecho Procesal UCM 
• Marina Cedeño Hernán. Profesora titular de Derecho Procesal UCM 
• José Manuel Chozas Alonso. Profesor titular de Derecho Procesal UCM 
• Clara Fernández Carron. Profesora ayudante Doctor de Derecho Procesal UCM 
• Fernando Gascón Inchausti (coord.). Profesor titular de Derecho Procesal UCM 
• Jesús María González García. Profesor titular de Derecho Procesal UCM 
• Álvaro Gutiérrez Berlinches. Profesor titular de Derecho Procesal UCM 
• Carlos Martín Brañas. Profesor contratado Doctor de Derecho Procesal UCM 
• Pilar Peiteado Mariscal. Profesora titular de Derecho Procesal UCM 
• Bárbara Sánchez López. Profesora asociada de Derecho Procesal UCM 
• Enrique Vallines García. Profesor titular de Derecho Procesal UCM 
• María Luisa Villamarin López. Profesora titular de Derecho Procesal UCM 
• Jesús Zarzalejos Nieto. Profesor asociado de Derecho Procesal UCM 
 

ISBN: 978-84-9961-230-0 NUESTRA REFERENCIA: FEDE00129003 IBIC: LNAA-LNB-1DSE 
EDICIÓN: 3.ª, Enero 2017 ENCUADERNACIÓN: Rústica 17x24 PÁGINAS: 544 PVP: 37,00 €  
COLECCIÓN: MANUALES   SUBCOLECCIÓN: CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 
ESTUDIOS: GRADO EN DERECHO ÁREA DE CONOCIMIENTO: DERECHO PROCESAL  

ÍNDICE: Principales abreviaturas.- Presentación.- La jurisdicción y los órganos jurisdiccionales.- La 
posición jurídica de los justiciables.- El proceso y sus actos.- El derecho procesal.- El objeto del 
Proceso Civil.- Los Tribunales Civiles: Jurisdicción y competencia.- Las partes del Proceso Civil.- 
Procesos civiles con pluralidad de objetos y de partes.- Los actos de comunicación en el Proceso Civil. 
 
SINOPSIS: Tercera 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. 

INFORMACIÓN ADICIONAL: Existe un tomo II con la parte especial. 

 

CLIENTE POTENCIAL
TEXTO RECOMENDADO EN: 

• UNIVERSIDAD: UCM  FACULTAD: GRADO DERECHO CURSO: 2º2C ASIGNATURA: DERECHO 
PROCESAL CIVIL I 

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

• UNIVERSIDAD: CEU  FACULTAD: GRADO DERECHO CURSO: 3º1C O 2C ASIGNATURA: DERECHO PROCESAL I 
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CURSO DE DERECHO PROCESAL CIVIL II. PARTE ESPECIAL  
 

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 

 COLABORADORES: 
• Marien Aguilera Morales. Profesora titular de Derecho Procesal UCM 
• Alicia Bernardo San José. Profesora contratada Doctor de Derecho Procesal UCM 
• Marina Cedeño Hernán. Profesora titular de Derecho Procesal UCM 
• José Manuel Chozas Alonso. Profesor titular de Derecho Procesal UCM 

• Clara Fernández Carron. Profesora ayudante Doctor de Derecho Procesal UCM 
• Fernando Gascón Inchausti (coord.). Profesor titular de Derecho Procesal UCM 
• Jesús María González García. Profesor titular de Derecho Procesal UCM 
• Álvaro Gutiérrez Berlinches. Profesor titular de Derecho Procesal UCM 
• Carlos Martín Brañas. Profesor contratado Doctor de Derecho Procesal UCM 
• Pilar Peiteado Mariscal. Profesora titular de Derecho Procesal UCM 
• Bárbara Sánchez López. Profesora asociada de Derecho Procesal UCM 
• Enrique Vallines García. Profesor titular de Derecho Procesal UCM 
• María Luisa Villamarin López. Profesora titular de Derecho Procesal UCM 
• Jesús Zarzalejos Nieto. Profesor asociado de Derecho Procesal UCM 

ISBN: 978-84-9961-231-7 NUESTRA REFERENCIA: FEDE00131003 IBIC: LNAA 
EDICIÓN: 3.ª, Septiembre 2016 ENCUADERNACIÓN: Rústica 17x24 PÁGINAS: 616 PVP: 39,00 €  
COLECCIÓN: MANUALES   SUBCOLECCIÓN: CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 
ESTUDIOS: GRADO EN DERECHO ÁREA DE CONOCIMIENTO: DERECHO PROCESAL 

ÍNDICE: Principales abreviaturas.- Presentación.- El proceso civil de declaración: la primera instancia.- Sección 
primera. Iniciación y fases de alegaciones.- Sección segunda. La determinación de los hechos y la prueba.- 
Sección tercera. Conclusión del proceso declarativo.- Segunda instancia, recursos extraordinarios, cosa 
juzgada y revisión.- Crisis del proceso.- Las costas del proceso.- La ejecución forzosa y las medidas 
cautelares.- Los procesos especiales y las especialidades procedimentales de los procesos ordinarios.- El 
arbitraje y la mediación. 

SINOPSIS: Tercera 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. 

INFORMACIÓN ADICIONAL: Existe un tomo I con la parte general. 

 
  

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: 4º1C O 2C ASIGNATURA: DERECHO PROCESAL II
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LA PRESCRIPCIÓN DE LOS DELITOS Y DE LAS FALTAS 
DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA 

 
 
 

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: 1.ª, Junio 2004 ENCUADERNACIÓN: Rústica 17x24 

PÁGINAS: 488  PVP: 23,00 €  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 policia 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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EL PROCESO CONCURSAL 
ADAPTADO A LAS REFORMAS INTRODUCIDAS POR LA LEY 14/2013, DE 27 DE 

SEPTIEMBRE, EL REAL DECRETO-LEY 11 
 
 

AUTORES: Manuel Díaz Martínez. Catedrático acreditado de Derecho Procesal UNED 
 
ISBN: 978-84-9961-184-6 NUESTRA REFERENCIA: FEDE00110006 
EDICIÓN: 1.ª , Octubre 2014  ENCUADERNACIÓN: Rústica 17x24 
PÁGINAS: 344 PVP: 25,00 €  IBIC: LNAA 
MATERIA: DERECHO  SUBMATERIA: DERECHO PROCESAL 
COLECCIÓN: LIBRO TÉCNICO SUBCOLECCIÓN: CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: DERECHO PROCESAL 

 
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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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. 


