De Practicas Y Tecnicas Procesales
La crisis sanitaria iniciada en marzo de 2020 ha conducido a todas las universidades (públicas y privadas) a efectuar una profunda adaptación de sus metodologías docentes: la tradicional enseñanza presencial ha tenido que ajustarse a formatos digitales inimaginables hasta
el momento. Plataformas como Zoom, Meet o Teams (entre otras muchas) se han convertido en el medio habitual de contacto entre profesor-alumno en muchas universidades españolas, lo que ha revolucionado no solo la docencia del profesor sino también la evaluación del
alumno. En este libro se exponen las dificultades que ha presentado esta adaptación docente y los resultados alcanzados. Además, la continua preocupación de los profesores universitarios por ofrecer la mejor enseñanza posible del derecho procesal ha consolidado métodos
de aprendizaje que incipientemente iniciaron su andadura hace ya algunos años y ha fomentado la aparición de otros nuevos en los que la participación activa del alumno en su propia formación intelectual es fundamental para que sea capaz de plantear correctamente
cualquier problema y buscar la solución adecuada. También estas recientes aportaciones metodológicas de la enseñanza del derecho procesal integran una parte relevante del contenido de la presente monografía. En definitiva, en esta obra se recoge una cincuentena de
estudios de innovación docente en derecho procesal de profesores de treinta tres universidades.
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Hasta la LO 7/2006, de 21 de noviembre, “de Protección de la Salud y de Lucha contra el Dopaje en el Deporte”, no existía en el Código penal ningún precepto que castigase específicamente el hecho de proporcionar sustancias o métodos dopantes a los deportistas, si bien
algunas conductas de esta índole especialmente graves podían llegar a tener relevancia penal bien a través de distintos tipos relativos a los delitos contra la salud pública, bien a través de las correspondientes figuras relativas a la protección de la integridad o la vida, esto es,
lesiones u homicidio, en sus modalidades dolosas o imprudentes. Con la aprobación de la Ley Orgánica 7/2006, se incorpora en el Código penal el artículo 361 bis, pretendiendo con él –según rezaba su Exposición de Motivos– “asegurar el cumplimiento de las medidas
indicadas” en la Ley, para lo que se –rezaba– “arbitra, en el título tercero de esta Ley, un ámbito de tutela penal de la salud pública en actividades relacionadas con el dopaje en el deporte”. La Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, “de Protección de la Salud del Deportista y
Lucha contra el Dopaje en la Actividad Deportiva”, derogaba la Ley Orgánica 7/2006, como consecuencia –según expone su Preámbulo– de las sucesivas modificaciones operadas en éste ámbito en el plano internacional, con el que “España ha venido asumiendo un alto
compromiso en la lucha contra el dopaje”. Con la misma, trata de incorporar a ordenamiento interno la eficacia del Código Mundial Antidopaje. Ahora bien, La Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, a diferencia de la norma derogada, no incluía aspectos jurídico-penales. Será la
Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, de reforma del Código penal, la que, con la derogación expresa del artículo 361bis, y la creación del nuevo artículo 362 quinquies CP –con idéntica redacción–, de la ubicación definitiva al delito de dopaje en el articulado del Código
penal. El vigente artículo 362 quinquies CP castiga a a quienes inducen, cooperan, favorecen o realizan por sí la conducta dopante respecto de un tercero. No obstante, el dopaje autógeno y la prestación del consentimiento por el deportista que se dopa resultan impunes, de
tal modo que, tales conductas participativas se elevan a categoría de autoría valorándose de forma autónoma, ya que de no ser así, y por el principio de accesoriedad de la participación, tales actuaciones serían atípicas. El tratamiento ofrecido, por tanto, criminaliza al entorno
más próximo al deportista desechando la opción acogida en otros ordenamientos que contemplan la posibilidad de su punición. Esta decisión político- criminal conlleva que se mantenga la figura del deportista en la esfera represiva de la disciplina deportiva, regulada en la Ley
Orgánica 3/2013.
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El desarrollo del transporte a reo ha estado unido a lo largo de la historia a la investigaci n profunda y rigurosa de los accidentes o incidentes a reos graves. Esta investigaci n, realizada desde una perspectiva t cnica y
conforme al Anexo 13 del Convenio de Chicago, no siempre ha contemplado de manera eficaz su conexi n o coordinaci n con la Administraci n de Justicia, en especial con un eventual proceso penal. En los ltimos a os se ha
producido un incremento de la criminalizaci n de estos sucesos, a pesar de la extraordinaria seguridad alcanzada por este sistema de transporte, en gran medida gracias a estos mecanismos de investigaci n t cnicos de accidentes.
Ello ha dado lugar a una creciente discusi n acerca de c mo deben ser las relaciones entre dos instrumentos de la sociedad, que si bien persiguen directa o indirectamente el mismo fin, evitar la reiteraci n de futuros accidentes,
son incompatibles en sus principios y m todos. Dicha coordinaci n presenta retos y complejidades de gran trascendencia para la seguridad a rea y para las actuaciones de los profesionales y empresas del sector. El presente
trabajo los afronta analizando la normativa y los protocolos de cooperaci n alcanzados en otros pa ses. Ya en Espa a, se proponen actuaciones concretas para la coordinaci n de ambas investigaciones. Se analiza tambi n el
r gimen de protecci n de la informaci n obtenida en el contexto de dicha investigaci n, como es el caso de las grabaciones contenidas en las llamadas «cajas negras», y su posible eficacia probatoria una vez incorporada a un
eventual proceso penal. Con ello los juristas y profesionales del sector encontrar n sin duda material para una reflexi n de cara a la pr xima revisi n del Reglamento (UE) 996/2010, de 20 de octubre, sobre investigaci n de
accidentes e incidentes a reos graves, prevista en el propio texto para diciembre de 2014 y para la elaboraci n de Protocolos de coordinaci n en Espa a, en cumplimiento de la Disposici n adicional novena de la Ley de
Seguridad A rea.
Las casos judiciales medi ticos son f ciles de identificar con la Pol tica y la corrupci n del poder, lo que en buena medida radica en la perenne cr tica a la elecci n de los miembros de tribunales superiores, y tambi n del
Tribunal Constitucional, eventual interviniente ulterior. Pero la inmensa mayor a de juicios, cotidiana y habitual, se lleva a cabo en rganos judiciales ajenos a ese inter s partidista tan publicitado, de mano de un personal
jurisdiccional que, a pesar de la creciente llamada al respeto del Estado de Derecho que desde la representaci n del colectivo judicial viene reiter ndose en los ltimos a os, es a no dudarlo el protagonista ltimo y principal del
incumplimiento sistem tico y generalizado del orden procesal establecido por el legislador ordinario. Muy lamentablemente, la explicaci n de tan parad jica y vergonzante situaci n se asienta, por lo general, en dos grupos de
causas, la ignorancia del siempre se ha hecho as y la mera comodidad. A fin de sostener estas afirmaciones se han repasado diversas instituciones jur dicas manipuladas en el d a a d a judicial por marginar las normas en vigor
y el recto entendimiento de principios jur dicos y valores constitucionales, tomando como eje de estudio la nulidad procesal enlazada con derechos y garant as del justiciable tan representativos como la prueba y la defensa,
singularmente el peritaje en el proceso penal, el ofrecimiento de acciones penales y civiles a las presuntas v ctimas y ofendidos, el juicio en ausencia del acusado y la expulsi n de personas de nacionalidad extranjera antes o
durante su enjuiciamiento criminal, a adiendo a lo anterior ejemplos espec ficos de una t cnica de evitaci n procesal que agrupa cuestiones vinculadas con la nulidad y el derecho de defensa y la relaci n conflictiva entre jueces
de instrucci n y jueces de lo penal: la necesidad de conocimiento por parte del inculpado de los hechos criminosos que durante la instrucci n de la causa se imputan, primero, y se acusan, despu s. El autor es licenciado y doctor
en Derecho por la Universitat de Barcelona, donde ha sido docente en el Departamento de Derecho administrativo y Derecho procesal, as como profesor invitado en otras Universidades de Catalu a. En la actualidad es profesor del
Instituto Superior de Derecho y Econom a e imparte clases de su especialidad en la Facultad de Psicolog a de la Universitat Aut noma de Barcelona; ha publicado medio centenar de trabajos en revistas jur dicas especializadas,
as como una docena de monograf as y ocho obras en colaboraci n. Asesor letrado del equipo jur dico de Amnistia Internacional-Catalunya desde 1994 a 2000, integr la Comisi n de Cultura del Colegio de Abogados de
Barcelona hasta noviembre de 2003 siendo miembro del Instituto de Psicolog a, Sociolog a y Medicina Jur dicas. Desde febrero de 2000 ejerce la jurisdicci n: por concurso en Barcelona, por oposici n desde 2004, decano en
los partidos judiciales de Vilafranca del Pened s y Esplugues de Llobregat y, desde 2011, magistrado de lo Penal en Barcelona. Est casado y es padre de cuatro hijos.
El libro que el lector tiene entre sus manos contiene cincuenta trabajos que versan sobre diversos mbitos del Derecho Procesal, todos ellos de plena actualidad e indiscutible inter s pr ctico, redactados por acad micos
vinculados a diferentes universidades espa olas. Es el fruto de un esfuerzo colectivo dirigido a homenajear la memoria del Profesor Ernesto Pedraz Penalva, quien fuera Catedr tico de Derecho Procesal de la Universidad de
Valladolid entre 1986 y 2014.
Litigaci n penal, juicio oral y prueba
Pr ctica procesal: fuero civil
Teor a General del Proceso
El proceso Penal en Castilla (Siglos XIII al XVIII)
Ley de procedimiento laboral
La aplicaci n pr ctica de la segunda oportunidad: problemas y res`puestas
To what extent have the year 2000 Civil Procedure Act forecasts been met? This book informs the reader of the real situation in our courts, emphasising the most crucial aspects of the procedure: legal action, proof, sentence, appeals and special procedures
El 28 de abril de 2004 la Comisión Europea presentó una propuesta de Decisión marco, sobre determinados derechos procesales en los procesos penales celebrados en la Unión Europea, que debería haber sido adoptada a finales de 2005{ sin embargo, a os después, la propuesta aún continúa siendo objeto de agrias
discusiones.De ahí la importancia de esta obra colectiva realizada por un gran elenco de autores -de acuerdo a un criterio interdisciplinar- que ha permitido reunir a cualificados representantes de la Academia y de los diversos sectores profesionales implicados{ todo ello, desde un enfoque comprensivo que presta una especial
atención no sólo a los contenidos de la propuesta de la decisión marco sino también al contexto que la rodea: Derecho a la asistencia letrada, armonización de las garantías procesales en la Orden europea de detención y entrega, acceso a la interpretación y traducción gratuitas, Derecho a la asistencia del intérprete,
tutela judicial de las personas vulnerables, tutela específica, situación procesal del inimputable, asistencia consular, admisibilidad de la prueba, etc.Los cambios registrados en su contenido no empa an el valor de la obra: si algo pone de manifiesto el largo, complejo y variable proceso de negociación del instrumento que ahora
nos ocupa es la necesidad de reflexión, estudio y debate reposado -tantas veces ausentes de las reuniones de los grupos de trabajo y sesiones de órganos técnicos y políticos que determinan el contenido final de los actos normativos- y de las que las contribuciones que aquí se recogen hacen profusa gala. Sólo así podrán
alcanzarse bases sólidas y verdaderas garantías de futuro para los diferentes instrumentos normativos que van conformando el espacio común de libertad, seguridad y justicia.Edición bilingüe: castellano e inglés con el título de "Procedural Safeguards in Criminal Proceedings throughout the European Union".
El presente trabajo tiene como finalidad explicar de forma sintética, clara y concisa las diferentes instituciones procesales reguladas en la Ley de Enjuiciamiento Civil. La monografía está destinada a dos colectivos. En primer lugar, a los abogados y procuradores que requieran de la comprensión y rápido entendimiento de
uno de los elementos prácticos que pueden plantearse en un proceso judicial, y, en segundo lugar, para los estudiantes, tanto de grado como material docente para el seguimiento de la asignatura de Derecho Procesal Civil, como para los graduados que cursan el master de acceso a la abogacía, como material de estudio para la
superación del examen estatal.
Tratamiento jurídico penal y procesal del dopaje en el deporte
De la nulidad procesal a la anulación del Derecho procesal
Teoría Y Práctica de Las Cuestiones Prejudiciales en El Ámbito Del Derecho Administrativo
técnicas prácticas en violencia de género
Estudios de derecho procesal
Manual de actuaciones en sala. Técnicas prácticas del proceso civil

En el contexto del estudio del derecho procesal civil colombiano, esta obra colectiva representa un elemento de consulta trascendental para entender la puesta en práctica del Código General del Proceso
(L. 1564/2010). La entrada al conocimiento del derecho que se regula en las normas procesales no es un camino fácil para los estudiantes e interesados en aplicar dicho ordenamiento. Esta dificultad
manifiesta es el eje que motivó la construcción de esta obra con la inclusión de propuestas metodológicas aterrizadas para los distintos temas, y atender las dificultades en el aprendizaje, aclarando y
sin dejar de lado el aporte para incursionar en el derecho procesal nacional.
Javier Gómez Vallecillo es Dr. en Derecho por la Universidad de Cádiz, licenciado por la de Córdoba, y Graduado Social por la de Granada. Ha sido Director y profesor de la Escuela de Prácticas Jurídicolaboral del Colegio de Graduados Sociales de Córdoba. Con una larga trayectoria profesional de más de 30 años. Actualmente ejerce como Abogado en Jerez de la Frontera. Es especialista en el derecho de las
personas con discapacidad y compatibiliza su actividad con el ejercicio de la docencia universitaria en diversas materias. Autor de varias publicaciones, acomete en esta ocasión una obra de carácter
divulgativo sobre conceptos elementales de Derecho Laboral y los procedimientos más usuales de la jurisdicción social, que acompaña con un breve glosario jurisprudencial que pueda servir a los interesados
de punto de partida para posteriores estudios de detalle.
Este libro propone comentarios y formularios sobre: Capacidad Procesal, Representación y defensa, Legitimación, Litisconsorcio, Intervención de terceros, Jurisdicción, Cuestiones prejudiciales,
Competencia objetiva, territorial -sumisión expresa y tácita-, y funcional, Acumulación de acciones, Reglas para la determinación del procedimiento y de la cuantía, Diligencias preliminares, Conciliación,
Reclamación previa a la vía judicial civil, Requerimiento al Consorcio de Compensación de Seguros, Aseguramiento de la prueba, Aportación de prueba con la demanda, Acción ejecutiva -provisional y
definitiva-, Tercerías, Medidas cautelares, Acciones monitoria y cambiaria, y un Compendio de acciones civiles relativas a las grandes ramas del Derecho Civil -Derechos Reales, Obligaciones y Contratos,
Familia y Sucesiones-.Consecuentemente a su orientación pragmática, esta obra aspira a convertirse en un valioso auxiliar, un "atajo" en definitiva, en el camino hacia la adecuada proposición de la
demanda, adaptándola a las múltiples reformas legislativas que en los últimos tiempos han ocasionado una verdadera convulsión de nuestro ordenamiento procesal.Un libro imprescindible en la biblioteca de
cualquier profesional o estudioso del derecho.
La estrategia del cross-examination al servicio del abogado español
Práctica del recurso de amparo constitucional
Arte y técnica del interrogatorio
Metologia de la INVESTIGACION en Derecho
Estudios sobre la ley de enjuiciamiento civil y su práctica inicial
Voces y locuciones usuales modelos, conceptos, comentarios, normas procesales, jurisprudencia, decretos y leyes
En el estudio del Derecho el juego de roles pasa a adquirir una importancia fundamental. Los conocimientos teóricos que los estudiantes adquieren en el aula precisan de una visión práctica que lo complemente, y es en esa tesitura en la que la simulación de juicios adquiriría una relevante especificación. Con esta metodología
docente puede conseguirse que los alumnos asuman el rol de cada uno de los operadores jurídicos que intervienen en la práctica, de cara a la celebración de un proceso judicial.
Un recorrido por las salas de vista de los juzgados y tribunales españoles nos permite comprobar la falta de técnica a la hora de interrogar (sin desmerecer la existencia de auténticos expertos en la materia). Esta situación puede mejorarse notablemente a través de la importación de las técnicas del cross-examination anglosajón,
apuesta esta segura para desarrollar y afilar las capacidades y habilidades de los abogados, quienes sorprendentemente, podrán comprobar cómo son más eficaces y eficientes a la hora de abordar una fase de tanta trascendencia como el interrogatorio de testigos y peritos. ARTE Y TÉCNICA DEL INTERROGATORIO aborda este
reto, novedoso en el panorama jurídico español, partiendo de la idea de que el arte de interrogar en juicio oral consiste en el empleo de técnicas que pueden aprenderse y transmitirse del mismo modo que se aprende cualquier disciplina. Conocer y utilizar estas técnicas proporcionará al abogado una base sólida para actuar de forma
estratégica, solvente e intuitiva durante el interrogatorio. ARTE Y TÉCNICA DEL INTERROGATORIO, novena obra publicada en esta editorial por Óscar Fernández León, abogado en ejercicio y Socio Director de LEONOLARTE ABOGADOS, completa la serie de trabajos publicados por el autor y vinculados a la práctica
profesional del abogado en juicio: "Manual de oratoria para abogados", "Cómo preparar con éxito la audiencia previa y el juicio oral", "El abogado y el juicio").
El Tribunal Constitucional Federal alemán no solo es un tribunal estatal, sino también y, sobre todo, un tribunal social y ciudadano, por cuanto influye en el Estado y, cada vez más, en la sociedad civil. Con ello, el Tribunal Constitucional Federal contribuye al establecimiento y conservación del consenso básico social. Pluraliza el
sistema jurídico-constitucional desde los puntos de vista estatal y social. En el cumplimiento de esta tarea el derecho procesal constitucional desempeña un rol decisivo. Pero no un derecho procesal constitucional formalista que intenta hallar acríticamente sus fundamentos en el derecho procesal general, sino más bien del derecho
procesal constitucional entendido como derecho del pluralismo y la participación. Solo esta puede posibilitar la realización de la Constitución como proceso público y el desarrollo de la función social de la jurisdicción constitucional.
Manual de actuaciones en sala
Una era para la consciencia
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La nueva regulación de la nulidad procesal
Revista de derecho procesal
doctrina, jurisprudencia, síntesis jurisprudencial

El proceso judicial, que en su sentido más obvio e intuitivo se refiere a los métodos de resolver conflictos y de administrar justicia, históricamente ha sido fuente de una rica tradición discursiva que lo define y que fija sus formas. Como ejemplo de este tipo de discursos antiguos, se
pueden citar las regulaciones del Fuero Juzgo las Partidas o el Ordenamiento de Alcalá, entre otros, cuyos alcances se extendieron a las formas judiciales del Estado moderno europeo y de América Latina. En Colombia, la producción vernácula de materiales procesales inició hace más
de doscientos años, en el marco de construcción del Estado nación. A partir de este momento, los discursos han alcanzado distintos niveles de conceptualización que reflejan las diversas comprensiones de los fines y funciones de los aspectos formales de los juicios. Sin embargo, aún
no existe en Colombia una corriente de investigación que proponga historias doctrinales o jurisprudenciales potentes que permitan conocer la trayectoria procesal nacional y las causas, dinámicas o resistencias que las recepciones teóricas desencadenaron en el contexto nacional.
Ahora, no puede negarse la existencia de algunas aproximaciones de naturaleza histórica elaboradas por algunos doctrinantes colombianos. Pero se trata de aproximaciones preliminares enfocadas en la reconstrucción de historias legislativas, la descripción de los sistemas procesales
clásicos inquisitivos o dispositivos, o bien el desarrollo de la doctrina científica procesal en Europa. En la primera de ellas, se hace un recuento cronológico de las principales leyes, códigos y reformas que han regulado el tema de la administración de justicia, la organización judicial y
las formas judiciales. En las segundas, se describen las características universales de los sistemas inquisitivos o dispositivos relacionadas con el manejo de la prueba y el dominio del proceso en cabeza de las partes o del Estado, entre otras características. Por último, en las historias de
la ciencia procesal se asumen como propias las categorías formuladas por algunos autores internacionales a partir de la explicación de su realidad particular.
Han transcurrido ya más de tres años desde la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social. Texto normativo en el cual se defiende que una persona física, a pesar
de un fracaso económico empresarial o personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso de arriesgarse a nuevas iniciativas, sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podrá satisfacer. Partiendo de este objetivo, el legislador instaura
un mecanismo extrajudicial y judicial que sirva de cauce para solucionar, o, cuanto menos, aligerar la situación de insolvencia en la que se encuentra inmerso el deudor, mecanismo conocido como la segunda oportunidad. Sin embargo, si bien la voluntad del legislador es loable y
“cargada” de buenas intenciones, no es menos cierto que la regulación de esta institución, a día de hoy, peca de inconcreción y de lagunas legislativas que crean incerteza e inseguridad jurídica. Ante esta desilusionante realidad, en el presente trabajo, se pretende dar soluciones a las
cuestiones de mayor problemática, que en la práctica presenta el mecanismo de la segunda oportunidad.
El presente trabajo se ocupa de la politización de la justicia y de la judicialización de la política, defectos que tienen su origen en el mismo diseño constitucional de 1991 y que parten de la concepción ingenua de que la política se vería beneficiada por la intervención de los jueces en
materias tales como la elección de altos funcionarios del Estado, así como el juzgamiento penal y administrativo de los congresistas como sustituto de la inmunidad parlamentaria. Desde la óptica del derecho procesal, el trabajo ofrece un estudio de las incidencias de los principios
constitucionales, analiza las leyes que se han expandido e indica sus deficiencias". Juan Manuel Charry Urueña, del Prólogo.
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He aquí un libro en que algunos autores célebres examinan la aparente decadencia del mundo y quieren estimularnos a despertar de nuestra inercia ante cosas tales como el cambio climático, la injusticia y, sobre todo, la inconsciencia. Dice Naranjo en su introducción: ¿Cómo caracterizar la mentalidad de eso que a veces se llamó
la “Nueva Era”, a veces “la Revolución de la Consciencia” o la “Contracultura”? Primero se asoció con los beatniks de California, luego con los hippies y por último se volvió un movimiento masivo de extraordinaria productividad, de la cual derivaron nuevas formas de psicoterapia y de búsqueda espiritual, así como
movimientos políticos, una nueva ola de feminismo, la ecología y el Rock & Roll. Podemos decir que en los años 60, con la aparición de la contracultura, emergió un sentir colectivo que implicaba la des-idealización de la civilización misma. Lászlo nos dice que estamos llegando a un “punto de bifurcación” y Boff se pregunta si
estamos condenados a sufrir y a ser testigos de nuestra propia destrucción o todavía podemos corregir el rumbo. Y concluye que “para salir de esta dramática situación, tenemos que reinventarnos como especie: necesitamos una nueva sabiduría que nos lleve a una profunda liberación y transformación personal”. Es de esperar que
el efecto coral de tantos pensadores reconocidos pueda sacarnos de la negación resignada y de nuestra impotencia colectiva, y que pueda facilitar la transición a esa era de la consciencia que reemplace la actual política de la inconsciencia y del engaño.
Esta obra trata de colmar los distintos vacíos legales con los que nos encontramos en la regulación legal de la personación en el proceso penal, poniendo a disposición del lector diversas soluciones dirigidas a cumplir las expectativas legales de quienes deben o quieren participar como parte. Desde una perspectiva práctica,
fundamentada en la doctrina, jurisprudencia y práctica forense, se examinan y clarifican diversos aspectos relacionados con la intervención de las distintas partes en el proceso penal como acusadoras, investigadas y responsables civiles, así como los requisitos, facultades, actuaciones y efectos de su personación en el proceso penal.
Yolanda Valdivielso García, es Letrada de la Administración de Justicia desde 1993, actualmente está destinada en el Juzgado de Instrucción nº 2 de Sevilla. Se doctoró en 2017, con la tesis “La personación procesal”, en la Universidad de Sevilla, con sobresaliente cum laude.
En esta obra se ha seguido la exposición científica, sistemática y conceptual, acompañada de los ejemplos, casos y analogías, que, conjuntamente con el análisis ponderado de las instituciones procesales, ha servido para la comprensión adecuada de las situaciones que puedan presentarse en el desenvolvimiento del proceso. Sin
embargo, la versión jurídica se fundamenta en los conceptos generales y la precisa exposición sobre los diversos temas que comprende el derecho procesal laboral, que hacen fácil el entendimiento de esta obra en su totalidad orgánica. La ciencia procesal permite emplear principios, instituciones, funciones, formas e instrumentos
jurídicos del proceso para la realización de la justicia del trabajo, que requiere precisión y exige un derecho normativo que le dé agilidad y eficacia, para que se llegue a la verdad y a la solución de los conflictos que surjan entre los sectores del trabajo, por la violación de las normas laborales que consagran estos derechos. Se
requiere un estudio justo del derecho procesal laboral que contribuya al conocimiento científico que facilite la plena ejecución de la justicia del trabajo, pues la aplicación defectuosa e incompleta de sus normas ha desvirtuado su utilización y su práctica. Otra sería la situación de la justicia laboral si se ejercieran las facultades
judiciales dentro de los términos y principios que rigen el proceso, que ha nacido del clamor de los trabajadores, y por qué no, de los empleadores, que anhelan la protección del Estado en el ejercicio de la justicia del trabajo y la conservación del orden social y el económico
Reflexiones actuales en torno a la dialéctica, la retórica y otros métodos en la formación del jurista
Críticas a la Ley 1395 de 2010 y al proyecto reformatorio de la Constitución Política en asuntos relacionados con la justicia
Rigor doctrinal y practica forense.
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