Capítulo 1. Cuestiones generales
Principios constitucionales sobre el proceso
Planta jurisdiccional
Extensión y límites de la jurisdicción
Conflictos de jurisdicción y competencia
Asistencia jurídica gratuita
Responsabilidad por el funcionamiento de la Administración de justicia
Auxilio jurisdiccional
Régimen general de abogados y procuradores
Régimen básico de la oficina judicial
Régimen del uso de las tecnologías de la información y la comunicación
Capítulo 2. Proceso civil
Consideraciones generales
Jurisdicción y competencia
Partes
Acumulación de acciones y procesos
Abstención y recusación
Actuaciones judiciales
Tasación de costas
Buena fe procesal
Disposiciones comunes a los procesos declarativos
Juicio ordinario
Juicio verbal
Recursos
Medidas cautelares
Ejecución provisional
Ejecución forzosa
Procesos especiales
Jurisdicción voluntaria
Proceso concursal
Resolución de entidades financieras
Tasa por Administración de justicia y depósito para recurrir
Acciones características
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Capítulo 3. Proceso penal
Cuestiones preliminares
Bases constitucionales del proceso penal
Jurisdicción y competencia
Abstención y recusación
Partes
Objeto del proceso
Instrucción
Conclusión de la instrucción y fase intermedia
Medidas cautelares
Juicio oral
Sentencia
Recursos
Medios de impugnación de la cosa juzgada
Ejecución de sentencia
Procesos penales en particular
Procesos ante tribunales penales internacionales
Capítulo 4. Proceso contencioso-administrativo
Ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa
Órganos y competencias
Partes procesales
Reglas procesales generales
Procedimiento ordinario. Procedimiento en primera o única instancia
Procedimiento abreviado
Procedimientos especiales:
- Procedimiento para la protección de los derechos fundamentales
- Cuestión de ilegalidad
- Procedimiento en los casos de suspensión administrativa de acuerdos
- Procesos electorales
- Recurso contencioso disciplinario militar
- Autorizaciones judiciales en materia de propiedad intelectual y sociedad de la
información
- Proceso para la garantía de la unidad de mercado
Medidas cautelares
Ejecución de sentencias
Recursos
Tasas por Administración de justicia
Capítulo 5. Proceso laboral
Jurisdicción
Partes procesales
Normas generales de tramitación
Evitación del proceso
Proceso monitorio
Proceso ordinario
Pedidos por teléfono 902 198 832 – fax 901 020 362 – clientes@paraprofesionales.com

Recursos
Ejecución
Modalidades procesales
Especialidades del proceso concursal en el ámbito laboral
Capítulo 6. Procesos constitucionales
Tribunal Constitucional
Incidentes de constitucionalidad
Procesos de constitucionalidad
Conflictos de competencias entre Estado y comunidades autónomas o de éstas entre si
Conflicto de atribuciones entre órganos constitucionales del Estado
Conflicto en defensa de la autonomía local
Procedimiento de declaración sobre la constitucionalidad de los tratados
internacionales
Recurso de amparo
Recursos contra normas forales fiscales del País Vasco
Capítulo 7. Procesos antes tribunales europeos
Procesos jurisdiccionales de la Unión Europea
Tribunal Europeo de Derechos humanos
Capítulo 8. Otros procesos
Arbitraje
Proceso de nulidad del matrimonio canónico
Jurisdicción contable
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