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Propósito de la obra 
Objetivo, importancia del 
trabajo. 

Dar a conocer los aspecto problemáticos de la Prueba Civil 

SINOPSIS 
(Muy breve, no debe superar las 
4 líneas. Breve resumen de la 
obra) 

Análisis de las novedades legislativas y jurisprudenciales 
más relevantes en materia de prueba civil desde una óptica 
eminentemente práctica. Entre otros, se centra en la última 
reforma de la LEC (Ley 42/2015, de 5 de octubre) en materia 
de prueba en los juicios monitorio y verbal, así como los 
aspectos probatorios de la Ley 29/2105, de 30 de julio, de 
Cooperación Jurídica Internacional. 

NOVEDADES DE LA EDICIÓN 
(Enumerar brevemente en 
formato listado las 
actualizaciones que incluye la 
presente edición) 

 

Describa brevemente si la Obra 
incluye soporte gráfico y/o 
informático (Imágenes, fotos, 
esquemas, etc.) 

No  contiene imágenes 
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CARACTERÍSTICAS 
(Muy breve, no más de 5 líneas. 
Cuál es el mayor potencial o 
característica diferenciadora 
del la obra.) 

Analiza cuestiones tan problemáticas como la prueba de los 
nuevos baremos de accidentes de circulación, los criterios 
de disponibilidad de la prueba en la Doctrina del Tribunal 
Supremo, la realidad de la flexibilización de la prueba en los 
procesos de familia, la prueba de la responsabilidad 
empresarial, el nuevo régimen de la prueba del derecho 
extranjero, entre muchas otras. 

Claves de Venta (Fortalezas de 
la obra y novedades que 
incorpora por qué tendría un 
cliente que comprarla, qué 
necesidad le va a cubrir o qué 
utilidad le va a reportar) 

 

VENTAJAS/EXTRAS/ 
FUNCIONALIDADES 
(Enumerar brevemente en 
formato de listado que es lo 
que hace que sea diferente a 
cualquier otra obra.) 

 

AVANCE DEL CONTENIDO 
(Índice breve en formato de 
listado) 

SUMARIO 
 

1. ASPECTOS GENERALES DE LA PRUEBA 
 
Las diez sentencias más importantes del Tribunal Supremo 
en materia de prueba civil 
Joan Picó i Junoy 
 
La prueba del lucro cesante 
Juan F. Garnica Martín 
 
Análisis crítico de la doctrina del Tribunal Supremo sobre la 
flexibilización de la carga de la prueba en materia de 
responsabilidad civil extracontractual 
 
Ramon Escaler Bascompte   
 
La relevancia de los indicios en la valoración de la prueba 
testifical  
 
Carlos de Miranda Vázquez 
 

2. LA PRUEBA EN PROCESOS ESPECIALES 
 
La prueba en las acciones de responsabilidad de los 
administradores de sociedades de capital   
Ignacio Sancho Gargallo 
 
La prueba en los procesos de familia. 
 
Xavier Abel Lluch  
La prueba en procesos especiales. Baremo de circulación de 
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la Ley 35/2015, de 22 de septiembre  
 
Berta Pellicer Ortiz 
 
La prueba en el proceso arbitral. 
 
Frederic Munné Catarina 
 

3. PROBLEMÁTICA DE LAS PRUEBAS 
PERICIALES,DOCUMENTALES Y DE 
INTERROGATORIO 

 
Problemática de las pruebas periciales 
 
Jesus Mª Sanchez Garcia 
 
La figura del perito designado por la parte y su colaboración 
con el abogado 
 
Rafael Orellana de Castro 
 
La correspondencia privada entre abogados como medio de 
prueba. 
 
Juan Antonio Andino López 
 
Interrogatorio de partes y testigos: la entrevista de 
preparación  
 
Jordi Estalella del Pino 
 

4. LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA 
PRUEBA 

 
La prueba del whatsapp y mensajes remitidos a través de 
redes sociales 
Jaume Alonso-Cuevillas Sayrol  
Análisis crítico sobre la naturaleza y características de la 
prueba pericial electrónica en el proceso jurisdiccional 
Manuel Richard González 
 
 

5. UNA MIRADA HACIA AFUERA 
 
El deber de investigar ante los límites de la actividad 
probatoria 
 
Osvaldo Alfredo Gozaíni 
 
La dimensión constitucional del principio de contradicción y 
sus reflejos en el Derecho probatorio brasileño 
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Darci Guimarães Ribeiro 
 
Límites a la actividad probatoria en el Derecho inglés 
 
Elisabet Cerrato Guri 
 
El principio de proximidad a la prueba en Italia 
 
Mario Zoppellari 
 
 

PALABRAS CLAVE 
(Indicar 3 ó 4 palabras 
relacionadas con la obra) 

Prueba civil, reforma, limites actividad probatoria, procesos 
especiales 

Plazo de entrega del original 
definitivo. Extensión 
aproximada 
 

 
Finales de mayo de 2017. 380 páginas 

Qué público objetivo será el 
interesado en este trabajo 
(especificar colectivos, 
mercado, potenciales clientes y 
acciones de marketing 
sugeridas) 

Abogados, notarios, librerías jurídicas, peritos, jueces y 
magistrados y profesores y estudiantes universitarios. 

 


