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En la presente obra han participado numerosos profesionales del Derecho que ejercen en 

el ámbito legal y que tienen permanente contacto directo con los tribunales de justicia, 

bajo la coordinación de uno de sus autores, D. Domingo Salvatierra Ossorio, Ex-

magistrado de la Audiencia Provincial de Alicante y Abogado, habiendo sido redactado 

su prólogo por D. Vicente Magro Servet, Presidente de dicha Audiencia Provincial de 

Alicante y Doctor en Derecho. 

El citado manual aborda 290 preguntas ordenadas temáticamente y por materias, 

estructuradas en cinco bloques correspondientes a las principales jurisdicciones: civil, 

penal, laboral, contencioso-administrativo  y constitucional a las que da respuesta de 

forma práctica y concreta. En cada bloque relativo a los referidos órdenes 

jurisdiccionales, se incluyen las principales materias en cuyo marco se secuencian las 

cuestiones planteadas y la resolución de las mismas. A este respecto, cabría resaltar que 

las correspondientes respuestas se basan en el criterio unificador de la más destacada y 

reciente doctrina jurisprudencial.  

En particular, se analizan los principales problemas planteados por los llamados 

"operadores jurídicos” en la resolución de las controversias que surgen en su quehacer 

diario, tanto en el ámbito del Derecho sustantivo como procesal.  

A modo ilustrativo, a continuación se indican las principales materias en relación a las 

cuales se plantean las preguntas: 

I. Jurisdicción civil: arrendamientos, competencia jurisdiccional, cláusulas 

abusivas, compraventa, consumidores y usuarios, derechos al honor, guarda-

custodia, pensión de alimentos y régimen de visitas en procesos de divorcio, jura 

de cuentas, negligencia médica, prescripción, recurso de casación, swap, tasas 

judiciales, usufructo, etc. 

II. Jurisdicción penal: acumulación de penas y condenas, acusación popular, 

agravantes, atenuantes, cooperación necesaria, cuestiones probatorias, delitos 
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societarios, derecho a la última palabra, menores, principio “non bis in idem”, 

prescripción, salud pública, secreto de las comunicaciones, etc.  

III. Jurisdicción laboral: cesión de trabajadores, competencia jurisdiccional, 

conflictos colectivos, despido, discriminación, negociación colectiva, 

prestaciones, etc. 

IV. Jurisdicción contencioso-administrativa: cuestiones tributarias, derecho 

urbanístico, extranjería, recurso de casación, etc. 

V. Jurisdicción constitucional: cuestiones probatorias y justicia gratuita. 

El valor añadido de la obra es que aborda la solución de las cuestiones planteadas desde 

una perspectiva práctica, incluyendo de forma acertada en sus respuestas, las sentencias 

del Alto Tribunal con criterio unificador y prevalente sobre la materia objeto de estudio. 

En consecuencia, podemos sostener que se trata de un interesante “vademécum” de 

preguntas y respuestas que pretende servir de una herramienta útil para los profesionales 

que ejercen en el ámbito del Derecho. Con el objetivo de que la labor de localización de 

la solución al problema planteado resulte asequible y sencillo para el lector, los autores 

han incluido en el índice de la obra la relación de preguntas, todas ellas formuladas de 

manera concisa y breve, además de ordenadas por materias enumeradas 

alfabéticamente. 

En definitiva, nos encontramos ante una obra de gran interés y utilidad ya que recoge el 

resultado de un interesante trabajo de investigación de la más reciente jurisprudencia del 

Tribunal Supremo llevado a cabo por profesionales con dilatada experiencia en ámbito 

legal y judicial que persigue dar respuesta a cuestiones prácticas que se plantean los 

juristas a diario en el ejercicio de su profesión en los distintos ámbitos del Derecho 

material y procesal. 

 

 

 

 


