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LIBROS COMO AUTOR ÚNICO 

La tutela cautelar en la impugnación de acuerdos de las sociedades mercantiles, 
Comares, Peligros (Granada), 1997. 

La anotación preventiva como medida cautelar y el Registro, Colegio de Registradores de 
la Propiedad y Mercantiles de España - Centro de Estudios Registrales, Madrid, 2001. 

El Ministerio Fiscal como director de la investigación oficial en el proceso penal, 
Publicaciones del Real Colegio de España, Bolonia (Italia), 2005. 

Oposición a la ejecución e impugnación de actos ejecutivos concretos, La Ley, Las Rozas 
(Madrid), 2007. 

CAPÍTULOS EN LIBROS 
 “El nuevo proceso cautelar y la tutela cautelar en la impugnación de acuerdos de las 
sociedades mercantiles”, en Jornadas nacionales sobre el Anteproyecto de Ley de 
Enjuiciamiento Civil. Comunicaciones, Consejería de Presidencia de Murcia, Murcia, 1997. 

“Algunas cuestiones sobre las anotaciones preventivas de naturaleza cautelar en el 
Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil”, en Presente y futuro del proceso civil 
(director, Joan Picó i Junoy); Bosch; Barcelona, 1998. 

“A anotación preventiva de sentencia no Proxecto de Lei de Axuizamento Civil”, en A 
Reforma da Xustiza Civil, Consellería de Xustiza, Interior e Relacións Laborais, A Coruña, 
1999. 

“La prueba (II)”, en Derecho procesal civil (director, Manuel Ortells Ramos), Aranzadi, 
Elcano (Navarra), 2000, y sucesivas ediciones de 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2007. 

“Ejecución de prestaciones dinerarias (continuación)”, en Derecho procesal civil (director, 
Manuel Ortells Ramos), Aranzadi, Elcano (Navarra), 2001 y sucesivas ediciones de 2002, 
2003, 2004, 2005 y 2007. 

“Especialidades en la ejecución de bienes hipotecados o pignorados”, en Derecho 
procesal civil (director, Manuel Ortells Ramos), Aranzadi, Elcano (Navarra), 2001 y 
sucesivas ediciones de 2002, 2003, 2004, 2005 y 2007. 

“Tutela cautelar”, en Casos prácticos de Derecho procesal civil (director, Manuel Ortells 
Ramos), Repro Exprés S. L., Valencia, 2001. 

“Tutela cautelar”, en Prácticas de Derecho procesal civil (coordinador, Manuel Ortells 
Ramos), Punto y coma, Valencia, 2002. 

“Comentarios a los Capítulos IV (De la oposición a la ejecución y de la impugnación de 
actos de ejecución contrarios a la ley o al título ejecutivo) y V (De la suspensión y término 
de la ejecución) del Título III del Libro III de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil” (con ORTELLS RAMOS), en Proceso Civil Práctico (director, Vicente 
Gimeno Sendra), La Ley, Madrid, 2002. 

“Respuestas a las cuestiones 75, 76 y 90”, (con ORTELLS RAMOS, M., la 75 y la 76), en 
Ley de Enjuiciamiento Civil: respuestas a 100 cuestiones polémicas (coordinador Jiménez 
Conde, F.), Sepin, Madrid, 2002. 



“Consideraciones sobre la reforma procesal civil y la tutela cautelar registral”, en La nueva 
Ley de enjuiciamiento Civil (XXII Jornadas de Estudio de la Abogacía General del Estado y 
la Dirección del Servicio Jurídico del Estado), Ministerio de Justicia-Santander Central 
Hispano, Madrid, 2002. 

“Apuntes sobre las anotaciones preventivas judiciales en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil”, en Estudios de Derecho Inmobiliario Registral en homenaje al 
Profesor Celestino Cano Tello (coordinador, Clemente Meoro, M. E.), Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2002. 

“Presente y futuro del Ministerio Fiscal en la Instrucción Penal”, en La modernización de la 
Justicia en España (XXIII Jornadas de Estudio de la Abogacía General del Estado y la 
Dirección del Servicio Jurídico del Estado), Ministerio de Justicia, Madrid, 2003. 

“Problemas que presenta la acumulación de acciones en el proceso monitorio”, en  
Consideraciones prácticas sobre Derecho, Justicia y Ley de Enjuiciamiento Civil 
(coordinado por Ivars Ruiz, Joaquín), Col.lectiu per la Investigació del Dret Pràctic, 
Valencia, 2003. 

“El derecho a los medios de prueba pertinentes”, en El proceso penal en la doctrina del 
Tribunal Constitucional (1981-2004), Thomson Aranzadi, Cizur Menor, 2005. 

“Derecho a la presunción de inocencia (I): Cuestiones generales. 'Mínima actividad 
probatoria' y fuentes de prueba obtenidas con violación de derechos fundamentales” (con 
ORTELLS RAMOS), en El proceso penal en la doctrina del Tribunal Constitucional (1981-
2004), Thomson Aranzadi, Cizur Menor, 2005. 

“'Mínima actividad probatoria' y medios o instrumentos que pueden ser utilizados por el 
tribunal para formar su convicción” (con CÁMARA RUIZ), en El proceso penal en la 
doctrina del Tribunal Constitucional (1981-2004), Thomson Aranzadi, Cizur Menor, 2005. 

“Problemática constitucional acerca de la dirección de la instrucción penal por un Juez o 
por el Ministerio Fiscal”, en Presente y futuro de la Constitución Española de 1978, Tirant 
lo Blanch, Valencia, 2005. 

“Sobre los registros, las inspecciones y las intervenciones corporales, en la jurisprudencia 
constitucional y en nuestra legislación procesal penal”, en La salud: intimidad y libertades 
informativas, Tirant lo Blanch, Valencia, 2006. 

“Distribución de competencias funcionales entre Audiencias Provinciales, Tribunales 
Superiores de Justicia y Tribunal Supremo en el control del interés casacional en orden a 
la admisión de la casación”, en XX Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal. 
Problemas actuales del proceso iberoamericano. Actas, Centro de Ediciones de la 
Diputación Provincial de Málaga, Málaga, 2006. 

ARTÍCULOS DOCTRINALES PUBLICADOS EN REVISTAS CIENTÍFICAS 

 “La nueva regulación de las medidas cautelares en el Anteproyecto de Ley de 
Enjuiciamiento Civil y la anotación preventiva de demanda del art. 42-1º de la Ley 
Hipotecaria”, en Tribunales de Justicia, 7, 1998. 

“La anotación preventiva de querella (Sobre la doctrina de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado)”, en Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, 649, 1998. 

“Compatibilità e coordinamento tra il nuovo processo cautelare e la sospensione delle 
delibere assembleari impugnate ex art. 2378, comma 4º, c.c.”, en Rivista Trimestrales Di 
Diritto e Procedura Civile, 1, 1998. 

“La nulidad derivada de la retroacción de la quiebra y la protección de los terceros 
adquirentes al amparo del artículo 34 LH: Una revisión de la jurisprudencia reciente (La 



posible utilidad de la anotación preventiva de la solicitud de quiebra)”, en Revista General 
de Derecho, 656, 1999. 

“La anotación preventiva de la demanda del juicio declarativo en oposición al 
procedimiento judicial sumario de ejecución hipotecaria y al procedimiento ejecutivo 
extrajudicial ex artículo 132 de la Ley Hipotecaria”, en Revista General de Derecho, 658-
659, 1999. 

“La anotación preventiva de sentencia como medida cautelar (Análisis de la evolución de 
la doctrina de la DGRN)”, en TSJ y AP (Aranzadi), 5, 1999. 

“La caducidad de las anotaciones preventivas judiciales en la jurisprudencia y en la 
doctrina de la DGRN”, en Revista Internauta de Práctica Jurídica, 2, 1999. 

“La anotación preventiva de demanda en los procesos de impugnación de acuerdos 
sociales y la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil”, en Revista General de Derecho, 669, 
2000. 

“Las anotaciones preventivas judiciales y el Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y 
actos jurídicos documentados”, en Revista General de Derecho, 669, 2000. 

“Apuntes sobre la tutela cautelar en la Ley 1/2000, de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil”, 
en Revista Jurídica de la Región de Murcia, 29, 2000. 

“La vigencia, la prórroga y la caducidad de la anotación preventiva judicial en el Registro 
de la Propiedad y el nuevo artículo 86 de la Ley Hipotecaria, reformado por la Ley 1/2000, 
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil”, en Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, 660, 
2000. 

“Arbitraje e impugnación de acuerdos sociales”, en Revista del Poder Judicial, 59, 2000. 

“Apuntes sobre la tutela cautelar registral en los sistemas de patentes y de marcas”, en 
Cuadernos de Derecho y Comercio, 32, 2000. 

“Tutela judicial efectiva, derecho de asistencia jurídica gratuita y medidas cautelares 
(Sobre la caución como presupuesto de la tutela cautelar civil y el acceso a la misma de 
quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar) (con CALDERÓN CUADRADO)”, 
en Tribunales de Justicia, 3, 2001. 

“El Real Decreto 1867/1998, de 4 de septiembre, por el que se modifican determinados 
artículos del Reglamento Hipotecario, y las Sentencias de la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo que han declarado la nulidad de algunos de sus preceptos (Sobre la legitimación 
de los demandantes y la regulación del recurso gubernativo: situación actual y propuestas 
de reforma)”, en Revista General de Derecho, 678-679, 2001. 

“Sobre la evolución de la doctrina de la DGRN acerca de la admisibilidad de la anotación 
preventiva de la acción civil ejercitada en la querella: De su aparente inadmisión inicial a 
su reconocimiento expreso”, Revista General de Derecho, 678-679, 2001. 

“Breves consideraciones sobre las anotaciones preventivas judiciales en la Ley 1/2000, de 
7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, 669, 2002. 

“La anotación preventiva del recurso contencioso-administrativo”, en Revista Crítica de 
Derecho Inmobiliario, 673, 2002. 

“Declaración de concurso: presupuestos, competencia, procedimiento y efectos”, en 
Tribunales de Justicia, 12, 2003. 

“Especialidades y problemas que presenta la acumulación de acciones y de procesos en 
el juicio verbal”, en Revista del Poder Judicial, 70, 2003. 



“La dirección de la investigación oficial por el Ministerio Fiscal en el proceso de menores”, 
en Anuario de Justicia de Menores, III, 2003. 

“Constitución y dirección de la investigación oficial en el proceso penal por un Juez o por el 
Ministerio Fiscal”, en Revista General de Derecho Procesal, 7, 2005. 

“La acumulación de acciones en el procedimiento monitorio”, en Revista General de 
Derecho Procesal, 10, 2006. 

“Sobre los registros, las inspecciones y las intervenciones corporales, en la jurisprudencia 
constitucional y en nuestra legislación procesal penal”, en Revista General de Derecho 
Procesal, 8, 2006. 

OTRAS PUBLICACIONES DE INTERÉS CIENTÍFICO 
 “Comentario a la STS (Sala 1ª), de 9 de octubre de 1993”, en Revista General de 
Derecho, 631, 1997. 

“Comentario a la STS (Sala 1ª), de 19 de mayo de 1997”, en Revista General de Derecho, 
643, 1998. 

“Comentario a la STS (Sala 1ª), de 26 de abril de 1997”, en Revista General de Derecho, 
649-650, 1998. 

“Comentario a la jurisprudencia en torno al recurso de apelación en el proceso de 
ejecución”, en Revista General de Derecho Procesal, 1, 2003. 

“Reflexiones sobre la admisibilidad de la ampliación objetiva de la demanda en el juicio 
verbal a propósito de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba (Sección 1.ª), de 
30 de septiembre de 2002”, en Revista General de Derecho Procesal, 1, 2003. 

“Doctrina del Tribunal Constitucional sobre la presunción de inocencia y la prueba en el 
proceso penal. Consideración especial sobre el valor probatorio de las diligencias de 
investigación del Ministerio Fiscal a propósito de la STC 206/2003 (Sala 1.ª), de 1 de 
diciembre”, en Revista General de Derecho Procesal, 5, 2004. 

 “Reflexiones sobre la admisibilidad de la anotación preventiva de “demanda” antes de 
haber sido presentada la demanda”, en Revista General de Derecho Procesal, 3, 2004. 

 CONTRIBUCIONES A CONGRESOS Y JORNADAS 

“Reflexiones sobre la admisibilidad de la anotación preventiva de “demanda” antes de 
haber sido presentada la demanda”, en Revista General de Derecho Procesal, 3, 2004 

“El nuevo proceso cautelar y la tutela cautelar en la impugnación de acuerdos de las 
sociedades mercantiles”. Comunicación. Jornadas Nacionales sobre el Anteproyecto de 
Ley de Enjuiciamiento Civil. Organizado por la Escuela de Práctica Jurídica de Murcia. 
Murcia,1997. 

“A anotación preventiva de sentencia no Proxecto de Lei de Axuizamento Civil”. 
Comunicación. 'I Congreso de Dereito procesual de Galicia'. Organizado por Universidade 
da Coruña. A Coruña.1998. 

 “Algunas cuestiones sobre las anotaciones preventivas de naturaleza cautelar en el 
Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil”. Comunicación. Jornades de Dret Processal. 
Estudi de la futura Llei d’Enjudiciament Civil. Organizado por Universitat Rovira i Virgili. 
Facultat de Ciències Jurídiques. Departament de Dret. Tarragona.1998. 

“El proceso monitorio en el Proyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil”. Comunicación. 
Incontro di estudio: “Le riforme del processo civile in Spagna e in Italia”. Organizado por 



Università degli Studi di Bologna. Istituto di Applicazione Forense “Enrico Redenti”. 
Bologna (Italia) (ITALIA).1998. 

“Consideraciones sobre la reforma procesal civil y la tutela cautelar registral”. 
Comunicación. XXII Jornadas de Estudio de la Abogacía General del Estado: La nueva 
Ley de Enjuiciamiento Civil. Organizado por Ministerio de Justicia. Abogacía General del 
Estado. Madrid. 2000. 

“Presente y futuro del Ministerio Fiscal en la Instrucción Penal”. Comunicación. XXIII 
Jornadas de Estudio de la Abogacía General del Estado: La modernización de la Justicia 
en España. Madrid. 2001. 

“Respuestas a las cuestiones 75, 76 y 90”. Comunicación. Encuentro de Catedráticos y 
Profesores Titulares de Derecho Procesal de las Universidades Españolas sobre La nueva 
Ley de Enjuiciamiento Civil en su primer año de vigencia: cuestiones polémicas. Murcia. 
2001. 

“Régimen especial de acumulación de acciones y procesos en el juicio verbal”. Mesa 
redonda. Curso: “El juicio verbal. Problemas de aplicación en algunas materias”, 
organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia – Bancaja. Valencia. 2002. 

“La institución del Jurado en España: La condición de Jurado”. Mesa redonda. Curso: 
'Cultura y Sociedad: Acerca de la cultura del jurado en España' (XI Foro Universitario Juan 
Luís Vives: La persona y su dimensión social. Organizado por Ajuntament de València. 
Regidoria de Joventut. Valencia, 2003. 

La oposición a la ejecución. Ponencia. Curso: 'Ejecución Civil'. Organizado por Consejo 
General del Poder Judicial- Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social. 
Dirección de Relaciones con la Administración de Justicia. Vitoria. 2003. 

Declaración de concurso: presupuestos, procedimiento y efectos. Ponencia. Curso: 
'Aspectos procesales de la nueva Ley Concursal'. Organizado por Consejo General del 
Poder Judicial- Generalitat Valenciana. Conselleria de Justícia i Administracions 
Públiques. Direcció General de Justícia. Valencia. 2003. 

“La acumulación en el proceso monitorio”. Mesa redonda. Participación en mesa redonda 
sobre “El proceso monitorio”, en Jornada: “Tres años de aplicación del proceso monitorio y 
del juicio cambiario”, organizada por Ilustre Colegio de Abogados de Valencia. Valencia. 
2004. 

“Distribución de competencias funcionales entre Audiencias Provinciales, Tribunales 
Superiores de Justicia y Tribunal Supremo en el control del interés casacional en orden a 
la admisión de la casación”. Comunicación. XX Jornadas Iberoamericanas de Derecho 
Procesal. Problemas actuales del proceso iberoamericano. Málaga. 2006. 

“Arts. 551.1 y 563.1 LEC: ¿Cabe recurso contra los actos de ejecución contrarios al título 
ejecutivo acordados en el propio auto de despacho de ejecución?”. Comunicación. La LEC 
1/2000. Su aplicación: Un reto para los juristas. Jornada-Homenaje a los Profesores 
Manuel Serra Domínguez y José Luís Vázquez Sotelo. Barcelona. 2007. 

“Art. 559.2 LEC: ¿Cabe recurso de apelación contra el auto que resuelve la oposición a la 
ejecución por defectos procesales?”. Comunicación. La LEC 1/2000. Su aplicación: Un 
reto para los juristas. Jornada-Homenaje a los Profesores Manuel Serra Domínguez y 
José Luís Vázquez Sotelo. Barcelona. 2007. 

“Art. 562.1.2º LEC: ¿Cuándo cabe el recurso de apelación en el proceso de ejecución para 
impugnar infracciones legales en el curso de la misma?”. Comunicación. La LEC 1/2000. 
Su aplicación: Un reto para los juristas. Jornada-Homenaje a los Profesores Manuel Serra 
Domínguez y José Luís Vázquez Sotelo. Barcelona. 2007. 



ACTIVIDADES ANTERIORES DE CARÁCTER CIENTÍFICO O PROFESIONAL 

Becario FPI del CEU San Pablo de Valencia; Becario de Honor Real Colegio de España 
en Bolonia; Becario FPI de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat 
Valenciana; Profesor Ayudante de Universidad de la Facultad de Derecho de la Universitat 
de València; Profesor Titular de Universidad Interino de la Facultad de Derecho de la 
Universidade da Coruña; Profesor visitante en la Universidad Católica del Norte (Chile); y 
Profesor Sócrates-Erasmus en la Università degli Studi di Bologna (Italia). 

Profesor Tutor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en el Centro de Alzira- 
Valencia “Francisco Tomás y Valiente”, en el Aula de Sagunto, durante los cursos 
académicos 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006 y 2006-2007. 

Magistrado suplente de la Audiencia Provincial de Valencia (2002-2003). 

DIRECTOR DE PROYECTOS DE I+D CON FINANCIACIÓN EXTERNA 

Título del proyecto: La salud: Intimidad y libertades informativas. Empresa/Administración 
financiadora: 0087 - Consellería de Cultura, Educación y Ciencia. Generalitat Valenciana. 
Duración, desde: 2004 hasta: 2005. Número de investigadores participantes: 08 

OTROS MÉRITOS Y ACTIVIDADES DE INTERÉS 

Colaboración en la elaboración de formularios procesales civiles para la Revista General 
Informática de Derecho (1999). 

Miembro del Instituto Americano de Derecho Procesal desde 2006. 

Premio Extraordinario de Licenciatura Curso 1993/1994, concedido por la Universitat de 
València (Estudi general) (Junta de Gobierno de 20 de diciembre de 1994). 

Premio San Raimundo de Peñafort 2001 (XVI Premio), concedido por el Ilustre Colegio de 
Abogados de Murcia (Reunión de 15 de enero de 2001). 

Premio en el II Concurso de Artículos Jurídicos 2007 de la Revista Lunes 4:30, editada por 
el Colegio de Registradores de la Comunidad Valenciana. 

Tres tramos de docencia (quinquenios) 

Un tramo de investigación (sexenio) 

Dictamen sobre las posibles soluciones jurídicas para obtener el alzamiento del embargo 
preventivo acordado, y la cancelación de la anotación preventiva de embargo preventivo 
practicada sobre dicho bien en el Registro de la Propiedad. 

Consultor en el proceso de evaluación y validación del Proyecto MECESUP UCN 0341, 
del Ministerio de Educación de Chile y la Universidad Católica del Norte (Chile), sobre 
'Modernización, reestructuración y mejoramiento integral de la enseñanza-aprendizaje de 
las ciencias jurídicas' 

Miembro del Equipo de Redacción de la Revista General de Derecho Procesal 
(http://www.iustel.com). 

Miembro del Consejo de Redacción de la Revista Internauta de Pràctica Jurídica 
(http://www.uv.es/~ripj/). 

Secretario de la Sección de Derecho Procesal de la Revista General de Derecho durante 
los años 1997-2002 

Encargado de la Sección “Jurisprudencia de las Audiencias Provinciales (civil)”, en 
colaboración con Armengot Vilaplana, A., de la REVISTA GENERAL DE DERECHO 
PROCESAL, Iustel, Portal Derecho, www.iustel.com, números 1 a 13. 



Encargado de la Sección “Revista de Revistas”, en colaboración con Armengot Vilaplana, 
A., de la REVISTA GENERAL DE DERECHO PROCESAL, Iustel, Portal Derecho, 
www.iustel.com, números 1 a 13. 


