
El libro que el lector tiene entre sus manos contiene cincuenta trabajos que 
versan sobre diversos ámbitos del Derecho Procesal, todos ellos de plena actua-
lidad e indiscutible interés práctico, redactados por académicos vinculados a 
diferentes universidades españolas. Es el fruto de un esfuerzo colectivo dirigido 
a homenajear la memoria del Profesor Ernesto Pedraz Penalva, quien fuera Cate-
drático de Derecho Procesal de la Universidad de Valladolid entre 1986 y 2014.

Nada podría cumplir mejor esa misión que construir y hacer progresar el co-
nocimiento, aportando la última doctrina sobre Jurisdicción, sobre Derecho 
Procesal Civil y sobre Derecho Procesal Penal. Acceder al contenido de la obra 
posibilita por ello adentrarse en algunas de las principales preocupaciones actua-
les de los investigadores españoles en estas materias, planteadas con el ánimo de 
ofrecer soluciones para interpretar nuestro ordenamiento procesal. Será así una 
obra útil tanto en el ámbito académico como en el de la práctica forense, para la 
que facilitará puntos de apoyo novedosos, resultado de una genuina transferencia 
de resultados de investigación.

En la obra se plantean asimismo interesantes propuestas y orientaciones dirigidas 
hacia el futuro de la Justicia, con las oportunas invocaciones a futuros legisladores 
o a intérpretes de las normas. El título Nuevos Horizontes del Derecho Procesal no 
constituye por tanto un mero recurso retórico, sino que se ajusta a uno de los 
principales objetivos que ha guiado a los autores en la elaboración de sus contri-
buciones: el de situar la mirada en el porvenir de las correspondientes institucio-
nes procesales, con la expresa intención de contribuir a su desarrollo y mejora.

El recuerdo a la enorme aportación del Profesor Pedraz al Derecho Procesal y a su 
enraizamiento constitucional quedará así vinculado no solo a su prolífica y valiosa 
obra, sino también, de forma siquiera simbólica, a este compendio de estudios. Y 
ello por cuanto traslucen varias de las características con las que se podría describir 
la contribución científica de Pedraz: lucidez y carácter visionario en la elección de 
los objetos de investigación; novedad en los planteamientos sin prescindir de la 
honda raigambre en valiosas aportaciones de quienes nos precedieron; rigurosidad 
en el análisis y apertura a todo tipo de miradas, incluidas las de más allá de nues-
tras fronteras; un tono incisivo y hasta mordaz en la crítica; etc. 

De todo ello hay en este volumen: cincuenta trabajos que son cincuenta buenas 
propuestas para hacer avanzar el Derecho Procesal español. Ahí es nada.
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LAUDATIO

El profesor Pedraz Penalva nació el 5 de abril de 1945 en Salamanca y falleció el 29 de marzo 
de 2014 en Valladolid, tras una larga enfermedad. A pesar de los numerosos años que llevaba 
viviendo en esta última ciudad, nunca perdió su condición de salmantino «de pro», mostrando 
siempre orgullo de su nacimiento en dicha ciudad así como de su inicial vinculación univer-
sitaria con la misma. A fecha que se escriben estas líneas se cumplen dos años desde su falleci-
miento, motivo que justifica la publicación del presente libro homenaje y con él esta breve nota 
commemorativa de su obra y memoria. 

Licenciado en Derecho con nota de sobresaliente por la Universidad de Salamanca el 12 
de noviembre de 1968, obtuvo también su doctorado en la misma universidad con la máxima 
calificación (sobresaliente cum laude) el 6 de marzo de 1973 mediante defensa de su memoria 
de tesis doctoral bajo el título «Formación de la jurisdicción». No suficiente con su titulación 
jurídica, el profesor Pedraz era además Diplomado en Psicología por la Universidad Pontificia 
de Salamanda y Universidad Complutense de Madrid desde la fecha de 15 de julio de 1982, 
disciplina además por la que siempre mostró un profundo afecto. Sin duda la misma influyó en 
no pocos de sus trabajos como complemento a la perspectiva jurídica, haciendo gala el autor de 
una magnífica interdisciplinariedad, no sólo entre ambos saberes sino aún de otros, por cuanto 
el profesor Pedraz poseía una amplia y vasta cultura in genere, cualidad que convertía a su per-
sona en excepcional tanto en el ámbito académico como humano. 

Podría decirse que el profesor Pedraz era un hombre renacentista en su tiempo pues 
junto a un ingente conocimiento del Derecho Procesal en particular y Derecho en general, 
presumía y manifestaba conocimiento de los más diversos saberes o ciencias; así Arte, Historia, 
Literatura, Medicina (mostrando especial interés por la Psiquiatría y habiendo participado en 
diversas colaboraciones dentro de este ámbito), Política y otras. Con un particular gusto por el 
mundo clásico, ello, sin embargo, no empecía a su adaptación y sintonía con la modernidad 
siendo plenamente consciente de la importancia en el mundo de hoy de saberes como la Infor-
mática; sirva a modo de ejemplo aquí recordar que fué a la fecha uno de los primeros profesores 
que dispuso de dirección electrónica en la Facultad de Derecho de Valladolid así como se pre-
ocupó para que en el área de Derecho Procesal tuviera lugar la pronta adquisición del mayor 
número de ordenadores y software entonces posible. 

Inició su carrera académica en la Universidad de Salamanca accediendo a la condición 
de Profesor Ayudante el 1 de octubre de 1968, universidad en la que ocupó diversos puestos 
docentes (entre otros, profesor Ayudante y Adjunto interino) hasta adquirir la entonces Adjun-
tía por oposición en calidad de profesor numerario a fecha de 1 de agosto de 1975. Así también 
compatibilizó el ejercicio de sus funciones docentes con las investigadoras desarrollando, desde 
el inicio y con la singularidad que todavía esta actividad tenía en aquellos años, diversas estan-
cias investigadoras en distintos lugares bajo el auspicio de instituciones españolas y extranjeras. 
Es sin duda conocida la especial predilección que el profesor Pedraz profesó por Alemania y 
buena prueba de ello era el dominio de tal idioma, tras los estudios realizados en dicho país be-
cado por el Servicio Alemán de Intercambio Académico más conocido como DAAD (Deutsche 
Akademischer Austauschdienst), concretamente en las ciudades de Munich y Colonia cursando 
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su aprendizaje en el reputado Goethe-Institut durante el año 1971. Por ello la importancia de 
sus traducciones de la obra de grandes procesalistas de este país, utilizada frecuentemente por 
los investigadores patrios; a modo de ejemplo el trabajo de Hans-Heinrich Jescheck, «El Dere-
cho comparado como fundamento de la reforma del proceso penal», Revista de Derecho Público 
1975, vol.I, nº 4, pp.333 y ss.

Mayor importancia sin duda adquieren sus estancias investigadoras en este país y otros, 
fruto de su interés por la literatura científica europea y siendo consciente de la necesidad del de-
sarrollo de esta actividad en el mundo académico, con mayores dificultades entonces que ahora; 
este afán europeísta y así su vocación de documentar in situ los avances de la ciencia procesal 
convierte al profesor Pedraz en rara avis. De este modo principalmente en Alemania, dado su 
especial interés por este país y su literatura jurídica siendo contratado como Gastwissenschaftler 
por el Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht (MPICC) en Friburgo 
desde enero a julio de 1975. Merece igualmente aquí destacarse su posterior estancia investi-
gadora en el Institut für die gesamten Strafrecthswissenschaften en München bajo la dirección del 
profesor Claus Roxin de julio a septiembre de 1986 a fin de estudiar el singular procedimiento 
alemán para compeler al ejercicio de la acción penal o das Klageerzwingungsverfahren. También 
han sido otros los centros y destinos investigadores del profesor Pedraz como es el caso de la 
Academia de Derecho Internacional de La Haya en 1968, becado por el Ministerio de Asuntos 
Exteriores holandés; en la Universidad de Leeds en el Reino Unido, durante los meses de julio a 
septiembre en 1969 o bien ya en el Istituto Giuridico Antonio Cicu della la Università degli Studi 
en Bolonia durante julio y agosto de 1996.

Ernesto Pedraz accedió a la condición de Profesor Adjunto numerario de Derecho Pro-
cesal en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid el 17 de junio de 1977, tras 
una breve comisión de servicios en la misma universidad con inicio en el año anterior. Prime-
ramente compatibilizó la dedicación universitaria a tiempo parcial (plena) con el ejercicio de la 
abogacía hasta 1 de octubre de 1982, cuando se acogió al régimen de dedicación exclusiva en 
el que siempre permanecio desde entonces compatibilizando labores docentes, investigadoras 
y gestoras. Ocupa la Cátedra de Derecho Procesal en la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Valladolid desde la fecha de 25 de abril de 1986 permaneciendo en activo en la misma hasta 
su muerte. Desde la perspectiva profesional y en el sentido indicado, participó del ejercicio de 
la profesión de la abogacía durante los años 1980-1984 al igual que la magistratura suplente en 
la todavía Audiencia Territorial de Valladolid en los años 1987-1989.

Dentro del ámbito académico y en su labor de gestión ocupó distintos cargos. Así y entre 
otros, Subdirector de la entonces Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad de Valladolid 
durante los años 1988 a 1993 así como Director del Departamento de Derecho Constitucio-
nal, Procesal y Eclesiástico del Estado en distintas ocasiones; un primer período desde 1989 a 
1995 con reeleción en 1992 y un segundo período a partir de 2001. De singular trascenden-
cia por su novedad entonces en la ciudad fue su nombramiento rectoral el 15 de febrero de 
1993 como Director de la Asesoría Jurídica creada en virtud de convenio entre Universidad y 
Ayuntamiento de Valladolid, por cuanto fue promotor de la idea existente entonces en otros 
lugares y presentando renuncia de dicho cargo el 11 de junio de 2001. Asimismo se debe a él la 
constitución del Instituto Universitario de Informática Forense (IUIF) siendo elegido director 
del mismo en abril de 1998.

Entre sus numerosos méritos ha de indicarse su labor en el seno de comisiones legisla-
tivas y científicas. Así el profesor Pedraz participó en comisiones legislativas varias destacando 
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desde la perspectiva procesal por su trascendencia su designación el 11 de marzo de 1994 por 
el Ministerio de Justicia como Vocal ponente en la comisión para elaborar la entonces reforma 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Igualmente su labor de consultoría en otros países y 
así su contratación como Consultor para la Reforma Judicial de El Salvador durante 1992 en 
proyecto financiado por la United States Agency for International Development (USAID) o bien 
su designación como International Consultant para la elaboración de las Transnational Rules of 
Civil Procedure por parte del American Law Institute. Así también destaca su actividad como 
miembro de consejos editoriales y de redacción de publicaciones periódicas varias; bien espa-
ñolas como es el caso de la Revista Universitaria de Derecho Procesal, Justicia, Revista General de 
Derecho Procesal, Doctrina y Jurisprudencia, Derecho y empresa; bien extranjeras como la Revista 
de Derecho de la Universidad Austral de Chile y Documentos Penales y Criminológicos del Insti-
tuto de Estudio e Investigación Jurídica en Nicaragua; todo ello además de la codirección de la 
colección Clásicos de Derecho Penal y Procesal editada por Comares (Granada). 

Del mismo modo destaca su membresía en numerosos institutos y asociaciones nacio-
nales e internacionales; a modo de ejemplo, Instituto de Estudios Europeos de la Universidad 
de Valladolid, Instituto de Estudios de Iberoamérica y Portugal, Instituto Iberoamericano de 
Política Criminal y Derecho Penal Comparado, International Association of Procedural Law 
entre otros. Así también fue nominado en calidad de experto en distintos comités evaluadores; 
de modo concreto y en distintas ocasiones por parte de la Comisión Nacional Evaluadora de 
la Actividad Investigadora (CNEAI) para el caso del bienio 1997-1998. Del mismo modo el 
profesor Pedraz participó en comisiones, no sólo académicas sino también de índole profesional 
en cuanto fue designado en diversos momentos mediante respectivos Acuerdos del Pleno del 
Consejo General del Poder Judicial miembro de tribunales calificadores en las distintas pruebas 
selectivas para la provisión de plazas de alumnos de la Escuela Judicial y así acceso a la carrera 
judicial, especialmente en el seno del orden jurisdiccional penal, ciertamente la jurisdicción por 
la que siempre manifestó especial preferencia. 

Pero es, sin lugar a dudas, su actividad docente y especialmente investigadora la que 
ocupó la centralidad –in memoriam, pues el profesor Pedraz mostró siempre especial afición por 
el lenguaje matemático– de su ejercicio profesional en el mundo del Derecho. Así fué siempre 
y en todo momento, en mayor o menor medida, por cuanto ni siquiera los últimos años de su 
grave enfermedad provocaron la paralización de su inmensa capacidad de trabajo, por la que 
siempre se ha caracterizado y de la que tantos discípulos suyos hemos aprendido. 

Dentro de la primera ha de destacarse su magisterio durante casi 50 años (a falta de 
cuatro años para cumplir dicho número ante la anticipación de su fallecimiento) en sendas uni-
versidades de Salamanca y Valladolid, impartiendo en todo momento las distintas asignaturas 
que han ocupado el área científica del Derecho Procesal; así, Parte General y Especial en los 
distintos ordenes jurisdiccionales civil y penal básicamente pero también con extensión al con-
tencioso-administrativo, laboral, constitucional y europeo/internacional, por cuanto el profesor 
Pedraz siempre reclamó la pervivencia de todos ellos en el seno del Derecho Procesal. De esta 
forma ha tenido lugar el estudio del conjunto de tales «jurisdicciones» (dentro de la comodidad 
de léxico que preconizaba el maestro Prieto Castro) en su doble vertiente de docencia e inves-
tigación en la cátedra de Derecho Procesal de la Universidad de Valladolid y por extensión de 
la Universidad de Burgos, siempre y en todo momento, a pesar de la retirada de su troncalidad 
de algunas de ellas a partir de los anteriores Planes de Estudio de la Licenciatura en Derecho 
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modificados en 2003. Prueba de ello es el abordamiento de su práctica totalidad en la labor de 
magisterio ejercida por el profesor Pedraz bajo la modalidad de dirección de tesis doctorales.

En efecto, Ernesto Pedraz dirigió de facto posiblemente un número mayor de las 15 
tesis doctorales defendidas que figuran en su curriculum vitae dentro de la más variada temá-
tica procesal que permite nuestra disciplina. Si cabe destacar una característica de su actividad 
en este campo es el interés mostrado por materias innovadoras, en su gran parte aún inéditas 
o bien muy escasa y parcialmente tratadas, muchas de ellas de rabiosa actualidad o singular 
trascendencia, iniciando con ello el abordaje de nuevas rutas a la fecha en nuestra disciplina 
y recuperando parcelas hasta entonces olvidadas o arrinconadas dentro del compendio de la 
ortodoxa temática procesal. Sirva aquí la enumeración de las siguientes por orden cronológico: 
«Teoría general de las medidas cautelares en el proceso penal español» (1989), «El principio de 
proporcionalidad y su aplicación judicial» (1989), «La cuestión prejudicial del art.177 TCEE» 
(1992), «Eficacia de la sentencia estimatoria en la cuestión de inconstitucionalidad» (1993), «El 
Ministerio Público y el plea bargaining system en los Estados Unidos de América» (1994), «La 
Justicia militar: evolución histórica y tratamiento actual» (1995), «El proceso de anulación del 
Derecho Comunitario (Art.173 TCE). Control jurisdiccional de la legalidad de la actuación de 
las instituciones comunitarias» (1997), «Supuestos de detención por razón del delito» (1997), 
«La acusación popular» (1997), «La Policía Judicial» (1998), «La subasta judicial de bienes in-
muebles» (1998), «Reconocimiento y declaración de ejecutividad de resoluciones judiciales en 
virtud del Convenio de Bruselas de 27/09/1968» (2000), «Tutela jurisdiccional de los intereses 
colectivos ambientales en el Derecho Chileno» (2001), «Sobre el juez ordinario predeterminado 
por la ley» (2004) y «Las relaciones entre el proceso concursal y el arbitraje» (2013).

El profesor Pedraz fue además ponente en innumerables cursos, jornadas y congresos 
así como conferenciante viajado a lo largo de la geografía española y extranjera, cuyo número 
de «intervenciones», salvo error por mi parte, excede de 200. Ha sido participante en los más 
prestigiosos congresos y jornadas a la época dentro del ámbito español organizados desde el 
ámbito académico o profesional, como es el caso de las Jornadas de Profesores de Derecho 
Procesal, Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal, Jornadas sobre la Fe Pública Judicial o 
bien jornadas diversas organizadas por colegios de procuradores o abogados y siendo promotor 
de alguno o alguna de ellas, así, por ejemplo, I Congreso de Derecho Procesal de Castilla y León 
celebrado en Burgos de 20 a 22 de enero de 1988 bajo el título «Crisis de la justicia y reformas 
procesales», objeto asimismo de publicación. Así también fue colaborador y conferenciante 
habitual en seminarios organizados desde otras disciplinas, sea en materia de Derecho Civil, 
Penal u otros; igualmente en cursos de formación judicial organizados en el seno del Consejo 
General del Poder Judicial con la más variada temática. Aún más, contribuyó en cursos de vera-
no o distintas jornadas celebradas más allá del terreno jurídico como es la ocasión del dictado de 
conferencia de clausura en el V Simposio Nacional de Psiquiatría Militar celebrado nuevamente 
en Burgos los días 11 y 12 de marzo de 1994, no en vano universidad y ciudad siempre cercana 
para él. El profesor Pedraz viajó de norte a sur de España, desde San Sebastián y Santander a 
Cádiz y Granada, Este a Oeste, desde Barcelona, Alicante y Zaragoza a Santiago de Compostela 
y A Coruña, además de visita a sendos complejos insulares (Lanzarote, Sta. Cruz de Tenerife, 
Palma de Mallorca) en distintos y variados eventos; predicó también su maestría en el extran-
jero visitando Roma y otros países, especialmente del ámbito iberoamericano y así México, El 
Salvador, Nicaragua, Chile o Cuba entre otros. 
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Pero es, cum grano salis, su fecunda trayectoria investigadora desarrollada por escrito la 
que caracteriza en mayor medida la figura del profesor Pedraz Penalva y así el merecido recono-
cimiento de 6 tramos de actividad investigadora, máximo hoy día posible. No en vano es autor 
de bastantes más de cien trabajos en distinta temática procesal abordando la práctica totalidad 
de ordenes jurisdiccionales, aun su mayor querencia por la denominada parte general así como 
los procesos civil, penal y, en su caso, constitucional. Si he de elegir una obra o publicación 
representativa es, a mi juicio, su monografía Constitución, jurisdicción y proceso (Akal, Madrid 
1990) la que mejor define su trayectoria temática partiendo desde su trabajo de tesis docto-
ral inédita en la que estudia y reformula el concepto de jurisdicción como parte del «trípode 
desvencijado» enunciado por el insigne jurista Alcalá-Zamora; en ella propone su teoría más 
singular bajo una concepción política y sociológica en recuerdo a Locke y Montesquieu y así el 
judicial no es «poder» (pouvoir) sino «potestad» (puissance). Dedicada a Julia y Elisa, su mujer e 
hija, siendo la primera también colaboradora en alguna de su obra bibliográfica y siempre com-
pañera en su labor profesional desde su posición también siempre discreta, dicha monografía 
constituye obra de referencia para todo estudioso del Derecho Procesal en este país y allende 
fronteras pues reúne en la misma sus más singulares trabajos y así, aquellos en los que se pro-
yecta su más creativa, novedosa y personal visión de la ciencia procesal en el sentido anticipado: 
«De la jurisdicción en la teoría de la división de poderes de Montesquieu», «De la jurisdicción 
como competencia a la jurisdicción como órgano», «Sobre el significado y vigencia del Jurado», 
«La administración de Justicia durante la guerra civil en la España nacional», «Sobre el ‘poder’ 
judicial y la Ley Orgánica del Poder judicial», «Notas sobre publicidad y proceso», «Sobre la cri-
sis de la justicia», «El principio de proporcionalidad y su configuración en la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional y literatura especializada alemanas», «Principio de proporcionalidad y 
principio de oportunidad» y «Algunas reflexiones sobre policía y administración de Justicia». 
Todos ellos fruto de anterior publicación en diversas y variadas fuentes bibliográficas como será 
expuesto en posterior listado de sus publicaciones, hecha revisión, actualización y reflexión para 
su compilación en la citada obra monográfica. 

A la misma se suman otras monografías y contribuciones en obras colectivas y/o publi-
caciones periódicas en los que igualmente hizo apuesta por cuestiones y problemas de gran en-
vergadura manteniendo hasta el último momento su interés por la temática (y problemática) de 
actualidad; ello también sin olvidar el análisis de los viejos y clásicos postulados que componen 
el engranaje del Derecho Procesal, con defensa férrea y argumentada de sus teorías además de va-
lentía en su exposición. Destacan así, a modo de ejemplo por cada década y ante la imposibilidad 
de reproducir aquí toda su obra investigadora, las monografías Las medidas cautelares reales en el 
proceso penal español (Trivium, Madrid 1985), Privilegios de las Administraciones Públicas (Civitas, 
Madrid 1993), Reformas procesales civiles, penales y contencioso-administrativas (El Derecho, Ma-
drid 2004) además del manual en el que generosamente nos incluyó a sus colaboradores pese a 
nuestra modesta aportación, Derecho Procesal Penal, t.I, Principios de Derecho Procesal Penal (Co-
lex, Madrid 2000), resumiendo toda su personal concepción del Derecho Procesal en general y 
proceso penal en particular. El éxito de esta obra en nuestro país hizo que procediera a su posterior 
edición en Latinoamérica, con la incomodidad de proceder a su adaptación in situ para el orde-
namiento jurídico respectivo, de este modo bajo el título Introducción al Derecho Procesal Penal 
(acotado al ordenamiento jurídico nicaragüense) (Hispamer, Managua 2002). 

En sendas obras el profesor Pedraz expone su particular visión del anterior trípode pro-
cesal jurisdicción-acción-proceso bajo la singladura de la articulación del Derecho de la Justicia, 
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en su doble dimensión constitucional o estática y procesal o dinámica. Igualmente analiza los 
diferentes sistemas de justicia penal en sus modalidades de proceso acusatorio, inquisitivo y 
acusatorio formal o mixto al tiempo que deriva su exámen al estudio de la nueva justicia penal 
del siglo XXI entonces venidero, vaticinando la necesidad de proporcionar un nuevo modelo de 
investigación y enjuiciamiento ante las novedosas formas de criminalidad; todo ello con garan-
tía de la doble protección de derechos de imputado y víctima, temática ahora de gran actualidad 
en España y Europa. Finaliza así su obra con el examen de los distintos principios procesales de 
carácter constitucional como contenido de las exigencias del debido proceso (art.24.2 CE) con 
inclusión de aquellos explícitos (derecho de defensa, asistencia letrada, publicidad, presunción 
de inocencia y largo etcétera) e implícitos como es el caso del principio de proporcionalidad, 
siendo en España precursor del mismo desde su exportación alemana. Acompaña el conjunto 
de su investigación con profusas y dilatadas citas bibliográficas y jurisprudenciales, haciendo 
uso no sólo de literatura y jurisprudencia estatal sino, también y en gran medida extranjera, 
fundamentalmente alemana e italiana por lo que respecta a la primera, recordando sin duda el 
origen del Derecho Procesal español. 

Entre sus numerosas contribuciones a obras colectivas y publicaciones periódicas dis-
tintas a las citadas me permito seleccionar las siguientes, con exposición seguida de títulos y 
fechas, por cuanto la cita completa de su obra investigadora será incluida en anexo posterior. 
De esta forma, a modo de muestra de su variada temática y eligiendo entre las mismas aquellas 
que abordan los tópicos más novedosos o incluso incómodos a la fecha merecen destacarse 
aquí y ahora «Los Tribunales arbitrales de censos» (1974), «La reforma procesal penal de la 
R.F.A. de 1975» (1976), «Notas sobre la oficina judicial y su reforma» (1989), «La tutela 
cautelar durante la paralización del proceso civil de declaración» (1990), «Documentos y me-
dios mecánicos de reproducción» (1991), «Acerca de la diligencia de entrada y registro en el 
domicilio» (1991), «Detención de indocumentados (Notas sobre el art.20 LO 1/1992, de 21 
de febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana)» (1992), «Motivación y control de las 
resoluciones jurisdiccionales» (1992), «Apuntes sobre la prueba pericial en el proceso penal» 
(1994), «Medidas procesales para la agilización de la Justicia española» (1995), «El derecho al 
debido proceso y el Secretario Judicial» (1995), «El proceso y sus alternativas» (1995), «Del 
Consejo General del Poder Judicial y de la selección de sus miembros» (1996), «El derecho 
a un proceso sin dilaciones indebidas» (1996), «El Secretario en la ejecución» (con MORAL 
MORO, M.J., 1997), «La instrucción en el proceso administrativo ordinario» (con GONZÁ-
LEZ MACÍAS, J., 1998), «Objeto del proceso y objeto litigioso» (1998), «El proceso cautelar 
en la Nueva Ley de Enjuiciamiento Civil» (2000), «Construcción de la fase de planteamiento 
de la cuestión de inconstitucionalidad española» (2001), «Reflexiones sobre el procedimiento 
para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos» (2003), «Algunas reflexiones sobre po-
licía y administración de Justicia» (2004), «Sobre la construcción de la fase de planteamiento 
de la cuestión de inconstitucionalidad» (2004), «Los jueces de proximidad (sobre el Antepro-
yecto de Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Ju-
dicial, en materia de organización territorial de la Administración de Justicia)» (2006), «Notas 
sobre policía y justicia penal» (2008), «Actividad policial preprocesal» (2009), «La utilización 
en el proceso penal de datos personales recopilados sin indicio de comisión delictiva» (2010) 
y «Jurisdicción y competencia en los procesos penales contra las personas jurídicas» (2013). 
La muestra abarca así un dilatado y fecundo período de 40 años que finaliza un año antes de 
su prematuro fallecimiento. 
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Concluyo la presente laudatio no sin antes advertir la extraordinaria visión de futuro que 
acompañó al profesor Pedraz Penalva en todo momento abriendo nuevos caminos y rutas en el 
Derecho Procesal de hoy, ejemplo de buena parte de los cuales se exponen precisamente en el 
libro homenaje que aquí se prologa bajo el común título de «Horizontes del Derecho Procesal 
actual» en su doble vertiente de Derecho Procesal Civil y Derecho Procesal Penal. Sólo queda 
ahora por parte de los coordinadores de esta obra mostrar el más profundo agradecimiento y 
reconocimiento a los autores de la misma, compañeros, amigos y discípulos, los que sin duda 
han hecho verdaderamente posible esta publicación (junto con el valioso apoyo del profesor 
Picó i Junoy) aportando su generosa contribución al avance de la ciencia procesal en memoria 
del profesor Pedraz Penalva. Gratias omnibus. 

Burgos, marzo de 2016

Mar Jimeno Bulnes
Catedrática de Derecho Procesal

Universidad de Burgos
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