
BOSCH EDITOR

2017
Director Honorífi co
Francisco Ramos Méndez

Directores
Manuel Cachón Cadenas
Just Franco Arias
Joan Picó i Junoy

FUNDADA EN 1981 POR

José Almagro Nosete
Valentín Cortés Domínguez

Faustino Gutiérrez-Alviz
Juan Montero Aroca

Francisco Ramos Méndez
Manuel Serra Domínguez

NÚMERO 1

JUSTICIA
REVISTA DE DERECHO PROCESAL

2017

BOSCH EDITOR

NÚ
M

ER
O 

1
JU

ST
ICI

A2017

original portada 2017_1.indd   Todas las páginas 21/7/17   17:34



BOSCH EDITOR

2017
Director Honorífi co
Francisco Ramos Méndez

Directores
Manuel Cachón Cadenas
Just Franco Arias
Joan Picó i Junoy

FUNDADA EN 1981 POR

José Almagro Nosete
Valentín Cortés Domínguez

Faustino Gutiérrez-Alviz
Juan Montero Aroca

Francisco Ramos Méndez
Manuel Serra Domínguez

NÚMERO 1

JUSTICIA
REVISTA DE DERECHO PROCESAL

2017

BOSCH EDITOR

NÚ
M

ER
O 

1
JU

ST
ICI

A2017

original portada 2017_1.indd   Todas las páginas 21/7/17   17:34



Director Honorífi co

Francisco Ramos Méndez

Directores

Manuel Cachón Cadenas
Just Franco Arias
Joan Picó i Junoy

2017

Justicia 2017
NÚMERO 1



© JUNIO 2017  BOSCH
EDITOR

  Librería Bosch, S.L. 
http://www.jmboscheditor.com 
http://www.libreriabosch.com 
E-mail: editorial@jmboscheditor.com

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o trans-
formación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus 
titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español 
de Derechos Reprográficos) sinecesita fotocopiar o escanear algún fragmento 
de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 45).

ISSN: 0211-7754
D.L: B.19117-1987

Diseño portada y maquetación: Cristina Payà (cspaya@sbeditorialdesign.com)

Printed in Spain – Impreso en España

JUSTICIA. REVISTA DE DERECHO PROCESAL
Publicación semestral.

Dirección Ejecutiva y recepción de originales:
J.M. BOSCH EDITOR
justicia@libreriabosch.com
Tel. (34) 93 683 13 44



5

JUSTICIA AÑO 2017 Núm. 1

Director Honorífi co
Francisco Ramos Méndez

Directores
Manuel Cachón Cadenas

Just Franco Arias
Joan Picó i Junoy

Consejo de Redacción
Jaume Alonso-Cuevillas Sayrol, Coral Arangüena Fanego, Teresa Armenta Deu, 

Mª. Victoria Berzosa Francos, José Bonet Navarro, Lorenzo Bujosa Vadell, 
Mª del Carmen Calvo Sánchez, Juan-Luis Gómez Colomer, 

Fernando Gómez de Liaño, Faustino Gutiérrez-Alviz Conradi, Mar Jimeno Bulnes, 
Manuel Lozano-Higuero Pinto, José S. Martín Ostos, JordiNieva Fenoll, 

Guillermo Ormazábal Sánchez, Manuel Ortells Ramos, 
Agustín Pérez-Cruz Martín, Manuel Serra Domínguez, 

David Vallespín Pérez, José Luis Vázquez Sotelo

Secretario del Comité Editorial
Francisco Ramos Romeu

Comité Editorial
Xavier Abel Lluch, Federic Adan Doménech, Lluis Caballol Angelats, 

Elisabet Cerrato Guri, Ramón Escaler Bascompte, Arantza Líbano Beristain, 
Francisco Málaga Diéguez, Nuria Mallandrich Miret, Belen Mora Capitán, 

Carmen Navarro Villanueva, Susana Oromí Vall-llorena, Santiago Orriols García, 
Francisco Ortego Pérez, Vicente Pérez Daudí, Joan Prat Rubí, Nuria Reynal Querol, 

Cristina Riba Trepat, Consuelo Ruiz de la Fuente, Pedro Ruíz Soto, 
Mercedes Serrano Masip, Jaume Solé Riera

Comité Científi co Internacional
Teresa Arruda Alvim Wambier (Pontifi cia Universidade Católica de São Paulo), 

Elena Frascaroli Santi (Università degli Studi di Bologna),
Osvaldo Gozaini (Universidad de Buenos Aires), 

Darci Guimarães Ribeiro (Universidade do Vale do Rio dos Sinos), 
Eduardo Oteiza (Universidad Nacional de La Plata), 
Mario Zoppellari (Università degli Studi di Bologna)

Dirección Ejecutiva
Xavier Bosch



Reconocimiento a la 
excelencia de Justicia. 

Revista de Derecho Procesal

JUSTICIA AÑO 2017 Núm. 1

La revista JUSTICIA ha merecido la concesión de la máxima categoría 
«A» en el nuevo listado CARHUS Plus+ de revistas científi cas elaborado 
por la «Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación» 
–AGAUR– (con Certifi cación ISO 9001:2008 en el ámbito de la gestión 
universitaria). 

6



7

Convocatoria de ideas 
de la Revista Justicia

«Propuestas sin coste para mejorar la Justicia»

En España, la inversión en Justicia no ha sido una prioridad de los go-
biernos de las últimas legislaturas. Además, en la actualidad, las arcas del 
Estado están bajo estrés y comprometidas en muchos otros quehaceres.

Sin embargo, esta situación no puede servir de excusa para que no trate-
mos de mejorar el derecho a una tutela judicial efectiva. Sin duda existen 
reformas o cambios de instituciones, de normas, o de prácticas, que, sin 
costes o prácticamente sin costes, podrían contribuir a reducir los gastos 
directos de funcionamiento de la Justicia, aumentar el grado de acierto de 
los tribunales al resolver los asuntos, optimizar los tiempos de respuesta, 
o incrementar su efi cacia. Es decir, en general y entendido en los términos 
más amplios, mejorar la Justicia.

La nueva legislatura que se inicia, sin mayorías claras que precluyan nin-
guna alternativa, es un ambiente propicio para aunar esfuerzos, generar, 
debatir y quizá implementar propuestas que permitan a nuestro país for-
talecer el derecho a la tutela judicial efectiva.

Con estas premisas, la Revista Justicia desea invitar a todos sus lectores y 
a los amantes del derecho procesal a proponer medidas de perfecciona-
miento de la Justicia en España en todas sus formas, órganos y puestos, 
órdenes, grados e instancias, procesos y procedimientos, que, sin coste o 
casi, podrían contribuir a su mejora. Las propuestas pueden centrarse en 
una institución y desgranar los cambios deseables, o bien abarcar varias 
instituciones y las modifi caciones puntuales que conformarían el progra-

JUSTICIA AÑO 2017 Núm. 1. Págs. 7-8
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ma legislativo preferido de su autor, o incluso introducir, retocar o supri-
mir un artículo de la ley. En todo caso, las propuestas deben ser concretas, 
breves y con una motivación sucinta (sería recomendable un máximo de 
dos páginas) de porqué el autor cree que cabría esperar una mejora de la 
Justicia con unos costes nulos o prácticamente.

La Revista Justicia se compromete a publicar las propuestas que reciba en la  
forma y los términos que considere más adecuados para su presentación y 
difusión. La mejora de la Justicia es una labor siempre en curso, por lo que 
no se pone una fecha límite a esta convocatoria. En los próximos números 
de la Revista confiamos en ir presentando las propuestas que se reciban.

Agradeciendo de antemano su colaboración.

Diciembre 2016

Manuel Cachón Cadenas
Just Franco Arias
Joan Picó i Junoy
Directores de la Revista

Francisco Ramos Romeu
Secretario del Comité Editorial

JUSTICIA AÑO 2017 Núm. 1. Págs. 7-8

CONVOCATORIA DE IDEAS DE LA REVISTA JUSTICIA
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