
La presente obra analiza la practica del recurso Contencioso‐administrativo para la proteccion de los Derechos fundamentales de la
persona en la regulacion que del mismo lleva a cabo la Ley de la Jurisdiccion Contencioso‐Administrativa en sus articulos 114 a 122 bis. Y
lo hace desde una perspectiva practica, pues, los exhaustivos comentarios doctrinales de cada iter procesal, se acompanan de
jurisprudencia al hilo de cada comentario, de los formularios de los principales escritos de los litigantes y de casos practicos que tratan
cada uno de los derechos fundamentales. La Primera Parte se dedican al analisis del recurso Contencioso‐administrativo, con especial
atencion a la proteccion jurisdiccional de los derechos fundamentales frente a las Administraciones Publicas, el agotamiento del
�Recurso� como presupuesto del �Recurso de Amparo� ante el Tribunal Constitucional, las actuaciones administrativas impugnables,
la legitimacion de las partes procesales, los prepuestos de admisibilidad, la interposicion del recurso y las actuaciones procesales
subsiguientes, el tramite de admision, alegaciones de contestacion a la demanda, la prueba, la sentencias y los modos anormales de
terminacion del proceso, asi como el proceso administrativo especial de proteccion del derecho fundamental de reunion. La Segunda Parte
contiene los formularios generales y necesarios para interponer el Recurso Contencioso‐administrativo y proseguir todas las fases del
proceso: escrito de interposicion del recurso, escrito de solicitud de inadmision, demanda y alegaciones de los demandados en
contestacion a la demanda. La Tercera Parte comprende los casos practicos, que incluyen formularios especificos, tratados desde el punto
de vista de cada derecho fundamental vulnerado: derecho a la igualdad, de asociacion, tutela judicial efectiva, presuncion de inocencia,
legalidad penal, non bis in idem, libertad sindical, huelga, participar en asuntos publicos y acceder en condiciones de igualdad a las
funciones y cargos publicos y derecho de reunion. Finalmente, la obra contiene, a modo de anexo legislativo, el texto de la Ley de la
Jurisdiccion Contencioso‐Administrativa. Son autores de la misma el Catedratico de Derecho Procesal, ex‐Letrado del Tribunal
Constitucional, ex‐Magistrado, Dr. Jose Garberi Llobregat ﴾autor de diversos comentarios generales y monograficos sobre la vigente LECiv﴿,
y la Magistrada Suplente, y tambien profesora de Derecho Procesal, Alicia Gonzalez Navarro.
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