
  

 

 
 

 

 
  

 
 

LÓPEZ GIL, MILAGROS 
 
SITUACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

- Profesora Titular de Derecho Procesal del Ciencia Política, Derecho Internacional 
Público y Derecho Procesal de la Universidad de Málaga 

- Miembro de la Asociación de Profesores de Derecho Procesal “Proceso y Garantías”. 
RESUMEN CURRICULAR 

- Las líneas fundamentales de investigación sobre la ejecución de las resoluciones 
judiciales tanto en el ámbito civil como en el contencioso administrativo, planteando 
problemas y soluciones que han influido en otros ordenamientos jurídicos. 

- Ha colaborado con la justicia federal brasileña y con la Universidad Federal 
Fluminense desarrollando un código modelo de justicia administrativa, encaminado a 
implantar un orden jurisdiccional contencioso administrativo separado del civil, de 
donde se han establecido varios convenios de colaboración entre la U. Federal 
Fluminense y la U. de Málaga, con el intercambio de investigadores y realización de 
jornadas y congresos de carácter internacional dirigidos a publicitar los resultado de 
la investigación. 

- Publicaciones más recientes y relativas a la Red: La protección del cónyuge no 
deudor en el proceso civil (2018), Problemas procesales que suscita la ejecución por 
el remanente frente a los deudores que tienen la condición de consumidores, Los 
contratos de crédito inmobiliario (2017), Tutela privilegiada del crédito: juicio 
monitorio y cambiario, Conceptos de Derecho Procesal (2017), El proceso de 
ejecución frente a deudores solidarios, Reflexiones jurídicas sobre cuestiones 
actuales (2017), Costas Procesales y asistencia jurídica gratuita. Conceptos de 
Derecho Procesal Civil (2017), Terminación del proceso: la sentencia, Conceptos de 
Derecho Procesal Civil (2017), Consideraciones generales sobre los recursos de 
reposición y queja, Conceptos de Derecho Procesal Civil (2017), Recurso de 
Apelación y Segunda Instancia, Conceptos de Derecho Procesal Civil (2017), 
Recursos extraordinarios. Conceptos de Derecho Procesal Civil (2017), La cosa 
juzgada. Conceptos básicos de Derecho Procesal (2017), Medios de impugnación de 
sentencias firmes. Conceptos de Derecho Procesal Civil (2017), La orden europea de 
protección. Nueve Estudios para Informar un Proceso Penal Europeo y un Código 
Modelo para Potenciar la Cooperación Jurisdiccional Iberoamérica (2017), La 
interrupción de la prescripción tras la reforma del Código Penal. Justicia: revista de 
derecho procesal (2017). 

- Proyectos de investigación en los que participa o ha participado recientemente 
relativos a la Red: 

o El desarrollo práctico de la tutela legal de los deudores hipotecarios. Aspectos 
jurídicos y económicos. MINECO. Moreno-Torres-Herrera, Maria Luisa 
(Universidad de Málaga). 2014-2017.  

o GARANTIAS PROCESALES EN LA UNION EUROPEA. Gimenez-Sanchez, Iciar 
(Universidad de Málaga). 2011-2012 

 
 
 
 

  


