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ESTUDIOS
• La acumulación de acciones en el procedimiento monitorio.
The actions accumulation in the monitorio process (RI §405636)

José Martín Pastor

El propósito del presente trabajo es analizar: primero, la admisibilidad de la acumulación de acciones en el
procedimiento monitorio, en la doctrina y en la jurisprudencia; segundo, el nexo que debe existir entre las acciones
acumuladas en el procedimiento monitorio; tercero, la competencia territorial en la acumulación objetivo-subjetiva de
acciones en el procedimiento monitorio; cuarto, los escenarios procesales posibles en caso de haberse realizado la
acumulación de acciones en el procedimiento monitorio, y de no haberse formulado oposición por todos los deudores
siendo solidaria la deuda; y quinto, los escenarios procesales posibles en caso de haberse realizado la acumulación de
acciones en el procedimiento monitorio y de haberse formulado oposición.

• Los actos de comunicación en el arbitraje (Especial referencia a las comunicaciones electrónicas).
Comunications in arbitration (Special mention to electronic communications) (RI §405637)

Ana Montesinos García

La nueva ley de arbitraje 60/2003, entre las numerosas aportaciones que otorga al arbitraje, destaca la relativa a la
regulación de un régimen privilegiado de los diferentes actos de comunicación que se llevan a cabo en el arbitraje.
Régimen supletorio de la autonomía de la voluntad de las partes, que incluye la utilización de los nuevos medios de
comunicación electrónicos.
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Derecho procesal de la Unión Europea

• Notas sobre legislación procesal de la UE: Controles en las fronteras, visados, asilo e inmigración y
otras políticas.- Justicia y cooperación judicial en materia civil.- Justicia penal, crimen organizado y
cooperación judicial en materia penal. (RI §405640)
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• Otras noticias de interés. (RI §405641)

Ágata M.ª Sanz Hermida

Corte Penal Internacional
• República Democrática del Congo.- Norte de Uganda. (RI §405642)
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• Notas sobre el proceso civil. (RI §405647)
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JURISPRUDENCIA ESPAÑOLA SELECCIONADA

• TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. (RI §405650)
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• STC 104/2006, de 3 de abril, sobre los requisitos necesarios para la intervención de las
comunicaciones telefónicas. (RI §405651)
• STC 189/2006, de 19 de junio, sobre denegación de la suspensión del plazo para interponer los
recursos de casación civil e infracción procesal que impide la asistencia jurídica gratuita. (RI
§405652)
• TRIBUNAL SUPREMO: PENAL. (RI §405653)

Manuel Jaén Vallejo
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• AAP de Badajoz, núm. 6/2006 (Sección 6.ª), de 24 de enero, sobre tramitación del recurso de
apelación. (RI §405657)
• AAP de Madrid, núm. 80/2006 (Sección 22.ª), de 22 de marzo, sobre competencia de los Juzgados
de Violencia sobre la Mujer. (RI §405658)
• SAP de Zamora, núm. 101/2006 (Sección 1.ª), de 5 de abril, sobre nulidad de actuaciones en juicio
ordinario por ausencia de soporte de grabación del juicio y de acta. (RI §405659)
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auto de cuantía máxima: culpa exclusiva de la víctima y concurrencia de culpas. (RI §405663)
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todas las garantías. (RI §405675)
• SAP de A Coruña, núm. 130/2006 (Sección 2.ª), de 7 de abril, sobre derecho a la tutela judicial
efectiva; derecho a la defensa y asistencia de abogado; derecho a un proceso público sin dilaciones
indebidas y derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa. (RI §405676)
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