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ESTUDIOS
• Una nueva reforma de la casación civil española.
A new reform of spanish civil cassation (RI §406170)

Manuel Ortells Ramos

Los intentos de corregir la situación de sobrecarga de trabajo de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo con un
régimen restrictivo de acceso a la casación que, al mismo tiempo, reforzara la función de ese tribunal como garante de
la igualdad en la aplicación de la ley, no han tenido éxito. El proyecto de reforma presentado a principios de 2006, por
un lado, acentúa la restricción de las resoluciones recurribles, pero, por otro, establece técnicas preventivas para
garantizar la igualdad, como el valor vinculante de la jurisprudencia del Tribunal Supremo. La imprecisión que siempre
ha rodeado el alcance de este valor vinculante no ha sido reducida en el momento en que va a ser establecido como
norma, por lo que es razonable la duda sobre su constitucionalidad por ser contrario a la independencia del juez.

• La reforma del recurso de apelación penal.
The reform of the criminal appeal (RI §406171)

Mercedes Fernández López

La reforma del recurso de apelación penal que se encuentra actualmente en tramitación plantea importantes e
interesantes novedades, algunas de las cuales son objeto de estudio en este trabajo. En particular, el artículo se centra
en las modificaciones que han sufrido los motivos de interposición, pues desaparece el recurso por error en la
valoración de la prueba y se incorpora la posibilidad de alegar la existencia de hechos nuevos.

• Medidas cautelares reales en el nuevo procedimiento abreviado.
Real precautionary measures of the new summary proceeding (RI §406172)

Eduardo Gómez Soler

Estudio de las novedades introducidas en el actual sistema de medidas cautelares reales en el ámbito del proceso
penal abreviado, a la luz de la nueva redacción del artículo 764 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dada por la Ley
38/2002, de 24 de octubre, sobre modificación del procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de
determinados delitos y faltas, y de modificación del procedimiento abreviado, con especial atención al análisis de los
presupuestos materiales y procesales necesarios para su adopción, así como de sus notas características y de otras
cuestiones de interés, tales como la iniciativa para su adopción, la legitimación y el procedimiento.

• Observaciones al Proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria en España, de octubre de 2006. (RI
§406173)

Antonio Fernández de Buján

La sustancial modificación del marco competencial se configura como la más relevante novedad de la reforma: se
deslinda entre las competencias que continúan atribuidas a los Jueces y aquellas otras que, en el ámbito de la propia
JV, se atribuyen a Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles, y se procede a la redistribución de
competencias entre Jueces y Secretarios Judiciales, en el seno del órgano jurisdiccional.
La configuración institucional de Notarios y Registradores como agentes de la JV, la posibilidad de acudir de forma
opcional a uno u otro operador jurídico en determinadas materias, la ausencia de reserva jurisdiccional, la
administrativación de la institución, y el mantenimiento de la JV en el marco del ejercicio pacífico de los derechos,
podrían ser asimismo considerados los núcleos esenciales del texto prelegislativo.
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• Cartas al Director. (RI §406174)
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• OBSERVATORIO PERMANENTE DE JUSTICIA CIVIL Y PENAL EUROPEA E INTERNACIONAL.
(RI §406175)
Ágata M.ª Sanz Hermida, Juan Carlos Ortiz Pradillo, Héctor Olásolo Alonso, Saturnino

Cubero Garrido

Derecho procesal de la Unión Europea
• Notas sobre legislación procesal de la UE: Controles en las fronteras, visados, asilo e inmigración y
otras políticas relacionadas con la libertad de circulación.- Justicia y cooperación judicial en materia
civil.- Justicia penal, crimen organizado y cooperación judicial en materia penal. (RI §406176)
Ágata M.ª Sanz Hermida, Juan Carlos Ortiz Pradillo
• Notas sobre jurisprudencia procesal de la UE: Jurisprudencia procesal civil.- Jurisprudencia penal. (RI
§406177)
Ágata M.ª Sanz Hermida, Juan Carlos Ortiz Pradillo
• Otras noticias de interés. (RI §406178)

Ágata M.ª Sanz Hermida
Corte Penal Internacional
• Jurisprudencia y otras decisiones de la Corte Penal Internacional: República Democrática del Congo.Norte de Uganda.- Sudán. (RI §406179)

Héctor Olásolo Alonso

Áreas especializadas
• Área de Abogacía: Ley de acceso de abogado y procurador.- Carné colegial con certificado digital.Servicios de asistencia jurídica en materia inmobiliaria. (RI §406180)

Saturnino Cubero Garrido

COMENTARIOS Y NOTAS DE LEGISLACIÓN PROCESAL ESPAÑOLA

• COMENTARIOS Y NOTAS DE LEGISLACIÓN PROCESAL ESPAÑOLA. (RI §406181)

Luis-Andrés Cucarella Galiana

• Notas y comentarios de legislación procesal española (BOE julio-diciembre 2006). (RI §406182)

Luis-Andrés Cucarella Galiana

• Notas sobre organización judicial. (RI §406183)

Luis-Andrés Cucarella Galiana

• Notas sobre el proceso civil. (RI §406184)

Luis-Andrés Cucarella Galiana
• Notas sobre el proceso penal. (RI §406185)

Luis-Andrés Cucarella Galiana

• Notas sobre el proceso administrativo. (RI §406186)

Luis-Andrés Cucarella Galiana

• Notas sobre el proceso laboral. (RI §406187)

Luis-Andrés Cucarella Galiana

• Notas sobre los procesos ante las jurisdicciones especiales. (RI §406188)

Luis-Andrés Cucarella Galiana

JURISPRUDENCIA ESPAÑOLA SELECCIONADA
• TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. (RI §406189)

Inmaculada López-Barajas Perea

• STC 311/2006, de 23 de octubre, sobre vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en su
vertiente de acceso a la justicia penal: denegación del ejercicio de la acción popular en materia de
violencia de género a una Administración Pública mediante resolución que inaplica una ley
autonómica. (RI §406190)
• STC 303/2006, de 23 de octubre, sobre vulneración del derecho a la libertad personal: inadmisión a
trámite de una petición de habeas corpus por razones de fondo. (RI §406191)
• TRIBUNAL SUPREMO: CIVIL. (RI §406192)

Belén Rizo Gómez

• STS núm. 844/2006 (Sala de lo Civil, Sección 1.ª), de 5 de septiembre de 2006, sobre arbitraje. (RI
§406193)

• STS (Sala de lo Civil, Sección 1.ª), de 26 de julio de 2006, recurso núm. 4460/1999, sobre
congruencia de la sentencia y costas. (RI §406194)
• STS núm 905/2006 (Sala de lo Civil, Sección 1.ª), de 18 de septiembre de 2006, sobre costas
procesales. (RI §406195)
• TRIBUNAL SUPREMO: PENAL. (RI §406196)

Manuel Jaén Vallejo
• STS núm. 841/2006 (Sala de lo Penal), de 17 de julio de 2006, sobre retribuciones a altos directivos.
(RI §406197)
• STS núm. 1114/2006 (Sala de lo Penal), de 14 de noviembre de 2006, sobre Administración desleal
del art. 252 CP. (RI §406198)
• Acuerdos de la Sala General de 30 de mayo de 2006. (RI §406199)
• Acuerdos de la Sala General de 18 de julio de 2006. (RI §406200)
• AUDIENCIAS PROVINCIALES: CIVIL. (RI §406201)
Alicia Armengot Vilaplana, José Martín Pastor
• AAP de Murcia, núm. 49/2006, (Sección 5.ª), de 23 mayo de 2006, sobre incompetencia del Juzgado
de Violencia sobre la Mujer. (RI §406202)
• AAP de Las Palmas, núm. 39/2006 (Sección 4.ª), de 23 febrero de 2006, sobre dies a quo del
cómputo del plazo para el mantenimiento de medida cautelar previa (art. 730.2.º II LEC). (RI
§406203)
• AAP de Las Palmas, núm. 9/2006 (Sección 4.ª), de 20 enero de 2006 sobre incompetencia de
Juzgado de lo Mercantil. (RI §406204)
• AAP de Las Palmas, núm. 4/2006 (Sección 5.ª), de 16 enero de 2006 sobre desestimación de
petición de medidas cautelares por ofrecimiento genérico de caución (art. 732.3 LEC). (RI §406205)
• AAP de Badajoz, núm. 105/2006 (Sección 3.ª), de 21 de junio de 2006, sobre los efectos sobre el
recurso de apelación de la no personación en tiempo y forma del apelante. (RI §406206)
• SAP de Valladolid, núm. 172/2006 (Sección 1.ª), de 2 de junio, sobre la procedencia de la imposición
de las costas procesales en caso de allanamiento del demandado antes de la celebración del juicio
verbal. (RI §406207)
• SAP de Las Palmas, núm. 292/2006 (Sección 4.ª), de 30 de junio de 2006, sobre los efectos de la
incomparecencia a juicio de las partes para la práctica del interrogatorio de las mismas pese a la

práctica de citación. (RI §406208)
• SAP de Pontevedra, núm. 333/2006 (Sección 6.ª), de 2 de junio de 2006, sobre las medidas
provisionales previas a la demanda de separación matrimonial. (RI §406209)
• SAP de Pontevedra, núm. 330/2006 (Sección 3.ª), de 17 de julio de 2006, sobre nulidad de la
sentencia por infracción del trámite de audiencia de los parientes más próximos en el proceso de
incapacitación. (RI §406210)
• AAP de Madrid, núm. 226/2005 (Sección 19.ª), de 13 octubre de 2005 sobre despacho de ejecución
de un lado arbitral. (RI §406211)
• AUDIENCIAS PROVINCIALES: PENAL. (RI §406212)
Belén Rizo Gómez, Fernando Gallego Sánchez
• AAP Zaragoza, núm. 268/2006 (Sección 1.ª), de 4 de julio de 2006, sobre sobreseimiento. (RI
§406213)
• SAP Zaragoza, núm. 359/2006 (Sección 3.ª), de 14 de julio de 2006, sobre derecho a utilizar los
medios de prueba pertinentes. (RI §406214)
• SAP Asturias, núm. 176/2006 (Sección 2.ª), de 6 de julio de 2006, sobre presunción de inocencia. (RI
§406215)
• SAP Cuenca, núm. 81/2006, de 20 de septiembre de 2006. (RI §406216)
• SAP Palma de Mallorca, núm. 186/2006, de 26 de septiembre de 2006. (RI §406217)

REVISTA DE REVISTAS
• REVISTA DE REVISTAS. (RI §406218)
Alicia Armengot Vilaplana, José Martín Pastor
• Introducción al Derecho Procesal. (RI §406219)
Alicia Armengot Vilaplana, José Martín Pastor
• Proceso Civil. (RI §406220)

Alicia Armengot Vilaplana, José Martín Pastor

• Proceso Penal. (RI §406221)
Alicia Armengot Vilaplana, José Martín Pastor

DERECHO ITALIANO

• NOVEDADES JURISPRUDENCIALES. (RI §406236)

Sonia Calaza-Ramudo López

• Sentencia de la Corte Constitucional italiana n. 33, de 9 de febrero de 2007 sobre los procesos en
contumacia. (RI §406237)

• NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS. (RI §406222)

Joan Picó i Junoy

Libros
• Culot, D., L’interruzione del processo civile, Milano, Ed. Giuffrè, 2006, 466 págs.. (RI §406223)

Joan Picó i Junoy
• Cataldi, M., Il procedimento monitorio e l’opposizione al decreto ingiuntivo, Milano, Ed. Giuffrè, 2006,
616 págs.. (RI §406224)

Joan Picó i Junoy
Revistas
• Rivista di Diritto Processuale (números 1 y 2 del 2006). (RI §406225)

Joan Picó i Junoy

DERECHO ALEMÁN
• DERECHO ALEMÁN. (RI §406234)
Tomás López-Fragoso, Benito Reverón Palenzuela, Alicia González Navarro
• Novedades jurisprudenciales. (RI §406232)
Tomás López-Fragoso, Benito Reverón Palenzuela, Alicia González Navarro
• Novedades bibliográficas. (RI §406233)
Tomás López-Fragoso, Benito Reverón Palenzuela, Alicia González Navarro

DERECHO ANGLOAMERICANO

• COMENTARIOS Y NOTAS DE DERECHO PROCESAL ANGLOAMERICANO. (RI §406226)

Ágata M.ª Sanz Hermida
• Notas de derecho procesal angloamericano. (RI §406227)

Ágata M.ª Sanz Hermida

• REVISTAS ANGLOAMERICANAS Y REVISTAS EN LENGUA INGLESA. (RI §406228)

Carmen Cuadrado Salinas

• Columbia Journal of Transnational Law. (RI §406229)

Carmen Cuadrado Salinas

• European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice. (RI §406230)

Carmen Cuadrado Salinas
• The Advocates’ Quarterly. (RI §406231)

Carmen Cuadrado Salinas
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