DIRECTOR
José María Asencio Mellado
Catedrático de Derecho Procesal
Universidad de Alicante
SECRETARIA
Verónica López Yagües
Profesora Titular de Derecho Procesal
Universidad de Alicante
DIRECTORA DE EDICIÓN
Soledad Ruiz de la Cuesta Fernández
Profesora Contratada Doctora de Derecho Procesal
Universidad de Alicante

N.º 13 OCTUBRE 2007
ESTUDIOS
• La reforma de la LOTC y la ampliación del incidente de nulidad de actuaciones. (RI §400553)

Lorena Bachmaier Winter

El 24 de mayo de 2007 se aprobó la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, centrada principalmente
en arbitrar mecanismos que contribuyan a resolver la sobrecarga que padece el Tribunal Constitucional ocasionada por
el elevadísimo número de recursos de amparo. Además de introducir cambios en el trámite de admisión del recurso de
amparo, la LO 6/2007 acomete la reforma del incidente de nulidad de actuaciones del art. 241 LOPJ y amplía su ámbito
de aplicación a la tutela de los derechos contemplados en el art. 53.2 de la Constitución. El presente trabajo analiza
con detalle el alcance de esa reforma y sus posibles consecuencias sobre la justicia constitucional.

• Las nuevas diligencias preliminares y las especialidades en materia probatoria introducidas por la Ley
19/2006 en la LEC.
The new pre-trial discoveries and the specialties on the rules of evidence in the LEC according to Law
19/2006 (RI §400554)

Alicia Armengot Vilaplana

Se analizan en este trabajo las novedades que la Ley 19/2006, de 5 de junio, de transposición a nuestro ordenamiento
de la Directiva 2004/48/CE, de 29 de abril, ha introducido en la LEC para los procesos por infracciones a derechos de
propiedad intelectual e industrial cometidas a escala comercial: dos nuevas diligencias preliminares, unas medidas
específicas de aseguramiento de la prueba, y un régimen específico del deber de exhibición de documentos.

• La prueba en el arbitraje (Las nuevas pruebas electrónicas).
The evidence in arbitration (The new electronics evidences) (RI §400555)

Ana Montesinos García

La nueva ley de arbitraje 60/2003 no se ha detenido a regular la fase probatoria del arbitraje más que en dos artículos,
lo que provoca numerosas dudas en la práctica. Ante la ausencia de una regulación completa y con base en el espíritu
antiformalista y libre que caracteriza el arbitraje, será el árbitro quien, siempre en defecto de acuerdo por las partes,
dirija la fase probatoria arbitral.

CARTAS AL DIRECTOR
• Cartas al Director. (RI §400556)

OBSERVATORIO PERMANENTE DE JUSTICIA CIVIL Y PENAL EUROPEA E
INTERNACIONAL
Coordinadora: Ágata M.ª Sanz Hermida. Colaborador: Juan Carlos Ortiz Pradillo
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.- Cooperación policial.
(RI §400557)
Ágata M.ª Sanz Hermida, Juan Carlos Ortiz Pradillo
• Notas sobre jurisprudencia procesal de la UE: Notas sobre Jurisprudencia procesal penal de la Unión
Europea.- Notas sobre Jurisprudencia procesal civil de la Unión Europea. (RI §400559)
Ágata M.ª Sanz Hermida, Juan Carlos Ortiz Pradillo
• Tratado de reforma: Conferencia Intergubernamental para la redacción del Tratado de reforma.Otros documentos de interés. (RI §400560)

Ágata M.ª Sanz Hermida

• Otras noticias de interés. (RI §400561)

Ágata M.ª Sanz Hermida

Derecho procesal internacional
• Jurisprudencia y otras decisiones de la Corte Penal Internacional: República Democrática del Congo.Norte de Uganda.- Darfur (Sudán) y República Centroafricana. (RI §400562)

Ágata M.ª Sanz Hermida

• Estatuto de Roma. Trabajos preparatorios del crimen de agresión. (RI §400563)

Ágata M.ª Sanz Hermida
• Estatuto de Roma. Otras noticias de interés. (RI §400564)

Ágata M.ª Sanz Hermida

Áreas especializadas
• Área de abogacía: Hacia un código deontológico común en España, Francia, Italia y Grecia.Proyecto PENANET del Consejo General de la abogacía española.- Establecimiento de abogados.
Procedimientos de infracción contra Luxemburgo y Francia. (RI §400565)

Ágata M.ª Sanz Hermida

COMENTARIOS Y NOTAS DE LEGISLACIÓN PROCESAL ESPAÑOLA
Responsable: Luis-Andrés Cucarella Galiana
• Notas y comentarios de legislación procesal española (BOE abril-junio 2007). (RI §400566)

Luis-Andrés Cucarella Galiana

• Notas sobre organización judicial. (RI §400567)

Luis-Andrés Cucarella Galiana

• Notas sobre el proceso civil. (RI §400568)

Luis-Andrés Cucarella Galiana

• Notas sobre el proceso penal. (RI §400569)

Luis-Andrés Cucarella Galiana
• Notas sobre los procesos ante las jurisdicciones especiales. (RI §400570)

Luis-Andrés Cucarella Galiana

JURISPRUDENCIA ESPAÑOLA SELECCIONADA
Tribunal Constitucional
Responsable: Inmaculada López-Barajas Perea
• STC 134/2007, de 4 de junio de 2007. (RI §400571)

Inmaculada López-Barajas Perea
• STC 138/2007, de 4 de junio de 2007. (RI §400572)

Inmaculada López-Barajas Perea

Tribunal Supremo: Civil
Responsable: Belén Rizo Gómez
• STS núm. 195/2007 (Sala de lo Civil, Sección 1.ª), de 22 de febrero de 2007, sobre tasación de
costas: honorarios de abogado. (RI §400573)
• STS núm. 263/2007 (Sala de lo Civil, Sección 1.ª), de 05 de marzo de 2007, sobre la prueba de
confesión o interrogatorio de partes. (RI §400574)

• ATS (Sala de lo Civil, Sección 1.ª), de 29 de marzo de 2007, sobre competencia territorial en el
proceso monitorio. (RI §400575)

Tribunal Supremo: Penal
Responsable: Manuel Jaén Vallejo
• STS núm. 327/2007 (Sala de lo Penal), de 27 de abril de 2007. Delito contra el medio ambiente. El
domicilio de las personas también forma parte del medio ambiente y debe estar protegido de todo
ruido que no pueda ser considerado socialmente adecuado, como los que están legal y
reglamentariamente proscritos. (RI §400576)

Manuel Jaén Vallejo
• STS núm. 618/2007 (Sala de lo Penal), de 26 de junio de 2007. Ámbito espacial de la jurisdicción
española. Competencia de la jurisdicción española para el conocimiento del delito contra los
derechos de los ciudadanos extranjeros del art. 318 bis, 1 y 3, CP, cometido en aguas
internacionales. (RI §400577)

Manuel Jaén Vallejo

• STS núm. 648/2007 (Sala de lo Penal), de 28 de junio de 2007. Delito de prevaricación
administrativa. (RI §400578)

Manuel Jaén Vallejo

• STS núm. 626/2007 (Sala de lo Penal), de 05 de julio de 2007. Incidentes de la manifestación del 22
de enero de 2005 que motivaron que el Ministro de Defensa, D. José Bono, tuviera que abandonar la
manifestación y fueran condenados varios policías en Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid
en Sentencia de 8 de mayo 2006 por delitos de coacciones, detención ilegal y falsedad en
documento público. (RI §400579)

Manuel Jaén Vallejo

• STS núm. 625/2007 (Sala de lo Penal), de 12 de julio de 2007. Alcance de la dispensa de declarar
del art. 416.1.º LECrim. Testigo de referencia (art. 710 LECrim). (RI §400580)

Manuel Jaén Vallejo

• STS núm. 691/2007 (Sala de lo Penal), de 16 de julio de 2007. Delito de apropiación indebida (art.
252 CP). (RI §400581)

Manuel Jaén Vallejo
• STS núm. 705/2007 (Sala de lo Penal), de 18 de julio de 2007. Indebida aplicación del art. 666
LECrim y de la declinatoria de jurisdicción en un supuesto de determinación de la jurisdicción
nacional facultada para el enjuiciamiento de unos hechos. (RI §400582)

Manuel Jaén Vallejo

• Acuerdos de Sala General (Plenos no jurisdiccionales) de 24 de abril de 2007 y de 29 de mayo de
2007. (RI §400583)

Manuel Jaén Vallejo

Audiencias Provinciales: Civil
Responsables: Alicia Armengot Vilaplana y José Martín Pastor
• AAP de Bizkaia, núm. 11/2007 (Sección 5.ª), de 22 enero de 2007: declara desierto el recurso de
apelación por falta de personación ante el Tribunal ad quem. (RI §400584)
• AAP de Bizkaia, núm. 64/2007 (Sección 4.ª), de 25 enero de 2007, cuestión de competencia núm.
686/2006: sobre competencia del Juzgado de Violencia sobre la mujer. (RI §400585)
• AAP de Burgos, núm. 52/2007 (Sección 3.ª), de 25 enero de 2007, recurso de apelación núm.
3/2007: sobre falta de identificación del demandado. (RI §400586)
• AAP de Cáceres, núm. 26/2007 (Sección 1.ª), de 02 febrero de 2007, recurso de apelación núm.
73/2007: sobre diligencia preliminar no prevista por la LEC. (RI §400587)
• AAP de Tarragona, núm. 17/2007 (Sección 1.ª), de 23 febrero de 2007, recurso de apelación núm.
633/2006: sobre competencia del Juzgado de Violencia sobre la mujer. (RI §400588)
• SAP de Barcelona, núm. 128/2007 (Sección 14.ª), de 07 marzo de 2007, recurso de apelación núm.
286/2006: sobre legitimación activa en proceso entablado por comunidad de propietarios. (RI
§400589)
• AAP de Barcelona, núm. 90/2007 (Sección 12.ª), de 16 marzo de 2007: sobre oposición a la
ejecución de título judicial. (RI §400590)
• AAP de Barcelona, núm. 51/2007 (Sección 16.ª), de 22 marzo de 2007, recurso de apelación núm.
128/2007: sobre representación procesal y voluntaria de una persona jurídica. (RI §400591)
• SAP de Barcelona, núm. 167/2007 (Sección 4.ª), de 29 marzo de 2007, recurso de apelación núm.
736/2006: sobre juicio de desahucio por precario. (RI §400592)

Audiencias Provinciales: Penal
Responsables: Belén Rizo Gómez y Fernando Gallego Sánchez
• SAP de Valladolid, núm. 27/2007, de 26 de enero de 2007, recurso de apelación núm. 39/2007:
sobre quebrantamiento de la ejecución de medidas de protección de menores. (RI §400593)
• SAP de Cáceres, núm. 13/2007 (Sección 2.ª), de 02 de febrero de 2007: sobre declaraciones
contradictorias. Artículo 714 de la LECrim. (RI §400594)
• SAP de Pontevedra, núm. 28/2007 (Sección 4.ª), de 07 de febrero de 2007: sobre la interrupción de

la prescripción y la prueba en el recurso de apelación. (RI §400595)
• SAP de A Coruña, núm. 8/2007 (Sección 6.ª), de 12 de febrero de 2007: sobre presunción de
inocencia. Declaraciones de la víctima: contradicciones. (RI §400596)
• SAP de Cantabria, núm. 56/2007 (Sección 1.ª), de 19 de febrero de 2007, recurso de apelación núm.
220/2006: sobre el derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas. (RI §400597)
• SAP de Navarra, núm. 19/2007 (Sección 3.ª), de 01 de marzo de 2007: sobre el valor probatorio de
las declaraciones prestadas por los acusados en diligencias policiales cuando con posterioridad no
son ratificadas. (RI §400598)
• SAP de Burgos, núm. 48/2007 (Sección 1.ª), de 12 de marzo de 2007, recurso de apelación núm.
48/2007: sobre presunción de inocencia; excepciones a la valoración de la prueba por el órgano de
instancia. (RI §400599)

REVISTA DE REVISTAS
Responsables: Alicia Armengot Vilaplana y José Martín Pastor
• Introducción al Derecho Procesal. (RI §400601)
Alicia Armengot Vilaplana, José Martín Pastor
• Proceso Civil. (RI §400603)

Alicia Armengot Vilaplana, José Martín Pastor

• Proceso Penal. (RI §400607)
Alicia Armengot Vilaplana, José Martín Pastor

LIBROS
• Fernández de Buján, A., Hacia una teoría general de la Jurisdicción Voluntaria (I), Madrid, Iustel,
2007. (RI §400609)

Olga Fuentes Soriano

• Martín Pastor, J., La oposición a la ejecución y la impugnación de actos ejecutivos concretos, Madrid,
La Ley, 2007. (RI §400614)

Vicente Pérez Daudí

• Morenilla Allard, P., El proceso penal del menor, Madrid, Ed. Colex, 2007. (RI §400634)

Marta Gómez de Liaño Fonseca-Herrero

DERECHO ITALIANO

Novedades jurisprudenciales
Responsable: Sonia Calaza-Ramudo López
• Sentencia n. 272. de la Corte Constitucional italiana, de 13 de julio de 2007 sobre la constitución de
la parte civil en el proceso penal. (RI §400635)
• Sentencia n. 287, de la Corte Constitucional italiana, de 17 de julio de 2007 sobre la competencia
territorial de la Corte de Apelación. (RI §400636)

Novedades bibliográficas
Responsable: Joan Picó i Junoy
Libros

• Cecchella, Claudio (director): L’arbitrato, Torino, editorial UTET, 2005, 683 págs. (RI §400637)

Joan Picó i Junoy
• Arieta, Giovanni, Le tutela sommarie. Il rito cautelare uniforme. Procedimenti possessori, Padova,
editorial CEDAM, 2005, 1364 págs. (RI §400638)

Joan Picó i Junoy

• Picardi, Nicola, Manuale del processo civile, Milano, editorial Giuffré, 2006, 644 págs. (RI §400639)

Joan Picó i Junoy

Revistas

• Rivista di Diritto Processuale (números 1 a 3 del 2007). (RI §400640)

Joan Picó i Junoy

• Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile (números 1 y 2 del 2007). (RI §400641)

Joan Picó i Junoy

DERECHO ALEMÁN
Responsables: Tomás López-Fragoso, Benito Reverón Palenzuela y Alicia González
Navarro
• Novedades legislativas. (RI §400642)
Tomás López-Fragoso, Benito Reverón Palenzuela, Alicia González Navarro

• Novedades jurisprudenciales. (RI §400643)
Tomás López-Fragoso, Benito Reverón Palenzuela, Alicia González Navarro
• Novedades bibliográficas. (RI §400644)
Tomás López-Fragoso, Benito Reverón Palenzuela, Alicia González Navarro

DERECHO ANGLOAMERICANO
Notas de Derecho Procesal angloamericano
Responsables: M.ª Ángeles Pérez Cebadera y Ágata M.ª Sanz Hermida
• Notas de Derecho Procesal angloamericano: Derecho norteamericano.- Derecho inglés. (RI §400645)
M.ª Ángeles Pérez Cebadera, Ágata M.ª Sanz Hermida

Revistas angloamericanas y revistas en lengua inglesa
Responsable: Carmen Cuadrado Salinas
• European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice. Vol. 15, issue 1, 2007. (RI §400646)

Carmen Cuadrado Salinas

• Harvard Law Review. Vol. 120. june 2007. N.º 8. (RI §400647)

Carmen Cuadrado Salinas

• The International Lawyer. Vol. 41, n.º 1, spring 2007. (RI §400648)

Carmen Cuadrado Salinas
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