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ESTUDIOS
• Problemas prácticos del procedimiento monitorio.
Practical problems of the order of payment procedure (RI §401407)

Manuel Díaz Martínez

El presente trabajo tiene un carácter eminentemente práctico, centrado en el estudio de cuatro aspectos puntuales del
procedimiento monitorio que están planteando importantes problemas en la práctica diaria de nuestros tribunales y en
cuya resolución no existen soluciones uniformes.
Nos referimos, en concreto, a la determinación de si es posible o no, de un lado, la comunicación edictal en el
procedimiento monitorio «general» y, de otro, la acumulación subjetiva de acciones. El tercer tema objeto de análisis se
centra en el problema práctico que se suscita cuando ha sido admitida la competencia territorial del Juzgado por
haberse señalado en la petición inicial un domicilio para requerimiento de pago en su partido judicial y, con
posterioridad, se llega al conocimiento de que el domicilio «real» del deudor está en localidad perteneciente a distinto
partido judicial.
Por último, se aborda la cuestión referente a la necesidad o no de presentar demanda ejecutiva para que se dicte el
auto despachando ejecución del art. 816 LEC.

• La reforma del Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal: ¿un Ministerio Fiscal más autónomo o más
problemático?.
he reform of the Attorney-General’s organic Statute: ¿a Attorney-general more independent or more
problematic? (RI §401408)

José Martín Pastor

El objeto del presente trabajo consiste, por una parte, en analizar la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal
de 2007, que pretende, entre otras finalidades, configurar una Ministerio Fiscal más autónomo y menos dependiente
del Gobierno, y, por otra parte, en valorar críticamente dicha reforma.

• Derecho al medio ambiente adecuado, acciones de grupo y proceso civil. (RI §401409)

Óscar A. Sánchez Albarrán

Un sistema procesal incapaz de proteger los intereses y/o derechos colectivos y difusos implicaría una denegación de
justicia y del Estado social de Derecho. Los retos que conllevan la aparición y expansión de estos intereses y/o
derechos de grupos implican por necesidad una transformación y/o renovación de los tradicionales instrumentos
procesales de tutela. En la sociedad actual resulta frecuente observar continuos atentados y agresiones contra el
medio ambiente, de ahí, que tenga una importancia vital dotar al individuo de medios jurídicos a su alcance para poder
hacer frente a semejantes agresiones medio ambientales, más allá de la tutela del derecho administrativo (y del deber
de los poderes públicos de preservar y proteger el medio ambiente) o del derecho penal (reservado para los atentados
más graves contra el medio ambiente, constitutivos de delito). El proceso civil (siempre y cuando permitiera el ejercicio
de acciones colectivas- en el concreto ámbito del medio ambiente- y/o permitiera la adaptación de tradicionales
instituciones pero esenciales para la efectiva realización del derecho y acceso a la Justicia) podría resultar una vía
adecuada ( más allá de la existencia y virtualidad del proceso penal- reservado para los atentados más graves- o el
proceso contencioso- administrativo- donde tendrían cabida las exigencias frente a la administración o control de su
actuación de protección del medio ambiente, y cuya faceta más importante radicaría en el ámbito de la prevención,
más que en el sancionador) para la defensa del derecho al medio ambiente, tanto desde el punto de vista reparador
como del cese de la actividad perturbadora, ilegítima o dañina.
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• Cartas al Director. (RI §401410)

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, crimen organizado y cooperación judicial en materia penal.- Cooperación policial. (RI
§401411)
Ágata M.ª Sanz Hermida, Juan Carlos Ortiz Pradillo
• Notas sobre jurisprudencia procesal de la UE: Notas sobre jurisprudencia procesal civil.- Notas sobre
jurisprudencia procesal penal. (RI §401412)
Ágata M.ª Sanz Hermida, Juan Carlos Ortiz Pradillo
• Tratado de Reforma. Aprobado el texto definitivo del Proyecto de Tratado por el que se modifican el
Tratado de la Unión Europea y el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea- Documentos de
interés. (RI §401416)

Ágata M.ª Sanz Hermida

Derecho procesal internacional
• Corte Penal Internacional. Jurisprudencia de interés. Jurisprudencia y otras decisiones de la corte
penal internacional. (RI §401417)

Ágata M.ª Sanz Hermida

COMENTARIOS Y NOTAS DE LEGISLACIÓN PROCESAL ESPAÑOLA
Responsable: Luis-Andrés Cucarella Galiana
• Notas sobre organización judicial. (RI §401418)

Luis-Andrés Cucarella Galiana
• Notas sobre el proceso civil. (RI §401419)

Luis-Andrés Cucarella Galiana

• Notas sobre el proceso penal. (RI §401420)

Luis-Andrés Cucarella Galiana

• Notas sobre el proceso contencioso-administrativo. (RI §401421)

Luis-Andrés Cucarella Galiana
• Notas sobre el proceso laboral. (RI §401422)

Luis-Andrés Cucarella Galiana

• Notas sobre los procesos ante las jurisdicciones especiales. (RI §401423)

Luis-Andrés Cucarella Galiana

JURISPRUDENCIA ESPAÑOLA SELECCIONADA
Tribunal Constitucional
Responsable: Inmaculada López-Barajas Perea
• STC 226/2007, de 22 de octubre de 2007. (RI §401424)
• STC 227/2007, de 22 de octubre de 2007. (RI §401425)

Tribunal Supremo: Civil
Responsable: Belén Rizo Gómez
• STS núm. 845/2007 (Sala de lo Civil, Sección 1.ª), de 6 de julio de 2007, sobre litisconsorcio
necesario y excepciones relativa al defecto legal en el modo de proponer la demanda. (RI §401426)
• STS núm. 998/2007 (Sala de lo Civil, Sección 1.ª), de 20 de septiembre, sobre impugnación de la
tasación de costas: honorarios indebidos (IVA). (RI §401427)
• STS núm. 795/2007, de 4 julio, sobre tercería de dominio. (RI §401428)
• STS núm. 836/2007, de 19 de julio (Sala de lo Civil, Sección 1.ª), sobre carga de la prueba:
responsabilidad médica. (RI §401429)

Tribunal Supremo: Penal
Responsable: Manuel Jaén Vallejo

• STS núm. 798/2007, de 1 de octubre (Sala de lo Penal). Principio de legalidad. Derecho Internacional
Penal. Delito de lesa humanidad (art. 607 bis CP). Perseguibilidad y extraterritorialidad de la
jurisdicción española (art. 23 LOPJ). Delito de genocidio (art. 607 CP). (RI §401430)
• STS núm. 843/2007, de 25 de octubre (Sala de lo Penal).Violencia doméstica. Delito contra la
integridad moral. Derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. (RI §401431)
• STS núm. 918/2007, de 16 de noviembre (Sala de lo Penal). Cambio de la posición del Comité de
Derechos Humanos de la ONU sobre doble instancia. Declaración de coprocesados. (RI §401432)
• STS núm. 1020/2007, de 29 de noviembre (Sala de lo Penal). Delito de lesiones psíquicas. Delito de
detención ilegal y Delito de robo con violencia o intimidación. (RI §401433)
• STS núm. 1045/2007, de 17 de diciembre (Sala de lo Penal). Acción popular. (RI §401434)
• Acuerdos de Sala General (Plenos no jurisdiccionales) de 18 de julio de 2007, de 30 de octubre y 27
de noviembre. (RI §401435)

Audiencias Provinciales: Civil
Responsables: Alicia Armengot Vilaplana y José Martín Pastor
• AAP de Madrid, núm. 114/2007 (Sección 14.ª), de 5 junio de 2007, sobre litispendencia,
prejudicialidad civil y acumulación de procesos. (RI §401436)
• AAP de Madrid, de 25 de mayo de 2007, sobre cuestión de competencia negativa por apreciación de
oficio de competencia territorial regida por norma no imperativa. (RI §401437)
• AAP de Barcelona, núm. 211/2007 (Sección 12.ª), de 17 de julio de 2007, sobre la admisión de la
acumulación subjetiva de acciones en el procedimiento monitorio, si éstas provienen de un mismo
título. (RI §401438)
• AAP de Madrid, núm. 736/2007 (Sección 11.ª), de 10 de septiembre de 2007, sobre el carácter
excepcional de la inadmisión a trámite de la demanda. (RI §401439)
• AAP de Madrid, núm. 767/2007, (Sección 11.ª), de 21 de septiembre de 2007, sobre la
improcedencia de que el juez pueda denegar la ejecución sobre la base de la nulidad del convenio
arbitral. (RI §401440)
• AAP de Barcelona, núm. 199/2007 (Sección 12.ª), de 4 de julio de 2007, sobre la improcedencia de la
apreciación de oficio de la caducidad de la acción ejecutiva. (RI §401441)
• AAP de Lleida, núm. 123/2007 (Sección 2.ª), de 23 de julio de 2007, sobre oposición a la ejecución
por el defecto procesal de falta de legitimación pasiva. (RI §401442)

Audiencias Provinciales: Penal
Responsables: Belén Rizo Gómez y Fernando Gallego Sánchez
• SAP de Oviedo, núm. 90/2006 (Sección 2.ª), de 24 de abril: sobre la presunción de inocencia. (RI
§401443)
• SAP de Alicante, núm. 315/2006, de 17 de mayo, recurso de apelación núm. 53/2006: sobre el
principio de proporcionalidad. (RI §401444)
• SAP de A Coruña, núm. 105/2006 (Sección 6.ª), de 19 de mayo: sobre el principio acusatorio. (RI
§401446)
• SAP de Zaragoza, núm. 359/2006 (Sección 3.ª), de 14 de julio: sobre el derecho de defensa. (RI
§401447)
• SAP de Murcia, núm. 1/2007 (Sección 1.ª), de 2 de enero de 2007: derecho a un proceso con todas
las garantías. (RI §401448)

REVISTA DE REVISTAS
Responsables: Alicia Armengot Vilaplana y José Martín Pastor
• Introducción al Derecho Procesal. (RI §401449)
Alicia Armengot Vilaplana, José Martín Pastor
• Proceso Civil. (RI §401450)

Alicia Armengot Vilaplana, José Martín Pastor

• Proceso Penal. (RI §401451)
Alicia Armengot Vilaplana, José Martín Pastor

LIBROS
• Arangüena Fanego, C. (Coord.), Garantías procesales en los procesos penales en la Unión
Europea”, Editorial Lex Nova, 2007. (RI §401452)

Marta Gómez de Liaño Fonseca-Herrero

DERECHO ALEMÁN
Responsables: Tomás López-Fragoso, Benito Reverón Palenzuela y Alicia González

Navarro
• Novedades jurisprudenciales. (RI §401453)
Tomás López-Fragoso, Benito Reverón Palenzuela, Alicia González Navarro
• Novedades bibliográficas. (RI §401454)
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 §401464)
M.ª Ángeles Pérez Cebadera, Ágata M.ª Sanz Hermida

Revistas angloamericanas y revistas en lengua inglesa
Responsable: M.ª Isabel Velayos Martínez
• American Journal of Criminal Law. (RI §401465)

M.ª Isabel Velayos Martínez

• European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice. (RI §401466)

M.ª Isabel Velayos Martínez
• Law & Society. (RI §401469)

M.ª Isabel Velayos Martínez
• The Advocates’ Quarterly. (RI §401519)

M.ª Isabel Velayos Martínez

• The American Journal of Comparative Law. (RI §401520)

M.ª Isabel Velayos Martínez

• The Law Quarterly Review. (RI §401563)

M.ª Isabel Velayos Martínez
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