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ESTUDIOS
• La validez de los convenios arbitrales de adhesión en la doctrina del Tribunal Constitucional. (RI
§407429)

Vicente Gimeno Sendra

Tal y como indica el título de este artículo, se plantea el autor la validez, a la luz de la doctrina constitucional, de las
cláusulas arbitrales plasmadas en contratos de adhesión. Aunque no exista, a este respecto, todavía ninguna
resolución del Tribunal Constitucional, mantiene el autor la tesis de su contradicción con el derecho a la tutela judicial
del art. 24.1 C.E. en su manifestación de “libre acceso a la Jurisdicción.”

• La valoración de las pruebas de carácter personal en la segunda instancia penal.
The assessment of personal evidence in second instance of criminal process (RI §407430)

María Luisa Escalada López

El presente trabajo analiza los conceptos de derecho al recurso, su fundamento y regulación constitucional, así como la
imperatividad –ex art. 14.5 PIDCP- del doble grado de jurisdicción en el proceso penal, y la previsible necesidad, para
el órgano ad quem, de revisar la prueba de naturaleza personal practicada en la instancia.

• Prontuario del procedimiento para el Enjuiciamiento rápido de determinados delitos.
Compendium of the procedure for the rapid prosecution of certain crimes (RI §407431)

Antonio María Lara López

Cerca de alcanzar el sexto año de vigencia de los “usualmente” conocidos como “Juicios Rápidos” se han ido
despejando bastantes dudas sobre su utilidad, su aplicación y su viabilidad. Aunque, también hay que decirlo, siguen
quedando ciertos aspectos por resolver, fundamentalmente, porque las sucesivas reformas que ha sufrido este
procedimiento, más que arrojar luz sobre algunas cuestiones, han dejado algunas sombras en su regulación. La
entrada en juego de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y la ampliación del ámbito de aplicación de este
procedimiento a otros tipos delictivos han conllevado importantes consecuencias en su tramitación. Además, aún
quedan pendientes dudas sobre la constitucionalidad del dictado de la sentencia por el Juez de Instrucción cuando se
da la conformidad premiada que regula el artículo 801 de la Lecrim. Este prontuario, además de servir como guía a
quien se aproxime a este procedimiento, intenta arrojar luz sobre algunas cuestiones problemáticas del mismo.

• Datos personales e informaciones judiciales. (RI §407488)

Nicolás Cabezudo Rodríguez

Los procedimientos judiciales son receptores de una gran cantidad de datos de carácter personal que, en los últimos
años, está pasando por todo un proceso de sistematización a través de su incorporación a los archivos y registros
computadorizados. Siendo los materiales especialmente sensibles, en la gestión y disposición de esa información, los
tribunales y la administración gubernamental deberá actuar de conformidad con leyes promulgadas para proteger a los
datos personales. Este artículo se centrará en identificar estos archivos y registros de competencia y verificar su grado
de cumplimiento de las normas generales.
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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
• Lucha contra la delincuencia organizada en la UE: la Decisión marco 2008/841/JAI del Consejo, de
24 de octubre de 2008. (RI §407433)

Ágata M.ª Sanz Hermida

• Lucha contra determinadas formas de racismo y xenofobia en la UE: la Decisión Marco 2008/913/JAI
del Consejo, de 28 de noviembre de 2008. (RI §407434)

Ágata M.ª Sanz Hermida

• Reconocimiento en España de las resoluciones europeas que impongan sanciones pecuniarias: la
Ley 1/2008, de 4 de diciembre, por la que se traspone la Decisión Marco 2005/214/JAI. (RI §407435)

Ágata M.ª Sanz Hermida

• Lucha contra el terrorismo en la UE: Decisión Marco 2008/919/JAI, de 28 de noviembre de 2008 por
la que se modifica la Decisión Marco 2002/475/JAI sobre la lucha contra el terrorismo. (RI §407436)

Ágata M.ª Sanz Hermida

• Consideración de las resoluciones condenatorias entre los Estados miembros de la Unión Europea:
la Decisión Marco 2008/675/JAI, de 24 de julio de 2008. (RI §407437)

Ágata M.ª Sanz Hermida
• Reconocimiento de sentencias penales de condena a privación de libertad en la UE: Decisión Marco
2008/909/JAI, de 27 de noviembre. (RI §407438)

Ágata M.ª Sanz Hermida

• El nuevo Reglamento relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de
las resoluciones en materia de obligaciones de alimentos. (RI §407439)

Juan Carlos Ortiz

Jurisprudencia procesal de la Unión Europea
• Problemas de aplicación de la orden de detención europea: a propósito de las SsTJUE de 17 de julio,
de 12 de agosto y de 1 de diciembre de 2008. (RI §407440)

Ágata M.ª Sanz Hermida

• Protección de derechos fundamentales y medidas de lucha contra el terrorismo en la UE: a propósito

de la STJUE de 3 de septiembre de 2008 (Asuntos acumulados Kadi y Al Barakaat International
Foundation). (RI §407441)

Ágata M.ª Sanz Hermida

• El concepto de ‘orden público procesal’ y la denegación del reconocimiento y ejecución de
resoluciones judiciales: el derecho a un proceso justo. (RI §407442)

Juan Carlos Ortiz
Notas de Derecho Iberoamericano
• La «Justicia restaurativa» en Latinoamérica. (RI §407443)

Quenia María Pino de Sulbarán

• Consideraciones acerca de la mediación ante la crisis económico-social actual. (RI §407444)

Cecilia Antoniazzi

COMENTARIOS Y NOTAS DE LEGISLACIÓN PROCESAL ESPAÑOLA
Responsable: Luis-Andrés Cucarella Galiana
• Notas y comentarios de Legislación Procesal española (Boletín Oficial del Estado julio 2008-enero
2009). (RI §407445)
• Notas sobre organización judicial. (RI §407446)
• Notas sobre el proceso civil. (RI §407447)
• Notas sobre el proceso penal. (RI §407448)
• Notas sobre el proceso laboral. (RI §407449)
• Notas sobre los procesos ante las jurisdicciones especiales. (RI §407450)

JURISPRUDENCIA ESPAÑOLA SELECCIONADA
Comentarios de Jurisprudencia
• Reflexiones sobre la aplicación de la caducidad de la acción ejecutiva a los títulos ejecutivos
judiciales o arbitrales constituidos con anterioridad a la entrada en vigor de la LEC/2000, a propósito
del Auto núm. 264/2006, de 28 de noviembre, de la Sección 18ª de la Audiencia Provincial de
Barcelona. (RI §407451)

José Martín Pastor

• Comentario sobre las Sentencias del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 2006 y 26 de
noviembre de 2007. A vueltas con el valor vinculante de la jurisprudencia. (RI §407452)

Arturo Muñoz Aranguren

Tribunal Supremo: Civil
Responsable: Belén Rizo Gómez
• Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1.ª), núm. 858/2008, de 3 de octubre sobre
aclaración y corrección de sentencias. (RI §407453)
• Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1.ª) núm. 974/2008, de 17 de octubre, sobre el
ámbito del recurso de casación. (RI §407454)
• Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1.ª), núm. 886/2008, de 8 de octubre, sobre
competencia funcional del Juzgado de la Quiebra. (RI §407455)
• Auto Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1.ª), 13 de noviembre de 2008. Competencia
territorial en el proceso monitorio. (RI §407456)
• Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1.ª) núm 1046/2008, de 11 de noviembre
sobre exhaustividad, congruencia y motivación de las sentencias. (RI §407457)
• Auto Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1.ª), de 28 de octubre de 2008 sobre recursos en
materia concursal. (RI §407458)
• Auto Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), de 4 de noviembre de 2008 sobre tasación de
costas: honorarios de abogados. (RI §407459)

Tribunal Supremo: Penal
Responsable: Manuel Jaén Vallejo
• Acuerdos de Sala General (Plenos no jurisdiccionales). (RI §407460)
• Sentencia núm. 355/2008, de 3 de junio, sobre responsabilidad civil subsidiaria del Estado. (RI
§407461)
• Sentencia núm. 484/2008, de 11 de julio, sobre negociaciones y actividades prohibidas a los
funcionarios públicos. (RI §407462)
• Sentencia núm. 734/2008, de 14 de noviembre, sobre el sistema de cumplimiento de penas. (RI

§407463)

Audiencias Provinciales: Civil
Responsables: Alicia Armengot Vilaplana y José Martín Pastor
• AAP de Álava núm. 121/2008 (Sección 1), de 4 noviembre, sobre procedencia del recuso de
apelación. (RI §407464)
• AAP de Barcelona núm. 60/2008 (Sección 4), de 17 abril, sobre costas en el desistimiento. (RI
§407465)
• AAP de Madrid núm. 312/2008 (Sección 11), de 11 noviembre sobre petición de proceso monitorio.
(RI §407466)
• AAP de Alicante (Sección 5ª), de 10 de septiembre de 2008, sobre competencia territorial en juicio
cambiario. (RI §407467)
• AAP de La Rioja (Sección 1ª), de 11 de septiembre de 2008, sobre el diez a quo del plazo de
caducidad de la acción ejecutiva en el supuesto de sentencia de condena al pago de obligación
periódica, de tracto sucesivo, con vencimientos periódicos, y temporalmente indefinida. (RI §407468)
• AAP de Madrid (Sección 8ª), de 19 de septiembre de 2008, sobre documentos a aportar en la
solicitud inicial de procedimiento monitorio. (RI §407469)
• SAP de Jaén (Sección 3ª), de 19 de septiembre de 2008, sobre nulidad de actuaciones por haberse
resuelto la excepción de prescripción en la audiencia previa, ya que presenta una naturaleza material
que afecta al fondo del asunto y debe resolverse sobre la misma en la sentencia. (RI §407470)
• SAP Valencia núm. 154/2008 (Sección 7), de 12 marzo, sobre allanamiento tácito. (RI §407471)

Audiencias Provinciales: Penal
Responsables: Belén Rizo Gómez y Fernando Gallego Sánchez
• SAP Girona núm 406/2008 (Sección 3.ª) de 20 de junio sobre presunción de inocencia en relación
con la prueba indirecta. (RI §407472)
• SAP de Barcelona núm 612/2008 (sección 2.ª), de 15 de julio, sobre la vulneración del principio
acusatorio. (RI §407473)

REVISTA DE REVISTAS

Responsables: Alicia Armengot Vilaplana y José Martín Pastor
• Introducción al Derecho Procesal. (RI §407477)
• Proceso Civil. (RI §407478)
• Proceso Penal. (RI §407479)

LIBROS
• Martín Pastor, J.: “Los recursos en el proceso civil de ejecución”. La Ley, Las Rozas (Madrid), 2008,
308 páginas. (RI §407474)

Juan Cámara Ruiz

• González López, J. J., “Los datos de tráfico de las comunicaciones electrónicas en el proceso penal”,
La Ley, Madrid, 2007, 579 p. (RI §407475)

María José Cabezudo Bajo

• AA VV (De Hoyos Sancho, M., Coord.), “El Proceso Penal en la Unión Europea: garantías
esenciales”, Editorial Lex Nova, 2008, 432 páginas español + 423 páginas inglés). (RI §407476)

Marta Gómez de Liaño Fonseca-Herrero

DERECHO ITALIANO
Novedades jurisprudenciales
Responsable: Cora Mira Ros
• Sentenza della Corte Costituzionale n. 29 del 6 febbraio 2009 (Presidente G. M. Flick - Relatore F.
Amirante). (RI §407480)
• Sentenza 21 novembre 2006, n. 381. (RI §407481)
• Sentenza della Corte Costituzionale n. 336 del 10 ottobre 2008 (Presidente F. Bile – Relatore G.
Silvestri). (RI §407482)

DERECHO ANGLOAMERICANO
Notas de Derecho Procesal angloamericano
Responsable: M.ª Ángeles Pérez Cebadera y Ágata M.ª Sanz Hermida

• Notas de Derecho Procesal de EE.UU. (RI §407483)

M.ª Ángeles Pérez Cebadera

• Notas de Derecho Procesal del Reino Unido. (RI §407484)

Ágata M.ª Sanz Hermida
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