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ESTUDIOS
• Legalidad de los mecanismos de barrido policial que permiten obtener los números IMEI/ IMSI de las
tarjetas de telefonía móvil. (RI §407926)

Faustino Gudín Rodríguez-Magariños

El objeto del presente análisis viene referido a la captación subrepticia por parte de los agentes de Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado de los números IMEI e IMSI de personas que se consideran sospechosas de haber
participado en un delito grave. La recogida de la serie de dígitos se materializa mediante la utilización de un escáner en
las proximidades del usuario. Una vez lograda taimadamente las series alfanuméricas, la Policía insta a los respectivos
operadores con la respectiva autorización judicial para la identificación de los números de teléfono que se
correspondían con esos IMSI y su consiguiente intervención.
Por lo tanto, el objeto concreto del estudio versa sobre si la numeración IMEI e IMSI puede ser considerada ajena al
contenido de la comunicación propiamente dicho. Vamos a analizar si dichos datos encierran una información adicional
de mero carácter accesorio o si se halla tan íntimamente ligada al secreto de lo comunicado que es un corolario de
este derecho fundamental objeto de protección constitucional reforzada.

• La infracción de la doctrina jurisprudencial como motivo del recurso de casación en la Ley de
Enjuiciamiento Civil 1/2000. (RI §407927)

Arturo Muñoz Aranguren

El autor analiza la posibilidad de fundamentar el recurso de casación, tras la entrada en vigor de la LEC 1/2000,
exclusivamente, en la infracción de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, sosteniendo una respuesta
negativa al respecto.

• La incidencia de la estructura organizativa del Ministerio Fiscal en el proceso penal, de lege data y de
lege ferenda.
The incident of the organizational structure of the Attorney General's office in the penal process, of
lege dates back and of lege ferenda (RI §407928)

Pablo Lanzarote Martínez

Con el presente estudio se ha tratado, en primer lugar, de analizar si el Ministerio Fiscal, actualmente, desde el punto
de vista de su estructura organizativa o de sus principios orgánicos, constitucionalmente consagrados y desarrollados
en su Estatuto de 1981, está en condiciones de asumir, con plenas garantías de objetividad e imparcialidad, las
funciones que en nuestro ordenamiento jurídico le corresponde cumplir, tanto de lege data como de lege ferenda.
Interrogante que adquiere especial trascendencia a la vista de la última reforma estatutaria llevada a cabo por la Ley de
9 de octubre de 2007, pues la misma ha sido elaborada con el propósito de reforzar la apariencia de imparcialidad de la
Institución frente a la sociedad, a fin de establecer uno de los presupuestos que desde siempre y reiteradamente ha
sido exigido por nuestra doctrina para la reforma del proceso penal. En segundo lugar, también ha sido objeto de este
trabajo examinar Constitutione constante, esto es, admitiendo el modelo de Ministerio Fiscal diseñado por la
Constitución vigente, alguno de los filtros y mecanismos que podrían ser incorporados en la legislación ordinaria como
contrapesos eficaces para conseguir una Institución aún más autónoma en el ejercicio diario de sus funciones, tanto
actuales como futuras.

• Discrecionalidad del Fiscal y flexibilización de la acción penal. El interés público en una
administración eficaz de la Justicia. (RI §407929)

Carmen Cuadrado Salinas

Este artículo considera el concepto de discrecionalidad del Ministerio Público como uno de los instrumentos más útiles
para alcanzar algunos de los objetivos de la Administración de Justicia, tales como la efectiva rehabilitación del
infractor y la pronta reparación de la víctima. La autora analiza la introducción de nuevas formas de justicia a través de
la regulación de fórmulas alternativas a la acción penal que son administradas por el Fiscal, y su posible adopción en el
seno de la Ley procesal penal española. Las fórmulas alternativas a la acción penal permiten enfrentar al infractor con
el reproche social por la acción cometida sin la necesidad de someter al sujeto a un proceso penal convencional. Estas
fórmulas alternativas no evitan totalmente la posibilidad del proceso, puesto que en caso de que la condición aneja no
se cumpla, el infractor será procesado por el delito que originó la medida. La ideología que encierra la imposición de
una determinada condición, es que con ello se asegura el modo más apropiado y efectivo de prevenir la reiteración y la
reparación del daño producido a la víctima.
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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
• Reconocimiento mutuo de las resoluciones dictadas a raíz de juicios celebrados sin comparecencia
del imputado: garantías y límites. (RI §407932)

Ágata M.ª Sanz Hermida

• Transmisión de antecedentes penales en la UE: el Sistema Europeo de Información de antecedentes
penales ECRIS. (RI §407933)

Ágata M.ª Sanz Hermida

• Avances en la cooperación policial: la nueva Oficina Europea de Policía. (RI §407934)

Ágata M.ª Sanz Hermida

• Revisión y reforma de las normas sobre la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de
resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. (RI §407935)

Juan Carlos Ortiz
Jurisprudencia procesal de la Unión Europea
• De nuevo sobre los elementos y presupuestos para el reconocimiento del principio de non bis in idem
con alcance transnacional. (RI §407936)

Ágata M.ª Sanz Hermida

• Antisuit injunctions, proceso jurisdiccional y convenio arbitral. (RI §407937)

Juan Carlos Ortiz

Notas de Derecho Iberoamericano
• Mediación: perspectiva argentina. (RI §407938)

Nora Lloveras y Laura Luc

COMENTARIOS Y NOTAS DE LEGISLACIÓN PROCESAL ESPAÑOLA
Responsable: Luis-Andrés Cucarella Galiana
• Notas sobre organización judicial. (RI §407939)
• Notas sobre el proceso civil. (RI §407940)
• Notas sobre el proceso penal. (RI §407941)

JURISPRUDENCIA ESPAÑOLA SELECCIONADA
Comentarios de Jurisprudencia
• La libertad de expresión del abogado: comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional 39/2009,
de 9 de febrero. (RI §407942)

José Luís Martín Delpón

Tribunal Constitucional
Responsable: Inmaculada López-Barajas Perea
• Tribunal Constitucional (STC 93/2009 y STC 103/2009). (RI §407943)

Inmaculada López-Barajas Perea

Tribunal Supremo: Civil
Responsable: Belén Rizo Gómez
• ATS. (Sala 1.ª, Sección 1.ª), 13 enero 2009, sobre recurso de casación: operatividad del artículo 22
LEC. (RI §407944)
• STS. núm. 8/2009 (Sala de lo Civil), de 28 de enero, sobre allanamiento, interrogatorio de testigos,
presunciones y motivación de la sentencia. (RI §407945)

• ATS. (Sala Primera, Sección 1.ª), de 5 febrero de 2009, sobre competencia territorial en el proceso
monitorio: existencia de dos deudores solidarios. (RI §407946)
• STS. Núm. 103/2009 (Sala 1.ª), de 23 de febrero, sobre dictamen de un jurista: carece de valor
probatorio. (RI §407947)
• ATS. (Sala 1.ª, Sección 1.ª), de 13 de enero de 2009, sobre intervención adhesiva simple. (RI
§407948)
• STS. (Sala 1.ª, Sección 1.ª) 87/2009, de 19 de febrero, sobre motivación de las sentencias y alcance
del recurso de apelación a la demandada subsidiaria. (RI §407949)
• STS. 147/2009, de 6 de marzo, sobre nulidad de la subasta y del auto de adjudicación: no se
extiende a la transmisión efectuada por el adquirente a un tercero. (RI §407950)

Tribunal Supremo: Penal
Responsable: Manuel Jaén Vallejo
• Sentencia núm. 257/2009, de 30-3. delito de detención ilegal con exigencia de rescate. (RI §407951)
• Sentencia núm. 283/2009, de 26-3. delito de apropiación indebida y distracción de dinero. (RI
§407952)
• Sentencia núm. 309/2009, de 17-3, prueba indiciaria: requisitos exigibles. (RI §407953)
• Sentencia núm. 335/2009, de 6-4. delito relativo a la ordenación del territorio. (RI §407954)
• Acuerdos de Sala General (Plenos no jurisdiccionales). (RI §407955)

Audiencias Provinciales: Civil
Responsables: Alicia Armengot Vilaplana y José Martín Pastor
• SAP de Madrid (Sección 9.ª), de 24 de octubre de 2008, sobre terminación del proceso por
estimación de la alegación de cosa juzgada. (RI §407956)
• AAP de Barcelona núm. 30/2009 (Sección 11.ª), de 16 febrero, sobre admisión de petición de
proceso monitorio. (RI §407957)
• AAP de Sevilla núm. 251/2008 (Sección 2.ª), de 26 noviembre, sobre recurso de apelación desierto

por falta de personación ante Tribunal ad quem. (RI §407958)
• AAP de Barcelona (Sección 11.ª), de 21 de octubre de 2008, sobre intervención en el procedimiento
para conocer el estado de la medida cautelar. (RI §407959)
• AAP de Tarragona (Sección 3.ª), de 22 de diciembre de 2008, sobre el recurso de apelación en la
ejecución provisional. (RI §407960)
• AAP de Barcelona (Sección 15.ª), de 11 de febrero de 2009, sobre la recurribilidad de los autos que
decidan sobre la oposición a la ejecución provisional de la sentencia. (RI §407961)
• AAP de Sevilla (Sección 5.ª), de 18 de septiembre de 2008, sobre recusación por haber conocido con
anterioridad del asunto. (RI §407962)
• SAP de Castellón núm. 595/2008 (Sección 3.ª), de 22 diciembre, sobre prejudicialidad penal en
proceso civil. (RI §407963)
• SAP de Murcia (Sección 4.ª), de 28 de noviembre de 2008, sobre suspensión de la vista del juicio
verbal. (RI §407964)

Audiencias Provinciales: Penal
Responsables: Fernando Gallego Sánchez y Carmen Cuadrado Salinas
• SAP de Albacete núm.200/2008 (Sección 2.ª), de 1 de diciembre, sobre la validez de los testigos de
referencia. (RI §407965)
• SAP de Albacete núm.156/2008 (Sección 2.ª), de 31 de octubre, sobre las costas procesales. (RI
§407966)
• SAP de Cuenca núm. 21/2008 (Sección 1.ª), de 17 de diciembre, sobre cooperación necesaria y
delito de asesinato. (RI §407967)
• SAP de Barcelona núm. 91/2008 (Sección 7.ª), de 10 marzo, sobre detención ilegal. (RI §407968)
• SAP de Girona núm. 522/2008 (Sección 3.ª), 16 octubre, sobre conducción bajo los efectos del
alcohol. (RI §407969)
• SAP de Valencia núm. 343/2008 (Sección 3.ª), 17 noviembre 2008, sobre quebrantamiento de
medida cautelar. (RI §407970)
• SAP de Valencia núm. 344/2008 (Sección 1.ª), 18 diciembre 2008, sobre malos tratos en el ámbito
domestico. (RI §407971)

REVISTA DE REVISTAS
Responsables: Alicia Armengot Vilaplana y José Martín Pastor
• Introducción al Derecho Procesal. (RI §407972)
• Proceso Civil. (RI §407973)
• Proceso Penal. (RI §407974)

LIBROS
• Recensión del libro “Los Juicios por Desahucio” de José Bonet Navarro, Aranzadi, 2ª ed., Navarra,
2009, 425 p. (RI §407975)

María José Cabezudo Bajo

• Recensión del libro “Rectificación, Tribunales y Medios de Comunicación” de Luis-Andrés Cucarella
Galiana, La Ley, Madrid, 2008, 371 p. (RI §407976)

María José Cabezudo Bajo

• Los procesos sobre la capacidad de las personas, Ed. Iustel, Madrid, 2007, con ISBN
978-84-96717-46-6, 332 pp. (Sonia Calaza López. Profesora Titular acreditada de Derecho Procesal
de la UNED). (RI §407977)

Antonio Fernández de Buján

• Bachmaier Winter, Lorena (coord.), Proceso Penal y sistemas acusatorios, Marcial- Pons, Madrid Barcelona - Buenos Aires, 2008, 198 págs. (RI §408030)

Enrique Vallines García

• Reseña al artículo “La negativa a la práctica de las diligencias preliminares” de María José Cabezudo
Bajo, en Tribunales de Justicia, nº 40, julio-agosto 2007, pp. 34-47. (RI §408032)

Olga Fuentes Soriano

DERECHO ALEMÁN
Responsables: Tomás López-Fragoso, Benito Reverón Palenzuela y Alicia González
Navarro
• Novedades legislativas. (RI §408007)
• Novedades jurisprudenciales. (RI §407978)

• Novedades bibliográficas. (RI §407979)

DERECHO ITALIANO
Novedades jurisprudenciales
Responsable: Cora Mira Ros
• Sentenza della Corte Costituzionale 30 aprile 2009, n. 123. (RI §407980)
• ORDINANZA N. 435 DEL 23/12/2008 (Presidente G. M. Flick - Relatore A. Finocchiaro). (RI §407981)
• ORDINANZA N. 102 DEL 02/04/2009 (Presidente F. Amirante, Relatore G. Frigo). (RI §407982)

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 §407983)

M.ª Ángeles Pérez Cebadera

• Notas de Derecho Procesal del Reino Unido. (RI §407984)

Ágata M.ª Sanz Hermida
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