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ESTUDIOS
• El suplicatorio: naturaleza, ámbito y su control judicial.
The request: nature, scope and your judicial control (RI §408769)

Carlos Martín Brañas

El suplicatorio nace como un mecanismo de autodefensa del poder legislativo, frente a posibles ataques que busquen
alterar el normal funcionamiento de las cámaras parlamentarias. Constituyéndose, al fin, en una verdadera prerrogativa
a favor de los parlamentarios, es razonable pensar que la misma deba cumplir con una serie de requisitos para poder
ser efectiva. No quedando, nunca, su utilización al libre albedrío del poder legislativo.

• Proceso europeo de escasa cuantía: los sujetos del proceso y el desarrollo del procedimiento.
European small claims procedure: the involved parts of the procedure and development of the
proceedings (RI §408770)

Manoel Matos de Araujo Chaves

A partir del 1 de enero de 2009 se encuentra vigente el Reglamento 861/2007 que tiene como finalidad conferir más
seguridad jurídica a las relaciones de consumo y a los negocios mercantiles de reducido valor económico que se
produzcan en la Unión Europea. Entre sus principales objetivos se encuentran los de simplificar, acelerar y reducir los
costes de las demandas de escasa cuantía que se produzcan en éste ámbito. El presente artículo realiza así un
estudio de como se cumplen estos objetivos respecto a los sujetos y al procedimiento de este proceso.
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Derecho Procesal de la Unión Europea
• Novedades en materia procesal penal en la Unión Europea. (RI §408826)

Ágata M.ª Sanz Hermida

• Novedades en materia de legislación procesal civil de la Unión Europea. (RI §408827)

Juan Carlos Ortiz
Jurisprudencia Procesal de la Unión Europea

• No ejecución de una orden de detención europea por el Estado miembro de ejecución supeditada a
una residencia durante un periodo de 5 años en su territorio. (RI §408828)

Ágata M.ª Sanz Hermida

• Proceso de divorcio y atribución provisional de la custodia de hijos menores: alcance de la resolución
cautelar en los Estados miembros. (RI §408771)

Juan Carlos Ortiz Pradillo

II Reunión del Observatorio Permanente de Justicia Civil y Penal Europea e Internacional:
Cibercrimen y Protección de Datos
• Presentación. (RI §408772)
• El procedimiento para la interceptación legal de las comunicaciones a la luz de las exigencias de la
reserva de ley y del derecho fundamental del articulo 18.3 CE (A propósito de la STS de 5 de febrero
de 2008). (RI §408773)

Gabriel Casado Rodríguez

• Medios de investigación frente a la pornografía infantil. (RI §408774)

Mercedes Fernández López
• Análisis crítico de la Ley Orgánica 10/2007, de 8 de octubre, reguladora de la base de datos policial
sobre identificadores obtenidos a partir del ADN. (RI §408775)

Inés C. Iglesias Canle

• Propuestas para la lucha contra el cibercrimen: la obtención transfronteriza de prueba electrónica en
la Unión Europea. (RI §408776)

Juan Carlos Ortiz Pradillo

• El problema de la jurisdicción en el ciberespacio. (RI §408777)

M.ª Ángeles Pérez Cebadera

• Protección de datos en la transmisión transnacional de perfiles de ADN y muestras biológicas a los
efectos de la persecución penal. (RI §408778)

Ágata M.ª Sanz Hermida

COMENTARIOS Y NOTAS DE LEGISLACIÓN PROCESAL ESPAÑOLA
Responsable: Luis-Andrés Cucarella Galiana
• Notas sobre organización judicial. (RI §408779)

Mediante el presente trabajo se ordenan de manera cronológica las disposiciones de relevancia procesal publicadas en
el BOE durante los meses de agosto y noviembre de 2009, relativas a organización judicial, procesos civil, penal,
laboral, administrativo, así como los procesos ante las Jurisdicciones especiales. Las notas van acompañadas de

referencias a las reformas llevadas a cabo cuando ello es necesario para su mejor comprensión.

• Notas sobre el proceso civil. (RI §408780)

Mediante el presente trabajo se ordenan de manera cronológica las disposiciones de relevancia procesal publicadas en
el BOE durante los meses de agosto y noviembre de 2009, relativas a organización judicial, procesos civil, penal,
laboral, administrativo, así como los procesos ante las Jurisdicciones especiales. Las notas van acompañadas de
referencias a las reformas llevadas a cabo cuando ello es necesario para su mejor comprensión.

• Notas sobre el proceso penal. (RI §408781)
Mediante el presente trabajo se ordenan de manera cronológica las disposiciones de relevancia procesal publicadas en
el BOE durante los meses de agosto y noviembre de 2009, relativas a organización judicial, procesos civil, penal,
laboral, administrativo, así como los procesos ante las Jurisdicciones especiales. Las notas van acompañadas de
referencias a las reformas llevadas a cabo cuando ello es necesario para su mejor comprensión.

• Notas sobre el proceso laboral. (RI §408782)
Mediante el presente trabajo se ordenan de manera cronológica las disposiciones de relevancia procesal publicadas en
el BOE durante los meses de agosto y noviembre de 2009, relativas a organización judicial, procesos civil, penal,
laboral, administrativo, así como los procesos ante las Jurisdicciones especiales. Las notas van acompañadas de
referencias a las reformas llevadas a cabo cuando ello es necesario para su mejor comprensión.

• Notas sobre el proceso administrativo. (RI §408783)
Mediante el presente trabajo se ordenan de manera cronológica las disposiciones de relevancia procesal publicadas en
el BOE durante los meses de agosto y noviembre de 2009, relativas a organización judicial, procesos civil, penal,
laboral, administrativo, así como los procesos ante las Jurisdicciones especiales. Las notas van acompañadas de
referencias a las reformas llevadas a cabo cuando ello es necesario para su mejor comprensión.

• Notas sobre los procesos ante las jurisdicciones especiales. (RI §408784)

Mediante el presente trabajo se ordenan de manera cronológica las disposiciones de relevancia procesal publicadas en
el BOE durante los meses de agosto y noviembre de 2009, relativas a organización judicial, procesos civil, penal,
laboral, administrativo, así como los procesos ante las Jurisdicciones especiales. Las notas van acompañadas de
referencias a las reformas llevadas a cabo cuando ello es necesario para su mejor comprensión.
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