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ESTUDIOS
• Las claves y desafíos de la justicia y del derecho procesal en el Siglo XXI.
The keys and challenge of justice an procedural law in the 21 st century (RI §422310)

Juan Burgos Ladrón de Guevara

• La oficina europea de lucha contra el fraude: un órgano administrativo en la investigación penal.
European Anti-Fraud Office: an administrative body in the criminal investigation (RI §422311)

M.ª Ángeles Pérez Marín

• La plataforma europea de resolución de litigios en línea ¿alternativa efectiva para los consumidores?.
The European online dispute resolution platform: effective alternative for consumers? (RI §422312)

Jesús Conde Fuentes
• Reference for a preliminary ruling on CJEU: thoughts and observations in criminal matters.
Reflexiones y pensamientos para el principio de ofensiva, culpa, proporcionalidad en el derecho
penal europeo según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (RI §422313)

Dimitris Liakopoulos

• De nuevo sobre la distribución competencial y los problemas de delimitación entre el orden social y el
contencioso administrativo.
Rethinking judicial competence distribution between labour and administrative courts (RI §422314)

Carmen Cuadrado Salinas

• Contenido de la presunción de inocencia como regla de tratamiento y de juicio en el proceso penal
actual, tras la Directiva 2016/343/UE, de 9 de marzo.
Content of the presumption of innocence as a treatment and trial rule in the current criminal process,
after Directive 2016/343/EU, of march 9 (RI §422315)

Susana San Cristóbal Reales
• El sistema arbitral de consumo tras la Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se incorpora al
ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, relativa a la resolución alternativa de litigios
en materia de consumo.
The consumer arbitration system after Law 7/2007, of november 2, which incorporates Directive
2013/11 / EU, concerning the alternative resolution of consumer disputes, into the spanish legal
system (RI §422316)

Pablo Grande Seara
• La conservación e integridad de las fuentes de prueba. La cadena de custodia: especial referencia a
la custodia de imágenes.
The conservation and integrity of test sources. The chain of custody: special reference to the custody
of images (RI §422317)

Carmen Durán Silva

• El procedimiento de recuperación de la vivienda frente a los okupas: su validez constitucional.
The procedure for recovering housing from squatters: its constitutional validity (RI §422318)

Pedro Manuel Quesada López

• La conformidad penal y su aplicación en nuestro sistema: funcionamiento y problemática derivada.
Analysis of criminal conformity and its application in our system. Functioning and derivate problem (RI
§422319)

Gabriel Caro Herrero

• Estudio de la prisión provisional a nivel teórico y jurisprudencial (con especial énfasis en la doctrina
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos) a tenor del caso de Sandro Rosell.
Study of the provisional detention at the theoretical and jurisprudential level (with special emphasis in
the doctrine of the European Court of Human Rights) under the case of Sandro (RI §422320)

Rodrigo Miguel Barrio

CARTAS AL DIRECTOR
OBSERVATORIO PERMANENTE DE JUSTICIA CIVIL Y PENAL EUROPEA E
INTERNACIONAL
Coordinadores: Ágata M.ª Sanz Hermida y Oscar Martín Sagrado
Derecho Procesal de la Unión Europea
• Alcance del art. 6 de la Directiva 2016/343 en relación con la carga de la prueba. La importancia de
una resolución sobre la culpabilidad. STJUE (Sala Primera) de 28 de noviembre de 2019, C-653/19.
(RI §422322)

COMENTARIOS Y NOTAS DE LEGISLACIÓN PROCESAL ESPAÑOLA
Responsable: Luis-Andrés Cucarella Galiana
• Notas sobre organización judicial. (RI §422323)

Luis-Andrés Cucarella Galiana

• Notas sobre el proceso civil. (RI §422324)

Luis-Andrés Cucarella Galiana

• Notas sobre el proceso penal. (RI §422325)

Luis-Andrés Cucarella Galiana

JURISPRUDENCIA ESPAÑOLA SELECCIONADA
Tribunal Constitucional
Responsables: Inmaculada López-Barajas Perea y Marta Lozano Eiroa

Tribunal Supremo Civil
Responsable: Belén Rizo Gómez

Tribunal Supremo Penal
Responsable: Paloma Arrabal Platero

Audiencias Provinciales: Civil
Responsable: Raquel Bonachera Villegas

Audiencias Provinciales: Penal
Responsable: Carmen Durán Silva
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