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ESTUDIOS
• Constitución y dirección de la investigación oficial en el proceso penal por un juez o por el Ministerio
Fiscal. (RI §404227)

José Martín Pastor

• Vicisitudes de la cuestión de la autonomía o dependencia entre el Derecho penal y el Derecho
procesal penal. (RI §404228)

Fernando Díaz Cantón

CARTAS AL DIRECTOR
• Cartas al Director. (RI §404229)

OBSERVATORIO PERMANENTE DE JUSTICIA CIVIL Y PENAL EUROPEA E
INTERNACIONAL

• OBSERVATORIO PERMANENTE DE JUSTICIA CIVIL Y PENAL EUROPEA E INTERNACIONAL.
(RI §404230)
Ágata M.ª Sanz Hermida, Juan Carlos Ortiz Pradillo, Héctor Olásolo Alonso, Saturnino

Cubero Garrido

Derecho procesal de la Unión Europea
• Notas sobre legislación procesal de la UE: justicia y cooperación judicial en materia civil, justicia,
crimen organizado y cooperación judicial en materia penal, cooperación policial. (RI §404231)
Ágata M.ª Sanz Hermida, Juan Carlos Ortiz Pradillo
• Notas sobre jurisprudencia procesal de la Unión Europea: civil y penal. (RI §404232)
Ágata M.ª Sanz Hermida, Juan Carlos Ortiz Pradillo
• Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa. (RI §404233)

Ágata M.ª Sanz Hermida

• Otras noticias de interés. (RI §404234)

Ágata M.ª Sanz Hermida

Derecho Procesal Internacional
• Jurisprudencia y otras decisiones de la Corte Penal Internacional. (RI §404235)

Héctor Olásolo Alonso

Áreas especializadas
• Área de Abogacía. (RI §404236)

Saturnino Cubero Garrido

Colaboraciones
• Apuntes prácticos sobre el sistema de cooperación previsto en el Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional. (RI §404237)

Héctor Olásolo Alonso

COMENTARIOS Y NOTAS DE LEGISLACIÓN PROCESAL ESPAÑOLA
• Notas sobre organización judicial. (RI §404238)

Luis-Andrés Cucarella Galiana

• Notas sobre el proceso civil. (RI §404239)

Luis-Andrés Cucarella Galiana

JURISPRUDENCIA ESPAÑOLA SELECCIONADA
• TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. (RI §404240)

Inmaculada López-Barajas Perea
• STC 63/2005, de 14 de febrero, sobre las actuaciones que interrumpen la prescripción del delito. (RI
§404241)
• STC 107/2005, de 9 de mayo, sobre vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al
recurso legal) de la resolución de inadmisión de recurso de apelación por no haber dado traslado de
copia al procurador de la contraparte. (RI §404291)
• STC 123/2005, de 12 de mayo, sobre el alcance constitucional del principio acusatorio y la
proyección del deber de congruencia entre acusación y fallo en el recurso de casación. (RI §404292)
• TRIBUNAL SUPREMO: CIVIL. (RI §404242)

Virtudes Ochoa Monzó

• STS 400/2005, de 25 de mayo (Sala de lo Civil), sobre técnica casacional. (RI §404243)
• STS 444/2005, de 03 de junio (Sala de lo Civil), sobre incongruencia extra-petita. (RI §404245)
• STS 441/2005, de 02 de junio (Sala de lo Civil), sobre caducidad y prescripción. (RI §404244)
• TRIBUNAL SUPREMO: PENAL. (RI §404246)

Virtudes Ochoa Monzó

• STS 617/2005, de 12 de mayo (Sala de lo Penal), sobre vulneración del derecho a un proceso con
todas las garantías por declaración testifical prestada en ausencia del acusado. (RI §404247)
• STS 629/2005, de 16 de mayo (Sala de lo Penal), sobre el principio acusatorio. (RI §404248)
• AUDIENCIAS PROVINCIALES: CIVIL. (RI §404249)
Alicia Armengot Vilaplana, José Martín Pastor
• SAP Asturias (Sección 6.ª), núm. 155/2005, de 3 de mayo, sobre prueba biológica en un proceso de
reclamación de filiación. (RI §404250)
• AAP Ciudad Real (Sección 2.ª), núm. 53/2005, de 17 de mayo, sobre admisión de la petición inicial
de procedimiento monitorio por acreditación de que los documentos aportados cumplen con las
exigencias del art. 812.1.2.º. (RI §404251)

• AAP Cantabria (Sección 1.ª), núm. 163/2005, de 10 de mayo, sobre momento inicial del cómputo del
plazo de caducidad de la acción ejecutiva amparada en título judicial dictado durante la vigencia de la
LEC/1881 donde no existía caducidad de acción ejecutiva. (RI §404252)
• AAP Sevilla (Sección 8.ª), recurso núm. 1422/2005, de 4 de abril de 2005, sobre inadmisión a trámite
de la solicitud de diligencias preliminares, por tratarse de un supuesto no contemplado en la ley.
Numerus clausus de diligencias preliminares. (RI §404253)
• AAP Madrid (Sección 25.ª), núm. 83/2005, de 19 de abril, sobre improcedencia de la tercería de
dominio por ser el embargo anterior a la adquisición de la titularidad dominical de los bienes por los
apelantes. (RI §404254)
• AAP Baleares (Sección 3.ª), núm. 60/2005, de 3 mayo, sobre prejudicialidad penal. (RI §404255)
• AAP La Rioja (Sección 1.ª), núm. 61/2005, de 24 mayo, sobre medidas cautelares. (RI §404256)
• AAP Cuenca (Sección 1.ª), núm. 21/2005, de 25 mayo, sobre nulidad de actuaciones. (RI §404257)
• AUDIENCIAS PROVINCIALES: PENAL. (RI §404258)
Mercedes Fernández López, Belén Rizo Gómez, Carmen Cuadrado Salinas
• AAP Ciudad Real (Sección 1.ª), núm. 106/2005, de 9 de mayo, sobre procedencia del sobreseimiento
provisional. (RI §404259)
• SAP Girona (Sección 3.ª), núm. 166/2005, de 11 de febrero, sobre malos tratos habituales. (RI
§404260)
• SAP Asturias (Sección 2.ª), núm. 154/2005, de 12 de mayo, sobre nulidad de actuaciones por
incumplimiento del deber de abstención del secretario judicial. (RI §404261)
• SAP Málaga (Sección 1.ª), núm. 202/2005, de 18 de marzo, sobre derecho al secreto de las
comunicaciones, derecho a la tutela judicial efectiva y presunción de inocencia. (RI §404262)
• AAP Valladolid (Sección 4.ª), núm. 141/2005, de 3 de mayo, sobre motivación del auto por el que se
acuerda la responsabilidad subsidiaria por impago de multa. (RI §404263)
• SAP Murcia (Sección 4.ª), núm. 9/2005, de 24 de marzo, sobre presunción de inocencia. (RI
§404264)
• SAP Cuenca (Sección 1.ª), núm. 7/2005, de 5 de mayo, sobre vulneración del derecho a utilizar los
medios de prueba pertinentes para la defensa por inadmisión de prueba pericial. (RI §404265)

COMENTARIOS Y NOTAS DE JURISPRUDENCIA

• La interrupción de la prescripción del delito por admisión a trámite de la querella (A propósito de la
STC 63/2005, de 14 de marzo). (RI §404266)

Mercedes Fernández López

REVISTA DE REVISTAS
• REVISTA DE REVISTAS. (RI §404267)
Alicia Armengot Vilaplana, José Martín Pastor
• Introducción al Derecho Procesal. (RI §404268)
Alicia Armengot Vilaplana, José Martín Pastor
• Proceso Civil. (RI §404269)

Alicia Armengot Vilaplana, José Martín Pastor

• Proceso Penal. (RI §404270)
Alicia Armengot Vilaplana, José Martín Pastor

LIBROS
• Fernández López, M., Prueba y presunción de inocencia, Madrid, Iustel, 2005, 388 págs.. (RI
§404271)

Virtudes Ochoa Monzó

DERECHO ALEMÁN
• DERECHO ALEMÁN. (RI §404272)
Tomás López-Fragoso, Benito Reverón Palenzuela, Alicia González Navarro
• Novedades legislativas. (RI §404273)
Tomás López-Fragoso, Benito Reverón Palenzuela, Alicia González Navarro
• Novedades jurisprudenciales. (RI §404274)
Tomás López-Fragoso, Benito Reverón Palenzuela, Alicia González Navarro
• Novedades bibliográficas. (RI §404275)
Tomás López-Fragoso, Benito Reverón Palenzuela, Alicia González Navarro

DERECHO ITALIANO

• JURISPRUDENCIA. (RI §404276)

Sonia Calaza-Ramudo López

• Sentencia n. 234 de la Corte Constitucional italiana, 16 de junio de 2005, sobre relaciones
profesionales. (RI §404277)
• Sentencia n. 233 de la Corte Constitucional italiana, de 16 de junio de 2005, sobre el permiso
parental para la asistencia a familiares discapacitados. (RI §404278)
• Sentencia n. 232 de la Corte Constitucional italiana, de 16 de junio de 2005, sobre el gobierno del
territorio, distancia entre edificios y leyes regionales. (RI §404279)
• Sentencia n. 224 de la Corte Constitucional italiana, de 8 de junio de 2005 sobre el reconocimiento de
los progenitores. (RI §404280)
• Sentencia n. 223 de la Corte Constitucional, de 8 de junio 2005, sobre el conflicto de atribución entre
los poderes. (RI §404281)
• Sentencia n. 220 de la Corte Constitucional italiana, de 8 de junio 2005, sobre los jueces honorarios.
(RI §404282)
• Sentencia n. 204 de la Corte Constitucional, de 26 de mayo de 2005, sobre el conflicto de atribución
entre poderes. (RI §404283)
• Sentencia n. 163 de la Corte Constitucional italiana, de 21 de abril de 2005 sobre inmunidad
parlamentaria. (RI §404284)
• REVISTA DE REVISTAS. (RI §404285)

Joan Picó i Junoy
• Il Foro Italiano (año 2004). (RI §404286)

Joan Picó i Junoy

• LIBROS. (RI §404287)

Joan Picó i Junoy

• Studi di diritto processuale civile in onore di Giuseppe Tarzia, 3 tomos, editorial Giuffrè, Milano, 2005,
2693 págs.. (RI §404288)

Joan Picó i Junoy

DERECHO ANGLOAMERICANO
• COMENTARIOS Y NOTAS DE DERECHO PROCESAL CIVIL ANGLOAMERICANO. (RI §404289)

Ágata M.ª Sanz Hermida

• Comentarios y notas de derecho procesal civil angloamericano. (RI §404290)

Ágata M.ª Sanz Hermida
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