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ESTUDIOS
• Las costas en el desistimiento.
Court fees in the case of abandonment of a suit (RI §405263)

María José Mascarell Navarro

El propósito del presente trabajo es: primero, analizar el tenor del art. 396 LEC, determinando, tanto el significado de la
expresión -que no haya de ser consentido por el demandado-, como la posible aplicación del precepto a los casos en
que el Juez acuerda el desistimiento a pesar de la oposición del demandado; segundo, poner de manifiesto las
distintas interpretaciones que las Audiencias Provinciales hacen del art. 396 LEC; tercero, tratar de las costas cuando
el recurso termina por desistimiento del recurrente, poniendo de relieve los distintos criterios que se siguen en la
jurisprudencia, y cuarto, hacer algunas reflexiones sobre el desistimiento en el proceso de ejecución.

• La tendencia legislativa a la improrrogabilidad de la competencia territorial.
Legislative tendency of jurisdiction unpostponability (RI §405264)

Belén Rizo Gómez

El presente trabajo tiene por objeto reflejar la importante evolución que ha experimentado la competencia territorial en
los distintos textos procesales civiles. Se analiza la tendencia del legislador español a hacer imperativas las normas
que presiden la individualización de este criterio competencial y el escaso papel que ostenta en la actualidad la
autonomía de la voluntad.
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• Notas sobre legislación procesal de la UE. (RI §405267)
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• Jurisprudencia y otras decisiones de la Corte Penal Internacional. (RI §405270)
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Áreas especializadas
• Área de Abogacía. (RI §405271)
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COMENTARIOS Y NOTAS DE LEGISLACIÓN PROCESAL ESPAÑOLA
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• Encabezamiento. (RI §405273)
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• Notas sobre organización judicial. (RI §405274)

Luis-Andrés Cucarella Galiana
• Notas sobre el proceso civil. (RI §405275)

Luis-Andrés Cucarella Galiana

• Notas sobre los procesos ante las jurisdicciones especiales. (RI §405276)

Luis-Andrés Cucarella Galiana

JURISPRUDENCIA ESPAÑOLA SELECCIONADA
• TRIBUNAL SUPREMO: PENAL. (RI §405277)

Manuel Jaén Vallejo

• Acuerdos de la Sala 2.ª del Tribunal Supremo. (RI §405278)
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• AUDIENCIAS PROVINCIALES: CIVIL. (RI §405280)
Alicia Armengot Vilaplana, José Martín Pastor
• AAP de Badajoz núm. 6/2006 (Sección 6.ª), de 24 de enero, sobre tramitación recurso de apelación.
(RI §405281)
• AAP de Cáceres núm. 8/2006 (Sección 1.ª), de 24 enero, sobre admisibilidad del recurso de
apelación contra auto que impone multas coercitivas por incumplimiento de obligaciones no
pecuniarias de carácter personalísimo (art. 776.2 LEC). (RI §405282)
• AAP de Madrid núm. 15/2006 (Sección 21.ª), de 10 enero, sobre improcedencia del recurso de
apelación en el procedimiento del art. 34 LEC. (RI §405283)
• SAP de Madrid núm. 484/2005 (Sección 21.ª), de 11 octubre sobre impugnación del recurso de
apelación cuando no se ha interpuesto por el apelante inicial el recurso. (RI §405284)
• SAP de Barcelona núm. 9/2006 (Sección 14.ª), de 9 enero, sobre intervención provocada (art. 14
LEC). (RI §405285)
• AAP de Girona núm. 98/2005 (Sección 2.ª), de 1 de junio, sobre la admisibilidad de la anotación
preventiva de la demanda en la que se ejercita una acción personal con trascendencia registral.
Numerus apertus de anotaciones preventivas cautelares. (RI §405286)
• SAP de Zamora núm. 127/2005 (Sección 1.ª), de 1 de junio, sobre la resolución de la excepción de
falta de legitimación pasiva en la audiencia previa del juicio ordinario. (RI §405287)
• AAP de Valencia núm. 134/2005 (Sección 11.ª), de 1 de junio, sobre la compensación como motivo
de oposición a la ejecución de títulos judiciales. (RI §405288)
• AAP de Barcelona núm. 113/2005 (Sección 4.ª), de 1 de junio, sobre la imposición de costas al
ejecutado en un proceso de sobreseimiento de la ejecución de títulos no judiciales por satisfacción
extraprocesal de las pretensiones del ejecutante. (RI §405289)
• AAP de Barcelona núm. 93/2005 (Sección 19.ª), de 1 de junio, sobre inadmisión de proceso monitorio
por falta de aportación de contrato e insuficiente certificación unilateral de la deuda. (RI §405290)
• AAP de Las Palmas núm. 110/2005 (Sección 4.ª), de 1 junio, sobre prejudicialidad penal en el
proceso civil. (RI §405291)
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• SAP de Baleares núm. 8/2006 (Sección 1.ª), de 2 de febrero, sobre motivación del auto por el que se
autoriza la intervención de comunicaciones. (RI §405293)
• SAP de Baleares núm. 29/2006 (Sección 1.ª), de 8 de febrero, sobre acción civil derivada del delito e
intereses moratorios. (RI §405294)
• SAP de Baleares núm. 44/2006 (Sección 1.ª), de 1 de febrero, sobre el principio acusatorio y la
vinculación del juez a la pena solicitada. (RI §405295)
• SAP de Ciudad Real núm. 9/2006 (Sección 1.ª), de 2 de febrero, sobre la determinación de la
prescripción a partir del título de imputación y no de la naturaleza de la infracción cometida. (RI
§405296)
• SAP de Ciudad Real núm. 12/2006 (Sección 2.ª), de 1 de febrero, sobre suspensión del juicio oral por
incomparecencia de un testigo. (RI §405297)
• SAP de Albacete núm. 13/2006 (Sección 1.ª), de 8 de febrero, sobre aplicación del principio in dubio
pro reo y reserva de acciones civiles. (RI §405298)
• SAP de León núm. 11/2006 (Sección 1.ª), de 26 de enero, sobre imposición de costas e inclusión en
las mismas de los honorarios del abogado devengados por su intervención en un juicio de faltas. (RI
§405299)
• AAP de La Rioja núm. 9/2006 (Sección 1.ª), de 23 de enero, sobre la motivación. Proceso abreviado.
(RI §405300)
• SAP de La Rioja núm. 11/2006 (Sección 1.ª), de 23 de enero, sobre valoración de la prueba. (RI
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• SAP de Cáceres núm. 7/2006 (Sección 2.ª), de 1 de febrero, sobre el derecho a un proceso con
todas las garantías. (RI §405302)
• SAP de Sevilla núm. 66/2006, de 31 de enero, sobre acción penal: legitimación. (RI §405303)
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• Ortells Ramos y Tapia Fernández (dirs.), El Proceso Penal en la doctrina del Tribunal Constitucional
(1981-2004), Navarra, Editorial Aranzadi, Cizur Menor, 2005, 1525 págs.. (RI §405309)
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Joan Picó i Junoy

• Sentencia n. 61 de la Corte Constitucional italiana de 16 de febrero de 2006 sobre estado civil. (RI
§405314)
• Sentencia n. 480 de la Corte Constitucional italiana, de 29 de diciembre de 2005 sobre el domicilio.
(RI §405315)

• Sentencia n. 481 de la Corte Constitucional italiana de 29 de diciembre de 2005 sobre sociedades.
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• Rivista di Diritto Processuale (números 3 y 4 de 2005). (RI §405318)
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• COMENTARIOS Y NOTAS DE DERECHO PROCESAL CIVIL ANGLOAMERICANO. (RI §405321)

Ágata M.ª Sanz Hermida

• Comentarios y notas de derecho procesal civil angloamericano. (RI §405322)

Ágata M.ª Sanz Hermida
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• Georgetown Journal of International Law. (RI §405324)
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• The Advocates’ Quarterly. (RI §405325)

Carmen Cuadrado Salinas
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