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Las Cuestiones Prejudiciales En Derecho Canonico
Miguel Ángel Moraga Mejías aborda en esta obra la Jurisdicción Internacional y sus más significativas aristas. A lo largo de tres
secciones y diez capítulos, el autor despliega una ordenada exposición conceptual y analítica. En la primera sección se realiza un
análisis general de la Teoría General de la Jurisdicción Internacional, tanto desde la perspectiva académica —explicando su fuente,
evolución, razón de ser, su compleja multidimensionalidad como fenómeno jurídico-social—, como en su realidad actual, en la que la
Jurisdicción ha abandonado para siempre el control monopólico que el Estado poseía sobre ella. Además se presenta un ejercicio
clasificatorio de los Tribunales Internacionales, ordenados regionalmente, destacando su extensión jurisdiccional y mostrando los
singulares mecanismos a los que responden. En la sección segunda, se situa al lector ante diferentes órganos jurisdiccionales
internacionales, analizando los antecedentes y aspectos esenciales de cada uno (sistemas europeo, americano, africano, asiático y
oceánico). En la sección tercera se tratan los Tribunales de Integración. Esta obra pretende ser de gran utilidad a la comunidad
internacional, y está especialmente dirigida a juristas, expertos internacionales, emisarios, embajadores y jóvenes estudiantes de todos
los rincones del planeta.
Translations of the Law of criminal procedure for Cuba and Porto Rico (with Spanish text), with annotations, explanatory notes, and
amendments made since the American occupation
Derecho procesal civil
Jurisdicción Internacional. Teoría General
El proceso penal práctico : comentarios, jurisprudencia, formularios
Revista jurídica de Catalunya
La implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y las líneas que marcan las nuevas orientaciones del conocido como «Sistema de
Bolonia» obligan a reordenar e ineludiblemente sintetizar los Programas y contenidos del Derecho procesal civil y penal. El objetivo de estas Lecciones de
Derecho Procesal Penal es contribuir a este esfuerzo de síntesis sin renunciar a una visión clara y sistemática, guiándose más por consideraciones
expositivas y de utilidad que por rigores doctrinales exhaustivos. Priorizar la síntesis, sin renunciar a un tratamiento suficiente del proceso penal, sus
instituciones y lógica interna, explica la reducción operada sobre las mismas. Esta quinta edición incorpora las novedades legislativas producidas por
diversos textos legislativos nacionales, comunitarios e internacionales hasta mayo de 2010
Derecho y jurisprudencia de la Unión Europea
Derecho procesal (materia criminal)
Derecho comunitario europeo
Tomo III Esquemas de Derecho Procesal Penal
Comentarios a la Ley de enjuiciamiento criminal

Spanish Abstract: El artículo estudia varias líneas de jurisprudencia, fundamentalmente, tributaria del TJUE,
relativas a la obligación de interpretación del Derecho nacional de acuerdo con el Derecho de la UE, sobre
situaciones internas y discriminación a la inversa, o sobre efecto indirecto del Derecho de la UE. Todas ellas se
estudian en relación con un supuesto específico: los efectos que producen en situaciones no cubiertas por el
Derecho tributario de la UE. Estas líneas tienen importantes efectos en el campo del Derecho tributario en
relación con normas que tratan de igual manera situaciones incluidas y no incluidas en el ámbito de aplicación
del Derecho de la UE, normas que discriminan en relación con situaciones internas o normas que aplican el
Derecho de la UE fuera de su campo natural de aplicación. El artículo realiza propuestas para eliminar las
distorsiones que estas distintas líneas de jurisprudencia causan y que son importantes desde distintos ángulos: la
interpretación y aplicación de las normas tributarias nacionales que tratan de igual forma situaciones cubiertas y
no cubiertas por el Derecho de la UE o de las normas nacionales que extienden los efectos de las Directivas
fuera de su ámbito natural de aplicación, la interpretación y aplicación de las libertades fundamentales o de las
normas de ayudas de estado del TFUE, la interpretación y aplicación del IGIC Canario, la interpretación y
aplicación de normas con efectos hacia terceros Estados o incluso los aspectos procesales de la cuestión
prejudicial y el control del TJUE de las cuestiones prejudiciales que se le plantean.
El proyecto de tratado para la creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena y el derecho público
colombiano
Las cuestiones prejudiciales en derecho canónico
La quiebra fraudulenta
Ser. A.-F.]
Lecciones de derecho procesal penal

La Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela y, en particular, sus profesores del área de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social reciben con satisfacción que se incorpore a su claustro de doctores a la profesora María Emilia
Casas Baamonde, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Complutense de Madrid y
presidenta emérita del Tribunal Constitucional. Con motivo, pues, de su investidura honoris causa por la universidad compostelana,
un nutrido grupo de colegas se ha sumado con entusiasmo a este volumen de estudios que se ofrece a la nueva doctora como muestra
de afecto y admiración. La profesora María Emilia Casas Baamonde pasa, por tanto, a formar parte del grupo de grandes juristas
a los que nuestra universidad, a propuesta de su Facultad de Derecho, ha concedido esa distinción, reservada para, según los
reglamentos universitarios, "personas físicas singulares en el campo de la investigación o de la docencia" o en el desarrollo de
«actividades que tengan una repercusión notoria e importante desde el punto de vista universitario en el terreno científico, social o
político», requisitos que el abrumador currículo de la profesora Casas cumple con creces.
Las cuestiones prejudiciales en derecho canonico
Tratado de derecho y políticas de la Unión Europea
Tomo V
Elihu Root Collection of United States Documents
Revista espa̋nola de derecho financiero
Cuarta edición del segundo volumen de un libro nuevo, aunque se apoye y sea prolongación de la obra que los mismos tres autores han ido
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ofreciendo, desde hace bastantes años, en esta editorial, a quienes quisiesen aprender o repasar el Derecho Procesal Civil. En esta obra no
se trata la ejecución forzosa civil que si se trataba en la obra anterior, debido a la nueva estructura de los planes de estudios, en donde la
ejecución forzosa civil se configura como asignatura optativa.
Fuentes del ordenamiento jurídico europeo y recurso prejudicial
las posibles contradicciones entre resoluciones de distintos órdenes jurisdiccionales
Cuestiones prejudiciales en el procedimiento penal
cuestiones prejudiciales, questiones previas, excepciones
La cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia vista desde un órgano judicial español
Esta obra es una concreción de los contenidos esenciales del Derecho procesal civil, manual de
consulta para todos aquellos que precisen de una sistematización clara, ordenada y puesta al día
de los procesos civiles. Los primeros temas están dedicados a lo que podríamos denominar una
Introducción al Derecho Procesal con contenidos relativos a los pilares básicos de la
disciplina, tales como los conceptos de jurisdicción y acción, así como otros temas
imprescindibles de organización jurisdiccional y principios y formas del proceso y
procedimiento. Se incluyen, además, las referencias esenciales a mecanismos alternativos de
solución de conflictos como son el arbitraje, la mediación o la conciliación. Los siguientes
temas se centran en las líneas generales del proceso civil de declaración, tanto de los procesos
ordinarios —juicio ordinario y juicio verbal— como de los procesos especiales —de familia,
división judicial de patrimonios, monitorio y cambiario—. La relación de temas continúa con los
relativos a las medidas cautelares tendentes a asegurar la efectividad del proceso de
declaración y al proceso de ejecución. El manual se culmina con el estudio de dos facetas
diferentes, pero de especial importancia para la disciplina: por un lado, el derecho concursal;
y por otro, la jurisdicción voluntaria.
volumen II
La figura del abogado general en el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
Situaciones Tributarias Internas Y Derecho De La Ue
El Derecho de Marcas de la UE en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia
Derecho procesal penal

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha desarrollado un papel esencial para el impulso del europeísmo y la consecución de una -cada vez
más- integrada Unión Europea.En el ámbito del Derecho público, la jurisprudencia del TJCE ha ido conformando un auténtico Derecho Administrativo
comunitario mediante el reconocimiento de unos principios generales del derecho que dotan de unidad a todo el sistema administrativo: desde el principio
de seguridad jurídica hasta el "non bis in idem".Esa intensa labor jurisprudencial llevada a cabo por el Tribunal desde su sede en Luxemburgo, precisaba ser
ordenada y sistematizada de acuerdo con estrictos criterios científicos. Con ese objetivo, este libro resulta muy útil e imprescindible para conocer las fuentes
del Derecho comunitario, los recursos de anulación y omisión, la responsabilidad extracontractual comunitaria, las cuestiones prejudiciales, las medidas
cautelares y las cuatro libertades de circulación (personas, mercancías, servicios y capitales) desde el punto de vista de las resoluciones judiciales del
TJCE.Incluye un práctico índice de voces y un CD-ROM con el texto íntegro de la jurisprudencia más importante.
Tribunales Internacionales y Tribunales de Integración
Conceptos de Derecho procesal civil
Leyes penales de España conforme á los textos oficiales
estudios ofrecidos a Ma Emilia Casa Bahamonde
Teoría y práctica de las cuestiones prejudiciales en el ámbito del derecho administrativo

La presencia de la normativa de la Unión Europea es cada vez más acentuada en la ordenación de la vida económica
y social de sus Estados miembros. De acuerdo con esta tendencia, las dudas sobre la aplicación e interpretación de
disposiciones del ordenamiento jurídico europeo han ido igualmente en aumento. Ello se hace especialmente patente
en el ámbito de la litigiosidad, pero también en otros, como por ejemplo en la práctica administrativa. Con la finalidad
de que sean resueltas esas dudas, en la actualidad llegan numerosas peticiones prejudiciales al Tribunal de Justicia.
Sus instantes son no solamente juzgados y tribunales estatales, sino también entes de naturaleza muy variada,
encargados de aplicar y hacer efectivo el Derecho europeo, tales como órganos arbitrales o administraciones
públicas. Es precisamente esta proliferación de las cuestiones prejudiciales la que obliga a todos los operadores
jurídicos, e incluso a los particulares, a dotarse de herramientas que permitan hacer frente al procedimiento y actuar
ante el Tribunal de Justicia de la forma más eficaz y segura posible.
Esquemas de derecho procesal penal / Criminal Procedural Law Outlines
Las cuestiones prejudiciales en el proceso penal
Curso de derecho procesal civil II
Sobre reformas procesales penales
Nuevas Perspectivas Sobre La Jurisprudencia Del TJUE (Internal Situations and EU Law: New Perspectives on ECJ Case
Law).
AGRADECIMIENTOS PRÓLOGO INTRODUCCIÓN CAPÍTULO I. ENTORNO JURÍDICO DE LA
FIGURA DEL ABOGADO GENERAL A) Marco institucional general B) El Derecho Comunitario
C) La instauración en la Unión Europea de un sistema jurisdiccional 1. Los rasgos definitorios
del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 2. Las fases del procedimiento ante el
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 3. Los tipos de demandas que se pueden
presentar ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 4. Las nuevas
competencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el Tratado de
Ámsterdam y en el Tratado de Niza 5. El Tribunal de Justicia en el Tratado que establece una
Constitución para Europa CAPÍTULO II. ESTUDIO COMPARADO DE LA FIGURA DEL ABOGADO
GENERAL A) Planteamiento B) El Abogado General y el Comisario de Gobierno del Consejo de
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Estado francés C) Otras figuras similares al Abogado General en Derecho nacional y Derecho
internacional 1. Las figuras de Derecho nacional a) El Abogado General y los Procuradores b)
El Abogado General y el Oberbundesanwalt c) El Abogado General y el amicus curiae d) El
Abogado General y el Juez de Primera Instancia e) El Abogado General y el Ministerio Fiscal en
España f) Peculiaridades propias del Abogado General 2. Las figuras de Derecho internacional
a) El Abogado General del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y el Abogado
General del Tribunal de Justicia del Benelux b) El Abogado General del Tribunal de Justicia de
las Comunidades Europeas y el Abogado General previsto para el Tribunal de Justicia Andino
D) Consideraciones finales CAPÍTULO III. ESTUDIO LEGAL DE LA FIGURA DEL ABOGADO
GENERAL A) El Abogado General en los tratados constitutivos de las Comunidades Europeas
B) El Abogado General en el Estatuto del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas C)
El Abogado General en el Reglamento de procedimiento del Tribunal de Justicia y del Tribunal
de Primera Instancia de las Comunidades Europeas D) El Abogado General en el Protocolo
sobre los Privilegios y las Inmunidades de las Comunidades Europeas E) El Abogado General y
los elementos no reglados CAPÍTULO IV. LA INSTITUCIÓN DEL ABOGADO GENERAL A)
Planteamiento B) Génesis y evolución de la figura del Abogado General C) Condiciones y
sistema de designación de los candidatos para el nombramiento como Abogado General 1. Las
condiciones para el nombramiento como Abogado General 2. El procedimiento de designación
del Abogado General D) Duración de los cargos de Abogados Generales E) Características
propias de la figura del Abogado General 1. Los derechos de los Abogados Generales 2. Las
obligaciones de los Abogados Generales 3. Los privilegios e inmunidades de los Abogados
Generales F) Ceses de los Abogados Generales CAPÍTULO V. LAS FUNCIONES DEL ABOGADO
GENERAL A) Planteamiento B) El equipo del Abogado General 1. Los letrados del Abogado
General 2. Los asistentes de secretaría del Gabinete del Abogado General C) Las actuaciones o
intervenciones del Abogado General en los distintos procedimientos 1. El primer Abogado
General y el reparto de asuntos 2. La intervención del Abogado General en la fase escrita 3. La
intervención del Abogado General en la fase oral 4. La presentación de las conclusiones del
Abogado General a) Necesidad de la presentación de conclusiones b) Momento procesal de la
presentación de conclusiones c) Los problemas de traducción 5. La lectura de las conclusiones
6. El Abogado General durante la fase de resolución 7. La intervención del Abogado General y
la duración de las actuaciones 8. La intervención del Abogado General en otros procedimientos
D) Las conclusiones: función principal del Abogado General en el Tribunal de Justicia 1.
Concepto y caracteres de las conclusiones 2. La influencia de las conclusiones del Abogado
General en el Derecho Comunitario 3. Las conclusiones del Abogado General como referencia
para la correcta interpretación y aplicación del Derecho Comunitario E) Otras funciones
desarrolladas por el Abogado General F) El carácter de la función del Abogado General del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 1. La influencia de la jurisprudencia del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el derecho procesal comunitario 2. La
interpretación del carácter de la función del Abogado General por el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos 3. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
sobre el carácter de la función del Abogado General CAPÍTULO VI. EVOLUCIÓN FUTURA DE
LA FIGURA DEL ABOGADO GENERAL A) Perspectivas de futuro 1. La figura del Abogado
General en el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 2. La figura del Abogado
General en el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas B) Opiniones de
Jueces y Abogados Generales del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas C) El
sentido de la evolución de la figura y la función del Abogado General ABREVIATURAS
BIBLIOGRAFÍA LEGISLACIÓN JURISPRUDENCIA
Translation of the Law of Criminal Procedure for Cuba and Porto Rico
Las cuestiones prejudiciales en el proceso civil
La cuestión prejudicial europea
Las respuestas del Tribunal de Justicia a las cuestiones prejudiciales sobre política social
planteadas por órganos jurisdiccionales españoles
contiene este volumen la Constitución, el Código penal, la Ley de enjuiciamiento criminal y la
del jurado, el Código de justicia militar y el penal de la marina de guerra, la Ley orgánica de
los tribunales de marina, la Ley de enjuiciamiento militar de marina, la Ley orgánica del poder
judicial y la adicional de 1882, y todas las disposiciones vigentes sobre contrabando y
defraudación, orden público, imprenta ... con notas y concordancias é indices completísimos
Recoge: 1. Tratado de la Unión Europea - 2. Tratado de Roma - 3. Tratado de Amsterdam - 4. Tratado de Niza - 5. Reglamento, instrucciones, notas
informativas y guías del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y del Tribunal de Primera Instancia - 6. Cuestiones prejudiciales planteadas
por Órganos jurisdiccionales españoles.
La cuestión prejudicial europea y el Tribunal Constitucional : el asunto Melloni
adaptado al Reglamento sobre la Marca de la UE, a la Directiva de Marcas y a la reforma de la Ley de Marcas (en vigor desde el 14 de enero de 2019)
Aspectos fundamentales de Derecho Procesal Penal
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