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The new volume of the AEDIPr is about to be published. It
contains the usual sections: Estudios, Varia -actually,
shorter studies-, Foros Internacionales -informing on the
latest developments at international fora such as The Hague
Conference-, Textos Legales, Jurisprudencia- ECJ and Spanish
case law, sometimes annotated-, Materiales de la Práctica
– reports related to PIL from several institutions like the
Consejo General del Poder Judicial-, Noticias, and
Bibliografía – a thorough review of Spanish books and papers
on PIL published in 2013, as well as a selection of foreign
literature. Exceptionally, this volume also includes a
especial section focused on PIL codification in Latin America,
entitled “Nuevas perspectivas de la codificación del Derecho
internacional privado en América Latina”.
You will find below the table of contents of the section
Estudios; for the whole ToC of vol. XIII click here. All
contributions are in Spanish, with an English abstract.
Hans van Loon, El derecho internacional privado ante la corte
internacional de justicia: mirando hacia atrás y mirando hacia
adelante; Dário Moura Vicente, La culpa in contrahendo en el
derecho internacional privado europeo; Pedro Alberto de Miguel
Asensio, Tribunal unificado de patentes: competencia judicial
y reconocimiento de resoluciones; Johan Erauw, Relación entre
el acuerdo sobre el tribunal de la patente unificada europea y
el nuevo reglamento de Bruselas I sobre competencia y
reconocimiento; Matthias Lehmann, Los tratados sobre libre
comercio e inversiones transfronterizas y el conflicto de
leyes; Nuria Marchal Escalona, Sobre la sumisión tácita en el
reglamento Bruselas I bis; Antonia Durán Ayago, Procesos

pendientes ante órganos jurisdiccionales de terceros estados y
reglamento (UE) nº 1215/2012: ¿brindis al sol?; Marta Requejo
Isidro, La cooperación judicial en materia de insolvencia
transfronteriza en la propuesta de reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo por el que se modifica el reglamento
(CE) nº 1346/2000 sobre procedimientos de insolvencia; Nicolò
Nisi, La refundición del reglamento de insolvencia europeo y
los grupos de empresas de terceros estados; Emmanuel
Guinchard, ¿Hacia una reforma falsamente técnica del
reglamento sobre el proceso europeo de escasa cuantía y
superficial del reglamento sobre el proceso monitorio
europeo?; Eva de Götzen, Cobro transfronterizo de deudas en
materia civil y mercantil: ¿dónde estamos y hacia dónde nos
dirigimos?; José Ignacio Paredes Pérez, La responsabilidad
civil del prestador y la obligación general de no
discriminación del artículo 20.2º de la directiva 2006/123/ce
relativa a los servicios en el mercado interior; Eduardo
Álvarez Armas, La aplicabilidad espacial del derecho
medioambiental europeo, su interacción con la norma de
conflicto europea en materia de daños al medioambiente:
apuntes preliminares; Angel Espiniella Menéndez, Las
operaciones de compraventa en la distribución comercial
internacional; Ivana Kunda, Competencia judicial internacional
sobre violaciones de derechos de autor y derechos conexos en
internet; Thomas Thiede, Obituario al libel tourism; Pablo
Quinzá Redondo y Jacqueline Gray, La (des) coordinación entre
la propuesta de reglamento de régimen económico matrimonial y
los reglamentos en materia de divorcio y sucesiones

