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ADMINISTRATIU

Núm.

1 La col·laboració publicoprivada en el procés d’execució dels plans finançats
amb fons NextGenerationEU : més enllà de la tradicional distinció entre
formes organitzatives i formes contractuals, l’especial rellevància de les
subvencions [document electrònic] / Malaret i Garcia, Elisenda, Autor; Padrós
Castillon, Xavier, Autor in Revista catalana de dret públic Núm. 63 (Desembre
2021)

→Accés a l’article

2 Reformes jurídiques estatals per a la gestió dels fons NGEU: anàlisi i
reflexió des del dret administratiu [document electrònic] / Salvador
Armendáriz, María Amparo, Autor in Revista catalana de dret públic Núm. 63
(Desembre 2021)

→ Accés a l’article

3 El nou reglament d'Administració electrònica, que no innova en temps de
transformació digital [document electrònic] / Cotino Hueso, Lorenzo, Autor
in Revista catalana de dret públic Núm. 63 (Desembre 2021)

→ Accés a l’article

4 La responsabilitat patrimonial de l'Estat legislador per lleis
inconstitucionals o contràries al dret de la Unió Europea [document
electrònic] / Leiva López, Alejandro David, Autor in Revista catalana de dret
públic Núm. 63 (Desembre 2021)

→ Accés a l’article

5 L'eutanàsia i la seva incidència en els drets del pacient [document
electrònic] / Martínez Navarro, Juan Alejandro, Autor in Revista catalana de
dret públic Núm. 63 (Desembre 2021)

→ Accés a l’article

6 El conflicte d'interessos com a causa d'extinció "ex lege" de les concessions
demanials [document electrònic] / Moreno Molina, José Antonio, Autor; Serna
Bardavío, Daniel, Autor in Revista catalana de dret públic Núm. 63 (Desembre
2021)

→ Accés a l’article
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http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rcdp/article/view/10.2436-rcdp.i63.2021.3748/n63-malaret-padros-ca.pdf
http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rcdp/article/view/10.2436-rcdp.i63.2021.3711/n63-salvador-es.pdf
http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rcdp/article/view/10.2436-rcdp.i63.2021.3672/n63-cotino-es.pdf
http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rcdp/article/view/10.2436-rcdp.i63.2021.3605/n63-leiva-es.pdf
http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rcdp/article/view/10.2436-rcdp.i63.2021.3676
http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rcdp/article/view/10.2436-rcdp.i63.2021.3606
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7
El dret a la identitat sexual en la interpretació del Tribunal Europeu de
Drets Humans, entre marge d'apreciació nacional i creació de normes
comunes [document electrònic] / Romboli, Silvia, Autor in Revista catalana de
dret públic Núm. 63 (Desembre 2021)

→ Accés a l’article

8
Multar dos veces por lo mismo: el TJUE se pronuncia sobre el principio non
bis in idem en el ámbito administrativo. [document electrònic] In Notícias
Jurídicas 31-03-2022

→ Accés a l’article

9
Zonas inundables y límites a los usos urbanísticos [document electrònic] /
Guerra Tschuschke, Alberto, Autor in Actualidad jurídica ambiental Núm. 120
(febrer 2022). - p. 10-47

→ Accés a l’article

10
El principio de responsabilidad proactiva o rendición de cuentas como
principio conformador del régimen jurídico de la protección de datos de las
personas físicas [document electrònic] / Estepa Montero, Manuel, Autor in
Anuario jurídico y económico escurialense Núm. 55 (2022). - 24 p.

→ Accés a l’article
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http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rcdp/article/view/10.2436-rcdp.i63.2021.3684
https://noticias.juridicas.com/la-sentencia-de-la-semana/sentencias/17085-multar-dos-veces-por-lo-mismo:-el-tjue-se-pronuncia-sobre-el-principio-non-bis-in-idem-en-el-ambito-administrativo/
https://www.actualidadjuridicaambiental.com/wp-content/uploads/2022/02/2022_02-Recopilatorio-120-febrero-AJA.pdf
https://publicaciones.rcumariacristina.net/AJEE/article/view/511/405
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CIVIL CATALUNYA

Núm.

11 Escriptura d'adquisició inter vius del dret d'ús o habitació en el dret català
document electrònic] /   Faus, Manel, Autor,   in Vlex actualitzat d’abril  de 2022.
DOCUMENT CEDIT PER L’EDITORIAL VLEX

→ Accés al formulari

12 Cap a un Dret català conforme a les Directives (UE) 2019/770 i 2019/771
[document electrònic] / Arnau Raventós, Lídia, Autor; Gramun Fombuena, Maria
Dolors, Autor in Indret núm. 1 (2022). - 35 p.

Resum/abstract: El presente estudio aborda la incorporación al Derecho
catalán de las Dir. (UE) 2019/770, en materia de contratos de suministro de
contenidos y servicios digitales, y 2019/771, relativa a determinados aspectos
del contrato de compraventa de bienes. A propósito de este último texto, se
identifican aquellas cuestiones y aquellos aspectos de la regulación vigente en
materia de compraventa, previstos todos ellos en el libro sexto del Código civil
de Cataluña, que es preciso modificar a fin de garantizar que el Derecho
catalán resulte conforme al Derecho europeo. Igualmente, se sugiere
incorporar, también en el CCCat, una regulación general en materia de
contratos de suministro oneroso de elementos digitales que resulte
sistemáticamente ágil y que respete también el nivel de protección que
impone la Dir. 2019/770.

⇢ Accés a l’article

13 El cambio de circunstancias en los pactos prerruptura matrimonial en
materia de convenio regulador : un análisis del art. 231-20.5 del Código Civil
de Catalunya [document electrònic] / Ginés Castellet, Núria, Autor in Anales de
Derecho Núm. 39 (2022). - 48 p.

⇢ Accés a l’article
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https://drive.google.com/file/d/1qX4vobFxeK7x-1804tt_xBLE2awn-bJ9/view?usp=sharing
https://raco.cat/index.php/InDret/article/view/398624/491906
https://revistas.um.es/analesderecho/article/view/490661/321811


Núm. 3- Abril de 2022

CIVIL

Núm.

14 Incidente de suspensión extraordinaria del desahucio/lanzamiento, de
conformidad con el Real Decreto Ley 2/2022 de 22 de febrero [document
electrònic] / Cano Sallares, M. Paz, Autor in Vlex actualitzat 23 de febrer de
2022. DOCUMENT CEDIT PER L’EDITORIAL VLEX

→ Accés al formulari

15 Demanda en solicitud de compensación por daños causados por infracción
de normas de competencia (cártel de coches) [document electrònic] / Muñiz
Ramírez de Verger, Carolina, Autor, in Vlex actualitzat 7 d’abril de 2022.
DOCUMENT CEDIT PER L’EDITORIAL VLEX

→ Accés al formulari

16 La reforma del Reglamento Bruselas I bis : posibilidades y perspectivas
[document electrònic] / Hess, Burkhard, Autor in Cuadernos de Derecho
Transnacional (CDT) vol. 14, núm. 1 (2022). -  15 p.

Resum/abstract: De acuerdo con el artículo 79 del Reglamento (UE)
1215/2012, la Comisión de la UE presentará un informe sobre la aplicación del
Reglamento Ibis a más tardar el 11 de enero de 2022. Este documento
pretende abrir el debate sobre la situación actual y los ajustes necesarios. del
Reglamento. Aunque no es necesario cambiar su estructura básica, debe
revisarse la relación del Reglamento Ibis con otros instrumentos de la UE
(como el Reglamento general de protección de datos). También es necesario
abordar las relaciones con terceros Estados, así como el recurso colectivo
transfronterizo. El trabajo aborda además varias inconsistencias dentro del
presente Reglamento evidenciadas por la jurisprudencia del TJUE, como el
concepto de contrato (artículo 7.1), el lugar del daño (artículo 7.2), la
protección de la privacidad y el concepto de consumidor. (artículos 17 a 19). Por
último, propone la armonización de algunas normas procesales de ejecución de
los Estados miembros de la UE: sobre la evaluación de la propia competencia
por los tribunales nacionales, sobre la comunicación judicial y sobre los plazos
procesales. En general, la próxima revisión del Reglamento Ibis abre una
oportunidad para mejorar aún más un instrumento central y ampliamente
aceptado del derecho procesal civil europeo.

→ Accés a l'article
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https://drive.google.com/file/d/1XN-YPwV8PCm5zFQOb6f9rJKbGLURiIhz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jX3_zooxTiSWXpSDHC4s-p2jAgAiCj9Q/view?usp=sharing
https://e-revistas.uc3m.es/index.php/CDT/article/view/6674/5309
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17 Guarda, tutela y protección de menores en el Derecho de familia marroquí
desde el orden público español [document electrònic] / Argelich Comelles,
Cristina, Autor in Cuadernos de Derecho Transnacional (CDT) vol. 14, núm. 1
(2022). -  6 p.

→ Accés a l'article

18 La Directiva 93/13/CEE sobre cláusulas abusivas y su desarrollo por el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea : aportaciones a la construcción de
una disciplina protectora y cuestiones abiertas [document electrònic] /
Carballo Fidalgo, Marta, Autor in Cuadernos de Derecho Transnacional (CDT)
vol. 14, núm. 1 (2022). -  23 p.

→ Accés a l'article

19 Contratos internacionales de aprovechamiento por turno de bienes de uso
turístico, algunas cuestiones planteadas a la luz de la jurisprudencia
española [document electrònic] / Sabido Rodríguez, Mercedes, Autor in
Cuadernos de Derecho Transnacional (CDT) vol. 14, núm. 1 (2022). -  18 p.

→ Accés a l'article

20 La sucesión procesal por muerte del litigante : análisis del art. 16 de la LEC
[document electrònic] / Tofiño Padrino, Alejandro, Autor in Boletín del
Ministerio de Justicia núm. 2247 (gener 2022). - 106 p.

Resum/abstract: El fallecimiento de uno de los litigantes estando el proceso
declarativo en curso ocasiona no pocos obstáculos en la práctica forense. Ello
es debido, en buena medida, a que el artículo 16 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, que regula precisamente la sucesión procesal por fallecimiento de una de
las partes, no da cumplida respuesta a esos óbices por su falta de completitud,
lo que deja un importante espacio a la ambigüedad y al vacío legal. Este trabajo
tiene como objetivo presentar esas dificultades de tipo procesal que provoca la
sucesión procesal mortis causa, así como abordar diferentes propuestas
metodológicas para su solución, para lo que se analiza la figura de la sucesión
procesal de forma transversal, por cuanto se guía en igual medida por el
derecho procesal y el derecho civil sucesorio, y con un examen pormenorizado
de la doctrina científica y jurisprudencial.

⇢ Accés a l’article

21 Entra en vigor el Real Decreto Ley 7/2021 (compraventa de bienes de
consumo y suministro de contenidos y servicios digitales al consumidor)
[document electrònic] / Arroyo i Amayuelas, Esther, Autor in Revista CESCO de
derecho de consumo núm. 41 (gener-març 2022)

⇢ Accés a l’article
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https://e-revistas.uc3m.es/index.php/CDT/article/view/6675/5310
https://e-revistas.uc3m.es/index.php/CDT/article/view/6678/5316
https://e-revistas.uc3m.es/index.php/CDT/article/view/6694/5332
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/8330877.pdf
https://cataleg-biblioteca.cat/autorites.php?categ=see&sub=author&id=1653
https://revista.uclm.es/index.php/cesco/article/view/2955/2264
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22 El daño moral producido por no ser reconocido jurídicamente por el padre
biológico como hijo o por la no revelación de la identidad del padre
biológico por parte de la madre [document electrònic] / Morales Galán,
Ignacio, Autor in II Congreso Iberoamericano Interdisciplinario de la Familia e
Infancia 2019. 169-186 p.

⇢ Accés a l’article

23 El incumplimiento de los deberes conyugales y la pensión compensatoria
[document electrònic] / Varela Gil, Carlos, Autor in Indret núm. 1 (2022). - 43 p.

Resum/abstract: El art. 97 C.C. no señala entre las circunstancias a tener en
cuenta en la configuración de la pensión compensatoria el comportamiento de
los esposos y el grado de cumplimiento de sus deberes conyugales. Este hecho,
sumado a lo sucedido durante el proceso legislativo de la ley 30/1981, ha
llevado a la doctrina y jurisprudencia mayoritarias a desvincular la culpabilidad
de la pensión compensatoria. A pesar de ello, resulta chocante que ciertas
situaciones graves provocadas por el potencial acreedor a la pensión
compensatoria no deban ser tenidas en cuenta por el juez. Por tal razón, en
este trabajo se analizarán nuevamente los argumentos esgrimidos por la
doctrina y la jurisprudencia con el objetivo de determinar si, a la luz de los
mismos, existe una justificación razonable para excluir la culpabilidad de la
pensión compensatoria o si, por el contrario, esta circunstancia debe ser tenida
en cuenta por el juez cuando realmente sea relevante.

⇢ Accés a l’article

24 La prestación del consentimiento informado en materia de salud en el
nuevo sistema de apoyos a lejercicio de la capacidad [document electrònic] /
González Carrasco, M.ª del C., Autor in Derecho Privado y Constitución Núm. 39
(Julio-diciembre 2021). pp.- 213-247

Resum/abstract: La dignidad de la persona con discapacidad y el derecho al
libre desarrollo de la personalidad en condiciones de igualdad inspiran el
sistema de apoyos diseñado por la nueva Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que
se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con
discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. La nueva ley modifica el
título XI CC extendiendo sus efectos a otras normas. Sin embargo, su necesario
ajuste con las decisiones a adoptar en relación con el tratamiento sanitario de
la persona con discapacidad ha quedado, al igual que ha Derecho Privado y
Constitución, 39, julio-diciembre (2021), pp. 213-247 ocurrido con el resto de
otras situaciones reguladas en leyes especiales, al margen de las previsiones
del legislador. Este trabajo aborda el análisis de las modificaciones que el
nuevo paradigma de apoyos a la capacidad requiere introducir en la regulación
del consentimiento informado contemplado en la Ley 41/2002, de 14 de
noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de los derechos y
obligaciones en materia de información y documentación clínica, así como en
otras normas reguladoras de actuaciones sanitarias más específicas.

⇢ Accés a l’article
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https://cataleg-biblioteca.cat/autorites.php?categ=see&sub=author&id=1653
https://repositorio.pucp.edu.pe/index/bitstream/handle/123456789/168823/II%20Congreso%20de%20familia%20WEB.pdf?sequence=1#page=169
https://raco.cat/index.php/InDret/article/view/398625/491907
http://www.cepc.gob.es/sites/default/files/2021-12/39538dpyc3901gonzalez-carrasco.pdf
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25 Orden de los apellidos: autonomía privada, interés superior del menor y no
discriminación por razón de sexo [text imprès] / Quicios Molina, M.ª S., Autor
in Derecho Privado y Constitución Núm. 39 (Julio-diciembre 2021). pp. 249-286

Resum/abstract: La imposición del apellido materno y del apellido paterno a
los hijos se ha convertido en una cuestión compleja cuando el legislador ha
entendido que la preferencia del apellido paterno es una opción
discriminatoria para la mujer. Las sucesivas reformas de nuestro ordenamiento,
en 1981, 1999 y 2011, han recurrido a la autonomía privada y al interés superior
del menor para resolver el problema, pero la excesiva vacatio legis de la Ley del
Registro Civil de 22 de julio de 2011 ha propiciado que los tribunales de
instancia siguieran resolviendo las controversias entre los progenitores con
arreglo a una norma reglamentaria, poco cuestionada, pero probablemente
ilegal. El Tribunal Supremo, sin embargo, recurre al interés superior del menor
desde 2015 para priorizar el apellido materno cuando se determina de manera
sobrevenida la paternidad. El Tribunal Constitucional no ha
sidosuficientemente concluyente en sus sentencias, y no se ha pronunciado
expresamente sobre la vulneración del principio de no discriminación. El fallo
de su Sentencia de 14 de diciembre de 2020 conduce a la búsqueda del interés
del menor por encima de la voluntad de los progenitores, expresada en la
demanda y la contestación. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en su
reciente Sentencia de 26 de octubre de 2021 (caso León Madrid contra
España), ha considerado discriminatoria la regulación española que anteponía
el apellido paterno a falta de acuerdo.

⇢ Accés a l’article

26 El principìo de publicidad registral y sus manifestaciones: especial atención
a su dimensión formal y a la incidencia de los derechos fundamentales en
su configuración [text imprès] / Ortiz Fernández, M., Autor in Derecho Privado
y Constitución Núm. 39 (Julio-diciembre 2021). -  pp. 287-321

Resum/abstract: El Registro de la Propiedad es un organismo público en el
que se inscriben los actos y contratos relativos al dominio y demás derechos
reales sobre bienes inmuebles. Su función principal es ofrecer seguridad
jurídica al tráfico inmobiliario y viene expresada en las dos manifestaciones del
principio de publicidad registral, a saber, la vertiente material y la vertiente
formal. No obstante, las normas reguladoras del ámbito registral han de ser
interpretadas desde una perspectiva constitucional, ya que algunas medidas
aprobadas a su amparo pueden suponer una conculcación de ciertos derechos
fundamentales. En particular, este aspecto puede producirse cuando nos
referimos a la dimensión formal del Registro y a algunos de los derechos
previstos en el art. 18 de la Constitución española: el honor, la intimidad y la
protección de datos.

⇢ Accés a l’article

27 Derecho fundamental a la propiedad intelectual en el art. 17.2 CDFUE y
remuneración de los artistas musicales [text imprès] / Rubí Puig, Antoni,
Autor in Derecho Privado y Constitución Núm. 39 (Julio-diciembre 2021). - pp.
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http://www.cepc.gob.es/sites/default/files/2021-12/39539dpyc3902quicios-molina.pdf
http://www.cepc.gob.es/sites/default/files/2021-12/39540dpyc3903ortiz-fernandez.pdf
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323-363

Resum/abstract: La sentencia dictada por el Tribunal de Justicia el 8 de
septiembre de 2020 en el asunto RAAP c. PPI resuelve, entre otros aspectos,
que una eventual regulación que limitara el derecho de algunos artistas o
productores a recibir una remuneración equitativa por el uso de sus
fonogramas deberá respetar el derecho fundamental de propiedad intelectual
reconocido en el art. 17.2 CDFUE. Este trabajo tiene por objeto presentar el
entendimiento de este derecho fundamental, examinar las salvaguardas de su
protección y discutir cómo estas pueden afectar a las capacidades normativas
del legislador europeo en el ámbito de los derechos de autor y afines y, en
especial, para regular la remuneración equitativa y única compartida por
artistas y productores de fonogramas.

⇢ Accés a l’article

28 Tutela judicial efectiva y revisión en casación del uso de la facultad judicial
de moderación de la responsabilidad por negligencia prevista en el art.
1103 del Código Civil [text imprès] / González Valverde, A., Autor
in Derecho Privado y Constitución Núm. 39 (Julio-diciembre 2021). - pp.
365-399

Resum/abstract: La facultad de moderación judicial de la responsabilidad por
el incumplimiento negligente de las obligaciones prevista en el art. 1103 CC es
considerada jurisprudencialmente una decisión discrecional del juez de
instancia, basada en la equidad y dependiente de las circunstancias del caso
que, salvo excepcionalmente, no es susceptible de revisión en casación. Este
artículo examina los supuestos de excepción a esa regla y la necesidad de
preservar el carácter discrecional de las decisiones evitando, al mismo tiempo,
la arbitrariedad. Este equilibrio precisa, de un lado, la exteriorización de los
parámetros de aplicación o inaplicación de la facultad de moderación y, de
otro, una motivación suficiente de la decisión judicial, que recoja los elementos
fácticos y jurídicos que permitan valorarla y que hagan posible, con carácter
general, el control jurisdiccional de las decisiones, conforme al contenido y
función propios del derecho a la tutela judicial efectiva.

⇢ Accés a l’article

29 La gestación por sustitución vulnera los derechos de madres gestantes y niños,
según el TS in El Derecho 6-4-2022

⇢ Accés a l’article

30 La venta extrajudicial de inmuebles hipotecados : ¿posible aplicación del
art. 641 LEC? [document electrònic] / Casanova Martí, Roser, Autor in Anales
de Derecho Núm. 39 (2022). - 28 p.

⇢ Accés a l’article
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http://www.cepc.gob.es/sites/default/files/2021-12/39541dpyc3904rubi-puig.pdf
http://www.cepc.gob.es/sites/default/files/2021-12/39542dpyc3905gonzalez-valverde.pdf
https://elderecho.com/gestacion-sustitucion-vulnera-derecho-madre-gestante
https://revistas.um.es/analesderecho/article/view/444661/321201


Núm. 3- Abril de 2022

31 «In dubio pro capacitate y favorabilia amplianda, odiosa restringenda:
“viejos” principios para interpretar “nuevas” reglas sobre capacidad y
prohibiciones» [document electrònic] / Cerdeira Bravo de Mansilla, Guillermo,
Autor in Anuario de derecho civil núm. 3 (desembre 2021). - 42 p.

Resum/abstract: Frente al «topos» de interpretar siempre de forma restrictiva
cualquier limitación a la capacidad de las personas menores de edad o con
discapacidad, así como de las prohibiciones legales impuestas a sus cargos
tutelares o asistenciales, en este trabajo su autor propone su revisión desde
una interpretación internacionalista y jurisprudencial de nuestras normas en
combinación con «viejos» principios, actualizados a nuevas realidades, como
son el favorabilia amplianda, odiosa restringenda y el in dubio pro capacitate,
que no siempre conducen necesariamente a aquella –pretendida–
interpretación restrictiva.

⇢ Accés a l’article

32 Familia y responsabilidad civil [document electrònic] / Fernández Chacón,
Ignacio, Autor; Sanciñena Asurmendi, Camino, Autor in Anuario de derecho civil
núm. 3 (desembre 2021)

Resum/abstract: Dado el creciente interés que la doctrina y la jurisprudencia
han venido mostrando a lo largo de los últimos años en torno a la aplicación a
las relaciones familiares de las reglas en materia de responsabilidad civil, el
objetivo de este trabajo consiste en analizar el actual parecer de nuestro
Tribunal Supremo a este respecto. A tal efecto, se aborda la posibilidad de
conceder indemnizaciones en el ámbito familiar en algunos de los principales
supuesto, como los casos de falsa atribución de la paternidad, de
obstaculización de los regímenes de guarda, custodia y visitas o de ausencia de
reconocimiento de la filiación. Análisis de dicha problemática que se efectúa a
través de un repaso crítico de la jurisprudencia, de la solución adoptada en
otros ordenamientos y de las implicaciones constitucionales presentes en cada
uno de los casos estudiados. Asimismo, junto a tales supuestos
indemnizatorios carentes de regulación en nuestro ordenamiento, se examinan
las indemnizaciones previstas legalmente en el ámbito familiar en los casos de
nulidad matrimonial y de ruptura de la promesa de matrimonio, si operan como
supuestos indemnizatorios autónomos, o por el contrario, es posible u
obligado el recurso a las reglas generales de responsabilidad civil.

⇢ Accés a l’article

33 Acreedores y beneficiarios ante la repudiación de la herencia : aspectos
controvertidos que derivan del artículo 1001 CC [document electrònic] /
García Pérez, Carmen Leonor, Autor in Anuario de derecho civil núm. 3
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(desembre 2021). - 56 p.

Resum/abstract: La repudiación de la herencia en perjuicio de acreedores,
supuesto que recoge el artículo 1001 del Código civil, sigue ofreciendo
cuestiones discutidas no del todo resueltas. El trabajo intenta armonizar los
principios del Derecho de sucesiones con los propios de la protección y
garantía de los derechos de crédito, teniendo en cuenta que aceptación y
repudiación son actos libres y voluntarios, no revocables y que, una vez tienen
lugar, se retrotraen al momento de apertura de la sucesión. Partiendo de la
plena validez y eficacia de la repudiación y, por ello, de la aceptación o
acrecimiento de los beneficiarios, la regla del artículo 1001 CC va destinada,
fundamentalmente, a regular la situación generada por la repudiación entre
deudor y acreedores, pero no la posterior que se entabla entre deudor
repudiante y beneficiarios. Es también objeto del trabajo analizar el significado
y contenido de la necesaria autorización judicial previa, a fin de legitimar a los
acreedores instantes del expediente de Jurisdicción voluntaria para poder
trabar bienes del caudal hereditario.

⇢ Accés a l’article

34 El nuevo artículo 1387 CC : su interpretación a la luz de la regulación de la
discapacidad de la Ley 8/2021 y propuestas de Lege Ferenda [document
electrònic] / Martín Meléndez, María Teresa, Autor in Anuario de derecho civil
Núm. 4 (2021). - 84 p.

⇢ Accés a l’article

35 El TJUE fija doctrina sobre el importe de honorarios en casos de nulidad de
cláusulas contractuales [document electrònic]/ Prieto Curto, Iluminado,
Autor in Economist and Jurist 11 d’abril de 2022.

⇢ Accés a l’article

36 La Reforma del Derecho Civil a la luz de la Convención de Nueva York: el rol
de la Comisión de Legislación del Real Patronato sobre discapacidad
[document electrònic] / Cabra de Luna, Miguel Angel, Autor. 179-191 p. in
Revista Española de Discapacidad  9/2 (2021).

⇢ Accés a l’article
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FISCAL

Núm
.

37 La nueva fiscalidad de la economía digital : primer paso para una verdadera
armonización fiscal internacional [document electrònic] / Jiménez Vargas,
Pedro Jesús, Autor in Cuadernos de Derecho Transnacional (CDT) vol. 14, núm.
1 (2022). -  36 p.

→ Accés a l'article

38
Modelo de declaración del IRPF del ejercicio 2021 In El Derecho 24 de març
2022

⇢ Accés a l’article

39 Principales novedades fiscales de la Campaña de la Renta 2021[document
electrònic] / Romo Casas, Luis, Autor In Economist and Jurist 5 d’abril de 2022

⇢ Accés a l’article

40 La transposición interna del exit tax armonizado por la Directiva contra la
elusión fiscal en el sistema tributario español [document electrònic] / Juan
Casadevall, Jorge de, Autor in Crónica Tributaria núm. 181 (2021). - 30 p.

→ Accés a l'article

41 Análisis del procedimiento de control financiero de subvenciones públicas
por los órganos de intervención [document electrònic] / Fernández Pavés,
María José, Autor in Crónica Tributaria núm. 181 (2021). - 37 p.

→ Accés a l'article

42 La calificación de los establecimientos permanentes en las operaciones
intracomunitarias, las transferencias de bienes, las ventas de bienes en
consigna y las operaciones triangulares [document electrònic] / Fuster
Gómez, Mercedes, Autor in Crónica Tributaria núm. 181 (2021). - 29 p.

→ Accés a l'article
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LABORAL-SOCIAL

Núm.

43 Demanda de despido de trabajador fijo-discontinuo por falta de
llamamiento [document electrònic] / Aguza Merchán, Marta,  Autor,   in Vlex
actualitzat març  de 2022 DOCUMENT CEDIT PER L’EDITORIAL VLEX

→ Accés al formulari

44 Las cámaras de videovigilancia en la empresa como medio de prueba en el
proceso laboral [document electrònic] / Valle Muñoz, Francisco Andrés, Autor
in IusLabor núm. 3 (2021). - 29 p.

→ Accés a l'article

45 El papel de la negociación colectiva en la estructuración de la
representación unitaria de las personas trabajadoras [document electrònic]
/ Ysàs Molinero, Helena, Autor in IusLabor núm. 3 (2021). - 48 p.

→ Accés a l'article

46 Nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que admite
la posibilidad de una indemnización adicional a la legal por despido
improcedente [document electrònic] / Lacomba Pérez, Francisco Ramón, Autor
in IusLabor núm. 3 (2021). - 3 p.

→ Accés a l'article

47 La “política empresarial” de despedir a los trabajadores enfermos vulnera
el derecho a la integridad física : comentario a la Sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña de 14 de septiembre de 2021 (núm. rec.
2943/2021) [document electrònic] / Moreno Gené, Josep, Autor in IusLabor
núm. 3 (2021). - 30 p.

→ Accés a l'article

48 Más indefinidos que nunca, la nueva presunción reforzada del carácter
indefinido de los contratos de trabajo [document electrònic] / Lacomba
Pérez, Francisco Ramón, Autor in IusLabor núm. 1 (2022). - 5 p.

→ Accés a l'article
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49 El avance hacia la menor temporalidad y la mayor capacidad formativa del
nuevo contrato formativo [document electrònic] / Cervilla Garzón, Mª José,
Autor in IusLabor núm. 1 (2022). - 43 p.

→ Accés a l'article

50 Nuevos contratos indefinidos en la reforma, ¿modelos de
transición-transacción para estabilizar al personal investigador público?
[document electrònic] / Molina Navarrete, Cristóbal, Autor in IusLabor núm. 1
(2022). - 24 p.

→ Accés a l'article

51 Las personas trabajadoras que ocupan "puestos directivos" y su derecho a
la desconexión digital en el trabajo [document electrònic] / Trujillo Pons,
Francisco, Autor in IusLabor núm. 1 (2022). - 20 p.

→ Accés a l'article

52 La imprescindible compatibilidad entre los sistemas de registro horario
laboral y el derecho a la protección de datos del trabajador [document
electrònic] / Montesdeoca Suárez, Arturo, Autor in IusLabor núm. 1 (2022). - 45
p.

→ Accés a l'article

53 El artículo 138 de la Ley de la Jurisdicción Social: Luces y sombras del
proceso de movilidad geográfica [document electrònic] / Sánchez-Rodas
Navarro, Cristina, Autor in IusLabor núm. 1 (2022). - 37 p.

→ Accés a l'article

54 Las parejas de hecho ante la pensión de viudedad : Una revisión crítica a la
luz de la última reforma legislativa [document electrònic] / Díaz Aznarte,
María Teresa, Autor in Revista de Estudios Jurídico Laborales y de Seguridad
Social (REJLSS) Núm. 4 (gener 2022)

→ Accés a l’article

55 Presunción legal de laboralidad del trabajo en plataformas digitales de
reparto ¿Y ahora qué? [document electrònic] / Moreno Gené, Josep, Autor
in Revista de Estudios Jurídico Laborales y de Seguridad Social (REJLSS) Núm. 4
(gener 2022)

→ Accés a l’article
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56 Criterios delimitadores del personal directivo como relación laboral de
carácter especial : La recíproca confianza en el vínculo [document
electrònic] / Ortega Lozano, Pompeyo Gabriel, Autor
in Revista de Estudios Jurídico Laborales y de Seguridad Social (REJLSS) Núm. 4
(gener 2022)

→ Accés a l’article

57 Puntos esenciales de la nueva reforma laboral : Principales puntos de
interés [document electrònic] / Fernández Navarro, Esteban, Autor
in Revista de Estudios Jurídico Laborales y de Seguridad Social (REJLSS) Núm. 4
(gener 2022)

→ Accés a l'article

58 Tiempo de trabajo y tiempo de descanso calificación de las pausas dentro
de la jornada diaria en las que el trabajador debe permanecer preparado
para intervenir en caso de necesidad en un lapso de tiempo de dos minutos
: calificación de las pausas dentro de la jornada diaria en las que el
trabajador debe permanecer preparado para intervenir en caso de
necesidad en un lapso de tiempo de dos minutos [document electrònic] /
García Romero, Belén, Autor in Revista de Jurisprudencia Laboral núm. 9
(2021). - 9 p.

→Accés a l'article

59 El control constitucional de la aplicación del Derecho de la Unión Europea y
de la inaplicación de la ley interna por los jueces y tribunales :
complementos de pensiones contributivas por maternidad y
"discriminación masculina" [document electrònic] / Casas Baamonde, María
Emilia, Autor  in Revista de Jurisprudencia Laboral núm. 9 (2021). - 16 p.

→ Accés a l'article

60 Límites a la autotutela de la TGSS respecto de altas indebidas [document
electrònic] / Sempere Navarro, Antonio V., Autor in Revista de Jurisprudencia
Laboral núm. 9 (2021). - 10 p.

→Accés a l'article

61 Las prestaciones de prejubilación en el contexto del despido colectivo y
sus problemas de aseguramiento [document electrònic] / García Murcia,
Joaquín, Autor in Revista de Jurisprudencia Laboral núm. 9 (2021). - 9 p.

→ Accés a l'article

62 Obligación de trabajar... ¿y de reservar puesto de trabajo? [document
electrònic] / Rojo Torrecilla, Eduardo, Autor in Revista de Jurisprudencia
Laboral núm. 9 (2021). - 8 p.

→ Accés a l'article
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63 El derecho a percibir la "compensación por comida" correspondiente a los
días teletrabajados durante la pandemia [document electrònic] / Viqueira
Pérez, Carmen, Autor in Revista de Jurisprudencia Laboral núm. 9 (2021). - 7 p.

→Accés a l'article

64 Pretendida lesión del derecho al honor del trabajador expulsado del grupo
de WhatsApp de los trabajadores de la empresa tras su despido [document
electrònic] / Arias Domínguez, Ángel, Autor in Revista de Jurisprudencia
Laboral núm. 9 (2021). - 9 p.

→ Accés a l'article

65 Retribución inferior de trabajos de igual valor constitutiva de
discriminación salarial indirecta por razón de sexo : juzgando con
perspectiva de género [document electrònic] / Cavas Martínez, Faustino,
Autor in Revista de Jurisprudencia Laboral núm. 9 (2021). - 9 p.

→ Accés a l'article

66 Derecho de una abuela a la adaptación del horario de trabajo por motivos
de conciliación: necesidad de acreditar la situación de necesidad familiar
[document electrònic] / Rodríguez Escanciano, Susana, Autor in Revista de
Jurisprudencia Laboral núm. 9 (2021). - 9 p.

→ Accés a l'article

67 Reducción de jornada conciliatoria que provoca movilidad funcional
impuesta (Caso Hospital Sanitas de La Moraleja) [document electrònic] /
Sempere Navarro, Antonio V., Autor in Revista de Jurisprudencia Laboral núm.
10 (2021). - 10 p.

→ Accés a l'article

68 Derecho a la protección de datos y monitorización del trabajo: juego de
incumplimientos. [document electrònic] / Rivas Vallejo, María Pilar, Autor
in Revista de Jurisprudencia Laboral núm. 10 (2021). - 7 p.

→ Accés a l'article

69 Incidencia del reconocimiento por el trabajador de la infracción laboral
cometida en el cómputo del plazo de prescripción de las faltas laborales
[document electrònic] / Arias Domínguez, Ángel, Autor in Revista de
Jurisprudencia Laboral núm. 10 (2021). - 8 p.

→ Accés a l'article

70 Vulneración del derecho fundamental de huelga en servicios esenciales por
la imposición gubernativa de servicios mínimos. Prescripción, y no
caducidad, de la acción resarcitoria de la vulneración del derecho, ejercida
frente a la empresa ante la jurisdicción social, desde la firmeza de la
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sentencia contenciosa anulatoria de los servicios mínimos. [document
electrònic] / Casas Baamonde, María Emilia, Autor in Revista de Jurisprudencia
Laboral núm. 10 (2021). - 15 p.

→Accés a l'article

71 La nulidad del pacto de no competencia ¿no lleva consigo la devolución de
las cantidades percibidas por el trabajador? [document electrònic] /
Nogueira Guastavino, Magdalena, Autor in Revista de Jurisprudencia Laboral
núm. 10 (2021). - 8 p.

→ Accés a l'article

72 Ignorar un correo durante las vacaciones no justifica un despido [document
electrònic] in Notícias Jurídicas 13 d’abril de 2022

→ Accés al document

73 La actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en relación con
las personas con discapacidad [document electrònic]/ Fuentes García-Romero
de Tejada; Carlos de; Valmorisco Pizarro, Segundo, Autor in Revista Española
de Discapacidad 9/2 (2021) 7-22 p.

→ Accés al document

74 Inclusión laboral y discapacidad invisible. Hacia una reflexión sobre las
barreras y posibilidades del mercado laboral ordinario : el caso de las
personas con fibrosis quística en España [document electrònic]/ Esteban
Romani, Laura; Botija Yague, Mercedes; Alabau de Lera, Estefanía in Revista
Española de Discapacidad 9/2 (2021) 24-45 p.

→ Accés al document

Servei de Biblioteca
17

https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/articulo.php?id=ANU-L-2021-00000001520
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/articulo.php?id=ANU-L-2021-00000001521
https://noticias.juridicas.com/la-sentencia-de-la-semana/sentencias/17121-ignorar-un-correo-durante-las-vacaciones-no-justifica-un-despido/
https://www.cedid.es/redis/index.php/redis/article/view/741/439
https://www.cedid.es/redis/index.php/redis/article/view/704/440


Núm. 3- Abril de 2022

MERCANTIL

Núm.

75 Marcas compuestas por nombres de celebridades : implicaciones jurídicas
de la fama del personaje [document electrònic] / García Vidal, Ángel, Autor
in Cuadernos de Derecho Transnacional (CDT) vol. 14, núm. 1 (2022). -  31 p.

→ Accés a l'article

76 Cuantificando daños por ilícitos antitrust, ¿quo vadimus? [document
electrònic] / Martín Martín, Gustavo Andrés, Autor in Cuadernos de Derecho
Transnacional (CDT) vol. 14, núm. 1 (2022). - 18 p.

→ Accés a l'article

77 Anàlisi del desenvolupament normatiu de les criptomonedes en les
principals jurisdiccions: Europa, Estats Units i Japó [document electrònic] de
García-Ramos Lucero, Miguel Ángel, Autor; Rejas Muslera, Ricardo, Autor
A IDP Núm. 35 (Març 2022)

→ Accés a l’article

78 Consejeros dominicales minoritarios y buen gobierno corporativo
[document electrònic] / Sáez Lacave, Mª Isabel, Autor in Indret núm. 1 (2022). -
85 p.

Resum/abstract: La ley de sociedades de capital prevé un mecanismo para
empoderar a los socios minoritarios mediante la capacidad de designar
consejeros dominicales sin el concurso de la mayoría, es decir, del socio o
socios de control. El sistema de representación proporcional (art. 243 LSC)
tiene el propósito de dar voz a los socios minoritarios, en línea con las
tendencias más innovadoras de gobierno corporativo y activismo accionarial. La
presencia de dominicales minoritarios en los consejos presenta cuestiones de
interés en nuestro Derecho. Por un lado, el encaje de los consejeros
dominicales -sean minoritarios o de control- en el estatuto jurídico de los
administradores. Al tratarse de consejeros naturalmente dependientes del
socio que los designa, sufren un conflicto de lealtades entre servir a la
sociedad o a su dominus. El Derecho de sociedades trata de mitigarlo a través
del deber de independencia (art. 228 d) LSC), o de reglas de abstención en
conflictos de interés (art. 228 c) LSC). Por otro lado, la doctrina del competidor,
consagrada en los artículos 229.1 f) y 224.2 LSC, se aplica solamente a los
dominicales minoritarios, y funciona como un blindaje para evitar la entrada de
estos dominicales en el consejo sin el consentimiento del socio de control. Al
final, el sesgo pro mayoritario, imperante entre nosotros, conduce a un
tratamiento asimétrico de los dominicales de control respecto a los
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dominicales minoritarios y rebaja la calidad del gobierno corporativo.

→ Accés a l’article

79
Los titulares de derechos de autor deben ser remunerados por una copia en
una “nube” In Notícias Jurídicas

→ Accés a l’article

80 La transmisión de las participaciones en la empresa familiar a la luz del
Impuesto sobre Sociedades : una oportunidad para la reorganización
empresarial [document electrònic] / Martínez Jiménez, Francisco Jesús, Autor
in Anales de Derecho Núm. 39 (2022). - 27 p.

→ Accés a l’article

81 Ventajas e inconvenientes de instrumentar una empresa familiar como
sociedad laboral [document electrònic] / Jorda García, Rafael, Autor in Anales
de Derecho Núm. 39 (2022). - 26 p.

→ Accés a l’article

82 Supuestos en los que podemos perder el derecho de uso de una marca
registrada [document electrònic] / Poza Martínez, Sergio ,Autor In Economist
and Jurist 19 d’abril de 2022.

→ Accés a l’article
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PENAL

Núm.

83 La regulación de la sustracción internacional de menores en el Reglamento
Bruselas II Ter y sus principales novedades : hacia una mejor protección del
interés superior del menor [document electrònic] / González Marimón, María,
Autor in Cuadernos de Derecho Transnacional (CDT) vol. 14, núm. 1 (2022). - . 27
p.

→Accés a l'article

84 Algunas novedades en la Ley de prevención y lucha contra el fraude fiscal:
el valor de referencia y la acumulación de donaciones, contratos y pactos
sucesorios [document electrònic] / Patón García, Gemma, Autor in Revista
CESCO de derecho de consumo núm. 41 (gener-març 2022)

⇢ Accés a l’article

85 Estudi dels factors de risc en menors infractors per al disseny d’intervenció
social [document electrònic] / Yurrebaso Macho, Amaia, Autor; Picado
Valverde, Eva Mª, Autor; Orgaz Baz, Begoña, Autor in IDP Núm. 35 (Març 2022)

→ Accés a l’article

86 El sistema penal en entredit davant el repte de la intel·ligència artificial
[document electrònic] in IDP Núm. 35 (Març 2022)

→ Accés a l’article

87
Los trastornos mentales en el medio penitenciario: situación actual y
propuestas de mejora [document electrònic] / García Ortiz, Andrea María,
Autor in Revista de Estudios Penitenciarios Núm. 263 (2021)

→ Accés a l’article

88
Procesos restaurativos en ejecución penitenciaria : una novedosa y
cualificada herramienta para el tratamiento [document electrònic] / Castilla
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Jiménez, José, Autor in Revista de Estudios Penitenciarios Núm. 263 (2021)

→Accés a l’article

89 La agresión sexual en autoría mediata. Proxenetas, clientes y violación de
personas prostituidas [document electrònic] / Pozuelo Pérez, Laura, Autor
in Indret núm. 1 (2022). - 24 p.

Resum/abstract: La libertad sexual de las personas sometidas a prostitución
coactiva aún es en la praxis objeto de una protección menos intensa que la de
las demás personas. La conducta continuada de quien somete a una mujer, con
violencia o intimidación, para que a lo largo del tiempo mantenga relaciones
sexuales con numerosos clientes por lo general es calificada únicamente como
un delito de proxenetismo coactivo (art. 187.1, 1o inciso, que prevé pena de
prisión de 2 a 5 años y una multa), prescindiendo de los concretos actos de
agresión sexual o violación sufridas por la víctima, que uno a uno tendrían pena
similar (en el caso de la agresión sexual) o mayor (en el caso de la violación).
Con otras palabras: ¿cómo es posible que la pena para quien agrede
sexualmente a una persona con violencia o intimidación, penetrándola, sea
prisión de 6 a 12 años, pero que la prevista para el proxeneta que fuerza con
violencia o intimidación a su víctima a que sea penetrada por numerosos
clientes sea prisión de 2 a 5 años?

En este trabajo se intenta dar respuesta al problema de forma no sólo más
satisfactoria sino también más respetuosa con el texto legal, abordando dos
cuestiones distintas. En primer lugar, cómo debe estructurarse la
responsabilidad del proxeneta no ya por el delito de proxenetismo coactivo,
sino también por las concretas agresiones sexuales cometidas contra la
persona prostituida debido a su dominación violenta o intimidatoria. En
segundo lugar, los presupuestos de la responsabilidad penal del cliente que
mantiene relaciones sexuales con quien sabe que está siendo forzada a ello por
un proxeneta. Todo ello exige analizar los argumentos que tradicionalmente se
han aducido para impedir la atribución de responsabilidad penal por violación
al proxeneta y al cliente en estos casos, y que hoy, aunque no sean
expresamente defendidos por la mayor parte de la doctrina, parecen tener
cierta vigencia inercial en la praxis judicial.

⇢ Accés a l’article

90 Sanción penal y reestructuraciones societarias, ¿responsabilidad por
sucesión o sucesión de responsabilidad? [document electrònic] / Goena
Vives, Beatriz, Autor in Indret núm. 1 (2022). - 35 p.

Resum/abstract: La responsabilidad penal en casos de reestructuraciones
societarias es uno de los aspectos más problemáticos de la responsabilidad
penal de las personas jurídicas. Castigar a la empresa resultante de una
modificación societaria por los delitos de la empresa originaria podría parecer
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incompatible con los principios de culpabilidad por el hecho propio y
personalidad de las penas. Esta investigación trata de fundamentar este
mecanismo de responsabilidad, en aras de favorecer su legitimidad
constitucional. Se argumentarà que no es un traslado de sanción, ni una
responsabilidad por sucesión empresarial. Es una sucesión de una
responsabilidad ya constituida y atribuible a la empresa sucesora como algo
propio. Para llegar a esta conclusión se realizará un análisis gramatical,
sistemático y teleológico del art. 130.2 del Código penal español, a la luz del
Derecho europeo y comparado. Se incidirá especialmente en el Derecho
federal estadounidense y se concluirá con propuestas de lege lata y de lege
ferenda.

⇢ Accés a l’article

91 La inconsistente presunción de fragilidad de las víctimas menores en el
Derecho penal (sustantivo y procesal). A propósito de la Ley Orgánica
8/2021 [document electrònic] / Moya Guillem, Clara, Autor; Durán Silva,
Carmen, Autor  in Indret núm. 1 (2022). - 38 p.

Resum/abstract: La Ley Orgánica 8/2021 ha acometido reformas sustanciales
en el Código penal y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el firme propósito
de tutelar de un modo reforzado a las víctimas menores de edad. Estas
modificaciones se suman a un numeroso elenco de preceptos del que ya
disponían ambos cuerpos normativos con la misma finalidad. En este trabajo se
analizan todas estas previsiones en vigor (y también las proyectadas) con el
objetivo de conocer si los criterios político-criminales escogidos para fijar la
edad por debajo de la cual se presume la fragilidad del menor están
justificados. La conclusión alcanzada es que no se ha atendido a la evidencia
científica para graduar la vulnerabilidad del menor en la legislación penal
sustantiva y sería necesaria una reforma en este ámbito.

⇢ Accés a l’article

92 La conformidad en España : predictores e impacto de la penalidad
[document electrònic] / Varona Gómez, Daniel, Autor; Kemp, Steven, Autor;
Benítez Manrique, Olivia, Autor in Indret núm. 1 (2022). - 30 p.

Resum/abstract: La conformidad del acusado se está convirtiendo a nivel
mundial en la forma más común de finalización del proceso penal. Sin embargo,
la literatura comparada hace tiempo que viene documentando todos los
problemas que plantea esta institución; particularmente, el excesivo poder que
confiere al Ministerio Fiscal, las desigualdades en su aplicación e incluso la
posibilidad del castigo del inocente. En nuestro país, a pesar de que la
conformidad es también la forma usual de finalización del proceso penal, no
existen investigaciones empíricas que analicen su aplicación práctica y los
problemas que ésta comporta. El presente trabajo tiene por finalidad suplir
este vacío presentando por primera vez datos empíricos sobre su aplicación en
los juzgados penales y las consecuencias que comporta a nivel de la penalidad.
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Nuestros resultados muestran que ciertas características de la persona acusada
están asociadas con la conformidad (en particular, los extranjeros presentan
una tasa significativamente menor de conformidades), y que la negativa del
acusado a conformarse tiene un impacto relevante en la ejecución de la pena
de prisión (en concreto, aquellos que se conforman tienen más posibilidades
de ver su pena de prisión suspendida o sustituida.

⇢ Accés a l’article

93
La responsabilidad penal del asesor fiscal en el delito de defraudación
tributaria [document electrònic] / Amaya Merchán González In El Derecho
17-03-2022

⇢ Accés a l’article

94 El movimiento internacional contra la trata de seres humanos : algunas
consideraciones críticas [document electrònic] / Hörnle, Tatjana, Autor
in Anuario de derecho penal y ciencias penales Núm. 74 (2021). - 18 p.

⇢ Accés a l’article

95 El concepto de resocialización en la jurisprudencia española : especial
atención a la delincuencia de motivación política [document electrònic] / Gil
Gil, Alicia, Autor in Anuario de derecho penal y ciencias penales Núm. 74 (2021).
- 54 p.

⇢ Accés a l’article

96 Análisis de la gestión financiera y la estructura de las organizaciones
terroristas : los riesgos emergentes de financiación del terrorismo
[document electrònic] / Mallada Fernández, Covadonga, Autor in Anuario de
derecho penal y ciencias penales Núm. 74 (2021). - 38 p.

⇢ Accés a l’article

97 La protección penal del derecho de suscripción preferente de acciones en
el artículo 293 del Código penal : objeto material y conducta típica
[document electrònic] / Sánchez Dafauce, Mario, Autor in Anuario de derecho
penal y ciencias penales Núm. 74 (2021). - 54 p.

⇢ Accés a l’article

98 La prescripción de las penas de cumplimiento sucesivo en el ordenamiento
jurídico-penal español : acumulación material, jurídica y refundición de
penas [document electrònic] / Ortega Matesanz, Alfonso, Autor in Anuario de
derecho penal y ciencias penales Núm. 74 (2021). - 70 p.

⇢ Accés a l’article
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99 La jurisprudencia del Tribunal Constitucional español sobre el principio de
proporcionalidad en el proceso penal [document electrònic] / Blanco,
Agustín Emmanuel, Autor in Anuario de derecho penal y ciencias penales Núm.
74 (2021). - 28 p.

⇢ Accés a l’article

100 La prueba del abuso sexual infantil : posibilidades y límites [document
electrònic] / Alonso García, Carlos Ramiro, Autor in Anuario jurídico y
económico escurialense Núm. 55 (2022). - 28 p.

⇢ Accés a l’article

101 RD 268/2022: Se regula la videoconferencia en las prisiones para facilitar la
comunicación de los presos [document electrònic] in Notícias Jurídicas 18
d’abril de 2022

⇢ Accés a l’article

102 Violencia de género intrafamiliar durante la infancia. Visión psicosocial
sobre algunas prácticas revictimizadoras en el sistema jurídico-social en
Cataluña (España) [document electrònic] / Albertín Carbó, Pilar, Autor in
Revista de Victimología 12 (2021) 113-138 p.

⇢ Accés a l’article

103 Víctimas, ofendidos y perjudicados: concepto tras la LO 8/2021. [document
electrònic] / Díaz Cabiale, José A, Cueto Moreno, Cristina, Autor in Revista
Electrónica de Ciencia Penal y Criminología 24 (2022)

⇢ Accés a l’article

104
El juez instructor ante querellas infundadas por actos de expresión satírica,
política, artística o activista [document electrònic] / Dopico Gómez-Aller,
Jacobo Autor in Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología 24 (2022)

⇢ Accés a l’article

105
Jurisprudencia constitucional en materia penal y derecho a una sentencia
en un plazo razonable [document electrònic] / Martín Morales, Ricardo Autor
in Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología 24 (2022)

⇢ Accés a l’article
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106
Uso (y posible abuso) de los medios de contención en los centros de
internamiento de menores [document electrònic] / Pozuelo Pérez, Laura
Autor in Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología 24 (2022)

⇢ Accés a l’article

107
El paso de las víctimas por el proceso penal [document electrònic] /
Fernández Molina, Esther [et al.] Autor in Revista de Victimología 13 (2022) pp.
113-138.

⇢ Accés a l’article

108
Informe pericial psicológico sobre psicosis e imputabilidad: ¿victimario o
víctima? [document electrònic] / Miguel-Álvaro, Alejandro, González-Trijueque,
David Autor in Revista de Victimología 12 (2021) pp. 63-90

⇢ Accés a l’article

109
Prevalencia y factores de riesgo del maltrato a personas mayores en el
ámbito familiar en España: una revisión [document electrònic] / Zapater, Ana
[et al.] Autor in Revista de Victimología 12 (2021) pp. 91-110

⇢ Accés a l’article

110
Feminicidio de pareja seguido de suicidio: un estudio descriptivo en España
[document electrònic] / López-Osorio, Juan J. [et al.]. Autor in Revista de
Victimología 13 (2022) pp. 65-90.

⇢ Accés a l’article
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ALTRES
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111 Si los animales son seres sintientes, ¿es posible prohibir la tenencia de un
animal de compañía en una vivienda? de Vivas Tesón, Inmaculada, Autor
in Revista CESCO de derecho de consumo núm. 41 (gener-març 2022)

⇢ Accés a l’article

112 Límits i garanties constitucionals davant de la identificació biomètrica
[document electrònic] / Simón Castellano, Pere, Autor; Dorado Ferrer, Xavier,
Autor in IDP Núm. 35 (Març 2022)

→ Accés a l’article
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