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1. ADMINISTRATIVO 

 

 

Actualidad Jurídica Ambiental. N.º 129 (2022) 

 

 

Análisis de la nueva Ley de Residuos, 7/2022, de 8 de abril y sus implicaciones en la 

corresponsabilidad de la gestión de residuos en la industria textil = Analysis of the new 

Waste Law, 7/2022, April 8th and its implications in the waste management co-

responsibility in waste recovery 

Comentario al riesgo medioambiental, su evaluación y su relevancia en las pólizas de 

seguro medioambiental = Comment on environmental risk, its assessment and its 

relevance in environmental insurance policies 

Crónica de una muerte anunciada: el futuro de la Carta de la Energía 

 

 

 

Actualidad administrativa, n.º 12 (2022) 
 

 

El rompecabezas de la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial 

La carga de la prueba en materia de concesión de la nacionalidad española por residencia 

Abuso de posición dominante y criterios para su valoración 

¿Pericial obligatoria para la valoración tributaria de finca rústica? 

Transformación digital del negocio, no muda digital de proceso 

La guerra de talento en una era hiper-conectada 

Que el metaverso nos pille confesados 

Jurisprudencia del TEDH en materia de Derecho administrativo (octubre 2022) 

El TC aclara los efectos de la declaración de nulidad del impuesto municipal sobre 

plusvalías contenida en la STC 59/2017, respecto a las autoliquidaciones y liquidaciones 

tributarias realizadas con anterioridad 

Incidencia en los convenios bilaterales para eliminar la doble imposición y en el Impuesto 

sobre la Renta de los No Residentes 

El legatario como sucesor del obligado tributario 

Sobre la agravación por reincidencia 

Emplazamiento y personación en la LJCA 

https://icam.odilotk.es/opac?id=00439286
https://icam.odilotk.es/opac?id=00439108
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Criterio del TJUE sobre el cómputo de la cantidad adeudada en los contratos públicos 

Responsabilidad patrimonial y Covid-19. Los daños a la hostelería 

La motivación del acto administrativo: elementos para su configuración desde el orden 

teórico 

Avisos electrónicos y avisos en papel 

Distinción entre acto y reglamento 

El Supremo examina el criterio de la reincidencia en infracciones tributarias: Tribunal 

Supremo, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sentencia 1237/2022, 4 Oct. Rec. 

5518/2020 

Delimitación material del incidente de extensión de efectos de sentencia contencioso-

administrativa en revisión de actos de naturaleza tributaria: Tribunal Supremo, Sala de lo 

Contencioso-administrativo, Sentencia 1306/2022, 14 Oct. Rec. 7298/2020 

Los militares no pueden ser excluidos de los procesos de promoción interna solo por usar 

lentes intraoculares: Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sentencia 

1357/2022, 24 Oct. Rec. 2644/2021 

El inicio del plazo para resolver la solicitud de suspensión cautelar tiene lugar con su 

entrada en el registro electrónico de la Administración: Tribunal Supremo, Sala de lo 

Contencioso-administrativo, Sentencia 1375/2022, 25 Oct. Recurso 2650/2021 

Lo pactado por las partes en un contrato administrativo no puede prevalecer frente a las 

normas de derecho transitorio: Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-administrativo, 

Sentencia 1359/2022, 24 Oct. Rec. 4349/2020 

El Supremo obliga al CGPJ a publicar en el Portal de Transparencia el acuerdo por el que 

paralizó el nombramiento de cargos judiciales: Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-

administrativo, Sentencia 1432/2022, 4 Nov. Rec. 236/2021 

La pensión es inembargable en la suma que no exceda del importe anual global del salario 

mínimo interprofesional incluidas las pagas extraordinarias: Tribunal Supremo, Sala de lo 

Contencioso-administrativo, Sentencia 1340/2022, 20 Oct. Rec. 585/2021 

La UE publica un Reglamento para proteger los derechos de los usuarios en el entorno 

digital: Reglamento (UE) 2022/2065, de 19 de octubre, de Servicios Digitales (DOUEL de 

27 de octubre de 2022) 

Modificación de la Ley del Juego para reforzar el control de las competiciones deportivas y 

el fraude en las apuestas: Ley 23/2022, de 2 de noviembre, por la que se modifica la Ley 

13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego (B.O.E. de 3 de noviembre de 2022) 

Medidas urgentes para paliar los efectos de la inflación en Baleares: Decreto ley 9/2022, 

de 7 de noviembre, de medidas urgentes para compensar la inflación en las Illes Balears 

(B.O.I.B. de 8 de noviembre de 2022) 

La Comunidad de Madrid garantiza su autonomía financiera: Ley 10/2022, de 16 de 

noviembre, de Defensa de la Autonomía Financiera de la Comunidad de Madrid (B.O.C.M. 

de 21 de noviembre de 2022) 

Extremadura mejora los procesos de respuesta administrativa al ciudadano y la eficiencia 

de los servicios públicos: Ley 5/2022, de 25 de noviembre, de medidas de mejora de los 
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procesos de respuesta administrativa a la ciudadanía y para la prestación útil de los 

servicios públicos (D.O.E. de 29 de noviembre de 2022) 

Ley 9/2022, de 23 de noviembre, de régimen jurídico y de procedimiento de las 

actividades sujetas a autorización ambiental integrada: (BOIB 29 noviembre 2022) 

 

 

 

Revista de administración pública, N.º 219 (2022) 
 

 

Los principios generales del Derecho en la práctica jurisdiccional 

La responsabilidad patrimonial del estado legislador por su incumplimiento del derecho de 

la Unión Europea tras la intervención del Tribunal de Justicia 

De nuevo sobre la responsabilidad patrimonial de la Administración por actos ilegales. A 

favor de la doctrina del margen de tolerancia 

El nuevo régimen de la prórroga extraordinaria de las concesiones de dominio público 

marítimo-terrestre 

Acto administrativo y derecho global: aspectos problemáticos 

Comentarios sobre la sentencia de la "High Court of Justice. Business and property Courts 

of England and Wales. Commercial Court (QBD)", del día 29 de julio de 2022, en el "caso 

del oro venezolano de Londres" 

La incidencia de la declaración de lesividad en el procedimiento de expropiación forzosa 

Crónica de la historia administrativa y parlamentaria del XIX: La obra, guía y compañía de 

Alejandro Nieto, 1996-2022 

El periodo de prueba de las relaciones laborales en la Administración Pública 

La cita previa y el derecho al plazo 

¿Existe un arquetipo universal del derecho administrativo? El ejemplo de Japón 

Notas de jurisprudencia contencioso-administrativo 

Notas de jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

Notas sobre la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

Historia del Derecho Administrativo Español 

El acceso a la información pública en España: ¿truco o trato? 

  

https://icam.odilotk.es/opac?id=00439407
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2. CIVIL 

 

 

 

La Ley mercantil, N.º 97 (2022) 
 

 

Notas sobre el convenio con modificación estructural en la reforma del Texto Refundido de 

la Ley Concursal 

La influencia de los socios en la consecución de la sostenibilidad corporativa 

Reseñas de actualidad: Derecho de sociedades 

El mercado «secundario» de créditos de dudoso cobro o non-performing loans (NPLs) y su 

régimen jurídico actual 

Novedades introducidas por el Real Decreto-Ley 24/2021 en el Texto Refundido de 

Consumidores en relación con el derecho de desistimiento y los mercados en línea 

El nuevo Reglamento 2022/720 de exenciones por categorías de acuerdos verticales y 

prácticas concertadas 

Reseña de actualidad: Mercado de Valores y gobierno corporativo 

Reseña de actualidad: Derechos de la propiedad intelectual 

Reseña de actualidad: Derecho Digital 

Reseña de actualidad: Gestión de riesgos y seguros 

 

 

La Ley derecho de familia, N.º 36 (2022) 

 

 

 

Protección de la discapacidad, infancia y adolescencia frente a la violencia física y digital 

Valoración de las situaciones de desprotección del menor tras la Ley Orgánica 8/2021, de 

4 de junio, de Protección Integral a La Infancia y Adolescencia frente a la Violencia 

Los internamientos involuntarios: cuestiones controvertidas y estado de la cuestión ante 

las reformas sustantivas y procesales en materia de discapacidad 

Dispensa del deber de declarar del art. 416 LECrim: el camino que queda por andar 

Violencia digital y menores con discapacidad. Cuestiones relativas a la educación digital en 

la Ley 8/2021: medidas de protección y limitaciones 

La guarda de hecho tras la nueva regulación de apoyos a las personas con discapacidad 

https://icam.odilotk.es/opac?id=00439250
https://icam.odilotk.es/opac?id=00439253
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El expediente de provisión de medidas judiciales de apoyo en la Ley 8/2021, de 2 de junio, 

su aplicación tras un año de vigencia de la norma (1) 

Valoración de la prueba y síndrome de alienación parental 

El pleno y efectivo acceso de las personas con discapacidad a la tutela jurisdiccional en la 

doctrina constitucional (1) 

La observancia del principio del interés superior del menor en los procedimientos de 

mediación 

Justicia restaurativa y violencia de género 

Tecnologia, processo e jurisdição de família e menores - uma leitura à luz da Carta 

Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital 

El grado de madurez en los menores de edad. Dificultades en su valoración y apreciación 

 

 

 

Revista de derecho bancario y bursátil, N.º 167 (2022) 
 

 

El deber de secreto de los administradores sociales 

La supresión de la cláusula estatutaria de adquisición preferente de acciones 

Acciones de Lealtad : regulación y cuestiones jurídicas 

La interdicción de la usura : un principio revitalizado en la contratación bancaria por la 

reciente jurisprudencia 

Las cotas más elevadas de ética en la Unión Bancaria Europea : Códigos y normas de 

conducta 

La revocación de autorizaciones para ejercer la actividad de crédito en el marco del 

Mecanismo Único de Supervisión. A propósito de la Sentencia del Tribunal General, del 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Novena ampliada), de 2 de febrero de 2022, 

en el asunto T-27/19 

Abuso de mercado. Obligación de comunicación de operaciones sospechosas 

Sostenibilidad financiera. Documentos de la CNMV sobre la normativa de sostenibilidad 

aplicable a los productos financieros 

La CNMV sobre la inversión sostenible 

CMMV. Publicada la memoria de Reclamaciones y consultas de 2021 

Acción colectiva de cesación por una asociación de consumidores. Petición de decisión 

prejudicial al TJUE por la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo 

Desestimación íntegra de los recursos de anulación del dispositivo de resolución de Banco 

Popular mediante su venta al Banco Santander. Sentencias del Tribunal General de la UE 

de 1 de junio de 2022 

https://icam.odilotk.es/opac?id=00439111
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Convocatoria de junta, modificaciones estructurales, usufructo de participaciones y 

prelación de fuentes 

Mención estatutaria sobre la representación de acciones en títulos múltiples 

Estatutos y asistencia telemática a las juntas generales 

Socio único suspendido de facultades de administración y disposición por concurso de 

acreedores y denegación de inscripción de acuerdo social de disolución 

Necesaria acta notarial para depósito contable 

Inscripción en el Registro de Bienes Muebles de reserva de dominio sobre maquinaria 

agrícola 

La teoría del vínculo y el TJUE (C-101/21) 

Preguntas y respuestas sobre operaciones de financiación de valores 

Lista de sanciones aplicables a determinadas infracciones en los mercados de valores 

Circular de la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre folleto de instituciones de 

inversión colectiva y el registro del documento con los datos fundamentales para el 

inversor 

Idoneidad de cargos en órganos supervisores 

Revocación de autorizaciones administrativas ante blanqueo de capitales 

 

 

 

Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil, N.º 120 (2022) 
 

 

La arriesgada y débil posición de los fiadores de créditos clasificados como subordinados 

por la especial relación entre acreedor y concursado 

La inclusión del Sahara Occidental en las relaciones comerciales de la UE con Marruecos 

La discutible inclusión del interés de demora en el concepto de "derechos accesorios" al 

crédito del art. 1528 CC 

Ampliación del crédito hipotecario : modificación y ampliación de hipoteca vs hipoteca 

independiente 

Acerca del "dies a quo" en la acción de reclamación de las comisiones devengadas a favor 

del agente comercial 

La aplicación orientativa del baremo de tráfico y sus límites : de nuevo sobre el "caso 

Spanair" 

Igualdad derecho de asociación y libertad religiosa 

Compromiso de nombramiento frustrado de consejero delegado en una sociedad filial 

https://icam.odilotk.es/opac?id=00439142
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Doble maternidad y acciones de filiación : conceptos de voluntad de ser madre, posesión 

de estado e interés superior del menor 

Sustitución vulgar en favor de descendientes por estirpes 

Liquidación de la sociedad de gananciales. Actualización del importe de créditos incluidos 

en el pasivo ganancial 

Tácita reconducción : cómputo del plazo el nuevo contrato en los arrendamientos de fincas 

rústicas 

Custodia compartida y violencia de género 

La encrucijada entre el derecho a la identidad personal de menores nacidos por contratos 

de gestación por sustitución y el respeto a los derechos fundamentales 

Moderación de cláusulas penales 

"Causa ilícita" la siempre presente cuestión de la causa y las funciones de control que 

cumple en el sistema 

De nuevo sobre el cómputo en la usucapión de servidumbres de luces y vistas 

La extensión o, subsidiariamente reducción de la cuantía de la pensión compensatoria 

libremente pactada 
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3. TRIBUTARIO 

 

 

 

Quincena Fiscal, N.º 22 (2022) 

 
 

La configuración de los gravámenes temporales energético y de entidades de crédito y 

establecimientos financieros de crédito 

Las pérdidas patrimoniales derivadas de donaciones en el IRPF. Necesidad de desplegar 

una reinterpretación que trascienda la normativa literal = The capital losses derived from 

donations in the income tax. Need to reinterpret the rule 

El donativo del emigrante: una propuesta de financiación para la España vacía = The 

emigrant's donation: a proposal to finance the Empty Spain 

El nuevo Manual OCDE sobre APAs bilaterales: ¿hacia una seguridad jurídico-tributaria 

cooperativa? = The New OECD Manual on Bilateral APAs: Towards cooperative legal-tax 

certainty? 

El método de cálculo de la deducción por doble imposición internacional de las personas 

físicas: refutación de la errónea interpretación realizada por la AEAT del art. 80 de la Ley 

del IRPF = The calculation method of the international double taxation deduction of 

individuals: refutation of the erroneous interpretation made by the AEAT of article 80 of the 

Personal Income Tax Law 

 

 

 

Revista de contabilidad y tributación, N.º 476 (2022) 
 

 

El gravamen de rentas derivadas de un delito: análisis crítico = Taxation on profits from 

previous crimes: critic analysis 

El Programa Europeo de Cumplimiento Cooperativo para Grandes Empresas 

Multinacionales (ETACA) = The European Cooperative Compliance Programme for Large 

Multinational Enterprises (ETACA) 

Enfoque jurisprudencial de la responsabilidad solidaria en materia tributaria (I) = 

Jurisprudential approach to joint and several liability in tax matters (I) 

La ampliación del alcance del procedimiento de comprobación limitada debe acordarse 

antes (no contemporánea o posteriormente) del trámite de alegaciones que se abre con la 

propuesta de liquidación. Análisis de la STS de 3 de mayo de 2022, rec. núm. 5101/2020 

Aspectos contables y fiscales de las provisiones 

https://icam.odilotk.es/opac?id=00436929
https://icam.odilotk.es/opac?id=00436938
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Simulación relativa Análisis de la STSJ del País Vasco de 25 de enero de 2022, rec. núm. 

343/2020 

Algunas reflexiones sobre la contabilidad de los criptoactivos = Some reflections on the 

accounting of cryptoassets 

Variables que influyen en el grado de afectación de la actual pandemia en las pymes 

españolas. Especial referencia al sector servicios madrileño = How the current pandemic 

has affected Spanish SMEs. Special reference to the service sector in Madrid 

Resolución judicial por la que se reconoce a la empresa el derecho a compensar bases 

imponibles negativas de ejercicios anteriores. Análisis de la consulta 3 del BOICAC 130, de 

junio de 2022 

Segundo ejercicio resuelto del proceso selectivo para el ingreso en el Cuerpo Técnico de 

Hacienda (turno libre) 

 

 

 

Carta tributaria, N.º 93 (2022) 
 

 

¿Están los influencers exentos de IVA? 

Aportaciones no dinerarias de personas físicas: tratamiento contable y fiscal 

Responsabilidad del representante indirecto por el IVA devengado a la importación : 

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de mayo de 2022 (asunto C-

714/20) 

No procede aplicar en el IRNR la deducción por doble imposición prevista en su momento 

para dividendos internos para entidades residentes por invocación de no discriminación 

comunitaria : Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de octubre de 2022 (recurso 

5263/2020) 

La actividad económica de arrendamiento de inmuebles y la carga de trabajo de la persona 

contratada : Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de Contencioso-Administrativo, de 

fecha 23 de febrero de 2022 (recurso no 603/2019) 

Consecuencia de la vulneración de la normativa de la Unión Europea: Nulidad de pleno 

derecho : Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de noviembre de 2022, Sala de lo 

Contencioso-Administrativo, Sección segunda (recurso no 5539/2020) 

La tributación de la consolidación del pleno dominio con ocasión de la extinción del 

usufructo en la doctrina reciente de la DGT. Contestaciones a consultas de la Dirección 

General de Tributos de DGT de 20 de junio (V1451-2022), 23 junio de 2022 (V1509-2022) 

y 1 de julio (V1596-2022) 

Tributación de beneficios de liquidación de una sociedad residente, mediando convenio. 

Asimilación a dividendos. Discutible sometimiento a retención. Contestación a consulta 

vinculante de la Dirección General de Tributos de 14 de octubre de 2022 (V2165-22) 

https://icam.odilotk.es/opac?id=00439135


SUMARIO ELECTRÓNICO DE REVISTAS 

   

BIBLIOTECA ICAM                                                                                                                       12 

 

Los envases de plástico de un solo uso sujetos a un nuevo impuesto a partir del 1 de enero 

de 2023 

Preguntas frecuentes sobre el Suministro Inmediato de Información del IVA 

Demanda contencioso administrativa frente a liquidación IIVTNU en supuestos de 

inexistencia de incremento patrimonial 

Solicitud de fraccionamiento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 

Jurídicos Documentados por adquisición de vivienda habitual 

Petición de certificado de residencia fiscal en España a los efectos del Impuesto sobre la 

Renta de No residentes 

Opción del régimen general para determinadas rentas para la determinación de la base 

imponible en el Impuesto sobre la Renta de No Residentes 

Solicitud de devolución de retenciones en el Impuesto sobre la Renta de No Residentes 

La nueva tributación mínima en el Impuesto sobre Sociedades 

El concurso sin masa: sunt lacrimae rerum 

La perspectiva de género en el ámbito tributario 

 

 

Revista española de derecho financiero, N.º 196 (2022) 

 
 

 

La actuación profesional a través de sociedades: respuesta jurisprudencial y riesgos 

fiscales derivados 

La vertiente procedimental del principio "ne bis in idem" y otros límites a la reiteración del 

ejercicio de la potestad sancionadora en materia tributaria 

Revisión del estado actual del principio de neutralidad en el Impuesto sobre Sociedades 

Las actividades de investigación previas a un procedimiento de inspección tributaria: una 

propuesta de marco jurídico para mejorar los mecanismos de selección de los sujetos 

inspeccionados en el contexto del estado actual de la tecnología 

De nuevo sobre el complejo equilibrio entre el cumplimiento de los deberes fiscales y el 

derecho a la tutela judicial efectiva: a propósito de la Sentencia de la "Corte Costituzionale" 

italiana de 26 de abril de 2022, núm. 140/2022 

Inconstitucionalidad de la discriminación fiscal de los contribuyentes extranjeros no 

integrados en el mercado laboral 

Comentario general de jurisprudencia 

Comentario de jurisprudencia contable. Actividad probatoria y realidad del perjuicio 

contable 

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea núm 196 REDF (2022) 

https://icam.odilotk.es/opac?id=00439410


SUMARIO ELECTRÓNICO DE REVISTAS 

   

BIBLIOTECA ICAM                                                                                                                       13 

 

 

 

 

Quincena Fiscal, N.º 22 (2022) 

 
 

La configuración de los gravámenes temporales energético y de entidades de crédito y 

establecimientos financieros de crédito 

Las pérdidas patrimoniales derivadas de donaciones en el IRPF. Necesidad de desplegar 

una reinterpretación que trascienda la normativa literal = The capital losses derived from 

donations in the income tax. Need to reinterpret the rule 

El donativo del emigrante: una propuesta de financiación para la España vacía = The 

emigrant's donation: a proposal to finance the Empty Spain 

El nuevo Manual OCDE sobre APAs bilaterales: ¿hacia una seguridad jurídico-tributaria 

cooperativa? = The New OECD Manual on Bilateral APAs: Towards cooperative legal-tax 

certainty? 

El método de cálculo de la deducción por doble imposición internacional de las personas 

físicas: refutación de la errónea interpretación realizada por la AEAT del art. 80 de la Ley 

del IRPF = The calculation method of the international double taxation deduction of 

individuals: refutation of the erroneous interpretation made by the AEAT of article 80 of the 

Personal Income Tax Law 

  

https://icam.odilotk.es/opac?id=00436929
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4. LABORAL 

 

 

Foro de Seguridad Social, N.º 30 (2022) 
 

 

 

El tratamiento de la edad de jubilación en la reforma de las pensiones de 2021 

El complemento de pensiones para reducir la brecha de género 

Agenda 2030 de desarrollo sostenible: Su incidencia en la protección social 

Entrevista a Nicolás Álvarez Álvarez 

 

 

 

Revista de Derecho de la Seguridad Social, N.º 33 (2022) 
 

 

Las medidas de Seguridad Social y otros instrumentos de protección social en la ley 

orgánica 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual (conocida de manera popular 

como «Ley del sí es sí») = The Social Security measures and other social protection 

instruments in the organic law 10/2022, comprehensive guarantee of sexual freedom 

(popularly known as «Yes is Yes Law»)  

El suicidio de policias y guardias civiles como riesgo profesional en los tribunales = Suicide 

of police and civil guards as a professional risk in the courts  

La reforma del modelo de gestión institucional como instrumento para la garantía de la 

sostenibilidad del sistema de seguridad social. La creación de la agencia estatal de la 

administración de la Seguridad Social = Reform of the institutional management model as 

a tool for ensuring the sustainability of the social security system. Establishment of the 

State Agency for Social Security Administration  

El Ingreso Mínimo Vital y el desafío de la inserción Socio-Laboral = The Minimum Vital 

Income and the challenge of Social-Labor insertion  

Discapacidad visual grave como lesión determinante de gran invalidez y posibilidad incierta 

de recuperación Comentario a la STS/SOC 469/2022, de 24 de mayo (recud. 2427/2019) 

= Severe visual impairment as a determining injury of great disability and uncertain 

possibilityof recovery: Comment to STS/SOC 469/2022, of May 24 (recud. 2427/2019)  

Denegación de dos pensiones de IPT sucesivas en el mismo régimen y discriminación 

indirecta por razón de sexo Al hilo de la Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) 

de 30 de junio de 2022 (KM contra INSS) = Denial of two successive IPT pensions under 

https://icam.odilotk.es/opac?id=00439404
https://icam.odilotk.es/opac?id=00439399
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the same scheme and indirect discrimination on grounds of sex: In line with the judgment 

of the Court of Justice (Second Chamber) of 30 June 2022 (KM v INSS)  

El incremento de la base de cotización al régimen especial de trabajadores autónomos en 

un momento inmediatamente anterior al hecho causante para lucrar prestaciones 

derivadas del embarazo más elevadas «fraude y castigo» = Increasing the contribution base 

to the special scheme for self?employed workers at a time immediately prior to the event 

giving rise to higher pregnancy benefits: «fraud and punishment?  

La evolución de la doctrina del Tribunal Supremo en torno a la posibilidad de acceder a la 

incapacidad permanente contributiva desde una situación de jubilación anticipada por 

discapacidad = The evolution of the doctrine of the Supreme Court around the possibility of 

accessing permanent contributory disability from an early retirement situation due to 

disability  

El requisito de inscripción como demandante de empleo en el acceso a la pensión de 

jubilación anticipada por causa no imputable al trabajador la excepción aplicable prevista 

en la ley 40/2007: Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo de 13/06/2022 = The 

requirement of registration as a job seeker in the access to early retirement pension for 

cause not attributable to the worker: the applicable exception provided for in Law 40/2007: 

Comment on the Supreme Court judgment of 13/06/2022  

El protocolo relativo a la coordinación de la Seguridad Social aplicable a la UE-27 y al Reino 

Unido como resultado del Brexit = The protocol on social security coordination applicable to 

the EU-27 and the United Kingdom as a result of Brexit 

El régimen jurídico y la política de la inmigración laboral en Italia: Las autorizaciones de 

trabajo a extranjeros en 2022 = The legal regime and the policy of labour immigration in 

Italy: Work permits for foreigners in 2022  

Efrén Borrajo Dacruz (1928-2022): la construcción del Derecho Social del Trabajo y de la 

Seguridad Social desde el «personalismo jurídico», el normativismo realista y el «Derecho 

vivo del Trabajo» = EFRÉN BORRAJO DACRUZ (1928-2022): the construction of the Social 

Law of Labor and Social Security from «legal personalism», realistic normativism and the 

«Living Law of Labour» 

 

 

 

Revista de Derecho Social, N.º 99 (2022) 
 

 

Trabajadores transfronterizos y migrantes: los círculos aplicativos en los desplazamientos 

transnacionales 

Algoritmos laborales y negociación colectiva 

La necesaria adaptación de las elecciones sindicales a un contexto digital y telemático 

La aplicación de la ley francesa de deber de vigilancia: apuntes para una futura regulación 

española 

https://icam.odilotk.es/opac?id=00436994
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La imprescriptibilidad del derecho a vacaciones anuales retribuidas en caso de 

incumplimiento de las obligaciones de información e incitación del empresario. Comentario 

a las Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 22 de septiembre de 

2022 en los asuntos C-120/21, y los acumulados C-518/20 y C-727/20 

Lucha por el derecho a la personación sindical en defensa constitucional de las leyes 

socialmente concertadas: razones con ocasión del recurso contra la reforma laboral 

Comentario de jurisprudencia del Tribunal Supremo. Segundo trimestre de 2022 

La negociación colectiva en la reciente construcción de marco normativo del teletrabajo 

La negociación colectiva ante un nuevo escenario socioeconómico 

  



SUMARIO ELECTRÓNICO DE REVISTAS 

   

BIBLIOTECA ICAM                                                                                                                       17 

 

5. INTERNACIONAL 

 

 

Revista de derecho comunitario europeo, N.º 73 (2022) 
 

 

 

El programa Next Generation EU y el presupuesto de la Unión Europea = The Program Next 

Generation EU and the Budget of the European Union  

Innovaciones del mandato de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea = Innovations du mandat de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union 

Européenne = Innovations of the mandate of the EU Agency for Fundamental Rights  

La prevención de la radicalización violenta de corte yihadista en la Unión Europea = La 

prevention de la radicalisation violente de nature djihadiste dans l’Union Européenne = The 

prevention of the violent radicalization of jihadist inspiration in the European Union  

"De iure" y "de facto" Las dos caras del Consejo Europeo tras Lisboa = "De iure" et "de 

facto": Les deux visages du Conseil Européen après Lisbonne = "De iure" and "de facto": 

The two sides of the European Council after Lisbon  

Razones para una Directiva europea sobre menores extranjeros no acompañados y 

juventud migrante = Les raisons d’une Directive européenne sur les mineurs étrangers non 

accompagnés et les jeunes migrants = Reasons for an European directive on 

unaccompanied foreign minors and migrant youth  

Ciudadanía sustantiva y derechos de participación política en la UE Límites del sistema y 

necesidad de una mayor inclusión = Citoyenneté substantielle et droits de participation 

politique dans l’UE: Limites du système et nécessité d’une plus grande inclusion = 

Substantive citizenship and political participation in EU: Limits of the system and the need 

of a closer inclusion  

La regulación de la protección temporal de los desplazados por la guerra de Ucrania y su 

compatibilidad con otras formas de protección internacional en el contexto de una nueva 

política migratoria de la UE = La réglementation de la protection temporaire des personnes 

déplacées par la guerre en Ukraine et sa compatibilité avec d’autres formes de protection 

internationale dans le contexte de la nouvelle politique migratoire de l’UE = The regulation 

of temporary protection of those displaced by the war in Ukraine and its compatibility with 

other forms of international protection in the context of the new EU migration policy  

Los mecanismos de gestión de crisis bancarias como garantía de estabilidad financiera en 

la Unión Europea. El Tribunal General desestima los recursos contra la resolución del 

Banco Popular = Les mécanismes de gestion des crise bancaires comme garantie de 

stabilité financière dans l’Union Européenne. Le Tribunal rejette les recours contre la 

résolution du Banco Popular = Banking crisis management mechanisms as a guarantee of 

financial stability in the European Union. The General Court dismisses the appeals against 

the Banco Popular’s resolution  

Arbitraje y jurisdicción en el espacio judicial europeo. A propósito de la Sentencia del 

Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 20 de junio de 2022, "London Steam-Ship Owners' 

https://icam.odilotk.es/opac?id=00439520
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Mutual Insurance Association" . = Arbitrage et juridiction dans l’espace judiciaire européen. 

À propos de l’Arrêt de la Cour (Grande Chambre) du 20 juin 2002, "London Steam-Ship 

Owners' Mutual Insurance Association" = Arbitration and jurisdiction in the European 

judicial space. Comments on the Judgment of the Court of Justice (Grand Chamber) of June 

20, 2022, "London Steam-Ship Owners’ Mutual Insurance Association"  

Crónica de Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, mayo-agosto, 2022 

= Case Law of the European Court of Justice, May-August 2022 

Crónica de jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, mayo-septiembre 

2022 = Case Law of the European Court of Human Rights, May- September 2022  

Políticas de asilo de la UE: convergencias entre las dimensiones interna y externa  

El euro, entre la nostalgia postmoderna al oro y un supra-federalismo europeo. Un debate 

constitucional  

El Brexit y sus consecuencias  

El principio de responsabilidad del Estado en la Unión Europea: ¿clave de bóveda de un 

«sistema completo de vías de recurso»?  

The European Council against EU Law  

De refugiados a rechazados. El sistema de Dublín y el derecho a buscar asilo en la Unión 

Europea  

La vida familiar internacional en una Europa compleja: cuestiones abiertas y problemas de 

la práctica  

The economic policy of the European Union in the context of the Covid-19 crisis 

 

 

 

Revista española de derecho internacional, N.º 74-2 

(2022) 
 

 

Laws of nature and nations  

La dimensión nuclear de la guerra en Ucrania Nueva narrativa, poder y orden internacional 

= The nuclear dimension of the war in Ukraine: A new narrative, power and international 

order  

Ucrania y la Corte Penal Internacional Una oportunidad para la Corte y para la lucha contra 

la impunidad = Ukraine and the International Criminal Court: an opportunity for the Court 

and for the fight against impunity  

Al filo de su competencia "ratione materiae" la providencia de la Corte Internacional de 

Justicia en el asunto "Alegaciones de genocidio en virtud de la Convención para la 

prevención y la sanción del crimen de genocidio (Ucrania c. Federación rusa)" = At the edge 

of its jurisdiction "ratione materiae": The International Court of Justice’s Order in the case 

"Allegations of genocide under the Convention on the prevention and punishment of the 

crime of genocide (Ukraine v. Russian Federation)"  

https://icam.odilotk.es/opac?id=00436943
https://icam.odilotk.es/opac?id=00436943
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Los efectos jurídicos derivados de la pérdida de la condición de Estado miembro del 

Consejo de Europa por la Federación Rusa = Legal effects derived from the loss of the 

Council of Europe’s member status by the Russian Federation  

La política ártica de la Unión Europea en perspectiva geopolítica de la cooperación pacífica 

a las rupturas árticas (2017-2022) = The Arctic policy of the European Union in geopolitical 

perspective: from pacific cooperation to Arctic disruption (2017-2022)  

Identidad personal transfronteriza y Derecho internacional privado europeo = Cross-border 

personal identity and European private international law  

La Unión Europea en las negociaciones climáticas ¿referente o líder en la lucha contra el 

calentamiento global? = The European Union in the climate negotiations: Reference or 

leader in the fight against climate warming?  

Grupos armados no estatales y protección de las personas civiles en los conflictos armados 

internos = Non-state armed groups and the protection of civilians in internal armed 

conflicts 

La desnaturalización de la zona SAR en el Mediterráneo Central De pieza clave para salvar 

vidas a instrumento contra los derechos humanos = The denaturalization of the SAR zone 

in the Central Mediterranean: from a key piece for saving lives to an instrument against 

human rights 

  RV.  Reparaciones de guerra La humanización e individualización de la reclamación. 

Algunas aproximaciones judiciales alternativas = War reparations: The humanization and 

individualization of the claim. Some alternative judicial approaches  

Competencia judicial internacional en controversias relacionadas con tokens no fungibles 

(NFT) = International jurisdiction in claims relating to non-fungible tokens (NFT)  

El deterioro de la capa de ozono como asunto global pendiente de resolución = The 

depletion of the ozone layer as a global issue pending resolution  

Supresión del exequátur y ejecución de resoluciones en materia de responsabilidad 

parental la convivencia de dos soluciones en el reglamento (UE) 2019/1111 = Abolition of 

exequatur and enforcement of decisions in matters of parental responsibility: The 

coexistence of two solutions in Regulation (EU) 2019/1111  

La nulidad de los tratados impuestos mediante coacción ilícita, en perspectiva histórica = 

The nullity of treaties imposed by unlawful coercion, in historical perspective  

El nuevo derecho europeo y español de inversiones extranjeras Nota introductoria = The 

new european and spanish law of foreign investment: Introductory note  

Libre movimiento de capitales en la Unión Europea y limitación de las inversiones directas 

provenientes de terceros Estados = Free movement of capital in the European Union and 

limitation of direct investment from third States  

Sectores estratégicos y filtrado de las inversiones extranjeras directas en la Unión Europea 

= Strategic sectors and the foreign direct screening in the European Union  

El gobierno español y la propuesta de autonomía para el Sáhara Occidental Nota 

introductoria = The spanish government and the proposal of autonomy for the Western 

Sahara: Introductory note  

¡Triste España! Los aspectos formales y contextuales del cambio de posición español = 

Poor Spain!: Formal and contextual aspects of the Spanish change of stance 
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Giro copernicano de Sánchez en el conflicto sahariano = Copernican turn by Sánchez in the 

Saharan conflict  

Por qué la integración en Marruecos (la autonomía) no es la forma de resolver el conflicto 

(la descolonización) del Sáhara Occidental = Why integration in Morocco (autonomy) is not 

the way to solve the conflict (decolonization) of the Western Sahara  

Consecuencias territoriales marítimas de la (presunta) cesión en el Sáhara = Maritime 

territorial consequences of the (alleged) cession of the Sahara  

Una sensible mejora del procedimiento de selección de jueces europeos en España El Real 

Decreto 972/2020, de 10 de noviembre = A remarkable improvement in the procedure for 

the selection of European judges in Spain: The Royal Decree 972/2020 of 10 November  

El español como lengua de traducción de cortesía en el registro y publicación de tratados 

en Naciones Unidas un nuevo hito para el progreso del idioma en el sistema jurídico 

internacional = The Spanish as language of courtesy translation in the United Nations 

registration and publication of treaties: A new milestone in the advancement of language in 

the international legal system  

A propósito del nuevo Reglamento (UE) núm. 2109/1111 = In connection with the new 

Regulation (EU) 2109/1111  

Políticas de asilo de la UE: convergencias entre las dimensiones interna y externa  

Derechos sucesorios del cónyuge y Reglamento sucesorio de la Unión Europea  

Maritime Claims and Underwater Archaeology: When History Meets Politics  

Las normas internacionales ante la crisis del orden liberal 

La extraterritorialidad y la protección internacional de los derechos humanos respecto a 

conductas de los actores privados  

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Derecho Internacional Privado  

La protección internacional de la persona  

The economic policy of the European Union in the context of the covid-19 crisis  

Responsabilidad parental: un estudio de Derecho procesal civil internacional  

La contribución de la Unión Europea a la protección de los recursos biológicos en espacios 

marinos de interés internacional  

Al Qaeda y el Estado Islámico  

Alimentación sostenible, hambre y transición ecológica en el Derecho internacional  

Cooperación internacional penal. Una aproximación criminológica  

Actores regionales y normas globales: la Unión Europea y los BRICS como actores 

normativos 

El régimen jurídico internacional en materia de cambio climático  

Menor y responsabilidad parental en la Unión Europea  

Derecho internacional económico  

Movilidad internacional de personal y nacionalidad  
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Facilitating Cross-Border Family Life - Towards a Common European Understanding. 

EUFams II and Beyond  

Non-Governmental Actors in International Climate Change Law. The Case of Artic 

Indigenous Peoples  

Vulneración y acceso a los sistemas de protección de los derechos de la niñez y 

adolescencia inmigrante no acompañada en España y El Salvador  

La sucesión "mortis causa" de ciudadanos británicos en España 
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6. OTRAS 

 

 

Revista de la Asociación Española de Abogados 

Especializados en Responsabilidad Civil y Seguro, N.º 82 

(2022) 

 
A propósito del seguro obligatorio de viajeros  

Los gastos permanentes de sustitución de un ama de casa muy especial y sus perjuicios 

excepcionales  

Responsabilidad Civil por accidentes marítimos Abordaje  

Ley aplicable a las reclamaciones por daños propios contra las aseguradoras de 

embarcaciones deportivas o de recreo. Los tribunales ante el artículo 406 de la ley 

14/2014, de navegación marítima  

La Responsabilidad Penal y Civil del Compliance-Officer en Alemania 

 

 

 

Economist & Jurist, N.º 265 (2022) 

 
 

 

Retos de la nueva fiscalidad para la nueva globalización  

Cómo acceder al EPI tras la reforma de la Ley de la Segunda Oportunidad  

Pacto de socios, su oponibilidad a la sociedad y cuestiones clave para que sea efectivo  

Requisitos formales del acuerdo de trabajo a distancia y consecuencias jurídicas de su 

incumplimiento  

Responsabilidad médica: Tangente y secante de la administración  

Pensión compensatoria para quien cuidó de la casa y los hijos: últimas sentencias  

Tratamiento de datos personales por parte de plataformas durante el proceso de sus 

campañas  

Reforma del sistema de autónomos: novedades del Real Decreto-Ley 13/2022, de 26 de 

julio  

La repercusión del IVA en las operaciones portuarias  

La reforma del proceso penal: instrucción abreviada y acusatoria 

https://icam.odilotk.es/opac?id=00427013
https://icam.odilotk.es/opac?id=00427013
https://icam.odilotk.es/opac?id=00427013
https://icam.odilotk.es/opac?id=00436949
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RC: revista de responsabilidad civil, circulación y seguro, 

N.º 11 (2022) 

 
 

La doble firma en las cláusulas limitativas de los derechos del asegurado  

Seguro de vida. Postura de nuestros tribunales sobre los efectos de las circunstancias 

omitidas  

El interés asegurable en los seguros de mercancías para Project Cargo  

Inexistencia de intromisión ilegítima en el derecho al honor por inclusión en un registro de 

morosos pese a la discordancia entre la cantidad que figuraba en el requerimiento de pago 

y la que tiempo después aparece en el fichero de solvencia patrimonial STS 14/9/2022  

Responsabilidad por obra: alcance de la acción contenida en el art. 1.591 del Código Civil 

SAP Navarra 30/6/2022  

Abogado que, ante el resultado de una pericial judicial, no modifica el petitum de la 

demanda para solicitar una indemnización mayor. Inexistencia de responsabilidad civil SAP 

Barcelona 8/6/2022  

Negligencia médica en el marco de la acción protectora de ISFAS: condena de la 

aseguradora de asistencia sanitaria SAP Lugo 14/7/2022  

Accidente durante el entrenamiento de una carrera de "Quads". Inexistencia de relación 

causal entre el comportamiento del titular de la actividad respecto al evento deportivo y el 

resultado lesivo. SAP Lleida 16/6/2022  

Responsabilidad solidaria del empleador y de la compañía de seguros en caso de 

accidente de trabajo: presupuestos de limitación de los intereses moratorios STS (Sala IV) 

29/6/2022  

Requisitos de doble control de incorporación de las cláusulas limitativas de los derechos 

del asegurado STS 21/10/2022 

Crónica jurisprudencial de las Audiencias Provinciales, Tribunal Supremo y del Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea sobre Derecho de la Circulación  

Los ciudadanos y sus derechos ante la Administración. La brecha digital de los mayores  

Mora y seguro obligatorio de vehículos. En el ámbito del seguro obligatorio de automóviles, 

¿es compatible la regulación de la mora procesal prevista en la LRCSCVM con la general de 

la LCS? 

Dolo o culpa grave de Jueces y Magistrados ¿Cuándo ha de responder la Administración del 

Estado por los daños causados a resultas de dolo o culpa de los Jueces y Magistrados? 

Valoración del seguro decenal ¿Cómo ha de valorarse el importe del seguro decenal? 

 

https://icam.odilotk.es/opac?id=00436990
https://icam.odilotk.es/opac?id=00436990
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Revista española de seguros, N.º 191 (2022) 

 
 

Empresas de tecnología e innovación en el sector asegurador. En transformación y en 

tránsito con las empresas insurtech 

Inteligencia artificial y robótica 

El tomador impropio en el derecho de seguros español ante la sentencia del TJUE del 29 de 

septiembre de 2022 (C-633/20) 

La naturaleza jurídica del Unit Linked. Perspectivas del Tribunal Supremo y del Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea, sentencia de 24 de febrero de 2022 (C-143/20) 

Regulación insurtech en Chile : seguros inclusivos y coberturas paramétricas 

 

 

 

El notario del siglo XXI, N.º 106 (2022) 

 
 

 

De legislar para la foto la Better Regulation 

La ilegalidad de la base de datos registral de titularidad real 

Ineficacia e inequidad en la Administración digital  

Novedades en la constitución de sociedades en la Ley 18/2022 de Creación y Crecimiento 

de Empresas  

Tanto va el cántaro a la fuente que al final... (Sobre la sorpresiva inscripción de la sociedad 

civil en el Registro Mercantil)  

La inscripción de la sociedad civil en el Registro Mercantil: una nueva norma y un viejo 

problema  

Legislación europea sobre el clima: cómo alcanzar una transición energética eficiente  

Notas para aproximar el complejo problema de los incendios forestales  

Cuando un bosque se quema...  

Cuando los defectos de técnica legislativa provocan que una norma bien intencionada 

termine generando inseguridad 

Análisis interpretativo del artículo 98.3 de la Ley 7/2022 de 8 de abril, de residuos y suelos 

contaminados  

https://icam.odilotk.es/opac?id=00437097
https://icam.odilotk.es/opac?id=00437257
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Las criptomonedas como objeto de inversión  

¿Serán los ciber-consejeros los verdadero business angels?  

Diez propuestas de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil  

Problemática procesal de la remoción de tutor/curador: ¿un sistema (im)perfecto?  

Servicio doméstico ¿Ahora qué?  

La limitación de los medios de calificación registral garantía de seguridad jurídica  

Crónica y curiosidades de la última oposición  

Reflexiones sobre el poder fiscal  

La Unión Europea y el nombramiento de nuestros jueces 

Una visión práctica de la Ley 8/2021, se 2 de junio, sobre personas con discapacidad  

¿Deben ser declaradas las epidemias?  

Ley 10/2022 que modifica la Ley 49/1960 sobre propiedad horizontal  

¿Novedades en el régimen de caja de IVA?  

Tenemos que hablar...  

El Status Quo como norma consuetudinaria de los Santos Lugares  

Mommsen reeditado 

 

 

 

Revista de las Cortes Generales, N.º 113 (2022) 

 
 

Intervención del secretario general del Congreso de los Diputados = Speech of the general 

secretary of Deputies’ Congress  

Intervención del ex secretario general del Congreso de los diputados = Speech of the 

former general secretary of Deputies’ Congress  

Intervención de la ex secretaria general del Congreso de los Diputados. 40 años del 

reglamento del Congreso de los Diputados = Speech of the former general secretary of 

Deputies? Congress: 40 years after the standing orders of Congress of Deputies  

Intervención del ex secretario general del Congreso de los Diputados Reflexiones muy 

personales sobre el vigente reglamento del Congreso de los Diputados = Speech of the 

former general secretary of Deputies? Congress: Very personal reflections on the current 

Congress of Deputies? standing orders  

Reflexiones con motivo del 40 aniversario del reglamento del Congreso de los Diputados = 

Reflections on the occasion of the 40th anniversary of the regulations of the Congress of 

Deputies  

https://icam.odilotk.es/opac?id=00439275
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Sobre el reglamento del Congreso de los Diputados y sus normas de funcionamiento = On 

the Congress of Deputies' standing orders and their functioning rules  

La deliberación parlamentaria = Parliamentary deliberation  

Exigencias de la actividad deliberativa del parlamento del siglo XXI = The demands of 

parliament?s deliberative activity in the twenty-first century  

Función normativa del Congreso de los Diputados Procedimientos para su renovación = 

Normative function of Congress: Procedures for its renewal  

Función normativa del Congreso de los Diputados procedimientos para su renovación = 

Normative function of Congress: procedures for its renewal 

La función económico-presupuestaria del Congreso de los Diputados = Economic-budgetary 

role of the Congress of deputies  

Control parlamentario y designación de órganos constitucionales en España Teoría y 

práctica = Parliamentary control and appointment of constitutional bodies in Spain: Theory 

and practice  

La intervención parlamentaria en la designación de cargos públicos = Parliamentary 

involvement in public positions appointment  

El estatuto de los diputados del Congreso: Viejos y nuevos problemas = Congress’ status of 

members: Old and new problems  

El estatuto del diputado Nuevos y viejos problemas = Status of members: New and old 

problems 

 

 

 

Revista española de derecho constitucional, N.º 126 

(2022) 

 
 

La protección penal de los símbolos nacionales. El delito de ultraje a la bandera = Criminal 

protection of national symbols. The crime of outrage to the flag  

Las funciones de los órganos judiciales a debate. Cuando circunstancias extraordinarias -la 

pandemia de la covid-19- amenazan lo permanente -la separación de poderes- = The 

functions of the judicial bodies under debate. When extraordinary events- the COVID-19 

pandemic- threatens what is permanente -the separation of Powers-  

La internacionalización de la constitución económica nacional La problemática recepción 

del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza = The internationalization of the 

National Economic Constitution: The problematic reception from the Treaty of Stability, 

Coordination and Governance  

La delimitación y características de las restricciones sacrificiales de los derechos 

fundamentales = The delimitation and characteristics of the sacrificial restrictions of 

fundamental rights 

https://icam.odilotk.es/opac?id=00439406
https://icam.odilotk.es/opac?id=00439406
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Efectos de la fragmentación del Congreso en la función legislativa = Effects of the 

parlamentary fragmentation on the legislative function  

Más allá de la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas Implicaciones 

constitucionales en el diseño del sistema de financiación subcentral = Beyond the organic 

law on the funding of autonomous communities: Constitutional implications for the design 

of the subcentral funding system  

Actividad del Tribunal Constitucional Relación de sentencias dictadas durante el segundo 

cuatrimestre de 2022 = Activity of the Constitutional Court: List of rulings handed down 

during the second four-month period of 2022.  

Doctrina del Tribunal Constitucional durante el segundo cuatrimestre de 2022 = Doctrine 

of the Constitutional Court during the second Four-Month Period of 2022  

"Urgenda Foundation v. State of the Netherlands" Desafíos del constitucionalismo global = 

"Urgenda Foundation v. State of the Netherlands": Challenges of global constitutionalism  

Escuchas ambientales y derechos fundamentales (Sentencia del Tribunal Constitucional 

99/2021, de 10 de mayo) = Acoustic surveillance and fundamental rights (Tribunal 

Constitucional judgment 99/2021, of 10th May) 

El sistema europeo de fuentes  

Authoritarian Liberalism and the Transformation of Modern Europe  

Interculturalidad, derechos de la naturaleza, paz, valores para un nuevo constitucionalismo 

 

 


