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DERECHO CIVIL

Actualidad civil: revista jurídica de doctrina y jurisprudencia civil,
mercantil y procesal
Consultar en SMARTECA, versión digital, en Sala BBDD Biblioteca .

ARTÍCULOS
CLÁUSULA rebus sic stantibus y préstamos hipotecarios
Suspensión de los desahucios (Real Decreto Ley 37/2020, de 22 de diciembre). M. C. Moreno
Esteban
La cláusula penal en las propuestas de modernización del Código Civil: posibles soluciones a dilemas
actuales. Andrea Salud Casanova Asencio
Primeras reflexiones sobre la Ley Orgánica de regulación de la eutanasia. María Paz Sánchez González
Fundamento para un resarcimiento económico derivado de la ruptura de una unión extramatrimonial.
Luis Pérez Fernández
Adquisición de la nacionalidad por naturalización. Concepto, regulación legal y requisitos. Javier
Casado Román
La retirada de contenidos de internet basada en la legislación de protección de datos. Lidia Moreno
Blesa
Redes, tecnologías de registro distribuido, blockchain y defensa de la competencia. Jesús Alfonso Soto
Pineda, Antonio J. Villanueva Tobalina
La utilización ilícita de datos de carácter personal por los partidos políticos. Margarita Orozco González

CUADERNOS Civitas de jurisprudencia civil
Consultar en PROVIEW, versión digital, en Sala BBDD Biblioteca .

ARTÍCULOS
Atribución del uso de la vivienda familiar en procedimiento de divorcio y contribución al abono de los
gastos de comunidad: Comentario a la STS, de 27 de junio de 2018 (RJ 2018, 2929). Marta Ordás
Alonso

La evolución jurisprudencial sobre la delimitación de la responsabilidad de los administradores por
deudas sociales con la responsabilidad individual en relación a la fecha de nacimiento de la obligación
social "indemnización por accidente de trabajo". Félix Benito Osma
El convenio no gravoso y la sección de calificación en el concurso de acreedores. Comentario a la
Sentencia núm.456/2020, de 24 de julio del Tribunal Supremo. (RJ 2020, 2687). Carmen de Vivero
de Porras
A vueltas con la "comisión por reclamación de posiciones deudoras": aún hay margen para el litigio.
Pedro Learreta Olarra
Consideración de un paquete de participaciones sociales que comporta el control de una sociedad
mercantil como bien indivisible a efectos de la liquidación de una sociedad de gananciales. José
Manuel Busto Lago
El plazo del ejercicio de la acción de reclamación en los transportes multimodales. Comentario a la
STS de 28 de septiembre de 2020. (RJ 2020, 3525). Alberto Emparanza Sobejano
Control de transparencia en los préstamos hipotecarios con consumidores en relación con aquellas
condiciones generales que versan sobre el objeto principal del contrato. Nieves I. Moralejo Imbernón
La recuperación de la finca, por parte del adjudicatario en una ejecución hipotecaria, del ex
arrendatario que ha visto extinguido su contrato. Antonio Monserrat Valero
Legalidad, transparencia y abusividad: Análisis de la cláusula de intereses variables de un préstamo
hipotecario convenido al amparo del RD 801/2005 (Plan Vivienda 2005-2008) en el que se subroga
el comprador de la vivienda gravada. Helena Díez García
Limitación de la indemnización de daños y perjuicios por la contratación de un derivado implícito: no
alcanza a todas las liquidaciones netas abonadas. Alicia Agüero Ortiz
Accesión por construcción en suelo ajeno: ¿diferida o automática? Guillermo Cerdeira Bravo de
Mansilla
Incapacitación parcial y curatela. Comentario a la STS de 3 de diciembre de 2020. (RJ 2020, 4815).
Esther Muñiz Espada
"Responsabilidad personal del administrador frente a tercero por el incumplimiento por la sociedad
de la obligación de reembolso de un cobro indebido". Aránzazu Pérez Moriones
El acercamiento entre el error vicio del consentimiento y el control de transparencia en busca de la
nulidad parcial. Aitor Mora Astaburuaga
Abusividad de la cláusula de vencimiento anticipado de un contrato de arrendamiento financiero de
acciones. STJUE (Sala Primera) de 27 de enero de 2021. (TJCE 2021, 21). Pascual Martínez Espín
Faena de torero y propiedad intelectual. Comentario a la STS 82/2021 - 16 de febrero de 2021. RJ
2021\456. Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano

DERECHO ADMINISTRATIVO

REVISTA de derecho urbanístico y medio ambiente
Consultar en Sala de Lectura Biblioteca

ARTÍCULOS
El límite del deber de conservación el difícil equilibrio entre la conservación de los edificios,
construcciones e instalaciones y la ruina económica. Fernando García-Moreno Rodríguez
El despliegue de la digitalización instrumentos para la ciudad conectada. J. Alberto España Pérez
Promoviendo el control económico en el planeamiento desde un nuevo modelo de urbanismo el
informe de sostenibilidad económica y la memoria de viabilidad económica. Carmen Esther Falcón
Pérez
Compliance urbanístico. Fundamentos teóricos, estudio de casos y desarrollo de herramientas
anticorrupción" por Oscar Capdeferro Villagrasa. Juli Ponce Solé

DERECHO LABORAL

Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Consultar en Sala de Lectura Biblioteca

ARTÍCULOS
Emergencia sanitaria, legislación laboral de crisis y diálogo social = Health emergency, labour crisis
legislation and social dialogue. Antonio Pedro Baylos Grau
Despido y garantías del mantenimiento del empleo: Régimen normativo e interpretación
jurisprudencial. El debate judicial y doctrinal = Dismissal and guarantees to maintain employment:
Regulatory regime and jurisprudential interpretation. The judicial and doctrinal debate. Eduardo Rojo
Torrecilla
Los expedientes de suspensión de contratos y reducción de jornada derivados del COVID-19: Estudio
de las medidas de ajuste temporal orientadas al objetivo prioritario de mantenimiento del empleo =
Measures of suspension of contracts and reduction of working hours linked to COVID-19: Study of

furlough and short-time work schemes aimed at the priority objective of maintaining employment.
Francisca María Ferrando García
Las medidas extraordinarias en materia de cotización: función y desarrollo de las exoneraciones
empresariales = Extraordinary measures in terms of contributions: role and development of business
exemptions. María José Romero Ródenas
La protección por desempleo y cese de actividad durante el COVID-19 = Protection for unemployment
and cessation of activity during COVID-19. Juan López Gandí y Mireia Llobera
Bases jurídicas para un trabajo a distancia digno: innovaciones tecnológicas y entornos de trabajo
digital como trasfondo de la nueva legislación común = Legal bases for decent telecommuting:
technological innovations and digital work environment as a background for the new common
legislation. Margarita Isabel Ramos Quintana
Impacto discriminatorio de la crisis COVID-19 y protección de las personas trabajadoras vulnerables
= Discriminatory impact of COVID-19 crisis and protection of vulnerable workers. Carmen Sáez Lara
Medidas de Economía Social durante el estado de alarma (Cooperativas y Sociedades Laborales) =
Social economy measures during the estate of alarm (Cooperatives and Worker-owned Companies).
Rosalía Alfonso Sánchez
La Seguridad Social ante el plan de recuperación, transformación y resilencia = Social security in view
of the recovery, transformation and resilence plan. Joaquín Aparicio Tovar
Los retos del Derecho del Trabajo ante la salida de la crisis = The challenges of Labour Law facing the
overriding of the crisis. Jaime Cabeza Pereiro

DERECHO TRIBUTARIO / FINANCIERO

Revista Española de Derecho Financiero
Consultar en PROVIEW, versión digital, en Sala BBDD Biblioteca

ARTÍCULOS
Presupuestos y plan de recuperación, transformación y resiliencia. El excepcional régimen
presupuestario de los fondos de recuperación. Miguel Ángel Martínez Lago
El endurecimiento de la disciplina presupuestaria a través de los conceptos del sistema europeo de
cuentas (SEC-2010). Ester Marco Peñas
La obligación de declarar los mecanismos transfronterizos potencialmente agresivos en España y sus
límites para los profesionales jurídicos. María del Carmen Morón Pérez

El principio de capacidad económica en una encrucijada. Álvaro Rodríguez Bereijo
Las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias a la luz de las transformaciones del
modelo de Estado: una propuesta de clarificación. Rafael J. Sanz Gómez
La distribución del poder tributario entre los distintos niveles de imposición al hilo de la fiscalidad
medioambiental italiana. Guillermo Sánchez-Archidona Hidalgo
La declaración de inconstitucionalidad parcial por el Tribunal Constitucional alemán de la modificación
retroactiva de la regla de imputación temporal de los pagos anticipados por derechos de uso de
inmuebles. Diego González Ortiz
COMENTARIO general de Jurisprudencia. Miguel Ángel Martínez Lago...[et al.]
Comentario general de jurisprudencia contable. María Begoña Villaverde Gómez
Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Adolfo J. Martín Jiménez, Francisco M.
Carrasco González y Alejandro García Heredia

Tributos locales
Consultar en catálogo de Biblioteca

ARTÍCULOS
El valor de referencia y el valor catastral: Su incidencia en el sistema impositivo español. Juan Enrique
Varona Alabern
El posible fin de la inexorable separación entre gestión tributaria y gestión catastral en el IBI a la luz
de la reciente jurisprudencia del TS. Juan Calvo Vérgez
Régimen fiscal de la iglesia católica en la esfera local con especial referencia al derecho comparado.
Eva María Sánchez Sánchez
La odisea judicial de la tasa de vados de Madrid. Mercedes Ruiz Garijo
La intervención de precios en el marco de las prestaciones patrimoniales de carácter público no
tributarias. Laura Urbaneja Vidales
Presupuesto visado versus índices o módulos en la determinación de la base imponible en las
liquidaciones provisionales en el impuesto sobre las construcciones, instalaciones y obras. Daniel
Ortiz Espejo
La nueva configuración legal de la base imponible en los impuestos patrimoniales: El valor de
referencia. Rocío Lasarte López
Validez de la tasa exigida por los ayuntamientos como contraprestación por el mantenimiento del
servicio de prevención y extinción de incendios y salvamentos prestado materialmente por la
comunidad autónoma. José Ignacio Rubio de Urquía

La STC de 26 de octubre de 2021 (IIVTNU). Especial referencia a sus efectos temporales y al real
decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre. José María Utande San Juan
Algunos comentarios de urgencia a la remozada "plusvalía municipal": crónica de una modificación
"anunciada" (IUS condendum). Pablo Chico de la Cámara

OTRAS MATERIAS

ANUARIO de derecho eclesiástico
Consultar online, versión digital, en Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

ARTÍCULOS
Libertad religiosa, prisión y yihadismo. Laura Delgado Carrillo
Reembolso de gastos por asistencia sanitaria en el extranjero acorde con las convicciones religiosas:
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea A y Veselîbas ministrija. Javier García Amez
Libertad religiosa en época de COVID-19 en España: normativa estatal y autonómica. María Jesús
Gutiérrez del Moral
Preliminary remarks on little sisters of the poor saints Peter and Paul Home V. Pennsylvania and on
its impact on the right to conscientious objection. Adelaide Madera
La tutela della libertà di culto dei migranti nel sistema di accoglienza in Italia. Stefano Montesano
Asistencia religiosa en centros de internamiento de extranjeros. Revisión de los Convenios de
colaboración: realidad y sugerencias. Alberto Payá Rico
Estado de Alarma por motivos sanitarios: COVID 19 y libertad religiosa. María Leticia Rojo ÁlvarezManzaneda
El derecho a "recibir ayuda a morir" en la proposición de Ley Reguladora de la Eutanasia. Marta María
Albert Márquez
La regulación de la eutanasia y el suicidio asistido en el mundo. Panorama general y comparado.
Gregorio Cámara Villar
El nuevo modelo español de regulación de la eutanasia y el suicidio asistido como derechos: contenido
y valoración crítica. Fernando Rey Martínez
La actuación del ministerio de culto en el matrimonio religioso con efectos civiles. María Dolores
Cebriá García
La libertad de expresión de los ministros de culto. Carmen Garcimartin

Discusiones en torno al elemento subjetivo del secreto confesional. María Mercedes Salido López
The holy see and the codification of international law: an assessment on its contribution. Giovanni
Ardito
Conflictos jurídicos entre ciencia y religión en la programación escolar de Estados Unidos. Elena
García-Antón Palacios
La autonomía interna de la iglesia católica: ¿pueden ser socios de una asociación pública de fieles
únicamente los hombres? Remigio Beneyto Berenguer
L'edificio di culto come mezzo di comunicazione politica. Nuove osservazioni. Salvatore Bordonali
La personalidad civil de los seminarios en el Derecho español. María del Mar Martín García
Religión e individualismo en la modernidad. Reflexiones con ocasión de una pandemia. José María
Vázquez García-Peñuela
Legislación del Estado Español. Miguel Rodríguez Blanco
Legislación de las Comunidades Autónomas del Estado español. Javier Ferrer Ortiz y José María Laina
Gallego
Jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Santiago Catalá Rubio
Jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre cuestiones de derecho eclesiástico (2020). Agustín Motilla
de la Calle
Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea. José María Martí Sánchez
Jurisprudencia de la Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de Justicia, Audiencias Provinciales y
Juzgados (2020). Alejandro González-Varas Ibáñez
La educación en casa (homeschooling) en España: ¿oportunidades perdidas o nuevos enfoques?
María Belén Rodrigo Lara

Economist & Jurist
Consultar en Sala de Lectura Biblioteca

ARTÍCULOS
La transparencia como valor empresarial Del siglo XXI: liderazgo, valorización de marca y reputación
social. Javier Orduña
El supremo aclara que la percepción de propinas es una condición de trabajo. Felipe Martínez
Ramonde

Implicaciones fiscales del cierre empresarial. Lidia Bazán
Reforma de la ley concursal: un paso atrás en la segunda oportunidad. Leire Ecenarro
La rescisión de operaciones de compensación en el marco del concurso. Lucía Urdiales, Andrés
Vargas
La emisión de factura por parte del acreedor: ¿requisito fundamental para la deducción del iva?
Beatriz de la Rosa Navascués
Guía práctica sobre fiscalidad y tributación de criptomonedas. Eva Hernández Ramos
El IVA de la venta de la unidad productiva en el concurso. José Luis Merino García

ACTUALIDAD jurídica Uría & Menéndez
Consultar en Sala de Lectura Biblioteca

ARTÍCULOS
Criptoativos - uma realidade de hoje. Pedro Ferreira Malaquias
El perímetro de vinculación. José Cándido Paz-Ares Rodríguez, Martín Jordano Luna
Algunas cuestiones prácticas sobre los fondos europeos = Next Generation EU y su implementación
en España. Ana María Sabiote Ortiz y Pau Panadés Jordà
Elementos para orientar una reforma del sistema ferroviario chileno. Un comentario a propósito del
proceso de liberalización de ferrocarriles en España = Guiding rail network reform in Chile: an
assessment based on the railway liberalisation process in Spain. Matías Larroulet
La modificación de las concesiones portuarias ante la doctrina del Tribunal Supremo. Manuel Vélez
Fraga y Nicolás Nägele García de Fuentes
Nuevos desarrollos en el sector farmacéutico: Las resoluciones de archivo de la CNMC en "Inhaladores
AstraZeneca" y "AbbVie". Alfonso Gutiérrez Hernández y François Dumont
Autorización o ratificación judicial de medidas sanitarias. A propósito de las sentencias del Tribunal
Supremo 719/2021, de 24 de mayo, y 788/2021, de 3 de junio = Court authorisation or ratification
of sanitary measures: On the Decisions of the Spanish Supreme Court no 719/2021 of 24 May and
778/2021 of 3 June. Carlos Alberto Lara González y Paola Hidalgo Herrero
El contrato de hospedaje: residencias de estudiantes y coliving. Ignacio M. Nägele García de Fuentes
y Raquel Yannone Obregón
La inscripción de cláusulas estatutarias o acuerdos de delegación que limiten las facultades
representativas de los administradores. Ángela de Olaran Berraondo y Fernando Calbacho Losada

Nuevas medidas de intervención sobre el mercado de vivienda de las Islas Baleares. Carlos Alberto
Lara González, Marina Baena Solís
La responsabilidad del porteador en el transporte nacional de mercancías por carretera. Diego José
Pérez Rodríguez
Prueba ilícita y calificación del despido: análisis de la Sentencia del Tribunal Constitucional 61/2021,
de 15 de marzo = How to qualify a dismissal based on unlawful evidence: analysis of Constitutional
Court Ruling 61/2021 of 15 March. Belén Velasco Pardo
A vueltas con el retracto de crédito litigioso en ventas de carteras: A propósito de la jurisprudencia
más reciente del Tribunal Supremo = Right of first refusal over disputed credits and sale of credit
portfolios: Recent case law of the Supreme Court. Antonio José Moya Fernández
Los plazos de instrucción a la luz de los derechos fundamentales del investigado = Time limits to
criminal investigations and the constitutional rights of the suspect. Patricia Leandro Vieira da Costa y
Belén Adell Troncho
A liquidação no processo de insolvência: algumas notas práticas = Liquidation in insolvency
proceedings: some practical notes. David Sequeira Dinis y Mafalda Fuzeta da Ponte
Do dever da Autoridade Tributária e Aduaneira de se conformar com a jurisprudência dos tribunais
superiores: alterações recentes = The Portuguese tax authorities? obligation to act in accordance with
consolidated case-law of higher courts: Recent amendments. Catalina Fernández Carter
O novo regime do procedimento de injunção em matéria de arrendamento = The new regime of the
injunction procedure in the matters of lease. André Mena Hüsgen
Construcción y deconstrucción de la doctrina jurisprudencial peruana sobre la incorporación de
personas jurídicas como sujeto pasivo al proceso penal = Construction and deconstruction of peruvian
case law on including legal persons as defendants in criminal proceedings. Daniel Ramos Yrigoyen y
André Sota Sánchez

ARBITRAJE. Revista de arbitraje comercial y de inversiones
Consultar en Sala de Lectura Biblioteca

ARTÍCULOS
Arbitraje internacional y pandemia. Bernardo M. Cremades
El acuerdo de inversiones EU-China y sus efectos sobre la creación de una corte multilateral de
inversiones. José María Beneyto Pérez
El derecho aplicable a la existencia y validez sustantiva del Convenio arbitral. Julio César Rivera
Arbitralidad. reflexiones de derecho comparado. Manuel Penadés Fons

El Soft Law en el arbitraje internacional. Problemas, debates y aporte de análisis económico. Franz
Stirnimann Fuentes, Patricio Grané Riera
Alcance y fuentes de las expectativas legítimas de los inversores en las sagas de energía renovable
españolas e italianas. Maria Chiara Malaguti, Giacomo Rojas Elgueta
¿Enemigos íntimos? El uso del arbitraje de emergencia en los arbitrajes de inversión iniciados bajo
tratados. Pablo Mori Bregante
Arbitration and neuroscience in the context of arbitral decision-making. And more? Andrea Colorio
La reforma de la ley suiza de arbitraje internacional. un retoque ligero para una ley bien armada. Jean
Merguerat, Tomás Navarro Blakemore
La incorporación de Portugal a la Convención de Viena sobre los contratos de compraventa
internacional de mercaderías. convergencias y divergencias con el ordenamiento jurídico portugués.
Iñaki Carrera, Betyna Jacques
Entre plazas de toros y centros agrícolas. breves comentarios sobre el "caso Cantuarias". José Tam
Pérez, Julio Olórtegui Huamán
El nuevo arbitraje de inversión bajo el T-MEC. Montserrat Manzano
Algunas consideraciones sobre la regla 41(5) de las Reglas de Arbitraje del CIADI y su impacto en la
tramitación del procedimiento. Celeste E. Salinas Quero
El deber de revelación del árbitro. A propósito de la sentencia del Tribunal de Justicia del Estado de
Sao Paulo de 25 de agosto de 2020. Adriana N. Pucci, Ana Carolina do Amaral Gurgel
Reflexiones jurídicas actuales a partir de arbitrajes históricos. El fondo piadoso de las californias. Jordi
Sellarés Serra

Revista Española de Derecho Internacional
Consultar en Sala de Lectura Biblioteca

ARTÍCULOS
A vueltas sobre el futuro de la Conferencia de La Haya de Derecho internacional privado. En recuerdo
de Alegría Borrás. Cristina González Beilfuss
El principio de solidaridad y reparto equitativo de la responsabilidad entre Estados en la política
europea de asilo. la conformación de la reubicación en un contexto de crisis = The principle of
solidarity and fair sharing of responsibility between States in the European Asylum Policy: the
configuration of relocation in a context of crisis. Nuria Arenas Hidalgo

El laberinto jurídico de la protección de los menores migrantes abandonados: una aproximación desde
el Derecho internacional privado = The legal maze of the protection of abandoned migrant minors: an
approach from private international law. Mª Carmen Chéliz Inglés
Movilidad internacional y el mercadeo de la migración segura a través de la teoría crítica de las
Relaciones Internacionales = International mobility and the market of safe migration through the
Critical Theory of International Relations. Waldimeiry Corrêa da Silva
La política convencional de la UE sobre readmisión de inmigrantes irregulares: una cooperación opaca
y con implicaciones graves para los derechos humanos = The conventional policy of the EU concerning
the readmission of irregular immigrants: an opaque policy with serious implications for human rights.
Eva Díez Peralta
El derecho humano a abandonar un país, incluido el propio: las excepciones a la regla = The human
right to leave a country, including one's own: exceptions to the rule. Teresa Fajardo del Castillo
La cooperación migratoria en la configuración de las relaciones entre España y África Subsahariana =
Migratory cooperation in the relationship between Spain and Sub-Saharan Africa. Jorge García Burgos
Los procesos probatorios de solicitudes de asilo por orientación sexual e identidad de género en
Europa: análisis desde la perspectiva de los derechos humanos = The evidentiary processes of asylum
application based on sexual orientation and gender identity in Europe: analysis from a human rights
perspective. Víctor Luis Gutiérrez Castillo
Nuevos y heredados desafíos en el contexto del regreso al país de origen del ciudadano de la Unión y
su familia = New and inherited challenges for the Union's citizens and family members in the context
of the return to the country of origin. Diana Marín Consarnau
Entre apoyo a la integración y prevención de la radicalización. Una mirada crítica al plan de acción de
integración e inclusión de la Unión Europea = Between supporting integration and countering
radicalization. A critical analysis of the European Union's Action Plan on Integration and Inclusion.
Lucas J. Ruiz Díaz
La insuficiente protección jurídica internacional de los migrantes irregulares víctimas de trata = The
insufficient international legal protection of irregular migrants vulnerable to human trafficking. Ana
Salinas de Frías
Las obligaciones de los Estados en materia de prevención y protección contra la trata de mujeres con
fines de explotación sexual en el contexto migratorio = Obligations of States in relation to prevention
and protection against women trafficking for purposes of sexual exploitation in the migratory context.
Beatriz Vázquez Rodríguez
La buena administración de justicia en la jurisdicción internacional penal: excepciones a la aplicación
estricta de la normativa procesal en materia de recursos = The good administration of justice in the
international criminal jurisdiction: exceptions to the strict application of procedural rules on postadjudication remedies. Laura Esperanza Aragonés Molina
El Reglamento (UE) 2019/1111 relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de
resoluciones en materia matrimonial y de responsabilidad parental y sobre la sustracción
internacional de menores (versión refundida): principales novedades = Regulation (UE) 2019/1111
on jurisdiction, recognition and enforcement of decisions in matrimonial matters and the matters of

parental responsibility, and on international child abduction (recast): principal innovations. Mónica
Herranz Ballesteros
La nueva guía de la Organización de Estados Americanos y el derecho aplicable a los contratos
internacionales (Parte II) = The new Organization of American States guide and the Law applicable to
international contracts (Part II). José A. Moreno Rodríguez
¿Hacia un cambio de paradigma en el derecho del espacio ultraterrestre?: los Acuerdos Artemisa =
Towards a paradigm shift in the law of the outer space?: the Artemis Accords. Laura Movilla Pateiro
Biología sintética y Derecho internacional: débiles consensos ante desafíos inmensos = Synthetic
biology and International Law: weak consensus facing huge challenges. Xavier Pons Rafols
La construcción de una potencia global: la influencia de la competición geopolítica internacional en la
transformación de la esfera doméstica de Estados Unidos = The construction of a global power: the
influence of international geopolitical competition on shaping the domestic sphere of the United
States. Esteban Vidal Pérez
Sombras, y algunas luces, en las sentencias de la Gran Sala del TEDH y del TCE de 2020 sobre
expulsiones sumarias en frontera: ¿Aval judicial a un "derecho de excepción" permanente en materia
de protección internacional de personas? = Shadows, and some lights, in decisions of the Grand
Chamber of the ECHR and the Spanish Constitutional Court in 2020 about summary expulsions on
border: Judicial endorsement to a "permanent right of exception" in matters of international protection
of persons? Félix Vacas Fernández
El abuso de derecho en la justificación jurisprudencial del «rechazo en frontera». Análisis de la STC
172/2020, de 19 de noviembre, y de la STEDH, de 13 de febrero de 2020, "N. D. y N. T. c. España" =
Abuse of rights in the jurisprudence justification of «border rejection». Analysis of the decision
172/2020 (November 19th) of the Spanish Constitutional Court, and the ECHR decision (February
13th, 2020) on "N. D. and N. T. v. Spain". Mª Teresa Acosta Penco
Las devoluciones en caliente y el derecho a la defensa del extranjero en frontera: ¿quebrantamiento
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