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ADMINISTRATIU

Núm.

1 El contracte de concessió de serveis, un instrument públic prestacional en
evolució [document electrònic] / Fuentes i Gasó, Josep Ramon (2022) Dins:
Revista catalana de dret públic Núm. 64 (juny 2022)

Resum/abstract S’estudia la concessió de serveis en vista del que disposa la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, amb èmfasi a la
figura del risc operacional com a element característic, el qual es diferencia del
risc i ventura i analitzat des de l’impacte que produeix en la retribució del
contractista i l’equilibri econòmic del contracte. Addicionalment, es fa
referència a les modificacions que ha patit aquesta figura durant el 2020, com a
conseqüència de la pandèmia de la COVID-19 i les mesures implementades per
la Unió Europea a través del Fons de Recuperació Europeu
(NextGenerationEU).

→Accés a l’article

2 El règim jurídic de les plataformes de contractació pública a Espanya,
especial referència als conflictes competencials i a la seva incidència en el
dret de la competència [document electrònic] / Miranzo Díaz, Javier, Autor
Dins Revista catalana de dret públic núm. 64 (juny 2022). - 18 p.

→Accés a l’article

3 Protecció de dades personals dels nens, una visió crítica després de
l’entrada en vigor del reglament de la Unió Europea sobre protecció de
dades personals [document electrònic] / Ortega Gómez, Marta, Autor Dins
Revista catalana de dret públic núm. 64 (juny 2022). - 16 p.

Resum/abstract: Aquest article examina la normativa introduïda pel
Reglament (UE) 2016/679, en relació amb la protecció de persones físiques pel
que fa al processament de dades personals (Reglament general de protecció
de dades, GDPR) i se centra en la protecció de les dades personals dels nens. El
preàmbul de l’RGPD es refereix als nens com a persones vulnerables que
necessiten protecció específica en l’àmbit del processament de dades
personals. Afirma, també, que l’objectiu principal de l’RGPD és proporcionar a
tothom un marc sòlid de protecció de dades basat en els drets fonamentals. A
més, l’RGPD regula les condicions aplicables al consentiment per al
processament de les dades personals dels nens (art. 8) i també explicita que els
responsables del processament d’aquestes dades han de ser clars, en
particular, amb la informació adreçada als nens (art. 12). Tanmateix, el fet que
només 2 de les 99 disposicions es refereixin als nens demostra que el
Reglament (UE) 2016/679 pràcticament no té en compte l’edat en les seves
disposicions. L’estudi d’aquestes referències i disposicions es proposa valorar si
l’RGPD es pot considerar realment un “marc sòlid per a la protecció de les
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dades” dels nens, tal com s’afirma en el seu preàmbul. Tenint això en compte,
aquest article es proposa fer paleses les possibles deficiències de l’RGPD en
l’àmbit d’estudi.

→Accés a l’article

4 Límits del principi de privadesa pel disseny [document electrònic] / Roig
Batalla, Antoni, Autor Dins Revista catalana de dret públic núm. 64 (juny
2022). - 13 p.

Resum/abstract: El principi de privadesa pel disseny, incorporat finalment al
Reglament general de protecció de dades, forma part ara de les garanties
jurídiques. Analitzem, en aquest treball, l’abast d’aquesta crida a la tecnologia
garant. Concretament, ens interessa valorar els seus límits o problemes
d’aplicació. Un aspecte que mereixerà especial atenció és la falta de
coordinació entre les comunitats jurídiques i tècniques, i les seves
conseqüències. Així, descriurem casos d’ús de tecnologies pretesament garants
que a la pràctica no ho són; també veurem casos de tecnologia garant contrària
a dret, i, finalment, mencionarem casos d’eines que no tenen en compte el
concepte jurídic de privadesa a l’hora de dissenyar–ne la protecció. Dedicarem
la part final del treball a suggerir possibles vies per redreçar la situació i treure
tot el potencial corregulador de les eines tècniques garants.

→Accés a l’article

5 Els protocols sobre assetjament escolar a Catalunya i el tractament de
l’assetjament a persones LGTBIQ+ [document electrònic] / Vernengo
Pellejero, Nancy Carina, Autor Dins Revista catalana de dret públic núm. 64
(juny 2022)

Resum/abstract: El tractament de l’assetjament escolar se’ns ha mostrat, des
de fa molt temps, com una autèntica i imperativa necessitat. Si bé qualsevol
forma d’assetjament representa una situació de sotmetiment, control i
violència contra altres persones, quan aquestes víctimes són nens i nenes o
adolescents la qüestió es transforma en un problema social que afecta
persones especialment vulnerables i incapaces de defensar-se. Conscient
d’aquestes situacions, l’Administració ha procurat dotar-nos de normes i
procediments específics que en regulin el tractament i és en aquest punt en el
qual entren també els protocols de prevenció, detecció i intervenció davant
l’assetjament escolar del Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya. Convé remarcar, especialment, la regulació del protocol específic
per lluitar contra l’assetjament escolar a persones LGTBIQ+, ja que es tracta
d’un col·lectiu amb una gran vulnerabilitat i que és objecte d’una preocupant
violència a les aules (i també fora d’elles) que cal analitzar i erradicar. En aquest
sentit, el seu protocol específic pretén servir d’eina per donar un tractament
adequat a aquestes situacions tan sensibles.

→Accés a l’article
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6 Propiedad privada, compensación por daños a actividades económicas y
natura 2000 : comentario al asunto C-238/20, Sàtini-S SIS, STJUE (Sala
tercera) de 27 de enero de 2022 [document electrònic] / García Ureta,
Agustín, Autor . Dins: Actualidad jurídica ambiental Núm. 121 (març 2022). -
13 p.

→Accés a l’article

7 El derecho de los "niños invisibles" a su inscripción después del nacimiento
y a adquirir una nacionalidad. La obligación de evitar la apatridia infantil
[document electrònic] / Lozano García, Laura, Autor; Navarro Manich, José
Alberto, Autor. - Dins Actualidad Jurídica Uría Menéndez Núm. 57
(setembre-desembre 2021)

Resum/abstract: El artículo 7 de la Convención sobre los Derechos del Niño
declara el derecho de todo niño a su inscripción después del nacimiento y a
adquirir una nacionalidad. Los “niños invisibles”, a los que nos referimos en
este artículo, han nacido en el curso del trayecto migratorio de sus madres
—entre el país de origen y el de destino—, sin partida de nacimiento ni
inscripción en ningún registro. Esta circunstancia les impide posteriormente
acceder a una identidad y a una nacionalidad, incurriendo en una situación de
apatridia. En el presente artículo se analizan los instrumentos del
ordenamiento jurídico español para evitar la apatridia infantil en estos casos.

→Accés a l’article

8 Las consecuencias de incumplir la obligación de declarar los activos en el
extranjero son contrarias al derecho de la Unión Europea [document
electrònic] / Budova, Darya, Autor; Cremades Schulz, Miguel, Autor. - Dins
Actualidad Jurídica Uría Menéndez Núm. 57 (setembre-desembre 2021). - p.
148-154

→Accés a l’article

9 La presunción de interés casacional objetivo como medio para garantizar el
derecho al reexamen jurisdiccional ante la imposición de sanciones de
carácter penal en el ámbito contencioso-administrativo [document
electrònic] / Fernandez Cobo, Bárbara, Autor. - Dins Actualidad Jurídica Uría
Menéndez Núm. 58 (gener-maig 2022). - p. 87-102

Resum/abstract: Conforme al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, las
sanciones administrativas de naturaleza penal tienen derecho a ser
“examinada[s] por un órgano jurisdiccional superior” bajo el artículo 2 del
Protocolo núm. 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos para la
protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.
Ello implica que, en el caso de sentencias dictadas en única instancia por la
Audiencia Nacional o Tribunales Superiores de Justicia, el Tribunal Supremo
debería convertirse en el órgano que reexamine dichas sentencias Actualidad
Jurídica Uría Menéndez, 58, enero-abril de 2022, pp. 87-102 88 Artículos a
través de la admisión del recurso de casación. Para ello, la jurisprudencia más
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reciente del Tribunal Supremo reconoce una suerte de presunción de interés
casacional objetivo adicional para estos casos, si bien sin determinar la
admisión del recurso de casación.

→Accés a l’article

10 Vigilancia y Estado de derecho [document electrònic] / Gutiérrez Cardenete,
Antonio, Autor. - Dins Boletín del Ministerio de Justicia Núm. 2256 (octubre
2022). - 55 p.

Resum/abstract: La regulación de la vigilancia resulta esencial en el Estado de
derecho, como han demostrado los abusos resultantes de escándalos
internacionales como las revelaciones de Edward Snowden sobre las prácticas
de la NSA o, más recientemente, en el uso del programa Pegasus por
Gobiernos y agencias de inteligencia. Este estudio analiza los elementos
incorporados por la Comisión de Venecia del Consejo de Europa a su lista de
control del Estado de derecho a la luz de la jurisprudencia europea y de las
recomendaciones de supervisores de protección de datos.

→Accés a l’article

11
Los contornos de la autoprovisión administrativa en la gestión de los
servicios públicos [document electrònic] / Noguera de la Muela, Belén, Autor
Dins Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica núm. 18
(octubre 2022). - 24 p.

Resum/abstract: A caballo entre la potestad de autoorganización que
ostentan las Administraciones Públicas y el principio de concurrencia en la
adjudicación de los contratos, se sitúan los encargos a medios propios
personificados, denominados también, fórmulas de cooperación vertical que,
junto con la cooperación horizontal (convenios interadministrativos) aparecen
excepcionados de la aplicación de las directivas de contratación pública de
2014. Estas técnicas de autoprovisión administrativa (en las que no se incluye la
transferencia de competencias) son objeto de estudio en este trabajo a la vista
de la regulación contenida en la LCSP de 2017 y en la LRJSP, partiendo de lo
previsto en la normativa comunitaria de contratación pública y la reciente y
clave jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (ISE-Colonia,
Remondis 2, Porin Linjat, IREN Spa), con el propósito de fijar sus contornos.
Mereciendo especial atención la mecánica de estas fórmulas en el ámbito local,
al entroncar, asimismo, con el debate en torno a la forma de gestión más
idónea de los servicios públicos locales y a su nivel óptimo de prestación.
Resultando también de especial atención el recurso a la «gestión directa
asociativa mediante contratación in house» analizada en la relevante Sentencia
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña núm. 36661/2020, de 21 de septiembre (caso Ayuntamiento de
Collbató-CONGIAC-GIACSA).

→Accés a l’article
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12
Alcance de la afectación y desafectación del dominio público y sus efectos
sobre el derecho de reversión [document electrònic] / Iglesias González,
Felipe, Autor Dins Revista de Estudios de la Administración Local y
Autonómica núm. 18 (octubre 2022). - 17 p.

Resum/abstract: La mecánica de la afectación y desafectación para distinguir
los bienes patrimoniales de los demaniales se encuentra en evidente crisis.
Frente a la legislación y doctrina que continúan afirmando la necesidad de la
afectación y desafectación formal, una nítida jurisprudencia enfatiza tanto la
necesidad de afectación material como la existencia de desafectación tácita.
Esta línea jurisprudencial tiene un evidente efecto en el ejercicio del derecho
de reversión en supuestos expropiatorios. De esta forma, una línea
jurisprudencial, ciertamente minoritaria, reconoce el derecho de reversión bien
cuando se demuestra la falta de afectación material, bien cuando se acredita la
existencia de una desafectación tácita. Sin embargo, una jurisprudencia
mayoritaria supera este análisis, haciendo hincapié, por ejemplo, en el
cumplimiento de la finalidad urbanística conjunta.

→Accés a l’article

13
Vulneración de Derechos Fundamentales por la obligada transposición de
normativa europea. El conflicto entre el deber de colaborar con la
Administración sancionadora y el derecho a no declarar contra uno mismo
[document electrònic] / Padrós Reig, Carlos, Autor Dins Revista de
Administración Pública Núm. 218 (agost 2022)

Resum/abstract: La sentencia que constituye el objeto de este comentario
resulta interesante desde una doble perspectiva: (i) como delimitación del
derecho sustantivo a guardar silencio ante una incoación de un procedimiento
administrativo sancionador. Se analiza el equilibrio entre el deber ciudadano de
colaborar con la Administración, especialmente en los casos de infracciones
relativas a sectores altamente regulados como es la operativa del mercado de
valores y el derecho sustantivo a no declarar coactivamente o a no contribuir a
la autoinculpación. En este sentido, el TJUE ha extendido tradicionalmente las
garantías del proceso penal al procedimiento administrativo sancionador
cuando el resultado del mismo sea de tal entidad que puede conllevar la
imposición de sanciones administrativas «de carácter penal».

→Accés a l’article

14
La vinculación de la Administración sancionadora a la apreciación penal de
los hechos [document electrònic] / Cierco Seira, César, Autor; Pavel,
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Eduard-Valentín, Autor Dins Revista de Administración Pública Núm. 218
(agost 2022)

Resum/abstract: El principio ne bis in idem, en su vertiente de proscripción del
doble enjuiciamiento, tiene tras de sí una esforzada construcción que ha dado
pie a diferentes reglas de articulación operativa entre los dos planos
secuenciales, penal y administrativo-sancionador, de nuestro sistema. Una de
esas reglas, positivizada en el art. 77.4 de la LPAC, enseña que los hechos
declarados probados en resoluciones penales firmes vincularán a la
Administración sancionadora. Vinculación que, vista con las lentes del
particular, se convierte en un arma de doble filo: puede bloquear
definitivamente el curso del procedimiento administrativo si se produce,
paradigmáticamente, una declaración de inexistencia, pero cabe también, por
el contrario, que facilite a la Administración la imposición de la sanción por
haber quedado acreditados en sede penal los hechos esenciales de la
infracción. El objeto de este trabajo es profundizar en la explicación y encaje
dogmático de este singular registro de fuerza positiva de los hechos penales,
analizando qué cariz le imprime la práctica, y ello con el propósito último de
tratar de fortalecer la manera de concebir su función garantista,
señaladamente en lo que hace a la virtualidad de la sentencia absolutoria por
falta de prueba.

→Accés a l’article

15
Causas de nulidad procesal: una revisión de la teoría de las identidades en
el orden contencioso-administrativo [document electrònic] / Ballesteros
Moffa, Luis Ángel, Autor Dins Revista de Administración Pública Núm. 218
(agost 2022)

Resum/abstract: Varios supuestos de inadmisión de actos procesales de las
partes y nulidad de actuaciones judiciales por motivos formales se articulan en
torno a la identidad de la pretensión como objeto del litigio, bien para que no
se repita un segundo proceso idéntico (acto confirmatorio, litispendencia y
cosa juzgada material, según que el primer proceso no se haya iniciado con
consentimiento del acto, esté en tramitación o concluido con sentencia firme
sobre el fondo), bien para que no se altere dicho objeto dentro del mismo
proceso (desviación procesal respecto a la vía administrativa, a lo largo de la
causa o por el dictado de una sentencia incongruente). Siendo la teoría civilista
de las identidades, integrada con las singularidades del objeto contencioso, la
que fija la extensión de esa identidad a los efectos de todas estas instituciones
hilvanadas por la jurisprudencia. Extensión que sigue reclamando una
clarificación coral y singular para que los óbices procesales, además de
responder a sus objetivos parciales en contra de la duplicidad y desviación,
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obedezcan a la interpretación más completa y equilibrada de la tutela judicial.

→Accés a l’article

16
Personal temporal en la Administración Pública: soluciones de presente y
opciones de futuro [text imprès] / BOLTAINA BOSCH, Xavier, Autor. Dins
Documentación administrativa Núm. 8 (Gener-desembre de 2021). - 66-91 p.

Resum/abstract: Este documento se ha concebido como una reflexión,
forzosamente breve y en tiempo actual, de la situación del empleo público
temporal, el itinerario histórico desde 1976 a 2020, la perspectiva a 2021-2022
y las opciones de futuro. En este sentido se analizan las razones por las cuáles
se ha llegado a que el empleo temporal alcance tasas elevadísimas en la
Administración española, el recorrido para intentar reducirlo a unos
porcentajes admisibles durante 2021 y finalmente, las medidas que podrían
plantearse a corto y medio plazo para evitar repetir los errores del pasado y del
presente, para que en un periodo de cinco o diez años no vuelva a repetirse la
situación actual.

→Accés a l’article

17
Precariedad regulatoria y personal interino: un futuro incierto (en todos los
sentidos) [document electrònic] / Mellado Ruiz, Lorenzo, Autor. Dins
Documentación administrativa Núm. 8 (Gener-desembre de 2021). - 92-114 p.

Resum/abstract: La situación del personal temporal de las Administraciones
Públicas se ha convertido en los últimos años en un problema claramente
estructural. La jurisprudencia comunitaria viene reiterando la insuficiencia
tanto regulatoria como de gestión a nivel interno. Y, sin embargo, la reacción
legislativa ha sido mínima, ambivalente y, además, sometida a plazo de
caducidad. Se analiza, así, el contenido, quizás provisional en algunos aspectos,
pero esencial, del Real Decreto-Ley 14/2021, desde una perspectiva crítica, y el
incierto futuro inmediato de este tipo de empleado público.

→Accés a l’article

18
El nuevo régimen del funcionario interino en plaza vacante tras el
decreto-ley 14/2021, de 6 de julio. Del funcionario interino de duración
indeterminada al funcionario interino temporal [document electrònic] /
Arroyo Yanes, Luis Miguel, Autor. Dins Documentación administrativa Núm. 8
(Gener-desembre de 2021). - 137-169 p.

Resum/abstract: Enmarcado dentro de la lucha general contra la precarización
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en el empleo público, el importante Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, ha
incorporado al ordenamiento español un nuevo artículo, el 10 del Texto
Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, que comporta la
renovación técnica de la figura del funcionario interino. Y lo hace mediante la
imposición de una temporalidad limitada, un mayor distanciamiento respecto
de la aplicación de las reglas previstas para la función pública de carrera y
mayores facilidades para que las Administraciones que los nombran puedan
cesar a estos interinos sin abonarles indemnizaciones por esa causa, todo ello
dentro de la nueva política pública de minimización acelerada del empleo
administrativo en precario.

→Accés a l’article

19
Valoración de las pruebas: Algunos tópicos a revisar en la cultura
probatoria de nuestra jurisdicción contenciosa [document electrònic] /
Igartúa Salaverría, Juan, Autor Dins Revista Vasca de Administración Pública
Núm. 122 (Abril 2022). - 79-117 p.

Resum/abstract: En alguna reciente publicación se nos ha recordado que la
prueba juega un papel relevante en las resoluciones de la jurisdicción
contenciosa, pese a la deficiente atención que aquella ha venido mereciendo.
En los loables esfuerzos por reponerla en el lugar que le corresponde, sin
embargo, se echa de menos que el momento culminante de la actividad
probatoria ¿la valoración de la prueba¿ siga recibiendo un trato escaso y
desactualizado; imputable seguramente (aunque no solo) a la falta de cultura
en asuntos no estrictamente jurídicos pero determinantes en la solución de
problemas jurídicos.

→Accés a l’article

20
El derecho de acceso al procedimiento administrativo en trámite: El dilema
entre interesados y terceros [document electrònic] / Pavel, Eduard-Valentín,
Autor Dins Revista Vasca de Administración Pública Núm. 122 (Abril 2022). -
119-169 p.

Resum/abstract: El presente estudio pretende analizar las determinadas
vicisitudes del derecho de acceso a la información pública de los interesados y
terceros en procedimientos administrativos en curso de tramitación a la luz de
la disposición adicional primera de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Por un lado, se
evalúa el régimen jurídico aplicable al derecho de acceso de los interesados en
los procedimientos administrativos, especialmente, si se les permite acudir a la
técnica del espigueo normativo para beneficiarse de aquellos aspectos de la
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legislación de transparencia que les resulten más favorables. Y, por otro lado,
se analiza si el derecho de acceso a los procedimientos en curso de tramitación
está reservado a los interesados o, contrariamente, si también pueden acceder
terceros no interesados, teniendo en consideración, de forma particular, la
supletoriedad de la legislación de transparencia respecto de los regímenes
especiales de acceso a la información. Este último aspecto viene a erigirse
como la idea-fuerza del trabajo, en tanto en cuanto se viene a sostener que la
ley de procedimiento administrativo solo garantiza el derecho de acceso a los
procedimientos en curso para los interesados, no para los ciudadanos en
general.

→Accés a l’article

21
Estado de alarma: ¿para qué? Reflexiones sobre la utilidad de este estado
excepcional tras las Sentencias del Tribunal Constitucional 148/2021 y
183/2021 [document electrònic] / Villar Crespo, Guillermo, Autor Dins: in
Revista Vasca de Administración Pública Núm. 123 (Agost 2022). - 179-222 p.

Resum/abstract: La publicación de las Sentencias del Tribunal Constitucional
148/2021 y 183/2021 ha supuesto una reconfiguración del estado de alarma en
nuestro ordenamiento jurídico. Y es que la doctrina emanada de ambas
resoluciones abre un nuevo escenario respecto de la aplicación y efectos de
este estado excepcional, así como de su relación para con la normativa
ordinaria prevista ante situaciones de crisis. El presente trabajo tiene por
objeto analizar la utilidad del estado de alarma a la luz de tal jurisprudencia,
incidiendo en la evolución histórica de los instrumentos de crisis en nuestro
país, en la configuración originaria del estado de alarma, así como en el nuevo
encaje de esta institución de cara a su utilización en el futuro.

→Accés a l’article
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CIVIL

Núm.

22 La adopción de medidas de apoyo a las personas con discapacidad : una
lectura en clave procesal [document electrònic] / Damián Moreno, Juan,
Autor. - Dins: Anuario de derecho civil núm. 2 (2022). - 34 p.

→ Accés a l'article

23 Uso y desuso de las sociedades de personas [document electrònic] / Gimeno
Ribes, Miguel, Autor. - Dins Anuario de derecho civil núm. 1 (2022). - 58 p.

Resum/abstract: Los datos relativos a la creación empresarial muestran la
irrelevancia de las sociedades de personas en España. Esto contrasta con una
mayor utilización de estos tipos sociales en otras economías. Sin embargo, las
diferencias actuales en materia societaria y tributaria entre algunos de estos
sistemas jurídicos no son tan importantes a efectos prácticos. A la luz de estas
circunstancias, puede justificarse la divergencia por cierta inercia observable
en ordenamientos extranjeros que han mantenido la utilización de estos tipos
sociales. Con todo, en los datos registrales no constan las sociedades no
inscritas ni las internas. Estas sí que se encuentran extendidas como fórmulas
de organización de una actividad o como forma de vehicular la financiación. A
estos efectos, poseen especial relevancia la sociedad civil y las cuentas en
participación.

→ Accés a l'article

24 La determinación de la segunda maternidad por naturaleza en el artículo
7.3 de la Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida: requisitos para
la aplicación del precepto y problemática que plantea [document electrònic]
/ Cadenas Osuna, Davinia, Autor. - Dins Anuario de derecho civil núm. 1 (2022).
- 46 p.

Resum/abstract: En el presente trabajo realizamos un examen en profundidad
del régimen jurídico previsto para la determinación de la segunda maternidad
por naturaleza en el ordenamiento jurídico español, analizando tanto los
requisitos legalmente exigidos para ello como la problemática que plantea y
que, en gran medida, podría evitarse configurando la filiación derivada del uso
de técnicas de reproducción asistida como un tercer tipo de filiación distinta de
la determinada por naturaleza y por adopción.

→ Accés a l'article
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25 Discapacidad intelectual y redes sociales : el difícil equilibrio entre
accesibilidad y protección [document electrònic] / Martinez Calvo, Javier,
Autor. - Dins Anuario de derecho civil núm. 1 (2022). - 46 p.

→ Accés a l'article

26 Algunas cuestiones sobre la admisión del proyectado recurso de casación
civil [document electrònic] / Ibon Hualde López, Autor . - Dins: Indret, núm. 2
(2022). - 34 p.

→ Accés a l'article

27 Contratos internacionales regulados por Directivas UE sectoriales
(Derecho Internacional privado) [document electrònic] / Hilda Aguilar
Grieder, Autor . Dins: Cuadernos de Derecho Transnacional (CDT), vol. 14,
núm. 2 (2022) . - 24 p.

→ Accés a l'article

28 El marco jurídico de la Directiva 2020/1828 en relación con la tutela judicial
de los intereses colectivos de los consumidores [document electrònic] / Ana
María Chocrón Giráldez, Autor . Dins: Cuadernos de Derecho Transnacional
(CDT), vol. 14, núm. 2 (2022). - 19 p.

→ Accés a l'article

29 El principio full damages rule y la delimitación del quantum respondatur
por la contribución al daño del acreedor en el moderno Derecho de los
contratos [document electrònic] / Juan Pablo Pérez Velázquez, Autor .Dins:
Cuadernos de Derecho Transnacional (CDT), vol. 14, núm. 2 (2022 . - 18 p.

→ Accés a l'article

30 El proceso monitorio europeo ¿un proceso ágil y económico para la
reclamación de créditos no impugnados transfronterizos? [document
electrònic] / Isabel Antón Juárez, Autor . Dins: Cuadernos de Derecho
Transnacional (CDT), vol. 14, núm. 2 (2022) . - 74 p.

→ Accés a l'article

31 La adopción de medidas de apoyo a personas con discapacidad [document
electrònic] / Raquel López Jiménez, Autor . - Dins: Cuadernos de Derecho
Transnacional (CDT), vol. 14, núm. 2 (2022). - 25 p.

→ Accés a l'article
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32 La aplicación del Derecho foral sucesorio a los extranjeros : a vueltas con la
vecindad civil [document electrònic] / Esperanza Castellanos Ruíz, Autor . -
Dins: Cuadernos de Derecho Transnacional, vol. 14, núm. 2 ( 2022) . - 13 p.

→ Accés a l'article

33 La audiencia de los niños, niñas y adolescentes : configuración jurídica y
problemática procesal en los procedimientos judiciales de familia
[document electrònic] / Glòria Ortega Puente, Autor . Dins: Indret, núm. 3
(2022) . - 34 p.

→ Accés a l'article

34 La conformidad de los bienes con elementos digitales, un supuesto en la
intersección de la DCD y la DCV [document electrònic] / Rosa Barceló
Compte, Autor ; Gemma Rubio Gimeno, Autor . Dins: Indret, núm. 3 (2022) . - 27
p.

→ Accés a l'article

35 La evolución de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos en el acogimiento familiar y el derecho a mantener el vínculo
familiar con los padres biológicos : los casos noruegos y dos casos
españoles [document electrònic] / María Elósegui Itxaso, Autor . Dins:
Cuadernos de Derecho Transnacional, vol. 14, núm. 2 ( 2022) - 32 p.

→ Accés a l'article

36 La interacción entre las normas de protección de datos, de defensa de las
personas consumidoras y de Derecho internacional privado en el ámbito
del acceso colectivo a la justicia en la Unión Europea [document electrònic] /
Diego Agulló Agulló, Autor . Dins: Cuadernos de Derecho Transnacional, vol.
14, núm. 2 ( 2022) . - 21 p.

→ Accés a l'article

37 La voluntad anticipada, la voluntad hipotética y el “mayor beneficio para la
vida y salud del paciente” en el consentimiento informado de las personas
con discapacidad en el ámbito sanitario [document electrònic] / Esther
Torrelles Torrea, Autor . Dins: Indret, núm. 3 (2022). - 38 p.

→ Accés a l'article

38 Las obligaciones jurídico-comunitarias de las grandes plataformas
proveedoras de servicios digitales en la era del metaverso [document
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electrònic] / Jonatan Cruz Ángeles, Autor . Dins: Cuadernos de Derecho
Transnacional, vol. 14, núm. 2 ( 2022) . - 25 p.

→ Accés a l'article

39 Ley aplicable al divorcio internacional y autonomía de la voluntad en el
Derecho internacional privado de la Unión Europea [document electrònic] /
Alfonso Luis Calvo Caravaca, Autor ; Javier Carrascosa González, Autor . Dins:
Cuadernos de Derecho Transnacional, vol. 14, núm. 2 ( 2022) . - 68 p.

→ Accés a l'article

40 Derechos del beneficiario de garantías personales en caso de modificación
estructural del garante [document electrònic] / Sánchez Cerbán, Antonio,
Autor; Zhou, Yushi, Autor. -Dins Actualidad Jurídica Uría Menéndez Núm. 58
(gener-maig 2022). - p. 105-113

Resum/abstract: Un acreedor cuyo crédito está garantizado mediante garantía
personal puede ver empeorada su posición crediticia no solo en caso de
modificación estructural del deudor, sino también del garante. No obstante,
mientras que la normativa vigente establece mecanismos de protección del
acreedor para los supuestos de modificación estructural del deudor en los que
se produce sucesión universal, no resulta evidente la aplicación de estos
mecanismos de protección a los supuestos en que la modificación estructural la
realiza el garante. El presente estudio trata de defender el reconocimiento del
derecho de oposición del acreedor beneficiario de una garantía ante una
modificación estructural del garante, así como señalar otros remedios
contractuales que puede tener el acreedor a su disposición frente al garante (o
el deudor) ante un supuesto de sucesión universal en defecto de los
mecanismos de protección para acreedores previstos en la ley para escenarios
de modificación estructural.

→ Accés a l'article

41 Novedades recogidas en la reciente jurisprudencia constitucional en
materia de vivienda [document electrònic] / Lora González, Carlos, Autor;
Baena Solís, María, Autor. - Dins Actualidad Jurídica Uría Menéndez Núm. 58
(gener-maig 2022). - p. 145-153

Resum/abstract: En los últimos meses, el Tribunal Constitucional ha emitido
cuatro sentencias en las que enjuicia distintas normas aprobadas por la
Comunidad Autónoma de Cataluña en materia de vivienda, y declara parte de
ellas contrarias a la Constitución. En el examen que realiza, el Tribunal
sistematiza y fija la jurisprudencia más relevante en relación con la distribución
de competencias Estado-Comunidades Autónomas en materia de vivienda, así
como con los límites de estas últimas para regular determinados aspectos por
medio de decreto-ley.

→ Accés a l'article
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42 Aplicación de la ley del contrato de crédito inmobiliario a financiaciones
sujetas a legislación extranjera [document electrònic] / Nägele García De
Fuentes, Ignacio, Autor. - Dins Actualidad Jurídica Uría Menéndez Núm. 58
(gener-maig 2022). - p. 154-165

Resum/abstract: La Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos
de crédito inmobiliario, y su normativa de desarrollo buscan dotar a los
préstamos hipotecarios sobre inmuebles residenciales de una mayor
transparencia y de un régimen más claro, con mayores mecanismos de
información y control en la formación de la voluntad contractual. En el
presente artículo se examina la aplicación de esta ley a financiaciones sujetas a
legislación extranjera con una garantía hipotecaria constituida sobre un
inmueble residencial situado en territorio español y los requisitos y
complicaciones que deben afrontar dichas entidades.

→ Accés a l'article

43 Contratación por discapacitados con y sin apoyos [document electrònic] /
Carrasco Perera, Ángel, Autor in Revista CESCO de derecho de consumo Núm.
42 (abril 2022)

Resum/abstract: Comentarios a los preceptos del Código Civil relativos a la
validez e ineficacia de contratos celebrados por discapacitados, conforme a la
nueva redacción dada por la Ley 8/2021.

→ Accés a l'article

44 Conflictos con aerolíneas: ¿A qué juzgados se ha de recurrir para interponer
una demanda? [document electrònic].   Dins DiarioJuridico.com (21 de
novembre de 2022)

→ Accés a l'article

45 Sentencia favorable antes las temidas tarjetas revolving [document
electrònic].   Dins DiarioJuridico.com (21 de novembre de 2022)

→ Accés a l'article

46 CaixaBank es condenada a facilitar a un cliente el histórico de movimientos
de su cuenta bancaria : La información que se ofrece a través de la banca
digital no constituye una rendición de cuentas [document electrònic]
in Economist & Jurist (articles web) Novembre 2022 [21/11/2022]

→ Accés a l'article

47 Condenado un banco que permitió a un impostor abrir una cuenta a nombre
de otro [document electrònic] Dins Noticias Jurídicas. Novembre 2022
[17/11/2022]

→ Accés a l'article

Servei de Biblioteca
15

https://www.icag.cataleg-biblioteca.cat/autorites.php?categ=see&sub=author&id=5713
https://www.icag.cataleg-biblioteca.cat/autorites.php?categ=see&sub=author&id=5713
https://www.uria.com/documentos/publicaciones/8021/documento/58_Foro_actualidad_ES_6.pdf?id=12913&forceDownload=true
https://revista.uclm.es/index.php/cesco/article/view/3134/2488
https://www.diariojuridico.com/conflictos-con-aerolineas-a-que-juzgados-se-ha-de-recurrir-para-interponer-una-demanda/
https://www.diariojuridico.com/sentencia-favorable-antes-las-temidas-tarjetas-revolving/
https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/jurisprudencia/caixabank-es-condenada-a-facilitar-a-un-cliente-el-historico-de-movimientos-de-su-cuenta-bancaria/
https://noticias.juridicas.com/la-sentencia-de-la-semana/sentencias/17572-condenado-un-banco-que-permitio-a-un-impostor-abrir-una-cuenta-a-nombre-de-otro/


Núm. 4- Desembre de 2022

48 Una seguradora condenada a indemnizar al propietario de un vehículo
incendiado intencionadamente [document electrònic] Dins Noticias
Jurídicas. Novembre 2022 [21/11/2022]

→ Accés a l'article

FISCAL

Núm
.

49 Aspectos económicos y fiscales de los planes de pensiones y otros
instrumentos de previsión privados: especial referencia a los de empleo
[document electrònic] / Miguel Gutierrez Bengoechea, Autor . Dins: Crónica
tributaria, núm. 183 (2022). - 32 p.

→ Accés a l'article

50
El papel del Impuesto sobre Sucesiones en el ámbito rural : la transmisión
de fincas rústicas [document electrònic] / Cristina García Nicolás, Autor ;
Alejandro Ahijado Villalba, Autor . Dins: Crónica tributaria, núm. 182 (2022) -
40 p.

→ Accés a l'article

51 Inteligencia artificial, sesgos y no discriminación en el ámbito de la
inspección tributaria [document electrònic] / Jorge Martín López, Autor . Dins:
Crónica tributaria, núm. 182 (2022) . - 39 p.

→ Accés a l'article

52 Inversión en startups a través de plataformas de equity crowdfunding y su
tratamiento en la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
[document electrònic] / Mercedes Navarro Egea, Autor . Dins: Crónica
tributaria, núm. 184 (2022). - 36 p.

→ Accés a l'article
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53 La pragmática incoherencia de la calificación de las criptomonedas a
efectos tributarios [document electrònic] / Salvador Montesinos Oltra, Autor .
Dins: Crónica tributaria, núm. 183 (2022). - 35 p.

→ Accés a l'article

54 La sanción de las conductas típicas derivadas de la indebida deducción del
Impuesto sobre el Valor Añadido soportado en la adquisición de los
vehículos automóviles de turismo [document electrònic] / Alfonso del Moral
González, Autor .  Dins: Crónica tributaria, núm. 183 (2022) . - 20 p.

→ Accés a l'article

55 Mecanismos de control de los impuestos sobre estancias turísticas en el
alquiler vacacional en viviendas mediante plataformas digitales [document
electrònic] / Milenka Villca Pozo, Autor . Dins: Crónica tributaria, núm. 182
(2022). - 25 p.

→ Accés a l'article

56 Recursos extraordinarios en la vía económico-administrativa tributaria,
¿está justificada su existencia? ¿qué modificaciones requiere su regulación?
[document electrònic] / Felipe Alonso Murillo, Autor . Dins: Crónica tributaria,
núm. 183 (2022). - 38 p.

→ Accés a l'article

57 Nueva Ley de Startups: luces y sombras de sus medidas fiscales [document
electrònic] / Borrachero, Daniel, Autor Dins: Economist & Jurist (articles web)
Novembre 2022 [21/11/2022]

→ Accés a l'article
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LABORAL-SOCIAL

Núm.

58 Acerca de la doctrina «unos mismos hechos» (y otras cuestiones
procesales) [document electrònic] / José Fernando Lousada Arochena, Autor .
Dins: Revista de Jurisprudencia Laboral, núm. 6 (2022) . - 8 p.

→ Accés a l'article

59 Anatomía Jurídica del Mecanismo RED de flexibilidad y estabilización en el
empleo [document electrònic] / Marina Fernández Ramírez, Autor . Dins:
IusLabor, núm. 2 (2022) . - 39 p.

→ Accés a l'article

60 Antecedentes penales, protección de datos y su control por empresas de
seguridad en personal de nueva incorporación [document electrònic] /
Susana Molina Gutiérrez, Autor . Dins: Revista de Jurisprudencia Laboral,
núm. 6 (2022) .  - 7 p.

→ Accés a l'article

61 Complemento por horas extraordinarias en vacaciones, computan las horas
que pudieron haberse trabajado durante su disfrute [document electrònic] /
Juan Martínez Moya, Autor . Dins: Revista de Jurisprudencia Laboral, núm. 2
(2022) . - 10 p.

→ Accés a l'article

62 Cual Cid Campeador, la antigua causa de despido por absentismo sigue
ganando batallas después de su derogación: la STS de 29 de marzo de 2022
proclama su adecuación a la normativa internacional [document electrònic] /
Josep Moreno Gené, Autor . Dins: IusLabor, núm. 2 (2022)  . - 36 p.

→ Accés a l'article

63 Derecho a acceder a la incapacidad permanente desde la jubilación
"anticipada" por razón de discapacidad [document electrònic] / José Luis
Monereo Pérez, Autor . Dins: Revista de Jurisprudencia Laboral, núm. 6
(2022) . - 13 p.

→ Accés a l'article
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64 Despido nulo por vulneración derechos fundamentales, resarcimiento del
daño moral y modo "prudencial" de cuantificación de la indemnización
[document electrònic] / José Luis Monereo Pérez, Autor . Dins: Revista de
Jurisprudencia Laboral, núm. 3 (2022) . - 15 p.

→ Accés a l'article

65 El complejo acceso a la casación unificadora en materia de despido
disciplinario, y la estrecha frontera entre la protección del derecho a la
intimidad de la persona trabajadora y las facultades de control empresarial
[document electrònic] / Susana Molina Gutiérrez, Autor . Dins: Revista de
Jurisprudencia Laboral, núm. 4 (2022). - 11 p.

→ Accés a l'article

66 El período de prueba debe concretarse en el contrato de trabajo [document
electrònic] / Eduardo Rojo Torrecilla, Autor . Dins: Revista de Jurisprudencia
Laboral, núm. 1 (2022) .  - 7 p.

→ Accés a l'article

67 Guardias localizadas, a veces tiempo de trabajo, a veces períodos de
descanso [document electrònic] / José Fernando Lousada Arochena, Autor .
Dins: Revista de Jurisprudencia Laboral, núm. 1 (2022) . - 12 p.

→ Accés a l'article

68 Indemnización adicional por daño moral derivado de la vulneración de
derechos fundamentales en el supuesto en el que, por dicha vulneración, el
despido es declarado nulo [document electrònic] / Belén García Romero,
Autor . Dins: Revista de Jurisprudencia Laboral, núm. 4 (2022).  - 9 p.

→ Accés a l'article

69 Jornada y tiempo de descanso en la jurisprudencia del TJUE [document
electrònic] / María José Asquerino Lamparero, Autor . Dins: Cuadernos de
Derecho Transnacional (CDT), vol. 14, núm. 2 (2022) . - 20 p

→ Accés a l'article

70 La compleja inclusión de los pescadores en el control del tiempo de trabajo
: a difficult challenge [document electrònic] / María Isabel Ribes Moreno,
Autor . Dins: Cuadernos de Derecho Transnacional (CDT), vol. 14, núm. 2
(2022) . - 20 p.
→ Accés a l'article
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71 La cuadratura del círculo del empleo público en las reformas de 2021, de la
reordenación contractual y el establecimiento de límites al abuso en la
contratación temporal a la estabilización del personal y el impulso de la
negociación colectiva [document electrònic] / Inmaculada Marín Alonso, Autor
.  Dins: IusLabor, núm. 2 (2022)  . - 45 p.

→ Accés a l'article

72 La grabación de sonido no tiene naturaleza de prueba documental ni, en
consecuencia, eficacia revisora de hechos probados. [document electrònic] /
María Emilia Casas Baamonde . - Dins: Revista de Jurisprudencia Laboral,
núm. 5 (2022). - 11 p.

→ Accés a l'article

73 La previa IT no debe afectar a la retribución vacacional [document
electrònic] / Antonio V. Sempere Navarro, Autor . Dins: Revista de
Jurisprudencia Laboral, núm. 1 (2022). - 11 p.

→ Accés a l'article

74 La reforma laboral y el empleo de las personas con discapacidad, en
especial, el contrato formativo en alternancia [document electrònic] /
Francisca Bernal Santamaría, Autor . Dins: IusLabor, núm. 2 (2022). - 38 p.

→ Accés a l'article

75 ¿Los teletrabajadores de contact center tienen derecho al plus de
transporte? [document electrònic] / María Areta Martínez, Autor . Dins:
Revista de Jurisprudencia Laboral, núm. 4 (2022) . - 10 p.

→ Accés a l'article

76 Pensión de viudedad y el derecho de acrecer en situaciones de
concurrencia de beneficiarios [document electrònic] / Susana Molina
Gutiérrez, Autor . Dins: Revista de Jurisprudencia Laboral, núm. 3 (2022). - 8
p.

→ Accés a l'article

77 Prueba de videovigilancia, tutela de los derechos fundamentales y
justificación del despido disciplinario: límites y requisitos de razonabilidad
jurídica [document electrònic] / José Luis Monereo Pérez, Autor . Dins: Revista
de Jurisprudencia Laboral, núm. 4 (2022). - 16 p.

Servei de Biblioteca
20

https://raco.cat/index.php/IUSLabor/article/view/399394/495822
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/articulo.php?id=ANU-L-2022-00000001861
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/articulo.php?id=ANU-L-2022-00000001620
https://raco.cat/index.php/IUSLabor/article/view/397381/495817
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/articulo.php?id=ANU-L-2022-00000001962
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/articulo.php?id=ANU-L-2022-00000001746


Núm. 4- Desembre de 2022

→ Accés a l'article

78 Prueba ilícita en el proceso laboral, cuestiones de legitimación, intimidad y
protección de datos personales [document electrònic] / José Fernando
Lousada Arochena, Autor . Dins: Revista de Jurisprudencia Laboral, núm. 4
(2022).  - 9 p.

→ Accés a l'article

79 Registros empresariales sobre los trabajadores, videovigilancia e intimidad
personal: necesidad de sospechas o conductas irregulares previas
[document electrònic] / María Emilia Casas Baamonde, Autor . Dins: Revista de
Jurisprudencia Laboral, núm. 3 (2022).  - 25 p.

→ Accés a l'article

80 Subrogación empresarial y mantenimiento de la unidad esencial del vínculo
en supuestos de desistimiento voluntario de la persona trabajadora
[document electrònic] / Susana Rodríguez Escanciano, Autor . Dins: Revista de
Jurisprudencia Laboral, núm. 2 (2022). - 10 p.

→ Accés a l'article

81 Teletrabajo asalariado no regular y compensación de gastos, una propuesta
interpretativa y aplicativa integradora de su régimen jurídico [document
electrònic] / Oriol Cremades Chueca, Autor . Dins: IusLabor, núm. 2 (2022). - 39
p.

→ Accés a l'article

82 ¿Derecho a la desconexión u obligación empresarial de desconexión
remota? Retos legislativos desde la perspectiva laboral [document
electrònic] / Solé-Truyols, Montse, Autor Dins IDP Núm. 36 (octubre 2022)

Resum/abstract: Este artículo parte de la base de que el trabajo en el entorno
digital no modifica la naturaleza de la relación laboral. Desde esta perspectiva,
argumenta algunas de las razones por las cuales la flexibilidad no se puede
considerar una característica inherente del trabajo con dispositivos TIC. En la
medida en que el derecho a la desconexión pretende garantizar el descanso
del trabajador sin renunciar a la flexibilidad, altera la correlación de derechos y
deberes propia del contrato de trabajo y resulta una medida ineficaz en cuanto
al objetivo del descanso.

→Accés a l'article

83 Vulnerabilidad jurídica-laboral de la figura del asistente personal : Revisión
teórica [document electrònic] / López Pérez, Mercedes, Autor; Ruiz Seisdedos,
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Susana, Autor in Revista española de discapacidad Núm. 10 (novembre 2022). -
16 p.

Resum/abstract: La figura laboral del asistente personal es fundamental para
que las personas con discapacidad hagan realidad su derecho a vivir de forma
independiente. Sin embargo, en España su regulación es casi nula, lo que se
traduce en un escaso uso, debido a que las personas con discapacidad
encuentran muchas dificultades a la hora de contratarlos/las directamente, ya
que no existe un encaje adecuado en la relación laboral que se debe establecer
ni en el régimen de la seguridad social que debe utilizarse para estos/as
profesionales. Con este artículo se pretende poner de manifiesto la necesidad
de aprobar una normativa jurídica y laboral que regule estos aspectos, y para
ello se ha realizado un análisis de las diferentes normativas sobre los derechos
de las personas con discapacidad y la asistencia personal, así como un estudio
de esta figura laboral y su encuadre jurídico en las distintas formas de
contratación.

→Accés a l'article

MERCANTIL

Núm.

84
Economía circular versus economía lineal. Propuestas normativas en
España y Francia relativas al uso de envases y a la información dirigida al
consumidor sobre cualidades ambientales de los productos [document
electrònic] / Carretero García, Ana, Autor Dins: Revista CESCO de derecho de
consumo Núm. 42 (abril 2022)

Resum/abstract: Un sistema económico basado en la producción de bienes y
servicios bajo las pautas de “extraer-producir-comprar-usar-tirar” conlleva un
uso intensivo de recursos naturales, así como una elevada presión sobre el
medio ambiente con impactos negativos por la enorme generación de residuos,
gases de efecto invernadero, contaminación de suelos y agua, etc. Ese modelo
lineal se agrava a su vez con hábitos de consumo de “moda rápida” que no
agotan el ciclo de vida útil de los productos (como ocurre, por ejemplo, en el
caso de la ropa o en el de los dispositivos electrónicos).

→ Accés a l'article
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85 Cuestiones prejudiciales sobre viajes combinados: información
precontractual sobre el derecho a resolver el contrato en caso de
circunstancias extraordinaria e inevitable y principio de congruencia
[document electrònic] / Martínez Espín, Pascual, Autor
Dins Revista CESCO de derecho de consumo Núm. 42 (abril 2022)

Resum/abstract: Cuestión prejudicial planteada ante el TJUE sobre dos
cuestiones relativas al régimen de viajes combinados: en primer lugar, si es
contrario al Derecho de la Unión Europea que ni la Directiva ni la Ley española
de viajes incluya, entre la información precontractual obligatoria al viajero, el
derecho a resolver el contrato antes de su inicio, obteniendo el reintegro
íntegro de lo abonado, cuando concurran circunstancias inevitables y
extraordinarias que afecten significativamente a la ejecución del viaje; en
segundo lugar, si es conforme al Derecho de Unión Europea la limitación
impuesta por del derecho procesal español que no permite en ningún caso que
una sentencia conceda al demandante más de lo que pidió en su demanda.

→ Accés a l'article

86 La doctrina del TJUE sobre el inicio del plazo de prescripción de la acción
de restitución de los gastos hipotecarios: influencia del derecho alemán y
efectos en el derecho español [document electrònic] / MARÍN LÓPEZ, Manuel
Jesús, Autor Dins Revista CESCO de derecho de consumo Núm. 42 (abril
2022)

Resum/abstract: El TJUE ha dictado cuatro sentencias sobre el inicio del plazo
de prescripción de la acción de restitución de cantidades derivado de la nulidad
de una cláusula abusiva (SSTJUE de 9 de julio de 2020, 16 de julio de 2020, 22
de abril de 2021 y 10 de junio de 2021). Pero pronto tendrá que pronunciarse
de nuevo sobre el particular, cuando tenga que resolver las tres cuestiones
prejudiciales planteadas, en relación con la restitución de los gastos
hipotecarios, por el Tribunal Supremo, la AP de Barcelona y el JPI nº 20 de
Barcelona. Este trabajo analiza con detalle la doctrina del TJUE sobre el dies a
quo de la acción de restitución, la influencia que en la misma ha tenido la
jurisprudencia alemana, la respuesta que el TJUE dará a las preguntas
formuladas en las tres cuestiones prejudiciales, y el modo en que esta doctrina
del TJUE ha de afectar al derecho español

→ Accés a l'article

87 Comentario a la nueva STS (367/2022 de 4 de mayo) en materia de créditos
revolving ¿Ha habido cambio de doctrina? [document electrònic] / Reinhart
Schuller, Robert, Autor Dins Revista CESCO de derecho de consumo Núm. 42
(abril 2022)

Resum/abstract: La nueva sentencia del TS en materia de créditos revolving ha
dado pie a múltiples interpretaciones. Las diferencias interpretativas sobre
esta sentencia han sido tan relevantes, que el TS ha tenido que hacer uso de
una nota informativa para aclarar el asunto. En este comentario, se analizará el
caso concreto, así como también se intentará poner de relieve los puntos más
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controvertidos del caso. De este modo, se pretende aclarar el status quo de los
créditos revolving tras la nueva STS.

→ Accés a l'article

88
Responsabilidad de los prestadores de servicios en línea por contenidos
protegidos por la propiedad intelectual frente a libertad de expresión
[document electrònic] / Martínez Espín, Pascual, Autor Dins Revista CESCO de
derecho de consumo Núm. 42 (abril 2022)

Resum/abstract: El legislador de la Unión puede imponer algunas obligaciones
de supervisión y de filtrado a determinados intermediarios en línea respetando
la libertad de expresión, siempre que, en cualquier caso, tales obligaciones
estén delimitadas por garantías suficientes para minimizar el impacto del
filtrado sobre esa libertad. Habida cuenta de que el artículo 17 de la Directiva
2019/790 establece esas garantías, el Tribunal de Justicia declara que dicha
disposición es válida

→ Accés a l'article

89 Motores de búsqueda y Derecho sui generis sobre bases de datos
(Sentencia del TJUE de 3 de junio de 2021, C-762/19) [text imprès] / Seijo Bar,
Álvaro, Autor. - Dins Actualidad Jurídica Uría Menéndez Núm. 57
(setembre-desembre 2021)

Resum/abstract: Un motor de búsqueda en Internet especializado, que copia o
indexa la totalidad o una parte sustancial de una base de datos accesible
libremente en Internet y a continuación permite a sus usuarios efectuar
búsquedas en esa base de datos, realiza una “extracción” y una “reutilización”
de ese contenido. Estos actos pueden ser prohibidos por el fabricante de la
base de datos en la medida en que constituyan un riesgo para las posibilidades
de amortización de su inversión en la obtención, verificación o presentación del
contenido de la base de datos.

→ Accés a l'article

90
La transposición al ordenamiento español de la Directiva 2019/633/UE, de
17 de abril, sobre prácticas comerciales desleales en las relaciones entre
empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario [document
electrònic] / López Benítez, Mariano, Autor Dins: Revista Vasca de
Administración Pública Núm. 123 (Agost 2022). - 135-178 p.

Resum/abstract: La difícil situación que la cadena agroalimentaria padece
tanto en materia de prácticas comerciales que repercuten sobre los
proveedores como con respecto a la distinta capacidad negociadora de los
agentes intervinientes en ella, ha llevado a la UE a adoptar la Directiva
2019/633, de 17 de abril. Una Directiva de armonización mínima, cuya
transposición al ordenamiento español ha resultado compleja, fragmentaria, y
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con algunas soluciones cuestionables y poco ambiciosas. Como se analiza en el
artículo, en ocasiones, resulta complicado discernir si la transposición realizada
por el legislador español se mantiene dentro de los objetivos y finalidades de
la Directiva, o, si, por el contrario, rebasa su campo propio para adentrarse en
regulaciones propias de otros grupos normativos

→Accés a l’article

PENAL

Núm.

91 Conformidad, suspensión de la pena y responsabilidad civil: un problema no
resuelto (sobre la STC 32/2022 de 7 de marzo) [document electrònic] / Daniel
Varona Gómez, Autor . Dins: Indret, núm. 3 (2022) . - 4 p.

→Accés a l'article

92 Dificultades en la persecución penal de la trata de seres humanos para
explotación laboral [document electrònic] / Carolina Villacampa Estiarte,
Autor . Dins: Indret, núm. 2 (2022) . - 40 p.

→Accés a l'article

93 Dolorosa, pero no letal : la cuantía de la multa según la capacidad
económica de la persona jurídica [document electrònic] / Juan Luis Fuentes
Osorio, Autor . Dins: Indret, núm. 2 (2022) . - 27 p.

→Accés a l'article

94 El impacto del COVID-19 en el delito farmacéutico [document electrònic] /
Úrsula Ruiz Cabello, Autor . Dins: Indret, núm. 2 (2022). - 32 p.

→Accés a l'article

95 La doctrina del efecto de desaliento en la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional español [document electrònic] / María Luisa Cuerda Arnau,
Autor . Dins: Indret, núm. 2 (2022) . - 44 p.

→Accés a l'article
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96 La desobjetivización de la responsabilidad civil ex delicto: los programas
de cumplimiento [document electrònic] / Javier Sánchez-Vera Gómez-Trelles,
Autor ; Borja Almodóvar Puig, Autor . Dins: Indret, núm. 3 (2022) . - 33 p.

→Accés a l'article

97
La relación entre dolo e imprudencia, ¿aliud o plus-minus? : diferentes
problemas en la interpretación del dolo [document electrònic] / Gabriel Rogé
Such, Autor . Dins: Indret, núm. 3 (2022) . - 29 p.

→Accés a l'article

98
Una primera aproximación a la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de
protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia
[document electrònic] / Azagra Malo, Jorge, Autor. - Dins Actualidad Jurídica
Uría Menéndez Núm. 57 (setembre-desembre 2021)

→Accés a l'article

99 El delito de injurias y las redes sociales. El número de ‘followers’ y otras
variables ambientales como elementos de valoración del daño [document
electrònic] / Miguel Barrio, Rodrigo, Autor Dins IDP Núm. 36 (octubre 2022)

Resum/abstract: Internet se caracteriza por ser un canal de difusión de ideas y
pensamientos a gran escala. Las redes sociales generan un efecto multiplicador
por su propia condición de canales divulgativos de ideas e informaciones.
Cuando a través de estos se diseminan mensajes de odio o injurias, la
utilización de estos canales proyecta la ofensa por el mundo cibernético, lo que
incrementa la lesividad en la víctima a consecuencia de los múltiples
potenciales receptores del mensaje. A través del presente trabajo se realizará
una aproximación a esta situación, con especial interés en el número de
seguidores que tiene el emisor de la injuria en la red social, como un elemento
para la valoración del daño por la expansión de dicha injuria mediante estos
canales. Y todo ello en consonancia con otras posibilidades ofrecidas por las
redes sociales, tales como el retweet o el hashtag, instrumentos para
compartir o indexar el mensaje o palabras clave en la red y maximizar su
divulgación, lo que ocasiona un incremento en el daño a la víctima.

→Accés a l'article

100 Los trastornos mentales en el medio penitenciario: Situación actual y
propuesta de mejora. [document electrònic] / García Ortiz, Andrea María,
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Autor Dins Revista de Estudios Penitenciarios Núm. 263 (2022)

→Accés a l'article

101
Procesos restaurativos en ejecución penitenciaria: Una novedosa y
cualificada herramienta para el tratamiento [document electrònic] / Castilla
Jiménez, José, Autor; Capecci, Valentina, Autor Dins Revista de Estudios
Penitenciarios Núm. 263 (2022). - 69-111

→Accés a l'article

102 Las jóvenes presas: Apuntes históricos sobre la delincuencia y el
internamiento de las menores de edad [document electrònic] / Cámara
Arroyo, Sergio, Autor Dins Revista de Estudios Penitenciarios Núm. 263
(2022). - 112-157

→Accés a l'article

103 Estilo parental, ira y experiencias tempranas de crianza en maltratadores
[document electrònic] / Alonso de la Cruz, Vicenta, Autor; Calvete Zumalde,
Esther, Autor in Revista de Estudios Penitenciarios Núm. 263 (2022). - 182-20

→Accés a l'article

104 ¿Cómo actuar frente a una suplantación de identidad en redes sociales?
[document electrònic] dins DirioJurídico.com (11 de novembre de 2022)

→Accés a l'article

105 10 claves de la unificación de criterios de la Fiscalía sobre la ley del «solo sí
es sí» : El decreto emitido rechaza revisar las condenas firmes cuando la
pena impuesta “también sea susceptible de imponerse con arreglo al nuevo
marco legal” [document electrònic] / Izaguirre Fernández, Javier, Autor
dins Economist & Jurist (articles web) Novembre 2022 [21/11/2022]

→Accés a l'article

106 Las penas tras la ley del «solo sí es sí»: cómo estaban antes y cómo están
ahora: Incluye tabla comparativa de las penas tras la reforma y caso
ejemplificativo [document electrònic] dins Economist & Jurist (articles web)
Novembre 2022 [21/11/2022]

→Accés a l'article

107 Delito contra la libertad sexual y muerte dolosa «subsiguiente» agravada
[document electrònic] / SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO, José Luis, Autor
Dins: Indret Núm. 4 [23/11/2022]. - 43-79 p.

Resum/abstract: En el CP español, la muerte dolosa por el hecho de
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perpetrarse subsiguientemente a un delito contra la libertad sexual, determina
una extraordinaria agravación, que en el asesinato lleva a la prisión
permanente revisable. Tan notable es esta agravación, que ha de cuestionarse
en profundidad su fundamentación, sin perder de vista la agravación de la
muerte para ocultar otro delito (que convierte el homicidio en asesinato), en
cierta medida coincidente con aquella. Realizado el intento de hallarla, ante la
ausencia de una fundamentación convincente que permita comprender por
qué ha de agravarse la muerte subsiguiente por razones distintas al mero
propósito de eludir la responsabilidad penal por el delito sexual previo, se opta
por la aplicación subsidiaria de la agravante específica, solo en defecto de la
aplicación de la de autoencubrimiento. Ello en sentido divergente con la
jurisprudencia que va abriéndose camino. Por otra parte, se trata de
fundamentar por qué de los delitos sexuales previos deben quedar excluidos
los delitos que atentan contra la indemnidad sexual, así como poner de
manifiesto varias presuposiciones en que acríticamente incurre la
jurisprudencia.

→Accés a l'article

108 Autoincriminación “forzada” en las investigaciones internas Prohibición
probatoria según la imputación al Estado [document electrònic] / Pouchain,
Pedro, Autor Dins: Indret Núm. 4 [23/11/2022]. - 80-111 p

Resum/abstract: El artículo se centra en la prohibición de utilizar como prueba
en el proceso penal los resultados de investigaciones internas, a la vista del
deber laboral de rendir cuentas y la libertad de autoincriminación del
empleado. Se rememora el dilema del empleado sospechoso, según el cual, en
una cooperación entre empresa y Estado, suele verse obligado a declararse
culpable so pena de un despido procedente. Partiendo de la problemática de
una posible autoincriminación forzada, se plantean distintos argumentos para
limitar la utilización en el proceso de las declaraciones autoinculpatorias del
empleado. Así se analizan las propuestas de la eficacia horizontal de los
derechos fundamentales y la del juicio de ponderación del derecho a un
proceso equitativo. Ambas se presentarán como implausibles para la solución
del problema, lo que llevará a la necesidad de optar por una tercera posición.
Se examina la denominada teoría de la imputación y se detallan sus criterios de
aplicación en el ámbito de las investigaciones internas. En suma, el nemo
tenetur se aplicará siempre y cuando la obtención de la prueba por el particular
sea imputable al Estado. Por último, se concluye que la teoría de la imputación
coincide no solo con la jurisprudencia española del caso Falciani, sino que
también es la más coherente con el desarrollo dogmático de las prohibiciones
probatorias vinculadas a los resultados de las investigaciones corporativas.

→Accés a l'article

109 A vueltas con la multa. De la relativa invisibilidad de la pena de multa y de
las razones para que se investigue sobre ella [document electrònic] / Blay
Gil, Ester, Autor Dins: Indret, núm. 4 [23/11/2022]. - viii-xii p.

Resum/abstract: El mes pasado tuvo lugar en Málaga el XXII Congreso anual
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de la Sociedad Europea de Criminología. Más de 1800 participantes se
reunieron durante cuatro días para compartir sus investigaciones e iniciar o
continuar colaboraciones. Como en cada edición de este encuentro, la práctica
de buscar palabras clave en el programa arroja resultados que reflejan, aunque
sea de una manera aproximada, los intereses de la disciplina y los temas en los
que trabajamos buena parte de las que nos dedicamos a ella. Este ejercicio
evidencia la escasa atención recibida por la pena de multa[1].

La penología es una de las áreas de mayor desarrollo y producción científica en
la criminología española. En este sentido, empieza a haber un considerable
volumen de investigaciones de calidad sobre prisiones; en menor medida,
empezamos a saber algo acerca de las penas comunitarias: aquellas penas
llamadas alternativas que tienen un contenido de supervisión, especialmente
el TBC y las suspensiones: sobre su contenido, sobre las decisiones judiciales
sobre su imposición. Lo mismo sucede en relación con la suspensión. En este
panorama alentador, sin embargo, destaca la falta de producción criminológica
sobre la multa.

→Accés a l'article

110 Desarrollo e implantación del Derecho penal de menores en España
[document electrònic] / Guardiola García, Javier, Autor. Dins: Indret, núm. 4
[23/11/2022]. - 112-149 p.

Resum/abstract: La presente contribución revisa los antecedentes y el
surgimiento del Derecho penal de menores en el ordenamiento jurídico
español, la conformación del sistema actualmente vigente en la Ley Orgánica
5/2000 y sus posteriores reformas, y se centra en la información estadística
accesible sobre la implantación del Derecho penal de menores en España y los
asuntos de los que se ocupa. Se pretende con ello ofrecer un marco de
comprensión de la implantación de este sistema, transcurridos veinte años
desde su entrada en vigor.

→Accés a l'article

111 La estructura de las normas en los delitos de preparación [document
electrònic] / Roberto Cruz Palmera, Autor . Dins: Revista electrónica de
ciencia penal y criminología,  núm. 24 (2022).  37 p.

Resum/abstract: En esta contribución se vuelve a criticar la inclusión de actos
preparatorios elevados a la categoría de delito en el código penal español. A
partir de esa crítica, se ofrece un estudio sobre la legitimación de los delitos de
preparación a partir de la estructura de esas normas penales (objetos del
delito, finalidad del agente, bien jurídico protegido y la conducta). La tesis aquí
mantenida se basa en que, desde la estructura de las normas —en las figuras
de anticipación-, debe contenerse un estado de peligrosidad objetiva que nos
aproxime a legitimar el fenómeno de la preparación delictiva.

→Accés a l'article
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112 Expresiones, prohibiciones y penas [document electrònic] / Sergi Cardenal
Montraveta, Autor . Dins: Revista electrónica de ciencia penal y criminología,
núm. 24 (2022) . - 27 p.

Resum/abstract: En la primera parte de este trabajo se estudian los criterios
generales para determinar si una opinión está amparada por el derecho a la
libertad de expresión y la exigencia de que también el castigo de las
expresiones prohibidas respete el principio de proporcionalidad. En la segunda
parte, se analizan algunas sentencias recientes del Tribunal Constitucional y del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos que abordan aquellas cuestiones.

→Accés a l'article

113
¿Son punibles los daños informáticos imprudentes? un debate
(peligrosamente) abierto [document electrònic] / María A. Trapero Barreales,
Autor . Dins: Revista electrónica de ciencia penal y criminología , núm. 24
(2022) . - 34 p.

Resum/abstract:El legislador de 1995 ha optado por el sistema de numerus
clausus en la incriminación de los delitos imprudentes, pero no ha llevado hasta
sus últimas consecuencias esta opción legislativa. La existencia de preceptos
penales que actúan como mini cláusulas generales, referidas a los delitos
tipificados en un determinado Capítulo, plantean la duda de su verdadero
alcance y extensión. Prueba de ello es la controversia doctrinal existente sobre
la punibilidad o no de los daños informáticos imprudentes (utilizando la
ubicación sistemática para el nomen iuris de estos delitos), alimentada por la
forma como se ha estructurado el Capítulo dedicado a los delitos de daños y la
redacción dada al art. 267 CP.

→Accés a l'article

114 Problemática jurídica de la prueba digital y sus implicaciones en los
principios penales [document electrònic] / Gemma Martínez Galindo, Autor .
Dins: Revista electrónica de ciencia penal y criminología, núm. 24 (2022) . -
38 p.

Resum/abstract: La nueva era electrónica en la que vivimos hace que cada vez
tengamos que acudir más a la prueba digital para acreditar el hecho delictivo,
ya sea en delitos clásicos o en delitos cibernéticos. Ello implica una urgente
necesidad de modificar los planteamientos que hasta ahora teníamos sobre la
prueba en derecho penal, pues los métodos de incorporación al proceso de la
evidencia digital y su validez o ilicitud por vulneración de derechos
fundamentales tienen implicaciones en principios penales básicos, como
legalidad, culpabilidad y presunción de inocencia. El esfuerzo en el que han de
verse involucrados todos los operadores jurídicos es clave para avanzar en una
materia en la que existen muchas peculiaridades que exigen una gran
especialización y conocimiento, pues la realidad tecnológica avanza a pasos
agigantados y nuestra sociedad, y la Administración de Justicia, no está
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preparada para lo que en un futuro cercano va a suponer acreditar, desde un
punto de vista digital, las conductas delictivas.

→Accés a l'article

115
Las cláusulas concursales de compatibilidad previstas en la parte especial
del Código Penal español [document electrònic] / Pablo Sánchez-Ostiz
Gutiérrez, Autor . Dins: Revista electrónica de ciencia penal y criminología,
núm. 24 (2022) . - 52 p.

Resum/abstract: En ocasiones, al definir algunos delitos, el legislador ha
incluido la mención de que su sanción es compatible con la de otras conductas
realizadas junto con aquellos. Se entiende por cláusula concursal de
compatibilidad aquella previsión expresamente prevista que da entrada a dos o
más preceptos; son situaciones de concurso de delitos. Existen hasta 67
cláusulas concursales de compatibilidad en el código penal español vigente
(2022): algunas, previstas desde el texto originario (1995); y otras, introducidas
con posterioridad. Se clasifican según la lógica concursal que plasman (real,
medial o ideal), el ámbito de concurso (compatibilidad abstracta o concreta), y
el modo de prever su eficacia (aplicación prescriptiva o potestativa). La
inmensa mayoría de estas cláusulas no tienen más eficacia que la de servir de
alerta al intérprete para valorar el desvalor completo de la conducta (y, por
eso, son calificadas como «débiles»). Pero hay algunas de ellas (14, calificadas
como «fuertes») cuya vigencia es preceptiva y concreta, y vendrían reinstaurar
complejos delictivos al margen de las reglas concursales generales.

→Accés a l'article

116
La responsabilidad criminal de los miembros de una organización o de un
grupo criminal (arts. 570 bis y 570 ter CP): ¿un problema de autoría y
participación o de tipicidad? [document electrònic] / Elena Blanca Marín de
Espinosa Ceballos, Autor . Dins: Revista electrónica de ciencia penal y
criminología,  núm. 24 (2022) . - 32 p.

Resum/abstract: Para castigar un hecho delictivo realizado por un colectivo
organizado jerárquicamente, la doctrina ha propuesto diferentes soluciones
que redefinen el concepto de autor (Autoría mediata o Coautoría), porque las
categorías clásicas de autoría y participación no consiguen resolver
definitivamente este problema. A raíz de la reforma de 2010 del Código Penal,
con la creación de los delitos de organización y de grupo criminal (arts. 570 bis,
570 ter y 570 quáter CP) se logra dar una respuesta diferente para el fenómeno
de la criminalidad organizada, no obstante su aplicación ha provocado nuevos
problemas. En la actualidad, la responsabilidad por pertenecer a una
organización o a un grupo criminal sigue siendo un tema discutido, aunque en
este trabajo se defiende que el debate se ha trasladado desde la autoría y
participación a la tipicidad.
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→Accés a l'article

117 Sobre la responsabilidad penal por la utilización de sistemas inteligentes
[document electrònic] / Javier Valls Prieto, Autor . Dins: Revista electrónica de
ciencia penal y criminología,  núm. 24 (2022) . - 35 p.

Resum/abstract: En el ámbito penal ha habido varios intentos de determinar la
responsabilidad que puede surgir por el uso de sistemas inteligentes. Las
soluciones aportadas por la doctrina son buenas desde un punto de vista
jurídico-técnico, sin embargo, su aplicación práctica dentro de la realidad de la
inteligencia artificial puede presentar problemas, dejando la determinación de
la responsabilidad penal en zonas grises que diluya la responsabilidad. Con el
fin de solucionar este problema se propone una definición de inteligencia
artificial que sirva para el mundo jurídico, con el objetivo de permitir entender
las características de los sistemas inteligentes de tal manera que clarifique en
qué fase de la vida del sistema inteligente se encuentran las esferas de
responsabilidad en cada uno de los tres sujetos que interviene. Una vez
determinada una definición se delimita el marco de principios que deben regir
el desarrollo y uso de la inteligencia artificial con el fin de delimitar el
contenido de las normas de debido cumplimiento aceptadas por los expertos.
Al mismo tiempo, estos principios éticos nos van a suministrar herramientas
para determinar los criterios para determinar la responsabilidad penal, como el
control humano, la transparencia o la rendición de cuentas. Por último, estos
principios nos van a servir de guía para determinar qué derechos
fundamentales se encuentran en riesgo y qué bienes jurídicos son los que se
van a ver lesionados. A partir de este estudio, el artículo ofrece una
metodología de análisis de la responsabilidad que complete las aportaciones
doctrinales ya existentes, facilitando a los operadores jurídicos determinar la
responsabilidad por la creación, su uso profesional y su utilización por los
usuarios finales de los sistemas inteligentes de forma que ofrezca seguridad
jurídica a la industria y respete los derechos de los ciudadanos.

→Accés a l'article

118
Los animales de compañía como víctimas de violencia doméstica y de
género. Exploración de algunas medidas de protección animal en España
[document electrònic] / Cristina Ruiz Córdoba, Autor . Dins: Revista de
victimología, núm. 14 (2022) . - 24 p.

Resum/abstract: La violencia contra los animales se encuentra en la actualidad
muy invisibilizada e ignorada tanto por la sociedad en su conjunto como por los
poderes públicos. En el caso de la violencia doméstica y de género es habitual
que los animales de compañía sean también víctimas de maltrato, en este caso
instrumentalizado, cuya finalidad es la de hacer daño a la persona a través del
animal. En la actualidad, son muy escasos los centros de acogida de víctimas
que permiten tener animales, lo que obliga a las víctimas a elegir entre su
seguridad y la de su animal de compañía, pudiendo ocasionar que el maltrato
se prolongue en el tiempo para no abandonar al animal con el victimario. En
este trabajo se realiza un breve repaso de las medidas existentes actualmente
en España, destinadas a la protección de los animales, dentro,
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fundamentalmente, del contexto de la violencia de género.

→Accés a l'article

119
Violencia a personas con discapacidad intelectual: de la revelación al
proceso judicial [document electrònic] Dins: Revista española de
discapacidad Núm. 10 (novembre 2022). - 22 p.

→Accés a l'article

ALTRES

Núm.

120 La protección animal desde la perspectiva de los elementos esenciales del
contrato: a propósito de la STC 81/2020, de 15 de julio [document electrònic]
/ Extremera Fernández, Beatriz, Autor. Dins: Derecho Privado y Constitución
Núm. 40 (Gener-juny de 2022). - 55 90 p.

Resum/abstract: La STC 81/2020, de 15 de julio, ha puesto de relieve
nuevamente el conflicto competencial que existe en relación con el alcance de
la regulación autonómica en materia de Derecho de obligaciones y contratos.
En este caso, el debate se ha planteado desde la perspectiva de la protección
animal, al introducir las normas autonómicas limitaciones que afectan tanto al
objeto de los contratos, como a los sujetos de los mismos. A partir de tales
premisas, el presente estudio tiene por objeto la determinación competencial
de los elementos esenciales del contrato que afectan a la protección animal,
así como el tratamiento que se ha venido dando por las Comunidades
Autónomas. Asimismo, se analizan las novedades que emergen de la reciente
legislación estatal sobre la materia, así como sus implicaciones en el ámbito de
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la distribución de competencias legislativas sobre protección animal.

→Accés a l’article

121 La imputación subjetiva a la persona jurídica [document electrònic] / Percy
García Cavero, Autor . Dins: Indret, núm. 2 (2022) . - 17 p.

→Accés a l'article

122 La regulación del derecho a la protección de datos en los Estados Unidos :
hacia un RGPD norteamericano [document electrònic] / Moisés Barrio Andrés,
Autor . Dins: Cuadernos de Derecho Transnacional (CDT), vol. 14, núm. 2
(2022) - 8 p.

→Accés a l'article

123 Mediación, ¿alternativa al proceso o traba de acceso? [document electrònic]
/ Consuelo Ruiz de la Fuente, Autor. Dins: Indret, núm. 2 (2022) . - 42 p.

→Accés a l'article

124
La libertad de expresión y derecho al honor a propósito de la defensa
técnica letrada [document electrònic] / López Mas, Pedro José, Autor dins
Derecho Privado y Constitución Núm. 40 (Gener-juny de 2022). - 1-39 p.

Resum/abstract: El derecho fundamental a la libertad de expresión no es
ilimitado, de modo que no resulta infrecuente encontrar casos de colisión con
otros del mismo rango jerárquico, en tanto que todos ellos se ven abocados a
coexistir. En este sentido, cuando quien ejercita el derecho a manifestarse
libremente no es un particular, sino un abogado en el marco de su profesión, el
principal derecho que se puede ver comprometido por ello es el del honor del
sujeto al cual aquel se dirige. Así, a los efectos de resolver el conflicto a favor
de uno u otro derecho, resultará necesario, como aquí haremos, analizar los
límites de cada uno de ellos, previo examen de su contenido. A tal fin, nos
apoyaremos en la Sentencia del Tribunal Constitucional 142/2020, de 19 de
octubre, que, recordando la doctrina aplicable, subraya los matices que
presenta la libertad de expresión cuando es ejercitada por un letrado.

→Accés a l’article

125 «Radar COVID» y protección de datos personales : Un análisis de los
procedimientos sancionadores de la Agencia Española de Protección de
Datos[document electrònic] / Rubí Puig, Antoni, Autor; Herrerías Castro, Laura,
Autor in Indret Núm. 4

Servei de Biblioteca
34

https://www.cepc.gob.es/sites/default/files/2022-06/39783dpyc4002extremera-fernandez.pdf
https://raco.cat/index.php/InDret/article/download/10.31009-InDret.2022.i2.04/493305/
https://e-revistas.uc3m.es/index.php/CDT/article/view/7181/5614
https://raco.cat/index.php/InDret/article/download/399948/493310/
https://www.cepc.gob.es/sites/default/files/2022-06/39784dpyc4003lopez-mas.pdf
http://www.icat.cataleg-biblioteca.cat/autorites.php?categ=see&sub=author&id=6180
http://www.icat.cataleg-biblioteca.cat/autorites.php?categ=see&sub=author&id=6751
http://www.icat.cataleg-biblioteca.cat/catalog.php?categ=serials&sub=bulletinage&action=view&bul_id=1912


Núm. 4- Desembre de 2022

→Accés a l’article

126 Una nueva lectura de la compraventa de animales de compañía [document
electrònic] / Albiez Dohrmann, Klaus Jochen, Autor in Indret Núm. 4
[23/11/2022]

→Accés a l’article
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