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1. ADMINISTRATIVO 
 

   

 

Actualidad Jurídica Ambiental, N.º 129 (2022) 

 

 

 SUMARIO: 

 

• Ruido, olores e impactos visuales: un marco jurídico endeble para la contaminación 

"olvidada" en México = Noise, smells, and visual impacts: a flimsy legal framework 

for "forgotten" pollution in Mexico. 

• El principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente (DNSH) como 

mecanismo de evaluación ambiental de las actuaciones del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia: a propósito de la Orden HFP/1030/2021, del 29 de 

septiembre por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia. 

 

  

 

 

REVISTA española de derecho administrativo, N. 223 

(2022) 

 

 

SUMARIO:  

 

• Estabilidad en el empleo y sector público institucional no administrativo. 

• De la interrumpibilidad al mercado de capacidad: Las penalizaciones como 

elemento de cierre de la seguridad del suministro eléctrico. 

• El derecho administrativo como límite a la intervención regulatoria, subvencional y 

prestacional. 

• Los vicios de legalidad y los efectos sobre los instrumentos de ordenación 

urbanística bajo el principio de desarrollo urbano sostenible e integrado. 

• El derecho administrativo ante los nuevos retos turísticos derivados de la pandemia: 

Breve historia de la pérdida de otra oportunidad. 

• El derecho ambiental y la contratación pública ambiental. 

• El protocolo general de actuación y el acuerdo de colaboración interorgánico: Los 

grandes olvidados de la ley de régimen jurídico del sector público. 

• El principio de lealtad institucional como nervio y motor del estado autonómico. 

¿Unidad o fragmentación? 

https://icam.odilotk.es/opac?id=00398378
https://icam.odilotk.es/opac?id=00442022
https://icam.odilotk.es/opac?id=00442022
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REVISTA española de derecho administrativo, N. 222 

(2022) 

 

 

SUMARIO: 

 

• DERECHO de la Unión Europea. 

• DERECHOS Fundamentales y Libertades Públicas. 

• Fuentes. 

• ACTOS administrativos y procedimientos de las administraciones públicas. 

• CONTRATACIÓN Pública. 

• ORGANIZACIÓN Administrativa. 

• DERECHO Administrativo Sancionador. 

• Expropiación Forzosa Responsabilidad Administrativa. 

• FUNCIÓN Pública. 

• Urbanismo. 

• BIENES Públicos y Patrimonio Cultural. 

• Medio Ambiente. 

• BIENESTAR, Deporte, Consumo, Educación, Extranjería y Sanidad. 

• Bienestar, Deporte, Consumo, Educación, Extranjería y Sanidad. 

• Procedimiento Contencioso-Administrativo y Conflictos Jurisdiccionales. 

 

 

 

REVISTA de derecho agrario y alimentario, N.º 81 

(2022) 

  

 

 

SUMARIO: 

• La historia interminable de los usos indebidos de la denominación "Champán" 

• El futuro de la diligencia debida en la cadena agroalimentaria 

• Análisis de la polémica generada por el recurso al Artículo 93 del Reglamento (UE) 

nº 1308/2013 entre los vinos de pago castellanomanchegos y el Artículo 35 de la 

Ley 6/2022, de 29 de julio. 

• La cesión de bienes de naturaleza rústica en el contrato de alimentos 

• Las variedades resistentes de vid. Una oportunidad para el medioambiente, un reto 

para el mercado 

• ¿Qué ocurre cuando el arrendatario se jubila? ¿se extingue o continúa el contrato 

de arrendamiento de fincas rústicas? ¿Puede seguir cobrando la PAC? 

https://icam.odilotk.es/opac?id=00442021
https://icam.odilotk.es/opac?id=00442021
https://icam.odilotk.es/opac?id=00437247
https://icam.odilotk.es/opac?id=00437247
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REVISTA de derecho urbanístico y medio         

ambiente, N.º 357 (2022) 

 

 

 

SUMARIO: 

• La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo 

español respaldando la regulación urbanística de las viviendas de uso turístico en 

protección del derecho a la vivienda = The case law of the court of justice of the 

European Union and the Spanish Supreme Court supporting the urban planning 

regulation of tourist housing in protection of the right to housing. 

• Un aspecto del derecho urbanístico financiero. La gestión recaudatoria de tributos 

locales de exigencia potestativa vinculada al urbanismo, en especial el Impuesto 

sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, ICIO = An aspect of financial urban law: 

the collection management of local taxes of potestative requeriment linked to 

urbanism, especially the Tax on Constructions, Facilities and Works, ICIO. 

• Las inexplicables restricciones a los incrementos de edificabilidad en las actuaciones 

de dotación hotelera en la Comunidad Valenciana = The inexplicable restrictions on 

building capacity increases in hotel developments in the Valencian Community. 

• Enfoques morfológicos en la ordenación urbanística de los pequeños municipios de 

la España rural. Una alternativa a los criterios reglados convencionales para la 

clasificación del suelo = Morphological perspectives in the urban planning of small 

municipalities in rural Spain: alternatives to conventional legal criteria for land 

classification. 

• "El hacer urbano de la Unión Europea. Modelo de ciudad, poder local y sostenibilidad 

energética" de Susana Galera Rodrigo. 

  

https://icam.odilotk.es/opac?id=00437029
https://icam.odilotk.es/opac?id=00437029
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REVISTA de derecho urbanístico y medio ambiente, 

N.º 358 (2022) 

 

 

 

SUMARIO: 

• Obras públicas y licencia en los puertos de interés general = Public works and licence 

in ports of general interest. 

• Análisis de las propuestas legislativas para paliar los efectos de la nulidad en los 

instrumentos de ordenación urbanística = Analysis of legislative proposals to mitigate 

the effects of full-nullity in urban planning instruments. 

• La protección ambiental por razones culturales = Environmental protection for 

cultural reasons. 

• Del aprovechamiento urbanístico negociable en la normativa nacional y andaluza al 

urbanismo exigido por el desarrollo sostenible y el medio ambiente. La función 

ecológica como contenido esencial del derecho a la propiedad = From urban 

explotation negotiable in the Spanish and Andalusian law to the urban development 

required by sustainable development and the environment: the ecological function 

as essential content of property rights. 

 

 

 

 

ACTUALIDAD administrativa, N.º 1 (2023) 

 

 

 

 SUMARIO: 

 

• La independencia judicial. Un debate desenfocado. 

• Algunas precisiones sobre las notificaciones administrativas en papel. Relevancia del 

aviso de llegada. 

• Revisión de precios y cálculo de intereses. 

• El control de la Administración tributaria en las entradas domiciliarias. 

• El TJUE como garante efectivo de la cohesión europea. 70 años de jurisprudencia. 

• Relevancia del DEUC en la contratación pública. 

 

https://icam.odilotk.es/opac?id=00439183
https://icam.odilotk.es/opac?id=00439183
https://icam.odilotk.es/opac?id=00442181
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ACTUALIDAD administrativa, N.º 2 (2023) 

 

 

 

 SUMARIO: 

 

• La independencia judicial. Un debate desenfocado. 

• El TJUE como garante efectivo de la cohesión europea. 70 años de jurisprudencia. 

• Relevancia del DEUC en la contratación pública. 

• Derecho de asilo. Límites a las decisiones de retorno. 

• Aplicación retroactiva de normas tributarias. 

• El derecho de defensa se extiende a las notificaciones que la administración 

tributaria realiza en los procedimientos de gestión tributaria. STC 147/2022, de 22 

de noviembre. 

• La equiparación de una autorización especial autonómica a una licencia urbanística 

municipal, a los efectos del devengo del ICIO, es inconstitucional. STC 133/2022, de 

25 de octubre de 2022. 

• La posibilidad de retirada de la oferta por parte del adjudicatario ante el retraso de 

la administración en la formalización del contrato. 

• Aproximación a los incentivos para la circularización de la economía incorporados en 

la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía 

circular. 

• A vueltas con la morosidad del sector público español. A propósito de la STJUE de 20 

de octubre de 2022. 

• Consecuencias de la ausencia de aviso en las notificaciones electrónicas. 

• Ilegalidad de las indemnizaciones/compensaciones en la jubilación anticipada del 

personal funcionario. 

• Apuntes sobre las especialidades de los procedimientos administrativos de 

naturaleza sancionadora. 

• Las modificaciones contractuales como consecuencia del incremento de la 

subvención que financia el contrato Especial referencia al servicio de ayuda a 

domicilio en Andalucía. 

• Diferencias entre las declaraciones responsables y comunicaciones previas. 

• No toda nuestra información contiene datos protegidos ni toda actuación es 

sancionable. 

• El Supremo sienta doctrina sobre el requisito de la buena conducta cívica para la 

concesión de la nacionalidad. 

• La justicia avala la campaña publicitaria institucional "El tabaco ata y te mata en 

todas sus formas". 

• Es válida la notificación de una sanción practicada durante la vigencia del estado de 

alarma. 

• El Supremo determina que cabe no imponer las costas al recurrente en el caso de 

notificaciones con indicación errónea del órgano o de la jurisdicción competente. 

https://icam.odilotk.es/opac?id=00442182
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• Indemnización de 100.000 euros al manifestante que recibió un impacto en un ojo 

de una pelota de goma disparada por un agente. 

• El TJUE declara que España ha incumplido los límites de contaminación del aire en 

Madrid y el Área Metropolitana de Barcelona. 

• No es efectivo incluir a la contribuyente en el sistema de dirección electrónica 

habilitada mediante correo recibido por su hija menor. 

• La Ley de cambio climático de la Comunitat Valenciana crea nuevos impuestos 

ambientales. 

• Navarra garantiza los derechos de las personas con discapacidad y avanza en la 

accesibilidad universal. 

• Medidas fiscales incluidas en la reforma de la Ley del Sector Ferroviario. 

• Medidas fiscales en Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023. 

• Incentivos fiscales en renta y sociedades para las startups. 

• Rebaja del IVA de los alimentos y otras medidas fiscales.  
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2. CIVIL 
 

 

 

La Ley mercantil, N.º 97 (2022) 

 

 

 

 

SUMARIO: 

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

Refundido de la Ley Concursal. 

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

• Reseñas de actualidad: Derecho de sociedades. 

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

y su régimen jurídico actual. 

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

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

• El nuevo Reglamento 2022/720 de exenciones por categorías de acuerdos 

verticales y prácticas concertadas. 

 

 

 

Anuario de Derecho Civil, N.º 2 (2022) 

 

 

  

SUMARIO: 

 

• La adopción de medidas de apoyo a las personas con discapacidad: una lectura en 

clave procesal. 

• La fijación de la donación como no colacionable y la cláusula testamentaria del pago 

de legítima en vida del causante: dos declarantes de parte que el Notariado, en lo 

posible, debería evitar. 

• Similitudes y diferencias entre el régimen general del "falsus procurator" en Derecho 

francés y el régimen de los artículos 1843/ "Code civil y L. 210-6 al". 2 "Code de 

commerce. La visión de un jurista extranjero. 

• Gobernanza de las plataformas en línea ante la DSA y las Propuestas de Reglamento 

de Mercados Digitales e Inteligencia Artificial (DMA y AIA) 

• Crónica de legislación y jurisprudencia de la Unión Europea. 

• Análisas del Deselgate desde el Derecho civil: (a propósito de la Sentencia del 

Tribunal Supremo, Sala de los Civil, Sección Pleno, 561/2021, de 23 de julio) 

https://icam.odilotk.es/opac?id=00439250
https://icam.odilotk.es/opac?id=00429059
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• Renuncia al ejercicio de acciones de reclamación de responsabilidad contra un 

abogado. 

 

 

 

 

Anuario de Derecho Civil, N.º 3 (2022) 

 

 

 

SUMARIO: 

 

• El precontrato de donación: consideraciones sobre su posibilidad o imposibilidad en 

el Derecho civil español. 

• El derecho a la identidad y la identidad digital. 

• El préstamo simple o mutuo y su posible resolución por incumplimiento. 

• La transacción sobre la cláusula suelo en la jurisprudencia del Tribunal Supremo. 

• DEL CAMPO ÁLVAREZ, Borja: Nulidad parcial en los contratos, Aranzadi, Pamplona, 

2022, 248 p. 

• GAGO SIMARRO, Clara: Las donaciones en la sucesión hereditaria, Aranzadi, Cizur 

Menor, 2021, 396 p. 

• GINEBRA MOLINS, M.ª Esperança: La pluralidad de fiadores frente al acreedor: el 

«beneficio de división» en los Códigos civiles francés, español y de Quebec. En busca 

de un modelo para la codificación catalana, Ed. Bosch, Wolters Kluwer, Madrid, 

2021, 240. 

• RAMS ALBESA, Joaquín (dir.) LACRUZ BESCÓS, Jose Luis/VIGIL DE QUIÑONES OTERO, 

Diego (Coord.): La fe pública registral (Tratado de Derecho Civil, tomo X), Dykinson, 

Madrid, 2021, 604 p. 

• Inclusión en el catálogo de aguas privadas. STS 1320/2022, de 29 de marzo. 

• La gestación por sustitución de nuevo ante el Tribunal Supremo. La STS, 1.ª (Pleno), 

de 31 de marzo de 2022, como ejemplo de la encrucijada actual. 

• El moderno mortuus redhibetur. Restitución derivada de la nulidad y resolución de 

Banco Popular. Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://icam.odilotk.es/opac?id=00442187
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La LEY mercantil, N.º 98 (2023) 

 

 

 

 SUMARIO: 

• El nuevo sistema de protección del deudor hipotecario establecido por el Real 

Decreto-Ley 19/2022. 

• Reseña de actualidad. Consumo. 

• Los efectos del plan de reestructuración sobre las garantías intragrupo (third party 

release) 

• La situación actual de la metodología para la determinación de las tarifas generales 

de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual. 

• Reseña de actualidad. Derecho de la competencia. 

• Reseña de actualidad. Derecho de la publicidad comercial y competencia desleal. 

• Reseña de actualidad. Distribución y cadena alimentaria. 

 

 

 

 

 Revista de Responsabilidad Civil, Circulación y Seguro, 

N.º 1 (2023) 

 

 

 SUMARIO: 

 

• El dolo en el seguro de retirada del permiso de conducir. 

• La regulación de la responsabilidad extracontractual por daños causados por 

sistemas de inteligencia artificial (IA) mediante dos propuestas de directiva. 

• Inexistencia de vulneración del derecho al honor del presidente de la comunidad de 

propietarios por comentarios realizados en Facebook dado el contexto de 

enfrentamiento existente. STS 22/9/2022 

• Acción de repetición de un obligado solidario frente a los demás condenados: no 

cabe repetir contra la clínica, por no ser causante directa de la muerte del paciente. 

SAP Madrid 6/6/2022. 

• Daños por quemadura en la ducha de un hotel: responsabilidad extracontractual. 

SAP Barcelona 9/6/2022. 

• Pérdidas de subvención por el cliente de una gestoría, a la que le achaca un proceder 

negligente. SAP Ourense 14/7/2022. 

• Condena a una sociedad y sus administradores por un delito contra el medio 

ambiente derivado de contaminación acústica. SAP Madrid 26/5/2022. 

https://icam.odilotk.es/opac?id=00442213
https://icam.odilotk.es/opac?id=00437253
https://icam.odilotk.es/opac?id=00437253
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• Contrato de asesoramiento jurídico y reclamación de cantidad ante una presunta 

iguala. STS 5/7/2022. 

• No se impondrán los intereses del artículo 20 de la LCS, cuando en la demanda se 

solicite un tipo de interés legal menos gravoso. STS 21/11/2022. 

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

Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre Derecho de la Circulación. 

• Derechos reconocidos a los consumidores y usuarios. 

• Responsabilidad patrimonial y funcionarios públicos. ¿Tienen derecho los 

funcionarios a ser indemnizados a cargo de la Administración para la que trabajan si 

sufren un daño derivado del ejercicio de sus funciones? 

• Contagio del personal sanitario por COVID. ¿En qué circunstancias pueden los 

médicos reclamar una indemnización a la Administración por contagiarse de COVID? 

• Índices de la revista del año 2022. 

 

 

 

 

Revista de Responsabilidad Civil, Circulación y Seguro, 

N.º 2 (2023) 

 

 

 SUMARIO: 

• El seguro obligatorio de accidentes en la nueva Ley del deporte. 

• Análisis jurisprudencial de las cláusulas del contrato de seguro: principales 

cuestiones prácticas que afectan a la cobertura de los siniestros. 

• RC por operación con producto sanitario defectuoso. Contrato de seguro 

• Como se debe prestar el consentimiento informado: Estrasburgo corrige a los 

Tribunales españoles. STDH 8/3/2023 

• Responsabilidad por vulneración del derecho al honor de una constructora por la 

campaña de desprestigio realizada por el comprador de una de sus viviendas. STS 

25/11/2022. 

• Inexistencia de responsabilidad civil de notario. SAP de Madrid 12/9/2022. 

• Accidente durante una clase de esquí: falta de objetividad de la responsabilidad del 

agente de viaje organizador de la actividad. SAP de Barcelona 16/9/2022. 

• Accidente de una menor en una atracción de cama elástica: asunción del riesgo por 

la madre. SAP de Barcelona 20/9/2022. 

• Falta de cobertura de "retirada del permiso de conducir" en supuestos de delito 

doloso por exceso de velocidad, al entender que concurre mala fe del asegurado. 

STS 22/11/2022. 

• Pago hecho al corredor de seguros. ¿En qué casos el pago de la prima por el tomador 

al corredor se entenderá realizado al asegurador? 

• Propietario no conductor. ¿En qué casos responde frente a terceros el propietario no 

conductor del vehículo? 

 

https://icam.odilotk.es/opac?id=00440075
https://icam.odilotk.es/opac?id=00440075
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El notario del siglo XXI, n.º 107 (2023) 

 

 

 

 SUMARIO: 

 

• Los efectos reflejos de las normas, la crisis de las instituciones y las formas. 

• ¿Qué sabemos tres años después del origen de la pandemia del coronavirus? 

• Consecuencia de la aplicación retroactiva de la norma penal más favorable 

• Notarios y responsabilidad penal. 

• El impuesto del patrimonio sobre las grandes fortunas. 

• Impuesto Temporal de Solidaridad a las Grandes Fortunas. 

• Protección de deudores hipotecarios ante la subida de tipos (Real Decreto-ley 

19/2019) 

• Una oportunidad perdida: ¿cuándo deben tributar los comuneros en las disoluciones 

de comunidad en el IRPF? 

• El derecho a la tutela judicial efectiva y la alegación y prueba del Derecho extranjero 

en España. 

• La certeza de las normas tributarias. 

• Cuestiones societarias en la reciente reforma concursal (Ley 16/2022, de 5 de 

septiembre) 

• Prohibición de disponer del inmueble comprado previa donación dineraria. 

• Nuevo Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas: contexto y análisis de esta 

nueva figura tributaria. 

• ¿Es el Estado la nueva Penélope? 

• Soñar y luchar por ser notario. 

• En línea de salida hacia las elecciones. 

• Elogio del fracaso. 

 

 

 

 

 

 

 

https://icam.odilotk.es/opac?id=00442087
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REVISTA de la Asociación Española de 

Abogados Especializados en Responsabilidad Civil y 

Seguro, N.º. 83 (2022) 

 

 

 SUMARIO: 

 

• Barcelona, la ciudad de los prodigios. 

• Problemática del seguro de lucro cesante a raíz del cese de actividad por el Covid. 

• La posible responsabilidad civil de las residencias de la tercera edad en la que 

algunos de sus residentes fallecieron por covid-19. 

• Colisión recíproca entre vehículos sin prueba de la contribución de cada conductor 

a la causación de los daños personales y materiales. 

• Entorno a las recientes iniciativas comunitarias respecto de la responsabilidad civil 

extracontractual en materia de inteligencia artificial. 

 

 

 

 

CUADERNOS de derecho y comercio, N.º. 77 (2022) 

  

 

 

SUMARIO: 

• La organización jurídica de la empresa familiar de la sociedad aislada al grupo de 

empresas familiar. 

• Guía de tratamiento tributario de los NFTs en España. 

• Beneficios e incentivos fiscales del régimen económico y fiscal de Canarias. Especial 

estudio de la Zona Especial Canaria y la Reserva Para Inversiones en Canarias. 

• La problemática contractual en torno a la crisis logística del transporte marítimo. 

• El legado de participaciones sociales en la reciente STS 862/2021, de 13 de 

diciembre. 

• Comentario a la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid 391/2021, de 29 

de octubre sobre el carácter legitimador o constitutivo de la inscripción en el libro 

de registro de acciones nominativas con relación a la prenda de acciones. 

• La indemnización por clientela en el contrato de agencia comentario a la sentencia 

528/2020 del Tribunal Supremo de 14 de octubre de 2020. 

• Intervención de préstamos formalizados en póliza y ley reguladora de los contratos 

de crédito inmobiliario. 

https://icam.odilotk.es/opac?id=00433443
https://icam.odilotk.es/opac?id=00433443
https://icam.odilotk.es/opac?id=00433443
https://icam.odilotk.es/opac?id=00442405
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• El derecho de desistimiento en la comercialización a distancia de servicios 

financieros a consumidores - Noval Llamas, Joaquín José, Thomson Reuters 

Aranzadi, Cizur Menor (Navarra) 

 

 

 

ACTUALIDAD civil, N.º. 1 (2023) 

 

 

 

  SUMARIO: 

 

• El procedimiento inmatriculador de los bienes eclesiásticos y su constitucionalidad 

fundamentos jurídicos para la adecuada conclusión de una causa = The registration 

procedure of ecclesiastical property and its constitutionality Legal basis for the proper 

conclusion of a case. 

• La subrogación de hipoteca con novación de la cláusula suelo = Mortgage 

subrogation with floor clause novation. 

• Compraventa de inmuebles con cemento aluminoso en los elementos estructurales: 

acciones y remedios = Purchase and sale of properties with aluminum cement in the 

structural elements: actions and remedies. 

• La EFICACIA del derecho de uso de la vivienda familiar = Effectiveness of the right to 

use the family home. 

• La especialización en infancia, familia y capacidad: ya no hay excusas = 

Specialisation in childhood, family and capacity: no more excuses. 

• Daño moral y función disuasoria de la responsabilidad civil en los daños al honor: el 

caso de los ficheros de solvencia; jurisprudencia del Tribunal Supremo = Moral 

damage and deterrent function of civil liability in damage to honour: the case of 

solvency records; case law of the Supreme Court. 

• La prodigalidad: una figura discutida y discutible. A propósito de su supresión como 

«institución autónoma» por la Ley 8/2021 = Prodigality: a discussed and 

questionable figure. On the purpose of its suppression as an «autonomous 

institution» by law 8/2021. 

• La negativa a realizar la prueba biológica de paternidad en la jurisprudencia 

española. Comentario a la SAP Pontevedra, de 23 de septiembre de 2021 = Refusal 

to carry out biological paternity tests in Spanish case law. Commentary on the ruling 

of Pontevedra Appellate Court of 23 september 2021. 

• Algunas causas frecuentes de nulidad de los contratos celebrados fuera de 

establecimiento mercantil y a distancia = Some frequent causes of nullity of off-

premise and distance contracts. 

https://icam.odilotk.es/opac?id=00442410
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Actualidad jurídica Aranzadi, N.º. 991 (2022) 

 

 

SUMARIO: 

 

• La crisis energética y la cláusula rebus sic stantibus. 

• La importancia de una buena Due Diligence en la compraventa de empresas. 

• Función recaudatoria y delimitación de la base de cálculo de la sanción tributaria en 

operaciones vinculadas. 

• ¿Puede salvar la Disposición Transitoria del Código Penal la revisión de las 

sentencias condenatorias? 

• El tsunami que puede originarse para los titulares de marcas a partir del 14 de enero 

• Patente unitaria un nuevo escenario en Europa. 

• Impacto de la reforma en materia salarial en los convenios colectivos de empresa 

• ¿Quién soy, si este mundo ya no es el mío? 

• ¿Y si lo firma la sociedad? 

• Fines (sostenibilidad) y medios (deber de diligencia) en la propuesta de Directiva 

sobre diligencia debida. 

• El Derecho de protección de datos personales como fuente normativa en el ámbito 

de la Ciberseguridad. 

• Principales novedades de la DSA. 

• Límites al uso de las redes sociales impuestos por los derechos del art. 18.1 CE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://icam.odilotk.es/opac?id=00442432
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Actualidad jurídica Aranzadi, N.º 992 (2022) 

 

 

  SUMARIO: 

 

• Ley StartUps para fomentar las Empresas Emergentes. 

• ¿Gafas graduadas pagadas por la empresa? 

• Nueva regulación de los envases la economía circular ya es una realidad. 

• EIOPA y la DGSFP advierten sobre malas prácticas y riesgos de conducta en la 

distribución de seguros de protección crediticia. 

• Transferencias internacionales de datos y las nuevas cláusulas contractuales tipo 

• ¿Son suficientes las medidas de simplificación administrativa implementadas para 

desarrollos de proyectos renovables? 

• El recurrente beneficio del menor. 

• La nueva normativa europea sobre ciberseguridad y resiliencia ya es de aplicación 

• El Proyecto de Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual ¿una nueva oportunidad para 

las salas cinematográficas? 

• La Ley Crea y Crece menos trabas y costes para crear, operar y financiar negocios en 

España. 

• Algunos éxitos y fracasos legislativos de 2022. 

• Algunos éxitos y fracasos legislativos de 2022. 

• Pon la tecnología de tu parte. 

• Ser competente en tiempos de incompetencia. 

 

 

 

 

 

 

  

https://icam.odilotk.es/opac?id=00442433
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3. TRIBUTARIO 

 

  

 

 

 

Quincena Fiscal, N.º 22 (2022) 

 

 

 

SUMARIO: 

 

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

crédito y establecimientos financieros de crédito 

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

desplegar una reinterpretación que trascienda la normativa literal = The capital 

losses derived from donations in the income tax. Need to reinterpret the rule 

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

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

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

tributaria cooperativa? = The New OECD Manual on Bilateral APAs: Towards 

cooperative legal-tax certainty? 

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

personas físicas: refutación de la errónea interpretación realizada por la AEAT del 

art. 80 de la Ley del IRPF = The calculation method of the international double 

taxation deduction of individuals: refutation of the erroneous interpretation made by 

the AEAT of article 80 of the Personal Income Tax Law 

  

https://icam.odilotk.es/opac?id=00436929
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REVISTA de contabilidad y tributación. Comentarios, 

casos prácticos. N.º 479 (2023) 

  

 

SUMARIO:  

• La infracción por diferimiento tributario = The tax deferring offence 

• Motivo económico válido y economía de opción. Sentencia Securitas del Tribunal 

Supremo = Commercial reasons and tax planning. Judgment Securitas of the 

Supreme Court 

• La nueva limitación a la compensación de bases imponibles negativas en los grupos 

fiscales = The new limit in the compensation of individual net operating losses in tax 

groups 

• Naturaleza retrospectiva de la jurisprudencia sobre las liquidaciones practicadas por 

la Administración tributaria con fundamento en las pruebas obtenidas en el curso de 

una entrada en domicilio autorizada por resolución judicial firme. Análisis del ATS de 

27 de octubre de 2022, rec. núm. 2450/2022 

• Aplicación práctica del artículo 21 de la Ley del impuesto sobre sociedades (exención 

de dividendos y plusvalías) 

• Tratamiento contable del «day 1 P&L» en los instrumentos financieros. Análisis 

empírico = Acccounting treatment of «day 1 P&L» problem in financial instruments. 

Empirical analysis 

• Inmueble adquirido sin contraprestación por la compra de otro inmovilizado 

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

de Hacienda (Turno libre. Segunda convocatoria) 

  

https://icam.odilotk.es/opac?id=00439951
https://icam.odilotk.es/opac?id=00439951


SUMARIO ELECTRÓNICO DE REVISTAS 

BIBLIOTECA ICAM                                                                                                                       21 

 

 

 

 

 

 

CARTA Tributaria, N.º 94 (2023) 

   

 

 

SUMARIO: 

 

• Novedades fiscales de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 

2023 y otras normas tributarias de finales de año. 

• LPGE 2023: Novedades de IVA en España para 2023. 

• La Directiva 2022/2523 en materia de imposición mínima societaria. 

• La deducción en el Impuesto sobre Sociedades por financiación de producciones 

cinematográficas, series audiovisuales y espectáculos en vivo. 

• Los motivos económicos válidos. La cláusula antiabuso en las fusiones y operaciones 

asimiladas (Parte 1ª) 

• La vulneración del secreto profesional en la DAC 6. Sentencia del Tribunal de Justicia 

de la Unión Europea de 8 de diciembre de 2022 (asunto C-694/20) 

• Tributación de un becario del ICEX. Sujeción, mediando convenio, como retribución 

pública y tipo impositivo aplicable. Sentencia de la Audiencia Nacional de 23 de mayo 

de 2022 (recurso número 1066/2020) 

• Doctrina reciente de la Dirección General de Tributos sobre generación e intercambio 

de criptoactivos, en particular sobre operaciones de staking. Contestación a consulta 

vinculante de la Dirección General de Tributos de 5 de noviembre de 2021 (V2679-

21) 

• Algunos reparos al Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas 

(Debate: vídeo y transcripción) 

• Presupuestos generales, nuevos impuestos y medidas extraordinarias, dibujan la 

fiscalidad de 2023. 

• Novedades fiscales 2023: presupuestos y otras normas tributarias (VÍDEO) 

• Tipos de retención del IRPF en el ejercicio 2023. 

• Tipos impositivos en el IVA 2023 

• Nota informativa sobre los nuevos tipos de recargo de equivalencia en el IVA 

• Calendario del contribuyente (febrero 2023) 

• Solicitud de reconocimiento de un beneficio fiscal en el IRPF establecido en una ley 

de presupuestos. 

• Petición de reducción de signos, índices o módulos en estimación objetiva, del IRPF, 

por circunstancias excepcionales que afectan a un sector o zona. 

• Petición de reducción de signos, índices o módulos en estimación objetiva, del IRPF, 

por anomalías graves en el desarrollo de la actividad. 

• Petición de reducción de signos, índices o módulos en estimación objetiva, del IRPF, 

por incapacidad temporal del titular. 

• Caso práctico global sobre el cierre contable y fiscal de 2022. 

• El concurso sin masa: unas palabras más. 

https://icam.odilotk.es/opac?id=00442247
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• El Legal Management Forum, premio al «Mejor Evento Jurídico» de 2022. 

• LA LEY recibe el premio CEU Ángel Herrera y Martínez-Almeida reconoce su labor. 

• Teoría y Práctica del Modelo 720. 

• La calificación en el concurso de acreedores (3.ª edición) 

• Programa de especialización: Fiscalidad de operaciones vinculadas. 

 

 

  

 

 

 

Quincena Fiscal, N.º 1-2 (2023) 

  

 

 

SUMARIO: 

• La nueva fiscalidad del tabaco crudo. 

• Impuesto del Patrimonio sobre las grandes fortunas = Iwealth tax on large fortunes 

• La innovación de los vehículos eléctricos desafía la amenaza de efectos 

ambientales y su fiscalidad = Electric vehicle innovation defies the threat of 

environmental effects and taxation. 

• Actuaciones de intermediación en nombre propio en el Impuesto sobre el Valor 

Añadido = Intermediation Actions in his own name in Value Tax Added. 

• CDI y perdidas definitivas de establecimientos transfronterizos. El asunto W AG (C-

538/20) = DTAA and definitive losses of cross-border establishments. The W AG 

case C-538/20. 

  

https://icam.odilotk.es/opac?id=00442431
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Quincena Fiscal, N.º 3 (2023) 

  

 

 

SUMARIO: 

• Sobre la calificación y constitucionalidad de los Gravámenes Temporales Energético 

y de Entidades de Crédito y Establecimientos Financieros de Crédito. 

• Colaboración e intercambio de información entre Administraciones tributarias en el 

ordenamiento interno = Collaboration and exchange of information between tax 

administrations in domestic law. 

• Obligaciones fiscales de los particulares por la compraventa, la tenencia y el 

intercambio de criptoactivos = Tax obligations of individuals for the purchase, 

ownership and exchange of crypto assets. 

• Comentarios de legislación. Suplemento extraordinario. 

 

 

 

 

 

 

Quincena Fiscal, N.º 4 (2023) 

 

 

 

 

SUMARIO: 

 

• Sombras de inconstitucionalidad sobre el nuevo Impuesto Temporal de Solidaridad 

de las Grandes Fortunas. 

• Grietas de inconstitucionalidad en el Impuesto sobre el Patrimonio = Cracks of 

unconstitutionality in the Wealth Tax. 

• Replanteamiento del Derecho Internacional Tributario = Restatement of 

International Tax Law. 

• Actuaciones de intermediación transparente ante el Impuesto sobre el Valor Añadido 

= Transactions of transparent Intermediation before the Value Added Tax. 

• Secreto Profesional de los Abogados Fiscalistas: comentario a la Sentencia del 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 8 de diciembre de 2022 (C-694/20) = 

Professional Secrecy of Tax Lawyers: commentary on the Judgment of the Court of 

Justice of the European Union of December 8, 2022 (C-694/20) 

https://icam.odilotk.es/opac?id=00442429
https://icam.odilotk.es/opac?id=00442430
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REVISTA Técnica Tributaria, N.º 139 (2022) 

  

 

 

SUMARIO: 

• El secreto profesional en el marco tributario europeo: ¿armonización negativa de las 

normas de transposición de la dac6? 

• El derecho tributario ante la transformación digital: ¿innovación tributaria o gravamen 

equitativo del capital? 

• La declaración sobre determinados «mecanismos» transfronterizos de planificación 

fiscal. 

• Cuestiones conflictivas en la deducibilidad de las cuotas soportadas en el impuesto 

sobre el valor añadido. 

• Artificial intelligence: A «dangerous» tool in the hands of the italian tax administration 

for fighting the abusive exploitation of tax relief = Inteligencia artificial: una 

herramienta «peligrosa» en manos de la administración fiscal italiana para luchar 

contra la explotación abusiva de las deducciones fiscales. 

• Nuevos aires y nuevas incógnitas en materia de revocación tributaria a la luz de la 

última jurisprudencia del tribunal supremo. 

• Impuesto sobre Sociedades. Ganancias patrimoniales. Criterio de imputación de 

operaciones a plazos. Tribunal económico-administrativo central. Comentario a la 

resolución 5502/2020, de 22 de septiembre de 2022. 

• Procedimiento tributario. Responsables de la deuda tributaria. Derivación de 

responsabilidad solidaria prevista en el artículo 42.2.a) de la LGT a menores de edad. 

Tribunal económico-administrativo central. Comentario a la resolución 5085/2021, 

de 21 de junio de 2022. 

• IVA e IRPF. Régimen simplificado y Estimación objetiva. La actividad económica de 

alquiler de vehículo con conductor a través de una licencia VTC. Tribunal económico-

administrativo central. Comentario a la resolución 9398/2021, de 20 de septiembre 

de 2022. 

• Finanzamt B y W AG Comentario a la sentencia del tribunal de justicia de la ue (sala 

cuarta) de 22 de septiembre de 2022. Asunto: C-538/20. 

• Raiffeisen Leasing y Republika Slovenija Comentario a la sentencia del tribunal de 

justicia de la ue (sala séptima) de 29 de septiembre de 2022. Asunto: C-235/21. 

• UAB HA.EN e Inspección Tributaria Nacional de Lituania Comentario a la sentencia del 

tribunal de justicia de la ue (sala cuarta) de15 de septiembre de 2022. Asunto: C-

227/21. 

• Pharol SGPS contra Autoridade Tributaria e Aduaneira Comentario al auto del tribunal 

de justicia de la ue (sala sexta) de1 de septiembre de 2022. Asunto: C-67/22 

• Últimos o recientes pronunciamientos jurisprudenciales sobre el derecho tributario 

sancionador. 

  

https://icam.odilotk.es/opac?id=00439975
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4. LABORAL 
 

  

 

 

 

REVISTA del Ministerio de Trabajo y Economía Social, N.º 

154 (2022) 

 

 

 

SUMARIO: 

• Editorial. 

• Diligencia debida y derechos humanos laborales en la Propuesta de Directiva de la 

Comisión Europea. 

• Ratificación del Convenio 190 OIT sobre violencia y acoso en el trabajo impacto en 

el ordenamiento español y propuestas para su cumplimiento. 

• Tiempo de trabajo y desconexión digital hacia una nueva ordenación a partir de la 

normativa comunitaria y su interpretación judicial. 

• Teletrabajo internacional transnacional y móvil (o nomadismo digital internacional) 

• La gobernanza social en la UE a través de una década de funcionamiento del 

Semestre Europeo. 

• Los derechos de conciliación corresponsable en el derecho español a la luz de la 

Directiva 2019/1158 

• Condiciones laborales transparentes y previsibles en la Directiva (UE) 2019/1152 

• Digitalización, información, democratización. 

• El impacto de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la 

jurisprudencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. 

• Reseña de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia durante los años 2021 y 2022. 

  

https://icam.odilotk.es/opac?id=00442404
https://icam.odilotk.es/opac?id=00442404
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5. PENAL  

 

 

 

Anuario de derecho y ciencias penales. 

Tomo 75, Fasc/Mes 1 (2022) 

 

 

 

SUMARIO: 

 

• Tercer grado, ¿sin clasificación?, ¿sin reinserción?, ¿sin ley? La ejecución 

penal sin ingreso en centro penitenciario 

• Delito de varios y desistimiento de algunos. Acerca de los presupuestos de 

la impunidad por intento. 

• El enfoque del apoyo social en Criminología. Condiciones de progreso 

• El consentimiento de la víctima. Hacia una teoría normativa de la acción del 

que consiente 

• La negativa a someterse a las pruebas de alcohol y drogas. Un análisis de 

las cuestiones más controvertidas 

• El delito de odio con fundamento en la aversión al colectivo de personas sin 

hogar por situación familiar. Exégesis del artículo 510.1 a) del Código penal 

• La investigación penal ante las nuevas tecnologías. Reflexiones acerca de 

la "carga desproporcionada" y la "facilitación de información" en el registro 

de dispositivos de almacenamiento masivo de datos 

• Las criptomonedas frente al delito de blanqueo de capitales y la 

complejidad de la prueba pericial en el ámbito ciberdelincuente 

• Fundamento de punibilidad de la tentativa. A la vez consideraciones sobre 

la punibilidad de la tentativa idónea 

• La disposición final primera de la Ley Orgánica General Penitenciaria como 

respuesta jurídica al motín carcelario y mecanismo por preservación de la 

seguridad penitenciaria 

• Revisando la prisión permanente revisable ¿de verdad que es 

constitucional? 

• Justificación penal, sacrificio y unas abejas 

• Doctrina clásica de la imputación. Un camino alternativo 

• Consentimiento hipotético y autonomía del paciente. Una reconstrucción 

analítica del debate / una reconstrucción analítica del debate 

• La colisión de derechos en la dogmática jurídico-penal 

• Enfermedad mental y delito. José Ingenieros, lecturas y diálogos con la 

cultura de Córdoba (Argentina). El positivismo criminológico en los 

márgenes 

• Jurisprudencia del Tribunal Constitucional 

• Jurisprudencia del Tribunal Supremo 

• Acuerdos del Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo 

https://icam.odilotk.es/opac?id=00442034
https://icam.odilotk.es/opac?id=00442034
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• Circulares, consultas e instrucciones de la fiscalía general del Estado... 

 

 

 

 

Revista de derecho y proceso penal Nº. 68 (2022) 

 

 

 

 

SUMARIO: 

• Paso adelante del Tribunal Supremo en relación a la falsedad en documento 

mercantil 

• Los "informes policiales de inteligencia" como prueba en el proceso penal  

• La La personación de las víctimas como acusación particular en el proceso penal una 

inseguridad jurídica sin resolver  

• El delito de phising y la ignorancia deliberada del cooperador  

• Un disuasorio "trabajo de campo" sobre la planificación de delitos con "sistemas" 

robotizados de navegación  

• La administración penitenciaria en España. Especial referencia a su potestad 

sancionadora disciplinaria  

• Los delitos contra la vida humana como hechos subsiguientes a un delito contra la 

libertad sexual (los artículos 140.1.2ª and 138.2a of the Spanish penal code) 

• Ley Orgánica 4/2022, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 

10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para penalizar el acoso a las 

mujeres que acuden a las clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo 

• Ley Orgánica 6/2022, de 12 de julio, complementaria de la Ley 15/2022, de 12 de 

julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, de modificación de la 

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal 

• Ley Orgánica 9/2022, de 28 de julio, por la que se establecen normas que faciliten 

el uso de la información financiera y de otro tipo para la prevención, detección, 

investigación o enjuiciamiento de infracciones penales, de modificación de la Ley 

Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades 

Autónomas y otras disposiciones conexas y de modificación de la Ley Orgánica 

10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal 

• Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual 

• Ley Orgánica 11/2022, de 13 de septiembre, de modificación del Código Penal en 

materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor 

• Instrucción núm. 4/2022, de 28 de julio de 2022, de la Secretaría General de 

Instituciones Penitenciarias por la que se regula el tratamiento de datos de carácter 

personal obtenidos mediante la grabación de imágenes y sonidos por los sistemas 

de videovigilancia existentes en los distintos establecimientos penitenciarios 

• La libre valoración de la prueba por parte de los tribunales de justicia frente a la 

presunción de inocencia = The free assessment of evidence by the courts of justice 

against the presumption of innocence 

                                  

https://icam.odilotk.es/opac?id=00442435
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6. OTRAS 

  

 

 

Revista de la Asociación Española de Abogados 

Especializados en Responsabilidad Civil y Seguro, 

N.º 82 (2022) 

 

 

 

SUMARIO: 

• A propósito del seguro obligatorio de viajeros. 

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

perjuicios excepcionales. 

• Responsabilidad Civil por accidentes marítimos Abordaje. 

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

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

14/2014, de navegación marítima. 

• La Responsabilidad Penal y Civil del Compliance-Officer en Alemania. 

  

 

 

 

REVISTA de las Cortes Generales, N.º 114 (2022) 

 

 

 

SUMARIO: 

• Entrevista a Alan Frumin, ex-Parliamentarian del Senado de EE.UU. 

• Itinerarios deontológicos del lenguaje jurídico y parlamentario = Deontologiacal 

itineraries of legal and parliamentary language. 

• ¿Qué es el parlamentarismo? Gobierno parlamentario, arquetipos y experiencias 

(una historia europea) = What is parliamentarism? parliamentary government, 

archetypes and experiences: (an European history) 

• Generar el sentimiento constitucional para consolidar la democracia = Generate the 

constitutional sentiment to consolidate democracy. 

• Apuntes sobre dos actos parlamentarios de la Corona. La jura del Príncipe heredero 

en 1986 y la jura y proclamación del Rey en 2014 = Notes on two parliamentary acts 

of the Crown: The oath of the Crown prince in 1986 and the oath and proclamation 

of the King in 2014. 

• La Memoria y la calidad democrática del Estado. (Comentario a la Ley 20/2022, de 

19 de octubre, de Memoria Democrática) 

• Las cuatrocientas mil normas de la democracia española Cuantificación e impacto 

de la complejidad normativa de España. 

https://icam.odilotk.es/opac?id=00427013
https://icam.odilotk.es/opac?id=00427013
https://icam.odilotk.es/opac?id=00427013
https://icam.odilotk.es/opac?id=00442025
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• Consenso en política exterior y diplomacia parlamentaria ante la fallida transición 

política en Egipto (2011-2015) 

• Contra el «ciberfatalismo» Beneficio y riesgo en la sociedad digital = A case against 

«cyberfatalism»: Benefit and risk in the digital society. 

• La evolución de los servicios tecnológicos de apoyo a las sesiones plenarias del 

Senado = The evolution of technological support services for the plenary sessions of 

the Spanish Senate. 

• La junta electoral y los debates electorales Del bipartidismo a la fragmenta-ción 

parlamentaria = The election board and election debates: From bipartism to 

parliamentary fragmentation 

• HAN, B-C (2022). Infocracia. La digitalización y la crisis de la democracia. Madrid: 

Taurus 

• GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, I. y SALVADOR MARTÍNEZ, M. (eds.) (2021). División de 

poderes en el Estado de partidos. Madrid: Marcial Pons 

• ÁLVAREZ ALONSO, C. y GONZÁLEZ ALONSO, A. (coord.) (2021). Libertad de prensa, 

democracia y Constitución. Madrid: Congreso de los Diputados. 

• KRAUEL VILA, J. (2022). Un intelectual en tiempos sombríos. Francisco Ayala, entre 

la razón y las emociones (1929-1949). Granada: Cuadernos de la Fundación 

Francisco Ayala. 

• SÁNCHEZ BARROSO, BORJA (2021). El principio de precaución en España. 

Precisiones sobre el papel de los poderes públicos frente al riesgo en un Estado 

Constitucional. Madrid: Congreso de los Diputados. 

• Informe relativo a la posibilidad de tramitar como proyectos de ley los reales 

decretos-leyes convalidados por la Diputación Permanente en periodo de disolución 

de las Cámaras. 

• Automaticidad de la suspensión de los derechos y deberes de los parlamentarios ex 

lege Imposibilidad de la delegación del voto de los parlamentarios suspendidos 

• ¿Es constitucional el voto por delegación en los Parlamentos autonómicos? 

• Un nuevo pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la designación de 

senadores, un nuevo contenido del derecho de los grupos parlamentarios a proponer 

candidato a senador de conformidad con la proporcionalidad. 

• La supresión de un control parlamentario por una ley de presupuestos autonómica. 
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Derechos y Libertades, N.º 48 (2023) 

  

 

 

SUMARIO: 

 

• Tres razones para confiar en la Ley de la confianza (La legge della fiducia) = Three 

reasons to trust on the "law of trust" (La legge della fiducia) 

• La confianza en el Derecho. Un centro de gravedad permanente = Trust in the Law. 

A perpetual center of gravity 

• La propuesta de Tommaso Greco. A propósito de La legge della fiducia. Alle radici 

del diritto = Tommaso Greco's proposal about La legge della fiducia. Alle radici del 

diritto 

• El Derecho y la confianza = Trust and Law 

• Sobre la compleja relación entre Derecho y confianza = On the complex relationship 

between Law and trust 

• La concepción positiva de la laicidad como negación del propio concepto de 

laicidad = The positive conception of secularism as a negation of the very concept 

of secularism 

• El liberalismo autoritario y la crisis de la Unión Europea = The authoritarian 

liberalism and the crisis of European Union 

• Intervención humanitaria y responsabilidad de proteger la frágil regulación jurídica 

de un imperativo moral = Humanitarian intervention and responsibility to protect: 

the fragile legal regulation of a moral imperative 

• La libertad de expresión y las redes sociales de la doctrina de los puertos seguros a 

la moderación de contenidos = Freedom of expression on the Internet: from the 

safe harbour laws to content moderation. 

• El camino del castigo de la pena de muerte a la cadena perpetua. El caso italiano 

de cadena perpetua "no revisable" = The long path of penalty: from the debate on 

abolition of the capital penalty to life imprisonment. The Italian case of life 

imprisonment 

• La ambigüedad de la justicia transnacional. El caso interamericano de los derechos 

humanos = The ambiguity of transnational justice. The Inter-American case of 

human right 

• Francisco Javier Ansuátegui Roig, Norme, giudici, Stato costituzionale. Frammenti di 

un modelo giuridico 

• Ferdinando Menga, Etica intergenerazionale 

• Damián J. Rosanovich, Hegel y el Iusnaturalismo moderno 

• Juan de Dios Bares Partal y Faustino Oncina Coves (eds.), Utopías y ucronías una 

aproximación histórico-conceptual 

• Byung-Chul, Han, Infocracia, la digitalización y la crisis de la democracia 

https://icam.odilotk.es/opac?id=00442168
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• Leigh a. Payne, Gabriel Pereira y Laura Bernal-Bermúdez, Justicia transicional y 

rendición de cuentas de actores económicos, desde abajo desplegando la palanca 

de Arquímedes 

• Una inauguración de curso especial recordando el legado de Gregorio Peces-Barba 

• VII Congreso internacional El tiempo de los derechos, Valladolid, 6 y 7 de octubre 

2022. 

• Sobre la Red Tiempo de los Derechos. 

  

 

 

 

ANALES de Derecho, N.º 40 (2023) 

  

 

 

SUMARIO: 

 

• Los fraudes a la predeterminación legal de los órganos jurisdiccionales. = Fraud to 

the predetermination of the jurisdictional courts. 

• The various dimensions of cyberthreats (in)consistencies in the global regulation of 

cybersecurity. = Las dimensiones de las ciberamenzas: Inconsistencias de la 

regulación global. 

• La adopción ilegal y la gestación subrogada como finalidades del delito de trata de 

seres humanos. = Illegal adoption and surrogate gestation as purposes of the crime 

of trafficking in human beings. 

• Oposición política y justicia constitucional. = Political opposition and Constitutional 

justice. 

• La atención a menores extranjeros no acompañados víctimas de trata en España 

desde una perspectiva comparada. = Care for unaccompanied foreign minors victims 

of trafficking in Spain from a comparative perspective. 

• Ángel Espiniella Menéndez, La relación laboral internacional, Tirant lo Blanch, 

Valencia, 2022, 653 págs. 

  

https://icam.odilotk.es/opac?id=00442186
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JUSTICIA, N.º 2 (2022) 

  

 

 

SUMARIO: 

• Aproximación a la esencia de la discrecionalidad judicial. 

• Acceso a la justicia de las personas con discapacidad especial referencia al proceso 

contencioso. 

• Investigación y prueba digital de los ciberdelitos. 

• La justicia digital como eje de modernización de la justicia. 

• El control judicial en los arbitrajes de consumo. 

• El testigo anónimo en el proceso penal español. 

• El interés casacional civil revisión crítica y Smart Justice. 

• Reseña bibliográfica de la obra colectiva "La evolución del espacio judicial europeo 

en materia civil y penal: su influencia en el proceso español", Mar Jimeno Bulnes 

(Dra.) y Cristina Ruiz López (Coord.), Tirant lo Blanch, Valencia, 2022, 452 páginas, 

ISBN 9788411137515. 

• Reseña bibliográfica de la obra "Tratamiento judicial de los hombres violentos de 

género. Análisis lege data y propuestas de mejora", Ordeñana Gezuraga, Ixusko, JM 

Bosch, 2022, págs. 593, ISBN: 978-84-19045-40-9. 

• El anhelo frustrado de la primera española licenciada en Derecho. 

 

  

 

 

 

REVISTA Jurídica de Catalunya, N.º 4 (2022) 

  

 

 

SUMARIO: 

• La renovació del Tribunal Constitucional i l'Estat de Dret. 

• Sobre el nihilismo jurídico y los intentos de superación. 

• Nuevas posibilidades de la prenda como derecho real de garantía. 

• El modelo de "obligatoriedad mitigada" de la mediación como posible herramienta 

para mejorar la eficiencia del proceso civil en España. 

 

https://icam.odilotk.es/opac?id=00442194
https://icam.odilotk.es/opac?id=00439645
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REVISTA Jurídica del Notariado, N.º 114 (2022) 

  

 

 

SUMARIO: 

• Escritura pública y "renovatio contractus" = Public deed and "renovatio contractus" 

• Aspectos notariales de la Ley 17/2021, de 15 de diciembre, de modificación del 

Código Civil, la Ley Hipotercaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre el régimen 

jurídico de los animales = Notary aspects of law 17/2021, of December 15, 

amending the Civil Code, the Mortagage Law and the Law of Civil procedure, of the 

legal regime of animals 

• Acta notarial esclarecedora en la Guerra Civil española = Clarifyng notarial act in the 

Spanish Civil War 

• Interpretando testamentos = Interpreting wills 

• Los poderes preventivos un nuevo enfoque tras la Ley 8/2021, de 2 de junio = 

Preventive powers: a new approach after law 8/2021, of june 2 

• La sustitución ejemplar transformada en fideicomisaria = Exemplary substitution 

transformed into trustee substitution 

• La inclusión en el pasivo de la herencia del pago del Impuesto Municipal sobre 

Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana en las transmisiones 

"mortis causa" su indebida atribución al sucesor adjudicatario del inmueble = The 

inclusion in the debts of the inheritance of the payment of the Local Tax on the 

Increase in Value or Urban Land in transmissions "mortis causa": its improper 

attribution to the successor to the successor awardee of the property 

• Discapacidad y derecho de sucesiones en la geografía latinoamericana principales 

reformas = Disability and succession law in latin american geography: main reforms 

• Testamentos de las personas con discapacidad sensorial tras la Ley 8/2021 = Wills 

of people with sensory disabilities after Law 8/2021 

• Comentario práctico del art. 1005 del Código Civil = Practical commentary on art. 

1005 of the Civil Code. 

• Hacia una nueva vecindad civil computación, imputación y colocación en el "CC 

Versus" el CCCAT = Towards a new civil neighborhood computation, allocation and 

readback in the "CC Versus" the CCCAT. 

• El valor de referencia ¿no existía otra solución legal? = The reference value was there 

not another legal solution? 

https://icam.odilotk.es/opac?id=00442411

