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• ARPIO SANTACRUZ, Juan L. “Directiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 26 de noviembre de 2014, relativa a determinadas normas por las que 

se rigen las acciones por daños en virtud del Derecho nacional, por infracciones del 

Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea [DOUE L 

349, de 5-XII-2014]: Acciones por daños por infracciones del Derecho de 

competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea”. En: Ars Iuris 

Salmanticensis: AIS: revista europea e iberoamericana de pensamiento y análisis de 

derecho, ciencia política y criminología. ISSN 2340-5155. Vol. 3, Nº. 1 (2015), p. 

287-289 

 Text complet Biblioteca Digital 

 

• CALVO CARAVACA, Alfonso Luis; SUDEROW, Julia. “El efecto vinculante de las 

resoluciones de las autoridades nacionales de competencia en la aplicación privada 

del Derecho antitrust”. En: Cuadernos de derecho transnacional, ISSN-e 1989-4570, 

Vol. 7, Nº. 2, 2015, págs. 114-157 

 Text complet Biblioteca Digital 

 

• CONTRERAS de la ROSA, Isabel. “La responsabilidad por daños de la matriz por 

conductas anticompetitivas de su filial”. En: Revista de derecho de la competencia y 

la distribución, ISSN 1888-3052, Nº. 19, 2016 

 Versió en línia accessible només des de la Sala Multimèdia de la Biblioteca 

 

• GASCÓN INCHAUSTI, Fernando. “Aspectos procesales de las acciones de daños 

derivados de infracciones de las normas sobre defensa de la competencia: apuntes 

a la luz de la directiva 2014/104 y de la propuesta de ley de transposición”. En: 

Cuadernos de derecho transnacional, ISSN-e 1989-4570, Vol. 9, Nº. 1, 2017, p. 

125-152 

 Text complet Biblioteca Digital 

 

• HERRERO SUÁREZ, Carmen. “La transposición de la Directiva de daños antitrust. 

Reflexiones a raíz de la publicación de la propuesta de Ley de transposición de la 

Directiva”. En: Cuadernos de derecho transnacional, ISSN-e 1989-4570, Vol. 8, Nº. 

1, 2016, p. 150-183 

 Text complet Biblioteca Digital 

 

• GONZÁLEZ GARCÍA, Sergio. “El nuevo marco que configura la Directiva de daños en 

el ámbito de la responsabilidad civil derivada de la infracción de las reglas de 

Derecho antitrust”. En: Revista de derecho de la competencia y la distribución, ISSN 

1888-3052, Nº. 16, 2015 

 Versió en línia accessible només des de la Sala Multimèdia de la Biblioteca 

 

http://biblio.icab.es/cgi-bin/abweb/LLca-ES/G0
http://biblio.icab.cat/cgi-bin/abnetopac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=antitrust%20o%20(competencia%20economica)
https://dialnet.unirioja.es/servlet/catart?codigo=5367050
https://e-revistas.uc3m.es/index.php/CDT
https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=5865576
https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=5389182
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AIS: revista europea e iberoamericana de pensamiento y análisis de derecho, 

ciencia política y criminología, ISSN-e 2340-5155, Vol. 3, Nº. 2, 2015, p. 151-174 
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• MARCO ARCALÁ, Luis Alberto. “Indemnización de daños y perjuicios derivados de 

ilícitos contra la libre competencia por infracción de reglas sobre acuerdos 

verticales”. En: Revista de derecho de la competencia y la distribución, ISSN 1888-

3052, Nº. 14, 2014, págs. 99-122 

 Versió en línia accessible només des de la Sala Multimèdia de la Biblioteca 

 

• PABLO-ROMERO GIL-DELGADO, María Concepción. “Soluciones extrajudiciales en las 

reclamaciones de daños por infracciones de competencia”. En: Revista de derecho 

de la competencia y la distribución, ISSN 1888-3052, Nº. 16, 2015 

 Versió en línia accessible només des de la Sala Multimèdia de la Biblioteca 

    

• RUIZ PERIS, Juan Ignacio (dir.). La compensación de los daños por infracción de las 

normas de competencia tras la directiva 2014/104/UE: directiva y propuesta de 

transposición.Cizur Menor (Navarra): Aranzadi Thomson Reuters, 2016. (Estudios).  

ISBN 9788491351399 

Topogràfic: BCA SL 347.776(4-672UE): 347.5Com 

 

• RUIZ PERIS, Juan Ignacio (dir.); ESTEVAN de QUESADA, Carmen (coord.). Derecho 

europeo de la competencia: "Training of National Judges in EU Competition Law". 

Valencia: Tirant lo Blanch, 2017.  (Tirant monografías). ISBN 9788491198369 

Topogràfic: BCA SL 347.776(4-672UE)Der 

 Versió en línia accessible només des de la Sala Multimèdia de la Biblioteca 

 

• SOPEÑA BLANCO, Vera; MARTÍN MARTÍN, Gustavo Andrés. “La transposición de la 

Directiva europea para la reclamación de daños por infracciones de la competencia 

en España: mucho ruido, pocas nueces y una oportunidad perdida”. En: Revista de 

derecho de la competencia y la distribución, ISSN 1888-3052, Nº. 17, 2015, p. 4 

 Versió en línia accessible només des de la Sala Multimèdia de la Biblioteca 

   

• TORRE SUSTAETA, Victoria. Daños y perjuicios por infracción de las normas de 

derecho de la competencia: la tutela procesal del derecho de la competencia en el 

plano nacional español. Cizur Menor (Navarra): Thomson Reuters Aranzadi, 2016. 

(Estudios)). ISBN 9788490981191 

Topogràfic: BCA SL 347.776(46): 347.513Tor 

 

• TORRE SUSTAETA, Victoria. “La prueba en los procesos civiles relativos a la 

reparación de los daños y perjuicios por infracción de la normativa de Defensa de la 

Competencia: A propósito de la propuesta de Directiva del 11 de junio de 2013”. 

En: Revista de derecho de la competencia y la distribución, ISSN 1888-3052, Nº. 

15, 2014, p. 131-146 

 Versió en línia accessible només des de la Sala Multimèdia de la Biblioteca 

 

• TORRE SUSTAETA, Victoria. “Sobre las reclamaciones de daños por infracción de las 

normas de Derecho de la Competencia tras la Directiva 104/2014: Vicisitudes 

procesales en torno a la acumulación de acciones por el actor y por el demandado”. 

En: Revista de derecho de la competencia y la distribución, ISSN 1888-3052, Nº. 

17, 2015, p. 3 

 Versió en línia accessible només des de la Sala Multimèdia de la Biblioteca 
 

http://biblio.icab.es/cgi-bin/abweb/LLca-ES/G0
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5553882

