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Raúl Román Sánchez, Juez único, jueces laicos y asesores en el Motu Proprio
“Mitis Iudex Dominus Iesus”.
Víctor Suárez Gondar, La aportación del Sínodo de los Obispos (2014 y 2015) a
la reforma del proceso de nulidad matrimonial.
Los siguientes artículos, tras ser recibidos y pasar un proceso de evaluación
por pares según las normas de la revista (ver “Indicaciones para los autores), fueron aceptados por el Consejo de Redacción en las siguientes fechas:
The following articles after being received and to pass an evaluation process according to the norms of the journal (to see “ Indications for Authors”),
they were accepted by the Writing Advice on the following dates:
Julio García Martín, Algunas consideraciones sobre la confirmación en el oficio eclesiástico y el canon 1420, § 5 (recibido: 22/11/2017 – aceptado:
22/01/2018).
Justo García Sánchez, La presencia del Derecho Romano en la normativa europea del siglo XX. especial consideración a su influencia en el Derecho Canónico de la pasada centuria (recibido: 05/12/2017 – aceptado: 12/02/2018).

Universidad Pontificia de Salamanca

Miquel Pons-Portella, El procedimiento administrativo penal en el Derecho
Canónico del siglo XXI (recibido: 16/07/2017 – aceptado: 08/01/2018).
Francisco José Sánchez Sánchez, Modelos de decretos según el motu propio “Mitis
Iudex Dominus Iesus” (recibido: 08/05/2017 – aceptado: 10/10/2017).
José Miguel Viejo-Ximénez, Raimundo de Peñafort decretalista (recibido:
13/03/2018 – aceptado: 17/04/2018).

Universidad Pontificia de Salamanca

