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Bibliografía
Normativa citada
Chile
Proyectos de Leyes
Colombia
Estados Unidos
España
Otra normativa
Unión Europea
Jurisprudencia citada
Colombia
Corte Suprema
Tribunal Constitucional
Chile
Cortes de Apelaciones
Corte Suprema
Tribunal Constitucional
Estados Unidos
Italia
Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Otros documentos
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