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LAW
K 1-7720 > Law (General)

Instituciones e historia del Derecho romano :
maiores in legibus
Cantarella, Eva
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2017
(Manuales)
641 p. 23 cm.
9788491439813
$ 60.00

Preview available at http://www.puvill.com/

La mediación como método para la resolución
de conflictos
Quesada López, Pedro M.
(ed.)
Cabrera Mercado, Rafael (ed.)
1 ed.
Dykinson, 2017
583 p. 24x17 cm.
9788491482789
$ 53.50

El libro colectivo que se publica y que tiene ahora
tiene en sus manos es fruto del trabajo desarrollado
en el marco del Plan de Apoyo a la Investigación,
Desarrollo
Tecnológico
e
Innovación
del
Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de
Jaén, bajo el patrocinio de la Fundación Caja Rural
de Jaén. En efecto, en virtud de la convocatoria del
bienio 2014-2015 se nos concedió la ayuda
correspondiente para el desarrollo de la actividad
investigadora denominada «La mediación como
alternativa a la judicialización de asuntos mercantiles
y administrativos. Aspectos sustantivos y
procesales» (Código UJA2014/06/04).
Han sido numerosas las actividades desarrolladas por
los miembros de este proyecto durante estos dos
últimos años. Quizás, por la repercusión que tuvo,
sea destacable la organización del Congreso
Internacional que, sobre la mediación como

alternativa a judicialización de asuntos civiles,
mercantiles y administrativos, se desarrolló en la
Universidad de Jaén en marzo de 2017. A raíz de
este evento y como consecuencia del trabajo de
investigación llevado a cabo anteriormente, han sido
numerosas las personas con reconocida competencia
en la materia que han querido colaborar para elaborar
la obra que ahora ve la luz bajo el título genérico de
La mediación como método para la resolución de
conflictos.
El libro se divide en cinco partes diferenciadas en
donde se pretende profundizar en aspectos
importantes de la vida diaria en donde podría
aplicarse la mediación. En concreto, después de
analizar la mediación desde una perspectiva general,
se entra a estudiar diferentes aspectos de la
mediación civil, mercantil y concursal. El tercer
bloque está dedicado al difícil encaje de la mediación
en el Derecho administrativo y en el proceso
contencioso-administrativo. Después se llevan a cabo
estudios concretos sobre la mediación en materia de
consumo, en el ámbito laboral y en el penal. Por
último, se cierra con una serie de aportaciones de
Derecho comparado, analizando y dando noticia de
la regulación de la mediación en Italia, Reino Unido,
Portugal y Colombia, además de estudiar la
mediación internacional en el caso concreto del
proceso de Oslo en el conflicto palestinoisraelí.
LAW
K 201-487 > Jurisprudence. Philosophy and theory of law

Construyendo el futuro : conversaciones
jurídicas sobre la Globalización
Galera Rodrigo, Susana (ed.)
Alda Fernández, Mercedes
(ed.)
1 ed.
Atelier, 2017
(Derecho global)
272 p.
9788416652778
$ 43.00

Cuando han transcurrido casi diecisiete años
completos desde que se iniciara, puede ya decirse
que el siglo xxi es un período desafiante que
cuestiona la nitidez y la vigencia de la percepción
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humana de las cosas y de las instituciones esenciales
que gobiernan sus sociedades.
Parece que durante el siglo xx —cambalache,
problemático y febril— se fue urdiendo un nuevo
modelo de relaciones sociales basado en un estadio
científico y tecnológico inimaginable al comienzo de
la centuria, y que ha eclosionado en estas primeras
décadas del siglo XXI: internet y comunicaciones; el
desarrollo de la bio y tecno-medicina, el control de la
enfermedad y el alargamiento de la vida; la
armonización de los perfiles de las sociedades
humanas expresada con la idea de «aldea global»; el
movimiento incesante hacia una mayor equidad en
beneficio de colectivos sociales específicos; las
formas de gobierno supranacional y al tiempo el
reconocimiento de lo local como nivel óptimo de
gestión pública; la certeza de la finitud de los
recursos naturales y los riesgos para nuestra especie
—no tanto para el planeta— del modelo exponencial
de producción y consumo.
Y mientras tales acontecimientos trepidantes suceden
se mantiene, en lo esencial, un modelo institucional y
jurídico que se remonta al menos al siglo XVIII:
división de poderes con preeminencia parlamentaria;
un sistema jurídico basado en la primacía
incondicional de las Constituciones nacionales; una
actividad internacional reservada a los Estados con
exclusión de otros poderes públicos... entre otros
contenidos que seguimos enseñando en las
Facultades de Derecho y que, sin intensas
matizaciones, resultan anacrónicos e ineficaces en su
desempeño.
La arquitectura jurídica e institucional del
Estado-nación reclama una urgente renovación que
asegure su eficacia en una sociedad intensamente
condicionada por el factor tecnológico y por
escenarios supraestatales de actuación política. Y es
que tal arquitectura no es sino un instrumento al
servicio de fines y objetivos que, éstos sí,
permanecen inalterables: una convivencia pacífica;
el respeto de los derechos individuales y colectivos y
el control del ejercicio del poder público dirigido
siempre a la satisfacción del interés general. El
primer paso de esta renovación es la identificación
de disfunciones y lagunas, tarea a la quiere
contribuir, modestamente, este libro.
Preview available at http://www.puvill.com/

Pobreza, corrupción, (in)seguridad jurídica
Malem Seña, Jorge Francisco
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2017
(Cátedra de cultura jurídica)
144 p. 24 cm.
9788491234081
$ 19.00

La pobreza, la corrupción y la inseguridad jurídica
son tres calamidades que afectan a nuestras
sociedades. Estos fenómenos dependen por completo
de acciones humanas voluntarias e intencionales.
Son, pues, evitables. Sin embargo, su universalidad y
su persistencia provocan que sean considerados
como catástrofes naturales. Se asumen, de ese modo,
como ineludibles y nadie se siente responsable por
ellas. Pero nada más lejos de la realidad.
La pobreza es una cuestión que interroga nuestras
posiciones desde diversos puntos de vista: moral,
político, económico y social. Y ha de preocupar a los
diseños institucionales y a las prioridades políticas
de un modo apremiante, ya que su presencia nos
atañe, simplemente, como seres humanos, en lo
personal y en lo social. La pobreza es fuente de otras
desgracias; muertes prematuras, enfermedades
curables, analfabetismo, exclusión social. Nada urge
socialmente más que la eliminación de la pobreza.
No es una tarea imposible.
La corrupción adquiere tintes dramáticos en
Hispanoamérica. Se ha transformado en una
herramienta útil para alcanzar con éxito
determinados objetivos económicos, políticos o
sociales. Como cualquier herramienta, está a
disposición de todo aquel que quiera utilizarla. Y su
eficacia depende del contexto. La impunidad es uno
de ellos. Junto a la pobreza constituye un maridaje de
indudables consecuencias negativas.
Si, además, se suma la inseguridad jurídica, la
defensa de los derechos de los más desaventajados
queda inerme. La seguridad jurídica como parte de la
seguridad humana debería garantizar también una
vida digna, libre de temor y de miseria. Y debería
posibilitar que los ciudadanos pudieran vaticinar qué
decisiones asumirán los funcionarios públicos en el
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futuro que les pudiera concernir. Es ínsita a la
democracia. Sin seguridad jurídica el ejercicio de la
autonomía y de la libertad personal se esfuma.
Si los efectos de cada una de estas calamidades son
negativos en solitud, conjuntamente tienen
consecuencias devastadoras. Ninguna sociedad que
las padezca puede ser considerada decente, civilizada
o justa.
Preview available at http://www.puvill.com/

Suerte moral, castigo y comunidad : un
análisis de la relevancia moral de la suerte en
el resultado
Beade, Gustavo A.
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2017
(Filosofía y derecho)
181 p. 23 cm.
9788491234197
$ 20.50

Sobre historia y Derecho
Rodríguez Montero, R.
1 ed.
Tórculo Edicións (Andavira),
2017
(Ciencia y pensamiento
jurídico.Estudios y análisis
jurídicos)
409 p. 21 cm.
9788484083702
$ 25.50

Sobre Historia y Derecho. Lecturas escogidas es, en
esencia, un libro compuesto por diversos escritos,
realizados a lo largo de varios años, que
originariamente aparecieron publicados de forma
separada en diferentes sedes científicas, y que ahora
se ha optado por recoger conjuntamente para mayor
comodidad de los potenciales lectores interesados en
su consulta. Dichos escritos son producto de las
lecturas de otras obras que contienen el pensamiento
de otros autores, a los que, en el fondo, debe
obligadamente su razón de ser. También se ofrece
como un pequeño, pero a la vez sentido, homenaje
particular al que siempre a juicio de quien esto
escribe, se viene considerando o, en su caso,
valorando "oficialmente" de manera insuficiente
como "género menor" dentro de la literatura
científica: el de las recesiones y reseñas

La suerte juega un papel importante en la
determinación de nuestros juicios de responsabilidad
y nos obliga, a menudo, a reflexionar sobre nuestras
nociones de moralidad. Por ejemplo, nos
preguntamos por qué un asesino debe ser castigado
más severamente que quien solo intentó matar a otra
persona, y también por qué damos más
reconocimiento a quien descubre una vacuna que
permite curar una enfermedad que a quien solo
intentó hacerlo. Si bien algunos filósofos y teóricos
del Derecho admiten esta circunstancia, existen
muchos otros que niegan la posibilidad de que la
responsabilidad pueda apoyarse en circunstancias
que están fuera de nuestro control.
El objetivo del libro es mostrar que nuestras
comunidades reconocen la existencia de la suerte y la
caracterizan como aquello que se encuentra más allá
de nuestra voluntad y nuestras intrincadas
planificaciones. Si aceptamos este punto de partida,
es posible también asumir la presencia en nuestras
vidas de la suerte moral: ser reconocido o castigado
en parte por circunstancias que están fuera de nuestro
control. Este trabajo pretende defender la influencia
de la suerte en nuestros juicios de responsabilidad
legal y moral y también señalar sus consecuencias en
el modo en que fundamentamos el merecimiento, el
reconocimiento, la inculpación y el castigo.
Preview available at http://www.puvill.com/
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LAW
K 520-5582 > Comparative law. International uniform law

Entidades de propósitos (o cometido) especial y
otras entidades vehiculares o puente
Hernando Cebriá, Luis
1 ed.
Boletín Oficial del Estado,
2017
(Derecho privado)
288 p.
9788434024267
$ 23.00

La presente obra aborda una específica tipología de
entidades que desarrollan sus actividades en el
mercado a partir de unas notas configuradoras
comunes, como son las entidades de propósito (o
cometido) especial. A tal fin toma en cuenta cada
una de las relaciones que afectan a los diferentes
sujetos, y que se hallan interconectadas dentro de
este sistema, para procurar un tratamiento armónico
desde las diferentes disciplinas del Derecho que se
ven involucradas por esta organización de intereses.
El perfil internacional de estas entidades ha llevado a
que tanto la regulación contable, en la armonización
de la materia, como la relativa a los mercados
regulados, en la organización de sus actividades,
hayan sido las primeras que, con diferentes
perspectivas, se hayan ocupado de este fenómeno.
En consecuencia, la obra transita por estos
particulares regímenes jurídicos y su forma de
entender la captación de las entidades de propósito
especial para, con la aspiración de dar una visión de
conjunto de todas sus implicaciones, reconocer su
peculiar incidencia en otras disciplinas jurídicas.
La raigambre económica de la figura, por otra parte,
requiere su adaptación a través de las diferentes
formas jurídicas que le sirve de soporte. A partir de
su carácter preminentemente contractual, el Derecho
de sociedades procura unos cimientos sólidos en la
adaptación de estas entidades, que realizan
actividades de diferente naturaleza, básicamente
financieras o empresariales, en el mercado. Se cierra
la obra con el debido tratamiento que merecen desde
el Derecho concursal, tanto desde su confección

como entidades de "insolvencia remota" y sus
relaciones con la entidad promotora, como desde su
reciente utilización para dar una mejor solución a las
situaciones concursales.
LAW. BRAZIL
KHD 0-9900 > Brazil

La justicia transicional en Brasil : el caso de la
guerrilla de Araguaia
Berdugo Gómez de la Torre,
Ignacio
1 ed.
Universidad de Salamanca,
2017
(Acta
salmanticensia.Biblioteca de
América ; 55)
196 p. 20 cm.
9788490127414
$ 13.00
Dar satisfacción a las exigencias de la justicia
transicional es un rasgo de las últimas décadas que
aparece vinculado al desarrollo de los Derechos
Humanos y a los pasos de los regímenes dictatoriales
a democráticos. En cada país esos procesos
históricos presentan rasgos propios, que llevan a que
se produzca una tensión entre exigencias políticas y
exigencias de justicia. Esta monografía aborda la
situación en Brasil al hilo del emblemático caso de la
Guerrilla de Araguaia. El autor, tras exponer los
hechos, desaparición, tortura y ejecución de muchos
de los guerrilleros, analiza el paso de la dictadura a
la democracia, que viene acompañado por una ley de
auto amnistía y estudia la situación tras la entrada en
vigor de la democrática Constitución de 1988. Un
punto clave es la tensión entre las consecuencias de
la internacionalización de los Derechos Humanos,
con la firma de distintos convenios internacionales
por Brasil y la normativa interna, en especial la Ley
de Amnistía, de 1979. Cuestiones centrales son: el
reconocimiento de los hechos ocurridos en Araguaia
por el Gobierno, las Sentencias de 2010, de
contenido bien distinto, de la Suprema Corte
brasileña y de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos y, muy especialmente, el documentado
Informe de la Comisión Nacional de la Verdad de
Brasil. El libro se cierra con la toma de postura del
autor respecto a las cuestiones jurídicas pendientes
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de solución y a la no cumplimentación aún por parte
del Gobierno brasileño de la totalidad de las
exigencias de la justicia transicional

El Consejo Europeo entre el Derecho y la
realidad
Papí Boucher, Miguel
1 ed.
Boletín Oficial del Estado,
2017
(Derecho Público ; 5)
599 p. 23 cm.
9788434024182
$ 39.00

EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 1100-1247 > Family rights

La nulidad del matrimonio canónico : un
análisis desde la jurisprudencia
Serres López de Guereñu,
Roberto
1 ed.
Facultad de Teología San
Dámaso, 2017
(Studia Canonica Matritensia ;
4)
590 p. 23 cm.
9788416639496
$ 33.50

Las sentencias son un lugar imprescindible para el
estudio del derecho, también del canónico. En ellas
se ve la aplicación de la ley según la prudencia del
juez, dando lugar a la jurisprudencia que ilumina
dictámenes posteriores y que sirve también como
material para estudiar la evolución en la
interpretación y aplicación de las normas
EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 2-9799 > Comparative and uniform law. Community law

Derecho interno, Derecho internacional,
Derecho de la Unión europea : (introducción
al sistema jurídico internacional y de la Unión
Europea)

La presente obra trata de ofrecer un análisis sobre las
consecuencias de la institucionalización del Consejo
Europeo por el Tratado de Lisboa.
Al ser el Consejo Europeo una institución
eminentemente política el autor ha estudiado el
Consejo Europeo desde su creación en diciembre de
1974. Las circunstancias de la creación del Consejo
Europeo y su parco tratamiento por el Derecho
primario previo al Tratado de Lisboa han obligado al
autor a detenerse sobre las funciones que la reunión
de Jefes de Estado o de Gobierno ha desarrollado
desde su origen hasta la gestión de la crisis del euro,
la crisis de la migración y el Brexit.
Esta doble perspectiva histórica y funcional conduce
al autor a concluir que la institucionalización del
Consejo Europeo por el Tratado de Lisboa supone un
reconocimiento de la centralidad del papel de los
Jefes de Estado o de Gobierno en la construcción
europea más que una revolución.
Para el autor, la novedad realmente significativa que
aporta el Tratado de Lisboa respecto al Consejo
Europeo es la creación de su presidencia permanente.

Cervell Hortal, María José
Gutiérrez Espada, Cesáreo
1 ed.
DM (Diego Marín), 2017
130 p. 22 cm.
9788417192334
$ 16.50
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EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 5520-5527 > Ecclesiastical law

Principio de laicidad y símbolos religiosos : el
valor del crucifijo
Sanjurjo Rivo, Vicente A.
1 ed.
J. M. Bosch, 2017
207 p. 22 cm.
9788494763908
$ 36.00

Cánones y leyes de la Iglesia : nociones de
Derecho canónico
Torres-Dulce Lifante, Miguel
Ángel
1 ed.
Ediciones Palabra, 2017
(Pelícano)
681 p. 23 cm.
9788490615935
$ 39.00

El Magistrado Miguel Ángel Torres-Dulce nos
introduce en el sistema jurídico con dos mil años de
tradición: el Derecho Canónico. Con un lenguaje
claro y accesible será muy útil para quienes desean
un conocimiento más amplio de la Iglesia y del
Derecho. El Derecho Canónico es un sistema
jurídico que continúa vigente para más de mil
millones de personas. Su influencia en muchos
ordenamientos es innegable. No existe un Derecho
actual de mayor vigencia. Mientras que otros
sistemas normativos son ya historia, el Derecho
Canónico perdura y seguirá regulando relaciones
jurídicas con efectos sociales de indudable
trascendencia. La ciencia canónica goza de una gran
vitalidad, como lo prueban las numerosas obras
publicadas durante los últimos años, los constantes
congresos y reuniones científicas, y la continua
aparición de revistas especializadas, también en
formato digital. Su estudio constituye una lectura
conveniente, necesaria, para quienes desean un
conocimiento más amplio de la Iglesia y del
Derecho. Las lecciones contenidas en este manual
corresponden a cursos impartidos durante los últimos
años a estudiantes universitarios y profesionales que,
en su mayoría, no tenían conocimientos jurídicos
previos

La sociedad europea, motivado sobre todo por los
crecientes flujos migratorios, ha evolucionado hacia
una progresiva heterogeneidad cultural y religiosa, lo
que, entre otras cosas, ha propiciado la aparición de
problemas jurídicos hasta entonces inéditos. Uno de
ellos, y que se aborda en el presente libro, es el que
se suscita con la exhibición de símbolos religiosos
(en particular el crucifijo) en el espacio público (en
especial en los centros educativos de titularidad
pública).Cuestión que, por lo demás, ha adquirido
notable repercusión, llegando incluso en algunos
casos, como en Italia, a ocupar un lugar destacado en
la agenda política.
Por lo general se aduce que la indefinición del
principio de laicidad lo inhabilita como principio
jurídico para ser empleado con relación a la
exhibición de símbolos religiosos en el espacio
público. Buena muestra de las dificultades y grado
de controversia que la cuestión provoca la ofrece el
que, por ejemplo, permanezca irresuelta por las
jurisdicciones constitucionales italiana y española.
En este libro se sostiene, sin embargo, que no hay tal
indeterminación del principio de laicidad, sino más
bien una confusión al atribuirle a la laicidad como
principio jurídico el contenido de la laicidad y su rica
tipología como forma de ordenación, sobre la base
de un común modelo separatista, de las relaciones
entre el Estado y las distintas confesiones religiosas.
En el libro se propone una delimitación del
contenido del principio jurídico de laicidad y se
pretende demostrar, a través del análisis de la
jurisprudencia española, italiana y norteamericana,
así como del TEDH, que tal principio no está
aquejado de tal indeterminación, y que las distintas e
incluso opuestas soluciones jurisprudenciales tanto
en Europa como en EE.UU. responden a la diversa
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interpretación que los aplicadores jurídicos hacen
acerca de la valoración del símbolo, no del principio
de laicidad. Y hecha esta constatación y sobre estas
premisas se ofrece, tras efectuar una lectura crítica
de la jurisprudencia de nuestro Tribunal
Constitucional al respecto, una solución jurídica
conforme a nuestro ordenamiento resultado de
contrastar la exhibición de los símbolos religiosos
estáticos en el contexto escolar y el principio de
laicidad.
Preview available at http://www.puvill.com/
EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 7962-8350 > Criminal law

Cooperación jurídica internacional en materia
penal e intervención de comunicaciones como
técnica especial de investigación
González Monje, Alicia
1 ed.
Comares, 2017
(Estudios de derecho procesal
penal ; 36)
243 p. 23 cm.
9788490455104
$ 28.00

el cambio de paradigma de la investigación penal,
con un análisis de las repercusiones que en el campo
de la intervención de las comunicaciones tiene este
nuevo contexto.
Recorrido el camino de la asistencia judicial, se llega
a una clara apuesta por la aplicación del principio de
reconocimiento mutuo, centrándonos en el examen
de la Orden Europea de Investigación, en cuanto
constituye el futuro marco normativo de la
investigación penal en Europa.
Se realiza un estudio detallado de la normativa
supranacional, en materia de cooperación jurídica
internacional, para extraer las pautas y requisitos a
los que ha de acomodarse el uso de la intervención
de las comunicaciones en la investigación de
fenómenos criminológicos complejos, como el
tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas,
el terrorismo, la criminalidad organizada, la
corrupción y la cibercriminalidad, analizando los
instrumentos normativos en cuya regulación se
aborda el concepto de técnicas especiales de
investigación.
EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 957-979 > International Private Law. Political law

El arbitraje entre la autonomía de la voluntad
de las partes y el control judicial
La lucha eficaz contra las distintas expresiones de la
más moderna criminalidad, obliga a los Estados a
abandonar las tradicionales fórmulas de cooperación
basadas en el principio de reciprocidad para avanzar
hacia el fortalecimiento de los instrumentos de
cooperación policial y judicial en materia penal,
cristalizando en un conjunto de medidas destinadas a
facilitar la investigación, la obtención de pruebas y
su posterior incorporación a los procesos penales
nacionales, mediante la consolidación del principio
de reconocimiento mutuo.
En la presente obra se pretende ofrecer una visión
distinta de una de esas medidas de investigación, la
intervención de las comunicaciones, centrada en el
uso que de la misma se pueda realizar cuando de
fenómenos delictivos en los que concurre una nota
de transnacionalidad se trata. Se aborda así el
contexto en el que se desarrolla la criminalidad del
siglo XXI, y la incidencia que la misma ha tenido en

Fernández Pérez, Ana
1 ed.
J. M. Bosch, 2017
304 p.
9788494763922
$ 52.00

En la actualidad se observa con carácter general,
pues existen excepciones muy sonadas en España,
una práctica fluida en torno al control judicial sobre
el procedimiento arbitral y sobre el laudo que se
aprecia en la capacidad concedida al árbitro para
juzgar la validez de su propia competencia o en la
admisibilidad de mayores cotas de arbitrabilidad y en
una apreciación ponderada de las causales de
anulación. Los linderos entre el ejercicio de la
autonomía de la voluntad y el necesario control
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judicial son variables, pero tienden a estrecharse
dentro de un debate doctrinal inacabado y de una
práctica jurisprudencial heterogénea que, sin
embargo, evidencia un debilitamiento del control
ejercido por el juez estatal sobre el procedimiento y
sobre el laudo. De la delimitación adecuada de estos
linderos depende la existencia misma de la
institución arbitral.
Preview available at http://www.puvill.com/

Estado Islámico, Naciones Unidas, derecho
internacional y Unión Europea
Cervell Hortal, María José
1 ed.
Comares, 2017
(Derecho transnacional)
168 p. 21x14 cm.
9788490455463
$ 20.00

Este libro nace del Proyecto Lucha de Civilizaciones
(Estado Islámico: retos y consecuencias para
Naciones unidas, la comunidad internacional y su
Derecho). ¿Una Alianza de Civilizaciones contra el
Estado
Islámico?
(DER2015-64205-R
[MINECO/FEDER], concedido por el Ministerio de
Economía y Competitividad, y con Cesáreo
Gutiérrez Espada y María José Cervell Hortal como
Investigador Principal Primero e Investigadora
Principal Segunda, respectivamente.
Hemos decidido que los miembros del grupo de
investigación de la Universidad de Murcia abran con
él la primera fase del proceso que concluirá con la
celebración de unas Jornadas (octubre de 2017 en la
Universidad de Murcia), en la que participarán los 11
profesores, de 5 Universidades, que forman parte del
equipo de investigación y de trabajo de dicho
Proyecto y que generará un libro colectivo.
El libro que ahora abordamos pretende sentar las
bases, establecer los presupuestos e identificar los
problemas más relevantes que el autoproclamado
Estado Islámico (también conocido como Daesh) ha
generado para la comunidad internacional del tiempo
presente.
Su Conclusión general (apartado IV) representa de

algún modo la síntesis desde la que arranca la
segunda fase de nuestro trabajo, en la que se
analizarán y valorarán en profundidad tanto esta
amenaza como la respuesta que la misma ha
generado (vid. infra al respecto apartado IV, párrafo
4).
Aunque a efectos prácticos hemos decidido repartir
las responsabilidades de su contenido entre los
autores, este es a la postre un libro colectivo, porque
nace de un esfuerzo común y se nutre de los mismos
objetivos.

Los contratos internacionales de construcción,
FIDIC
Almagro, Ignacio
Klee, Lukas
1 ed.
Wolters Kluwer, 2017
448 p.
9788415651598
$ 100.00

Los contratos FIDIC Son los más utilizados en
construcción
internacional,
recomendados
o
impuestos por organismos internacionales como el
Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo
y Banco Europeo de Desarrollo. Se distribuyen más
de 45.000 copias al año.
Este libro viene a ocupar un vacío en las
publicaciones sobre contratación internacional. La
obra explica qué es FIDIC y para qué se utilizan sus
contratos. Se examinan los diferentes modelos de
contrato y se dan pautas para elegir el más
conveniente y comprender las diferencias entre el
punto de vista anglosajón o Common Law (origen de
los contratos y predominante en contratación
internacional) y el del derecho continental o Civil
Law que rige en los países de habla española. Se
hace especial referencia a la figura del Ingeniero o
gestor del proyecto y a los mecanismos alternativos
de resolución de disputas.
Numerosas empresas españolas los utilizan para dar
cobertura a muchas de las obras e infraestructuras
que construyen en el extranjero, al venir impuestos
por las instituciones que las financian o simplemente
porque se exige en las propias licitaciones públicas o
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privadas. Las empresas latinoamericanas los utilizan
habitualmente tanto en el extranjero como en sus
propios países.
La obra resulta de especial interés para profesionales
del mundo del derecho pero también para gestores de
proyectos y de contratos, empresarios, funcionarios
públicos, ingenieros y arquitectos. Del mismo modo,
es especialmente útil para las empresas de habla
española que operan en el ámbito de la construcción
internacional, así como para las aseguradoras e
instituciones financieras de España y de
Latinoamérica.
Preview available at http://www.puvill.com/

Manual de Derecho Internacional Privado
López Tarruella, Aurelio Jesús
2 ed.
Editorial Club Universitario,
2017
462 p. 24x17 cm.
9788416966943
$ 39.00

desacuerdo profundo en aspectos centrales de su
significado y contenido. Esta discrepancia se ha
agudizado en las últimas décadas, merced a la
aparición de varios “nuevos derechos” objeto de
controversias. El autor trata de ir al fondo de estas
discrepancias, explorando las bases éticas y políticas
que laten en los distintos modos de entender los
derechos humanos. Para llevar a cabo su propósito
examina algunas de las principales corrientes del
pensamiento político clásico y contemporáneo. En
una primera parte, pone el foco en el lugar que
ocupan el bien y la razón en la tradición
ético-política aristotélico-tomista y kantiana; y lo
contrasta con la concepción de los derechos de los
principales representantes del liberalismo político
“antiperfeccionista” o “ateológico” contemporáneo.
El libro trata de demostrar, en definitiva, como la
renuncia a dar relevancia al bien humano integral en
la definición de las libertades conduce a resultados
deshumanizadores, y ofrece propuestas constructivas
para un adecuado entendimiento de los derechos
humanos en una sociedad pluralista

Los derechos humanos ante la esclavitud en la
globalización : la inmigración irregular
Martínez Rodríguez, José
Antonio
1 ed.
J. M. Bosch, 2017
232 p. 24 cm.
9788494740268
$ 39.00

REGIONAL ORGANIZATION AND INTEGRATION.
COMPARATIVE LAW
KJE 5132-5183 > Human rights

Entre el deseo y la razón : los derechos
humanos en la encrucijada
Simón Yarza, Fernando
1 ed.
Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, 2017
(El derecho y la justicia)
239 p. 21x15 cm.
9788425917530
$ 31.00

El respeto y la promoción de los derechos humanos
constituye la base de la legitimidad de la civilización
occidental moderna. Existe, sin embargo, un
contraste llamativo entre nuestra coincidencia
respecto a la importancia de los derechos y nuestro

En esta obra se aborda de manera exhaustiva la lacra
sobre la delincuencia organizada en relación a la
inmigración ilegal, y el tráfico de inmigrantes como
bien de consumo.
También se analizan de manera sistemática los
instrumentos legales de la Unión Europea en la lucha
contra la inmigración clandestina, el acuerdo
Schengen y el control de las fronteras por la
FRONTEX; así como la Directiva de Retorno de los
extranjeros irregulares, los menores de edad
indocumentados, los Centros de Internamiento y la
asistencia sanitaria de los inmigrantes ilegales en
España.
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Preview available at http://www.puvill.com/
LAW. ITALY
KKH 0-4999 > Italy

El gobierno de la razón : la filosofía
jurídico-política de Marco Tulio Cicerón
Llano Alonso, Fernando H.
1 ed.
Aranzadi, 2017
(Estudios)
p.
9788491774907
$ 33.50

Obra dividida en tres partes (jurídica, política y
filosófica) que son intrínsecamente complementarias
y desde las que se aborda el estudio del pensamiento
iusfilosófico de Marco Tulio Cicerón y sus
conexiones con temas transversales tan importantes
como la jurisprudencia, el republicanismo y el
humanismo cosmopolita, aspectos claves para
entender el éxito de la transmisión del legado
ciceroniano a lo largo de la historia del pensamiento
jurídico-político

es menos cierto que también lo es para el mundo
jurídico-universitario. En relación con el primer caso
(su utilidad para el acceso a la función pública) es
sabido que nuestro texto constitucional tiene una
significación destacadísima en la totalidad los
programas oficiales de los procesos selectivos de
todas las Administraciones Públicas (Administración
General del Estado, Comunidades Autónomas,
Entidades
Locales,
Universidades
Públicas,
Sanitarias, etc.) y en consecuencia, sin su dominio
absoluto se hace prácticamente imposible superar los
mismos. Dado que en muchos de los casos la forma
de enfrentarse a la misma es a través de cuestionarios
tipo TEST este libro continúa la senda iniciada por
Vicente Valera y la Editorial Tecnos en septiembre
de 2016, constando de 1.040 preguntas tipo TEST
con cuatro respuestas alternativas, siendo solamente
una la correcta, que se presentan, para facilitar su
estudio, ordenadas siguiendo la estructura de la
norma y con cuadros de soluciones totalmente
motivadas, permitiendo comprobar y repasar los
artículos
en
cuestión
si
fuera
preciso.
Definitivamente, este libro, es la obra fundamental
que todo opositor o estudiante universitario debe
tener y dominar: una especie de Biblia de preguntas
tipo Test de la Constitución Española.

Actuaciones inspectoras e información
tributaria
LAW. SPAIN
KKT 0-4999 > Spain

Trigueros Martín, María José
1 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2017
152 p. 24x17 cm.
9788445434970
$ 22.00

1040 preguntas tipo test para dominar la
constitución española
Valera, Vicente
1 ed.
Tecnos, 2017
(Práctica jurídica)
352 p. 15x21 cm.
9788430973408
$ 27.00

La presente obra constituye una imprescindible
herramienta de carácter práctico para lograr un
profundo conocimiento sobre nuestra Constitución
Española de 1978. Si bien pudiera parecer
especialmente señalada para procesos selectivos no

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 145
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general
tributaria, el procedimiento inspector tendrá por
objeto comprobar e investigar el adecuado
cumplimiento de las obligaciones tributarias,
provocando, en su caso, la regularización de la
situación tributaria del obligado y la práctica de las
liquidaciones que correspondan.
Ello no es óbice para que la Inspección de los
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Tributos pueda llevar a cabo otro tipo de tareas
administrativas, como las que relaciona, a título
enunciativo, el artículo 141 del referido texto legal.
A pesar de la pluralidad y variedad de funciones que
pueden ser ejercidas por la Inspección, hemos
focalizado nuestra atención en aquella que describe
la letra c) del último precepto citado: «La realización
de actuaciones de obtención de información
relacionadas con la aplicación de los tributos, de
acuerdo con lo establecido en los artículos 93 y 94 de
esta ley».
Es evidente que la eficacia y los resultados de la
actuación inspectora penden en buena medida de esta
información con relevancia o trascendencia
tributaria. Para su consecución grosso modo se
examinan documentos, se inspeccionan bienes, se
accede a lugares diversos o se solicita la
colaboración del obligado tributario o de otras
personas; facultades que contempla el artículo 142
de la Ley general tributaria, siendo su artículo 146 el
encargado, a su vez, de proteger esa información con
otras tantas medidas cautelares.

Alquiler de local de negocio
Fernández Otero, Enrique
1 ed.
Francis Lefebvre, 2017
(Claves prácticas)
200 p. 22 cm.
9788417162450
$ 40.50

Una visión global y completa del arrendamiento de
local de negocio y los elementos que lo integran.
Aborda el alcance de las disposiciones legales
aplicables a cada uno de ellos y las posibilidades de
regulación por los interesados. Incluye un cuadro
resumen del régimen aplicable al depósito de la
fianza arrendaticia en cada una de las Comunidades
Autónomas en que el mismo resulta obligatorio

Análisis jurídico de los aprovechamientos
forestales
García Asensio, José Miguel
1 ed.
Atelier, 2017
(Derecho y administración)
729 p. 23 cm.
9788416652808
$ 92.00

Ahir
Piqué, Joan
1 ed.
Difusión Jurídica y Temas de
Actualidad, 2017
379 p. 22 cm.
9788492656943
$ 27.00

De los dos elementos del Derecho Forestal, montes y
aprovechamientos forestales, esta obra trata del
régimen jurídico de los segundos. Es la primera vez
que se analizan separadamente, y es, por lo tanto, la
primera monografía jurídica integral sobre los
aprovechamientos forestales.
De este modo se examina su concepto así como su
régimen jurídico unitario, considerando las notas
caracterizadoras del concepto de aprovechamiento
forestal, sus cualidades jurídicas, y el momento de su
nacimiento al mundo del Derecho, como objeto de
relaciones jurídicas. Importante es su régimen de
propiedad, con especial incidencia a la propiedad
separada entre suelo y vuelo, el más característico
derecho real forestal. Más adelante se procede a
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realizar una tipología de los aprovechamientos
forestales,
incluyendo
una
retrospectiva
jurídico-histórica y de regulación actual de cada uno
de ellos. Por su carácter práctico especial dedicación
merece la contratación administrativa de los
aprovechamientos forestales, y dentro de ésta se
analizan los derechos de adquisición preferente sobre
los mismos.
Por último, se dedican capítulos específicos tanto a
la figura de las mejoras forestales y su fondo,
analizando su nacimiento y evolución histórica, así
como su naturaleza jurídica de instrumento
financiero de los montes catalogados, como a la
dimensión educativa de los aprovechamientos
forestales.
Preview available at http://www.puvill.com/

Archivo "Commenda" de jurisprudencia
societaria (2015-2016)
Embid Irujo, José Miguel
(dir.)
1 ed.
Comares, 2017
(Mercatura ; 53)
352 p. 24x17 cm.
9788490455654
$ 33.50

El Archivo Commenda 2015-2016 es la tercera
entrega del Archivo Commenda de Jurisprudencia
Societaria. El mismo, editado con una periodicidad
bianual, recoge y analiza Sentencias y Resoluciones
de la Dirección General de los Registros y del
Notariado emitidas en los años 2015 y 2016 sobre
cuestiones propias del Derecho de sociedades. De
igual modo que en ocasiones anteriores, también
aquí se ha mantenido el esquema de tratamiento de
dichas decisiones, dentro de una ordenación
sistemática que bien puede darse por consolidada
entre los estudiosos de la disciplina. El objetivo que
este volumen pretende conseguir es el de ofrecer una
exposición del contenido esencial de las sentencias y
resoluciones seleccionadas, aportando, a la vez, los
comentarios que del respectivo supuesto de hecho
puedan derivar, así como las críticas que, en su caso,
procedan en relación con el fallo adoptado.

Se trata de una obra colectiva de la que son autores
los miembros del grupo de investigación Commenda
(www.commenda.es), que dirige el Profesor D. José
Miguel Embid Irujo, Catedrático de Derecho
mercantil de la Universidad de Valencia.
El Grupo Commenda es un grupo de investigación
integrado por miembros de diversas universidades
españolas como la Universidad de Valencia, la
Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, la
Universidad Jaume I de Castellón, la Universidad de
Murcia, la Universidad Politécnica de Cartagena, la
Universidad de Alicante, la Universidad de Navarra,
así como la Universidad del País Vasco. Junto a este
nutrido grupo formado por una veintena de
Profesores de Universidad de diversas categorías, el
grupo también se integra por un reconocido miembro
del ámbito de las Notarías. Dicho grupo que dirige el
Profesor D. José Miguel Embid Irujo, Catedrático de
Derecho mercantil de la Universidad de Valencia,
dispone
de
su
propia
página
web
(www.commenda.es) con la cual pretende contribuir
a la difusión del estudio del Derecho de sociedades y
de otras organizaciones empresariales y operadores
económicos, así como su integración en el Derecho
del mercado. Las contribuciones de sus miembros en
el ámbito nacional e internacional, son numerosas y
gozan de una gran acogida no sólo en el ámbito
académico y doctrinal sino en general en el ámbito
del Derecho mercantil.

Cláusula suelo y reclamación de gastos
hipotecarios
Ribón Seisdedos, Eugenio
2 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2017
464 p.
9788417009595
$ 53.50

Una obra de tremenda ayuda y apoyo al profesional
jurídico que quiera solventar con éxitos los cientos
de reclamaciones judiciales que están encima de la
mesa de todos los despachos de abogados de España.
La alta litigiosidad que sigue generando la
denominada cláusula suelo y la masiva impugnación
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de la de repercusión de gastos hipotecarios a cargo
del prestatario/consumidor justifican la publicación
de la segunda edición del libro Cláusula suelo y
reclamación de gastos hipotecarios.
Recordemos que aún no existe un procedimiento
extrajudicial alternativo para solucionar las
controversias sobre la devolución de gastos y que el
previsto para las suelo no está consiguiendo frenar
los numerosos procesos judiciales. El abogado
experto en consumo y máximo especialista en estas
materias,
Eugenio
Ribón
Seisdedos,
ha
confeccionado un completo manual donde se
recogen la casuística y los aspectos polémicos sobre
estas cláusulas. El autor analiza tanto cuestiones
procesales, entre las que se encuentran la cosa
juzgada o la imposición de costas, como sustantivas,
por ejemplo, la nulidad por abusividad o el concepto
de consumidor.
La obra se acompaña de la jurisprudencia más
relevante y de una serie de formularios muy
demandados, que son fundamentales por su
actualidad.

Cláusulas abusivas contratos de préstamo
hipotecario

gastos de gestoría y tasación. No cabe duda de que se
ha abierto un nuevo escenario en el que los
consumidores podrían tener la última palabra.

Código de Propiedad Horizontal
Guilarte Gutiérrez, Vicente
(ed.)
Crespo Allué, Fernando (ed.)
2 ed.
Aranzadi, 2017
(Códigos con jurisprudencia)
315 p. 23 cm.
9788491774631
$ 73.50

La presente edición actualiza e incorpora nuevos
pronunciamientos jurisprudenciales respecto de la
anterior, extractados y detallados en un sumario
dentro de cada precepto, ofreciendo al lector un
exhaustivo análisis de la Ley 49/1960, de 21 de julio,
sobre Propiedad Horizontal, en su versión
consolidada de octubre de 2015, lo que permite
integrar en él la reforma de la Ley 42/2015 de 5 de
octubre, y por supuesto, todas las anteriores

Código Penal : y legislación complementaria

VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2017
(Selección de jurisprudencia)
682 p.
9788417009526
$ 60.00

La articulación de los préstamos hipotecarios
mediante condiciones generales de la contratación
prerredactadas e impuestas a los consumidores
genera una alta litigiosidad.
En este exhaustivo estudio analizamos todas las
cláusulas que pueden dar lugar a nulidad por su
carácter abusivo. Aunque el inicio de este panorama
se produjo con la sistemática impugnación de las
denominadas cláusulas suelo, en la actualidad se
combaten, entre otras, las de vencimiento anticipado;
intereses de demora; repercusión de gastos de
tasación, notariales, tributarios y registrales, seguro o

Luzón Peña, Diego-Manuel
(dir.)
5 ed.
Editorial Reus, 2017
967 p. 22 cm.
9788429019957
$ 29.50

Quinta edición, en la que se complementa la
legislación aportada y se pretende fundamentalmente
ofrecer un texto de consulta y manejo sencillos del
texto legal para la fácil localización de los
contenidos. Para estudiantes y profesionales.
Preview available at http://www.puvill.com/
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Compendio de derecho de familia
Lasarte Álvarez, Carlos
7 ed.
Dykinson, 2017
356 p. 24x17 cm.
9788491483564
$ 52.00

El presente Compendio expone de manera sintética,
pero precisa, los aspectos más relevantes del
contemporáneo Derecho de familia español, con el
objeto de suministrar la debida información y
formación al alumnado de los nuevos Grados
universitarios, concebidos en el marco del
denominado proceso de Bolonia.
La intensa actividad legislativa del verano de 2015
originó dudas y algunas de último minuto que
generaron gran inquietud entre los distintos sectores
del mundo jurídico. Así, causaron gran asombro
buena parte de las disposiciones finales de la Ley
15/2015, de la jurisdicción voluntaria, dadas su
extraordinaria longitud y peculiar complejidad, y del
conjunto de la Ley 19/2015, de 13 de julio, de
reforma administrativa en el ámbito de la
Administración de Justicia y en el Registro Civil. En
dicha línea, la competencia respecto de la
celebración del matrimonio por parte de Notarios y
Secretarios Judiciales requirió, ya en agosto de 2015,
una Instrucción DGRN sobre el particular, que, en
fecha de 28 de abril de 2016,se ha visto
complementada por una Aclaración del propio
Centro Directivo. Sumando a tales circunstancias, la
promulgación de la Ley 5/2015, de 25de junio, de
Derecho Civil Foral del País Vasco; la necesidad de
revisar y actualizar los datos estadísticos que
contiene esta obra respecto de los matrimonios y
crisis matrimoniales en España; así como del
alarmante descenso del número de adopciones
internacionales; ha aconsejado una edición
íntegramente revisada.

Configuración jurídica de las invenciones
universitarias : análisis a la luz de la Ley
24/2015, de 24 de julio, de patentes
Sánchez García, Luz
1 ed.
Civitas, 2017
(Estudios)
351 p. 23 cm.
9788491529132
$ 72.50

El Ordenamiento español otorga una deficiente, poco
precisa y disfuncional regulación de las invenciones
universitarias y, en ocasiones, las soluciones
jurídicas que se adoptan no son adecuadas al
contexto académico español. Ha sido necesario, por
tanto, analizar cuestiones relativas a la titularidad de
dichas invenciones, su régimen jurídico y su modo
de ser transferidas a la sociedad. Entre los
mecanismos de transferencia prestamos especial
atención al sistema de licencias ya que,
correctamente ejecutadas, permiten a la Universidad
desarrollar nuevas estrategias para rentabilizar y
explotar en un mayor grado sus resultados. Esta obra
se configura como el primer estudio comparativo,
completo y detallado que se ofrece sobre las
invenciones universitarias como categoría separada
de las invenciones laborales. Cualidades a las que se
une el enfoque de Derecho comparado, hecho que
permite acercar la realidad de otros ordenamientos
en torno a esta cuestión, analizando sus bondades,
deficiencias y repercusión práctica
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Cuestiones de política criminal : funciones y
miserias del sistema penal
Ríos Martín, Julián Carlos
1 ed.
Comares, 2017
(Derecho procesal)
187 p. 23 cm.
9788490455630
$ 17.50

El libro estudia las funciones y miserias del sistema
penal: su imparto en la prevención del delito y las
consecuencias en víctimas e infractores desde un
abordaje crítico contrastado con la realidad.
Asimismo, profundiza en los instrumentos de justicia
restaurativa -mediación penal, penitenciaria y
encuentros restaurativos para delitos graves- y en sus
técnicas como vía complementaria del sistema
punitivo. Por último, analiza los instrumentos que la
justicia transicional -verdad, memoria, justicia,
reparación y garantía de no repetición- aporta a la
solución de graves conflictos sociales.

Derecho de la Seguridad Social
Roqueta Buj, Remedios (ed.)
García Ortega, Jesús (ed.)
6 ed.
Tirant lo Blanch, 2017
(Manuales)
473 p. 23 cm.
9788491693499
$ 52.00

Preview available at http://www.puvill.com/

Derecho de las sociedades cooperativas :
régimen económico, integración,
modificaciones estructurales y disolución
Vargas Vasserot, Carlos
Gadea, Enrique
Sacristán Bergia, Fernando
1 ed.
La Ley, 2017
(Temas)
408 p.
9788490206430
$ 73.50

El presente libro constituye el segundo tomo de la
obra Derecho de las sociedades cooperativas, con el
que se completa un tratamiento global del marco
legal y del régimen jurídico general de este tipo de
sociedades mercantiles. Si el primer tomo, por el que
los autores recibieron el premio a la «Mejor
Investigación Cooperativa de la Escuela de Estudios
Cooperativos» (V ed.), se centró en analizar los
elementos distintivos de esta forma alternativa de
empresa, su proceso de constitución, el estatuto
jurídico del socio y los órganos sociales, este
segundo tomo expone su régimen económico y del
capital social, la disolución y liquidación de estas
entidades y las operaciones de modificaciones
estructurales y de integración en las que pueden
participar las sociedades cooperativas.
En particular se le presta una especial atención a los
distintos instrumentos de integración de las
cooperativas agroalimentarias, que recibieron un
importante impulso con la promulgación de la Ley
13/2013 de fomento de la integración de
cooperativas y de otras entidades asociativas de
carácter agroalimentario.
Aunque a lo largo del estudio se toma como
referencia esencial la Ley estatal de cooperativas
(1999), se acude en multitud de ocasiones a normas
de Derecho comparado y comunitario y se realiza
una continua remisión a la legislación autonómica,
incluyendo las leyes de más reciente promulgación
en nuestro país, como es la Ley de Sociedades
Cooperativas Andaluzas (2012) y su Reglamento de
Desarrollo (2014), la de Cataluña (2015) o los
Textos Refundidos de las leyes de cooperativas de la
Comunidad Valenciana (2015) y de Aragón (2014).
La obra no se limita a un mero estudio del complejo
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Derecho positivo vigente, sino que los autores
abordan la materia con una visión crítica y muy
práctica, planteando soluciones a las diversas
cuestiones estudiadas con numerosas propuestas de
lege ferenda.
Preview available at http://www.puvill.com/

Derecho procesal civil : parte general
Moreno Catena, Víctor
Cortés Domínguez, Valentín
9 ed.
Tirant lo Blanch, 2017
(Manuales)
471 p. 23 cm.
9788491694175
$ 60.00

Derecho mercantil y administraciones públicas
Arroyo Aparicio, Alicia
Vérgez, Mercedes
1 ed.
UNED, 2017
(Grado)
177 p.
9788436272048
$ 16.50

El "Derecho mercantil y administraciones públicas",
integrado como disciplina dentro de los planes de
estudio del Grado de Ciencias Jurídicas de las
Administraciones Públicas, y considerado el Derecho
Mercantil como un derecho que ordena la actividad
económica desarrollada en torno al mercado,
constituye un texto básico para ofrecer una visión
inicial de algunos de los aspectos más importantes de
esa realidad económica sobre los cuales la
Administración Pública proyecta su intervención.

Preview available at http://www.puvill.com/

Derecho procesal civil, 1. El proceso de
declaración : parte general
Gimeno Sendra, Vicente
2 ed.
Ediciones Jurídicas Castillo de
Luna, 2017
863 p. 23 cm.
9788494508844
$ 79.00

Derecho procesal penal
Moreno Catena, Víctor
Cortés Domínguez, Valentín
8 ed.
Tirant lo Blanch, 2017
(Manuales)
703 p. 23 cm.
9788491694359
$ 65.50

Derecho procesal civil : parte especial
Moreno Catena, Víctor
Cortés Domínguez, Valentín
9 ed.
Tirant lo Blanch, 2017
367 p. 23 cm.
9788491694335
$ 47.00

Preview available at http://www.puvill.com/
Preview available at http://www.puvill.com/
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El concurso y la conservación de la empresa :
la armonización del Derecho regulador de la
insolvencia

El delito de corrupción en el sector privado
Gili Pascual, Antoni
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2017
(Derecho penal y
criminología)
352 p. 24 cm.
9788491233183
$ 46.00

Jornadas Concursales
1 ed.
Aranzadi, 2017
327 p. 23 cm.
9788491771654
$ 63.50

La obra recoge los documentos originales elaborados
por los ponentes, asistentes a las Jornadas.
Compendian todo lo tratado y desarrollado en las
mismas, abarcando tanto la situación económica,
como la visión de diversos representantes
económicos y de las Administraciones Públicas, así
como de Magistrados y Catedráticos. La obra recoge
la sapiencia de los profesionales que han participado
en las Jornadas bajo la perspectiva u objetivo de las
mismas. Desde las primeras Jornadas que se
celebraron en Vitoria-Gasteiz, el año 2012, y hasta
las últimas, las de 2017, el título de la misma ha sido
“La Conservación de la Empresa”.Es como si se
hubiese intuido lo que consagrarían las últimas
reformas de la Ley Concursal, donde se ha
considerado el objetivo del concurso bajo la
perspectiva de mantener la actividad empresarial. En
la misma, se van a recoger las opiniones de los
expertos sobre el borrador del nuevo texto refundido,
sobre cuyo contenido, reordenación sistemática y
aclaración de conceptos e interpretaciones estamos
todos los profesionales de los concursos de
acreedores con un verdadero anhelo de
conocimientos

En el contexto internacional, hace tiempo que la
política criminal contemporánea ha sustituido el
viejo patrón decimonónico que contemplaba las
conductas de corrupción como mero asunto de
funcionarios públicos, para pasar a advertir la amplia
lesividad colectiva que se deriva a medio plazo del
hecho de que la inversión en corrupción por parte de
los distintos operadores económicos pueda ser más
rentable para ganar mercados que la inversión en
tecnología y eficiencia. La tipificación de la
corrupción en el sector privado en España (2010) es
en último término un efecto de esa estrategia
supranacional anticorrupción. Pero, consecuencia
directa del Derecho de la Unión Europea, pasó a
pertenecer al Derecho interno sin apenas debate
social ni parlamentario, pareciendo encontrar en la
propia
invocación
de
los
compromisos
supranacionales adquiridos toda su justificación. El
balance hasta la fecha se resume en que el nuevo art.
286 bis del Código Penal español ha asistido antes a
su propia reforma (2015) que a su efectiva aplicación
por los tribunales, aunque sí se detecta en realidad
cierta actividad en el uso de este título de imputación
cuando viene acumulado a otras figuras,
particularmente cuando la conducta aparece
acompañada de perjuicio para la empresa del
sobornado (aunque dicho perjuicio no pertenezca al
tipo de corrupción).
Como se verá a lo largo de este estudio, se está ante
una tipicidad compleja, con una densa prosa legal en
la que se usan términos sumamente genéricos y
elementos normativos de gran abstracción, lo que la
convierte en una figura poco taxativa y demasiado
expuesta a la interpretación, justificando el intento de
dotar su eventual aplicación de la seguridad jurídica
necesaria. Esta monografía aborda dicho cometido
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desde un detenido análisis del contenido de injusto
que puede legitimar estas figuras, analizando
después en profundidad y en consonancia con lo
anterior cada uno de los elementos que conforman
los actuales delitos de corrupción pasiva y activa en
el sector privado, así como su relación con otras
figuras delictivas. Ambas aportaciones convierten a
esta obra, además, en una herramienta útil también
para el entendimiento de otras legislaciones recientes
en la materia, especialmente de aquellas que han
contado precisamente con la legislación española
entre sus referentes a la hora de incriminar estas
conductas, como pudo ocurrir en su momento con el
código penal colombiano (2011), o como sucede
actualmente con la reforma del código penal chileno
(2017).
Preview available at http://www.puvill.com/

El nuevo estatuto de los trabajadores a la luz
de la jurisprudencia comunitaria
Molina Navarrete, Cristóbal
1 ed.
La Ley, 2017
(Temas)
452 p.
9788490206454
$ 93.50

inseguridad jurídica se ha adueñado de la situación.
Pero todas ellas están plenamente vigentes, por su
recepción, equívoca y desigual, en la doctrina
judicial y en la jurisprudencia. Consecuentemente,
pese al desajuste entre el texto del ET y su sentido
práctico, no es posible conocer ni aplicar la
legislación laboral sin tener en cuenta esta «reforma
jurisprudencial».
El proceso de mutación jurídico-laboral por el
desbordado activismo del TJUE, y de muchos jueces
sociales nacionales, no ha cesado. Al contrario,
nuestras relaciones laborales están pendientes de
nuevas sentencias que volverán a conmocionar
nuestro ET.
A día de hoy, no hay ningún estudio que visualice,
de forma global esta reescritura jurisprudencial del
ET, por lo que se tiene una visión difusa de la
profundidad de los cambios. Esta obra ofrece esa
perspectiva de conjunto, con un estudio exhaustivo
de todos y cada uno de esos cambios y la experiencia
judicial y legislativa de modificaciones que está
generando (hasta septiembre de 2017).
Preview available at http://www.puvill.com/

El nuevo recurso de casación
contencioso-administrativo
Jiménez Shaw, Concepción
Navarro Caballero, Teresa
María
2 ed.
DM (Diego Marín), 2017
40 p. 23 cm.
9788417192341
$ 6.00

Tras las reformas legales de 2012, el Estatuto de los
Trabajadores
(ET)
está
conociendo
otro
profundísimo proceso de cambios. Gran número de
aspectos de las relaciones de trabajo evidencian una
mutación radical por el impacto nacional de un
número creciente de sentencias del TJUE (concepto
de trabajador; relaciones laborales especiales, como
la extinta del trabajo de estiba; indemnización por
cese de los contratos temporales; trabajo parcial;
retribución de vacaciones; cómputo de la jornada de
trabajo; transmisión de empresas y empresas
multiservicios; despido colectivo; despido objetivo
en situación de IT;...).
Estas innovaciones jurídicas, sin embargo, no
constan todavía en su texto, pues el legislador se está
absteniendo de incorporarlas, por las dificultades de
alcanzar una posición común, con lo que la
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El proceso penal en ebullición : II Memorial
Profesor Manuel Serra Domínguez
Roca Martínez, José María
(dir.)
1 ed.
Atelier, 2017
192 p.
9788416652839
$ 29.50

fiscal integrante de la comisión que redactó el último
anteproyecto de Código Procesal Penal.
En definitiva, una obra actual, atractiva y amena, que
compagina teoría y práctica, dogmática y
experiencia, de imprescindible lectura para estar al
día en la ebullición del proceso penal que, desde la
Constitución, se extiende ya durante casi cuarenta
años.
Preview available at http://www.puvill.com/

El proceso penal práctico
¿Está, en efecto, en ebullición el Proceso Penal? Que
sea el propio lector el que juzgue. En este volumen
se recogen las intervenciones de dos fiscales, un
abogado del Estado, dos magistrados, dos abogados
y diez profesores de Derecho Procesal; la pluralidad
de puntos de vista está, por tanto, garantizada.
Diversas instituciones de singular importancia dentro
del proceso penal son analizadas con espíritu crítico,
solidezconceptual y visión práctica.
El derecho de defensa, otrora maltratado y ahora
elevado a garantía constitucional básica es analizado
a partir de las importantes reformas de 2015 por un
prestigioso abogado penalista, Decano del Ilustre
Colegio de Abogados de Gijón. En el debate sobre la
lucha contra la corrupción y la recuperación de
activos, preocupación de indudable actualidad,
participan un representante de la fiscalía
especializado en delitos económicos, un abogado del
Estado destinado en la AEAT y un procesalista autor
de diversas publicaciones en la materia. La acción
popular ha sido objeto de arduas polémicas al hilo de
conocidos casos de actualidad; el contrapunto a
sendos procesalistas lo pone el presidente de la
Sección Tercera de la Audiencia Provincial de
Asturias.
Las alternativas al proceso y la justicia restaurativa
concitan alabanzas y recelos casi a partes iguales y
ello se demuestra con las contrapuestas opiniones de
un experimentado magistrado y la directora del
Centro Integral de Análisis y Resolución de
Conflictos y del Máster en Mediación de la
Universidad
de
Santiago
de
Compostela,
atemperadas por la mediación del Catedrático de la
Universidad de Cádiz. Y qué mejor colofón que un
repaso al futuro del proceso penal de la mano del

Rifá Soler, José María
Richard González, Manuel
7 ed.
La Ley, 2017
2400 p. 24x17 cm.
9788490206362
$ 260.00

El Proceso Penal Práctico es una obra que tiene por
finalidad ofrecer un completo conocimiento del
proceso penal, a cuyo fin se examinan con
extraordinaria profundidad jurídica todos los trámites
que se siguen en cada uno de los diferentes
procedimientos penales ante el órgano jurisdiccional
competente.
La obra ofrece un análisis metódico y exhaustivo de
todos los procedimientos penales como son el
procedimiento abreviado, el juicio rápido, el juicio
por jurados, los procesos especiales como el
procedimiento de menores, el de extradición o
incluso los procedimientos de la jurisdicción militar.
También debe destacarse el tratamiento exhaustivo
de las especialidades en materia de violencia de
género o los derechos de las víctimas; los trámites
procesales esenciales como las medidas cautelares,
las diligencias de investigación, incluyendo la
intervención de las comunicaciones telefónicas y
telemáticas, la prueba, la sentencia y su ejecución,
los diferentes recursos y la nulidad de actuaciones.
Cada procedimiento, cuestión o trámite procesal se
analiza con base en la Ley y, especialmente, de la
jurisprudencia, ofreciendo las explicaciones y
soluciones que puedan servir tanto para el
conocimiento efectivo y concreto de las instituciones
procesales, como para la búsqueda de las mejores
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soluciones a las incidencias que resultan de la
aplicación práctica del Derecho Procesal Penal.
También se incluyen, al final de cada capítulo, los
modelos sistematizados para la práctica forense
referenciados a cada trámite procesal.
Es, pues, el objetivo de esta obra el servir de
instrumento útil y eficaz tanto para aquéllos que se
inician en el estudio de la ciencia procesal, como
para los que se enfrentan diariamente con la realidad
forense, con el fin de facilitarles tanto el
conocimiento de las instituciones procesales como la
práctica procesal penal.
Preview available at http://www.puvill.com/

Esquemas de derecho de los contratos
mercantiles : incluye los contratos marítimos
Sierra Noguero, Eliseo
3 ed.
Tirant lo Blanch, 2017
(Esquemas ; 33)
409 p.
9788491691211
$ 47.00

Social, administración y gestión jurídica de una
sociedad, extranjeros, tráfico, registros, licencias,
protección de datos, etc.

Guía de mediadores profesionales de España,
2017-2018
VV.AA.
1 ed.
Tébar, 2017
127 p. 21 cm.
9788473605847
$ 13.00

-Por Comunidades Autónomas y provincias.
-Con datos completos de contacto.
-Con especialidades y ámbitos.
-Listado de árbitros y compliance officers.

Introducción al derecho procesal
Gimeno Sendra, Vicente
2 ed.
Ediciones Jurídicas Castillo de
Luna, 2017
413 p. 23 cm.
9788494508837
$ 69.50

Preview available at http://www.puvill.com/

Gestores Administrativos 2018
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2017
(Memento práctico)
1250 p. 24x15 cm.
9788417162481
$ 119.50

Nos complace presentarte el nuevo Memento
Gestores Administrativos, por fin un manual
diferente alejado de lo puramente técnico y centrado
en lo práctico, elaborado a tu medida, en el que se
incluyen todas las cuestiones que mayor entrada
tienen en una asesoría: tratamiento de los diferentes
impuestos, cuestiones laborales y de la Seguridad
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Introducción al Derecho procesal
Cortés Domínguez, Valentín
Moreno Catena, Víctor
9 ed.
Tirant lo Blanch, 2017
(Manuales)
291 p. 23 cm.
9788491694120
$ 47.00

crímenes de Atocha, el atentado contra el Papus la
muerte de José Arregui o los impedimentos que pone
el poder judicial al reconocimiento de las víctimas de
la guerra civil y el franquismo

Jurisprudencia social 2016 : TJUE, TC y TS
VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2017
(Jurisprudencia al detalle)
348 p. 23 cm.
9788417009489
$ 49.00

Preview available at http://www.puvill.com/

Introducción al Derecho procesal penal
Jiménez Conde, Fernando
2 ed.
DM (Diego Marín), 2017
227 p. 23 cm.
9788417192402
$ 25.50

Jueces, pero parciales : la pervivencia del
franquismo en el poder judicial
Jiménez Villarejo, Carlos
Doñate Martín, Antonio
1 ed.
Pasado y Presente, 2017
(Ensayo)
320 p. 23x14 cm.
9788494733338
$ 32.50

Un estudio del lado oscuro de la democracia real en
que hemos estado viviendo desde la transición
realizado por un fiscal y un juez que analizan cómo
el modelo franquista impregna todavía el aparato
judicial español y sustentan su denuncia en una base
documental de extraordinaria importancia que va
desde la sentencia del caso Ruano hasta la
persecución del juez Garzón, pasando por los

En esta Selección de Jurisprudencia reunimos las
resoluciones de los Tribunales de mayor orden
jerárquico durante el curso pasado, configurando así
la Trilogía 2016, por su interés y por el alcance que
suponen. Recopilamos, desde el punto de vista
comunitario, los fallos del Tribunal de Justicia
Europeo, y, desde el nacional, aquellas sentencias de
nuestro Tribunal Constitucional de mayor
repercusión, así como las dictadas en unificación de
doctrina por la Sala Cuarta de lo Social del Tribunal
Supremo

Justicia restaurativa y transicional en España
y Chile : claves para dignificar víctimas y
perpetradores
Ríos Martín, Julián Carlos
1 ed.
Comares, 2017
313 p. 23 cm.
9788490455647
$ 24.00

El libro estudia las funciones y miserias del sistema
penal: su imparto en la prevención del delito y las
consecuencias en víctimas e infractores desde un
abordaje crítico contrastado con la realidad.
Asimismo, profundiza en los instrumentos de justicia
restaurativa -mediación penal, penitenciaria y
encuentros restaurativos para delitos graves- y en sus

Página 21

Puvill Libros, S.A.
c/Estany, 13 Nau D-1
08038 BARCELONA (SPAIN)
http://www.puvill.com | info@puvill.com

técnicas como vía complementaria del sistema
punitivo. Por último, analiza los instrumentos que la
justicia transicional -verdad, memoria, justicia,
reparación y garantía de no repetición- aporta a la
solución de graves conflictos sociales.

Justicia, orden público y Tribunales de
Urgencia en la II República
Payá Poveda, José Miguel
1 ed.
Aranzadi, 2017
(Estudios)
678 p.
9788491357421
$ 83.00

La cuestión del orden público durante la Segunda
República y el funcionamiento de los denominados
Estamos ante un trabajo riguroso y serio. Para su
elaboración se ha manejado la bibliografía
especializada, escudriñando numerosos archivos
nacionales y provinciales, así como la prensa de la
época Tribunales de Urgencia es el objeto de estudio
del presente trabajo, que constituye una amplia
revisión de la tesis doctoral de su autor.

Aduaneros, en el IVA sobre la importación y en los
Impuestos Especiales sobre la importación. Se
exponen también los diferentes procedimientos de
revisión por vía de recurso en los Impuestos
Aduaneros, que se rigen por el Código Aduanero de
la Unión. El lector obtendrá una visión detallada de
los distintos procedimientos tributarios que se
aplican a las importaciones, pues la declaración,
comprobación, recaudación o revisión de una misma
operación discurre por distintos cauces según que el
impuesto a aplicar sea un derecho de aduana, el IVA,
o un Impuesto Especial. La existencia de distintos
procedimientos tributarios para declarar, comprobar,
o recaudar una misma importación tiene su causa en
que los impuestos que gravan dicha operación no
pertenecen al mismo ente impositor, pues ni siquiera
pertenecen al mismo Estado. Los Impuestos
Aduaneros son tributos de la Unión Europea aunque
gestionados por los Estados. El IVA y los Impuestos
Especiales son tributos internos, aunque armonizados

La atribución de la filiación : sistemas civil y
canónico
Benedito Morant, Vicente
1 ed.
Atelier, 2017
452 p.
9788416652785
$ 65.50

La aplicación de tributos en la improtación y
exportación de mercancias
Casana Merino, Fernando
1 ed.
Dykinson, 2017
(Fiscalidad)
225 p. 24x17 cm.
9788491483519
$ 29.50

La obra analiza las peculiaridades que presentan los
procedimientos tributarios cuando se aplican a los
Impuestos que se devengan como consecuencia de
las operaciones de comercio exterior. Son objeto de
exposición y reflexión las especialidades de los
procedimientos
de
declaración,
liquidación,
comprobación y recaudación en los Impuestos

Los cambios sociales y en los modelos de familia
producidos como consecuencia de la aplicación de
técnicas de reproducción asistida, la aprobación de
los matrimonios entre el mismo sexo y otros
fenómenos sociales y técnicos-científicos han
requerido una regulación específica en el Derecho de
filiación. Desde el Derecho civil español se han ido
produciendo una serie de reformas para atender las
nuevas
situaciones
desde
sus
principios
constitucionales. A este respecto, el Codi Civil de
Catalunya, más influido por la tradición canónica y
romana, evidencia una mayor sensibilidad en el
principio de veracidad material y de libre
investigación de la paternidad. No obstante la
atención a estos principios ha sido renovada en todo
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nuestro ordenamiento civil. El ordenamiento
canónico parte de la concepción antropológica y de
matrimonio de la doctrina de la Iglesia como una
base para dar respuesta a las nuevas cuestiones
planteadas por las diversas realidades filiatorias.
En esta obra se exponen sistemáticamente los
ordenamientos civil y canónico en materia de
filiación. En el ámbito del Derecho canónico se da
respuesta a la necesidad de una reflexión doctrinal y
jurisprudencial
que
actualice
los
propios
instrumentos legislativos en materia de filiación. En
el Derecho civil se aportan criterios que permitan dar
una racionalidad complexiva que fundamente las
soluciones jurídicas dadas a las distintas situaciones
filiatorias. Así mismo, se analizan las coincidencias
y divergencias de ambos ordenamientos en la
materia, y se investigan los cauces para su
articulación.
Preview available at http://www.puvill.com/

La contratación indefinida en España :
aspectos prácticos de su régimen jurídico y
perspectivas de reforma

continuación, se estudia la figura del contrato fijo
discontinuo, que por el momento viene siendo objeto
de una minusvaloración práctica pese a las
importantes ventajas que puede suponer en la
organización productiva y en la lucha contra la falsa
contratación temporal. La tercera parte se dedica en
exclusiva a definir y delimitar una modalidad de
contrato indefinido, de creación jurisprudencial, que
sólo puede presentarse en las Administraciones
Públicas, no exenta de polémica, conocida como
"contrato indefinido no fijo". En último lugar, el
trabajo se cierra analizando la figura que hoy en día
se viene denominando "contrato de trabajo único".
El resultado es una obra clara y práctica que pretende
ayudar a los profesionales del Derecho del Trabajo a
resolver diferentes dudas que se puedan encontrar en
el ejercicio profesional relacionadas con la correcta
aplicación del contrato indefinido

La necesidad de constitucionalizar como
"fundamentales" algunos derechos atinentes a
la dignidad de la persona : el derecho a una
vivienda digna
Ruipérez Alamillo, Javier
1 ed.
Tórculo Edicións (Andavira),
2017
(Ciencia y pensamiento
jurídico.Estudios y análisis
jurídicos)
353 p. 21 cm.
9788484089902
$ 29.50

Selma Penalva, Alejandra
1 ed.
Dykinson, 2017
269 p. 21x15 cm.
9788491483700
$ 25.50

En el presente estudio se realiza un análisis de la
figura del contrato indefinido, prestando especial
atención a los diferentes problemas prácticos que
cada una de sus vertientes y modalidades puede
presentar. Para ello no sólo se analiza el texto de la
norma, sino que también se plasma la respuesta que
nuestros jueces y tribunales vienen ofreciendo a
todas aquellas controversias que no encuentran
acogida expresa en el texto de la ley.
El trabajo se divide en cuatro partes: la primera de
ellas se construye en torno a la figura del contrato de
trabajo indefinido que se podría considerar "típico" u
"ordinario", analizando también el nuevo contrato
indefinido a apoyo a los emprendedores. A
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La protección de la vivienda habitual como
exigencia del derecho a vivir de forma
independiente de las personas con
discapacidad : análisis teórico y realidad
empírica

La responsabilidad indemnizatoria del
trabajador durante la vigencia del contrato de
trabajo
Mella Méndez, Lourdes
1 ed.
La Ley, 2017
356 p.
9788490206492
$ 91.00

Pallarés Neila, Javier
1 ed.
J. M. Bosch, 2017
513 p. 23 cm.
9788494740244
$ 86.00

Casi diez años después de que el Estado español
ratificara la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, es momento de conocer
las medidas que actualmente existen en nuestro
ordenamiento para facilitar la adquisición y
conservación de la vivienda de las personas con
discapacidad, instrumento indispensable, a juicio del
autor, para que éstas puedan gozar de uno de sus
principales derechos: vivir de forma independiente,
integrados en comunidad.
En este libro, encontrará el lector un detallado
análisis teórico y práctico de las instituciones
jurídicas que pueden facilitar la adquisición y
protección de su vivienda habitual: el arrendamiento,
la donación, el derecho de habitación, el legado de
alimentos, el fideicomiso, la mejora, el patrimonio
protegido, el contrato de alimentos o el trust, entre
otros.
De fácil lectura, estilo directo y marcado carácter
práctico, sus páginas se convertirán en la guía
jurídica que permitirá, a cualquier profesional del
derecho, encontrar solución a las preguntas:
- ¿Cómo promover el derecho de las personas con
discapacidad a vivir de forma independiente, dónde,
cómo y con quién quieran?
- ¿Cómo facilitar el acceso de las personas con
discapacidada una vivienda apta para satisfacer sus
necesidades?
- ¿Cómo proteger la vivienda habitual de las
personas con discapacidad?
Preview available at http://www.puvill.com/

Un tema clásico e importante del Derecho Civil, que
encuentra proyección en el Derecho del Trabajo, es
el de la responsabilidad indemnizatoria de los daños
causados por una parte del contrato a la otra (art.
1101 del Código Civil). En el ámbito social, el
interés por esta materia se acrecienta cuando el
sujeto incumplidor es el trabajador, que, en cuanto
parte débil del contrato, goza de una especial
consideración por parte del legislador y los
tribunales laborales a la hora de responder por tales
daños y perjuicios.
La obra comienza analizando los rasgos generales de
la responsabilidad indemnizatoria desde el punto de
vista del Derecho civil, en orden a determinar si los
mismos presentan matizaciones en el ámbito laboral
(capítulo I). Este punto está relacionado con el
contenido del capítulo II, que aborda la evolución
histórica de la relación de las responsabilidades
disciplinaria e indemnizatoria durante la vigencia del
contrato y, en particular, su compatibilidad en un
mismo caso. Un análisis práctico de la aplicación
estricta de la responsabilidad indemnizatoria del
trabajador se puede observar en los capítulos III y
IV. El primero de ellos se centra en el resarcimiento
de algunos de los daños más habituales derivados de
la inobservancia por aquel de los deberes de
diligencia, obediencia y buena fe a la hora de realizar
la prestación laboral contratada, si bien también se
atiende al perjuicio derivado del incumplimiento del
deber principal de prestar la propia actividad laboral.
El capítulo IV aborda la indemnización de los
perjuicios generados por el incumplimiento de la
obligación de no concurrencia laboral, entendida esta
en sentido amplio. El capítulo V indaga en algunos
puntos importantes del régimen procesal de la

Página 24

Puvill Libros, S.A.
c/Estany, 13 Nau D-1
08038 BARCELONA (SPAIN)
http://www.puvill.com | info@puvill.com

responsabilidad indemnizatoria analizada, incluida la
posibilidad de la compensación de deudas entre las
partes y la reconvención del empresario por los
daños sufridos frente a una demanda del trabajador.
Como colofón del estudio, cabe entender que sería
aconsejable, a efectos de aportar seguridad jurídica
en la materia, que el legislador laboral elaborase
unas reglas de aplicación general sobre el régimen
jurídico de estas indemnizaciones, en orden a evitar
criterios contradictorios entre los diferentes
tribunales laborales, así como entre estos y los
civiles.

Las sanciones en serio : hacia un Derecho
administrativo sancionador común europeo en
el mercado de valores
Pascua Mateo, Fabio
1 ed.
Aranzadi, 2017
(Monografías
Aranzadi.Derecho mercantil)
150 p. 23 cm.
9788491773528
$ 33.00

La obra da cuenta de la aparición de un derecho
administrativo sancionador europeo en el mercado de
valores, vinculante para los Estados miembros. Su
contenido viene dado por las garantías materiales y
procesales exigidas por el TEDH y por el Derecho de
la Unión, que establece el régimen de infracciones y
sanciones que deberán aplicar los organismos
supervisores nacionales. “Lo realmente único de este
nuevo derecho es que, junto con la difusión de unas
garantías mínimas, [...] de los sancionados, en el
Derecho del mercado de valores ha surgido una
normativa cuya finalidad es, [...] la regulación y
aplicación de unas infracciones y sanciones
suficientemente altas como para que resulten
disuasorias y, de este modo, asegurar una aplicación
real y homogénea del Derecho de la Unión

Lecciones de Derecho de la Seguridad Social :
(esquemas)
Desdentado Daroca, Elena
2 ed.
Bomarzo, 2017
(Materiales de formación)
357 p. 21 cm.
9788416608881
$ 37.50

Este libro presenta los esquemas que, a lo largo de
los años, el autor ha ido elaborando y revisando
como material de apoyo en la docencia de la
asignatura de Derecho de la Seguridad Social, tanto
en el Grado de Derecho com en el Grado de
Relaciones Laborales y Desarrollo de Recursos
Humanos. Su finalidad principal es facilitar el
estudio de esta rama jurídica, ofreciendo una
información completa, clara y esquemática de los
conceptos y principios básicos de la Seguridad
Social y de su régimen jurídico

Los encargos a sociedades mercantiles de
capital íntegramente público como medios
propios en la legislación actual
Alemany Garcías, Juan
1 ed.
Atelier, 2017
(Derecho y administración)
249 p. 21 cm.
9788416652754
$ 35.00

La presente monografía trata aspectos novedosos
relacionados con los encargos a medios propios, que
van desde su regulación por la Ley de Procedimiento
Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992,
hasta su actual regulación por la Ley 40/2015, de 1
de octubre, que amplía el concepto de encargo a
medios propios, teniendo como base la sentencia
Teckal, que nos describió criterios importantes para
saber cuándo la Administración encomendante
estaba o no ante un medio propio. La obra recoge
una importante comparación, con abundante
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jurisprudencia, entre las encomiendas cruzadas y las
subvenciones cruzadas que fueron claves para saber
cuándo estábamos ante la figura de un poder
adjudicador. En principio, la monografía, las asimila
pero el autor llega a la conclusión de que se
argumentan con finalidades bastantes diferentes.
Además, se analiza el problema de la defensa de la
competencia de las entidades encomendadas,
respecto a operadores privados que actúan en el
mercado, recogiendo sentencias muy recientes del
Tribunal de Justicia Europeo, que son comentadas de
manera pormenorizada por el autor
Preview available at http://www.puvill.com/

Los límites del poder : la responsabilidad
patrimonial del estado
Fernández-Fontecha Torres,
Manuel
1 ed.
Eolas Ediciones, 2017
(Monografías)
270 p. 24x17 cm.
9788416613847
$ 36.00

Las Administraciones deben responder cuando
causan un daño. Este principio, acogido en los
ordenamientos, plantea más problemas de los que se
deducen de la citada afirmación, pues hay una serie
de normas y reglas jurisprudenciales que limitan esa
responsabilidad, y la hacen depender de requisitos
que no son conocidos muchas veces por el
ciudadano. Lo cierto es que las reclamaciones de
responsabilidad se descartan en muchas ocasiones
por la dificultad y el desconocimiento a la hora de
fundar la petición de indemnización, lo que se
acentúa y agrava en los casos en los que es la propia
Ley la que implica la lesión. Este libro trata de
esclarecer, en el marco del Derecho Administrativo
General, incluyendo por ello un apartado sobre los
motivos de ilegalidad del acto administrativo, las
causas de responsabilidad, analizando diversos
grupos de casos que permiten un cierto sistema, con
diferencias importantes entre los grupos, pero no
olvidando la idea de la garantía que lleva
incorporada la responsabilidad patrimonial.
Preview available at http://www.puvill.com/

Los requisitos para eliminar la doble
imposición económica (art. 21 y 32 LIS) a la
luz de la Directiva matriz filial y de la Libertad
de establecimiento : especial incidencia en
materia de cláusulas antiabuso
Machancoses García, Ester
1 ed.
Aranzadi, 2017
(Cuadernos de jurisprudencia
tributaria ; 87)
224 p. 22x15 cm.
9788491773740
$ 47.00

El presente trabajo tiene por objeto el análisis, a la
luz del derecho comunitario, de los nuevos requisitos
para eliminar la doble imposición económica
internacional. Por un lado, los requisitos de
participación significativa y duradera, y requisito de
previo gravamen en el ámbito subjetivo de la
exención y deducción. En estos casos, se señala la
problemática del requisito de participación duradera
y de previo gravamen en el marco del artículo 2 y 3
de la Directiva matriz filial (2011/96/UE). Por otro
lado, y con especial atención, se analiza el nuevo
requisito de participación indirecta del contribuyente
en las entidades de segundo o ulterior nivel en el 21
y 32 LIS a la luz del derecho originario y derivado.
En particular, los problemas de incompatibilidad con
el artículo 4.1 en relación con el artículo

Manual de Derecho civil : derecho privado y
Derecho de la persona
Bercovitz Rodríguez-Cano,
Rodrigo
7 ed.
Bercal, 2017
235 p. 23 cm.
9788489118287
$ 33.50
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Manual de Derecho del trabajo

Manual de Derecho procesal civil
Jiménez Conde, Fernando
García-Rostán Calvín, Gemma
Tomás Tomás, Salvador
3 ed.
DM (Diego Marín), 2017
619 p. 23 cm.
9788417192419
$ 41.50

Monereo Pérez, José Luis
Molina Navarrete, Cristóbal
Moreno Vida, María Nieves
15 ed.
Comares, 2017
(Comares manuales)
745 p. 23 cm.
9788490455616
$ 60.00

El Derecho Social del Trabajo se encuentra en un
proceso de reforma permanente en un sentido
inequívocamente liberalizador. La legislación
«aluvional» y pretendidamente de urgencia (el
reclamo a las razones de urgencia y a sus
instrumentos técnicos, las autocalificadas «leyes de
excepción») lo evidencia de forma visible. Es así que
el Derecho del Trabajo se encuentra, nuevamente,
sujeto a un intenso proceso de cambio cualitativo, a
cuyo final ?que no se atisba todavía? algo es ya
seguro: surgirá un nuevo Derecho más liberalizador,
flexible y diversificado en todos sus ámbitos y
contenidos. El proceso es inacabado y lo más
significativo sea quizás el hecho mismo de que la
contingencia y la improvisación se han instalado en
el Derecho Social, en sus instituciones y en sus
estructuras normativas. La trascendencia de los
cambios en curso es perceptible en la considerada
legislación de «emergencia o de «excepción» y en la
doctrina establecida en la reciente STC de 16 de julio
de 2014, que, como se verá en el desarrollo de este
Manual,
convalida
una
reconfiguración
«liberalizadora» del modelo garantista clásico de
relaciones laborales formalmente diseñado en el
Texto Constitucional

Manual de derecho sindical
Monereo Pérez, José Luis
Molina Navarrete, Cristóbal
Moreno Vida, María Nieves
12 ed.
Comares, 2017
(Comares manuales)
353 p. 23 cm.
9788490455623
$ 37.50

El Derecho Social se encuentra en un proceso de
reforma permanente en un sentido inequívocamente
liberalizador. La legislación «aluvional» y
pretendidamente de urgencia (el reclamo a las
razones de urgencia y a sus instrumentos técnicos,
las autocalificadas «leyes de excepción») lo
evidencia de forma visible. Es así que el Derecho
Social se halla, nuevamente, sujeto a un intenso
proceso de cambio cualitativo, a cuyo final -que no
se atisba todavía- algo es ya seguro: surgirá un nuevo
Derecho más liberalizador, flexible y diversificado
en todos sus ámbitos y contenidos. El proceso es
inacabado y lo más significativo sea quizás el hecho
mismo de que la contingencia y la improvisación se
han instalado en el Derecho Social, en sus
instituciones y en sus estructuras normativas.
En este contexto, el Derecho Sindical, que ha gozado
hasta ahora de una cierta estabilización, está
padeciendo
un
paralelo
proceso
de
«desestabilización», inducido por las políticas
públicas liberalizadoras y por la llamada «crisis de
representatividad sindical».
En todo caso, este Manual pretende llevar a cabo un
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análisis riguroso técnico-jurídico y de política
legislativa, que al mismo tiempo sea comprensible
por una amplia multiplicidad de destinatarios. Es
principalmente -aunque no exclusivamente- un
Manual al servicio de la docencia universitaria,
nacido en la Universidad y por tanto destinado, en
principio, a la Universidad. Se dirige, igualmente, a
todos los profesionales interesados en esta materia.
Contiene un material de trabajo muy válido y eficaz,
para los alumnos de los nuevos Grados y Máster
universitarios, en cuyos contenidos se integran
materias vinculadas al Derecho Social. Y también es
un Manual para que se utilice fuera de las
dependencias
y
enseñanzas
estrictamente
universitarias.

Manual práctico de Derecho de la competencia
Carbajo Cascón, Fernando ...
[et al.]
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2017
(Manuales)
449 p. 23 cm.
9788491694298
$ 47.00

acabar con ellas.
Este libro parte desde la posición de que las mujeres
con discapacidad son sujetas de derecho, humanas, y
da protagonismo a lo que llama las voces
cognoscentes, es decir, a las voces de las mujeres
con discapacidad.
Así, la autora toma como punto de partida la toma de
conciencia y de sensibilización para utilizar las
experiencias de vivir como mujeres con discapacidad
dentro de una sociedad patriarcal y capacitista y
desde ahí, construye marcos explicativos específicos
que pretenden coadyuvar con el activismo, con el
Derecho, con las Ciencias Sociales y con quien
quiera nutrirse hacia una búsqueda de justicia social.
Esta obra pretende también crear un conocimiento
que pueda ser utilizado por las propias mujeres con y
sin discapacidad, así como por otros grupos sociales
marginados, resaltando que el conocimiento que en
este libro se re-construye, pueda ser de utilidad tanto
dentro como fuera de la academia. En definitiva, se
trata de elaborar una hoja de ruta para un camino de
justicia social que las mujeres con discapacidad
requieren.

Novedades de Derecho canónico y Derecho
eclesiástico del Estado : a un año de la reforma
del proceso matrimonial
Jornadas de Actualidad
Canónica
Sánchez-Girón, José Luís (ed.)
Ruano Espina, Lourdes (ed.)
1 ed.
Dykinson, 2017
371 p. 24x17 cm.
9788491483595
$ 44.00

Preview available at http://www.puvill.com/

Mujeres con discapacidad : sobre la
discriminación y opresión interseccional
Serra, María Laura
1 ed.
Dykinson, 2017
(Derechos Humanos y
filosofía del derecho)
521 p. 21x15 cm.
9788491482581
$ 52.00

“Mujeres con discapacidad: sobre la discriminación
y opresión interseccional” tiene como propósito
analizar las situaciones de opresión de las mujeres
con discapacidad para que en diálogo con otras
ciencias, investigaciones y activismos se pueda
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Planes de igualdad
Romero Ródenas, María José
1 ed.
Bomarzo, 2017
(Guías prácticas)
171 p. 23 cm.
9788416608904
$ 24.00

básicamente, al Derecho de la persona y a la
tradicionalmente denominada «Parte General» del
Derecho civil. La primera de ellas, probablemente,
radique en su vibrante y atractiva prosa, que carece
de parangón en obras de similar naturaleza. A ella se
suman sin duda su magnífica información
bibliográfica y jurisprudencial, la riqueza de
contenidos y de aspectos reflexivos y su excelente
actualización
Preview available at http://www.puvill.com/

Principios de Derecho civil, 3. Contratos
Esta guía pretende el acercamiento a la problemática
que plantea la elaboración e implantación de Planes
de Igualdad.
Consta de cinco capítulos diferenciados. El primero
aborda la definición de los términos habituales en
materia de igualdad de género, tales como acción
positiva, acoso laboral, acoso sexual, etc., con la
finalidad de acercar a los destinatarios/as de la guía a
los conceptos y expresiones habitualmente utilizados
en la materia.
Los tres capítulos siguientes analizan las distintas
fases de la elaboración e implantación de los planes
de igualdad, desde el diagnóstico previo hasta la
evaluación de resultados.
Por último, el capítulo quinto estudia las materias de
Seguridad Social relacionadas con la igualdad, los
permisos, reducciones de jornada, excedencias, etc.,
y las medidas de protección de las mujeres víctimas
de violencia de género, que también pueden
integrarse en el Plan de Igualdad.

Principios de Derecho civil, 1. Parte general y
derecho de la persona
Lasarte Álvarez, Carlos
23 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2017
(Manuales universitarios)
456 p. 24 cm.
9788491232780
$ 46.00

Lasarte Álvarez, Carlos
19 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2017
(Manuales universitarios)
432 p. 24 cm.
9788491232803
$ 46.00

El presente tomo de los Principios de Derecho civil
del profesor Lasarte afronta la exposición de las
diversas figuras contractuales características del
Derecho civil que, como es sabido, han constituido el
punto de partida de la disciplina de la contratación en
otros sectores del Derecho. Previamente, desarrolla
la llamada teoría general del contrato, quintaesencia
de la problemática contractual, según la enseñanza
clásica en la materia. La presente edición, revisada y
actualizada de manera completa, da cuenta del Real
Decreto-Ley 1/2017, de medidas urgentes de
protección de consumidores en materia de cláusulas
suelo para favorecer la devolución a los
consumidores por parte de las entidades financieras
de los intereses percibidos de más, como
consecuencia
Preview available at http://www.puvill.com/

on varias las razones que permiten enjuiciar
admirativamente la obra del profesor Lasarte que
inicia su andadura con este primer tomo dedicado,
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Problemas actuales de Derecho de la
Propiedad Industrial
Jornada de Derecho de la
Propiedad Industrial
Jornada de Derecho de la
Propiedad Industrial
Morral Soldevila, Ramón
(dir.)
1 ed.
Tecnos, 2017
(Práctica jurídica)
272 p. 15x21 cm.
9788430971749
$ 19.00
El libro contiene las conferencias de las VI y VII
Jornadas de Barcelona de Derecho de la Propiedad
Industrial. Como siempre, se compendian diversas
cuestiones, todas actuales, relacionadas con el
Derecho industrial. En esta ocasión la temática
abarca exposiciones relacionadas con las patentes,
especialmente en el entorno universitario, la nueva
regulación del modelo de utilidad, el diseño y la
moda o las marcas, que contiene una interesante
exposición de las no tradicionales (olor, sabor y
tacto) que están llamadas a protagonizar el liderazgo
de los nuevos signos distintivos en el tejido
empresarial. Todo ello sin olvidar otros aspectos
relacionados con el Derecho industrial como es la
distribución comercial y el derecho de la
competencia. El libro, que se suma a las ediciones
precedentes de todas las Jornadas de Barcelona,
ofrece una visión teórica y práctica de los problemas
que lo hace atractivo y de consulta necesaria a
abogados especialistas en la materia, agentes de la
propiedad industrial, jueces, asesores de empresas,
ingenieros especialistas en patentes, profesores de
universidad, estudiosos y prácticos del derecho en
general.

Regulación y control sobre contenidos
audiovisuales en España
Boix Palop, Andrés (ed.)
Martínez Otero, Juan María
(ed.)
Montiel Roig, Gonzalo (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2017
(Estudios)
460 p.
9788490599488
$ 75.00

La presente obra aborda y analiza desde un prisma
jurídico e interdisciplinar cómo en una sociedad
democrática pueden y deben regularse los contenidos
audiovisuales, guardando el necesario equilibrio
entre los derechos comunicativos y otros bienes y
derechos constitucionalmente protegidos.
La obra aborda en profundidad cuestiones candentes
del debate jurídico actual en torno a los contenidos
audiovisuales y su regulación, como la necesaria
protección de los menores, el derecho al olvido, la
persecución de los delitos de odio, las políticas de
igualdad y su eco en los medios audiovisuales, o la
independencia de los organismos de supervisión del
audiovisual.

Responsabilidad civil derivada de los
accidentes de circulación y valoración de
daños a las personas conforme a la Ley
35/2015, de 22 de septiembre
Monterroso Casado, Esther
2 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2017
(Udima)
352 p. 24x17 cm.
9788445434987
$ 46.50

La presente obra, adaptada a las últimas reformas
legislativas, proporciona los conocimientos más
relevantes para lograr una especialización en el
ámbito de la responsabilidad civil por accidentes de
circulación.
En primer lugar, se analiza la delimitación e
imputación de la responsabilidad frente a daños
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materiales y personales, la carga de la prueba y la
relevancia de los sujetos participantes en el
accidente, con especial mención de la concurrencia
de culpas y la culpa exclusiva de la víctima tras la
reforma legislativa operada por la Ley 35/2015, de
22 de septiembre. A continuación, se aborda el
estudio del seguro de responsabilidad civil en la
circulación de vehículos a motor y la reclamación
previa extrajudicial del perjudicado a la aseguradora,
así como el supuesto de que exista disconformidad
con la oferta motivada. Bajo el título de valoración
del daño corporal, se analiza de forma práctica y
comprensible el baremo conforme a la Ley 35/2015
y el sistema para la valoración de los daños y
perjuicios causados a las personas en accidentes de
circulación, aplicable para los accidentes ocurridos a
partir del 1 de enero de 2016. En un capítulo aparte
también se recoge el régimen de valoración del daño
para accidentes que hayan tenido lugar antes de
dicha fecha. Por último, la obra se despide
analizando las reclamaciones judiciales y
extrajudiciales de resolución de conflictos en
accidentes de circulación.

Responsabilidad civil extracontractual : parte
general : delimitación y especies, elementos,
efectos o consecuencias
Yzquierdo Tolsada, Mariano
3 ed.
Dykinson, 2017
719 p. 23 cm.
9788491483373
$ 76.00

Un estudio detallado de los problemas generales de
la responsabilidad civil extracontractual. Un libro
accesible para todos, que resultará muy práctico no
sólo para alumnos, sino también para juristas y todas
aquellas personas, profesionales o no, que tengan
interés en acercarse al mundo del Derecho y que
actúan en los campos de la salud, del deporte, de la
abogacía, etc

Seguridad vial de los trabajadores
Alegre Nueno, Manuel (ed.)
Toscani Giménez, Daniel (ed.)
1 ed.
Bomarzo, 2017
247 p. 23 cm.
9788416608928
$ 40.00

Sistema de responsabilidad penal
Gil Gil, Alicia ... [et al.]
1 ed.
Dykinson, 2017
511 p. 24x17 cm.
9788491483915
$ 60.00

Sistema de Responsabilidad Penal no es un tratado
más de la Parte General del Derecho Penal, en él se
ofrece una visión rigurosa pero cercana de la misma,
no solo dirigida a penalistas estudiosos de la materia,
sino a cualquier lector que, desde la práctica penal o
desde otros sectores del Derecho, de la Criminología,
de la Sociología o de las Humanidades en general,
quiera conocer un mundo cada vez más presente en
la vida diaria. Se pretende con ello cubrir una laguna,
pues si bien la literatura del Derecho Penal en
nuestro país es abundante y alcanza un nivel
excelente, carecía de una obra que, sin perder un
ápice de calidad, la aproximara a lectores menos
especializados. De este modo se intenta abrir las
puertas del conocimiento atesorado durante décadas
a un círculo más amplio, cumpliendo con una de las
funciones básicas de la Academia: la difusión de sus
conocimientos a la sociedad
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Soy administrador de la S.L. ¿y ahora qué? :
obligaciones y responsabilidades de una
administrador de una Sociedad LImitada

Tratado de Derecho de la familia, 3. Los
regímenes económicos (I)
Yzquierdo Tolsada, Mariano
(dir.)
Cuena Casas, Matilde (dir.)
2 ed.
Lex Nova, 2017
1513 p. 23 cm.
9788490996591
$ 173.50

Cómitre Couto, Carlos
1 ed.
Ley 57, 2017
(Básicos Ley 57)
149 p. 21 cm.
9788494620935
$ 29.50

En España hay más de un millón de administradores
de sociedades limitadas. Muchos de ellos no saben
bien dónde se metieron. Una obra imprescindible
para quien lo es ya o puede llegar a serlo por azar o
por emprendimiento

Trabajadores pobres y pobreza en el trabajo :
concepto y evolución de la pobreza en la
ocupación: el impacto de las últimas reformas
laegales
Calvo Gallego, Francisco
Javier (dir.)
Gómez-Álvarez Díaz, M.
Rosario (dir.)
1 ed.
Ediciones Laborum, 2017
485 p. 23 cm.
9788494659577
$ 27.00

Éste no es un Tratado de Derecho de familia, sino de
Derecho de LA familia. En él se acomete el estudio
de la familia desde las distintas parcelas del
ordenamiento jurídico, privado y público. Está
presente, pues, el clásico Derecho civil de familia,
pero también otros temas de estricto Derecho civil
que tienen a la familia como marco, como sucede
con determinados aspectos de la responsabilidad
civil o del Derecho de contratos; a ello se añade el
Derecho internacional privado, el procesal, el penal
el constitucional, el administrativo, el laboral,
tributario y el mercantil. Se han dado cita en este
Tratado profesionales de la Universidad, pero
también de la Notaría, del Registro de la propiedad,
de importantes despachos de abogados, de la
judicatura o de la Seguridad Social. El tercer y el
cuarto volumen se dedican a la economía familiar.
En este tercero o se analiza la parte general de los
regímenes
económicos
matrimoniales
(conteniéndose un capítulo específico sobre la
vivienda familiar), las capitulaciones matrimoniales
y la sociedad de gananciales
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Tratado de Derecho de la familia, 4.
Regímenes económicos matrimoniales (II) :
Derecho de familia y concurso de acreedores.
Las parejas no casadas

Un nuevo reto para los derechos
fundamentales : los datos genéticos
Álvarez González, Susana
(ed.)
Garriga Domínguez, Ana (ed.)
1 ed.
Dykinson, 2017
205 p.
9788491483687
$ 23.00

Yzquierdo Tolsada, Mariano
(dir.)
Cuena Casas, Matilde (dir.)
2 ed.
Lex Nova, 2017
1200 p. 23 cm.
9788490996621
$ 173.50

Éste no es un Tratado de Derecho de familia, sino de
Derecho de La familia. En él se acomete el estudio
de la familia desde las distintas parcelas del
ordenamiento jurídico, privado y público.
Está presente, pues, el clásico Derecho civil de
familia, pero también otros temas de estricto
Derecho civil que tienen a la familia como marco,
como sucede con determinados aspectos de la
responsabilidad civil o del Derecho de contratos; a
ello se añade el Derecho internacional privado, el
procesal, el penal el constitucional, el administrativo,
el laboral, tributario y el mercantil.
Se han dado cita en este Tratado profesionales de la
Universidad, pero también de la Notaría, del
Registro de la propiedad, de importantes despachos
de abogados, de la judicatura o de la Seguridad
Social. El tercer y el cuarto volumen se dedican a la
economía familiar.
En este cuarto se examinan los regímenes de
separación y participación y los regímenes
económicos matrimoniales en el Derecho
internacional privado. También se estudia el estatuto
jurídico de las parejas no casadas en el Derecho civil
y en el internacional privado. Además, se presenta el
Derecho de familia ante el concurso de acreedores.

La utilización de los datos genéticos abre nuevas
posibilidades de conocimiento en el ámbito público y
privado. Las posible ventajas que aporta este
conocimiento hay que ponderarlas con los riesgos, ya
sean potenciales o reales, para la libertad y la
identidad de la persona y, por lo tanto, para sus
derechos fundamentales. El conocimiento sobre los
datos genéticos otorga a quien los recopila y archiva
un poder más amplio que el almacenamiento de otro
tipo de información de carácter personal,
posibilitando prácticas de control más precisas sobre
el individuo; de ahí su interés en sectores como el de
los seguros o el de la investigación criminal
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