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LAW
K 1-7720 > Law (General)

Ley, matrimonio y procesos matrimoniales en
los Códigos de la Iglesia : Reflexiones en el
centenario del CIC de 1917
Ruano Espina, Lourdes (ed.)
1 ed.
Dykinson, 2018
138 p. 24x17 cm.
9788491485469
$ 24.00

En 2017 conmemoramos el centenario de la
codificación canónica, que tuvo lugar con la
promulgación del primer Código de Derecho
Canónico de la Iglesia católica latina, el 27 de mayo
de 1917, mediante la constitución apostólica
Providentisima mater Ecclesia del Papa Benedicto
XV. La Junta Directiva de la Asociación Española de
Canonistas consideró oportuno organizar una
Jornada especial, en conmemoración de una fecha
tan señalada, que se celebró el 20 de octubre de
2017, cuyas ponencias publica el presente volumen,
Se ha pretendido, no obstante, que los trabajos que
ahora se publican no se limiten a conmemorar el
pasado, subrayando sus luces y sus sombras, sino
que se hace preciso proyectar hacia el futuro las
enseñanzas recibidas de la tradición de la Iglesia, con
un Derecho enraizado en la eclesiología del Concilio
Vaticano II y perfeccionado pro el estudio y la
experiencia.
Pio X, al decidir sistematizar orgánicamente las
normas canónicas, dotando a la Iglesia latina de u
Código de cánones, tenía la convicción de que el
clero debía ser ayudado con instrumentos idóneos,
para hacer frente a los nuevos tiempos y exigencias
de su acción pastoral. Fue precisamente esta
preocupación pastoral , la que sustentó y guió la
decisión del Papa, de ordenar sistemáticamente el
Derecho canónico, bajo la moderna forma de la
codificación. Hoy, igual que en 1917, la Iglesia tiene
presente que el Código de Derecho Canónico -ya sea
el del 17 o el de 1982- no es un fin en sí mismo, sino
un instrumento al servicio de su misión espiritual y

de ayuda a los fieles en la conquista de la Vida
eterna, para la salvación de cada alma, que debe ser
siempre la ley suprema en la Iglesia (cfr. c. 1752
CIC).

Los pilares económicos y jurídicos romanos del
capitalismo global
Suárez Blazquez, Guillermo
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2018
(Tirant monografías)
253 p. 22 cm.
9788491690399
$ 41.00

Con este estudio pretendemos hacer un análisis
multidisciplinar de los tres pilares económicos y
jurídicos romanos universales, que han contribuido a
la formación de nuestro capitalismo global. En
primer lugar, abordamos el estudio de las diferentes
instituciones y los elementos históricos y jurídicos
que han edificado la libertad de circulación de
personas, mercancías y capitales en la civilización
romana clásica. Fenómeno macroeconómico y
jurídico que es, todavía hoy, uno de los parámetros
rectores del comercio y la economía de libre
mercado mundial. En segundo lugar, abordamos el
análisis, desde una perspectiva histórico - jurídica y
económica, de las sociedades de publicanos. Algunas
de estas últimas fueron grupos de empresas privadas
corporativas transnacionales que gestionaron las
competencias, los intereses y los negocios de Roma
durante la República y los tres primeros siglos
después de Cristo
Preview available at http://www.puvill.com/
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¿Para qué sirve el derecho romano? : razones
que justifican su docencia e investigación en el
siglo XXI
Murillo Villar, Alfonso
1 ed.
Tórculo Edicións (Andavira),
2018
(Ciencia y pensamiento
jurídico)
210 p.
9788484083719
$ 25.50

En la presente monografía se exponen unas
reflexiones acerca de la justificación actual del
estudio del Derecho romano en nuestra Universidad.
Con el título: ¿Para qué sirve el Derecho Romano?,
no se busca llamar la atención. Sencillamente, se
quiere significar la utilidad del Derecho romano en la
formación de los futuros juristas y, en la medida de
lo posible, "desterrar la oponión vulgar que existe
contra la conveniencia de esta asignatura".
LAW
K 201-487 > Jurisprudence. Philosophy and theory of law

Donde la justicia no llega : cuando el proceso
judicial no acompaña
Calvo Soler, Raúl
1 ed.
Gedisa, 2018
(Testimonios)
144 p. 22x15 cm.
9788416919857
$ 19.50

etcétera) y (4) el derecho usa estos métodos para
conflictos de baja intensidad con el objetivo de
responder de manera más rápidas y menos costosas

El posmodernismo jurídico y la filosofía del
derecho
Suárez Llanos, Leonor
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2018
(Alternativa ; 68)
391 p. 22 cm.
9788491692270
$ 46.00

El Posmodernismo Jurídico y la Filosofía de
Derecho es un trabajo sobre la crítica a la razón y a
las razones del Derecho, el Estado de Derecho y los
derechos individuales en la modernidad. Con él trato
de presentar de forma sistemática y amplia el frente
crítico que, desde finales del siglo XX y adquiriendo
renovadas fuerzas en el actual siglo XXI, nos
advierte de los errores del Derecho, de sus
operaciones, de lo que conocemos y de las
expectativas de Justicia que depositamos sobre él y
sobre el modelo institucional político democrático en
que se asienta. Pero no se trata solo de una revisión
crítica, pues las buenas razones de esa demoledora
crítica
posmoderna
recomiendan
esforzarse
especialmente en identificar y articular los
instrumentos y posibilidades reconstructivas de las
que aún disponemos para enfrentarnos con -mejor
racionalidad- y más seguridad a los retos
contemporáneos y de futuro de la Justicia desde la
Teoría, la Metodología de la decisión judicial y la
Filosofía del Derecho
Preview available at http://www.puvill.com/

¿El derecho y el proceso judicial son siempre
capaces de resolver los conflictos? ¿Es posible una
relación distinta entre ellos? Cuatro son las ideas
generalmente aceptadas en torno a esto: (1) el
derecho tiene como una de sus funciones más
importantes el resolver los conflictos de los
ciudadanos, (2) esta función se cumple a través del
proceso judicial, (3) hay otros mecanismos que
también cumplen la función de la resolución de
conflictos (mediación, arbitraje, conciliación,
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LAW
K 520-5582 > Comparative law. International uniform law

Análisis a nivel internacional del derecho de
participación de niños, niñas y adolescentes en
los procedimientos de familia
Susin Carrasco, Esther
1 ed.
Aranzadi, 2018
(Estudios)
130 p.
9788491778196
$ 34.00

La Convención sobre los Derechos del Niño de 1989
tuvo el mérito de introducir el principio de que los
derechos de los niños, niñas y jóvenes merecen gozar
de una doble consideración. En primer lugar como
titulares de derechos que les son reconocidos a todo
ser humano y les corresponden por el mero hecho de
serlo y, en segundo lugar, los niños, niñas y jóvenes
son acreedores de una especial consideración, cuya
justificación se deriva de su especial vulnerabilidad y
de su natural dependencia de otras personas

acción internacional y europea para el progreso de
los pueblos, el desarrollo de los esquemas de
gobernanza mundial y regional para la consecución
de este ambicioso objetivo y la evolución del
Derecho internacional y Europeo en la materia, con
especial atención a los aspectos relativos a la
sostenibilidad ambiental y a los esfuerzos para
construir una economía verde. El libro comienza con
una reflexión general del profesor Jorge Bacelar
Gouveia sobre el Derecho internacional, el medio
ambiente y la globalización, que sirve de marco para
las
diversas
ponencias
y
comunicaciones
presentadas. Los temas tratados abordan los
principales aspectos vinculados al problema de la
sostenibilidad en el mundo contemporáneo
Preview available at http://www.puvill.com/

La integración europea e iberoamericana :
actualidad y perspectivas en el siglo XXI
Martín de la Guardia, Ricardo
M. (dir.)
Pérez Sánchez, Guillermo A.
(dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2018
(Estudios)
300 p.
9788491778905
$ 56.00

Desarrollo sostenible y Derecho internacional
Juste Ruiz, José (dir.)
Bou Franch, Valentín (dir.)
Pereira Coutinho, Francisco
(dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2018
(Tirant monografías)
441 p. 22 cm.
9788491694953
$ 56.00

Este libro recoge los trabajos presentados en el sexto
Encuentro luso-español de profesores de Derecho
Internacional y Relaciones Internacionales sobre el
"Desarrollo sostenible y Derecho internacional"
celebrado en Valencia. Las contribuciones de los
distinguidos profesores y juristas españoles y
portugueses participantes en el Encuentro giran en
torno a tres ejes fundamentales: el concepto de
desarrollo sostenible como nuevo paradigma de la

Gracias a la colaboración entre el Proyecto de
Investigación “Hacer las Europas: identidades,
europeización, proyección exterior y relato nacional
español en el proceso de integración europea
[HAR2015-64429-C2-2-P (MINECO/FEDER)]” y el
Instituto Universitario de Estudios Europeos de la
Universidad de Valladolid, fue posible convocar en
Valladolid, entre el 9 y el 12 de mayo de 2017, a
destacados profesores e investigadores españoles e
iberoamericanos para reflexionar, desde los ámbitos
europeo y americano, sobre los procesos de
integración regional en curso
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Libre prestación de servicios y administración
local : análisis comparado de la transposición
de la Directiva Bolkestein diez años después
Santiago Iglesias, Diana (dir.)
Bertel, Maria (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2018
(Estudios)
309 p.
9788491774846
$ 56.00

En esta obra, tras sistematizar los estados
seleccionados para el estudio en función de su
modelo de organización territorial y analizar los
objetivos perseguidos por la Directiva y su ámbito de
aplicación, se lleva a cabo el análisis de su impacto
en los ordenamientos jurídicos alemán, croata,
esloveno, español, francés, italiano, portugués y del
Reino Unido

disponer de las extracciones hechas de su cuerpo
incluyendo su aprovechamiento económico.
La ausencia de legislación que atienda puntualmente
estos asuntos ha sido motivo de confusión en la
administración del Derecho. La autora expone
soluciones para atender este vacío en anticipación
del creciente número de controversias motivadas por
los intereses en tensión sobre las ventajas resultantes
de los usos comerciales de los elementos
constitutivos del cuerpo humano. Los asuntos
planteados y contenidos en esta obra alcanzan
relevancia tanto en la comunidad jurídica como en el
campo de la investigación médica y en los
organismos llamados a establecer política pública.
AMERICA. NORTH AMERICA
KDZ 0-4999 > America. North America (General)

Abogacía por América
Martí Mingarro, Luis
1 ed.
Aranzadi, 2018
(Estudios)
668 p.
9788491773689
$ 84.00

Tituralidad y disposición de los biológicos
procedentes del cuerpo humano : estudio
comparado entre España, Estados Unidos y
Puerto Rico
Acevedo Rodríguez, Nídia
1 ed.
Dykinson, 2018
(Colección Instituto de
Derecho Comparado)
294 p. 24x17 cm.
9788491484684
$ 31.00

Los avances científicos y tecnológicos han dado paso
a inéditas posibilidades sobre los usos de materiales
biológicos procedentes del cuerpo humano. La
comunidad internacional ha dado señales positivas
de la necesidad de instaurar un orden normativo
cuyos preceptos conciban la participación activa de
la persona fuente en la distribución de los beneficios
derivados del uso de los elementos corporales que
son extraídos de su cuerpo.
Como cuestión central esta publicación elabora
argumentaciones que justifican que la persona física,
como titular natural, goza de la potestad para

Este libro reúne el contenido de otros anteriores que
jalonan, por un lado, la trayectoria de D. Luis Martí
Mingarro, y por otro su percepción de que sobre la
tarea común de los juristas de cara a la cohesión
iberoamericana, como una una muestra de ese
compromiso colectivo, que lleva a todos los rincones
de nuestras naciones iberoamericanas la voz y la
palabra de los abogados que hacen efectivo el
derecho de defensa para todos
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LAW. LATIN AMERICA, MEXICO AND CENTRAL AMERICA
(GENERAL)
KG 0-999 > Latin America (General)

Actas del XIX Congreso del Instituto
Internacional de Historia del Derecho Indiano
Instituto Internacional de
Historia del Derecho Indiano.
Congreso
Duve, Thomas (ed.)
1 ed.
Dykinson, 2018
1681 p. 24x17 cm.
9788491484219
$ 182.00

El Instituto Internacional de Historia del Derecho
Indiano, creado en el año 1966, celebra
periódicamente sus congresos en que participan los
miembros y por invitación los estudiosos no
miembros especializados en el Derecho Indiano,
donde
presentan
sus
investigaciones
histórico-jurídicas. Desde su fundación, se han
celebrado dieciocho congresos en diferentes países
de Iberoamérica. El XIX Congreso del Instituto
Internacional de Historia del Derecho Indiano se
celebró en la ciudad de Berlín (Alemania) del lunes
29 de agosto al viernes 2 de septiembre de 2016. En
las Actas del Congreso, se publican las versiones
escritas de más de setenta ponencias presentadas en
el Congreso. Las ocho mesas temáticas del evento
fueron: Historia de la historiografía del Derecho
Indiano

MEXICO
KGF 0-9900 > Mexico

El juicio de amparo, la Constitución de
Querétaro de 1917, y su influjo sobre la
Constitución de la Segunda República
Española, 1.
Fernández Segado, Francisco
1 ed.
Dykinson, 2018
1140 p. 24 cm.
9788491485070
$ 161.00

Este libro tiene una razón de ser muy clara, la de
contribuir, a modo de modesto homenaje, a recordar
el centenario de una Constitución especialmente
relevante por muchas razones, y no ya, aunque
también, como resulta obvio, en el ámbito interno de
México, sino, mucho más ampliamente, en el plano
del constitucionalismo universal, pues no en vano la
Constitución de Querétaro, dos años anterior a la de
Weimar, es la Carta inaugural del constitucionalismo
social, lo que le ha dado una proyección
internacional especialmente notable, de modo muy
particular en el marco del constitucionalismo
latinoamericano. La obra supone, dentro de la
materia del Derecho Constitucional un libro único en
su género, pues estudia la institución más propia y
ejemplar del Derecho mexicano, como ha expresado
el profesor Tena Ramírez: el juicio de amparo no es
todo lo conocido que debiera ser en España ni,
posiblemente tampoco lo sea en algunos países
latinoamericanos, pese a su enorme expansión en
ellos, quizá incida en ese desconocimiento la
complejidad procesal del amparo y la dificultad de
entender esta institución
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LAW. EUROPE
KJ 2-1040 > History of Law

LAW. PERU
KHQ 0-9800 > Peru

Grandes juicios de la historia

El Derecho en Perú
Castillo Freyre, Mario (ed.)
1 ed.
Editorial Reus, 2018
(Biblioteca Iberoamericana de
derecho)
304 p. 21x15 cm.
9788429020366
$ 35.00

Vázquez Taín, José Antonio
1 ed.
Espasa-Calpe, 2018
320 p. 23x15 cm.
9788467052107
$ 28.00

El derecho en el Perú ha recorrido por un camino
evolutivo desde que se logró la independencia en
1821. Sin duda, han sido profundos los cambios que
se han dado, con influencia de ordenamientos
jurídicos de todo el mundo. En este texto el lector
podrá encontrar una visión panorámica y general de
cómo las distintas áreas del derecho en el Perú se
desarrollan en la actualidad; y no sólo ello, sino que
algunos de los ensayos que lo integran, poseen
importantes referencias históricas para entender de
modo cabal la temática desarrollada.El libro contiene
trabajos sobre una serie de temas, tales como el
«Desarrollo histórico del derecho en el Perú», la
«Estructura del Estado peruano: control entre
órganos», la «Organización territorial del Estado,
función de las distintas administraciones y relaciones
entre las mismas», «Las principales leyes en la
República del Perú», el «Funcionamiento de la
administración de justicia», los «Derechos
fundamentales y libertades públicas»,
Preview available at http://www.puvill.com/

Dado que el derecho no es una ciencia exacta, todos
los posicionamientos jurídicos son defendibles. A lo
largo de este libro veremos veredictos que nos
parecerán totalmente incomprensibles desde nuestras
concepciones sociales y otros, totalmente afines a
estas. Con ello pretendo hacer comprender que
muchos de los principios fundamentales del derecho
que creemos eternos e inviolables realmente son
fruto de la concepción social y de la doctrina de la
época concreta en que se aplican. Y no quiere ello
decir que sean más o menos acertados o correctos.
Simplemente son el fruto de la sociedad y el derecho
de su tiempo. El mejor principio es el que sirve para
alcanzar la paz social del momento en el que se
aplica. Pero esto solo es una opinión personal
EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 2-9799 > Comparative and uniform law. Community law

Derecho sindical y gobernanza europea :
reformas estructurales en la zona euro : la
respuesta del derecho laboral internacional
Llobera Vila, Mireia
1 ed.
Bomarzo, 2018
128 p.
9788417310066
$ 21.00
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Doctrina del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos
López Barja de Quiroga,
Jacobo (dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2018
(Textos legales con
jurisprudencia)
3197 p. 23 cm.
9788491693031
$ 250.50

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

Figuraciones del infanticidio (Siglos
XVI-XVIII)
Álvarez Cora, Enrique
1 ed.
Dykinson, 2018
282 p. 24x18 cm.
9788491485339
$ 31.00

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

El modelo de evaluación de riesgos en la
protección de datos EIPD / PIA's
Puyol, Javier
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2018
(Guías prácticas)
294 p. 22 cm.
9788491439752
$ 35.00

La "Evaluación de Riesgos en protección de datos"
constituye un proceso o metodología para determinar
los riesgos o impactos que una propuesta o proyecto
tiene en la privacidad de los individuos, así como
para determinar los medios o soluciones para mitigar
o evitar dichos riesgos o impactos negativos.
Su obligatoriedad nace del nuevo Reglamento
General de Protección de Datos de la Unión
Europea, pero ya la Agencia Española de Protección
de Datos había recomendado su práctica. La
Evaluación de Impacto en materia de protección de
datos no es sólo una lista de verificación de
cumplimiento de la legalidad vigente, sino que viene
a constituir una auténtica -herramienta-, que es
esencial para conseguir una eficaz determinación de
los riesgos que, para la privacidad de las personas,
tiene cualquier tratamiento de carácter personal, a los
efectos de procurar el respeto a los derechos de los
titulares de los datos, y evitar, así, cualquier tipo de
responsabilidad o sanción económica o de índole

En la legislación y la doctrina jurídica europea de los
siglos XVI-XVIII el infanticidio aparece como un
crimen de difícil configuración técnica, que se ciñe
por lo común a su realidad de neonaticidio y se
proyecta hacia la conexión con los crímenes clásicos
de homicidio, parricidio, exposición de infantes y
aun de aborto, de tal modo que el reconocimiento
teórico más o menos riguroso de su tipicidad singular
refleja distintos grados de escrúpulo forense hacia la
peculiaridad de su problemática. A su vez, la
propensión hacia su tratamiento específico,
particularmente en la práctica judicial, resulta al cabo
inevitable porque obedece a un drama social
complejo, relevante y definido, en el que se pone en
tela de juicio, con la muerte del recién nacido, una
amalgama de valores morales y familiares así como,
por extensión, la percepción social de la violencia
ejercida, en su sentido más extremo, sobre los
menores de edad. En este libro se estudia tanto la
analítica jurídica concreta de este crimen de
infanticidio de difícil prototipicidad, cuanto los
crímenes (estupro, adulterio, amancebamiento,
incesto, lesión e injuria, rapto y violación, plagio)
cuya atrocidad colinda o circunda el trasfondo
escandaloso proclive a la ocultación de la muerte de
neonatos e infantes, al tiempo que esas mismas
figuras delictivas no rehúye resquicios para el
amparo de la minoría de edad con una preocupación
tangente por las formas de violencia en la que se
pone de manifiesto la sensibilidad hacia la
vulnerabilidad e indefensión mayor de la víctima en
la trémula axiología de la vida y el honor de la
Europa moderna
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IVA : jurisprudencia europea
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2018
(Guía rápida)
420 p. 24x15 cm.
9788417162849
$ 60.00

Una guía práctica que permite a los abogados y
asesores fiscalistas, así como a los departamentos
financieros de empresas, encontrar rápidamente y de
forma ordenada la jurisprudencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea sobre el IVA.
Para ello la obra se estructura en tres partes
fundamentales:
- En la primera parte se exponen y analizan las
sentencias relativas a los principios generales que
regulan el efecto del Derecho de la Unión y su
incidencia en lo que al IVA y su aplicación se
refiere.
- En la segunda parte se analizan cuestiones
generales sobre el impuesto, relativas tanto a
conceptos o principios generales como a la
jurisprudencia dictada en cuanto a la actuación de la
administración tributaria.
- En la tercera parte se exponen las conclusiones que
el Tribunal ha dictado respecto a cada uno de los
artículos de la Directiva 2006/112/CE, estructurando
la información conforme al contenido de la
Directiva, siguiendo su articulado y añadiendo, en
los casos en los que el número y contenido de las
sentencias relativas a un mismo artículo así lo
justifica, divisiones y subdivisiones adicionales para
facilitar su manejo.
Lejos de ofrecer una simple transcripción literal del
contenido de cada una de las sentencias que se
analizan en la obra, se ofrece un resumen de las
mismas con base en sus conclusiones, completadas
con el contenido de las mismas cuando es necesario
para su mejor comprensión.
En los supuestos en los que se considera
conveniente, se ofrece adicionalmente una relación
adicional de sentencias relacionadas con la materia
expuesta.

La obra se completa con dos anexos dirigidos
igualmente a hacer más sencillo su uso: un índice
sistemático y una tabla de correspondencias entre los
artículos de la Ley del IVA y los correlativos de la
Directiva.

La difusión en internet de contenidos sujetos al
derecho de autor
Mallo Montoto, David
1 ed.
Editorial Reus, 2018
(Colección de propiedad
intelectual)
408 p. 24x17 cm.
9788429020250
$ 56.00

Con un foco claro en las resoluciones del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea y su interpretación de
las disposiciones contenidas en la Directiva
2001/29/CE, esta monografía ofrece un examen de
los diversos textos legislativos nacionales,
internacionales y comunitarios relativos a Propiedad
Intelectual. Supone un análisis de interés de la
transición llevada a cabo desde el método tradicional
de puesta a disposición de obras hasta el actual
sistema digital.
La aparición de Internet a finales del siglo XX
supuso un punto de inflexión dentro de la historia
contemporánea de la humanidad, todo un
acontecimiento que ha tenido un gran impacto en
nuestra sociedad y ha marcado el desarrollo
tecnológico de los últimos años. Los derechos de
autor no han sido indiferentes a esta revolución,
pasando de un modelo clásico marcado por la
reproducción tradicional de obras en soportes
analógicos a un modelo digital caracterizado por la
gran variedad de formatos disponibles. En este nuevo
entorno, en el que la velocidad de transmisión de
datos y un potencial mercado global a escalas sin
precedentes son las notas dominantes, resulta
imprescindible establecer un marco jurídico claro y
preciso para la difusión de contenidos que otorgue
seguridad tanto a los autores como a los usuarios y
proteja la diversidad y proliferación cultural.
Esta obra se ha desarrollado a través de distintos
procedimientos interrelacionados de investigación
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doctrinal con base bibliográfica en libros y revistas
especializadas de diversa cronología; así como un
análisis de la jurisprudencia nacional e internacional,
con particular interés en las resoluciones del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea y su
interpretación de las disposiciones contenidas en la
Directiva 2001/29/CE; y un examen de los diversos
textos legislativos nacionales, internacionales y
comunitarios relativos a Propiedad Intelectual. El
libro se inicia con el estudio histórico-jurídico de la
transición llevada a cabo desde el método tradicional
de puesta a disposición de obras hasta el actual
sistema digital, examinando las circunstancias y
decisiones legislativas tomadas con la finalidad de
obtener una interpretación objetiva de los preceptos
relativos a la explotación de obras y prestaciones a
través de las redes digitales. Posteriormente se
efectúa un análisis jurídico del conjunto de la
legislación vigente en la materia, así como el
aplicable a diversos tipos de obra de reciente
creación, y proceder al entendimiento de los diversos
procedimientos existentes en la divulgación de obras
en el ciberespacio.
Preview available at http://www.puvill.com/

La fuerza vinculante del convenio colectivo : la
negociación colectiva en Europa : Reino
Unido, Alemania, Francia y España
Duque González, Mario
1 ed.
Aranzadi, 2018
(Estudios)
992 p.
9788491776130
$ 119.00

Colectivo y su fuerza vinculante, en la que se
presenta la denominada teoría normativa del pacto
colusorio laboral, con base en la cual se aborda el
sistema español, de manera crítica y proponiendo
reformas de envergadura
EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 5520-5527 > Ecclesiastical law

Emancipación e irreligiosidad : el doble
compromiso silenciado de Gonzalo Puente
Ojea
López Muñoz, Miguel Ángel
1 ed.
Aranzadi, 2018
(Estudios)
201 p. 23 cm.
9788491776505
$ 38.00

Primera obra de análisis colectivo sobre la figura y el
pensamiento de Gonzalo Puente Ojea (1924-2017).
Autor español clave para comprender una
concepción humanista e ilustrada de la historia
política, filosófica y religiosa reciente, en lo que hace
referencia a una crítica sobre el origen del
cristianismo como fenómeno ideológico, a una
denuncia sobre la deriva oligárquica del proceso de
la "transición democrática" desde el momento mismo
en el que se produce, a una fundamentación
irreligiosa de la realidad propia del siglo XXI o a una
defensa del derecho de libertad de conciencia, como
marco del estatuto jurídico básico para las religiones
institucionalizadas y la no discriminación de las
conciencias

Expone, de manera clara y sistemática, la regulación
histórica y actual de la autotutela colectiva, de la
negociación colectiva y de la fuerza vinculante del
Convenio Colectivo en Reino Unido, Alemania,
Francia y España, así como los imprescindibles
referentes normativos internacionales sobre los que
se asienta su construcción. Finalmente, el estudio
realizado concluye con una propuesta en clave
dogmática sobre la naturaleza del Convenio
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Código penal y legislación complementaria
LAW. SPAIN
KKT 0-4999 > Spain

VV.AA.
1 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2018
(Normativa)
496 p. 24x17 cm.
9788445435816
$ 38.50

Aplicación de la reciente doctrina judicial
internacional a los derechos laborales
Gualda Alcalá, Francisco J.
1 ed.
Bomarzo, 2018
(Estudios de doctrina judicial ;
9)
236 p.
9788417310059
$ 36.50

Código Civil
VV.AA.
1 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2018
(Normativa)
304 p. 24x17 cm.
9788445435786
$ 28.50

La presente publicación contiene el Código Civil
(Real Decreto de 24 de julio de 1889) actualizado a 1
de enero de 2018. La edición se completa con una
exhaustiva colección de notas que permiten un
análisis en profundidad de esta norma fundamental
para el estudioso del derecho.
Al final de la obra se ha incluido, para facilitar su
manejo, un extenso índice analítico.

La presente publicación recoge, actualizado a 12 de
enero de 2018, el Código Penal aprobado por Ley
Orgáni--ca 10/1995, de 23 de noviembre, así como
legislación especial contenida en la Ley orgánica de
represión del contrabando, Ley orgánica electoral
general, Ley sobre régimen jurídico de control de
cambios, Ley sobre transacciones económicas con el
exterior, y Ley y Reglamento de responsabilidad
penal de los menores. Se completa, asimismo, con
legislación complementaria,constituida por la Ley
que establece reglas para el ejercicio de la gracia de
indulto, Ley reguladora del derecho de asilo y de la
protección subsidiaria, Ley de Extradición Pasiva,
Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en
España, Ley sobre fondo de bienes decomisados por
tráfico de drogas y otros delitos relacionados, Real
Decreto por el que se establecen las circunstancias de
ejecución de las penas de trabajo en beneficio de la
comunidad y de localización permanente en centro
penitenciario, de determinadas medidas de seguridad
y suspensión de la ejecución de las penas privativas
de libertad y sustitución de penas y Ley del Estatuto
de la víctima del delito, así como legislación
penitenciaria constituida por la Ley orgánica general
penitenciaria y su reglamento. La obra se encuentra
debidamente anotada para favorecer un mejor
conocimiento de las diferentes materias. Al final del
libro se incluye un índice analítico
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suscritos por España

Conceptos para el estudio del derecho
administrativo laboral en el grado
Torres López, María Asunción
(ed.)
2 ed.
Tecnos, 2018
(Biblioteca universitaria)
192 p. 24x17 cm.
9788430973682
$ 23.50

La presente Obra responde a la necesidad de
proporcionar a los estudiantes de la asignatura
“Derecho Administrativo Laboral” impartida en el
Grado en Ciencias del Trabajo, una herramienta útil
para la preparación de la misma en sus conceptos
básicos, desde la perspectiva teórica, como también
desde la perspectiva práctica. Una materia propia del
Derecho Administrativo con la especificidad del
ámbito de actuación de la Administración Pública, el
ámbito laboral. Para ello cada lección sigue una
estructura basada en cinco apartados fundamentales
referidos a: I. Palabras clave; II. Objetivos; III.
Contenido Docente; IV. Material didáctico y dentro
de éste, una bibliografía específica de la lección, un
test de autoevaluación, unas preguntas clave, enlaces
web de utilidad; finalmente un apartado V. con tres
actividades complementarias, con las que se permite
el aprendizaje completo de la lección

Creación de Estados, secesión y
reconocimiento
López Martín, Ana Gemma
Perea Unceta, José Antonio
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2018
(Tirant monografías)
322 p. 22 cm.
9788491697831
$ 39.00

Los intentos secesionistas acontecidos en Cataluña
en los últimos tiempos han colocado al problema de
la secesión en primera plana. Sin embargo, la burda
manipulación política del mismo, con intencionadas
malinterpretaciones de lo que dice a este respecto
realmente el derecho, en general, y el Derecho
internacional, en particular, han hecho imperativo un
análisis jurídico riguroso y bien fundamentado del
fenómeno de la secesión y de las múltiples aristas
que el mismo conlleva tanto en relación con el
acceso a la estatalidad, como respecto a la necesaria
protección de los derechos fundamentales de la
población, todos los cuales se afrontan en esta obra
Preview available at http://www.puvill.com/

Delitos culturalmente motivados
Sanz Mulas, Nieves
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2018
(Delitos ; 139)
150 p. 21 cm.
9788491692355
$ 28.00

Constitución española
VV.AA.
6 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2018
(Códigos comentados)
p.
9788417135515
$ 70.00

Obra profusamente comentada y concordada por dos
grandes expertos en la materia, con la doctrina más
relevante del Tribunal Constitucional y la
jurisprudencia más destada del Tribunal Supremo,
así como los Tratados Internacionales más relevantes

La pluralidad ha venido para quedarse y este nuevo
orden social sólo se podrá conseguir protegiendo y
respetando la diversidad cultural, porque de ello
depende, más que nunca, el porvenir de nuestras
sociedades. Frente a esta realidad no caben
soluciones parciales, limitadas a su represión a través
del Derecho penal. Los delitos culturalmente
motivados, como la mutilación genital femenina o
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los matrimonios forzados, van más allá de las
?molestias? inherentes a todo infracción penal.
Revelan las nuevas tensiones y confl ictos de las
sociedades multiculturales de nuestro tiempo, la
confrontación de los valores religiosos y culturales
con los valores de la postmodernidad. Se hace
necesario, por tanto, adoptar un modelo
multiculturalista de gestión de la diversidad cultural.
Un modelo con una ineludible perspectiva de género,
pues no es sino la desigualdad entre los sexos lo que
refuerza y mantiene la vigencia de estas prácticas
ancestrales. Y eso sólo se logrará con un debate
sosegado, político y jurídico, no metafísico o
religioso, con la opinión de las propias mujeres como
punto de partida. Un debate que se aleje del
dogmatismo y el prejuicio, de ese satánico vicio de
ver la paja en el ojo ajeno y no percatarse de las
vigas en el propio. Pero también de la tolerancia
paternalista y de esa supuesta neutralidad que
realmente deja intacta la desigualdad constitutiva en
beneficio de los de siempre.
Preview available at http://www.puvill.com/

Derecho constitucional : obra adaptada al
temario de oposición para el acceso a la
Carrera Judicial y Fiscal

universitaria, en tanto que ofrece una asequible y
precisa aproximación a la esencia y funcionalidad de
las instituciones más relevantes, así como a las
normas jurídicas que constituyen el sustento de
nuestra democracia y de nuestro Estado de Derecho
Preview available at http://www.puvill.com/

Derecho penal en casos : parte general :
estudio analítico-práctico
Luzón Peña, Diego-Manuel
(dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2018
(Manuales)
467 p. 24 cm.
9788491698012
$ 54.50

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

Desafíos constitucionales : propiedad, debido
proceso, libertad religiosa, régimen político y
administrativo
Alvear Téllez, Julio (ed.)
Covarrubias Cuevas, Ignacio
(ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2018
(Tirant monografías)
230 p. 20 cm.
9788491691396
$ 31.50

Zárate Conde, Antonio (ed.)
1 ed.
Editorial Universitaria Ramón
Areces, 2018
624 p. 24x17 cm.
9788499612744
$ 28.00

Se trata de una obra ajustada al temario de las
oposiciones de la Carrera Judicial y Fiscal, en
concreto, al apartado de Derecho Constitucional bajo
el cual se agrupan lecciones de Derecho
Constitucional y Europeo con materias propias de la
organización judicial y del Ministerio Fiscal,
tamizadas con una selección de la jurisprudencia más
significativa. Es por tanto una herramienta muy
valiosa tanto para la preparación de oposiciones
como para la práctica forense de los nuevos jueces,
fiscales y abogados junto a la actividad docente

La presente obra constituye un proyecto conjunto del
Centro de Justicia Constitucional (CJC) de la
Universidad del Desarrollo. Una toma de posición
académica ante las propuestas de nueva Constitución
que se debatieron entre los años 2015 y 2017. Los
miembros de este Centro y sus investigadores
asociados creen que es posible mejorar el actual
texto de la Constitución, sin necesidad de emprender
una reforma estructural que conduzca a una nueva
Constitución. De ahí nuestro desafío que se plasma
en la presente obra. Las mejoras que proponemos se
mueven en dos ámbitos. El primero corresponde a
los derechos fundamentales, donde se aborda el
derecho de propiedad, la libertad de conciencia y de
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religión, y el debido proceso. El segundo ámbito
incorpora el problema de los partidos políticos, los
parlamentos regionales y las superintendencias. Los
estudios que aquí presentamos tienen un sentido
constructivo. Inciden en el debate constitucional
priorizando algunas materias dignas de relieve.
Considerándolas como un todo, las propuestas se
proyectan a futuro y, en la medida en que sea
oportuno, podrán ser recogidas en una eventual
reforma constitucional
Preview available at http://www.puvill.com/

El arte y el derecho : una visión constitucional
: censura, protección jurídica y libertad
artística
Romero Coloma, Aurelia
María
1 ed.
Dilex, 2018
112 p. 24x17 cm.
9788492754458
$ 22.50

El Arte y el Derecho es una obra que integra dos
disciplinas claramente diferenciadas: de un lado, se
trata de una obra jurídica, por la temática tratada, en
concreto, lo relativo a la propiedad intelectual y a la
libertad de creación artística, derecho éste último
protegido por nuestra Constitución en su artículo 20;
y, del otro, la problemática referida al artista y la
obra salida de su inteligencia, de su intelecto.
Conjugadas así estas dos disciplinas, el Derecho, de
una parte, y, de otra, el Arte y su creación por parte
del artista, la presente obra hace referencia a un tema
que aún está por estudiar y pendiente de futuras
investigaciones, cual es el derecho de autor cuya
titularidad corresponde a los autores de tesis
doctorales, tema éste que, sin duda, deberá ser objeto
de un análisis pormenorizado en próximas obras,
decantándose la autora del presente libro por estimar
que es el doctorando, y posterior doctor, en su caso,
el titular de la propiedad intelectual y, por ende, de
los derechos de autor, de esas obras de investigación
realizadas en el ámbito universitario.

El delito de quebrantamiento en el ámbito de la
violencia de género
Cueto Moreno, Cristina
1 ed.
Dykinson, 2018
(Biblioteca de criminología)
476 p. 21x15 cm.
9788491484998
$ 49.00

Las distintas reformas legislativas operadas desde
que en el año 1999 se introdujeron en nuestro
Ordenamiento las órdenes de alejamiento como
mecanismos de protección a las víctimas, han
entrañado una modificación en la concepción
tradicional del delito de quebrantamiento como
delito contra la Administración de Justicia,
erigiéndolo en un instrumento que tutela también la
indemnidad de aquellas, especialmente en el ámbito
de la violencia doméstica y de género.
Sin embargo, la protección de ambos bienes no
siempre corre pareja: las peculiaridades de los delitos
que se cometen en el citado ámbito, en el que las
partes están en última instancia vinculadas por lazos
afectivos o económicos, determinan que en muchos
casos el intérprete del Derecho deba ponderar la
relevancia del consentimiento del perjudicado en la
comisión del delito de quebrantamiento y en la
responsabilidad penal del obligado por la
prohibición, sin que pueda olvidarse que, en pura
técnica jurídica, dicha responsabilidad puede
extenderse a la persona que, protegida por la pena o
medida, se erige en partícipe del tipo penal como
inductor o cooperador necesario.
En la presente obra se analiza la evolución y
configuración de este delito y la problemática que
plantea en el ámbito de la violencia doméstica y de
género, prestándose especial atención al tratamiento
de los llamados “quebrantamientos consentidos”. Y
ello al objeto de intentar arrojar alguna luz sobre un
tema en el que actualmente continúa resultando
difícil conciliar el conflicto humano con una
respuesta jurídicamente aceptable.
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El derecho penal ante el fenómeno de las
agresiones a profesionales sanitarios

Fueros locales del Reino de León (910-1230) :
antología
Coronas González, Santos
1 ed.
Boletín Oficial del Estado,
2018
(Leyes históricas de España)
522 p.
9788434024571
$ 78.50

Urruela Mora, Asier
1 ed.
Comares, 2018
(Biblioteca Comares de
ciencia jurídica)
150 p.
9788490455876
$ 24.00

El derecho penal liberal : los principios
cardinales
Künsemüller Loebenfelder,
Carlos
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2018
(Alternativa)
206 p. 20 cm.
9788491695301
$ 27.00

Varios artículos publicados en el pasado en diversas
revistas jurídicas y mi experiencia como magistrado
de la Segunda Sala (Penal) de la Excma. Corte
Suprema, constituyen los motivos poderosos que me
determinaron a redactar esta breve monografía, cuyo
objetivo principal, más allá de lo expositivo, es
destacar la necesidad de mantener vigente, en sus
postulados irrenunciables -adecuados a la época
contemporánea- el Derecho Penal liberal, en el cual
me eduqué, el cual he enseñado por cuarenta años, el
cual es guía en mi tarea jurisdiccional y en el que
creo firmemente, con las inevitables limitaciones de
toda obra humana. Los principios cardinales
seleccionados son el nulla poena sine culpa, el de
protección de bienes jurídicos y el de lesividad, por
haber sido objeto de mi especial atención como
académico y estar directamente vinculados al
quehacer judicial
Preview available at http://www.puvill.com/

En la presente antología foral se recogen algunos
textos destacados de la tradición normativa local del
reino de León y sus regiones históricas: Asturias,
Galicia, Tierra de León en los antiguos Campos
Góticos, extendidos hasta el Duero desde la primera
reconquista (siglos VIII-X), y las áreas fronterizas o
extremaduras que marcaron fronteras variables en la
Spania medieval (Tormes, Tajo, Guadiana).
Hay una historiografía foral que se remonta a la
curiosidad crítica renacentista e ilustrada y llega a la
plenamente crítica de los siglos XIX y XX detrás de
esta antología. Al final del camino foral, los nombres
preclaros de Américo Castro, Gonzalo Martínez
Díez, Julio González, Justiniano Rodríguez, Ignacio
Ruiz de la Peña, autores de una línea historiográfica
de gran valor, han recogido una herencia que no deja
de ser renovada con nuevos trabajos que, en
conjunto, permiten ofrecer una mirada crítica sobre
los fueros del reino de León.
El punto de partida de la obra es la exposición de la
idea de una comunidad de origen foral que da forma
ordenada a un material disperso, que se enmarca en
un texto general (decreta) y concejil (forum) de la
capital del reino de León (1017).
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La reforma constitucional, propuestas y
desafíos : en el XXV aniversario de la
fundación de la Universidad Alfonso X el
Sabio
López de Goicoechea Zabala,
Javier (dir.)
Pascucci de Ponte, Enrico
(dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2018
(Estudios)
314 p.
9788491779971
$ 53.50

Estos estudios ayudarán a abordar sin complejos y
sin prejuicios aspectos que cuarenta años después
podrían resultar merecedores de una mejor
adecuación a nuestros tiempos actuales y a demandas
y necesidades que han ido surgiendo en diferentes
campos de nuestra vida en común. Nuestra común
casa constitucional supone el lugar de encuentro de
todos los españoles, desde la diversidad y pluralidad
que la propia Constitución demanda, donde nos
resguardamos en tiempos recios y de incertidumbres,
pero donde sabemos que nuestros derechos básicos
se encuentran garantizados para su pleno desarrollo
individual y colectivo.

Las sectas en derecho penal : estudio
dogmático de los delitos sectarios
Bardavío Antón, Carlos
1 ed.
J. M. Bosch, 2018
(Bosch penal)
936 p. 24x17 cm.
9788494792984
$ 133.00

pudiera parecer: los déficits de socialización. Estos
déficits muchas de las veces no pueden ser atribuidos
al propio sujeto sino a la configuración misma de la
Sociedad (déficit de comunicación normativo), o a
un tercero cuando media una figura delictiva
autónoma, la persuasión coercitiva (déficit de
socialización atribuible a tercero). Las soluciones
halladas en esta investigación se han confrontado en
las organizaciones criminales sectarias, resultando
sorprendentes y novedosas conclusiones dogmáticas
en su tratamiento penal y en la autoría y
participación
Preview available at http://www.puvill.com/

Lecciones de derecho administrativo, 3.
Regulación económica y medio ambiente
Barrero Rodríguez,
Concepción (ed.)
3 ed.
Tecnos, 2018
(Biblioteca universitaria)
160 p. 24x17 cm.
9788430973552
$ 25.50

Este Volumen III de las Lecciones de Derecho
Administrativo, que vio la luz en el verano de 2015 y
que ahora publicamos en una tercera edición,
incorpora las novedades producidas en el año
transcurrido. La experiencia acumulada en estos años
nos ha llevado a dividir estas Lecciones en dos
volúmenes diferentes, buscando, sobre todo, la
oportunidad de dotar a la Ordenación del territorio y
el Derecho Urbanístico de la independencia que, sin
duda, tiene y merece. De esta forma, la Ordenación
del territorio y el Derecho Urbanístico se recoge con
más detalle en otro volumen y, en este aparecen las
materias referidas a regulación económica y Derecho
del Medio Ambient

La presente obra estudia la siempre polémica
fenomenología de las sectas desde la ciencia del
Derecho penal en un intento de tratamiento global,
sin desdeñar los enfoques filosóficos, psicológicos,
psiquiátricos, sociológicos y criminológicos. Se
confrontan en las sectas los aspectos penales de la
autoría de conciencia, por convicción y del enemigo
a través de un elemento más común de lo que
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Texto Refundido de la Ley General de la
Seguridad Social : Real Decreto Legislativo
8/2015, de 30 de octubre, con las
modificaciones introduciudas
VV.AA.
1 ed.
Bomarzo, 2018
(Textos legales)
202 p.
9788417310073
$ 14.00

ámbito constituye un micro escenario dentro del
espacio público donde se refleja el pluralismo
ideológico y religioso, así como una parte importante
de las tensiones desarrolladas en él. Desde esa
perspectiva estudia las causas que motivan dichas
tensiones, y algunos de los retos a los que se
enfrentan el legislador y los operadores jurídicos
-públicos y privados- para garantizar la protección
del derecho fundamental de libertad religiosa y de
creencias de los ciudadanos y de los trabajadores de
este colectivo.

Transporte público y factor religioso
Meseguer Velasco, Silvia
1 ed.
Dykinson, 2018
317 p. 24x17 cm.
9788491484677
$ 36.50

Las opciones religiosas de los ciudadanos tienen un
impacto importante en la esfera pública, lo cual
incluye naturalmente el servicio público del
transporte. Ese hecho plantea cuestiones de relieve
acerca de las políticas legislativas -nacionales y
transnacionales- que regulan la prestación de ese
servicio público, en el cual la seguridad ha devenido
un factor esencial, y casi obsesivo, desde principios
de siglo. ¿Han de valorar los gobiernos solo las
implicaciones que derivan de las prescripciones
religiosas de los ciudadanos? ¿Se han de guiar
exclusivamente por criterios que garantizan la
seguridad pública en el transporte como bien jurídico
constitucional? ¿O cabe una solución integradora que
incluya la protección de los derechos fundamentales?
Esta monografía tiene por objeto abordar, entre otras,
estas cuestiones, analizando desde una perspectiva
jurisprudencial y comparada los conflictos jurídicos
más relevantes que se producen en el sector del
transporte público. La autora demuestra que este
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