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Las respuestas del derecho ante la violencia de
género desde un enfoque multidisciplinar

LAW
K 1-7720 > Law (General)

Giménez Costa, Ana (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
226 p.
9788413465180
$ 41.50

Ad Legem Aquiliam, 1. Estudios sustantivos:
culpa, damnum, causa
Torrent, Armando
1 ed.
Edisofer, 2019
(Colección Estudios jurídicos)
342 p. 24 cm.
9788415276852
$ 44.00

Armando Torrent, actualmente catedrático emérito
de derecho romano en la Universidad Rey Juan
Carlos (Madrid), es doctor en derecho por las
Universidades de Salamanca y Bolonia. Ha
publicado en esta editorial, de la que forma parte de
su consejo asesor, sus magníficos manuales de
derecho privado y público romano que eficazmente
han contribuido a la formación de muchas
promociones de juristas desde su ingreso en las
Facultades, donde el derecho romano se enseña en el
primer curso, tanto desde el punto de vista teórico
como práctico (en este último caso con sus
Problemas romanísticos de aplicación forense,
1995), diversas monografías romanísticas y otras
sobre fundamentos del derecho europeo, una de sus
preocupaciones investigadoras en la que se inserta la
presente monografía que demuestra la gran
formación científica y humanística de su autor,
desvelando la influencia del iusnaturalismo
racionalista como motores próximos de las
aspiraciones codicísticas europeas, en primer lugar
en los llamados códigos iusnaturalistas del siglo
XVM y posteriormente a través del iluminismo
jurídico en el Código civil francés, que tanto influyó
en los códigos de los países de raíz latina.

¿Por qué violencia de género y no violencia
doméstica? ¿Qué ha llevado a afirmar que España es
un referente en la lucha contra la violencia machista
en Europa y en muchos países de América? ¿Por qué
las medidas judiciales no son suficientes para
erradicar la violencia que se ejerce sobre las
mujeres?
Porque la violencia de género ha pasado de ser una
cuestión privada a ser una cuestión de Estado;
porque es un problema de derechos fundamentales y
de justicia, de ética social y de responsabilidad
política, de salud pública y de relaciones
interpersonales, de educación y de cultura, entre
otros. En suma, un problema de enorme complejidad
que se aborda en esta obra con claridad, precisión y
coherencia desde diversos enfoques. Se inicia con el
estudio del mismo concepto de violencia de género y
su evolución, así como las teorías que la explican; se
exponen los principios de intervención pública en la
violencia de género en general y el modelo de
intervención integral, en concreto; se analiza el
marco normativo de protección de las víctimas de
violencia de género en Europa, tanto en el ámbito del
Consejo de Europa como en el de la Unión Europea,
y el marco normativo nacional, incluyendo también
las leyes de igualdad y la normativa autonómica.
Finalmente, se dedican los tres últimos capítulos a
exponer y valorar las respuestas penales, civiles y
jurisdiccionales que ofrece el ordenamiento español
a las víctimas de violencia de género.
Con ello, este libro contribuye además a dar
cumplimiento a las finalidades de sensibilización,
educación y formación de la Ley Orgánica 1/2004 de
28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género, que admite que
únicamente desde una transformación profunda de la
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escala de valores sociales será posible erradicar la
violencia contra la mujer.

LAW
K 201-487 > Jurisprudence. Philosophy and theory of law

Retos jurídico-políticos de Internet

Los porqués de la pena capital : ensayo
filosófico-teológico

Rodríguez, Rafael (1972- )
1 ed.
Dykinson, 2019
198 p. 21x15 cm.
9788413244525
$ 23.50

¿Por qué una orden judicial puede ser ineficaz para
bloquear una app o cerrar una web? ¿Cuál es la razón
de que los niños se enganchen a las pantallas y a los
padres no parezca importarle? ¿Por qué usuarios a
los que se les sustraen los datos de su tarjeta de
crédito no tienen más remedio que ir a california a
quejarse? ¿Quién nos ve o escucha sin nuestro
consentimiento? ¿Es verdad que el capitalismo de
plataforma precariza el trabajo? ¿Somos ciudadanos
o súbditos en Internet?
Este libro contesta a estas cuestiones y plantea otras
que afectan a nuestros Derechos Humanos en
Internet. El objetivo es contribuir a dar luz sobre
estos asuntos y construir un nuevo paradigma
jurídico que permita analizarlos mejor y, en
consecuencia, ofrecer soluciones democráticas que
redunden en el reforzamiento de los derechos
fundamentales y las libertades públicas.
Desgraciadamente, la mayoría de los análisis se
realizan desde un paradigma jurídico que da
muestras de agotamiento y obsolescencia. Conceptos
como soberanía, no injerencia en asuntos internos o
privacidad se encuentran en crisis. Prueba de ello son
hechos preocupantes como los ataques cibernéticos
contra empresas o administraciones y el tratamiento
masivo de datos, junto con la geolocalización o el
uso de las redes sociales para desvirtuar elecciones.
Una regulación democrática adaptada a este contexto
puede ser una vía para proteger a la ciudadanía y
garantizar derechos que hoy son puestos en cuestión.
Es imprescindible contar con nuevas herramientas
explicativas que actualicen el análisis de los
derechos y los bienes jurídicos en juego.

Calvo Pérez, Fabio Jesús
1 ed.
SND Editores, 2019
324 p. 21x15 cm.
9788412054798
$ 23.50

Encogernos de hombros y negar la mirada a los
hechos cuya existencia nos afecta, es algo impropio
de seres racionales cuya historia debe regirse por su
capacidad de elegir.
Pero una elección adecuada requiere un espíritu
crítico y una conciencia debidamente formada e
informada.
Para ello, el presente ensayo aborda una cuestión
muy grave -la pena capital- y por ende estudia
también el linde que separa la sociedad que aspira a
ser justa, de aquella que opta por ignorar la justicia;
la sociedad viva, de aquella que se conforma con la
simple subsistencia.
Como recuerda su autor, la buena causa no teme al
examen, y teniéndolo presente, en este trabajo
estudia -desde la óptica de la filosofía y la teologíala cuestión en sí misma y además, sin eludir el
debate ni el contraste de ideas, da respuesta a todas
las objeciones que suele suscitar.
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Derecho aduanero, 1.
LAW
K 520-5582 > Comparative law. International uniform law

Pardo Carrero, Germán (dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Homenajes y congresos)
785 p. 24 cm.
9788413364346
$ 91.50

Ciberataques y ciberseguridad en la escena
internacional
Millán Moro, Lucía (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
336 p.
9788413088440
$ 54.00

El ciberespacio se ha convertido en un nuevo
escenario en el que no sólo los criminales comunes
llevan a cabo sus actividades, sino que también
constituye un nuevo escenario de enfrentamiento
entre Estados. La ciberseguridad y el modo de
responder a dichos ataques son hoy día temas
principales en las agendas de los Estados.
Relacionado con esta cuestión, este trabajo se
enmarca dentro del ámbito de estudio del Proyecto
I+D+I “Cierbataques y Gobernanza Global” cuyo
objetivo principal es la construcción de un marco
normativo internacional aplicable a los ciberataques
o ciberoperaciones. La complejidad y amplitud de la
materia conlleva que la misma deba ser analizada
desde diferentes perspectivas, por ello en este
trabajo, junto con especialistas en derecho
internacional, se cuenta también con especialistas en
ciencia política, economía o periodismo, otorgando
un carácter interdisciplinar al estudio de la materia

El Derecho aduanero es pieza clave del complejo
engranaje del comercio internacional de mercancías.
Tanto la importación como la exportación suponen el
cumplimiento de una serie de normas dirigidas, ya
no sólo a asegurar la recaudación de los impuestos
que gravan estas operaciones, sino a proteger la vida
y la salud de personas y animales, la fitosanidad, el
medio ambiente, la propiedad intelectual, la
seguridad propia de los Estados, la calidad técnica de
las mercancías o el buen funcionamiento del
mercado interno, entre otros fines. Todo ello impone
el cumplimiento de determinadas formalidades y el
sometimiento a controles.
Este libro de Derecho Aduanero, que se presenta en
dos tomos, ofrece una perspectiva global del
Derecho aduanero actual a través de 55 artículos de
50 autores provenientes de 11 países de
Latinoamérica y Europa. Se trata de una ambiciosa
obra coordinada por tres Profesores universitarios
?de Colombia, España y México? con el ánimo de
facilitar un texto de consulta general y exhaustivo
que sea de utilidad para académicos, profesionales y
estudiantes de cualquier lugar del orbe.
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Derecho internacional privado
Fernández Rozas, José Carlos
Miguel Asensio, Pedro A. de
9 ed.
Civitas, 2019
(Textos y materiales)
992 p.
9788413086279
$ 71.50

El Derecho internacional privado y las relaciones
que
ordena
experimentan
una
continua
transformación, que tiene reflejo en sus fuentes
documentales básicas. Para conocer este sector del
ordenamiento y su aplicación resulta necesario el
manejo no solo de los múltiples textos legales
vigentes sino también de otros materiales de la
práctica, en particular, decisiones judiciales de
especial relevancia en la interpretación de ciertas
normas o que presentan particular interés como
punto de partida para el debate o la indagación sobre
aspectos concretos de esta disciplina. El presente
volumen contiene una selección de textos -de origen
nacional, europeo e internacional- básicos para el
estudio del Derecho internacional privado,
incluyendo legislación, jurisprudencia y materiales
de la práctica extrajudicial. Esta novena edición
incorpora nuevas resoluciones relevantes en materia
de Derecho internacional privado, junto con la
actualización de los textos legales desde la anterior
edición

El Derecho Internacional de la Salud a la Luz
de la Paz y Seguridad Internacionales
Gallego Hernández, Ana
Cristina
1 ed.
Dykinson, 2019
234 p. 24x17 cm.
9788413244297
$ 29.00

En cuestiones de salud, el aumento de los
movimientos de población, el incremento del
comercio de bienes y servicios y, en general la
interrelación galopante fruto de la globalización,
provoca un mayor riesgo en la propagación de
enfermedades.
En este sentido, la Seguridad Sanitaria,
fundamentada en el Derecho a la Salud, ostenta la
pretensión esencial de crear mecanismos de acción
preventiva y rápida acción para prevenir y controlar
enfermedades
infecciosas
y
parasitarias,
particularmente en zonas vulnerables. Todo ello en
aras de proteger el Derecho a la Salud, pero al
mismo tiempo, también para prevenir y controlar los
conflictos que pueden derivar de epidemias causadas
natural, accidental o deliberadamente. Por tanto, la
propagación de virus o enfermedades infecciosas no
solo altera la Seguridad Sanitaria, sino que puede
constituir un riesgo o amenaza a la Paz y Seguridad
internacionales.
Así las cosas, en caso de que una emergencia de
salud internacional provocara un riesgo o amenaza
para la Paz y la Seguridad internacionales, de
acuerdo a la Carta de las Naciones Unidas, el
Consejo de Seguridad o, en función de las
circunstancias, la Asamblea General, podrían
recomendar distintos instrumentos para la
prevención, acción o reconstrucción, como el
desarrollo de un cordón sanitario.
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La dilución de la marca de renombre
Cernadas Lázare, Marta
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2019
(Monografías jurídicas)
340 p. 24 cm.
9788491237303
$ 47.00

La teoría de la dilución nace para proteger a las
marcas que ostentan cierto grado de conocimiento
frente al uso de una marca idéntica o similar con
relación a productos o servicios diferentes. Esta
protección surgió en los años veinte del pasado siglo
como respuesta jurisprudencial a la laguna existente
en las leyes de marcas. Antes de que la normativa de
marcas reconociera la protección extraordinaria, los
titulares de la marca de renombre o famosa debían
acudir a las normas generales y al Derecho contra la
competencia desleal para poder proteger su marca
más allá de la regla de la especialidad. Sin embargo,
el valor que representa la marca de renombre o
famosa provocó que esta protección excepcional
fuese trasladada al Derecho de marcas. Desde su
origen y hasta la actualidad, esta protección
reforzada ha sufrido una profunda evolución que ha
provocado que se trate de una de las figuras más
controvertidas del Derecho de marcas.
La tutela reforzada de la marca de renombre o
famosa constituye, hoy en día, uno de los pilares
básicos del Derecho de marcas, que se caracteriza
por dejar sin efecto el principio de especialidad que
rige en Derecho de marcas. El presente trabajo tiene
por objeto el estudio de la problemática que existe en
torno a la dilución de la marca. Con tal fin, se ha
realizado un estudio de Derecho comparado entre la
Unión Europea y los Estados Unidos de América,
abordando algunas de las cuestiones más
controvertidas de la protección frente al perjuicio del
carácter distintivo de la marca de renombre o
famosa. De este modo, se analizan el concepto de
marca de renombre o famosa, los requisitos que han
de cumplirse para acceder a la protección reforzada y
la protección en sí, su regulación y aplicación por los
tribunales, así como su fundamentación.

La protección del personal desplegado en
operaciones de paz por el Derecho penal e
internacional humanitario
Suberviola Gilabert, José
Ramón
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
467 p. 22 cm.
9788413136127
$ 59.00

En los conflictos contemporáneos se constata que el
personal que integra las diversas operaciones de
mantenimiento de la paz es permanente objeto de
actos de hostilidad en numerosos escenarios en todo
el mundo. Se trata de una realidad cuyas cifras,
desgraciadamente, no dejan de aumentar año tras
año. Los distintivos que pretenden diferenciar a esas
personas de los combatientes acaban en ocasiones
convirtiéndose, en lugar de en elemento de
protección, en diana de ataques que tienen origen en
agentes estatales o en grupos de muy variada índole
y respecto de los cuáles no siempre resulta fácil
dirimir un principio de atribución. Las vigentes
normas nacionales e internacionales son claras en
relación con la responsabilidad del personal que
participa en las operaciones de paz, pero lo son
mucho menos en lo tocante a la responsabilidad de
las personas que atentan contra ellos. Esta
investigación se interna en este campo y pretende
poner de relieve que la práctica judicial española en
ese sentido ha venido aplicando un tipo penal, el
terrorismo, del que todas las naciones de nuestro
entorno usan y abusan. Se propone un estudio de las
herramientas
de
derecho
internacional
-primordialmente la Corte Penal Internacional- y de
la legislación española, contraponiendo el Código
Penal y el Código Penal Militar para dirimir si acaso
no existen otros tipos más idóneos que cubran estas
conductas. Este estudio pretende cubrir un área
donde existe escaso debate doctrinal y busca poner
de relieve las alternativas válidas que el estado de
derecho ofrece para proteger a aquéllos a quienes
encomienda velar por la paz y seguridad
internacionales

Página 5

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

La triple justiciablidad de las reformas
constitucionales : garantías jurisdiccionales
nacionales, supranacionales e internacionales
Ugartemendia Eceizabarrena,
Juan Ignacio
Donaire Villa, Francisco
Javier
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
368 p.
9788413088327
$ 76.00

¿Qué ocurriría si se introdujera una reforma
constitucional contraria a algún principio
democrático fundamental, o una incompatible con
los derechos humanos? ¿Qué posibilidades de
justiciabilidad existirían? El control jurisdiccional de
la reforma constitucional es una cuestión emergente
en el Derecho constitucional. Este libro la introduce
en nuestra doctrina, y aborda las principales
modalidades de “justiciabilidad” de la reforma de la
Constitución nacional: la constitucional o interna, y
la externa o atinente a parámetros de
“supraconstitucionalidad”. La obra da entrada a
recientes paradigmas doctrinales iuscomparativos
foráneos explicativos de la necesidad de este control,
como los de la Inconstitutional Constitutional
Amendment, el Abusive Constitutionalism, o el
Iliberal
Constitutionalism.
Se
estudia
la
justiciabilidad interna de las reformas a la
Constitución española, y se repasa, igualmente, el
Derecho comparado, sin limitarse a los referentes
europeos más conocidos (Alemania, Italia o Francia),
al examinar el problema también en países de la
Europa Central y Oriental (Hungría, Polonia), o en
referentes menos “habituales”, como La India,
Sudáfrica o Turquía, o las experiencias en varios
países latinoamericanos (Argentina, Colombia,
México, Perú, etc.). En lo que a la justiciabilidad
externa se refiere, se realiza un detallado estudio del
control de europeidad o comunitariedad analizando
el papel del Derecho de la Unión Europea como
límite al poder de reforma constitucional, en atención
al juego del principio de primacía del mismo, así
como los eventuales contralímites a ese principio, y
por lo tanto al control jurisdiccional de

comunitariedad de la reforma constitucional
nacional. Unido a ello el trabajo analiza, igualmente,
la segunda vertiente externa del control de la reforma
constitucional, la marcada por el Derecho
Internacional, centrándose en concreto en el
fundamento, contenido y posibilidades de un control
de convencionalidad europeo o relativo al Convenio
Europeo de Derechos Humanos.

Problemas actuales del arbitraje internacional
de inversiones
Sáenz de Jubera Higuera,
Beatriz (ed.)
Aliste Santos, Tomás-Javier
(ed.)
1 ed.
Atelier, 2019
(Derecho global)
180 p.
9788417466831
$ 29.00

El derecho internacional de inversiones es una
materia en auge que aun en nuestros días, salvo
honrosas excepciones, no ha recibido el necesario
tratamiento académico a través de estudios y análisis
específicos doctrinales.
Dentro de esta materia, el fenómeno del arbitraje
internacional de inversiones adquiere una
importancia singular en el mundo contemporáneo,
caracterizado por una red cada vez más tupida y
entrelazada de convenios internacionales, que
disponen esta vía especial de arreglo de disputas
entre Estados soberanos e inversores extranjeros. Los
trabajos que integran el presente volumen pretenden
exponer una serie de análisis sobre problemas
actuales del arbitraje internacional de inversiones,
siguiendo un enfoque multidisciplinar que permita
conocer a los juristas críticos en lengua española la
situación actual de este arbitraje internacional
especial,
cuya
relevancia
es
innegable,
contribuyendo a la dinamización de la economía
mundializada.
Preview available at http://www.puvill.com/
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LAW OF THE UNITED STATES. FEDERAL LAW
KF 1-9827 > Federal law. Common and collective state law

Prueba ilícita y regla de exclusión en el sistema
estadounidense : crónica de una muerte
anunciada

LAW. LATIN AMERICA, MEXICO AND CENTRAL AMERICA
(GENERAL)
KG 0-999 > Latin America (General)

Historia constitucional de Iberoamérica
García Costa, Francisco
Manuel (dir.) ... [et al.]
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Historia del derecho en
América Latina)
773 p. 24 cm.
9788491192961
$ 91.50

Miranda Estrampes, Manuel
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2019
(Proceso y derecho)
200 p. 24 cm.
9788491237396
$ 29.00

La prueba ilícita ha conocido un tratamiento
jurisprudencial y doctrinal muy fragmentario en
España, que solo ocasionalmente ha tenido en cuenta
la jurisprudencia estadounidense, que es el origen
más próximo de toda esta temática. En este libro se
compilan,
con
valoraciones
críticas
muy
sustanciosas, todas las direcciones jurisprudenciales
al respecto en el país norteamericano, trazando un
panorama desolador en su resultado final, pero que
conoció un extenso periodo áureo, y que es el que
nunca habría que perder de vista. Porque quedarse
solamente con el final de esa jurisprudencia aboca a
la práctica destrucción de los derechos humanos en
el proceso penal.
En esta monografía, el abogado y el fiscal,
especialmente, encontrarán multitud de ideas para
defender sus posiciones en el proceso. Les
resultarán, en buena medida, novedosas y cubrirán
muchas de las enormes lagunas de la jurisprudencia
española, solventando asimismo sus frecuentes
contradicciones y, por qué no decirlo, perplejidades.
Por ello es una obra que será también útil al juez y,
en particular, a los letrados y magistrados del
Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo,
porque va a permitir construir por fin esa
jurisprudencia realmente útil y mucho menos
casuística que hace bastante tiempo que todos
anhelamos.
Preview available at http://www.puvill.com/

Al cumplirse dos siglos de constitucionalismo en
Iberoamérica se publica esta obra en la que se
reúnen, por primera vez en un único volumen, varios
estudios en los que se analiza la evolución políticoconstitucional de todos los países iberoamericanos:
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa
Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España,
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, República
Dominicana, Uruguay y Venezuela. Se trata de una
serie de trabajos elaborados por reputados
especialistas de cada país, quienes nos cuentan sus
respectivas historias constitucionales con su mirada y
lenguaje específi cos y singulares. En ellos no sólo se
contiene el análisis jurídico-formal de las
constituciones históricas, sino también la evolución
política
e
institucional
de
cada
nación
iberoamericana, prestando especial atención a las
vicisitudes de sus respectivos procesos de
consolidación democrática
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LAW. EUROPE
KJ 2-1040 > History of Law

La justicia más antigua : teoría y cultura del
ordenamiento vindicatorio

EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 2-9799 > Comparative and uniform law. Community law

Claves en el sistema europeo de protección del
contenido de los derechos fundamentales

Terradas i Saborit, Ignasi
1 ed.
Consejo Superior de
Investigaciones Científicas
(CSIC), 2019
(Biblioteca de antropología ;
60)
380 p. 24x17 cm.
9788400105686
$ 31.50

Este libro complementa al ya publicado por el CSIC
en 2008 (Justicia vindicatoria). El presente volumen
trata de inventariar y definir las acciones y los
procesos del ordenamiento vindicatorio. A tal fin,
expone los fundamentos teóricos y metodológicos
que lo permiten. Para sustentarlos, se tienen en
cuenta tanto las aportaciones de la antropología
social como las de la historia y teoría jurídicas. El
autor se centra en demostrar cómo existe y se
desarrolla un ordenamiento jurídico vindicatorio (no
separado de la moral) que no es un pre-derecho o un
germen de derecho según las teorías del progreso
positivista del derecho. En este sentido, el obstáculo
epistemológico más arraigado al que se enfrenta la
tesis del libro es el reduccionismo del ámbito
vindicatorio a la práctica de la venganza: una lectura
atenta del legado revela un sistema más complejo,
con otras acciones y procesos prelativos, más
destacados.
Este estudio muestra cómo el sistema vindicatorio
cumple con los criterios de validez jurídica y eficacia
social que se espera de un ordenamiento jurídico.
Ello, a pesar de no contar con un Estado de Derecho.
Porque los sistemas vindicatorios son los propios de
las sociedades que denominamos primitivas,
antiguas, medievales y de comunidades tradicionales
relativamente aisladas del Estado.

Borrero Moro, Cristóbal J.
1 ed.
Tirant lo Blanch
Universitat de València, 2019
(Tirant Tributario.Temática)
311 p. 22 cm.
9788413133546
$ 39.00

La apertura constitucional del Ordenamiento jurídico
español
al
orden
jurídico
internacional
-señaladamente, nuestra integración en la UE- nos ha
incardinado en materia de Derechos fundamentales
en un sistema multinivel de tutela; caracterizado
tanto por la coexistencia de una pluralidad de fuentes
de garantía iusfundamental vinculantes en España
-CE, Carta y Convenio-; como, y sobre todo, por
atribuir su control último a órganos jurisdiccionales
propios: TC, TJUE, TEDH. Convergencia
iusfundamental que genera constantes conflictos
jurídicos, sobre todo en los casos de aplicación
directa y preeminente de la Carta; así como
inseguridad en la labor de los operadores jurídicos
internos -señaladamente de jueces, funcionarios y
profesionales jurídicos-, en orden a la cabal
determinación del contenido de los derechos
fundamentales aplicables -en nuestro caso, a los
procedimientos de aplicación de los tributos-. De ahí
el empeño de esta obra en coadyuvar a superar dicha
situación mediante la cabal interpretación de las
claves de interconexión entre catálogos desde la
lógica de los derechos; guiada por la estrella polar
del máximo estándar de tutela iusfundamental
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Derecho administrativo europeo
Fuentetaja Pastor, Jesús Ángel
4 ed.
Civitas, 2019
(Tratados y manuales)
576 p.
9788490991886
$ 35.50

El Derecho Administrativo Europeo, en un sentido
amplio, incluye el régimen jurídico de la ejecución
del Derecho Europeo tanto por las Administraciones
Públicas de los Estados miembros como por la
Administración europea. Y, en un sentido
restringido, hace referencia al Derecho de la
Administración Europea, en cuanto que ejecutora
directa del Derecho Europeo. Este Derecho
Administrativo Europeo, en su acepción de Derecho
de la Administración Europea, comprende el sistema
de atribución de competencias ejecutivas a la Unión
Europea y el sistema de fuentes que lo crea; la
regulación de la organización de la Administración
europea; el régimen jurídico de funcionamiento de la
Administración Europea (en particular, los actos
administrativos que adopta y el procedimiento que
sigue, pero también los contratos públicos que
celebra, las subvenciones que otorga y el control
administrativo y jurisdiccional que se ejerce sobre
ella); y en último lugar, regularía la ejecución
concreta de sectores materiales de actividad de la
Administración europea. Y es que el Derecho de la
Administración Europea y el régimen jurídico de la
ejecución del Derecho Europeo confluyen al regular
la organización y la ejecución de cada de una de las
Políticas europeas. De ahí que la última parte del
libro aborde el estudio de la ejecución de algunas
estas Políticas: la Política de Competencia, los
Fondos Europeos y la Política Agrícola Común, lo
que incluye no sólo las competencias, potestades y
procedimientos de la Administración europea sino
también la normativa europea que rige la ejecución
por los Estados de esas Políticas. El Derecho
Administrativo Europeo cada vez tiene más
importancia no sólo para las Administraciones
nacionales sino también para los personas físicas y

jurídicas sobre las que ejerce sus competencias la
Administración europea, de ahí que su estudio
interese no sólo a los alumnos de Ciencias Jurídicas,
Políticas o Económicas sino también a empleados
públicos que ejecutan Políticas europeas o
profesionales privados afectados por ellas

Derecho constitucional Europeo
Gómez Sánchez, Yolanda
Elías Méndez, Cristina
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Manuales universitarios)
200 p.
9788413088471
$ 27.00

Cuando el 12 de junio de 1985, en el Salón de
Columnas del Palacio Real de Madrid, se firmó el
Acta de Adhesión de España a las Comunidades
Europeas se abrió un horizonte nuevo para nuestro
país y, cuando apenas seis meses después, el 1 de
enero de 1986, aquél Acta de Adhesión entró en
vigor, comenzó de manera efectiva una andadura
política, social y económica de hondo calado que ha
definido
y
transformado
radicalmente
el
ordenamiento jurídico español. La actual Unión
Europea, heredera de aquellas originarias
Comunidades, es el ejemplo de supranacionalidad
más completo que se conoce. Su entramado
institucional y, especialmente, la creación de un
Ordenamiento jurídico propio que se integra en el
Derecho de producción interna de los Estados
miembros
distinguen
a
esta
organización
supranacional de cualquier otra. La integración de
España en la hoy Unión Europea es un hecho
jurídico que no puede ser obviado por el jurista y que
le obliga a una interpretación específica de las
relaciones multinivel entre ordenamientos como se
hace en este libro
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Esquemas de derecho del trabajo y Seguridad
Social de la Unión Europea
Gómez Abelleira, Francisco
Javier
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Esquemas ; 49)
117 p. 17 cm.
9788413363776
$ 26.00

relación con la orden europea de investigación. Y un
tercer anexo en el que se contienen los formularios a
cumplimentar para la tramitación de la orden
europea de investigación, con remisión a la parte de
la obra donde se encuentran explicados cada uno de
ellos

Los límites de la expulsión de extranjeros ante
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Soler García, Carolina
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
640 p.
9788413087689
$ 103.00

La Orden Europea de Investigación : análisis
legal y aplicaciones prácticas
Domínguez Ruiz, Lidia
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Derecho procesal de la Unión
Europea)
242 p. 24 cm.
9788413138480
$ 38.00

Obra con vocación práctica en la que se estudia en
profundidad la orden europea de investigación,
analizando no sólo la regulación contenida en la
Directiva 2014/41/CE, sino también su transposición
en España a través de la Ley 3/2018 por la que se
modifica la Ley de reconocimiento mutuo de
resoluciones penales en la Unión Europea. De esta
manera se plasman tanto las novedades y ventajas
introducidas por este instrumento, como los
problemas que pueden darse en la práctica, así como
las cuestiones a las que debía haberse prestado más
atención en la regulación. Sobre todo, teniendo en
cuenta que el objetivo principal es el establecimiento
de un único instrumento en materia probatoria a
nivel europeo. El estudio se completa con tres
anexos. Un primer anexo en el que, mediante
esquemas, se explica la tramitación de la orden
europea de investigación, lo que facilita la
compresión de este instrumento. Un segundo anexo
donde
se
recogen
pronunciamientos
jurisprudenciales del TEDH y del TJUE que guardan

La expulsión de extranjeros en situación irregular es
parte de los esfuerzos llevados a cabo por los
Estados europeos para afrontar la crisis migratoria.
Esta monografía analiza la jurisprudencia del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativa a
los límites que afectan a la expulsión de extranjeros
en el Derecho Internacional Contemporáneo,
tomando como punto de partida las propuestas
incluidas en el proyecto de la Comisión de Derecho
Internacional sobre la expulsión de extranjeros
aprobado en 2014. La jurisprudencia en este ámbito
se basa en dos sectores normativos: el Derecho
Internacional de los Refugiados y el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos. Este estudio
permite concluir que la jurisprudencia de estos dos
tribunales es más proteccionista con los derechos
humanos de los extranjeros en comparación con las
propuestas de la Comisión de Derecho Internacional.
En este sentido, se evidencia la formación judicial de
un orden público europeo en materia de protección
de los derechos de los extranjeros objeto de
expulsión.
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Manual de Derecho tributario de la Unión
Europea
Serrano Antón, Fernando
1 ed.
Universidad Complutense de
Madrid. Facultad de Derecho,
2019
(Textos)
350 p. 24 cm.
9788484812128
$ 29.00

Unión Europea : principios, competencias,
primacía, impacto de la sentencias, política
exterior
Virseda Fernández, María del
Carmen
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
270 p.
9788413087979
$ 48.50

La presente obra examina aspectos generales del
derecho de la Unión Europea. Aborda sus principios
informadores; el reparto competencial desde los
Tratados constitutivos hasta el Tratado de Lisboa; se
analiza el principio de primacía en relación a su
origen, fundamentos y efectos; se considera al
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y
Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)
como garantes de los derechos fundamentales y, las
soluciones a los posibles conflictos entre ambos
tribunales internacionales; se detalla el impacto de
las sentencias del TJUE y TEDH, en el ordenamiento
jurídico español; sus instituciones; el derecho a la
igualdad y no discriminación por razón de género en
la Unión Europea y, finalmente, se da especial
atención

EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 7049-7495 > Financial law. Tributary law

Banca digital y "Fintech" : aspectos prácticos
de protección de los derechos de los usuarios
López Jiménez, José María
1 ed.
Aferré Editor, 2019
122 p. 21x15 cm.
9788412125603
$ 34.00

La innovación digital es, junto con las Finanzas
Sostenibles, la tendencia que va a transformar el
paradigma político, social y económico que ha
prevalecido durante las últimas décadas. En el
ámbito de los servicios financieros, por primera vez,
estos están comenzando a ser pres-tados por
entidades de corte tecnológico (las "Finteen" y las
"Bigtech") distintas de las financieras, aunque el
escenario más probable, al menos, en el corto y el
medio plazo, es el de una convivencia entre el
sistema financiero tradicional, cuyos esfuerzos por
adaptarse a las demandas y a las expectativas
digitales de los clientes son notables, y las empresas
tecnológicas. Como en todo momento de cambio,
con un marco regulatorio que todavía no se ha
definido y adaptado plenamente al nuevo contexto,
surgen oportunidades y riesgos para los proveedores
de servicios pero también, especialmente, para los
usuarios de los mismos, que son objeto de particular
atención en esta obra. De este modo, se ana-lizan las
principales características de los "millennials" y las
entidades "Fintech" y "Bigtech", y las de fenómenos
como los sistemas de registros distribuidos,
"Block-chain", las monedas virtuales, el análisis de
datos a gran escala, la negociación de alta frecuencia,
los contratos inteligentes, el asesoramlento
financiero automatizado o las plataformas de
financiación colaborativa.
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Fiscalidad internacional
Falcón y Tella, Ramón
1 ed.
Universidad Complutense de
Madrid. Facultad de Derecho,
2019
(Textos)
284 p.
9788484812166
$ 26.50

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

Estado socializante de los derechos humanos :
¿de las unidades políticas al triunfo del
cosmopolitismo?
Gago Guerrero, Pedro
Francisco
1 ed.
Difusión Jurídica y Temas de
Actualidad, 2019
(Monografías)
240 p.
9788417677077
$ 27.50

Fiscalidad internacional y comunitaria :
monográfico 2019 de la revista Nueva
Fiscalidad
VV.AA.
1 ed.
Dykinson, 2019
258 p. 24x17 cm.
9788413244631
$ 34.00

LAW. SPAIN
KKT 0-4999 > Spain

(Des)igualdad y violencia de género
Sánchez Barrios, María
Inmaculada (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
357 p. 23 cm.
9788413131061
$ 43.00

La digitalización en los mercados financieros
Alonso Ledesma, Carmen
(ed.)
Muñoz Pérez, Ana (ed.)
1 ed.
La Ley, 2019
(Cuadernos de derecho para
ingenieros ; 49)
248 p. 26x19 cm.
9788490208274
$ 58.50

La digitalización está produciendo profundos
cambios en la amplia actividad de los mercados
financieros y no puede considerarse ya como una
nueva tecnología, pero hoy forma parte integral de
nuestro quehacer diario y muy especialmente en la
actividad del mundo financiero
Preview available at http://www.puvill.com/

La igualdad entre mujeres y hombres es un principio
jurídico universal que aparece reconocido en muy
diversos textos internacionales. De igual forma la
igualdad entre mujeres y hombres y la eliminación
de las desigualdades entre unas y otros es un objetivo
a integrar en todas las políticas y acciones de la
Unión Europea y de sus miembros. Y la propia
Constitución española proclama el derecho a la
igualdad y a la no discriminación por razón de sexo
como Derecho Fundamental, constituyendo también
el objeto de regulación de numerosas leyes, contando
en nuestro país con disposiciones normativas que
promocionan la igualdad en todos los ámbitos
(estatal, autonómico y local). Precisamente con base
en dos de estas normas (la L.O. 3/2007, de 22 de
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marzo, para la Igualdad efectiva de Mujeres y
Hombres y la L.O. 4/2007, de 12 de abril, por la que
se modificó la L.O. 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades) se han ido creando, en los últimos
diez años, unidades de igualdad en cada una de las
universidades españolas. La Unidad de Igualdad de
la Universidad de Salamanca, pionera en muchos
aspectos en la defensa y promoción de esta igualdad,
y dentro de las múltiples funciones que le han sido
atribuidas, considera primordial la investigación y la
difusión de resultados en esta materia, que es lo que
se lleva a cabo con este libro, en el que participan
profesoras y profesores de diversas universidades,
expertos y expertas juristas, historiadores, científicos
y también diferentes profesionales con especial
implicación (psicólogos y psicólogas, policías?) que
aportan una visión multidisciplinar sobre la igualdad
y, por ende, de aquellos casos que suponen una falta
de la misma, incluso en los supuestos más graves
(violencia sobre la mujer y, más específicamente,
violencia de género), realizando estudios altamente
interesantes desde muy variadas perspectivas.

Acceso a la nacionalidad española por
residencia : cuestiones prácticas para la
preparación del examen de "conocimientos
constitucionales y socioculturales de España"
Alonso García, Esther
Ortega Giménez, Alfonso
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
150 p.
9788413088037
$ 34.50

procedimiento y requisitos necesarios para la
obtención de la nacionalidad española por residencia
y por otro, ofrecer un manual-guía dirigido a los
profesionales que preparen en la superación de la
prueba de Conocimientos Constitucionales y
Socioculturales de España. Por tanto, lo que se
pretende con esta obra eminentemente práctica es
facilitar la preparación de la prueba logrando que los
solicitantes de nacionalidad la superen con éxito.

Acuerdos prematrimoniales internacionales
Antón Juárez, Isabel
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Privado ; 126)
292 p. 21 cm.
9788413137414
$ 33.00

Los acuerdos prematrimoniales internacionales en
previsión de ruptura matrimonial son cada vez más
habituales. El mundo globalizado en el que vivimos
hace que las familias transnacionales sean
frecuentes. Los cónyuges, en ocasiones, no
comparten nacionalidad, a veces ni incluso, residen
en el mismo país. Esta situación hace que el
elemento extranjero esté presente. Junto con la
interculturalidad existe también otro factor que
convierte en relevante el objeto de la presente
monografría, el divorcio. La frecuencia de las
rupturas matrimoniales hace necesario tener presente
los acuerdos prematrimoniales. Este instrumento
jurídico permite prever antes de que se celebre el
matrimonios los efectos económicos pero también
personales de una posible ruptura matrimonial

Desde hace décadas España es un país receptor de
población inmigrante, mucha de la cual, en la
actualidad, se encuentra residiendo legalmente de
forma permanente en el país y encontrándose en el
mismo, la totalidad de sus redes sociales, familiares,
laborales y económicas. Para alcanzar la plena
integración social en nuestro país es necesario la
obtención de la nacionalidad española. Con la
presente obra se ha pretendido por una parte,
explicar con total claridad y sencillez el
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Análisis forense de escrituras y documentos
Martín Rubio, José
1 ed.
Editorial Reus, 2019
(Criminología y práctica
policial)
172 p. 24x17 cm.
9788429021899
$ 29.00

Con este libro se pretenden dar a conocer, de forma
clara y concisa, los estudios que se efectúan por la
Grafística, una de las ramas que componen la
Criminalística clásica.
El objetivo es poner a disposición del lector los
términos técnicos empleados en el estudio de
manuscritos y firmas, así como los métodos
admitidos por la comunidad científica para llevar a
cabo un análisis exhaustivo desde el punto de vista
de la identificación forense.
Se exponen, además, las características de los
elementos de seguridad que pueden contener los
documentos de identidad, papel moneda y medios de
pago para poder realizar su análisis y facilitar la
detección de una posible manipulación o
falsificación de los mismos.
Esta obra está apoyada gráficamente con imágenes
de cada uno de los elementos que se describen con el
fin de hacer más fácil su comprensión.
Preview available at http://www.puvill.com/

Balance y perspectivas de la Ley Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en
su XX Aniversario
Cudero Blas, Jesús (ed.)
Ponce Solé, Julio (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tratados)
318 p. 24 cm.
9788413134918
$ 65.50

A finales de 2018 tuvieron lugar las jornadas
"Balance y Perspectivas de la LJCA en su XX

aniversario" coorganizadas por el CGPJ y la
Universidad de Barcelona, mediante el instituto de
investigación TransJus, junto a la colaboración del
decanato de la facultad de Derecho y del
departamento de derecho administrativo, derecho
procesal y derecho financiero y tributario. En estas
jornadas fueron ponentes más de una treintena de
especialistas de muy alto nivel del ámbito judicial,
académico y de la abogacía Este libro es resultado de
dicha actividad y une perspectivas diversas y
complementarias, con reflexiones desde el Derecho
de la Unión Europea, el Derecho Constitucional, el
Derecho procesal, el Derecho tributario o el Derecho
administrativo. A estos enfoques, se le une el manejo
de datos empíricos provenientes de la realidad en la
aplicación de la LJCA

Catastro inmobiliario
VV.AA.
1 ed.
Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas,
2019
(Textos legales)
149 p. 17x12 cm.
9788447610075
$ 7.00

En esta publicación se ha recogido en dos Capítulos
la normativa básica relativa al Catastro Inmobiliario:
Capítulo 1. Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Catastro Inmobiliario
Capítulo 2. Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por
el que se desarrolla el texto refundido de la Ley del
Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.
El Capítulo 1 refunde en un solo texto las
disposiciones vigentes reguladoras del Catastro
Inmobiliario,
incluyendo
su
regularización,
aclaración y armonización.
El Capítulo 2 tiene por objeto la aprobación de un
primer bloque de normas reglamentarias del
Catastro.
Está actualizada a octubre de 2019 e incluye notas a
pie de página e índice analítico de materias.
Preview available at http://www.puvill.com/
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Ciberterrorismo y delito de odio motivado por
ideología

Comentarios al Código Civil de Cataluña
Sospedra Navas, Francisco
José (ed.)
Puig Blanes, Francisco de
Paula (ed.)
3 ed.
Civitas, 2019
(Estudios y comentarios de
legislación)
2 v.
9788413086484
$ 327.00

Gorjón Barranco, María
Concepción
1 ed.
Tirant lo Blanch
Universidad de Salamanca,
2019
(Ars Ivris)
300 p. 22 cm.
9788413132082
$ 44.50

El terrorismo ha alcanzado dimensiones globales
gracias a la existencia del ciberespacio. El miedo no
solo a la propaganda terrorista en internet, al
reclutamiento y entrenamiento virtual, sino a la
posibilidad de ciberataques a las infraestructuras
críticas de los Estados, ha llevado a aplicar técnicas
de prevención situacional para controlar estos
delitos. Esta estrategia ha convertido el ciberespacio
en un panóptico, vigilando y castigando no solo a
ciberterroristas, sino también a hacktivistas y
tuiteros. Cuando, además, según los informes hasta
ahora existentes, la amenaza real de esos ataques
proviene de los propios Estados en forma de
ciberguerra. Por eso, en esta obra se pretende
delimitar no solo el concepto de terrorismo, sino
también distinguir la respuesta penal que debe
articularse sobre las ideas y actos terroristas. Una
propuesta que permita distinguir delitos graves, de
otros que también puedan llevarse a cabo en el
ciberespacio, como los delitos de odio motivados por
ideología política, o incluso, de aquellas expresiones
de disidentes que quedarían dentro de la protección
de la libertad de expresión

La obra “Comentarios al Código Civil de Cataluña”
tiene como objeto el comentario de los seis libros del
Código Civil catalán, mediante el sistema del
comentario de cada artículo. La obra se divide en dos
tomos: en el primero, se comentan los artículos que
se corresponden con los Libros primero, segundo y
tercero; y en el segundo, se comentan los artículos
que se corresponden con los Libros cuarto, quinto y
sexto, si bien en este último libro sexto, el
comentario se centra en las normas civiles que, en
materia de obligaciones y contratos, se han
incorporado al Código Civil de Cataluña por la Ley
3/2017.. Este Tomo I recoge los comentarios a los
artículos de los Libros I, II y III. El comentario de
cada precepto del Código va precedido de la
transcripción íntegra de cada artículo. En cada
precepto, se analizan sus antecedentes históricos, la
doctrina , las conexiones con la regulación del
Código Civil o de otros derechos forales, así como
las características peculiares del derecho catalán en
relación a ellas, y se examina la jurisprudencia que
interpreta cada uno de los artículos, ya sea del
Tribunal Supremo, por tratarse de pronunciamientos
realizados específicamente en materia de derecho
civil catalán o en relación con instituciones de tronco
común con el Código estatal, ya sea del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña y de los demás
órganos jurisdiccionales catalanes. Asimismo se
proporcionan referencias bibliográficas para el caso
de desearse un conocimiento más profundo de
alguna de las materias
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Concursal 2020
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Memento práctico)
1113 p. 24x15 cm.
9788417985288
$ 195.50

El Memento Concursal 2020 es una referencia de
consulta esencial para el asesor jurídico al que
proporciona toda la información sobre los concursos
de acreedores, ya sea para asesorar a la propia
emprea, a sus proveedores o a sus trabajadores.
En él se realiza un análisis exhaustivo de todo el
proceso concursal: la normativa, finalidad y
presupuestos del concurso, su solicitud y
declaración, su administración, así como los efectos
del mismo sobre el deudor, sobre los procesos, las
obligaciones y los contratos.
La obra pretende ofrecer un enfoque verdaderamente
práctico de la materia, y para ello clarifica los
aspectos fiscales, laborales y penales de los
concursos, y aborda de forma más específica
cuestiones de especial relevancia, como es el caso de
la problemática concursal del sector Inmobiliario.
En esta nueva edición se ha incluido un nuevo
capítulo con cronogramas del proceso concursal y
preconcursal, en el que se detallan las distintas
piezas y trámites, con sus correspondientes plazos.
Además, se han revisado con detenimiento todos sus
contenidos y se han actualizado con la última
legislación, doctrina administrativa y jurisprudencia,
para que puedas tomar decisiones con seguridad. El
conjunto de las sentencias emitidas a lo largo del año
2018 (no solo por la Sala 1ª del Tribunal Supremo),
ha sido especialmente interesante para resolver
cuestiones jurídicamente controvertidas, en la
aplicación de la legislación concursal.
Igualmente, se hace eco de los pronunciamientos
más significativos emitidos por la denominada
jurisprudencia menor durante el año.

Crisis del planeamiento urbanístico :
alternativas
Villar Rojas, Francisco José
Hernández González,
Francisco Lorenzo
González Sanfiel, Andrés
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Revista Aranzadi de
urbanismo y edificación)
192 p.
9788413087870
$ 46.00
El plan urbanístico se encuentra inmerso en una
profunda crisis por las dificultades, en ocasiones
incapacidad, de cumplir su misión de ordenar la
ciudad. Se trata de una crisis agudizada por el castigo
de la nulidad radical que se conecta con cualquier
infracción en que incurra, bien en su elaboración,
bien en su documentación, bien en sus
determinaciones o por sus vinculaciones jerárquicas.
Este libro identifica los problemas fundamentales,
los analiza y, lo que constituye su principal novedad,
formula propuestas para abordar y solucionar cada
una de esas dificultades. Surgen así propuestas tales
como la posibilidad de trasladar la aprobación
definitiva a los municipios; la integración en un
único procedimiento de los trámites tradicionales
elaboración con los propios de la evaluación
ambiental estratégica; los proyectos de interés
público para atender asuntos supramunicipales; la
recuperación de la ordenanza local como instrumento
de ordenación; la limitación de los efectos
invalidantes de la declaración de nulidad de los
planes, incluyendo la formulación de normas
sustantivas transitorias. Todos estos análisis van en
la línea de superar la situación de parálisis y caos en
la que actualmente se encuentra laordenación urbana
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De la "actio iniurarum" a los daños punitivos,
la reparación de lesiones dolosas en la
tradición jurídica continental

Defensa y seguridad : ¿estatal o privada?
Hernández Cabrera, José
1 ed.
Unión Editorial, 2019
(Nueva biblioteca de la
libertad ; 59)
362 p. 21x15 cm.
9788472097612
$ 35.50

Díaz-Bautista Cremades,
Adolfo
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
122 p. 22 cm.
9788413364681
$ 25.00

La actio iniurarum, también llamada "estimatoria",
se formó en Derecho clásico para el castigo de quien
lesionara de manera voluntaria el cuerpo o la
dignidad de un ciudadano libre, y comportaba una
sanción económica privada (a beneficio de la
víctima) por tanto cuanto ésta considerara necesario
para reponer el honor o la dignidad dañada. Esta
institución presenta un fundamento y características
similares a la de los daños punitivos del Derecho
anglosajón, pudiendo suponerse una relación
genética entre ambas. En el ámbito continental, la
multa privada por las lesiones dolosas está
claramente presente en Derecho común y desaparece
en el proceso de la codificación, aunque quizás, de
manera más o menos subrepticia, reaparece en el
moderno Derecho español, bien por vía legislativa, o
bien, más típicamente, por vía doctrinal y
jurisprudencial, por lo que el recelo de los autores a
aceptar en nuestro Derecho (español y europeo) la
incorporación de Daños punitivos no estaría
justificada. En esta investigación realizamos un
recorrido suficiente pero no exhaustivo del
tratamiento que a lo largo de los siglos se ha dado a
las lesiones dolosas para concluir poniendo en duda
la doctrina casi unánime que sostiene que los daños
punitivos son un elemento ajeno y extraño a nuestra
tradición jurídica

En el presente ensayo, el autor investiga, desde las
diferentes ópticas que proporciona el corpus
epistémico de la Escuela Austriaca de Economía, la
idea original que Gustavo de Molinari plasmara, en
1849, en su artículo «Sobre la producción de
seguridad»; a saber, que los servicios de defensa y
seguridad, al igual que el resto de bienes
económicos, se producen con mayor eficacia en el
libre mercado que bajo un régimen de monopolio
público, y que no existe razón alguna por la que el
Estado deba acaparar de forma exclusiva los
servicios de protección.
Hernández Cabrera investiga si el Estado, como
productor monopolístico de la violencia, es un eficaz
proveedor de protección o si, por el contrario, actúa
como cualquier monopolio: reduciendo la cantidad y
calidad de servicio producido y aumentando su
precio unitario. Sus herramientas de análisis son:
subjetivismo, marginalismo, preferencia temporal,
cálculo económico y función empresarial, teoría
austriaca del monopolio; todo ello empleando el
individualismo metodológico y el deductivismo
lógico.
Este análisis se complementa con la ética y la
prospectiva. Con la primera, el autor cuestiona la
legitimidad del Estado para forzar a los ciudadanos a
participar en la guerra, financiarla o a impedirles
contratar su seguridad con terceros. Con la segunda,
el autor especula sobre la factibilidad del
advenimiento de un orden social completamente
libre de coacción: el anarcocapitalismo.
Preview available at http://www.puvill.com/
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Delitos sexuales
VV.AA.
1 ed.
Editorial Bosch, 2019
360 p. 24x17 cm.
9788490904138
$ 71.00

Esta monografía es un estudio de los delitos que
conforman el Título VIII del Libro II del Código
Penal, que lleva por rúbrica: «Delitos contra la
libertad e indemnidad sexuales». Se desmenuzan,
con rigor y de una manera clara y práctica, todos y
cada uno de los elementos de los tipos penales de
agresiones y abusos sexuales, analizando sus
diferencias, así como los de acoso sexual,
exhibicionismo y provocación sexual, prostitución,
explotación sexual y corrupción de menores.
La obra es un análisis totalmente actualizado a las
últimas reformas legislativas, como la operada por la
Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo y, como no
podía ser de otro modo, se contempla también la
comisión de estas conductas a través de internet o de
las redes sociales, como es el caso del «child
grooming» o acoso cibernético a menores de 16
años, la sextorsión o el «revenge porn» cada vez más
frecuentes debido al auge tecnológico en el que
vivimos.
Cada delito contiene una cuidada selección de la
jurisprudencia aplicable al caso, incluida la más
reciente, entre las que se encuentra la conocida como
la «Sentencia de la Manada».
La publicación se completa con los formularios de
parte más importantes y necesarios para acusar o
defender ante los tribunales por cada uno de los
delitos objeto de estudio.
Preview available at http://www.puvill.com/

Derecho deportivo : aspectos tributarios y
laborales
Sánchez Pino, Antonio José
(dir.)
Pérez Guerrero, María Luisa
(dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant Tributario.Temática)
441 p. 24 cm.
9788491900313
$ 52.50

El Derecho Deportivo sigue demandando estudios
jurídicos que den respuesta a las cuestiones que
plantea el devenir diario del deporte profesional. La
competición, los aspectos fiscales y laborales que
afectan a las entidades deportivas y a los deportistas
profesionales y la protección de los derechos
fundamentales de los protagonistas del ámbito
deportivo, suscitan dudas en su regulación que son
objeto de atención en esta obra realizada por
profesores universitarios y especialistas del ámbito
jurídico privado. Con el objetivo de ofrecer una
visión multidisciplinar de las cuestiones de
actualidad en el deporte profesional, presentamos
este libro que recoge estudios jurídicos que
incorporan la última jurisprudencia nacional y
europea sobre la materia, así como la doctrina de la
Dirección General de Tributos. Con esta obra se
presenta un análisis sobre aspectos complejos de la
actualidad deportiva, que pretendemos contribuya a
resolver problemas del tráfico jurídico de esta
disciplina del Derecho
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Derecho penal aplicado : parte especial :
delitos contra el patrimonio y contra el orden
socioeconómico
Agudo Fernández, Enrique
Jaén Vallejo, Manuel
Perrino Pérez, Ángel Luis
2 ed.
Dykinson, 2019
318 p. 21x15 cm.
9788413244488
$ 37.00

En este nuevo libro, sus autores, expertos operadores
jurídicos de la jurisdicción penal, desde una
perspectiva novedosa que toma en cuenta la
aplicación de los diferentes tipos penales a casos
concretos, ofrecen un amplio estudio de una de las
partes más importantes del Código penal, la referida
a los delitos contra el patrimonio y el orden
socioeconómico, muchos de ellos comprendidos en
el llamado derecho penal económico, una de las
especialidades de mayor actualidad, por su
relevancia dogmática y práctica, del derecho penal
moderno. Para ello, aparte de manejar una amplia
bibliografía sobre las diferentes materias, toman muy
en cuenta la doctrina de la Sala de lo Penal del
Tribunal Supremo, el más alto órgano de la
jurisdicción ordinaria, llamada a garantizar la unidad
del orden jurídico y la efectividad de los principios
de seguridad jurídica y de igualdad en la aplicación
de la ley penal, e incluso cierta jurisprudencia menor,
de relevancia para la comprensión de determinados
delitos, que permitirá contar, sin duda, a quienes se
aproximen a la tarea de aplicación, o simple
conocimiento, de los delitos a los que se refiere la
obra, que son los que mayor actividad generan en la
jurisdicción penal, con una información muy útil
para la concreción de los tipos penales de cada uno
de los delitos examinados, que es la principal tarea
de la dogmática de la parte especial del derecho
penal.
Delitos tradicionales, como el hurto, el robo, la
apropiación indebida, los daños y la estafa, así como
otros delitos de más reciente aparición en el
panorama legislativo penal, en ocasiones derivados
de la necesidad de transposición de Directivas de la

Unión Europea o de otros compromisos
internacionales, e incluso no pocas veces
especialmente vinculados con las actividades de las
empresas, como es el caso de los delitos de
alteración de precios en concursos y subastas
públicas, contra la propiedad intelectual e industrial,
descubrimiento y revelación de secretos de empresa,
maquinaciones para alterar el precio de las cosas,
abuso de información privilegiada en el mercado de
valores, corrupción en los negocios, delitos
societarios o el blanqueo de capitales, entre otros,
son objeto de un profundo estudio, para facilitar así
su mejor conocimiento y aplicación.

Derecho procesal penal
Gimeno Sendra, Vicente
3 ed.
Civitas, 2019
(Estudios y comentarios de
legislación)
1056 p.
9788413086293
$ 151.50

La presente monografía, de la que es autor Vicente
Gimeno Sendra (Catedrático de Derecho Procesal de
la UNED y Magistrado emérito del T.C.), efectuada
en colaboración con Manuel Díaz Martínez (también
Catedrático de dicha asignatura y Decano de su
Facultad de Derecho) constituye un auténtico
Tratado de Derecho Procesal Penal que, por haberse
actualizado con arreglo a las últimas reformas
legislativas y contener una puesta al día de la
jurisprudencia del TJUE, TEDH, T.C. y Sala de lo
Penal del T.S., la convierten en una obra de
indispensable utilización por todos los profesionales
del Derecho (Jueces y Fiscales, pero, sobre todo,
Abogados) que se relacionen con la justicia penal. Se
trata de una obra que combina la doctrina y la
jurisprudencia de nuestros más altos tribunales,
supranacionales incluidos, con la sólida formación
teórico-práctica de sus autores, en la que el
profesional encontrará la argumentación técnica
necesaria para efectuar los actos procesales
conducentes a la obtención del éxito de su pretensión
o defensa
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Desafíos de la monarquía parlamentaria
Iglesia Chamarro, Asunción
de la
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2019
(Debates constitucionales)
152 p. 21 cm.
9788491237433
$ 14.00

Un elemento central del proceso de transición y
consolidación de la democracia en España ha sido la
monarquía parlamentaria. Factores internos a la
institución y externos como la crisis institucional
global, la emergencia de los populismos y la
radicalización de los independentismos son un
desafío para la institución y para el Estado
constitucional. En este contexto es oportuno
reflexionar sobre la institución. Sus desafíos,
entendidos como retos y oportunidades, se han
ordenado
en
históricos,
funcionales
y
sucesorio-familiares. Así, desde el periodo de la
historia de la transición se analiza el sentido de
conservar la monarquía parlamentaria entonces y
hoy; el alcance de las funciones del jefe del Estado
para entender qué aporta frente a otros modelos de
Jefatura del Estado y las dificultades singulares que
afectan a una institución tradicional, sucesoria y
familiar.
Marcan el futuro de una de las monarquías más
antiguas del mundo la capacidad de adaptación a los
tiempos -aplicación de las reformas necesarias y
oportunas-, el servicio a la Nación en el refuerzo de
su unidad y permanencia desde la neutralidad
política y el prestigio del titular.
Este libro que el lector tiene en sus manos es una
aproximación jurídico-constitucional adaptada a un
público general, y que espera ser de utilidad para el
mejor conocimiento de la institución en el debate
constitucional.
Preview available at http://www.puvill.com/

Determinación judicial de la pena y
proporcionalidad con el hecho
Basso, Gonzalo J.
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2019
(Derecho penal y
criminología)
428 p. 24 cm.
9788491236146
$ 59.00

El acto de determinación judicial de la pena, pese a
sus evidentes implicaciones prácticas, continúa
encontrándose requerido de ulteriores desarrollos
dogmáticos. Tras efectuar un planteamiento del
estado de la cuestión en la materia -con referencias
de Derecho positivo y con una profunda
sistematización de los enfoques teóricos propuestos
en la ciencia jurídico-penal continental y
anglonorteamericana-, el trabajo desarrolla una
propuesta respecto a cómo deben ejercitarse y
estructurarse los alcances de las amplias atribuciones
interpretativas que se reconocen al juzgador en el
específico campo de la determinación judicial de la
pena, y que se vinculan tanto con la valoración de la
gravedad del hecho delictivo como con la fijación de
la pena específica que corresponda aplicar al mismo
Preview available at http://www.puvill.com/

El activismo accionarial
Velázquez, Jaime (ed.)
1 ed.
La Ley, 2019
(Cuadernos de derecho para
ingenieros ; 50)
228 p. 26x19 cm.
9788490208298
$ 54.50

Cada día afecta más a la activad de la empresa y
puede condicionar su futuro, exigiendo una mayor
atención por parte de sus gestores y dando lugar a
una normativa que regula el funcionamiento de estas
complejas relaciones
Preview available at http://www.puvill.com/
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El amparo ordinario y extraordinario :
cuestiones teórico-prácticas

El carpooling o viaje en coche compartido :
(especial referencia a Blablacar)
Fernández Carballo-Calero,
Pablo
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Tratados y monografías)
304 p.
9788413088389
$ 48.50

González Hernández, Esther
Terrassa Ortuño, Francisco
Jesús
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Monografías
Aranzadi.Derecho
constitucional)
145 p.
9788413084886
$ 27.50
Dado que, la adecuada presentación de un recurso de
amparo se ha convertido en una cuestión crucial a la
hora de garantizar su admisión, tras la objetivación
de este instituto jurídico por la reforma por la LOTC
por LO 6/2007, de 24 de mayo en que se exigía el
nuevo requisito de la “especial trascendencia
constitucional de la demanda”, consideramos más
que pertinente y necesaria la explicación, desde el
punto de vista más práctico que teórico, de los
instrumentos y recursos útiles para los diferentes
operadores jurídicos. Igualmente se analizará con
detalle y rigor jurídico-procesal una cuestión
fundamental que está dando verdaderos quebraderos
de cabeza a los profesionales de Derecho por la
errática jurisprudencia del Tribunal Constitucional
en la valoración del requisito del “agotamiento de la
vía judicial previa”. La dificultad está, más
concretamente, en la confusión a la hora de valorar
cuándo, cómo y bajo qué circunstancias es necesaria
la presentación del “incidente de nulidad de
actuaciones” del artículo 241, LOPJ y, desde el ATC
65/2018, incluso de recurso de casación ante el
Tribunal Supremo. Para todo ello, proponemos un
seguimiento exhaustivo de la jurisprudencia de
Tribunal Constitucional desde 2007 y sobre todo
desde 2013 a hoy en día, donde el grado de
confusión ha ido en aumento.

Viajar en coche compartido (carpooling), con la
finalidad de sufragar en común los gastos del
trayecto, se ha convertido en una fórmula habitual de
desplazamiento. En España, plataformas como
Amovens o, principalmente, BlaBlaCar, que cuenta
con más de cinco millones de usuarios en nuestro
país -y más de ochenta millones en todo el mundohan llevado el carpooling a una nueva dimensión. En
la obra se analizan, entre otras cuestiones, el viaje en
coche compartido en el marco de la economía
colaborativa, los requisitos de licitud de la práctica,
la naturaleza de las relaciones entre las partes
implicadas, la responsabilidad de la plataforma y de
los usuarios así como la cobertura de riesgos.

El contrato de alimentos como garantía de
asistencia vitalicia
Calaza López, Alicia
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Grandes tratados)
512 p.
9788413087276
$ 76.00

El Estado ha de velar, a través de todas sus
instituciones, y con todas las energías de los
profesionales que las integran, por la observancia de
derechos fundamentales tan elementales como la
dignidad de las personas, el libre desarrollo de la
personalidad, el honor, la intimidad personal y
familiar y a la propia imagen. El debido respeto a
todos estos derechos -de los que son acreedores, en
régimen de igualdad, las personas mayores con
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necesidades especiales y/o con algún tipo de
discapacidad inhabilitante- conlleva una necesaria
apuesta por la creación de figuras o procedimientos
asistenciales innovadores, modernos, integrales, a
poder ser, públicos, y desde luego, adecuados a las
necesidades individuales de los más desfavorecidos
emocional y/o físicamente. En ausencia de tales
mecanismos públicos de acción, y desde el ámbito de
actuación de cada uno de los profesionales
comprometidos, involucrados o, de cualquier modo,
interesados en esta legítima pretensión de otorgar
una vida digna a las personas en todos los tramos
cronológicos de su vida (así, sin ánimo exhaustivo,
médicos, psiquiatras, psicólogos, abogados, jueces,
notarios, registradores e investigadores en general),
hemos de procurar, siquiera sea en un marco
estrictamente privado (que bien podría extrapolarse
al público, con los matices y modulaciones que le
sean propios, cuando, al fin, salgamos de esta crisis
financiera) que los escasos mecanismos de asistencia
integral de colectivos vulnerables, puestos a
disposición de la ciudadanía se configuren con
certeza, seguridad y precisión jurídica, se
desenvuelvan adecuadamente y cumplan los fines
para los que han sido creados. El desafío esencial de
este trabajo reside, precisamente, en alcanzar la
excelencia del contrato de alimentos, de su esencia,
procedimiento y desenlace, así como de su
funcionalidad, eficacia y virtualidad. Y ello con el
noble objetivo de dotar, a las personas más
vulnerables de nuestra sociedad, de un instrumento
privado -ante la evidente ausencia de toda cobertura
pública- que les permita vivir con dignidad,
honorabilidad, libertad, seguridad y justicia hasta sus
últimos días.

El daño moral por incumplimiento del contrato
Serrano Ruíz, Miguel Ángel
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
440 p. 22 cm.
9788413133607
$ 53.50

El daño moral constituye una realidad innegable que
ha sido objeto de múltiples estudios por los
tribunales y por la doctrina de diferentes países. Sin
embargo, la figura del daño moral dista de presentar
un desarrollo hermético y pacífico entre aquellos
autores y tribunales que en algún momento
decidieron adentrarse en su investigación, no siendo
el daño moral contractual una excepción. Así, pese a
los años transcurridos desde su admisión por la
jurisprudencia, continúa siendo una figura viva en su
análisis y desarrollo, lo que provoca que existan
voces críticas y discordantes que cuestionan el
reconocimiento e indemnización de estos daños por
las dificultades que derivan de su propia naturaleza,
todo ello basándose en diferentes argumentos que les
hacen temer que nos dirijamos hacia un
desbordamiento del Derecho de daños. Esta obra se
compone de seis capítulos en los que se ha empleado
como metodología de trabajo el análisis de la
principal doctrina y jurisprudencia sobre el daño
moral por el incumplimiento del contrato. Estos seis
capítulos a su vez confluirán en una serie de
conclusiones relativas al tratamiento legal,
jurisprudencial y doctrinal actual otorgado al daño
moral contractual, así como a la posible y deseable
evolución en el tiempo que, conforme a la
investigación realizada, entendemos que debería
presentar esta figura
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El delito fiscal : aspectos penales y tributarios
Demetrio Crespo, Eduardo
(dir.)
Sanz Díaz-Palacios, J. Alberto
(dir.)
1 ed.
Atelier, 2019
(Atelier penal)
284 p.
9788417466800
$ 40.50

Cuando se trata del delito fiscal, el Derecho penal y
el Derecho tributario van de la mano, todavía más, se
produce una suerte de «simbiosis» entre ambos que
queda claramente reflejada en las sabias reflexiones
vertidas en los trabajos que integran este libro, los
cuales han sido distribuidos en dos partes que
marcan de algún modo la línea divisoria entre las dos
materias. Se consigue con ello dos efectos: por un
lado, ofrecer una visión conjunta y, por otro, reunir a
algunos de los mejores especialistas en este ámbito
de estudio. Desde la perspectiva dogmática se puede
decir que subsisten en buena parte los problemas
clásicos en torno al tipo de delito en función del
sujeto activo o el bien jurídico protegido y que estos
han de tomarse como marco de discusión para
afrontar otros diferentes que ocupan en este
momento el primer plano en la discusión. No menos
controvertidas son las dudas que plantea el delito
fiscal desde la óptica político-criminal, también aquí
con una doble dimensión, si se quiere, clásica y
moderna. Por último, la obra da cuenta asimismo de
otra de las preocupaciones esenciales de la doctrina,
cual es el respeto a las garantías constitucionales de
carácter penal y procesal, que sin duda se pueden ver
comprometidas, entre otros motivos, como
consecuencia del cambio radical en la regulación
relativa al «tanto de culpa» en los supuestos de
delitos contra la Hacienda Pública. Todo ello pone
de manifiesto el necesario diálogo que debe
producirse entre penalistas y tributaristas, el cual se
vuelve aún más evidente si cabe cuando se desciende
al tratamiento de aspectos como el propio
procedimiento recaudatorio o la transformación de la
deuda tributaria en responsabilidad civil ex delicto
Preview available at http://www.puvill.com/

El derecho de separación por falta de
distribución de dividendos en las Sociedades de
Capital
Rojo Álvarez-Manzaneda,
Rafael
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2019
(Monografías jurídicas)
248 p. 24 cm.
9788491237280
$ 34.00

Desde que su reconocimiento se incorporara
definitivamente a nuestro ordenamiento jurídico, el
derecho de separación del socio en caso de falta de
reparto de los dividendos no ha pasado
desapercibido, dada su significativa relevancia en el
funcionamiento y gobierno de nuestras sociedades de
capital. Se trata de una causa de separación a la que
le ha rodeado el debate y la controversia, tanto en su
fundamento como en los presupuestos diseñados
para su nacimiento y ejercicio; y ello desde una
perspectiva dogmática, pero también práctica,
evidenciada, esta última, por la existencia de un buen
número de resoluciones tanto judiciales como de la
Dirección General de los Registros y del Notariado.
Esta obra pretende contribuir al esclarecimiento de
este particular derecho del socio, analizando su
justificación y caracteres, como instrumento de tutela
del socio y de resolución de conflictos alternativo a
la impugnación del acuerdo de aplicación del
resultado, y como derecho disponible. Se abordan,
acto seguido, los presupuestos subjetivos y objetivos
precisos para su nacimiento, con atención al sentido
y alcance de su exclusión respecto a ciertas
sociedades; al periodo temporal de suspensión desde
la constitución de la sociedad; y a los requisitos
relativos a los beneficios obtenidos y a los
dividendos a distribuir por parte de la junta, sin
olvidar el derecho de separación en función de las
cuentas consolidadas. Finalmente, el estudio se
ocupa del procedimiento fijado para el ejercicio del
derecho de separación y de los efectos que este
despliega para la sociedad y el socio saliente.
Preview available at http://www.puvill.com/
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El empleo de signos dinámicos de adscripción
religiosa en los espacios públicos y su gestión a
través del instrumento jurídico del acomodo
razonable

El Estado de Derecho ante el cuestionamiento
ideológico de las obligaciones jurídicas
Gómez Abeja, Laura (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
223 p. 22 cm.
9788413134604
$ 32.50

Intxaurbe Vitorica, José
Ramón
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
600 p.
9788413087597
$ 96.50

El punto de partida del presente estudio es la
convicción de que la gestión de la diversidad,
particularmente la religiosa, es uno de los principales
retos a los que se enfrentan las democracias liberales
modernas y que, en consecuencia, es preciso dotarse
de instrumentos jurídicos que permitan administrar
este desafío. De manera concreta, el objetivo de esta
investigación se centra en abundar en el análisis,
conocimiento y delimitación del potencial de uno de
esos instrumentos disponibles, el acomodo
razonable, para gestionar las controversias acerca de
la utilización de signos dinámicos de adscripción
religiosa como exteriorización de los credos de las
personas en el espacio público. La figura jurídica de
la obligación de acomodar hasta el límite de lo
razonable nació en Estados Unidos vinculada al
derecho antidiscriminatorio, aunque ha sido en
Canadá donde esta herramienta se ha desarrollado
con mayor profundidad en su vertiente jurídica y
política convirtiéndose, incluso, desde entonces en
una expresión de uso común tanto en la esfera
pública canadiense como en foros internacionales
que debaten sobre las necesidades religiosas de los
grupos minoritarios. En este volumen se hace
especial énfasis en el análisis de casos
protagonizados por personas de la comunidad sij
para ilustrar la viabilidad y los posibles déficits de
los enfoques adoptados hasta el presente en la
gestión del empleo de signos dinámicos en lugares
públicos

En el presente trabajo se efectúa una aproximación
jurídica a diversas situaciones relacionadas con el
conflicto que se produce cuando el cumplimiento de
un deber jurídico resulta contrario a la conciencia del
ciudadano. ¿Cómo ha de enfrentar el ordenamiento
jurídico esta situación si la persona está dispuesta a
colocar la exigencia de su conciencia por encima de
la ley? No hay una respuesta unívoca a cuál sea la
naturaleza jurídica de la objeción de conciencia, pero
la posición de la que se parte en estas páginas, de
acuerdo con la jurisprudencia constitucional
mayoritaria, es la de que el derecho fundamental a la
libertad de conciencia no habilita directamente al
incumplimiento de las leyes, pues ello supondría la
relativización de los mandatos jurídicos y, como
afirmase el Tribunal Constitucional, pondría en
entredicho la propia idea de Estado

El Estatuto del Personal de los Parlamentos
Autonómicos en el actual sistema español de
fuentes del derecho
Cano Silva, Rafael
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
311 p. 22 cm.
9788491909651
$ 39.00

En esta obra se estudia el Estatuto del Personal de los
Parlamentos autonómicos como norma jurídica en el
actual sistema español de fuentes del Derecho. Se
analizan sus características, fundamentalmente la
cuestión del rango normativo; todo ello, dentro del
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contexto de la Unión Europea. Se pone énfasis en la
distribución competencial entre el Estado y las
Comunidades autónomas, dado que los estatutos del
personal son consecuencia de la autonomía
parlamentaria con la que se dota a las Asambleas
Legislativas de una esfera de decisión propia. Esta
autonormatividad parlamentaria, caracterizada por
una libertad relativa respecto a un ordenamiento
originario, determina que estas normas no sean
homogéneas entre sí, sino que dependen, no solo de
las competencias de las distintos Parlamentos, sino
de las formas en que estos las han aprobado. Por
tanto, se analiza individualmente cada uno de los
estatutos del personal de las Cámaras, y se realiza un
estudio jurisprudencial de los mismos. También es
objeto de particular estudio la regulación de los
distintos regímenes disciplinarios de los funcionarios
parlamentarios. La particularidad de esta tipología de
norma jurídica y el interés que debe existir en la
doctrina científica se debe a que el distinto rango
normativo que ofrecen conllevará una regulación de
su contenido y un control judicial diferentes en
función de la Comunidad autónoma en la que nos
encontremos

El impacto de la sociedad de la información en
la propiedad intelectual
Serrano Fernández, María
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
217 p. 22 cm.
9788413132044
$ 32.50

La irrupción de la sociedad de la información en
disciplina de la propiedad intelectual ha exigido
llevar a cabo una labor de revisión y actualización de
esta disciplina jurídica. Al respecto, en ocasiones ha
sido suficiente con adecuar determinadas categorías
jurídicas a un nuevo entorno digital; sin embargo, en
otros ámbitos el legislador ha tenido que ir más allá
de la mera revisión, incluyendo nuevas realidades
que no estaban previstas en el momento de
publicarse la Ley de Propiedad Intelectual. Ahora

bien, esta tarea de actualización no ha concluido con
las últimas reformas legales, sino que es preciso
regular nuevas figuras como las plataformas on line,
las licencias de explotación o la creación por los
usuarios de Internet de contenidos digitales on line.
Esta obra se identifican algunas áreas donde se pone
de manifiesto la inadecuación del Derecho de Autor
a estas realidades surgidas en un nuevo entorno
digital. Pretende con ello llamar la atención de
nuestro legislador, a fin de que dé respuestas a estos
nuevos interrogantes surgidos en el ámbito de la
Propiedad Intelectual

El rango registral en las novaciones de
hipoteca
Luque Jiménez, María del
Carmen
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Privado ; 128)
119 p. 21 cm.
9788413136684
$ 26.00

La cuestión que se plantea como objeto de este
trabajo es la problemática de la constancia en el
Registro de cargas intermedias entre la hipoteca
inicialmente constituida y la novación de la misma,
dado que, por el principio de prioridad registral los
titulares de dichas cargas no pueden resultar
perjudicados por ningún asiento que se practique en
virtud de un título que ingrese al Registro con
posterioridad a su derecho inscrito, ya que gozan de
mejor rango. La redacción de los textos legales ha
dado lugar a no pocas interpretaciones, lo que ha
motivado la utilización por las entidades financieras
de la figura de la condición suspensiva como
herramienta jurídica para evitar la eficacia de la
novación pactada si se han interpuesto cargas que
afecten al rango de la hipoteca
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El régimen fiscal de los planes de pensiones en
favor de personas con discapacidad

El régimen jurídico de la aeronaves civiles
pilotadas a distancia
Torrubia Chalmeta, Blanca
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Monografías Aranzadi)
368 p.
9788413098487
$ 54.50

Pablo Varona, Carlos de
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
260 p.
9788413087658
$ 37.50

Los planes de pensiones tienen un régimen
financiero especial para personas con discapacidad,
que permite implicar en la fase de generación del
ahorro a los familiares del partícipe, así como
rescatar el plan no solo cuando las contingencias
previstas (jubilación, incapacidad, dependencia,
fallecimiento) concurren en la persona con
discapacidad, sino también cuando afectan al
cónyuge o los parientes de los que depende,
modulándose para tener presentes sus especiales
necesidades. Ese régimen se completa con
importantes incentivos fiscales tanto a la entrada, en
favor del aportante, como a la salida, cuando se
perciben las prestaciones. Se trata por ello de un
potente instrumento de ahorro previsional para
planificar la protección patrimonial de las personas
con discapacidad, tarea que debe tener presente tanto
su especial régimen financiero y fiscal como su
incidencia en el copago por los servicios que la
persona con discapacidad disfrute en el marco del
sistema de la dependencia

Este libro ofrece una visión contextualizadora del
fenómeno de la aviación civil no tripulada y muestra
el estado actual de su regulación a nivel
internacional, europeo y español. También, aborda el
papel de los organismos oficialmente encargados de
que esta regulación se desarrolle y cumpla, esto es,
de la Organización de la Aviación Civil
Internacional (OACI), de la Agencia Europea de
Seguridad Aérea (EASA) y de la Agencia Estatal de
Seguridad
Aérea
(AESA)
respectivamente.
Asimismo, realiza una aproximación a las cuestiones
de derecho privado relacionadas con esta aviación. A
nivel internacional, el Convenio de Chicago y la
OACI, con sus normas y métodos recomendados,
marcan la pauta para el desarrollo seguro y ordenado
de la aviación civil no tripulada internacional. De
ello, de los conceptos de aeronave pilotada a
distancia y de sistema de aeronave pilotada a
distancia, de sus posibles usos y de los planes para el
desarrollo del sector de la aviación no tripulada se
ocupa el capítulo I. A nivel europeo, se están
produciendo cambios y avances muy considerables.
Así, el Reglamento (UE) 2018/1139, sobre normas
comunes en el ámbito de la aviación civil y por el
que se crea una Agencia de la Unión Europea para la
Seguridad Aérea, ha ampliado su ámbito de
aplicación a todas las aeronaves civiles no tripuladas,
al margen de su peso, incluidos los aeromodelos, y
ha sentado las bases regulatorias de la aviación no
tripulada en la Unión Europea. A su estudio se
dedica el capítulo II. El desarrollo y concreción de
este Reglamento, por lo que respecta a la aviación no
tripulada, se ha llevado a cabo por el Reglamento
Delegado (UE) 2019/945 y por el Reglamento de
Ejecución (UE) 2019/947, que serán aplicables a
partir del 1 de julio de 2020
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El reglamento 650/2012 de sucesiones :
algunas cuestiones escogidas
Velasco Retamosa, José
Manuel
1 ed.
Civitas, 2019
(Cuadernos Civitas)
140 p.
9788413086248
$ 34.50

El logro del legislador comunitario de facilitar y
avanzar hacia una unificación de la cuestión
sucesoria en la UE a través de una norma única que
regule las cuestiones de DIPr supone un gran avance.
Sin embargo, la configuración y reglamentación de
algunos temas, así como la casuística en la materia
nos permite decir que el Reglamento, por un lado, no
aporta siempre una solución sencilla a todas las
situaciones que en materia de sucesiones se pueden
plantear y, por otro, genera nuevas situaciones con la
aplicación de sus normas que requieren ser
analizadas. Así, la delimitación de términos y
expresiones empleadas por el Reglamento; la
posibilidad de que la elección del Derecho aplicable
se vea obstaculizada por la coexistencia del
Reglamento con las normas de terceros Estados; el
que la determinación por el de cujus de la lex
successionis suponga el inicio de una política de
mercado de sistemas por los Estados miembros en
materia sucesoria; e incluso la exclusión de algunas
cuestiones del ámbito material de aplicación del
Reglamento determinan, en ocasiones, la necesidad
de una interpretación

El sistema penitenciario en la encrucijada :
una lectura penitenciaria de las últimas
reformas penales
Solar Calvo, Puerto
1 ed.
Boletín Oficial del Estado,
2019
(Derecho penal y procesal
penal)
568 p.
9788434025974
$ 50.00

La herencia normativa y el momento de optimismo
histórico en el que se redacta la LO 1/1079, General
Penitenciaria,
hacen
que
nuestro
sistema
penitenciario vaya más lejos que sus antecesores.
Primero, porque su diseño de cumplimiento trata de
adaptarse a las necesidades de cada interno,
respondiendo a lo que se conoce como sistema de
individualización científica. Segundo, porque en
función de lo anterior, el régimen de cumplimiento
se somete al tratamiento penitenciario, que se
convierte así en el núcleo de la ejecución de la pena
de prisión.
A pesar de no tratarse de un sistema perfecto, lo
cierto es que hasta hace unos años Derecho Penal y
Derecho Penitenciario caminaban en una misma
dirección. Sin embargo, las reformas penales que se
vienen sucediendo desde el año 2003 provocan
tensiones continuas entre ambos cuerpos normativos.
El presente trabajo repasa tanto los fallos internos de
nuestro sistema penitenciario, como la oleada
normativa de carácter penal que se viene
produciendo. De este modo, se muestra cómo las
reformas llevadas a cabo no inciden en los
verdaderos fallos del sistema penitenciario, sino que
se obcecan en cercenar la potencialidad de lo que
probablemente constituye el elemento más valioso
del sistema: el principio de flexibilidad y las
posibilidades que ofrece en cuanto a la
individualización del cumplimiento.
En este contexto, se apela a la responsabilidad de los
Juristas, como pieza clave en el organigrama de
Instituciones Penitenciarias en tanto que miembros
de los Equipos Técnicos. Más allá de la
burocratización que el sistema impone, y que sirve
para consolidar el status quo implantado, han de
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recordar en cada una de sus actuaciones, cuáles son
los principios rectores de la institución para la que
trabajan, la primacía de los mismos conforme a una
normativa que, hoy por hoy, continúa vigente, y la
relevancia de que la situación individualizada de los
internos sea lo determinante en la decisión
administrativa que finalmente se adopte...

En torno al proceso
Fiorenza, Alejandro Alberto
1 ed.
J. M. Bosch, 2019
378 p. 24x17 cm.
9788412102987
$ 60.00

Empleado público 2020-2021
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Memento práctico)
1000 p. 24x15 cm.
9788417985264
$ 119.50

El Memento Empleado Público 2020-2021 te ofrece
un análisis exhaustivo y rigurosamente actualizado
de las cuestiones relacionadas con las condiciones de
trabajo de los empleados públicos, desde el acceso al
puesto de trabajo hasta el cese de la relación laboral.
Partiendo del examen de su naturaleza, fuentes y
clases, se realiza un estudio práctico y detenido de
cuestiones como el acceso al empleo público y el
sistema
de
provisión
de
puestos,
las
incompatibilidades, las retribuciones, el tiempo de
trabajo, los derechos de negociación, representación
y participación, el código de conducta, las causas de
extinción de la condición de empleado público, la
protección social y la prevención de riesgos
laborales, entre otras materias.
Una referencia de consulta fundamental para todo
asesor laboral, para gestores de recursos humanos de
las Administraciones Públicas y para los propios
empleados del Sector Público, habida cuenta de la
complejidad que presenta el conocimiento de esta
materia.
La obra incluye el estudio riguroso de todas las
novedades introducidas en la materia desde la
publicación de la anterior edición (2016).
Con las ventajas de la sistemática Memento: garantía
de rigor técnico y facilidad de acceso a la
información

El artículo 24.1 de la Constitución Española
establece que todas las personas tienen derecho a
obtener tutela efectiva de los jueces y tribunales en el
ejercicio de sus derechos e intereses legítimos.
Atento a que se trata de órganos judiciales, la tutela
en cuestión no puede provenir sino del ejercicio de la
función jurisdiccional, materializada en el dictado de
una sentencia que resulte tanto eficaz como eficiente.
Lo primero se logra a partir del dictado de un
pronunciamiento que resulte verdaderamente
ajustado a derecho; lo segundo, en cambio, de la
mano de un decisorio que requiera para su emisión
de la menor utilización de recursos posible,
especialmente tiempo.
Luego, si al proceso se lo concibe como es debido,
esto es, como una empresa metódica de la que se
valen los Jueces para adquirir el mejor conocimiento
posible de los hechos de la causa respecto de la cual
deben ejercer su función jurisdiccional, no pueden
caber dudas de que el mismo se vuelve una
verdadera garantía de imparcialidad y eficacia para
los justiciables. De modo tal que se constituye aquél,
en cuanto instrumento epistémico de los órganos
judiciales del Estado, en condición necesaria -aunque
no suficiente- de la tutela efectiva garantizada a nivel
constitucional.
Fue a raíz de comprender esto último que el autor se
adentró en el estudio minucioso de un conjunto de
elementos de Teoría General del Proceso,
convencido de que la concepción tradicional que se
tiene de los mismos, necesita de una vuelta de tuerca.
El resultado de dicha investigación se encuentra
volcado en la presente obra ensayística, donde se
realiza un novedoso análisis de una serie de
instituciones que giran en torno del proceso judicial;
valiéndose al efecto no sólo de las herramientas que
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pertenecen a la clásica dogmática jurídica sino
también de ciertos métodos que son más bien propios
de otras ciencias sociales o de saberes aún más
generales, como es el caso de la economía, la
sociología, la filosofía o incluso la psicología.
Preview available at http://www.puvill.com/

Fundamentos de derecho empresarial, 1.
Empresario, empresa y mercado
Veiga Copo, Abel B. (ed.)
1 ed.
Civitas, 2019
(Tratados y manuales de
empresa)
354 p.
9788491528593
$ 48.50

Estado de derecho, políticas y derechos
humanos
López de Goicoechea Zabala,
Javier (ed.)
Pascucci de Ponte, Enrico
(ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
850 p.
9788413087931
$ 124.00

Cuando hablamos de Estado de Derecho entendemos
que la convivencia está basada en el principio de
legalidad y, por tanto, en la seguridad jurídica;
cuando desarrollamos Políticas Públicas queremos
pensar que ese Estado garantista se muestra
proactivo en el desarrollo de aquellos derechos que
consideramos básicos y universales; y cuando
enarbolamos la bandera de los Derechos Humanos,
no lo hacemos de manera complaciente sino
urgentemente exigente en el compromiso adquirido
por hacer efectivos aquellos logros que la
Humanidad ha alcanzado después de siglos de
conflictos, persecuciones y derramamientos de
sangre

El lector tiene en sus manos un manual de
aprendizaje, destinado a la enseñanza de los
fundamentos del Derecho Mercantil a los alumnos de
un segundo curso del Grado en Derecho en la
Universidad. Es por lo tanto una obra destinada a
introducir a los alumnos en una materia jurídica, y se
ha escrito primando los aspectos prácticos,
didácticos e informativos sobre los propiamente
científicos o de investigación. Se trata aquí de
transmitir y enseñar, de cautivar al alumno e incitarle
a ampliar sus conocimientos sobre la materia y la
práctica profesional posterior, no de crear doctrina,
de sorprender a la comunidad científica ni de
deslumbrar al investigador con la capacidad
constructiva de sus autores. Pretendemos que usted
lector, lego en Derecho, comprenda las instituciones,
se interese por la materia y encamine su
conocimiento. Derecho viene de Directum y
significa encaminar

Gestación subrogada : crítica a sus críticas :
sobre porqué es moralmente lícita y legalizable
Fernández Codina, Gonzalo
1 ed.
J. M. Bosch, 2019
194 p. 24x17 cm.
9788412115895
$ 35.50

De acuerdo con el viejo principio de los juristas
romanos mater semprecertaest (la madre siempre es
conocida) mientras que patersempreincertusest (el
padre siempre es desconocido). Sin embargo, con el
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surgimiento de la gestación subrogada (GS), esta
idea milenaria se tambalea.
Lo que el lector hallará en este libro será, por un
lado, una recopilación exhaustiva de los distintos
argumentos en contra de la GS. Y por otro, un
examen minucioso de los mismos. Todo ello escrito
con un lenguaje llano y directo, con la intención de
apelar por igual al académico y al público no
especializado que busque conocer la cuestión con
mayor profundidad.
La tesis final a la que se llegará será doble: en primer
lugar, que la GS altruista o comercial es, en
condiciones de libertad e información suficiente,
éticamente irreprochable. Y en segundo lugar, que, si
bien aún no puede afirmarse categóricamente, todo
apunta a que la legalización en España (o en países
del primer mundo) de la GS intranacional, altruista o
comercial, no comporta peligros significativos, por
lo que no existirían razones de peso en contra de su
regulación.
Durante
siglos
maternidad,
embarazo
y
alumbramiento, han formado una tríada indesligable.
Hablar de “madres sin parto” parecía absurdo. Este
texto pretende mostrar lo contrario, evidenciando
que la GS es una manera perfectamente válida de
crear una familia.
Preview available at http://www.puvill.com/

Grupos consolidados : fiscal-contable
2020-2021
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Memento práctico)
1100 p. 24x15 cm.
9788417985356
$ 171.00

El Memento Grupos Consolidados 2020-2021
realiza, en un solo volumen, un análisis exhaustivo
del régimen fiscal y contable de los grupos de
empresas.
En él se detallan, punto por punto, todos y cada uno
de los aspectos con trascendencia fiscal, y se
introducen las variantes e hipótesis que pueden

evaluarse a la hora de adoptar decisiones
empresariales.
Lejos de aportarte una simple transcripción de la
norma, realiza un análisis eminentemente práctico de
cada caso concreto, aportando soluciones
fundamentadas con ejemplos ilustrativos y con
numerosas referencias jurisprudenciales y de
doctrina administrativa de aplicación, que te
ayudarán a interpretar y aplicar correctamente la
normativa en vigor.
La nueva edición del Memento Grupos Consolidados
es una herramienta rigurosamente actualizada con
todas las novedades normativas ocurridas desde la
publicación de la edición anterior,
Todo ello con las ventajas de la sistemática
Memento: garantía de rigor técnico y rapidez

Guía de plazos civiles, mercantiles, penales,
administrativos y laborales : vademécun
sustantivo y procesal
VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2019
308 p.
9788417788797
$ 61.50

El tiempo y su gestión son esenciales no solo en la
vida diaria, sino también en el mundo del Derecho y
del ejercicio profesional, donde, muchas veces,
llegar tarde y no llegar es lo mismo.
Son miles los ejemplos que se nos plantean a diario y
que contemplan las múltiples leyes sustantivas de
cada una de las ramas del Derecho.
¿Cuánto dura mi contrato de arrendamiento? ¿Cuál
es el plazo para impugnar un acuerdo de la
Comunidad de Propietarios? ¿Y para reclamar a mi
seguro un siniestro en la vivienda?
¿Conocemos cuándo se pueden cancelar los
antecedentes penales? ¿Cuándo prescriben los delitos
cometidos por un menor de edad?
¿Cuál es el nuevo plazo para recurrir en alzada
contra el silencio administrativo? O, para presentar
una reclamación económico-administrativa, ¿cómo
es el cómputo del plazo de un mes a contar a partir
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del día siguiente al de la notificación?
¿Cuál es el plazo para reclamar contra un despido?
¿O contra el acoso laboral?
No olvidemos que el conocimiento de los distintos
plazos sustantivos y procesales nos puede llevar a
ganar el pleito, pero su desconocimiento o error
producirá el resultado adverso, lo que se puede pagar
muy caro, incluso determinando responsabilidad de
los abogados y procuradores.

Guía de propiedad industrial e intelectual
Sanjuán y Muñoz, Enrique
Campuzano, Ana Belén
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2019
390 p.
9788417788766
$ 52.50

En la Guía que el lector tiene en sus manos, se
realiza un estudio global, profundo y sistemático de
las normas, sistemas y herramientas imprescindibles
para el registro, la protección y la defensa de los
derechos de propiedad industrial e intelectual. Su
análisis no se limita solo al ámbito jurídico y
jurisdiccional, sino que se acompaña del necesario
tratamiento administrativo desde el primer capítulo
(en el cual se tratan los mecanismos de registro y la
jurisprudencia aplicable) hasta el último, en donde se
aborda la novedosa cuestión de los secretos
industriales.
El esfuerzo sistematizador de sus autores ha llevado
a concentrar en un solo volumen la protección de los
signos y del desarrollo a través de la normativa
nacional, europea e internacional más actualizada en
materia de marcas, diseños, patentes, modelos,
fitosanitarios,
denominaciones,
indicaciones
geográficas, obtenciones vegetales, semiconductores,
propiedad intelectual, libre competencia y
competencia leal, protección del software y secretos
empresariales.

Hipotecas con índice IRPH
Gómara Hernández, José Luis
1 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Claves prácticas)
150 p. 24x15 cm.
9788417985219
$ 39.50

El Banco de España anuncia un potencial incremento
de demandas judiciales por litigios pendientes de
resolución por el uso del índice IRPH en préstamos
hipotecarios. Y es que el empleo del IRPH en lugar
del euríbor se ha incrementado de forma
considerable en los últimos años suponiendo para el
consumidor un coste superior de entre 18.000 y
21.000 euros por hipoteca.
Ante este incremento de conflictos es necesario para
el abogado y el asesor financiero una obra como la
que presentamos, en la que se analiza con rigor
jurídico y con una perspectiva práctica el estado de
la cuestión estudiando con detalle el funcionamiento
y el régimen jurídico por el que se regía el índice
IRPH, así como los distintos pronunciamientos
judiciales habidos y, en particular, la polémica
Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de
14-12-2017 EDJ 2017/254198, criticada ya desde los
dos votos particulares que incorpora. También se
estudian cuestiones esenciales en este tipo de
reclamaciones, como son los plazos de prescripción
y los distintos criterios seguidos para la imposición
de las costas judiciales.
Como no podría ser de otra forma, se consideran las
recientes Conclusiones del Abogado General en la
cuestión prejudicial C-125/18 planteada por el
Juzgado de Primera Instancia nº 38 de Barcelona
ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
(TJUE) en relación con el carácter abusivo de la
cláusula de fijación del tipo de interés variable en
una hipoteca utilizando el índice conocido como
IRPH, y sobre el alcance y el contenido del control
de transparencia que exige el TJUE en su
jurisprudencia más reciente en este tipo de contratos.
En definitiva, una obra de referencia en la que se
exponen las claves de la tramitación de las
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reclamaciones extrajudiciales y judiciales en
demanda de las cantidades abonadas en aplicación
del índice IRPH, incluyendo ejemplos de las
pretensiones más habituales incluidas en este tipo de
reclamaciones y formularios que ayudan a dar pasos
con seguridad en esta materia.

I. Collegii Matritensis Sigil : historia de un
emblema colegial
Barabino Ballesteros, José
Mario
1 ed.
Tirant Humanidades, 2019
96 p. 24x17 cm.
9788417973902
$ 39.50

Homenaje a José María Castán Vázquez : liber
amicorum
Pérez Gallardo, Leonardo B.
(ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Homenajes y congresos)
1981 p. 24 cm.
9788413361208
$ 233.50

El libro que tiene en sus manos el lector es expresión
del afecto, admiración y respeto de académicos,
profesores, abogados y notarios a uno de los
maestros del Derecho civil español que, en razón de
su humildad, sencillez y exquisito sentido del buen
gusto, del bien decir y del buen obrar, ha calado muy
hondo en todos los que le conocieron y tuvieron la
dicha de compartir con él, al menos, unas horas de su
fecunda vida. José María CASTÁN VÁZQUEZ
convierte la hispanidad en un tema constante de su
producción científica, de ahí su encomiable labor al
frente de la sección de Derecho hispanoamericano en
la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación,
que presidiera por años y su pasión por la literatura
de la América hispánica y por el rescate de valores
comunes que acercan a América con España. La
solvencia científica y moral del apellido CASTÁN
en el Derecho hispánico ha trascendido lugares y
épocas

La transformación de una congregación de un fuerte
carácter religioso en una corporación en defensa de
los intereses de un grupo profesional cualificado se
producirá a lo largo de doscientos años, proceso que
culminará a principios del siglo XIX, con la
promulgación de los Estatutos para el régimen de los
Colegios del Reino en 1838, en los últimos estertores
de la Regencia de Maria Cristina de Borbón Dos
Sicilias. Será en este periodo de doscientos años
cuando al corporación madrileña elabore el símbolo
que la ha identificado durante más de tres siglos.
Aunque podemos documentar su aparición desde los
primeros años del siglo XVII, desconocemos su
origen

Internet y los derechos de la personalidad
Martínez Vázquez de Castro,
Luis (dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Homenajes y congresos)
579 p. 24 cm.
9788413135304
$ 78.50

Las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, Internet y las redes sociales han
supuesto un nuevo marco para la lesión de los
derechos de la personalidad. Con independencia de
la protección dispensada desde el ámbito del
Derecho Penal, no hay que olvidar que el Derecho
Privado cuenta, también, con mecanismos para
reparar el daño provocado. Sin embargo, existen
también nuevos retos que no tienen un marco
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protector y que se ponen de manifiesto en este libro.
El objetivo de este libro, por tanto, es poner de
manifiesto tanto a los operadores jurídicos, como a la
sociedad, los problemas, respuestas e interrogantes
que se plantean hoy en día en relación con la era
digital.

La cadena de custodia de las pruebas de ADN
López Valera, Manuel
1 ed.
Dykinson, 2019
197 p. 24x17 cm.
9788413242187
$ 26.50

La atenuante de reparación del daño
VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2019
(Práctica penal)
(Jurisprudencia al detalle)
128 p.
9788417788827
$ 47.50

¿Cuándo opera como atenuante la reparación del
daño ocasionado? ¿Debe hacerlo el propio
responsable del delito o puede hacerlo otra persona
en su nombre? ¿En qué momento debe producirse
ese resarcimiento? ¿En qué consistirá? ¿Cabe que
sea parcial? ¿Qué elementos han de concurrir para
que se aplique?
Estas y otras cuestiones tienen cabida en el presente
Cuaderno, en cuyo apartado de Jurisprudencia al
Detalle se analiza, de forma sistemática y muy
práctica, la doctrina dictada por nuestros Juzgados y
Tribunales, a través de sus resoluciones, sobre los
distintos aspectos de esta circunstancia atenuante de
la responsabilidad penal.

En este libro se abordan las carencias legislativas
existentes en España sobre el adecuado método de
garantía de las pruebas de ADN en el proceso penal,
mediante el denominado procedimiento de cadena de
custodia de las pruebas. En concreto, se identifican y
diferencian las infracciones o irregularidades de la
cadena de custodia de las pruebas de ADN, que
provocarían la quiebra de este procedimiento
invalidándolas, según afectasen o no a la fiabilidad
de la prueba.
Junto con esta labor de determinación, a
continuación, se han abordado cuestiones tan
relevantes como las fases que componen la cadena
de custodia de las pruebas de ADN, así como los
requisitos legales y procesales que deben tenerse en
cuenta para que no se quiebre este procedimiento,
respetándose derechos tan fundamentales como la
intimidad, la autodeterminación informativa, la
integridad física, la presunción de inocencia y el
derecho a un proceso con todas las garantías.
Como consecuencia de ello, se han establecido unas
garantías sobre la mismidad de las pruebas de ADN,
evitando errores en el control y garantías del íter
seguido en su tratamiento, desde que son localizadas
hasta que son entregadas mediante informe a la
autoridad judicial y posteriormente depositadas o
destruidas, reduciendo así las irregularidades en las
técnicas de actuación observadas por la Policía
Judicial, Medicina Legal y Laboratorios acreditados
y, junto con ello, se han indicado unas
recomendaciones procesales para impugnar dichas
infracciones.
En definitiva, el objetivo de esta obra es contribuir al
logro de un adecuado procedimiento que garantice
los vestigios de ADN mediante la cadena de
custodia, de forma lícita y fiable, para lo cual se
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trasladan al legislador algunas propuestas sobre una
futura regulación específica en esta materia.
Asimismo, también este trabajo puede servir de
consulta imprescindible para los profesionales
implicados en el proceso criminal, y especialmente a
los operadores jurídicos que deban garantizar las
pruebas de ADN durante la investigación de los
delitos.

La gestación por sustitución
Lucas Esteve, Adolfo (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
483 p. 22 cm.
9788413133720
$ 59.00

La garantía comisoria
Durán Rivacoba, Ramón
1 ed.
Editorial Bosch, 2019
(Notariado hoy)
144 p. 16x12 cm.
9788490904190
$ 34.00

La llamada garantía comisoria es aquélla que permite
la posible apropiación por el acreedor del bien sujeto
al cumplimiento de una obligación previa. El clásico
veto al pacto comisorio ha reprimido su presencia
expresa y directa en las cautelas reales. Sin embargo,
la práctica no deja de aportar numerosos ejemplos de
mecanismos hábiles con este propósito prohibido. La
jurisprudencia reciente y la doctrina del Centro
directivo arrojan múltiples fórmulas cuyo estudio
resulta ilustrativo. Todo ello se aborda en el presente
libro que recoge por entero las sentencias y
resoluciones dictadas sobre dicho asunto a partir del
Siglo XXI. El debate jurídico entre los notarios
autorizantes de las escrituras y la calificación
contraria a su asiento por parte de los Registradores
depara una muestra elocuente del problema y de su
tratamiento. Se descubren así las nuevas figuras
aparejadas y se pone en valor un debate científico
que, sin duda, se ha enriquecido gracias a la práctica
de unos operadores jurídicos de tan elevada
calificación técnica.
Preview available at http://www.puvill.com/

La gestación por sustitución en España está rodeada
de incertidumbres jurídicas y plantea importantes
conflictos éticos y sociales. La Ley declara nulo el
contrato de gestación por sustitución, pero un
número creciente de parejas evita esta norma
acudiendo a países extranjeros en busca de una
legislación permisiva para, posteriormente, intentar
inscribir el nacimiento de sus hijos en España. En
este libro, analizamos la problemática jurídica, pero
también la situación social, psicológica y
antropológica de las personas involucradas,
especialmente de los bebés necesitados de amparo y
de las mujeres desprotegidas. La gestación
subrogada altera la forma de entender la vida y la
familia, y abre la puerta a una nueva concepción del
mundo que nos rodea, en el que muchas de sus
consecuencias son imprevisibles, por lo que es
necesario estudiarla en profundidad

La memoria del jurista español : estudios
Bermejo Castrillo, Manuel
Ángel (ed.)
1 ed.
Dykinson, 2019
(Carlos III. Historia del
derecho)
416 p. 24x17 cm.
9788413244136
$ 52.50

La publicación se propone profundizar en el
conocimiento de las características y la evolución de
las enseñanzas jurídicas en las universidades
españolas durante la etapa liberal. No lo hace a
través de una visión panorámica, ni siquiera de un
conjunto de ellas. Los temas y enfoque que
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encontrará el lector muestran piezas individuales que
sin embargo adquieren un significado más pleno al
insertarse en el volumen. Tribunales de oposición y
escuelas, la evolución de las asignaturas dedicadas a
la economía, la peculiaridad del derecho mercantil,
el contexto académico del proyecto de Código civil
de 1851, la biografía de Juan Moneva Puyol, el
antifeminismo jurídico, la metodología docente, los
exilios... son algunas claves a través de las cuales
podemos penetrar en la cultura jurídica liberal de
España.

La posición de la administración en la
contratación pública

a la Administración pues en la ejecución del contrato
público, es el contratista quien asume el riesgo y
ventura de esta ejecución, salvo excepciones como
los casos de fuerza mayor, la revisión de precios, el
"factum principis" o el riesgo imprevisible.
Finalmente se analizará los tipos de garantía
contractual que aseguran la seriedad de la oferta y el
cumplimiento del objeto del contrato, diferenciando
cuando es preceptiva, cual es su cuantía y finalidad,
su reajuste p cancelación, terminando con su destino
en los casosNde resolución de los contratos públicos.

La posición jurídica del contribuyente ante la
resolución judicial anulatoria
Pontón Aricha, Teresa
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant Tributario.Temática)
305 p. 22 cm.
9788413132662
$ 39.00

Candela Talavero, José
Enrique
2 ed.
Fundación Asesores Locales,
2019
312 p.
9788409148288
$ 65.50

En nuestro Estado de Derecho la Administración
Pública, por mandato constitucional, sirve con
objetividad los intereses generales, sometiendo su
actuación a los fines que la justifican.
Para realizar este mandato esta Administración tiene
reconocidas unas prerrogativas en materia de
contratación pública, como son la interpretación,
resolución de dudas en su cumplimiento,
modificación, inspección y declaración de la
responsabilidad, suspensión y resolución. Decisiones
administrativas que se imponen al gozar de los
privilegios de ejecutoriedad y ejecutividad.
En esta nueva edición de la presente monografía se
analizan estas potestades administrativas a ejecutar
dentro de los límites y con sujeción a los requisitos
señalados en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, comparando sus
novedades respecto a la regulación del Real Decreto
Legislativo 512011 de 14 de noviembre, así como
los nuevos pronunciamientos del Tribunal de Justicia
de la Unión Europea y de los Tribunales
Administrativos de Contratación Pública.
Estas prerrogativas otorgan una posición privilegiada

Esta obra aborda la polémica existente en torno a la
posibilidad real de que la Administración Tributaria
gire nuevas liquidaciones relativas a obligaciones
tributarias, sobre las cuales se hubiera dictado
resolución judicial anulándolas por el mal
funcionamiento de la Administración, sólo en esta
vía. Actualmente el contribuyente que acude a los
tribunales de justicia para defenderse de una
incorrecta actuación de la Administración tributaria
descubre que una vez ganado el pleito, y anulada la
liquidación en vía jurisdiccional, la Administración
tributaria vuelve a practicar una liquidación
retrotrayendo el procedimiento al momento en que se
cometió el vicio que motiva dicha anulación, sin más
límites que la prescripción de actuaciones, la
pervivencia de la obligación y la no reiteración del
mismo vicio. En definitiva, nos encontramos con
tema de ejecución de sentencias en el ámbito del
Derecho tributario, y de la tensión con el principio de
tutela judicial del contribuyente que acude a los
tribunales de justicia para defenderse del
funcionamiento incorrecto de la maquinaria
administrativa.
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La prevención del blanqueo de capitales
Seaone Pedreira, Alejandro
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Monografías Aranzadi)
215 p.
9788413087559
$ 44.00

Este libro constituye la segunda obra sobre blanqueo
de capitales escrita por el abogado Alejandro Seoane
Pedreira. Ya que en el año 2017 publicó con esta
editorial la obra titulada: “El delito de blanqueo de
dinero: historia, práctica jurídica y técnicas de
blanqueo”. A diferencia de la primera obra en la que
el autor se ha centrado en la historia y análisis del
tipo penal del blanqueo de capitales. En esta ocasión,
Alejandro Seoane Pedreira focaliza su trabajo en la
prevención del delito. Una obra en la que el autor
intenta dar una visión práctica de la normativa de
prevención del blanqueo de capitales. De forma que,
este libro constituye una auténtica guía para la
aplicación de la Ley 10/2010 por parte de los sujetos
obligados. A lo largo del contenido de esta
publicación el autor realiza un análisis detallado de
cada uno de los sujetos obligados, las diferentes
obligaciones, el régimen sancionador, junto con la
aportación de un catálogo de operaciones
sospechosas de blanqueo de capitales.

La propiedad horizontal de hecho
Morgado Freige, Maria Pilar
1 ed.
Dykinson, 2019
(Monografías de derecho
civil.Propiedad y derechos
reales)
264 p. 24x17 cm.
9788413243658
$ 34.00

éste fuera de verdad un requisito sine qua non para
que exista comunidad de propietarios, nos íbamos a
encontrar con muchas situaciones de comunidad que
están literalmente fuera de la ley. Reconforta
entonces leer sentencias para las que basta con que
los pisos tengan salida independiente a la vía
pública, conforme a lo que establece el artículo 396,
pº 1º del Código civil. Pero reconforta más todavía
que el legislador español tomara cartas en el asunto y
que, con la promulgación de la Ley 8/1999, se
introdujera el art. 2, b) LPH, que vino a extender el
ámbito de aplicación de la misma a todas las
comunidades de propietarios que carecieran de título
constitutivo. Y no solamente a aquellas en las que
nunca había sido otorgado, sino también a las
comunidades en las que se hubiera establecido la
nulidad del título constitutivo.
Aunque no sé si hubiera sido preferible el modelo
catalán, según el cual es requisito necesario para el
nacimiento de la propiedad horizontal que se haya
otorgado el título constitutivo. Y es que la LPH se
limita a establecer en el artículo 5 qué contenido ha
de tener el título, pero no dice nada más. Por eso es
interesante la monografía que el lector tiene en sus
manos. La propiedad horizontal de hecho está entre
nosotros, y tiene aspecto de que ha venido a
quedarse. Por eso es preciso conocer su problemática
en torno a la cuota de participación, los elementos
comunes y privativos, los elementos procomunales,
la administración...
Libro muy útil, pues. La autora, María Pilar
Morgado Freige, es Profesora de Derecho Civil en la
Universidad de Alcalá de Henares, y es autora de
diferentes artículos de tema inmobiliario, área en la
que también desarrolla su actividad como Abogada
en ejercicio. Aporta con esta monografía un
interesante título a la colección de Propiedad y
derechos reales de este sello editorial.

Imagino que no será difícil averiguar cuántas
comunidades de propietarios no cuentan con el título
constitutivo al que se refiere el artículo 5 de la Ley
de Propiedad Horizontal. Como el otorgamiento de
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La responsabilidad civil de los aparejadores y
arquitectos técnicos

Las reestructuraciones de las sociedades de
capital en crisis
Martínez Flórez, Aurora (dir.)
Recalde Castells, Andrés (dir.)
Bermejo Gutiérrez, Nuria
(dir.)
1 ed.
Civitas, 2019
(Estudios de derecho
concursal)
896 p.
9788413086187
$ 117.00

Puche Ramos, Aurelio
1 ed.
J. M. Bosch, 2019
304 p.
9788412115833
$ 48.50

Este libro constituye, sin duda alguna, el único en
toda la bibliografía española que, con carácter
monográfico, analiza con exhaustividad el estudio de
la responsabilidad civil de los aparejadores y
arquitectos técnicos.
Por la forma en que su autor aborda esta cuestión,
puede considerarse un tratado sobre la
responsabilidad de estos agentes en su generalidad,
incluso una guía de consulta para resolver, caso por
caso, todos los posibles supuestos que se puedan dar
en la práctica diaria.
De muy fácil consulta y manejo para el lector, su
autor en cada supuesto analizado plantea de forma
ordenada la opinión de la doctrina científica, de la
jurisprudencia del Tribunal Supremo y de las
Audiencias Provinciales, distinguiendo en todos
ellosel criterio mayoritario y minoritario, con
remisión a autores y cita de sentencias de interés.
Su contenido comprende, tras analizar la
responsabilidad civil de las sociedades profesionales
y del principio de responsabilidad individualizada,
personal y privativa, el estudio de las atribuciones y
competencias de dichos técnicos como proyectista,
director de obra y de ejecución, por aplicación
conjunta de la LOE y del CTEpara, seguidamente,
efectuar un amplio análisis de su responsabilidad por
vicios
o
defectos
constructivos
y,
finalmente,investigarotros supuestos distintos, como
son la derivada de daños a los inmuebles colindantes,
del replanteo de la obra, en relación con las
certificaciones de obra y como consecuencia de
accidentes de construcción.
Preview available at http://www.puvill.com/

Los procedimientos de reestructuración se han
mostrado como el mejor instrumento para hacer
frente a las situaciones de crisis o de insolvencia que
padecen empresas económicamente viables, pero que
afrontan graves problemas financieros. La razón es
que les permiten continuar su actividad y maximizar
su valor en beneficio de acreedores, socios,
trabajadores y del propio sistema económico. No es
extraño, por ello, el interés tanto de abogados como
del legislador, así como el progresivo número de
ronunciamientos judiciales que se ocupan de ellos.
La complejidad de los problemas que plantean
derivan de que las reestructuraciones societarias son
un punto de encuentro en el que confluyen el
Derecho de sociedades y el Derecho de la
insolvencia. La magnitud de los intereses en juego,
así como la reciente aprobación de la Directiva
2019/1023, sobre marcos de reestructuración
preventiva, plantean retos que reclaman nuevamente
atención, especialmente en este momento en el que
los Estados Miembros deben transponerla al Derecho
interno. La publicación de la Directiva constituye
igualmente una oportunidad para comparar las
soluciones propuestas por el legislador europeo con
las elaboradas por otros organismos internacionales,
como la Guía legislativa UNCITRAL en materia de
insolvencia o los Principios del Banco Mundial, que
inspiran la legislación concursal de los países
latinoamericanos
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Libertad sindical, representación y otros
derechos colectivos en el empleo público :
cuestiones de interés
Alfonso Mellado, Carlos L.
1 ed.
Bomarzo, 2019
(Básicos de derecho social ;
113)
102 p.
9788417310912
$ 18.50

La presente obra realiza un análisis actualizado de la
situación de los derechos colectivos de los
empleados públicos, laborales y funcionarios,
aunque con atención más amplia para los de estos
últimos. Se detalla la normativa aplicable en cada
caso, cuestión que no siempre es clara, analizando
también la aplicable a los colectivos de empleados
públicos que tienen limitado el derecho de libertad
sindical, pasando revista a los problemas concretos
que cada derecho presenta, con aportación de una
amplia fundamentación jurisprudencial y remisión a
los acuerdos y convenios producidos en el ámbito de
la AGE.

Litigación penal : visión sistemática y actual
del proceso
Díez Riaza, Sara (dir.)
Rodríguez-Ramos Ladaria,
Gabriel (dir.)
2 ed.
Editorial Bosch, 2019
850 p.
9788490904152
$ 102.00

Litigación penal es una obra colectiva que armoniza
las aportaciones de abogados penalistas y de teóricos
procesalistas conformando una estructura sistémica
del proceso penal a través de su trazabilidad. El
seguimiento editorial de la primera edición ha
confirmado su precisa utilidad para (i) profesionales
con gran experiencia en el proceso penal, al disponer
concentradas y actualizadas las referencias legales y

jurisprudenciales europeas y españolas en un área en
continua evolución; (ii) directores de equipos de
abogados procesalistas, como herramienta para
garantizar la calidad técnica de sus miembros; (iii)
docentes, quienes habrían encontrado una ágil y
modulable herramienta para la transmisión del
conocimiento del proceso penal; y, (iv) profesionales
y estudiantes que se inician en el ejercicio, a quienes
permite acelerar su generación de valor al frente de
juzgados y despachos y ante clientes.
Esta segunda edición ofrece esa sistemática
actualizada con todos los contenidos legislativos y
jurisprudenciales (europeos y españoles) que han
continuado transformando el procedimiento penal
como la STEDH (Gran Sala) López Ribalda y otros,
de 17 de octubre de 2019, reguladora de la
videovigilancia con cámaras ocultas; la STJUE
(Gran Sala) C-247/17 de 13 de noviembre de 2018,
sobre el idéntico trato a dar a los ciudadanos de la
Unión y a los nacionales en procesos extradicionales;
las SSTC (Pleno) 85 y 97/2019 declarando
parcialmente inconstitucional el art. 294.1 LOPJ y
sobre la validez de la prueba i/lícita (Lista Falciani)
respectivamente; la STS 459/2019 de 14 de octubre
(Sentencia del procés); el Reglamento (UE)
2018/1805 sobre el reconocimiento mutuo de las
resoluciones de embargo y decomiso; la LO 3/2018
de 5 de diciembre (PDPYGDD); la Ley 3/2018
reguladora de la Orden Europea de Investigación, o
el Reglamento CGPJ 1/2018, sobre auxilio judicial
internacional y redes de cooperación judicial
internacional.
Preview available at http://www.puvill.com/

Medidas legales y fiscales para la creación de
empresas
Delgado García, Ana María
(ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
500 p.
9788413465128
$ 78.50

Los poderes públicos, tanto a nivel nacional como
internacional, para reactivar la economía y crear
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empleo y, en definitiva, para impulsar el crecimiento
económico, en los últimos años han ido adoptando
algunas medidas con la finalidad de incentivar el
emprendimiento y la creación de empresas, de
abordar los problemas estructurales a los que se
enfrentan las empresas y los empresarios, y de
fortalecer a largo plazo el tejido empresarial. En esta
obra se abordan con rigor científico y con
profundidad las medidas para la creación de las
empresas (en un sentido amplio, que englobaría tanto
las empresas personas jurídicas como los
empresarios
autónomos
y
las
iniciativas
empresariales impulsadas por entidades sin
personalidad jurídica) desde un enfoque integrador y
coherente. Además, ofrece una visión interdisciplinar
y global sobre este fenómeno al combinar estudios
desde diferentes disciplinas de la empresa y el
Derecho (áreas de Derecho Financiero y Tributario,
Derecho Mercantil y Derecho del Trabajo y la
Seguridad Social). En definitiva, el estudio de todas
las iniciativas tributarias, mercantiles y laborales no
sólo resulta imprescindible para tener una visión de
conjunto y una plena comprensión de sus efectos,
sino que también resulta necesario para poder
elaborar un análisis completo que permita detectar
problemas y puntos de mejora del actual marco
jurídico de la creación de empresas

portuarios y complementa la oferta de ocio y de
turismo, favoreciendo el desarrollo de las localidades
costeras.
A la vista de la relevancia económica y social de la
náutica de recreo y de los puertos deportivos, resulta
preciso dotar a los operadores de este sector de un
régimen jurídico actualizado, así como de una
correcta interpretación de la normativa, a fin de
proporcionar la necesaria seguridad jurídica. En este
sentido, los autores de la presente obra abordan el
estudio de diferentes aspectos relacionados con la
navegación de recreo y los puertos deportivos, con
ocasión de la entrada en vigor de Ley 2/2018, de 28
junio, de puertos y transporte marítimo del País
Vasco, proporcionando soluciones a las dudas
interpretativas que plantea el marco jurídico actual, e
incorporando una visión de lo que ocurre en el
ámbito internacional, con especial referencia a Italia
y Francia.
Con esta publicación se pretende que abogados,
académicos, compañías aseguradoras, empresas de
chárter náutico, administraciones públicas y demás
profesionales del sector marítimo y portuario puedan
disponer de una obra de referencia para conocer el
régimen jurídico actual de la náutica deportiva o
recreativa, así como de la gestión y explotación de
los puertos deportivos.
Preview available at http://www.puvill.com/

Navegación de recreo y puertos deportivos :
nuevos desafíos de su régimen jurídico

Problemas actuales de Derecho de la
Propiedad Industrial
Jornada de Derecho de la
Propiedad Industrial
Morral Soldevila, Ramón (ed.)
1 ed.
Tecnos, 2020
(Práctica jurídica)
208 p. 21x15 cm.
9788430978571
$ 29.00

Martín Osante, José Manuel
(dir.)
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2019
(Derecho del transporte)
214 p. 24 cm.
9788491237341
$ 30.00

La navegación de recreo y los puertos deportivos
constituyen un importante motor económico
vinculado al ocio y al turismo. Efectivamente, la
creciente presencia de embarcaciones deportivas o
recreativas en nuestros mares, así como en los
puertos e instalaciones marítimas y portuarias,
impulsa la actividad de prestación de servicios

El presente libro trata una materia relevante del
Derecho Industrial como son las variedades
vegetales y las denominaciones de origen. En
particular
recoge
las
cinco
conferencias
pronunciadas por expertos en la IX Jornada de
Barcelona de Derecho de la Propiedad Industrial
pasando a engrosar la colección de publicaciones de
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las Jornadas de Barcelona bajo el sello de Tecnos.
Esta nueva entrega contiene una temática selecta de
interés práctico y jurídico que no puede faltar en
ninguna biblioteca. La regulación de la variedad
vegetal permite proteger los derechos del obtentor, a
quien se le conceden derechos de exclusiva por sus
creaciones. Así, en el sector de las frutas por la
obtención de nuevos sabores, texturas, etc. Y con
relación a las plantas, por obtener ejemplares más
resistentes a la meteorología, entre otras
posibilidades que puede brindar la biología. De
pareja relevancia son las denominaciones de origen e
indicaciones geográficas. La concesión de esos
derechos permite proteger, en diferente grado, los
productos alimenticios o vitivinícolas que disfrutan
de unas propiedades inherentes al lugar donde se
cultivan o elaboran. El libro, pues, aborda de forma
clara y directa toda esa disciplina desde el punto de
vista de la legislación nacional, comunitaria e
internacional. Es, pues, una obra de interés práctico y
teórico recomendable para abogados y agentes de la
propiedad industrial, profesores universitarios y en
general para todo interesado en el Derecho
Industrial.

Procesal Civil 2020
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Memento práctico)
2012 p. 24x15 cm.
9788417985134
$ 123.50

En el Memento Procesal Civil 2020 se lleva a cabo
un estudio exhaustivo y riguroso que te permitirá
encontrar en muy pocos segundos la información
relativa a todos los procesos judiciales que pueden
desarrollarse ante esta jurisdicción.
En él se analizan de forma detallada, práctica y
clarificadora las fases de los diferentes
procedimientos y las posibles actuaciones de las
partes que intervienen en cada proceso, conforme a
la práctica habitual en los juzgados y tribunales.
Encontrarás fácilmente, al instante, toda la

información necesaria para dominar cualquier
procedimiento de la jurisdicción civil.
Incluye además el estudio detallado de ciertas
cuestiones comunes a todos los órdenes
jurisdiccionales (civil, penal, contencioso), como,
por ejemplo, los conflictos de jurisdicción y
competencia, la asistencia jurídica gratuita, el
régimen de abogados y procuradores, la
representación y defensa de las Administraciones
públicas o la oficina judicial.
Una herramienta rigurosamente actualizada, en la
que se incluyen las diversas novedades legislativas
ocurridas desde la publicación de la edición anterior.

Procesal contencioso-administrativo 2020
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Memento práctico)
1193 p. 24x15 cm.
9788417985158
$ 119.50

En
el
Memento
Procesal
Contencioso-Administrativo 2020 se lleva a cabo un
estudio exhaustivo y riguroso que te permitirá
encontrar en muy pocos segundos la información
relativa a todos los procesos judiciales que pueden
desarrollarse ante esta jurisdicción, así como los
procesos constitucionales e internacionales y otros
procesos (ver sumario).
En él se analizan de forma detallada, práctica y
clarificadora las diferentes fases de cada
procedimiento y las posibles actuaciones de las
partes en ellas, conforme a la práctica habitual en los
juzgados y tribunales. Encontrarás fácilmente, al
instante, toda la información necesaria para dominar
cualquier procedimiento.
Una herramienta rigurosamente actualizada, en la
que se incluyen las últimas novedades normativas,
doctrinales y jurisprudenciales,
En definitiva, información de última hora
imprescindible para tomar decisiones con seguridad.
Benefíciate de las ventajas de la sistemática
Memento: garantía de rigor técnico y rapidez de
acceso a la información.
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Procesal penal 2020
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Memento práctico)
1144 p. 24x15 cm.
9788417985141
$ 129.00

En el Memento Procesal Penal 2020 se lleva a cabo
un estudio exhaustivo y riguroso que te permitirá
encontrar en muy pocos segundos la información
relativa a todos los procesos judiciales que pueden
desarrollarse ante esta jurisdicción.
En él se analizan de forma detallada, práctica y
clarificadora las fases de los diferentes
procedimientos y las posibles actuaciones de las
partes que intervienen en cada proceso, conforme a
la práctica habitual en los juzgados y tribunales.
Encontrarás fácilmente, al instante, toda la
información necesaria para dominar cualquier
procedimiento.
Una herramienta rigurosamente actualizada, en la
que se analizan las novedades normativas
introducidas recientemente en este ámbito.

Proceso laboral 2020
Ollé Sesé, Verónica (dir.)
Falguera Baró, Miquel Ángel
(dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Practicum)
1968 p.
9788413099521
$ 137.50

las que la ley no da respuesta, debiéndose acudir a
criterios jurisprudenciales. La presente obra intenta
ser un manual eminentemente práctico para los
profesionales (y todas las personas que tienen
relación directa o indirecta con el proceso laboral),
dando una respuesta a todos esos interrogantes. A
dichos efectos nos hallamos ante un tratado diseñado
desde dentro de la jurisdicción, basado en la práctica
del día a día de los tribunales y juzgados del orden
social. La actual edición está actualizada en
noviembre de 2019, incluyendo todos los cambios
normativos de los últimos años e integrando más de
un centenar de pronunciamientos de todo tipo de
órganos judiciales. Presenta además cambios de
redacción en determinados aspectos, a fin de dotarla
de un mayor contenido práctico.

Propiedad Intelectual
VV.AA.
1 ed.
Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas,
2019
(Textos legales)
239 p. 17 cm.
9788447610044
$ 9.50

Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y
armonizando las disposiciones legales vigentes sobre
la materia Real Decreto de 3 de septiembre de 1880
por el que se aprueba el Reglamento para la
ejecución de la Ley de 10 de enero de 1879 sobre
propiedad intelectual Real Decreto 281/2003, de 7 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento del
Registro General de la Propiedad Intelectual. Incluye
índices sistemático y analítico y notas a pie de
página

El proceso laboral presenta características singulares,
como son la oralidad, el principio de instancia única
y el régimen peculiar de recursos. Pese a los cambios
que se introdujeron en su momento en la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Social -recogiendo
buena parte de los criterios aplicativos fijados por el
Tribunal Supremo- la práctica iuslaboralista pone en
evidencia la existencia de múltiples situaciones en
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Puntos críticos en el tratamiento
jurisprudencial e inspector de la
descentralización empresarial, la contratación
laboral y las empresas multiservicios

Redes sociales y otros medios de prueba digital
VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2019
(Selección de jurisprudencia)
304 p.
9788417788858
$ 54.50

Esteve Segarra, Amparo
1 ed.
Bomarzo, 2019
137 p. 24 cm.
9788417310882
$ 33.00

Reclamaciones de consumo : materiales para
la construcción de un Tratado de Derecho de
consumo
Busto Lago, José Manuel
(dir.)
Álvarez Lata, Natalia (dir.)
Peña López, Fernando (dir.)
4 ed.
Aranzadi, 2019
(Grandes tratados)
2320 p.
9788413086958
$ 259.50

Destinado a Abogados especializados en Derecho de
consumo, Derecho bancario y Derecho de
transportes; funcionarios y personal al servicio de las
Administraciones Públicas con competencias en
materia de Derecho de consumo; Jueces y
Magistrados; responsables de asociaciones de
consumidores y usuarios; profesores y alumnos de
materias de Derecho de consumo

¿Cómo se aporta un mensaje de WhatsApp para que
sea válido? ¿Y uno de correo electrónico? ¿Qué
ocurre con las conversaciones en redes sociales
como Facebook o Twitter?
La incorporación al proceso judicial de estos medios
de prueba es uno de los nuevos problemas a los que
se enfrenta el abogado en su día a día. Dada la falta
de regulación concreta, existen muchas diferencias
en cuanto a su valoración y forma de aportación por
parte de los Tribunales. Por ello presentamos esta
Selección de Jurisprudencia, donde recogemos las
principales resoluciones divididas en dos grandes
grupos: por un lado, las pruebas derivadas de las
redes sociales, WhatsApp, Facebook, Twitter, etc., y,
por otro, las evidencias relacionadas con correos
electrónicos, páginas webs y otros dispositivos.

Relaciones económicas de los matrimonios y
las uniones registradas en España, antes y
después de los Reglamentos (UE) 2016/1103 y
2016/1104
Rodríguez Rodrigo, Juliana
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Privado ; 129)
299 p. 21 cm.
9788413364667
$ 27.00

El objeto de esta monografía es la regulación jurídica
de los regímenes patrimoniales de los matrimonios y
de las uniones registradas. Esta materia presenta un
interés indudable para todos. Es cierto que existen
muchos modelos de familia, sin embargo, los más
habituales son los creados por dos personas,
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independientemente del sexo que tengan y de si su
unión es matrimonial o se trata de una pareja
registrada. No sólo la cotidianeidad de la materia es
representativa de su importancia, también, la
complejidad de la misma imprime relevancia, en este
caso, sobre todo para los operadores jurídicos,
abogados, jueces, notarios y registradores, que tienen
que lidiar, cada día más, con este tipo de asuntos

introducir perfiles que contribuyan a la comprensión
de los principales problemas advertidos, nuevos
fragmentos para mejorar los niveles de legitimación
de una forma de gobierno mejorable pero no
sustituible.
Preview available at http://www.puvill.com/

Responsabilidad de los administradores de las
sociedades de capital
Pulido Begines, Juan Luis
(ed.)
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2019
490 p. 24 cm.
9788491237037
$ 65.50

Repensando la forma de gobierno :
constitucionalismo, democracia y
parlamentarismo en contextos posnacionales
Guillén López, Enrique
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2019
(Debates constitucionales)
184 p. 20 cm.
9788491237358
$ 15.00

En este ensayo se repiensa la forma de gobierno y la
serie de elementos conceptuales que la han
acompañado en su proceso de construcción histórica
hasta la conformación actualmente asumida en el
ordenamiento constitucional. Resulta así un trabajo
en
el
que
democracia,
Constitución
y
parlamentarismo se observan a la luz del contexto
posnacional
contemporáneo,
un
contexto
indiscutiblemente de crisis cuyos retos actuales solo
pueden abordarse revitalizando e insuflando nueva
vida al concepto clásico de representación.
Desde este punto de vista se realiza una
aproximación en la que el Parlamento, los
Parlamentos, aparecen como lugar desde el que
escribir la narrativa de un país; donde se han de
alcanzar los acuerdos para investir a un presidente o
presidenta; donde controlar a su Gobierno en la
esperanza de que las consecuencias de la
fiscalización sean beneficiosas para los intereses
generales; donde legislar con atención y cuidado
para afrontar los enormes desafíos, presentes y
futuros, que un Pueblo cada vez más plural y abierto
tiene en un entorno necesitado de nuevas
definiciones.
En sus diecinueve breves capítulos se aspira a

La presente obra aborda uno de los asuntos de mayor
relevancia dentro del Derecho societario y, sin duda,
el que produce mayor litigiosidad. Y lo hace
conciliando profundidad teórica y simplicidad
práctica, desde una perspectiva pluridisciplinar,
tratando de atender todos los problemas a los que se
enfrentan operadores jurídicos, empresarios y
directivos, a la hora de aplicar e interpretar el
régimen de responsabilidad de los administradores
contenido en la Ley de Sociedades de Capital y en
otras fuentes penales, administrativas y laborales.
Se busca con ello aportar valor a la labor
desarrollada por el administrador; una tarea no
exenta de riesgos y responsabilidades crecientes y
quizá excesivas. El ejecutivo profesional, ya sea
desarrollando la posición de consejero delegado,
miembro del consejo de administración de una
sociedad de capital, o incluso como director general,
responde habitualmente a un perfil profesional de
máxima especialización en la gestión empresarial y
la dirección de sociedades. La formación que
específicamente le prepara para estas posiciones
ejecutivas no contempla por regla general la
formación jurídica, tan necesaria para conocer y
evitar los riesgos vinculados a estas profesiones del
mundo del management. Esta obra reúne un
contenido jurídico que puede ayudar a suplir esa
frecuente falta de preparación.
Para responder al enfoque transversal propuesto, al
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mismo tiempo pragmático y científico, se ha
encomendado el trabajo a un selecto elenco de
profesionales de reconocido prestigio en el ámbito de
la magistratura, la universidad y la abogacía. El
resultado es una obra rigurosa y accesible, que sirve
como fuente de consulta privilegiada ante las
cuestiones más frecuentes y espinosas de esta
materia.
Preview available at http://www.puvill.com/

Sector comunicación : guía corporate
compliance y protección de datos
VV.AA.
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Especial.Monografia)
180 p.
9788413087122
$ 34.50

Con la presente Guía se ofrece un modo sencillo y
ágil de entender la importancia de crear una cultura
corporativa sustentada en valores éticos; con el
objetivo de prevenir la materialización de los riesgos
penales a los que las empresas del sector de las
comunicaciones pueden estar expuestas. Todo ello,
con la finalidad de, por un lado, evitar incurrir en
responsabilidad penal y, por otro, afianzar su
prestigio y vender fiabilidad, confianza y posición
competitiva en el mercado. En esta misma línea,
como un aspecto más de la responsabilidad social
corporativa, la Guía destaca la importancia del
tratamiento y la protección de datos en el sector,
aclarando todas las dudas sobre cómo desplegar las
nuevas exigencias normativas en las empresas

Sucesiones 2019
Juárez González, Javier
Máximo
1 ed.
CISS, 2019
(Todo)
809 p. 25 cm.
9788499541051
$ 196.00

Todo Sucesiones aporta un enfoque global del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones,
apoyándose para ello en la experiencia de autores
especializados y añadiendo a cada punto tratado la
casuística y la práctica necesaria para una adecuada
comprensión de la materia.
Desde que se produjo la cesión de competencias a las
comunidades autónomas el Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones se ha convertido en un
tributo que ha adquirido una especial notoriedad
debido a la diversificación normativa experimentada
y al hecho de que las administraciones autonómicas
lo están convirtiendo en una herramienta para la
introducción de beneficios fiscales, creando
asimismo numerosos requisitos de necesario
cumplimiento para la obtención de dichas ventajas,
que a su vez varían entre los diferentes territorios del
Estado.
Por otro lado, figuras como las transmisiones de la
vivienda habitual, de las empresas de carácter
familiar, la tributación de los seguros o la fiscalidad
aplicable a las transmisiones hereditarias hacia
personas con discapacidad han complicado de
manera notable la aplicación del tributo.
Asimismo, la gestión del Impuesto sobre Sucesiones
y Donaciones requiere de una base de conocimientos
en el ámbito del derecho sucesorio relacionados con
la testamentaría, la herencia y sus clases, los
herederos y sus grados, etc.
Igualmente es necesario conocer las relaciones
existentes entre el impuesto y otras figuras
tributarias, especialmente con el IRPF, para evitar las
situaciones de doble imposición.
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Tarjetas revolving : cómo reclamar y conseguir
la nulidad

Transmisiones 2019
VV.AA.
1 ed.
CISS, 2019
(Todo)
948 p. 24 cm.
9788499541075
$ 202.50

Fernández de Avilés, Genaro
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2019
(Biblioteca jurídica de
bolsillo)
166 p. 20x13 cm.
9788418025273
$ 13.00

La contratación de tarjetas revolving ha crecido
exponencialmente a lo largo de los últimos años,
donde las entidades de crédito se instalaban en centro
comerciales o gasolineras intentando convencer a la
gente de a pie para que contratasen estas tarjetas con
las que supuestamente dispondrían de una línea de
crédito a devolver en cómodas cuotas, con unos
intereses reducidos y beneficiándose de múltiples
descuentos. Nada más alejado de la realidad.
La realidad es que la contratación de muchas de estas
tarjetas se hizo con lo que la jurisprudencia tilda de
“falta de transparencia”, ya que el consumidor no
tenía la capacidad de conocer las consecuencias
económicas de lo que estaba firmando, no superando
el doble control de transparencia establecido por el
Tribunal Supremo en la famosa Sentencia de
cláusulas suelo de 9 de mayo de 2013.
Además, el tipo de interés aplicado, que oscila
normalmente entre un 20 y un 30% TAE, junto con
un porcentaje de amortización de principal ridículo
(entre un 0,5 y un 3% mensual), es lo que hace que
se trate de un crédito que nunca se deja de pagar,
motivo por el cual la jurisprudencia de nuestro Alto
Tribunal ha tildado de usurario.
Con este libro cualquier abogado podrá reunir los
conocimientos necesarios para poder reclamar a
entidades de crédito los préstamos revolving
concertados con consumidores, consiguiendo la
nulidad de estos contratos y otorgando un claro
beneficio al cliente.
Preview available at http://www.puvill.com/

Todo Transmisiones tiene como objetivo ofrecer una
información completa y detallada acerca del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, explicando al mismo
tiempo su funcionamiento y resolviendo los
principales problemas con los que se puede enfrentar
el contribuyente en el momento de enfrentarse a su
aplicación en la práctica, abarcando asimismo la
tricotomía presente en este tributo:
- Impuesto sobre Operaciones Societarias.
- Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
Onerosas.
- Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados.
En Todo Transmisiones se abordan, una a una, las
particularidades de cada modalidad de transmisión
(compraventa, permuta, adjudicación en pago de
deudas, excesos de adjudicación, expedientes de
dominio,
Leasing,
operaciones
urbanísticas,
patrimonios
empresariales,
atribuciones
de
ganancialidad, derechos de tanteo, derechos de uso y
disfrute, servidumbres de inmuebles, usufructos,
multipropiedad,
arrendamientos,
préstamos,
créditos); operación societaria (constitución de
sociedades, aumentos y reducciones de capital,
disolución,
fusión,
escisión,
sucursales
y
establecimientos financieros); o acto jurídico
documentado
(concesiones
administrativas,
anotaciones en registros, pagarés, cheques, letras de
cambio, certificaciones de obra o modificaciones
hipotecarias).
Asimismo, se aborda todo lo relacionado con la
comprobación de valores en el entorno de este
tributo, de la delimitación entre el ITPAJD y otros
impuestos como el IVA, y de las diferentes opciones
en relación con los recursos ante los órganos
administrativos y jurisdiccionales.
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Todo Transmisiones se actualiza cada año con las
novedades que se producen tanto en la normativa
estatal como en la de las diferentes comunidades
autónomas, cuyas regulaciones específicas sobre
tipos de gravamen o beneficios fiscales han cobrado
una importancia determinante en el marco legislativo
del tributo.

Un sistema de sanciones penales para el siglo
XXI
Roca Agapito, Luis (dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Alternativa ; 101)
803 p. 24 cm.
9788413133287
$ 91.50

Transporte aéreo : derechos de los pasajeros
VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2019
(Selección de jurisprudencia)
378 p.
9788417788803
$ 52.50

Esta recopilación, con más de 360 resoluciones,
pretende ofrecer una obra práctica de consulta para
conocer en profundidad la protección que ostenta el
consumidor frente a la contratación de los servicios
de transporte aéreo.
A través de un estudio exhaustivo de la
jurisprudencia más reciente, tanto del Tribunal
Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea como de las respectivas Audiencias
Provinciales y Juzgados de lo Mercantil, intentamos
resolver todas las dudas que puedan surgir en cuanto
a la protección que ostenta el consumidor frente a las
cláusulas abusivas o sobre los derechos que asisten a
los pasajeros en caso de cancelación y retraso de su
vuelo, denegación de embarque y pérdida o deterioro
del equipaje.

Esta obra se enmarca dentro de la actividad
desarrollada en el seno de un Proyecto homónimo
del Programa Estatal «Retos de la Sociedad» del
Ministerio de Economía y Competitividad
(DER2015-63669-R). Entre todo lo llevado a cabo a
lo largo del trienio de duración de dicho Proyecto
cabe destacar la celebración del 1er Congreso
Nacional de Penología, que tuvo lugar en Oviedo los
días 10, 11, 12, 13 y 14 de septiembre de 2018, y en
el que intervinieron casi 50 personas, entre ponentes
y comunicantes. En este libro se recogen algunas de
dichas ponencias y comunicaciones, aunque también
hay algún trabajo de personas que no pudieron asistir
al mismo. La presente obra, igual que en su
momento el citado Congreso, se estructura en nueve
partes. Obviamente, son muchos los temas que se
han quedado en el tintero, pero los que se han
escogido son de trascendental importancia, tanto
para el presente, como para el futuro más inmediato.
Así, cabe mencionar la política penológica, los retos
para la prisión, qué hacer con los delincuentes
peligrosos, la prisión permanente revisable, la
vigilancia electrónica, las alternativas a la prisión, la
respuesta penal frente a la corrupción, la política
victimológica y la resolución alternativa de
conflictos. Estos son los nueve grandes bloques
temáticos en que se divide el libro. En definitiva, en
este trabajo se condensan las reflexiones,
conclusiones y propuestas de mejora del sistema
español de sanciones penales, que especialistas del
más alto nivel académico y profesional han
formulado en cada uno de sus respectivos capítulos
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Ventaja injusta y protección de la parte débil
del contrato
Barceló Compte, Rosa
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2019
(Colegio notarial de Cataluña)
256 p. 24 cm.
9788491237051
$ 33.00

El presente estudio centra su atención en la
regulación y la utilidad de la figura de la ventaja
injusta, que deviene un instrumento eficaz para
combatir contratos excesivamente desequilibrados en
perjuicio de una de las partes contratantes.<br *>El
legislador catalán, a raíz de la aprobación del Libro
Sexto del Código Civil de Cataluña, ha querido dar
un paso adelante en cuanto a la previsión de
normativas que aspiran a lograr un Derecho
contractual con un carácter marcadamente social
mediante la introducción de la ventaja injusta,
pionera en el entorno del Estado español. La
finalidad de esta figura es la de proteger la integridad
del consentimiento; dotar de una acción para
combatir las consecuencias injustas de aquel
consentimiento que se prestó apresuradamente y sin
plena libertad de elección, y solucionar, a su vez, una
falta de equivalencia objetiva entre las prestaciones.
Para ello ha dado lugar a una institución autónoma
de protección de la parte débil que se sitúa entre la
justicia sustantiva y la justicia procedimental.<br
*>En relación con los remedios señalados por la
norma, la regulación presenta un régimen de revisión
del contrato preferible al de la ineficacia del mismo.
Ello se proyecta mediante la adaptación del contrato
por el juez como medio preferible a su rescisión,
permitiendo reconducir el negocio jurídico a una
situación simétrica para ambas partes.<br *>Esta
obra desarrolla un estudio exhaustivo sobre la
institución de la ventaja injusta mediante un análisis
crítico que destaca los beneficios que supone la
incorporación de dicha figura en el ordenamiento
jurídico y, a su vez, plantea propuestas de
modificación sobre la regulación introducida a partir
del examen de las propuestas armonizadoras del

Derecho contractual europeo y de los códigos de
nuestro entorno.
Preview available at http://www.puvill.com/

Violencia contra las mujeres y refugio : estudio
de la concesión del estatuto de refugiado desde
una perspectiva de género
Zamora Gómez, Cristina
María
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
95 p. 22 cm.
9788413366272
$ 23.50

V Premio de Investigación Rosario Valpuesta
Las mujeres suelen presentar especificidades en sus
experiencias de refugio. En este trabajo se defiende
que las mismas tienen que ver con las violencias
basadas en el género que sufren las mujeres en
general y las refugiadas en particular. Estas
violencias específicas condicionan los elementos
configuradores de la definición de persona refugiada
de ámbito universal que presenta el artículo 1A(2) de
la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los
Refugiados de 1951. Parte de la doctrina iusfeminista
ha llevado a cabo una labor de categorización en aras
de clasificar y clarificar estas violencias dentro del
Estatuto de Refugiada. Para tal propósito esta
doctrina ha defendido que tales violencias pueden
marcar tanto la «forma de persecución » de las
mujeres como los «motivos de persecución». Al no
contemplarse como motivos de persecución de la
Convención de Ginebra de 1951 ni el sexo ni el
género, esta doctrina ha planteado varias vías por las
cuales colmar tal laguna
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